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¡\ mi Alberto,
que junto con estos trabaios fue creciendo..

PREFACIO

Recojo en este volumen buena parte de los trabajos producidos a lo
largo de estos (casi) siete años en que he tenido -y felizmente tengo- el
honor de la docencia tmiversitaria.
En ellos late una constante insatisfacción por nuestro actual sistema de
«tutela jurisdiccional de los derechos» así como la profunda amargura por
los magros resultados de la reforma del proceso civil operada con el Código
Procesal Civil, vigente desde mediados de 1993, un Código, por cierto, que
dista mucho de ser ese «alarde de técnica procesal, susceptible de enorgullecer a cualquier país moderno» como retóricamente alguna vez se dijo.

En estos trabajos manifiesto el horizonte de mis preocupaciones: primeramente por la efectividad del proceso civil como mecanismo de tutela de
todas las situaciones de ventaja que el ordenamiento jurídico sustancial
reconoce y como tal debe proteger adecuadamente, de allí tanto espacio
dedicado a la tutela ejecutiva y a la tutela cautelar. Pero, a la par, mi convencimiento de que esta necesaria efectividad no excluye que aquella tutela
se obtenga a través de un auténtico proceso, un proceso «con todas las garantías», por usar la terminología del Pacto de San José.
De allí mi rechazo de aquellas de formas de (supuesta) «tutela jurisdiccional» que en aras de una aparente efectividad impliquen un sacrificio de
la efectiva igualdad de las partes en el proceso así como del efectivo contradictorio, principio que necesariamente debe plasmarse a 10 largo de todo
el iter del proceso.
En esa misma línea, Jate mi convicción que la efectividad de la tutela
jurisdiccional no se logra aumentando indiscriminadamente ----como lo ha
hecho el Código vigente- las facultades discrecionales del juez, que resulta
expresión de una visión autoritaria de la [unción del proceso y fuente de
peligrosas desviaciones prácticas, muchas veces alentada y avalada por alguna «doctrina» sostenedora de la existencia de un postmodernista «derecho procesal de posibilidades ilimitadas».
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Eugeni" ,Ari"no Deho

En esta o("c1sión debo agf<1dl'Cl'f <1 <1l]ul'llos ¡lllllgOS que, el lo Idrgo del
tiempo, con su apo~'o, me han l'stimulado a escnbir lo que ,H-juí se publ!C<1
reunido. En pnmer lugar al i\lae"tro Adolfo Ah'arado Velloso! ,1 Fedenco
Domínguez por la generosidad de considerarme entre los suyos_ A franco
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PRIMERA PARTE

SOBRE LA FUNCiÓN DEL PROCESO CIVIL

UN CÓDIGO DE FIN DE SIGLO:
EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PERUANO DE 1993

'0'

11 ritorno all'antico e sempre apparenle, e
que! che rinasce e cio che non muon~ ma;"
SAIVATORE SAn.,

(Gli Onenlamenl1 p!<bbllClstln della $C1enZG del
processo, en R1V1sta di dmllo processuale C1l'I/e,
1937, t p. 44).

Señala el profesor húngaro LÁSZLÓ GASI'ARDY que «resulta probado por
la historia que los códigos nuevos, al menos aquellos de gran relieve, nacen
o para cerrar una fase que llega a su término o bien para iniciar otra»l, y
bien podemos afirmar que el Código Procesal Civil peruano-terminado de
elaborar al inicio del año 1992, y vigente desde el 28 de julio de 1993, nació
para cerrar una fase histórica en declive: la de la visión publicística del
proceso civil.
Contrariamente a los que algunos sostienen el Código procesal civil
peruano no es un modelo de Código para el Siglo XXI, sino un típico Código alimentado por aquellos principios slogans que el Siglo XX elevó a
dogmas indiscutibles: En realidad el Código se nutre de principios
constastantes yesos contrastes se evidencian en su Título Preliminar -fachada en apariencia hermosa- que parte de la solemne declaración eminentemente garantista de que:
«Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio
o defensa de sus derechos o intereses, eOI1 sujeción a un debido proceso».

,',

Publicado ",n DlrC[lIlm. Revista d", la Facultad de Derecho r Ciencia Política de la Universidad :\aClonal Federico ViUarreal, N° 1, agosto 2000, p 40 Y ss.
LASZLO GASr!\RDY, 11 veccluo cadlce di nta di l/na nUDva demouazlG, en RlVlsla Inmes/rale di
dinlto e procedum [lVi/e, 1993, p. 227.
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Posición reiterada en su artículo 1lI cuando señala que:
"El Juez deberá atl'nder a qUt' la finalidad concreta del proceso es resolver !l1l
conflleto de illtt'reses o eliminar !lna incertidumbre, ambas con relevancia jurídica,
haciendo efectivos los dt'rl'dws sllstnncialt'sJ>.

Declaraciones éstas prinópistas que verían el proceso como instrumen~
to-garantía de protección de los derechos sustanciales. Sin embargo, el mismo artículo 111 en la parte final de su primer párrafo menciona que el proceso tiene una finalidad «abstracta»:
«lograr la paz social en justicia».

Tal declaración se enmarca en el mito "kleiniano" de ver que el proceso es un fenómeno social de masas y que debe ser regulado cual instituto
de bienestar, bajo la premisa de que las controversias son «males sociales
(soziale Übel) relacionados con pérdida de tiempo, 'dispendio de dinero,
indisponibilidad infructuosa de bienes patrimoniales, fomento del odio y de
la ira entre las partes litigantes y de otras pasiones fatales para la convivencia de la socicdad,,2 , por lo cual «la sociedad tiene un gran interés en sanar
lo más rápido posible tales heridas sobre su propio cuerpo»3. En tal línea de
pensaplÍento el proceso como «instituto de derecho público» debe asegurar
que sean satisfechas no sólo los intereses privados de las partes, sino primordialmente «los más altos valores sociales"'¡. Tal fue la inspiración del
legislador peruano. Es así que JUA'-.: MOi\ROY GÁLVEZ el principal autor del
Código señalara en el Congreso Internacional de Derecho Procesal Civil, celebrado en la Universidad de Lima en 1994 que:
«El punto de partida ideológico de la gestación del nuevo Código Procesal
Civil es que el derecho es un instrumento de cambio. Asimismo, se parte de
concebir el proceso judicial como el lugar ideal en donde el derecho y la
realidad se interceptan. Con estos presupuestos de análisis, se ha asumido
como objetivo pretender que las decisiones se conviertan en onentadoras del
pensamiento de la sociedad sobre temas o problemas que la atanen a ésta,
aquí y ahora (hic el mme). El nuevo ordenamiento procesal parte de la premisa que el juez no debe optar entre normas, sino regularmente entre los valores
discutidos en el conflicto .. Esta concepción del derecho exige otro sistema
procesal, uno donde sea el Estado, a través de su representante en el proceso
quien tenga un rol determinante y protagónico en él. Este sistema recibe el
nombre de sistema publicistico"s.
Luego en su obra Introducción al proceso civil, de 1996, tratando de
establecer las diferencias entre 10 que él llama «sistema privatístico» y «sistema publicístico», señala que hay que preguntarse ¿quién sirve a quién?:

Así SPRl""G, Lf bas! del dirillo processuale cw¡/e auslr¡aco, <;,n R¡¡nsla di dintto processuale,

1979, p. 38.

lb/d., p. 38.
lb,d., p. 36
MONROY GAI vr.7, La Ideologítl en el Código procesal [lr'¡/ pemano, en la Revista [U5 el Pra.üs,
:\''' 24, p. 199.

4

_ _ _ Un código de fin de siglo: El Código Procesa] Ci\'il peruano de 1993 _ __
"Los sujetos que actúan como objeto de la pregunta son el F",flldo y los pl/rtlcuJans_ Dentro de una concepción pnvillíSl!ca, el proceso es el mediO a través
del cual el Estado concede a los particulares la oportunidad de resolver su
conflicto de intereses. Por esta razón, como el Estado está a disposición de los
particulares, el proceso, que es vehículo de servicio, está baJO el control de
quienes lo reciben, es decir, de los particulares. Sin embargo, la misma pregunta puede tener una respuesta distinta. La trascendencia social del proceso,
expresada en la prl:'sencia exclusiva y hegemónica del Estado, determinó que
se advirtiera el carácter público de aquel. Pero no solo eso. Muy pronto se
constató que lo más importante en el proceso no es que los particulares resolvieran su conflicto sino que, a través de él, el derecho objetivo -creado por el
propio Estado-- se tornara eficaz y respetado, y asimismo, a través de la
exigencia judicial del cumplimiento del derecho objetivo, se lograra la paz
social en justicia. Como se advierte, tanto lo eficacia del derecho objetivo
como el fin de la paz social en justicia son extra particulares, y de alguna
manera extraprocesales, por así decirlo. Es así como empieza a afirmarse la
concepción del proceso como un fenómeno público y se le considera sujeto a
normas previstas por el Estado con anticipación al conflicto, normas que también son de naturaleza pública, entre otras razones por su vocación imperativa. Con lo dicho la pregunta: ¿quién sirvf' a q!llén?, la respuesta empieza a
variar. Así resulta que las parles al enfrentarse en un conflicto de intereses
brindan al Estado la oportunidad de reafirmar la eficacia del derecho objetivo
para lograr la paz social en justicia. En consecuencia, el proceso pasa a ser
actividad pública, sujeta a normas de derecho público»6.

Si tal fue la inspiración del legislador procesal peman!), dado que el
proceso no sirve a las partes, sino al Estado, la finalidad «abstracta», predomina sobre la «concreta», pues esta última es secundaria frente a la principal. Los particulares que creen que acuden al proceso para obtener tutela de
sus situaciones jurídicas de ventaja, se engañan, en realidad están cumpliendo una misión social: permitir que el Estado reafirme "la eficacia del derecho objetivo para lograr la paz social en justicia». Pero, felizmente nuestro
artículo III no dice "hacer efectivo el derecho objetivo» sino "hacer efectivos
los derechos sustanciales», y quiérase o no, esa es la razón de ser del proceso, en razón de la prohibición de autotutela. Estos razonamientos
"publicísticos» cuadraban muy bien en el Imperio Austro-Húngaro, que
como bien señala FRA:-..iCO ClPRlA:-JI, <<no ha ciertamente pasado a la historia
como un modelo de liberalismo y garantismo»7, y en las dictaduras totalitarias de derecha y de izquierda que hemos padecido en este siglo en donde
los «individuos» (o sea todos nosotros) no eran sino instrumentos al servicio
de supremos y superiores intereses del EstadoS, pero de ninguna manera

MONROY GÁLVEl, IntroducClón al derecho procesal, Temis, Bogotá, 1996, pp. 70-71.
CiPRIAKI, Autoritarismo e garantismo nd proce5so civile, en Rw¡sla d¡ d¡ritto processlwle, 1994,
p.60.
Nada más gráfico de lo que es una visión totalitaria que la declaración contenida en la
"Carta dd Lavoro" aprobada po, el «Gran Consiglio del Fascismo» el 21 de <1bril de
1927 que pomposamente señalaba «La Nación italiana es un organismo que tiene fines,
vida, medios de acción superiores por potencia y duración a loi, d" aquellos d<;> lo~
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cuadran con el espíritu persona lista de las grandes declaraciones y CI.ln\'enClones de derechos humanos, de las grandes Constituciones de la segunda
postguerra (como la italiana del 48 y la alemana del 49"), y de nuestra
Constitución de 1993 que establece en su artículo primero que:
"La dtjl:'l1sa dI:' la pasol1a humana y el respeto dI:'
>;upremo dI:' la socú:,dad y del Estado»lo.

51/

dignidad 50n 1'/ fm

El proceso civil es garantía de protección de los "derechos e intereses»
que el propio ordenamiento jurídico reconoce; el proceso es instrumento de
tutela de concretas situaciones jurídicas de ventaja; el proceso civil es instrumento al servicio de quien tiene la razón. Que el proceso sea una institución de «derecho público'" lo que es indiscutible dada la presencia del
órgano jurisdiccional, no es instrumento al servicio de intereses públicos,
sociales, colectivísticos, es instrumento al servicio de concretos intereses
privados, de aquellos intereses que el ordenamiento jurídico tutela en abstracto. Por ello decía SATfA, en su polémica prolusión paduana de 1937 que
«La tutela de los intereses de parte es el solo elemento esencial del proceso,
punto de partida y punto de llegada. Todo el resto es desde el punto de
vista estrictamente técnico, accesorio y secundario. Invertidas las posiciones, haciendo del interés colectivo el fin del proceso, el interés de parte no
encuentra ya dónde colocarse, y sois constreñidos a hacer también de él un
interés colectivo, o sea prácticamente a abolirlo"ll .
Sin duda alguna, la visión publicística del proceso, cual institución de
bienesrar, cual institución teleológicamente dirigida a reafirmar la eficacia
del derecho objetivo y lograr la paz social en justicia, resulta incompatible
con el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos
que consagró con meridiana claridad el derecho de todos los seres humanos
a ser oídos, con todas las garantías, por un juez competente, independiente
e imparcial "para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal o de cualquier otra índole». Felizmente, las intenciones dellegislador dejaron hace tiempo de ser canon hermenéutico del derecho positivo,
0

individuos divididos o agrupados que la componen. Es una llllidad moral, política y
económica, que se realiza integralmente en el Estado fascista».
Como lo evidencia NICOLO TROCKER «la introducción, a nivel constitucional, de una
garantía general de acción, entendida como derecho de acceder a los órganos jurisdiccionales para la tutela de l.. s propia& situaciones subjetivas de vent .. ja, ha sido dictada
históricamente, tanto en Alemania como en Italia, por la preocupación de impedir para
el futuro abusos y desviacinnC's comn aquellas que se verificaron en el periodo totalitario, y e~t¡Í dirigid .. a .. 1 objetivo "político" de restablecer la confianza de los ciudadanos
en la administraCIón de la justicia»: Processo cwi/e e Cosl1tuzlOnc. Prableml di dmllo tedesco
e Ita/mno, Giuffre, Milano, 1974, pp. 687-688, cit. por PICO y JI)"\IOY, Lns Garantías Const¡l1iClOnales del Proceso, J.M.Bo~("h Editor, Ban:elona, 1997, p. 18, nota 4.
El Código procesal civil peruano se redactó durante la vigencia de la Constitución de
1979 que en su artículo l° establecía que «La persona humana es el fin supremo de la
SOCIedad y del Estado. Todos llenen la obligación de respetarla y protegerla».
SATTA, Orl~nlamnlli, cit., p. 49.
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por lo cual, la mtención de los autores del Código no es sino una respetable
opinión (expresada privadamente pues no hay Exposición de Motivos oficial) y nada más, que por cierto resulta incompatible con el derecho a la
tutela jurisdiccional (efectiva) que se anuncia como meta del proceso en el
artículo I del Título Preliminar del ere peruano.
Pasemos a los verdaderos principios dd proceso civil. El Código peruano, como no podía ser de otra forma, aunque tal vez con esa visión
publicística hubiera deseado no incluirlo, consagra la regla base del proceso
civil: el principio dispositivo con todos sus corolarios: el principio de rogación
o de oportunidad, el principio de aportación, el principio de la carga de la
prueba, el principio de congruencia, el principio de la impugnación privada
y de la prohibición de la reformatio in peius.
Es así que el primer párrafo del artículo IV del Título Preliminar establece que:

"El proceso se promueve sólo a iniciativa de parte, la que invocará interés y
legitimación para obrar».
Con ello nos reencontramos con las viejas y liberales máximas nemo
iudex sine actore (no hay juez sin actor) y también Ítldex ex officio non procedit
(el juez no procede de oficio). La iniciativa del proceso corresponde'a la
parte interesada, no siendo posible el inicio del proceso civil de oficio por
el juez. Estamos en el terreno de los derechos (o en general de las situaciones jurídicas de ventaja) privados, y siendo privados, sólo al interesado le
corresponderá el derecho (que a su vez es una carga) de iniciar el proceso
para obtener la protección de su derecho. Lo contrario implicaría desconocer la naturaleza privada de los derechos de las partes.
Pero, son las partes, y en primer lugar, la parte demandante, las que
aportan los hechos en relación a los cuales el juez -en su momento-- deberá
establecer sus consecuencias jurídicas y pronunciarse sobre el petitum planteado. El juez, señala el artículo VII del Título Preliminar- no puede "fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las
partes". Las partes tienen el monopolio sobre los hechos, y el juez, en consecuencia, aún cuando tenga conocimiento de otros hechos, no afirmados
por las partes, pero relacionados con el objeto del proceso, no podrá fundar
su decisión en aquellos. El saber privado del juez (en cuanto a los hechos)
queda proscrito en el sistema procesal civilistico peruano, como debe ser.
Cuando ello no ocurra, cuando el juez base su decisión en otros hechos no
alegados, no afirmados por las partes, pues estaremos ante una decisión
incongruente, pues la causa decidendi no se basará en la causa petendi, y como
tal esa decisión será nula, viciada, afectada por un vicio genético.
Si son las partes las que, en cabal contradictorio, fijan el objeto del
proceso con sus alegaciones fácticas y sus petitorios, pues entre petitllm y
decisum debe haber una perfecta correspondencia. La correspondencia entre
lo que se pide y lo que se resuelva, constituye la máxima expresión del
principio dispositivo, el máximo corolario entre el principio de la demanda,
7
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de oportunidad o rogación. El Juez por exceso o por defecto, incurre en vicio
de incongruencia cuando se pronuncia sobre lo que ninguna de las partes
le pidió, o no se pronuncia sobre todo lo que se le pidió, por 10 cual, su
resolución es nula. Y así lo establece tanto el artículo VII del Título Preliminar cuando establece que el juez no "puede ir más allá del petitorio», como
el artículo 50 inc. 6 que al imponer el deber de motivación de las resoluciones, bajo sanción de nulidad de las mismas, señala que debe respetar el
principio de «congruencia». De igual forma, el artículo 122 al establecer el
contenido de las «resoluciones judiciales", señala que éstas deben contener
la expresión clara y precisa de lo que se decide y ordena, «respecto de todos
los puntos controvertidos", expresión ésta última equívoca, pues no son los
puntos controvertidos el objeto del fallo sino los petitaríos concretos formulados por las partes. Su incumplimiento es sancionado con la nulidad, por
el segundo párrafo del artículo en mención.
0

Pues, así como el proceso se inicia a pedido de la parte (legítima e
interesada), es posible la renovación de la «instancia», a través del recurso del
apelación, cuya promoción queda a cargo de la parte perjudicada (que por
cierto, la ley procesal peruana ha extendido también a los terceros «legitimados», artículo 364) por la sentencia. Sin embargo, nuestro Código ha mantenido la «consulta» para algunos supuestos en donde estaría involucrado un
interés que trasciende el de las partes (interdicción, nombramiento de tutor o
curador, en aquel proceso en donde la parte perdedora estuvo representada
por un curador procesal, cuando el juez ha preferido una norma constitucional
a una legal, en materia de disolución del vínculo matrimonial, artículo 408). Sin
embargo, la regla es que la carga de la renovación de la instancia, al igual que
la promoción misma del proceso, recaiga en la propia parte perjudicada.
Pero, al igual que son las partes las que determinan el objeto del proceso, son igualmente las impugnan tes las que determinan el objeto del recurso, que en definitiva, condicionará lo que podrá decidir el órgano jurisdiccional ad quemo Nuestro legislador, en efecto, ha consagrado un recurso
de apelación con efecto devolutivo limitado a lo que efectivamente se ha
impugnado (tantum devolutum quantum appellatum), con la consiguiente prohibición de la reformatio in peius (así el artículo 370 dispone que «el juez
superior no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, $alvo que la otra parte también haya apelado o se haya adherido), con
lo cual, curiosamente en este sistema "publicístico» que animaría al Código,
se afirma «vigorosamente la ideología individualística con el triunfo del
principio de la demanda y del consiguiente de la personalidad de la apelaciÓn,,12. Hay que tener en cuenta, además, que es posible introducir hechos
nuevos y nuevos medios de prueba, limitado sólo a los procesos que el
Código denomina de «conocimiento» y «abreviado»; con lo cual el juez de
segundo grado, se encontraría ante la posibilidad, no de una mera «renovación de la instancia» sino a tener que juzgar sobre los extremos de lo impug-

"

Así LIEBMA:>J, MamU/[ de Derecho Procesal OVil, Ejea, Bs.Aires, 1980, p_ 480, en referencia
a la práctica de J,,~ ctlfias france5<1~.
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nado teniendo en cuenta otros hechos y otro material probatorio no apreciado por el a qUQ.
Como se ve, en estos aspectos fundamentales el Código procesal civil
peruano resulta ser un cuerpo normativo plenamente respetuoso de los
cánones clásicos de los que despectivamente se suele denominar sistema
"privatístico», pues el objeto del proceso es definitivamente «cosa de partes» (¿de quién más podría ser?).
Pero, es por otro lado, que se mueven las tendencias «publicísticas». Si
el proceso se inicia a pedido de parte, y culmina entre los extremos por ellas
determinado, ¿dónde se aloja la visión "publicístic3>'? Pues en el mito de la
dirección (material) del proceso por el juez. Durante muchos años hemos
vivido en una quimera: la gran solución a los males de nuestros procesos es
otorgarle lo más posible poderes directivos materiales al juez. El proceso no
es «cosa de partes», el proceso, como instituto de derecho público, es del
Estado. «En nuestra opinión -señala MO:--JROY GÁLVEZ-, el principio de dirección judicial es la expresión que mejor 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»l3. En el logro de tal «sistema» se empernaría el
Código procesal civil, de allí que en su artículo Il se señale que «La dirección del proceso está a cargo del Juez, quien la ejerce de acuerdo a lo
dispuesto en este CÓdigo>" y, como primer corolario, le corresponde darle
impulso (segundo párrafo del artículo II del Título Preliminar). Sin embargo, pese a esto último, cosa curiosa, se ha mantenido la institución del
abandono (la caducidad de la instancia) -propia del proceso que se impulsa a pedido de parte--: «Cuando el proceso permanezca en primera instancia durante cuatro meses sin que se realice acto que lo impulse, el juez declarará
su abandono de oficio o a solicitud de parte o de tercero legitimado»14.

Se proclamó, en su momento, que con la nueva normativa el juez había
dejado de ser el personaje «secundario», o más aún el «espectador» de las
actuaciones de las partes, y se convertía en «principal protagonista» del
proceso (¿serán entonces las partes los personajes secundarios, de mero
«reparto»?). Frente al sistema "privatístico» en donde las partes «asumen el
control y dirección del proceso civil", se consagró un sistema en el cual por
intermedio del representante del Estado en el proceso «la actividad procesal

"
H

MONROY GÁLVEZ, Introducción, cit., p. 92.
Resulta interesante anotar una norma peligrosísima contenida en el artículo 351
-tomada del artículo 346 del Código Colombiano- que prescribe que «El abandono
pone fin al proceso sin afectar la pretensión. Sin embargo, Impide al demandante ,meU1r
otro proceso con la mIsma pretenwín durante 1m año, contado a partir de la notifícación del
auto que lo declare ... Si por segunda vez, entre las mi~mas partes y en ejercicio de la
misma pretensión, se declara el abandono, se extmgue el deredw pretendIdo y se ordena la
canee/auón de los ti¡¡,Jos del demandlmte, Si a ello hubiera lugar».
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se orienta hacia lo indispensable, es decir, se proyecta hacia una función útil
y provechosa ... Sólo concediéndole al juez autoridad y medios procesales
idóneos, se puede provocar o coadyuvar a la obtención de decisiones justas,
entendiéndose por éstas aquellos pronunciamientos jurisdiccionales en donde la cuota de certeza y celeridad se presenta en contenido suficiente, si no
pleno»l>. Las partes son libres de iniciar el proceso, pero una vez iniciado,
ya nos les pertenece, y proseguirá su curso no sólo por el impulso (oficial)
del juez, sino totalmente bajo su control. El juez ya no sería más aquel
«elemento decorativo y simplemente protocoJizador de lo que las partes
hacen en el proceso»l6 (¿será acaso el sentenciar, o sea el juzgar, un acto
«protocolizador»?). Sería el «timonel" de la «nave de justicia», el «conductor» del proceso, el «representante en el proceso del bien común», aquel que
lograría que los procesos lleguen a su meta lo más rápidamente posible,
para extirpar aquel «mal social» y lograr «la paz social en justicia», lo quieran o no las partes.
Durante años la doctrina procesal ha considerado que sólo dotando al
juez de amplias facultades, inclusive en desmedro de aquellas de las partes,
se podría lograr un mejor y más rápido desarrollo del proceso. Si a ello le
sumamos «oralidad, inmediación y concentración», tendríamos el proceso
técnicamente perfecto para asegurar su eficiencia y utilidad. No importa si
para lograr esta eficiencia y utilidad las partes vean severamente debilitadas sus facultades procesales, en especial las probatorias, colocándolas en
un plano inferior a aquel del juez. De allí que no sorprende que mientras el
material probatorio puede ser ofrecido por las partes -preclusivamentesólo en la etapa postulatoria, antes de que se sepa cuál será el tema de
prueba, el juez goza del incontrolado poder de disponer la actuación de
cualquier medio probatorio «en decisión motivada e inimpugnable» (artículo 194), lo que equivale a decir indefensión para las partes (al menos para una
de ellas), y posibilidad de pérdida de imparcialidad para el juez.
Pero la realidad ha desmentido al mito. Desde que el Código Procesal
Civil peruano ha entrado en vigencia no se puede observar una mejora
cualitativa en términos de resultados (el «hacer efectivos los derechos sustanciales») ni mucho menos en simple términos de tiempo de duración del
proceso. ¿Culpa del Código? Sería injusto e ingenuo atribuirle a un cuerpo
normativo la responsabilidad por la endémica inoperancia del sistema judicial, pero el Código tiene también su parte de responsabilidad, por habemos
hecho creer que el verdadero problema de la justicia civil estaba en el COmportamiento de las partes, por lo que era preciso «cortarles las alas", y darle
todo el poder al juez. Construir el proceso desde el «ángulo del juez», trae
el riesgo de convertirlo en incontrolable y, como tal, arbitrario. «Las partes
-nos recuerda G1ROL¡\~O MOl\iTELEO:-":E- no son la mera «ocasión» del proceso, sino que son los sujetos y los protagonistas a pleno título en todos los

" MO"lROY GÁLvE2, La

¡deología, 01., p. 200.

o'· Así Mn:-':ROY GALVU, La IdeologÍt¡, <:;1., p. 197.
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sentidos, y en consecuencia, tienen incontestablemente derecho de ser puestas con razonable equilibrio en el mismo plano del juez>,l7.
Debemos despertar de la quimera "publicístico-autoritaria», y reconocer que los verdaderos principios procesales, aquellos insuprimibles no son
otros que aquellos que el artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos nos asegura como garantías: la independencia e imparcialidad del juez y el principio del contradictorio (en suma la "paridad de armas»), aquellos que conforman lo que con huidiza fórmula se conoce como
"debido proceso», que en el Código peruano para nada se reflejan -más allá
de su mera mención en el artículo 1 del Título Preliminar- en su arquitectura y estructura. «Hoy el proceso civil ~señala FRA'>:CO CIPRlA",¡- debe servir esencialmente a hacer justicia a las partes que la piden, de tal forma que
el juez, al menos en línea de principio y de máxima, no puede sino tener los
poderes necesarios para responder, en tiempos razonables, a las demandas
y excepciones de las partes: 10 que obviamente no significa que a dirigir el
proceso deban ser las partes, ni mucho menos que los poderes directivos
discrecionales deban o puedan ser abolidos, sino más bien que, mientras los
derechos de las partes deban ser disciplinados asegurando la concreta posibilidad de ejercicio, el equilibrio y el recíproco respeto, los poderes del
juez deben serlo reconduciendo al mínimo la discrecionalidad y garantizando al máximo la controlabilidad"ls.
El Código peruano de 1993, como decíamos al inicio, bien puede considerarse ~y eso esperamos sinceramente- como el último Código del siglo
estructurado desde el punto de vista del juez. Es el momento de dejar de
lado las visiones publicístico-autoritarias, y dar paso a una visión garantista
del proceso, concibiéndolo --con reflejos en toda su estructura- como un
efectivo instrumento de realización de los derechos sustanciales de la partes, y no un instrumento al servicio de otros «supremos y superiores» intereses.

,.

Mo-..:rELEO:-..lE, No/e sui mppor/¡ Ira gnmsdlzlOl1e e /egge nello StlltO dI dintto, en RivIStll
Irlmes/ra/e dI dm/to e procedura cIVIle, 1987, p. 18.
CiPRIA"I, AI/lon/anmo e garantlsmo ne/ proCC5S0 civi/e, cit., p. 60.
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¿EMPRESA-JUSTICIA?
(Reflexiones sobre los denominados mecanismos
alternativos de resolución de los conflictos) 1°)

SUMARIO: 1. El movimiento por el acceso a la justicia y los «mecanismos alternati\1Qs para la resolución de los conflictos» {l\I1ARC).- 2. La
crisis del Estado benefactor y la «dcsjurisdiccionalización» de la resolución de los conflictos." 3. SIgile: los reflejos doméstü:os.- 4. El sentido de la «conciliación previa obligatoria» en el contexto de la
«desjuridiccionaluación», sus posibles consecuencias_

L- La Ley 26872, introductoria de la conciliación previa, señala en su
artículo 10 que la conciliación constituye un «mecanismo alternativo de
solución de conflictos». Tal expresión constituye la literal traducción de la
expresión anglosajona «Alternative Dispute Resolution», la cual hace alusión
al conjunto de formas de resolución de las controversias distintas al proceso
judicial, y que en la literatura anglosajona se suele indicar simplemente con
las siglas ADR1, por lo cual, siempre por imitación, se está haciendo común
que también en nuestra lengua para referimos a los «mecanismos alternativos de resolución de los conflictos» se usen las siglas MARC, por ello
«disciplinadamente», a lo largo de este trabajo usaremos dichas siglas. Pero,
podemos legítimamente preguntamos ¿por qué idear e impulsar «mecanismos alternativos» al proceso judicial para resolver los conflictos que se

1'1

Publicado en Vox ¡uris. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de San
Martín de Porres, 1\;0 10, 1999, p_ 177 Y ss.
Señala O--IlARLO:'oIl que, sobre todo en los Estados Unidos, .. Nace en estos últimos años un
imponente movimiento, COn sus revistas, y sus órganos, numerosos institutos y funda·
ciones muy bien financiadas para el estudio y actuación de programas experimentales,
la propensión a propagandear el verbo en lujosos y concurridos congresos internacionales e, inclusive, el propio acrónimo: -ADR (Alternatwe Dispute Resolutwn)>>; 1 n!lOVl
modelll processua/J. en RH'lsta di dlritto nvile, 1995, p_ 279.
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producen en el seno de la sociedad? Para dar una respuesta consideramos
que constituye una premisa fundamental indagar el origen, más allá de
expresión misma, de este movimiento mundial hacia la consagración de los
MARC que tardía y -yo diría- distorsionada mente llega a nuestras tierras
latinoamericanas.
Si con una visión retrospectiva quisiéramos ubicar el origen de los
denominados MARC tenemos necesariamente que pasar revista por aquel
movimiento cultural y de reforma que se desarrolló después de la segunda
guerra mundial y cuyos años de oro podemos ubicarlos en el veintenio 6080. Nos referimos al cappellcttiano «movimiento por dacaso ala justicia», que
según palabras del propio MACRO CAPI'ELLETn, «ha representado en los últimos decenios, una importante, tal vez la más importante, expresión de una
radical transformación del pensamiento jurídico y de las reformas normativas e institucionales en un número creciente de Países»1.
El movimiento por el acceso fue en primer lugar un movimiento cultural representativo de una reacción a la visión meramente dogmática del
mundo jurídico: «El movimiento por el acceso a la justicia, si bien tiene
como punto de partida la crítica realíslica del formalismo y del dogmatismo
jurídico, con su absurda pretensión de una "pureza" que nada tiene que ver
con la realidad, se propone objetivos más diferenciados y más fieles a la
complejidad de la sociedad humana. El aspecto normativo del derecho no
es renegado, pero es visto como uno de los elementos, y tampoco el más
importante, dado que preeminentes son las personas (con todas sus peculiaridades culturales, económicas, sociales), las instituciones, los procesos, personas, instituciones y procesos a través de los cuales el derecho vive, se forma,
evoluciona y se impone. Además el derecho es visto no ya como sistema
separado, autónomo, autosuficiente "auto-poyético", sino como parte integrante de un más complejo ordenamiento social, en donde no puede ser
artificialmente aislado de la economía, de la moral, de la política: se afirma
así aquella que ha sido llamada la concepción "contextua!" del derecho ... En
lugar de una concepción unidimensional, limitada al análisis de la norma, se
propone así una concepción tridimensional del derecho y de su análisis: una
primera dimensión que investiga las premisas, el problema o necesidad o instancia social que una determinada intervención jurídica trata de resolver; la
segunda examina la respuesta, o solución en el plano normativo pero también
institucional y procesal, dirigida a resolver aquel problema o necesidad o
instancia social; mientras la tercera está dirigida a examinar críticamente los
resultados, en el plano fatl¡ sensu social (económico, político, etc.) que de tal
respuesta o solución derivan concretamente en el ámbito de la sociedad. El
análisis del jurista se vuelve así extremadamente más complejo, pero también más fascinante e infinitamente más realista; aquél no se limita ya a
determinar, por ejemplo, que para promover el inicio de un proceso, o para

1.'accesso al/a gIIIsl¡zia e la responsablhlá dpl giHrtsla, en 105 SIl/di
VJllorio Den/!, Vol. 1. Cedam, Padova, 1994, p. 264

CAPPELUITI,
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hacer valer una impugnación, se deban observar ciertos preceptos formales,
sino que implica además un análisis de los tiempos requeridos para obtener
el resultado querido, de los costos a afrontar, de las dificultades también
psicológicas por superar, de los beneficios obtenibles, etc. A su vez, el análisis del derecho sustancial no puede ya limitarse a tomar nota, por ejemplo,
del hecho que ciertas normas, inclusive a nivel constitucional, proclaman la
existencia de terminados deberes o derechos, o la protección del ambiente
o de los consumidores, o de la salud, sino que debe extenderse a una visión
crítica de los instrumentos ofrecidos a los individuos y a los grupos para
rendir efectiva tal protección»3.
Pero, el movimiento por el acceso a la justicia no sólo constituyó un
movimiento cultural, en cuanto al método de análisis del dato jurídico, sino
y sobre todo, un movimiento enderezado a la reforma de los sistemas jurídicos: «Las palabras "acceso a la justicia" no se definen con facilidad, pero
sirven para enfocar dos propósitos básicos del sistema jurídico por el cual
la gente puede hacer valer sus derechos y I o resolver sus disputas, bajo los
auspicios generales del Estado. Primero, el sistema debe ser igualmente
accesible para todos; segundo, debe dar resultados individual y socialmente
justos ... Este enfoque, va mucho más allá que todos los anteriores. Quizá se
haya originado en la desaparición de la fe tradicional en la solidez de nuestras instituciones legales y sea inspirado por el deseo de hacer reales y no
simplemente simbólicos los derechos de la gente común, por lo que exige
reformas de gran alcance y una nueva creatividad»~.
Luego, el movimiento por el acceso, fue un movimiento tendiente a la
reforma, en el sentido de rendir posible al acceso a la justicia a todos. La
filosofía política de este movimiento, según palabras de CAPPELI.ETn, está
empernada en la idea fundamental de la igualdad, pero no la tradicional
igualdad formal, sino en la igualdad sustancial, en la igualdad efectiva: «Este
es el criterio que diferencia el tradicional "Estado de derecho" del moderno
"Estado social de derecho". En otras palabras, la idea del "acceso" ha sido
afirmada como esencial criterio de una moderna concepción social-liberal
del Estado, entendido como Weifare State,,5. Partiendo de la premisa que el
derecho al acceso a la justicia constituye un derecho social fundamental «<el
"derecho humano" más fundamental en un sistema legal igualitario moderno, que pretenda garantizar y no solamente proclamar los derechos de todos»6), como todos los derechos sociales fundamentales requiere de una

CAPPELLEnI, op. cil., pp. 269-271.
C"PPEl.LETIJ-G"RTH, El acceso a la juslicia. [¡¡ tendencw en el mOVImIento mundwl para hacer
efectwos los derech05, Fondo de Cultura Económica., México, 1996, p. 9-10. Este trabajo
mnstiluye el «informe general» preparado por 105 prof",~ore5 Ma.uro Ca.ppelietti v Bryant
Garth, de presentación de los cuatro volúmenes del «Proyecto Florencia para el Acceso
a la Justicia», publicados por las editoriales Sijthoff y Giuffré en 1978-79.
CAPPHLETTI, L'llccesso alla gmstizia, cit., p. 273.
CAPPHI.FTIj-G~RH!, op. eJI., p 13.
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acción afirmativa del Estado para realizarlo y efectivizarlo7 , como puente
de efectivización de los demás derechos sustanciales, pues, "una reforma
del derecho sustancial es ilusoria si no está acompañada por adecuados
instrumentos de ejecución-actuación de la misma, 10 que implica la más de
las veces una garantía en el plano jurisdiccional, en donde la justicia se
vuelve, justamente, justicia garantizada por remedios judiciales»B.
Como movimiento de reforma -encuadrado dentro de la afirmación
del Estado social de derecho (el Welfare 5tate) - tres fueron los blancos
fundamentales a derrumbar:
a) La "barrera» económica, por la cual muchas personas no están en grado
de acceder a las cortes de justicia por causa de su pobreza, por lo cual sus
derechos corren el riesgo de ser puramente aparentes (la primera «oleada»);

°

b) La «barrera» organizativa, por la cual ciertos derechos
intereses
«colectivos» o «difusos» no serían eficazmente tutelables si no se operara
una profunda transfonnación de las reglas e instituciones tradicionales del
derecho procesal, transformación que debía permitir una coordinación, una
«organización» de aquellos derechos o intereses (la segunda «oleada»).
c) La «barrera» procesal, por la cual ciertos tipos tradicionales de procesos resultaban inadecuadas para el logro de la tutela deseada (la tercera
«oleada»).

Sin querer, por cierto, solo citar al gran profesor florentino, he aquÍ otra de las brillantes
y vibrantes páginas (¡qué nostalgia!) de MAl:RO CAPPELLETTl: " .. la estructura de los
nuevos derechos sociales es radicalmente diversa de la estructura de las libertades tradicionales; y la diferencia es tal que se explica la extrema dificultad de la realización,
por consiguiente de la nueva democracia político-social caracterizada por ellos. No
basta, en efecto, a diferencia de 10 que ocurre en cuanto a los denxhos individuales de
libertad, la afirmación de los derechos sociales en una norma constitucional para que
ellos ya automáticamente encuentren un correspondiente reflejo en la realidad jurídica
del Estado: ellos no significan para el Estado, como las libertades políticas, un mero
deber negativo de no hacer, de dejar hacer, sino un deber posi/¡vo de accionar; un deber,
además, que tiene el carácter de la permanenna, tiene la necesidad de ser cumplido
permanentemente y con vigilante asiduidad, porque no es de aquellos que se cwnplen
y se agotan de una vez para siempre. A los dere<:hos sociales de libertad corresponde,
en efecto, "la obligación del Estado de remover 105 obstáculos de orden económico y social
que se oponen a la libre expansión moral y política de la persona humana. Mientras con
los derechos tradicionales "se tiende a salvaguardar la libertad del ciudadano de la
opresión política", con los nuevos derechos sociale$.se tiende, en cambio, a salvaguardarla
de la opresión económica. El fin es el mismo, esto es, la defensa de la libertad individual, pero los medios son diversos; porque mientras para satisfacer los derechos sociales
el Estado debe emplearse activamente para destruir el privilegio económico y para
ayudar al necesitado a liberarse de la necesidad, el com<etido del Estado en def<ensa de
la libertad no se alcan7a ya en la cómoda inercia del laJssez fmre, sino que implica una
toma de posición en el campo <económÍco y una serie de prestaciones activas en la lucha
contra la miseria y contra la ignorancia": Los derechos sO[Jale5 de llbalad en la concepCJón
de Piero Calamandro, en Proccso, ideologías, SOCIedad, Ejea, Es. Aires, 1974, pp. 121·12.2.
CAPPFUETII, L'a[[CS50 aUa glllsllZJa, cit., p. 2.74.
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Es este último aspecto el que nos interesa. Bajo la premisa de que aun
cuando se superen las barreras económicas de acceso y de la organización
de los intereses, podría resultar que la tradicional solución procesal no resultara siendo la más eficaz, se precisaba experimentar modelos alternativos
(a los tradicionales) de resolución de los conflictos. «Las sociedades occidentales -señala CAl'!'ELLETII- han glorificado la "lucha por el derecho", el
Kampf ums Recht, pero nosotros debemos tener la humildad de reconocer
que tenemos todavía mucho por aprender de otras civilizaciones, en las
cuales la lucha judicial es vista como el último camino, mientras son glorificadas en cambio, soluciones alternativas, conciliativas, "coexistenciales".
Por cierto, también en Occidente por siglos el derecho de creación mercantil,
el jlls mercatorium, ha dado desarrollo a procedimientos arbitrales,
extrajudiciales de gran eficacia. Los mercaderes sabían que era de su interés
tener una "justicia" prestada informalmente, rápidamente, por sus pares,
normalmente en el lugar mismo de sus ferias o mercados, y ello también
con finalidad de salvaguardar la continuidad de sus relaciones. Ahora, una
de las características de las sociedades modernas consiste, justamente, en el
aumento de la importancia y frecuencia de las relaciones "repetitivas" o "de
duración" entre individuos o grupos de individuos, relaciones que se desarrollan continuamente en el ámbito de instituciones en las cuales al igual
que los mercaderes en las ferias y en los mercados internacionales, esos
individuos son llevados repetidamente, tal vez cotidianamente, a encontrarse, a convivir y muchas veces a colaborar: fábricas, oficinas, escuelas, hospitales, barrios urbanos, etc. En estas relaciones de permanente e inevitable
vecindad, la solución contenciosa de las controversias puede llevar a la
exasperación de los contrastes y de las pasiones: una "justicia conciliativa"
o "coexistencial" puede ser bastante más eficaz; ella puede llevar al
reacercamiento de las posiciones, a soluciones en las cuales no hay necesariamente un perdedor y un vencedor, sino más bien una recíproca comprensión, una modificación bilateral (o multilateral) de los comportamientos. La
búsqueda de estas alternativas, de sus potencialidades pero también de sus
límites, ha representado aquello que he llamado la "tercera oleada" ("me
third wave") del movimiento por el acceso a la justicia»9.
La ideación de mecanismos alternativos parte pues de una consideración: no todas las «disputas» se resuelven de igual forma, de lo que se
desprende la inidoneidad de los modelos procesales abstractos y apriorísticos
para dar cabal solución a la conflictualidad social. De esta constatación
(además empírica) surgió el auge de los MARC. Pero lo que no hay que
perder de vista es que los MARC surgen en un clima de afirmación o de
consagración del Estado social de derecho, de encontrar una auténtica y
efectiva justicia (social), de logro de la igualdad efectiva, y como consecuencia de hacer efectivo el acceso a esa justicia en función de los diversidad de
personas o grupos de personas y sus intereses'o.

C-rrELlEI"II, Acusso alla g!UstlZIG, cit, pp. 283-284.
Sería demasiado largo el pasar revista a todos 105 MARes, o al meno" los más importantes, experimentado~ bajo esa inspiración a nivel del derecho comparado. Sobre el

17

EugenIa Anano Deho

2.- La crisis del Wdfare State, que empezó a dar sus primeros síntomas
en los años 80, no puede no haber producido un cambio de perspectiva en
la funóón de los MARC Las tendencias «globales" (neo-liberales) a la reducción del campo de operatividad del Estado (el Estado «mínimo»), con la
consiguiente reducción del gasto social, con la exaltación de la iniciativa
empresarial privada en todos los sectores y de la libre competencia en un
libre mercado, con el consiguiente proceso de privatización no sólo de las
empresas públicas, sino de servicios sociales esenciales -en los cuales se
manifestaba justamente el Weljarf state-, abarcando áreas tales como la
asistencia social y de salud, educación, pensiones, cárceles, servicio postal y
telefónico, bancos públicos, alojamientos públicos, suministro de luz yagua,
mantenimiento de carreteras, ete l1 , no puede resultar indiferente para el
devenir del «servicio de justicia,,12. Si todo es privatizable, si todo puede ser

"

particular, al menos en relación a los experimentados hasta mediados de los años setenta, cfr, la síntesis en CAPPELLETTI-GARTll, Acceso ¡¡ la piS/lOa, dI., pp. 53 a 88.
Resulta interesante leer el listado de conferencias programada para PRIVATEX1999, la
primera exposición mundial dedicada a la privatización a re.. !izarse en Miami B"",chFlorida del 22 al 29 de junio de este año bajo los lemas -"U¡ pnvaliz¡¡oón es el lema más
palpItante defines de slglo_ .. » e «Ideas para ganar dinero». Los transcribimos; los teleféricos
y la privatización del transporte masivo; privatización dp almacenes; Privatización del
espacio público; Privatización del alumbrado de las caHes; Seguridad electrónica en las
prisiones; La privatización del seguro social en Chile; Privati:tación del estacionamiento;
Procesamiento de desperdicios; Privatización de prisiones; Privatúación de hospitales
públicos; Privatización de puertos; Neutralidad de los gobiernos; Privatización de los
servicios médi<::o~ de emergencia; Contratación de servicios de agua yaguas negras;
Privatización del sistema postal; Las oportunidades de las privatizaciones industriales;
Un nuevo enfoque de la~ telecomWl.icaciones; Enfrentamiento del riesgo público en la
infraestructura privada; Privatización en Africa; Servicios públicos y privados de extensión agrícola, Privatización y fuerza de trabajo, Transferencia de la administración de la
irrigación en México; Errores y lecciones del proceso de privatización, Informe sobre
integración y fusiones; Reinventando el gobierno; Una guía para desmantelar las empresas de propiedad del gobierno; Divide los productos defectuosos y vencerás; Privati7.ación
de aeropuertos en América latina y el Caribe; Privatización del cobro de impuestos;
Privatización de los tratamientos contra la adicción al alcohol y las drogas; lecciones de
la experiencia (éxitos y errores), Ventas a inversionistas estratégicos; Privatización de la
educación, Contrataciones de las operaciones de servicio de agua yaguas negras; Desarrollo privado de los peajes en autopistas, Mercadeo de agua; Bomberos de! sector
privado; lo que tienen que vender ciudades y estados; Espacios para estacionamiento
de vehículos subterráneos; Privatización del alumbrado de calles. Cfr., en la revista
Newsweek en español, 21 de abril 1999, suplemento especial de publicidad_ Confieso que
algunos temas de las conferencias me producen una aguda sensación de náusea, la
misma sensación que me provoca la ledura del inquietante libro de NILS CHRISTIE, lJ¡
indus/na del con/rol del de/lIo ¿U¡ nueva forma del holocausto?, Editores del Puerlo, Bs.
Aires, 1993.
No deja de Ser indicativo que para referirnos a la prestación de la actividad jurisdiccional comencemos, casi sin darnos cuenta, a usar la expresión «servicio de justicia», y a
los «justiciables», como «usuarios" (que en la dp{inición del ine. aJ del D_Leg. 716 son
"las personas natura!e~ o jurídicas que adquieren, ut¡Ji7..an o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios», en donde, los órganos jurisdiccionales s.. rían "proveedores del sen'ielo justicia» {¡'J-
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dejado al libre juego del mercado ¿Habrá también la posibilidad de un
«mercado" de la justicia? ¿Representan, en realidad, los MARC una manifestación de la privatización de la justicia?
En principio, que los MARC (entre los más conocidos: conciliaciones
extrajudiciales, mediaciones, arbitrajes), impliquen una tendencial
«desjurisdiccionalización" de la resolución de los conflictos, resulta evidente.
La pregunta sería en qué razones y principios se funda esa
"desjurisdiccionalización». Se trata sólo de aligerar el trabajo de los órganos
jurisdiccionales, con la consiguiente disminución de gasto estatal en este sector, o de encontrar el mejor camino para la tutela de los intereses en juego
(que era el principio en el que se basaba el movimiento por el acceso).
Sobre el particular consideramos que resulta ilustrativo lo que ocurre
en la «patria» de los ADR. «Cuando hablamos de ADR -señala Juorrn REs:--'¡IK,
profesora de la Universidad de Southem Califomia- se hace referencia a
una vasta gama de procedimientos como el arbitraje contractual, la COllrtannexed arbitration, la mediación, la med-arb, el mini trial, el summary jury
trial, el early neutral evalllation y la judicial settlment conferences. Todos estos
procedimientos preveen que el Estado haga intervenir entre las partes a un
tercero, llamado a desarrollar una determinada función»J3.
En función de la naturaleza de la intervención de esos terceros la profesora RESKIK clasifica los ADR en:
a) Procedimientos cuasi-jurisdiccionales: el arbitraje contractual H y la
RES~lK,

Risofuz.ione alternativa delle controveTsie e processo: uno sguardo al/a sltuazione
71ordamericana, en Rivista trlmes/rafe di dintto e procedura cIVile, 1997, pp. 699-700.
La postura de la jurisprudencia norteamericana frente al arbitraje convencional ha tenido una evolución interesante. Como lo recuerda HENRIK L!NDBLOM -profesor de la Universidad de Uppsala- "Mientras muchos 'New Dealers', en los primeros años Treinta,
no amaban el arbitraje y en los anos Cincuenta las cortes federales habían desarrollado
una jurisprudencia limitativa del derecho de las partes de imponer el arbitraje en sectores tales como el de los derechos civiles, del anlltr¡;sf y de los seguros, la Corte
Suprema ha luego rechazado completamente esta tesis; asi que las partes son, normalmente, sometidas a arbitraje, en base a cuanto previsto por contratos standard». La
prll.latlzzazione del/a gillstizia: ossen'<lzioni área algum recenl! sv¡/¡¡ppi ne! dmtto processuale
amencano e svedese, en RWlsta trlmestrale di diritto e procedura civile, 1995, p. 1400. En
efecto, frente a la postura de la Corte Suprema de los Estados Unidos (adoptada en el
caso Wilko v. Swan, 1953) que interpretando una ley federal (la Securitles Act de 1933)
rehusó el dar ejecución a un acuerdo previo (al conflicto) de sometimiento a arbitraje en
una controversia sometida a las normas federales en materia de garantía, en razón de:
r.- los jueces temía que la desproporción en el poder contractual y la eventual coerción de una parte sobre la otra pudieran convertir en sospechosas las cláusulas arbitrales;
2°._ se consideraba que las decisiones arbitrales fueran cosa distinta y menos adherentes
a la ley respecto a la sentencia; y 3".-las decisiones públicas de los tribunales federales
sobre cuestiones de hecho eran vistas como mecanismos deseables de proyección social.
Es recién en los años Ochenta que la Corte Suprema cambi.. su orientación hostil hacia
el arbitraje, considerando que «la orientación general de los Estados Unidos era favorable al arbitraje en las controversias reguladas por las leyes federales», y en lal sentido
se dejó de considerar «sospechosas» las cláusulas arbitrales, la decisión arbitral ya no es
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court-annexed arbitration!';.
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vista Cl'n Cl'ml' potencialmente ilegal en r.,la,iÓn .. la ~entencia. considerándose al proceso arbitral como un procedimiento de l¡¡ro jUrisdicCIonal (por su ,,~truch.,ra), tan similar
al proceso que puede fungir como ~u equivalente, resaltando ~u dinambmo, ilexilibilidad,
rapidez y eficiencia. Es más, y he aquí el gran cambio de enfoque. el arbitraje y el
proceso son colocados en el mismo plano: (omo mslmmenlos de resoll,clón d~ los confhe/os
md¡1'lduales, con lo que se deja de lado aquella visión del pro<:eso <:l'ml' mediO de reglllación sOCIal y de producCIón norma/wa. He aquí la contraposición entre el «Espín/II de los
'305" y el «Espín/u de 105 'SOs», de WM vi<;üín publicística de la función de! proce~o, y
una visión meramente privatística. Cfr. RESi'-:IK, op.n/.. p. 700-702. Un dato más que con
mucha ironía anota la profe~oril RES¡";IK' proceso y arbitraje pueden además asemejarse
por su costo y duración: así en el caso Ade'/mees MICro De¡o¡[es v. In/e/ Corp., el arbitraje
duró cuatro anos y medio, con un tolill de 355 días de audiencia y en el cual las partes
pagaron, cada una, más dE' 100 millones de dólares por gastos legales (op.cit .. nota 12).
Por ello bien dice Lli'-:DBIO\I que «cuando se prefiere el arbitraje no por su superioridad,
sino porque el procedimiento civil es anticuado o particularmente poco atractivo, vale
decir, cuando la elección entre la Alternatme DIsplllc Resolu/lOn yel proceso civil ordinario se vuelve una elección entre la peste y el cólera, PI acceso a la justicia se encuentra
realmente en peligro» (op. cit., p. 1399).
La COllr/-lmnexed arbitration (que es en buena cuenta un «arbitraje» endopron~sal) constituye uno de los experimentos procesales más difundidos de las cortes norteamerica'
nas tanto estatales ,"omo federales. La court-¡mnned arbitra/Ion fue instituida por primera vez en 1955 en Pensylvannia, y sólo más tarde fue adoptada, entre los añoS
setenta y ochenta, en otros Estados. Con la JudlCmllmprovemen/ and Access lo fus/lce Ac/
de 1988 el Congreso de los EE.UU. autorizó la institución de programas de [Our/annexed arbi/ra/lOn en veinte cortes federales, para determinadas controversias de naturaleza económica hasta d",terminado valor sean conocidas y resueltas por árbitros
designados por 1.. propia corte. Como bien señala EUSABEITA SILVlSTRJ la [Ourl-imne.wd
arbitra/ion ~pese a su nombre, tiene muy poco en común con el ordinario arbitra/IOn
comercial. Ella con~tituye un método de resolución de las controversias que las partes
no escogen libremente, sino quP ~on ~ometidas por orden del juez (... ) lo que no
implica que le decisión d€'l arbitro sea vinculante e incontestable»: lA "Cour/-annexed
arbilra/ion"; un nI/OVO nmedio per un vecchlO problema, en Rlvis/a tTlmes/rale dr dmlto e
procedura civile, 1995, pp. 1036-1037. Para la investigadora italiana «el arbitraje
endoprocesal difiere de la mayor parte de las alternativas al proceso por el hecho de
ser COIIrI-annexed. Las modalidades de elección del árbitro, la disciplina del procedimiento, modelado sobre el esquema de aquel ordinario, la necesidad d", dirigirse al
juez para obtener la eje<:U<:Íón de medidas provisionales, inclusive prescindiendo de la
posibilidad de rendir inefi<:az el laudo a través del pedido de un /nal de no¡oo, parecen
demostrar que la Court-annexed arbi/ra/lOn no es miÍs que un procedimiento simplificado y rápido del cual la corte se sirve para 1.. definición de determinadas controversias. Más precisamente, la Court-annexed arbitra/IOn no constituye tma alternativa al
proceso, sino que se configura como una posible modalidad de desarrollo de la fase
preliminar de! proceSl' mismo, no distinta en la sustancia de otros procedimientos a
las cuale~ la <:orte puede hacer recurso en la fase de pn: /rilll y cuya conducción puede
ser confiad .. por el juez a lffi speClal master, o sea a un auxiliar suyo e~pe<:Íficamente
designado» (op. CIt., p 1046), agregando que «la COl1rt-lInnexl'd arbara/Jon no es una
alternativa al proceso, en cuyo interior se desarrolla, sino que representa más bien una
alternativa al/rllll ... no constituyendo una manifestación de la voluntad de discriminar
el accesl' a la justicia en razón del objeto de la controversia o de su vall'r económico,
sino simplemente una de las soluciones ideada~ para hacer frente a los problemas
causados por la sobrpcarga de trabajo de las cortes" (op. Cit., p. 1049-1050).
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b) ProcedimIentos de consultaCIón: el ::;lImmary jury trial y el mini trials 'b ,
así como early neutral t'valuationl~, en donde el tercero no interviene para
emitir una decisión, sino para mformar a las partes sobre el modo cómo un
exlrafio evalúa su controversia y, eventualmente, aquella que sería su decisión si le fuera requerida.
c) Procedimientos conciliativos a cargo de la propia corte: mediación
y la judicial settlment ,,·ollfererlces destinada a estimular a las partes a llegar
a un acuerdo y a poner fin a la litis en la fase de pretrial lB •
La tendencia a la desjurisdiccionalición de la solución de los conflictos es
el reflejo de la crisis del sistema procesal formal norteamericano, que presenta características tan peculiares y tan complejas que estas soluciones
difícilmente serían «exportables» a los países de civillawl9 y que sin embar-

..

"

El sumnwry jury tr¡al, que consiste en la formación de jurados elegidos entre las listas
normales, que ofrecen pareceres consultivos (adVl50ry 1'erdict), que ofrece a las partes una
base confiable para construir una composición de la litis recíprocamente aceptable; los
mini tnals constituyen procedimientos privados y consensuales, en donde las posiciones
de las partes son «jugadas» en una espeóe de «juicio simulado», y un advisor intenta
primero conciliadas, y si no 10 logra, emite un informe no vinculante sob~e el probable
éxito del juicio verdadero. Existen además procedimientos híbridos, a mitad de camino
entre la mediación y el a~bitraje (el med-arb y el renl-a-fudge). También como respecto al
Courl-annexed arlntratlOn, según SllVESTRI, estas mecanismos son alternativos al Ir/al, no
al proceso (op. ell., p. 1050, nota 45).
El early neutral evah/atlOn (ENE) es un mecanismo de creación netamente de las cortes,
y es la propia corte quien decide, con toda discreción, en un caso concreto, si la causa
debe someterse a este procedimiento «alternativo», el cual se desarrolla después del
intercambio de los actos introductorios del proceso y antes del inicio de la fase preliminar (pretrial), con la finalidad de favorecer la resolución anticipada de la controversia,
permitiendo a las partes evitar la gasto de tiempo y dinero característico del prelrial y
en pa~ticular en el discovery de las pruebas. El e¡>fllualor neutral es normalmente un
funcionario de la propia co~te o un auxiliar del juez (un speClal master), pero pueden ser
también abogados o ex-jueces, y lo que hace, tras escuchar a las partes es formular una
hipótesis de decisión, expresando su parecer sobre el posible resultado de la controversia. Corresponde a las partes valorar si sea conveniente o no aceptar la solución propuesta, o bien afrontar los gastos y riesgos del proceso. La propuesta del evlllualor no es
vinculante, salvo, obviamente, que se traduzca en un acuerdo (setllmenl) estipulado
entre las partes. Cuando no hay acuerdo, lo acaecido ante el eva/ualor no trasciende con
la finalidad de no influenciar la imparcialidad del juez. Como bien adara SILVESTRI «la
early neutral evaluation constituye un 'servicio· que la corte ofrece gratuitamente a las
partes. Lo que parece confirmar que el procedimiento en cuestión ha sido introducido
no tanto en beneficio de las cortes, como alternativa al juicio ordinario enderezada a una
reducción de la carga de trabajo, sino sobre todo en beneficio de las partes, a las cuales
ofrece una clumce de evitar los largos tiempos y los costo~ del proceso»: op.ci/., p. 1047,
nota 5.
Todos, o casi todos, los ADR's mencionados en el texto son llevados a cabo con una
cierta intervención de los órganos jUl"i~diccionales. Pero además existen programas «independientes" ofrecidos por instituciones privadas, con o sin fines de lucro.
De hecho conforme lo señala CHIARLO~I «con excepción del arbitraje, que en verdad
merece un sitio aparte, el desarrollo de sistemas de Informal ¡liS/ICe se presenta bastante
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go se pretende exportar como un producto más dentro de! proceso de
«globalización» neoliberapo. Hay que tener en cuenta que la propia doctrina
norteamericana la expansión de los ADR es motivo de viva y actual polémica, entre aquellos que ven en los mismos la herramienta para hacer frente
a la casi endémica litigatlOn explosion que afecta a la sociedad norteamericana y aquellos detractores que, entre otros, ven en ellos el riesgo de consagrar una «second class system of jllStice»21 en perjuicio de las partes más
débiles.
Pero, la desjurisdiccionalización ha llegado a tierras latinoamericanas.
Probablemente el caso más notable es el colombiano. Dice al respecto MARCO GERARDO MO"'-:ROY CABRA "La tendencia actual en materia procesal apunta
hacia el rechazo del formalismo, del ritualismo exagerado y de una interpretación exegética de las normas jurídicas sin tener en cuenta su finalidad
social. Para combatir esta posición se ha propuesto la desjurisdiccionalización
de la solución de los conflictos, que ha sido puesta en práctica en varios
Estados como, por ejemplo, Colombia»22 y agrega "Esta desjurisdiccionalización comprende la despenalización de conductas criminales, la creación de mecanismos como la conciliación, la mediación, los amigables
componedores, el arbitraje y el traslado de competencias de la justicia ordinaria a funcionarios administrativos y a Notarios,,23. Lo notable del caso
colombiano no es tanto el que la desjurisdiccionalización de la solución de
los conflictos se manifieste a través de la promulgación de leyes que sustraen determinadas materias al conocimiento de la justicia ordinaria o que
introducen MARC, sino su manifestación en el nivel normativo más alto. En
efecto, en la Constitución de 1993, en los párrafos segundo y tercero de su
artículo 116 se establece:
«Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias
precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será
permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la ftmción de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley».

más lento y restringido a situaciones particulares, probablemente también porque los
procedimientos formales frente a los órganos judiciales dan lugar a menores problemas
en orden a los costos y a las dificultades técnicas, respecto a lo que sucede en el adversary
system·'; 1 nuoVl modelll proeesslwll, en Riv/sla dI dlrlllo civile, 1993, p. 281.
No deja de ser sintomático que en el Tratado de Libre Come.cio (NAFrA) en su artículo
2022 los tres países que lo suscribieron (EE.UU., Canadá y México) se comprometen a
promover el inbitraje y los medios alternativos no judiciales de solución de controversias para la solución de disputas comerciales privadas.
Cfr. ambas posiciones en RES~JK, op. cit., p. 707-714.
MOr-;ROY CABRA, MedIOs alternos de solllClón de confhctos, en lus et pYll.ns, Re<'lsla de la
Facultad de Derecho y C¡enrws Polil1ras de la Umvm;¡dad de LIma, Die. 94, N 24, p. 30-31
Mo.'1ROY CABRA, op. cit., p. 31.
Q
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Como se puede observar la desjurisdiccionl7/izl7ción ha sido consagrada
constitucionalmente en Colombia, al permitir la posibilidad de
«administrativizar» la función «jurisdiccional», y en el reconocimiento a los
particulares de «administrar justicia», como árbitros o como conciliadores.
De allí se sigue, que todo el proceso de sustracción de materias al órgano
jurisdiccional ordinario no encontraría ya obstáculo constitucional y en buena
cuenta le dio legitimidad constitucional al proceso de desjuridiccionalización
de los que nos da cuenta MO:-<ROY CABRA 24 .
En cuanto a los MARC ha sido Colombia la primera en Latinoamérica
en la consagración de la conciliación previa obligatoria, mediante su ley 23
de 1991 a la cual le ha seguido Argentina con su Ley 24.573 de 1996 que
introduce la mediación obligatoria previa al proceso, excluyendo, sin embargo, de su alcance algunas específicas materias 25 • En ambos casos late la
idea de descongestionar los «despachos judiciales», como «forma de aliviar
el saturamiento del sistema, y además, porque el servicio de justicia que
aquella practica (la mediación) está más cerca de la equidad>,2b.

3.- Como no podía ser de otra forma la «moda» de la desjurisdiccionalización ha llegado entre nosotros. Una primera manifestación de esta
tendencia de promover mecanismos paralelos al proceso jurisdiccional fue
con el arbitraje. No deja de ser sintomático que en menos de tres años se
hayan dado dos leyes de arbifrajé7 • Sin embargo, quiérase o no, el arbitraje,
por sus altos costos no representa, ciertamente, una seria alternativa al proceso jurisdiccional, teniendo un campo de operatividad (por no hablar de
«mercado») bastante restringido.

Mo.-';ROY CABRA, op. CIt., p. 31 Y ss. La desjurisdiccionalización comenzó en Colombia con
la Ley 30 de 1987 que otorgó facultades al Ejecutivo para tomar las medidas necesarias
para la descongestión de los despachos judiciales. Es así que se dictaron una serie de
decretos que trasladaron la competencia a los Notarios para celebrar matrimonios civiles, tramitar procesos de sucesión de herederos mayores de edad y en los que no existan
conflictos de intereses, para tramitar separaciones de cuerpos de matrimonios civiles y
católicos siempre que sea de común acue ..do y para liquidar sociedades conyugales
formadas por los mismos, para el cambio de nombre, para recibir declaraciones
extraproceso y para la insinuación de donaciones, así como una nueva regulación del
arbitraje. Pero será con la Ley 23 de 1991 con la cual se crean los «mecanismos para la
descongestión de los Despachos judiciales» e institucionalizó el procedimiento de conciliación en Centros de Conciliación. En setiembre de 1998 se promulgó el Decreto 1818
que conhene la codificación de todas las disposiciones legales existentes hasta setiembre
en materia de conciliación (procesal y extraprocesal, judicial y extrajudicial), arbitramiento y amigable composición, en todas las áreas.
Así, juicio de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, patria
potestad, incapacidad y de rehabilitación, la materia penal, los casos en que el Estado
o sus dependencias sean parte, med,das cautelares, jtúcios sucesorios y volunta .. ios,
concursos, etc., incluyéndose en cambio en el sistema de mediación, la~ cuestiones
patrimoniales derivadas de matrimonio.
Así, ZULH1I\ D. W'LlJE-LuIS M.GAIMBROIS, Qué es la mediaCIón, Abe!edo Perrot, Bs. Aires,
sff, p. 19.
Así el Decreto Ley 25935, y la vigente Ley 26572 de! 5 de enero de 1996
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A la promoción del arbitraje le siguió, como en ColombIa, la Ley de
Competencia Notarial en asuntos no contenciosos, Ley 26662, del 22 de
setiembre de 1996, ley por cierto inocua y que no puede considerarse como
consagratoria de una desjurisdlccionalización de la resolución de los conflictos, puesto que en los seis «asuntos» no contenciosos trasladados a los
Notarios simplemente no hay conflicto y de haberlo, conforme a su artículo
6 «el notario debe suspender inmediatamente su actuación y remitir lo actuado al
juez correspondiente".
Al margen de estas intervenciones tendientes a incentivar el recurso al
arbitraje o la desviación de algunas cuestiones no contenciosas a los notarios, lo que se puede observar en una tendencia hacia la administrativización
de muchos «asuntos» que deberían ser de competencia de la justicia ordinaria derivándose, en gran parte, hacia ese organismo parajurisdiccional qt1e
es el INDECOPI28.
Por lo que respecta a los MARC ya en la Ley Procesal de Trabajo, Ley
26636, del 21 de junio de 1996, en su Sección Octava bajo el epígrafe «Solución extrajudicial de las controversias jurídicas» se comenzó a notar la
penetración de la idea de implementar mecanismos «alternativos» de solución de los conflictos al establecer en su artículo 102 que «El Estado promueve
la conciliación, como mecanismo de solución de los conflictos jurídicos a que se
refiere esta Ley», distinguiendo entre la conciliación privada (artículo 103) y
la conciliación administrativa (104), y posibilitando el arbitraje en materia
laboral (artículo 104). Igualmente, en el D.Leg. 807, del 16 de abril de 1996,
sobre las Facultades, normas y organización del INDECOPI, al modificar el
artículo 38 del D.Leg. 716 (Ley de protección del consumidor), se consagraron explícitamente los MARC al establecer que: «La Comisión de Protección al
Consumidor, establecerá, directamente o mediante convenios con instituciones públicas o privadas, mecanismos alternativos de resolución de disputas del tipo de
arbitraje, mediación, conciliación o mecanismos mixtos, que mediante procedimientos sencillos y rápidos, atiendan y resuelvan con carácter vinculante y definitivo
para ambas partes las quejas o reclamaciones de los consumidores o usuarios, sin
perjuicio de las competencias administrativas», y en la parte relativa a procedimiento único de la comisión de Protección al Consumidor y de la Comisión
de Represión de la Competencia Desleal, se señala en su artículo 30 que "En
cualquier estado del procedimiento e incluso antes de admitirse a trámite la den un-

Que el INDECOPI (Instituto N3cional de Defensa de la Competencia y de la Prote<:ción
de la Propiedad Intelectual, creado por Decreto Ley 25868, de 6 de noviembre 1992) sea
un órgano administrativo parajurisdiccional se infiere dd hecho que sus diversas Comisiones y Oficinas cumplen la función de resolver conflictos de intereses en/re parlIculore5
(toda la materia referente a la competencia desle.. !' propiedad industrial y. en parte,
derechos de autor) o donde estén en juego intereses difusos (tutda del consumidor).
amén de tener a su cargo el proceso concursa!, lo que refleja la poli/lca de
de5JurlsdICclonalizar (en d sentido de excluir lo máximo posible la intervención del depositario «ordinario" ~cgún nuestra ConstituC!ón~ de la jurisdicción: el Poder Judicial)
en tod3s esas materias más sensibles para el logro de una efectiva e(onomia de mercado.
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CIn, las partes podrlÍn someterse a arblfraje, medlilción, conciliaCión o mecanismos
mixtos de resolución de disputas a cargo de terceros»29.

4.- Pero, sin duda, ha sido con la Ley de Conciliación, N" 26872, del
13 de noviembre de 1997, que podemos decir que se consagra la más plena
intención de desjuridicciol1aliznr todo lo más posible la resolución de los
conflictos, no tanto, por la conciliación en sÍ, que no es por cierto institución
para nada nueva JO , sino por los motivos que la inspiran y por la forma como
está consagrada.

Sin entrar al análisis de las «bondades» de la conciliación como acto
autocompositivo de los conflictos -la conciliación como resultado--, punto
sobre el cual no pensamos polemizar, hay en la Ley tres aspectos que sí
merecen particular atención:
1"._ La declaración contenida en el artículo primero que considera de
"interés nacional» la institucionalización de la conciliación como mecanismo
alternativo de resolución de los conflictos;
2°._ La introducción de la obligatoriedad del procedimiento previo de
conciliación antes del inicio del proceso ante los órganos jurisdiccionales del
Estado;
3".- Que el procedimiento conciliativo se lleve a cabo ante Centros de
Conciliación (públicos o privados) o, alternativamente, ante los Juzgados de
Paz Letrados.
Si quisiéramos, a primera vista, tratar de encontrar la ideología que
subyace a la Ley diríamos que es una curiosa mezcla «totalitario-liberal»;
totalitaria porque hace prevalecer un interés superior -el del Estado-- al
interés de las partes en conflicto, o al menos al de aquella parte que se
considere tener la razón; liberal porque a la par considera que los conflictos
intersubjetivos deben intentar ser resueltos por las propias partes sin intervención alguna del Estado. Revive con ello el clásico «conflicto» entre público y privado. Y cuál es el interés (público) del Estado en esta institucio-

El procedimiento establecido por"'¡ D.Leg. 807 es además aplicable para las «acciones»
por infracciones a los derechos de autor (artículo 173 D.Leg. 822) y por infracciones a
los derechos de propiedad industrial (artículo 240 D.Leg. 823), por lo cual en todos los
procedimientos que tales "acciones» den lugar, tanto ante la Oficina de Derecho de
Autor, como ante la Oficina de Signos Distintivos y la de Invenciones y Nuevas Tecnologías, será posible denvar la solución a MARC. Que sea posible que se "derive» la
solución a arbitraje, mediación o conciliilción, etc., pone en evidencia que la función del
ente "ildministrativo» es resolver esos conflictos que se presentan entre pilrticulilres o
entre particulares y grupos {consumidores}, resolución que puede logrilrse «illtewiltivamente» por obra de terceros (árbitros) o por los propiO!> «interesados» (concili¡¡ción).
Que la conciliación como método «autocompositivo» de los cOlúliclos no sea nada nuevo
no debe merecer mayor menCión por Su obvicdad. Para el derecho hispánico historico.
dr. MONTFRO ARCCA, Bosque,o hlslónco de 111 COl1011ll0Ón 11115111 /11 ley de f.nJ1I1Clllmler110 CWII
de 1855, en ES/lidIOS de DeredlO Procesal, l.ibrería Boseh, Barcelona, 1981, pp. 147-188.
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nalizaciÓn. Lo dicen los autores del proyecto de Ley: «Al proct'so judicial sólo
se debe llegar wando han fracasado los medIOS altanos de solución dt' los conflictos,
lo que no solo descarga la actIvidad judicial, sino que logra la seguridad
jurídica indispensable para la inversión y el desarrollo sostenible de cualquier país» y agregan, «Es necesario crear la conciencia de que, antes de
acudir a los procedimientos judiciales, las partes tienen el dt'bcr de negociar
y buscar una solución que concilie sus diferencias ...» 31. En tal sentido, la
«conciliación propicia una cultura de paz» (artículo 2° de la Ley) que «trastoque
los efectos de la violencia y el espíritu litigioso enraizado en la sociedad
peruana,,32, siendo "indiscutible que una solución alternativa de conflictos
de carácter consensual necesariamente va a ser más ¡,f¡ciente que la administración de justicia, ya que la primera emana de un acuerdo de voluntades
y la segunda es impuesta»3}. Decía FRA~Z KLEl'-.: que los procesos son males
sociales que es preciso erradicar. Hay quienes todavía creen eso. Tal parece
que también nuestros legisladores lo creen. Como irónicamente senala FRA'\)ca CWRIANI «que sea mejor mantenerse lejos de los procesos y de los tribunales no cabe duda. Esto, sin embargo, no autoriza a considerar el proceso
como un "mal social", fuente (inclusive) de "heridas al cuerpo de la sociedad", porque no es el proceso el que hace litigar a los hombres, sino la vida.
El proceso, en cambio, es el instrumento con el cual se hace justicia en este
mundo. Es un mecanismo ideado por el hombre y fundado sobre el hombre,
como tal imperfectísimo, tanto que a veces funciona al revés y produce
grandes injusticias, pero, mientras no seamos capaces de inventar un computador que establezca quien tiene la razón y quien no, debemos conformamos: al máximo podemos esforzarnos en mejorarlo y en perfeccionar10»34. Pero, nuestros legisladores optaron no por perfeccionar o mejorar el
instrumento técnico de tutela de los derechos, sino poner una barrera para
acceder a él, en búsqueda de una solución consensual «asistida», mucho
más «aceptable» que la «impuesta»35, pues son las propias partes quienes
resuelven su conflicto.

"
M

Primera y Segunda Conclusión de la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 2565-97,
de los Cong.-esistas Jorge Avendaño Valdez, Lourdes Flores Nano y Jorge Muiüz Siches.
Exposición de Motivos Proyecto 2565-97. Que los proceso& civiles den lugar a situaciones violentas no nos consta_ Tampoco nos consta que la sociedad peruana tenga un
«enraizado espíritu litigioso». En realidad aquello de promover una cultura de paz, el
que se destierre el espíritu litigioso, etc. forma parte del paquete publicitario de los
MARC, sin que ello tenga una confirmación empírica. NI siquiera en los EEUU tal
confirmación existe.
Idem, Conclusión Segunda, In fine.
C!rRIA~I, Ne/ cen/enana del Regalamen/a d¡ Klein (11 pracessa cit'llf Ira [¡berta e autanlil), en
RlVistll di dmlto processullle, 1995, p. 977.
Que la aplicación del derecho al caso concreto sea una solución «impuesta» resulta una
aíirmación por demás peligrosa. En principio, la solución del conflicto por el juez, na
es una imposición, puesto que ha habido alguien que se lo ha demandado. Un auténtico
juez, aplica el derecho a los hechos afirmados v probados por las partes, y establece sus
consecuencias jurídicas, dándole !a razón a quien le ha probado qm> la tiene_ Si no
creemos en ello, mejor cerramos el Poder Judicial, reestablecemo~ la autotute!a, y bienverúdo el caos.
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Pero, lo más curioso, y allí tenemos otra clcHa manifestación del autoritarismo totahlario de la fey, es qUE' todas aquellas bellas intenciones (lograr una cultura de la paz, una idílica solución consensual a los conflictos
entre particularesJÓ ) se logran con la imposición: el procedimiento previo de
conciliación es (o será en enero de 2000) ob!Jgatorio en relación a todas «las
pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos disponibles» (artículo 9) ¿Por qué la obligatoriedad? Según los autores del
Proyecto "Se ha previsto que la conciliación extraprocesal previa ... sea obligatoria, buscando de esta manera que la institución y sus bondades sean
conocidas», agregando «Existe en el país un espíritu litigioso bien enraizado,
situación que llevaría al fracaso de la institución, si no se les obliga a intentar conciliar»37, vale decir, que la cultura de paz se impone verticalmente,
la cultura de paz se impone por ley: ¡todos a conciliar! Si las experiencias
enseñan, debemos decir que la conciliación como método autocompositivo
eficaz ha fracasado en todos los aquellos sistemas que lo han querido imponer (o lo han tenido por tradición) como paso previo obligatorio a la iniciación del proceso. Por eso, es que en España, en donde el intento de conciliación previa era un presupuesto obligatorio a la iniciación del proceso
civil, constituye hoy, tras la reforma operada por la Ley 34/1984 a la LEC,
una actuación facultativa. Bien decía DE0lTI que «la idea de filtrar las controversias a través de procedimientos conciliativos preliminares obligatorios se
ha resuelto en un completo fracaso, dando lugar únicamente a retardos en
la introducción de la cau!':'a»3~.
Pero, hay algo más grave tras esta obligatoriedad «educativa». El proceso es un instrumento al servicio de los derechos sustanciales. Es un instrumento al servicio de quien tiene (y demuestra) la razón. No es un instrumento de paz social como demagógicamente se suele decir, (y se ha consagrado en el Código procesal civil en el artículo III del T.P.), es un instrumento destinado a que aquel que tiene y demuestra tener la razón obtenga todo
aquello y precisamente aquello que tiene derecho a conseguir. Quien afirma tener
la razón, quien afirma ser el titular de una situación jurídica de ventaja
reconocida y como tal garantizada por el ordenamiento jurídico tiene derecho a obtener del Estado la tutela de aquella. Luego, tiene derecho al proceso,
no tiene el deber de intentar conciliar. No dice acaso la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 10° que toda persona tiene
derecho a ser oída por un tribunal independiente e imparcial; no dice acaso el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14° que

Dice CHIARLONI que el «cuadro de una asaz idílica justicia "coexistencial", probablemente adecuado para algunas categorías de controversias, por ejemplo aquellas entre vecinos, o aquellas que nacen del descontento juvenil, no se adapla a todas. Si quisiéramos
utilizar esos díscursos a los arbitrajes comprcial"s o también a los instrumentos de tutela
de Jos consumidores, s(' obtendda un resultado estridente, con algún aspecto decididamente cómico»- I nuoVl modl'lIi, cit., p. 282.
Exposición de Motivos Proyecto 2565-97.
Dp';TI, Valor! costih/ziona/i l' CII/ltaa processua/c, en Rrvista d¡ dlrlt/o proce5511ale, 1984,
p. 455.
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«toda persona kndrá derecho a ser oida públicammte y con las debidas garantías
por W1 tribunal compeknte, independiente e imparcial establecido por la ley ... para
la determinación de SIlS dert'clws u obligaciones de carácta cIVil,,: no dice acaso
el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que
"Toda pasona tiene deri!cho a ser oída, con las debidas garantías If dentro di! IIn
plazo razonable, por un Juez o tribunal compdente, mdependiente"e imparcial establecido con anterioridad por la ley.. para la determinación de sus derechos y
obligaool/('s de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otra índole»: no dice
nuestra Constitución de 1993 que tenemos derecho a la tute/a Jurisdiccional
(artículo 139 inc. 4); no dice la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 7° que en ejercicio y defensa de sus derechos, toda persona goza de plena
tutda jurisdiccional; no dice el artículo 1 del Título Preliminar del Código
procesal civil que "Todos tmemos derecho a la tutela jurisdiccIOnal efectiva».
Pues sí 10 dicen. Lo que no dicen es que tengamos el «deber de negociar y
buscar una solución qlle concilie las difere/lcias». La imposición de este deber es
violatoria de un derecho fundamental de todos, derecho que debe ser garantizado por el Estado.
0

¿Cuál es el trasfondo? Es mucho más simple, menos elevado, menos
noble, que la búsqueda de una «cultura de paz". Es descongestionar los
«despachos judiciales". Nada más. Todo el resto es retórica, pero una retórica con un peligroso trasfondo.

y cómo se descongestionan los despachos judiciales. Pues atribuyéndole esa función «pacificadora» a los Centros de Conciliación que la propia
Ley ha institucionalizado. Señala la exposición de motivos del Proyecto que
«la creación de Centros de Conciliación constituirían una eficaz ayuda para
lograr que la justicia se administre pronta y cumplidamente con lo cual se
refuerza la democracia, la paz y la convivencia sociaL El uso de los medios
alternos de solución de los conflictos es la mejor fórmula para luchar contra
la cultura de violencia y sus secuelas, el espíritu litigioso, el formalismo
excesivo, la lentitud de los procesos judiciales, el abuso del derecho de
litigar y la falta de acceso a la justicia». Cuantas palabras para indicar algo
distinto. Los Centros de Conciliación serían los filtros de los «despachos
judiciales». Nada más: «Requerimos un Sistema Judicial más selectivo, que
delegue en instancias que administren vías alternativas al interior del sistema o en instancias previas a este, la solución de aquellas controversias que
por ser potencialmente conciliables, no requieren de un pronunciamiento
final del Organo Jurisdiccional» 19. Y quién decide lo que es potencialmente
conciliable, pues apriorísticamellte la ley bajo esa fórmula tan gaseosa que
contiene el artículo 9° de la Ley, y que el artículo 7, inc. 1 a) del Reglamento
ha tratado de darle, sin lograrlo, un cierto más concreto contenido (<<Entiéndase por derechos disponibles aquellos que tienen un contenido patrimonial,,). Estos Centros de Conciliación, con sus conciliadores evaluados por el
Ministerio de Justicia, tras sus 40 horas lectivas de preparación, en técnicas

Expo;,c;ón de Motivos dp! Provecto 2565-97, mf1c!t,sión 7.
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de los conflictos, en MARC en técnicas de negociación y conciliación, elc.,
serán los encargados de esa magna larea de afirmación democrática v de
pacificación social (además del dar seguridad jurídica, promover el clima de
las inversiones, y de desarrollo sostenible al país) que supuestamente debería cumplir este «MARC" y lograr la tan deseada avenencia entre las partes.
Pero la Ley junto con la institucionalización (más bien la "bendición»)
de los Centros de Conciliación, ha previsto que idéntica función pueda ser
cumplida, a elección de las partes, por los Jueces de Paz Letrados. La solución es idéntica a la recogida por la Ley de Competencia Notarial de Asuntos No Contenciosos. Curiosa solución para lograr descongestionar los despachos judiciales. Es una obvia fórmula de transacción, para hacer frente a
las críticas de privatización de la «justicia». Y es que el trasfondo de esta
imposición de la conciliación previa ante entes no jurisdiccionales, como
filtro para llegar al proceso, no es otro que el de reducir, a la fuerza, la
actividad jurisdiccional del Estado, conduciendo a una forzada
"privatización» de la solución de los conflictos, y liberando al Estado del
cumplimiento de una sus funciones básicas.
El argumento que el procedimiento previo extrajudicial de conciliación
conduciría al logro de «la seguridad jurídica indispensable para la inversión
y el desarrollo sostenible de cualquier país» es por demás falaz~o, como es
falaz el argumentos que la conciliación previa obligatoria constituye una
suerte de «remedio milagroso» de todos los males que aquejan a nuestro
sistema judicial". El principal mal de nuestro sistema judicial no es su lentitud, el principal mal es que nuestro Poder Judicial no está en condiciones
de brindar una confiable justicia, pues hoy no está, en su mayoría, compues-

"

"

Todos sabemos que los grandes mversionist,ls se proveen de bien diseñadas cláusulas
arbitrales con la finalidad de evitar el re<:urso a los órganos jurisdiccionales estatales.
Tal es una práctica común y lógica en todo el mundo, inclusive en <lqudlos países donde
los sistemas judiciales funcion<ln.
En la exposición de motivos del Proyecto N° 2581-96 presentado por el Congresista
Osear Medelius se leen afirmaciones como las siguientes: «Actualmente nuestro país
se enmarca dentro de un amplio contexto intemaciOn<l1 y continúa la reforma económica iniciada a partir del año 1992. Uno de los factores imp~escindibles para que ésta
se concrete (o sea la reforma económica) es lograr un buen funcionamiento del sistema
judicial. La existencia de un sistE'ma judicial sólido, operativo y transparE'nte es necesaria para una efICIente mteracóón económica naCIOnal e mternaClonal y es vital para la
convivencia pacífica, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, para la cone<:ta
aplicación de la ley y para consolidar la democracIa» ... «La lentitud en la tramitación
de los procesos, la demora en expedir una sentencia, los engorr050~ trámites previos
al fallo final, así como los de~aciertos al expedir las sent",ncias, hacen que las controversias sometidas al Poder Judicial, en sus d!\'efsas instancias, se resuelva inoportunamente ... en materia civil, la duración de los procesos sigue siendo i;razonable, por
la lentitud y la tramitación de procesos interminables, por lo que es necesario e in~os
layable di~eña'- fórmulas de simplificación procesah. El proyecto depositaba en la
conciliación previa esa funCIón de "simphficación proce~al", encomendada a los Jueces de Paz y de Pa;< Letrados.
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to por jueces, verdaderos jueces «independientes e imparciales"'¡,, que nos
aseguren que los procesos que ante ellos se desarrollan sean auténticos
«debidos procesos». El problema no es un problema técnico (hallar el modelo procesal ideal para que la justicia sea rápida y de calidad) sino un
problema político que no se quiere resolver. Sólo cuando tengamos verdaderos órganos jurisdiccionales compuestos por magistrados elegidos con
todo rigor en base a su capacidad y moralidad, que gocen de todas las
garantías que la Constitución les reconoce, que obren con auténtica independencia, estaremos en condiciones de decir que son los mecanismos técnicos los que no funcionan y deben ser perfeccionados o simplificados.
La crisis del sistema judicial no se soluciona con la creación e imposición de mecanismos «alternativos» por imitación de experiencias ajenas.
Como bien dice EUSABEITA SILVESTRI «no parece que el único remedio a la
proclamada ineficiencia de la justicia civil sea el sustraer al proceso el mayor
número posible de causas, derivándolas hacia órganos extrajurisdiccionales
encargados de desarrollar un rol de mediación, propiciatorio de una conciliación entre las partes. Justamente la experiencia de los Estados Unidos
demuestra que la "fuga" de la jurisdicción y la difusión de las alternativas
al proceso ha terminado por dar vida a un sistema de justicia privada absolutamente paralelo a aquel de la justicia formal, de la cual arriesga de
reproducir defectos y problemas, con además el agravante de no ofrecer
ninguna garantía sobre el hecho que la tutela concedida a las partes sea
cualitativamente superior, o al menos equivalente, a aquella que ellos obtendrían en sede jurisdiccional,,'¡3.
Debemos ser muy cautos, pues, al proponer e imponer estas soluciones
en base a un conocimiento superficial de las experiencias ajenas. Bien decían
CAPPELl.ETTI y GARTH en sus conclusiones del "Proyecto Florencia» que <<las
reformas no pueden (y no deben) ser transplantadas, de manera simplista,
fuera de sus sistemas jurídicos y políticos. Aun cuando se transplanten "con
éxito", de hecho una institución puede operar de manera muy diferente en
la práctica en otro ambiente (... ). El mayor peligro es que los procedimientos
modernizados y eficientes abandonarán las garantías civiles fundamentales:
esencialmente las de un adjudicador imparcial, y el derecho de las partes a
ser escuchadas. Aunque este riesgo se reduce cuando las cosas se someten
de manera voluntaria a un particular mecanismo de resolución de disputas,
antes o después de que surja la disputa y los valores que intervienen sean
en cierto grado flexibles, aún debemos reconocer los problemas potenciales.
Por muy importante que pueda ser la innovación, no debemos olvidar el
hecho que, después de todo, se han forjado los procedimientos sumamente

l.a verdadera crisis del Poder Judicia! está en su 80% de «jueces provisionales» designados por quien no es el órgano constitucionalmente encargado de seleccionar y nombrar a los Juecps (el Consejo Nacional de la Magistratura). «Jueces" que no gozan de las
garantías que la Constitución establece en el párrafo tercero dpl artículo 146.
SILVESIRI. Op. Clf., p. 1052
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técnicos a 10 largo de muchos siglos de esfuerzo, para evitar arbitrariedades
e injusticias»-l-I.
El que los conflictos se resuelvan en forma consensuada es auspiciable,
pero consensualidad es libertad, no imposición. El proceso es un instrumento de garantía para los derechos de los ciudadanos, y el activarlo es un
derecho básico de todos. Privar de ese derecho, aunque sea temporalmente,
imponiendo un paso previo extra-judicial, resulta pues inadmisible. Si estas
soluciones consensuales (coexistencia les) asistidas ofrecen tantas bondades,
pues que los Centros de Conciliación se ganen su «mercado», ofreciendo su
"producto» alternativo sin la «ayuda» del Estado, y que sean, pues, los
«consumidores» libremente los que escojan si optan por los tradicionales o
por los nuevos "proveedores» de justicia, en esta cada vez más evidente
«justice industry,,45.

Lima, mayo 1999

CAPPFI.LfTII-GARTH,

Acceso a la Jusi/na .... , ni, p.

97-99.

Tal como la llama abiertamente BRYA:>.:T GAR [H, Pub/le and Pnva/e ¡lis/ICe: ¡ss¡,es m Ideology
[nleresl. and Pnvate Goverrumce, eit. por Hé:-"I(IK LI:--;DBLO~l, /..;¡ pnval¡ZZaZlOne de/la glUsllZla .. ,
nI., p. 1387.
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El día sábado 13 de enero amaneció con una saludable noticia: por Ley
27398 se prorroga hasta e11° de marzo de este año la «implementación» de
la obligatoriedad de la conciliación previa extrajudicial establecida en el art.
6° de la Ley 26872 por cuanto atañe al «distrito conciliatorio» de Lima y
Callao, a no dudar el más importante -a estar por su densidad poblacionaldel país. Probablemente las razones de la prórroga sean las mismas que
motivaron su prórroga el año pasado: insuficiencia de Centros de Conciliación y de conciliadores acreditados. Luego, es -seguramente- un problema solucionable (sería interesante saber por qué se ha pensado que la solución se tendrá ello de marzo).
A la par la mencionada Ley «suspende» (en su Tercera Disposición
Final) el derecho a optar por los Jueces de Paz Letrados en lugar de los
Centros de Conciliación hasta «que se implementen los medios necesarios»,
o sea que remite la opción a las «calendas griegas». Ergo, ello de marzo (de
no mediar una nueva prórroga) todos los justiciables de Lima y Callao (y los
de los demás «distritos conciliatorios» cuando así lo decida el Ministerio de
Justicia vía resolución ministerial) no tendrán más opción que acudir al
Centro de Conciliación "de su preferencia» para dar inicio a la «cultura de
paz», razón de ser y meta declarada de la obligatoriedad de la conciliación
previa.
Esta nueva breve prórroga (y las sucesivas que esperamos), que beneficia a limeños y chalacos, nos sirve para reflexionar sobre las razones por
las cuales se piensa que la solución a todos los males judiciales esté en la
imposición de un procedimiento previo (al proceso) de tentativa de conciliación extrajudicial.

Publicado en Legal exprfS5, Año 1, N° 2, febo 2001, p_ 7
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Se ha dicho y repetido que la razón de la (lo reiteramos) imposición de
la conciliación previa es "promover una cultura de la paz», que «trastoque
los efectos de la violencia y el espíritu litigioso enraizado en la sociedad
peruana» (así se lee en la exposición de motivos de los diversos proyectos
de ley que luego desembocaran en la Ley 26872) Dudamos de estos «fundamentos». Que el objeto de los procesos civiles den lugar a situaciones
violentas es sólo una afirmación, máxime si tenemos en cuenta que las
«materias conciliables» son todas aquellas que menos "violencia" provocan:
en efecto, según la cláusula general del "remozado» artículo 9 de la Ley de
Conciliación estarán sujetas al procedimiento previo de conciliación obligatoria «las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre
materias disponibles», o sea los asuntos transables o arbitrables. Nos movemos, pues, dentro del ámbito de aquellos asuntos que las partes podrían
perfectamente resolver por sí (transando) o a través de un tercero imparcial
(árbitro). La pregunta debería surgir de inmediato: ¿por qué en materias de
libre disposición de las partes se impone que intenten conciliar? Se ha llegado
a decir que «Es necesario crear la conciencia de que, antes de acudir a los
procedimiéntos judiciales, las partes tienen el deber de negociar y buscar
una solución que concilie sus diferencias». Frente a ello, sólo nos cabe preguntar, si las partes, en materias de libre disposición, tienen el deber de
buscar una solución «negociada» a sus diferencias ¿frente a quién tienen ese
deber? ¿Quién tiene el derecho a que las partes busquen una solución '<negociada"? ¿El Estado acaso?
C

Tengo la sospecha que el legislador no haya pensado que en materias
de libre disposición resulta por demás paradójico cualquier imposición. Así
como no se puede (no se debe poder) imponer -por ley- someter a arbitraje determinados asuntos, pues debería ser lógico que tampoco se debería
poder imponer que en esos mismos asuntos se sometan a un intento de
conciliación ante los conciliadores de aquellos Centros de Conciliación, supervisados por el Ministerio de Justicia. Cuando se sostiene que las partes
deben buscar una solución negociada, se parte de la premisa equivocada. Si
las partes llegan al proceso es porque no han podido llegar a esa «solución
negociada» (o que tal vez llegan al proceso para, estando ya en él, llegar privadamente- a una «solución negociada»). Y si no lo han logrado privadamente, difícilmente lo lograrán por obra de los "preparadísmos» conciliadores supervisados por el Estado. En nuestra opinión el pretender resolver
el problema (si es que un problema) de la «litigiosidad» (léase, del «excesivo» número de procesos) a través de filtros obligatorios no es sino un espejismo, pues lo máximo que puede provocar es que, estando a la obligatoriedad del tránsito previo por un Centro de Conciliación, estadísticamente el
número de procesos disminuya por un determinado (y breve) tiempo.
Hay que recordar que por Os. N 007-2000-JUS desde el 2 de noviembre del 2000 se ha implementado un "plan piloto» de obligatoriedad en los
«distritos conciliatorios» del Cono Norte de Lima, Trujillo y Arequipa. Si
bien, son severamente cuestionables estos ensayos en una materia tan seria
como el derecho a acceder al proceso, sería bueno que se hagan públicos los
resultados del "plan piloto». ¿Éxito o fracaso? ¿Las partes realmente acuden
C
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a las «invitaciones» a audiencia de conciliación? Y cuándo acuden ¿llegan a
algún acuerdo? ¿Los acuerdos se cumplen? Sería bueno obtener respuestas
a estas preguntas. Mientras tanto, reitero mi escepticismo: no es cerrando
(ni aún momentáneamente) las puertas del proceso civil como se resuelven
los problemas judiciales. «Descongestionamos» forzadamente el despacho
judicial, cierto, pero ¿por cuánto tiempo?
Se suele decir que lo que contiene la Ley de Conciliación es un «Mecanismo Alternativo de Resolución de las Controversias» (o sea un MARC,
O si se prefiere la sigla inglesa, un «ADR»). Ello no es cierto. En lo alternativo está implícita la libertad de elegir: o esto o aquello. Lo previsto por la
Ley de Conciliación sería auténticamente «mecanismo alternativo» si es que
fuera una opción (como lo es hasta hoy) y no una imposición (como se quiere
que sea). En una sociedad democrática (como queremos que sea la nuestra)
los ciudadanos deben tcner opciones libres y escoger cuál les conviene más.
Lo máximo que puede hacer el Estado es promover las «bondades» de la
conciliación, y no ciertamente imponerla como paso previo al proceso. Bajo
esta óptica, imponer el filtro conciliador previo al proceso sería algo así
como imponer a los potenciales pacientes de un hospital público, que por
determinadas enfermedades, previamente recurran a una «medicina alternativa» y sólo frente al fracaso de la misma, recurrir a la «medicina tradiciona!».
Si hay algo sorprendente respecto de la conciliación previa extrajudicial
es la falta de reacción de los Colegios de Abogados del Perú. Ni una raya
de crítica. Es más todos parecen felices pues desde la promulgación de la
Ley de Conciliación se apuraron en organizar cursos de preparación de
conciliadores -y, de paso, a constituir sus Centros de Conciliación- sin
darse cuenta que lo que está en juego es un derecho fundamental: aquél
derecho a ser oído por un juez independiente, imparcial y competente predeterminado por la ley que instrumentos internacionales de derechos humanos nos
reconocen a todos.
Por último, sería también bueno preguntamos si realmente existe un
número excesivo de procesos que denuncie la existencia una suerte de «explosión de litigiosidad» en nuestra sociedad, «litigiosidad» que justifique
una intervención vertical estatal que imponga a los potenciales litigantes el
pasar previamente por un filtro «conciliador». Se sostiene que hay demasiados procesos y que éstos son muy lentos. ¿No será acaso que hay muy pocos
jueces? No será acaso que el número de jueces no corresponde realmente
con las necesidades del "servicio de justicia», lo que aunado al tratamiento
forzado de todas las causas pendientes (derivado del impulso de oficio
establecido en el CPC) hace que los jueces de los diversos niveles se encuentren con más procesos de los que pueden realmente conocer.
En realidad, más allá que se siga o no prorrogando la entrada en vigencia de la obligatoriedad del filtro conciliatorio, el problema de fondo consiste en preguntarnos si en un Estado liberal y democrático que está todo por
construir -y que hoy tenemos nuevamente la esperanza de consagrar-,
hay lugar para imposiciones autoritarias que desvíen a los justiciables -por
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un plazo corto o largo poco importa- de su JUez Ilatural. Los problemas de
la justiCla civil no se han resuelto en ninguna parte del mundo a través de
flltros conciliatorios obligatorios. Los problemas de la justicia civil se comienzan a resolver tomando conciencia -por parte de ql1lenes tienen las
soluciones en sus manos- que debe haber un número suficiente de jueces
que puedan responder ---en un tiempo razonable- a las demandas de justicia Todo lo demás es vana ilusión y sería lamentable que de ello se tome
conciencia sólo frente al fracaso -fracaso que sinceramente no deseamos
pero que sí tememos- de una institución en la cual se ha puesto tanta
esperanza y que tengamos, frente a los hechos, que dar marcha atrás.
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NOTAS SOBRE LA CONCILIACiÓN «EDUCATIVA»'"
La conciliación de las partes es una idea que tiene muchos
atractivos, pero no convicne exagerarla y mucho menos forzilrla. Caso contrario pierde loda virtud y se corre el rie~go de
lograr la finalidad opuesta. Cuando el experimento de cOnciliación se quiso hacerlo obligiltorio como preliminar necesario al juicio, no correspondió a la expectativa y degeneró en
una vana formalidad.
Giuseppe Pisane!!; (1865)

SUMARIO: 1. Premisa.- 2. Las materias conciliahles_- 3. El problema
de la identidad de las "pretensione$».- 4. Los supuestos bajos costos.- 5. Cambio de mentalidad de los peruanos.- 6. Por últJmo: las
cifras del Ministerio de Justicia.

1.- Las notas que siguen requieren algunas precisiones para evitar
malentendidos: quien escribe no tiene interés alguno en ni en el éxito ni en
fracaso de la denominada «conciliación previa extrajudicial», pues ni es
conciliadora «acreditada", ni es asociada o dirigente de un centro de conciliación y, es más, como abogado, por el momento y dentro de lo posible, ha
decidido mantenerse lo más lejos posible de los pasillos del Palacio de Justicia (o los de lID centro de conciliación). Ergo, quien escribe lo hace como
observadora imparcial de la primera aplicación de la conciliación previa en
aquellos distritos judiciales de la República en donde es ya obligatoria.
2.- Desde que se promulgó la Ley N° 26872 pudimos intuir que cuando entrara en vigencia la obligatoriedad el primer problema se presentaría
respecto a las denominadas «materias conciliables». El arto 9 de la Ley, como
es sabido, señala que son «conciliables» «las pretensiones determinadas o
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determinables que \-ersen sobre derechos disponibles de las parles» y, precisando el ámbito de aplicación de la Ley, su Reglamento en el artículo 9
sena la que es "pretensión» dl'fall1inada aquella "por la cual se desea satisfacer un interés que ha sido perfectamente fijado en la solicitud de conciliación», mientras que la "pretensión» es dt>tenninabll:' «cuando ésta es susceptible de fijarse con posterioridad a la presentación de la solicitud de conciliación»; de igual forma el art. 7 del Reglamento de la Ley establece que
debe entenderse por derechos disponibles «aquellos que tienen un contenido patrimonial; es decir, los que son susceptibles de ser valorados económicamente», agregando que son también derechos disponibles «aquellos que,
no siendo necesariamente patrimoniales, pueden ser objeto de libre disposición».
Sobre estos «asuntos» gira la obligatoriedad. Pero, sin duda, determinar cuándo estamos ante «derechos disponibles» ha sido, es y será uno de
los más difíciles problemas jurídicos. Es así que frente a ello la Secretaría
Técnica de Conciliación del Ministerio de Justicia en su folletería «propagandístico-informativa» sobre la Conciliación (que también se puede ver y
leer en su página Web) -bajo el lema «Antes de demandar debo intentar
conciliar»-, decidió precisar «algunas» materias conciliables. Es así que nos
encontramos con una lista bastante sorprendente viniendo, ni más ni menos,
del Ministerio de justicia (!): «desalojos; otorgamiento de escritura; interdictos; pago de deudas (soles, dólares, ete.); obligaciones de dar, hacer, no
hacer; convocatoria a Junta o Asamblea; división y partición de bienes; resolución de contrato; rescisión de contrato, incumplimiento de contrato;
rectificación de áreas; reivindicación; retracto; mejor derecho de propiedad;
ofrecimiento de pago; pago de alquileres; problemas vecinales y otras materias disponibles». Ergo, para el Ministerio de Justicia asuntos no contenciosos como la convocatoria a Junta de una sociedad anónima (que sólo pretende que el juez haga lo que los administradores no hicieron: convocar) o el
ofrecimiento de pago (que es el mecanismo previo para que un deudor se
libere de su obligación) son ¡«materias conciliables»! Oc igual forma lo sería
el ejercicio de típicos derechos potestativos sustanciales como la resolución
de contrato (por incumplimiento, por excesiva onerosidad, por imposibilidad sobreviniente no imputable), la rescisión de contrato (por lesión, por
venta de bien ajeno, ete.), de retracto (cual derecho de sustitución del
adquirente).
Ahora bien, se entiende que esta lista elaborada "atécnicamente>' por
la Secretaría Técnica de Conciliación tiene por finalidad informar en un
lenguaje simple dirigido a la «gente común" cuáles serían las «materias
conciliables» (ello explica que se diga que es conciliable el "pago de deuda»
y, como si fuera otra cosa, «obligaciones de dar, hacer y no hacer") por lo
que, siendo esa lista meramente «informativa», a quienes les correspondería
determinar si estaríamos ante una «materia conciliable", y como tal sometida al intento previo de conciliación extrajudicial sería o el propio Centro
de Conciliación al presentarse la solicitud o el juez ante quien se le interpusiera la demanda. Ignoramos si los centros de conciliación realizan un control previo de la materias conciliables, pero lo que sí tenemos son muchas
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sorprendentes declaraciones de «improcedenCia" de sendas demandas por
no acompañarse el acta de conciliación previa (debería ser de inadmisibilidad,
pero para el caso es lo mismo: la demanda no se admite), presentadas ante
los jueces civiles del Distrito Judicial del Cono Norte de Lima, teniendo
presente que en tal distrito judicial la conciliación previa es obligatoria desde
el 2 de noviembre del año pasado. Es así que -sólo por mencionar algunas
y a modo de ejemplo del grave problema al cual nos enfrentamos- se
declaró improcedente in limine (por falta de interés para obrar), demandas
de: convocatoria a asamblea (2000-5125-0-0901-JR-CI-Ol); nulidad de acto
jurídico (Exp.N°2000-5444-0901-JR-CI-Ol); interdicto de retener (Exp. N° 20005173-0-0901-JR-CI-Ol); mejor derecho de propiedad (ExpN C 2000-5178-00901-JR-CI-Ol); rectificación de áreas (Exp.N° 2001-00074-0~0901-JR-CI-01) y
título supletorio (Exp. N° 2001-00118-Q-0901-]R-CI-Ol). Los comentarios
huelgan. Se imagina el lector que una solicitud de convocatoria judicial a
asamblea de asociados, de nulidad de acto jurídico (que por definición no
es convalidable) o para la obtención de título supletorio (que es meramente
declarativo, con fines de certeza jurídica) requiera ¡un intento de conciliación previa! ¡Qué magnífica herramienta para retardar el tan decantado
"acceso a la justicia» hemos creado!
3.- Como es sabido para establecer si una pretensión es idéntica a otra
hay que tener en cuenta tres elementos: personae, petitum y callsa petendi. En
base a estos elementos identificadores se determina si hay una doble
litispendencia o si hay cosa (ya) juzgada. Pues bien, otro problema que presenta la conciliación previa es la determinación de si la (mal) denominada
"pretensión» planteada en la solicitud de conciliación es idéntica a la que se
plantea en la demanda tras el intento (frustrado) de conciliación. Ello implica que el juez al calificar la demanda (o después en la fase de saneamiento)
deberá verificar si el procedimiento conciliatorio se ha desenvuelto entre
todas las que serán las partes (personae) del proceso judicial y si el objeto es
el mismo (petitum y musa petendi). ¿Qué ocurre si seguido un procedimiento
de conciliación previa (frustrada, por la causa que fuera) se presenta la
demanda y alguno de los elementos identificadores no es idéntico? Pues la
respuesta es esta interrogante es terrible. Obsérvese lo que resolvió un juez
civil del Cono Norte de Lima: «que la presente demanda contiene una pretensión en la que se solicita la nulidad de un acto jurídico de compraventa
y una declaración de mejor derecho de propiedad y en la que también se
advierte que como litisconsorte necesario de la parte demandada deberá ser
llamada la Asociación Pro Vivienda SL al haber participado en el acto jurídico de compraventa que se pretende anular, por lo que al no haber participado Asociación rro Vivienda SL en la respectiva diligencia de conciliación resulta que dicha conciliación no ha cumplido con su propósito de que
todas las partes busquen juntas una solución consensual a su conflicto»
(Exp.N° 2001-00148-0-ü901-JR-CI-Ol). Ergo, de regreso al centro de conciliación ¡por no haber participado (según el juez) un litisconsorte necesario!
Ello es grave pues cada vez que el juez considere que debe intpgrarse el
contradictorio conforme a lo dispuesto en el arto 95 cre, si ese «litisconsorte»
no participó en el procedimiento lle conciliación previa el proceso judicial
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no podría seguir, debiéndose, nuevamente buscar lograr <<l.ma solución consensual a su conflicto» en el procedimiento «previo». Qué pasará, nos preguntamos, en caso de acumulación de pretensiones originaria subordmada
o accesoria, si sólo se tentó conciliar extrajudicialmente la principal. QUé
ocurrirá si el demandado reconviene. ¿Se deberá acaso regresar al centro de
conciliación?
4.- Uno de los argumentos que se suelen esgrimir a favor del procedimiento de conciliación previo es su bajo costo en comparación con el que
tendría el proceso judicial. El día 15 de febrero de este afta a pocos días de
la enlrada en vigencia de la obligatoriedad en Lima y Callao apareció en el
diario El Comercio (b12) un muy ilustrativo artículo sobre las bondades del
procedimiento de conciliación previa. El artículo no tenía nada de nuevo,
pues reproducía lo que venimos escuchando desde que se promulgó la Ley
N°26872. Sin embargo, bajo el epígrafe "Tome nota» se afirmaba: «Con la
conciliación se ahorra. Si bien es cierto que se debe pagar al conciliador, el
monto es mucho menor al que percibe un abogado». Ello es recurrente entre
los sostenedores de las bondades de la conciliación previa (y de ello es fiel
expresión la propia propaganda del Ministerio de Justicia), como si el gran
problema del proceso judicial fueran los abogados (y sus altos costos). El
argumento es falaz pues para poder plantear la solicitud de conciliación, en
atención a las materias que se considera «conciliables», se requerirá, por lo
menos, la asesoría de un abogado, pues si la conciliación fracasa y se acude
al proceso judicial debe haber la identidad de personae, petitum y causa petendi.
Afirmaciones como que «la conciliación es más barata» (como se dice en la
página Web del Ministerio de Justicia) tienen el sabor de la publicidad
engaftosa si el ahorro significa prescindencia de abogado. El abogado será
(hay que convencernos) necesario: por ejemplo, no nos imaginamos una
solicitud de conciliación que se funde en el derecho a la rescisión de un
contrato por lesión (que el Ministerio de Justicia dice que es «materia
conciliable») sin que ello haya implicado la -reiteramos por lo menosasesoría técnica de un abogado. Sería interesante saber qué piensan los
colegios de abogados de la República sobre estos supuestos bajos costos del
procedimiento conciliatorio causados por el «ahorro» del abogado.
5.- Que los abogados se encuentran en el ojo de la tormenta es evidente. Constituye, desde siempre, un lugar común el echarles culpas a los
abogados por la existencia de «tantos» procesos. Pero en el artículo arriba
mencionado se seftala algo realmente alucinante. Cesar Guzmán Barrón del
Centro de Conciliación de la Universidad Católica del Perú llega a sostener
que «los peruanos se han acostumbrado a una mentalidad de enfrentamiento, incluso 10.5 abogados han sido formados para defender a sus clientes, combatir
a la otra parte y ganar. En la conciliación la filosofía es distinta (del acuerdo) y los abogados no tienen el papel de enfrentar, sino de orientar a las
partes para que logren un acuerdo y éste es viable, realizable». Los abogados, tomen nota, ¡no tienen que defender a sus clientes! Pues si así están las
cosas habrá que cambiar el Código de Ética de los Colegios de Abogados
del Perú desde su artículo primero que establece que deber profesional del
abogado es «defender, con estricta observancia de las normas jurídicas y
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morales, los derechos de su patrocinado» y en su artíclllo 25 le impone el
deber de «serv¡rlo con eficiencia y empeno para que haga valer sus derechos» (aún cuando el artículo 26 le sena le que "debe siempre favorecer una
justa transacción», que es, creo, lo que se suele hacer).
Pero la meta ambiciosa (y yo diría poco realista) de la conciliación es
el «cambio de mentalidad de los peruanos». Tiene toda la razón Cesar
Gtlzmán Barrón cuando dice que «La ley no cambia las cosas. Son las personas las que cambian las cosas y para ello es necesario un proceso educativo, informativo» y ello desde el colegio. Ello nos parece correcto. Pero lo
que no está bien es que se pretenda lograr ese cambio con la imposición de
un paso previo por un centro de conciliación. Es decir, mientras los peruanos (desde la cuna) van cambiando, los demás (los peruanos «tradicio7lales», o sea los que pueblan estas tierras desde hace siglos y que luchan por
sus derechos con las armas que el propio Derecho les da) deben obligatoriamente transitar por un centro de conciliación para «educarse» en la cultura de paz ...

6.- En los días precedentes a la entrada en vigencia de la obligatoriedad de la conciliación previa en Lima y Callao oímos decir al Ministro de
Justicia, Diego García Sayán, meritorio y sensible defensor de los derechos
humanos, por un lado que la obligatoriedad no va a afectar el derecho de
acceso a la tutela jurisdiccional del ciudadano y por el otro que la conciliación previa obligatoria tiene un relativo éxito, medido porcentualmente en
aproximadamente un 35% de acuerdos logrados. Tenemos a la vista las
cifras del ano 2000 (que debieron, pensamos, ser determinantes para decidir
la entrada en vigencia de la obligatoriedád en los distritos judiciales más
grandes del país como 10 son Lima y Callao). De ellas se desprende que de
un total (a nivel nacional) de 10199 solicitudes de conciliación, 5905 fueron
por alimentos (en donde el intento de conciliación previa no es obligatoria);
de esas 10199 solicitudes en el mismo ano 2000, 9055 procedimientos concluyeron, de los cuales un 35% terminaron con un acuerdo total; 0,5% con
acuerdo parcial; 8,9% por falta de acuerdo; por inasistencia de una de las
partes 18,5%; por inasistencia de las partes 35% y por desconocimiento de
domicilio 0,76%. Según esas cifras resultaría un «exitoso» 35,5% en que los
procedimientos conciliatorios terminaron por acuerdo total o parcial. Ese
porcentaje no nos parece que sea muy exitoso si tenemos en cuenta que
hasta el 2 de noviembre del ano pasado en ningún lugar del Perú la conciliación previa era obligatoria. Como las cifras son totales, no se ha tenido en
cuenta la variable de la obligatoriedad en Trujillo, Arequipa y el Cono Norte
de Lima desde noviembre pasado.
Pero viendo las cifras de diciembre del 2000 tenemos que de un universo de 736 conciliaciones concluidas en ese mes, 257 terminaron por acuerdo total (35,91%); 3 por acuerdo parcial (0-40%); 78 por falta de acuerdo
(10,59%); 169 por inasistencia de una de las partes (22,96%); 218 por
inasistencia de las partes (29,61%) y 11 por desconocimiento de domicilio
(1,49%). Pero tomemos los datos de los lugares en donde la conciliación era
en ese momento ya obligatoria: Arequipa y Trujillo. En Arequipa termina41
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ron 47 procedimientos: 7 por acuerdo total (14,89%); O por acuerdo parcial;
6 por falta de acuerdo (12,76°/;'); 15 por inasistencia de lma de las partes
(31,91%); 12 por inasistencia de ambas (25,53%) y 1 por desconocimiento de
domicilio (2,13%). En Trujillo terminaron sólo 7 procedimientos, con acuerdo total sólo uno, por lo que no h<1Y mucho que calcular.
Pero Arcquipa, Trujillo y el Cono Norte de Lima eran planes pilotos.
y los planes pilotos en nuestro modesto entender sirven para justamente
verificar en la realidad aplicativa si la institución funciona. Sin embargo, sin
haber evaluado los resultados en esos lugares se puso en vigencia la obligatoriedad en Lima y Callao en marzo de este año. Si el mayor porcentaje
se lo lleva la inasistencia (de una o de todas las partes) hay algo que no
anda. Y es que lo que no anda es la obligatoriedad «educativa» en materias
que son las menos propicias para lograr esa «cultura de paz». No es en
materia patrimonial donde podría funcionar. La «justicia coexistencial" como
la llamaba CAPPELLETII, podría funcionar (como de hecho es donde mejor
funciona también entre nosotros) en las relaciones familiares, vecinales o de
consumo en dOnde las relaciones son continuas y se proyectan hacia el
futuro. Es allí donde se debería operar, pera no bajo el signo de la obligatoriedad, que por donde se le mire es sinónimo de imposición. Si le regresamos a este mecanismo su nota de «alternatividad" y eliminamos la «obligatoriedad» probablemente algún éxito le depare para el futuro (y tal vez
quien escribe se anime también a transitar por los pasillos de los centros de
concili¡~.ción) .

PREFACIO A «EL OTRO CÓDIGO
PROCESAL CIVIL" (")

Se celebran este año diez años de la entrada en vigencia del Código
Procesal Civil, un texto que, como es sabido, fue promulgado por Decreto
Legislativo N° 768, del 28 de febrero de 1992, pero que en el interim de su
vacatio legis fue sustancialmente modificado por el Decreto Ley 25940, del 10
de diciembre de 1992, que le aportó sustanciales (y no siempre recordadas)
modificaciones l .
Pues bien, el cuerpo normativo original se elaboró, sin duda, muy
apresuradamente por una comisión llamada «Revisora" presidida por el
senador Javier ALVA ORLA)JOIJ\"I e integrada por miembros delegados del
Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Colegio de Abogados de Lima y de
la entonces Federación Nacional de Abogados del Perú, pero en realidad su
gran artífice -lo reconocen todos- fue el profesor y abogado Juan MONROY
GÁLVEZ, Vicepresidente de la Comisión y delegado del Ministerio de Justicia, quien curiosamente en una entrevista que se le hiciera en 1997, admitiendo la prisa, llegó a afirmar que «el Código salió porque felizmente yo no
tenía el control de él»2.

Pnfacio al libro de GOt-.:ZAlO ARMAzA GALDÓS, El otro Código Procesal Civil, Ed. Argos,
Arcquipa, 2003.
De hecho son pocos los que advie.ten que el 28 de julio de 1993 entró en vigencia el
«Texto UlÚCO O.denado de! Código Proces"l Civil», autorizado mediante Resolución
MilÚsterial N° 010-93-Jus, del 8 de enero de 1993, un «texto" en el que no es posible
diferenciar el original de febrero de 1992 del modificado en diciembre de 1992.
Así, Mo.'lROY GI\LVFZ, Algunas mterrogantes sobre el Código Procesal C/Uil peruano, entrevista de Nelson Lozano Alvarado, en Revista ll,rídlca del Perú, Año XLVIiI, N°13, oct.-die.
1997, p. 30. La afirmación fue hecha para justificar la ausencia de exposición de motivos,
pues en vista que el código tenía entre 123 o 126 errores "no valdría la pena hacer ].a
exposición"_ No sé si se advierte la gravedad de la confesión: el Vicepresidente (y
miembro técnico) de la Comisión admite que el Código estaba tan lleno de errores que
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Pese a e!lo, el Código se presentó a la opinión pública como la solución
a todos los males que aquejaban a la justicia civil en nuestro país, por
cuanto con él sustituiría el modelo procesal (mal) denominado "privntístico»,
teóricamente consagrado en el Código de Procedimientos Civiles de 1912,
por uno llamado (también mal) "publicístico". Con él se pretendió introducir
un modelo procesal (de cognición) basado en los principios de inmediaóón,
concentración, economía, celeridad, bW'IW fe y lealtad procesales y todo empernado
en la «autoridad" del juez, al que se le dotó de inmensos e incontrolables
poderes, por Cllanto se consideró que «sólo concediéndole al juez autoridad
y medios procesales idóneos, se puede provocar o coadyuvar a la obtención
de decisiones justas, entendidas éstas como aquellos pronunciamientos jurisdiccionales en donde la cuota de certeza y celeridad se presenta en contenido suficientemente pleno»3.
Sin embargo, la realidad aplicativa de dicho Código si bien en algunos
casos puede haber conducido (y conducir) a una mayor «cuota de celeridad» en la emisión de las sentencias no ha conducido, en cambio, a decisiones «más justas», y en general a una mayor efectividad del mecanismo
procesal para asegurar a los titulares de situaciones jurídicas de ventaja que
obtengan a través de él lo que tienen derecho a conseguir. Ello es imputable
en gran parte, pero no sólo, a que los «pseudo» principios en los que se
inspira nada solucionan en realidad, pues las causas de la inoperancia del
proceso civil no estaban (y no están, como no lo están en ninguna parte del
mundo) en la estructura del procedimiento, sino en otros factores como los
son la ausencia de un número adecuado de jueces calculado científicamente
en base al número de procesos que puedan realmente conocer, de un adecuado sistema de reclutamiento de los mismos que asegure su capacidad
para el cargo y de una vetusta organización en la gestión de los órganos
jurisdiccionales.
De hecho, máxime en estos tiempos, habría primeramente que preguntarse si dotar de amplios poderes al juez en un proceso civil, considerándolo «el representante del Estado en el proceso", con un «rol determinante y protagónico», corresponde a una concepción democrática de las
relaciones entre el Estado y los ciudadanos y, en segundo lugar, si dotar
de esos poderes al juez realmente resuelve algún problema o, más bien,
crea otros más.

no había forma de justificar las soluciones normativas, lo que si no entiendo mal sigllifíea que el Código no estaba listo para ser promulgado y pese ello se promulgó. Si esto
fue dicho en 1997, dos años más tarde, en cambio, en otra entrevista, el propio MOKROY
GÁLVEl aun admitiendo que "como toda obra humana, este texto [el original del CPCJ
tiene sus falencias», habiendo recibido «en años recientes» (luego no hace re/erencia al
D.L 25940, de autoría anónima] «aproximadamente diez cambios puntuales» se ha
«desarticulado su armonía»; cfr. La CasaCJón estlÍ en crisis, entrevista de Isabel Obando
Rojas, publicada en El Peruano, sección Derecho, martes 23 de noviembre de 1999, p. 10.
Asi MO~ROY Giilvez, La Ideología en el Código Procesal C,,-'.! peruano, en 1115 d praXIS, N° 24,
1994, p. 200, a un .. no de l.. entrada en vigencia.
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En realidad, yo estoy convencida, el Código Procesal Civil no hizo sino
agregar causas de disfunción a la justicia civil, convirtiendo el proceso en
un «antipático» mecanismo burocrático cada vez más alejado de lo que debe
ser su finalidad: servir para dar la razón a quien la tiene y satisfacer, dentro
de lo posible, los derechos de los justiciables.
Los pocos que se han ocupado del CPe, en manuales y artículos, sobre
todo en los primeros tiempos de vigencia, par lo general han asumido lo
establecido en el Código en sentido «acrítico», tomándolo en sus propios
términos sin cuestionar lo esencial, como si el Código fuera perfecto, o casi.
De allí que un autor extranjero - Jorge W. Peyrano- haya llegado a decir
que el epc peruano es «un verdadero alarde de técnica procesal, susceptible de enorgullecer a cualquier país moderno», que «posee tantas excelencias que sólo espíritus cavilosos o mezquinos podrían detenerse en sus lunares para desmerecer una construcción jurídica amasada con ciencia, realismo y, sospecho, algo de audacia para alterar la inercia característica de
los ámbitos forenses»~.
Pues con frases como esas: ¿quién osaría la mezquindad de decir que el
peruano no sólo no es ese mencionado alarde de técnica procesal (de
la cual por cierto tiene un «mega-déficit»), sino que no debe ser un orgullo
para el Perú, sino una vergüenza pues en pleno fin del Siglo XX consagró,
para desgracia de todos los justiciables, un proceso autoritario propio de los
regímenes totalitarios de los años treinta-cuarenta? Pues muy pccoss . Por lo
general, nos quedamos efectivamente en los «lunares», y sin tener en cuenta
las opciones ideológicas (insensiblemente) consagradas, aceptándose serenamente un código (y un modelo) procesal que'ahoga la posibilidad de
tener un verdadero mecanismo enderezado a la tutela jurisdiccional de los
derechos, sometiendo a las partes prácticamente a una dictadura del juez,
"amo y señor del proceso», en donde los que se ven precisados a acudir a
los órganos jurisdiccionales en vez de encontrar a un tercero imparcial que
le de la razón a quien le demuestra que la tiene, se encuentran envueltos en

epe

Así PEYRANO, Breve estudio crítICO del CódIgo Procesal CIVil del Perú, en CódIgo Procesal Civil,
S' ed., Gaceta Jurídica, Lima, 1999, p. 5 Y 16.
Y son muy pocos no sólo en el Perú sino un poco en todas partes en donde, por fuerza
de inercia (o por convicción), se han consagrado sistemas procesales tendientes a reforzar la figura del juez. Lo destaca MO"lTERO AROCA quien seftala que "El conceder amplios
poderes discrecionales al juez, y precisamente a unos jueces como el austríaco, el soviético, el alemán o el italiano de sus épocas fuertemente sujetos al poder ejecutivo, sólo
se explica si al mismo tiempo se priva de esos poderes a las partes, poderes que en
realidad se resuelven en garantías de las mismas en el inicio y en el desa.rollo del
proceso civil. Los propugnadores del aumento de los poderes del juez civil fueron, en
su origen, quienes limitaron la independencia del juez, a ve<:es hasta suprimirla de raíz.
En la actualidad los que siguen 50S teniendo ese aumento no aluden a la independencia
y, sobre todo, niegan la realidad histórica o, por lo menos, no quieren recordar qué
modelo político de juez ha sido el que ha tenido mayores poderes»: Los prinCIPios políticas de la nueva Ley de En¡lIlcmmiento Ovil. Los poderes del Juez y la oralidad, Tirant lo
blanch, Valencia, 2001. pp. 69·70.
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un sinnúmero de formalismos inútiles, a preclusiones asfixiantes, al sometimiento a los ritmos burocráticos del aparato judicial, en suma al arbitrio
del juez (v de sus no eventuales errores), todo lo cual, en definitiva, aleja la
tan desea-da «justicia» de los «despachos judiciales» (a eso hemos reducido
el proceso)_
Casi como confirmando lo apenas dicho, el día lunes 20 de enero del
2003 apareció en diario La República (p. 16-17), la síntesis de un estudio de
investigación financiado por el Banco Mundial sobre la marcha de los procesos civiles, de familia y laborales entre los años 1998-2001.
La investigación se realizó sobre un universo de 1250 procesos iniciados en 1998, 339 en juzgados civiles, 129 en juzgados de familia, 97 en
juzgados laborales y 625 en los juzgados de paz letrados, llegándose a establecer que en tres años el 42,86% de los procesos civiles, 37,50% de los
procesos de familia y 28,37% de los procesos laborales no habían concluido
aún, y los que había concluido tuvieron una duración promedio se acerca a
los 400 días, o sea poco más de un año.
Lo importante de este estudio es que atribuye la «lentitud» de los
procesos (llevado todos con las normas del CPC o con sus «derivados», o
sea el Código de los Niños y de los Adolescentes y la Ley Procesal de
Trabajo), «a los juzgados especializados y a los de Ejecución, pues a pesar
de 'la existencia de procesos concebidos para ser aplicados con celeridad,
tardan en promedio un año en la resolución de las controversias a las que
son sometidos (aproximadamente el doble de lo que la segunda instancia
tarda en emitir sentencia) y no menos de medio año en la fase de ejecución'». Ergo, la «demora» es imputable al órgano judicial y no a las partes
que son las que justamente se «quejan».
Ahora, ciertamente, un año para emitir sentencia no es un tiempo
necesariamente «escandaloso», quizá sí lo sea ese 42, 86% de procesos civiles no concluidos en tres años, pero lo que decididamente es «escandaloso»,
cosa que no se menciona en el informe (al menos en la síntesis de La República) es que hay procesos que no sólo «no concluyen» en tres años, sino los
que ¡no «se inician» en tres años!6.
Naturalmente, para entender estas cifras hay que tener en cuenta que
"por concluidos» el estudio de investigación entiende no sólo los procesos
que terminaron con sentencia, sino también aquellos «que por decisión judicial quedaron truncados durante su tramitación, y aquellos en los que se

Yo tengo registrados algunos {que no he !('nido ningún e~fuer/.o en conseguir). Así
véase la Casación N° 1812-2001/Lambayeque, en Duí/ogo con la JunspmJenclll, N° 41,
febrero del 2002, p. 91 Y ss, en dónde pasaron más de tres años para admitir una
demanda de tercerÍ<l; o la Casación N° 714-99/Lambayeque, en la misma revista, N° 43,
abril 2002, p. 59 Y SS., en donde tras fatigosos 15 meses para que se admita "na demanda
se terminó, dos año~ después dedarando nulo todo lo actuado porque se dedaró fundada una excepción; y los ejemplos podrían seguir.

46

Prefacio a «el otro Código Procesal Ch'il»

cumplió totalmente la obligación contenida en la sentencia», en suma «por
concluidos» el estudio entiende los procesos definitivamente mandados al
«archivo», contabilizando la duración desde el inicio del declarativo hasta
el fin de la ejecución, e incluyéndose también a los «truncados» por decisión
judicial (o sea que no llegaron a una decisión de fondo). Habría además que
tener en cuenta de esas sentencias emitidas cuántas son realmente sobre el
fondo y no meramente absolutorias de instancia, para realmenie no quedarnos en el aspecto meramente cuantitativo, sino también en el cualitativo.
Los datos de esta investigación, que habría que leer en su integridad
cuando se publique oficialmente, revelan, a la luz de las cifras, el fracaso del
CPC de 1993 y sus ilusorias «recetas» publicísticas: no es atribuyendo al
juez todos esos poderes como se resuelven los problemas judiciales, ni siquiera en términos de «velocidad» (por no hablar de la «calidad" que para
mí es lo trascendente). En realidad se crean otros. De allí que sorprende que
ese mismo estudio, tras señalar 77,11 % de las sentencias de condena favorables al demandante no se ejecutan, considere como factor de «ineficacia
de la ejecución forzada» «la práctica judicial de limitar el impulso de los
procesos en esta etapa [ejecución1 a pedido de parte, lo que determinó que
la gran mayoría de expedientes pasen largas temporadas en el archivo provisional». Habría que recordarles a los investigadores que la ejecución es
proceso, y que el proceso civil se inicia siempre a pedido de parte (art. IV
IP CPe) y que bienvenidos sean los procesos que «pasan largas temporadas
en los archivos provisionales», porque ellos dan espacio y tiempo a aquellas
sentencias que las partes quieren llevar a ejecución.
Pues bien, en este contexto, en donde podemos ya comenzar a tomar
conciencia del fracaso de las fórmulas «publicísticas» del CPC, aparece el
libro de Gonzalo Armaza Galdós, brillante maestrista de la Universidad
Católica de Santa María de Arequipa, un libro con un sugestivo título "El
otro Código Procesal Civil», en el cual el autor elabora una suerte de gran
índice analítico de las diversas normas procesales vigentes, contenidas no
sólo en el CPC, sino también en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el
Código Civil, en la Ley General de Sociedades y en la Ley de Títulos Valores, al que acompaña unas enjundiosas notas explicativas y de toma de
posición, obteniéndose como resultado una visión integral de cada uno de
los institutos analizados, visión que será sin duda de extrema utilidad para
todo intérprete.
En particular, es impresionante ver, todas juntas, las normas que atribuyen poderes discrecionales al juez (véase la voz «A criterio del juez»,
seguida de todo lo que puede hacer «de oficio», o los poderes discrecionales
«solitarios» que se expresan con la fórmula legislativa «el juez puede»); lo
que el juez puede hacer "de plano», o sea sin contradictorio, y la inmensa
lista de resoluciones inlmpugnables la mayoría de ellas referidas al ejercicio
de esos poderes discrecionales, normas todas que describen a un <<Íudexdomil1l1s" del proceso, que puede no abrirlo o abrirlo (yen la «vía» el él
estime), suspenderlo, cerrarlo sin pronunciarse sobre el fondo, abrir y cerrar
la puerta a los terceros, admitir y denegar las pruebas ofrecidas por las
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partes, disponer pruebas de oficio, suprimir preguntas del interrogatorio
que la parte formula a la contraria o a los testigos; interrogar libremente a
las partes y a los testigos, conceder o no las impugnaciones contras sus
resoluciones, concederlas sólo diferidamente, etc. En suma, y sin duda alguna, resulta evidenciado ese papel protagónico que el crc le escribió al juez
y que hoy recién comenzamos a darnos cuenta cuántas nefastas consecuencias provocan a los justiciables, unas consecuencias que ya sería hora de
revertir atacando su causa.
y así en la espera de poder ver «otro Código Procesal Civil» inspirado
en principios que vayan de la mano con aquellos propios de un Estado
democrático en donde el proceso civil es un auténtico servicio público, yo
no puedo sino recomendar el tener siempre a la mano la obra de Gonzalo
Armaza Galdós a fin de que nos sirva de guía en aquel amasijo normativo
que tenemos que padecer en materia procesal.

Lima, 21 de enero del 2003
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PRUEBA Y PRECLUSIÓN

(Reflexiones sobre la constitucionalidad del
proceso civil peruano) (0)

ere

SU\fARIO: 1. Premisa: ¿el
de 1993: Wl código «constitucional,,?2. Las «fases» de! proceso declarativo peruano.- 3. Los distintos
modos de enfoc3r las preclusiones: las preclusiones «éticas».- 4.
Poderes del juez y prec!usión.- 5. Conclusiones.

1.- Como todos sabemos el Código procesal civil entró en vigencia el
28 de julio de 1993. Sin embargo, nadie lo considera un «código fujimorista>'
debido a que fue elaborado en la fase (!lamérnosla así) «democrática» de

aquel gobierno: en efecto, como, igualmente, todos sabernos el CPC fue
promulgado el 4 de marzo de 1992 1 , a poco más de un mes de la consumación del «autogolpe» del 5 de abriL Como consecuencia, dado que fue elaborado -en los años 1991 -92- por una comisión que no puede ser para
nada tachada de «fujimorista», sobre él no pende ninguna duda sobre su
constitucionalidad.

,.,

El texto reproduce, en buena parte, la intervención en la IX ConvenCIón Nacional Académ/c;¡ de DeredlO, realizada en la ciudad de Chiclayo los días 16, 17 Y 18 de agosto del
2001, Publicado en rus el veritas, Año XII, N° 23, 2001, p, 72 Y ss.len la publicación
original aparece lUla grave errata, En efecto, en el tercer pá~rafo del parágrafo 1 afirmé
que el D.L. 25940 se promulgó «cuando ya se había 'aprobado' en el famoso 'referéndum constitucional' del 31 de octubre de 1993 la Carta fujimorista, a apenas 19 días
antes de su promulgación y a 20 de su entrada en vigencia». Obviamente la afirmación
es incorrecta. En realidad tal D,L. se expidió (en diciembre de 1992, junto con muchos
otros) a pocos días de que el Ejecutivo cesara en sus (auto}poderes legislativos por
entrar en funciones el "Congreso Constituyente Democrático» (el famoso CCD)].
Decreto legislativo N° 768, promulgado el 29 de febrero y publicado el 4 de marzo
de 1992.
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De eHo da buena prueba el que la Comisión designada por el Ministerio de Justicia para el «estudio y revisión de la legislación emitida desde
el 5 de abril de 1992" en su informe final sólo haya inclUIdo como «sospechosas" las leyes N° 26599 Y 26756 quC' modifican el texto original del arto
648 del ere en lo referido a la «inembargabilidad" de los bienes del Estado.
Por el resto, no aflora ni sospecha ni inconveniencia de ninguna norma del

creo

Sin embargo, no se ha tenido en cuenta que el cre si bien efectivamente fue promulgado en marzo de 1992, fue modificado por el Decreto Ley N°
25940 de fecha 10 de diciembre de 1992} -Decreto Ley del «Gobierno de
Emergencia y Reconstrucción Nacional", con firma del Ing. Fujimori como
«Presidente Constitucional de la República»- a pocos días de la entrada en
funcionamiento del denominado Congreso Constituyente Democrático. Ergo,
a estar a las fechas, el cre es -poco o mucho no importa- decididamente
'<Íujimorista», por lo que, bien pudo ponerse en la agenda de la mencionada
comisión.
Pero, dado que la «constitucionalidad» del ere no ha sido oficialmente ni «estudiada» ni «revisada», nos encontramos ante un terreno virgen y
ante el deber -que nos involucra a todos- de analizar qué tan conforme
a los eternos principios constitucionalC's (sea cual fuere el texto constitucional en base al cual se haga el contraste) es nuestro CPC vigente'¡.
Ello constituye una labor de largo aliento, por lo que en el presente
trabajo sólo vaya analizar un aspecto que desde algún tiempo me está
rondando por la cabeza: el sistema de preclusiones de alegación y de prue-

Cfr. MINISTERIO DE JUSTICIA, Informe Finlll de la ComiSión de ES/ljdio y ReviSIón de /11 legislaCIón emil/da desde el 5 de IIbril de 1992. Restituyendo el Es/ado de derecho, Lima, junio del
2001, pp. 48-49 Y 123.
Las ediciones del Código que todos maneji!mos (mcluyendo la edición oficial) no hacen
referencia a las modificaciones operadas por el D.L. 25940, puesto que se trata de un
«Texto Uruco Ordenado» autorizado m~d¡i!nte Resolución Ministerial ;\;0 010-93-jus,
del 8 de enero de 1993, en las que no se puede distinguir el texto original del modificado.
Me permito llamar la atención del lector sobre la fundamental sentencia del Tribunal
Constitucional N° 265-2000-AAjTC, del 25 de enero del 2001, publicada en El Penwno el 25 de abril del 2001, la que considerando que «el proceso es el cammo necesario
y obligado para obtener una resolución judicial, demandando para etlo el derecho a
ser oído, aportando los medios probatorios necesarios para su defensa, de tal forma
que si el órgi!no judicial prescinde total o parcialmente de él [del procesol, ello ya
comporta una vulneración al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva»,
declaró fundada una demanda de amparo interpuesta cont,i! un auto que declaró 111
/¡mme litIS la improcedencia de una demanda. La sentencia debe haber sorp,endido
a muchos, tanto es así que los editores de la ,evisti! Diálogo con 111 JUrlsprudencill en su
N° 32, mi!yo 2001, p. 273 se preguntaron "Si se declara imp,oc",denle liminarmente
una demanda ¿se vulne,a el derecho al debido proceso y i! la tuteli! jurisdiccional
efectiva?~ Comenzamo~ pues a advertir, y ni meno, a nivel de nuestro TC, que algo
en el CPC no anda bien.
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De e!lo da buena prueba el que la Comisión designada por el Ministerio de Justicia para el "estudio y revisión de la legislación emitida desde
el5 de abril de 1992» en su informe final sólo haya incluido como "sospechosas» las leyes N° 26599 Y 26756 que modifican el texto original del arto
648 del CPC en lo referido a la «inembargabilidad» de los biem's del Estado.
Por el resto, no aflora ni sospecha ni Inconveniencia de ninguna norma del
CPC2.
Sin embargo, no se ha tenido en cuenta que el crc si bien efectivamente fue promulgado en marzo de 1992, fue modificado por el Decreto Ley N°
25940 de fecha 10 de diciembre de 1992 3 -Decreto Lev del «Gobierno de
Emergencia y Reconstrucción Nacional», con firma del Íng. Fujimori como
"Presidente Constitucional de la República»- a pocos días de la entrada en
funcionamiento del denominado Congreso Constituyente Democrático. Ergo,
a estar a las fechas, el cpe es -poco o mucho no importa- decididamente
«fujimorista», por lo que, bien pudo ponerse en la agenda de la mencionada
comisión.
Pero, dado que la «constitucionalidad" del cpe no ha sido oficialmente ni «estudiada» ni «revisada», nos encontramos ante un terreno virgen y
ante el deber -que nos involucra a todos- de analizar qué tan conforme
a los eternos principios constitucionales (sea cual fuere el texto constitucional en base al cual se haga el contraste) es nuestro epe vigente'¡.
Ello constituye una labor de largo aliento, por lo que en el presente
trabajo sólo voy a analizar un aspecto que desde algún tiempo me está
rondando por la cabeza: el sistema de preclusiones de alegación y de prue-

Cfr. MI~lsTERlo Df Jl:STIClA, Informe Fmal de la ComIsión de EstudIO y ReVISIón de la legislación fmltida dfsde el 5 de abril de 1992 Restifuyendo el Estado de derecho, Lima, junio del
2001. pp. 48-49 Y 123.
Las ediciones del Código que todos manejamos (incluyendo la edición oficial) no hacen
referencia a las modificaciones operadas por el D.L. 25940, puesto que se trata de un
«Texto Unico Ordenado» autorizado mediante Resolución Ministerial N° 01O·93-)u5,
del 8 de enero de 1993, en las que no se puede distinguir el texto original del modificado.
Me permito ¡¡"mar la "tención del lector sobre la fundamental sentencia del Tribunal
Constitucional N° 265-2000-AA/TC, del 25 de enero del 2001, publicada en El Peruano el 25 de ab .. il del 2001, la que considerando que «el proceso es el camino necesario
y obligado para obtener tUla resolución judicial, demandando para ello el derecho a
ser oído, aportando los medios probatorios necesa,;os par" su defensa, de tal forma
quE' si el órg"no judicial prescinde tot,,1 o parcialmente de él [del procesal, ello ya
comporta una vulneración al debido proceso y a la tutE'la jurisdiccional efectiva",
dedaró fundada un" demanda de amparo interpuesta contra un auto que dedaró in
Irmme /ltlS la improcedencia de una demanda. La sentencia debe haber sorprendido
a muchos, tanto es así que los editores de la revista Duílogo con la JIJr1spnldenclll en su
N° 32, mayo 2001, p. 273 se p ..eguntaron "Si se deda .. a improcedente liminarmente
una demanda ¿se vulnera el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional
efectiva?». Cnmenzamos pues a advertir, y ni menos a nivel de nuestro Te, que algo
en el ere nO anda bipn.
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ba que consagra el CPC, el que, desde ya lo digo, me parece -por decir lo
menos- muy poco «constitucional».
2.- Nosotros, en realidad, estamos acostumbrados a las predl/siones.
No por nada hemos sido -y seguimos siendo-herederos del proceso comLÍn medieval: un sistema que si bien era extremadamente rico en manifestaciones procesales, en su vertiente hispánica se centró, por lo que atane al
proceso declarativo, en el denominado solenmis ordo iudiciarills, vale decir,
un proceso que presentaba como notas esenciales el de ser rigurosamente
escrito y como tal secreto, y, por lo que nos interesa, dividido en rígidas
fases separadas y preclusivas: todo en el proceso solemne tenía su «momento», tras el cual, se cerraba el estadio y se pasaba a otro, hasta llegar su
«último momento»: la sentencia'.
Como nosotros heredamos de Espana el «predusivo» «juicio ordinario», se nos presenta (aún hoy en que el «juicio solemne y dispendioso» ha
sido formalmente eliminado) de 10 más natural y consustancial al proceso
mismo el que necesariamente esté dividido en un conjunto de fases, las que
a su vez, deben estar -también inexorablemente- conformadas por un
conjunto de actos. A cada fase un conjunto de actos. Cerrada la fase, se pasa
a otra, no pudiéndose ya realizar los actos correspondientes a la fase anterior. En suma, cuando se dice predusión 6 se picnsa, por un lado, en la divi-

probable autor de la Partida Tercera (la procesal) del Código de
don Alfonso X, <,el Sabio», en su 5umma de los noue lienp05 de 105 pleylos nos caracterizaba así la estructura del «juicio ordinario»: «Todos los plcytos puedense partir en noue
tienpos. El primero tiempo es cuando el home faL chamar a otro quele faga derecho.
El segundo tienpo es quando ¡unes las partes anteel iuyz. El tercero tiempo es quando
el lamado dize algunas excepciones o ddensiones por que se delonga ",1 pleyto. El
quarto tienpo es cuando se comienca el pleyto. El quinto tienpo es quando deuen las
partes aiuran de ca!unpnia, o de dizer uerdad. El sexto tienpo es quando las partes o
la parte adu7en prouas. El septimo tienpo es quando las partes rrazonan sobre las
prouas o sobre todo el pleyto. El ochauo tenpo es quando las partes cierran el pleyto
e pieden sentencia. El nono tienpo es el tienpo de la sentencia». Cit. por MONfERO
ARCCA, AmílisI5 crítico de la Ley de Enjuiciamiento cl1.'1l en su centenario, Civitas, Madrid,
1982, p. 24.
"Pree/llsian» es expresión «chiovendiana». Es así para el maestro italiano la prec!usión
consiste en «/a pérdIda, o exlmclón, o consllmaClón de IIna fowllad procesal»: CHIOVEXDA,
Cosa giudicata e prechlsione (1933), en Sllggl di dmlto procesSI/ale ClVtle, lII, al cuidado de
PROTO PISA!':I, Giuffre, Milano, 1993, p. 233 (clUsivo en el texto). En este mismo escrito
decía CHIOVEXDA que «cualquier proceso, el que más el que menos, y así también nuestro proceso, para asegurar precisión y rapide:¡: en el desenvolvimiento de los actos
judiciales, coloca algunos límites para el ejercicio de determinadas facultades procesales, con la consecuencia que más allá de esos limites estas facultades no se pueden ya
ejercitar. He dado a esta consecuencia el nombre de «predusión», de un bello verbo de
las fuentes que se encuentra usado, justamente con el significado que pretendo, en la
«poena praE"du~i" de! derecho común, salvo que las predusiones de hoy se prescinde
naturalmente de la idea de la pena» (op.cit., p. 232). Cabe anotar que la locución latina
pmecluderf significa cerrar, impedir, prohibir, que es el significado «común» en italiano,
conforme se lee en el Diccionario Zingarelli.
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sión del proceso en fases' y, por el otro, en la consecuencia: la pérdidapara las partes- de la posibilidad de realizar talo cual acto por haber
pasado el plazo previsto por la ley o por haberse ya cerrado el estadio
procesal respectivo.
El «juicio ordinario» del Código de procedimientos civiles de 1912 era
un claro ejemplo de ello pues en él se podían individualizar tres etapas
marcadas: a) la postulntoria (conformada esencialmente por la demanda y la
contestación, y eventualmente por excepciones8 y reconvención); b) la probntoria (la que a su vez se articulaba en dos fases: la de ofrecimiento y la de
su práctica); y c) la decisorin 9 •
De allí que cuando entró en vigencia el Código procesal civil no causó
mayor alarma el que el proceso siguiera dividido en rígidas y prec1usivas
fases y que:
a)

el demandante tenga que alegar en su acto-demanda todos los
hechos «enumeradamente en forma precisa, con orden y claridad»
(arlo 424 inc. 6);

b)

en la contestación de la demanda el demandado deba pronunciarse «respecto de cada uno de los hechos» (y que la negativa genérica pueda ser apreciada por el juez corno reconocimiento de verdad de los hechos: art. 442, inc. 2) y exponer los hechos en que
fundamenta su defensa «en forma precisa y ordenada» (art. 442
ine. 4);

c)

el demandante sólo pueda modificar su demanda antes que ésta
sea notificada (art. 428);

Así, por todos, mi maestro MARIO AUAMORA VALDEZ' "la división del proceso en fases
o etapas cerradas y sucesivas se denomina prec!usión»: Derecho Procesal Civil. Teoría
General del Proceso, 7' ed., Lima, 1981, p. 286. Así lo sigue pensando J\)A:--.I MONROY
GAlVEZ, para quien «prescindiendo del5istema vigente en un sistema procesal podemos
encontrar -teóricamente por lo menoS- cinco etapas». O sea que prescindiendo de!
derecho positivo el proceso SIempre tendrá las etapas que -teóricamente-- menciona,
a saber: postulatoria, probatoria, decisoria, impugnatoria y ejecutoria. Luego la división
del proceso en fases es una cuestión «natural», inherente a su lógica, y que implica que
"los actos procesales deban ser ejecutados en las etapas procesales correspondientes. De
no hacerlos, se perderá el derecho de reali/.arlos o, en cualquier caso, su ejecución no
tendrá ningún valor»: lnlrodw;:nón al proceso civil, Tomo 1, Temis, Bogotá, 1996, p. 106.
Las excepciones procesales sólo latamente podían (y pueden) considerarse como
conformantes de la etapa postu!atoria. En el proceso común precedían a la contestación
de la demanda porque implicaba la denuncia por parte del demandado de impedimentos procesales (litis ingressum ImpedIentes). Las «cuestiones impedientes» justamente
impedían, hasta que no fueran resue!tas, e! que el demandado tomara posición frente
a la demanda, por eso también S~ llamaban «dilatorias".
Cfr. en la sistemat:i.zación de MARIO AI.7.A\10RA VAWEZ, Derecho Procesal CIvil. Teoria del
proceso ordinariO, 2·' ed., Lima, 1968.
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d) que el demandado sólo pueda plantear sus excepciones (procesales
y pseudo procesales lO ) todas juntas dentro de los plazos señalados
por la ley (art. 447), pues de lo contrario no podrán alegarse nunca
más (art. 454);
e)

las pruebas deban ser ofrecidas en los actos postulatorios (arts.
189,424 inc. 10 y art. 442 inc. 5);

f)

en segunda instancia sólo puedan ofrecerse pruebas al interponerse la apelación en cuanto a hechos «acaecidos después de concluida la etapa de postulación del proceso» o documentos expedidos
«con fecha posterior al inicio del proceso, o que comprobadamente
no se hayan podido conocer y obtener con anterioridad» (art. 374).

En suma, no alarmó ni un tanto que el legislador haya sometido a las
partes a rigidísimas preclusiones de alegación y de prueba: todo muy lógico, todo muy coherente: el proceso para avanzar necesita prec1usiones, caso
contrario reinaría el caos --o mejor, como veremos, la mala fe- máxime si
se trataba de acelerar el proceso ..
En cierta medida el sistema no era nuevo para nosotros: habíamos
tenido la experiencia del proceso agrario, del laboral, del de alimentos ...
había sólo que generalizarlo, y así se hizoll.

Que ni la prescripción ni la caducidad sean excepciones «procesales» es tan evidente
que no tiene explicación su inclusión dentro de la li~ta del artículo 446. Lo más inexplicable es el efecto de la estimación de la excepción; la nulidad de todo lo actuado y
la conclusión del proceso. De eHo se ha dado muy bien cuenta SERRA DO).iIGIJEZ quien
sefulla que «en el arto 451.5 CPCP se confunde la nulidad con la conclusión del proceso,
ya que no todas las excepciones enumeradas en el mismo tienen carácter procesal,
incluso respecto de las procesales su estimación no determina la nulidad del proceso
que ha sido eficaz al menos para declarar la existencia del defecto procesal, sino únicamente su conclusión»; Nulidad procesal, en Revista peruana de derecho procesal, N°ll,
marzo 1998, p. 568.
Lo evidencia EllAS 1v1ANIERO, PostulaCión del proceso. Demanda y emplazamiento, en Vox
[liTIS. Revista de Derecho, N°9, pp. 158 Y 167, quien reflejando el pavor que sentimos
todos los que presentamos una demanda (o una contestación) advierte que «el ofrecillÚento de los medios probatorios debe realizarse con mucho cuidado y de manera
adecuada, puesto que cualquier error puede llevar a que se declare inadmisible de
plano el ofrecido sin cumplir con los requisitos señalados en la ley». Ahora, yo no
podría afirmar que hayan sido los «modelos» domésticos los que determinaron la opción del legislador procesal, sino más bien los códigos latinoamericanos que les sirvieron de modelo, tales como el colombiano y el uruguayo. Respecto de este último dice
su Exposición de Motivos {ellos sí tienen exposición de motivos} que «esta disposición
[la del art. 118] es, sin duda, una de las fundamentales del Anteproyecto; supone la
aplicaciÓn de los principios de concentración (en cuanto en un solo acto y de modo
distinto a lo que actualmente ocurre en la mayoría de nuestros procesos, se concentran
dos diversas actividades: la proposición de la pretensión y el ofrecimiento y pedido de
diligenciamiento de la prueba) y el de probidad y buena fe {ya que, de collÚenzo y, por
tanto, sin sorpresas ni ocultamiento;, se deben exhibir los elementos de convicción que
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3.- Pues bien, parecería que resulta inevitable que existan preclusioncs
de alegación y de prueba, pues como dice TARL"FFO éstas "sirven para establecer, en los tiempos lógicos del proceso, los momentos dentro de los cuales determinadas actividades de las partes deben ser cumplidas, y a sancionar a la parte que no respeta la secuencia predeterminada por la ley ( ... );
ellas sirven simplemente para indicar a las partes cuándo ellas deban decir,
bajo pena de no poder hacerlo ya más en momentos sucesivos, lo que pretenden decir en el proceso»12.

Ergo, pura expresión del proceso como conjunto de cargas)]: el demandante tiene la carga de alegar sus hechos históricos en la demanda y de
ofrecer sus medios probatorios; el demandado tiene la carga de tomar expresa posición frente a esos hechos, de alegar sus propios hechos y de ofrecer sus pruebas en la contestación de la demanda. Si así no lo hacen se

"

se habrán de aportar). Esta solución, por lo demás y tal como antes se ha dicho, es de
esencia en el proceso por audiencias y desde que el demandado, JI contestar esta
gravado por tma carga similar (arl. 131), ello permite que en la audit'ncia preliminar y
luego de resueltas -en su caso y en la eventualidad que se planteen- las cuestiones
de orden formal, contar con el material indbppnsable para el correcto cumplimiento de
las funciones propias de esa audiencia», Código General del Proceso, l·' ed, Fundación de
Cultura Universitaria, Montevideo, 1988, p. XIX. Sobre aquello de «lealtad y huena fe»
como fundamento de las preclusiones ver más adelante en el texto. Cabe anotar que las
prec!usiones de alegación y de prueba nO ~on la espnCll1 del proceso «por audiencias»,
tanto es así que CHIOVE:-IOA (el «apóstol» de la oralidad) nLUlca postuló preclusiones
como las consagradas en el Código uruguayo o el Código peruano de 1993, pues en su
proyecto de 1920 estableció que hasta el cierre de la discusión de la causa era posible
que ambas partes alegaran otros hechos (<<razont's y excepciones»: art. 55), que en
apelación se podían proponer Sin limitaciones nuevos hechos y nuevos medios de
prueba (art. 175 n. 3, y 177) e inclusive ya ante el juez de apelación se podían deducir
nuevos motivos de apelación, nuevos hechos y nuevos medios probatorios (art. 180)
«En el proceso escrito la escritura es la forma de las deducciones; una demanda, una
excepción, una propuesta de prueba no es válida si no es hecha por eScrito; e incluso
en el proceso escrito que admite la audiencia, las deducciones hechas en audiencia se
hacen por escrito (... ). las escrituras preparatorias del proceso oral, en cambio, a excepción de la demanda introductoria, no son la fonna de la dedaración, ellas son sólo el
anuncio de las declaraciones que se harán en audiencia. las declaraciones jurídicamente
relevantes se harán sólo en la audiencia, en la audiencia si se quiere mantenerlas, se
deben confirmar oralmente las declaraCIOnes anunciadas, pero se pueden modificar,
rectificar, abandonar estas declaraciones, y hacer otras no anunciadas». Cf.. Re/azione
su/ progetto dI nforma del procedlmenlo e/abarato dalla Commls5ione per Ji dopo guerra, en
Sagg¡, cit., 11, p. 29.
TARUFFO, Le prec/lIsiom nella riforma del processo ci¡'lle, en RH'lsta dI dlrillo processlIlI/e,
1992, p. 301.
Así expresamente GRASSO, InterprelllzlOne del/a predlisione e "'l/OVO pro(esso [lV/le In primo
grado, en RIV/sta d¡ dinl10 processuale, 1993, p. 639 Y ss., para quien "la preclusión en
efecto se presenta pnmll faCle como situación provocada por la falta de oportuno desarrollo de una actividad, sin la cual la parte no puede conseguir un ci"rto resultado
(como la introducción en el proce~o de elementos fácticos, su cuestionami"nto cuando
se requIera y la prueba de los hecho~); y ello se expresa, p"r~picazmente, con la idea
de tma carga incumplida» (p. 641).
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exponen a las consecuencias negativas por la no liberación de sus respectivas cargas: nunca más podrá el demandante alegar los hechos que silenció
y nunca más podrá ofrecer las relativas pruebas; el demandado no podrá ya
nunca pronunciarse sobre los hechos alegados por el demandante (y es más
el juez los podrá considerar verdaderos), nunca más podrá alegar sus hechos
impeditivos, modificativos y extintivos y nunca más podrá ofrecer las relativas pruebas.
Si el proceso es un conjunto de cargas y las partes no adecuan su
comportamiento a su propio interés, pues mala suerte, sufrirán las consecuencias negativas. ¿Todo bien? ¿La preclusiones así establecidas para las
partes responden a la lógica del proceso? Pues no creo.
y no lo creo, porque si bien todo proceso requiere un cierto orden para
avanzar (y concluir) lo que implica existencia de plazos para la realización
de las actuaciones procesales (tanto de las parles como del juez), no es para
nada consustancial al mismo que su objeto quede fijado en forma definitiva
con esos dos únicos actos escritos de parte (demanda y contestación) que
prevé nuestro actual ordenamiento, sobre todo en un proceso declarativo
como el que pretendió introducir el epe basado en los «chiovendianos»
postulados de "oralidad-inmediación-concentración». Si un proceso es predominantemente oral resulta por demás paradójico que su objeto no quede
fijado a través de la discusión oral de las partes en audiencia, sino por los
actos (postula torios) ... escritos. En nuestro proceso las partes "hablan» por
escrito, y luego tienen que callar (es decir, escriba o calle para siempre H ... ),
y cuando concurren a la «audiencia» no es para hablar y ser oídos por el
juez, sino para oír ---en silencio- 10 que el juez habla (rectius dicta a su
auxiliar para que «transcriba» en el acta 1S ••. ).

H

El proceso declarativo peruano es tan escrito que con el CPC de 1993 ~resucitó" de sus
cenizas una d", las excepciones procesales más características del proceso escrito: la
excepho de oscuro hbdo (arl. 446 inc. 4), una excepción tal mal engarzada con el (pseudo)
proceso oral introducido por el Código, que su estimación da lugar a que «suspenda
el proceso hasta que el demandante subsane los defectos señalados en el auto resolutorio
y dentro del plazo que ~te fije» (art. 451 mc.3), o sea por escrilo, y a estar a que la
interposición de las excepciones (que los doctores medievales lIam"ban [¡lis mgres5um
impedientes) no «suspenden el proceso» (art. 447), cuando el juez estimando la excepción «suspende el proceso», para el demandado ---que planteó la excepción diciendo
<<nO entiendo la demanda»- ya es muy tarde porque en ese momento debe haber
vencido ya el plazo para contestar la demanda (que dijo que era oscura) y como tal
debe haber va contestado il dicha demanda (oscura), pues de lo contrario habrá sido
declarado r~belde, iteniéndose por ciertos los hechos afirmados en la oscura demanda!
¡Qué maravilla y todo ello en un proceso que se dijo ora], en donde el juez entra en
contacto diredo con las partes, sumergiéndose en el drama humano que éste conlleva!
Sin embargo, ,,1 guión del drama se escribe en la dE'manda y en la contestación, y de
estimarse la excepción de oscuridad, el guión no se aclara en la audiencia (la que fuere)
sino por escrito, y sin que el dE'mandado pueda asumir posición (ni por escrito ni
verbalrntmte) frente a la demanda aclarada. ¡Vaya proceso oral'
Así expresamente el arl. 2.04: «El Secretario respectivo redactará un acta dictada por el
juez ... ».
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Ahora, como ya señalamos, se suele decir que «la preclusión persigue
que el proceso avance"l6, y ello es cierto, pero respecto a la alegación (que
en definitiva fija el objeto del proceso) y a la prueba, depende del legislador
organizar el proceso y determinar en el cuál momento se activa la preclusión.
En tal sentido puede optarse por una solución, como la del legislador peruano, de preclusiones "precoces" o bien puede postergarse la preclllsión a un
momento (o momentos) ulterior, tras el debate contradictorio -oral o escrito, poco importa- entre las partes l7 .
Todo sistema de preclusiones implica no sólo una opción legislativa
técnica sino también ideológica, o sea de concepción del proceso y sus supremos principios, pues al establecer el momento en que opera -para las
partes- la preclusión de su posibilidad de alegar y ofrecer pruebas, se
podrían estar afectando supremas garantías, aquellas sin las cuales se desmoronaría la esencia misma del proceso.
En tal sentido debemos preguntarnos ¿por qué el objeto del proceso
debe quedar definitivamente establecido en base a la demanda y a su contestación, ambos actos escritos? ¿Se justifica racionalmente que el demandante deba ofrecer sus medios probatorios antes de saber cuál será la actitud del demandado? ¿Se justifica, en general, que las partes sólo puedan
ofrecer sus medios probatorios en su «actos postulatorios»? ¿Se justifica que

"

AUAMORA, Derecho Procesal Civil. Teoría General del Proceso, <:11., p. 287.
Señala TARL:FFO, en ~elación a la reforma italiana de 1990 que reintrodujo el sistema de
predusiones originales del Código de 1940 --que habían sido modificadas con la reforma de 1950-, que «contrariamente a lo que podría aparecer de tma lectura superficial
de las normas en argumento (._.j, la relativa disciplina no es para nada la única posible,
ni éste es el único «sistema de predusiones» posible para el examen de la causa en
primer grado_ La verdad es que no parece que se haya hipotizado cualquier alternativa
distinta, pero ello no muestra que el modelo que estamos ahora anali~ando fue.-a el
único razonablemente configurable_ Ello resulta en modo evidente si se considera que
cuando otros legisladores se pusieron también en tiempo reciente -y pienso en particular al legislador alemán de la mitad de los años 70- el problema de reformar
seriamente el proceso civil introduciendo o racionalizando la fase de examen preliminar o preparatoria de la causa, lo han hecho en manera de! todo distinta. Esta diversidad tiene que ver con dos aspectos. El primero consiste en la tendencia en emplear
el mínimo posible de formalismos, de complicaciones y de normas obligatorias en la fase
preparatoria, dejando por tanto lo más posible libre el «juego de Iils partes» en la fase
que va desde los actos introductorios al momento que precede al inicio de la instrucción probatoria (obviamente, en la lúpótesis que esta sea necesaria)_ Sólo después de
una fase muy «libre» de preparación, se desencadena una predusión rígida, de modo
que los términos de la controversia queden fijados lo mejor posible hasta e! momento
de la decisión. Se considera, en efecto, pero es convencimiento fWldado, que la causa
esté mejor preparada, y las partes tengan mayor posibilidad de desplegar plenamente
sus defensas, si la fase preparatoria no está analíticamente regulada y llena de
predusiones 1I1temas a ella, mientras que se presenta razonable que, cuando esta preparación de la causa se ha logrado, y las partes hay<ln tenido ilmplias posibHidades de
articular (también modificando e innovando) las respectivas posiciones, el proceso deba
luego proceder por carriles rígidos y sobre un objeto ya definitivamente determinado»,
Lr prec/1I5/Dm nella nfarma del proccsso elFile, cit, pp_ 296-297_
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el demandado sólo pueda hacer valer sus argumentos defensivos en los
momentos que le señala la ley? En suma, ¿qué se buscó con estas rígidas
preclusiones para las partes?
A estas preguntas se ha dado algunas respuestas, de las cuales se pueden hallar algunos "indicios» para poder discernir si esas opciones fueron
meramente "técnicas» o si existe en cambio un componente «ideológico».
Así JUA:-": MO:-':ROY GÁI.VEZ, tras establecer la premisa que en lo que él
llama (despectivamente por cierto) «sistema privatístico» «es perfectamente
factible que una parte se reserve 10 más importante de su material probatorio para el último momento de la etapa de prueba, para reducir la capacidad de contradicción del contrario», se preglmta si esto es «¿Estrategia o
chicana?'>. Y para contestar establece otra premisa: «Usualmente los
ordenamientos procesales privatísticos fijan plazos para la actuación de
algunos actos procesales, pero no le imponen el rigor -queremos decir
perentoriedad- al cumplimiento de dichos plazos. Ante tal situación, la
actividad procesal se desplaza sin límites a lo largo del tiempo del proceso
y provoca conductas abiertamente maliciosas, a las que -a no estar previstas como tajes en la norma procesal- la costumbre o práctica generalizada
las han revestido pomposamente de la calidad de "habilidades" o "estrategias"». Como consecuencia para evitar las «conductas abiertamente maliciosas", el Código Procesal Civil ha «incorporado» la predusión ls , y ello «se
manifiesta, por ejemplo, al haberse regulado la conducta procesal de las
partes con su respectivo sistema de sanciones y, asimismo, al haberse asumido 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 en el momento que se postuJa,,19 .

Ergo, las preclusiones (de alegación y de ofrecimiento de pruebas) se
han previsto con fines «moralizadores», o sea que estamos ante preclusiones
«éticas" (o como también se ha dicho «educativas"lO).

Es curioso que se diga que el ere del 93 ha «introducido" las preclusiones., cuando
ellas eran inherentes al proceso del derecho común, corno ya se ha dicho. Cierto que
en materia de pruebas el Código de 1912 era más elástico pues existían las denominadas «pruebas privilegiadas" (presentación de documentos y su exhibición, y la confesión) que podían ofrecerse y, de ser e! caso actuarse, incluso fuera de la etapa probatoria (e incluso en segunda instancia), pero sin duda las preclusiones existían pues
eHas, como ya lo hemos reiterado tanto, son la esencia del proceso común. Ahora, no
podemos dejar de mencionar que el cpe de 1912 también era más elástico en materia
de excepciones, pues era posible que las que no hubieran sido planteadas en primera
instancia se plantearan en la segunda (art. B03). Hoy, como sabemos, las excepciones
se pueden plantear sólo en primera instancia. En suma, no se ha «introducido"
predusiones, sino que se han «endurecido".
MONROY GÁlVEZ, Introducoón ¡;¡I proceso ovil, Cit., p. 107-108.
De función educativa de las predusione~ discurría una famosa Resolución de! Consejo
Superior de la Magistratura italiano (resolUCIón del 18 de mayo de 1988): "Las
preclu5lOnes no sirven par,l ir rápido, sino para hacer bien (.. ) El proceso €doca o
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Esta explicación tiene el sabor de la muy ilustrativa Re/nzioné' al re al
CPC italiano de 1940 (conocida como Relación Grandi) que en su N 24
sena la lo siguiente:
U

«Es conocido que entre los más abusados expedientes de aquella mala
fe que el nuevo Código se propone extirpar de los procesos es la táctica
artera de ciertos litigantes que mantienen en reserva hasta el último
momento sus mejores argumentos de defensa, para hacerlos valer sólo
cuando ellos crean que el adversario no esté ya más en grado de contraponer una réplica exhaustiva. Tajes artes son contrarias a los fines
de la justicia bajo tm doble punto de vista: en primerísimo lugar porque con ellas el litigante más pillo trata de turbar a su ventaja esa
igualdad de las partes, que encuentra su mejor garantía en el contradictorio; en segundo lugar, porque el normal curso del proceso será
retardado desmedidamente por estas escaramuzas dilatorias, que desplazan el centro de gravedad del proceso de la fase inicial a la fase
final, y que, por lo común, hacen aparecer el juicio de primer grado
como un preanuncio apenas esbozado de las verdaderas defensas reservadas al grado de apelación.
Estos inconvenientes son la directa consecuencia del principio de liberfnd, al cual se inspiraba el Código de 1865, según el cnal las partes
podían como regla hacer valer en cualquier momento del juicio de
fondo, y también por primera vez en segundo grado, sus defensas, sin
que la ley hubiera preestablecido un orden y predispuesto un sistema
de estadios procesales distintos para la presentación de las varias deducciones. A este principio de la libertad de las deducciones vigente
bajo el viejo Código, se contrapone, como ideal opuesto, el principio de
prec!usión: por él las partes deben presentar todas sus deducciones dentro
de uno o más plazos rígidamente establecidos en el procedimiento,
transcurridos los cuales prec1uye la producción de cualquier defensa
tardía, cualquiera que sea la importancia y su fundamento; de manera
que las partes, para huir del peligro de no estar ya a tiempo para hacer
valer argumentos que luego en el curso de debate podrían revelarse
apropiados son constrenidas a premunirse anticipadamente, ciegamente, contra las posibles réplicas del adversario y a sobrecargar desde el
inicio su propia defensa, con una cantidad de hipótesis incluso contra-

deseduca. DeseduCiI cuando, por tener un objeto mutable, siempre susceptible de variación y sorpresas, sólo en apariencia funcionales con el concepto de defensa, tanto ¡as
partes, como el juez terminan siendo arrastrados por un mecanismo de
desresponsabilización, en el cual ~e empohrect'n ¡as nociones nusmas de defensa y
contradictOriO. Mientras que educa cuando, apuntando a conseguir, a través de una
articulada fase imClal, un obje-to Sl>yo responsablemente defirudo, se puede hablar de
él como un "proyecto racional», realmenle constituido sobre el contradictorio de las
partes y realmente funcional al correcto despliegue dE' lo,> poder~'S directivos del jue",>,
cit. por CO'>TA:-<r¡,O, en Provvfdmlelll¡ ¡¡rgenll per Ji pro<e5S0 n¡'lle Camm~nt(/nO, al cuidado dt' L\R7.1A y ClrRIA,¡, Cedam, Padova, 19',12, p. 71.
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dictonas entre ellas, una para el evento que la otra sea desestimada
(principio de eVeIltunlidnd),,'-'
Lo curioso es que el Código italiano (rectius, fascista), en su versión
original, no consagró el sistema de «rígidas preclusiones» (como sí el
nuestro) sino que "por la vía de la italiana sabiduría», introdujo un sistema de preclusiones «elásticas» (así las llamó CALA:v1A"'DRH~~), en consideración a que:
«aquí se encuentran en juego dos exigencias contrastantes: por un lado
está el interés en alcanzar la verdad, lo cual aconseja dejar, hasta el
momento de la decisión definitiva abierta la puerta a todas las deducciones incluso tardías, porque éstas pueden aportar al juez nuevos
elementos de convicción, favorables a los fines de la justicia; por el otro
está el interés en la rapidez y a la buena fe procesal, lo que exige que
las partes no den largas al proceso con un bien dosificado cuentagotas
de deducciones mantenidas en reserva, y quiere que las partes vacíen
el saco de sus razones, sin preparar los expedientes para las sorpresas
de (¡Itima hora. En un sistema procesal que satisfaga plenamente la
primera exigencia se arriesga, por amar a la verdad, dejar libre el
campo a la táctica dilatoria; mientras, si se satisface plenamente la
segunda exigencia, se arriesga por amor a la rapidez, de sacrificar la
justicia ... »
en donde,
«el principio de preclusión de las deducciones, que el nuevo Código ha
adoptado en lugar del principio de libertad, se haya encomendado,
para atemperar los excesos, a la sabia discreción del juez: no existen
para la deducciones tardías barreras rígidas e inexorables; sino que se
ha encomendado al juez la facultad de no dejar funcionar la preclusión
en todo su rigor cuando determina que las razones superiores de la
justicia lo requieran y que haya que excluir cualquier culpable descuido de la parte»23.
Como consecuencia, ¡ni el Código «mussoliniano por excelencia» introdujo preclusiones tan rígidas como las nuestras! Naturalmente, se dejó a la
«sabia discreciÓn del juez» el que ellas operaran o no.

"

Cfr. en CIPRIA_\n-D'EuA-I'-.1PI\G:'-.AfIFLLO [al cuidado de], CodICe di procedl/r/l Cl1'lle con la
RelazlOne al Re, Caccucci, Bari, 1997, p_ 231; cabe recordar quo:> la (suavizante) traducción
de la RelazlOne al Re realizada por Sentís Melendo pu"de verse en RF[)E~TI, Derecho Procesal
01>11, Tomo IlI, p. 175-227. El párrafo dt pn el texto puede verse en la p_ 206-207.
Cfr_ CALA'-.1Ar-..:OREI, Isll/1/2lOnI di dmllo procc5sIwlr Cf1.Irle secondo 1/ nll01'0 codrce, 2·' ed.,
Cedam, Padova, 1943, § 56, p. 202 Y ss, espeCIalmente p. 206.
CrPRIA,I-D'EuA-!MPAC;<>.:AIIELLO ¡al cuidado de], Codla dI prOCedllTlI clVllf con In Re/nzlOne
al Re, cil., p. 232.
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Pero, y esto es importante, el fundamento de las preclusiones dellegislador fascista es el mismo que da nuestro COl1ditor legis: reprimir la mala fe2~,
con la pequeña diferencia que nosotros ¡l/mca hemos tenido la bella experiencia de un proceso basado en el principio de libertad (que es propio del
proceso francés"), pues el Código de 1912, siendo un código de inspiración
medieval para nada se basaba en éJ26.

Así CALAMANDREI, lsfltllZlOnl, Clt" p, 205-2U6, para quien el sistema de predusione$ de Sil
Código "tiene la ventaj" de debelar eficazmente la t~ctica dilatoria de aquellos litigantes
de millil fe», pero en el que las barreras no son tan rígidilS y fijils, «en cuanto liI ley
encomienda al jue7 (. .. ) la llave para abrirlas pa,iI que pase la buena fe". Hay que
sena lar, pilra quien no lo sepa, que lil denominada Re/azlone al re (que CALAMA~DRf.1
llama en sus InstitucIOnes repetidamente«Relación Grand;,,) E'S obra del propio
CAI.AMA"\;IJREI, o sea que las repetidas citas que se hacen de lil «Re!¡¡zlOne Grandl., en
buena cuenta son citas de sí mismo.,. Sobre la intervención directa de CAlAMA:-JDRlI en
la redacción de la Re/anone 111 re véase CIl'RIi\:-'I, Plero Calamandrel, la re/llzlOne al re e
rapostolato di Chwvenda, en RIVls/1I trimestrale di dlrltto e prored¡¡m cim/e, 1997, pp. 749765 (ilhora en Ide%gu? e modrlll del processo [¡'I'I[e, ES!, Nilpoli, 1997, p, 57 Y ss,); lo., [/
codicf di proad¡¡m n('¡/c tm gemrchi e proccssualrslI Riflessioni e documenll nel cincuanlenano
dr[f'enlrata 111 t'lgore, ESe Napoli, 1992, pp, 45 Y ss. , en donde dicha intervención quedil
«documentalmentE''' demostrada.
Sei'iala eficilzmente MOr-lTEI.H)~F que «en Francia, existe un proc<,so civil recientemente
reformildo con la emanación de un nuevo código, muv simIlar al nuestro de 1865. Y
bien en tal proceso no exil>te ninguna prec!usión en daño del derecho de def"nsa de las
partes, ni ~iquieril en apelación (v. art, 563 y ss. codo proc. civ.), ni en casación (v. arts.
619-620), y tampoco en sede de reenvío (y, art. 632); pese a e!lo un grado de juicio no
supera la durilción del año, y las sentencias son publicadas dentro del mes de la deci<,ión", Oinl/o processlIalr Cl1'1/c, 2" ed., Cedam, Padova, 2000, p. 340.
DeCÍiI GOlDSCHVlIDT e! proceso civil español ('ra "un recipiente liberal del siglo XIX, en
el que ~'" ha vaciado el vino antiguo del proceso civil de los siglos pasados» ( Derecho
procesa/ cll'i/, traducción de Prieto-Castro y adicione~ de Alcal~-Zamoril, Barcelona,
1936, p. Xl. En realidad, yo no creo que la legislación eSPilñola (y la lúspanoamericana)
pueda ser siquiera considerada «un recipiente liberal», sino sólo pura y simplemente
"vino antiguo de! derecho común». Cabe anotar que conforme lo señala lIEB~A~ la
diferencia entre los procesos del derecho común -carilcterizados por estructura «rígida», «dividido en momcnto~ y períodos fijos, encerrados en plazo prec!usivos, dentro
de los cuales la; varias actividades debían cumplirse» (así en lnslitutl del dirilto com¡me
nel processo Clvde brasi/lIlno (1948), en RlCerche 5111 proceS50, 4. 1/ processo ól'l[e braSIl!ano,
a¡ cuidado de Pj("ARDl y GILLlA:'>:I, Maggioli, Rimini, 1988, p, 27) - Y los sistemas procesales producto de la influencia francesa est~ en la eliminación de «la articulación del
rrocedimiento en fases distintils, gue se suceden en un orden legalmente determinado,
confiando gue el juego natural del mteré~ de las partes Ileyara espont~neamente a
examinilr las varias cu('sliones en el orden que se fuera presentando más conveniente»
(así en Figure e forme de/la rime55wne dellll causa al collegw, en Rwisla di dlritlo processuale,
1951, !, p. 300), o sea un proce~o m~s libre, m~s elástico, menos asfixiante, Como lo
~eñillil CWRIAr-Il el Código frilncés de 1806 "por un lado, respondía a JiI concepción
lib",rill y garantista de las relilciones jaridicas, y por el otro, estaba en línea con el
objeto, las iinalidade~ y la naturaleza del proceso civil: desde el momento que tal
proceso p~tá ~ubordinado a la inICiativa v al impulso de parte y tiene por objeto la
tutela de lo~ derechos de los parh<:ulares, parece obvio qu" también su marcha esté en
lineil de principio mnfiad~ iI las partes y que el legislador sc limit", a disciplinar, con
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Ahora, establecido que las preclusiones de alegación y de prueba encuentran su fundamento en lograr «lealtad y buena fe" en el comportamiento de las partes, hay quienes han tenido de ello otra lectura. Así NEL<;O~
RAMIREZ JI\-!EWZ (quien también colaboró en la redacción del Código), aun
compartiendo la idea de que lo previsto por el Código «tiene por objeto que
la discusión sea leal que no se oculten pruebas para sacarlas sorpresivamente
como "cartas debajo de la manga", generando indebidas, dilatorias y
extemporáneas actuaciones probatorias,,:7, senala que "siendo que el nuevo
proceso un acto trascendental es la CONCILIACION, no sería posible que
el Juez haga la propuesta que su prudente arbitrio le aconseje, si no cuenta
con todos los medios de probatorios que constituyen los elementos de juicio
necesarios para perfilar la fórmula conciliatoria adecuada»28. El argumento
no deja de ser sorprendente: ¿se necesitan de pruebas para plantear la fórmula conciliatoria que «el prudente arbitrio» del juez le aconseje?, ¿y si se
han ofrecido pruebas no preconstituidas ... de dónde sacará ese juez "los
elementos de juicio» para proponer su «prudente fórmula»?
Sea el fundamento que fuera, ¿no será acaSO que con esas preclusiones
se estaría violando el derecho de defensa que la Constitución (la que se
quiera, la de 1979, o la de 1993, o la que venga) asegura en cualquier estado
del proceso29 ?
4.- Pues bien, estando a que nuestra ley procesal ha establecido rigidísimas preclusiones de alegación y de prueba para las partes (que se encuentran en este plano en una "paridad de armas», o sea ambas "desarmadas»), veamos que ocurre con el otro «sujeto del proceso»: el juez.

"

la ley o a través del juez, el diálogo entre las partes, de tal forma que se asegure que
cada una, en el respeto del derecho de defensa de la otra, pueda defenderse plenamente» (11 processo [lvlle In [ta/ia da/ cadlce napo/eomco al 1942, en ldeologie e modelli del
processo civile, ESI, Napoli, 1997, p. 5).
Uno de los lugares comunes para justificar las predusiones «rígidas» de alegación y de
pruebas es la de lograr un proceso «rápido». En relación a ello sei'tala MONTELEO"E que
resulta por demás excesivo y fuera de lugar, «incidir sobre el aspecto jurídico sustancial
de las relaciones jurídicas en litis, conminando la pérdida irreversible de derechos o
excepciones y favoreciendo el pronunciamiento de sentencias injustas, por supuestas
eXigencias de celeridad y de orden procesal. Hay así una evidente desproporción entre
medio y fin», Dmtto processuale civile, cit., p. 339. De la misma manera ALLORIO considera «lIrm leyenda» el que sólo se pueda poner orden en el proceso con las preclusiones:
así en Trenl'anni dI applicazione del CodJce di proced¡¡ra clm/e, en Commentano del Codice
dI procedllra cWl/e, dirigido por AU.ORIO, UTET, Torino, 1973, p. CXIl Y ss.
RAMIRE¿ JIME"EZ, PostulaCIón del proceso, en Remsta del Foro, año LXXXI, N° 2, juliodiciembre 1993, p. 53 (mayúscula en el texto).
En efecto el ine. 14 del arto 139 de la Constitución de 1993 (y el equivalente ine. 9 del
arto 233 de la de 1979) señala inequívocamente el principio «de no ser privado del
derecho de defensa en nmgun e51ado del proceso». Tal como lo señala T/IVOR'yIINA "Más
allá del afirmado miento de nuestros constituyentes de garantizar con el arto 24, segundo párrafo, la asistencia técnica al litigante, la disposición suena a la letra también
como una condena sin límite a cualquier prec!usión a la deducción de nuevas excepciones V nuevos medios de prueba a cargo de quien se defienda. No hay duda, en efecto
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Como sabemos el legislador procesal centró todas sus esperanzas en el
juez, afiliándose a lo que CAPPELLETT! llamó la "publicización» del proceso
civipo. De allí que se haya llegado a sostener entre nosotros que "Sólo concediéndole al juez autoridad y medios procesales idóneos, se puede provocar o coadyuvar a la obtención de decisiones justas, entendiéndose por éstas
aquellos pronunciamientos jurisdiccionales en donde la cuota de certeza y
celeridad se presenta en contenido suficiente, si no pleno»3' .
Es por eso que el Código le concede al juez una infinidad de facultades
procesales, todas discrecionales, pues con ellas él -y sólo él- puede lograr
un proceso rápido y emitir sentencias «justas».
De allí que mientras las partes tienen que «vaciar el saco», en sus
«actos postula torios» (y luego tienen que callar) y «enseñar todas sus cartas» ofreciendo en ellos todas sus pruebas, el juez, si quiere -y cuando
quiera-, puede «ordenar en cualquier instancia la comparecencia personal
de las partes, a fin de interrogarlas sobre los hechos discutidos» (art. 50 inc.
3); además puede «ordenar los actos procesales necesarios al esclarecimiento
de los hechos controvertidos", pero, ciertamente, «respetando el derecho de
defensa de la partes» (o sea defenderse del juez no de In contrnpnrt~Z).
Ello significa que mientras las partes sólo pueden ("poder» como oportunidad) ofrecer sus pruebas en los «actos postula torios», el juez puede ("poder» como facultad) ordenar «los actos necesarios para el esclarecimiento de
los hechos» -léase fundamentalmente- puede disponer de oficio los medios probatorios que estime necesarios para formar "SU convicción», tal
como lo faculta el art. 194 del cre, y todo ello en "decisión motivada e
inimpugnable»33.

'"

"

que excepciones y medios de prueba formen parte integrante, además que de la tutela
de los propios derpchos e intereses legítimos (art. 24, primer párrafo), también de
aquello que la constitución define 'derecho de defensa', proclamando su inviolabilidad
no sólo en la fase introductoria del juicio de primer grado, sino -mucho más- "en
cualquier estado y grado del procedimiento" »: Dedollo, deduClbz/e e Costllu;;lOl1e, en RIl'lsta
di diritlo processuale, 1992, p. 313-314.
O sea aquel proceso en el cual «SI bien dentro de los rigurosos límites de la voluntad
dispositiva de las partes, se atribuyan al juez poderes de activa intervención con la
finalidad de crear las premisas más idóneas para la decisión que efectivamente responda a la finalidad de la verdad y de la justicia»: así en --,¡u «opera magna»- l.J¡
lesllmonzanw del/a parle nel 5zslemll dell'oralzlil, J, Ciuffrc, Milano, 1962, p. 102.
MO~ROY CAl.VEZ, l.J¡ Ideologia en el Código procesal ch"l peruano, en la Revista ¡liS el Praxis,
N° 24, p. 200.
Lo evidencia MOr-;l ~LW;>';E, para quien toda iniciativa probatoria del juez "perjudica
inevit<lb!emente el derecho de d",fensa de la una y la otra [parte], porque cada cual en
el proceso se defiende teniendo al frente a la otra parte, y no el jue7; perjudica gravemente el principio de! contradictorio porqlJe ha(e bajar al ruedo a un tercero, que ya
no es tal porque se inserta en la práctica gestión de la tutda jurisdiccional del derecho»:
op CIt., p. 2M.
N\.U1ca he entendido aquello de «reso!ución motivada e inimpugnable». Para qué motiV¡H,
si no se puede impugnar, y So; no se puede impugn<1r, .~e viola abiertamente el derecho
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Habría que preguntarse ¿cómo se engarzan estas disposiciones con ese
proceso rígido (y formalista) que regula nuestra vigente ley? ¿qué valor
tendrán las respuestas al «interrogatorio clarificador» del juez a las partes
en relación a la determinación del objeto del proceso, si conforme al art. VII
del T.P. del epe el juez sólo puede basarse en los "hechos alegados» por las
partes, y el lugar para alegar es la demanda o la contestación? ¿Tendrá ese
«interrogatorio clarificadop> eficacia probatorja3~? Es más, si un juez dispone una prueba de oficio ¿cómo podrían las partes «ejercer su derecho de
defensa» (frente al juez) si ellas ya no Plleden ofrecer ninguna prueba pues
para ellas operó la rígida predusión y la resolución que dispone la actuación de la prueba es «inimpugnable»?
¿No es acaso extraño el sistema del Código de 1993? Pues es que es un
código afiliado al «sistema publicístico» (léase autoritario y antiliberal, como
el ordenamiento procesal austríaco de Franz KJein:l S ), y como tal, el proceso
no está establecido para hacer justicia a las partes que la piden, sino para
brindar «al Estado la oportunidad de reafirmar la eficacia del derecho objetivo para lograr la paz social en justicia», por lo que «el proceso pasa a ser
actividad pública, sujeta a normas de derecho público»36. Luego, qué importa si las predusiones pueden impedir a las partes defender sus situaciones jurídicas a plenitud, si para evitar las «injusticias» está el juez, que con
su «sabia discreción» y su «activismo» establecerá él la verdad «real» y no
aquella que le quieren (siempre maliciosamente) presentar las partes, y en
base a todo ello emitirá una sentencia «justa».

de defensa. Así CWRIAKI, Senlenze non definifi¡¡e 1" dinl/o d'/mpugn¡¡~e (a propos//o dl"l/'arl.
827 cp.c), en RWlsta dell'a~bltrato, 1999, p. 237, para quien el derecho de impugnar
"parece ser un componente esencial y no suprimible del derecho de defensa, apareciendo innegable que, si no exisl!era la posibilidad de impugnar, las partes estarían a
merced del juez y el derecho de defensa se resolvería en una farsa».
El interrogatorio (libre) del juez, es el mstrumento procesal favorito de CAPPELLETTI, la
qum/aesencul de un verdadero sistema oral (v. lA les/llnonian211 del/a parle nel SIstema
dell'orat¡tii, cit.). Sobre él señala MONTELEONE que se trata «evidentemente de lm instrumento de inquisición judicial, a través del cual el magistrado ejercita primeramente un
control sobre la linea defensiva adoptada por el procurador de la parte, y trata luego
de inducir a las mismas a dar declaraciones, admisiones u otras para descubrir la
denominada «verdad real" incluso contra el interés del interrogado. En buena sustancia
se encuentra un parcial transplante de la inquisición penal en el proceso civil, tanto es
así que la jurisprudencia admite, superando perplejidades y prudencias por lo común
hipócritas, la plena utilización probatoria de las respuestas al interrogatorio afirmando
que ellas por sí solas pueden fundar la sentencia»: op. dt., p. 777.
Lo reconocen los propios austríacos: así BER'IHARD KO"llt.; para quien «nuestro proceso
es todo lo contrario que liberal; en un derlo sentido es autoritario»; La ZPO m!stnaCl/
dopo la n01'elln del 1983, en Rlvisla dI dmtlo p~ocess¡lIlle, 1988, p. 712.
MOI\:ROY GAIVFZ, IntrodUCCIón al derecho procesal, Temis, Bogotá, 1996, p. 70-71.

65

Eugenia Ariano Deho
Cuando se otorgan todas estas facultades al juez (todas dlscrecionales e
incontrolables J7 ), se coloca en un estado de indefensión a las parles, que
siendo siempre en el proceso al menos dos, ciertamente por lo menos una se
verá aventajada y otra perjudicada, lo que equivale a decir pérdida de imparcialidad de juez. ¿Es que acaso si un juez dispone, en ejercicio de la facultad del
art. 194, la actuación de una prueba de oficio no está favoreciendo a una parte
en desmedro de la otra? Si las partes son dos, y cada una afirma sus hechos,
cuando se dispone una prueba de oficio se hace porque no se está "convencido» de la afirmación de la una o de la otra, y con ello está tomando partido,
se está «coadyuvando a la defensa" (cual «tercero adhesivo simple», o abogado suplente) o de la una o de la otra parte. Ello es inevitablé8 •
Ello es muy grave, pues la esencia del proceso está en la imparcialidad
del juez. Cuando por razones de "publicización» y de «socialización» del
proceso se permite al juez perder su esencia, se pierde el proceso. Por eso
es que hoy en día en el campo penal se lucha por la introducción del denominado «proceso acusatorio» que coloca al juez en su posición de tercero
imparcial, y a las partes acusadora y acusada en un total plano de igualdad.
Parecería absurdo que en el proceso civil no se abogara por lo mismo.
Un proceso como el que tenemos en donde las partes está sometidas a
rígidas preclusiones y, en cambio, el juez tiene amplios poderes de indagación y de iniciativa probatoria desnaturaliza el «proceso» pues impide al
juez desplegar «con objetividad, serenidad e imparcialidad su esencial tarea: hacer justicia a quien demuestra tener la razón en el curso del proceso,
y no a quien tal razón le sea concedida de modo más o menos desinteresado, subrepticio, por quien debería estar super partes»39 .

°

5.~ Sintetizando podríamos decir que el sistema de preclusiones en
materia de alegación y de prueba consagrado por el Código procesal civil
de 1993 lesiona abiertamente ese <,derecho de defensa en cualquier estado
del proceso» (tanto en primer como en el segundo grado) que la Constitución (la que quieran) nos asegura a todos y lo que es peor aumenta la
posibilidad de la emisión de sentencias «injustas"ro.

"

«Poderes solitarios» los llamó Fi\6BRI~I, Poten del giudice, en la EnCIclopedia del diritto,
Vol. XXXIV, Giuffre, Milano, 1985, p. 721 Y ss. (ahora en SCrJ/II gl1lrJdlci, VoL 1, Giuffo-e,
Milano, 1989, p. 435).
Sobre el punto, véase mi Pn¡eba de oficio y precll/sión, en Diálogo COI1 la ¡urlsprudenoa,
N°30, marzo 2001, pp. 94 Y ss.
Así, MONTELEOM, Op. 01., p_ 265.
Cuando post prec!us,ón en primera instancia se ofrece alguna prueba, por ejemplo,
documental, el juez ya nO puede siquiera admitirla. Sin embargo, el documento está
allí, y podría ser determinante para decidir en sentido contrario al que se terminará
decidiendo. O sea que a sabiendas se emitirá una sentencia injusta. Lo propio ocurrirá
en apelación si es gue ese documento no es posterior al cierre de la «etapa postulatoria».
Decia T AVORMll\A agónicamente que si no se advierte la imperatividad de gue las partes
(en particular al demandado) puedan defenderse eficazmente en walquter estado y grado
del proceso "tarde O temprano se terminará descubriendo que no es un imperativo
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Igualmente, podemos decir que los amplios poderes de indagación e
iniciativa probatoria del juez, en un contexto de predusiones para las partes, lesiona gravemente la imparcialidad judicial, y desnaturaliza el proceso
el que para ser tal requiere que el juez sea auténticamente «tercero».
Es nuestro convencimiento que si no existieran predusiones «rígidas»
de alegación y de prtleba como las previstas en el Código esos poderes
otorgados al juez quedarían allí, en el mero texto de la ley, pues, pudiendo
las partes ejercitar su derecho de defensa en cualquier estado del proceso,
el juez jamás tendría la necesidad, para estar «convencido», de usarlos para
evitar el emitir una sentencia «injusta».
Estando al momento en que vivimos, en que tenemos la oportunidad de
renovar todo nuestro ordenamiento y de enderezarnos a un auténtico Estado
democrático en el que se borre todo rastro de autoritarismo, sería bueno echar
una mirada al Código Procesal Civil y ver que tan «constitucional» es el
proceso allí regulado. Estoy convencida que todos saldremos ganando.
Ciertamente, los procesos civiles por involucrar problemas relativos a
derechos privados (pequeños o grandes, poco importa) normalmente se
quedan en la esfera de las partes y no llaman mucho la atención de la
sociedad 41 • Sin embargo, ellos pueden dar lugar a (grandes o pequeñas,
poco importa) injusticias. Por ello es mi esperanza que estas reflexiones
sobre las predusiones que «cierran la puerta» del derecho de defensa de las
partes y «abren la puerta» a la posibilidad de emitir sentencias injustas,
sirvan por lo menos para invitar a otros a la reflexión.

"

constitucional admitir nuevas pruebas en apelación ni siquiera en el proceso penill y
que por e~o el imputildo puede tranquilamente descontar sus años en la cárcel incluso
si no es culpable»: Dedol/o, ded¡~db¡le e Cosl¡turwne, cit., 1992, p. 319.
Lo evidendaba MORTARA: «Los individuos y las sociedades se conforman con la fW1ción
judicial, así como es cumplida, porque tienen la conciencia de las enormes dificultades
de su correcto desarrollo. El magistrildo más puro y silbio podrá poseer la conciencia
de haber siempre 1111swdo la verdad, pero no la certeza de haberla siempre alcanzado.
Todas estas observaciones son obtenidas de liI reillidad d", las cosas, sin sombra de
pesimismo. La esfera de actividad de la jurisdicción civil está mal controlada por el
sindicato de la conciencia públiciI, por cuanto las contiendas se refieren a intereses
privados; el tema de hecho de las mismas se substrae en general de la conciencia del
público. Los agravios de los venodos dejiln bastante indiferente; iI la opinión pública,
siendo reputadas por lo general el eco mleresado de egoísmo desilusionado o herido.
Lo que pued," ser también cierto en parte, sin que de ello se derive la prueba de la
justicia cier!iI de lils decisiones Judiciales. Las sociedades tienen necesidad de creer que
a los derechos violados le ponga auxiho liI función jurisdiccionill; y como el milyor
número de ¡as relaciones Jurídica~ privadilS se desenvuelve pilcíficamente, la proporcIón ilbsolutamente mínirnil de los ca~os en los nlales es neceSilria liI intervención de
esta función no logra lurbar la gran armonía del orden jurídico en sus lineas generilles,
ni altera la benéfica dominación que aquello ejercita sobre la convivencia civil»:
Commelllano del wdice e .telle lt"g¡p dI proceduru elVi/e, II, 2·' ed, p. 456, en nota, cit. por
CWRI,\¡';I, Cat/uahla dI Lodovlco Morl~m, en Matena/¡ per W11l slona della cultura gumdlm,
año XXII, diciembre de 1992, p 426.
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SOBRE EL PODER DEL JUEZ DE .. SOFOCAR DESDE
SU NACIMIENTO LAS PRETENSIONES FATALMENTE
CONDENADAS AL FRACASO,,'<)
Dedicado a todils las víctimas, conocidas y
desconocidas, de los art 426 }' 427 del epe

SL\IARIO: 1. Premisa: Wla tercería que no se logra inicia r.- 2. El
problema de fondo: la improcedencia in ¡imine como manifestación
del proceso "publidstico'>.- 3. A la búsqueda dE' los orígenes del 3rt.
427 del ere del proyecto Chiovendi! a la reforma portuguesa de
1926,- 4, Slgllf. La recepción brasilena y el Código Tipo para
lberoamérica,- 5. La «economía procesal» del arto 427 CPC6. Reflexiones concluslvas.

1.- La sentencia de casación que motiva estas notas constituye una
más que clara, viva y real constatación de los absurdos extremos a los que
puede conducir un proceso civil que suelen llamar "publicístico», y que
curiosamente sería aquél en el que «el juez es el encargado de impulsar y
orientar el desarrollo del proceso al cumplimiento de sus fines» y en el que
"por su intermedio, la actividad procesal se orienta hacia lo indispensable,
es decir, se proyecta hacia una función útil y provechosa»l,

En efecto, de su lectura se puede apreciar que:
}O,_ La resolución en contra de la cual se interpuso el recurso de
casación era una que declaraba improcedente in limine una demanda de
tercería de pago;

l')

Publicado ro'n DUÍ/ogo con ll! JunspruderlCll!, N° 41, febrero 2002, p. 91 Y ss, en comentario
a la Sentencia de Casación 1\;" 1812-2001/l.ambayeque deIS de octubre del 2001.
Así, MO\lROY GÁLVEZ, La IdeologEa en el CódIgo Procesal O¡'il peruano, en ll<s el PraXIS, N°
24, 1994. p. 199-200.
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2°,_ El recurrente, en particular, se lamentJba que se le negó su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, por cuanto, las instancias de «mérito" al calificar la demanda:
a)

valoraron elementos distintos a los que expresamente exige el CPC
en sus artículos 424, 427 y 534,

b)

no efectuaron un examen de "procedibilidad" de la acción, «máximi! qUi! la di!manda file interpuesta oportunamente antes de efectuarse el
pago a los trabajadores de la empn:,sa Hotel Maracaibo S.A. (dispuesta
en octubre del 2000), conforme lo estableció la Cortt' Supr¡>ma en resolución ensatoría del doce de abril de dos mil,,;

c)

se contravino lo dispuesto en el art. 427 cpe, dado que la acción
tiene las dos condiciones para su admisión (legitimación e interés
para obrar) y la improcedencia se funda en la ausencia de algún
requisito intrínseco o de fondo;

d)

no se ha señalado en cuál causal del arl. 427
improcedencia.

crc se ampara

la

3°,_ El recurso, efectivamente, se declaró procedente por la causal de
contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso
«al no haberse dado trámite como es debido a su demanda y que fue ordenado por
la Sala Suprema».
4°._ La sentencia de casación, recogiendo los argumentos del recurrente -y, por cierto, sin siquiera cuestionarse si por casualidad con ese
poder conferido al juez de declarar in ¡imine la improcedencia de la demanda se vulneraría algún derecho constitucional-, declara fundado el recurso
y tras casar la resolución de vista, anula la del a quo y «manda» que el Juez
expida nueva resolución (o sea que, ¡de una buena vez admita la demanda!).

Para poder entender 10 que ha pasado debemos agregar algunos datos
que emergen de la sentencia, rogando al lector hacer atención a las fechas.
Así, que:
a)

nuestro «frustrado» tercerista (que era un banco) interpuso, en su
momento (no sabemos la fecha) una tercería de pago en relación
a un proceso de ejecución (seguido por lo que parece por otro
banco, no sabemos contra quien), pero (seguramente) cuando aún
no se había procedido al remate de los bienes objei.o del mismo.

b)

tal demanda fue declarada in limine improcedente (probablemente
porque se consideró «extemporánea») y que dicha resolución (obviamente confirmada en apelación) fue objeto de un primer recurso de casación que fue declarado fundado por sentencia de la
Corte Suprema de fecha (atención) 12 de abril del 2000, la que
debió disponer (más que probablemente) que se admitiera la tcrcería.
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e)

pese a la resolución de la Corte Suprema la demanda de tercería
no se admitió pues con fecha nueve de octubre del 2000 el ¡¡ quo
declara improcedente la tercería, por cuanto en ese mismo octubre
se adjudicaron los bienes objeto de la ejecución a los trabajadores
del Hotel Maracaibo S.A.

Es decir, por si no se ha entendido, han habido dos intervenciones de
la Corte Suprema pronunciándose (implícitamente) sobre la admisibilidad
(y procedencia) de la tercería: una primera fechada 12 de abril del 2000 (o
sea, al momento hace ¡casi dos años!) y la otra constituida por la sentencia
objeto de estas notas que tiene fecha 5 de octubre del 2001, que «manda»,
en buena cuenta, que se admita la demanda.
Luego, estamos ante una absurdo «concepturo» de tercería, una tercería que pese a todos Jos esfuerzos del «tercerista» no se logra ¡siquiera
iniciar! (y que dudo se pueda iniciar).
La pregunta que se impone hacernos es ¿cómo es posible todo esto?
¿Cómo es posible que un auto de improcedencia in limine de una demanda
llegue dos veces a la Corte Suprema en vía de casación? ¿Cómo es posible
que en un sistema que se nos dice que tenemos "derecho a la tutela jurisdiccional efectiva» no se pueda (siquiera) iniciar un concretísimo proceso?
2.- Las respuestas a estas preguntas tienen, para quien escribe, un
sabor muy amargo, por cuanto implican admitir (siempre para quien escribe) los concretos daños que a los justiciables pueden producir ciertas superestructuras conceptuales que luego se transforman en normas l •

En efecto, como lo señalábamos al inicio la madre del problema está en
que nuestro legislador procesal construyó un proceso "publicístico» (que es
como decir que lo construyó "desde el punto de vista del juez»3) y en tal

En esta sede debo reconocer que hasta hace poco no habría escrito lo que estoy escribiendo. De hecho, la sentencia que moti\"a estas notas tiene una referencia a un trabajo
mío, publicado apenas en e! aflO 1998 en la revista Cathedra. El Espíritu del Derecho, Año
ll, N° 3, p. 7 Y ss., que conti,me una tal serie de "slogan~" y lugares comunes (en
particular en las pp. 8 Y 9 respecto al art. II del T.P. CPC) como para avergonzarme.
Debo, igualmente, decir que es recién leyendo (y traduciendo) los ensayos de! profesor
CIPR1A;\;¡ (en particular En el centenano del Reglamento de Klein (El proceso Clt'll entre
libertad \llIIdoridiidj, en Ret'lsta ¡uridlca del Perú, Año LI, N° 18, enero 1999-enero 2000,
p. 122), así como de! profesor MO¡-';TELEONE {en particular, Sobre la expo5ición de motl1.'OS
de Gluseppe PIsanelli al Libro I del Cód'go de procedimiento CIVIl Italiano de 1865 (dos código
en con/rastel, en Revista Jllrídlca del Peni, Año L1, N°27, octubre 2001, p. 160-161) que el
hecho que la demanda deba ser «calificada» por el juez comenzó a presentár~eme como
una de las mayores (de las tantas) manifestaciones de autoritarismo procesal que contiene nuestro Código.
Según la ya clásica expresión de la RelazlOne al Re (Exposición de motivos) del Código
italiano de 1940, en su n. 19, en la que explicando la sistemática de! nuevo código, y
contraponiéndola a la del que derogaba se señalaba: «el cesado Código se planteaba los
problem.ls desde e! punto de vista del litigante que pide justicia, el nuevo se lo propone
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sentido poco le importó que imponiendo al juez el poda-deber de «calificar»
la admisibilidad y procedencia de toda demanda se terminara dándole al
juez un instrumento que podría ser arbitrariamente utilizado como barrera
para aquello que proclamó desde el artículo 1 del Título Preliminar del cpe
el pomposamente llamado «derecho a la tulela jurisdiccional efectiva" de
las partes (sí de las partes), el que, in primis, debería implicar la más que
elemental posibilidad (para el actor) de abrir el proceso.
3.- Por ello, si no fuera por más que para provocar una reflexión
sobre las visiones "publicísticas» del proceso, que conducen a resultados tan
desastrosos como los reseñados, tratemos de llegar a encontrar los orígenes
de nuestro art. 427 CPC que permite que un juez, de plano e inaudita altera
parte, pueda declarar la improcedencia de una demanda.
En rigor de verdad, nuestro viejo Código de 1912, siguiendo una línea
que era propia del proceso común medieval, en razón de que la demanda
escrita (como otrora el denominado libello) debía interponerse ante el juez,
permitía que éste la «devolviera» al actor si es que carecía de alguna de las
formalidades indicadas en el art. 306, «debiendo el juez precisar en la providencia el requisito que se ha omitido» (así el art. 307 del viejo código).
Pero, me parece dudoso que sea ésta la norma-antecedente de los art. 426
(inadmisibilidad) y 427 (improcedencia) del vigente código. Es más, creo
que durante toda la vida del Código de 1912 a ningún juez se le ocurrió
aplicarla, pues de todas las demandas se daba "traslado al demandado»
(art. 309, Código de 1912).
Ahora bien, aún descartando que el precedente esté en el poder del
juez de "devolver» la demanda del art. 307 del viejo código, la referencia al
proceso común no parece tan descabellada. De hecho LIEB:\:lA:--'¡, en un clásico
estudio de 1948, que debe haber sido escrito al poco tiempo de su regreso
a Italia tras su (forzado) exilio brasileño, explicando los institutos del derecho común en el proceso civil brasileño, señalaba, sorprendido, que en Brasil, en virtud del art. 160 del Código procesal de 1939 el juez podía «indeferir»
la peti~iío i/licial (o sea nuestra demanda), vale decir, rechazar el darle trámite y de hacer citar al demandado, cuando encontraba que una de las
partes era incapaz o que la demanda era «manifiestamente inepta». Yexplicaba esta disposición diciendo «Esto es lo que queda de la antigua exceptio
i/lepti libelli, que el juez hoy debe tomar en consideración 'in limine' y de su
propia iniciativa»4. O sea, una evolución -en sentido "publicístico», en

desde el punto de vista del juez que debe administrarla», cfr. en C!PRIANI, O'ELlA,
IMPAG"ATIELLO, Codice di procedura ciVlle con la Re/azlone al Re, Cacucci, Baoi, 1997, p. 224,

y, en tradncción de Sentís Melendo, en RWEJ>,.I, Derecho Procesal ClVlI, 1lI, Ejea, Bnenos
Aires, 1957, p. 199.
LlE8\JAl>.:, Isl1lull di dmtto wm¡me 'le! processo [IV/le brasillano, en Rlcerche sul proces50. 11
processo cw¡/e braslliano, al ciudado de PICARDI y GIULlM.JI, Maggioli, Rimini, 1988, p. 26.
El estudio fue inicialmente publicado en R¡¡¡¡sla l/allana per le sClenze gllmdlChe, 1948, p.
15 .. Y ss. Y luego recogido en Prob/eml del proceS50 (lVI/e, Morano, Napoli, s/f (pero de
1962), p. 490 Y ss.
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cuanto apreciable de oficio, de plano e maudtfa altera partl'-, de una típica
excepción dilatoria (obviamente) de parte, una de aquellas que en el proceso común implicaban la promoción de una litis mgrl'ssum impediente.
¿Pero cómo así se produjo esta «evolución» en el derecho brasileño?
Teniendo presente que el Código brasileno de 1939, según lo expresa
el propio L!EB\1A\J, tomó como «modelos» el código portugués (también de
1939) y los proyectos italianos Chiovenda, Carnelutti y Solmi5 , por allí
debemos dirigir nuestra atención. Y como de los mencionados el más «antiguo» es el proyecto de Chiovenda, pues comencemos por él.
¿Qué nos proponía Chiovenda, en su proyecto publicado en 1920? Pues
conforme al art. 8 -tras haber establecido en su art. 6 que la demanda
judicial debía presentarse en la secretaría de la autoridad judicial- que:
«Si la demanda presenta irregularidades u omisiones, si en particular
la indicación de los hechos y de las pruebas no es suficientemente clara
y precisa, la autoridad judicial puede invitar al actor a completarla o
corregirla asignándole un plazo para la nueva presentación en la secretaría,,6.
CHIOVE:'\!DA, en la exposición de motivos del proyecto, tuvo a bien precisar que para garantizar la observancia de las normas sobre los requisitos
de la demanda judicial (o sea los indicados en el art. 4 del proyecto) la
«exceptio inepti libelli no basta», y consideraba más eficaz «la acción preventiva del juez»: «En el nuevo proceso (y esa es una de sus notas fundamentales) la demanda judicial antes de ser notificada es presentada a la autoridad judicial ( ... ). La autoridad judicial llamada así a participar en la causa
desde este momento inicial, debe examinar la demanda y, si ésta presenta
irregularidades u omisiones, si en particular la indicación de los hechos y de
las pruebas no es suficientemente clara y precisa, puede invitar al actor a
completarla o corregirla, asignándole un plazo para la nueva presentación ( ... )
Si bien el actor no pueda ser constrenido a mejorar la demanda y tenga la
facultad de representarla tal cual, es presumible que, puesto en aviso por la
invitación del magistrado, él comprenderá en el mayor número de casos la
conveniencia de cumplir; que más bien, la necesidad misma de presentar la
demanda al examen preventivo del juez bastará por sí sola para que las
partes se atengan fielmente a las prescripciones de la ley''? .
Parece evidente que C!'¡¡OVENDA nunca propuso otorgarle al juez el poder
de «indeferir» (por usar la expresión portuguesa) la demanda, sino sólo el
mucho más «blando» (y yo diría más gentil) poder de «invitar al actor» a

Op. ell., p. 23.
Re/aZlOne 5111 progetto d¡ n/orma del proced¡mento e/abarato dalla Cumm¡ssione
per il dopo guerra Appendice: testo del prugetto (1919), en Saggi di dirrlto priXess¡wle d.,¡le,
a! cuidado de PRom PISA"I, Il, Giuffre, Milano, 1993, p. 117 (cursivo DÚO).
CHIOVE~[)A, Rela~wne sul progetto, C¡t., p. 52-53 (cursivos míos).
L1EBMAN,

CHIOVE~DA,
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completar o corregir su demanda (que podía o no hacersc)d. Pero, el nexo
exceptio ineptz ltbt'l/¡ y ese poder del juez de «invitar» al actor a completar o
corregir su demanda estaba hecho.
Ahora bien, ni el proyecto Carnelutli de 19269 , ni los proyectos Solmi
de 1937 y 1939 10 tienen ninguna norma al respecto, por lo que debemos
echar nuestra mirada a la legislación lusitana, que tanta influencia (no podía
ser de otra forma) ha tenido en la legislación brasileña.

Señala ClPRIA"1 que el proyecto ChlOvenda «conteníil una griln innuvación: estaba impregnildo de un" confianza extrema en el hombre. En el humbre juez, en el humbre
dt"fensor y en el hombre parte, de tal forma que el/lllmus humano en el cual él hipotizaba
el desarroUo del proceso se revela del todo nuevo no sólo respecto al código PiSilnelli
y a la reforma Mortara, sino también respecto a lo que antropológicamente era el
hombre en 1920. El juez es presumido habilisimo y, si no infalible, por lo meno~ segu_
rilmen(c capaz de resolver rápido y bien cualquier problema. El juez italiane, en 1920,
no era en verdad siquiera autónomo e independiente del ejecutivo, pero pese a ello
ehioV<?nda tiene la certeza que aquél nunca abusaría de sus poderes. Viceversa los
defensores son presumidos indulgentísimos y apacibilísimos, pero no hábiles. Por ejemplo, por el arl. 8, el juez, frente a la demanda y aún antes de la notificación, 'puede
invitar al ilctor " completarla o a corregidil asignándole el plazo para la nueva presentación en la secretaría', y en la exposición de motivos se precisa que el actor tiene de
todils formas el derecho de replanteilrla tal cual. Si no fuera porque, ni en la exposición
de motivos. ni en el articulado se hipotiza que el actor, que bien podría estar defendido
por un Lessona o por un ehiovenda, no tenga ninguna intención de replanteilr la
misma demanda, ni mucho menos corregida. sino que pretendil que el juez, que bien
podría ser un recién graduado, juzgue sobre aquella que ya ha presentado»: Slorie di
prOcessua!JslI e dI oilgardl1. La procedura civ!le nel Regno d·ltalia (1866-1936), Giuffre,
Milano, 1991, p. 207-208.
De hecho, el proyecto earnelutti, que él mismo publicara como "suplemento» de la
RiVlsla d, dintto processuale civde en 1926, no existe una norma como la del proyecto
ehio\'C'nda. En cambio, en la publicación oficial del Proyecto de la "Subcomisión e"
(ante la cUill eamelutti presentó el suyo) en su art. 137, in fine, se reproduce la fórmula
chiovendiana. Cfr. en e0l.1MJSS10t>:F REAI.E PER LA R1FORMA DFI CODlCI. SonOCO),fMISSIONE e,
Codice di procedura ciVlle. Progello, Prov"editorato Generale dello Stato, Roma, 1926, p.
46. Sobre el proyecto CarneJutti y la Subcomisión e, véase CiPRIII"I, Slone d, processualisli
e dJ ohgarchi, Cit., p. 259 Y ss.
El Proyecto Preliminar Solmi de 1937 no preveíil una demanda presentada ante el juez,
sino que éstil ~e debía hacer por «citación" (o sea acto de pilrte: art. 131). ZAl':ZUCCIII,
en Osservazioni inlomo al "progelto preliminare del codice dI procedura nvrle", Vit.l e pensiero,
Mililno, 1937, si bien saludando el noble esfuerzo que los redactores del proyecto ha_
bían cumplido pilfa dar "finalmente a Italia un Código procesal en tono con los nuevos
tiempo~, es decir fascista~ (p. 4), lamentó que el que ~e hubiera previsto como forma
de proposición de la demanda a la citación por cuanto «es bien conocido que se invoca
desde hace tiempo que e~te sistema de proponer la demanda introductona sea abandonildo; y, de conformidad con el ~istema de nuestro derecho común, canónico y tam_
bién actuil! (e. 1706 el.C), de las más modernas legislacione~ extranjeras (... ), se intro_
duzca el sistema de la denominada citación mediata, en virtud de la cual la demanda
es presentada en forma de reCurSO al juez, y es el juez el que, vista liI misma, ordena
la comurucación a la parte adversaria, con citación para comparecer (... ) y que el Proyecto
en e.\I1men tan deCidIdamente Irlspm!do en CrJterws pubhcístlws habría debido acoger por ser

Sobre el poder del Juez - - - - - - - - - - Pues bien, revisando un viejo artículo del que luego fuera el autor del
Código del proceso civil portugués de 1939, el profesor de la Universidad
de Coimbra, Jos~ ALBERTO Dos REIS, me llevé una gran sorpresa. El artículo
publicado en la Rivisfa di dirztto processuale civile de 1930 (con traducción del
propio "Prof.» Liebman) da cuenta a los lectores italianos de las reformas al
proceso civil operadas en Portugal en 1926, y bajo la premisa que tal reforma se fundaba en las (bellas) ideas de «aumentar los poderes del juez,
transformándolo de inerte espectador en persona activa», «evitar el dispendio inútil de actividades procesales», así como «obligar al juez a tomar
conocimiento desde el inicio de la causa», señaló que «uno de los aspectos
más interesantes de la reforma consis(tía) en las medidas tendientes a evitar
que se despliegue inútilmente la actividad judicial», y para ello, nada mejor
que atribuirle al juez la facuItad de rechazar «in limine» la demanda inicial:
«a) cuando la reconoce inadmisible; b) cuando es manifiesta la incompetencia del tribunal por razón de materia; e) cuando no hay duda que el proceso
iniciado no es idóneo a la finalidad perseguida; d) cuando la injusticia de la
pretensión del actor sea tan evidente que resulte inútil cualquier instrucción
de la causa. En todos estos casos el planteamiento de la.una acción en juicio
representa un tentativo destinado a naufragar: el éxito de la causa está
irremediablemente comprometido. Y desde el momento que se trata de vicios que se denuncian de la simple lectura de la demanda inicial, el legislador ha considerado deber dar al juez el poder de sofocar desde su nacimiento
las pretensiones fatalmente condenadas al fracaso. De este modo se ahorran al
actor inútiles gastos y molestias y al tribunal un ejercicio de una actividad
destinada a quedar estéril»ll.
Luego, mientras antes de la reforma el juez portugués era ((una especie
de autómata, movido por las partes a su arbitrio»12, la reforma de 1926, cual
Hada Azul de Pinocho, lo transformó en una "persona activa» ... tan activa
que debía preocuparse por evitar al actor (sÍ, al actor, aquél que quería
iniciar el proceso) ¡inútiles gastos y molestias!, pero, obviamente y sobre
todo, ahorrarle al tribunal «estériles» actividades.
Así las cosas, la muy considerada (con la parte actora, pero, sobre todo,
con el tribunal) disposición fue luego traslada por el propio Dos REIS al
Código de 193913 (y de allí a su coetáneo Código brasileño) y mantenida en
el Código lusitano de 1961 en sus artículos 193 y 481 Y ss.14.

"
"

n

aquella que es conforme a la concepción publIcísllca de la acción, cual derecfw hecho valer frente
al Estado» (p. 31, cursivos mios). Esta última frase es decididamente muy elocuente.
Dos REIS, La rifonna del processo ciV/le portoghese, en RiV/sta di d¡ritto processuale ciV//e,
1930, J, p. 161-162 (cursivos míos).
Dos REls, op_ ot., p. 158.
No creo que sea indiferente recordar que en 1939 Portugal estaba gobernado por el
fascistísimo régimen de Antonio de Oliveira Salazar.
Sobre el proceso portugués, véase, en síntesis, V ARELA, La gilmsdizlOne [IV/le 1/1 Portogallo,
en La gws/¡Zla [lV/le ne¡ paesi coml1mtari, al cuidado de FAZZALARI, Cedam, Padova, 1994,
p. 359 Y ss., especialmente sobre el tema, pp_ 370-371.
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4.- Con estos antecedentes V con tan conmovedora justificación, el
poder del juez de «indeferimento,; de la peti{:ño inicial fue reiterado en el
artículo 295 del Código brasileño de 1973, norma ésta que tendría su secuela
en toda reforma del proceso civil proyectada en Latinoamérica.
Hay que señalar que ya en las V Jornadas Latinoamericanas de Derecho
Procesal realizadas en Bogotá en junio de 1970 entre las conclusiones del
Tema 1 (relativo al «problema de la lentitud de los procesos y su solución»)
se propuso que «El juez debe estar dotado de amplias facultades para declarar inadmisible la demanda, siempre que ésta carezca de los requisitos
formales exigidos en la ley procesal, y para rechazarla cuando se ejercite una
acción especial sujeta a término de caducidad y éste haya vencido»ls. Es así
que para el consilium de los procesalistas latinoamericanos la lentitud de los
procesos se podía resolver dando el juez «amplias facultades» para ¡cerrar
las puertas del proceso! Gran solución, hay que decir.
Vistas esas geniales propuestas congresales «aceleratorias» será con en
el Proyecto de Código-Tipo para Iberoamérica preparado por encargo del
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (o sea por quien organiza las
Jornadas Latinoamericanas) por los procesalistas uruguayos Véscovi, Gelsi
Bidart y Torello, que nuestro poder «de sofocar desde su nacimiento las pretensiones fatalmente condenadas al fracaso» encontrará su más convencida recepción, un proyecto trascendente pues pretendía lograr la finalidad de «concentrar en esas normas proyectadas, la unidad del pensamiento científicotécnico latino-americano»16.
Es así que en el inciso 1o del artículo 33 (Facultades del Tribunal) del
Código-Tipo se propuso que "El Tribunal está facultado para rechazar 'in
limine' la demanda cuando ella fuere manifiestamente improponible, cuando carezca de los requisitos formales exigidos por la ley o cuando se ejercite
una pretensión especialmente sujeta a término de caducidad y éste haya
vencido».
La propuesta ---que los autores del Código Modelo consideraban que
«representa(ba) una innovación del proyecto con respecto a casi todos los
códigos iberoamericanos, no obstante encontrarse ya en el régimen brasileñO»17_, se justificó sosteniendo que «se trata de la posibilidad de que el
Tribunal no sólo analice liminarmente los aspectos formales (externos) sino
el contenido de la petición inicial. Esto es, no sólo la admisibilidad sino,
además, la fundabilidad, lo que constituye un paso muy importante en el

"

Cfr. en V Jornadas lAtinoamericanas de Derecho Procesal, en Re1.'1sta de <,sil/dIOS procesa/es,
N° 5, Rosario, Set. 1970, p. 52.
Así Gasl BIDART, Cadlgo-Tlpo y reforma del proce~o en América lA/ma. entre derecho común
6 uniforme, en Un Codice- Tipo dI prOCedllrLl cu.,ile per /'Amerim lAtina. Congusso lnternaziona/e.
Rela2lom, Roma, 1988, p. 54.
Cit. por BERTOLlKO, Relaciones entre demanda mamfiestamente impropomble. poderes del Tribllnal y derecho al proceso, en Un Cadlce-Tlpo dI procedl/ra Clvl/e per /'Ameriw lAtina. Congresso
Jnternazwnale. Com¡¡mCaZlOm, Roma, 1988, p. 53
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aumento de sus poderes. Naturalmente que se trata de un caso extremo en
el cual surge objetIVamente (esto es 'a priori', notoriamente) dicha
improponibililidad, como si se solicitara el divorcio en un país que no lo
admite, o el cobro de una deuda de juego cuando la legislación dice que esta
sólo produce obligaciones naturales. Se trata de un caso en que manifiestamente la pretensión no podrá ser acogida, independientemente de los hechos
alegados o las pruebas que se produzcan»lB.
Muy bien, entonces en el concierto latinoamericano todos de acuerdo:
el juez debe tener el poder de rechazar in limine la demanda, no importando
si aquello representaba (y representa) una pequeña «antinomia» con el
derecho de acción y al proceso que el propio Código-Tipo declara en su arto
11, por cuanto, quién podría dudar que el juez «al rechazar in Umine» la
demanda efectivamente habría ya «oído en los estrados judiciales»19 al actor, y sólo "por un déficit en las condiciones de procedibilidad de la demanda, el tribunal no le de curso»20. A fin de cuentas, "los principios de autoridad y de economía procesal justifican el que el Juez no deba permanecer
impasible ante la proposición de demandas cuya sustanciación sólo se traduciría en un inútil dispendio de actividad jurisdiccional»2l .

5.- Así las cosas, estando a los magnos principios de autoridad y
economía procesal, y siendo el poder del juez de declarar in limine el «rechazo', de la demanda perfectamente compatible con el derecho (abstracto y
autónomo) de acción, nuestro legislador, considerando sólo «un dogma» el
que toda demanda deba admitirse22, terminó consagrando en los artículos
426 y 427 el deber del juez de pronunciarse, de plano e inaudita altera parte,
sobre la admisibilidad y procedencia de la toda demanda 23 I con la conse-

Clt. por BERroll~o, op. ClI., p_ 55 (cursivos en el texto).
Así PEYRA;>O;O, El proceso atípICO, Ed. Universidad, Bs. Aires, 1983, p. 55.
IInd.
lb!d.
Así RAMlREZ J!ME~EZ, Postulación del proceso, en Revista del Foro, Lima, Año LXXXI, N°2,
1993, p_ 54.
En realidad nuestro legislador procesal no estaba muy seguro del cómo comportarse
frente a la admisibilidad y procedencia de la demanda_ En efecto, si se observa el
Proyecto del Cód¡go de Procedimientos Clmles, publicado en El Peruano en febrero de ¡992,
en su art. 431 se incluía entre los supuestos de «inadmisibilidad» el que la demanda
contuviera «una indebida actlffiulación de pretensiones» (inc. 3) y la que presentara
«defectos que impid(ieran) un pronunciamiento de fondo» (inc. 4); dicho Proyecto no
discurría de "improcedencia» sino -como en el Código-Tipo--- de «rechazo». Es asi
que en el art. 432 se decía que «La demanda será rechazada ... >.>. Entre los supuestos de
"rechazo» sp incluían el que ,da vía procedimental escogida nO correspond(ieI"a) a la
naturaleza del petitorio o al valor de éste» (ine. 4), el que «petitorio (fuera) incompleto
o impreciso» (inc. 6) y el que contuviera «pretensiones incompatibles no propuestas en
forma subordinada» (me. 9)_ Promulgado el Código por Decreto Legislativo N° 768
(publicado en El Peruano el 4 de marzo de 1992), en el art. 426 se mantienen los
supuestos de «inadmisibilidad» y en el art. 427 los de «recha:r_o» del Proyecto publicado
en febrero, pero la palabra «rechazo» es sustituida por «improcedencia», la que queda
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mencia que desde el 28 de julio de 1993, fecha de entrada en vigencia de
ese «verdadero alarde de técnica procesaL susceptible de enorgullecer a
cualquier país moderno,,2~, cual es el Código Procesal Civil, la elemental
circunstancia de ver admitida una demanda representa para los justiciables
del Perú todo un triunf02~.
Naturalmente, el legislador en su infinita confianza en el juez, al conceder este inmenso poder no tuvo en cuenta un dato tan elemental como
obvio (y realista) ; cada proceso representa para un juez, simple y llanamente, ... trabajo. Y si de economía procesal se trata, cuando un juez tiene mucho
trabajo atrasado, resulta muy comprensible (y humano) que se tome el económico (para él) camino de la inadmisibilidad (con un plazo muy corto para
subsanar, en la esperanza que no se subsane) o de la fatal improcedencia.
Con la consecuencia de que el frustrado actor o hace lo que hizo nuestro
tercerista (apelar e ir luego en casación) o hace forum shopping, o sea se lanza
desesperado a la antieconómica (para él) tarea de encontrar un juez que
quiera admitirle la demanda.
y cuando, corno en nuestro caso, de la «admisión» de la demanda depende la efectividad misma de la tutela que se puede lograr con el proceso, la
situación se vuelve dramática. Si, en efecto, pensamos en nuestra tercería de
«pago» -pero lo dicho vale también para la tercería de "propiedad»26_, si
es que no se admite, el proceso de ejecución sigue inexorablemente su curso,
y como tal el bien objeto del mismo en algún momento será enajenado, con
la consecuencia que aquél que consideraba que tenía un derecho de crédito
a ser satisfecho con el producto de la enajenación del bien antes que el del
ejecutante, a enajenación hecha y a pago dispuesto, ya no podrá hacer valer
esa prelación en su crédito, razón de ser de la existencia misma de la tercería de «pago>'. Entenderá el lector por qué al inicio dijimos que, pese a las
buenas intenciones de la sentencia de casación, dudábamos que nuestra
tercería, a estas alturas, pudiera ser admitida, si sólo nos atenemos a 10
dispuesto en los arts. 534 y 537 del ere.

sólo para los supuestos en los cuales declarada la inadrnisibij¡dad el actor no subsane
el "defecto» en el plazo fijado por el juez. Será con el Decreto Ley 25940 de diciembre
de 1992, que los actuales supuestos de «inadmisibilidad» e «improcedencia» serán
«reubicados» tal como hoy aparecen en el cre.
Así PEYRAr><O, Breve esludlO crítico del Código procesal CIvil del Perú, en CódIgo ProceSlI1 Cwli,
Gaceta Jurídica, Lima, 1999, p. 5.
Hasta Pf'.YRA:-JO se percató de ello. «La praxis correspondiente a la precitadas normaS
lart. 426 y 427 ere] arroja que en los momentos posteriores a la entrada en vigencia
del código se registró un porcentaje altísimo de rechazos iniciales de la demanda, dato
que también me hicieran conocer mis buenos amigos peruanos que me han expresado
que dicho porcentaje se mantiene elevado en la actualidad", Breve estudIO crÍllCO, Cit.,
p. 13.
Sobre los problemas que presenta el que el remate de un bien se suspenda sólo una vez
«admitida" la tercería de propiedad, véase, rrú Sobre el di,,~ ad quem en las terarÍas de
prOpIedad. en DIálogo con la ¡unsprudenclII, l\:" 35, agosto 2001, p. 39 Y ss.
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Sobre el poder del Juez - - - - - - - - - - - Así pues, dado que, lamentablemente, los humanos podemos hacer
muchas cosas pero no detener el tiempo, ni regresar hacia atrás, cuando no
nos admiten una demanda -en particular cuando la caducidad o la prescripción merodean- se nos puede estar pomendo en riesgo la posibilidad
misma de tutela de una situación protegidísdima, hasta ese momento, por
el derecho sustancial. Triste realidad de la que debemos tomar nota, y nuesIra sentencia, como decíamos, constituye una clara, viva y real constatación.
Una constatación a la que hay que agregar otra: la posibilidad del «rechazo»
de la demanda in limine se suele justificar (aparte del principio de «autoridad», que en lo personal me hace sentir escalofríos) en la economía procesal. En nuestro concretísimo caso el «económico» art. 427 epe ha producido
en el lapso de por lo menos dos años seis resoluciones, dos de ellas nada
menos que de casación, y todo ello en un proceso ¡«non nato»! Los comentarios, creo, sobran.
6.- Pero no podemos -ni debemos- detenemos en las constataciones
indicadas. Hay un problema de fondo que es preciso abordar.
Nosotros hemos heredado del proceso común medieval-lo dice LfEB"AAl\:
que sabía mucho de estas cosas- "la necesidad de que cada acto del proceso
fuera autorizado y ordenado por el juez»27. y en primera línea, el que la
demanda se dirija al juez y no a la contraparte28 • Ello ha pennitido que
fariseísmos creados en otras latitudes, frente a otras realidades y finalidades, como que la acción es un derecho autónomo y abstracto frente al juez,
tengan en ésta una lectura del todo particular.
ASÍ, se nos dice, y a decirlo es nuestro propio ere en su art. 2, que el
derecho de acción consiste en «recurrir al órgano jurisdiccional pidiendo la
solución a un conflicto de intereses intersubjetivos o a una incertidumbre
jurídica». Ergo, para ejercitar mi derecho de acción me basta presentar mi
demanda escrita al juez. Y así nadie puede dudar "que el derecho de acción
ya se ejercitó al interponer la demanda y, por consiguiente, si ésta se declara

L1EBMAK, IstltHt¡

dI dmlto comlll7e, Ci/., p. 26.

considera que «en el derecho latinoameric.. no prevalece la técrlica del
control judicial de la demanda, previo a la convocatoria del demandado para el proceso. Es un técnica que le permite repeler in llmme demandas inadmisibles y hasta, en
algunos supuestos, demandas manifiestamente infundadas»: CoinCIdencias y dlfamclas
del nllevo Código procesal civzl pemano fren/e a la legislaCión procesal braSileña, en 111s et
Praxzs, N°24, 1994, p. 101. Debo disentir con el ilustre estudioso brasileño. El con/rol
preuentivo de la demanda por parte del juez no es una cuestión técnicl/, sino IdeolÓg!ca. Por
ello bien ded.. hace muchi~imos años Giuseppe Pisanelli, autor del Código italiano de
1865, que «la experiencia ha demostrado la inutilidad de la intervención del jue7. para
autorizar la citación. Él no puede y no debe toma .. en examen las cuestiones que
puedan surgir de la demand .. del actor; nO puede por consiguiente denegar el permi~o
de la citación porque la demanda no esté fundada de hecho o de derecho, ni una
demand .. puede ser desestimada sino con una sentencia prof<i'rida en las formas prescritas por la ley y previa discusión de la causa en las formas por ella establecidas» (cfr.
en MO:\TELFO'-iF, Sobre la expOSICIón de motivos de Gillseppe P,sil>wlh, Cit., p. 161).
BARBOS" MOREYRA
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ible o improcedente, no se ha violado derecho cans'tensor,,:!'! .
)osiciones como estas implica tener los valores 1nlicial, si efectivamente es la acción concretizada, no
o admitirse por el juez. La demanda judicial debenotificarse», o utilizando la españolísima expresión
ado. Que ello se haga por intermedio del juez (lo
sí un inútil dispendio de actividad judicial y una
para la parte actora), por intermedio del «auxiliar
) o como se le quiera llamar) o por obra del propio
decidir. Pero, lo cierto es que no deberían haber
pueda llevar a otro ante el juez.

¿Nos daremo:
yen un atentado a
conocidas y desear
lo agradecerán.

a

MO:-:TELEOKE «la demanda judicial no es una
un súbdito al juez, y por él al Estado, para que se
ndo, sino que es una manifestación de autonomía
le subordina a la discrecional valoración del titular
,concreto de la jurisdicción. La consecuencia es que
inmediato de la demanda es siempre y solamente
cual ella es planteada, y sólo mediatamente el juez,
lcia que su finalidad fundamental, en la cual cualla de constituir el contradictorio»30.

nuestra jurisprudencia no se ha percatado de este
:; siempre ha dado por descontado, y ello también
a legitimidad constitucional de los artículos 426 y
,ólo la salvedad que ese poder-deber de declarar la
~ todo, la improcedencia debería ser usado «con
que cuando un legislador considera que sólo por
ICtividad procesal se orienta(rá) hacia lo indispenta(rá) hacia una función útil y provechosa» y se le
de «sofocar desde su nacimiento las pretensiones
,1 fracaso", los buenos consejos no valen. El poder
enerse a las consecuencias.

"
p, 54, quien además considera "no sólo legal sino necesaligación del juez pronunciarse sobre la admisibilidad y proce. 55). No muy lejos, Tlca:-:A POSTIGO, Los eJerCIcIOs del derecllo de
ni el Código profesal OVIl peruano, en ¡us el PraxJs, N°24, 1994,
rcicio del derecho de acción no importa imprescindiblemenle
ia sobre el fondo, sino a un pronunciamiento -sea mediante
de resolución- sobre la pretensión y sobre la demanda en
)s de admisibilidad, procedibilidad ·in limme· o finalmente
ienlro de la concepción publicista del proceso v de la aCGón»,
;sslIItle (w¡le, 2" ed" Cedam, Padova, 2000, p, 360,
ell.,
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Quien si parece
sentencia N° 26:
de abril del 200:
que al declarar f:
en contra de la
Alberto Fujimo;;
considerandos q
resolución judici
probatorios nece
total o parcialm.
proceso y tl la lut
interés perseg¡jJd~
abrirlo la mera.
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inmediatamente inadmisible o improcedente, no se ha violado derecho constitucional alguno del pretensor»29.
Creo que sostener posiciones como estas implica tener los valores invertidos, La demanda judicial, si efectivamente es la acción concretizada, no
debería ni admitirse ni no admitirse por el juez. La demanda judicial debería sólo «comunicarse», «notificarse», o utilizando la españolísima expresión
«trasladarse» al demandado. Que ello se haga por intermedio del juez (lo
que cada día me parece sí un inútil dispendio de actividad judicial y una
inútil pérdida de tiempo para la parte actora), por intermedio del «auxiliar
jurisdiccional» (secretario o como se le quiera llamar) o por obra del propio
actor es una cuestión a decidir. Pero, lo cierto es que no deberían haber
filtros para que alguien pueda llevar a otro ante el juez.
Tal como lo señala MO:-:TELEO:-:E ,da demanda judicial no es una
imploración dirigida por un súbdito al juez, y por él al Estado, para que se
emita una decisión de fondo, sino que es una manifestación de autonomía
y libertad individuales que subordina a la discrecional valoración del titular
de un derecho el ejercicio concreto de la jurisdicción. La consecuencia es que
el destinatario directo e inmediato de la demanda es siempre y solamente
el demandado, contra el cual ella es planteada, y sólo mediatamente el juez,
con la ulterior consecuencia que su finalidad fundamental, en la cual cualquier otra se absorbe, es la de constituir el contradictorio»30.
Hasta el momento nuestra jurisprudencia no se ha percatado de este
problema de fondo, pues siempre ha dado por descontado, y ello también
ocurre en nuestro caso, la legitimidad constitucional de los artículos 426 y
427 del ere, haciendo sólo la salvedad que ese poder-deber de declarar la
inadmisibilidad y, sobre todo, la improcedencia debería ser usado "con
cuidado». Inútil es decir que cuando un legislador considera que sólo por
intermedio del juez "la actividad procesal se orienta(rá) hacia lo indispensable, es decir, se proyecta(rá) hacia una función útil y provechosa» y se le
da el poder tan grande de «sofocar desde su nacimiento las pretensiones
fatalmente condenadas al fracaso", los buenos consejos no valen. El poder
ya se tiene y hay que atenerse a las consecuencias.

A8i, RAMIREZ JIMEKEZ, op, ci/., p. 54, quien además considera «no sólo legal sino necesario» establecer que es obligación del juez pronunciarse sobre la admisibilidad y prucedencia de la demanda (p. 55). No muy lejos, TICO,,"A POSTIGO, Los ejercicios del deredlO de
acción y de contradICCIón en el Código procesal ciVil peruano, en [liS e/ PraXIS, N°24, 1994,
p. 86, para quien «el ejercicio del derecho de acción no importa imprescindiblemente
el derecho a una sentencia sobre el fondo, sino a un pronunciamiento -sea mediante
sentencia u otra forma de resolución- sobre la pretensión y sobre la demilnda en
general; emitiendo juicios de admisibilidad, procedibi!.idad 'in ¡,mine' o finillmente
fundabi!idad, Todo ello dentro de la concepción publicista del proceso y de la acción",
MO:-'THEO,", Dmuo proLe551U'¡~ uVJle, 2" ed., Cedam, PadoviI, 2000, p, 360.

80

Sobre el poder de! Juez
¿Nos daremos cuenta algún día que los arls. 426 y 427 epe constituven un atentado al derecho de acción'!? Cuando ello ocurra las víctimas,
~onocidas y desconocidas, de los arts. 426 y 427 del ere, estoy segura, nos
lo agradecerán.

"

Quien sí parece haberse dado cuenta es el Tribunal Constitucional, al menos en su
sentencia N° 265-200U-AA/TC, del 3 de enero del 2001 (publicada en El Peruano el 25
de abril del 2001 y en Diálogo con la jUrisprudencia, N° 32, mayo 2001, p. 273 Y ss.), el
que al declarar fundado el amparo interpuesto por la señora Susana Higushi Miyagawa
en contra de la resolución que declaró «in limine» improcedente su demanda contra
Alberto Fujimori Fujimori por ser su petitorio «jurídicamente imposible», señala en sus
considerandos que «el proceso e~ el camino necesario y obligado para obtener una
resolución judicial, demandando para ello el derecho a ser oído, aportando los medios
probatorios necesarios para su defensa, de tal forma que si el órgano judicial prescinde
total o parcialmente de él lo sea del procesaL ello ya comporta ¡ma vulneraCIón al debido
proceso y a la tu/ela j¡msdlCClonal efectll.'(j. Más aún, SI el reconoCImIento o no del derecho o
Interés persegwdo sólo puede prodUCIrse al final del proceso, por lo que es suficiente para
abrirlo la mera afirmación de tenerlos» (clUsivos mios).
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¿JUECES «DIRECTORES» O JUECES «PENÉLOPES»?
(Reflexiones sobre las vicisitudes de las excepciones
procesales, el saneamiento y el contradictorio
en el CPC de 1993) '")
También los jueces, que son hombres, tienden a seguir en su
trabajo la vía minofls res/slen/lue, y el abogado experto, para
cultivar esta halagüeña tendencia a la inercia mental, usa sembrar sus defensas de atajos laterales, que estimulan al juez a
no encaminarse sobre la vía maestra.
Las «excepciones procesales», en vez de ser un maligno hallazgo de los abogados para hacer más ardua y fatigosa la obra del
juez, son frecuentemente un respetuoso obsequio que ellos
dedican a la saJud del juez, para ayudado a ajetrear menos.
PIERO CAtAMANDRE!

SCMARJO: 1. PremiSa: justificación de la presente nola.- 2. Nuestro
ca50,- 3. Nuestra sentencia y el voto del vocal Castillo La Rosa,
4. las absurdas consecuencias de la inconstitucional improcedencia m
/¡mme y las excepciones del art, 446 CPC.- 5. Predusión y «pseudo»
saneamiento procesal.- 6. Excepciones procesales y sentencia.7. ¿Esperanza para el futuro?

1.- La sentencia arriba transcrita (que es del año 1999) hacía bastante
tiempo que estaba esperando su turno para ser anotada y cuando, a fines
del año pasado consideré que había arribado «su» momento, llegó a mis
manos la recientísima Casación N° 1812-200l/Lambayeque, cuyo contenido
se prestaba mucho más que la nuestra para plantear la problemática general

Publicado en Diálogo con la junsprudenna, N° 43, abril 2002, p. 59 Y SS., en comentario
a la Sentencia de Casación N° 724-99/l.ambayeque, del 10 de agosto de 1999.
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de la declaración in hmint: de improcedenCla de la demanda, permitida por
el art. 427 del cpe De allí que, con el riesgo de que siguiera envejeciendo
y/o que se produjera un cambio de tendencia en nuestra Corte Suprema,
decidí, arrinconarla por el momento, y anotar la otra 1 .
Pero dado que, y por lo que me resulta, la problemática en ella contenida sigue siendo realidad cotidiana ante nuestros jueces civiles, y rogando
al lector el tener presente 10 dicho en mi nota anterior, pasemos a ver aquello que podemos -sin duda- considerar como otro de los efectos perversos
de la existencia en nuestro ordenamiento procesal de los arts. 426 y 427 del
CPC.
2.- Nuestro casos era el siguiente:
1°. Se había interpuesto, en base al arto 178 crc, una demanda de
nulidad de «cosa juzgada fraudulenta» en relación a una sentencia de
usucapión, demanda en la que se habían, además, acumulado otras "pretensiones" (no se indican cuales, pero seguramente estaban planteadas como
accesorias);

2°. Con fecha 31 de diciembre de 1996, la demanda fue declarada in
limine improcedente por caducidad;

3°. Apelado el auto de improcedencia, la Sala Superior, considerando
que no habían transcurrido aún los seis meses previstos en el art. 178 CPC,
lo revoca en cuanto a la improcedencia de la nulidad "de cosa juzgada
fraudulenta" y dispone que el juez se pronuncie sobre la «admisibilidad" de
las acumuladas;
4°. Con fecha 23 de abril de 1997 el juez declara improcedentes las
pretensiones acumuladas e inadmisible la de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, concediendo al demandante un plazo de diez días para subsanar
los defectos por él indicados.

5°. Se produce una nueva apelación y, esta vez, la resolución es confirmada.

6°. Se interpone recurso de casación, el cual es concedido por la Sala
Superior, pero la Corte Suprema, con fecha 17 de noviembre de 1997, declara nulo el concesorio (no sabemos el por qué).
7°. Finalmente, con fecha 9 de marzo de 1998, la demanda (en cuanto
a la nulidad de cosa juzgada fraudulenta) es admitida y notificada a los
demandados (¡con fecha 4 de junio de 1998!).

8°. Los demandados interponen excepción de caducidad, y con fecha
5 de noviembre de 1998, la excepción es declarada fundada, y corno consecuencia, se declara "nulo todo lo actuado y concluido el proceso».

Cfr. Sobre el poder del juez de «sofocar desdr s¡, nacimiento las pretensIOnes frllalmente con·
denadas al fracaso», en Diálogo con la jur¡5pr¡rdenria, N° 41, febrero 2002, p. 91 Y ss.

_ _ _ _ _ _ _ _ ¿Jut;'ct;'s "directores» o jueces "penelopes»? _ _ _ _ _ _ __

9 Apelado el auto la Sala Superior confirma el apelado por cuanto
considera que sí habían transcurrido los seis meses establecidos en el arto
178 epe.
Q

•

3.- Así las cosas, el demandante interpone recurso de casación fundándose en el me. 3 del art. 386 ere, por cuanto el auto vista habría vulnerado la cosa juzgada respecto a la caducidad, y nuestra Sala Suprema lo
declara infundado debido a que, conforme se lee en el considerando noveno, «aparentemente» se confunde la cosa juzgada con la preclusión, y afirma que «la admisión de la demanda por mandato superior, no puede impedir que los demandados deduzcan una excepción, tanto más si esas actuaciones previas se siguieron sin citación de los emplazados, ya que sólo
el auto de saneamiento consentido o ejecutoriado precluye la posibilidad de
las partes de objetar la relación jurídica procesal; y aún después de ello, el
Juez, excepcionalmente ( ... ) puede pronunciarse sobre este aspecto».
Pero nuestro caso cuenta con un voto "discordante» del vocal Castillo
La Rosa en el que, sin "discordar» con lo sostenido en el citado considerando noveno de la sentencia «<si bien es cierto que el juez puede anular la
relación procesal y declarar improcedente una demanda, al resolver una
excepción de conformidad con el ArtÍCulo ciento veintiuno, al pronunciar
sentencia») considera que ello sólo es posible cuando «durante el proceso no
ha (ya) existido un pronunciamiento especial y expreso sobre la causal escogida para ese pronunciamiento», lo que sí había ocurrido en el nuestro
respecto de la caducidad, por lo que su voto era porque se declarara fundado el recurso.

4.- Nuestro caso nos confirma algo que ya evidenciamos en nuestra
nota anterior 2 : los arts. 426 y 427 del CPC, no sólo constituyen
(cronológicamente) la primera manifestación de ese autoritarismo procesal
que alimenta nuestro Código, sino que, además, es fuente primera de «dilación indebida" del proceso. De hecho para admitir nuestra demanda pasaron, entre tanto sube y baja, ni más ni menos, que ¡quince meses!
Pero, no es de las «dilaciones indebidas» que provocan los arts. 426 y
427 epe de lo que querernos ocuparnos esta vez, sino de otra perversión
que provoca la presencia de esos artículos: la posibilidad que el juez termine, dentro del mismo proceso, pronunciándose dos (o, como veremos, más)
veces sobre lo mismo.
Se habrá observado que en nuestro caso una misma sala consideró,
primero, en la apelación del auto de improcedencia, que no había caducidad y que, luego, en la apelación del auto que se pronunciaba sobre la
excepción, cambió de idea y consideró que sí la había, y lo peor es que eso
a la Sala Suprema le pareció tan normal, como para declarar infundado el
recurso de casación. ¿No les parece extraño?

Sobre el poder del JUez de «sofocar desde su naCImiento las pretensIOnes fotalmente condenadas
al frawso», nt .. p_ 99 Y s.
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Pues a mí definitivamente sí. Veamos.
En nuestro caso estaba en juego un supuesto de «caducidad,,: los seis
meses establecidos en el art. 178 cre, pero Jo que vamos a decir vale para
(casi) todos los supuestos en los que se puede basar el juez para pronunciarse tanto sobre la inadmisibilidad (art. 426 CPC), como por la improcedencia
(art. 427 ere) de una demanda.
Como se sabe la obvia intención del legislador al imponerle al juez esta
«calificación» de la demanda fue filtrar las demandas "inútiles» y evitar
procesos «estériles"', realizando así un «control" -inaudita altera parte- de
los denominados presupuestos procesales (y también de las denominadas
«condiciones de la acción»), haciendo preceder este control (de oficio) a
aquél que el demandado podía (y puede) provocar con las hoy llamadas (a
secas) «excepciones»>, y todo ello en nombre del "publicismo» del proceso
y sus "principios» de autoridad, de economía y otras bellezas más 6 .

El plazo del arl. 178 CPC es bastante sw genens, pues ~u vencimiento no determina una,
llamémosla así, «caducidad-sustancial» {la del Código Civil}, sino sólo una pwcesal, a
estar a que la denominada "nulidad de cosa juzgada fraudulenta» es una impugnación
procesal extraordinaria. Mi posición frente a esta impugnación puede verse en Reflexiones sobre las efectos de la senlenCla ex arto 178 CPe, en DIálaga con la ]lInspnldenáa, N° 32,
mayo 2001, p. 39 Y ss.
Lo dicen todos en coro: v., nuevamente, mi Sobre el pode~ del juez de «sofocar desde su
nacimiento las pretensIOnes fatalmente condenadas al fracasa», cit.
Buena parte de las «excepciones» que hoy regulan los arts. 446 y ss. de! epc se llamaban (desde el derecho común) "excepciones dilatorias», porque con eHas el demandado
levantaba cuestiones procesales impedientes (11115 mgressum impedIentes) que, justamente, «dilataban», hasta que no fueran definitivamente resueltas, el momento para contestar la demanda. Así las tuvimos nosotros reguladas hasta 1977 en que el D.L 21773 las
transformó sólo en «excepciones de previo pronunciamiento» (a la sentencia) cuyo
planteamiento no interrumpía "la tramitación del principal» (o sea, el que el demandado tuviera que contestar la demanda). El Código de 1993, partiendo de la premisa
de uno de sus principales autores (<<decir excepción procesal es un pleonasmo», «una
excepción sustantiva es una contradicción terminológica»: MO'>ROY GALVEZ, Apuntes
para 1m estlldio sobre la excepCIón, en Temas de Proceso Civil, Studium, Lima, 1987, p. 141
Y 142), con extremo simplismo, "reservó" la denominación de «excepciones» a las
procesales (que no es para nada un pleonasmo), tanto que hubo quien propuso que
había que modificar todo nuestro ordenamiento jurídico (en particular e! Código Civil)
para adecuarse a esa «exacta» denominación: así v. NELSOK RA\lTREZ, SaneamIento del
proceso, en Revista Peruana de Derecho Procesal, N° 2, 1998, p. 534
MONROY GÁl.VFZ en su Introduaión al proceso CIVIl, Temis, Bogotá, 1996, al tratar del
"prrncipio de defensa privada», que él considera un {mero} «principio del procedimiento» (o sea uno de "los que caracterizan e identifican la presencia de un determinado
sistema procesal» (p. 81), pero que no son indispensables para la existencia misma de
un proceso}, senala que siendo la «excepción» un «alegato del demandado de que la
relación procesal que el demandante pretende establecer COn él (7) se encuentra viciada», considera «absurdo continuar creyendo qUE" la idea de mantener la rE"stricción al
exclusivo ejercicio privado de una institución como la excepción, impide al juez pronunciarse oficiosamente sobre la validez de una relación procesal o sobre la posibilidad
de expedirse W1 prOnunciamiento válido sobre e! fondo», agregando que «si la excep-

86

- - - - - - - - - ¿Jueces "directores» o jueces "penélopes»? - - - - - - -__

De hecho si se confrontan la mayoría de supuestos de madmisibilidad
del art. 426 y de improcedencia del art. 427 con las «excepciones» del artículo 446 epc, vamos a advertir el paralelismo.
Así existe un claro, y obvio, paralelismo entre los siguientes
supuestos:
a)

el inc. 3 del art. 426 (inadmisibilidad por petitorio incompleto o
impreciso) -y puede pensarse también en el inc. 5 del art. 427
(no exista conexidad lógica entre los hechos y el petitorio) -corresponde a la excepción del inc. 4 del art. 446 (oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda);

b)

el ine. 1 del art. 427 (improcedencia por evidente carencia de legitimaáón para obrar del demandante) corresponde, en parte, a la
excepción del ine. 6 del art. 446 (jalta de legitimación pam obrar del
demandante);

c)

el ine. 3 del art. 427 (caducidad) corresponde, obviamente, a la
excepción del jnc. 11 del art. 446;

d) el ine. 4 del art. 427 (incompetencia) -debidamente concordado
con el arto 35 del CPC- corresponde al jnc. 1 del art. 446.
Menos daro es, en cambio, el paralelismo entre los supuestos de
inadmisibilidad de los incs. 1 (no concurrencia de los requisitos de la dl'manda)
y 2 (no se acompañen los anexos de ley) del arto 426 con alguna de las excepciones del arto 446, pero en la práctica los jueces suelen no admitir demandas fundándose en defectos (o insuficiencia) en la representación del demandante, reconduciéndose al inc. 1 del art. 426, lo que corresponde a la
excepción del ine. 2 del art. 446 (y 10 propio se puede decir respecto a la

dón está ligada a la validez de la relación procesal, entonces el interés de su dedaración es más intenso y trascendente que el interés de las partes, por tanto, no hay razón
para prohibirle al juez la facultad ofjdo~a de declarar la invalidez de la relaeión procesal» (op. cit., p. 90). En suma 10 que quería decir nuestro Autor ",,$ que el juez puede
pronunciarse de ofiCIO (o sea sin el ~acto-pxcepción" de parte) sobre los denominados
presupuestos procesales, lo que nadie discute, pues si ellos faltan no hay posibilidad de
emitir un pronunciamiento válido die fondo (por ausencia de poder para ellol- por lo
que el juez, de no haber posibilidad de subsanación, no puede sino emitir una decisión
absolutoria de instancia (cfr. en tal sentido, FABBRJ"I, en Polere del gmdlce, en Sen/ti
gillridici, T, Gitúfrc, Milano, pp. 412-413: «El poder del juez de decidir el fondo encuentra supuestos de hecho [faltispecieJ impeditivas en la actual carencia de los denominados presupuestos procesales; a veces el supuesto de hecho [fattJspene] impeditiva está
dada de por sí por la existencia del vicio, otras veces está integrada por la necesaria
excepción de parte: no se precisa nada más que la técnica del procedimiento en cuanto
tal para darse cuenta que la decisión de fondo eventualmente emitida en presencia de
supuestos de hecho [faltispecie] impeditivas está viciada por ausencia de poder del
juez»). 1.0 que sí puede discutirse es el CÓmO y el OIiindo el juez tiene que controlar si
tiene ese «poder" de pronunciarse sobre el fondn, que es el verdadero problema de!
cual vamos a ocupamos en el texto.
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«capacidad» (procesal) del demandante o de su representante, que corresponde a la excepción del inc. 2 del art. 446)7.
Igualmente, el genérico supuesto de improcedencia del inc. 2 del art.
427 (manifiesta falta de interés para obrar del demandante) correspondería, según difundida opinión8 , a las excepciones de los incs. 7 (Iitispmdmcia), 8
(cosa juzgada), 9 (desistimiento de la pretensión) y 10 (conclusión del proceso por
conciliación o transacción) del arto 446 9 •
Ahora bien, es obvio que la admisión de una demanda (que implicaría que ya se analizaron lodos los supuestos del art. 426 y 427 epC) no
significa que el demandado no pueda plantear alguna de las excepciones (o
todas) del art. 446 CPC, sino que ellas representan, en nuestro actual sistema procesal, la primera posible reacción del demandado frente a la
demanda.

No encuentra una colocación entre las excepciones del art. 446 CPC el supuesto de! ine.
4 del art. 426 (<<La vía procedimental propuesta no corresponda a la naturaleza del
petitorio o al valor de éste, salvo que la ley permita su adaptación» l. Es del caso
recordar que el Código de 1912 establecía como «excepción dilatoria» la de «naturille<"a
del juicio» que procedía cuando «se da (ba) a la demanda una sustanciación distmta a
la que corresponde a este Código» (art. 316). PeI"O, pese a que el código vigente establece tres «vías pI"Ocedimentales» que el propio demandante debe indicar en su demanda (art. 424, ine.9, CrC), sólo el juez, sin que el demandado tenga posibilidad de
cuestionar, puede considerar que la propuesta por el actor es o no la pertinente (v. los
alucinantes arts. 477, 487 Y 549 CrC). ¿Cómo se explica ello' Pues, en que (nuevamente) MONROY GALVfZ consideró que la excepción de «naturaleza de juicio» efa «absolutamente prescindible" por cuanto, estando en juego el «orden público» eL «carec(ía) de
sentido regular su cumplimiento a través de una institUCIón privatista como la excepción", considerando suficiente un "pedido de nulidad" o que el juez declare de oficio
tal nulidad (Apuntes para un estudio de la excepCIón, CII., p. 155). ¿Pero si con una excepción
procesal (que reiteramos, no es ningún pleonasmo) lo que se busca es fundamentalmente
la nulidad (v. nota 10), de todo o de parte, del proceso? Moraleja: con el CPC de 1993
el demandado se quedó sin excepción (y sin la correspondiente nulidad), y si el juez
considera que tal «vía procedimental» es pertinente no hay nada que hacer (ver, nuevamente, los alucinantes arts. 477, 487 Y 549 CrC). Igualmente, hay que señalar que los
supuesto~ de improcedencia de los ines. 6 (el pelltOrio fuese paídlCa o jí5"amenle Imposible) y 7 (que la dema.nda contenga una mdeblda awm,daClón de pretensiones) no han encontrado su respectiva (y nominada) excepción. De igual forma, respecto a la "devolución de la demanda» (sic) del art. 95 Cpe en el supuesto de preterición de un litisconsorte
necesario, no se ha previsto la relativa (y nominada) excepción del demandado. Y la
lista podría continuar..
Cfr. M(»,¡ROY GÁLVEl, I.ils excepciones en el Código Procesal CIVil peruano, en Themis, N° 27 ¡
28, 1994, p. 119 Y ss.
Nos quedan sin colocación las excepciones de prescripción y convemo arbitral. Pero, ni
sobre la primna, ni sobre la segunda, el juez puede (felizmente) pronunciar~e de oficio
(ver art. 1992 del CódIgo Civil y arts. 15 y 16 de la Ley General de Arbitraje). Hay que
agregilr que la incompetencia territorial no puede ser apreciada, por regla, de oficio por
el juez (art. 35 crCj.
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y como casi todas las «excepciones» del art. 446 CPC implican qUe el
demandado levante «cuestiones» de orden procesaJlo, la mayoría de las
cuales, como lo scnalamos líneas arriba, deben ser analizadas de oficio, de
plano e inaudita altera parte al «calificar» la demanda, surge, inevitablemente,
el "inconveniente» que se termine emitiendo un doble juicio sobre lo mismo:
el primero al emitir el «admisorio"; el segundo, al resolver la excepción.
y esta anómala situación se agrava aún más cuando, como nuestro
caso, el a quo declara la improcedencia in linJine y el ud quem se la revoca.
y la pregunta es ¿qué debe hacer el juez en estos casos? Es aquÍ donde
se encuentra la sorprendente (implícita) respuesta de la sentencia de nuestra
Sala Suprema y que es cuestionada por el voto "discordante» del vocal
Castillo la Rosa: mientras que para la primera el juez sería libre (o sea no
vinculado por su primigenia resolución admisoria, o la de sustitutiva de su
«superior») de volver a juzgar sobre la «cuestión», para el segundo sólo
podría hacerlo mientras «no exista un pronunciamiento especial sobre la
causal escogida para ese pronunciamiento»,
Frente a ello, resulta evidente que de las dos una: o el juez no está
vinculado por la precedente resolución admisoria o sí lo está.
Si se opta por lo segundo, siempre que -obviamente- la cuestión
promovida por el demandado a través de la excepción sea idéntica a la
previamente resuelta por el juez de oficio, debería conducimos a considerar
que la excepción deba ser declarada improcedente (o, si se prefiere, infundada), por tratarse una cuestión ya (definitivamente) resuelta y, como consecuencia, se deba seguir con el iter procedimentaL
Si en cambio, optamos por considerar no vinculante la resolución
admisoria (que es lo sostenido por nuestra Sala Suprema) la situación se
complica, pues resultaría que el juez podría terminar declarando fundada la
excepción, vale decir, emitiendo una resolución (lo reiteramos, sobre lo
mismo) totalmente opuesta a la precedente.
¿Cómo se explicaría este extraño fenómeno? Nuestra Corte Suprema
nos da esta respuesta: "la admisión de la demanda por mandato superior,
no puede impedir que los demandados deduzcan una excepción» (cosa que

Señala FABBR'''I que «la5 excepciones proce8ales parecen encontrar su matriz y su natural terreno de encuadramiento sistemático en la esfera de la nulidad de los adoso
Cuando, y citamos ejemplos del todo casuales, el demandado excepciona la incompetencia del juez que conoce del proceso, o deduce el defecto de Su legitimación o del
actor (... ) el problema de fondo aparece siempre uno e idéntico: los ados procesales que
fueran realizados por un juez incompetente o por una parte no legitimada (... ) serían
nulos, y viciarían, o diredamente o por repercusión, la sentencia de fondo que esh,viera por ser emitida; de aquí, la consecuente necesidad de paralizar inmediatamente el
procedimiento y de definirlo con un mero pronunciamiento procesal. ( .. ,) La teoría de
la excepción procesal no es sino un perfil particular de la teoría de la nulidad de los
actos procesales~." L'eccezwne di mento nello svolgimento del processo di cognzzione, en
Seritti gilmdKI, J, <"il., p, 335, nota 4.
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creo nadie discute), pues «esas actuaciones previas se siguieron
los emplazados».

~in

citación de

He aquí el meollo del problema: la denominada «calificación» de la
demanda se hace inaudita altera parte, o sea en abierta violación del principio
del contradictorio, que es como decir en violación de la esencia del proceSOll: «el alma del proceso -decía FABBRl:-';¡- está representada por su desenvolverse en el contradictorio paritario de las partes» 12 •
Luego, el problema no estaba, ni está, en que frente a la admisión de
la demanda (por el a quo o el ad quem) el demandado no pueda plantear las
excepciones que quiera (faltaría ... ), sino en el cuando y el como se «obliga» al
juez a "calificar la admisibilidad" y "procedencia» de la demanda.
y he aquí la «anomalía» de nuestro «publicístico» (aunque sería mejor
decir simplemente «inconstitucional,,) proceso civil: el juez tiene que emitir
una decisión como la que le imponen los arts. 426 y 427 epe en abierta
violación del contradictorio.
De hecho, la ley le impone al juez el deber de «autocuestionar» al
momento de «calificar» la demanda casi todo (en realidad es más) lo que
luego de tanto esfuerzo, le puede ser (nuevamente) «cuestionado», esta vez,
por el demandado a través de las excepciones.
Es así que la ley establece la posibilidad de todo un «subprocedimiento»
que se desenvuelve entre el actor y el juez, en donde se prescinde totalmente del demandado13 , con la perversa posibilidad de que una vez resuelta

"

MONROY GÁLVEZ señala que el principio de contradicción o audiencia bilateral "es tan
esencial al concepto de pwceso que prácticamente lo identifica» (IntrodUCCIón al proce5o
civil, CIt., p. 83), admitiendo, sin embargo, que puedan existir «situaciones excepcionales previstas por la norma procesal" en las que se podría expedir una decisión que
afecte a las partes sin antes conocer cuál es la posición de éstas al respecto. Cuáles sean
estas «situaciones excepcionales» para el profesor Monroy (que se limita a pontificar)
no nos son indicadas.
FABBRl:--;¡, Potere del giudice, en Seritti giuridicl, I, cit. p. 407-408. Tan anómala con la
esencia del proceso es una declaración de inadmisibilidad o de improcedencia in limine
de la dem.anda, que nuestra Corte Suprema, en los primeros recursos de casación que
resolvía, llegó a establecer que «sólo con el emplazamiento con la demanda se considera existente un proceso (... ); que en el presente caso, no existe proceso válido, pues
la Sala Superior ( ... ) confirmando la resolución de primera instancia, ha declarado
inadmisible la demanda y ordenado el archivamiento de los autos» (Cas. N Q 345-94);
«no habiendo sido admitida a trámite la demanda (... ) al haberse declarado im.procedente en virtud de lo establecido en el inciso segundo [del arto 427 CPCj, no existe
proceso» (Cas. N Q 355-94). Ambas casaciones pueden verse en CARR10,", LUGo, El recursO
de casación en el PerlÍ, Crijley, Lima, 1997, pp. 252 Y 253. Será con la Queja N° 189-95
del 30 de noviembre de 1995, que se cambia de criterio y se dice que «sí hay proceso»,
y como consecuencia se abre la puerta de la casación para los autos que declaran la
improcedencia m limine de la demanda.
Según el art. 427, último párrafo, CPC, la resolución de improcedencia se debe notificar
al demandado si es que es apelada)' agrega que «la resolución superior que resuelve
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(como ocurrió en nuestro caso) una «cuestión» que se la planteó (porque,
reiteramos, se lo impone la ley) «sohtariamente» el juez, el demandado se
la vuelva a plantear, y que, luego -como si el epílogo del
«subprocedimiento» se desvaneciera como por cncanto- se termine emitiendo una resolución exactamente opuesta a la precedente.

Ergo, resultaría que la «fatigosa» resolución de admisión no sirve para
nada, pues el juez puede, como si nada hubiera ocurrido antes, pronunciarse sobre lo mismo al resolver las excepciones desvinculado totalmente de lo

previamente resuelto.
Si esto es aSÍ, si la resolución «admisoria,> es jurídicamente un nihil, lo
razonable sería, de una vez y por todas, simplemente tomar la decisión de
eliminarla, máxime si, como lo hemos (también) verificado en nuestro caso
esa resolución a lo que nos conduce, por lo común, es a una inútil pérdida
de tiempo para el demandante que frente a la «no admisión» (ya sea por
motivos de «inadmisibilidad" o de «improcedencia») se ve precisado a utilizar todos los recursos de los que dispone nuestro sistema para ver simplemente admitida su demanda (en el caso se necesitaron, lo reiteramos, ¡quince meses!).
¿Pero la resolución admisoria es realmenle lm nihil? ¿Podemos concebir que en un sistema procesal que se considere coherente pueda existir la
posibilidad de que primero se diga, como en nuestro caso, «no hay caducidad" (o que el juez sí es el competente, o que el demandante está bien
representado o que es el legitimado, ete.) y luego, frente a la excepción del
demandado, que no agregó ningún elemento fáctico distinto al ya analizado
por el juez para determinar la existencia (o no) de la caducidad (o de la
incompetencia, del defecto en la representación o de la legitimación activa,
etc.) se diga «sí hay caducidad" (o soy incompetente, sí hay defecto en la
representación o el actor no es la parte legítima, ete.)? Frente a estas preguntas se siente la tentación de decir: no, no es posible y, como ya dijimos líneas
arriba, de plantearse la excepción del demandado, a «cuestión» ya resuelta,
parecería coherente que la excepción se declarara improcedente (o, si se
quiere, infundada). Pero, ¿cómo podemos considerar vinculante una resolución tan trascendente emitida sin contradictorio?
En consecuencia, si se opta por considerar no vinculante la decisión
admisoria (por haberse dictado sin contradictorio) ella se resuelve en una
inútil e injustificada pérdida de tiempo; en cambio, si se opta por considerarla vinculante, estaríamos justificando la violación de la esencia del pro-

en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes». Me consta que ello
no se hace en nuestros juzgados. T",mbi"n ",n nuesbo caso nO se hizo (ver considerando
quinto de 1", sentencia). En realidad, ap",¡",da O no, 1", resolución de improcedencia,
como mínimo, debería si",mpr", notificarse al demandado. Hay que agregar que el auto
que declara la inadmisibilidad de la demanda, y la ulterior de «rechazo», ni siquiera
se notifica al «demandado» (lo evidencia EU~5 /I..1ANTERO, Postulación del proceso. Demanda y emplazamiento, en Vox ¡uris. ReVIsta d" Dl'rccho, N° 9, p. 185).
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ceso, porque le estaremos dando ese carácter vinculante a una resolución
dictada sin oír a lino de sus destinatarios (el demandado), que encontrará
resuelta una «cuestión» antes que él mismo haya tenido la oportunidad de
siquiera plantearla.
Esa es la alucinante situación en la que nos ha colocado el "publicistico"
CPC de 1993 que llenando de poderes «solitarios" al juez, terminó traicionando la esencia del proceso.
Estando así las cosas, si hay que optar entre una decisión emitida sin
contradictorio y otra que es su resultado, no me queda ya duda: la segunda.
4.- Ahora bien, teniendo presente que en nuestro caso el proceso
concluyó con la estimación de la excepción de caducidad (que absurdamente conlleva que se declare «nulo todo lo actuado y concluido el proceso»:
art. 451, ine. S, CPC), la ocasión se presenta propicia para tratar otro tema
espinoso que emerge de nuestra sentencia: la función que cumple (sería más
correcto decir «que no cumple») dentro de la economía de nuestro proceso
civil el denominado «auto de saneamiento" del art. 465 cre.

Como se recordará el recurrente fundó su recurso en la violación de la
cosa juzgada, y nuestra Sala Suprema le contestó en su considerando noveno que «aparentemente se confunde la cosa juzgada con la predusión», pero
luego agrega que, «en el presente caso tampoco hay un problema de esa
naturaleza» (o sea de preclusión), porque «con relación a la procedencia de
la demanda y al establecimiento de una relación jurídico procesal válida,
nuestra Ley Procesal ha establecido distintas oportunidades para su apreciación: así, la primera es la calificación de la demanda, en la que no se da
audiencia a la parte demandada. La segunda es cuando la parte demandada
deduce excepción que se debe resolver por el Juez antes de dictar el auto de
saneamiento, que también es otra oportunidad, y finalmente en la sentencia» (así se lee en el considerando cuarto).

Ergo, si el juez tiene todos esos «momentos» (u «oportunidades» como
las llama nuestra sentencia) para pronunciarse sobre la «procedencia» de la
demanda o sobre la validez de la denominada «relación procesaJ,,14, ¿cómo
no iba a poder hacerlo al pronunciarse sobre la excepción, si «sólo el auto
de saneamiento consentido o ejecutoriado precluye la posibilidad para las
partes de objetar la relación procesal; y aún después de ello, el juez excepcionalmente ( ... ) puede pronunciarse sobre ese aspecto»?
He aquí que se nos evidencia otro problema del proceso civil regulado
por aquel «científico» Código que nos hizo pasar «de la educación primaria
a la universidad» (y que nos lanzó «hacia el futuro»), en el que todas sus
instituciones fueron «creadas y desarrolladas» para «evitar que el proceso

Utilizo la expresión «relación jurídica procesal» sólo porque está en la ley. En Error de
hecho y "leCHerón de gllYllnlias (ReflexIOnes sobre l/na casacrón por error in iudicando qHe
condHjo al reem'lo), en Dmlogo con la /llnspmdencia, 1\;°39, diciembre 2001, pp. 4344, nota
8, he dejado sentado mi parecer sobre la vacuidad de esa expresión.
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sea moroso, aleatorio y antieconómico"l;: las partes están sometidas a rigidísimas preclllsiones, el juez parece no tener ninguna.
Es así que, en cuanto a nuestro tema 16 , las partes (en realidad el demandado, pero si hay reconvención, vale también para el demandante) sólo
pueden plantear las excepciones del art. 446 ere en los momentos establecidos para cada «vía procedimental» (art5. 478 inc. 3, 491 me. 3 y 52 ere),
pasados los cuales «los hechos que configuran excepciones no podrán ser
alegados como causal de nulidad por el demandado que pudo proponerlas
como excepciones» (art. 454 CPC). y no pudiendo ya las partes denunciar
cualquier vicio (o impedimento) procesal, la posta pasa al juez: ahora le
tocará ver a él si tales impedimentos existen o no.
A ello se le dio el nombre, siguiendo a los brasileños, de «saneamiento
del proceso». En teoría esta "fase de saneamiento» estaría destinada a que
el juez «vuelva» a verificar la concurrencia de los denominados presupuestos procesales (y las también denominadas «condiciones de la acción»), o
sea, para hablar mejor, está finalizada a que sólo se ingrese (de ser necesario) a la actuación probatoria y, ulteriormente, a la decisoria, cuando ya no
haya la posibilidad de encontrar impedimentos procesales para la emisión
de una sentencia de fondo. Genial.
El momento escogido para el «saneamiento», hay que reconocerlo, es
el oportuno. No siendo ya modificable el thema decidendum, que quedó fijado en base a esos únicos actos escritos de parte que establece nuestra ley
(demanda y, eventualmente, contestación), de no haberse planteado excepciones o, en su caso, habiéndoselas desestimado, es, definitivamente, oportuno que se haga una pausa para verificar si efectivamente no existen aquellos impedimentos procesales que podrían luego atascar el proceso o evitar
que se emita tina sentencia de fondo.

El problema, en consecuencia, no está en el ClIándo, el problema está en
el cómo, se hace esa «verificación».
Como lo dice arto 465 CPC, agotados todos los actos de la "fase» precedente, el juez de oficio (y subrayo de oficio), debe emitir un auto (que se
llama a lo largo de Código "de saneamiento») en el que puede declarar:
a) "La existencia de una relación jurídica procesal válida»;
b) "La nulidad y consiguiente conclusión del proceso por invalidez
insubsanable de la relación procesal, precisando sus defectos»;

Toda~

las frases entrecomilladas pertenecen a JCA:-: MOl\:ROY GAI v~z, A cmco años de
l'igenna del Código Procesal Civil, en ReVIsta Peruana de Derecho Procesal, N° 3, 1999,

P 189
Sobre las prpclu~iones de alegación y dEo' prueba, dr., mi Prueba de afino y prec!usión, 'm
Diálogo [On la l11nspnldenoa, N° 30, marzo 2001, p. 94 Y 55.; a~í como Pn,eba y preclusión
(Reflexionf" sobre la constitucional¡dad del proceso (¡¡,ji peruano), en fu,< et uerltas, N° 23,
2001, p. 72 Y ss.
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el «La concesión de un plazo, si los defectos de la relación fuesen
subsanables, según lo establecido para cada vía procedimental».
¿Y cómo dicta el juez esta resolución? Como siempre «solitariamente»,
es decir sin previo contradictorio l ? Se dirá: ¡pero si es obvio!, ¡para eso las
partes tienen las excepciones! Y efectivamente es así: si las partes (lo repito,
en sustancia, el demandado) tienen a su disposición las excepciones del art.
446 epc, para denunciar impedimentos procesales, y con el planteamiento
de aquellas y su tramitación encontrará la efectiva realización el contradictorio sobre cuestiones procesales. Resueltas éstas (o no planteadas) la posta,
como ya dijimos pasa al juez.
Ahora bien, en principio, nulla quaestio en cuanto al contradictorio, si
llegado este momento el juez emite su formulilla de que «existe una relación
jurídica procesal válida,,18.
El problema del contradictorio se presenta cuando, en su soledad, el
juez encuentra un impedimento (subsanable o no), y de frente, sin dar la
oportunidad a las partes de decir lo suyo emite su resolución que, o da un
plazo para «subsanar», o simplemente declara nulo todo y concluido el
proceso.
Con ello se viola abierta y palmariamente el contradictorio pues el juez
habrá, al igual que cuando el demandado plantea excepciones, encontrado
un impedimento procesal, pero a diferencia de cuando se plantean aquellas,
no oye a nadie (o mejor, no da la oportunidad de oír), sino que simplemente
resuelve l9 .

,
"

En el proceso llamado ,de conocimiento» est", auto no se dicta en audiencia. Pero no
es a esa soledad, que se puede llamar «física», a la que me refiero, la soledad está dada
por la no existencia de un previo contradictorio. En el abreviado y en el sumarísmo
siempre se dicta en audiencia (incluso cuando el demandado h", sido declarado rebelde,
lo que es una ",uténtica pérdida de tiempo), lo que presupone la presencia «físic",,, de
al menos una de las partes. Pero el hecho que se dicte en la Audiencia (como acto) no
significa que se dicte con audiencia (o sea con contradictorio previo a la emisión de la
resolución), porque en nuestras Audienci",s las partes no hablan, oyen (en realidad sólo
expectan).
En realidad a eso se ha reducido nuestro famoso «auto de saneamiento», a un",
«formulilla» de estilo, hu!'c", de contenido. Lo evidencia, lamentándose, RA).JIREZ JTMEMZ,
Saneamiento del proceso, cit., p. 530.
El recientemente fallecido VIITORIO DE~I1 en Un célebre estudio de 1969, sostenía que
cu",ndo el Juez levanta de oficio una cuestión prejudicial «se encuentra respecto a la
exigencia del contradictorio, en la misma posición de la parte», y si "no se puede
prescindir del contradictorio respecto a las excepciones de p",rte», "por análogas razones no se puede pre~cindir de él respecto", ¡as excepciones levantad",s de olicio: ambas,
en efedo, en cuanto dan lugar a cuestiones prejudiciales, amplían el tilema der:¡dendum
sobre las cuales l",s p",rtes tienen derecho de debatir»; concluyendo que «las cuestiones
preJudiciales tenidas en cuenta de oficio no pueden ser decididas, si el juez no ¡as ha
previamente sometido al contradictorio de las partes. J.", violación de este deber da
lugar a nulidad de la decisión, que d",be reconducirse a la categoría de las nulidades
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y ¿qué pasa con las partes? Pues ellas pueden apelar de inmediato
(que hay que reconocer que no es poca cosa~Q), y sólo ante el ad q/H'm (o sea
un juez distinto) podrán «efectlvizar» ese «contradictorio» (es un decir"!)
faltante en primer grado.
Pero, no se crea que la solemne declaración de la «existencia una relación jurídica procesal válida» está exenta de problemas. Como lo evidenció
nuestra sentencia la ley procesal establece en su art. 466 que una vez emitida esta declaración «precluye toda petición referida, directa o indirectamente, a la validez de la relación citada»
Ergo, las partes desde ese momento, están impedidas de alegar cualquier clase de impedimento procesal. Pero, nótese, la «pr~clusión" es para las
partes, ¿qué pasa con el juez? Pues al parecer nada. El sí puede volver a
pronunciarse sobre la famosa «validez de la relación procesal" en todas esas
«oportunidades» que nos ha senalado nuestra Sala Suprema.

En consecuencia, si a las partes (sobre todo, lo reiteramos, al demandado) se les pasa la rígida oportunidad de plantear las excepciones del art.
446 epe (o cualquier otra cuestión: por ejemplo, un vicio en la notificación
del demandado, o la ausencia de un litisconsorte necesario, etc.) ya no pueden
hacerlo. En cambio, post (es un decir) «saneamiento», el juez sí puede seguir
«cuestionándose» a lo largo de todo el ¡ter procedimental, si su proceso es
«válido» o no. Y lo podría hacer ¡hasta en la sentencia!
Interesante institución esta del «saneamiento» (que seguramente es una
de aquellas que evitan «que el proceso sea moroso, aleatorio y
antieconómico») que nada «sana» sino que sólo impide a las partes plantear
cualquier «petición referida, directa o indirectamente, a la validez de la
relación». Nada más 22 •

"

consecuentes a la violación de la regla del art. 101 del código de procedimiento civil»:
Quest10ni nler·abill d'!ifficio e contradditlor1O, en Dal/'azione al giudicalo. Cedam, Padova,
1983. pp. 55, 56, 62 Y 63. En contra, ClUARIOt>:I, Quest10m n/wabi/l d'ufflCio. diritlo di
difesa e 'formalismo del/e garanzie", en Ril.'isla Inmeslrale di dmllo e procedura (",!le,
1987, p. 569 Y ss.
Con los vientos que corrían en los tiempos de redacción del código no sorprendería que
a nuestro auto se le hubiera considerado «inimpugnable» o apelable «diferidamente»,
tal como en el sumarÍsmo (ver nota siguiente).
Hay que recordar que según el ar\. 465 in fine eFC la resolución «que declara concluido
el proceso o la que concede plazo para subsanar los defectos es apelable con efecto
suspensivo'" pero eUo sólo vale para el denominado «proceso de concocimiento»; para
el abreviado sólo es apelable «con efecto suspensivo" la que «dedara la invalidez de
la relación procesal con carácter insubsanable» (art. 494 ere); en cambio en el sumarísmo
dado que según el arto 556 eFC sólo son apelables «con efecto suspensivo» las resoluciones que declaran improcedente la demanda 11"1 {¡mine, la que declara fundada una
excepción y la sentencia», la nuestra entraría dentro de "todas las demá9> cuya apelación procede en esa forma monstruosa llamada «sin efecto suspensivo y con la calidad
de diferida". Ahora bien, en cualquier caso, estando a que se trata de autos, aparte de
argumentar. el apelante poco podrá hacer (v. arto 376 CPC).
No hay que olvidar que el inciso 4 del art. 51 del epc faculta al juez a «rechazar
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En consecuencia, no es para nada «excepcional» (y es más eso pasa
todos los días) que un juez admita una demanda (a la primera, o tras Un
largo sube y baja, como en nuestro caso), luego emita la famosa fórmulilla
de la «existencia de una relación jurídica procesal válida» y, finalmente,
termine emitiendo una «sentencia sorpresa» que declara improcedente la
demanda. Y todo ello con el plaCel de nuestra jurisprudencia suprema y de
nuestra doctrinan.
Luego, al igual que nuestro «auto admisorio», que como vimos se resuelve en un nihil, el de «saneamiento» se resuelve (o se puede resolver) en
otro nihil, pero no por las «maniobras» de las partes sino del propio juez,
que no tiene ninguna barrera preclusiva y que puede, tras la actuación
probatoria, emitir una sentencia meramente procesal.
Ello significa que, contrariamente a las (buenas) intenciones de los
autores del epe de 1993, hemos llenado nuestro proceso civil de «instituciones» que sólo sirven para que «el proceso sea moroso, aleatorio y
antieconómico», y lo que es peor violando, a cada paso, el principio del
contradictorio.

5.- Pero, qué ocurre si es que efectivamente se plantearon algunas de
las excepciones del art. 446 epe y el juez, en su momento, las desestimó,
declaró «saneado» del proceso y, como tal, siguió adelante hasta la sentencia, ¿podrá en ella declarar improcedente la demanda? Para hacerlo más
concreto: si el juez declaró, por ejemplo, infundada una excepción de incompetencia o de falta de legitimación activa pasiva y al sentenciar (¡al
fin!) se da cuenta que efectivamente es incompetente o que las partes no son
las legítimas, ¿podrá declarar improcedente la demanda por esos motivos?

°

liminarmente el pedido qu ... reitere otro propuesto por cualquier litigante y por la
misma razón, o cuando a pesar de fundarse en razón distinta, éste pudo ser alegado
al promoverse el anterior». De igual forma, el inciso 3 del arl. 175 estable<:e que el
pedido de nulidad será declarado inadmisible o improcedente cuando «se trate de
cuestión anteriormente resuella». ,Extrema coherenci., de nuestro legislado .. cuando se
trata de reprimir de las partes!
Que no se crea que este perverso sbtema es producto de la práctica de aquellos jueces
que «nO están a la altura de las responsabilidades que les confiere [el) Código» (así
MO"<ROY CALVEZ, !JI casación está en criSIS, entrevista publicada en El Peruano, sección
Derecho, martes 23 de noviembre de 1999, p. !O), pues ...1 propio MO~ROY CÁI.VEZ, en
interpretación cuasi-auténtica, frente a la pregunta de si es posible declarar la improcedencia en la sentencia contestó: "Sin duda, es excepcional pero podría ocuHir. Él
tiene otros dos momentos, además de la calificación de la demanda, uno de e!.los es al
momento de sanear el proceso, en tanto con la conlestación puede estar en condiciones
de perfilar mejor su idea sobre la improcedencia y la declara allí. Otro momento es en
el curso del proceso, y finalmente, SI la duda se man/lene, continúa con el proceso y ya
('n la etapa de sentencia, el articulo 121" del c.P. c., al final del último párrafo le
permite al juez ~entenciar refiriéndose a la relación procesal, eslo es, puede declarar
improc('d('nte la demanda. Así de simple» (cfr. en Algunas m/errogantes sobre el C.OdlgO
Procesal CIVIl peruano, entre,"·ista de :\lelson I.ozano Ah'arado publicada en ReVIsta JIIridlCG del Perú, ;\"°13, oct.-die. 1997, p. 30, cursIvas nuestras). ¿Así de simple?
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Si llevamos al extremo lo que nos ha señalado nuestra sentencIa la
respuesta parecería ser pos¡tiva~~. Las partes, a excepción desestimada ya
no pueden cuestionar la competencia del juez o la legitimación, pero el juez
sí, porque él es el «director» (estaba por decir el «amo y señor») del proceso,
el que está bajo su «autoridad». A fin de cuentas, no nos han dicho y redicho, que hoy el proceso civil pertenece al juez (o sea al Estado, pues el juez
sería el «representante» (?) de éste en el proceso ZS ), no a las partes .. y qué
importa si ya se pronunció sobre tales cuestiones, pues en el "proceso civil
contemporáneo» el juez estaría envestido de una facultad: «revisar sus decisiones, inclusive invalidarlas y pronunciarse nuevamente de manera correcta»26.
Si esto fuera aSÍ, ¡vaya «salto cualitativo»27 que habríamos hecho con
el Código Procesal Civil! Eso es lo que CALAMA:\"DREI llamaría un proceso
construido sobre «arena movediza",B, un proceso en el que las partes están
a merced de un juez "Penélope», que teje y desteje a placer, un juez quesegún nuestra Corte Suprema-, un día puede considerar, como en nuestro
caso, que no hay caducidad y en otro que sí la hay, pues ello entra dentro
de sus poderes.

"

Eso es lo que justamente sostiene R,\MIRE¿ JIMEt>;EZ, Slmeamiento del proceso, cll., p. 531,
para quien el auto de saneamiento no hace «cosa juzgada» (pues "la buena doctrina la
entiende respecto de las decisiones de fondo»), sino sólo la prec!usión de "reabri .. el
debate sobre la etapa anterior". Y se p .. egunta ,,¿qué pasa si por .. m surgen las llamadas
nulidades insubsanables?». Y tras contarnos un caso suyo {«Alguien deduce una cosa
juzgad.., no prueba con la copia certificada de la sentencia que hada la triple identidad,
no prueba la existencia de la sentencia y por tanto se decla..a infundada 1.. excepción
y saneado el p ..oc€'so. Pero más adelante presenta la copia certificada que evidentemente demuestra la existencia de la cosa juzgada. La pregunta es, yo juez que ya saneé el
proceso, ¿cómo puedo ahora en vista de la demostración eminente de la existencia de
cosa juzgada mantenerme en ese saneamiento?»], contesta «no puede coexistir una
decisión de saneamiento que la hilce cilsi un absurdo al interior de eSiI relación (... ). El
juez incluso el que saneó el proceso y decla ..ó que todo está muy bien puede dicta;
sentencia declarando por ejemplo, improcedente liI demilndil. Sin luga, iI dudil5, si
saneó y en el cilmino se da cuenta que no hay legitimidad para obrar ¿cómo va a
declarar fundada la dpmanda? o ¿iniundildil si fillta unil condición de liI acción?". La
pregunta obligadil que todos debemos hilcemos es: ¿entonces para que se dicta el «auto
de saneamiento,,?
Así califica al juez MOt>;ROY GilLVEZ, La Ideología en el Código procesal CIvil peruano, en lus
et PraXIS, N°24, 1984, p. 199.
Así, MOr>;ROY GÁLVEZ, lntrodl/(clón al proceso ciVil, cit., p. 92, quien agrega que eSe pode;
se podrá ejercer sólo «cuando el defecto del pronunciamiento ilnterior está referido iI
un ilspecto procesal» (cursivo en el texto). A cuál juez, a cuál "proceso civil contempo..áneo» o a cuál "ilspecto proasal» se refiera el Autor, no sabemos (porque, como ya
dijimos, sólo pontifica).
Así, nuevamente, MOr>;ROY GALVEZ. A [meo lIilos de 1'1gencia del Código Procesal 01'11, cit.,
p. 188.
En realidad la expresión ilpill"ece en el § 22 de la Exposición de Motivo~ (Re/azione al
re) del CPC itilliilno de 1940, la que es obra de Calamandrei. En ese parágrafo de la
Re/azione al re se tratilba de justificilr unil ilnómala normil contenidil en el 3° párrilfo de!
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Pues a mí no me parece que las cosas deban necesariamente ir como
parecería que deban ir.
Cuando se plantean las excepciones del art. 446 CPC, ellas se resuelven
previo un auténtico contradictorio: el demandado (o el demandante de haber
reconvención) las plantea, el juez las «traslada» (o sea las pone en conocimiento) del demandante (o del demandado en el caso de haber reconvención), el que (si quiere) las absuelve, luego el juez resuelve. Hay un contradictorio efectivo e inobjetable. Y el juez, al resolverlas, como consecuencia,
consuma su poder de pronunciarse sobre la cuestión planteada por la parte.
Siendo (como debe ser) apelable la resolución, de producirse, ese poder
pasa al ad quem, el que podrá confirmar o revocar esa resolución.
Luego, si el legislador ha establecido un momento (que para las partes
es preclusivo) para el planteamiento de las excepciones del art. 446 erc, si
ellas se resuelven previo un contradictorio efectivo entre las partes, tal resolución es definitivamente vinculante para el juez y, como tal, ya no podrá
pronunciarse sobre esa misma cuestión más adelante. Si, en cambio, luego,
ese mismo juez que desestimó las excepciones, al momento de la emisión de
la sentencia las reexamina y termina pronunciándose en sentido opuesto a
lo ya declarado previamente, está definitivamente emitiendo una sentencia
nula por carencia de poder.
De allí que, aún con todas las distorsiones que se producen en nuestro
proceso civil por la presencia de los poderes de declaración oficiosa en
cuanto a los impedimentos procesales (o sea sobre la famosa «relación procesal válida»), debemos, por lo menos tener un punto firme: la resolución
que desestima las excepciones es vinculante para el juez que la ha emitido,
el que, tras ello, no puede poner como fundamento de su sentencia de absolución de la instancia la existencia de esos impedimentos que consideró que
no existían al momento de resolver la excepciones.

6.- La presencia en nuestro ordenamiento procesal de los arts. 426 y
427 (y habría que agregar el art. 121 in fine) se nos revela cada día más
amargamente pemiciosa. En nuestro caso permitieron el absurdo de considerar primero que no había caducidad y que luego, los mismos jueces,
dijeran que sí la había.
Pero nuestro caso ha permitido (al menos a quien escribe) constatar y
meditar sobre cómo nuestro legislador procesal atropelló los «supremos

ar\. 187 del epe italiano (aún vigente) que permite al juez instructor reservar las
cuestiones prejudiciales (equivalentes, para entendernos, a nuestras excepciones) para
que se decidan al final junto con el fondo, posibilitando así que se lleve adelante una
instrucción probatoria inútil, lo que mutatIS mutllndls, es lo mismo que puede hacer
nuestro juez, el que sin ninguna reserva «formal», puede, al final, pronunciarse sobre
la denominada «valide;, de la relación procesal» (ar\. 121, in fine, epe). Sobre las
implicancias de tal norma del epe italiano, v. CiPRIANI, AutorItammo e garantrsmo nel
processo Clvile (A propos/lo dell'art, 187, Y wmma, e,p,c.), en Rn'lsla d¡ dmllo proeessuale,
1994, p, 24 Y ss. (yen Ideolog¡e e moJel/¡ del proceS50 civile, ESl, l\'apoli, 1997, p. 121 Y ss,),
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principios» sobre los que se construye todo proceso: in prilllls, el del contradictorio, que violó cada vez que pudo y frente a lo cual no es posible permanecer indiferentes.
Finalmente, hay que decir que si nuestro legislador en lugar de haber
hecho «un voto de fe con el magistrado»29, hubiera sido más realista y
hubiera tenido en cuenta esa «máxima de experiencia» de CALA\1A:-':OREl (que
cuando simulaba bromear hablaba muy en seri030 ) que hemos puesto en
epígrafe, estoy segura, no habría sembrado «su» proceso de «oportunidades» para que el juez pudiera pronunciarse en cualquiera de ellas sobre la
famosa «validez de la relación procesal».
¿Esperanza para el futuro? Hay que tenerla. Por mientras, haré yo
también «un volo de fe» con los jueces, lanzando una plegaria para que no
se presente la «oportunidad» de emitir otra sentencia como la que motivó
esta nota.

"

Así MOr>;ROY GÁLVE¿, La casación está en UISIS, nt.
Cfr. CIPRIA~I, Como se ataca a los mtocables, en ReVIsta ¡uridlra del Pn'¡, Año 1.1, N° 2, junio
2001, p. 203 Y SS., especialmente p. 210; ID. 11 cadlce di proced!lra cimle 1m gemrchi e
processlIa[¡sll, ES!, Napoli, 1992, pp. 59·61
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OFICIO Y COSA JUZGADA '")

SL'M,\RIO: 1. Premisa. nuestro Cil50,- 2. La triste historia de la
«procesali7ación» de la prescripción,- 3. :';igHe: sus consecuencias,4. Tratando de salir d",l embrollo.- 5. ¿La cosa juzgada eS una "cuestión» declarable "de oficio»? Regresando a nuestro ca50.- 6. Breves
reflexiones sobre la supue~ta ~extinción de todas las resoluciones»
como efecto del abandono y sobre la «ilccesoriedad-dependencia».7. Reflexiones condusivas_

1.- Con la sentencia en epígrafe la Sala Constitucional y Social de
nuestra Corte Suprema ha llegado a establecer -sorprendentemente- que
da prescripción sólo extingue la acción, más no el derecho, de modo que
declarada en otro proceso, concluye la acción que le dio origen, no pudiendo servir de base para declarar la improcedencia de una nueva demanda,
mucho menos de oficio». Ello acaso significa que declarada la prescripción
en un proceso ¿es posible plantear nuevamente la una demanda con el
mismo objeto?, o dicho en otros términos, ¿cuándo se declara fundada la
excepción de prescripción dicha declaración no genera cosa juzgada sobre
la «res in iudiCZlm deducfa" pues simplemente se trata de una declaración
sobre una cuestión meramente procesal cuya estimación extingue el proceso
y nada más?

Para dar respuesta a esta interrogante debemos primeramente tener en
cuenta cuál era la res in iudicium deducta y el ¡ter de nuestro de caso. Es así
que del tenor de la sentencia se infiere que:

t'I

Publicado en Diálogo con la !1Ir¡sprlldl'nCin, :\10 36, Setiembre 2001, p. 31 Y SS., en comen·
tario a la Sentencia de Casación N° 21·98/Huaura, del 20 de marzo del 2000.
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P.- Objeto del proceso era la declaración de «rescisión de un contrato
de fusión» (sic) y además la reivindicación de algunos bienes;
2°.- En primera instancia la demandada interpuso varias excepciones
y enlre ellas la de prescripción, las que fueron declaradas infundadas, declarándose saneado el proceso, resolución que quedó consentida;
3°._ La sentencia de primera instancia (por lo que se entiende) declaró
fundada la demanda;
4°._ La sentencia de vista revocando la apelada declaró improcedente
la demanda, en todos sus extremos, considerando que había cosa juzgada,
pues en otro proceso en donde se había planteado lo mismo se había declarado fundada la excepción de prescripción, en cuanto a la «rescisión del
contrato de fusión» y como consecuencia la "relación procesal» era inválida
por «falta de personería del demandante».
Así las cosas, la demandante interpuso recurso de casación fundándose en el inc. 3 del art. 386 del epe, en atención a que «se ha declarado la
improcedencia de la demanda en segunda instancia, cuando ello corresponde a la etapa postulatoria, en la que se declaró saneado el proceso» y además, "porque no se ha pronunciado sobre la reivindicación demandada, la
misma que es imprescriptible de acuerdo con el art. 917 del Código Civil».
El recurso fue declarado fundado, por la razón antes señalada y además
porque:
a)

el proceso en que se declaró fundada la excepción de prescripción
fue declarado en abandono (?), por 10 que se extinguen (sic) todas
las resoluciones que se hayan expedido en él, incluyendo la medidas cautelares o los efectos de la interrupción de la prescripción,
conforme a los arts. 347 y 354 del epe.

b)

la preclusión procesal que opera con el saneamiento, no puede ser
removida por argumentos distintos a los que han motivado la
resolución que declara infundadas las excepciones, sino que tiene
que fundamentarse en forma especial, detectando la existencia de
nulidad en ésta, para hacer aplicable la última parte del art. 176
del epe; y finalmente,

c)

no se puede establecer subsidiariedad en las pretensiones acumuladas. colocando como principal a la de resolución (sic) de contrato
y accesoria a ésta la reivindicación de los bienes, cuando en realidad pueden ser autónomas y por ende gozar de plazos de prescripción distintos.

Visto nuestro caso, la cuestión fundamental que nos hemos planteado
es si la declaración de prescripción en un determinado proceso impide o no
el replanteamiento de la misma demanda.
2.- Para dar respuesta a nuestra interrogante debemos echar una
mirada a la evolución que ha tenido el tratamiento procesal de la prescripción en nuestro ordenamiento positivo, pues ello nos puede dar la clave
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para dilucidar lo que efectivamente ocurre cuando se estima una excepción
de prescripción.
En principio, hoy en día nos parece de lo más «normal" que la prescripción tenga el tratamiento procesal que tiene, vale decir, que se introduzca al proceso como «excepción" conforme a lo regulado por los arts. 446 y
ss. del epe. Pero esto no fue siempre así.
En efecto, en nuestro primer código procesal, o sea el Código de Enjuiciamientos en materia civil de 1852, siguiendo la línea del derecho común,
colocaba a nuestra prescripción entre las lista de "las más comunes» excepciones perl'ntorias l (art. 619), las que debían ser propuestas por el demandado al contestar la demanda y se «resolvían" en la sentencia2 •
En dicho Código era «clara" -si es que en materia de excepciones se
puede hablar de "daridad,,3- la contraposición entre excepciones "dilatorias" y las «perentorias», en cuanto las primeras tenían por objeto sólo «suspender o dilatar el curso del litigio» mientras en las que las segundas lo era
«extinguir el juicio o acción» (temporal o definitivamente) 4

Téngase en cuent<l que el Código de 1852 distinguía las excepciones en declinlltorias,
dilatorias y perentorias (arto 616). Segün el art. 617 las primeras tenían por objeto
"remitIr el wnoum¡enlo de la causa a distmto j¡¡e~ del que empezó a mtervenir en ella» (que
eran las de «incompetencia de fuero~, «pleito pendiente» y la de "impedimento del
juez», art. 618); las segundas tendían <1 «suspender o dilatar el curso del Ii/lgio» (señalándose como "las más comunes» a las de «falta de personería», «excusión u orden
y la de tiempo para deliberar», "petición antes de tiempo
de modo indebido~,
«demanda oscura o inoficiosa», "contradicción», «acumulación», «citación de evicción»,
«condición no cumplida», "demandado legítimamente impedido», "pedir al actor
fianza a resultas», «comprobar la identidad o estado de las personas: art. (19); y la
tercera perseguía «extjnglllr el juicio o aaión» ("pago», "pacto de no pedir~, «compensación», "novación», «dolo», "prescripción», <<fuen~a o miedo», «ignorancia o error»,
«dinero no entregado», «lesión enorme o enormísima», «nulidad o falsedad», «transacción» y «cosa juzgada»: arto 620).
Sobre las excepciones en el Código de 1852, cfr. AlLAMORA VALDEZ, Derecho procesal civil.
Teoría del proceso ordinariO, 2' ed., lima, 1968, p 47; FERRERO (AeGusro), Derecho procesal
CIVil. ExcepCIOnes, 3" ed., lima, 1980, p. 55-56; MONROY GAI.VEZ, Apuntes para un estudIO
sobre la excepción, en Temas de proceso civil, lima, 1987, pp. 125-127.
No por nada a fines del Siglo XIX ScHWALBACH, observó que "la historia de la teoría de
la excepción muestra una serie ininterrumpida de malentendidos» {cfr. en COUSAMI,
EccezlOne (dir. proe. civ.), voz de la Enciclopedia del dintto, XIV, Giuffre, Milano, 1965,
p. 174).
La distinción entre excepciones dilatorias y perentorias ha desaparecida en los derechos
(realmente) modernos. En realidad la presencia de las excepciones «dilatorias» era una
de las notas características del proceso común medieval y sobre las cuales la doctrina
elaboró complicadísimas distinciones y clasificaciones (dice SAlVIOU que Guillermo
Durante propuso 24 categorías: Storia de/Ja procedllra ch-i/e e crimmale, Parte Sccond<l,
Hoepli, Milano, 1927, p. 291; v. también CORfESE, Eccezione (diritto intermedio), voz en
la Enciclopedia del dmlto, XIV, cit. p. 147-148). Tal como lo señala COLESA~TI en el
proceso común "las excepciones procesales debían ser propue5tas por el demandado
antes de la litis contestalw, mientras que las excepciones sustanciales tenían, en cambio,

°
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El Código de 1912 simplificó el tratamiento de las excepciones haciendo mención sólo a las dilatorias, las que quedaron reducidas a la alegación
de la incompetencia, pleito pendiente, falta de personería, inoficiosidad de
la demanda, naturaleza de juicio, transacción y cosa juzgada', sin mencionar, por cierto, a nuestra prescripción. Lo que parecía claro es que la referencia al carácter «dilatorio" de las mismas, era meramente procesal (o mejor
procedimental) una vez propuestas, se suspendía el proceso, y el demandado no tenía que contestar la demanda (en ese sentido, «dilataban» el
momento para contestar la demanda).
La no inclusión de la prescripción en la lista de excepciones «dilatorias»
fue, en su momento, objeto de viva crítica por parte de nuestro ilustre JULlÁ:-.:
GUILLERMO ROMERO quien señaló que «con ello se [impedía] que el demandado
pudiera acogerse a los beneficios que de la prescripción le resulte, cuando
pudiendo acreditarla con facilidad, haga inútil la prosecución lata de un litigio que siempre ocasiona gastos, molestia y contrariedades de todo ordené.
De allí que en el proyecto de reforma de 1949 se pretendió, sin éxito, incluir
a nuestra prescripción en la lista de excepciones "dilatorias,,7.
En el interim sobrevino el Código civil de 1936, que como sabemos
colocaba la regulación de la prescripción dentro la Sección Primera (De los
actos jurídicos) del Libro Quinto (Del derecho de obligaciones), estableciendo, por un lado, que «el Juez no [podía] fundar sus fallos en la prescripción
si no [había} sido alegada» (art. 1154), y por el otro que ésta podía oponerse
«en cualquier estado de la causa" (art. 1153). Ergo, como podía ser hecha
valer «en cualquier estado de la causa», no existía momento procesal específico para oponerla (por parte del «deudon> demandado o de cualquiera

como presupuesto una contestación de la litis en cUilnto al fondo ya ocurrida. Y dichil
distinción se armonizilba bien con li1 misma estructura del proceso común, empernado
(como es conocido) justamente sobre la necesidad de rula formal contestación de la litis,
relevante también para otros efectos (... ). no parece difícil encontrar en las excepciones
procesales lo que en reillidad ellas terminaban representando: el medio permitido al
demandado para eximirse de rula formal contestación de la litis, sin incurrir por ello
sólo en las consecuenciils desfavorables ya conexas a la falta de presentación en juicio»:
Eccezione, cit., p. 176-177. la distinción entre excepciones dilatorias y perentorias se
conserva aún en el derecho canónico (dr. el Comentario Exegético al Código de Derecho
Canó711co. al cuidado de !v1ARJ;OA, MIRAS}' RODR¡C;\JEZ-OcA:'IA, 2' ed., Vol. IV /1, Ediciones
Universidad de Navarra, Pamplona, p. 1085 Y ss.}.
la intención de los codificadores fue simplificilf 10 más posible el intrincado proceso
que regulaba el Código de Enjuiciamientos de 1852. En tal sentido, como lo señalaba
J. J. CAllE el arto 312 conservó sólo aquellas excepciones dilatorias «que ha sido imposible prescindir, atendiendo á la necesidad de evitar que se actúe un proceso nulo»:
Código de Procedimientos Cwiles, Tipografía de ·'El lucero", Lima, 1912, p. 161. Nótese
la utilización de la palabra proceso (¡en 1912!) y el mtuitivo nexo entre excepciones y
la nulidad procesal.
Así en Estudios de LegislaCIón Procesal, 11, Lima, 1916, cit., por FERRERO (Augusto), op. cit ..
p. 164.
Cfr. en FERRERO (ACCCSTO), op ot, pp. 57 Y 165.
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"que tenga interés en ella»: art. 1152). Y cualquier momento, era efectivamente cualquier momento: al contestar la demanda, o más allá, en segunda
instancia, incluso (tema discutido y discutible) ante la Corte Suprema, o sea,
en buena cuenta hasta que el proceso no hubiera concluido.
Es así que recién en 1977 sobrevino la primera «gran revolución» en el
tratamiento procesal de nuestra «excepción»: en efecto, mediante D.L. 21773,
se colocó a la prescripción en la lista de «excepciones» (art. 312 nueva redacción, las que perdieron el calificativo de «dilatorias», que quedó sólo en
el epígrafe) y se le dio a todas las excepciones un tratamiento incidental
autónomo: se podían interponer en escrito aparte, dentro de los cinco días
de notificada la demanda, sustanciándose como los incidentes, sin interrumpir la tramitación del principal. Ergo, las tradicionales «dilatorias» dejaron,
desde 1977, de ser «dilatorias», pues su interposición, en argentinísima inspiración8 , no «interrumpía» el ('principal» (o sea que debía de todas maneras contestarse la demanda). Todo ello en aras de la celeridad procesal a fin
de evitar el uso «dilatorio» de las «dilatorias» ...
Sin embargo, igualmente, se estableció que una vez vencido el plazo de
cinco días podían ser propuestas dentro del principal, sin dar lugar a incidente y debían resolverse en la sentencia (así el arto 318, redacción D.L.
21773). Ello significa que si no se planteaban separadamente (dentro del
plazo de cinco días de notificada la demanda) no había preclusión alguna: lo
único que no se lograba era un pronunciamiento previo a la sentencia sobre
las excepciones planteadas, por lo cual el demandado tenía que padecer
todo el proceso (¡que era el ordinario!. .. ). Además hay que tener en cuenta
que conforme al art. 1103 del viejo Código (que quedó invariado) en segunda instancia podían «las partes deducir excepciones no alegadas en primera
instancia». Ergo, absolutamente ninguna prec!usión ni en primera ni en
segunda instancia ( ... quedaba la duda sobre la posibilidad de planteamiento
ante la Corte Suprema). .
Le siguió el D. Leg. 127 de 1981, que confirmando a nuestra prescripción como «excepción», así como la tramitación «autónoma», agregó que
«en ningún caso se podrá deducir excepciones ante la Corte Suprema» (art.
318, nuevo texto), y le dedicó unas palabras particulares a nuestra excepción. Es así que en consonancia con el arí. 1153 del Código civil en ese
momento vigente los legisladores se sintieron en la necesidad de establecer
que «la excepción de prescripción [podía] ser deducida en cualquier estado
de la causa» (art. 318). Además se estableció que en el supuesto en que se
hubiera planteado (incidentalmente) la excepción de prescripción el juez
podía «reservar su resolución para la sentencia». Ese tratamiento diferenciado de neo-excepción «procesal» de prescripción ponía en evidencia que algo
había en ella que la diferenciaba de las demás.
El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación argentino de 1968 fue el que «inauguró» a nivel latinoamericano el que las «excepciones de previo y especial pronunciamiento» no suspendieran el plazo para contestar la demanda (art. 346), todo ello,
como siempre, en aras de la celeridad y economía procesal...

105

Eugenia Anano Deho

Poco después sobrevino el Código Civil de 1984 el que -si bien confirmando la no declarabllidad de oficio de la prescripción (art. 1992) - bajo
la premisa de que «la excepción de prescripción se rige por las reglas del
Código Procesal, y que de las normas que suscite el que sea deducida, no
son de competencia del ordenamiento sustantivo,,9 suprimió la regla contenida en el art. 1153 del código que derogaba, o sea el que la prescripción
pudiera oponerse en «cualquier estado de la causa», Como consecuencia, la
suerte de nuestra «excepción» quedó librada a lo que regulara el Código
procesaL Ciertamente no se pensó que de allí a poco sobrevendría la segunda "gran revolución» procesaL.
y así llegamos al CPC de 1993 que (re)colocó entre las excepciones a
nuestra prescripción. Pero a diferencia del crc derogado (conforme al D.
Leg. 127) no se le dedicó ni media palabra para diferenciarla de las demás
«excepciones». Como consecuencia, nuestra prescripción de ser una excepción «privilegiadísima» ---en cuanto podía ser opuesta «en cualquier estado
de la causa»- terminó reducida (rectius, degradada) a ser tratada de la
misma forma que las demás. Triste historia. Es así que hoy nuestra prescripción debe preclusivamente ser planteada ünica y exclusivamente en el momento que le indicó la ley procesapo, y nunca más ... {realmente nunca más)l1 ,
quedando de esa manera envuelta en ese "frenesí punitivo»12 en contra de
las partes que animó a nuestro legislador de 1993 (redius, de 1991-92), el

"

Así VIDA!. RA\lIREZ, La Pre5cripclón e;;tmlllJl1 y la caducidad en el Código Civ!l peruano,
Cultural Cuzco, Lima, 1985, p. 113: «En CU<lnto <l la oportunidad de oponerse la prescripción, que el Código de 1936 precisó en el art. 1153, sei'ialando que podía oponerse
en cualquier estado de la causa, como ya hemos advertido, el Anteproyecto del que
fuimos autores omitió consignar norma al respecto y el Código también lo ha hecho.
Según expresamos en nuestra Exposición de Motivos, estimamos conveniente exduir la
norma del art. 1153 por considerarla innecesaria, por cuanto la excepción de prescripción se rige por I<lS reglas del Código Procesal y, en consecuencia las normas que
suscite el que sea deducida, no son de competencia del ordenamiento sustantivo». Cabe
señalar que no se le puede echar culpas <l los redactores del Código Civil que no podían
ciertamente vaticinar lo que ocurriría al cambiarse el Código de procedimientos civiles.
Además estamos seguros que si la norma se hubiera mantenido en el CC de 1984 habría
sido derogada por el epc de 1993.
O sea dentro de los diez días de notificado el admisorio de la demanda en el de
«conocimiento» (art. 478 ine.3); cinco en el abreviado (art. 491 ine. 3) y cinco, también,
en el sumarísmo (pero dentro de la misma contestación de la demanda: art. 552).
Es así que nuestro principal condilor tegl5 JUA~ MOr-.:ROY GALVEZ señala que «Resultaba
indispensable que el nuevo código eliminara las falencias que presentaba el derogado
en la materia. Por esta razón, advertimos como primera diferencia saltante que ---como
en todos los plazos previstos por el Códigc- el referido a la interposición de excepciones tiene el carácter de fatal, es decir, que transcurrido éste ya no hay posibilidad
de presentarlas»: J..<¡5 excepCIones en el Código proce5al c!V11 peruano (publicado en AnáliSIS
al Código Proce5al CIV¡/ de Grijley, pero nosotros lo tomamos de), Revista JurídlCll del
[n5/¡luto de Est!Jdios Foren5es, Año, IV, 1\0 8, se\. 1997, p. 20.
La expresión es de MOr-.:IELEO"lE, Dmlto proces5uaif Clvile, 2' ed, Cedam, Padova, 2000,
p. 340.
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que teniendo por (ilusoria) meta lograr que las partes se comportaran bajo
los cánones de la lealtad, probidad y buena fe, no encontró mejor solución
que constreñirlas a alegar todo lo que tuvieran que alegar en sus actos
"postulatorios», y, en particular, al demandado que interpusiera todas sus
excepciones de una buena vez, a fin de eliminar su uso «malicioso»l3.
3.- Pero allí no queda todo. Lo más grave es que la operación de
"procesalización» de la prescripción es que siendo equiparada en su tratamiento procesal a las demás su estimación determina que se declare «nulo
todo lo actuado y concluido el proceso» (art. 451 inc. St con la consecuencia
que el proceso concluye con una mera absolutio ab instan tia y la res in iudicium
deducta queda -aparentemente-- sin juzgamiento.

De allí que cuando nuestra sentencia dice que «la prescripción sólo
extingue la acción, más no el derecho, de modo que declarada en otro pro-ceso, concluye la acción que le dio origen, no pudiendo servir de base para
declarar la improcedencia de una nueva demanda, mucho menos de oficio»,
en cierta medida podría, a la luz de nuestro derecho positivo, tener algo de
razón, si es que por «acción» entendemos lo que entiende el autor de la
fórmula del art. 1989 del Código Civil, vale decir, como «derecho a la jurisdicción, esto es, como derecho a provocar la actividad del órgano jurisdiccional del Estado»14 siendo este derecho -y no <<la acción corno pretensión
que, como tal está incorporada indesligablernente a un derecho subjetivo y
dependiente de él>,l,_ el que «prescribe» (o sea el que se extingue por el
transcurso del plazo), naturalmente a condición de que en el proceso se
plantee la respectiva excepción que es la que enerva y neutraliza la «acción
incoada» (siempre como derecho a la jurisdicción). Ergo, planteada la excepción de prescripción y declarada fundada ésta, lo que se extingue es la
acción (como derecl10 a la jurisdicción, o sea al proceso), dando lugar simplemente a la muerte del proceso activado, que al «enervar y neutralizar» el
derecho al proceso provoca que se desmorone cual castillo de naipes todo
lo actuado, que es exactamente lo que ocurre según el art. 451 inc. 5 CPC
cuando se declara fundada nuestra excepción.
Entonces ¿es correcto el razonamiento de nuestra sentencia? ¿Declarada fundada en un proceso la excepción de prescripción, dado que el derecho sigue vivo y saludable, se puede ejercitar otra «acción» (siempre como
derecho a la jurisdicción)? Pues decididamente no. Pero sigamos profundizando.

"

"

Así MOI>ROY GAlVEZ, op. ult. cit., p. 21, para quien «el tratamiento que el nuevo Código
le concede a las excepciones elimina su uso malicioso. Incluso todo el sistema de costos,
costas y multas que para su trámite se regula, desalienta el uso irregular en provecho
de una lealtad y buena fe procesal necesaria para el nuevo modelo de proceso que el
Código aspira».
VIDAl RAMIREZ, op. CIt., p. 60.
lbidern, p. 99.
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La raíz del problema es que la prescripción es un instituto que desde
siempre causa graves perplejidades en la doctrinal/> y cuando esas perplejidades se vuelven derecho positivo, se pueden producir no pocos problemas.
Es así que no sorprende que recientemente se haya sostenido
«heréticamente,,17 que existen dos instituciones de prescripción extintiva,
«autónomas entre sí pero idealmente conectadas": la material y la procesal.
La primera «extingue la situación jurídica de ventaja material", mientras
que la segunda lo que extingue es «la justiciabilidad de una pretensión
procesal" (?) 18.
La «herejía", en nuestro concepto, no está en considerar que lo que se
«extingue» es la «situación jurídica materia!», sino en considerar que la
prescripción extingue, además, «la justiciabilidad de la pretensión procesa1», cuando ello sólo es la aparente consecuencia de una arbitraria regulación procesal que determina que «la resolución de una excepción de prescripción no da lugar a una sentencia, es decir, a un pronunciamento sobre
el fondo,,19.
Ese «dualismo», ciertamente, no hubiera podido sostenerse antes de
1977, momento en el cual nuestra prescripción fue enrolada en las filas de
las «excepciones» del art. 312 del viejo código (las, desde ese momento, sólo
«de previo pronunciamiento», pero ya no «dilatorias»). En efecto, como ya
vimos, hasta antes del D.L. 21773, la prescripción no se «oponía» a través de
lo que podemos llamar «acto-excepción», sino que tenía el tratamiento de
una cuestión de fondo privilegiadísima, pues podía oponerse en cualquier
momento de la «causa», y cuya estimación conducía, 'él. su vez, a la desestimación de la demanda, o sea a la emisión de la resolución de fondo.
Pero adviértase que en 1977 se introduce a la prescripción entre la lista
de excepciones de «previo pronunciamiento", no por considerarla una «cuestión procesal», sino sólo para favorecer al demandado, es decir, para que en
el supuesto que se verificaran los extremos de la prescripción pudiera obtener mucho más rápidamente una resolución desestimatoria de la demanda, pues caso contrario, tendría que esperar hasta la sentencia, mientras que
en 1993 (o 1991-92) se le (re)introduce como «excepción» (procesal) bajo el

"

Tal como lo evidencia TR01Sl «parece casi una ironía de la suerte el hecho que un
instituto destinado, según la opinión dominante, a garantizar la certeza del derecho sea
él mismo fuente de profundas incertidumbres: cada aspecto significativo suyo -inherente sea a la naturaleza jurídica, sea a la estructura, sea a la función- es controvertido, desde la calificación hasta el fundamento, desde el objeto hasta el contenido,
desde los efectos hasta la operatividad de éstos»: l..J¡ prescr11.wne come procedimenlo, ES!,
Napo!.i, 1980, pp. 12-13.
ASÍ, CUEVA GARC1A, IndagaCIOnes heréticas en lomo a la prescripCIón extmtlva, en 11,15 el
ventas, 1\:0 21, p. 91 Y ss.
CCEV,\ GARUA, op. cit., p. 106.

rb,dem.
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entendido que lo que estaba en juego con ella era una «condición de la
acción,,; la chiovendianísima «voluntad de la lcy,,20, o sea una cuestión
procesal, cuya estimación -según escribía el profesor MO:-':ROY GALVEZ-

'"

As; MO:'>,I~oY GALVEZ, Apuntes pam un es/wilo sobr~ la ~_,,;epC/ón, en Temas de proceso CIVil,
Lima, 1987, p. 169. Ahora, por lo que atañe a lo que faltaría en el caso de la prescripción
parece que nuestro condi/or legis ha cambiado idea pues en Su posterior estudio UlS
excepcIOnes en el Código Procesal CÚlIl perllano, cit., p. 19-20, se señilla que "lo que en el
fondo se alega es la ausencia de mlcrés pam ohmr, es decir de necesidad de tutela
juridica en el demandante, dado que el derecho le concedió un pla,<Q para que exija la
satisfacción de su pretensión, se presume que vencido éste, ha desaparecido el interés
en satisfacer jurídicamente su pretensión, por lo que el demandado está en aptitud de
pedirle al juez tal declaración»,
Cabe señalar que a CHIOVE~DA nunca se le ocurrió considerar a la prescripción (ganada
y excepcionada) como un supuesto de carencia de «voluntad de la ley». Para CHIOVE~[)A
la acción eril el derecho (potestath'o) a obtener una sentencia favorable, y para ello
debían darse tres condiciones' a) la existencia de un derecho (<<la primera condición
para que el juez puedil afirmar existente una voluntad concreta de la ley que garantice
un bien al actor es, naturalmente, ésta: que él, con base al conocim.iento realizado,
cor1Sldere eXistente tlll vo/¡mllld,,); b) legitimación para obrar (<<para que el juez estime la
demanda, no basta que considere existente el derecho, sino que es necesario que considere que éste corresponde precisamente a aquel que lo hace valer y contra aquel
contra quien es hecho valer»); y, e) el interés para obrar (<<el intc.-és para obrar consiste
en esto: que sin la intervención de los órganos jurisdiccionales, el acto.- suf.-iria un daño
injusto») (cfr. en lnslltuciones de Derecho Procesal OVIl, 1, Editorial Revista de Derecho
Privado, Madrid, 1948, n, 38, pp, 182-189). Siendo la acción el derecho a la sentencia
favorable, la excepción (en general) era el derecho (también potestativo) de «impugnar
la acción>" "de anular la acción»: «en este sentido es un "contraderecho", no en el
sentido que el demandado oponiendo la excepción pida algo más o distinto de la
desestimación de la demanda (.. ,) con la excepción en sentido propio se obtiene la
desestimación aún cuando la acción esté antes de la excepción viva y eficaz, efficax sil:
o sea se obtiene la desestimación a través de la anulación de la acción operada en el
proceso por la misma sentencia de desestimación»; y ello ocurre en los supuestos de
prescripción, de compensación, de retención, de incapacidad, de vicios del consentimiento, de lesión, etc. En tilles casos "el juez a falta de excepción debe estimar la
demanda, porque la acción, hasta que no le plazca al demandado valerse de su derecho
de impugnarla, existe y la demanda es fundada (.,.) la sentencia que condena a p<lgar
una deuda a la cual se podría haber opuesto, y no fue opuesta, la prescripción, no es
para nada injusta, aún cuando el juez haya conocido que la prescripción se había
verificado» (Sulla .eccezione», (1927), en Saggl di dmllo processuale ClVlle, al cuidado de
PRora PISA:>-JI, 1, Giuffre, Milano, 1993, p. 151 Y 153). Oc donde resulta muy claro que
en el pensamiento chiovendiano la ~excepción» era el derecho (potestativo) de «anular»
la acción (como derecho a obtener la sentencia favorable) que correspondía al demandado. De no ejercitarse ese derecho (y si se daban las condiciones de la acción, o sea
de estimación de la demanda) la demanda era fundada. Sobre el pensamiento
chiovendiano en matcria y el concepto de excepción, cir. CAPPELLETTI, Nuo¡'1 jllltl KlIm'dici
ed ecceZlOm nel gludl2lo di rmvlO, en Rimstll tnmestrale di diritto e procedl/ra ""de, 1959, p.
1610 Y ss., especialmente. p. 1611-1612; E.F, RICé!, l/limite del/'lIttimla di parte ne! gmdizlo
di rmvio, en RIVl5/a di dintto processlwle. 1960, p. 99 Y ss., especialmente, p 104-106;
CAR.'1ELL:TTI, Un lap511s el'idenle7, en Ril'is/a di dmtlo processuale, 196(), p. 447 Yss,; LIE6MA:>i,
¡nlorno al mpporll Ira a::wne ed ecce::lOne, en Rwisla dI dmtto processlwle, 1960, p. 449 Y ss.;
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«determina el archivamiento del expediente al haberse extinguido el proceso y también la pretensión procesal»21. Pero es este «también" donde debemos poner nuestra atención.
En efecto, para el profesor MOl\ROY CALVEZ la prescripción sería una
«excepción perentoria compleja» o sea una que de estimarse además de
extinguir el proceso «cancela por siempre la pretensión procesal, esto es,
nunca más el actor podrá intentar tal pretensión ante los órganos jurisdiccionales,,22 .
Luego, la estimación de la excepción de prescripción conduciría a la
extinción de la denominada «pretensión procesal», o sea, de aquella manifestación de voluntad "por la que un sujeto de derechos exige a otro algo
a través del Estado»23, y nada más2~,
Pero, ¿de dónde se infiere ello? No ciertamente de la ley procesal que
coloca en el mismo saco, en cuanto a sus efedos (meramente procesales) a
nuestra excepción con los de la incompetencia, representación insuficiente
del demandado (?), falta de agotamiento de la vía administrativa, falta de
legitimidad para obrar del demandante, litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión, conclusión del proceso por transacción o conciliación, caducidad y convenio arbitral. Todas ellas conducen a lo mismo si son
estimadas: anular todo lo actuado y «concluir el proceso», ¿De dónde, pues,
se inferiría que nuestra prescripción de estimarse «cancela por siempre la
pretensión procesal»?25 .

CARNELUIT1, Eccezione ed anallsi del/'espenenza, en Rwisla di dirzlto processua!e, 1960, p. 644
Y ss.; CAPPEU.ETTI, L'ecceúone come controdin·tlo del convenuto, en Rivisla di dirillo processuale,
1961, p. 266 Y ss.; DENTJ, L'eccezlOne ne/ processo civ¡/e, (1961), en Dall'azlone al giudicalo,
Cedam, Padova, 1983, p. 64 Y ss.; CAPPF.! 1.E1T1, LA festimonlanza de/la parle nel sistema
del/'ora/i/á, 1, Giuffre, Milano, 1962, p. 339 Y ss.; COLESANTI, EccezlOne, cit., p. 172 Y ss.,
especialmente, p. 174-179.
Así MONROY GALVEZ, Apuntes para un estudio de la excepCión, cit., p. 169.
Ibidem, p. 141.
MOI':ROY GALVEZ, Introducción al proceso civil, Temis, Bogotá, p. 273.
~En nuestra opinión, el fundamento jurídico de la prescripción es la sanción al titular
de un derecho material, por no haberlo reclamado judicialmente en el plazo que la ley
dispone específicamente para tal derecho. Por lo expuesto, nos parece que la prescripción extintiva no ataca el derecho de acción genérico y, en estricto tampoco el derecho
material, sino a la pretensión procesal respecto de ese derecho material»: Apuntes para
un estudio de la excepción, cit., p. 168.
¿No se ha caído acaso en esa generalización normativa que tanto le criticaba el profesor
MONROya la regulación existente en el Código de procedimientos civiles «que uniformiza
el efecto de todas las excepciones en caso de ser amparadas {la nulidad de actuados)>>,
por lo que «todas aplicando nuestro criterio sería perentorias»? (así en Apuntes para 1m
estudio de la excepCIón, cit., p. 142). ¿O es que se creyó realmente que frente a la laguna
de nuestro código ella se completaría «con la doclrina», como sorprendentemente lo
señala el arto III, segundo párrafo del Título PrE'liminar del Cpe? ¿Pero cuál «doctrina»?
¿la dE' Bártolo y Baldo tal vez?
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y las consecuencias del silencio normativo las vemos en nuestra sentencia. Y qtlién paga la cuenta de ello es el justiciable que frente a la declaración de prescripción se encuentra que no hay una resolución de fondo o
sea sobre la concretísima res in iudicitlm deducta (aquella que debería volverse res itldicata).
4.- Como es fácil intuir la principal problemática de la prescripción se
centra en determinar qué es 10 que se «extingue» con ella. Cuando tradicionalmente se decía que la prescripción extinguía «las acciones>' (personales,
reales o mixtas según la antigua terminología), se quería en buena cuenta
decir que lo que se extinguía era el derecho mismo, pues la acción se consideraba como parte del derecho subjetivo, o mejor como el derecho subjetivo «en pie de guerra» o «en estado de reacción'> contra el incumplimiento
o la violación. Producido el incumplimiento o, en general, la violación del
derecho «nacía» la acción y comenzaba a correr el plazo prescriptorio (ver
art. 1993). Una vez vencido el plazo prescriptorio legal (ver art. 2002 CC)
nacía una «excepción>' a favor del sujeto del deber, a la cual aquél podía
renunciar expresa o tácitamente (no oponiéndola) (ver art. 1991 primer
párrafo Ce) y el juez, como consecuencia, no podía suplirlo de oficio (ver
art. 1992 CC). Si pese al vencimiento del plazo prescriptorio se producía el
pago, no existía derecho a la repetición (ver art. 1275 CC) por cuanto el
pago podía ser considerado como una renuncia irrevocable a la prescripción
ya ganada (ver art. 1991 segundo párrafo).

Bajo esta óptica todas las previsiones de nuestro vigente Código Civil
encontrarían una racional explicación. Sin embargo, cuando comenzó a
discurrirse de Ja acción como derecho autónomo y distinto del derecho
sustancial la serenidad de las explicaciones del fenómeno prescriptivo comenzaron a tambalear. Si la acción no era ya el derecho mismo «en estado
de reacción», sino un derecho autónomo (a la sentencia favorable o a la
sentencia a secas), inevitablemente el nexo entre «acción-derecho sustancial» se quebró. De allí de dos una: o lo que se extinguía era el derecho de
acción o lo que extinguía era el derecho sustancial en concreto (de crédito,
real, potestativo). Y los italianos con el Código de 1942 optaron: el objeto de
prescripción es «todo derecho» (sustancial) 26. Nosotros, en cambio, con el
Código Civil de 1984, tomamos el camino más tormentoso: se extingue la
"acción más no el derecho» (art. 1989). Pero como hay tantas nociones de
"acción» como autores se han ocupado de eIl0 27 terminamos creando un
problema en vez de resolverlo. Buena muestra de ello es nuestra sentencia.
Pero entre la acción y el derecho, los alemanes crearon la «tercera vía»:
la pretensión, la que a su vez se bifurca en dos: la material y la procesal. El
BGB, bajo la huella de Windscheid, se refiere a la primera en su § 191, ap.

•

«Todo derecho se extingue por prescripción, cuando el titular no lo ejercita durante el
tiempo determinado por la ley», dice el ad. 2934 de! Código Civil italiano de 1942.
Cfr. ORCSTANO, Azzone in generaJe (Sloria del problema), voz en la EnClclopedza del dirilto,
IV, Giuffre, I'ililano, 1959, pp. 785-822, Y la bibliografía citada que ocupa cuatro páginas
(825·829).
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1 considerándola como "el derecho de exigir a otro un hacer u omitir" y
determinando que este derecho es el que está sujeto a prescripción. Luego,
para los alemanes el objeto de la prescripción son las "pretensiones» (que
viéndolo bien no son más que el contenido del derecho ... 2S ).

Ergo, comienza la confusión terminológica. Nosotros hispanoparlantes
queriendo reservar la palabra "acción» al sublime derecho humano fundamental de acudir a los tribunales para obtener (rectius, buscar obtener) la
tutela de nuestros derechos, terminamos adoptando la palabra "pretensión»
para indicar lo que antes, sin ruborizar a nadie, llamábamos acción (personal, real, etc.). ¿Todo resuelto? Pues no. Con ello creamos un nuevo problema: existen tantos conceptos de "pretensión», como autores se han ocupado
de ello ...

y en toda la maraña doctrinaria de la acción en sentido concreto y en
sentido abstracto, de pretensiones materiales y procesales, y demás
disquisiciones inconcluyentes nuestra prescripción quedó envuelta en la
nebulosa de los conceptos: se prescribe la acción, el derecho queda vivo; la
acción no prescribe, el derecho tampoco, prescribe la pretensión "material» ...
o quizá sólo la «procesal".
Pero, si la prescripción es un fenómeno extintivo (de lo que fuere) ¿por
qué el juez no puede pronunciarse de oficio sobre ello? Así, si fuera la
«acción» la que se extingue ¿par qué el juez no podría pronunciarse sobre
dicha extinción? Si fuera la "pretensión» (la que quieran la «sustancial» 0,
a mayor razón, la «procesal») ¿por qué se necesita de la «excepción»? ¿Estamos acaso una mera arbitrariedad del legislador sustancial? Pues no. Lo
que ocurre es que la prescripción constituye un fenómeno extintivo bastante
complejo -y probablemente únic0 2g - que para perfeccionarse requiere de

V. por todos LARENz, Derecho Cwil. Parte General, Edersa, Madrid, 1978, p. 312 Y ss.
El supuesto más parecido es el de la compensación. Como sabemos el arto 1288 del CC
señala que «Por la compensaóón se extinguen las obligaciones reóprocas ..., hasta donde
alcancen, desde que hayan sido opuestas la UM a la olm». Ergo, la compensación, cumo
fenómeno extintivo, no se verifica automáticamente (ipso jUre) sino cuando medie oposición de un crédito al otro ( o sea ope exceptwnis). Así señala FERRERO (RAÚL) que' «la
compensación automática ha sido desechada por el código vigente, al considerarse que
la ley no tiene por qué imponer la extinción por compensación de créditos que no se
reclaman; ya que, por último, al interesado puede convenirle la subsistencia de su
crédito. Lo lógico resulta que la compensación opere sólo por voluntad de parte, es
decir, que tenga carácter facultativo. Ello implica que se precisa de la manifestación de
voluntad de al menos uno de los acreedores para que ella opere!>: Curso de derecllo de
las obligaciones, 3' ed., Grijley, Lima, 2000, p. 311. Ahora, PROTO PISA"I individualiza
otros supuestos semejantes a la prescripción: "el efecto extinóón de derecho por presCripción es un efecto que no se logra automáticamente (... ), sino que es un efecto que
se produce ex arto 2938 c.e. solu tras la mtermediación necesaria del ejercicio del poder
sustanóal reservado al obligado de atribuir relevanóa al hecho extintivo prescripción,
de forma en nada dishnta de cómo el efecto extinción de la relación de trabajo o
resolución del contrato ex art. 1456 e.e. se logra no automáticamente al verificarse el
hecho justa causa o jlL~tificado motivo o blen incumphmiento deducido en la clausula
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un acto de voluntad del sujeto «interesado»3u, que Sl se manifiesta en el
proceso se llama «excepción"-'!, En tal sentido, el transcurso del plazo
prescriptorio no extingue nada, sólo hace surgir en el beneficiario (o en los
que tengan interés) el poder (que a su vez es una carga) de completar el
fenómeno extintivo con su alegación. Por ello es que el juez no puede tenerla en cuenta de oficio: no existiendo ese «acto de voluntad" simplemente no
hay fenómeno extintivo alguno 32 . Si se plantea la «excepción de prescrip-

sino sólo frente al ejercicio de! poder sustancial reservado al empleador de despedir o
bien a la otra parte del contrato de valerse de la cláusula resolutoria expresa. Y lo
mismo hay que decir para la extinción o impedimento del derecho tras la verificación
del hecho transcurso del plazo previsto bajo pena de caducidad cuando estemos en
materia no sustraída a la disponibilidad de las partes (ar\. 2969 c.c.); o bien de extinción
de la obligación por compensación ex art. 1242 cc. también, y finalmente, se piense a
la anulabilidad del contrato hecha valer por la parte obligada que no haya aún cumplido: también aquí e! efecto extinción o impedimento de la obligación incumplida no
se logra automáticamente por la incapacidad, el dolo, el error o la violencia sino que
se verifica sólo tras el ejercicio del poder, reservado a la parte interesada, de atribuir
relevancia jurídica a tales hechos extintivos o impeditivos», Appunti slll/a tllte/a c.d.
constitutiva (e sulle teOllc}¡e di prod!l~lOne degli effelll sostanzlOli), en Rwista di diritto
prOcessllale, 1991, p. p. 75.
El CC vigente ha suprimido la disposición contenida en e! arl. 1152 del CC de 1936 que
establecía que podían oponer 1", prescripcíón «los acreedores del deudor y cualquiera
que tenga interés en ella, aunque el deudor no la oponga o la renuncie". La supresión
es obra de la Comisión Revisora del Código Civil, pues en el proyecto de VIDAL RA.\iIREZ
si estaba (dr. al respecto, /.i¡ prescripCión y la cadUCidad, cit., p. 110 Y ss., para quien «el
hecho de que el Código Civil no haya mantenido la norma del Art. 1152 del de 1936
o no haya acogido la que propusimos, no significa que no estén legitimados para
oponer la prescripción además de! propio prescribiente, sus sucesores, sean a titulo
universal o a título particular. (... ) pueden también invocarla los terceros que tengan un
legítimo interés en que ella produzca sus efectos»: p. lll).
«Excepción» en su cabal sentido, es decir, tal como lo señala FABBRINI, como «la actividad mediante la cual el demandado determina una ampliación de la quaestlO faell,
haciendo necesario que el juez examine y califique jurídicamente otros hechos además
de aquél constitutivo alegado por el actor, haciendo depender el contenido de su decisión en el sentido que, cuando estos hechos resulten existentes, deba declarar impedido, modificado o extinguido e! efecto jurídico que el actor pretendia ver tutelado, con
la consiguiente desestimación en el fondo de la demanda» L'eecezlOne di merito nello
svolglmento del processo di eogmzlOne, en Sentti gH~ridiCl, 1, Giuffré, Milano, 1989, p. 353.
Así COLESANTI, Eccezlone, cit., p. 196, nota 83, para quien «ello significa que el efecto
extintivo de la prescripción misma se reconduce a un supuesto de hecho lfattlspeCle]
complejo, del cual la carga de la excepción representa uno de los hechos constitutivos:
faltando la integral realización de tal complejo supuesto de hecho, p. ej., porque no fue
opuesta la excepción, no puede realizarse tampoco el efecto jurídico correspondiente.
En definitiva, la sentencia que condena al pago de una deuda prescrita si la prescripción no fue opuesta, es una sentencia justa por el solo hecho que no subsiste un hecho
extintivo del derecho de crédito, y ella nO es para nada creativa ex noUQ de ninguna
relación». Sobre ello ver (todas) las acertadas reflexiones de TROI51, /.i¡ prescrIZJone come
procedlmenlo, eit. En contra, por todos, GRASSO, l.a prommáa d'uffino. 1. /.i¡ prmwncw di
mento, Giuffrc, Milano, 1967, p. 292 Y ss., para quien «la prescripción produce sus efectos
en el momento mismo en el cual se cumple el periodo de inacción prescrito» (p. 294).
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ción» el fenómeno extintivo (del derecho o, en general, de la situación jurídica de ventaja deducida en el proceso por el actor) se perfecciona, y como
consecuencia, simple y llanamente ese derecho (si al momento de la interposición de la demanda existía aún vivo y saludable) se extingue por lo que
el juez debería desestimar la demanda. Si no se plantea la «excepción de
prescripción», no pasó nada, y de probarse los hechos constitutivos del
derecho del actor pues debería estimarse la demanda 33 .

y así llegamos el meollo de nuestro problema: nuestro legislador procesal al haber colocado a nuestra excepción en la lista del arto 446, bajo el
entendido que con ella estaba en juego una cuestión meramente procesal
(presupuestal o de «condición de la acción») su estimación a lo único que
conduce es a una mera resolución procesal absolutoria de la instancia, sin
que exista -aparentemente- una declaración sobre el fondo, cuando, como
toda excepción verdadera a lo único que debería conducir es a la emisión
de una sentencia desestimatoria (o sea de fondo) por haberse, en el caso de
la prescripción, extinguido, el derecho alegado por el actor34, y como tal
apta, a pleno título para adquirir la calidad de cosa juzgada.

De acuerdo ALLoRlo, para quien existiendo poderes de transformación del derecho
sustancial mediante el cumplimiento de un acto procesal, pero provisto igualmente de
eficacia de derecho material, considera que «el poder de excepcionar la prescripción
puede considerarse perfectamente como el poder de extinguir, mediante el acto de
excepcionar, el crédito sujeto a prescripción, de manera que, no ejercitado aquel poder
de excepcionar, es dado considerar que el derecho afedado por prescripción, exista
verdaderamente, y que el juez no pueda por menos que constatar su existencia» El
ordenamiento ;urídico en el prisma de ia declaración JudICIal, Ejea, Buenos Aires, 1958, p.
218-219 (cursivas en el texto).
Probablemente una de las razones que más ha influido en la "procesalización» de la
prescripción (y lo propio ocurre con la caducidad) es que ella (como vimos desde 1977),
se propone como, llamémosla así, «excepción de previo pronunciamiento», o sea como
cuestión que debe ser resuelta antes de la sentencia (y desde 1993 incluso antes de
dictar el '.auto de saneaIlÚento» y de entrar a la prueba). En consecuencia, cuando ella
se plantea -y se resuelve-- no se puede tener la real certeza de la existencia (de los
hechos constitutivos) del derecho alegado por el actor. Luego de declararse fundada la
excepción de prescripción no se podría estar declarando que el derecho del actor se ha
extinguido pues no se sabe, al momento, si los hechos constitutivos de ese derecho se
han efectivamente veriHcado o no. Luego, debería estar en juego ¡ma mera cuestión
procesal y no el fondo. Pero no es así. Si yo demandado digo "prescripción», estoy
implícitamente reconociendo la existencia de ese derecho, sólo que afirmo que ya se
«extinguió" (rectius, lo estoy extinguiendo al decir «prescripción»). El problema es pues
como el del huevo y la gallina: ¿qué es primero? Sobre el particular v. LIEBMAN, Ordine
delle questionl e eCCl'Zlone dI prescrizione, en Rivista di din·tto processuale, 1967, p. 538-542..
Ahora, dado el (vetusto) principio de eventualidad que gobierna nuestro proceso civil
bien vale reproducir el clásico ejemplo de contestación de la demanda bajo tan arcaico
(y ridículo) principio que nos aportara GOLDSCHMlDT, Derecho Procesal CIVil, Ed. Labor,
Barcelona, 1936, p. 85.
«En primer término, no me has dado dinero alguno, "eso no es verdad".
En segundo término, "te ha sido devuelto hace ya un año".
En tercer término, "tu me aSE'guraste que me lo regalabas"
Y, por último, "ha prescrito ya" ... ».
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Luego, con la denominada «excepción de prescripción» no se denuncia
la «invalidez de la relación procesal» por omisión o defecto en algún «presupuesto procesal» o el impedimento de pronunciarse sobre el fondo por
omisión o defecto en una «condición de la acción»3ó, ni, por cierto, está
enderezada a «complementar las agudas observaciones que juez nacional
realiza al calificar la admisión de la demanda y posteriormente, al estudiar
el caso para la declaración de saneamiento del proceso»36. En realidad, como
bien lo señala TRO!S!, la excepción de prescripción "tiene una doble función,
una de naturaleza sustancial y otra de naturaleza procesal: por un lado
completa el supuesto de hecho Uattispecie] de prescripción, por el otro, como
acto (procesal) normativo, desencadena el deber del juez de determinar, con
sentencia declarativa, los efectos ya producidos por el supuesto de hecho
Uattispecie] ya completada>,37.
Así se explica que el Código Civil de 1936 haya querido que este acto
de voluntad de «oponer» la prescripción (rectius, de completar el fenómeno
extintivo) pudiera hacerse «en cualquier estado de la causa», pues como
bien lo señalaba ANGEL GUSTAVO CORf\:EJO, ello se necesitaba ('por ser una
emanación de la institución de la prescripción extintiva, que no puede subordinarse a las contingencias de simple oportunidad»38.
La prescripción ha sido, es y será un fenómeno extintivo de las situaciones sustanciales39 . El hecho que normalmente -pero no SÓ!040_ dicho
fenómeno extintivo se perfeccione en el proceso no debe desviamos la mirada de su esencia.

Resulta interesante observar que la prescripción se mencione por última. Ello me recuerda la explicación que daba LEO:>J BARA:>JDIARÁN de la norma del art. 1152 del CC del
36: «la razón de-la regla a que se contrae el número 1153 estriba en que si el demandado no interpone desde el comienzo la excepción, es porque confía en otros medios
de defensa; pero ello no quiere decir que haya renunciado a la prescripción e_o); de
modo que antes de la sentencia definitiva cabe alegar la prescripción»; Curso de! acto
¡uridico, l' ed., Lima, 1983, p. 89.
Así, MONROY GALVEZ, Apuntes para un estudzo de la excepción, cit., p. 102-103.
Así, también, MO;-';ROY GALVEZ, Las excepCIOnes en e! Códzgo Procesal CIVil peruano, cit., p.
21.

TRO!SI, La pre5cnzIOne come procedimento, cit., p. 72-73.
Cfr. en FERRERO (AuGcsro), op. nt., p. 171.
Probablemente la mayor demostración de que la prescripción es fenómeno sustancial
y no procesal esté en el arl. 2099 del CC que establece que "la prescripción extintiva
de 13s acciones personales se rige por la ley que regula la obligación que va a extinguirse»: ergo, la ley aplicable es la de la relación sustancial, y no la lex jon, como m:urriría
si fuera un fenómeno procesal (lo propio ocurre en el art. 2091 CC). Lo evidenciaba ya
HElr>.:ITZ, 1 [imili oggettzvi del/a cosa giudicata, Cedam, Padova, 1937, p. 218, nota 4.
Una de las razones que se adujo para suprimir la disposición del arl. 1153 del CC de
1936 {aparte del de ser una norma procesal: ver nota 9} fue para que no quedara duda
sobre ~que la prescripción se puede hacer valer tanto en vía de acción como de excepción»: así VIDA!. RA\.iIREZ, La prescnpoón y la caducidad, cit., p. 115. Cabe señalar que las
dudas no se disipan con el silencio sino con claras disposiciones normativas. Para mí,
nI/l/a quaesllo, que la prescripción pueda perfeccionarse como se suele decir, en «vía de
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En suma, nuestro legislador procesal se equivocó al «procesaIízar» a
nuestro instituto, sin advertir las graves consecuencias prácticas que ello
podría ocasionar (buena muestra de ello, lo reiteramos, es nuestra sentencia). Por eso para poder darle a la resolución que estima la «excepción» de
prescripción la "calidad de cosa juzgada» se tienen que hacer complicadas
elucubraciones y malabares interpretativos41 . Al respecto bueno hubiera sido
(y ciertamente si así hubiera sido no estaríamos anotando una sentencia
como la presente) que nuestro legislador al establecer cuándo un proceso
termina «sin declaración sobre el fondo" (art. 321) y cuándo «con declaración sobre el fondo» (art. 322) se hubiera «inspirado" no sólo en la terminología del Código del Processo Civil brasileño sino también en sus supuestos,
pues según el Código de nuestro vecino amazónico «se extingue el proceso
con decisión sobre el fondo cuando el juez declara la caducidad o la prescripción» (art. 269. IV).
En fin -y con esto asumiendo el riesgo de caer en una solución contra
legem o en una complicada elucubración- se puede afirmar que la resolución que estima la excepción de prescripción hace cosa juzgada, porque se
ha «prommciado» sobre la verificación de un evento extintivo del derecho
alegado por el actor, y como se trata de un proceso que sí termina "con
decisión sobre el fondo» ello impide que se vuelva a plantear una demanda
con el mismo objeto.

acción» (aunque, en verdad, me parece de lo más inútil), o sea planteando una demanda meramente declarativa de la verificación del evento extintivo, en donde la propia
interposición de la demanda perfecciona la prescripción. Tampoco, nullll quaestio, que
la prescripción pueda perfeccionarse extrajudicialmente con un acto que manifieste esa
intención del sujeto interesado de perfeccionar el evento extintivo (v. TR01S!, op. cit., p.
221 Y s.). Tal como lo señala PROTO PiSANl --en vía general- «la excepción en sentido
estricto es el poder procesal a través del cual se hacen valer en juicio la relevancia
jurídica de un hecho modificativo, impeditivo o extintivo subo~dinada al ejercicio de
un poder sustancial de parte: poder sustancUlI que puede ser ejercitado contemporáneamenle
con el poder procesal de excepClón o bien puede ser ejercilado ya antes del proceso, en cuyo caso
a trat'és de la excepción se hará valer el acto extrajudicial de ejerCIcio del poder sUslanclal y la
relevancIa JurídIca del relalivo hecho modif1cativo, impedItIVO o extmtIVO»: Appunti sulla C.d.
/utela coslituliua, cit., p. 73, nota 19 (cursivos míos).
Así A¡';A MARtA ARRARTE señala que «atendiendo a las consecuencias prácticas de [la
institución de la cosa juzgadal en nuestro sistema procesal, es imprescindible reconocer
que existen situaciones límite, tal vez excepcionales, pero que al pronunciarse sobre 1..
forma también acaban con la posibilidad de intentar nuevamente, de manera válida,
una pretensión, en nuestra opinión en estos casos debemos concluir que ha precluido
toda posibilidad de intentarlo nuevamente, operando el carácter de cosa juzgada material, sobre la decisión que concluyó el proceso en forma defirutiva, tal es el caso de
las resoluciones que declaran la caducidad o prescripción ... »: Apuntes sobre los alcances
de la autoridad de cosa Juzgada en el proceso c¡ud, en PrOceso & ]ustiCla. Remsta de Derecho
Procesal, revista editada por la Asociación Civil Taller de Derecho, N°l, 2001, p. 14. He
aqlÚ todo el problema: pronunciarse sobre la prescripción o la caducidad no es pronunciarse sobre «aspectos formale~ de la relación procesal».
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5.- Pero, al decir esto surge un nuevo problema: ¿de dónde se infiere
que terminado un proceso «con una decisión sobre el fondo» no se pueda,
con éxito, volver a plantear la misma demanda? Si en el segundo proceso
no se plantea formalmente la «excepción de cosa juzgada» y de lo actuaov
se establece que hay un pronunciamiento previo que adquirió la calidad de
cosa juzgada, ¿puede el juez tenerlo en cuenta «de oficio», es decir sin una
específica instancia de parte? En el moderno y «científico» Código Procesal
Civil no se dice nada. En cambio, en el viejo y «pre-científico» Código de
Procedimientos Civiles había un artículo del cual se infería que la existencia
de cosa juzgada podía ser apreciada de oficio: el art. 1085 en cuyo inciso 12°
se establecía que era nula la resolución que se pronunciaba en contra de otra
que pasó en autoridad de cosa juzgada (el D.L. 21773 le agregó el «pleito
acabado»). Ergo, si la resolución (sentencia o auto) que se pronunciaba en
contra de otra ya firme era (radicalmente) nula, la existencia de esa primera
resolución podía apreciarse de oficio, aún cuando no se hubiera planteado
(siempre formalmente) la respectiva excepción, pues no se podía considerar
que el juez, a sabiendas, pudiera pronunciar una sentencia (o auto) ya anticipadamente condenada a su nulidad.
Hoy en vano buscaríamos una norma corno la del art. 1085 del viejo
código. Pero definitivamente debemos considerar que el juez sí se puede
pronunciar (rectius, tener en cuenta) de oficio (o sea, no necesariamente al
resolver la «típica» excepción de cosa juzgada) sobre la existencia de la resolución con autoridad de cosa juzgada 42 • Y ello, en primer lugar, porque tenemos una norma constitucional que establece la «prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada» (art. 139 inc. 13), norma que, por
su ubicación sistemática, tiene como destinatario al órgano jurisdiccional43 ; y,

Así, L!EBMA~, Sul/a nlevabilitit d'ufficio del/'eccez/One dI cosa gil/dimta, en Efficacia ed autoritil
della sentenUl (ed altn seritt! s¡dla cosa giudica/a), Giuffre, Milano, 1962, p. 173-177; ID.,
Manua/ de derecho procesal cIVil, Ejea, Buenos Aires, 1980, p. 609-611. En contra,
MONTELEONE, Diritto processuale cim'/e, 2' ed., Cedam, Padova, p. 538 para quien si «existe una sentencia pasada en cosa juzgada sobre un determinado objeto y entre determinadas partes, sucesivamente se instaura otro proceso sobre el mismo objeto y entre las
mismas partes, en el cual se pretende reponer en discusión lo ya decidido definitiva e
inmutablemente, en la esperanza de superarla. En este caso el juez no puede considerar
de oficio la cosa juzgada precedente, sino sólo la parte interesada tiene la facultad
jurídica de excepcionar la existencia: exceptio rei illdicatae». Como fuere el tema es harto
polémico y adquiere, entre nosotros, particular importancia porque el demandado se
encuentra más que limitado en la proposición de la excepción de cosa juzgada, pues si,
en primer grado, se le pasa el plazo para proponer la excepción, ya que ni aún queriendo hacer valer la decisión anterior (firme e inmutable) no puede proponerla nunca más.
Así dice MO:-.JfERO ARocA que «Si la cosa juzgada es uno de los elementos esenciales de
la jurisdicción y si la vinculación que nace de ella se refiere fundamentalmente a los
órganos jurisdiccionales, pues es a éstos a los que afecta el principio non bis in idem y
su consecuencia el aspecto prejudicial, la conclusión lógica es que los efectos de la cosa
juzgada deban ser tenidos en cuenta de oficio por el juzgador, por cuanto debería ser
tratada como lm verdadero presupuesto procesal»: Derecho JurisdiccIOnal. Il. El proceso
CIVIl, 7" ed., Tirant lo blanch, Valencia, 1997, p. 366.
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en segundo lugar, porque el vigente Código sí lo establece, pero indirectament~ (de hecho hay que buscarlo con lupa), al tratar de los efectos del
emplazamiento: una vez emplazado el demandado "no es jurídicamente
posible iniciar otro proceso con el mismo petitorio» (art. 436 inc. 3). Si la cosa
juzgada puede también concebirse como una litispendencia consumada, parece obvio es que cuando existe una sentencia (o un auto) que implica un
pronunciamiento de fondo «no es jurídicamente posible iniciar otro proceso
con el mismo petitorio»-H. Como siempre para llegar a lo (más) razonable hay
que hacer malabares 4 >.
En consecuencia, partiendo de nuestra (tal vez demasiado larga) premisa de que el auto que declara fundada la excepción de prescripción sí
produce cosa juzgada en cuanto se está pronunciando sobre la extinción del
(alegado) derecho del actor, el razonamiento de nuestra sentencia en el
sentido que "la predusión procesal que opera con el saneamiento, no puede
ser removida por argumentos distintos a los que han motivado la resolución
que declara infundadas las excepciones, sino que tiene que fundamentarse
en forma especial, detectando la existencia de nulidad en ésta, para hacer
aplicable la última parte del art. 176 del cpe, no puede compartirse, pues
aún cuando se hayan declarado infundadas todas las excepciones, aún cuando
se haya emitido la fórmula sacramental de la «existencia de una relación
jurídico procesal válida», el juez (en particular el ad quem) sí puede pronunciarse sobre la existencia de una res iudicata -siempre que ello resulte del
proceso: quod non est in actis non est de hoc mundo- sobre nuestra prescripción (o sobre lo que sea) pues caso contrario estaría emitiendo una resolución viciada. No puede haber "predusión» posible para una materia tan
delicada corno el terminar emitiendo una resolución contraria a otra firme
(esa que el art. 123 in fine, considera «inmutable») non bis in idem.

Señala LIEBMAN, Manual de derecho procesal ciVIl, cit., p. 610, que «la litispendencia debe
ser puesta de relieve también de oficio en cualquier estado y grado del proceso; pero
lo excepción de litispendencia es solamente una anticipación de la excepción de cosa
juzgada. Sería extraño que la segunda no fuera señalable de oficio, cuando la primera
lo es por expresa disposición de la ley».
Distinto es el camino trazado por el Código brasileño que en su art. 267 §3 ---de clara
impronta liebmaniana- establece que el juez conoce de oficio, en cualquier estado y
grado del proceso y hasta que no se pronuncie sentencia de fondo, sobre la existencia
de cosa juzgada. llay que anotar que dicho código ha igualmente precisado que cuando
el proceso concluye por existir «perención, litIspendenCIa o casa Juzgada» la demanda no
puede ser replanteada (art. 268). De igual forma la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil
española (LEC 2000) ha establecido en su arto 222.1 que «La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un
ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquella se produjo».
Comentando tal norma señala MONTERO AROCA que «La cosa juzgada no puede impedir
la iniciación de un nuevo pleito, pues la fuer:ra de la misma no puede determinarse a
priori, pero sí se opone que se dicte un nuevo fallo sobre el fondo (... ). Esta función
negativa, pues, no obliga a que en el segundo proceso se resuelva con el mismo contenido can que se resolvió el primero, sino que impone al tribunal no resolver»; El
nuel'O proaso OVIl, Tirant lo blanch, Valencia, 2000, p. S·B.
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Ahora, en nuestro caso, tal como lo rcsenamos al inicio, la sentencia de
vista revocó la apelada no sólo por existencia del auto que declaró fundada
la excepción de prescripción emitido en un proceso precedente, sino además
por considerar que la «relación procesal» era inválida por «falta de personería
del demandante». Ello, a primera vista, parecería inducirnos a pensar que
la existencia de cosa juzgada sobre la prescripción era la razón de la <<invalidez de la relación procesal» (que es el lenguaje que nos ha impuesto ntlestro código), pero lo que no encontraba una explicación era que la existencia
de esa res iudicntn (que como se suele decir implicaría una «falta de interés
para obrar») trajera como efecto una absurda «falta de personería del demandante». ¿Craso error de la sentencia de vista? Pues no parece.
Especulando un poco, porque no conocemos Jos hechos más allá de lo
poco que nos ofrece nuestra sentencia, hay que tener en cuenta que nuestra
res in iudicium deductn era -por decir lo menos-bastante extraña pues se
pretendía la «rescisión (o resolución) de contrato de f'..1siÓn». No sabemos
quienes participaron en la fusión y cuál fue su modalidad, pero vamos a
tomar como hipótesis, que quien demandó fuera el ente incorporado (o
absorbido) y el demandado el ente incorporante (o absorbente). Sea que se
tratara de «rescisión» (que lo dudo pues los supuestos de rescisión están
sometidos a plazos de caducidad, por lo que no habría surgido todo este
problema) o de «resolución», lo cierto es que se pretendía que se «deje sin
efecto la fusión» -o sea el acto, que de ser cierta nuestra hipótesis había
extinguido como persona jurídica a la incorporada (o absorbida) - . Pues
bien, el nd quem al estimar que en un proceso previo, con idéntico objeto, se
había declarado fundada la excepción de prescripción, declara improcedente la demanda porque efectivamente la demandante carecía de «personería»
(rectius, subjetividad jurídica). Inatacable ya la fusión (por prescripción
declarada) esa demandante, simple y llanamente por efecto de la fusión, ya
no existía (de hecho de ser nuestra hipótesis cierta no podía ni demandar
porque es como si demandara un muerto ... ).
6.- Antes de concluir nos quedan dos cuestiones por resolver. La
primera es la relativa a la supuesta extinción de todas las resoluciones dictadas en un proceso como efecto de la declaración de abandono del mismo.
La segunda sobre la «subsidiaridad» de las dos "pretensiones» objeto de
nuestro proceso.
Comencemos por lo primero. Nuestra sentencia señala que «el proceso
en que se declaró fundada la excepción de prescripción fue declarado en
abandono, por lo que se extinguen todas las resoluciones que se hayan
expedido en él, incluyendo la medidas cautelares o los efectos de la interrupción de la prescripción, conforme a los arts, 347 y 354 del CPC». Si bien
no llegamos a concebir el absurdo supuesto de un proceso en el que se
declare fundada una excepción de prescripción (que determina la «conclusión" del proceso) pueda «extinguirse» por abandono, la afirmación de que
todas las resoluciones dictadas en un proceso que cayó en abandono se
extinguen merece, por lo menos, una breve reflexión. Una cosa son las resoluciones meramente instrumentales {o sea las ordenatorias y las que de119
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ciden cuestiones -realmente- meramente procesales) y otra las resoluciones que tienen (o podrían tener) un contenido que trasciende el proceso
mismo, desplegando sus efectos en el mundo sustancial. Esas, a proceso
extinguido por abandono, mantienen su eficacia y hacen cosa juzgada46 . Las
medidas cautelares dictadas al servicio de un proceso que cae en abandono
«quedan sin efecto» porque siendo instrumentales, no pueden vivir sin el
proceso (de fondo) al cual sirven. Como fuera, la afirmación de la sentencia
carece totalmente de sustento positivo (tanto es así que incluso las pruebas
actuadas en W1 proceso declarado -luego- en abandono pueden ser «trasladadas» a otro: art. 352 CPC).
En cuanto a la «subsidiariedad», nuestra sentencia ha establecidp que
se puede establecer subsidiariedad en las pretensiones acumuladas,
colocando como principal a la de resolución de contrato y accesoria a ésta
la reivindicación de los bienes, cuando en realidad pueden ser autónomas
y par ende gozar de plazos de prescripción distintos'>. Sobre ello hay que
evidenciar que, de ser cierta nuestra hipótesis de que quien demandó que
se dejara «sin efecto la fusión» era la incorporada (o absorbida), la
reinvindicación acumulada estaba enderezada a recuperar la posesión de
los bienes que pasaron al patrimonio de la incorporante (o absorbente).
¿Puede haber mayor dependencia o «subsidiariedad»? La reivindicación
definitivamente dependía de que se «dejara sin efecto la fusión». Luego, no
había ningún problema de prescripción en juego. La reivindicatoria (rectius,
el derecho de propiedad) podrá ser todo lo imprescriptible que efectivamente es, pero en nuestro caso (siempre de ser cierta nuestra hipótesis) esa
reivindicación era definitivamente accesoria (en el sentido de dependiente)
de la «rescisión (o resolución, o lo que fuere) de la fusión», por lo que
declarada improcedente ésta el juez no tenía que (ni podía) pronunciarse
sobre la reivindicación.
<<00

7.- Algunas reflexiones finales se imponen. Hemos visto la «triste
historia» de la procesa!ización de la secular prescripción, y nuestro caso ha
demostrado cuán perniciosas se pueden volver ciertas concepciones
«panprocesalistas» -fundadas en categorías jurídicas poco claras- cuando
se vuelven derecho positivo y ese derecho positivo se termina aplicando a
esos pedazos de vida que son los procesos.
Decisiones equivocadas han habido (y las habrá) siempre en todas las
latitudes, pero cuando esos yerros encuentran su causa en opciones legislativas equivocadas o poco claras es hora, por lo menos, de dar la señal de
alarma. Veremos que le depara el futuro a nuestra «degradada» prescripción.

Cierto que en nuestro ordenamiento es difícil ubicar resoluciones de este tipo, pues
desconocemos la figura de las «sentencias no definitiva» o "parciales» sobre cuestiones
de fondo, como en el derecho italiano, las que sobreviven, en su efIcacia, a la extinCIón
del proceso.
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(<De regreso a la sensatez?)

1°)

SUMARIO: 1. Pr('mis~: una sentencia importante_ Límites de la presente oola.- 2. Las dudas que suscita la regulación del fenómeno
acumuJativo en el eFe, La improcedencia «in liInine» de una demanda que contiene «una indebida acumulación de pretensiones».3. SIgue: en particular la acumulación (exclusivamente) objetiva.4. El papel «docente» del art. 87 del CPC.- 5. El valor de nuestra
sentencia: el art. 87 ere no prevé supuestos de acumulación
taxativos.- 6. Conclusiones y perspectivas.

1.- La sentencia transcrita definitivamente es importante y lo es porgue pone sobre el tapete dos (el primero muy viejo) graves problemas que

plantea nuestro epe, a saber:
1°._ Cómo y cuándo puede el juez «recalificar» jurídicamente los
hechos alegados por las partes, vale decir, cuáles son los límites del art.
VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil;
2°._ Si es posible (o no) una acumulación objetiva de pretensiones
que no esté planteada en alguna de las formas establecidas en el art.
87 del CPe.
Cuestiones éstas que, en mi concepto, han sido resueltas con extrema
sensatez por nuestra sentencia.

,.,

Publicado en Diálogo CO/1 la JunsprudenclIl, N°48, setiembre 2002, p. 85 Y SS., en nota a
la Sentencia de Casación N° 244-200IjCusco, del 15 de agosto del 2001.
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Para ello habrá que tener presente que el caso era el siguiente:
1) Un ex policía demanda al Estado a fin de que éste cumpla con: a)
prestarle un tratamiento integral (médico, quirúrgico, psiquiátrico y psicológico) hasta que logre su total restablecimiento de los danos sufridos en
el cumplimiento de su deber; b) el pago de una indemnización por los
danos sufridos.
2) No se sabe (pues la sentencia no lo indica) cuál fue el resultado del
proceso en primer grado, pero la sentencia de vista revoca la apelada y
declara improcedente la demanda por dos motivos:
a) «el conflicto no era de naturaleza civil y que por la naturaleza de
los hechos sub litis no cabría una declaración sobre el fondo ya que
ello correspondería a otra clase de reclamaciones de Índole administrativo o constitucional»;
b) que la demanda no había especificado qué tipo de acumulación de
pretensiones se estaba planteando, pero la primera (prestación de
tratamiento integral) debía ser considerada como principal y la de
indemnización como accesoria, por que siendo improcedente la
primera la segunda también lo era.
3) El demandante interpone recurso de casación fundándose en qUI!
con la declaración de improcedencia (total) de su demanda se había violado su derecho a un debido proceso por cuanto la sentencia de vista se
sustentó en hechos que no habían sido objeto de controversia y porque,
en cuanto a la indemnización, en la demanda no se señaló que hubiera
sido acumulada accesoriamente «pues la acumulación ha sido subordinada».
Pues bien, nuestra sentencia, respecto a la primera cuestión da una
escueta respuesta en su considerando sexto: el que el conflicto no fuera de
carácter civil «no fue alegado por las partes ni fue materia de discusión en
el proceso, por lo que al ser incorporado recién en la senlencia de vista,
origina indefensión de los sujetos procesales que se ven imposibilitados de
efectuar los correspondientes cuestionamientos contra el mismo, violándose
así el debido proceso».
COn ello nuestra Corte Suprema está diciendo que el juez no puede
recalificar jurídicamente los hechos alegados por las partes sin previamente darles la oportunidad de pronunciarse sobre esta «recalificación». Vale
decir, el juez no puede emitir una sentencia «sorpresa» o de «tercera vía»,
porque si así se hace se viola el debido proceso. Loable, pero ... queda por
ver cómo en nuestro proceso declarativo, en el que las partes tienen
contadísimas oportunidades para «dialogar» (es un decir) con el juez y,
como consecuencia, para poder discutir las cuestiones jurídicas de la causa, podrían efectivamente tomar conocimiento de la «recalificaóón» jurídica que estaría por hacer el juez y que como tal está (si es que ya está)
sólo en su mente y, como consecuencia, «debatir» sobre ello. ¿Cómo las
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parles podrían efectuar "los correspondientes cuestiona mientas>} contra
esa «recalificación» si eHa recién aparece en la sentencia?l.
Sin embargo, pese a lo importante de esta toma de posición, que bien
podemos llamar «garantista», en cuanto está sentando el principio de que la
sentencia que contiene un fundamento jurídico distinto de aquel sobre el
cual versó el contradictorio entre las partes es nula (porque, nótese, se casa
la de vista) y es fuente, según la expresión de la sentencia, de "indefensión»,
de las partes (o sea de violación del principio del contradictorio por parte
del juez), no es de ello que quiero ocuparme, sino de la segunda cuestión:
si es posible (o no) una acumulación objetiva de pretensiones originaria (o
sea en la demanda) que no esté planteada en alguna de las formas establecidas en el art. 87 del epe. Una cuestión que ha sido resuelta, en nuestra
sentencia, yo diría, también de manera loable.
2.- El fenómeno acumulativo, vale decir, la posibilidad de la tramitación de un proceso con objetos múltiples (simultaneus processus) representa,
desde la entrada en vigencia del ere un verdadero dolor de cabeza para
los justiciables.
y ello no sólo y no tanto porque tenemos una regulación un tanto
ambigua del fenómeno acumulativo sino porque nuestro legislador consideró que una «indebida acumulación de pretensiones» podía ser un supuesto
de declaración de improcedencia in limine de una demanda (así el ¡nc. 7 del
art. 427 CPe).

Ello hace que el acumular pretensiones en una demanda (contra el
mismo demandado o contra varios, o de varios contra uno) se vuelva una
<*tividad realmente riesgosa porque si el juez considera que esa acumulación es «indebida», declara la improcedencia de toda la demanda y no sólo
de la pretensión que considera no acumulable con otra. Lo cual es, a mi
parecer, absurdo.

Ya en 1967 EDUARDO GRASSO advertía que el ejercicio del poder de determinar la regula
turi, podía implicar un sacrificio del contradictorio y advertía que: «En tutela de! derecho de defensa puede (y, a nuestro parecer, debe) concebirse el deber del ju",? de
proponer a las partes, antes de la decisión, la norma o las normas a las cuales considere
poder referirse el caso concreto, suscitando una discusión sobre la aplicación de las
mismas» {así en La pronuncia d'ufficio. l. La pronllncu¡ di mento, Giuffre, Milano, 1967, p,
I21}, Recientemente, a la JU? de la reform .. del art. 111 de la Constitución italiana que
impone que todo proceso se desenvuelva en contradictorio entre las partes, ha dicho
MO!\lTESAJ\'O que "La garantía constitucional del contradictorio no elimina y ni siquiera
atenúa el principio fundamental mra nOVlt curia (.,.). La garantía en discurso, en cambio,
incide fuertemente sobre los modos y sobre los tiempos del ejercicio de ese poderdeben', indicando en cuáles momentos, dentro de la actual estructura del proceso civil
italiano tal poder podría ser ejercitado (obviamente, antes de resolver), caso eontrario
ello determinaría «la invalidez de la sentencia de primer gr..do que .. plique la norma
de 'tercera vi.. ' sin .espetar las reglas»: cfr, en La garanzu¡ wslilllz/Onale del contraddlllono
e i giudizl civili di «laza lija", en Rimsta di dmlto processuale, 2000, p. 931-932.
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Sin embargo, en honor a la verdad, hay que decir que de primera
intención (y de segunda, como veremos) nuestro legislador procesal no
parecía orientado hacia esa radical solución.
En efecto, si hoy todos lef'mos ~n el art. 427 inc. 7 epc que el juez puede
declarar la improcedencia (in limine o después) cuando «la demanda contenga una indebida acumulación de pretensiones», hay que decir que ese texto
no estaba en el Código pro:nulgado el 28 de febrero de 1992.
Pero antes de dar cuenta del texto original del Código hay que irnos
un poco (no mucho) más atrás: al Proyecto del Código de Procedimientos Civiles
elaborado por la «Comisión Revisora del Código de Procedimientos Civiles»2 y publicado en separata especial de El Peruano en feb~ero de 1992.
Es así que el en inc. 3 del arto 431 del Proyecto se establecía:
«El juez declarará inadmisible la demanda cuando:
3. Contenga una indebida acumulación de pretensiones».

Por su parte, el inc. 9 del art. 432 del Proyecto se establecía:
"La demanda será rechazada 3 cuando:

9. Contiene pretensiones incompatibles entre sí no propuestas en forma subordinada».

Como se ve en el diseño de los miembros de la Comisión «Revisora»
la «indebida acumulación de pretensiones» era considerada como un supuesto de inadmisibilidad de la demanda y, como tal, perfectamente subsanable. No lo era en cambio en el supuesto en que se hubiera. acumulado
pretensiones <<incompatibles entre sí», que era considerado severamente como
uno de «rechazo» de (toda) la demanda.
y en el texto del Código promulgado el 28 de febrero de 1992 se
mantuvo esa distinción. Es así que el original art. 426 del cre establecía en
su inc. 3:

«El Juez declarará inadmisible la demanda cuando:

Así aparece en la publicación de El Pemano. Sabemos, por lo que se expresa en el
Decreto Legislativo N° 768, que la Comisión era la «Revisora» del "proyecto presentado en el Senado y de otros proyectos sobre la materia» y que su nombre era «Comisión
Revisora (no "del Código de Procedimientos Civiles» sino) del Código Procesal Civil».
He aquí todo un tema: nunca tuvimos un Código Procesal Civil ¿cómo podía «revisarse»
lo que no existía?
La palabra que aparecía en el proyecto era efectivamente «será rechazada», que en el
CPC se cambia por «será declarada improcedente». Sin embargo la palabra «rech·.w»
permaneció en el párrafo final del art. 426 (<<Si el demandante no cumpliera con lo
ordenado, el Juez rechazariÍ la demanda ... »), texto que proviene del párrafo final arto 431
del Proyecto. Cabe señalar que la palabra «rechazo» aparece aún muy visible en el texto
del art. 121 del CPC (y que corresponde al art. 147 del Proyecto), cuando señala que
"Mediante los autos el Juez resuelve la admisibilidad o el rechazo de la demanda .. ».
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3. Contenga una indebida acumulación de pretensIOnes».

De la misma forma el (original) art. 427 del
blecía:

epe en

su inciso JO esta-

«La demanda será declarada improcedente cuando:

10. Contiene pretensiones incompatibles no propuestas en forma subordma-

da».

También hay que señalar que el ine. 6 del 427 ere (texto original)
consideraba como supuesto de improcedencia el que el <<petitorio [fuera]
incompleto o impreciso».
Será durante la vaca tia legis del Código que, con el Decreto Ley 25940
del 10 de diciembre de 1992, se producirá una suerte de «enroque» entre los
supuestos de inadmisibilidad e improcedencia. Y es así que "la indebida
acumulación de pretensiones» habiendo sido inicialmente concebida como
un simple supuesto de «inadmisiblilidad» pasa a ser uno de «improcedencia» de (toda) la demanda y el supuesto del petitorio incompleto o impreciso pasa a ser uno de inadmisibilidad. Lo de las "pretensiones incompatibles no propuestas en forma subordinada» lisamente se suprime.
A qué se debieran esos cambios, nadie nos 10 dice y, par lo que me
resulta, nadie siquiera lo menciona. Sin embargo, cambios tan sustanciales
deberían haberse justificad04 .
Pero hay algo que, sin duda, se evidencia con estos cambios: nuestro
legislador procesal no sabía muy bien como comportarse para regular los
requisitos de admisibilidad y los de improcedencia de la demanda. Cómo
no sabemos a quien imputar las reformas de diciembre de 1992 (que obviamente salieron de las canteras del Ministerio de Justicia pues estábamos en
pleno régimen dictatorial) es inútil tratar de rastrear la mens legis de los
sustanciales cambios5 .

Tal vez, para futura memoria, convenga transcribir los originales supuestos de
inadmisibilidad e improcedencia de la demanda en el CPC promulgado el 28 de febrero
de 1992: así eran supuestos de inadmisibilidad de la demanda el que: «1. No reúna los
requisitos legales; 2. No se acompañen los anexos exigidos por ley; 3. Contenga una
indebida acumulación de pretensiones; y 4. Presente defectos que impidan un pronunciamiento sobre el fondo». En cambio, eran supuestos de improcedencia si: ,,1. El demandante carece e,,;dentemente de legitimidad; 2. El demandante carece de interés
para obrar; 3. El juez advierte la caducidad del derecho; 4. La vía procedimental propuesta no corresponde a la naturaleza del pentorio o al valor Je éste, salvo que la ley
permita su adaptación; 5. El jue.,; carece de competencia; 6. El petitorio es incompleto
o impreciso; 7. No existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio; 8. El petitorio
fuese jurídica o físicamente imposible; 10 (SIC) Contiene pretensiones incompatibles no
propuestas en forma subordinada».
Sin embargo, es significativo que MONROY CAI.VEZ -visible co-autor, si no autor, del
texto original del CPC - en su trabajo sobre Partes, acumulanón, htlsconsorczo. in lavenclón de lerceros y sucesión procesal, en Ius et venIas, NQ 6, 1993, p. 45, al «describirnos"
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3.- Sin embargo, la ley procesal dice lo que dice y es por ello que hay
que tratar de esforzarnos a fin de que su texto produzca los menores daños
a los justiciables.
Ahora, si partimos de la premisa de que la declaración de improcedencia de una demanda -que la ley permite que se haga in limine (o después,
en la sentencia, arto 121 in fine epe) - implica que existe un impedimento
(o varios) para que el juez se pronuncie sobre el fondo: cuál sería éste (o
estos) cuando se presente una «indebida acumulación de pretensiones»?
La respuesta parecería obvia: será «indebida" una acumulación cuando no se den los requisitos establecidos en la ley para «acumular» pretensiones.
Pero, como hay sustancialmente dos supuestos de acumulación: una
exclusivamente objetiva y una, además, subietiva (que. algunos llaman objetivo-subjetiva para que no haya dudas 6 ), o~ea un supuesto de liticonsorcio

lo que es una acumulilción objetivil originilriil subordinildil senalil que «esta relación de
subordinación deberá ser expresada por ",1 d",mandante, porque de lo contrario liI
demilndil será dedilrildil improcedente, en aplicación del artículo 427 inciso 7 del Código
en estudio». Con lo cual, implícitamente, está dando su plaa! a la reforma del art. 427
operada eon el D.L 25940, pues «Su" texto lo considerilbil como un supuesto de
inadmisibilidad. De la misma mane,iI RAMTREZ J¡;"TE~EZ, en su Pos/ulación del proceso, en
ReVista del Foro, Ano LXXXI, N° 2, Julio-dicembre de 1993, p. 55, sin raya de crítica nOS
ejemplificil un supuesto de improcedencia de la demanda por «indebida acumu"'ción
de pretensiones»: dos pretensiones incompiltibles entre sí. Años más tarde, el prof.
MONROY GÁLVEZ, en una entrevista (publicadil) en 1':197, hablando como vicep ..esidente
de la Comisión Revisoril del CPe, f ..ente a la pregunta del por qué el Código no tiene
exposición de motivos dirá: «Yo tengo anotildos en mi computadora, nO sé si 123 o 126
propuestas de modificación al Código vigente. El Código salió porque felizmente yo no
tenía el control de él (!) Y la ley ilutoritativiI dedil que el 28 de febrero eril el límite.
Simplemente no hay exposición de motivos porque, quiero serie sincero, los últimos
cuatro meses de la elaboración del Código d",ben haber sido un promedio de 18 horas
diilriils de trabajo, no dábamos más (!). Cuando dijimos tiempo después, vilmos a
trabajilr la exposición de motivos, empecé iI hilcer esta contabilidad de errores que cité
al inicio creímos que no villíil lil penil hacer la exposición de motivos. Un díil habrá una
reforma y no se si voy iI estar allí, pero en todo caso para aquella vec¿ habrá exposición
de motivos y menos errores» (así en Algunas mlerrogon/es sobre el Código Procesal Civil
peruano, entrevista de Nelson lozano Alvarado, en Revista fllrídica del Perú, Año XLVIIl,
N°13, oct.-dic. 1997, p. 30-31). Como se ve hilbían tantos errores en el CPC «que nO
valíil la pena hilcer li1 exposición de motivos" ... (y el D.L. 25940 nO es siquiera mencionado).
Así MONTERO ARCClj,"AwmulaCión de procesos y proceso único con pluralidad de partes, en
EstudIOS de Derecho Procesal, Librería Bosen, Barcelona, 1981, p. 227: «Estamos ante un
supuesto de acumulaezón inICIal objetivo-subjetivil en ilquellos CilSOS que trildicionalmente se denominan de Iitisconsorcio voluntario, ~imple o filcultativo. En ellos. o bien el
actor ejerCIta varias pretensiones contril "ilrios demandados (acumulación pasiva), o
bien varios demilndilntes ejercitiln vilrias pretensiones contra un mismo demandado
(acumulación activiI), o bien vilrios demandantes interponen varias pretensiones contra
varios demandandos íacumulilción mixta), iniciando en todo caso otros tantos procesos

126

___ Navegando en el ¡'v!arl' MfI/{IIIJNl de la acumulilclón en el

ere de 1993

---

facultativo iniciaL dado que nuestra sentencia se refiere a la primera,
circunscribiremos nuestro análisis al primero dejando para otra ocasión el

segundo? .
Para ello convendrá partir de la premisa de que una acumulaCIón exc!t/sivamente objetiva inicial (o sea en la demanda) tiene una característica: todas
las pretensiones planteadas se dirigen contra el mismo demandado (o, en
todo caso, contra todos los codemandados) lo que significa que en todos
estos supuestos existe siempre entre las diversas pretensiones una conexión
subjetiva en el sentido de que todas las pretensiones tienen la misma dirección subjetiva (hay identidad de partes en el lado actor y en el lado demandado).
Pues bien, el art. 85 crc establece únicamente como requisitos de este
tipo de acumulación el que todas las pretensiones sean de competencia del
mismo juez, que no sean contrarias entre sí y que tengan la misma vía
procedimental. Nada más.
Cuando el art. 85 crc exige estos requisitos para acumular pretensiones lo hace porque competencia, compatibilidad e igualdad de vía
procedimental asumen, efectivamente, relevancia para la validez del proceso mismo. A fin de cuentas se trata de evitar que el fenómeno acumulativo
termine torciendo reglas (y garantías) procesales esenciales.
Así cuando el artículo 85 irtc. 1 ere establece que todas las pretensiones que se pretende acumular deben ser de competencia del mismo juez
está estatuyendo que la acumulación no puede ser el vehículo para derogar
las reglas de competencia.
Naturalmente, hay que preguntarse a qué criterio determinante de la
competencia está aludiendo el irte. 1 del art. 85 ere.

que serán conocidos en un único procedimiento». Por su parte, demostrando una gran
confusión, el prof. MO,,"ROY CÁLVEZ señala que: "Si bien se trata de casos singulares,
también es posible que un proceso contenga una acumulación objetivo-subjetiva. Es
decir, más de una pretensión y más de dos personas»: Partes, acumulaCión, lilisconsorC1O,
intervenCIón de terceros y SI/ceSión procesal, cit., p. 44.
La denominada por el epe ~acumulación subjetiva de pretensiones» presenta singulares problemas, que no es posible abordar en el presente trabajo. Por ahora diré, y
adviedo que es solo una especulación, que la redacción del art. 86 del epe (que no fue
alterado por el D.L. 25940) debe ser el uno de esos ~123 o 126" errores a los que aludía
el prof. MONROY GAI VEZ en la entrE'vista de 1997. Baste pensar que se exige identidad
de «título» (o sea de causa petendl) y de «objeto» (o sea de petitum) y además «conexidad»,
lo que es un contrasentido lógico, porque o se exige simple conexión entre elementos
identificadores de una pretensión o identidad, y como en una acumulación subjetiva de
pretensiones está excluida (como es obvio) la identidad subjetiva (o sea de dirección
subjetiva de las pretensiones que Se acumulan), la conexión se debe referir a los elementos objetivos (petl/um y musa pelendl). Si se exige identidad de éstos, no se puede (por
lógica) pensar en la simple conexión entre éstos (que podría darse conforme al arto 84
epe o en relación al pe/itllm o a la callsa prlendl). ¡Una maravilla de lógica! (se entiende,
trabajando en promedio 18 horas diarias ... ).
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A la luz de lo dispuesto por el art. 11 del ere no sería ciertamente el
de la cuantía, pues esta norma establece que «si una demanda comprende
varias pretensiones, la cuantía se determina por la suma de! valor de todas».
Ergo, ningún problema de competencia se pueda plantear por la cuantía si
es que se acumulan varias pretensiones cuya valor individual no llega a la
ser de competencia del juez, pues la competencia por tal criterio se determina por la suma del valor de todas.
De la misma manera el criterio de la cuantía como determinante de la
competencia queda desplazado cuando la que la tiene es una pretensión
accesoria. Si en una demanda se plantea una principal (no cuantificada,
pues de lo contrario rige el art. 11 epC) y una o más accesorias, el art. 32
del Código establece que el juez de la pretensión principal es competente
para conocer de las pretensiones accesorias «aunque consideradas individualmente no alcancen o excedan el límite de la cuantía establecida para la
competencia del juez».
Tampoco es relevante el criterio territorial a los efectos del art. 85 mc.
1 del epe, por cuanto en una acumulación exclusivamente objetiva originaria el demandado es siempre el mismo. Incluso, de haber varios demandados, y contra todos ellos se dirigen todas las acumuladas, según el art. 15
epe el juez competente por el territorio es el «del lugar del domicilio de
cualquiera de ellos».
Luego, la exigencia del artículo 85 inc. 1 epc hace, única y exclusivamente, referencia a la competencia por la materia. ASÍ, no sería acumulable
una pretensión de competencia del juez civil con otra que la ley expresamente la atribuye a la competencia del juez de familia, o del juez laboral o
del juez de paz letrado, ete. Este es el ámbito operativo de la previsión del
art. 85 ine. 1 del epe.
Me parece obvio que si es que se pretendiera acumular pretensiones
que singularmente Son de competencia por la materia de jueces distintos, lo
que está en juego es la competencia del juez, o sea un requisito ineludible
para que el juez pueda no sólo llevar adelante un proceso sino, sobre todo,
para resolver sobre el fondo. En particular, hay que tener en cuenta que el
que el juez que conoce del proceso sea el competente por ley asume la connotación de derecho fundamental, pues «nadie puede ser desviado de la
jurisdicción predeterminada por la ley» (art. 139 inc. 3 de la Constitución
aún vigente), o sea, para hablar mejor que la Constitución «nadie puede ser
desviado de su juez natural» (o sea el señalado por la ley). De tal forma, una
acumulación de pretensiones no puede ser el vehículo para torcer las
esencialísimas reglas de competencia.
En tal sentido, si es que no existiera el pernicioso ine. 7 del art. 427

ere, sería posible que si es que se acumularan en una demanda pretensio-

nes que singularmente no son competencia (por la materia) del juez, ese
juez declarara improcedente la demanda solo en cuanto a aquella pretensión
en relación a la cual se considerara incompetente y dar curso al proceso en
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cuanto a aquella (o aquellas) en relación a las cuales sí fuera competente, y
no ciertamente condenar con la improcedencia a toda la demanda.
Pero el me. 7 del art. 427 ere está allí, como está allí el art. 35 del ere
que permite declarar al juez (en cualquier estado y grado del proceso) nulo
todo y concluido el procesos, con la consecuencia que el juez cuando considera que la acumulación es «indebida" porque él es incompetente respecto
de alguna o declara improcedente in limine toda la demanda o declara nulo
todo lo actuado y concluido todo el proceso (en particular en el denominado
«auto de saneamiento») o declara improcedente toda la demanda en la sentencia. Eso es, con toda evidencia, simple denegatoria de justicia.
Ahora bien, respecto a la exigencia del ine. 2 del art. 85, según el cual
las pretensiones no deben ser contrarias entre sí, hay que decir que resulta
obvio que una demanda deba tener la aptitud de fijar el objeto del proceso,
pues sobre él se establece el contradictorio y sobre él el juez se deberá
pronunciar, en su momento, y una vez resuelto se formará la cosa juzgada.
Una demanda que contiene más de una pretensión y éstas resultan contradictorias entre sí (p.e. una quanti minoris y una redhibitoria a la vez) no tiene
esta aptitud. Cuando ello ocurre el juez se encuentra ante la imposibilidad
de resolver. De allí que el que la demanda determine con precisión el objeto
del proceso asume la connotación de presupuesto para la emisión de una
sentencia de fondo. Pero, nótese, el art. 85 me. 2 CPC señala que sí es
posible acumular pretensiones contrarias entre sí siempre y cuando se planteen en la propia demanda en forma subordinada o alternativa.
Pero, a diferencia del supuesto del mc. 1 del art. 85 CPC que está
referido a la incompetencia, que si es por la materia resulta vicio procesal
insubsanable (o el juez es competente o no lo es) cuando lo pretendido
acumulativamente sea contradictorio (nulidad y resolución; redhibitoria y
quanti minoris, revocatoria y nulidad, ete.) el discurso se vuelve del todo
distinto porque tenemos el ine. 3 del arto 426 CPC que habilita al juez a
declarar inadmisible una demanda cuando el petitorio sea «incompleto o
impreciso'" y si «impreciso» quiere decir confuso, vago, dudoso, equÍvoco,
desconcertante, indistinto O ambiguo, la acumulación de pretensiones «incompatibles entre sí», definitivamente se encuadra en el supuesto del inc. 3
del art. 426 CPC que en sustancia significa que estaríamos ante un vicio
procesal subsanable, tan subsanable como cuando se declara fundada una
excepción de «oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda» (art. inc. 4° del 446 e jnc. 3 del art. 451 CPC).

El art. 35 dd CPC no tenía originalmente la redacción que hoy tiene (reeti!l5, que tiene
desde su modificación operada por el D.L. 25940). En efecto, el texto original decía: «La
incompetencia por razón de materia, la cuantía y el territorio, esta última cuando es
improrrogable, se dedara de oficio en cualquier estado y grado de! proceso, sin perjui·
cio de que pueda ser invocada como excepción.! En tales casos se remitirá el proceso
al Juez competente». Se entenderá el abismo que existe entre «remitir al Juez competente» y declarar «la nulidad de lo actuado y la condu~ión del proceso». Sin decir que
ello explica lo que dice el arto 36 del CPC, cu yo texto es el original del CPC promulgado
el 28 de febrero de 1992.
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Si esto es así, como creo que sea así, nU1lI.:a debería declararse in limine
la improcedencia de una demanda por haberse planteado acumulativamente
pretensiones incompatibles entre sí, sino que, en estos casos, debería darse
la oportunidad al demandante para que la «precise» sus pretensiones (o en
todo caso «elija» con cuál se queda).
En cuanto a la última exigencia del arto 85 cre, vale decir el que todas
las pretensiones tengan establecida la misma vía procedimental hay que
tener en cuenta que ello sólo funciona en los supuestos en que la ley haya
expresamente fijado para la pretensión singular el camino procesal, en cuyo
caso el obstáculo será realmente infranqueable. Cuando ello no es así, cuando la ley no indica cuál es la «vía procedimental» para la pretensión singular, el obstáculo no existe pues a estar a las (extrañas) reglas de los arts. 475
incs. 1 Y 3, 486 inc. 8 y 546 inc. 6 del CPC cualquiera de las tres «vías
procedimentales>' (de conocimiento, abreviada, sumarísima) son aptas para
articular cualquier pretensión, por lo cual pueden ir jlU1tas en una misma
demanda y dar lugar a lU1 simultaneus processus. ¿Qué está en juego aquí?
Pues el derecho (todavía está en la Constitución, arto 139 inc. 3) a no ser
sometido a procedimiento distinto del previamente establecido (se entiende
en la ley), que es un sagrado derecho de las partes y, cuando un demandante pretende acumular en una demanda aquello que por ley tiene establecido
caminos procesales distintos es, ciertamente, un derecho propio del demandado, que podría ver con esa acumulación seriamente constreñidos sus
derechos procesales de defensa 9 •
En suma, si es que las pretensiones planteadas son de competencia (por
la materia) del mismo juez, no son contradictorias entre sí (y aún siéndolo se
han planteado en forma subordinada o alternativa) y, además, tienen la misma vía procedimental (o no la tienen establecida en la ley), nada obstaculiza
su acumulación en una misma demanda para que se articulen en un único
proceso. Pero, quede claro que lo esencialmente relevante es la competencia
del juez por la materia, pues lo demás, de faltar, debería ser -digámoslo
así- «enmendable» ante el propio juez al que se ha presentado la demanda lO •

Naturalmente lo dicho en el texto es relativo y depende de cuáles pretensiones se han
acumuli!do y por cuál camino procesal se pretendan articular. Ningún problema, a mi
parecer habría, en términos de garantías para las partes (yen particular para el demandado), si es que el propio actor pretendiera que el simullaneus processu5 se desenvuelva
bajo las reglas del llamado «proceso de conocimiento" aun cuando i!lguna de ellas
tenga establecida legalmente el gue se articule como abreviado o sumarísimo, pues a
fin de cuentas es el propio demandante el que se está cargando con los plazos más latos
de esa «vía», y el demandado no sufrirá ninguna constricción de sus posibilidades
defensivas. El problema es cuando se pretende lo contrario: si la ley establece la denominada «vía de conocimiento» (o «abreviada») y el actor aprovechando que una de
ellas tiene establecida por ley la «vía smnarísima» pretendiera que el simultaneus processus
se articule por tal «angosta» vía. Este grave problema debió recibir una respuesta de la
ley. En esto el ere peca por omisión.
Es notable la falta de herramientas del ere (a disposición de las partes y del juez) para
resolver los impll%es qu", s<:> podrían producir cuando el procedimiento I",galmente es-
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4.- Ahora bien, si como hemos dicho para acumular pretensiones en
una demanda (contra el mismo demandado o demandados) bastaría sólo
que se reúnan los requisitos del art. 85 del ere ¿cuál sería el papel que
cumple el art. 87 del ere? Como sabemos este artículo señala que la acumulación objetiva originaria (o sea en la demanda) «puede ser» subordinada, alternativa o accesoria. ¿Significa esto acaso que la acumulación sólo
pueda plantearse en algunas de estas tres formas y no en otra?
En mi opinión este artículo responde, por un lado, a un mero afán
«docente»ll del legislador para «adarar» (es un decir) lo dispuesto en el irte.
2 del art. 85 epe y, por el otro, para normar el cómo deba resolver el juez
en los supuestos en los que se haya acumulado pretensiones en alguna de
estas «formas».

De hecho el art. 87 CPC nos señala que es lo que debemos entender
como pretensión subordinada, alternativa y accesoria (de allí que diga «es
subordinada», «es alternativa», «es accesoria» ... ), dándole al juez directivas
(a los efectos de la congruencia de su resolución) para resolver:
tablecido sea distinto para las pretensiones que se acumularon en la demanda. La
debería estar siempre en el «salvar» la demanda. Y se podría salvar esa demanda «escindi.,ndo» las pretensiones acumuladas pam que se articulen en procesos
separados si es que auténticamente no fuera posible el s/multaneus proccssus. Curiosamente, nótese que al «regular» (es un decir) la denominada «acumulación subjetiva de
pretensiones sucesiva» por acumuJación de procesos, se establece que «atendiendo a la
conexidad y a la eventual dIferencia de trlÍmlte de 10$ procesos acumulados, el Juez
puede disponer su desacumulación en el trámite» (arl. 89 último párrafo CPC), con lo
cual nuestra ley está, implícitamente, admitiendo que se pueden acumular procesos con
distinta «vía procedimental», en cuyo caso, una vez acumulados el juez puede
«desacumularlos en el trámite»
y reservarse «el derecho» (¡sic!) de expedir una sola
sentencia. Sin entender cuál ventaja habría en una «desaeumulación» meramente «en
el trámite», si es que se va a expedir una única sentencia, lo cierto es que parecería que
lo que no se puede hacer inicialmente (un slmultaneus processlIs en relación a pretensiones con vías procedimentales legales distintas) se podría hacer después, lo cual es toda
una antinomia. Por no hablar del art. 91 CPC que permite «desacumular» procesos
acumulados cuando esa acumulación «afecte el principio de econolIÚa procesal, por
razón de tiempo, gasto o esfuerzo humano» (?), en cuyo caso los procesos «deberán
seguirse independientemente, ante sus jueces originales» (!'). La pregunta es; si «por
razón de tiempo, gasto o esfuerzo humano» se pueden «desacumular» procesos acumulados, ¿por qué no se pueden «desacumular» (digamos mejor «escindir», «separan,) las
pretensiones acumuladas en una demanda que el juez considere que no se pueden
Ueva! en un simu/tanells prOCe55l1s? Dicho de otra manera ¿por qué no salvamos la
demanda en lo salvable y se abre en virtud de eHa tantos procesos como «acmnuJadas
no acumulables» haya? Demasiado para el CPC.
Dice PEYRANO en su Breve estlldlO CritICO del Código Procesal CIVIl del Perú, en Código
Procesal CiVIl, Gaceta Jurídica, 5· ed., Lima, 1999, p. 8, que los «artículos 87, 88 Y 89 Y
también los artículos 92 a 95, regulan y describen legalmente, lo que de ordinario, es
materia librada a los desarrollos doctrinarios. Insisto en que en la actualidad se registra
una importante tendencia orientada a concederle contenidos más docentes a los códigos». Yo, en verdad, dejaría la docencia a lo~ docentes, porque querer hacer «docencia»
con una ley puede resultar peligroso pues puede provocar no pequenos desastres (como
considerar gue lo establecido con mero espíritu docente sea la verdad revelada .. .).
~olución

el

"
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a)

si se ha planteado principal y subordinada el juez sólo se debe
pronunciar sobre esta t'lltima si es que desestima la "principal"
(nunca se pueden estimar ambas);

b)

si han planteado varias pretensiones «alteTI1ativas>' entre ellas el
juez se debe pronunciar sobre todas;

c)

si se ha planteado principal y accesorias, el juez sólo se debe pronunciar sobre estas t'lltimas si es que estima la principal.

Eso es todo. De allí que inferir del art. 87 epe, como hacen muchos,
que el legislador haya querido excluir la posibilidad del planteamiento en
una demanda de varias pretensiones contra el mismo demandado que no lo
fueran como subordinadas, alternativas o accesorias es hacer decir a la ley
lo que la ley no dice, pues a la luz del inciso 2" del art. 85 del epe la única
exigencia, en cuanto al contenido de las pretensiones es que para que puedan acumularse es que no sean contrarias entre sí y que fuera de ello el
actor pueda proponer todo lo que quiera contra su mismo demandado (o
demandados).
Es así que el art. 87 epe sólo debería entrar a tallar de haber el actor
planteado sus pretensiones como subordinadas a una principal, o como
alternativas entre ellas o como accesorias de una principal, pues en esos
casos el juez, en la sentencia, deberá atenerse a lo previsto en el art. 87 epc,
caso contrario, deberá pronunciarse sobre todas las pretensiones acumuladas.

5.- Yeso es exactamente lo que ha establecido nuestra sentencia.
En efecto, partiendo de la consideración de que el demandante en su
demanda no especificó «a que tipo de acumulación se estaba refiriendo" y
que «la Sala Civil consideró que se trataba de una acumulación accesoria,
siendo la principal la de cumplimiento de obligación de hacer y cómo ésta
la estimó improcedente, en aplicación del principio de que lo accesorio sigue la suerte del principal, declaró también improcedente la pretensión
indemnizatoria", concluye que, por un lado, de la naturaleza y fundamentos de las pretensiones «se aprecia que no existe una pretensión principal,
ambas son de igual nivel y el accionante pretende que ambas sean amparadas, por lo que no se trata de pretensiones accesorias» y, por el otro, que «de
lo establecido por el inciso segundo del [art. 85 del epe] se infiere que la
acumulación subordinada o la alternativa proceden cuando se trata de pretensiones contrarias entre sí, lo cual no sucede con las pretensiones demandadas (... ), en consecuencia tampoco se trata de una acumulación subordinada ni de una acumulación alternativa».
Pues bien, cuál es la conclusión final de nuestra sentencia: «queda
claro que la acumulación objetiva que se presenta en el presente caso no es
ninguna de las previstas en [el art. 87 Cpe] no siendo éstas las únicas
formas de acumulación objetiva, ya que la misma norma señala expresamente que tal acumulación puede ser subordinada, alternativa o accesoria,
es decir, no la restringe sólo a estos supuestos, pudiendo ocurrir que en un
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acto postula torio se demande pretensiones autónomas entre sí que tengan
en común el mismo hecho generador, como ha ocurrido en el presente caso».
Simplemente, hay que decirlo, sensato.
6.- ¿Estaremos regresando a la sensatez en materia de acumulación?

Lo espero.
De esta sentencia resulta claro que para nuestro supremo órgano de
nomofilaquia el arto 87 ere «no restringe» la acumulación inicial de pretensiones a las solas formas allí previstas, sino que, de darse todos los requisitos del art. 85 epe, cualquier otra acumulación es procedente.
De allí que a la luz de esta clara sentencia debemos tener la esperanza
de que no se resuelva más que una demanda es in !imine improcedente
porque las pretensiones no se han acumulado como principal/subordinada, o
como alternativas o como principal/accesoria, ni que, por ese mismo motivo,
más adelante, se sorprenda al demandante con una declaración de «nulidad
de todo lo actuado y concluido el proceso» por "invalidez msubsanable de
la relación procesal" ni, mucho menos, que los jueces (a quo o ad quem) se
reserven la emisión de una sentencia meramente absolutoria de instancia
"por indebida acumulación de pretensiones» y debemos esperarlo porque lo
que nació con un mero afán «docente» se ha convertido en un perverso
mecanismo para denegar justicia y para cerrar, sin justificación alguna l2 , la
puerta del proceso a quienes tienen derecho a éP3_

"

Piénsese gue Códigos tan ~publicísticos» como el colombiano (que tanto inspiró a
nuestro legislador procesal) permite acumular pretensiones en una misma demanda
contra el rrUsmo demandado «aungue no sean conexas» en tanlo y en cuanto el jue¡¡; sea
competente para conocer de ladas, no se excluyan entre sí y todas puedan tramilarse
por el mismo procedimiento (art. 82).
Ver, a modo de ejemplo (aungue los ejemplos lamentablemente abundan) la resolución
publicada en Duílogo con la jurisprudencia, l\io 43, abril 2002, p. 325-326, en la gu<> se
dedara nula la resoluóón de sanearrUento y nulo todo lo actuado, inclusive del auto
admisorio, "y proveyendo con arreglo a ley el escrito de demanda ( ... ), habiéndose
demandado varias preten..<;ion"s sin indicar la forma de esta, DECLARARON: IMPROCEDENTE la demanda ... ». Cabe señalar que el admisorio era de f~ha 2.4 de julio de
1995 y esta genial resoluóón de vista tiene fecha 27 de noviembre de 1998, vale decir:
tres añ05 y cuatro meses de la vida de alguien tirados por la borda. iA eso nos ha
conducido el "docente» ar!. 87 del ere! Cómo para guitar el sueño a los docentes"
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SOBRE EL PODER DEL JUEZ DE «DECLARAR» DE
OFICIO LA NULIDAD EX ART. 220 CC '"
SUMARIO: 1. Premisa: un «surrealista» proceso de prorrateo de alimentos.- 2. Las imprecisiones «técnicas» y «lógicas» de la sentencia de
casación,- 3. Un reciente trabajo de Guillermo Lohmann sobre la
«nulidad manifiesta»,- 4. Principios del proceso y el art. 220 ces. Excepciones y art. 220 Cc.- 6. Paralelismo entre caducidad y
nulidad. Conclusiones.

1.- El caso que motivó la expedición de la sentencia arriba transcrita
es uno de aquellos que nos grafica cuán surrealista se puede volver a veces
ese vehículo de tutela jurisdiccional de los derechos que es el proceso.
De lo poco (como siempre l

)

que se puede extraer de la sentencia

para reconstruir los hechos (esta vez contamos además con la vista fiscal), se infiere que una alimentista (que con seguridad es una ex art. 415

,.,

Publicado en Duílogo con la 'misprudencia, N° 52, enero 2003, p. 105 Y SS., en comentario
a la Sentencia de Casación N° 1864-2000, del 7 de marzo del 2001.
Yo creo que sería hora de cambiar de «estilo» en las sentencias de casación. Si se dice
que su función es la «nomofilaquia», eso no significa para nada que la «quaestio fad;»
deba quedar en el misterio (o en la fantasía del lector), Si uno lee las sentencias de la
Corte de Casación italiana va a observar que se describe todo el caso desde la primera
instancia hasta su llegada a Casación, Y esto lo digo no sólo para poder hacer un
«lindo» comentario, sino porque si de nomofilaquia se trata hay que saber con precisión
cuál era el objeto de ese proceso, cómo (y por qué) se resolvió en primer y en segundo
grado para saber, en particular cuando estarnos frente a una aplicación indebida, cuál
es o no la norma aplicable a casos similares_ A propósito de esto, quisiera saludar desde
estas paginas a don VÍCTOR ELÍAS LA TORRE ZÁRATE, quién viendo (en el Cusco)
su sentencia de casación comentada por mí (cfr. Navegando en el mare magnum de la
acumulación en el CPC (¿de regreso a la sensatez?), en Diálogo con la Jurisprudencia, N"48,
setiembre 2002, pp_ 85-96) hace unos días tuvo la gentileza de visitarme, contarme toda
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CC') viendo que la porción disponible de las remuneraciones del
alimentante (60% según se infiere del segundo párrafo del inc. 6 del arto
648 del erC) se había distribuido entre sus parientes en virtud de sendas
transacciones judiciales, demanda «prorrateo de alimentos», con la obvia
intención de poder participar también ella en la distribución de la «torta
remunerativa».
Tales transacciones se habían logrado en dos procesos de alimentos,
uno seguido por la madre, padre y hermana del «alimentante" en donde se
fijó (por acuerdo) el porcentaje a su favor en 20% de las remuneraciones, y
un segundo seguido por la esposa e hijos matrimoniales del alimentante en
donde se fija (siempre por acuerdo) en 40% de las remuneraciones.
Ahora bien la existencia de esos procesos concluidos por transacción
dio lugar a un proceso penal por omisión a asistencia familiar en la «modalidad de simulación de obligación alimentaria» en el que se condena al
obligado, madre, padre, hermana y cónyuge como responsables de tal delito. No se sabe bien quién fue la agraviada, pero intuimos que era la propia
alimentista demandante del prorrateo (lo que significa que ella al momento
de los procesos de alimentos debe haber contado ya con una sentencia de
alimentos, o por lo menos estaba en el iter de obtenerla teniendo a su favor
una medida cautelar').
Es muy probable que el prorrateo se haya pedido fundándose justamente en la existencia de ese proceso penal.
Pues bien, la demanda de «prorrateo» es declarada fundada en primera instancia. No sabemos como queda distribuida la «torta alimentaria» en
virtud de la sentencia, pero alguien (no sabemos tampoco quién, lo que
sería muy importante) apela.
Pues bien, la Sala Superior, contra todo 10 que se podría pensar toma
una surrealista «tercera vía»: en lugar de confirmar o revocar en cuanto al
fondo (que era determinar las porciones para cada grupo de «alimentistas»)
revoca la apelada, declara improcedente la demanda de prorrateo (!) y como
si nada fuera, aplicando el segundo párrafo del art. 220 ce, declara de oficio
nulas las transacciones, por cuanto en el proceso penal se había determinado que los porcentajes de alimentos fijados a favor de los padres, hermana,
esposa e hijos matrimoniales eran simulados. No sabemos por qué la Sala
Superior declara improcedente la demanda de prorrateo pero podemos,

su via crucis administrativo-judicial (que aún prosigue), y hacerme llegar todas las
resoluciones de su caso, y en particular, la vergonzosa sentencia de vista que había
dedarado (revocando la apelada) improcedente toda su demanda.
El hecho mismo de que haya llegado a la Corte Suprema hace que, con toda certeza,
se trate de una alimentista ex art. 415 Ce, pues el proceso en primera instancia debe
haberlo llevado un juez especializado de famili" (¡¡fL 547 CPC)En efecto par" que configure el delito J" omisión a la asistencia familiar se requiere que
la oblig"ción alim.,nlici" (que siempre nace eA lege) esté estabJeóda en una resolución
judicial (arl. 149 CP).
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también, intuirlo: si las transacciones judiciales que establecían los porcentajes eran nulas (por causal de simulación absoluta) ya no había nada que
"prorratear» la demanda devenía improcedente (quizá por «cesación de
materia»).
Con la consecuencia de que, si el proceso hubiera concluido allí (como
no tenemos la seguridad de si la alimentista demandante contaba con una
previa sentencia de alimentos) de un plumazo el «alimentante» habría quedado liberado de toda obligación y con el 100% de sus remuneraciones
libres. ¡Grandioso!

Pero las cosas no quedaron allí: los demandados (no, por cierto, la
demandante) interponen dos recursos de casación, cada "grupo» por la parte
de la sentencia que les agraviaba: los padres y hermana fundan su recurso
en la contravención al debido proceso en cuanto se declaró la nulidad de
una transacción judicial «restándoles su derecho a un proceso justo y legal
en un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta», y la cónyuge del
«obligado» en (a) la aplicación indebida del art. 220 del Código Civil, norma
no aplicable a las transacciones judiciales, (b) en la violación del debido
proceso «al haber resuelto sobre un punto no controvertido y fundar su
decisión en hechos diversos de los alegados por las partes», y (e) que al
haberse anulado transacciones judiciales se ha desconocido la autoridad
inmutable de la cosa juzgada.
Ambos recursos son declarados procedentes y resueltos en una única
sentencia y considerando que efectivamente se había infringido (sólo) la
cosa juzgada se declara fundados los recursos, nula la de vista y se ordena
a la Sala Superior que emita ,'nueva resolución con arreglo a ley", pero sin
dejar de establecer que en materia de alimentos la cosa juzgada es siempre
«relativa» por lo que, apreciando lo actuado en el proceso penal, bien se
podía, pronunciarse sobre el prorrateo demandado.
2.~ Muy bien, si uno lee por entero la sentencia de casación y su fallo
puede hacer muchas objeciones: unas «técnicas» y otras «lógicas».

Así no es precisamente «técnico» declarar nula toda la sentencia de
vista y ordenar que se expida una nueva si el extremo que declaraba improcedente la demanda no fue impugnado (y como tal quedó consentido). Si la
sentencia de vista al declarar (hay que decirlo: extra petita) «nulas» las transacciones había violado la cosa juzgada había sólo que eliminar aquella
parte de la sentencia que la violaba y nada más (o sea una casación sin
reenví0 4 ), el resto debía «técnicamente» quedar subsistente.

Los vicios de extra y ultra petición son vicios In procedendo (el argumento lo he ya
parcialmente tratado en OllllS¡Ón de prommciamwnto en la sentenCia de apelí,,'ón y casaCIón
con reenvío, en Diálogo con /u ]IJrisprIJdenc!a, N°44, mayo 2002, p. 75 Y ss.) pero tales
vicios, SObH: todo el primero, si denunciados en casación deberían conducir, si se dedara fundado el recurso, a una mera casaCIón sin reenvío, o sea a la eliminación de la
parte «extra» del fallo (sobre ello v. GRAS"D, Lo regola del/a corrispondenzo tm il ehlesto e
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Sin embargo, a mi criterio, la mayor incoherencia que presenta la sentencia está en que por no querer decir que la sentencia de vista estaba
viciada por extra petición, incurre en la antinomia de afirmar, por un lado,
que «en efecto la decisión de la Sala infringe la autoridad cosa juzgada ya
que las transacciones anuladas de oficio se han dado en el curso de los
procesos a los que pusieron fin de modo especial, de conformidad con el
[art. 327 segundo párrafo epC] en concordancia con el [art. 123 epe]», por
lo que «mientras no hayan sido anulados conforme a los mecanismos que
la ley procesal establece para la hipótesis de la nulidad de cosa juzgada por
fraude procesal están investidos con la autoridad de cosa juzgada», y por el
otro, que «es también jurídicamente posible considerar que dichos procesos
tienen un sustento ilícito al haber simulado a los beneficiarios [del la obligación alimentaria lo que ha sido determinado en sede penal, siendo medios
probatorios que pertenecen al conjunto de pruebas del proceso».
De las dos una: o hay cosa juzgada o no la hay. Si la hay, lo resuelto
(en el caso 10 transado) es inmutable. Si no la hay, es revisable y sabemos
(como lo recuerda también la sentencia de casación) que en materia de
alimentos las sentencias siempre son rebus sic stantibus, si se produce una
modificación de las circunstancias que determinaron la fijación de los alimentos se puede «adaptar» las prestaciones alimentarias (aumentándolas,
disminuyéndolas, exonerándolas, prorrateándolas, etc.) a las nuevas circunstancias.
y es que el problema no estaba en la existencia o no de cosa juzgada
sino en que ese pronunciamiento de la sentencia de vista era extra petita.
Nadie le pidió al juez que declarara la nulidad de las transacciones sobre
alimentos. Se pretendía que se «prorrateara» o sea que se redistribuyeran
las porciones de las remuneraciones del obligado entre los diversos derecho
habientes en función (intuyo) de las respectivas necesidades. Eso era todo.
Sin embargo, no se quiso decir que la sentencia de vista era incongruente por extra petición y se hizo todo un razonamiento circular para
casar una sentencia muy cínica que, por un lado, declaraba improcedente la
demanda, y que, por el otro, declaraba nulas por el mero gusto de declarar,
unas transacciones cuyo contenido no era para nada inmutable.
Pero, en definitiva, el proceso quedó repuesto donde debía ser repuesto lo que para los justiciables de nuestro caso concreto (incluso para la
demandante que no impugnó ...), es lo que vale.
pronunciato e le nullltil da ultra e da extrapellzione, en Rwista di d¡ritto processuale, 1965,
p. 429). Así se resolvió en la Casación NQ 456-96, del 14 de julio de 1997, pero hay que
notar que el recurso se había fundado en la aplicación indebida del <Ht. 219 Y 220 Ce,
Y no en la extrapetición como vicio de la sentencia: se había declarado nulo un contrato
de compraventa «de oficio»; la Sala Suprema consideró que no se daba el supuesto. en
el caso conneto, de ser la nulidad ,,,nan¡fiesla», por lo cual efectivamente, se había
aplicado indebidamente el segundo párrafo del art. 220, de allí que declara nulo sólo
«el extremo de la sentencia e_o) que dedara nulo el acto jurídico» e insubsistente la
apelada «en lo referente al mismo pxtremo»,

¡/
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Pero debemos preguntarnos por qué la sentencia se negó a considerar
que la sentencia de vista era incongruente por extra petición.
Hay que tener en cuenta que uno de los fundamentos del recurso de
casación interpuesto por los padres y hermana del obligado era la violación
del art. VII T.P, del ere "porque se ha resucito un punto no demandado
como es el declarar la nulidad de la transacción judicial» (que por cierto iba
de la mano con la fundamentación de la violación de la cosa juzgada).
Pues bien la sentencia de casación dedica a este motivo dos
considerandos (el tercero y el cuarto). En el tercero cita (mal) a Vidal Ramirez
en cuanto a la "declaración de nulidad de oficio», en el cuarto «aporta» Jo
suyo:
«Que como se advierte del sentido del [art. 220, 2°párrafo Ce] no se
comete ninguna infracción del principio de congruencia procesal previsto en el [art. VII del T.P. CPCj pues se trata de una excepción del
principio dispositivo ya que el Juzgador está facultado para apartarse
de este principio por el cual las partes definen el objeto de la pretensión y declarar la nulidad de un acto nulo ipso jure (nulidad absoluta)
que no fue impetrado por aquellas, independientemente de la vía
procedimental de los procesos de cognición (conocimiento, abreviado
y sumarísimo)>>.

Ergo, para «salvar» la «facultad» que tendría el juez, según el art. 220
CC, de «apartarse» del principio dispositivo declarando de oficio la nulidad
de un acto, en el caso no llega siquiera a admitir que tal «facultad» podría,
en todo caso, ejercitarse (sólo) respecto de actos negociales privados y no de
actos equiparados a sentencias, por lo que la sentencia debería ser considerada sin duda extra petita, porque extra petición es siempre exceso de poder
(en el caso, de pronunciamiento), pues en definitiva sería como si, de oficio,
un juez declare la nulidad de la sentencia de otro juez.
Pero he aquí le tema de fondo: ¿estarnos realmente seguros de que una
declaración de oficio de la nulidad de un acto jurídico (privado) no viole el
principio dispositivo? ¿Estamos seguros de que el segundo párrafo del arto
220 CC permite al juez declarar (nótese en el fallo) la nulidad de un acto que
le resulte «manifiesta»?

3.- Hace unos meses, JUA:-J GUILLERMO LoHMAN:-': sintió la necesidad de
hacer unas precisiones sobre la concreta aplicación del segundo párrafo del
art. 220 ces, proponiendo que sea leído como si tuviera el siguiente texto:
«Aunque la nulidad no hubiera sido objeto de petitorio en la demanda
o reconvención, puede ser declarada de oficio, en la sentencia, solamente si concurren los siguientes requisitos: (i) que el Juez sea de

LOH\.iAt>N, f.¡¡ nulldad manifiesta. SH declaraCión jUdlClIl/ de oficio, en llls el ventas, N° 24,
2002, p. 56 Y ss., en donde se hace referencia también a la sentencia objeto de estas
notas.
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primera instancia y tenga competencia si la nulidad hubiera sido demandada; (ii) que la causal de nulidad esté de manifiesto en el propio
acto; (iii) que el acto esté directa e inseparablemente relacionado con la
controversia y que el pronunciamiento sobre su validez sea indispensable para la decisión sobre los puntos controvertidos; (iv) que las
partes del proceso sean las mismas del acto, y si éste involucra a terceros que hayan sido debidamente emplazados; y (v) que advertida la
posible existencia de la nulidad, mediante resolución debidamente
motivada el juez lo notifique a las partes del proceso y litisconsortes,
concediéndoles un plazo común vencido el cual se reanuda el plazo
para sentenciar o, cuando corresponda, se procederá conforme al artÍculo 96 del Código Procesal Civil,,6.
La propuesta de lectura se revela en extremo sugestiva porque tiende
a establecer los límites de la aplicación del art. 220 ce y, en particular, que
ello ocurra promoviendo un cabal contradictorio previo con las partes del
proceso (y de ser el caso con terceros). Ello es per se saludable y creo que
sería hora que todos (jueces, en particular) tengamos la conciencia que ningún poder oficioso que le otorgue la ley al juez de resolver alguna cuestión,
de orden procesal o sustancial que sea, se ejercite sin previamente haber
promovido un cabal contradictorio con (y entre) las partes sobre tal cuestión 7 •
Sin embargo, yo creo que, la propuesta de lectura tiene un error de
base: que la declaración de nulidad ex officio se haga en la sentencia, para
ser precisos, en el fallo.
Ciertamente para quien --como nuestro insigne autor- considera que
«mientras el acto no sea declarado nulo, se presume su validez» y que "la
nulidad es el estado jurídico del acto después de constatada y declarada judicial
o arbitralmente su invalidez, porque las partes no pueden declarar por sí
mismas el vicio y determinar la sanción jurídica», y, como consecuencia,
«hasta antes de la declaración habrá causal de nulidad, pero no estado jurídico
de tal, que sólo hay, jurídicamente, desde que se declara con efectos retroactivOS»8, no podía llegar (si de «congruencia» se trata) a solución distinta: el
arto 220 CC permite que el juez declare (en el fallo: porque en el fallo se
declara), aunque no haya sido demandado, la nulidad, y cuando así lo hace
recién el negocio jurídico tendrá, con efectos retroactivos, el estado jurídico
«de nulo».

Así, LoH),jA~N, Úl nulidad mamfiesta, cit. p. 63.
Sobre el tema, v. las siempre actuale~ palabras de DENTl QuesllOm n/wablli d·ufficio e
wnlmddlttono, (1969), en Dall"azione al giudlcato, Cedilm, PildoviI, 1983, p. 46 Y ss. En
contra, CHIARIOr-.:¡, Questioni rilevabill d'uffino, dmllo di dlfesa e «formalismo delie garanzie»,
en RWlsta tnmt'stmle di dinllo e procedura [lvde, 1987, p. 569 Y ss. Y la respuesta de
CORRADO FERRI, Sull'effettlVllil del contraddltlorio, en RIVlsla trImestrafe d, dlritto e procedura
[lvi/e, 1988, p. 780 Y ss.
LoH\-II\;>';I'.:, /..¡¡ nulidad manifiesta. cit., p. 57 (cursivos míos).
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Sin embargo, yo no creo que el segundo párrafo del art. 220 ce funcione en la forma propuesta, y que el «declarar» que aparece en la norma
deba interpretarse como que el juez pueda introducir en su fallo un «extremo» (lo que los italianos llaman «capo di sentenza») que no fue objeto de
demanda o de reconvención. Si así se hace se incurre, siempre, en vicio de
extra petición, y como consecuencia la sentencia será nula (al menos en el
extremo «extra»). Pero entonces, ¿qué significa aquello de "puede ser declarada de oficio»? Para dar respuesta, creo oportuno hacer previamente algunas precisiones de más amplio espectro.
4.- Quizá convenga partir de la (obvia) premisa de que en nuestro
ordenamiento no es posible que un juez civil9 ---como sí lo puede hacer una
autoridad administrativa 10 y se podía hacer en los países comunistas ll inicie de oficio un proceso. En tal sentido el viejo aforisma «nema iudex sine
aclore», normativizado en el art. IV del T,P. del CPC, es una regla que no
admite en nuestro ordenamiento excepción alguna 12 • El proceso se inicia
siempre por demanda de parte, una parte que, en algunos casos, como
justamente para el caso de la nulidad (absoluta), puede ser incluso una
«parte pública», como lo es el Ministerio Público.

Cuando digo «jue? civil» no sólo hago referencia al denominado «Juez especializado
civil», sino al juez de paz (letrado y no), al laboral, al de familia, y ~n general todo
aquél órgano jurisdiccional competente para conocer materias «no penales». Es más la
regla rige también para el proceso penal el cual no se puede activar si es que no hay
una denuncia fiscal (art. 159 Const.). Así que el nema iudex sine aclore rige ~n todos los
ámbitos de la jurisdicción: la jurisdicción se activa sólo a pedido de parte (pública o
privada).
El arto 103 de la nueva Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444,
establ~c~ que «El procedimiento administrativo es promovido de oficio por el órgano
competente o a instancia del administrado, salvo que por disposición legal o por su
finalidad corresponda ser iniciado exdusivamente de oficio o a instancia del interesado».
Dice CAPPElLI'TTJ, Ideologías en el derecho procesal, (1962), en Proceso, ideologías, sociedad,
Ejea, Buenos Aires, 1974, p. 17, que en los países comunistas «lo que se ha quitado de
en medio es ante todo el principio mismo de la demanda. El juez comunista, en diversos casos, puede ponerse en movimiento, también e.t OffiClO, sin que medie demanda de
sujeto alguno, prÍ\'ado o público; y en otros casos puede juzgar ultra petita par/¡um.
Hasta ciertos procedimientos de impugnación puede prescindir de la iniciativa de parte,
o sea también de una parte públicil (ministerio público): el órgano judicial superior
puede ponerse en movimiento ex officw •.
No existe en nuestro ordenamiento ningún supuesto que habilite al juez a abrir de
oficio un proceso. En cambio, en el derecho italiano SE' permite (aún) que el juez declilre
la quiebril de oficio (art. 6 L~y de Quiebras) y en otros supuestos en materia de menores. Sobre ello v. GRASSO, La prommclU d·ufficw. 1. La prommcia di merito, Giuffre, Milano,
1967, p. 213 Y ss. Y últimamente, ScARSHLl, Arlicalo 11 ¡ della Castituziane e incompallbrlltil
del gl11dlce l/el processo cwde, fallimen/are e mil/arile, en CiVININI-VERARDI (al cuidado de),
!l mwVG arlicolo 111 delta Costl/uzione e il glusto processo aV/le, FrancoAngeli, Milano,
20()1, p. 87 Y SS., sosteniendo la incompatibilidad constitucional de tales supuestos.
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En efecto, el primer párrafo del art. 220 ce establece que "La nulidad
a que se refiere el artículo 219 puede ser alegada por quienes tengan
interés o por el Ministerio Público». Ello significa, in primis, que no cualquiera puede demandar la nulidad del negocio: sólo, además de las partes,
el tercero interesado y -porque así lo ha querido la ley civiJl3- el Ministerio Público que sería el «portador» del interés público (que, dicen muchos, estaría en juego en materia de nulidad), lo que excluye, obviamente,
que se pueda considerar al juez (en función de juez) como uno de esos
terceros (pues si el juez por definición es «tercero», es un «tercero-imparcial», luego necesariamente «desinteresado»), y tampoco puede hacerse
«portador» del «interés público» que ha sido - por ley- encomendado al
Ministerio público14 •
Ergo, parecería obvio que, si el juez no puede (de oficio) iniciar un
proceso tendiente a la declaración de nulidad, no sería lógico que lo pueda
hacer después, una vez que el mecanismo procesal es activado (por otros).
y ello, porque una demanda no sólo es el acto de iniciación del proceso, es
el acto que fija la res in iudicium deducta y el thema decidendum, marcando los
límites objetivos y subjetivos sobre los cuales el juez puede (y debe) pronunciarse en su fallo: Sen ten tia debet esse conformis libello enseñaba Baldo, tilla
máxima que como señalaba Chiovenda «no es sino la consecuencia lógica
del principio más general 'ne procede! iudex ex officio'»15.

De allí que un primer aspecto de lo que nosotros llamamos «congruencia de la sentencia», sea la total correspondencia entre lo pedido y lo resuelto: el juez, díce el ar!. VII del T.P. crc, «no puede ir más allá del petitorio»,
lo que no es sino el corolario obligado del principio de la demanda (de
parte: art. IV T.P. CPC), que no encuentra ninguna excepción 16 , ni siquiera

"

.

Según el art. 1421 CC italiano «cualquiera que tenga interés» está legitimado para pedir
la nulidad, pero no el Ministerb Público.
De allí que yo no entiendo qué ha querido decir PAlACIOS MARTf:.JEZ, La nulidad del
negocIO jurídico, Jurista, Lima, 2002, p. 118 cuando señala que "lil doctrinil considera
como un carácter de la nulidad el que "eil dedilrable de oficio por el juez, la denominada ofiCIosidad de /a acción. Aquí sólo es preciso recalcar que este carácter de la nulidad
se haya restringido a los casos en que su aplicación s",a estrictamente necesaria a fin de
esclarecer una determinada controversia judicial (evidentemente distinta a la discutida
en una demanda de nulidad), y limitada al Juez y al Ministerio Público (ilrl. 220 del
Código Civil) cuando tpngan competencia sobre una situación donde se aprecie la
nulidad de algún negocio» (negritas en el texto, cursivilS míils). Leo y releo y no entiendo: ¿qué significa «oficiosidad de la acción»? El MP es legitimado por nuestra ley para
demilndar la nulidad y cuando así lo hace es la "parte demandante". l.os fiscales no
"declaran» nada. El juez, por su parte, no puede, de oficio, iniciar un proceso para
«declarar la nulidad», pues no puede, por definición como decimos en el te)(to, ser
parte y juez a la vez.
CHIOVOJDA, ldenlificazioni delle aúoni, SI/l/a regala "ne ealmdex l/11m pe/Ita par/111m" (1903),
en 5aggl di dlritto processlwle civile (1894-1937), al cuidado de PROTO PISA!'I, 1, Giuffre,
Milano, 1993, p. 157.
En rigor dp verdad hay una: los alimentos en las sentencias de separación y de divorcio,
pues según el arto 342 ce «El juez señala en la sentencia la ppnsión alimenticia que los
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en materia de <<nulidad absoluta» (que es lo que sostienen la sentencia
transcrita y Lohmann 17 ) : el decidendum de un proceso queda el que es (conforme a la demanda) incluso si el juez se encuentra, en el camino, con un
negocio nulo. Toda sentencia en la que exista discordancia entre petitorio
(petitum) y fallo (decisum) da lugar o a un vicio de extra petición o de ultra
petición.
Pero, toda demanda para ser tal, no sólo tiene un pt'iitum (art. 424 inc.
5 epe), sino también una causn petendi, o sea unos hechos gue son (en la
afirmación del actor) los constitutivos de su derecho (o si se quiere de su
situación jurídica de ventaja: art. 424 inc. 6 y 7 CPe).
De allí que si un primer aspecto de la congruencia se da entre «petitoriofallo», un segundo se da entre «causa petendi-causl1 decidendi", segundo aspecto al que también hace referencia el art. VII del T.P. epe: el juez no
puede "fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados
por las partes", norma ésta que por un lado, proscribe que el juez pueda
utilizar su «saber privado» (sobre Jos hechos) y por el otro, que «los hechos»
a los que se hace referencia para establecer la congruencia de la resolución
deben ser los «alegados por las partes» (las dos).
y es que, si es indudablemente cierto que toda demanda fija invariablemente el thema decidendum (no por nada el arto 428 ere señala que «el
demandante puede modificar la demanda antes que ésta sea notificada»,
ergo, luego ya no) lo es en cuanto al petitum (de allí que el art. 438 epe
señale que una vez notificado el emplazamiento «el petitorio no podrá ser
modificado»), también es cierto que la propia estructura dialéctica del proceso puede hacer que el demandado, al tomar posición sobre la demanda,
ensanche, no el theml1 dccidendum (que queda tal cual siempre) sino el «material» de hecho (la denominada quaestio facti).
y es que así como el demandante fija (inicialmente) el objeto del proceso, con el petitum (ya invariable con la notificación al demandado) y su

padres o uno de ellos debe abonar a 105 hijos, así como la que el marido debe pagar
a la mujer o viceversa». O sea que si sólo se ha demandado la separación o el divorcio,
d juez deberá (aun cuando no haya sido demandado) establecer la pensión para los
hijos y, de ser el caso, para el cónyuge, con los que tendríamos una sentencia «extra
petita», !lamérnosla así, «legalizada». Ciertamente, el art. 483 epc ha atenuado la
posibilidad de esta (¿legítima?) «extra petición», al disponer que a la demanda de
separación o de divorcio se "deben» acumular, como accesorias, la ~pretensión de
alimentos, tenencia y cuidado de los hijos», etc. Con lo cual nos encontramos con una
acumulación objetiva «necesaria» (o mejor «impuesta»).
Así dice LoH'.lAK" que «el artículo VlI del Código Procesal Civil cede ocasionalmente
su rigor cuando el petitorio y, en relación con él, los hechos no versan sobre hechos
disponibles. l.a regla de que el juez no puede apartarse de las peticiones de las partes
no es plena ni inestricta si esas peticiones van más allá de sus privativos intereses
tutelables y disponibles»: LB. nulidad manifiesta, cit., p. 61 Hay que señalar que así era
en la URSS, no en el Perú.
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causa petendi, el demandado, en su contestación, «debe>,ls «pronunciarse
respecto de cada uno de los hechos expuestos en la demanda» (art. 442 ine.
2 CPC) y «exponer los hechos en que funde su defensa» (art. 442 ine. 4
Cpe), con lo cual se evidencia que el aporte del demandado incide, fundamentalmente, sobre la quaestio facti más no sobre el thema decidendum que
seguirá siendo el fijado por el demandante.

Pero, esta duplicidad de comportamientos del demandado de, por un
lado, '(pronunciarse sobre los hechos (constitutivos del derecho) expuestos
en la demanda» par el actor, y por el otro, alegar «los hechos en que funde
su defensa», pone en evidencia que la incidencia sobre la quaestio facti es
distinta en el uno y en el otro caso. Es así que en el primero, el demandado
«al pronunciarse» (o sea al tomar posición) sobre los hechos alegados por
el demandante se queda dentro del ámbito de las afirmaciones fácticas del
actor l9 . En cambio, en el segundo, agrega sus propias afirmaciones de
hecho.
y cuando el demandado se pronuncia sobre los hechos constitutivos
del derecho del actor, los puede admitir o negar; si los niega, se defiende. En
cambio, cuando el demandado alega sus propios hechos, incluso admitiendo los del actor, excepciona 20 , vale decir, ensancha la quaestio facti con sus
propios hechos, unos hechos que serán o impeditivos, o modificativos, o
extintivos de los hechos constitutivos del derecho del actor. En tal sentido,
cuando esto ocurre el objeto del proceso se habrá enriquecido con estos
hechos por lo que ya no sólo estará constituido por el petitum y su causa
petendi, sino también por la causa excipiendi.

Así dice el art. 442 CPC, pero ese «debe» no debe entenderse como un «deber jurídico»
sino como una «carga»,
Como dice FABBIl.!N1 en estos casos «el demandado no incide ni sobre los límites objetivos del futuro pronunciamiento, ni sobre el número o tipo de hechos jurídicos materiales que el jue;¡; debe verificar [aeealare] para llegar al pronunciamiento de fondo»:
L'e[[ezione di mallo nello svolglmento del processo cIVIle dI cognizlOne, en Sen/ti giuridicr,
l, Ciuffre, Milano, 1989, p. 338.
Probablemente el lector considere que estoy utilizando una palabra equivocada. De
hecho desde algún tiempo, entre nosotros, en particular desde que entró en vigencia el
CPC quien utilice la palabra «excepción» para hacer referencia a otras alegaciones del
demandado que no sean las de! art. 446 CPC, corre el severo riesgo de ser tildado de
«paleocientllico» (o cosa similar). A tal grado de «fundamentalismo» se ha llegado que,
por ejemplo, MONIl.OY CALVEZ, lnlroduccrón al proceso c¡vd, Temis, Bogotá, 1996, p. 90 Y
S., partiendo de «su» noción de «excepción» (<<alegato del demandado de que la relación procesal que el demandante pretende establecer con él se encuentra viciada»), tras
una extraña mención a Cappelletti (<<Cappelletti expresa que la necesidad de que la
excepción sea planteada por el demandado tiene una secular tradición»), manifiesta Su
perplejidad frente a la idea de que «mantener la restricción al exclusivo ejercicio privado de una institución como la excepción, impide al juez pronunciarse oficiosamente
sobre la validez de la reladón procesal o sobre la posibilidad de expedirse un pronunciamiento válido sobre el fondo», agregando que «muchas veces la contradictoria evolución del pensamiento procesal se debe a rula tendencia muy arraigada en los juristas
de rendir culto a la rustoria antes que a las necesidades sociales». Muy bien, Cappelletti
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Cuando esta última situación se produce, cuando el demandado
excepciona (o sea alega hechos impeditivos, modificativos o extintivos) la
congruencia de la sentencia, en el sentido de que el juez no puede «fundar
su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes))
se establece entre <,causa petendi-excipiendi» y «causa decidendi".

Pero, debe quedar claro que, en ambos casos, tanto si el demandado se
limita a negar los hechos constitutivos del derecho afirmados por el actor o,
aún admitiéndolos, oponga hechos impeditivos, modificativos o extintivos,
el resultado buscado por aquél es uno sólo: la desestimación de la demanda.
Ergo, un comportamiento del uno o del otro tipo no variarán el thema
decidendum que será siempre el mismo: el petitum, o sea lo que pidió el actor
que se declare. En tal sentido, el juez estimará la demanda cuando considere
existente los hechos constitutivos del derecho del actor o cuando no considere existente el hecho impeditivo, modificativo o extintivo del hecho constitutivo del derecho del actor; desestimará la demanda cuando no considere
existente el derecho del actor o considere existente el hecho impeditivo,
modificativo o extintivo del hecho constitutivo del derecho del actor.

5.- Pero hay hechos (impeditivos, modificativos o extintivos), que aún
cuando no alegados expresamente por la parte demandada, pueden (y deben) ser «tenidos en cuenta» de todas maneras por el juez (justamente de
oficio). Esos hechos configuran lo que la doctrina italiana llama, en expresión
por demás elíptica (y equívoca), «eccezioni rilevabili d'ufficio» o «eccezioni in
senso lato», por contraposición a las «eccezioni in senso stretto» o «excepciones» a secas~l. Uno de ellos es, justamente, la nulidad.

"

cuando hablaba de la "~ecular tradición» estaba haciendo relerencia a la dicotomía
exceptio iurzs-exceplio fac/l, que nada, pero nada, tienen que ver ni con las validez de la
relación procesal ni con la posibilidad de expedir válidamente una sentencia de fondo
(o sea los denominados presupuestos procesales), sino con aquellos hechos impeditivos
o extintivos del hecho constitutivo del actor que tienen que ser alegados por el demandado y aquellos que pueden ser tenidos en cuenta de oficio por el juez (o sea hechos
atinentes al objeto del proceso, no a la chiovendiana «relación procesah), Sobre la
distinción exceplio mm-excepl!o faCI! v, nota 21.
DicotollÚa «ecaz/om In senso slrello» (exceptio /Uns, Emreden para los alemanes) y «eccezlOm
in senso lato» (exceplio fadl, EInwendungen para los alemanes) se remonta a los glosadores,
los cuales -y así lo dice CHIOVENDA, Sulla "eccezione", (1927), en Sagg/ d! dirilto processuale
civile (1894-1937), cit., 1, pp. 151-152.-, dada la confusión de las fuentes empezaron a
utilizar la expresión «exceptio» para referirse a cualquier defensa del demandado, pero
para salvar el concepto germinado en el derecho justinianeo que distinguía entre
defensiones y excep/lOnes, se estableció "la conocida distinción entre excepliones facti y
excepliones ¡uris, o excepciones en sentido lato y en sentido estricto; entendiéndose con
las primeras aquellas excepciones frente a las cuales la acción no existe y no se tiene
sino lUla demanda in ma facll, de fadum tan/um, con las segunda~ aquellas que presuponen la efectiva existencia de una acción que sin embargo el demandado tiene derecho de anular». La distinción sirvió a Chiovenda para formular su concepción de la
«excepción» (la excep/lO lUm) como «contraderecho del demandado de impugnar la
acción», que siendo «contrader€cho», el demandado lo puede ejercitar o no. Si lo ejer-
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Esta distinción, que hasta dónde sé nadie ha invocado al tratar de la
nulidad absoluta, es en extremo útil para poder entender el modo de operar
de nuestro segundo párrafo del art. 220 Ce, Y para explicar por qué líneas
arriba he dicho que constituye un error considerar que tal norma permita al
juez superar en el fallo, el petitum actor.
Veámoslo en un ejemplo: si alguien se ve demandado para que cumpla
una determinada prestación contractual, podría en su contestación: (a) negar que el contrato haya sido estipulado; (b) afirmar que el contrato es nulo
por falta de algún requisito esencial para su propia existencia; (c) no negar
la celebración del contrato pero alegar que si el no cumple es porque siendo
un contrato con prestaciones recíprocas a su vez el demandante no ha cumplido; O (d) que no cumple porque el contrato es el resultado del dolo del
demandante.
En las posturas (a) y (b) el objeto del proceso no ha sido en realidad
((alargado» por el demandado pues la existencia (y validez) del contrato
constituye el hecho constitutivo del derecho (de crédito) del actor. Si al final
del proceso al juez considera que el contrato nunca se estipuló o que el
contrato era nulo simplemente declarará infundada la demanda por falta de
hecho constitutivo del derecho. Caso contrario, la estimará. Que no se nos
ocurra pensar que el juez, incluso cuando el demandado haya alegado la

cita «el demandado elimina la acción y obtiene consecuentemente la desestimación de
la demanda» (op. CIt., p. 155). A la par esos otras hechos que no configur.m un
«conrraderecho» (las excepciones en sentido lato) podrán ser tenidos en cuenta por el
jue7. si resultan evidentes de lo actuado o de 1<1 mism<l exposición del actor, «también
cuando el demandado está ausente o calla» (Op. [ll., p. 154)_
Sobre la dicotomía except/O fadi-exceptlO lUrlS en el derecho medieval v. CORTESE, Eccezione
(diritto intermedio), voz en la Encic10pedm del diritlo, XIV, Giuffré, Milano, 1965, pp.
145-147). Sobre el pensamiento chiovendiano, cfr_ CAPPELLETTI, N1IQVI fatt¡ giuridici ed
eccezlOl!I neJ gwdlzio di rinv/O, en RIVlsta /rimes/rale dI dintto e procedllrll cimle, 1959, p.
1610 Y ss, especialmente, p. 1611-1612; F..F. RlcCI, Elllmi/e dell'attiVltil di parle nel giudizio
di nnVlO, en Rwista di dmtto processuale, 1960, p. 99 Y SS., especialmente, p. 104-106;
CARNEWTTI, Un lapsus evidente?, en Rivlsla di dintto processuale, 1960, p. 447 Y ss.; LIEI!MA~,
Intorno ai rapporti Ira aZlOne ed eccez/one, en Rivista di dmllo proussuale, 1960, p. 449 Y ss.;
CARNELUITI, EccezlOne ed ana/¡si dell'espenenza, en RIVlsta dI dirit/o processuale, 1960, p. 644
Y ss.; CAPPELLETTI, L'eccezione come conlrodlrit/o del convenuto, en Rivis/a di diritto processuale,
1961, p. 266 Y ss.; DENTI, L'eccez/One ne/ processo c¡v!le, (1961), en Dall'azione al gil/dlca/o,
Cedam, Padova, 1983, p. 64 Y ss; CAPPELLETTI, La /estlmol!lanza del/a parle nel sistema
dell'oral¡ta, 1, Giuffre, l\1ilano, 1962, p. 339 Y ss., COLF.5Ar>-.'TI, Eccezione (dir. proc. civ.), voz
de la Enciclopedia del dmtto, XIV, Giuffre, Milano, 1965, p. 172 Y SS, especialmente, p.
174-179; GRASSO, La prol!lmcm d'l/fficio, cit., p. 267 Y ss, esp. p_ 270, nota 5; FABBR/~I,
L'eccezione di mento, cit., p. 360, nota 24.
Ahora, la distinción entre «eccezioni rile1.,ab¡/¡ d·ufftcio» ( o «eccezioni In SEnSO lato») y las
«eccezioni In senso s/retto», adquiere en el derecho italiano particular importancia porque
el arto 112 de su Código de procedimiento civil al establecer la regla de la correspondencia entre lo pedido y lo resuelto establece; «El juez debe pronunciarse sobre toda la
demanda y no más allá de los límites de la misma y no puede pronunCiarse de oficio
sobre excepciones, que pueden ser propuestas sólo por las partes»_
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nulidad del contrato, pueda declararlo, en el fallo, nulo, pues nadie se lo
demandó. Si así se hace, la sentencia estará viciada por extra petición.
En cambio en las posturas (e) y (d) la situación es distinta: el demandado no niega la existencia de hecho constitutivo del derecho del actor (la
existencia del contrato) sino que le opone un hecho impeditivo (el incumplimiento o el dolo) que son hechos que paralizan la eficacia del hecho constitutivo del derecho del actor. En estos casos, la quaestio facti se ha ampliado
al incumplimiento actor o la existencia del vicio de la voluntad. Si al final
del proceso el juez considera que tales hechos impeditivos no se han verificado, estimará la demanda; caso contrario, si considera que el actor no ha
cumplido con su prestación o el contrato es la resultante el dolo del actor,
simplemente la desestimará.
Ciertamente, en uno y otro caso, el resultado siempre es el mismo: el
pronunciamiento es sobre la demanda. Jamás una defensa o una excepción
va a alargar el objeto de pronunciamiento22 •
Pero, y esto es lo importante, en las posturas (c) y (d), aún cuando el
demandado no haya cuestionado la existencia (y validez ex 140 CC) del
contrato, si el juez considera que aquél es nulo ex art. 219 CC, de todas
maneras puede considerarlo nulo, y como tal inexistente el derecho del
actor a exigir el cumplimiento de la prestación que de él habría nacido, y lo
puede hacer justamente (para no entrar en polémicas23 ) porque el segundo
párrafo del art. 220 CC inequívocamente lo habilita a ello.

Lo aclara muy bien FA85RJNI, L'eccezione di merito, ell" p. 366: «Siempre quien excepciona
ensancha los limites de la quaestio faclI; nunca quien excepciona ensancha solamente
por eUo los límites de la cosa juzgada: ambas proposiciones valen tanto para las denominadas excepciones en sentido lato como para las excepciones en sentido estricto (,.,).
Si la acción es el poder de obtener un pronunciamiento de fondo, la excepción no es
el poder de anular la acción, porque la excepción de fondo tiende sólo a condicionar
el contenido del pronunciamiento, dando por descontado justamente su emanación; si
la acción es el poder de sena lar al juez los límites objetivos dentro de los cuales puede
y debe emanar su didum, la excepción no es la acción del demandado, porque la
excepción opera sobre los límites de la quaest10 faeti, no sobre aquellos del objeto del
prommciamiento; si la acción es el poder de deducir en juicio un determinado derecho
subjetivo, la excepción no es la acción del demandado, porque no implica como tal la
introducción en juicio de ningún derecho subjetivo del demandado. La excepción no es
otra cosa que el poder procesal del demandado de insertar en la que5110 fadi todas las
circunstancias de hecho que según la construcción legal del supuesto de hecho lfattJ5peciej.
son relacionadas al hecho constitutivo afirmado por el actor a través de un nexo de
eficacia impeditiva, modificativa o extintiva».
De hecho entre los años 1959·61 se produjo una polémica sobre la excepción entre
Camelutti y CappeUetti, en la que terció Liebman. La polémica tuvo como detonante
la atribución a por parte de Cappelletti (en Nuovi fatI! glurldiel ed eccezlOm nel gmdlzio
di rilwio, cit., p. 1612, nota 6) a Camelutti de un «lapsus evidente» (incluir al pago entre
las excepciones en sentido estricto, un hecho que según la enseñanza cruovendiana
sería eficaz ipso !liTe y que no configuraría un contraderecho, y el juez podría si probado
tenerlo en cuenta aun cuando no hubiera sido alegado por el demandado), La respuesta
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En cambio, en las posturas (a) y (b) si al juez le resulta un contrato
validísimo, pero de prestaciones recíprocas v por lo dicho por el propio
actor (o por lo que fuera) resulta que el propió demandante no ha cumplido
con su prestación y exige el cumplimiento de la correspondiente al demandado, no por ello va a desestimar la demanda, pues si el demandado no
hace valer la excepción de incumplimiento f'X 1426 CC (que dice «cada parte
tiene derecho de suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo»)
nada habilita a que el juez pueda «tener en cuenta» la circunstancia del
incumplimiento del actor a los efectos de no condenar al demandado a
cumplir con la prestación a su cargo. De la misma manera si al juez le
resulta de lo actuado, sin que el demandado haya alegado el dolo-vicio de
la voluntad que hace «anulable" el acto, por más que éste aparezca
evidentísmo no lo podrá tener en cuenta y desestimar la demanda de cumplimiento porque el segundo párrafo del art. 222 ce señala que «no puede
ser alegada [la anulabilidad del negocio) por otras personas que aquellas en
cuyo beneficio lo establece la ley».
Luego, lo que el segundo párrafo del art. 220 CC permite al juez es
comportarse como si el demandado hubiera alegado la nulidad (ex art. 219
CC) del negocio, porque él, aún cuando el demandado no la haya siquiera
alegado (e incluso estando en rebeldía), no podría estimar una demanda
que se funda (o sea tiene su causa petendi) en un hecho como es la existencia
de un determinado contrato manifiestamente nulo, sin que se precise que en
el fallo lo declare, porque aquí está en juego el propio hecho constitutivo del
derecho del actor: si éste falta la demanda es infundada.

de Camelutti no se dejó esperar (Un lapws n'lden/e?, cit.). Hay que tener en cuenta que
en ese momento Cappelletti era s{ílo un joven profesor encargado en la Universidad de
Macerata, y Camelutti era el Camelutti que todos conocemos, y sin embargo, le contestó, reiterando su concepción "dinámica» de la excepción (por contraposición a la
"estática» chiovendi3na). El escrito de Camelutti mohvó lUla postilla d ... LIFEMAN (ln/omo
¡¡¡ rapporl; Ira aZlOne ed c[CI"ZJOlle, cit), en donde se 3dhirió a Cappelletl1; a lo que siguió
la respuesta de Carnelutti a Liebman, (EccezlOne ed ana/151 de/i"esperienza), en dónde fija
aún más claramente su posición: ¿la regla es gue todo hecho impeditivo o extintivo
puede ser tenido en cuenta de oficio por el juez a falta de disposioón legal en contrario?, o, ¿será la contraria? Concluyendo que si la regla es que el he<:ho tenga que ser
afirmado, cuando la ley no hace excepción a la regla (como en el caso de la nulidad arto
1421 CC ita!i3!10), «el juez no puede juzgar anta prowla, ~i el quid probRtum, no es antes
allzgatum» {op. ull. cil., p. 650}. La polémica la cierra {reclms, se la deja cerrar Carnelutti
al Cappelletl! en la prop;i! "Processuale» (L'eafZlOl1e come col1tradintto del com>enuIO,
cit.). Lo que queda en claro para nuestros fines es qu ..., si respecto de algW10s hechos
se puede tener la duda de si pueden o no ser tenidos en cuenta por el juez sm alegación
de parte, el problema no se plantea (ni en Italia ni en Perú) con la nulidad, pues ella
es lU1a circunstanCIa que ...1 jue/. puede tener en cuenta de oficio, porgu,;, li! ley lo ha
estimado p,;,rtin ... nte, pero, recuérdese sIempre a los efectos de d ... ~estimi!r liI demi!nda
{funcio!lil como «excepción», de allí que se n.lm", como digo en texto «elípticamente»,
excepción "de ohcio>,}.
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En suma, la nulidad ex art. 219 ce constituye un hecho impeditivo de
la pretensión actora que el juez puede «tener en cuenta» de oficio, vale decir,
sin que se precise de la expresa alegación de parte, a los efectos de desestimar (sólo) la demanda. Nada más.
6.- Como confirmación de que la lectura que deberíamos dar al segundo párrafo del art. 220 ce es la de considerar la nulidad ex art. 219 ce
como un hecho impeditivo en el que el juez puede de oficio fundar su fallo
de desestimación de la demanda, está el art. 2006 ce que, como todos
sabemos, señala que «la cad ucidad puede ser declarada de oficio» y que
constituye uno de los elementos distintivos que usualmente (si no fuera por
más que porque así lo dice la ley, prescindiendo de las profundas diferencias estructurales y funcionales existentes) con la prescripción, pues en relación a ella el art. 1992 ee dispone que "el juez no puede fundar sus fallos
en la prescripción que no ha sido invocada».
Pues bien, si se compara la redacción del segundo párrafo del arts. 220

ce y con la del 2006 ce comprobaremos que ambas son idénticas, pero yo

creo que a nadie se le ha ocurrido jamás pensar que cuando el juez estima,
sin que el demandado haya levantado la respectiva «excepción»24, que el
derecho del actor «ha caducado», lo va a declarar así en su fallo, desestimará la demanda y punto"5 • Es más, dada la contraposición «prescripcióncaducidad», podríamos decir que lo que el art. 2006 ce quiso establecer es
que «el juez puede fundar sus fallos en la caducidad aunque no haya sido
invocada».
y si eso podemos hacer (como creo que se pueda hacer) con respecto
a la caducidad, también lo podemos hacer respecto de la nulidad ex art. 219
Ce. Así que si se trata de proponer cómo se debe leer el segundo párrafo
del art. 220 CC, que es lo que nos propuso Lohmann, yo diría que el artículo
debe leerse como si dijera:
«el juez puede fundar sus fallos en la nulidad que le resulte manifiesta
aunque no haya sido invocada».

"

La caducidad ha recibido el «honor~ de ser acogida en la lista de excepciones del art.
446 epe (no se muy bien por qué, probablemente para hacerle compañia a su «prima»
prescripción). Ello ·trae nefastas consecuencias para las partes. Sobre el tema ver mi
¿Jueces ~dlrec/ores» o jueces "Penélopl'S~? (Reflexiones sobre las vicisitudes de las excepciones
procesales, el saneamiento y el contradictorio en el CPC de 1993), en DIálogo con la Jurisprudencia, N°43, abril 2002, p. 59-72,
Como se sabe el epe permite al juez declarar in /¡mme litiS la improcedencia de la
demanda cuando advierte la caducidad del derecho (así en el nefasto art, 427 inc. 3
epe). Eso significa que, pese a tratarse de un hecho extintivo del derecho (como lo
puede ser para los derechos de crédito el pago, la novación, la remisión, etc.) cuando
el juez se pronuncia sobre la demanda no la declara infundada, sino improcedente ('l·
Es más, pI art, 321 ine. 5 epe, señala que cuando se declara la caducidad "del deredw»,
el proceso concluye «sin declaración sobre el fondo», que es lo más absurdo que puede
imaginarse. Se ha dicho que el Código procesal civil es «científico», yo diría más bien
que es «alqt,ímico»"
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Con ello queda claro que el segundo párrafo del art. 220 CC no habilita
al juez a "declarar" en el fallo la nulidad exorbitando el petitum actor (y
como tal emitiendo una sentencia extra petita), sino que lo habilita a tener
en cuenta el hecho de la nulidad, aún cuando no haya sido alegado por las
partes, a los efectos sólo de desestimar esa demanda.
Con lo cual todos aquellos que afirman que el segundo párrafo del art.
220 ce es una "excepción» a la regla de congruencia «petitorio-fallo» han
errado el tiro. Es «excepción» sí, pero de la regla de que las «excepciones»
las plantea sólo el demandado; pero funciona como funcionan las verdaderas excepciones cuando son fundadas: provocando la desestimación de la
demanda.
Pero lo curioso es que, fuera de los anecdóticos casos de aplicación del
arL 220 CC para emitir sentencias burdamente extra petita (como la nuestra)
la regla recibe una espontánea (e insensible) aplicación en la praxis judicial
cotidiana: ¿qué más se hace cuando demandado el otorgamiento de escritura pública de la donación de un inmueble se declara infundada la demanda
porque la escritura constituye una formalidad esenciaF6? ¿Qué más se hace
cuando se declaran improcedentes las ejecuciones fundadas en títulos valores a los que les falta un elemento esencial para ser tales 27 ? Pues se aplica
el art. 220 CC, el juez toma en cuenta (sin percatarse siquiera) el hecho de
la nulidad para desestimar una demanda declarativa o para no proceder a
la ejecución en el caso de las demandas ejecutivas.
Yo creo que si se leyera el art. 220 ce en este sentido no nos enfrentaríamos a sentencias como las que motivaron la emisión de la (confusa)
sentencia de casación y caeríamos en la cuenta de que siempre, y sin excepciones, "Sententia debet esse conformis libello».

Así v. la Casación N° 1646-2001/Cusco (publicada en Diálogo con /11 j¡mspmdenCII1, N°
42, marzo 2001, p. 148 Y s,), en donde en realidad, no se ~abe bien por qué, se declaró
improcedente (y no inftmdada) la demanda,
En el caso del proceso ejecutivo, no planlcándo~e una demanda de declaración sino de
ejecución, es correcto que si se advierte que el título ejecutivo no reúne los requisitos
para ser tal se declare improced,mte la ejecución pues nul/a eXl'ClIJio sme 1111110.
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PROCEDIMENTAL "ADECUADA" '"'

...el aumento de los poderes en manos del juez es peligroso,
si no se quitan las ocasiones para abusar de ellos ..
GIlJSEPPE CHIOVE~DA

Las formas en la defensa judicial del derecho (1901)

SUMARIO: l. Premisa.- 2. Los «juicios» del epe de 1912.- 3. SIgue.
La «excepción de naturaleza de juiciO» y la «corrección» de oficio de
la cuantía.- 4. Panorama de los "juicios» antes de la entrada en
vigencia del epe de 1993.- 5. Las «vías procedimentales» en el epe
de 1993 y el poder del juez de determinar la más adecuada.6. Conclusiones.

1.- Entre las tantas cosas que nos ha sido dichas sobre el Código
Procesal Civil destacan dos: a) que el epe de 1993 sería un «verdadero
alarde de técnica procesal, susceptible de enorgullecer a cualquier país
moderno»l y, b) que (¡finalmente!) tendríamos un proceso civil en el cual el

lO)

,

En curso de publicación en Dlrect14m. Revista de Derecho y Política, Año IV, N° 4.
Así PEYRAr.;O, Breve est14dw crinco del Código Procesal OVIl, en Código Procesal CiVIl, 9' ed.,
Gaceta Jurídica, Lima, 2003, p. 5; en el mismo sentido, F1GALLO, La reforma del proceso
CIVIl perwmo, en ReVIsta del Foro, Año LXXXi, julio"diciembre 1993, N~ 2, p. 48, quien
sostiene que «el Código Procesal Civil no puede ser acusado de falta de tecnicismo SIDO
al contrario es &uto del meticuloso trabajo de destacados maestros dedicados al estudio
de la disciplina». Sobre ese "meticuloso trabajo», años más tarde su principal autor,
MONROY GALVEZ, Alg14nas mterrogan/es sobre el Código Procesal OVIl peruano, entrevista de
Nelson Lozano Alvarado, en ReVIsta !14rMlca del Perú, Año XLVIII, N° 13, oct.-die. 1997,
p. 30, para justificar la alL~encia de exposIción de motivos del CPC, nos confesará que:
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juez dejaría de ser un pasivo «espectador» convirtiéndose en su protagonista, en su «directop,2, lo cual aseguraría, un proceso no sólo rápido sino
también con un resultado "justo">' tanto es así que al momento de la
promulgación se nos advirtió que «las bondades de la nueva legislación
procesal se advertirán [a] poco de su vigencia», por lo que aquellos "que
osaron oponerse a su aprobación, pronto estarán arrepentidos»:.
Estas afirmaciones, que a estar al propio dato textual del ere y a los
no precisamente exitosos resultados en su ya decenal realidad aplicativa,
tienen el obvio sabor de la más pura retórica, pero lo cierto es que aquellos
que con tanta "técnica» elaboraron el epe de 1993 para lograr la transformación del «pasivo» juez del ere de 1912 en uno «activo» creyeron por
conveniente que la nueva ley debía darle toda una gama de poderes «directivos» a fin de que el proceso dejara de ser un mero «asunto de partes» y
finalmente desempenara su altísima «función pública» de «afirmar el derecho objetivo» y lograr "paz social con justicia».

«El Código salió porque felizmente yo no tenía el control de él y la Ley autoritativa
decía que el 28 de febrero era el limite», agregando que: «no hay exposición de motivos
porque, quiero serie sincero, los últimos cuatro meses de la elaboración del Código
deben haber sido un promedio de 18 horas diarias de trabajo, no dábamos más. Cuando
dijimos tiempo después, vamos a trabajar la exposición de motivos, empecé a hacer esta
conl3bilidad de errores que cité al ;rucio creímos que nO valía la pena hacer la exposición de motivos ... ». Luego, el «trabajo» fue, efectivamente, agotador más no precisamente «meticuloso» (pues habían tantos errores que «no valía la pena» (la suya) hacer
la exposición de motivos, para «pena» nuestra porque todas sus normas -las erradas
y las correctas- quedaron sin oficial justificación).
Lo dijeron lodos los que escribieron sobre la reforma (incluso, para mi embarazo, yo,
en Apuntes sobre el Titulo Prel!minar del Código Procesal Ch'il, en Cllthedra. F.I Espiritu del
Deredw, N° 3, 1998, p. 8). Cfr., FTGALLO, VI reforma del proceso c11'il pemano, cit., p. 48;
MORALES GODO, Deberes de 105 jueces en el nuevo Código Procesal Ovil, en ReVIsta del Foro,
Año LXXXI, julio-dic. 1993, N° 2, p. 65 Y ss., especialmente pp. 67 Y 68; MONROY GAI.VEZ,
Los prmclPlOS procesllles en el Código Procesal OVIl de 1992, en Themis, N° 25, 1993, p. 35
Y ss., especialmente pp. 37 Y 38; ID., La ideologia en el Código Procesal CIVil pemano, en
lus el PraXIS, N° 24, 1994, p. 192 Y ss., especialmente 199; l\.1A~STI.TA NOVFl.lA, ¿Una
crzatura proceslll', en Texto Úmco Ordenado del Código Procesal CiVIl. Edición Oficial,
Editora Perú-Ministerio de Justicia, Lima, 1997, p. IX Y ss, especialmente XIll; MO",ROY
GÁI.VEZ, A (mco años de mgencia del Código Procesal CWII, en Remsta Peruana de Derecl!o
Procesal, 1999, p. 179 Y ss., especialmente 190.
Asi MO"ROY GÁLVEZ, U¡ ideología en el Código Procesal CIVil peruano, cil., p 200, para
quien «sólo concediéndole al juez autoridad y medios procesales idóneos, se puede
provocar o coadyuvar a la obtención de decisiones justas».
Las dos últimas frases entrecomilladas aparecen en la denominada «Exposición de
Motivos y Fe de Erratas del O.Leg. N° 768, Código de Procedimientos Civiles», publicada en El Peruano el 30 de marzo de 1992. En realidad lo que fue publicado bajo la
denominación de «Exposición de Motivos» del «Código de Procedimit>nlos Civiles" (')
es el oficio de fecha 28 de febrero de 1992, remitido por el Presidente de la Comisión
Revisora del Código Procesal Civil, javif'r Al"'a Orlandini, al Ministerio de Justicia
acompañando el proyecto de Código Procesal Civil.
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Pues bien, uno de estos tantos poderes es el contenido en el inc. 1 del
art. 51 CFe, que permite al juez «adaptar la demanda a la vía procedimental
que considere apropiada, siempre que sea factible su adaptación».
La disposición, que, por lo que me consta, no ha llamado mayormente
la atención de nadie, parecería de lo más loable, pero, en realidad, implica
la concesión por ley de un poder al juez que, a estar a su letra, choca
abiertamente con aquella garantía procesal que zanja el segundo párrafo del
inc. 3 del art. 139 de la Const. de 1993 (aún vigente) en virtud de la cual
«ninguna persona puede ( ... ) ser sometida a procedimiento distinto de los
previamente establecidos»' .
Pero veamos el por qué de esta afirmación que podría parecer exagerada.
2.- Para poder entender la verdadera involución en términos de garantías de los justiciables que significó el paso del Código de Procedimientos Civiles al Código Procesal Civil hay que recordar que, por lo que atafie
al proceso declarativo, nuestro segundo código republicano establecía dos
«juicios» en los que se articulaban las demandas declarativas: por un lado
el denominado {{juicio ordinario» y por el otro el «juicio de menor cuantía»
(vulgo, «sumario»).

En efecto, el CPC de 1912, a diferencia de su predecesor, el Código de
Enjuiciamientos en Materia Civil de 18526 pese a no clasificar «los juicios»?,
regulaba, como era usual en todos los ordenamientos de la época, dos cauces procesales: uno general, el «juicio ordinario», y otro, llamado, como ya
I

la disposición estaba j'iI en la Constitución de 1979 (o S,"iI en aquellil norm .. fundamen¡ill a la que ellegislildor procesal tenía que "adecuilrse"), dentro de los (nótese) den'chos fundilmentilles. En efecto su ilrt. 2°, ¡nc. 20, lit. 1 iI la letra establecía: «Todil
persona tiene derecho: 20.- A liI libertad y seguridild personales. En consecuenciil: 1)
Ningunil persona puede ser desviilda de la jurisdicción predeterminada por la ley ni
sometida a procedimiento dbtinto de los previamente establecidos ... ". Una prueba más
de que en cualquier cosa se inspiraron Jos ilutores del crc '93 menos que en la Constitución.
El Código de 1852, clasificabil si los «juicios», definiéndolos. Así para tal ley los «ordinarios» eran los «se siguen con toda la extensión d," los trámites paril <Iveriguar los
hechos y derechos», en los «extrilordin"rios» "la acción está probada y se procede
apremiando al reo o emb<lrgando sus bienes para que cumpla tma obJig<lción» (o sea
los ejecutivos), y los «sumarios» eran aquellos en los que «se procede brevemente paril
esclarecer y resolver una acción, sin necesidad de observar todos los trámites del juicio
ordinario».
Así J.J. CIILlL, CódIgo de Procedimientos Cr1'!les, Tipografía "El Lucero", Lima, 1912, p.
151 decía: "Est.. ley omite hacer la clilsific"ción de los juicios, por haberla estimado el
legisl<ldor agena de un cu,"rpo de leyes cuyo objeto es el de establecer únicamente las
reglas de la sustanciación, ó la manera de proceder, tanto respecto de los que ocurran
al jue7, como de éste j' de los funcionarios ó auxiliilres que intervienen en el proceso.
De sus dispo5iciones se desprende, no obstante, que acepta 1.. d ..sificación del Código
de Enjuiciamientos, que divide los juicios en ordinarios, ejecutivos y sumarios, aunque
no trate de ellos en el mismo orden que' lo hace dicho código».
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dicho «de menor cuantía», en principio para lo que hoy llamaríamos «pequeñas causas", en el que se debía proceder «sumariamente» (o sea sin las
formas solemnes del ordinario).
Recordemos sus disposiciones originales:
El arto 296 disponía:
«Se ventilan en juicio ordinario las cuestiones litigiosas que no tienen
tramitación especial señalada en este Código, y cuyo valor excede de cincuenta libras ó es inapreciable en dinero».
Por su parte el art. 935 señalaba:
«El juicio es de menor cuantía si su valor pasa de veinte libras y no excede
de cincuenta.

Si su valor no pasa de veinte libras, corresponde el conocimiento del juicio al
juez de paz».
Ergo, resulta claro que el diseño original del CPC de 1912 el «juicio
ordinario» se llamaba justamente «ordinario» porque era «como el modelo
de los juicios,,8, o sea el procedimiento general aplicable para toda «cuestión litigiosa» (hoy, en el «científico» lenguaje del epe '93, diríamos toda
«pretensión») cuando se presentaran los siguientes supuestos:
1) que la «cuestión» no tuviera «tramitación especial» en el propio
Código; o
2) dependiendo de si la «cuestión» era cuantificable o no:
a)

si superara la cuantía establecida en la ley;

b)

si la «cuestión» no era cuantificable.

Para el supuesto en el que la «cuestión litigiosa» tuviera un valor inferior a la cuantía fijada para el «ordinario» el procedimiento era, justamente, el «de menor cuantía».
Pero he aquí lo interesante: cuando el art. 296 aludía a la «tramitación
especial» de las «cuestiones litigiosas» no es que propiamente estableciera
procesos realmente especiales, sino que o señalaba que talo cual juicio «especial» (o sea con nombre propio y una que otra regla auténticamente especial9 ) se debía «tramitar» en la vía ordinaria o en la vía de menor cuantía 10 .

Así en la Exposición di' MotIVOS del

COMITÉ DE REFORMA PRC(:F.5AL

(reproducida en

J.J.

CALLE, op. CIt., p. 153, de donde en lo sucesivo se extraerán todas las citas).
En honor a la verdad quien hoy lea la regulación del «juicio de partición» o del «juicio

de cuentas», se dará cuenta de que, aun «sustanciándose» como o ..dinarios, tenian lUlas
muy pertinentes reglas ad hoc, que hoy se extrañan. Sobre la partición, v. mi «Heredero
tzlulado», sucesIón intestada y parllción ( ... cuando la "forma» se antepone a la .sustancia~), en
Diálogo con la JUrisprudenCIa, N° 55, abril 2003, p. 83 Y ss.
En efecto, el cpe de 1912 «clasificaba» los procesos de conocimiento «$010 en ordinarios y de menor cuantía, puesto que los de cuentas, partición, deslinde, nulidad de
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Lo que significa que nuestro ere de 1912 nació con un sistema bastante claro: el juicio ordinario era el proceso común; el juicio de menor cuantía
era el previsto para las causas de cuantía inferior a la requerida para el
ordinario o cuando la propia ley (en un principio en propio CódIgo") así lo
indicara. Ergo, la ley no dejaba ninguna posibilidad de «adaptación» al juez
pues quien decidía el «trámite» (bueno o malo que fuera) era la propia ley.
y ello se quiso intencionalmente así.
En efedo en la Exposición de Motivos se lee:
«Todo lo que no tiene tramitación especial sena lada en este Código y
cuyo valor excede de cincuenta libras ó es inapreciable en dinero, cae bajo
las formas del juicio ordinario. Este principio puede alguna vez revestir con
trámites demasiado latos cuestiones sencillas ó de carácter urgente que
podrían ser bien resueltas sumariamente y que por no estar previstas ni
tener procedimiento ad hoc, se amoldan en el patrón de! juicio ordinario.
Pero se ha juzgado peligroso que las causas sin procedimiento señalado,
sean tramitadas como juicios ordinarios o sumarios al arbitrio del juez»12.
Yo no sé si los autores del Código de 1912 había leído a MAITIROLQ,
para quien el «procedimiento judicial representa la necesidad de sustituir la
licencia y la arbitrariedad de los particulares y del juez por el sistema de la
legalidad»13 , pero lo cierto es que en la alternativa de dejar al juez la elección
(a su «arbitrio») entre el «ordinario» y el «sumario» para las «cuestiones
sencillas ó de carácter urgente» yel reconducir todo lo que no tuviera «tramitación especial» (sencilla o urgente que fuera) al ordinario, optó por lo
segundo en consideración a que lo primero se consideró «peligroso». Lo
que, si bien pensamos, equivale a decir lo que dice nuestra Constitución

matrimonio y responsabilidad civil, pertenecen al primer grupo, y Jos de desahucio,
retracto, interdictos, alimentos, emancipación, autorización para el matrimonio de
menores, pérdida de la patria potestad, y remoción, excusa y renunda de 'guardadores', al segundo»: AI.7AMORA VALDEZ, Derecho Procesal Civil. Teoria del Proceso OrdmarJO,
2' ed., Lima, 1968, p. 4
Cuando se codifica es usual que el codificador considere que el mundo comien;:a y
termina en el propio código, de allí que el arto 296
de 1912 señalara que «Se
ventilan en juicio ordinario las cuestiones litigiosas que no tienen tramitación espedal
señalada en este Código», Esa misma autosufidencia se aprecia en el
de 1993 cuando en el segundo párrafo del arto III señala que «En caso de vacío o defe<:lo en las
disposiciones de este Código, se deberá recurrir a los principios generales ... ». Es obvio
que los «vacios o defectos» del Código pueden estar de «lleno» regulados en otra ley,
sin tener que saltar, de frente, a los principios generales.
Cfr. en CALLE, Op. cit., p. 153.
Así MATIIRQLQ, Inslltulowl'lZ dI dmtto giudiloiario, 2' ed., Torino, 1899, p. 161 (cursivos en
el texto), cit. por ClPRIAi'o:l, Aulonlanmo y garantismo en el proce5o cHnl, en Batallas por la
J!lslicia C!v'¡, Cultural CULCO, Lima, 20eJ3, p, 195, nota 49_ Cabe señalar que !.as IslltUloWI'lZ
de Mattirolo fueron traducidas en España en los años Treinta (cfr. InstitUCIOnes de Derecho Procesal CIvil, traducción de Eduardo Ovejero, La España Moderna, Madrid s/f.
Un ejemplar existe en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marco~).
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vigente, o sea que nadie puede ser sometldo «a procedimiento distinto de
los previamente establecidos», pues estableciendo que de no haber «tramitación especial» (en la ley) el «procedimiento previamente establecido» (por
la ley) era el ordinario nos daba la certeza de cuál era (por ley) el procedimiento a seguir.

3.- Así Ids cosas, a fin de que la regla operara sin desviaciones, el
legislador le dio al demandado una herramienta para hacer valer dicha la
regla: la excepción de «naturaleza de juicio», en virtud de la cual, justamente, se podía deducir el hecho de que a la demanda se le había dado «Una
sustanciación distinta» de la que le correspondía conforme al Código (art.
316).
Es así que en la Exposición de Motivos se señala: «Esta excepción se
apoya en una razón de orden público: el procedimiento judicial depende de
la ley y no de la voluntad de las partes»J.I. Naturalmente, parecería una
contradicción que «una razón de orden público» se dejara librada a la excepción de parte (con lo cual la «voluntad de las partes» sí podría determinar el cómo «se sllstanciara» una demanda, si es que no se levantaba la
excepción), de allí que esta «excepción» fuera duramente criticada ls , Sin
embargo, es muy probable que los legisladores pensaran que ningún demandado se dejaría «someter» a un «juicio» distinto del señalado por la ley
y le dio el relativo instrumento para ello.
Sin embargo, el legislador del año 12 sí estableció, y con todo detalle,
el cómo debían comportarse juez y partes cuando se presentaba uno de los
factores determinantes de uno u otro camino procesal: la cuantía.
En efecto, en el art. 302 se disponía:
"Elt toda demanda sobre cosa ó prestación apreciable en dinero, el actor expresará si la materia reclamada es la mayor ó menor cuantía. El juez tramitará
la causa conforme á lo manifestado, sin admitir oposición ni excepción sobre
la cuantía del juicio, salvo lo dispuf'sto e/1 el artículo siguiente»

"

Cfr. en CALL[, Op. e¡f., p. 162.
Conforme lo refiere ACGCSTO FERRERO, Derecho Procesal C11.'¡/. Excepciones, 3" OO., Urna,
1980, p. 151, «la mayoría de autores convienen en que en que no es ne{"esario legislarla
como excepción. Romero manifiesta que pudo suprimirse por ser prácticamente
inconducente e inútil. Alzamora encuentra que no tiene sentido. Es más la Comisión
Reformadora del Código de Procedimientos Civiles, a propuesta de Lino Cornejo, acordó supnmirla, 'en atención <1 que no responde <1 necesidad dectiva de la defensa, pues
funciona en los casos que se demanda en vía ordinaria aCCIón que tiene tramitación
sumaria, error que en la práctica nlUlca se comete, y que en el que si se incurriese,
bastaría hacerlo presente para que se rectificase'», proponiendo, por su parte, que "la
excepción [fuera] eliminada», pero adarando que "el in~tituto debe mantenerse, haciéndose efectivo no Cama excepción, sino a través del recurso de reposlCión» y que, en
todo caso "puede advertirse también en da de nulidad, en vista de que son resolucioIl"S nulas los decretos o autos que desnaturalizan el jUicio (articulo 1085, inci~o 8°)>> (op.
ni., p. 152)
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Ergo, en principio, el actor era el que determinaba si el proceso debía
(en función de su cuantía) articularse como de mayor cuantía (o sea como
"ordinario») o de menor cuantía (vulgo «sumario»), pero, igualmente se
estableció en su art. 303 que:
"Si por lo opuesto en la demanda lj sin ocurrir ti otra prueba, aparece que el
juicio no tiene la cuantía que el actor le atribuye, debe el juez de oficio Ó tÍ
mérito de reposición dar a la causa la tramitación que le corresponde, ó inhibirse
de su conocimiento si es de la competencia de lIIl juez de paz»;

agregando que,

"Contra el auto del juez que resuelve no inhibirse, ó que la causa es de
mayor cuantía, no se concede recurso alguno»,
Luego, la cuantía como factor determinante de uno 11 otro cauce procesal «(ordinario» o de «menor cuantía») no sólo era apreciable de oficio,
sino se permitía al juez «dar a la causa la tramitación que le correspond(ía)>>
o, en todo caso «inhibirse» por no ser de su competencia. El demandado,
por su parte, no podía oponerse ni plantear excepción (de «naturaleza de
juicio») fundándose en la cuantía, sino sólo plantear reposición para que el
juez diera a la causa «la tramitación» que le correspondía. Si el juez decidía
que la causa era «ordinaria» ni demandante ni demandado podían hacer ya
nada.
Muy bien. Pero, las disposiciones no quedaban allí. El artículo 304 se
ponía en la hipótesis de que se estuviera siguiendo (o se hubiera seguido),
en función de la cuantía fijada por el actor, la causa como ordinaria cuando
debía (por su real cuantía) seguirse por la vía de menor cuantía. En tales
casos:
«no puede alterarse ó anularse el procedimiento fundándose en la
cuantía de la causa, ni á pedido de parte ni de oficio».
La razón de la regla, tendiente obviamente a preservar la validez del
proceso, está brillantemente explicada en la Exposición de Motivos:
«No hay daño grave en que un juicio que debería seguirse como de
menor cuantía se tramite como de mayor cuantía; el exceso de trámites no
impide que las actuaciones sean válidas. Es cierto que el demandado se
perjudica, pero se remedia este inconveniente, obligando al actor á pagarle
las mayores costas provenientes de haber elevado indebidamente la entidad
de la causa ( ... ). Si adelantado el juicio, se viese que es de menor cuantía, lo
actuado no podría anularse, ni de oficio, ni á pedido de parte: se concibe
que el defecto de trámites produzca insubsistencia pero no el exceso»16.
En efecto, si se producía la situación inversa, o sea, si se había seguido
como juicio de menor cuantía el que debía ser de «ordinario», el propio art.
304 señalaba que podía anularse lo actuado, pero solo «á pedido de parte».

Cfr. en CAUE, Op. cit" p_J55.
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Esto último es igualmente justificado en la Exposición de Motivos:
"Si el ador presenta como de menor cuantía un juicio ordinario que es
de mayor cuantía, la regla general es que la causa sigue el curso indicado
por el actor (... ). El interés del actor en /10 expo/7ers(' á U/la insubsisfmcia es
garantía bastante de que no rebajará indebidamente la importancia de su acción. En
este caso proceden, en efecto, las insubsistencias. El juicio seguido como de
menor cuantía y que, una vez tramitado, resulta ser de mayor cuantía, puede
anularse á pedido de parte. El defecto de trámites, la insuficiencia de los
plazos, es causa justificativa para rehacer el procedimiento. Pero si las partes no deducen la insubsistencia, si se conforman expresa ó tácitamente con
el orden de proceder adoptado, no deben los Tribuna/es ser más celosos por e/
derecho de defensa que los mismos interesados; y no deben estar autorizados para
pronunciar de oficio U/la nulidad que las partes hallan innecesaria"l7.
Como se aprecia el legislador apostó su confianza en el propio interés
de la parte actora: si exageraba la cuantía (para ir por el «ordinario») el
proceso era plenamente válido pero tenía el ador que cubrirle al demandado las mayores costas de ese proceso; si en cambio minimizaba la cuantía
(para ir por el «sumario») se exponía a que el demandado, en cualquier
momento, pidiera la nulidad del proceso y se regresara a «fojas cero". Lo
cual a mi me parece una muy inteligente forma de legislar un proceso civil.
Como fuera, lo cierto es que con el crc de 1912 teníamos un sistema
procesal en el que de antemano (o sea al momento de presentar la demanda) se podía prever cuál era el procedimiento a seguir, pues él dependía
de 10 dispuesto en la ley y no de la «voluntad de las partes» ni del «arbitrio del juez».
4.- Así las cosas, durante la vigencia del cre de 1912 se produjeron
tres fenómenos: a) se fueron ampliando paulatinamente los supuestos de la
aplicación del «juicio de menor cuantía»IS; b) la creación de procedimientos
(realmente) especiales l9 ; y, e) la utilización como «tercera vía» del procedimiento incidental regulado por el Código de 1912 en los arts. 202 a 207 20 •

"
"

Cfr. en CAIJ F, Op. cit., P 156 {cursivos míos},
Así, (y sólo p. e,) la Ley N° 16123, Ley de Sociedades Mercantiles, del 6 mayo 1966, art.
146 para la impugnación de acuerdos sociales; el Código Civil de 1984, aft. 92, también
para la impugnación de acuerdos de las asociaciones; el D. Leg. 310 (disposiciones
procesales al Ce¡ del 12 de noviembre de 1984, para la inhibítoria del art. 17 del CC,
etc,
Paradigmas la Ley 8765 (Procedimiento para los juicios de desahucio por falta de pago
de los alquileres de las viviendas) y el D,!.. 128 para el juicio de alimentos. Por no
hablar de los velasqLÚstas procesos agrarios o laborales, que merecerÍa todo un distinto
discurso (pues no sólo eran procesos especiales sino que se les creó su propio «fuero
privativo", o sea ¡Uf'ces especiales, desligados del Poder Judicial ordinario).
Así, siempre p,e" la Ley 16587, ley de Títulos Valores, del 15 de jtullO de 1967, art. 28;
D, Leg. 310, ar/s. 4, 11 Y 13,
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Como consecuencia en los momentos precedentes a la entrada en vigencia del ere de 1993 el "panorama» procesal se presentaba así:
a) El «juicio ordinario» seguía siendo el proceso para las causas de
«mayor cuantía»21 y el proceso «común>' cuando la «cuestión
litigiosa» no tuviera una «tramitación especial».
b) El «juicio de menor cuantía» seguía siendo el proceso para las causas de «menor cuantía,,22 y cuando la ley (ya no sólo el Código) lo
estableciera;
e) El "procedimiento incidental» del ere de 1912 constituía una «tercera vía» (autónoma) cuando la ley así lo indicara:
d) Habían algunos "procedimientos especiales», distintos del «ordinario» y "de menor cuantía», regulados por leyes especiales.

5.- Muy bien, cuando hizo su aparición el Código Procesal Civil, se
tuvo la sensación de que sus autores habían seguido el mismo patrón del
epe de 1912, pues a estar a la regulación de los "procesos» contenciosos
parecía que el "juicio ordinario» había sido sustituido por el denominado
"de conocimiento»; el "juicio de menor cuantía» por el denominado «abreviado»; y el «procedimiento incidental» (que como ya mencionamos resultó
siendo transformado en la «tercera vía») por el denominado «sumarísmo»,
el que había absorbido, a su vez, a muchos procedimientos regulados en
leyes especiales (los más importantes, el «desahucio» y el «de alimentos»).
A abonar a esta apariencia se encuentra la Tercera Disposición Final
que en su segundo párrafo establece:

"Salvo que este Código establezca una vía procedimental distinta, debe entenderse que toda alusión o mención legal a juicio, procedimiento o proceso:
1. Ordinario, se refiere al proceso de conocimiento;
2. Sumario o de menor cuantía, se refiere al proceso abreviado;
( .. )

4. Trámite incidental o trámite de oposición, se refiere al proceso sumarísimo»

"

La cuantía para los ordinarios fue (como es obvio) desde 1912 sucesivamente
modificándose. l.a últim .. «.. de<:uación» se tuvo con el D. Leg. 127, del 15 de jilllio de
1981, en que se estableció que fueoa po .. encim.. de los «t ..eint.. sueldos mínimos vit .. les
señ.. l.. dos p .. ra 1.. Industri .. y Comercio par.. 1.. Provinci.. de Lim.. ".
L.. «menor cu.. ntí.. " quedó fijada así por el D. Leg. 127: de 15 hasta 30 sueldos mínimos
vitales, señal.. dos para la Industria y Comercio para la Provincia de Lima. Si su valor
no pasaba de 15 sueldos la competencia le conespondi.... 1 Ju"" de Pa" Let ..ado. Donde
no había Juez de Paz Letrado los Jueces de Paz (no letrados) conocían del «juicio» hasta
los 4 sueldos mínimos vitales.
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Ergo, si hoy se hiciera la pregunta (hablando con el lenguaje del Código vigente): ¿cuá! sería la «vía» para tramitar una "pretensión» que no tiene
«via procedimental» establecida en la ley?, estoy más que segura que todos
contestarían al unísono: el proceso de conocimiento, y ello porque se piensa
que habiendo el «proceso de conocimiento» tomado el lugar del «juicio
ordinario», aquél es, justamente, el «ordinario».
Pero ello es una mera apariencia. Y es una mera apariencia porque a
diferencia del1egislador de 1912 los autores del CPC de 1993 -en la infinita
confianza en su nllevo «juez director»- no pensaron absolutamente que
fuera «peligroso» dejar al «arbitrio de! juez» determinar cuál fuera la vía
para tramitar aquellas causas «sin procedimiento señalado».
En efecto, si leemos los arts. 475, 486 Y 546 epe vamos a advertir que
el legislador, en principio, utilizó dos de los criterios de la legislación derogada para determinar la «vía»: la cuantía y la materia.
Respecto a la cuantía nos dice que si «la estimación patrimonial del
petitorio» supera las 300 Unidades de Referencia Procesal (URP)23 el proceso se tramita como «conocimiento» (art. 475 ¡nc. 2); si se supera las 20 hasta
las 300 URP, como «abreviado» (486 inc. 7); y si no se supera las 20 URP
como «sumarísimo» (art. 546 inc. 7)2~.

El otro criterio utilizado es el que la propia ley (el epe o la ley que
fuera) establezca, por la materia, en forma expresa cuál es la vía (475 inc. 5;
486 ¡ncS. 1,2,.3,4,5 y 8; 546 incs. 1,2,3,4,5 y 8 25 ).
Hasta allí nos movemos dentro de la lógica de cualquier ordenamiento respetuoso del principio de legalidad (y de la Constitución).

La URP como unidad de cuenta procesal, ligada automáticamente a la Unidad Impositiva
Tributaria (UIT), no es precisamente la mejor para establecer el valor de un proceso,
porque no va ligada a la capacidad de consumo dc la población (que e~ como se
determina si una causa es '<pequen"» o "grande»). Este es lm tema que debe revisarse.
La palabra a los verdaderos científicos en la materia (que no son precisamente los
procesalistasj, sino los economistas y los estadíst¡co~.
Como buena muestra de la gran "técnica» legislativa de nuestro cre vigente, aconsejo
al lector leer el arl. 10 y confrontarlo can los arts. 35 (texto modificado por el D.L.
25940, del 10 die. 1992) y 427 ¡ne. 4; en efecto en el último párrafo d .. arl. 10.2 se señ..la
que el juez puede corregir la cuantía fij .. da puf el demandante en su demanda "y de
ser el caso», se inhiba de su conocimiento remitiéndola .. 1 juez competente; el arl. 3S
(que en origen nO decía lo que hoy dice) señala que si el jue/. advierte que es incompetente (en cualquier estado y grado del proceso) por la cuantía declara "la nulidad de
lo actuado y la conclusión del proceso»; y el arl. 427 ine. 4 señala que el juez dedara
la improcedencia de la demanda cuando st' considera incompetente (por cualquier
criterio). ¡Flor de técnica'
Obviamente tiene qUE' agregarse a la larga list.. de los supuestos señalados en Cuarta
y Quinta Dispos¡ción Final del CPC, así como en las Disposiciones Modificatorias que
introdujeron en diversas leyes (en particular en el CC) la indicación de 1<1 «vía
procedimental» que- .,¡ legislador proce-sal consideró la "adecuada».
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Pero es en el supuesto de que no estemos ante una "pretensión» estimable en dinero o que haya recibido del honor de que se le haya indicado
la «vía procedimental» dónde se advierte el cambio de ruta.
En efecto el art. 475 en sus ines. 1 y 3 establece que se tramita como
proceso de conocimiento ante los juzgados civiles los «asuntos contenciosos» que:
"No tengan vía procedimental propia, 110 estén atribuidos por In lt'ya otros
órganos jurisdiccionales y, además wando por su naturaleza o complejidad de
la pretensión, el J/Aa considere atendible su empleo»;
"Son inapreciables en dinero o hay duda sobre su monto,.tI siempre que el juez
considere atendible su empleo».
Por su parte el art. 486 inc. 8 establece que por el proceso abreviado se
sustancian los «asuntos contenciosos»:
«que no tienen ww vía procedimental propia, SO/1 inapreciables en dinero o
hay duda sobre Sil monto o, por la natura/¿za de la pretensión, el juez consider¿ atendible Sil empleo»
Asimismo, el arto 546 ¡nc.6 establece que por el proceso sumarísimo se tramitan los «asuntos contenciosos»;
«qu¿ no tienen una vía procedimental propia, son inapreciables en dinero o
hay dllda sobre su monto o, porque debido a la IIrg¿ncia de tutela jllrisdiccio~
naZ, el Juez considere atendible Sil empZl'o»
Creo que no hay que esforzamos mucho para observar que el legisla~
dar empleó la misma exacta fórmula para «determinar» cada una de sus
«vías». De hecho, los artículos transcritos bien se habrían podido fusionar
en uno sólo que dijera:
"Cuando la pretensión no tiene ww vía procedimental propia, o es inapreciable en dinero, o por su complejidad o sencillez, o por la Zlrgt?llCia de tl/tela, el
juez determina la vía procedimental qu¿ considere adecuada».
Que es como decir que el juez es el que determina a su «arbitrio,) el
procedimiento a seguir (de los legalmente establecidos, por cierto) cuando
por la materia nada diga la ley o no sea aplicable el criterio de la cuantía.
De allí que, me parece, tenga sentido considerar que la facultad que
le reconoce al Juez el epc en su art. 51 inc. 1 de «adaptar la demanda a
la vía procedimental que considere apropiada, siempre que sea factible su
adaptación» colisione con el art. 139 inc. 3 de la Constitución, pues no se
trata de que el juez «adapte» la demanda a la vía procedimental que
legalmente le corresponde (o sea que el demandante, ex art. 424 inc. 9,
haya señalado una vía procedimental legalmente equivocada, por la materia o la cuantía), que es lo que establecen los Códigos uruguayo, colom~
biano o la nueva LEC espaftola 2f" sino de que, como lo permite el Código
En efecto el art. 24 del Código uruguayo señala que "El tribunal está facultado: 3) para
dar al pron·so ",1 trámite que I"salmente corresponda cuando el requerido aparezca
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de la Nación argentind 7 , él aplique la que (con total discrecionalidad)
«considere apropiada'>.

Ergo, nada impediría que un juez frente a una demanda reivindicatoria
decida que lo «adecuado» es la (<vÍa» sumarísima por cuanto existe «urgencia de tutela jurisdiccional» o porque considera que la causa es «sencilla»;
como nada impide que se decida por la «vía abreviada» o, por considerarla
muy compleja, por la «de conocimiento»_
Pero lo más interesante de todo es que este "poder de adecuación» que
se enuncia en el art. 51 inc. 1 y se desarrolla en los arts. 475 inc. 1 y 3, 486
inc. 8 y 546 ¡nc. 6, es uno de esos tantos "poderes solitarios» que le ha
concedido el epe al juez peruano, un poder incontrolado e incontrolable
porque conforme a los arts. 477, 487 Y 549 epe cuando el juez opta por una
de esas «vías» lo hace con una resolución que se expide: a) «sin citación del
demandado»; b) «debidamente motivada»; y e) «inimpugnable». Lo que es
realmente lo máximo en términos de (violación de) garantías para las partes
(en particular para el demandado, pero no sólo).
Yo no creo que se deba insistir mucho sobre la peligrosidad de la
«fórmula» del epe de 1993. Le hemos dado el juez el poder de decidir (in
limine litis) si «somete» a las partes al procedimiento a), b) o e), y todo ello
sin que las partes puedan siquiera decir palabra (ni antes ni después) sobre
su «opción».
6.- Queda evidenciado así como, también en esto, el juez del proceso
civil peruano es el «señor del juicio», aquél que decide (o puede decidir, si
quiere) si el demandado tendrá 30, 10 o 5 días para contestar la demanda;
si el demandante podrá alegar o no hechos nuevos y nuevas pruebas tras la
contestación de la demanda o al apelar; si el demandado podrá reconvenir
o no, etc., porque el optar por uno u otra «vía» determina esas consecuencias, que no son ciertamente indiferente para las partes (para ambas).

equivoc3don; el ere colombiano por su parte señala en su arl. 86 que "El Juez admiti ..á
la demanda que reúna los requisitos legales, y le da ..á el t..ámite que legalmente le
conesponda aunque el demandante haya indicado tma vía procesal inadecuada»; la
nueva LEC espanola dispone en su art. 254.1 que «si a la vista de las alegaciones de
la demanda el tribunal ¡¡dvirtiere que el juicio elegido por el actor no corresponde al
valor senalado o a la materia a que se refiere la demanda, el tribtmal, medi¡¡nte providencia, dará al asunto la tramItaCIón q¡¡e corresponda, sin esta .. vinculado por el tipo de
juicio solicitado en la demanda» (cursivos rIÚOS).
En efecto, el art. 319 del Código de la Nación argentino, claro progenitor de nuestras
«garantistas» normas, establece en su segundo párrafo que «Cuando la controversia
versare sobre derechos que no sean aprféóables en dinero, o existan dudas sobre el
valor rerlamado y no cOl"fespondiere juicio sumario o sumarísimo, o un proceso especial, el jue? determinara el tipo de proceso aplicable» Agregando en su tercer pánafo
que «En estos casos así como en todos aquellos en <¡ue este Código autoriza a fijar la
clase de juicio, la n'solución será irrecurrible».
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Si a ello le agregamos que todas las «vías procedimentales» previstas
por el epe son aptas para que su sentencia adquiera la calidad de cosa
juzgada (o sea para ser procesos -a la fuerza- declarativos plenarios),
creo que se puede entender aún más el por qué deberíamos tomar conciencia de que los arts. 51 inc. 1, 475 inc. 1 y 3, 477, Y 549 inc. 8, 487, 546 ine.
6 y 486 son, con toda evidencia, inconstitucionales.
Han pasado diez años ya de vigencia del ere de 1993 y yo no sé si ya
se salió de esa "luna de míe!» que impedía ver sus desaciertos técnicos y sus
desvaríos ideológicos. Por mi parte solo me queda auspiciar que lo más
pronto posible se retorne a un sistema procesal en el que, a diferencia de
hoy y a la luz de la Constitución, «ninguna persona pued[a] ser sometida
a procedimiento distinto de los previamente establecidos».

163

TERCERA PARTE

LAs PARTES y El JUEZ FRENTE A LA PRUEBA

EL DERECHO A LA PRUEBA Y EL CÓDIGO
PROCESAL CIVIL 11

Ne probationum facultas angustetur
COD, JUSI. 1,5,21

SL:MARIO: 1. El probar: ¿carg3 o derecho?- 2. Los antecedentes
jurisprudendales del derecho a la prueba. 3. La constitucionalización
del derecho a la prueba: el artículo 24 de la Constitución española_4. Derecho a la pnleba, derecho a la tutela jurisdiccional, derecllO de
defensa y principio del contradictorio.- 4bis. Los «límites» del derecho a la prueba.- 5. El Código procesal civil de 1993 y el derecho
probatorio.- 6. El primer enemigo del «derecho a la prueba>>: la ley
procesaL Limitaciones y prohibiciones probalorias.- 7. SIgue. Los
procesos sumario5.- 8. Sigue. LaS tercerías. 9. Sigue. Imposiciones

probatorias.- 10. El otro «enemigo»: el juez.

1.- En la doctrina procesal moderna, una vez asentado el concepto de
carga procesaP cual «imperativo del propio interés», según la clásica expresión de GOLDSCHMIDT, cuando se hace referencia a la prueba desde el punto
de vista de las partes se suele decir que sobre ellas pesa justamente una
carga: la carga de la prueba. El probar sus alegaciones fácticas deviene para
las partes una carga. Si las partes no logran probar sus afirmaciones, si no

El presente estudio obtuvo el segundo lugar en el Concurso de Investigación MariO
Alzamorll Valdez. 1998, orgallizado por la Facultad de Derecho de la Ulliversidad de San
Martín de Porres. Publicado en Ir-;SI"lTUTO DE I:-.IVESTIGAnONES JURIDICA5, Concllrso Mano
Alzamora Valdez para profesores de la Fawltild. 1998. Lima, s/f, p. 57 Y ss., Y en Calhedm,
Afio 111, N° 4, 1999, p. 84 Y ss.
Señala VALEr-;rl;.; CORrEs en un interesante estudio que «El legislador ha establecido el
proceso civil como un conjtmto de poderes para las partes y, naturalmente para el juez.
El ejercicio de estos poderes, por regla generill, es la condición pilfa que el proceso
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logran liberarse de la carga, pues la consecuencia negativa será que no
obtendrán la tutela jurisdiccional pretendida. Allí están los viejos brocardos
sobre el onU$ probandi que el Código Procesal Civil de 1993 ha consagrado
sin reparos en sus artículos 196 y 200: «onus probnnd¡ incumbit actore» (la
carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión); «rell$ in excipiendo jit actor» (o a quien los contradice alegando
hechos nuevos); y «actore non probante reus absolvitllr» (Si no se prueban los
hechos que sustentan la pretensión, la demanda será declarada infundada)2.

llegue a su fin. De esta manera, y respecto a I,,~ partes, si estas quieren ver como su
acción es tomada en consideración por el órgano judicial, deben comenzar por proponer la demanda, deben probar los hechos, deben, en fin, realizar toda la serie de aclOS
procesales que la Ley les asigna y deben ejecutarlos en el tiempo marcado por la Ley.
En definitiva, el proceso se sirve de las partes, y éstas se sirven del proceso para
akan7ar un fin puramente privado (idea que expresa CARt">:AC"NI, Tutela giurisdlúonille
e fecniw del processo, Milano, s/f, págs. 695-709, idea que, por otra parte, ya estaba en
las obras de CAR!,;ELl'TII). Ahora bien, si es verdad que nosotros hemos hablado de
deberes (<<deben»), no es menos cierto que no se trata de deberes en el sentido técnico
de la palabra, sino de poderes que son necesarios ejercitar si se quiere conseguir un
dado efecto; o, en otr"s palabras, se trata de vínculos a la vohmtad que resultan de la
necesidad de actuar en una determinada dirección: vmculos impuestos para evitar una
sanción económica. Esto se conoce (on el nombre de carga. La carga hace referencia a
la neceSidad de un determinado actuar, pero fundada en la libertad que se reconoce al
titular de ia carga por la norma jurídica (MICHELI, L'onere del/a prava, Padova, 1966,
pág.97); necesidad o imperativos en el propio interés (GOI.DSCHMIDT, Derecho Procesal
Civil. trad. del prof. PRIETO CASTRO, Barcelona, 1936, pág.203); necesidad de evitar una
sanción económica y no jurídica (CAR:-':EI.IJTII, /..I!zioni proc.cw., JI, pág. 316). Las partes
se encuentran en un proceso en donde, generalmente, no existen más que cargas
(GOI.DSCHMIDT, op. 10e.Clt.); proceso que, por tanto, quiere la colaboración de ellas para
poder existir. A este proceso estructLUado de esta manera se dice que está bajo el
dominio dd principio dispositivo»: El proceso, la dem¡mdll, el derecho material, ",n 1"
Revista de Derecho Procesal Iberoamencana, 1974, N° 3, pp. 639-640. Y afirmaba, muy
goldschmidtianamente d profesor madrileño que «El proceso civil se nos presenta todo
él como una carga, ya desde el mismo principio; si no se pide la tutela jurídica, ésta no
se da, y esto, claro está, es una sanción económica (... ), d proceso civil en su vida
interna está formado por cargas; carga de la alegación, carga de la prueba, carga de la
negación de los hechos del contrario, etc. Es decir, que no sólo el planteamiento del
proceso es una carga para el particular, sino que el mismo proceso supone para la parte
una serie continuada de cargas ... el principio dispositivo comorma al proceso como el
proceso de cargas» (op. cit., pp. 640-641).
Para IIER:-.JA:-':OO DEVl5 ECHA:--.IlJiA, "Las máximas romanas "onu5 probandi Incublt actore,
rellS In exupiendo jit ador" y "/'I mcumblf probafio qlli dic!, non ql/l negar y sus equivalentes, pueden adaplarse a los conceptos modernos. La interpretación literal exagerada
de estas máximas, ha conducido a conclusiones absurdas que de ellas se ha pretendido
deducir, ... pero bien entendidas pueden conservar su validez en el derecho contemporáneo. La primera máxima no es incorrecta sino incompleta; en principio, es cierto que
la carga de probar corresponde al actor, entendiéndose por !altambién al demandado
cuando excepciona, mas hace falta precisar y adar'" sobre cuáles hechos recae, porque
no se trata de una regla absoluta que comprenda la totalidad de los hechos alegados
en la demanda o las excepciones, ni explica por qué se le impone esa carga. La segunda
máxima contempla la situación de la parte que ~e limita a negar el hecho alegado por
su adversario demandante o demandado (éste, cuando propone excepciones), en cuyo

168

El Derecho a la prueba y el Código Procesal Civil
Hasta allí todo el problema: corresponde a las partes probar sus afirmaciones ofreciendo los medios probatorios tendientes a demostrarle al juez
la veracidad de las mismas, a fin de provocar ese estado de certidumbre que
le permitirá resolver. Sin embargo, hoy se ha producido un vuelco fundamental en esta visión neutral del problema probatorio. Si bien resulta indiscutible que el probar para las partes constituya una carga, y justamente porque constituye una carga, se les debe permitir el liberarse de ella aportando
al proceso no sólo los hechos, sino todos aquellos medios probatorios que
puedan servir para demostrar sus afirmaciones, vale decir, que el probar no
sólo debe ser visto como una carga, sino, también y principalmente, como
un derecho, pues existe un derecho a la prueba.

caso no le corresponde la carga de probar; pero no tiene valor absoluto, porque existen
excepciones para los hechos presumidos, notorios o de carácter indefinido, ya que
quien los niega debe probar el hecho contrario, y, por otro aspecto, no sirve para
determinar el alcance de la carga de la prueba de la parte opuesta. Interpretada contrario sensu, la segunda máxima equivale a gravar con esa carga al actor (demandante
o demandado que excepciona). cuando el adversario se limita a negar el hecho alegado
por aquél, de suerte que concuerda con la primera y la complementa al precisar que se
trata de los hechos que alegue, sea afirmativa o negativamente. Pero, inclusive, si 5e
toman en conjunto e interpretan correctamente, presentan las deficiencias anotadas,
porque no es cierto que quien alegue un hecho como base de su pretensión o excepción
tenga siempre la carga de su prueba, no sólo por existir presunciones y exoneraciones
de prueba en los casos de notoriedad o de naturaleza indefinida, sino, además, porque
la alegación de la existencia de un hecho ünpeditivo o extintivo no impone la carga de
probarlo en la mayoría de los casos» (Teoría General de la Prueba Judicial 4"" ed., Tomo
l, Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, 1993, pp. 485-486). Para el profesor colombiano
una cabal noción de carga de la prueba comienza por atribuirle la naturaleza de " ..egla
de juicio» dirigida al juez, «que le señala el modo de decidir en el fondo cuando falta
la prueba de los hechos que fundamentan las pretensiones y excepciones en cada proceso" (op. cit., p. 425). «De allí que consideremos incorrecto decir que la carga de la
prueba determina quién debe probar cada hecho, pues únicamente señala quién tiene
interés jurídico en que resulte probado, porque se perjudica o sufre la consecuencia
desfavorable de su falta de prueba; sólo cuando no se aduce ésta, conviene determinar
la parte que debía evitar su omisión. En este sentido, puede decirse que dicha carga
indica quien debe evitar que falte la prueba de cierto hecho; más exactamente: a quien
corresponde evitar que falte la prueba de cierto hecho, si pretende obtener una decisión
favorable basada en él» (op. cit., p. 427). Tal concepción de la carga de la prueba cual
«regla de juicio» la consagró el Código procesal civil colombiano, por obra del propio
DEvls ECHANDiA. Así su artículo 177 establece: dncumbe a las parles probar el supuesto de
hecho de ¡as normas que consagran el efeclo jurídICO q!/e ellas persiguen. Los hechos notorios
y ¡as afirmaclOnes o negaciones indefimdas no requieren prueba». Siguiendo esa misma o ..ientación FA!REN GUILLEN, en su Doctrina General del Derecho Procesal, Librería Bosch, Barcelona, 1990, obra síntesis de su pensamiento, señala que la carga de la prueba «aunque
parezca paradójico, es una consecuencia de la "falta de prueba". Cuando en proceso,
las partes no aportan '"espontáneamente" los elementos probatorios (no importa cuáles:
el caso es que reconstruyan el supuesto de hecho acertadamente), la ley indica a cuál
de ellas corresponde el "probar'" cada hecho determinado, ya que, al final del proceso,
el juez no puede sentenciar '"non lique!". Por lo tanto, de esta idea ya se puede extraer
que la de la '"carga de la prueba", por "falta de prueba previa", se halla en íntima
relación con la vigencia de los sistemas oficiala "dispositivo-intraprocesal"» (p. 442).
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2.- El concebir el probar como derecho es reciente. Ha sido, en gran
parte, la obra lenta, laboriosa, tenaz -aunque a veces vacilante- de la
jurisprudencia constitucional europea', así como de aquella doctrina que
abandonando los placeres de la visión dogmática del proceso, se adentró en
la individualización de las garantías mínimas que cualquier proceso debe
reunir para ser considerado un auténtico proceso, cual instrumento de tutela de nuestros derechos y se empeñó laboriosamente a la configuración de
un modelo universal de garantía constitucional del proceso 4 , entre cuyos componentes sobresale justamente el derecho a la prueba.

Cfr. eMPELlEDl, Aspectos ,oriales y POlítICOS del procedllmrnto ClL'11 (reformas y tendencias
evolu/lVas en la Europa Occidental y Orienta!), en Profeso, Ideologías, SOCIedad, Ejeil, Bs.
Aires, 1974, pp. 54-58: «En los más recientes años, de lma o otra de las cortes constitucionales europeas hemos aprendido, por ejemplo, que representa unil violación de la
garantía constitucional del juel: independiente y "natural" el hecho de que tareas de la
justicia civil sean confiadas a órganos cuyos miembros son al mismo tiempo funcionarios de la administ.-aciÓn pública. liemos aprendido también que el derecho constitucional de accionar es violado si al actor puede imponérsele, a discreción del jue<:, la
carga de deposita.- una caución por las costas como requisito para iniciar o proseguir
el procedimiento. Hemos aprendido ademá5 que también en el proceso civil el dere<:ho
al defensor, como asimismo el derecho al patrocinio gratuito en caso de pobreza, pueden ser elementos necesarios del derecho constitUCIonal de acción y de defensa y de la
garantía del contradictorio, y lambien en el proceso ciVIl puede e;;c/¡lil"5e el empleo de pruebas
obtenidas mconstituClonalmente. Las nollficaciones inadewadas, como lamblén las limllaclones
zrrazoru¡bies del derecho de las par/es a presentar pruebas y oponerse a ellas, IJan sido lamblén
consideradas lesivas de garantías consfltucwnales. Más en general, a [os jueces cIVi[es, al igual
que a los penales, se los 1m instado a no basar sus deCIsiones en hechos, pruebas, o actos
procesales respecto a 105 wales las partes no hayan temdo una adecuada poslbilldad de ser
escuc/U¡das» (las cursivas son nuestras). El estudio del profesor italiano resale a 1970,
cuando estaba en plena consagración "Id derecho a la prueba» a nivel de la jurisdicción
constitucional, pero nos da luces sobre una tendencia que a lo lilrgo de los años sesenta
y luego en los setenta terminó consagrándose con mayor intensidad.
Señala COMCX:;LlO en un estudio dedicado justamente a la coIÚiguración de un modelo
Imitario de garantía conslltucwnal del proceso, que tal cOIÚiguración es e! .-esultado del
esfuer7:o de aquel movimiento cultural desarrollado entre 1960 y 1975, que es conocido
como 11lsna/lIrallsmo procesal, vale decir, «aque! vasto movimiento cultural, que por
cerca de veinte años ha contribuido con eficacia a la ·'concretización" de las garantías
constitucionales a través de un apasionado empleo de las experiencias de derecho
comparado (extraídas en especial forma, pero no exclusivamente, del common law) (... ).
Aquel movimiento, como es conocido, se fundaba sobre la predominante autoridad de
una investigación comparatista, la cual estuviera en grado de no dejarse condicionar
por los solos cánones de la investigación historiográfica o por el análisis estructural de
los sistemas jurídicos a comparar, sino más bien, encont.-ase la motivación y soporte en
una exigencia de meJoramIento efecl!jal del ordenamiento positivo. En la indicada perspectiva, el método escogido estaba caracterizado:
al por el esfuerzo de individualizar, en la comparación de los sistemas procesales y
constitucionales, la eventual compresencia de elementos garatlsllcos constantes, ~lIscepti
bIes de ser tipificados por abstracción dentro de esquemas paradigmáticos (o si se
prefiere, en modelos) fundamentales comunes;
b) por la exigencia de rendir siempre más concreto y atendible el Sindicato de
constitucionalidad de las normas legislativa~ ordinarias, iI la lu/. de preceptos que
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La labor de la Corte Constitucional italiana ha sido decisiva en el reconocimiento y configuración del derecho a la prueba, cual esencial expresión del derecho de acción y de defensa garantizado por el artículo 24 de la
Constitución italiana. El primer paso lo dio la "Consulta» en la sentencia n.
70 del 22 de diciembre de 1961, en la cual se estableció el principio que
existe el derecho de «valerse de los instrumentos de prueba, garantizados en

tienen dignidad super-primaria, enunciados en una constitución "rígida"»; J modelli di
garanzia rosti/uzwnale del processo, en los SIl/di m onore di Vlllono Denll, Vol.l, Cedam,
Padova, 1994. pp. 304-305. Por lo que respecta al momento actual señala el profesor de
Pavía que «lnnegablemt.'ntt.', con el pasar de los años, aquella corriente cdtural ha, paso
a paso, denunciado claros signos de agotamiento, en la misma medida en la cual la
jurisprudencia constitucional se ha demostrado siempre menos "creativa" o
"concretadora" preocupándose más por reafirmar nociones ya adquiridas que por hacerse motivar por estimulas residuales de "novedad" interpretativa. Se ha, por lo tanto,
instaurado, en el sector las garantías constitucionales del proceso, una inversión de
tendencia, la cual -al menos por lo que concierne a la justicia civil- se extrínseca en
una prevaleciente recuperación de los valores dogmáticos tradicionales, además de un
renovado esfuerzo de "conservación" del sistema codicístico vigente. En esta óptica,
como es lógico, el dato constitucional arriesga el no ser ya más el referente privilegiado
(típico de las fases de mayor "creatividad"), sino que, si bien en el formal respeto de
las jerarquías de las fuentes, es asumido y valorado, en paridad con cualquier otro
elemento normatívo del ordenamiento jurídico, sin particulares subrayados (o para
decirlo mejor, sin aquel énfasis que acompañaba, tiempo atrás, la aproximación a una
realidad aún enteramente por descubrir!). Sin embargo, el hecho que la función histórica de aquel movimiento de ideas se haya comprensiblemente agotado, O que la misma
jurisprudencia constitucional pueda hoy permitirse (se me consienta) el "vivir de renta"
sobre las ricas adquisiciones del pasado, no autoriza de cualquier manera el abandono,
o el redimensionamiento, del método constructivo -siempre válido y actual- sobre el
que se ha basado la evolución hasta aquí madurada (y desde la cual, a jorllOri, no podrá
prescindir el progreso ulterior) de nuestras experiencias constitucionales» (Op. cit., pp.
306-308). Sobre el movimiento del «i!lsnat!lralismo procesal», uno de sus principales
protagonistas VInaRIO DE:-ITI señalaba que "Si queremos mira .. los veinte años de mayor
influencia de los "valores constitucionales" sobre el estudio del proceso, podemos recoger dos distintos aspectos de esta experiencia cultural: 1) la tendencia de elaborar
principios comtmes a los distintos sistemas jruídicos en la individualización de aquellos que. con terminología iusnaturalista, podríamos definir los na/umlia proce5sus; tendencia que ha caracterizado la obra de la doctrina, y sobre todo, de la doctrina
comparatista; 2) la tendencia de concebir la interpretación del derecho vigente en primer lugar como una confrontación con los principios constitucionales; tendencia, también esta, de clara huella iusnaturalista, que ha caracterizado la obra de la jurisprudencia en la valoración de la no manifiesta infudatez de la cuestión de constitucionalidad
de las leyes, además de, obviamente, la obra de la Corte Constitucional. ( ... ) Si se
considera el primer aspecto de la experiencia que he recordado, el rol de la comparación aparece esencial y emerge con claridad en un escrito de Eduardo Couture que
resale a los inicios de los años cincuenta y que introdujo, creo por primera vez, el tema
del due proces$ en nuestra cultura procesal. La garantia del "justo Proceso" representa
en efecto uno de los dos grandes tema~ del iusnaturalismo procesal ( ... ). La garantía del
justo proceso se especifica, como es conocido, en un complejo de principios-grua: la
imparcialidad del juez; la publicidad de las audiencias; la obligación de la motivación
de las decisiones; d contradictorio; el derecho a la prueba»: Valon COSllluzlOnail e cullura
praces5uale, en Rivi51a di dirilto proce55uale. 1984, pp. 444-445.
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general a quit'n ¡>s part¡> en juicio», por lo cual declaró la inconstitucionalidad
de los n. 1 y n. 2 de la ley del 23 de mayo de 1950, n.256, ley que contenía
las disposiciones para las locaciones V sub locaciones de inmuebles urbanos.
Dicho artículo disponía que la verifiéación de ciertas condicione:;. de hecho
(condiciones técnicas y la necesidad de la desocupación del inmueble) en
razón de las cuales el locador podía hacer cesar la prorroga legal del contrato de arrendamiento, debía ser realizado única y exclusivamente por un
ente administrativo denominado «Genio Civile» (Cuerpo de Ingenieros Civiles). Demandado el desalojo la única prueba admisible era justamente tal
verificación (considerada como una «pericia»), estándole prohibido al juez
el admitir y actuar otras pruebas y fundar su decisión en elementos extraños
a tal acto, el cual sólo era cuestionable en su aspecto formal más no en su
contenido. La Corte consideró que tales disposiciones implicaban una lesión
del derecho de defensa, pues tal "pericia» (formada antes del proceso y sin
contradictorio) resultaba vinculante para el juez e impedía a las partes el
llevar al proceso las pruebas que consideraran más oportunas como sustento de sus propias pretensiones, excluyendo, además, el contradictorios. La
Corte de esta forma hacia suyas, inclusive en la terminología, las consideraciones de los jueces norteamericanos que prohiben (bajo la elástica cláusula del dile process) al legislador de impedir a las partes, a través de las
reglas probatorias, la discusión de los hechos de la causa". El segundo hito,

Sobre esta trascendente sentencia crr. CAPPFtLETII, Derecho de aCCIón Ij defensa Ij fimción
wncreladora de la jl<nspmdencla wnslitl<cwnal,
ProU'so, Ideologias, SOCIedad, cit., pp. 482483; DEMI, II dmtto di aZlone e la COs/¡tll~wne, en Rl1'ista di dirillo processuale, 1964, pp.
121-122; VIC.ORITI, Garan>;le casllllmonali della difcsa ne! proasso cw'¡e (NoIF d¡ glUrlsprudenw
compara/a), en RIVlsta di dmtlo processuale, 1965, pp. 518-520; DFt-;TI, Tesllmonlllnw tecnica,
en Dall'azwne al gmdlca/o, CEDAM, Padova, 1983, p. 313, nota 10; CAPPHLETTI- VIGORlTI, Urs
garantías wnsllluC10nales de las parles en 1'1 proceso CIVIl lIahmw, en Proceso, Ideologias,
SOCiedad, cit., p. 558.
Sobre la jurisprudencia norteamericana del «ngth lo evidencc» y el «dile prOCfSS» señala
VIGORlTI que «el contenido principal del di/e proc/'ss, el elemento al cual se subordina
comúnmente la corrección de todo el procedinuento está dado por la presencia de Wla
efectiva posibilidad de la parte de defenderse, de sostener sus propias ra<:ones frente
al jue<:, de tener "rus day in murt" Tarea y preocupación constante de los jueces es la
de aseglaar a lodos un efectIVO wn/radictOrJO, y, no conSiderando a veus 5ufiuenle tampoco el
respeto de las reglas procesale5, de valorar concretamente, para cada supuesto, fi/era de c1Ialqwer
encuadramiento y vinclIlo slstemállCO, el feal fiwoonamlento de cada re~la centrando la lnodenLza sobre el derecho de defensa_ Sabedores, luego, que la efectividad depende de la
presencia de Wla serie de garantías pn:xedente~ y posteriores a la instauración del
contradictorio, las Corte~ americanas han considerado esencial para un ju~to proceso la
corrección en cada fase y elemento que en cualquier modo pudiera hacer inefectivo el
derecho de accionar y defenderse; a~í, en materia de pruebas, 51' ha reconOCido que no
puede conszderarse ¡usto el proceso en el cual por walqwer razón Ij en cualqlller modo las parles
51' vean privadas (por e! legislador) de la poslb¡lidad de probar los hechos pu~51os como fundamento de la pretenslón_ No se quiere impedir al legislador el regular la materia de las
pruebas en el modo considerado más oportuno, que más bien tal facultad le ha sido
rE'conocida la más de las veces en forma expresa, pE'ro se prohibe de poner tales y
tantos limit",~ que prE'duirían, E'n la práctica, a las parles la def"nsa por 1.. imposibili-

"n
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en la configuración del derecho a la prueba se encuentra en la sentencia N.
53 del 3 de junio de 1966 que declaró inconstitucional los artículos 4 y 11 de
la ley del 25 de junio de 1909, n.372, en cuanto concedían a la administración ferroviaria la facultad discrecional de mantener en secreto los actos v
los informes periciales correspondientes a los siniestros ferroviario's
sustrayéndose de esta forma a los poderes del juez en tema de exhibición de
pruebas. La Corte consideró que «si se niega o se limita a las partes el poder
procesal de representar al juez la realidad de los hechos favorables a ella,
si se niega o se le restringe el derecho de exhibir los medios representativos
de aquella realidad, se niega o se limita la tutela,,7.
Pero, sin duda alguna el hito decisivo en el reconocimiento del derecho
a la prueba cual derecho fundamental procesal lo constituye la sentencia
n.248 del 23 de julio de 1974, que declaró ilegítimo por violación del artículo
24 de la Constitución el artículo 247 del Código de Procedimiento Civil
italianoS que establece (establecía) la prohibición de testimoniar del cónyu-

dad de producir las pruebas necesarias para sostener en juicio los propios derechos.
Cuando el legislador atribuye y r<i'<:onoce un derecho, en el ámbito y en los límiles en
los cuale~ tal derecho es reconocido en el plano sustancial, para que se pueda hablar
de un proceso justo debe estar prevista una posibilidad para el titular de llevar las
prueba~ necesarias para sostenerlo frente al juez: las Cortes, no conformándose con
abstractas previsiones, Se han preocupado de controlar para cada supuesto que lal
oportwlidad fuera pfpctivamente concedida, garantizando así que con el pretexto de
una n'gla procesal que suprima, limite o rinda en la práctica extremadamente difícil
la prueba de ciertos hechos en juicio no se dirija en realidad a una indirecta supresión
de las posiciones dE' derecho sustancial»; Garanz¡e costituzlOnali del/a difesa, cit.,
pp. 526-527.
Cfr. en CAPPELlETTI-VIGORITI, LAs garantías consl1l1lClOnDles de las partes, dI., p. 558; véasE',
igualmente, SALEnl, W dichiaraziane dI incansliluzionalitá de/l'art.247 cad.proc.clV.: praspettive
e prableml, en Rivista di dmllo prousslIale, 1975, p. 103.
loa SE'ntenda en cuestión tiene dos partes. La primera dedara fundada la cuestión de
constitucionalidad del art. 247 crc italiano; la segunda dedara infundada la cuestión
de constitucionalidad dd art. 246 del mismo Código que establece la incapacidad de
testimoniar de las personas que tengan un interés en el proceso que podría legitimados
a participar pn el mismo. Por ello esta sentencia ha sido llamada por CAPPELLETn «la
sentencia del palo y de la zanahoria», refiriéndose al asno que es atraído con la zanahoria
y golpeado con el palo: dr. C'PPELLETTI, La sentenza del bastone l' del/a carota, en Giustizia
coslituúonale, 1974, p. 2376 Y s<;.
Dijimos al inicio del parágrafo que la construcción del derecho a la prueba ha sido lenta
y laboriosa, tenaz y a veces vacilante, justamente porque si bien la Corte Constitucional
italiana fue paulatinamente reconociendo la existencia del derecho a la prueba e identificando concretos supuestos de violación del mismo, en esa obra de «aggiornamento»
constitucional del todo el ordenamiento jurídico que permite el incidente de
inconstitucionalidad, también ha tenido vacilaciones. Así, en la sentencla n.5 del 19 de
febrero de 1965, se dedaró infundada la cuestión de constitucionalidad del artículo 28
del Código de procedimiento ppnal dpl 1930 (pI dpnominado Código Rocco) relativo a
la eficacia de cosa juzgada en el proceso civil y administrativo de lo resuelto en un
proceso penal aun cuando las partes (en el proceso civil o admirústrativo) no hubieran
participado en el proc-pso p.mal, considerando que «al de-recho de defensa no debe
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ge, aún cuando separado, y de los parientes afines en línea recta y de aquellos que están ligados a una de las partes por vínculos de afinidad, salvo
que la causa verse sobre cuestiones de estado, de separación personal. Tal
sentencia consideró fundada la cuestión de constitucionalidad por cuanto,
la prohibición probatoria contenida en el artículo 247 se «resuelve en una
injustificada compresión del derecho de acción y de aquel de defensa garantizados por el artículo 24 de la Constitución». Partiendo de que la prohibición no hace referencia al objeto específico del juicio, ni a los intereses en

atribuirse un valor absoluto tal de no permitir adaptaciones o también restricciones
cuando se evidencien justificados por otras normas o por principio~ fundamentales
deducidos del sistema constitucional» y, asimismo, en consideración a que tal artículo
debía considerarse como «actuación de la superior exigencia de justicia inherente a la
certeza y a la estabilidad de las situaciones y de las relaciones jurídicas» (cfr. VIGORITI,
GaranZle wnstituzionali del/a dlfesa, cit., p. 520-522). Tal orientación fue sustancialmente
cambiada cuando por sentencia n.55 del 22 de marzo de 1971, la Consultl/ declaró la
mconstitucionalidad del artículo 28 del Cpp italiano por cuanto dicho artículo resultaba lesivo del derecho de defensa de aquellos que aún habiendo permanecido extraños
al proceso penal, encontraban determinados, sin ninguna posibilidad de provocar contestaciones diversas y discrepantes (cfr. en C\PPELUHI-VIGORIIl, Las gl/ranhl/s constitucionales de jas partes, cit., p. 558). Decid,da vacilación sobre el ámbito del derecho a la
prueba han sido algunas sentencias tal como la n. 45 del9 de abril de 1963 que declaró
infundada la cuestión de constitucionalidad de algunos artículos de la Ley del Registro
que prohiben al jue¿ admitir y valorar documentos que no estén en regla con los
impuestos de registro o de sello, en atención a que dichas normas no podían considerarse lesiva~ del derecho de acción y de defensa porque no operaban sobre la acción
sino sobre la disponibilidad de los medios probatorios {cfr. en VIGORITI, Garanzle
costituzionali del/a difesa, cit., p. 523, igualmente, DEi':TI, La natura gWYldlCa del/e norme
sulle prove, en Da/J"az/One al glUdlCalo, cit., p. 282. }; en la misma línea 5(' movió la
sentencia n. 112 de! 17 de junio de 1970 que declaró infundada la cuestión de
constitucionalidad de! artículo 621 del Código procesal italiano que prohibe al tercer
opositor {equivalente a nuestro tercerista de propiedad} probar su derecho de propiedad sobre los bienes muebles embargados en la casa o en el establecilIÚento del deudor
mediante prueba testimonial, salvo que la existencia del derecho mismo aparezca
verosímil por la profesión o por el comercio ejercitados por el tercero o por el deudor,
en cuanto la norma al «subordínar la admisibilidad de la prueba testimonial (sín que
ello excluya medios instructorios distíntos de ésta) a la condición que la existencia del
derecho sobre los bienes "resulte verosimil por la profesión o por el comercio ejercitados por el tercero o por el deudor' o sea que sea verosimil la entrega en custodia de
los bienes al ejecutado, se encuadra en el sistema que, tutelando los derechos de crédito, tutela su satisfacción contra las posibles formas de complaciente elusión» (cfr. en
SALETTl, La dKhiarazlOne d'mcost/tuzlOna/ltá, cit., p. 104); terribles para nuestro derecho a
la prueba fueron las afirmaciones de la Consulta en su sentencia n. 128 del 12 de julio
de 1972, en donde dedarando ínfundada la cuestión de constitucionalidad del artículo
6 de la ley n. 1924, de 1937, que excluía que el contribuyente probar.. con testigos la
inexistencia de un contrato de obra, llegando a establecer que «el solo hecho de la
exclusión de un medio de prueba como aquel de la testimonial no constituye en si
mismo violación del derecho de defensa . .En muchos casos, y en especial en materia
contractual (artículos 2721, 2722, 2723 cód. civ.), la prueba can testigos es mirada con
recelo y, por ello, excluida o limitada por motivos que el legislador puede apreciar en
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juego, señala que estamos en presencia de una apriorística valoración negativa de credibilidad de los testigos que no tiene ya válida raZÓn de ser en
los modernos sistemas que henden cada vez más al principio de la libre
valoración de la prueba por el juez, caso por caso. Por ello, el artículo 247
viola «el artículo 24 de la Constitución, limitando injustificadamente el
derecho a la prueba, núcleo esencial del derecho de acción y de defensa>,9.
Para la jurisprudencia constitucional alemana el derecho a la prueba
deriva del derecho del ciudadano a obtener justicia Uustizgewiihrungansprllch),
la que a su vez deriva de la prohibición de autotutela (Verbot der Selbstjustiz)lO.
Por Jo que respecta al derecho suizo, como señala WALTER, «El Tribunal
federal mencionó por primera vez la noción de "derecho a la prueba" en una
sentencia de 1936: "según constante jurisprudencia, el hecho de no tener en

JO

plena discrecionalidad» (cfr_ SAl_FTTI, op.ll!t.át., p. 105). La sentencia que estamos rese·
ñando en el texto declara infundada la cuestión de constitucionalidad del artículo 246
del Código procesal italiano por di5tintos motivos, pues no se trata de una exclusión
indiscriminada de cualquier tercero interesado en los resultados del proceso, sino de
aquel tercero que teniendo un determinado interés puede intervenir en el proceso por
lo que existiría una incompatibilidad entre la posición de tercero y la de parte en el
proceso (dL e! texto de la 5entencia en Rwista di d1rltto proces5uale, 1975, pp. 106-115).
Clr. el texto en Rivisla di dintro process¡¡a!e, 1975, p. 99-105. En la sentencia n. 146, del
10 de abril de 1987, la Corte constitucional italiana declaró ilegítimos algunos artículos
de varias leyes reguladoras del proceso contencioso-admini~tcativo relativo a determinados empleados públicos, proceso en el que no se permitía la admisión y actuación
de todos los medios probatorios previstos en el Código procesal, en consideración que
los artículos cuestionados '"violan los articulos 3 y 24, primer y segundo párrafo, de la
Constitución porque es contrario tanto a la directiva de racionalidad, como, y sobre
todo, a la tutela de la acción en juicio y a la garantía del derecho de defensa la Iinútación de la búsqueda de la verdad en las controversias de quibus» (cfr. en RlVlStll di
dirllto processuale, 1987, pp_ 705-7l8).
Si bien las resoluciones dd Tribunal Constitucional Federal alemán no tienen la clar·idad de las sentencias italianas. Asi en fallo del 5 de febrero de 1963 se declaró nula la
disposición contenida en el parágrafo 66.111 de la anterior ley de irúracciones administrativas que excluía la revisión judicial de las comprobaciones de hecho realizadas por
una autoridad administrativa, por cuanto ,da vía jurídica garantizada por el artículo 19,
IV, de la Ley Fundamental (GG) tiene que posibilitar la revisión completa del acto
administrativo por un tribunal, tanto en el aspecto jurídico como en el fáctico .. El
Tribunal no está obligado por las constataciones hechas por autoridad administrativa»;
más explicito es el fallo del Bundesverfassungsgencht del 19 de junio de 1972 que estableció «Es verdad que el legislador no tiene libertad para ampliar a su criterio el círculo
de personas que por razón de su profesión tienen derecho de excusar el testimonio, por
el contrario, el principio del Estado de derecho le pone límites. En cuanto ese principio
contenga la idea de una actividad judicial apta para funcionar, sin la cual la justicia no
podrá realizarse .. cada vez que 5e amplia el derecho procesal penal de excusar el
testimonio a nuevos grupo5 de personas, se restringen las posibilidades de prueba de
las autoridades encargadas de la acción penal... y por tanto, se menoscaba posiblemente el hallazgo de una decisión que sea correcta y justa desde el punto de vista del
derecho material». Cfr_ en WAITFR, Libre apreclilClón de la prlleba, Temis, Bogotá, 1985,
pp. 329-333.
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cuenta los medios idóneos constituye una violación del derecho federal, por
cuanto la parte que ha invocado tales medios de prueba pierde así su derecho a llevar la prueba (o contraprueba), aquello que le corresponde según
el derecho federal como emanación de su derecho material"ll V en una
sentencia reciente del 26 de abril de 1989 ha establecido el alcance del derecho a la prueba en los siguientes términos: «El derecho a ser escuchados
sirve por un lado a la instrucción probatoria y por el otro constituye un
derecho de participación, en relación con la personalidad del interés a la
emanación de decisiones que incidan sobre Sll posición jurídica ... Tal derecho comprende, en particular, el derecho de la persona en cuestión, ... de
producir y de proponer pruebas pertinentes y en el participar en la determinación de las pruebas esenciales o al menos en el poder expresarse respecto del resultado de dichas pruebas, si ello puede influenciar el fallo»l'.
Bueno es tener en cuenta que el derecho a la prueba así concebido es el
resultado de una interpretación jurisprudencia! (y doctrinaria) conjunta del
artículo 4 de la Constitución federal, que establece la igualdad ante la ley,
del artículo 8 del Código Civil que establece la regla de la carga de la
prueba y del artículo 6 de la Convención Europea de salvaguardia de los
derechos del hombre (CEDH) que establece en su primer párrafo el derecho
de toda persona a ser escuchada por un tribunal independiente e imparcial.
3 . - Como bien dice el profesor barcelonés lOAN PICÓ 1 ]t;r-;oy, al iniciar
su brillante monografía sobre el tema que nos ocupa l3 , «El derecho a la
prueba aparece recogido por primera vez en el constitucionalismo español
en la actual Carta Magna de 1.978. Los Textos Fundamentales históricos
contienen referencias a otros derechos de naturaleza procesal, como el derecho al proceso debido, al juez natural o legal o a la defensa, omitiendo
toda alusión al derecho objeto de análisis. Lo mismo sucede con los textos
constitucionales de nuestro entorno jurídico-cultural, como la Constitución
Italiana de 1947, la Ley Federal de Bonn de 1949, o las recientes constituciones portuguesa de 1976, y andorrana de 1993»14. Por ello, el artículo 24 (en
concreto en su segundo apartado) que consagra el derecho a la utilización
de los medios de prueba pertinentes para la defensa, constituye en el
constitucionalismo europeo (y podemos decir, universal, pues, ninguna
convención o declaración universal o regional de derechos humanos ha
explícitamente consagrado el derecho a la prueba, sino tan solo «el derecho a
ser oído») un caso único de positivación de nuestro derecho, consagrándolo
en forma inequívoca como una garantía básica del proceso, a la par de
constituir canon hermenéutico para la determinación de la legitimidad constitucional de las normas probatorias existentes en el ordenamiento procesal.
Es así que el Tribunal Constitucional español en un gran esfuerzO

"
n

In S1.Ilzzera, en RWIsta dI dmtto proas5uale, 1991, p. 1190.
WALHR, op. ult. CIt., p. 1192_
PICO l JLNOY, El derecho a la prHeba en el proceso cw'¡, J-M- Bosch Editor S.A, Barcelona,

WALTER, Il dirilto alla prava

eh. en
1996.

PICO 1 Je.'10Y, Op. ni,

p. 13.
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«concretador» del derecho a la tutela judicial efectlVa, de la prohibición de
indefensión y del derecho a la prueba ha ido paulatintlmente fijando sus
alcances: «en diversns ocasiones este Tribww/ ha r/:'Conocido las interrelaciones
existenft>s entre la indefensión contemplada en d art.24.1 de la Constltución y el
derecho a los medios de prueba, y ha entendIdo como incluida dentro de los medios
de defensa, cuya privaCIón o desconocImiento pueden constitlllr indefensión, también la posibilidad de aportación de medios de prueba, habiendo afirmado que "la
relación entre el derecho a las pruebas e i¡¡defensión, marca el momento de máxima
tensión de la eventual lesión del dernho'· (Sentencia 51/1985 de 10 de abril). De
este modo la deneRación de pruebas en determinados circunstancias, pudiera haber
"provocado indefensión" (Sentencia de 7 de diciembre de 1983) 15, que "la garantía
del artículo.24.2 del derecho de defensa, consistente en que las pruebas pertmentes
propuestas sean admitidas y practIcadas por el Juez o Tribunal (y) al haber sido
constitucionalizado impone una nueva perspectiva 11 una sensibilidad mallor en
relación con las normas procesales atinentes a ello, de suerte que deban los ·Tribunales de justicia proveer a la satisfacción de tal derecho, sin desconocerlo ni obstaculizarlo"lo. Por su parte, el Tribunal Supremo, en la misma línea concretadora
del derecho a la prueba ha dejado sentado que "El art.24 de la CE ha convertido en un derecho fundamental el de la utilizar los medios de prueba pertinentes
en cualquier tipo de proceso en que el ciudadano sea vea involucrado. Este derecho
inseparable del de defensa al haber sido constitucionalizado, impone lIna mayor
sensibilidad en relación con las normas procesales atinentes a e11o»17, que "la
Cm1stitución Española al proclamar en Sll arto 24.2, entre otros, el derecho a la
presunción de inocencia, a un proceso público y a utilizar los medios de prueba
pertinentes para la defensa, sienta las bases y condiciones para alcanzar el juicio
jllstO»ls, que estando a la naturaleza fundamental del derecho a la prueba
lo correcto será "proveer a la satisfacción de tal derecho, sin desconocerlo 1I obstaculizarlo, siendo preferente en tal manera il1Cl1rrir en un posible exceso en la
admisión de pmebas que en Sil denegación»19, que «la indefensión hay que relacionarla con el derecho, también fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes,
ya que el impedimento a los mismos naturalmente que genera una sitllación injusta
a coartarse la utilización de medios probatorios, si bien haya de tenerse presente que
el juicio de pertinencia es de exclusiva competencia del juez ordinario»20.
4.- Derecho de defensa y derecho a la prueba están íntimamente ligados. Según certera y célebre definición de GIIJUAl\O V ASSALU el derecho a la
prueba no es sino el «derecho de defenderse probando,,21 . HERNA:-.JOO DEVIS

O',

"
"
"

Sentencia 89/1986 de 1 de julio, cit. por CHA~ORRO BER:-"·,\L, La Tutela llldlcml EfectIVa,
Bosch, Casa Editorial. S.A., Barcelona, 199-1, p. 124, nota 67.
Sentencia 1/1992 de 13 de enero, cit. por PI{"Ó I Jl'''-üV, op. cil., p. 24.
Sentencia d" 8 de julio de 1988, cil. pOl" E<;PARZ,\ LEIBAR, El pnnClplO del deb,do proceso.
J.M. Bosch Editor S.A., Barcelon<l, 1995, p. 187.
Sentencia de 16 de setiembre de 1992, cit. por F.~rARzA LElBAR, op. ni., p. 187.
S",ntencia de 16 de junio de 1987, dI. por ESi'AR7~ !.FIBAR, op. [If, p. 188.
Sentencia de 8 de mal"70 de 1991, cit por EsrARL,\ L~IH~R, op. ni .. p. 188, nota 87.
VASSAIII, JI drritlo /lila pro¡'n nel processo pen/lle, en R¡p,s/a lt/llrana di dmtto e proced¡¡m
pena/e, 1968, p 12, ,.;1. por UBERTIS, Drrillo al/a pro!'/l nel proceS50 pen/l/e e Corte Europel!
de¡ dmf/, del/"uonw, en R,,·,sla di dm/lo proú'sslU!/e, 1994, p. 489.
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desde una óptica que podemos decir neutra 2l , seiiala que «Así
como existe un derecho subjetivo de acción para iniciar el proceso y obtener
en él una sentencia, lo mismo que un derecho de recurrir que prolonga los
efectos de aquel, puede afirmarse que existe un derecho subjetivo de probar, en el proceso, los hechos de los cuales se intenta deducir la pretensión
formulada o la excepción propuesta o la imputación o el hecho eximente de
responsabilidad penal»23 y agrega que «se trata de un indispensable complemento de los derechos materiales consagrados en la ley y del derecho de
defensa»24, concluyendo que puede hablarse de un derecho de probar «en
cuanto a disponer de la oportunidad de probar, y sería un complemento del
derecho de acción y contradicción, o de su derecho de defensa, vale decir,
un derecho de llevar al proceso pruebas en general»25. Por usar la expresión
tan utilizada por el Tribunal constitucional español el derecho a la prueba
resulta inseparable del derecho mismo a la defensa. Cierto es que el concepto de
«defensa» no lo usamos en su sentido restringido (como del derecho del
demandado, en el proceso civil, del imputado en el penal), sino comprensivo, en general, de todas las partes del proceso, sea que ocupe una posición
«activa» (de ataque) o «pasiva» (de defensa, en estricto, de resistencia al
ataque) de llevar al proceso todos los medios destinados a demostrar la
veracidad de sus afirmaciones o para desvirtuar las de la contraria. En
buena medida el derecho a la prueba constituye un elemento esencial de un
sistema que asegure al justiciable la posibilidad de obtener del Estado una
auténtica tutela de sus posiciones jurídicas, ese obtener por el proceso y en
el proceso «todo aquello y precisamente aquello que tiene derecho a conseguir». No podría entenderse cómo podríamos obtener la tutela que pretendemos si es que, en mayor o en menor medida, por obra de la propia ley
o del juzgador, se nos limitara la posibilidad de probar. De allí que cualquier limitación a esta posibilidad implica, en definitiva, una indefensión,
para cualquiera de las partes 26 • Como bien decía VIGORm "la posibilidad de
accionar y de defenderse contra un comportamiento injusto puede considerarse efectiva sólo cuando el ciudadano puede llevar como sustento de sus
propias razones las pruebas normalmente admitidas por el ordenamiento
jurídico. Los derechos se sostienen con las pruebas de los hechos sobre los
cuales se hmdan, y son tutelados sólo cuando de aquellos hechos se demuestre su fundamento: el vínculo que une la prueba con la acción y la
defensa es estrechísimo y no hay duda que sólo una adecuada regulación de
ECHANOiA,

En cuanto no individualiza en el derecho a la prueba una garantía constitucional del
proceso y como uno de los mra natura/ia de los que hablábamos lineas arriba, sino
desde una óptica de clásica dogmática.
DEVIS EC;HANDIA, op. ni., Tomo 1, p. 35.
ldem,p. 35.
ldem, p. 37.
Como bien dice CHAMORRO B~RNAI. «La Constitución garantiza que en cualquier proceso
las partes puedan disfrutar del derecho de alegar y probar contradictoriamente y en
condición de igualdad, de tal forma que si esa posibilidad es negada, se considerará
que no ha existido verdadera tutela judicial y se infringirá ese derecho ftmdamental»:
op. ni., p. 125-126.
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los medios de prueba puede hacer efectivas y operantes las garantías aseguradas por el artículo 24 de la Constitución>,27.
Ahora bien, el derecho a la prueba, cual derecho de defenderse probando,
vale decir, cual derecho de poder aportar todo el material probatorio necesario para producir en el juez ese estado de convicción que le permitirá
resolver presupone, por cierto, el derecho de alegar, de allí que el primer
aspecto del derecho a la prueba es el de alegar y aportar los medios probatorios
referidos a dichas alegaciones. Toda limitación a esta posibilidad de aportación
de los hechos y del material probatorio, ya sea que provenga de la propia
ley o de una disposición del órgano jurisdiccional, dentro de los alcances
que veremos más adelante, debe analizarse con sumo cuidado, pues, podemos estar frente a una violación de una garantía mínima que el proceso
debe configurar para ser tipificado corno un debido proceso y una limitación
a la posibilidad de obtener la tutela jurisdiccional de nuestros derechos e
intereses 28 . Como bien dice el profesor de la Universidad de Berna GERHARD
WALTER «el principio del Estado de derecho garantiza una pretensión de
justicia y por 10 mismo un derecho a la prueba. Este derecho a la prueba
garantiza que, en principio, se puedan utilizar con fines probatorios todas circunstancias que vengan a cuento para demostrar una verdad. Una exclusión a
priori general y abstracta de determinados argumentos de prueba sería incompatible
con ese derecho, que exige, fundamentalmente, que el principio de los argumentos
de prueba sea "open end" (sin Iímite)>>29.

VrGORITI, Garanzle costltuziolUlli della difesa, cit., p. 523.
Dice COM=UO que al «poder accionar en juicio» establecido en el artículo 24 de la
Constitución italiana, que está garantizado a «todos», le corresponde una pluralidad de
poderes, de iniciativas y de facultades que van mucho más allá del mero acto
introductorio del proceso y expresan el conjunto de las actividades de parte, indispensables para obtener la tutela efectiva del derecho o interés lesionado, comportando,
entre otras condiciones mínimas «el paralelismo necesario entre acción y defensa en el
proceso, vale decir, la correspondencia cuantitativa (y proporcional) entre las áreas de
actividad procesal, reservadas entre las partes en litis, en nombre de una "paridad de
armas" que --en la concordancia entre el art. 3 y el art. 24- sea capaz de asegurar a
prion, tanto al actor cuanto al demandado, iguales chances de suceso final», así como
del derecho a la prueba «o del poder probar cual componente insupnmlble del poder actuar,
con el reconocimiento de la posibilidad de hacer admitir y actuar por el JUez todos 105 medios
probatorzo permitidos (o no prohIbidos) por el sistema, los cuales sean relevantes para la demos-

traCión de los hechos deducidos como fundamento de las diversas pretensiones» (Giurisdizlone
e processo nel quadro delle garanzie costituzlOnali, en Rivista trimes/rale di dmlto e procedura
ciVlle, 1994, pp. 1074-1075, las cursivas son nuestras).
WALTER, Libre apreciaCión de la prueba, dI., p. 336. Los argumentos del profesor suizo_
alemán bien valen reproducirse en su integridad: «Habiendo el Estado prohibido la
autodefensa, él mismo asume, en compensación el deber de resolver las controversias
mediante procedimientos que él mismo pone a di~posición de la gente y lleva a cabo
en regla. La prohibición de la justicia privada tiene, como contrapartida, el deber del
Estado de conceder tutela jurídica. Esta obligación del Estado (que desde el punto de
vista del ciudadano es su pretensión de justicia) se aplica a todo género de controversias, ya sea entre particulares o entre la sociedad y el individuo. Propiamente hablando,
la obligación se funda en el principio del Estado de derecho: que no sea la violencia o

179

Eugenia Ariano Ocho

Ahora bien, nuestro ordenamiento constitucIOnal no ha previsto expresamente como derecho de orden procesal el derecho a la prueba, pero su
existencia se desprende de los incisos 3 y 14 de! artículo 139 de la Constitución, normas que consagran como principios y derechos de la función
jurisdiccional la observancia del debido proaso y la tI/tela judicial, y la de no
ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Del combinado de estas disposiciones podemos individualizar nuestro derecho a la
prueba, por lo cual, bien podemos, y debemos, considerar que el derecho a
la prueba se coloca entre los derechos procesales fundamentales, cual componente esencial del más amplio derecho a la tutda jurisdicciollapo, derecho
éste que, bien podemos considerar, hoy por hoy, un «derecho inviolable»,
que debe ser no sólo reconocido, sino, principalmente garantizado, por la
ley y por el juez en todo proceso.
Pero, el derecho a la prueba no se agota en ello. Estando a la naturaleza dialéctica del proceso, a su naturaleza, a que el proceso debe desenvolverse no sólo bajo un estático «alldiatur ed altera parte» inicial, sino que el
contradictorio debe estar presente y actuante en todo el iter procesal, el
derecho a la prueba implica, además, el de poder «contradecir» la prueba
contraria y, no sólo la contraria, sino además la dispuesta por el juez de
oficio y de participar activamente en la producción probatoria, de tal forma

'"

el más fuerte quien venza (como ocurre en la justicia privada), sino que triunfe el
verdadero der<.'cho, <.'s la caradecístÍ<;a y el alán de un Estado de derecho. Esto no
qui<.'re decir qu<.' e~a luIda jurídica tenga que 5"" nec<.'sariamente siempre judicial; el
conc<.'pto de btado d<.' derecho no pu<.'de limitarse a eso. De cualquier manera, se trata
de saber cuáles son las condiciones que tiene que reunir esa tutela para que se pueda
decir que ella satisface la pretensión de concesión de justicia. La respuesta se deduce
sin difÍ<;ultad de las refl<.'xion<.'s que llevaron a suponer la existencia de una pretensión
de justicia: al prohibirse la justicia propia, nace para el peticionante de tutela jurídica
lm derecho a la demanda y/o a la defensa. Este «fraccionamiento» de la pretensión de
justicia cobra sentido cuando se lL~a para explicar el razonamiento que sigue: En ambos
supuestos, en el ataque y en la defensa, la garantía estatal de tutela jurídica solo es
eficaz y, por lo tanto, sensata cuando también se pued<.'n poner <.'n juego, o sea exponer,
los fundamentos d", hecho para justificar ese ataque o esa defensa. La garantía sería
una campana sin badajo si no fuese lícito, o fu"s<.' solo Iimitadam<.'nt<.' lícito, cimentar
la p<.'tición de tutelil jurídicil mediilnte hechos. Por esa razón, dedUCImos de la pretensión de justicia, un "derecho a la prueba». Ese derecho es verdad<.'ramente n<.'c<.'sario si se desea que la garantía d<.' tut<.'la jurídica s<.'a verdilderilmente eficaz». op. ¡di.
ni., p. 333-334.
Justamente DE"-iT! señilla que "En sus términos generales, el derecho iI la prueba pu<.'de
s<.'r reconducido al derecho a la tutela jurisdiccional»: Armonizzazwne e dm/lo al/a prova,
en RWIsla Inmeslrafe dI dmllo e proced¡lra ciVJle, 1994, p. 673, Y A-"¡!X)I.1-"¡A-VIG~ERA, señalan que «estando a que (por un lado) <.'1 titular d<.' un intnés calificado tiene el derecho
de obtener la tutela jurisdiccional y estando a que (por el otro) el úmco medio para
obtenerla consiste en la prueba de la fundatez de su pretensión, d"riva necesariamente
que, si se negase al titular de un derecho subjetivo (o de un interés legíhmo) el poder
de demostrar su calidad de tal, se le imppdiria lo qu<.' le ils<.'gura la constitución»: II
modello COSI1/uz!Ql1ale del prOCfSSO ,W!1e Ita/mno, Giappichelli, Torino, 1990,p. 96, cil. por
PICÓ ¡ jl.'''-OY, op <"11, p. 38.
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que ambas partes encuentren, como dice CO'\lOGUO, «una posibilidad efectiva de influenciar, con las propias actividades de defensa, sobre la formación de la convicción judicial (yen consecuencia, sobre el iter formativo) de
la decisión jurisdiccional»31 (la denominada «paridad de armas») 32. Como
bien señala T ARUFFO «el derecho a la prueba implica el derecho de las partes
al contradictorio sobre las pruebas, antes que éstas sean usadas en sede de
decisión. En cuanto respecta a las pruebas dispuestas de oficio por el juez,
ello significa: a) poder contestar la relevancia y la admisibilidad; b) participar en su producción; c) poder deducir pruebas contrarias; d) poder discutir
la eficacia de las pruebas de oficio, antes de la decisiÓn»33.
4 bis.- Si le damos al derecho a la prueba la categoría de garantía
constitucional del proceso podremos decir, junto con TARUFFO, que «ningún
límite probatorio es justificado, salvo que existan especiales y relevantes
razones que impongan una derogación excepcional al general derecho de
las partes de servirse en juicio de todas las pruebas relevantes>'.>-l. JOAN PICÓ
1JUNO" en su magnífica monografía sobre el derecho a la prueba señala que
si bien el derecho a la prueba constituye un derecho fundamental, no es un
derecho absoluto, ilimitado, sino que se pueden establecer dos categorías de
límites, a saber:
a) Los intrínsecos o inherentes a la actividad probatoria, «que se concretan en aquellos presupuestos o condiciones que, por su propia naturaleza, debe cumplir toda prueba>,35, que no son otros que la pertinencia y la
licitud de la misma.
b) Los extrínsecos o debidos a los requisitos legales de proposición, que
«hacen referencia a las formalidades imprescindibles para ejercitarlo (el
derecho a la prueba) válidamente»36.

"

CO>,J=lIO, Giun"sdizione e prOCe5sa ne/ qUlldra delle gaYanzie costituziona[i. cil., p. 1084.
Dice RAMOS MEJ\DEZ que «Otra de las garantías básicas del proceso que el Tribunal
Constitucional ha entendido encuadradas en el artículo 24 de la Constitución, no obstante no estar nominalmente, son la observancia de los principios de audiencia y de
contradicción, que se complementan recíprocamente .. Pero la virtualidad de estos
principios no se agota en la fase inicial del procedimiento. Antes al contrario, preside
todo el desarrollo del mismo y deben verificarse en la distribución por igual de las
expectativas y cargas de las par!ps a lo largo dd proceso»: Derecho Procesal Civ¡/, 5" Ed.,
Tomo 1, J.M.Bosch Editor S.A, Barcelona, 1992, pp. 348-349. Por su parte MONrERo
AROCA señala que «Fl principio de contradicción tiene plena virtualidad cuando se le
considera como un mandato dirigido al legislador ordinario para que regule el proceso,
cualquier proceso, partiendo de la base de que las partes han de disponer de plenas
facultades procesales para tender a conformar la resolución que deba dictar el órgano
jurisdiccional»; Derecho !1Ir¡sd¡ccwnlll. 1. Pllrte General, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997,
pp. 323-324.
T ARUHO, Model/¡ di prava e d¡ proced¡menta probatarw, en Rlvisla di diritta processuale, 1990,
p. 435.
TARI.:FFO, JI dmlla Ill/a praL'a ne/ pracessa clm/e, en Rivisla d¡ dmtto pr(}[e5sua/e, 1984, p. 81.
PICÓ 1 JL¡-';OY, El derecha Il la prueba en el procesa cw¡/, cit., p. 40-41.
ldem, p. 40.
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Sobre la pertinencia de la prueba se ha escrito y debatido mucho, pero
lo principal es no confundir la pertinencia del medio probatorio con la pertinencia del hecho alegado como fundamento de determinada pretensión. Para
los efectos de delimitar el objeto (yen consecuencia, los límites) del derecho
a la prueba, es preciso hacer la distinción entre hecho pertinente y prueba
(medio) pertinente. El hecho pertinente es el que guarda relación con el objeto
de la controversia. Las partes en sus actos pos tu la torios pueden alegar hechos que resultan intrascendentes para la configuración del objeto litigioS037. Siendo esos hechos impertinentes, no formarán parte siquiera de la
«causa petendi», y serán descartados en su momento por el juez. La pertinencia del medio probatorio también es un concepto de relación. Como dice
DEVIS ECHN\D1A «la pertinencia consiste en que haya alguna relación lógica
o jurídica entre el medio y el hecho por probar»33 . El medio probatorio
debe guardar relación con los hechos que constituyen el fundamento de la
pretensión ejercitada (causa petendi). Esta relación puede ser directa (el medio probatorio está destinado a acreditar el hecho constitutivo del derecho,
del cual se pretende extraer una determinada consecuencia jurídica (materializada en la pretensión) o indirecta (el medio probatorio acreditaría no
directamente el hecho constitutivo del derecho, sino otro hecho, y a través
de una inferencia se llegaría a la certidumbre del hecho constitutivo del
derecho --<:aso de la denominada prueba indiciaria- o bien de una deducción se llegaría a la certidumbre de un hecho desconocido --<:aso de las
presunciones). En suma, la pertinencia de un medio probatorio está determinada por lo que se pretende acreditar con tal medio, y aquello que se
pretende acreditar es el denominado «tema de prueba» (thema probandum),
es decir, aquel conjunto de hechos concretos que constituyen en un concreto
proceso «objeto de prueba».
En ese sentido, podemos decir que el derecho a la prueba implica el
derecho a que se admita un determinado medio probatorio pertinente dirigido
a demostrar (a producir la convicción del juez sobre la veracidad) de una
afirmación de un determinado hecho pertinente. Hecho-pertinente y mediopertinente se colocan pues en dos planos distintos. La determinación de la
pertinencia del hecho supone una actividad cognocitiva previa del juez
destinada a establecer el thema decidendum (el objeto del proceso) y el ulterior thenw probandum, que no necesariamente coincide con el primero39 • Luego,
el derecho a la prueba no es un derecho a que se admitan fodos los medios
probatorio ofrecidos por las partes, sino sólo los que resulten pertinentes en

Cfr. sobre el particular DEVIS EcHANDfA, op. cit., p. 342 Y passim.
DEvls EcHMlDiA, op. CIt., p. 133.
En cuanto el juez al delimitar el thema probandum debe descartar los hechos, que si bien
forman parte del Ihema decidendum, son no controvertidos, son notorios, evidentes o se
presumen. Vale decir, que el Ihema probandum puede ser más restringido que el thema
decidendurn, e implica que el ¡u€""..: deba establecer cuáles hechos ffnecesilmJ» probarse
(justamente por ser controvertidos, nO sean notorios O evidentes o la ley no los presuma). Delicadbima operación a la que nos referiremos más adelante al comentar el
articulo 190 del Código procesal civiL
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relación al thema probandum previamente establecido. Ahora bien este juicio
sobre la pertinencia o relevancia-tfJ de la prueba que corresponde al juez no
implica, por cierto, una anticipación por parte de éste de la viabilidad de tal
o cual medio probatorio para probar talo cual hecho, que el juez deba
emitir un juicio que implique un anticipar los resultados de la prueba, lo
que la jurisprudencia alemana ha llamado Beweisantizipation, que atentaría
contra el derecho a la prueba mismo (de allí que los alemanes hablen de una
Verbot der Beweisantizipation, vale decir, de la prohibición de anticipación de
los resultados de la prueba) 41, sino sólo de la «admisión de todas las prue-

"

De relevancia de la prueba habla la doctrina italiana. Cfr. TARUFFO, El diritlo olla prova
ne! proce55o civi/e, cit., p. 78.EI profesor de la Universidad de Parma Gn.:l.IO USERTIS,
distingue entre pertinencia (reservada para el hecho afirmado) y relevancia (reservada
para el medio probatorio) en los siguientes términos: «el objeto de la prueba debe
siempre ser, al menos hipotéticamente verificable porque no está en contraste con el
patrimonio cognocitivo determinado por el conjunto de leyes lógicas y científicas no
probabilisticas o excepcionalmente de las máximas de experiencia.. Sin embargo un
juicio de tal género, que tiene en cuenta el aspecto específicamente histórico del enunciado fáctico, debe integrarse con una ulterior valoración, a través de la cual se determine la congruencia con ellhrn1a decidendllm de la afirmación probatoria deducida por
la parte, ya que frllstra proba/llr quod proba/11m non rele"Dat. Se trata de la aplicación del
criterio de putmencia, en base al cual la solicitud de parte es acogida cuando se reconoce como subsistente la relación entre el particular objeto de prueba y lo que se deba
juzgar: es entonces una valoración con «carácter hipotético en el sentido que da por
probados los hechos, de los cuales se pide la prueba, y se concentra en el control de si
serían idóneos a producir las consecuencias jurídicas deseadas por las partes» (A:-;DRlOU) ...
la fuente y/o el medio de prueba deben superar una valoración de relevancia antes que
sea permitida su inserción en el material cognocitivo del órgano procedente. Vale decir
que es preciso reconocer su Idoneidad y neceSIdad con referencia a verificabilidad de la
afirmación probatoria anteriormente considerada verosímil y pertinente. Ellos, en efecto, son relevantes, por un lado, cuando sean idóneos a aportar elementos de prueba de
los cuales inferir proposiciones en grado de confirmar o desmentir la afirmación probatoria sobre la cual consideran relacionarse .. por el otro, los medios y/o las fuentes
de prueba no deben ser redundantes, en el sentido que no serían adquiribles cuando
no absolvieran a una función distinta de aquella de confirmar aquello que ya se hubiera
conseguido con pruebas precedentes»: Dintto alla prOM nel processo pena/e, cit., p. 491494. Dice MUÑoz SABATÉ que la dualidad conceptual entre la pertinencia y la relevancia
es obra de la moderna doctrina y jurisprudencia según las cuales: «la pertinencia significa la relación de la prueba con la cuestión enjuiciada, es decir, con el thema decidendi,
y la relevancia se refiere a la necesidad de la prueba en el caso concreto» (Jurisprlldencia
conslltuClonal sobre la perlmenclII y relroanCJa di' la prueba y la política del ·'láplZ rojo·', en
Rrolsta Jurídica de Cataluña, 1991, N"4, p. 1110.
Señala WALTER dos sentencias una de la Corte Federal de Justicia y otra del Túbunal
Cameral en que se consideró que los jueces inferiores habían adelantado el resultado
de la prueba al no admitir medios de prueba dudosos o sospechosos, violándose el
derecho a la prueba. «Quiere decir esto que si el legislador (o los tribunales) les niega
de antemano todo valor probatorio a medios de prueba dudosos o sospechosos y los
excluye de la prueba, ello atenta contra el derecho a la prueba, porque en el caso
concreto se puede determinar mucho mejor, con el principio de la libre apreciación, el
valor probatorio verdadero y, por lo mismo, la verdad»: Ubre apreciación de la prueba,
cit., p. 340.
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has que se presenten hipotéticamente idóneas para aportar, directa o indirectamente, elementos de conocimiento en relación a los hechos que deban
ser probados»42.
Si la pertinencia (o relevancia) del medio probatorio constituye uno de
los límites del derecho a la prueba, límite que tiene que ver con la técnica
probatoria misma H , el otro límite es el resultado de la influencia de los
valores constitucionales: la licitud de la prueba. ¿Qué es una prueba ilícita?
En síntesis prueba (medio de prueba) ilícito es el que «ofende a la dignidad
humana», según la fórmula acuñada por los Profesores de Derecho Procesal
de las Universidades Españolas en el proyecto de Corrección de la Lec
elaborado en 19744-1, vale decir, aquel que infringe (en su obtención
preprocesal o en su práctica en el proceso) otro derecho fundamental, tan
fundamental como el derecho a la prueba mismo, medio de prueba envenenado, corno decía CAPPELLETTI, «por haber sido obtenidos en desprecio de un
derecho fundamental del hombre»45.
PertinencÍtl y licitud. He aquí los únicos límites que se pueden poner a
la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos por las partes como
fundamento de sus afirmaciones fácticas.

5.- Frente al vetusto sistema probatorio consagrado en el Código de
procedimientos civiles de 1912 basado en los postulados de numerus cláusus
de medios probatorios, de falta de inmediación en la actuación probatoria y
de valoración legal de las pruebas, el Código Procesal Civil de 1993 se nos
presentó corno un Código innovador en el tratamiento de la prueba, consagrando un sistema empernado en el numerus apertus de medios probatorios46 ,

"
"

T ARUFFO, [/ din·llo al/a prava, cit., p. 78, nota 12.
Si bien es cuestión de técnica probatoria, no cabe duda que debe estar presente en el
juez que en sus manos está la posibilidad de violar un derecho fundamental cual es el
derecho a la prueba.
Cfr. en PICÓ 1 Ju¡.,;OY, op. CIt., p. 285.
CAPPELLETTI, Esplona;e telefónico y derechos del hombre, en Proceso, Ideología, Sociedad, dI.,
p. 512.
El artículo 191 del Código procesal civil al señalar que «Todos 105 medIOS de pmeba, así
como sus sucedáneos, aunque no estén tzpificados en este CÓlilgo, son Idóneos para lograr la
finalidad prevista en el artículo 188» (acreditar los hechos expuestos por las partes, producir la certeza respecto de los puntos éontrovertidos y fundamentar sus decisiones) ha
introducido un sistema probatorio a número abierto, en el cual se distinguen los medios típicos (que el propio Código menciona en el artículo 192) y los atípicos, que serían
los que no se encuadran dentro de los supuestos previstos por la norma procesal. Ello
seria una saludable apertura sobre la materia, pues la verdad, que es a fin de cuenta lo
que se busca en el proceso de cognición no encontraría un límite en el propio hecho que
el juez sólo pueda contar con un número limitado de medios probatorio para formar
su convicción. Sin embargo, esto que parece un gran logro queda desvirtuado cuando
el propio Código en su artículo 193 pretende darle a lo atípico una IlplCldlld: son atípicos
los no previstos en el articulo 192 y «están constituidos por auxilios técnicos o científicos que permitan lograr la finalidad de los medios probatorios». Con ello la «atipicidad»
del instrumento probatorio (que por definiCIón p~ lo que no llene un <:ontenido espe184
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de inmediación en la actuación probatoria';;- y de valoración conjunta y
razonada de todo el material probatorio-ld , lo que, aunado a la concesión de
amplias facultades probatorias al juez;~, lo tipificaría, en principio, como un
cuerpo normativo definitivamente respetuoso de un modelo de prueba tendiente al establecimiento de la verdad reapo, sin cortapisa alguna. Si a ello

cUico, que es genérico, indeterminado, que escapa a supuestos previstos por la ley)
previst" por nuestra ley procesal resulta ser una «allp¡cidad tiplCll» (auxiliu técnico o
científico) En nuestro concepto, bastaba lo dispuesto en el artículo 191 para consagrar
el numcms aper/1Js, rt'sultando, pues, el articulo 193 una auténtica restricción " eSa
apertura, que termina Ii!rutando la concepción de lo que puede Ser considerado un
mt'diu probatorio «atípico».
La inmediación cual principio fundamental que pNmite el directo contacto del juez con
el material probatorio fue con~agrado por nuestro Código en el articulo V del Título
Preliminar (<<Las audiencias y la actuación de los medios probatorios se realizar ante
el Juez, siendo indelegables bajo sanción de nulidad»), y reiterado en los articulos 50
in fme ("El Juez que inicia la audiencia de pruebas concluirá el proceso, salvo que fuera
promivido o separado_ El Juez sustituto continuará el proceso, pero puede ordenar, en
resolución debidamente motivada, que se repitan las audiencias, si lo considera indispensable~») y 202 («La audiencia de prueba~ será dirigida personalmente por el Juez,
bajo sanción de nulidad»).
El artículo 197 ha consagrado como sistema valorativo de la prueba el de sana crítica
(<<Todos los medios probatorios son valorados por el Jue" en forma conjunta, utilizando
su apreciación ra7.onada)_ Tendremos ocasión rrt.'is adelante de analizar esta disposición
y sus implicancia~ para el derecho a la prueba.
La~ amplias facultades probatorias de la que goza el juez se aprecian en el artículo 51
ine. 2 y 3 (<<Los jueces están facultados para: 2.0rdenar los actos procesales necesarios
al esclarecimiento de los hechos controvertidos, [e~petando el derecho de defensa de
las partes; 3. Ordenar en cualquier instancia la comparecencia personal de las partes,
a fin de interrogarlas subre los hechos discutidos»), así como, en la concreta posibilidad
«integradora» del juez del articulu 194 (<<Cuando los medios probatorios ohecidos por
las partes .'>can in~ufidentes para formar convicción, el Juez, en decisión motivada e
inimpugnable, puede ordenar la actuación de lus medios probatorios adicionales que
considere convenientes»).
Señala TARuFFo que sustancialmente se pueden individualizar dos modelos probatorios
en atención a la ideología}' la función atribuida al proceso. Cn primer modelo en el
cual se considera que la función del proceso es simplemente aquella de resolver controversias, eliminado los cunflictos entre privados, y que como tal tiende a excluir que
la verificación (llccertllll1enlo paillero) de los hechos sea un valor y como tal no colocable
entre las finalidades fundamentales del proceso. El segundo que cOll5idera que una
resolución no puede considerarse justa si está fundada en una reconstrucción equivocada o matendib!e de los hechus, y como tal tiende a considerar la (<verdad de hecho»
como un requisito de la decisión misma, con lo cual se tiene la tendencia a bajar el
límite de tolerabilidad del "H(lr en la verificación de los hechos y a maximizar las
posibilidades de empleo de las pruebas como instrumento de verificación en las opciones del juez. En el primer modelo la prueba es considerada solo un aspecto en el
desarrollo de la dialéctica procesal entre las partes o bien un instrumento usable para
prevalecer sobre el adversario. En el segundo la prueba e~ considerada lm instrumento
de conocimiento raclOnal de los hechos y está, COmO cOR~ecuencia, dirigida a efectivizar
las condiciOnes de cont'cción y de justicia de la decis¡ón. Cfr. en Modellt di propa e di
prQudlmen/o probatona. cit., pp. -143--146.
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agregamos que el artÍCulo Primero de su Título Preliminar estableció como
postulado base, en españolísima expresión, el derecho a la tute/a jurisdiccional
efectiva, lo lógico hubiera sido encontrar en su desarrollo normativo una de
sus manifestaciones esenciales, que como hemos visto, es el derecho a la
prueba. Sin embargo, con sorpresa nos encontramos aún vivientes normas
de exclusión, limitación o prohibición probatoria, de imposición de medios
probatorios, de formalismos excesivos en la proposición de la prueba, de
sumariedad cuantitativa de la cognición en ciertos procesos, de falta de
contradictorio en la actuación probatoria y, por qué no decirlo, de normas
que contienen criterios de apreciación legal de la prueba, todo 10 cual resulta un verdadero atentado al derecho a la prueba que un sistema que confía
monopolísticamente al proceso el ser el vehículo para la tutela de nuestros
derechos no puede permitirse.

6.- El que un determinado cuerpo normativo (sustancial o procesal)
contenga ciertas limitaciones e incluso prohibiciones probatorias puede considerarse «normal», si tenemos en cuenta que la mayoría de las normas
restrictivas responden a viejos y enmohecidos principios de prueba legal,
basados en criterios legislativos apriorísticos y abstractos sobre el valor de
determinados medios probatorios, elaborados en función de máximas de
experiencia trasnochadas y superadas, en donde el que se prohiba talo cual
medio probatorio para probar talo cual hecho, no encuentra ya más razón
que en la tradición misma, si existen es simplemente porque están allfj1 ,
esperando ser derogadas, ya sea en forma expresa o por desuso s2 . Pero si
ello aparece «normal» en un sistema jurídico que tiene norma «envejecidas», por haber sido dictadas antes de que los valores constitucionales
adquirieran la relevancia que hoy tienen, resulta incomprensible (mejor,
intolerable) que cuerpos normativos recientes como el caso del Código procesal civil de 1993 contengan prohibiciones o limitaciones probatorias, sin
que medie una razón suficiente que las justifique.

Dice TARUFFQ del articulo 246 del Código de Procedimiento Civil italiano que prohibe
la declaración como testigo de quien tiene interés en el proceso que «la justificación del
articulo 246 consiste simplemente en el hecho que él existe, pero ello no parece una
razón suficiente para fundar el mantenimiento de una derogación a la garantía constitucional»: II dmtto alla prova ne/ processo cIVile, cit., p. 82,
En las legislaciones europeas influenciadas por el principio ¡eliTes passenl lémoins (escritos vencen testimonios) introducido por la Ordenanza de Moulins (1566) y luego por
la de Blois (1677) no se permite el probar la existencia de los contratos de una cierta
entidad económica a través de la declaración de testigos (así el artículo 1341 del Código
de Napoleón y el artículo 1341 del Código Civil italiano de 1865 y artículo 2721 del
Código de 1942), salvo que exista un principio de prueba por escrito. Esta prohibición,
que tiene también «ciudadanía» en Latinoamérica (cfr_ ISAAC IGLESIAS, El principio de
prueba por escrito, en EstudIOS sobre Derecho ProbatorIO, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez,
Bogotá, 1995, pp. 117-141) ha ido paulatinamente reduciendo su campo de aplicación
por obra de la propia jurisprudencia (cfr_ TARUFFO, op,ult,cil., pp. 82-87; cfr. igualmente,
el interesante estudio de CH!ARLQN!, Per la chiarezza dI Idee in tema di analisi compara/a
del/a prava per tesllmoni, en RiVlsla dI dmllo processuale, 1994, pp. 382-394, en donde se
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En efecto, nuestro Código procesal civil contiene muchas prohibiciones
y limitaciones probatorias generales, vale decir, aplicable en cualquier proceso, y curiosamente para un sistema inspirado en la oralidad, estas limitaciones y prohibiciones probatorias las encontramos justamente en relación a
las pruebas orales. Así nos encontramos en nuestro joven Código con normas limitativas tan curiosas como la contenida en el artículo 217 in fine que
establece en la denominada declaración de parte que «Ningún pliego interrogatorio tendrá más de veinte preguntas por cada pretensión», en donde resulta
que si yo necesito la pregunta número veintiuno no podré formularla. Por
cierto, la existencia misma del interrogatorio formal de las partes (pliego de
posiciones) -propio de la confesión-prueba plena-, con preguntas "fonnuladas de manera concreta, clara y precisa» (artículo 217 primer párrafo) cuyas
respuestas deben «ser categóricas» (artículo 218), no se condice con un sistema probatorio dirigido al establecimiento de la verdad real, y aún cuando
las partes, una vez concluido el interrogatorio formal puedan hacerse nuevas preguntas y solicitar aclaraciones a las respuestas, y el juez pueda hacer
a las partes las preguntas que estime conveniente (interrogatorio adc/arificandum, artículo 51 ine. 3), conforme lo establece el artículo 213, toda
la regulación de la declaración de parte tiene un evidente olor a moho_ Pero,
sin duda alguna, en donde encontramos limitaciones probatorias totalmente
injustificadas es en la declaración de testigos_ Así, repitiendo la nonna restrictiva del artículo 466 del Código de procedimientos civiles de 191253 el

analiza el mito de que «the common law ru.s a prejerence jor oral testimony at'er wntlen
prooj" y en cambio en el «cIVil law prejerence jor writlen prooj ova oral lestimony»). Curiosamente entre nosotros no rige el principio legal de la superioridad de la prueba
documental sobre la prueba testimonial en materia contractual. El único atisbo se encuentra en el aún vigente artículo 51 del Código de Comercio que establece que .. la
declaración de testigos no será de por si suficiente para probar la existencia de un
contrato cuya cuantía exceda de doscientos soles, a no concurrir con otra prueba». JOA"
PICO 1 JUNOY comentando la idéntica disposición del artículo 51 del Código de Comercio
espai'iol sei'iala que "Una primera lectura del citado precepto podría hacernos pensar
que estamos en presencia de un límite que afecta a la admisión y práctica de la prueba
testifical. No obstante, un estudio más detaUado del mismo despeja cualquier posibilidad de equívoco, pues observamos que se refiere, únicamente, al momento de valoración de esta prueba ("no será por sí solo bastante"), y no al período inicial de admisión o inadmisión de las pruebas. En consecuencia, dos son los efectos de la norma
objeto de examen: el primero consiste en la admisibilidad de la prueba testifical para
el supuesto recogido en el art. 51 c.eom., que será valorada por el órgano jurisdiccional en concurrencia con los demás medios probatorios; y el segundo supone que de ser
ésta la única prueba practicada en el proceso, no deberá considerarse suficiente para
probar la existencia de los mencionados contratos mercantiles. En la actualidad, el
reconocimiento constitucional del de ..echo a la prueba, y en particular, el aspecto referente al deber de valorar judicialmente los resultados probatorios, nos conduce a poner
en duda la vigencia de esta norma por restringir el alcance del art.24.2 C.E., máxime
cuando no existe otro derecho fundamental o un bien o valor constitucionalmente
protegido que, en virtud del criterio de la proporcionalidad, justifique la limitación del
derecho a la prueba» (op. clf., p. 85-86).
"Para la comprobación de cada uno de los hechos controvertidos en el juicio, no puede
presentarse más de seis testigos, ni para la prueba d", tacha, más de tres".
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artículo 266 sena la que: «Los htlganh's puedw ofina hasta tres testigos para
cada !l/lO de los hechos controvertidos. En ningún caso t'I mímao dI.' f,>stigos de
cada parte será más de seis» Qué puede justificar la limitación del número de
testigos sino la desconfianza y una visión apriorística del legislador de la
inutilidad de la prueba testimonial. Cómo se puede conciliar el derecho a la
prueba, cual derecho a la admisión de la prueba pertinente, con una disposición que establece una limitación numérica de los testigos. Como bien dice
PICÓ I Ju-..:OY «a nuestro entender resultaría difícil sostener la
constitucionalidad de un precepto que inadmitiese la declaración de testigos debido a su excesivo número. Si el testimonio de tales testigos resulta
pertinente para la resolución del litigio, no alcanzamos a encontrar el derecho fundamental o valor o bien constitucionalmente protegido que justifique la restricción del derecho a la prueba»s,¡. La limitación del número de
testigos establecido por la ley procesal resulta de por si un verdadero atentado al derecho fundamental a la prueba, una irrazonable limitación a que
las partes puedan aportar al proceso los medios para acreditar la veracidad
de sus afirmaciones que no encuentra más justificación que la tradicional
desconfianza que se tiene en relación a este medio probatorio. Pero esta
desconfianza se evidencia aún más cuando leemos el artículo 290, impresionante norma que contiene una serie de supuestos de prohibición para declarar
como testigos, injustificables en un sistema de apreciación racional (científica) de la prueba ss. Por qué prohibir al absolutamente incapaz 56 que declare
como testigo (inc.1). Por qué la ley prohibe que se admita la declaración
como testigo de un sujeto condenado por «algún delito que a criterio de juez
afecte su idoneidad" (inc.2); por qué la ley prohibe la declaración de los
parientes (inc3) 57; por qué la ley prohibe la declaración de un tercero que
tenga interés, directo o indirecto, en el resultado del proceso (inc.4). Ciertamente podrán darse muchas razones, muchas trasnochadas razones, pero
ninguna tendrá justificación frente al derecho fundamental a la prueba ss .

"
"

PICO j JL:~OY, Dr· Cil., p. 88.
COL'TL·RF. en su clásico estudio sobre U/S reglas de la sana crítICa en /a aprecwCión de la
prueba testimOnial decía que «los antiguos preceptos relativos al número, edad, sexo.
raza, categoría social o económica, de los testigos, carecen hoy de justiflcación científica» (cir. en Es/¡¡dios de Derecho Procesal CIVil, Tomo!l, Depalma, Ss.Aires, 1979, p. 218).
Según nuestro Código Civil son absolutamente incapaces los menores de dieciseis años,
los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento, los sordomudos,
los ciegosordos y los ciegomudos que no puedan expre~ar su voluntad de manera
indubitable (articulo 43). Carece de lógica, en un sistema de apreciación racional de la
prueba que no se admita la declaraCión de un menor de edad o de un enfermo mental.
En tudus estos casos se cunfunde la admisión cun la valuración. La declaración debería
admitirse y producirse. En su momento, el momento de resolver, corresponderá al jueL
valorar dicha declaraCión COn su Sana criti<;a. Excluir, a PriOri la declaración, es un
verdadero alentado al derecho a la prueba.
Recuérdese que e~te fue ju~tilmente el ~upuestu declarado inCün~titucional por la Corte
Constitucional italiana mediante lil Sentencia N. 2-t8 del 23 de julio de 1974.
Dediln CAl"I'ELLtIIl-V;GURIII que "tales normas (las que prohiben declarar como testigos
a lo~ pari('nt",s \" a lu~ Iern'ro~ con mteré~ "''' ",1 pruceso) ",xpresan preci~ame"te el temor
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Cierto es que esas "prohibiciones de declarar» son más aparentes que reales,
pues si bien el legislador procesal empleó impropiamente la expresión "prohibición de declarar» --cometiendo un grave y peligroso error de técnica legislativa-, en reaildad no estamos frente a verdaderas prohibiCIones, sino sólo
ante el estableCImIento de causales d" tacha de los testigos (artículo 303),
tacha destinada a evidenciar que tales testigos (ofrecidos por la contraria)
son «sospechosos» o «dudosos», pues como dice el artículo 301, la tacha no
impide, en principio, la actuación del medio probatorio cuestionado y la
eficacia de tal prueba, como no podría ser de otra forma, será «resuelta en
la sentencia». Sin embargo, hay que advertirlo, el propio artículo 301 infine,
permite que el juez no actúe el medio probatorio cuestionado vía una decisión "debidamente fundamentada e ¡nimpugl1able». Peligrosísima disposición en virtud de la cual el juez podría no actuar la prueba testimonial por
cuanto según la letra del artÍCulo 290 los sujetos allí indicados están "prohibidos de declarar», atentando en forma irreversible contra el derecho a la
prueba.
7.- Ciertamente las injustificadas limitaciones probatorias establecidas por nuestro Código procesal civil no se agotan en los supuestos que
acabamos de ver. Indudablemente son los más saltantes y valen en todos los
procesos. Pero, sin duda, existen otros supuestos mucho más graves que los
que acabamos de reseñar. Nos referimos sustancialmente a las limitaciones
probatorias consagradas en los procesos de desalojo y en los incidentes
cognitorios promovibles en los procesos de ejecución (las mal denominadas
«contradicciones»).
El artículo 591, recogiendo en parte lo dispuesto en el artículo 958 del
Código derogado 59 , el que a su vez se inspiraba en el artículo 1579.11 de la
LEC, dispone que «Si el desalojo se sustenta en la causal de falta de pago
o vencimiento del plazo, sólo es admisible el documento, la declaración de
parte y la pericia, en su caso». Tal limitación probatoria en el específico
supuesto del desalojo tipifica este proceso como un auténtico proceso sumario, vale decir, de cognición limitada, sumariedad de la cognición derivada
de la limitación de los medios probatorios. Como bien dice FAIRÉ:-.; GL"lLLÉl':
«si ha habido tales limitaciones probatorias, la cognición no ha podido ser
completa ( ... ). Aquí se habla de una limitación cualitativa, y por lo tanto,

"

de que ciertos testigos estén prontos a seguir 13s sugerencias del interés o de los vínculos familiares más bien que los de la verdad, Subsisten así en el sistema probatorio
ciertas normas que tiendEén 3 atribuir apriorísticamente un valor absoluto a índices de
probabilidad que una visión más moderna del derecho probatorio querría en cambio
que fuesen verificados por el juez caso por caso, a posterlon, con criterios realísticos e
inductivos» (Las garantías constItUCIOnales de las parles _o, cit., p. 560),
"Cuando la acción se funda en la falta de pago de la merced conductiva, las unicas
pruebas que se admitirán al demandado para justificar su oposición, son los recibos o
documentos que acrediten ese p3g0 o la extinción de la obligación, el reconocimiento
de tales instrumentos, su cotejo. si es procedente, y la confesión judicial»_

189

Eugenia Ariano Deho

sumariedad"W. Si sólo son admisibles determinados medios probatorios, los
demás son inadmisibles, vale decir, están prohibidos, de ofrecerse el juez,
legítimamente no los admitirá. La pregunta sería ¿dónde podrán ser ofrecidos y actuados esoS medios probatorios que no pueden admitirse en el
proceso de desalojo por falta de pago o por vencimiento de plazo? Si este
proceso es un sumario (cognición limitada), lo que no puede ser conocido
por el juez debería serlo en un plenario posterior en donde se revise la
sentencia dictada en base a una cognición sumaria. Tal debería ser la respuesta. «A esta sumariedad, dice FA!RÉN- el Código61 debería hallar un
corolario: el de la posibilidad de que "cualquiera que fuere la sentencia ... "
se pudiera promover el juicio ordinario, el plenario, el total. Esto es debería
aparecer el binomio sumario--plenario,,62. Pero, en nuestro Código no aparece dicho binomio, a diferencia del Código derogador.3. La característica de
los procesos sumarios estriba justamente en que la cognición del juez es
parcial, sólo una parte de la controversia entre las partes puede ser conocida
por el juez y siendo una cognición parcial, la sentencia debería siempre ser
revisable en un proceso plenario posterior. Si es que no se consagra la posibilidad de la revisión de lo resuello en causa sumaria en un plenario
posterior, nos enfrentamos no sólo ante una violación del derecho a la prueba (en cuanto no todas las pruebas pertinentes serán legalmente admisibles)
sino ante una violación mayor, estaremos ante un supuesto de auténtica
indefensión de aquella parte que no tendrá la oportunidad procesal para
«defenderse probando» ni siquiera en el plenario posterior, que en el caso
del Código procesal civil peruano no existe. Estamos ante un verdadero
supuesto de violación flagrante del derecho a la tutela judicial, pues se le
cierra la puerta a una de las partes de poder alegar y probar lo que le
favorezca con las pruebas pertinentes.
Cuando nuestro Código procesal civil en su artículo 591 establece las
limitaciones probatorias acotadas lo hace en base a una valoración abstracta
de cuáles son los medios probatorios pertinentes, lo cual, en todo caso, sería
legítimo sólo si se permitiera a las partes acudir a un plenario posterior. Así
lo ha considerado el Tribunal Constitucional español en sendas sentencias
en donde ha afirmado que «no hay indefensión cuando quien sea vencido
en un proceso a causa de la reducción de los medios de prueba puede
reproducir la litis en otro proceso y usar en él, ya sin limitaciones legales,
de las pruebas que a su interés convenga (... ) no se incurre en indefensión,
siempre que a la parte a la cual se limitan sus armas pueda acudir al juicio
declarativo plenario o pueda utilizar en favor de su pretensión otros instru-

"'

"
"

VICTOR FA1RJON Gun.l.Ér-;, Juicio ordinario, plenarIOS rápIdos, sumano y sumarísimo, en Tel1/lls
del OrdenamIento Procesal, Tomo 11, Ed. Tecnos, Madrid, 1969, p. 833.
Se refiere al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación argentino.
FAlREN, op.ult.cit., p. 833.
Efectivamente el artículo 973 disponía que «Terminado el juicio de desahucio, pueden
las partes contradecido en la vía ordinaria, pero no habrá lugar a la restitución de la
cosa, sino a la correspondiente indemnización».

190

El Derecho a la prueba

y el Código

Procesal Civil

mentas que el ordenamiento en su totalidad le brinde»6-I; el demandado
puede «tras su vencimiento en el juicio de desahucio, utilizar el instrumento
consistente en consignar e iniciar un juicio declarativo para recuperar lo
pagado dos veces, enervando al mismo tiempo, la ejecución de la sentencia
de desahucio»l>5. Luego, para el Tribunal Constitucional español la limitación de los medios de prueba en los procesos sumarios no configura un caso
de indefensión, pues existe la posibilidad de remediar tal limitación probatoria, para los efectos de obtener la tutela efectiva de sus derechos (del
vencido en causa sumaria) en el plenario posterior.
Nada de ello ocurre entre nosotros. No sólo se limitan los medios
probatorios (que implica una injustificada restricción al derecho a la prueba) sino que no se ha previsto el plenario posterior, luego estamos ante una
evidente posibilidad de indefensión de la parte vencida en el sumario.
Si ello ocurre en el desalojo, mucho más grave es la situación que se
plantea en los "procesos» de ejecución regulados por el Código. Como es
sabido el proceso ejecutivo que aún consagra nuestro Código es el heredero
histórico del processus executivus medieval italiano, que según la magistral
conceptuación de LIEB~A:-:; constituía un proceso mixto de ejecución y cognición, un proceso de ejecución que tenía insertado en su estructura un incidente cognitorio sumario (en cuanto sólo podían ser deducirse un número
limitado de «excepciones») y provisional (en cuanto la sentencia podía ser
revisada en un proceso plenario posterior) 1>6. Así se recepcionó en España
y, en consecuencia, en Latinoamérica.
En el sistema del "juicio ejecutivo» derogado (consagrado en el D.L.
20236) curiosamente, contra sus antecedentes hispánicos, se consagraba un
incidente cognitorio de oposición a la ejecución sin limitación de la cogni-

Sentencia 60/1983, de 6 de julio de 1983, cit. por PICÓ J JUNOY, op. cit., p. 205.
Sentencia 187/1990, de 26 de noviembre de 1990, cit. por PICÓ 1 JUNOY, vp. y p. ult.cil.
Cfr. el clásico estudio de LIEB'yIAN, Sobre el Juicio ejecutivo, en los Estudios en Honor de
Hugo Alsinll, EcHar, Bs. Aires, 1946, p. 391. Como lo ha demostrado GIULlANO ScARSELLI
en su magnífica obra La condllnna con nsenlll, Giuffn?, lvlilano, 1989, en el proceso documental ejecutivo bajo medieval italiano, ideado por los comerciantes y consagrado en
los diversos Estatutos comunales, primaba la cláusula «so/ve el repele», en virtud de la
cual el deudor renunciaba, al crear el título ejecutivo, a hacer valer cualquier defensa
judicial en el proceso ejecutivo. Las defensas las podía hacer valer luego, en otro proceso, una ve..: que hubiera pagado su deuda. Fue por presión de los doctores del ills
commune (el derecho estatutario era ('1 !l/S proprillm) en espedal por la obra de GUIl:XJ DE
SUZARIA de 1296, de DE CAN"RIO de 1433 y de DE BARLIS de 1447, que poco a poco se
fue permitiendo la deducción de un número cada vez mayor de excepciones en el
proceso ejecutivo. Interesante es relevar que DE CI\~I\RIO consideraba ilegítima la cláusula «so/ve el repete» , pues las excepciones que él consideraba proponibles en el proceso
ejecutivo ~renunciari non potesl». Tesis ésta que bien podría ser sostenida por cualquier
Corte o Tribunal Constitucional de nuestra época (como de hecho lo sostuvo la Corte
Constitucional italiana en sentencia n.21 del 31 de marzo de 1961 que declaró inconstitucional la cláusula solve el repete en materia tributaria).
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ción ni de medios probatonos~7 ,por lo que podía considerarse que la cognición en esta oposición era plenana y pese a e!lo la sentencia recaída en el
juicio ejecutivo podía «ser contradicha en juicio ordinario» (art.1083). Nuestro Código procesal civil ha invertido totalmente la figura. Así ha consagrado un incidente cognitorio, siempre incrustado en la estructura del proceso
ejecutivo, auténticamente sumario, pues sólo se pueden hacer valer las limitadas cuestiones indicadas en el artículo 700, y no sólo se limitado lo alegable
por el ejecutado, sino que además ha limitado los medios de prueba a la
declaración de parte, los documentos y a la pericia. Constituyendo así todo
un modelo de sumariedad. Sin embargo, al igual de lo que ocurre en el
desalojo, no ha previsto la contrapartida a la 511maril'dad (ese binomio sumario-plenario del que habla FAIR:E="), no ha previsto que la sentencia dictada en
base a una cognición sumaria, sea revisada en un proceso plenario ulterior.
Lo mismo ocurre en el proceso de ejecución de garantías y en el denominado proceso de ejecución de resoluciones judiciales en donde lo alegable es
aún más restringido y los únicos medios probatorios utilizables son los
documentos (artículos 722 y 718 respectivamente).
Desde la óptica del derl'Cho a la prul'ba definitivamente nos encontramos
ante una evidente violación del mismo. Si el derecho a la prueba es primordialmente el derecho de alegar y aportar los medios probatorios pertinentes
para producir la convicción del juez sobre dichas alegaciones, no cabe duda
que estamos frente a una flagrante violación del mismo. Como bien dice
PICÓ 1 Jc:-:OY «el derecho a la prueba debe obsenrarse y poder ejercitarse
plenamente en todo proceso.. estas limitaciones .. comportan una restricción del derecho a la prueba sin que haya otro derecho fundamental, o un
bien o valor constitucionalmente protegido que las justifique, aplicando el
criterio de la proporcionalidad de los sacrificios por lo que la
constitucionalidad de tales preceptos puede, fundadamente, ponerse en
entredicho,,68. De la misma opinión es BA:\DRÉS SÁ:-:CHEZ CRL"ZAT quien sostiene que «parece contrario a las garantías constitucionalizadas en el artículo 24.2 la estructura de un proceso que por razones de economía procesal
o por su configuración cognitiva limitada no permita a las partes ejercer su
derecho a probar, aunque sea de modo limitado, atendiendo a las necesidades del proceso, porque la consideración igualitaria de todos los derechos
fundamentales reconocidos en el artículo 24 impide su pérdida con sanción
de inconstitucionalidad ... Si resultan vetadas absolutamente, si son insuficientes, o no pueden comprender el material probatorio que se considere
objetiva y desapasionadamente relevante para lograr el acierto del fallo
jurisdiccional, estaremos ante una infracción precisa constitucional,,69.

En etecto el artículo 25 del D.L 20236 disponía que "Si el demandado formula oposición a la ejecución, debe proponer al formularla todas la<; excepciones que le favorecen
ylo deducir la nulidad o falsedad di' la obligac;ún o del título ejecutivo»,
PICO l JL'~OY, op, ClI,. p. 20S-206.
BA'\IORFS SÁ'\!CHf7-CRUZAT,

nonal,

FI derecho flmdament¡llal deb¡do proreso y el Fnlnma/ Conslltt<-

Aranzadi, 1992, p, 366-367, cit. por
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Aún admitiendo la compatibiJ¡dad constitucional de los procesos sumarios, baJO el prmcipio de que «los tiempos inmediatos del proceso deben
ir en contra de la parte que tiene necesidad de la tratación de la causa para
probar la existencia del derecho o de la excepción»'", vale decir, que en el
proceso sumario se traten (se conozcan) sólo limitadas cuestiones, probables, por usar la terminología medieval in continenti, que no requieran de la
hmga illdagilll' probatione, dejando para un momento ulterior la tratación
completa, plena, total (en el plenario posterior), lo que es definitivamente
una violación del derecho a la tutela jurisdiccional es que no se prevea la
posibilidad de revisión de lo resuelto en causa sumaria, con la concreta
posibilidad de la restitutio in integrum, vale decir, que si se demuestra (en el
plenario, al conocerse lo que no se pudo conocer en el sumario) que estábamos ante una ejecución injusta (o en todo caso carente de justificación) se
repongan las cosas -de ser posible- al estado anterior a la consumación de
la ejecución.
Creemos que los valores constitucionales deben primar sobre cualquier
otra consideración. Si hoy se reconoce la existencia de un derecho a la tutela
jurisdiccional cual derecho insuprimible del hombre, constituye un deber
del Estado, a través de sus normas y de sus jueces, garantizarnos este derecho fundamental. Constituye, pues, una abierta violación del derecho a la
tutela jurisdiccional el que no se prevea la posibilidad de revisión de la
resolución dictada en causa sumaria (como la sentencia del proceso de
desalojo y del proceso ejecutivo que resuelve la denominada «contradicción», como los autos que resuelven las «contradicciones» en los procesos
de ejecución de garantías y de «ejecución de resoluciones judiciales»).
8.- Otro supuesto flagrante de violación del derecho a la prueba lo
encontramos en la regulación de las tradicionales tercerías (oposiciones de
terceros en la ejecución, como dice MO?\:TERO AROCA,l). En realidad más que
una violación del derecho a la prueba en sÍ, constituye una restricción al
derecho a la tutela jurisdiccional vía una limitación de los medios probatorios. Nos referimos al artículo 535 que establece que no se admitirá la demanda de tercería «si el demandante no pmeba su derecho con documento
público o privado de fecha cierta», oprobiosa norma que cierra la puerta de la
tutela jurisdiccional a aquellos terceros que pudieran verse afectados en su
esfera jurídica por una ejecución inter alias, si es que no cuentan con esos

Principio sostenido por $<ARSEl.l1 en ~u Condmma ton ri5erpa, que como bien adara no
significa en absoluto que se prive al sujeto demandado de la posibilidad de lma cognición plena sobre la existencia o no del derecho, sino que simplemente se altera la
relación lógico-temporal del proceso haciendo preceder la ejecución a la cognición
plena: "la actuación forzada de un (presunto) derecho puede prescindir del conociDU('nto pleno, si bien <éste, en un momento suce~ivo, pueda o deba de todas maneras
desarrollar~e y, cuando de lm <éxito positivo al presunto deudor, obliga al imprudente
acreedor a todas las restituciones y daños»:o¡>.nt. p. 5.
MOr>:lERO AROCA, Derecho J¡msdl(clOnal. 11. Proceso (¡¡¡¡l, Sétima edición, Tiranllo Blanch,
Valencia, 1997, p. 579.
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medios probatorios que el legislador ha considerado los únicos que pueden
demostrar los derechos del tercero. En esa norma late, una vez más, una
consideración legislativa apriorística y abstracta basada en una máxima de
experiencia «maliciosa»: todos los terceros son maliciosos y temerarios, no lo son
los que tienen los documentos indicados en la ley.
9.- Pero nuestro Código no se ha limitado a establecer prohibiciones,
limitaciones y restricciones probatorias. También nos ha impuesto medios
probatorios específicos en determinados procesos. Tal es el caso de las
imposiciones «probatorias» de los procesos para la obtención de títulos
supletorios, declaración de usucapión y rectificación de áreas o linderos
(artículo 504). ASÍ, para todos ellos se impone como prueba, tratándose de
inmuebles, la presentación de planos de ubicación y perimétricos, la memoria descriptiva, suscritos por ingeniero o arquitecto colegiado y visados por
la autoridad competente (artículo 505 inc.2); si se trata de bienes inscritos se
requiere la presentación de copia literal de los asientos respectivos (artículo
505 inc.3); se impone que se ofrezcan «necesariamente» la declaración de
tres a seis testigos (artículo 505 inc.4; curiosamente el legislador en estos
procesos no tiene esas dudas sobre la «imparcialidad» del testigo) y tratándose de deslinde debe ofrecerse la inspección judicial (artículo 505 ine5).
Nos encontramos frente a normas que apriorísticamente han consagrado
cuáles son necesariamente las pruebas pertinentes en este proceso, con la
consecuencia que si no se presentan con la demanda, ésta se declarará inadmisible. Nuevo supuesto de negación de tutela jurisdiccional. Quién es el
legislador para determinar a priori cuáles son las pruebas pertinentes. La
pertinencia de la prueba se determina en cada caso concreto, sin camisas de
fuerza que posibilitan denegaciones de justicia por obra de la propia ley. El
derecho a la tutela jurisdiccional es un derecho fundamental del hombre
que no admite cortapisas bajo la máscara, en estos casos, de pruebas necesarias predeterminadas por la ley.

10.- Hemos individualizado en esta líneas algunos supuestos concretos de violación del derecho a la prueba previsto por la propia ley procesal.
Como decía EOOAROO F. RICC! «el enemigo ha ya sido individualizado y
reconocido como taL."n, ese enemigo es la ley, nuestra joven ley procesal,
pero, agregaba, el profesor italiano, «el derecho a la prueba tiene también
otros enemigos, si se quiere más celados pero por esto más insidiosos. Ellos
se ocultan también detrás de tendencias evolutivas y principios del proceso
moderno, que en su núcleo fundamental sería vano combatir y a los cuales
no sería justo renunciar bajo todos los perfiles; y justamente por ello imponen a la doctrina la grave responsabilidad de una nueva meditaciÓn»73.

RlCCI,

Su alnmi aspetti prOblema/In del "dmtto al/a prova", en RIVlsta di dmlto

1984, p. 160.
Rleu, Op. ni, p. 160.
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Al hablar de los límites lícitos al derecho a la prueba señalamos que el
primer límite era la pertinencm (o relevancm) de la prueba-medio. Las partes
ofrecen sus pruebas, pero es el juez quien las admite, y las admite en primer
lugar en razón de su pertinencia con el objeto del proceso. En nuestro Código
la situación está prevista en el artículo190 y en concreto la admisión de las
pruebas ofrecidas en los actos postula torios de las partes se realiza en la
Audiencia de Conciliación, fijación de los puntos controvertidos y saneamiento probatorio (o en la audiencia única del proceso denominado sumarísimo). Este es el momento central en donde, por obra del juez, el derecho
a la prueba de las partes puede encontrar su consagración o su violación. En
el sistema procesal anterior todas las pruebas se admitían (incluso las que
luego resultaban inútiles), pero hoy, con la figura del juez-director, el juez
tiene el poder-deber de determinar las pruebas que admite y cuales declara
«improcedentes» (por impertinentes, porque se refieren a hechos notorios,
evidentes, que se presumen: artículo190). Esta arma fundamental de determinar las pruebas que admite puede tener doble filo. Por un lado, puede ser
el momento que el juez deseche algún criterio restrictivo, limitativo o prohibitivo establecido en la ley respecto de talo cual prueba, admitiendo las
pruebas pese a esos criterios establecidos apriorísticamente por la ley. Pero,
por el otro, puede ser también el momento de la «arbitrariedad" con la no
admisión de medios probatorios, por considerarlos impertinentes o aplicando los criterios restrictivos de la ley. Felizmente nuestra ley ha previsto en
el párrafo final del artículo 190 que el auto que declara la improcedencia de
la prueba ofrecida «es apelable», aunque, sin efccto suspensivo. Este auto,
como cualquier otro auto, debe estar debida y específicamente fundamentado, pues se cstá privando al justiciable de un derecho fundamental (el
que se admitan sus pruebas) y tiene que saber la razón74 • Sin embargo,
lamentablemente, no se ha dado igual tratamiento tratándose del auto que
no admite los medios probatorios en segunda instancia, vale decir, en relación a los medios probatorios ofrecidos al momento de interponerse el recurso de apelación, pues el párrafo final del artículo 374 señala que «es
inimpugnable la resolución por la que el superior declara inadmisible los
medios probatorios ofrecidos», dando lugar a una posible violación irreparable del derecho a la prueba, cual derecho a la admisión de la prueba
pertinente.
Como muy bien lo señaló el Tribunal Constitucional español «El derecho a utilizar los medios de pruebas pertinentes ... consiste en que las pruebas pertinentes sean admitidas y practicadas por el Juez o Tribunal sin
desconocerlo u obstaculizarlo, prefiriéndose incluso el exceso en la admi-

El Tribilllal Constitucional español en sentencia 62/82 del 15 de octubre, ha dejado
sentado que «Toda resolución que restrmja o limite el ejercicio de illl derecho fundamental ha de estar motivada, de tal fonna que la razón determinante de la decisión
pueda ser conocida por el afectado». Ch. en Mu~oz SABATE, lnadmisión de "n media de
prueba ¿auto a prOVJdencia? (Comen/ano al auto de 2 de enero de 1996 Juzgado n.3" de
Granollers), en ReVista JurídlCa de Cataluña, 1997, N° 3, p. 824.
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sión a la postura rcstrictiva,,7;. Mu:\oz SABATÉ, con palabras de SA:":T!AC;()
SE:--;Tís MELEl\:OO, considera esta postura del Tribunal ConstituCIonal, también
seguida por el Tribunal Supremo, como una verdadera lección a quienes
practican la política del láp!z rojo: "para echar al canasto de los papeles una
prueba, siempre se está a tiempo, y no al contrario. Y es que a veces nos
encontramos con un lápiz rojo, afilado y exterminador que, dentro aún de
la fase instrudoria, sin haber profundizado en la dramática hondura del
acercamiento histórico de los hechos al proceso, rechaza extremos cuya
valencia probatoria a largo plazo sólo conoce el abogado que las propuso.
Punteros que abordan delicadas presunciones, sin más motivos a veces que
la inconsciente compulsión de dar testimonio de que allí manda el señor
lápiz»76 y agrega el gran probarista barcelonés do que abunda no dafta; o
dicho de otra manera: más vale pecar por exceso que no por defecto''?'.
Nuestra invocación, pues, a nuestros jueces de no aplicar, bajo un extremista poder de dirección del proceso, la "política del lápiz rojO», al determinar
cuáles medios probatorios admiten y cuáles no, pues, está en juego un
derecho fundamental del justiciable: el derecho de defenderse probando.
Pero, si el derecho a la prueba es el derecho a la admisión de la prueba
pertinente, una vez admitida surge un derecho más: el de que sea actuada.
Como bien dice T ARCHO "La consecuencia lógica que del derecho a la prueba desciende en el plano de la instrucción probatoria es el derecho de las
partes de que se actúen las pruebas admitidas. El derecho de deducir pruebas sería, en efecto, ilusorio si a él no se reconectara también el derecho a
la actuación de tales pruebas, en cuanto hayan superado la barrera preliminar de admisibilidad y de relevancia,,78. Ni el principio de economía procesal (aunque el juez considera que ya ha llegado a la convicción), ni cualquier
otro principio deberían ser motivos para dejar de practicar la prueba admitida. Nuevamente podernos decir «lo que abunda no daña"'" .
Pero, tampoco el derecho a la prueba se agota en la admisión y práctica de los medios probatorios. Se tiene, además, derecho a la valoración de
la prueba. «Desde el punto de vista de la finalidad al cual está orientado seftala TARCFFo-, el derecho a la prueba puede ser definido como el derecho de las partes a influenciar sobre la fijación judicial de los hechos por
medio de todas las pruebas relevantes, directas y contrarias, de las cuales
disponen. Es evidente, en efecto, que también cuando se reconociera com-

por MV:\;OL S,\BATE, JlmsprlldenCII/ cmlsli/uclOnal sobre la pNlmenna y rdevancm de la
prueba ... , cit., p. 1113.
Ml:""oz SARATF, 01' ni .. p. 1111, nota 1
ldfm, p. 1113.
TARuFFO, JI dmlto alfa pr01'a nel proceS50 [wd", cit., p. 92.
El Tribunal Constitucional español en sentencia SO/1988 de 22 de marzo, dejó sentado
el principi<: que "el efecto de la inejecución de la prue:'a e<; o put'de ser el mismo que
pI de su ¡nadmisión previa. La no práctica equivale, pues, objetivamente a tma inadmisión
y, dadas las cirClmstancias, lógicamente no motivada o fundada". Cit. por GO:>"7.A1.F7
PEREZ, El derecho a In fll/da jlmsdlcclO11n!, Ed Ci\"itas, 1989, p. 181

Cit.

196

El Dert'ch,)

d

la pruCbil \' el Código Proccsill Civil

pletamente el derecho de las partes de deducir y hacer admitir todas las
pruebas relevantes, se trataría de una garantía ilusoria y meramente ritualista
cuando no estuviera asegurado el efecto de la actividad probatoria, es decir,
la valoración de las pruebas por parte del juez en sede de decislón»ov. He
aquí un grave problema que nos plantea nuestro propio Código y que corresponde a nuestros jueces paliar. El artículo 197 ha consagrado como sistema de valoración de la prueba el de la valoración conjunta de todo el
material probatorio en base a la sana crítica (que llama «apreciación razonada»). Bien entendida la valoración conjunta significa que eliminado todo
criterio de prueba legal (prueba plena, prueba semi plena, principio de
prueba) ningún medio probatorio prevalece a priOri sobre otro. El valor
atribuible a cada uno de los medios probatorios es en concreto atribuido por
el juez en el concreto caso en base a su experiencia, su ciencia y su conciencia, 'ó'!1 suma a su «sana» crítica. Sin embargo, el propio artículo 197 establece en su párrafo final que «en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión». Con ello la
ley está permitiendo un verdadero atropello al derecho a la prueba en sede
de valoración. Está propiciando lo que los españoles llaman despectivamente «el expediente de la apreciación conjunta» consistente en la declaración
del juez que ha apreciado todo el material probatorio en forma conjun!. , sin
especificar en cuales medios se basa, cómo ha valorado unos y cómo ha
valorado otros, por qué algunos le han provocado convicción y otros no. Al
permitir nuestra ley que sólo se expresen en la resolución ,das valoraciones
esenciales y determinantes" no sólo se viola el derecho a la prueba de las
partes (saber cómo han sido valoradas) sino además la garantía constitucional de la motivación de las resoluciones. Las partes (sobre todo la parte que
es vencida) necesitan saber el éxito de su actividad probatoria, pero no sólo
el resultado, sino cómo se llegó a ese resultado. Caso contrario podríamos
estar ante un supuesto de arbitrariedad judicial enmascarado por el «expediente» de la apreciación conjunta. Como bien dice, nuevamente, T ARt.:FFO,
podríamos estar ante la eventualidad de que la convicción del juez no sea
el resultado de la prueba practicada «sino que sea asumido apriorísticamente
para luego ser justificado ex post los elementos de prueba que a tal fin mejor
de adaptan ... El derecho a la prueba puede ser garantizado sólo a condición
que el juez desarrolle una justificación expresa y completa de todas las
pruebas deducidas por las partes. Debe entonces rechazarse el escamotage
consistente en el considerar que el juez motive cuando no dice nada"Sl. En
nuestro concepto, sólo cuando el juez en su motivación manifieste todo su
iter formativo de reconstrucción de los hechos, con la expresa mención de
cómo llegó a ello, en base a cuáles elementos, en base a cuáles valoraciones
de todo el material probatorio, se habrá satisfecho el derecho a la prueba y
la garantía constitucional de la motivación de las resoluciones. Todo el
material probatorio debe ser apreciado por el juez, y debe en su motivación

.'1

·LWüFFO, op. ult. 01.. p. 106.
T,\Rl'FFO, II dmtto al/a prol'Q nd pro<"f"<;sQ (Ji·d,-, cit.. p. 114 .
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dar cuenta de cómo lo ha valorado. Sólo así estaremos en presencia de un
proceso que también en su acto conclusivo respeta garantías mínimas que
lo tipifican en concreto como un debido procesd 2 •
Los titulares del derecho a la prueba, que somos todos nosotros, debemos tomar conciencia que este derecho forma parte ya de nuestro patrimonio y que como tal nos debe ser garantizado. No podemos permitir que por
la supervivencia de normas anquilosadas no podamos obtener la efectiva
tutela de nuestros derechos sustanciales83 .

MUÑoz SABAll comentando una reciente sentencia del Tribunal Supremo español señala
que «La mejor forma de definir este mote de la "apreciación conjunta", de creación
jurisprudencial, sería la de renunciar a hacerlo ... Lo que ocurre es que siempre es más
cómodo, poco arriesgado y facilón acudir a la apreciación conjunta para silenciar el iter
operativo, y es más cuando se sabe que por esos pagos no andan los guardias controlando el equipaje» (se refiere al Tribunal Supremo), por ello saluda con beneplácito la
sentencia del 29 de mayo de 1997 que considera insuficiente ,<la referencia a la apreciación conjunta de la prueba y a la sana crítica», sin indicación concreta de los medios
probatorios apreciados. Cfr. Un palo a la apreClaClón conJunta, en Revista ¡uridlca de Cataluña, 1998, N° 1, p. 245.
Por razones de espacio no hemos podido analizar otros aspectos problemáticos del
derecho a la prueba, tales como la admisibilidad y cuestiona miento de la prueba ilícita,
del principio de proporcionalidad de intereses como standard para la admisión o nO de
un determinado medio probatorio que colisione con otro derecho fundamental, de la
posible violación del contradictorio probatorio en relación a la prueba trasladada, la
prueba anticipada y la prueba dispuesta de oficio por el juez; de la problemática del
acceso al proceso de hechos «secretos» (la prueba secretada como la llama Ml.:ÑOz
SABATÉ). Quedamos en deuda.
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SCMARIO: 1. Premisa: un normal proceso ejecutivo.- 2. El mito
publicístico del activismo judiciaL- 3. La prueba de oficio en el
«publidstico" eFe de 1993.- 4. Prueba de oficio y prcdusión- 5. La
imparcialidad dd ju('z,- 6. Reflexiones conclusivils.

L- Para poder entender lo que encierra el caso que ha motivado
sentencia casatoria objeto de la presente nota hay que tener en cuenta que
ésta fue expedida en un, por lo que se lee, bastante simple proceso ejecutivo,
en el cual, en primera instancia una de las ca-ejecutadas interpuso contradicción alegando que la obligación era «inexigible» (sic), por cuanto ya había
sido «cancelada» (!). La alegación -de extinción, debemos entender, de la
obligación y no por cierto su inexigibilidad, que es un concepto totalmente
distinto---- se pretendió acreditar con copia simple de un recibo. La ejecutante ---en la absolución de la contradicción entendemos- alegó que no reconocía el recibo por ser falso. En la audiencia respectiva el juez, «de oficio»,
ordenó la exhibición del original del recibo y que la ejecutante concurriera
a su despacho para reconocerlo. El recibo no fue exhibido, pero la misma
ca-ejecutada posteriormente solicita que se proceda a establecer la autenticidad de la copia del recibo mediante su cotejo. El juez declara improcedente la petición por haber operado «preclusión procesal», resolución contra la
cual no se interpuso recurso alguno. Desestimada la contradicción, la sentencia (entendemos) es apelada por la co-ejecutada, y la Sala Superior declara nula la apelada disponiendo que el a-quo actúe -siempre «de oficio»- el cotejo. Interpuesto recurso de casación por la ejecutante la Corte
Suprema casa la de vista considerando que ésta ha «contravenido la normas
que garantizan el derecho a un debido proceso» y ordena a la Sala Superior

,o,

Publicado en Diálogo con la ¡uTlsprudencw, N' 30, marzo 2001, p. 94 Y SS., en comentario
a la Sentencia de Casación 1'<" 2057·99, del 8 de junio del 2000.
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SUMARIO: 1. Premisa: un normal proceso ejecutivo.- 2. El mito
publicístico del activismo judicial.- 3. La prueba de oficio en el
"publicístico» ere de 1993.- 4. PrUE'ba de oficio y predusión- 5. La
imparcialidad del juez.- 6. Reflexiones conclusivas.

L- Para poder entender lo que encierra el caso que ha motivado
sentencia casataria objeto de la presente nota hay que tener en cuenta que
ésta fue expedida en un, por lo que se lee, bastante simple proceso ejecutivo,

en el cual, en primera instancia una de las co-ejecutadas interpuso contradicción alegando que la obligación era «inexigible» (sic), por cuanto ya había
sido «cancelada» (!). La alegación -de extinción, debemos entender, de la
obligación y no por cierto su inexigibilidad, que es un concepto totalmente
distinto- se pretendió acreditar con copia simple de un recibo. La ejecutante ---en la absolución de la contradicción entendemos- alegó que no reconocía el recibo por ser falso. En la audiencia respectiva el juez, «de oficio»,
ordenó la exhibición del original del recibo y que la ejecutante concurriera
a su despacho para reconocerlo. El recibo no fue exhibido, pero la misma
ca-ejecutada posteriormente solicita que se proceda a establecer la autenticidad de la copia del recibo mediante su cotejo. El juez declara improcedente la petición por haber operado "preclusión procesal», resolución contra la
cual no se interpuso recurso alguno. Desestimada la contradicción, la sentencia (entendemos) es apelada por la co-ejecutada, y la Sala Superior declara nula la apelada disponiendo que el a-qua actúe -siempre «de oficio»- el cotejo. Interpuesto recurso de casación por la ejecutante la Corte
Suprema casa la de vista considerando que ésta ha «contravenido la normas
que garantizan el derecho a un debido proceso» y ordena a la Sala Superior

,',

Publicado en DulIogo con la JUrisprudenCIa, N° 30, marzo 2001, p. 94 Y SS., en comentario
a la Sentencia de Casación N° 2057-99, del 8 de junio del 2000.
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que emila una nueva resolución «con arreglo a. ley", o sea que se pronuncie
sobre el fondo.
Si bien la Suprema no ha precisado específicamente cuáles de los aspecios del "derecho a un debido proceso» se habría contravenido, en lo
esencial -el fallo- debe aprobarse, por las razones que veremos.
2.- Esta sentencia pone sobre el tapete (y por partida doble) uno de
los lemas más espinosos del derecho probatorio cual es el de la prueba
dispuesta «de oficio» por el juez. Como se ha visto en el parágrafo anterior
el n-quo dispuso «de oficio» la exhibición del original del recibo ofrecido en
copia por la ca-ejecutada, y la sala superior anuló la sentencia de primera
instancia para que «de oficio» se actúe un cotejo endere7ado a establecer la
autenticidad del documento.
La pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué ambos órganos jurisdiccionales en un proceso en el que estaba en juego un privadísimo derecho de crédito se preocuparon tanto en disponer la actuación de pruebas
«de oficio»? ¿Es que acaso en el proceso civil no corresponde a las partes
convencer al juez de sus propias alegaciones fácticas? Así debería ser a estar
por las normas generales sobre la carga de prueba que el propio crc ha
sentado en sus arts. 196 y 200. Si, como en el caso, el demandado afirma que
yn no debe porque yn pagó, pues a él -y a nadie más que a él- le inleresa
que su afirmación quede acreditada, máxime si tenemos en cuenta que sobre
el pago existe la más que clara norma especial del arto 1229 del Ce. que
establece que "la prueba del pago incumbe a quien pretende haberlo efectuado». Si yo deudor a través de mi actividad probatoria no logro convencer al juez que ya pagué pues inevitablemente debería verme condenado o
a pagar (si estamos en un proceso declarativo) o a ver mi «contradicción»
desestimada (si estamos en un proceso ejecutivo). ¿Por qué tendría el juez
que entrar a suplir a las partes en su actividad probatoria, disponiendo «de
oficio» un medio de prueba para «convencerse» de la afirmación efectuada
por una de las parles?
La respuesta a estas preguntas nos viene de uno de los más grandes
mitos y leyendas procesales del Siglo XX: el juez, en el proceso civil, no debe
ser un simple «espectador» de las actuaciones de las partes sino que debe
ser el su "director y propulsor vigilante, solícito, sagaz»l, y como tal debe

Así se lee en la RelazlOne al re, n_ 12, V párrafo, dd Código de Procedimiento Civil italiano
(cfr. en CiPRlANI-!\lPAG,A TlELLo-D'EUA [a! cuidado de], Codlce di procedura cwlie con la Relaúone
al Re, Caccucci, Bari, 1997, p. 216) esa obra maestra de la retórica fascista, fuente perenne
e inagotable de los promotores del "activismo~ judicial. Para ello basta leer la Fxposición
de Motivos del Proyecto de Reformas al Código Procesal CWII y Comfrcial de la Provincia de
Buenos Aires, \1inisterio de Justicia y Seguridad, La Plata, 1998, pp_ 3-13, elaborado por
Ara2i, Kaminker, Eisner y MoreUo. Cabe señalar que la traducción de la Relnzwne al Re
r",ah/_ada por S"ntis 'vIelendo pu",de verSe ",n RmF"I, Derecho PrOcesal CWII, Tomo 111, p.
175-227_ El párrafo cil en el texto puede verse en la p_ 191_
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tener un papel más que activo en la «averiguación» de la verdad'. No
estando ya en el proceso civil «moderno» en juego meros intereses privados
-individuales y egoístas- de las partes, sino un interés que los trasciende,
cual la «recta y solícita aplicación de la ley al caso concreto" " para lograr
esa finalidad -llamada «publicista»- nada mejor que incrementar los
poderes de iniciativa probatoria del juez, máxima expresión de la -inevitable- injerencia del principio inquisitivo que todo sistema procesal moderno que se respete debería consagrar.
En tal sentido nadie mejor que HER\:A\:no DEVIS ECHA\:oíA para expresar
esta supuesta tendencia «moderna". Es así que el profesor colombiano, en
esa suerte de «Biblia" del derecho probatorio latinoamericano que es su
Teoría General de la Prueba Judicial, partiendo de la «segura» premisa de que
el proceso moderno -todo proceso -dice- el penal, el civil, el laboral, el
contencioso-administrativo, el fiscal, el aduanero, etc.- es «mixto»~: medio
dispositivo, medio inquisitivo y que por lo que respecta al proceso civil «en
la actualidad existe la tendencia a otorgarle al juez facultades para decretar
y practicar pruebas oficiosamente», sentencia que "la generalización de aquel
sistema (el inquisitivo) es inevitable";, pues «hace ya más de cincuenta años
que la doctrina universal archivó (la) concepción privatista y la sustituyó
por la publicista, que ve en el proceso civil el ejercicio de la jurisdicción de
Estado, tan importante y de tan profundo interés público como en el proceso penal, e igualmente le señala un fin de interés público o general: la
recta aplicación de la ley material y la administración de justicia para la paz
y la tranquilidad sociales. Refutado el viejo concepto privatista del proceso
civil, caen por Sil base los argumentos de quienes desean mantener maniatado al
juez ante el debate probatorio. Porque si hay un interés público en que el
resultado del proceso civil sea justo y legal, el Estado debe dotar al juez de
poderes para investigar la verdad de los hechos que las partes afirman en oposición,
y nadie puede alegar un derecho a ocultar la verdad o a engaiiar al juez con pruebas
aparentes II omisiones de otras; la imparcialidad del funcionario consiste en
aplicar la ley al dictar sentencia, sin que en su criterio pesen otras razones
jurídicas y las conclusiones a que llegue después del examen de los hechos,
y sus pruebas, y sin que la amistad, el interés o el afecto, tuerzan o deter-

Del juez «moderno» en un proceso civil "pubhcÍstico'> s,," hil Ilegildo iI decir cosas
curiosísimas. Probablemente el premio se lo lleve A~[)Rloll quien en su intervención en
el lnconlro slIl progl'lIo di riforma del processo del lavoro, señalara que el jue>: no debe ser
un mero árbitro, sino que debe ser "el entrenador de! uno y del otro equipo»: véase en
C!PRIAr-.:I, Plero Calamarldre¡, la relaz/One al re e rapos/o/ato di Ch/Ovenda, en Rl1'lsta tnmestrale
dI dmlto e proced¡,ra c¡(',le, 1997, p. 764, nota 69 (y ahora en Ideologle e model/¡ del prousso
ClVlle, ESl, Napoli, 1997, p. 74).
ASÍ, también se lee en la Relaz/One al Re, cit., n. 12.
«No existe duda alguna respC'cto del carácter mixto inquisitorio y acusatorio de (los
procesos) en los tiempos modernos y contemporáneos»: DEVIS EU-tl\:'>:Di,\, Teoría Gerlera/
de la Pmeba JI/dlcial, Tomo 1, 4' ed., Diké, Medellm, p. 75.
DEVIS ECH,\:-':DIA, op. y vol. nt., p. 76
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minen sus decisiones"u, creyendo el profesor colombiano que «la democracia
política, y, más concretamente, el principio de la igualdad de la partes en el
proceso, se garantizan y se hacen efectivos otorgándole al juez facultades
para que triunfe la verdad y la justicia, en vez de la habilidad o el poder
económico (respetando el derecho de la parte a iniciar o no el proceso respecto de una determinada pretensión suya), con lo cual se consigue que no
fracase el fin del interés general que se persigue con el ejercicio de la jurisdicción, por el descuido, la irresponsabilidad o la ignorancia de un apoderado»'.
Llegando lapidariamente a afirmar que «en los códigos de los países que
marcan la mayor evolución de las ciencias procesales, se ha consagrado ya el
principio inquisitivo en materia de pruebas para el proceso civil»8.

Ihldem, p. 81-82.
Ibidem, p. 82.
lbldem, p. 83 (cursivo~ nuestros). En realidad Devb Echandía no hada sino repetir a
Mauro Cappelletti quien en su Iniciafwas probatorias del JUeL y bases pre¡urídiws de la
estructura del proceso (comlmicación que presentara en las rv Jornada Latinoamerica de
Derecho Procesal, Caracas-1967), señalaba que "puede hablarse hoy en día de una bien
dara y definida tendenCia evolutiva de lodos 105 ordenamientos procesales modernos» de la
ampliación de las iniciativas probatorias oficiosas del juez (cfr. en La oralzdad y las
pruebas en el proceso c1Vzl, Ejea, Bs.Aires, 1972, p. 119, cursivo en el o.iginal). En l<l nota
inicial de ese ensayo señalaba Cappelletti que en el congreso latinoamericano pudo
constatar que «lma de los defectos más ampliilmente lamentados especialmente por las
nuevas generaciones de los proc<esalistas latinOilmericilnos, es lil de la excesivil inercia
del ju<ez civil de aquellos países» (op. CIt., p. 111). De muy (pero muy) distinta opinión:
CAV_\LLONE, Crisi del/" «Maximen» ~ dlsciplzna de//"I$lrziZlOnc proba/orza, en Rwis/a di dzritto
processuale, 1976, p. 691 Y SS., nota 26, quien rduta eSil (apuente) tendenciil evolutivil,
señalando que de «Iil vaS!il producción doctrinaria que se ha formildo en los últimos
veinte años, generalmente con ocasión de los numerosos congresos internacionales (... ),
podría inclusive tenerse La impresión que el auspicio de la "superación" del principio
dispositivo a favor del principio inquisito.io haya ya devenido en todo el mundo
occidental una especie de fórmula litúrgica, digna de repeticiones corilles y acentos
!riunfalísticos má~ que de ildecuadas motivaciones (... ). Un más atento análisis de la
literatura sobre el argumento ( ... ) conduciría sin embargo il redimensionilr notablemente esta impresión. En primer lugilr porque no han faltado también en años recientes
autorizadas intervenciones en defensil del pri.ncipio dispositivo (... ). En segundo lugar,
para evaluar COHPctilmente el significado de rnuchils adhesiones <l la tendencia (apilren_
temente) dOminilnte, se.. ía oportlmO tener en cllentil tilnto las cilracteristicas objetivas
del proceso vigente <en el País de pertenencia de cada autor, como de su presumible
nivel de conocimiento de los otros ordenamientos, indicildo de caso en caso como
ejemplo de a!raso o como modelo de logradil evolución: se descubriría asi, probablemente, que ciertas «convergencias de opinión», típicils de congresos internacionales,
son bastante ilusoriils, o en todo caso se mueven desde nociones compilratísticils, por
decir lo menos, aproximativas, ¡as que son normalmente utilizadas para clasificar il los
ordenamientos procesales según su mayor o menor grado de "inquisitoriedad·'».
MO:-ZTESANO, Le prave d'Sp<!l1Ibllz d·ufficio e I'mzpanialit~ del gzudice, en RI1'zsla Irzmes/rale
di diritto r procedura civile, 1978, p. 189 Y ss., por su parte, frente il las tendencias y
propuestils de política legislativa y de polític<l interpretiltivil dirigida a dar ill juez
poderes «inquisitOrios» mayores de aquellos que hasta ilhora le son proporcionados,
red<lmaba lmil más d<ecidida resistencia dado su convencimiento que "lm civilizildo
derecho del proceso civil tenga sana y lilrg<l vidil sólo en una liberal culturil» (p. 190).
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Prueba de oficio y preclUSlón - - - - - - - - - - Luego, bajo esta óptica la primera razón para atribuir al juez el poder
de ordenar medios probatorios de oficio se encontraría en el fin "publicístico»
del proceso (la denominada "publicización» del proceso civil). La segunda
sería que concediendo amplios poderes de iniciativa probatoria al juez se
lograría la efectiva igualdad de las partes, pues la parte más «débil» (léase
fundamentalmente el «pobre» que no puede contar con un "hábil» abogado
por razones económicas) sería re-equilibrada frente a la .:.::ontraparte «fuerte»
por obra del juez (la denominada «socialización» del proceso civil9 ). Ergo,
para que el juez cumpla su altísima función social no debe conformarse con
una verdad meramente formal -la que se desprende de las actividades (o
inactividades) probatorias de las partes-, sino que debe bajar al llano y
buscar "LA VERDAD»lO (que se suele denominar real o sustancial). Y cómo,
pues disponiendo pruebas de oficio. Sólo después podrá aplicar la «regla de
juicio» en la que consiste la denominada carga de la prueba ll .

"

Dice T ARUFFO, Prob/eml e/mee evo/uUve ne/ sistema delle prave civili in Italia, en Rivis/a
/nmes/rale di diritto e procedura ciVlle, 1977, p. 1568, que «el ejercicio de los poderes del
juez debe estar enderezado a realizar la igualdad concreta de las partes, o sea, en la
integración de oficio de la actividad probatoria de la parte que, por motivos de sus
condiciones sociales y económicas, se encuentra en evidente desventaja en relación al
adversario. Se puede pues hablar de un deber de integración-asistencia del juez respecto a las carentes actividades probatorias de la parte "débil" ; ello no excluye evidentemente que el juez pueda ---cuando ello se precise a los fines de la verdad- integrar
la actividad de ambas partes, pero hay que subrayar que la finalidad primaria queda
aquella de la efectiva paridad de las partes en el plano probatorio, como condición para
una concreta e '·igual" posibilidad de acceso a la justicia para la parte "débil"». En
contra: FABBRINI, Poteri del giudice, en la Encidopedía del dirltto, Vol. XXXIV, Giuffre,
lv1i.lano, 1985, pp. 721 Y ss. (ahora en Scri//i giuridici, Vol. I, Giuffrc, Milano, 1989). El
desaparecido profesor italiano señalaba que no se puede aceptar que el poder del juez
de disponer de pruebas de oficio «seria el instrumento de sostén para la parte "débil",
tendiente a impedir que la determinación de los hechos pueda invertirse en daño suyo
justamente por su "debilidad·' En un proceso fundado en el principio del contradictorio, escrupulosamente garantizado, no existe parte procesal débil» (p. 436).
Así, la verdad en mayúsculas, como la ponía GUAS? en ese himno al autoritarismo
procesal que es su El juez y los hechos en el proceso c/Vil. Una crítica del derecho de dISpoSIción de las partes sobre el material de hecho del proceso, Bosch, Casa Editorial, Barcelona,
1943, quien llega a afirmar: «EL JUEZ NO TIENE OBLIGACIÓN DE FORMAR SU
CONVICCIÓN PSICOLóGICA en un proceso civil; pero tiene EL DERECHO A NO
DEFORMARLA, Y para ello el ordenamiento jurídico debe CONCEDERLE las facultades precisas y reconocer la posibilidad de su actuación con el propósito, verdaderamente alto y noble, de hallar en cada litigio LA VERDAD» (p. 121, mayúsculas en el
original).
La literatura --en especial la de los años sesenta y setenta- sobre la armonía entre los
poderes de iniciativa probatoria del juez y la carga de la prueba es vastísima. A modo
de ejemplo, decia TARIJFFO, op.ldt.C/t., p. 1569, que «Las exigencias fundamentales de
búsqueda de la verdad y de garantia del acceso real de las partes a la justicia pueden
justamente configurarse como fines hacia los cuales el juez debe orientar el ejercicio de
los poderes de que dispone (... ). Desde un primer punto de vista, en efedo, es configurable
un deber del juez de búsqueda de la verdad mediante el uso de los poderes de oficio,
en todos los casos en los cuales la actividad probatoria de las partes no resulte suficien-
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3.- Frente a esta iwvlfable tendencia, cómo podía un Código como el
peruano -«publicístico»:2 y «socializadof>,13- no darle al juez amplios
poderes de iniciativa probatoria. Lo contrario hubiera sido ir contra el ineVItable curso de la historia, retroceder a aquellas superadas épocas pasadas,
propias del Siglo XIX, en las que el juez cra un mero fantoche, un don nadie,
«un elemento decorativo y simplemente protocolizador de lo que las partes
(hacían) en el proceso"H. y así llegamos al art. 194 del CPC doméstico al
que justamente se hace referencia (sin expresamente citar) la sentencia en
comentario. Este artículo, situado dentro de las disposiciones generales de
los «medios probatorios» tiene una redacción realmente estremecedora:
«Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insl~fjcientes para.
formar convicción, el juez, en decisión motivada e inimplIgnable, puede ordenar la
actuación di::' los medws probatorios adicionales que considere convenientes»I;.
En rigor de verdad, la figura de la prueba de oficio, vale decir, de la
prueba no ofrecida por las partes y ordenada por el juez, no constituye una
novedad introducida en nuestro sistema probatorio por el Código de 1993

"

te para la determinación exhaustiva y verdadera de los hechos de la litis. Es del caso
evidenciar que el/o no conrras/a m con la garantía del contradictorio C-.), ni con la regla
de la carga de la prueba. como regla final de juicio que reparte las consecuencia de la falta
de prueba de los hecho~ jurídicos, por wanlo, ella opera Siempre, cuando pese a las actIvIdades probatorias de las partes y del lllez, no se haya logrado la prueba de un hecho
constitutivo de la demanda o de la excepción" (cursivos nuestros).
Así, MO"ROY GAI VEZ, La ideologill en el CódIgo Procesal Civj[ peruano, en lus el PraXIS,
N"24, 1994, pp_ 199-200, Y passlm: «el Código enhebra su concepción publicística ... ».
"El principio de socialización -como expresión del sistema publicístico ( ___ ) no sólo
conduce al juez -directoT de! proceso-- por el sendero que hace más asequible la
0poTtunidad de expedir una decisión justa, sino que lo faculta para impedir que la
desigualdad en quc las pa,tes concurren al proceso sea un factor para que los actos
procesales o la decisión final tengan una orientación que repugne al valor justicia (. .. ).
El Código Procesal Civil peruano regula este principio en su título preliminar»: MOr>,;ROY
CALVEZ, InrrodllCÓÓn al proceso ciVIL, Tomo 1, Temis, Bogotá, 1996, p. 101-102. Confieso
que hace unos años palabras como las del proL Monroy me emocionaban casi hasta el
llanto, pero hoy sólo me alarman. Tal como señala FRA"<CO CIPRIA'>:], «Hasta hoy no
resulta quc el juez haya permitido al proceso <:ivillograr ningún fin social. Y se explica:
el juez, a lo máximo, puede estimar las demandas de las partes. Deduzco que la política
social se logra con leyes sustanciales»: AutOritarismo e gllmnl/smo nel processo ClVlle (a
propO$lto del/'ar!. 187, 3" wmma, cp.c), ",n Rimstll dI dirilfo processuale, 1994, p. 29, nota
17 (hoy en ldeologie e mode/li, cit., p. 125-126).
Así MO"<ROY GÁISEZ, La ideología en el Código Procesal Civil penwno, cil., p. 197, para
estigmatizar lo que el llama "proceso civil privatístico». Esa afirmación es evidentemente falsa. Los notarios protocolizan, los jueces Jllzglln.
Idéntica disposición existe en el art. 28 de la Ley Procesal de Trabajo (<<El Juez, en
decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de los medios probatorios que considere convenÍ<mtes, cuando los ofrecidos por las partes resulten insuficientes para producirle certeza y convicción») y en el arl. 174 del Código de los nmos y
adolescentes (<<El juez podrá, en decisión inapelable, en cualquier estado del proceso,
ordenar d", oficio la actuación de las pruebas que considere necesarias, mediante resolución debidamente fundamentada»).
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pues ya el propio Código de Procedimientos Civiles de 1912 consagraba esa
posibilidad en su art. 340 16 disponiendo: «Los jueces, en cualquier estado de la
causa, pueden ordenar de oficio, las pruebas que juzguen necesarias, excepto la de
testigos y el juramento decisorio», y, al igual que el actual art. 194 epe, establecía que ese auto era «inapelable».
Si se comparan ambas normas parecería que la única diferencia se
encontraría en que el juez en el proceso de hoy, a diferencia del de ayer,
puede disponer «de oficio» la actuación cualquier medio probatorio, inclusive la testimoniaL Por lo demás todo parece igual. Pero no es así, por las
razones que veremos luego.
Ahora bien ¿qué consagra el art. 194 epe? Pues sin duda una facultad
discrecional, La utilización del verbo poder (<<el juez puede ... ») no deja duda

"

Curiosamente [y ello lo recordaba en sus clases mi maestro Mario Alzamora Valde;o;],
en el mismo numeral (el 340) la LEC de 1881 consagraba las denominadas «diligencias
para mejor proveer», las que se podían disponer sólo --a diferencia que en nuestro 340
en que se podía disponer en cualquier estado de la mllsa- «después de la vista o de la
citación para sentenciar y antes de pronunciar su fallo.,.», La LEC 2000 si bien ha
eliminado las diligencias pam mejor proveer, no ha podido desprenderse del mito del
juez «activo» en materia probatoria. Así señala Mo~rERo ARcxA, que:
«1.0) Por un lado el art. 282 dice que la iniciativa probatoria corresponde a ¡as partes,
de modo que las pruebas se practicarán a instancia de parte.
2.") Por otro el arl. 429.1, I1, dispone para el final dI! la audiencia previa en el juicio
ordinario que «cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes
pudil!ran resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos lo
pondrá de mayifiesto a las partes indicando el hecho o hechos que, a su juicio, podrían
verse afectados por la insuficiencia probatoria. Al efectuar esta manifestación, el tribunal, ciñéndose a los dl!mentos probatorios cuya existencia resulte de los autos, podrá
señalar también la prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente. En el caso a
que se refiere el párrafo anterior, ¡as partes podrán completar o modificar sus proposiciones de prueba a la vista de lo manifestado por el tribunal».
3.°) Por fin, I!n las diligencias finales los medios de prueba se acordarán a instancia de
parte, si bien el arto 435.2 dispone: «Excepcionalmente, el tribunal podrá acordar, de
oficio o a instancia de parte, que se practiquen de nuevo pruebas sobre hechos relevantes, oportunamente alegados, si los actos de prueba anteriores no hubieran resultado
conducentes a causa de circunstancias ya desaparecidas e independientes de la voluntad y diligencia de las partes, siempre que existan motivos fundados para creer que las
nuevas actuaciones permitirán adquirir certeza sobre aquellos hechos. En este caso, en
el auto en que se acuerde la práctica de las diligencias habrán de expresarse detalladamente aquellas circunstancias y motivos.
Como puede comprobarse en la nueva LEC y en materia de poderes del juez en la
prueba se ha llegado a una solución de compromiso entre la tendencia liberal, ( ... ) y la
concepción autoritaria ( ... ). Esta solución de compromiso conduce a la indeterminación
del modelo de proceso y serán los jueces los que le den contenido. No hace falta tener
mucha experiencia para estar convencido de que el juez español no hará uso de la
facultad que le confiere el arl. 429.1, II de la ;"\Ueva LEC»: La nueva Ley de er!1'HClamIento
civil española y la oralIdad, texto de la conferencia pronunciada en las XVII Jornadas
Iberoamericanas de Derecho Procesal, celebradas en San José, Costa Rica, los días 18 a
20 de octubre del 2000.

205

Eugenia Ariano Deho
alguna al respecto. No se trata, obviamente de un deber l7 , sino de una mera
facultad l8 , que siendo tal el juez puede ejercer o no. De allí que la sentencia
que motiva este comentario haya -correctamente- establecido que el ordenar pruebas de oficio constituye «una (mera) función discrecional del Juez»,
por lo que su no utilización por parte del juez de primer grado no puede
determinar que el órgano de apelación anule la sentencia y, a su vez, ordene,
cual «superior jerárquico»19, la actuación de determinada prueba al a-qua.
Si hay algo bueno en la parca sentencia casatoria es que ha dejado
sentado el principio que la no utilización de la facultad de iniciativa probatoria conferida al juez por el artículo 194 CPC, no acarrea la nulidad de la
sentencia, pues siendo facultad y no deber, el juez de fondo puede usar de
ella o no. Y ello deben tenerlo muy presente los jueces de apelación, que
hasta donde llega mi conocimiento, por la razón que fuere, en vez de entrar
al fondo y pronunciarse sobre la apelada recurren muy seguido al expediente de anularla disponiendo que el a-qua actúe talo cual medio probatorio.
4.- Pero, si está claro que la no utilización de la facultad concedida
por el artículo 194 CPC no acarrea la nulidad de la sentencia expedida por
el juez, ¿qué ocurre cuando el juez sí usa esta facultad? He allí el tema y
problema. Hace una líneas decíamos que en apariencia el art. 194 del vigente código es idéntico al art. 340 del derogado. Pero si leídos aisladamente
ambos dispositivos definitivamente se parecen, insertados en su contexto
procesal las diferencias son notables. Y es que el art. 340 del viejo código se
insertaba en un sistema procesal distinto, en el cual si bien dominaba, como
buen código de inspiración medieval, la preclusión, en cuanto a división
rígida del proceso en fases, tenía un sistema bastante elástico en materia de
prueba: en efecto, por lo que atañe al «juicio ordinario», recordemos que,
aunque conforme a lo dispuesto en el artículo 349 (según redacción del D.
Leg. 127) sólo se admitían las pruebas que se ofreCÍan dentro de los prime-

"

En cambio, el Proyecto dI' Refonnas al Código PrOCl'sal Civil y ComuC/al dI' la Provincia dI'
Buenos Aires, cit., pretende que la iniciativa probatoria del juez se convierta en un
expreso deber. Así, entre otras perlas que merecerían un más largo comentario, el art.
366 en su párrafo final establece; "Los jueces o tribunales deberán obrar de manera
activa a fin de acceder a la verdad jurídica material y al debido esclarecimiento de la
causa».
El art. 194 del epc contiene una de las tantas facultades (ya perdí la cuenta) que le da
la ley procesal al juez civil. Invito al leclor a que en algún momento de ocio se ponga
a contar cuántas veces el Código dice ~el Juez puede... », para darse cuenta lo que es
un código construido bajo la óptica del juez (yen desmedro de los derechos de las
partes). Será muy ilustrativo.
Que un juez "superior» anule la sentencia de su "ÍIÚerior» y le ordene actuar una
prueba, no es sino una dara manifestación de cómo aún no se entiende qué cosa es la
independencia judicial. En el Poder Judicial no hay jerarqwas. Hay jerarquías en las
FF.AA., en la Iglesia Católica, en la administración pública, ete., pero en el orden
judicial no. Los jueces sólo están sometidos a la Constitución y la ley. La pregunta sería,
en nuestro caso, si tanta duda tenía la Sala Superior sobre el evento del pago ¿por qué
no dispuso ella misma que se realice el cotejo? ¿Pereza tal vez?
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ros veinte días del denominado término probatorio, igualmente existían las
llamadas «pruebas privilegiadas» que podían ser ofrecidas y actuadas en
cualquier estado del proceso. Así, la confesión podía pedirse en primera
instancia en cualquier estado del juicio; y en segunda dentro del término de
prueba (art. 364); los «instrumentos» podían presentarse en cualquier estado de la causa (arto 409); de igual forma, en cualquier estado del «juicio»
podía solicitarse la exhibición de documentos públicos o privados (art. 441).
Sólo durante la tramitación del recurso de nulidad las partes no podían
presentar documento alguno (art. 1132). Lo propio ocurría en el juicio ejecutivo (art. 30 del D.Ley 20236). Luego, así como el juez podía en "cualquier
estado de la causa» disponer la actuación de medios probatorios de oficio;
de igual forma, en cualquier estado de la causa, las partes podían ofrecer,
y de ser el caso, lograr que se actúen las denominadas pruebas privilegiadas. Podemos decir pues, que juez y partes se encontraban en el viejo sistema procesal, en cierto sentido, equilibradas en sus facultades de iniciativa
probatoria. De allí, que si el juez disponía una prueba de oficio, si bien la
resolución no era apelable, las partes, siempre, tenían la posibilidad de ofrecer otros medios probatorios (por lo menos documentos) tras el dispuesto
por el juez. En cierta medida, ello atemperaba el riesgo de una prueba
dispuesta oficiosamente no precisamente «para mejor resolver», sino para
resolver en favor de una de las partes.
Con el Código de 1993 la situación cambia totalmente. El legislador ha
considerado que las partes, como regla, sólo pueden ofrecer pruebas en sus
actos postula torios (art. 189), suprimiendo de esta forma las denominadas
«pruebas privilegiadas».
El sistema es decididamente pernicioso (y podría pensarse que es inconstitucional, pues la Constitución nos asegura el derecho de defensa en
cualquier estado y grado del proceso, y, hasta donde sabernos, la mejor forma
de defenderse es probando). Así, el demandante tiene que ofrecer sus medios probatorios en la propia demanda, cuando aún no sabe cuál va a ser
el comportamiento procesal del demandado; el demandado, tiene que hacer
lo propio en la contestación de la demanda. En ambos casos, la prueba,
preclusivamente, se tiene que ofrecer antes que se sepa, en concreto, cuál va
a ser el thema probandum. Una vez establecido éste (que en el Código lleva
el indebido nombre de «fijación de puntos controvertidos»), las partes ya no
pueden desplegar actividad alguna de iniciativa probatoria. Y así funciona
en todos Jos esquemas procesales que prevé el CPe.
Esto no sólo revela un error técnico en la estructura del procedimiento,
sino que, fundamentalmente, trasluce las ideas autoritarias y antiliberales
que nutren al código. ¿Qué buscaba el legislador cuando reguló estas megapreclusiones probatorias? Nuestro conditor legis, JCA~ MO:-;ROY GÁLVEZ, en su
Introducción al proceso civil al tratar del principio de preclusión, tras la cita
chiovendiana de rigor, nos da algunos indicios sobre las razones por las
cuales en el CPC peruano se concentró predusivamente la iniciativa probatoria de parte en la etapa postulatoria del proceso, lo que por el papel que
le tocó desempeñar al profesor de la Universidad Católica en la redacción
del Código, merece transcribirse:
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«Dentro de un proceso afincado en un sistema privatístico, es perfectamente factible que una parte se reserve lo más importante de su
material probatorio para el último momento de la etapa de prueba,
para reducir la capacidad de contradicción del contrario. ¿Estrategia o
chicana?
Antes de responder a la pregunta, lo trascendente es identificar la
causa de esta situación. En este caso, se trata simplemente de que en
el proceso tradicional los plazos y términos para realizar actividad
procesal están diseminados en el proceso sin una sanción específica y
determinante, al extremo que no es posible para el juez hacer cumplir
el tiempo concedido.
Usualmente los ordenamientos procesales privatísticos fijan plazos para
la actuación de algunos actos procesales, pero no le imponen el rigor
-queremos decir perentoriedad- al cumplimiento de dichos plazos.
Ante tal situación, la actividad procesal se desplaza sin límites a lo
largo del tiempo del proceso y provoca conductas abiertamente maliciosas, a las que -a no estar previstas como tales en la norma procesal- la costumbre o práctica generalizada las hap revestido
pomposamente de la calidad de "habilidades" o "estrategias".
(... )

El principio de preclusión ha sido incorporado al Código Procesal Civil
peruano. Esto se manifiesta, por ejemplo, al haberse regulado la conducta procesal de las partes con su respectivo sistema de sanciones y,
asimismo, al haberse asumido 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 en el momento que se postula»20.
Ergo, la prec!usión, para el profesor MOKROY, tiende a evitar la «chicana", por eso es que las partes tiene que «vaciar el saco", «echar las cartas»,
«enseñar sus baterías>,21, en sus actos postulatorios, porque caso contrario

MONROY GALVEZ, IntroduCCl6n al proceso ClV1I, cit., p. 107-108.
Todas estas expresiones se han utilizado en la doctrina italiana para indicar la circunstancia que indicamos en el texto. Como lo recuerda C!PRIAz...:l, %e comenzó con aquello
de "vaciar el saco", que se debe a la calamandreiana ReIazlOne al re suI c.p. c., § 24, Y
que fue duramente cuestionada por el abogado Brunori, Intervento, en 11 g¡"dlce lslroltore
nel processo [ivi/e, Milano 1955, p. 203: '·vaciar el saco es cosa de contrabandistas, no de
abogados. Los abogados no tienen sacos que vaciar, ni que esconder; los abogados no
son contrabandistas ... ". A lo que Andrioli, Intervenlo. ibidem, p. 234, replicó: "ha disgustado lo de vaciar el saco; digamos descubrir las baterías porque es más varonil y
más bello". Luego Proto Pisani [Controver5ie mdlvid"a/l dl lavoro, Torino, 1993, p. 751, ha
agregado lo de "echar las cartas". En suma, se pretende que el hombre, cuando llega
al tribunal, se transfigure y juegue a cartas descubiertas. Más allá de la metáfora, se
guie.e que los abogados se comporten como nosotros querríamos. No está claro, sin
embargo, por qué se quiera aquello: lo entendería en el proceso penal, pero francamen-
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no lo podrán hacer nunca más. Luego, no estamos ante un problema técnico
(encontrar la mejor estructura del proceso para que quede correctamente
fijado su objeto), sino ético 22 .
Pero, si la iniciativa probatoria de las partes está sometida a estas
rígidas preclusiones, no pasa lo mismo en relación al juez, pues, como ya
vimos el juez sí puede -aunque el art. 194 no se precisa cuando o hasta
cuando--- disponer las pruebas que él estime necesarias para provocar su
«auto-convicción» sobre las ¡afirmaciones de las partes!, y todo ello sin que
las éstas puedan hacer nada, pues el juez tiene la última palabra, o mejor la
última prueba, esa que en el criminalizado «sistema privatístico» mantenía
bajo la manga las (siempre) maliciosas partes (léase, los siempre «astutísmos»
abogados).
Extraña y peligrosa mezcla: las partes amarradas a preclusiones estranguladoras, por un lado y, por el otro, un juez libre de disponer -sin posibilidad de impugnación alguna- las pruebas necesarias para lograr su
«autoconvicción». Cierto que ello no sorprende pues el proceso civil peruano ha sido construido desde el punto de vista del juez (o sea del Estado).
¿Puede imaginarse un sistema más autoritario? 23. Como bien señalaba
G¡OVA]\.C\I¡ FABBRr.\"I, «La mezcla peligrosa no es la coexistencia de los poderes
de las partes y poderes del juez: es la coexistencia entre poderes del juez no
limitados y poderes de las partes fuertemente circunscritos por un sistema
de preclusioncs rígidas; para decirlo en términos más sugestivos, es la existencia de poderes "solitarios" del juez»2~.
Ahora bien, si un legislador -como es caso del peruano---, considera
que el sistema de preclusiones rígidas en materia probatoria asegura un
proceso «leal», en el que una de las partes (siempre léase el abogado de la
parte) no podrá ya reservarse "lo más importante de su material probatorio

te no entiendo qué sentido tenga ponerse tales problemas en el proceso civil, en donde
los abogados están condenados a ser siempre dos y a encontrarse en posiciones contrapuestas: ergorque se contrasten nomás. Lo esencial es que eada uno de los dos, en el
respeto del derecho de defensa del otro, tenga instrumentos para llegar al final cuando
quiera y para evilar las tácticas dilatorias del otro»: Autoritarismo e garantlsmo nel pracesso
ClVl/e, cit., p. 124-125, nota 12.
«La afirmación de que el proceso na es más un "astmlo de partes", sino una expresión
del derecho público y, en todo (<ISO, una actividad respecto de la cual la comunidad
tiene considerable interés en su correcta expeditiva y adecuada realización, ha impues_
lo la regulación de la conducta ----enlendida esta desde su perspectiva ética- de los
partícires en un proceso. Es decir, el sistema publidstico ha reivindicado para el derecho la necesidad de que el comportamiento ético de los partícipes en un proceso se
adecuen a la importancia social de este»: MO:-lROY GAI.VEZ, IntrodUCCIón a/ proceso civil,
cit., p. 97.
"Es ya tiempo de convencers<.' -dice CirRIII"Il- que un código que quita garantías ., las
partes y da poderes disCl"pcÍonales al juez, es, en cualquipr latitud, tm código antiliberal
y autoritario»; Autoritarismo e garanf¡smo nel proCe5<o elI'I/e, cit., p. 126, nota 18.
FABBRI~I, Porere del gwdlce. cit., p. 435.
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para el último momento de la etapa de prueba», ¿por qué deja, en cambio,
libre al juez para que disponga a su discreCión las pruebas que él crea
necesarias? ¿No estará tentado el juez de disponer «de oficio» aquellos medios
probatorios que la parte debió (en su propio interés) ofrecer en su momento
y no lo hizo? ¿!\io se está en riesgo que el juez trate de equilibrar los efectos
negativos de la preclusión de los poderes de parte en cuanto a la aportación
del material probatorio? «De las dos -decía FARRRf'.:I- una: o los poderes
de parte, con sus concretas características normativas -y por lo tanto también con su régimen de prec!usión-, actúan en manera suficiente, en la fase
procesal en la cual se insertan y en el proceso en su conjunto, el principio
constitucional de efectividad de derecho de defensa, y entonces, si por un
lado se presentan corno correctos los efectos de las preclusiones, por el otro
no puede sino presentarse incorrecta la alteración de esos efectos provocada
por el ejercicio de poderes del juez; o bien los efectos de las preclusiones
sobre los poderes de parte se presentan como incorrectos, en el sentido que
ponen en crisis la efectividad del derecho de defensa, y entonces no se trata
de mitigar de alguna forma las consecuencias de la incorrección, sino que se
trata pura y simplemente, de eliminarla,,25 .
Para quienes pensamos que son las partes quienes deben convencer al
juez de sus propias afirmaciones, un sistema rígido de preclusiones como el
que padecemos decididamente atenta contra el derecho a la prueba (defenderse probando) y de ninguna manera, consideramos, que un paliativo los
efectos de esas predusiones (que convierten a la regulación del proceso civil
en una especie de reglamento militar) esté en concederle esos mega-poderes
discrecionales incontrolados de iniciativa probatoria que le ha dado al juez
el epe del 93, que lo transformaría en una suerte de abogado suplente de
una de las partes.

5.- Una ulterior reflexión de lo mencionado al último: la esencia del
juez está en su imparcialIdad, en su necesaria neutralidad frente a los intereses
parciales en conflicto. El juez, tal como decía LIEB~lA'\: en un estudio ya clásico, «no tiene otro "interés" en el ejercicio de su función más allá de aquel
de sentirse en todos los sentidos verdaderamente desinteresado,,26. De allí
que cada vez que el juez usa la facultad que le concede el ar!. 194 ere está
alterando su esencia, porque nadie puede dudar que cuando se dispone de
una prueba de oficio es para «convencerse» de la afirmación efectuada por
una u otra parte. Y como de ese convencimiento depende su fallo, resulta
inevitable que utilizando sus facultades de disponer la actuación de «x» o
«z» medio de prueba termine «autoconvenciéndose» o del hecho constitutivo del actor o de los hechos impeditivos, modificativos o extintivos alegados por el demandado de los cuales antes tenía «dudas». Así en nuestro
caso, ambos jueces (el de primer grado y la sala superior) evidentemente

lbidem, p. 435-·B6.
LIEB\lA", Fondmnenlo del I'rmclpw dISpOSltIi'O, fl! Rlc'I,lil dI dmlto

210

I'rO[~S~linle,

1960, p. 562.

Prueba de

OfICIO

y preclus¡ón

tenían dudas sobre la verificación del pago alegada por la ca-ejeculada
(hecho extintivo del derecho de crédito del actor). Y frente a esa duda, no
dudaron en, el primero, disponer la exhibición del original del recibo (cllando ello debió pedirlo la propia ca-ejecutada), v en disponer, el segundo,
que se haga un cotejo ¡de una copia l (lo que si pidió la ca-ejecutada al nquo, pero por efecto de la preclusión no se admitió). ¡Cuánta activIdad
inútil l ¡Cuánto tiempo perdido l Y pensar que las preclusiones se establecieron para evitar que «la actividad procesal se despla(ce) sin límites a lo
largo del tiempo del proceso y provoca(ndo) conductas abiertamente
maliciosas» (l).
6.~ Pero, la sentencia casatoria nos ofrece un ulterior preocupante
dato: nuestros jueces sí usan la facultad del art. 194 del CPC n . Ya sea
porque se sienten inquisidores de la "Verdad»; ya sea para lograr la
«igualdad sustancial» de las partes; ya sea para atemperar las preclusiones
que gravan sobre éstas; ya sea porque con ello quieren favorecer a una
de las parles ... , por el motivo que fuere, lo cierto es que la usan (y hasta
hay los que consideran ¡nula una sentencia por no haberse usado la
<<facultad»!) y lIsándola están alterando todas las bases del proceso civil,
que fue, es y seguirá siendo «un asunto de partes»28, y a aquellas, y a
nadie más que aquellas se les deben cargar los éxitos o fracasos de sus
actividades procesales.

"

Dice 'vIO'.:TFSA'.:O que «e! favor de no rocos procesa!istas italianos por e! juez civil
mquisldor ha producido hasta ahora más peligro que daño, dada la mentalidad
antiinquisidora de!a gran mayoria de nuestros magistrados» (Le prove disponibili d·ufficlO,
cil., p. 190). De igual forma C\\"ALLO'.:E, en polémica con Taruffo que le imputaba tener
una visión «pa!eo-libera!» del proceso, señala que "no he entendido aún cuales Sean,
en términos concretos, más allá de los comunes sloga/'1s, los mayores poderes de iniciativa que los adeptos de! "principio inquisitorio" quisi<.. ran que se atribuyera al juez
civil; ni como se concilie esta apasionada peroración con la contemporánea realística
constatación que nuestros jueces no suelen ejercitar, o ejercitar muy de mala gana, los
no pocos poderes instructorios de los que ya gozan V siempre han gozado»: Ora/¡tf¡ e
dlsáplma delle prove nella nfonna del proce5so ("¡"¡'l/e, en 'Rl¡Jlsta di dinllo processuale, 1984,
p. 703, nota 26. Sobre el juez español, ver la reflexión fina! de MO'.:IERO ARDe", nota 16
del presente trabajo.
MO:--JHLFO-":F. 'en su intenso ensayo ,\.'o/e SI" Tappor/! 1m g11lrisdizlonc e legge /'1ello 5/alo di
dmlfo, en RWlsla Irimes/rafe di dlritto e procedura [lVi/e, 1987, p. 17-18, señalaba que «No
son las partes las que entorpecen e! curso del fuicio, porque al menos una de eUas tiene
e! mayor interés que se ¡¡egue lo más rápidamente posible a su epilogo, caso contrario
no habría ejercitado la acción. Debi!itar, o inclusive anular los poderes procesales de las
partes, poniendo sólo en las m"no~ del juez la delicada fase de instrucción probatoria,
significa en c"mbio poner las bases que f"cilitan la caída en 1" arbitrariedad y en !a
injusticia. :--:0 sólo, en decto, ta! desequilibrio vulneraría también el principio de! contradictorio y e! derecho d .. defensa, SUlO que haría posible en !a fase de instruCCIón la
manipu!aClÓn, aun cuando inadvertida, de los hecho~ deducido~ en juicio, que es en
definitiva el verdadero sistema que permite la real e irremediable violación de la ley
Se suele decir sobre el p~rtkular la recurrente afirmación que e! proceso no es cosa de
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Por ello un consejo a nuestros magistrados: no se sientan inquisidores
de la <,Verdad" con mayúscula ni «motores del cambio social", siéntase sólo
lo que son: jueces. Lo demás déjenselo a las partes.

las partes, ju~tl> para justificar tal tendencia. ¿Pero de <.Ju;'~n es entonces? ¿Es que acaso
en el proceso penal no está en juego la libertad r el honor del imputado: ¿Y a quien
pertenecen los derechos y los intereses deducidos en el proce~o civil? 1.0 evocado es ya
Wla especie de slogan, del todo inútil en donde con él se quiera subrayar el hecho, no
cuestionado, que el proceso y la jurisdicción trascienden el caso partICular. LJe,·ienp, en
cambio, Wl peligroso vehículo de equívocos y de dai'i.os muy gra,"e~ si, a través de él,
se quiera convertir al juei' en incontrolable árbitro del desarrollo del proceso. Las partes
no son la mera "oc~~iÓn·' del proceso, sino que SOn los ~ujetüs V los protagorustas a
pleno título en todos 105 sentidos, ~ por ID tanto ti"'"len d !Hcuestionable derecho de Ser
puestas con razonabl .. <''ludibrio en el mismo plano de! juP/».
212

«HEREDERO TITULADO", SUCESiÓN INTESTADA Y PARTICiÓN
(... cuando la «forma» se antepone
a la «sustancia») (")

CUilfldo eotre dos ¡nten'ses en conflicto, ü sea .mlre dos vid,,~
en conflicto, desde que en todo proceso está en juego, por
tenue que sea el valor, la vida de tos sujetos, se hace depender
la decisión de posiciones formales y conceptuales, es preciso
reconocer que se ha !legado a superar los límites de lo humano, lo que es propio dE'1 héroe FUlI !"~/¡tW, penal mu"dus.
put'de ser en su absurdidad ",1 lema del formalismo judicial.
SALVArORF SATL~

1. Premisa: nuestril sentencia.- 2. «Título» de heredero. la
olvidada) ac€'ptaoón de la hefencia y decto traslativo,3. Sucesión legal y dedaración judicial (o notarial) de sucesión
inlestada,-4. Un falso «título": la declaración de sucesión intestada,5. Petitoria de herencia y declaración judicial de heredero. Un problema ('terno,- 6. Partición judicial: cuando las formas prevalecen sobre
la sustancia.- 7. Cunclusiunes Perspectivas de IIIre condlfo.
St;~jARIO:

(~i('mprE'

1.- Lo resuelto en la resolución transcrita no debería causarnos mayor
sorpresa y más bien parecería de lo más correcto, sin embargo, su lectura
me provoca una íntima sensación de malestar. Tratemos de ver por qué.

Se trataba de un proceso de partición (llamémoslo así) "de las herenóas» de dos cónyuges. La demanda la había interpuesto el hijo del cónyuge,
su único heredero, dirigiéndola contra el hijo de la cónyuge, quien también
se había hecho declarar su único heredero.
Publicado en Dllí/e;:" [011 la fl¡ri~prllde11c!ll, 1'\'0 55, abril 2003, p, 83 Y SS., en comentario
a la Spntenc-ia de Casación 1\:" H40-2000/Caj<1marca, dd 8 de marzo dd 2002,
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De Id sentencid de casación SE' iniiere que el demandante pretendía que
se procediera a Id parllCión de los bienes dejMlos por ambos cónvuges teniendo en cuenta que su padre había heredado a la cónyuge (que murió
primero), es decir, que a dIe correspondía lo heredado en su momento por
el padre de su cónyuge (más supongo sus gananciales) y al demandado sólo
lil cuota correspondiente a la de un hijo que concurre con e] cónyuge.
De la misma sentencia se infiere que el demandado (muy probablemente) reconvino que se procediera a la partición teniendo en cuenta que él
había sido declarado el único heredero de su madre (y cónyuge del padre
del actor), por lo que su herencia estaba compuesta por la totalidad de lo
que (por conceptos de gananciales, se entiende) le correspondía a su madre.
En suma, bajo el (probable) punto de vista del demandado como consecuencia de la muerte primero de su madre (repito cónyuge del padre del actor)
y luego del padre del actor, a ambos, demandante y demandado les correspondía de todo el patrimonio dejado por ambos cónyuges cual as iguales.
¿Qué se reslleh·e? Pues en primera instancia se declara hmdada en parte
la demanda y fundada la recom·ención, y como consecuencia que se proceda
a la división y partición de los bienes inmuebles que constituyen la masa
hereditaria dejada por los extintos cónyuges di\·idiéndose entre los sucesores
de ambos en lm porcentaje equivalente al cincuenta por cierto para cada uno
de ello. Apelada la sentencia por el actor, la Sala Superior confirma.
El demandante interpone recurso de casación fundándose en la
inaplicación de los arts. 660, 675 Y 681 del Código Civil, por cuanto la de
vista no tuvo en cuenta que desde la muerte de una persona, los bienes
derechos y obligaciones que constituyen la masa hereditaria se transmiten
a sus sucesores; que a él por representación sucesoria de su padre le corresponde el derecho a peticionar la herencia que le hubiera correspondido a su
padre y que el hecho de que no se haya hecho declarar judicialmente heredero de la cónyuge pre-muerta no supone renuncia a la herencia, pues ésta
sólo es válida si es hecha conforme al art. 675 del ce
Una vez declarado procedente el recurso, se emite la sentencia arriba
transcrita que declara infundado el recurso de casación en base a estas
premisas «generales»:
1".- Si bien el arto 660 del ce establece que la apertura de la sucesión
y la transmisión sucesoria se produce con la muerte del causante, "para
efectos de acreditar la calidad de heredero se requiere tener título sucesorio
consistente en el testamento o la resolución judicial de declaratoria de herederos» (cursivos míos);

2 c . _ Si no existe «título sucesorio que acredite la calidad de heredero,
la persona con derecho a heredar tiene (solo) vocación sucesoria», pues la
"condición de heredero solamente puede ser acreditada con el testamento o la
declaratoria de herederos correspondiente» (cursivos míos);
Y.- Que tal exigencia se hace m,1S apremiante cuando se pretende la
división y partición pues para ello se precisa que el solicitante esté investido

de su calidad de heredero mediante el título sucesorio respectivo, siendo
además un requisito para interponer la demanda pues conforme al art. 425
ine. 4° del erc el demandante debe acompañar (da prueba de la calidad de
heredero».
Establecidas sus premisas «generales» desciende a las "particulares»:
JG.- El demandante no ha acreditado su «título sucesorio» (o el del
padre), respecto de la masa heredilaria dejada por la causante (la madre del
demandado y cónyuge del padre del demandante), no siendo factible que
se solicite la división y partición de aquella, «cuya herencia resulta corresponder en su totalidad" al hijo consanguíneo de la causante, quien ha sido
declarado judicialmente su único y universal heredero;

2 e . _ Que el hecho de que el padre del demandante no haya sido
declarado heredero de su cónyuge «no implica un acto de renuncia de la
herencia», «sino que simplemente la citada persona en vida o el demandante en su nombre no han acreditado su calidad de heredero mediante el título
sucesorio respectivO» (cursivos míos);

3°._ En el caso no se da ninguna figura de representación sucesoria
pues el padre del actor no ha premuerto a su cónyuge, sino que su fallecimiento se ha producido con posterioridad al de ella.
Conclusión: la herencia de la madre del demandado (y cónvuge del
padre del demandante) le corresponde en su integridad al hijo «declarado
como su único y universal heredero, no compartiendo la herencia de aquella
el actor por cuanto el padre de éste, viudo de la referida, no tuvo declaratoria judicial de heredero a su favor, siendo insuficiente para dicho fin la
partida de matrimonio civil que aportó el actor»_
Ahora bien, teniendo en cuenta que la Corte sólo tenía que pronunciarse sobre la aplicabilidad de los artículos invocados por el recurrente (lo que
obviamente restringía el ámbito de su análisis) soy de la opinión que tanto
las premisas como las conclusiones son equivocadas. Veamos por qué.
2.- Tomemos la primera premisa: ella está referida a la invocación del
art. 660 CC por parte del recurrente. Según la sentencia el artículo no era
aplicable al caso, pues aunque la ley establezca el «momento» de la muerte
de una persona como «momento» de la transmisión a los sucesores de «los
bienes, derechos y obligaciones» que constituyen la herencia, para «acreditar» que ello ocurrió se requiere tener «título sucesorio».

1 lasta aquí todo parecería estar bien, pero el problema, está en que la
sentencia de casación, confundiendo evidentemente el «título sucesorio» con
su prueba, nos seflala que aquél consiste «en el testamento o la resolución
judicial de declaratoria de herederos».
Esta confusión es confirmada por la segunda "premisa»: «Si no existe
título sucesorio (o sea el testamento o la sentencia de declaratoria de herederos) que acredite la calidad de heredero, la persona con derecho a heredar
tiene (solo) vocación sucesoria», o sea, para entendernos, aquella tendría
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una mera "potencialidad" de ser heredero, pero heredero no es pues le
faltaría el «título».
Hasta dónde yo sé esto no es precisamente aSÍ, porque:
1
La «calidad de heredero') no se deri\·a sólo de su mstitución como
tal en un testamento, ni mucho menos --como lo veremos ampliamente más
adelante- de la sentencia de declaratoria de herederos, sino de la aceptación de la herencia (expresa, tácita o, nos guste o no, presunta) por parte del
instituido o del llamado por ley para serlo.
D._

2°._ Un testamento que instituye heredero o una sentencia de declaración de herederos no son la "prueba» de la "calidad de heredero» del
instituido o declarado sino a lo más la «prueba» de la vocación hereditaria
de éstos, nada más.
3°._ Lo determinante para saber en cabeza de quien se ha producido
lo que señala el art. 660 CC es que el "llamado a hereda!» (por testamento
o por ley) haya aceptado la herencia, pues es desde la aceptación que
(retroactivamente) se produce en la esfera jurídica del aceptante el efecto
traslativo allí indicado.

y ello era el meollo de la cuestión: el padre del actor no había sido
«declarado» judicialmente heredero de su cónyuge, pero el recurrente sos~
tenía que ello era indiferente pues desde la muerte de aquella se había
producido (por efecto del art. 660 CC) la transmisión de la herencia en la
cabeza de su padre, pues éste no había renunciado a la herencia de su
cónyuge.
Frente a la alegación de la «no renuncia» la Sala Suprema corta por lo
sano: «el hecho de que [el padre del demandante] no haya sido declarado
heredero de su cónyuge (... ), no implica un acto de renuncia de la herencia
(... ), SIDO que simplemente la citada persona en vida o el demandante en su
nombre no han acreditado su calidad de heredero mediante el título sucesorio respectivo", es decir, incurre nuevamente en la confusión entre «título» y prueba del «título» (que con toda coherencia identifica con el testamento o con la sentencia de declaración de heredero).
Ciertamente, como ya lo senalamos, el análisis de la Corte estaba limitado a establecer si los artículos invocados por el recurrente eran aplicables,
y no podía extenderse a otras -normas no invocadas (pues estábamos ante la
causal de «inaplicación» del ine. 2 del art. 386 CPC). y quizá el problema
esté todo allí, pues el actor invocó como aplicable la norma del art. 675 ce,
relativa a la forma de la renuncia, más no la obvia, aquella que le hubiera
permitido establecer que sí era aplicable el art. 660 CC a su caso: el art. 673
del Ce, que establece la «presunción de aceptación» del llamado, que será
todo lo discutible que es l , pero que en el caso era decididamente la aplicable.

Cfr., las fundadas criticas de

LClH~IA"", Dfr~(ho
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3.- Lo que queda claro en nuestra sentencia es la recurrente eficacia
de «título sucesorio" que se atribuvc a. la «sentencia de declaratoria de
herederos» (hoy llamada de «sucesión intestada», a la que hay hoy que
agregar la eqtJi\'alente «acta notarial», t'x art. 43 de la Ley 26662) que es
sobre lo cual debemos dirigir nuestra atención.
Partamos de lo obvio: cuando una persona fallece sin dejar testamento
(o en cualquiera de los demás supuestos del arto 815 del Ce) para establecer
cuáles sujetos son los llamados a suceder al de cuius entran a tallar las
normas sobre la sucesión legal, normas que no sólo establecen quienes son
los llamados a suceder sino la cuota-parte de la herencia que le correspondería a cada uno.
En un supuesto como el que motivó nuestro caso teníamos dos cónyuges, y cada uno tenía un hijo. La cónyuge fallece antes que el cónyuge.
Obviamente, según el art. 816 los llamados a suceder a la «cónyuge-madre»
eran su hijo, nuestro demandado y el cónyuge, el padre de nuestro demandante. Aplicando el art. 822 de! Ce. al cónyuge llamado le correspondía
heredar «una parte igual» a la del hijo.
Muy bien, queda claro quienes según la leyeran los llamados a suceder en un caso como el que motivó nuestra sentencia. Debería además quedar
claro que conforme al art. 673 del ce transcurridos los tres meses de la
apertura de la sucesión 2 , de no haber mediado una renuncia a la herencia
por parte de alguno (o de ambos) llamados a suceder (cónyuge e hijo) la
herencia es considerada por la ley aceptada por éstos, con efecto retroactivo
al momento de la apertura de la sucesión: ergo, desde el momento de la
muerte de la «cónyuge-madre» «los bienes, derechos y obligaciones» que
constituían su herencia se transmitieron a sus (ya) herederos legales, es
decir, a su cónyuge y a su hijo, por partes iguales.
Sin embargo (y he aquí la distorsión), sólo el hijo solicita (y obtiene) la
declaración (judicial) de sucesión intestada de su madre. Luego el padre de
nuestro actor muere (también intestado) y él se hace declarar su heredero,
quedando los dos hijos de distintos padres en una situación de cotitularidad
por vía sucesoria mortis catlsa del acervo patrimonial de los cónyuges, el
que, a juzgar por e! resultado final de este proceso, debe haber estado constituido por los bienes de la sociedad de gananciales fenecida en el momento
de la muerte de la cónyuge.

tanos a In Secnón Primera del LIbro CHarlo del Código CWI/), T. L PliCP. Fondo Editorial,
Lima, 1995, p. 224 Y ss.
Xo creo que en este supuesto se pueda dudar de que el dles (/ quo para computar los
tres meses sea el de la apertura de la sucesión, por tratarse de la muerte de la cónyuge
y de la madre de los llamados a sucederla. Sobre las dudas respecto al momento inicial.
cfr. LOH~A~:--J, 0r· nt., p. 229 Y 55
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La pregunta es: ¿el hecho de que el cónyuge antes de su muerte no
haya sido "declarado» heredero hace que no sea heredero de su cónyuge)
La respuesta de nuestra sentencia es positiva: la herencia de la madre le
corresponde en su integridad al hijo declarado «como su único y universal
heredero, no compartiendo la herencia de aquella el actor por cuanto el
padre de éste, viudo de la referida, no tuvo declaratoria judicial de heredero
a su favor, siendo insuficiente para dicho fin la partida de matrimonio ciúl
que aportó el acto!»_
¿Pero de dónde sacamos esta conclusión? Si esto fuera así ¿de qué
sirven las normas de sucesión legal? ¿A qué sirve el art. 673 Ce? ¿Dónde en
nuestro ordenamiento se establece que, como repetidamente señala la sentencia el "título sucesorio» sea esta «sentencia>' (y ahora también el acta
notarial) ?
4.- Yo no sé desde cuándo ni cómo pero lo cierto es que nuestra jurisprudencia viene repitiendo y repitiendo esto de que la «sentencia de declaratoria de herederos» es el «título sucesorio»' y yo francamente no entiendo
la razón.

Hasta dónde yo sé los títulos sucesorios pueden ser dos: el testamento
o la ley, pues, o se puede ser heredero por haber sido instituido así por el
testador (en cuyo caso el "título», o sea, el fundamento jurídico', es el propío acto del testador, o sea el testamento) o, en su defecto, en algunos de los

Al parecer ni 10<; propios jue<.'e~ saben desde cuándo y cómo se llegó a la commurus
opinw. Así cfr. la Casación N 83-95! Ancash, dd 7 de noviembre de 1995, en CIUldernos
JUr!5prudenciales, :-.lo 19, Suplemento de DIálogo con la jlmsprlldenna, N° 52, enero 2003,
p, 33 Y s" la que señala que «si bien nuestro ordenamiento no contiene disposición
alguna que subordine la transmisión sucesoria a la intervención judicial, la jurisprudencia de esta Suprema Corte es uniforme, en el sentido de que los herederos deben probar
su calidad de tales con el testamento o la declaración judicial de heredero, según el
caso; resultando por lo tanto insuficlent<,s las partidas .. " et<:,», i'>Jótese que se reCOnOCe
que en ninpma parte del ordenamiento se establece (porque efectivamente <,n vano
buscaríamos) que sea ne<:<,saria la intervención judicial, sin embargo se hace referencia
a la aplicación de las disposiciones proc<,sales "pertinent<,s», sin indicar cuáles ~erían
éstas, Es que en realidad estamos ante una suerte de leyenda que traspasa de boca en
boca entre generaciones de jueces, tanto es así que GL'7\IA:-': FfRRER, Cód'go de Proced,mien!o5 CIviles, 4' ed" 1, Editorial Ciei.tífica, Lima, 1986, p. 469 cita unas jurisprudencias
de los años cuarenta que señalan que "l.a partida de nacimiento o de bautismo no
constituyen título para solicitar la partición de bienes hereditarios, Debe presentar el
testamento o la declaración judicial de herederos»,
Senala MAllAkElLA, Contnlmto allo studzo del ¡¡tolo eseod¡¡·o, Giuffre, Milano, 1965, p_ 1
Y s" que «La palabra 'título' es un térrruno que frecuentemente recurre en el lenguaje
jurídico no sólo en la práchca, sino también en la ley (,.,),No es fácil determinar la idea
cOmún que los diversos usos de la palabra presupongan, si es que presuponen una que
realmente puede decirse común a los tantos valores significativos, cada uno ya con un
propio e irreducible contexto. Probablemente, y no último por el camino de Jos innegables y relevantes nexos con la palabra 'causa' (, .. ), la idea que está en el fondo parece
ser li! de 'fundam<o>nto jurídH"O·, d" un 'RPI"!J/sgrund'".
Q
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variados supuestos del art. 815 Ce, porque la [el! lo indica como Lal (en cuvo
caso el «título», o sea, repito, el fundamento jurídico, es el "ser» en relanÓn
al de wills uno de los parientes indicados en el art. 816 CC).

°

Luego, el «título sucesorio» es el testaml'nto (como aelo) o lo es lO! ky,
de allí que no por nadO! la más simple de las distinciones entre herederos sea
entre testamentarios y legales, ¿o es que acaso existen los herederos judiciales
(y ahora notariales) ?
y entonces, si descartamos da declaración judiciO!I de heredero" sea el
«título sucesorio», ¿qué será? ¿Será acaso la prueba del «título sucesorio»
lcgO!l? O mejor, ¿será acaso la única prueba del «título sucesorio» legal?
En mi concepto nuestra vieja y querida ',declaratoriO! judicial de herederos» (a la que hay ahora que agregar la «declaración notarial de herederos,,) no es sino un acto de lIotoriedad del juez (que no actúa como juez, sino
como fedatario, de allí que hoy lo pueda hacer también el notario'), el que,
siempre a solicitud de algún «interesado" (luego, nunca de oficio) tras haber
hecho un llamamiento público (materializado en el aviso y la anotación
preventiva de la «solicitud" en el -hoy rebautizado-- Registro de Sucesión
Intestada) y transCUrrido el plazo legal, da fe que ante él se presentaron unas
personas que dicen (y aparentan) ser los llamados por ley para suceder al
de cuius en cuanto exhiben los documentos que por ley acreditan el entroncamiento con aqué1 6 , acto éste que permitirá a los allí mencionados poder
comportarse -coram poplllo- como «herederos» y que será «título»
inscribible en el Registro de Sucesión Intestada y en los registros donde el
causante tenga bienes o derechos inscritos. Y hasta que lo expresado en esa
«sentencia» (o en el acta notarial) no sea cuestionado judicialmente conservará su eficacia que no es otra que dar fe de lo que en ella se expresa' .

No se olVide que hoy ya 1"10 e~ el ¡U,a, civil el que hace la «declaratoria judicial de
heredero". sino el juez de pa" letrado. o sea un juez distinto del competente para
conocer de los demás «asuntos» suce~orios. I.a intern:~nC!ón del notario para "declarar»
a los heredero~ d ..bería ponernos en evidencia que lo que hace el juez cuando dicta la
famosa ~sentencia~ es lo mismo que hace €l notario ahora (y que siempre pudo haber
hecho) . un acto de notoriedad, o sea de dar fe de lo ocurrido en su presencia. El tema
debería SN profundizado. Espero que alguien lo haga.
Si no se presenta nadie frente al «llamamiento» del juez (ahora «d" paz letrado») o del
notario. entra a tallar el arto 830 ce sobre la suce~ión del Estado. Esto es en extremo
improbable pues ~iempre hay alguien que insta el procedimiento y ese alguien si lo
hace es porque puede acreditar su entroncamH'nto con el causante y no es sensato que
se exponga a que se <,adjudiquen» los bienes al Estado. Por otro lado, quien no tiene
«vocación ~ucesoria» legal y está en posesión de Un bien perteneciente a alguien fallecido, guardará silencio a fin de que pase el tiempo para adquirirlo por usucapión.
1\0 por nada en la Ley 26662, arto 12, se señala que «El documento notarial es auténtico
y produce todos sus efectos, mientras no se rectifique o se declare judiCialmente su
inyalideLO>. Cabe menciona!" que ~egún la Ley del Notanado el efecto de un documento
notarial es el de "producir fe respecto de la realización del acto jurídico y de lo~ hechos
y Clrnffistancias que el notario pr.. ~encic" (art. 2-!).
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Bien puede decirse, entonces, que el documento que contiene la "declaración judioal de heredero" (o la «notarial,,) es eiectlvamente una prueba
(documental) del «título sucesorio" en tanto y en cuanto un Juez (o un
notario) han pre\' iamente comprobddo con los documentos con los que se
prueba el parentesco que «x" o <<7." es (o mejor, parece ser) heredero, porque
<'x" o «2" es cónyuge, es hijo, ('s nieto, es hermano, etc. del dI:' C!lills, y se da
fe de ello.
De allí que pretender considerar que la sentencia (o el acta notarial) de
sucesión intestada sean el «título sucesorio" es un error con e mayúscula.
Tales documentos (que son públicos y, como tal, revestidos de presunción
de autenticidad) solo prueban lo que allí se expresa, y lo probarán hasta
que, en un proceso se demuestre lo contrario.

5.- Muy bien, si esto es así, como creo que sea, ¿cuál es el proceso en
el que se puede demostrar lo contrario?, o en más comunes palabras, ¿qué
pueden judicialmente hacer los que no han sido «declarados» como «herederos» por el juez (o el notario) ?
Hasta antes del D. Leg. 768, que como se sabe no sólo se limitó a
promulgar el texto del Código Procesal Civil sino que introdujo una serie de
modificaciones al Código Civil, cuando se daba esta situación reinaba el
caos. Muchos pensaban que lo pertinente era contradecir la sentencia de
declaración de herederos emitida en el procedimiento no contencioso conforme a las reglas del Código de Procedimientos Civiles, otros que era
demandar la (siempre misteriosa) "petición de herencia,,5. Las modificaciones introducidas al CC por el CPC parecieron dar luces sobre el qué hacer.
En efecto, si antes en el CC no había mención alguna a la «sentencia
de declaraloria de herederos,,9, con estas modificaciones (que de paso le
cambiaron de nombre a «declaración de sucesión intestada,,), a nuestra
sentencia se le dio «carta de ciudadanía» al interior del cuerpo civilista. Y
ello en dos artículos: primero en el agregado segundo párrafo del art. 664
y luego en el párrafo final del art. 815.
En el primero se señaló que a la petitoria de herencia se podía acumular «la de declarar heredero al peticionante si, habiéndose pronunciado
declaración judicial de herederos, considera que con ella se han preterido
sus derechos». En la segunda que la declaración judicial de heredero por

La regulaCión del ere de 1912 no bnllaba por su claridad. Existía el arl. 1222 que
establecía la posibilidad de contradecir en «jUlcio ordinario» la sentencia de declaratoria de herederos del art 1218 y además la regla general de lo~ arts 1083 y 1084 que
permitían la contradICción de la sentencia pero dentro del plazo de dos meses desde
que había quedado firme (plazo filado por el D. Leg. 127, en el texto original del ere
de! '12 e! pIafO era de sei~ meses). Pa~ados esos meses ¿qU(' hacer? No hahia más que
ir, w decía, a la «petitoria»
En realidad había sólo Ul1a' para e! supuesto de la sun~~ión del F~tado (MI. 830 ec¡.
Por lo demás brilldha por su a\l~encia

220

_______ "fleredenl titulado", ,,"uce-"l()n IT'testad,) \ p"rtlclón

sucesión total o parCIalmente inte:-.tada, «no impide al preterido por Id dcclaración haga valer Jos derechos que le conliere el articulo 60-1,,).
Fin! 111.\': :\"0 creo_ Como (casi) todéls las modificaClones que el ere
hizo al ce en lugar de simplificarnos la \-¡dJ, terminaron por complicárnosla porque si antes se podía dudar (en línea meramente teórica) cuál era la
naturaleza. y objeto de (ese para mí inútil ornamento de derecho sucesOrio
que es) la llamada «peliloria de hCfenciZl» ahora había algo que sí cstabZl
claro: estando legitimado para promoverla sólo "el heredero", antes de
"pedir» la herencia tenía que «ser» ya heredero, o sea tener el malhadado
«título sucesorio» (o sea, 10 repito por enésima vez, ser heredero testamentario o heredero declarado judicialmente) salvo que acumulase a la propia
"petitoria» la demanda de declaración de que (también o solo) él tendría tal
condición.

Ergo, a estar a este segundo párrafo del art. 664 ee quien no haya sido
"declarado» heredero por el juez (u, hoy, por el notario) en el no contencioso de sucesión intestada y se considere heredero necesariamente tendría que
pedir en un proceso contencioso que así se le declare.
Pero lo más grave (y la gravedad no se si la advierta el ci\"ilistaj~ pero
el procesa lisIa sí) es que el «antiformalista» legislador del ere introdujo
algo que constituye todo un problema: la «vía procedimental» por la que
deben transitar «las pretensiones» (luego tanto la pebtoría como la declaratoria cuando ya medie la "declaración" en un no contencioso) : el (llamado)
proceso de conocimiento, con la consecuencia de que, aun cuando para
determinar si ese «heredero no declarado» es efectivamente (o no) un ilt'Tedera legal (que se basa en relaciones de parentesco) baste el medio minuto
que se tarda en leer una partida del estado civil (o a lo sumo dos), tal
compleja "pretensión» se tendría que articular en la vía de «conocimiento».
Genial.
Pero lo más genial es que si uno se lanza a la "petitoria» afirmándose
heredero sin «acumular» la «declaratoria» se expone o a que el juez le
declare inadmisible la demanda, porque el ar!. 4° del art. 425 epe (no
casualmente mencionado por nuestra sentencia) exige que a la demanda se
"anexe" la "prueba de la calidad de heredero» (que ob\·iamente, siguiendo
la commu¡¡is opinio, no sería otra que la «sentencia» que declara heredero) o
la improcedencia por «evidente» la falta de legitimación para obrar (art. 427
inc. 1 ere) 11, cuando la «calidad por la cual se procede» debería ser lino

En efedo, L0'1\1.,"\;"\;, 01'. u/ .. p. H6 se limita a decir: ,,1.il rderenCla a la '-"ía procedim"nt~l
no requiere mayor eXpliCilción"
Cfr. la Casación N' 9R5-9R/CajilmMca, publicada en ClIudnnos f¡msprw!cncw{es. 1\:0 1<J,
dI., p. 29, en dónde por auto de vista ~p había dec!,uado fundada una excepción de
falta de l"gitimación .1Cli\"a por cuanto el demandante no tenia la famo~a "declaración
de her(>dpr0". La ~l'nll'nC!a de casación Ci!Si! d aulo de Vista, por cu~nto no tu\"o en
("l1Pnla que ~e había acumul~do a la ppl!!oria la declaratoria Es mu;· '¡tI~lrati\"o del
estado de l~ Clwsh,·'n.
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de los ingredientes del objeto del proceso (\" en caso de contestación, del
t}¡,'1Jl1l prol¡fl/ldum) a considerar en la sentenci,i, al igual que lo que ocurre en
cualqlller proceso tendiente a obtener una condend, en donde el enjuiClamiento del «título» (o sea el fundamento jurídICo, la (!JUSIl petc'lldi, el derecho
alegado corno existente por el actor) es el presupuesto lógico de la condena.
Pero, de tanto hablar de la declaratoria (no contenCIosa) de heredero
(lega!) como «título sucesorio" lel jurisprudencia ha mmemorialmente llegado -para mí sin sustento en el ordenamiento positivo- a una conclusión:
la declaratoria es la "única» prueba de la calidad de heredero legal, lo que,
si lo vemos desde una óptica más amplia constituye una flagrante violación
del derecho a la tutela jurisdiccional porque se condiciona el ejercicio de un
derecho a estar premunido ya de un documento que sería la "prueba» de lo
que debería probarse en el proceso que se promueve (en el caso "ser» heredero), sin que exista, en la ley, norma probatoria alguna que restrinja el
cómo «se deba probar" aquello'1.
6.- Dicho esto vamos a la partición. Como se sabe la partición hereditaria tiene como finalidad poner fin a la situación de «indi\"isión» de la
«masa hereditaria" y constituye el momento final de todo el complejo fenómeno sucesorio iniciado, justamente, con la muerte del de cuius. Y cuando
habiendo más de un hercdero, éstos no se ponen de acuerdo sobre el cómo
salir de la situación de indivisión, por lo general se acude a la extrema ratio:
demandarla.
Aquí comienza otro drama: los redactores de nuestro vigente epe llegaron a una conclusión: el «juicio de partición» que regulaba el Código de
Procedimientos Civiles de 1912 era simplemente innecesariat 3 , de allí que
en el vigente cpe no exista ni media norma (procesal) especial sobre el qllé
hacer cuando se demanda la partición (ordinaria o hereditaria). Pero hay
algo que sí se estableció: la partición se debe articular por la «vía
procedimental" abreviada.
Esto que parece una nimia «cuestioncilla» procesal, sin embargo es
transcendente (en extremo trascendente), porque tenemos un artículo en
nuestro cre que condiciona la posibilidad de acumular "pretensiones» a

A dif<:>r<:>nÓ .. de las norma5 probatorias legales en materia de 51111115 fnmilwe contenidas
en el ce el art, 269 ~efiala cuál es el m<:>dill probatOriO de! matrimonio; el art, 375 de
la fili .. ción matrimonial; e! Mt. 387 de 1.. filiaCIón <:>xtramatrimonial.
Así v_ InlradH([IÓn, a I'ro.wc/o del CódIgo dI' Procedmufnlos en'iles, publicado en separata
por U Peruano, febrero 1992. p. 3, quP bajo la premisa de que habia que ~reducir al
mínimo los procesos con trámit", ~ingular. por consldnar que las respt'ctiyas pretensiOnes pueden hacerse valer en algunas de las "ia~ pwcedimentales g"nerales·'. «no se ha
dado trámite propiO a lo~ conOCIdos como luidos de cuentas v juicio de partición",
Decisión, en mi concepto equivocada, porque la partición si requería de normas espeCIales, a ,,~tar a que el proceso de partición tiene dos fases; una declaral!'-d v otra de
ejecución, que requiere de norm .. ~ (IUU:,¡ particulare~ Quizá algún día '-üí,'amos a
tener lUla regulación sobre esta delicaJa m .. ter;,l
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que todas tengan ,da mIsma da procediment,ll" (art. 85 ine. 3) y tenemos
otro artículo (el 44:=;) que condiciona la procedencia de la reconn.'nción el
que lo reconvenido tenga también la misma vía procedimental que lo demandado.
Las consecuencias dé' ello cuando quien demanda la partición (o quien
es demandado) en una situación como la que motivó la emisIón de nuestra
sentencia de casación, va creo que se pueden intuir: el demandante no podrá
acumular a su demanda de partición que se reconozca, se determine (se
«ficcert:» como dirían los italianos) que él también es heredero (o como en
nuestro caso que también su padre era heredero de su cónyuge-causante y
que como consecuencia él a su vez heredó lo que en su momento heredó el
padre); el demandado no podrá reconvenir lo mismo, pues el tercer párrafo
del art. 664 señala que «la declaración judICial de heredero» se tramita como
"proceso de conocimiento». Y si por ventura lo hace, el demandante verá,
lo más probablemente, in limine declarar improcedente toda su demanda y
el demandado reconviniente verá indefectiblemente declarada improcedente su reconvenciónl~.
Se entiende así que nuestro demandante no haya formalmente acumulado a su demanda de partición la de «declaración» de que su padre era
también (junto con el hijo «títulado», en cuanto «declarado») heredero de su
cónyuge, que era lo más obvio que se podía hacer para cumplir con las
«formas». Pero procediendo "de frente» a demandar la partición se expuso
demasiado y se emitió la sentencia que se emitió, en la que, con el plncet de
nuestro supremo órgano de nomofilaquia, prevaleció la forma sobre la sustancia: si según la ley cl\'il el cónyuge hereda una parte igual a de la un hijo,
en el caso la cuota del cónyuge (padre del actor), por no ser en concepto de
nuestros jueces, un «heredero titulado», no fue tenida en cuenta y se dispuso que se procediera a la división y partición de los bienes irunuebles que
constituyen la masa hereditaria dejada por los extintos cónyuges dividiéndose entre los sucesores de ambos en un porcentaje equivalente al cincuenta
por cierto para cada uno de ello, como si, en definitiva, demandante y

"

Caso d~ mi experienoa profesional: tma pareja t"nía seis hijos. Muere el cónyuge, se
"declaran» judlCialmente como ~us herederos a la cónyuge supérstite y cinco hijo~.
Luego muere la cónvuge, se «declaran» judicialmente como sus herederos a los seis
hijos. Unu d", los hijos demanda la partiCIón dE'1 único bien que conformaba la «herencia», realizando unos complicados (~.. equi\"oc~d()s) cálculos aritméticos en donde se
excluia a la no declarada en J.. "sucesión intestada» del padre. La demandad .. «no
declarada» reconviene qw, se le declare heredera del padre, su reconvencIón es declarada improcedente porque la «declaración dE' heredero» debe Iramllarse en la vi .. de
«conocimiento» y no I'n la «abreviada». En la senknci .. a la heredera «no declarada>'
(que era tan hija COmo lo~ demás) se le reconoció Una cuota menor a la dI' sus hermano~, naturalmente ~deiando a ~ah·() ~u derecho parll hacerlo valer conforme a ley". lo
que nO se sabe bien cuál es la ley, pue~ ~i{'mpre que se pone esta «iormu!iIla" (pe~e a
que ¡¡¡rol nonl CI(TIIl) no ~(' nos Indica cuál ~eria é~ta. Para mi la «ley" está en el art. 818
ce (y, no se olVide I,oh') el arL 6 d,,' la C:onstltuClónj, ]() d"más es puro formali~mo.
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(qUl' no lo eran), o como SI ambos cónyuges
) tiempo (es decir, como si no hubiera habido d
"iente transmisión de derechos hereditarios).

105

de nuestro Código Ci\"il quedaron burladas, casi
en la pared, porque en base a una inmemorial
judicial para tener «título de heredero» se debe
'iamente) heredero.
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demandado fueran hermanos (que no lo eran), o como si ¿¡mbos cónyuges
hubieran muerto ¿¡l mIsmo tlempo (es decir, como si no hubl('ra habIdo a
fd\'Or del cónyuge sobrevi\-ienle transmisión de derechos hereditarios).
!\-Ioraleja: las normas de nuestro Código en-jI quedaron burladas, casi
como si estuvieran pmtadas en la pared, porque en base a una inmemorial
(y formalística) convicción judiCIal para tener «título de heredero» se debe
haber sIdo declarado (pre\'iamente) heredero.

7.- Así se resolvió y, seguramente, así se ejecutó. Lo más {(curioso»
(hay que decirlo de alguna forma) es que nuestros jueces (en todos sus
niveles) dispusieron que se procediera a una partición <,de los bienes
inmuebles que constituyen la masa hereditaria dejada por los extintos cónyuges" que es condenada por la ley civil a la nulidad: en efecto, el art. 865
CC señala que "es nula la partición hecha con preterición de algún sucesor»
y aquí, que duda cabe, se "pretirió» al cónyuge, pues su cuota de participación en la herencia de la cónyuge pre-muerta no se tuvo para nada en
cuenta.
En nuestro caso las cosas se presentaron como se presentaron. Ciertamente el recurso de casación de nuestro demandante no se fundó en todo
lo que debía fundarse: no se invocó la no aplicación en la sentencia de vista
de los arts. 673 (sobre la aceptación presunta), 816 y 822 (sobre la sucesión
del cónyuge) del Código Civil, y se im'ocaron normas que en nada lo ayudaban (como la del art 675, sobre la formalidad de la renuncia a la herencia
y la del art. 681 sobre la representación sucesoria que era del todo impertinente) y que quizá, de haberse invocado, hubieran permitido a la Sala
Suprema l.m mayor análisis.
Pero queda sí lo que se dijo en nuestra sentencia: que el «título sucesorio» en los supuestos de sucesión intestada no está en el propio status de
hijo, de nieto, de padre, de cónyuge, etc. del dI? wius sino de la «declaración
judicial de heredero» que a mí francamente me provoca una profunda pesadumbre, porque aquí lo que ha ocurrido es lo que SAlTA habria llamado
«la máxima separación del proceso del derecho»':;, cavándose un abismo
entre el derecho sustancial y 10 que finalmente se decidió.
¿Debemos conformarnos con estas formalísticas soluciones? Yo creo
que no. El "precientífico» Código de Procedimientos Civiles de 1912 en el
«innecesario» juicio de partición señalaba que en la demanda de partición
se debía expresar especialmente el título con el que se pedía, los bienes
materia de ella, los nombres de los condóminos y la proporción en que
debían di\'idirse (art. 517) y el juez, en la sentencia, debía resolver cada uno
de esos «puntos» (art. 518).

Así SAn.\, Pr~sentac¡ó" {/ la QHmlll EdIClÓIl, en :1,11l11H~1 de Dcree/ro Procesal ÜI't!, 1, Ejea,
Buenos Aires, 1971, p_ Xl, d", dünd,. ~e han extraído las palabras pUL'sta5 al iniCiO (v
que ~Ókl Sattd, con Su prottU1do sarcasmo, podía escribir)_

¿Debemos considerar que de Wfl' liJlIdrto ya no es así? ¿Qué hoy el ]UE'2,
demandada la partición, ya no tiene que «resoh·ep, sobre el "titulo por la
cual se pide .. sino sólo disponer en la sentencia que se proceda a la partICIón
estableciendo meramente las "porCIones .. en que se deba dividir? Si asi
fuera entonces ¿para qué todo un "proceso .. ? (.sería posible un proceso de
partición con un objeto tan menudo? Yo creo que no y estoy con\·encida de
que el juez tiene el dever de conocer a plenitud el «título .. im"oudo por el
actor v establecer sus consecuencias.
En un caso como el qlle motiva estclS notas el juez podíol (y debía)
haber establecido, en base a las pruebas aportadas por las partes el "título
sucesorio» del demandante, que habiendo heredado al padre, el que a su
vez había heredado a la cónyuge le correspondía una cuota distinta de la
que en definitiva se terminó estableciendo en la sentencia. Y para establecer
que el padre del actor heredó a su cónyuge, contrariamente a lo señalado en
la sentencia de casación, sí bastaba la (copia de la) "partida de matrimonio
civil .. , pues el matrimonio, según el art. 269 ce se prueba, en principio, con
ese documento, lo que aunado al (siempre olvidado) ar!. 673 ce (aceptación
presunta de la herencia) hacía del padre del actor no sólo una persona con
«vocación hereditaria», sino un heredero legal «a pleno título».
Así no se hizo y quizá no se haga en otros casos similares, pero yo no
me puedo conformar a la idea de que nueve jueces al unísono hayan, vendándose 105 ojos para no ver lo evidente, proclamado lo que
formalísticamente proclamaron, traicionando así lo que según el art. III del
Título Preliminar del ere es el fin "concreto» (y único) del proceso: hacer
«efectivos los derechos sustanciales» (obviamente cuando, como nuestro actor
a todas luces, se tienen).
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CUARTA PARTE

LAs PARTES FRENTE A LOS ERRORES DEL JUEZ

EN DEFENSA DEl DERECHO DE
IMPUGNAR EN El PROCESO CIVil
(Vicisitudes de una garantía (dncomprendido»fJ

1. Prpmi~a: el Cl'C de 1993, un código ~lmrl"ment(' .1utor;tana - 2. El derecho de impugnilr d"sde la ópti~iI nmstituuonaL3. El silpnuo de los in~trumenlos ml"rnaclOna],'s de DOI JlI "n cuanto
<11 proc<'so c;\"il.- 4. Fl caso l'spúlol' la dodrina del T"bunal Constituuunal sobc.. ",1 "derecho ,,1 recurso leg<lImcntc ,'~tabjecido",5. [ a <lni1nd<I\"('r~ión hacia las impugnaciones' el Código itaJi,m0 d ..
1940 Y el supuesto principio chio\"(~ndi¡¡no de la no impugnabihdad
separada de lJ<; n'soluciones inkrlocutori¡¡~",- 6. Las imrugnaciom'~
en nueqro ord"n~miento pro{""~ill c!\'ihst~, Inimpugnahilidad y app,
["ción dlf"riJ".- 7. Rdll'xiones cond\l~i\'as,
S:-~I;,YIU:

1.- Si hayal algo que no admite duda (pues ha sido proclamado a los
cuatro vientos) es que el Código Procesal Civil peruano de 199.i está construido bajo la óptica del juez y no de las partes. \Jo por nada la Sección
Primera del Código tiene el epígrafe "Jurisdicción, acción y competencia»
(nótese primero la '<jurisdicción» y luego la "acción»>, y su Sección Segunda,
relativa a los «Sujetos del Proceso>', arranca con los «Organos Judiciales V
sus Auxiliares» (Título 1) mientras que las partes lo están en el Título TI (que
ni se las menciona en el epígrafe).

De allí que se nos diga que el proceso regulado en nuestro ere se
encuadra dentro de un «sistema publicístico», y no por nada, mientras los

Pon"nc¡~

"n el 11 CO'lsn'~" InlcrnllCJollnl .ti :"IlCW"''¡ ,fc Du<"dlO J'ron·~IlI. oq:;a,,;/.ado por la
d,. J ¡ma \' re"J'/ado los di~~ 11, 12 " 13 d", juruo del 20m. f'ubljc~dll I'n
Derecho P'cc·,'._l/i. IJ e'on,n'"'' IlIl<'mlluoll"( l·nh'''r~idild dE' lim,l, Fona" de l.Je~<lrr(lJ!(l
EditonaL J 1111J, 2t1ll2, P U7 \. ss" ,. en CMh,·dril. r.-¡>lnll! del O,'r1'd1O, Año 'J, :-';" 9, 2002
Ln;H'r~ldad

p.86y~~,
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poderes del juez hdn ~jdo olmp]¡ados por el legislador procesal J.l máxImo
(que se le ocurrió), los derechos de la.., partes han sIdo compnmldos hasta
el límite mínimo. \lo hay aspecto del proceso (l\-jl (sobre lodo el1 el dedarati\-o) en donde ello no tenga una manifestación muv precisa. Así, mientras

las partes han sido sometidas ¿¡ rigidísimas preclusiones de alegación y de
prueba, el juez prácticamente no tiene ninguna, y cansen-e¡ durilntc todo el
¡ter procedimental una serie de poderes que lo com Jerlen en el verdadero
domilllls del desarrollo del proceso:
Todo ello hace que el proceso de nuestro Código se encuadre no dentro de un «sistema publicíslico», sino simplemente dentro de un «sistema
autoritario», y a ello abona el quc, la más de las \'eces, esos poderes que se
le han otorgado al juez no sólo se puedcn ejercitar sin prl'i'io contradictorio
efl'clwo con las partes (o sea «solitariamente» yen \"Íolación de la esencia
misma del proceso) sino que no encuentran siquiera como contrapartida el
derecho de las parles de impugnar la resolución que es el resultado del
ejercicio de ese poder.
y es que, probablemente, uno de los aspectos de un sisicma procesal
que revela su inspiración garantista o autoritaria esté en el sistema de
impugnaciones por él pre\'isto, pues ellas son, justamente, el mecanismo
que permite a las partes «defenderse» del (siempre posible) arbitrio judicial.

Nuestro Código está tan inspirado en una ideología autoritaria que ha
llegado, incluso, a impedirles impugnar (o "diferirles» la impugnación que
es lo mismo) de muchas trascendentes resoluciones judiciales expedidas
durante el desarrollo del proceso, dejándolas totalmente a merced de un
(probable) arbitro judiciaL
2.- Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1979 nosotros
tenemos una disposición constitucional realmenle «atípica»: su art. 233 estableció como «garantía de la administración de justicia» el de la «instancia
plural» (inc. 18). Según lo refiere Chirinos Soto ese inciso fue incluido por
iniciativa de Héctor Cornejo Chávez "para asegurar que todo fallo judicial
sea susceptible de revisiÓn»2. Grandioso, en virtud de esa disposición constitucional ya no podría existir en el Perú un proceso que se llevara adelante
a «instancia única», o sea ante un único juez, sino que éste podría ser «continuado» ante otro (o sea, ante otra «instancia», «grado)) o, gráficamente,
«nivel" judicial). y como la Constitución de 1979 tuvo también el cuidado
de establecer en su artículo 237 la organización judicial «mínima» (del vértice, la Corte Suprema, a la base, los juzgados de paz), era fácil ver cuáles

Cfr mis Pnle(m dt" dluo .'1 prec!iLQÓn. en Duilogo con la !!lmprudencw. :--;'30, marzo 2001,
p. 94 Y SS., P'lIe)¡a y predllsla'j Rf{lexlOn,'~ ,"abre 1" cn"s/,/""a"'llrdad del ['rO,60 Ci¡·¡J
pauano. en llls el ¡'en/as, Año XIL :\le 23. 200L P 72 V ~s; ¿luerps ~d¡r('c/orrs" O '!leas
"P('nélOI'f5N? (RefleXIOnes solir~ las ('IClsl/udes de !¡¡5 fxcepcwnes proces¡dps, d SlInrll!mcnlo ~I
ei contr¡;¡dlftorw el' ~I epe de 1993). en Du'ilo.;;o con la JlIw'pn,drncia. N'-' B, abnl 2002, p_
59 \. ss.
CI!L,I",~-; SeT,>, Li ,:Ul",'¡¡ CO'1511Ii"-¡é,, al ,¡;"",¡.:,' de todo,. Fd "'ndina, 1 im~, 1980. r 273.
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eran !os órganos IUrlsdiccionales ante los cuales se desenvoh"ían las posibles
diversas (,instanCIas» (o «grados» o «niveles») desde el ángulo organizalivo
judiciaL Teniéndose presente que el mismo artículo 237, en su párrafo fmal,
precisó -y muv bien- que «cada uno de los órganos es autónomo en el
ejercicio de sus funciones» (que es lo mismo que decir que entre ellos, lo
único que los distinguía era la función que a cada uno le encomendara la
ley).
La disposición del art. 233 de la Constitución de 1979 fue, en sustancia,
reproducida en la Constitución de 1993 que en su artículo 139 estableció (ya
no como «garantía» sino) como «principio y derecho de la función jurisdiccional» (?) da pluralidad de la instancia» (inc. 6, así, con la «instancia» al
singular).
Así las cosas, lo cierto es que en ambas disposiciones latía (y late) una
directiva esencial para el legislador ordinario: no se podía (ni se puede)
establecer proceso alguno a instancia única. Ergo, dado que de instancia a
instancia (o sea de «grado en grado", o de «nivel a nivel») se «salta» (o,
también gráficamente, «se sube") a través de aquellos actos de parte que
llamamos impugnaciones, no es difícil establecer que en el lenguaje constitucional peruano "la instancia plural» (o "pluralidad de instancia») no sigmfica otra cosa que la «garantía» (en la Constitución de 1979) o el «derecho»
(en la Constitución de 1993) para, o de, las partes a la existencia de un
sistema de impugnaciones que les permita llegar a un órgano jurisdiccional
distinto de aquél que ha emitido la resolución, o sea de distinto «grado» o
«nivel" dentro de la organización judicial.
Luego, desde el punto de vista de nuestra Constitución (la que se
quiera), es imperativo que en toda regulación del proceso exista la previsión
de por lo menos un medio de impugnación que permita a la parte «replantear" lo resuelto ante otro juez. Naturalmente, está por verse si ese derecho
de las partes se extiende a impugnar toda resolución judicial o sólo la última (en sustancia, a la sentencia), pues si sólo se co·nsidera que es la sentencia la que necesariamente debe ser impugnable, las demás no estarían cubiertas por la "garantía".
3.- Como dije más arriba nuestra disposición constitucional es «atípica"
y lo es porque vanamente buscaríamos en los instrumentos internacionales
de Derechos Humanos 3 y en las diversas Constituciones nacionales una

Lo ev;d"o(";a, ("on todo pl~cer, CO"OC.I.:~', quien considera que el derecho ~ impugnar
(en matena pen~l) ",s sólo una compon",nt" ¡·arJ~ble (y nO (onolanlr) "n lo~ mod"lo5
un;vns¡¡le~ de proceso garantizado. Cfr en 1 model/¡ di ¡:Ilrrmz/a coslitll;;lOnale del processo,
",n StUUl m onore u, Va/orlO Denti, L Cedam, Padova, 1994, pp. 318-319, Gllmsdl;;ione e
processo ne/ ql/adro drlle ¡:Ilmn~ie cos/11I¡;:'lonnll. en RWlsta /nmes/ra/e di dmllo " procedllrn
[lVI/e, 199"¡, p 110"¡ (<<En la constltuUt>O no par<x", existir ninguna explicitd garantía,
que ils"gure al uudadano el derecho a tUl doble grado de jurisdicción (... ). Por (,tro
lado, el derecho a tul r"examen de la causa ante' un juP/ superior tiende a imponerse
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dispo::,ición tan general como Id consagrada, primero, en la Constitución de
1979 y, luego, en IJ Je 1993.
En efecto, la Declaración Lni\'ersdl de Derechos Humdnos sólo reconotodas las personas el derecho «a ser oída públicamente \" con justicia
por IIIJ tribunal independiente e impdrcial, para la determinación de sus
derechos y obligaciones o Pdl",¡ el {':>.¡¡men de cualquier acusación contra ella
en materid pena]" (art. 10), l1,ú'nlr,lS que el Pacto Intern,Kiondl de Derechos
Civiles v Políticos (que en su art. 1..],.1 reproduce y amplía el derecho «a ser
oído por 11/1 tribunaL») sólo reconoce, en su art. 14.5 el derecho de impugnar a los condenados en materia penal: "Toda persona declarada culpable de UIl
dl'lito tl!l1drá df!rt'cho a qlle el fl/llo condenatorio .1/ 111 F('1111 qlle 51! /1' ha.l/a I/l/puesto
5(,{/1l sometidos 11 11/1 tnblll1al :>upaior, Lonforme El lo prescrito por la le¡I»~. Por Jo
que atañe a nuestr<! área regional, la Convención Americana
Derechos
llumanos, en su art. 8. 2 apartado g), establece (sólo) para el inculpado
como garantía mínima, el "derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal
superior», o sea que el derecho «de recurrir» se reconoce sólo al inculpado
(ya condenado) y (sólo) en cuanto a Id sentencia, obviamente, en el proceso
penaL mientras que para los procesos distintos al penal yaldría sólo lo dispuesto en el arl. 8.1, o sea «el derecho a ser oída ... por 1111 juez o tribunaL».
ce

i.1

de

Así las cosas, resulta que el derecho a la impugnación, como "garantía
mínima» (que significa que no puede faltar), sólo es una exigencia para los
Estados parte de los diversos pactos y convenciones internacionales o regionales de DDHH en materia penal yen cuanto a la sentencia condenatoria,
con todo lo que ello significa.
Ahora bien, si consideramos que esos pactos y convenciones son el
largo resultado de compatibilizar los Sistemas jurídicos nacionales con los
contenidos de los instrumentos, podemos decir que el hecho mismo que se
consagre la impugnación de la sentencia condenatoria en materia penal, en
donde está en juego la libertad de una persona '/, a veces, incluso la vida
(por lo que se es siempre más sensibles en el establecimiento de "garantías
mínimas»), bien puede considerarse un paso adelante hacia la
internacionaliz<lción del derecho a la impugnación (que lamentablemente se
quedó, hasta ahord, sólo en ese paso).
Luego, el hecho que no se cuente con una cobertura internacional de
protección general del derecho a la impugnación, hace que la nuestra (interna) se vuelva muy endeble, y por la facilidad con la que nosotros cambiamos nuestra Constitución (sólo formalmente «rígida», pero en redlidad muy
"flexible»), el "derecho a la impugnación» se encuentra siempre amenazado
por la posibilidad de supresión o akmperamiento.

a nivel mternacional para las solas condenas pen¡¡le~ d", primer ¡erado»); Ji doppw grado
dI gmdl:w ndl,' prospcttwf di rfi"l"W>1C t"O,tltll:wnale, en Rll'lsta tÚ dmlto pro(<,-<,uIlle, 1999,
p. 317 Y ~s.
Cfr. últimilmente, S.\LU l:. 11 dOPIJlO ,nldu ti¡ i'lIlT1sdlzw>le ne/ palh d, .\'C¡(' York e ndla
COni'C¡¡:lOlle ,f¡ Rom,l. "''' R¡¡'151" di ,únllo ¡mJú'..., ..,,,nll", 1999, 163 \" ss.
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..J,.- Con ('sa debilidad que sigmlica que no <;(' cuente con una cobertura internacional del derecho a la impugnación, los legisladores de los
Estados-miembro de los di\"(~rsos Pactos \- Convenciones internacion,lles de
001 IH, si es que no cuentan con una dlsposición constitucional -como si
la tiene la nuestra- que est<lblezca el derecho a la impugnación, pueden
perfectamente no establecer impugnación algunZl, o si teniéndola pueden
suprimirla.

Paradigmático es el caso español. La Constitución española, que tiene
la virtud (o la desventura) de ser una constJtuClón post DeclarZlc¡ón Cni\'ersal de DDHH, Convención europea de DDHH y Pacto InternZlcional de
Derechos Civ¡Jes v Políticos no contiene entre sus garantías procesales mínimas el «derechó al recurso". Y es por eso que su Tribunal ConstitucionZlI
ha sentado la doctrina del «derecho al recurso legalmente previsto», vale
decir, que se tiene el derecho de impugnar, en tanto y en cuanto, la ley
establezca esa impugnación; . Ergo, mientras exista el «recurso» en la ley, el
derecho a su utilización integra el derecho de los justiciables a una tutela
judicial efectiva, pero, nótese, no existe una exigencia constitucional de que
ese «recurso» exista en la ley (salvo en materia penal, por lo dispuesto en
el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Esta doctrina ha tenido su secuela. Así en la nueva Lev de Enjuiciamiento Civil (LEC 2000) se ha simple y lisamente abolido la posibilidad de
la apelación de las resoluciones interlocutorias, quedando solamente reservada para la decisión final lo que significa que ese juez de primera instancia (<<revitalizado», se dice en la Exposición de Motivos) podrá hacer y
deshacer a placer hasta el final del proceso, sin que puedan las partes impugnar ante otro juez sus resoluciones. Y si a ello se le suma el que se ha
establecido la ejecución provisional de todas las sentencias de condena de
primera instancia, nos enfrentZlmos a un caso bastante grave de autoritarismo procesal, pues no habrá modo de corregir los (probables) errores que
pueda cometer ese «revitalizado» juez, sino a proceso terminado en primer
grado y (probablemente) a ejecución consumada.
p

,

Cfr. G0"7A: FZ PdU, El d,,'·cdlO n 11/ 11/1<'11/ )nrj~J/C(1onlll ¡iecfn'll, y ed_, Ci, it,,~, ;"1adrid,
1989, p. 20 .. Y ~~; C;;;'\lc~I<J(O B"R'.\L, Ln Illtdn llldlC1lll efectl¡·n DerechOS)1 gllrml/íll5 pron·slIles den¡·mllls del nrtícul(l 24 1 d~ la Cons/ltwir:ín, Bosch. Casa Editorial, S.A , Barcelona,
1'l'l4, p. 7'l Y ss_; PICe) I J'-'V1\", Lns gllrantílls (OnslltlICwnnl6 delprOL"e.~o, Bosch, Bi!rcelona,
1997, p. 80 Y ss.
Así, en 1" Expu~ición de ",iotiyo de la U:C se dICe que. "Esta Ley CQntucne una ~ola
r"'gulación del r~(!lr50 dé· updutlón ! d" la "'.<",,du mslmltlll, porque se estima injustificada v perturbadora lUla diversidad de regimenes En ra7ón de li! más pronta tutela
judICial, dentro <k la s<.'ri('dad del proceso \' de la s"ntenCIJ, se dispone que, resuelto
",1 recurso de repos!Ción mntra la~ r"solucione~ que no pongan fin al proceso. no quepa
mterponer ap"lauón y sólo insi~tir en la eventual disconiormidad al reCurnr la ~pntpn
cia <.1 .. primera instanCla_ Desaparecen, pt"'~. I'r<ícllt"amentt', las apPl",ione' contra rp~oluc;one~ i.nterk\cutorias". 1 Ia\· que "notar qut' desde t'l Anteproyecto de Bases d",
Código !'ro(e~al Ci, il el,lborado en 1'l65 por el ~diI\islt'rio de Jushna "~pañol ~e t'~ta-
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Ello constituye un claro ejemplo de lo que significa 110 tmer una «garantía» constitucional a la impugnación: el legislador ordinario, que puede
ser muy garantista o muy aULoritario, puede, seglÍn su tendencia, establecer
qué impugnaciones consagrar en su ordenamiento procesal y -cuando están
ya establecidas- simplemente suprimirlas limitarlas.

°

Ese fenómeno, que no es un fenómeno aislado, revela una cierta animadversión hacia las impugnaciones (yen particular, hacia la apelación'),
considerándoselas una suerte de rémora del proceso, cuando en realidad,
no son más que un derecho de las partes que se sienten agraviadas por una
resolución judicial que consideran errada de acceder a otro juez para (tratar) de enmendar esos errores y no dejarlas expuestas al arbitrio del juez
(<<amo y seftor» del proceso).
5.- Un buen ejemplo de animadversión hacia las impugnaciones la
tenemos en el Código italiano de 1940. Es así que en su Exposición de
Motivos (Re[núone nI re) se lee lo siguiente:
«La tendencia general del Código de reforzar la autoridad del juez y
a rendir más solícito el curso del procedimiento se manifiesta también en el
campo de las impugnaciones, en el sentido de limitar el número de las

bleóa la necesidad de «,ecortar la apelabilidad <¡eparada de las resoluciones
interlocutorias, disponiéndose que la tramitación de los incidentes será simultánea con
la de la cuestión principal, resolviéndose en la sentencia definiti,·a, salvo que expresamente ~e disponga su tramitación previa,,: e/r. en DE ~IGUI, Lo.> Sistemas sobre la forma
de la actll'idad procesal, en Revisra de es!¡¡dIOS procesales, N" 5, (Rosario), seto 1970, p. 13.
El ,.aso más extremo de animadversión hacia la apelación lo constituy., la posición
«iconoclasta» de CArrI:LUnl, quien ",n 1969 considerando como uno de los «defectos»
del sistema procesal italiano (<<que no se encu.,ntra ni en los pa¡~e~ ~ocialistas» ---deda:
ivaya paradigma l-) era "la proftmda des¡·alorlzaClón del ¡I<ICIO de primer grado, con la
conexa glonficación, si así puede decirse, de los ,moos de gravamen», «el primer grado
del juicio es sólo una larga fase d<e <espera, una especie de añosa y con frecuencia
extenuante y p<enosa antecámera para llegar al fin a li! fas(' de apelación; y esta última
es el único juicio verdadero, al menos para la parte que económicamente se lo puede
permitir», v considerando ad<emás que la apelación, y el "doble grado de jurisdicción"
que ésta promUl'v<e, no son Wla verdadera garantía procesal (la qu<e no estaría siquiera
establecida como garantía constitucional, o sea fundamental e inderogable), no tuvo
mejor ocurrencia que plantear la in~titución de jueces únicos d<e primer grado, la inm<ediata ejecutividad d", sus sentencias. ili! supresión de la apelación y la transformación
de las Cortes de Apelación en seccionps <;eparadas de la CortE' de CasaciÓn competentes
sólo para conocer de los errores de d""<echo! Cfr. en Dlclamerl lconocllÍsr¡"co sobre la reforma del proceso clIlllllalillno, en Proce;;o, Ideologías y SocJedad, Ejea, Buenos Aires, 1974, 278
v ss V., la critica d<e "primitivismo procesal» a las propuestas «iconoclastas" dp
CappelJetti formuladas por ALLoRlo, Tre"ranm di appllcazlOne drl Codlce di prOcedllro
""de Sagí\1O mtrod¡¡tlillo, en el Commentano del CodlCe dI profl'dllro clVlle, dirigido por E.
AlIaria, 1, 1, liteL formo, 1973, p. XCIU y ss; 5/i1 dOpplO grado del proce'i50 ClP¡/e, en Studl
111 onore di Enrlco TU/lIO Llebman, 111, GlUffre, Mila[lo, 1979, p. 1784 Y ss. Sobre los
ataques a la apelación (y su defensa como garantía), ' .. , úHimampflte, NICOTR.-\ GL:F.RRFR~, D0l'pw -,;;rada dI gllldlZlO, dmtto dI dlF~a e pnnnplO di cerlez~¡¡, en Rli'J.<ta rnmestrale dI
dmllo " rrocedllm ,.,.,ile, 2000, p. 127 \" ss.
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sentencias impugnables, de restringir los plazos dentro de los cuales son
admitidas, y de reducir los límites siempre más rigurososamente fijados el
reexamen al juez superior»".
Vale decir, que la limitación de las resoluciones impugnables tendería
a r¿forzar la alltoridad del juez y a hacer más solícito (o sea más «rápido») el
curso del procedimiento. Y ello se logró estableciendo, que en principio,
sólo podía haber una sentencia, y transformando las resoluciones que antes
(con el Código de 1865) adoptaban la forma de sentencia, en autos (ordinanze)
modificables, revocables e inimpugnables. Es así que, salvo, y en principio,
la sentencia final (la definitiva), todas las resoluciones que dictara el juez
serían inimpugnables (pero modificables y revocables). Ello se justificó así:
«La finalidad fundamental que se ha querido lograr ha sido ésta: hacer
que en cada grado del juicio la impugnación al juez superior no pueda ser
propuesta más que una vez, es decir en contra de la sentencia definitiva.
Para lograr ello no sólo se ha acogido el principio, puesto en la base de la
Propuesta Chiovenda ( ... ) de la prohibición de la impugnación separada de
las sentencias que hasta ahora se llamaban interlocutorias; sino incluso se ha
buscado hacer desaparecer del nuevo proceso el concepto mismo de sentencia interlocutoria ... , transformando en simples autos, no impugnables pero
siempre modificables y revocables (... ), todas aquellas resoluciones que en el
proceso hasta ahora vigente eran dadas en forma de sentencias preparatorias o interlocutorias en sentido estricto»9.
Sin embargo, no pudo (o logró) evitar el establecer la posibilidad de la
emanación de sentencias parcia/es, tanto sobre cuestiones preliminares y
prejudiciales, como sobre parte del fondo:
«Así frente a las sentencias definitivas han quedado solamente, con la
denominación comprensiva de sentencias parciales, todas aquellas sentencias que, aun decidiendo una cuestión prejudicial o una parte del fondo,
dejan abierto el juicio por la parte no decidida; y tal como CHIOVENDA lo
proponía para las sentencias interlocutorias, así en este Código ha sido
acogido para las sentencias parciales el principio según el cual ellas son
impugnables ante el juez superior sólo conjuntamente con la sentencia definitiva"lO.

Cfr. en la Reiaúone al re sul c.p. c.. n. 30, en C1PR1A[\I, D·ELlA, ¡o.1PAG:-.JATIEoLLO, Codln' di
procedura CI¡'I"Ie, Cacucci, Bari, 1997.
Rela;:.ione al re 51/1 ep. C., n. 25.
Reia~lO"e al re sul c.p (., n. 25. Se habrá notado que en los últimos párrafos citados se
ha nombrado dos "eces a Chiovenda (una en mayúsculas, en el original). Sobre eHo
dice CII'RIA);¡: «La doble cita de Chiovenda a propósito de la impugnaCIón de las parciales es extremadamente slgmficativa. AqueUo era un punto crucial de la reforma: se
estaba pasando de un código en virtud del cual el jue¿ debía tomar toda deCIsión con
sentencia apelable, a un código en el que el juel: (instructor) podía tomar cualquier
decisión con auto revocable y no inmediatamente impugnable. Más claramente: se
estaba pasando de tul código que punutía a !as partes impugnar toda dp(i$lón dd jue/..
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Pues bien, es así que en lo~ CdSO~ de "entenciclS ¡mnlll!t'j se estableCIó,
efecti\-amente podía ser apeldda junio con la det"initi\"¡) (arL 339, redacción
original), siempre que la parte hubIera hecho reserva de apelación (arl. 340,
redacción original). Vale decir que si la parte hacia fCSerYil de apelación, la
parcial podía ser apelada junto con la defmitlV<1. Si no hacía la reserva,
precluía la posibilidad de la apelación de la parcial
He aquí el origen (en norma positiva) de la llamada «apelación diferida»" (y su equivalente de «casación diferida,,: art. 361, redacción original),
nacida invocando el nombre de Chiovenda quien la había postulado sólo
para ciertas «sentencias interlocutonas» (en sustancia, las relativas a la pruebaL~), porque ello era «necesario para el proceso oral»:'.
Los arts. 339, 3-W y 361 del original Código italiano, fueron modificados en 1950, estableciéndose que las sentencias parciales (a las que les llamó
«no definitivas») eran inmediatamente impugnables (tanto en cuanto a la
apelación como en cuanto al recurso de casación), salvo que /11 pm·te hiciera
reserva de impugnación, con lo cual Id reser\"Cl de impugna.ción de una «no

"

., un {"<idigo ",n \"irtud d",l cu,,1 la5 partes, ha~ta gue no se IIq::ara a la ~,"ntencia definitiva. debían soportar todas las decisi()[\('~ de'l jLH!/., inclusiH' l<,~ más f'rrada~ f' injustas. L~ r<·f"rm~, ~"hre ",1 punto, no podía ser más autoritaria \. men,,~ garantisla.
Calamamlrei, algunos años antes, la h¡¡bia duramente criticada, excluH~lldo la oportunidad de sustituir las sentencias apelables COn los auto~ H'\'oc¡¡bl",s, pero ahora, evidentem"'nte, había cambiado idea y había pen~ado hi"n en atribuir el «ménto" de esa
gravísima propuesl<l ~ Chiovenda. (','ro, ~l "'~ \'",rdad gue Chio\'f'mla había propuesto
la adrn..;sllÍn de la Impup,aci<Ín de I¡¡~ ~",ntencia~ interlocutorias sólo conjtmtamenk a
la propueqa contra la sentencia definitiva (arto 85 dd provpcto ChlO\"enda), no ",s en
efecto verdad que el Código haya scguido a Chim'",nd¡¡' I¡¡s sentenCIas interlocutorias
de Chiovend" (qt,,,, Han siempre sentencias, como tales irrevocables v pronunciadas
por el colegio) Se' reterian a la~ p;u",ba~, en relación a las cuales el código {'stablpció en
camb,o el auto revocable (por ",1 juez instructor); vic{'versa, par" la~ ("ue~tiones idónea~
a ddmlr el JUIcio, Chiovenda había propuesto no sólo la sentenCIa, sino también su
impugnabilidad iruned¡ata (art. 28 proy{'(to Chim·cnua). Sin d<.><:ir qu"" paril las parciales emitida <l pcd¡do dt> parle, mil'nlra~ Chio\"enda había propuesto la impugnab¡ltdad
inm",di"ta, ",1 códIgo establcCló aquella diicnd.l". [',,'Tú Ca!"'n!,',dl"fI. in rd{l~IO'll! al rf I!
raposto/ato di CiIlO¡'<'llda, <'n IJ,'u/QSU' " moJ"¡¡' <id processo (/(,llc, ESI, \:apoli, 1997, p. 69.
En r.,ahdad hav un precedente en la rl'lorma portuguesa d., 1'l26, en la 'lile ~'" estableció que el a¡:rm'o (recurso en contra de' los a"to~J np tenía eficacia mmediata: "El
Tribunal superior toma ",n examen este recurso cuando pi proce~o est¡i ~uieto a apelación tras la sentencia final»: Du;; Ru~, LII nfonnll dd proú'sso (",de l,orlog¡¡C5f, en R¡¡'lsta
di dmtto proce~,lIal~ (11',[", lY30, !, P 16·t
Cfr retro, !a nota 10.
Cfr. CHIC)' ~,l),\, Sul mp¡¡orlo 1m le forme del proc<'Iim",,,lo f 111 fim~w'1e della !'yo¡'a (L'om/¡Ia
e la pro¡'a), (1924), <,n Sagg' 111 ¡/¡nlto 1'''O[t",;~¡¡ale (¡¡'/ic, 11, al cUldado d .. PROTO PISA,I,
Giuffré, Milano, 1993, p 202, quien senala que «El prinCIpio dt" 'l"c las interlocutorias
no s .. puedan ,mpugnar ~eparadamente del fondo, no es bueno ,')] .<i >111,<mo: por cuanto
el proseguir el edificio proces;¡1 bas3do ~(1br<' UIl pilar g\l'" d", un momento a otro puede
caer, derrumbando todo, nO PS n,sa \'entai,,~a P",ro este instituto es nec(>~ario par.' el
pro(<"~(l

(1[,,!
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delimtiya» dc\"ino 111/ deredw de la partc, la cual si quería impugnaba inmediatamente, y, también, si quería podía reservarse el impugnarla junto a la
defimtiya. Sin embargo, ello sólo valía para las «sentencias», no para los
autos que quedaron immpugnables (pero re\'ocables y modificables, en el
mismo grado).
Nosotros los latinoamericanos, que sin saber -ni entender- muy bien
que es lo que ocurrió en Italia en 19.J.O, leímos y (mal) entendimos la «convincente" Re!aziolll' al n! como quisimos (y como nos fuc posible entender),
creímos ver en ella, ni más ni menos que, la descripción de nuestras deficiencias procesales v sus correspondientes remedios: para hacer el proceso
más rápido había que introducir un proccso basado en los postulados
(¿chiovendianos"?) de oralidad, illl11l'diaóón y cOI1C1!1ltración lo que conllevaba,
inevitablemente, la limitación dI' las impusn(1ciol1esJ~.
Buena muestra de ello son las conclusiones de las y. Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal realizada en Bogotá en 1970 frente al '<..problema" de la <<lentitud de los procesos y su solución»: los procesalistas allí
reunidos concluyeron que una de las soluciones, salvo en los procesos de
única instancia (1), era «establecer que sólo procede el recurso contra las
sentencias y contra las resoluciones interlocutorias que expresamente se
senalen en los respectivos Código Procesales», «asignarles a las apelaciones
contra resolucioncs interlocutorias el sólo efecto devolutivo que sea posible,
el diferido que suspenda el cumplimiento de la providencia interlocutoria
sin privar al a quo de la competencia para continuar el trámite de la instancia» y «concentrar el trámite de las apelaciones en el efecto suspensivo en
los procesos de conocimiento, en forma de remitir por una sola vez el expediente al superior, cuando el proceso se encuentre en situación de recibir
sentencia, dejando al recurrente el derecho de pedir que se cambie el efecto
de su recurso por el diferido o el solo devolutivo, si así lo prefiere»!'.

°

Ciertamente no estaba claro qué se entendía por «efecto diferido», pero
sí resulta claro que lo que se quería era limitar las impugnaciones y, en
particular, que se «remitiera por una sola vez el expediente al superior»,
vale decir, como dicho en la Rda::iolll' al rl', "hacer que en cada grado del
juicio la impugnación al juez superior no pueda ser propuesta más que una
vez».
En las misma Jornadas se aprobaron las "Bases Generales Comunes
para los Códigos Latinoamericanos de Procedimiento Civil" (primeras bases

Así DHI." F.CH..\"[V~, ,\,'ouonf5 de Daecho l'roce~al, Aguijar, Madrid, 1966, p. 59 para
qt1Jen una de 1" fOrmas de producir la "eün,pnlración~ es «restringiendo el derecho de
interponer recursos o incidentes de preúa definición". Cfr., también, Dr 'viIGLFI., Los
sIstemas SOt>rf la forma de la ad¡,'ldad procc;;aI. cit., p. 6, quien llega a decir que un proceso
oral ~e' debe lIenr a instancia única, lo que conlleva el de' la «inapelabilidad de las
resül\lcion,,~ interlocutorias».
Cfr., en RCl'lsla de P<;ll1dlOs protesales, :\l'S, (Rosario), se\. 1970, p. 5-4, en la conclusión 17,
a), b) \. e)
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para la elaboración del Código J\..'fodelo), entre las cuale~ se aprobó que
deberían (,unificarse y simplificarse los recursos» y establecerse "el principio de la doblc instanCia, con excepciones limitadas a ciertos tipos de procc'sos sumarios". Erso, casi nada sobre el tema, pero, ciertamente, no descartando un proceso a instancia única.
Así las cosas, en el Proyecto de Código Modelo para fberoamérica, la
tendencia «anti-impugnación", aunque muy oculta, también estuvo presente al posibilitar procesos a instancia única, al impedir la apelación de resoluciones interlocutorias que se pronunciaran en los incidentes, en la posibilidad de diferir la apelación de una interlocutoria al momento de la apelación
de la definitiva, ete. 16. Todo ello tendrá su secuela (también entre nosotros).
6.~ En apariencia, el sistema de impugnaciones del ere de 1993 quedó
sustancialmente invariado con respecto al de 1912. En efecto, salvo la sustitución del recurso de nulidad por el de casación, tenemos las mismas
impugnaciones de antes: la reposición, la apelación y la queja. Además,
reforzando, en apariencia, el dictado constitucional el art. X del T.r. ere
asegura la «segunda instancia".

Pero eso es sólo una mera apariencia. En efecto, mientras en el ere de
1912 casi todas las resoluciones eran impugnables, en el de 1993 no sólo se
establecieron una multitud de resoluciones inimpugnablcs, algunas en extremo transcendentes para las partes, tal como la que resuelve una recusación (art. 310) o la que declara aplicable una vía procedimental distinta a la
«propuesta" por el demandante (arts. 477, 487 Y 549) o la que dispone una
prueba "de oficio», (art. 194), ete.'7, sino, sobre todo, porque la impugnación
por excelencia, o sea la apelación, fue notablemente debilitada, tanto por el

Cfr. ¡'>'ROI ABELL,\, [1 sistema de medios Impl¡gnatlVos, en Un 'Codlce Tipo' di procedHra ci,'¡/c
per rAmaiea Últma, Cm!gresso llllfmaz.lOlll1/e, ComHmciwom, CNR, Roma_ 1988, p. 157 Y ss.
Además de las resoluciones indicadas en el texto, es inimpugnable: la que resuelve un
reclamo sobre la idoneidad de las copias presentadas por una parte (art. 133); la que
se pronuncia sobre la ab~tcnC!ón de! apoderado de un auxiliado (art. 18-l); la que
dispone que la inspección judicial se realice en una audiencia espeoal (ar\. 208); la que
rechaúl l<lS preguntas oscuras, ambiguas o lmpertmentes del interrogatorio a la parte
(art. 217), la que declara inadmisible lils cuestiones probatori~s «ul. 301); la resolución
que resuelve (7) la abstención (art. 306); la que dedara la interrupción de un plazo (ar!.
317); la ql.e se pronuncia sobre la reposición (art. 362); la que concede la apelación «con
la calidad dE' dif"'rida,) (art. 369); la que no admite medios probatorios ofrecidos al
apelar (arL 374); la gw.' recha"a la aclaranón (art. 4(6); la que desestima la corrección
(arl. -l07); la que resuelve las observaciones a la liquidilción de la~ costas (¡1ft 417); la
qut' prt'scind ... de los nwdios proba tonos ofrecidos para las excepCiones (art. 449); la
que ~~ pronuncia sobr~ la acumlllilción de prOCC$O~ con el de divorclO (arl. 484); la que
declara inadmisible una demanda en la vía sumarísima (ar!. 551); la qu~ dispone la
inspección judiCIal en los interdictos (arl. 606), la que dispone la sustitución del blen
objeto de embargo por dinero (arl. 628); la que perrrute al acreedor embargar otros
bi~np~ cuando va exista rrpnda o hip"!P'il (art. f>92); la que ordena lUla nue\"~ tasaci6n
(art 7291; la que desaprueba Ja tasación (arL 730); la que ciHra un no conkncioso (7)
(art. 754), la que autoril,1 la "ent~ del objeto de la prestación debida lar\. 80S).
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me. 2 de! art. 365 que establece que no procede en contra de los autos que
resuelven una «articulación", como por la introducción de la denominada
«apelación diferida». Lo primero, porque con aquello de «arlicuJaClón" (que
sería un incidente, pero toda cuestión procesal es un incidente) se ha puesto
una cláusula abierta para denegar las apelaciones de autos (pues éstos siempre resuelven alguna cuestión procesal). Lo segundo, porque al «diferir" la
apelación impide que ésta cumpla su finalidad. Lo que requiere algunas
explicaciones.

El art. 369 CPC, en efecto, contiene todo un «modelo peruano"IS de
apelación diferida, consistente en la reserva del trámite de una apelación sin
efecto suspensivo, «a fin de que sea resuelta por el superior conjuntamente
con la sentencia u otra resolución que el Juez scñalc", vale decir que a
apelación interpuesta (y «concedida») no le sigue la formación y remisión
del cuaderno de apelación al ad quem, sino que se «reserva" hasta que llegue
el momento en que se apele, si es que se apela, otra (la final).
Luego es una apelación «reservada», y como los supuestos de <'reserva» o los decide la ley l9 o, discrecionalmente, el juez (y ¡en decisión
inimpugnable!), estamos ante un supuesto en que se constriñe a la parte a
una apelación fundamentada (y obviamente a pagar su tasa), para que luego su apelación duerma, estando en el entretanto totalmente a merced de
los efectos de la resolución del juez.

Nuestro «modelo» de apelación diferida es ligeramente distinto al uruguayo (v",r arl.
251 inc. 3 del Código General del ProcC'so), el que según VESCO\ I estaría destinado a

hacer la tutela jurisdiccional de los derechos más rápida y eficiente, "La apelación 'con
efecto diferido' constituye tm tercer tipo de este rt>CillSO ( ... ), qulO impid", la ;uspensiún
del proceso, sobre todo de la audiencia. FI actor manifiesta Su voluntad de apelar, pero
presentará los motivos de apelación sólo en el caso en el cual mantenga ~u voluntad
de apelar en t'1 monwnto en el cual es pronunciada la sentencia definitiva. Este instituto
( ... ) ha sido introducido, por primera vez, en el Código de Costa Rica, p.,ro los autore~
intel",ctuales del nut'vo instituto han sido los participantes a los Congresos de Derecho
Procesal. Ha sido luego introducido en el Código de la NaCIón Argentino y en el
Código '~Iodclo' y en el Código del Uruguay" (así en Dai processi 5tmoriÍI>1an "11,, I!ltrla
sornrnaria diffcren:rat" (alla ricerca de IIna m":<:glOn' efficiema della gIliS/!:1I1), en i?11'ISIII di
dlritlo processllale, 1996, p. 772, nota 5). Sin dejar de decir que no se entiende cómo así
la apelación diferida de resoluciones interloculoria~ pueda hacer más efiClenle la tutela
jurisdiccional de los derech05, hay que señalar que el «in.~tituto» no se inventó en los
Congresos de Derecho Procesal, sino, como ya vimos, en d Código ¡taliano (rcc/II/S,
fascista) de 1940, en su~ arts 339 y 340. Sllbre dio, ver C!PRI~'I, 5entenze r¡or¡ defmllil'c e
dmtlo d'lrnpllS'larc (lI1'ropO';I/O del/'lIrl. 827 [p. [), en RW;5/a deWarbJ/mlo, 1999. p. 225 Y ~~.
Los supuestos "I"gal"s» de ap"lación diferida son: todos los aulos en el abreviado (pue~
sólo es apelable «con efeclo suspensivo» el quP dedara ,mprocedente la demanda Ir¡
[¡mme, el que dedara ftUldada lUl excepción ~; el que declara la ~in\"ahdez de la relación
procesal con carácter insubsanable": art. <194), todos los auto~ del sumaríSimo (salvo el
que declara improcedente la demanda y el que d",clara fundada una excepción: ar!.
556); todos los 'nlto~ .,xpt>didos t>n lo~ proceso<. de ejecución (ar\. 691 último párrafo!
aunque no ~e "nti"nde a la "pelación de cuál resolución esté condicionada nup~tra
<,diferida», la que dese5tima tUla «contradicción» (7) planteada ('n un no contC'ncio~,)
(7): arl 733.
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Con ella aparentemente se tendería a evitar la proliferación de procedimientos de apelación "sin efecto suSpenSl\'O" ante el ad qut'lIl, que de otril
forma fragmentarían la lII11dad del proceso.
Ella, pues, se fundaríil en un (supuesto) principio de unidad dl'l proc('dimil'nto de im¡mgnnción, vale decir, que si el procedimienlo en primera instancia es uno, el que se promueva por la apelación también debería serlo.
En tal sentido, la «apelilción diferida" se fundaríil en los "míticos» principios de concentraCIón y de economía procesal. Si no fuera porque (y como
siempre) la «concentración» v la «economía>' se hace a costa de Jos derechos
de las partes.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que la «apelación diferidil" es una
«forma» de conceder la apelación respecto de autos interlocutorios, o sea de
autos en los que el n quo ha resuelto cuestiones procesales que no han definido el proceso. En tal sentido, esas resoluciones constituyen parte del iter
formativo de la resolución final. Cuando el juez de primer grado desestima
una excepción procesal, declara saneado el proceso, desestima una nulidad
planteada por ellas o admite (o no) alguna de las pruebas ofrecidas por las
partes, 10 que está haciendo es o liberando el camino de aquellos obstáculos
que podrían impedir el llegar a la emisión de la resolución final de fondo
(caso de la desestimación de las excepciones o de las nulidades) o preparando el material sobre el cual fundará su resolución final (como en el caso de
la admisión -o no- de las pruebas).
y si, paso a paso, tan pronto se emiten esos autos la parte perjudicada
con ellos apela y ésta es concedida en forma «diferida" (como es la regla en
el abreviado y en el sumarísimo, arts. 494 y 556 CPe), ante elnd quem, una
vez apelada la resolución final (normalmente una sentencia) se encontrarán
«concentradas» todas aquellas resoluciones que fueron oportunamente apeladas pero cuya tramitación se "difirió" hasta que se produjera el evento
(futuro e incierto) de la apelación de la resolución final de primer grado.

Luego, así como para el a qua para quien cada una de esos autos fueron
parte del iter formativo de su resolución final, para el ad qllem el pronunciarse, y por su orden, sobre cada una de las resoluciones impugnadas se volvería un presupuesta para poder pronunciarse sobre la apelación de la siguiente, pues, salvo en materia de no admisión de medios probatorios 20 , la
revocación o la nulidad de lma de ellas, arrastraría a las siguientes (y, obviamente, a la resolución Hnal) conforme lo establece el art. 380 del crc,
con todo lo que ello significa en términos de (verdadera) «economía» procesaL

Téngase en cuenta que conforme al arto 190 in ¡ine "la declaración de improcedencia
(de un medio probatorio) la h¡H';; el j\le~ en la al,dienciil d .. fijaolÍn de puntos controvertidos Esta decisión es apelable sin efecto suspensi\'o El medio d", pn,d1i1 ~",rá
actuado por el Juez si el superior revoca su resolución antes que se expida sentencia.
En ('''~O ",,,,trario, la a,tuará ant{'~ eh- ,,',,«-mldr"
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Luego, con ese «diferir» la (tramitacIón) de la apelación ('n contra de
los autos «no definitIvos» no es que preCIsamente se ahorre. De hecho la
parle apelante no ahorra nada (siquiera la tasa) El nd 1/11011 no ahorra trabaJo, pues sólo 10 tiene «concentrado» ~QLIé se gana entonces? Pues nada:
las partes pierden la oportunidad de que el (Id qWII/ vea 10 m5.s rápidamente
posible su apelación; el nd qlll'lIJ se encuentra con una miríada de resoluciones sobre las que tiene que pronunciarse, por no decir que si uno de esos
autos es rc\-ocado o anulado inevitablemente debemos retrotraer el proceso
al primer grado, o, incluso, si se re\'oca un auto relativo a una excepción
desestimada por el n quo, ello puede determinar que se declar(' nulo todo y
concluido el proceso, con todo lo que eso significa.
La apelación diferida constituye, en realidad, una más que clara manifestación de ese animadversión hacia las impugnaciones de la que hablábamos, fundada en esos mitos con los que nos hemos nutrido un poco todos:
las impugnaciones son un whículo dilatorio, hacen que el proceso se eternice,
etc., luego, hay que limitarlas al extremo, sin darse cuenta que, cLIando se
establece que una resolución no es impugnable o lo es sólo diferidamentc,
se deja a las partes a merced del juez, el que no pudiendo ser «controlado»
en su actuar procesal, sc vlleh'e el auténtico amo y señor del proceso. No por
nada la Rdl1zio/Il' al re relacionaba la limitación de las impugnaciones con el
«reforzamiento de la autoridad del juez».
\Jaturalmente todo es un problema de concepción de la razón de ser
del proceso. Así quien considere que <das partes al enfrentarse en un conflicto de intereses brindan [con el proceso] al Estado la oportunidad de
reafirmar la eficacia del derecho objetivo para lograr la paz social en justicia"Zl, no tendrá ningún rubor en limitar las resoluciones impugnables, en
establecer la apelación diferida, y, también y sobre todo, en establecer un
recurso elitista como nuestra casación, reservado a unos cuantos. Luego,
siendo las partes sólo un instrumento para el logro de tan elevados fines,
cómo va a sorprendernos esa tendencia limitativa en cuanto a las
impugnaciones.
Sin embargo, en lo personal, no me queda duda que las partes deberían poder impugnar siempre e inmediatamente toda resolución a fin de
que su impugnación llegue lo más rápidamente posible al ad qtlem. La supuesta "duración interminable» del proceso por el exceso de impugnaciones
de las interlocutorias, no es sino un gran espejismo del que ya sería hora
desprendernos.
7.- Decíamos al inicio que la cobertura de la expresión constitucional
«instancia plural" (o "pluralidad de instancia») era discutible, pues bien
podía dar lugar a que se considerara restrictivamente que esa «garantía» (o
según la Const. 93, defecho) implicara sólo la posibilidad de impugnar la
resolución final del proceso y no todas las resoluciones.
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Parece que eso se pensó, tanto que, hasta donde yo sé, nadie se ha
planteado dudas de inconstitucionalidad de las previsiones del crc sobre
la mimpugnabilidad de ciertas resoluciones o, sobre todo, sobre la
apelabilidad diferida.
Sin embargo, y son palabras de Franco C1PRIA\:I, las impugnaciones «no
son un generoso regalo del legislador a las partes, sino una garantía de
civilización, un instrumento que permite al vencido ejercitar concreta y efectivamente su propio derecho de cuestionar las resoluciones del juez, que
pueden bien ser erradas e injustas"ll.
Hoy que estamos en plena reforma constitucional, si llegara a aprobarse
lo que hasta el momento dice el proyecto elaborado por el Congreso -que
ha incluido entre los componentes del «debido proceso" el de «recurrir de
la resolución ante un juez o tribunal superior» (art. 1, inc. 26.j) - prácticamente todo el sistema de impugnaciones del crc caería en
inconstitucionalidad.
Esperemos pues, que la nueva Constitución sea la base para regresar
a la sensatez en materia procesal.

CII'RIN\':!,

Senlenze non defmillVf e dmtto d'lmpHgnllre (a propos/Io dclf'art. 627, c.p. e), cit.,

p. 236
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SC\iARIO. 1. Premisa. Las perplejidades qu<o provoca la sentenCia de
cJsJción. Ambito de li! presenk nota,-2. El nacimiento de! «Guardián de la 1."1''', El paradójico error w¡¡sa/¡s La slIbs/lt"llOn dll mJI!fs
dd arl. 620 del 11O¡'ea¡1 CodO' de procéd¡m: d,'J!e,- 3. La corrección de
Lo motivación en la casación italiana.- 4. l,a casación peruana, un~
casación ~in hi~toria,- 5. De vuelta a nuestra senlencia.- 6. Reflexiones cünclusivas

1.- Quien lea detenidamente el auto de procedencia del recurso de
casación y la sentencia expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte
Suprema no podrá evitar el quedar perplejo. En efecto:

1".- Se trataba de un recurso de casación interpuesto contra una
sentencia de \"ista que revocando la apelada había declarado infundada una
demanda de prescripción adquisitiva;
2
El recurso prácticamente estaba fundado en todas las causales del
artículo 386 del cpe aplicación indebida del arto 1996 del ce; inaplicación
del arto 953 del CC; contravención de las normas que garantizan el derecho
a un debido proceso por no cumplirse el art. VII del TP del CPC y los arts.
121 y 197 del epc; infracción de las formas esenciales para la eficacia y
validez de los actos procesales por no analizarse los documentos probatorios
presentados con la demanda;
Q

.-

2°._ El recurso fue declarado procedente sólo por las causales de
aplicación indebida del art. 1996 del CC e inaplicación del art. 953 del ce
mientras que respecto a los demás «agrnvias» (sic) se desestimó el recurso
por cuanto «C{!ri'Ct'n de causa real, pues la sClltel1cia impugnada tiene las requisitos

Publicado en 011110;';0 con la /unsprIJdcl1cln, :-':;" 38, noviembre 2001, p. -13 \. SS., en comentario a la Spnt"nC!~ de Casación ]\0 286t-9S/C~II~(), dp! 14 de diclcm~re de 1998.
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3 '.- La sentencia declaró infundcldo el recurso, pero no se enllende
bien el por qué, pues:
a) en su primer considerando se sostIene que siendo el MI. 1996 ¡nc.
3 del ce una normd procesal «U'Slllt,¡ IlIIp<'rtlll'>llte S(!~tt'JJcr qUi.' se 1m
apliUldo indebidallll'nte, va que ,'5/n cal/sal sólo puede fundah'> ,'n I/orma:;
dI' cOlltl'lIÍdo mafcrial,,;

b) considerando que si bien se habíd cumpildo el pbzo para adquirir
el bien por prescripción, cómo en la sentencia de \"isla se estableció
que el demandante ocupaba el bien con la calidad de poseedor
inmediato, no casó porque de acuerdo al párrafo cuarto del arí. 172
del ere «11O corre,:;p(lI!de ([I::;ar o aJIular la st'nli'ncia de ,-'¡:>fa cUlll1do
dicha dec!arllóón no ha de influir en el sentido de la resolución», pues
aún cuando el poseedor había cumplido con algunos de los requisitos
establecidos en el art. 950 del CC <<110 ha Cl/mplido COI/ el reqUisito de
po.~",'r como propietario a fin dI:' adquirir la propiedad por pr,>scnpciól1
adquisItiva»
La pregunta que nace espontfinea es sin duda ¿cómo es posible que
primero se declare procedente el recurso por «aplicación mddJlda" del inc. 3
del arto 1996 del Código Cl\'il y luego, en la sentencia se diga que siendo
aquella un" norma procesal (?) «n'."ulta impertinente sostener que 51:' ha apliclldo
indl:'bidamente, ya que ótn ([1115111 sólo pl/cdc fUlldars,' 1'/1 normas de contenido
materin!".
Hasta donde sabemos, de las dos una: o se declara improcedente el
recurso (por la causal invocada) por considerar que la norma indicada como
indebidamente aplicada no es «l/lIltcrial», o se le declara procedente, en cuyo
caso no hay escapatoria y en la sentencia hay que determinar si efectivamente
la norma aplicada era aplicable o no. Lo propio ocurriría si ('s que el motivo
del recurso fuera la interpretación errónea de una norma: o se declara
improcedente porque se considera que la norma no es «mater;'¡!" o se declara
procedente, en cuyo caso hay que determinar si se interpretó o no bien. 0.""0
debería haber una tercera vía.
Pero nuestra sentencia, en vez de respetar su propia resolución de
procedencia se «auto-sah'a» de determinar si se había "indebidamente
aplicado» el inc. 3 del arto 1996 del ce en la sentencia impugnada, bajo la
consideración de que la norma era procesaP, y asunto cerrado. Y lo que es

P,lrece qUl' ~llbrl' la "proces;:¡lidad" J<, las nOrm¡¡~ ~()br" rre~crif;ción (extmtn'ai eX1ste
:'a lmJ consohdad;:¡ tendt'nChl t'n nL ... ~tra Corte Suprema. Ello no sólo ~e apreci~ en !J
~l'ntenCl,l ti"e ~hor.l ar10tamtb sino taml,ién en 1,1 C~sauón l\" 1305-20(l() :\". cn Dui!::.;:o
(un la f,.rJ'r"",Ic"".I, '\;' 30, marzo del 20úl, p 316-317) en J" el"c ~'" ,kdara hmd,ldo
el recur~{) de' CaSJci'lIl, b;:¡~ad() Pn PI .lrt 156 !/le 3 erc, o sea por 1,1 {OntrJI'encHin i1
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peor ni siquicr,l gasta und pdlabrJ respecto" la ,,!Implicación» del clrt. ,:/'i3 Jl'l
Ce. el "utro" moti\'o por el eu,11 se declaró procedenlL' el recurso,
Lo intercs:mtc de esta senlt'nCla es que (con una confusa 1110t1\ ación)
decL1ra infundado el n'curso aplicando el cuarto p¿¡¡-rafo del art. 172 del
crc, Yélle deCir que no cas" porque la "dedarélClón de nulidad no ha de
influir en el sentido de la resolución"_
Frente a esto tengo la sospech;,l, y a ello me circunscribiré en esta nota,
que 10 que ha querido hacer nuestra confusa sentenCl<l es desestimar pi
recurso por considerM que el error del que adolecía la senicnciél de \'ista no
crd determinante del fallo (error cnllsol), algo que, como H'remos, los francescs
llaman desestimación del recurso por "n/J_~tmctio¡¡ (['un motif de drOlt errO/l,'
mm::; slIm!'(JIidant,,_ Pero para vcrificar nuestra sospecha debemos establecer
llnJ serie de premisas que resultan indispensables para poder analizar nuestra
sentencia.
2.- Lo dicho arriba nos obliga a echar una rápida mirad" a la que
constituye 1,) fuente madre (o si se quiere, padre) de todas las Glsaciones del
mundo: la casación francesa.
Como se sabe el recurso de casación se encuentra indisolublemente
lig<ldo al n<lcimiento de! Tribllllnl de cnssntioll, aquel órgano creado por la
Asamblea Constiltlyente francesa por decreto del 27 de noviembre-F de
diciembre de 1790~. En clespíritu de los revolucionarios franceses el Tribunal

la~ norma~ gu" gar.lntlzan el dPr('cho a un ddJ!tlo proce5o, por habers~ computddo
(!nal,,, criterio de la S"b) el pla¿u J", prescripci(m, lo que cunlle\aria (por implícito)
la ~\"iolación del debido P'O«>'''' ('j, Ciertanwnte no~otros no compartimo~ e~til «tendem:J.\" que nus p¡¡rece en extremo pl'rlllcios¡¡, pue~ puede lle\"ar al ab~urdo de declar¡¡r
improceJenk un recur,o funJ~do en l~ aplicación indebida o en la intt'rprl'tación
errc"me" de lU1a norma rl'gulador" de l~ prescripción, y a que p¡¡~e el rl'curso cuando
se in\"oque el ine 3 del articulo 386, En realid~d los operador<'~ prácticos deben t"m"r
nota de esta «lendt'!Ki,,", pues dl' b «procesalid¡¡d» o «sustanci¡¡litlaJ" de las né1rma~
sobre la pr,,~(npción depended el éxité1 d.A recurso mi~mo, Sobre la «~\l~tancialidad"
de la~ normas regulatloras de la prl'~{'npción algé1 Y-l hemos dicho <o>n nuestro trabajl'
Pre'<rll'd,j!i, ",-II['lllc''',"o'' ,;,>,im'a!'!c5 ,fe "{'(W!I (;:'5<1 !i¡~Sflda, en Dlá/oso um In !ilflspn,deJiCI<I, ,\:0 36, ~etiembrl' 200!, pp 31--16, ",peci<llmenk p, ,12 y' s r nol¡¡ 39,
T~I como l() sf'ñ¡¡l" 'L,,] ,: H'V 1" ueacion de ]¡¡ ca~ación "e~t~ indisolubl,-mente hs-ad~
al n¡¡('Ímientn del mod"rno estado hbre d(' der('ché1, ba~ado en los prl!lCiplOS constituci()nal('~ de la d!\-!~ión de pod .. ,,_,- y de la igu¡¡ld'1d de los ciud"danos trente ¡¡ L1 ley,
entendIda como e:<pr<.'~i"n de la vuluntad del pueblo prinCIpal depé1~!tarit) de la ~obe
r~nia e~t¡¡t~l. Es por ~1I(l dd t,)[lo inútil (u"lquit'r p,u"lelo con otros órg"n()~ suprl'nws
de justIÓ,', que ~t' pueden r¡¡~trear en otras É"P('C"~ histórica~, por cuanto ab~"lut"mente
distinto era e: t"Jido púlitico-con'tituclOnal ..,n ~l (u"l t"l('s órg~no~, aun cuando "x!sten tes, operaban ..
"'_'l' .... ', Dmllo ¡'roer;;s""¡,· c¡,';!e, 2' ed, CPtl"l!l. Pado\"a, 2ll00, p,
6:>:>_ La "lli~¡ón del rrofe~or sicili"n" '-3 dmgida obúamente a C~:",\'·":')R'1 'lu¡"n
dedicó t'n ~u nwnurrwntil! monogr"tia de l<¡lO ~obre ¡!l Ca~~,r¡OJlc o,'d,', ni m,;', [li
menos qu", tod" l~ S~cción Pnmera del Vohmwn Pnmero (de ¡'¡U2 página~' I <1 delllO~
trar ,,1 " C'l"b"r,Klón hi~t<ifll'" de lL,~ ",Jement"" úJn~titlltiH)S de la C,l~<lu"n", llt'gJndu

,le',
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de Casación debía ser el «guardián de la Ley", el órgano enderezado a
reprimir, justamente con la casncióll (o sea con su cnllce/auÓn), toda sentencia
"qui COlltlClldla II1W controL·,·¡¡tiol! cxprójc 1111 tcxte de In /01" y -de ser el
caSQ- lodo proceso "dans /"l/lId/es [,'5 forllles IIUl"lmt al; "I"oI~t'S", a fin de e\·itar,
algo que debía preocupar mucho en élquellél época, que el judiciéll invadiera
los predios del legislatiyo. De allí que el Tribunal fuera instituido como un
«anexo" al Legislativo (nllpri's du Corp Ugis/atij), o sea como órgdno político
más no (en principio) jurisdicCIonal.
y aún cuando por Senadoconsulto de 28 de Floreal del ¿¡nO XII (28 de
mayo de 1804) el Tribunal de Casación fue transformado en la Corte de
Casación, órgano jurisdiccional ya a pleno título, cúspide de la organización
francesa, no podrá desprenderse de su originario «mdodo» de control sobre
la actuación de los jueces: casación y reenvío a otro juez para que se juzgue
nuevamente, pues seguía rigiendo el principio de que «bajo ningún pretexto
y en ningún caso el Tribunal de casación podría conocer el fond des affaire»,
tal como lo decía el art. 3 del decrclo del 27 nov.-l die. 1790 (hoy recogido
en el art. 211-1 del Código de la organización judicial francés).
D

Pero la paradoja es que desde sus orígenes el "guardicln» era activado
por la parte que se sentía agraviada por la sentencia (a través del relativo
recurso)] y para que el Tribunal de Casación casara la contravention 1!xpresse
aun texte de la foi (o sea el error in iudical1do) ésta debía haberse producido

" ~ostenH que «s! por la mayor parte de la constitución rolitica, 1" Asamblea francesa
arrasó las viejas instituciones para r('ed,f,,;ar <'.\ >!O¡·O de~de las bases, por lo que se
refiere al Tribunal de casación lil Asamblea reconstruyó sobre lo ilntlguo (... ), lo cierto
es que el nacimiento del TriblU1al de casación no podría ser interprdado en su verdadero sigruÍlcildo, si, entre los varios elementos que iI ello colaboraron, el factor histórico
fuera d",scuiJado en exclusiva '·enlaja del factor doctrinario ( ... ). Sería E'n verdad un
modo de ver muy simplistil el que con~iderara al TriblU1al de casación como un genial
invento de la fervorosils mentes revolucionarias: al contrario una rápida reseñil de los
elementos que contribuyeron al nacimiento del institulo, nos mostrará que su génesis
no se milduró enteramente en las abstractas concepciones de los iuspublicistas, sino que
fue en parte notable preparada por Iils instituciones políticas vigentes en Francia en el
último siglo del anClen regune" (La C~,5~:!O¡le w'¡/e, 1, Sección Segunda, Fratelli Bocca,
Tormo, 1920, p. 409-410)
Hay muchos que consideran que la función de una Corte de Casación es
«extrajunsd!ccional~, prevalecientemf:"ntt> política de defensa del ordenamiento jurídico
(tUS cons/¡llIliOms) ¿Cómo se explicaría esta función "políhca" con el hecho que se
llegara al órgano "extrajunsdlCcional" a través del recurso de parte? CALA\lA:><ORE! nos
da lU1a ju<;\¡ficadón que viéndola bien suena nsible; «el particular que recurre en CiIsación estimulildo por su propio interé~ individual, se hace, sin saberlo. instrumento de
la utilidad colechva del Estado, el cual, en cambio de este servicio que el recurrente
presta para el logro de tma finalidad pública. le concede, COn la anulación en el interés
d", la ley la sentencia basada sobre un error dp derp,ho, la posibilidad de obtener. en
un ulterior examen del tondo, una nm'va spotenna tavorablt> iI su mterés individual,,·
L~ C~s;;~;:lOne (le'l/e, nt .. ll, p 138 Fn contr¡¡ de esta visión ,. SAn." Corte d! raSSlIZ1OI1e
(dir. proc. civ.), V07 en la ¡::""clopedw dfi dmlto. X, Giuffr~', ",I'¡ano, 1962, p. 804 v ss;
igualmente. M,);'iELb.J'E, Op. ut., p. 656.
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en el ictllo de la sentencia impugnadZl. Tal como lo señala C\l A\IA'-'DREl <da
COlltflWl'nt/01l que el Tribunal dl' casación quería reprimIr no era ya la
argumentación doctrinaria que el jUCL hubiese expuesto, como un cualqllJer
jurista, en los motivos de la sentencia, silla el abuso de ese poder de decisión
en concreto, en fuerza del cual el juez podía dar fuerza de [ex spec){llls a una
conclusión contraria a la ley. Hasta en tanto el juez se limitara a contravenir
la ley con razonamientos, el Tribunal de casación quedaba inerte, intervenía
cuando estos vicios de razonamIento producían consecuencias sobre la
conclusión, es decir, sobre el aclo de voluntad, sobre el mandato en el cual
se resume la función jurisdiccional (... ) Se trata en suma del principio que
el error debe ser cal/salis, ya afirmado en el derecho común»~.
Luego, para que se casara la sentencia impugnada se precisaba (y se
precisa aún) que el error ill iudicalldo auténticamente viciara el fallo. Si el
fallo pese al error jurídico era correcto el recurso debía ser desestimado,
pues un abstracto atentado a la ley no podía fundar la casación de la sentencia
que resultaba siendo correcta en el conado fallo.
Pero a la par, la COllr de Cassafion fue consolidando la práxis de la
substitlltiOI1 dI! moti{;;, vale decir de la corrección en derecho de las partes de
la motivación viciadas por el error denunciado en el recurso pese a la
desestimación del mismo (o sea la «no casación» de la sentencia impugnada).
Esta práxis fue recién legitimada legislativamente con el decreto 79-941 del
7 noviembre de 1979 que dispuso la incorporación de las nurmas relativas
al recurso de casación en elllovea¡¡ Code de procédllrt' civill.'.
En efecto, el art. 620, primer párrafo del novl.'au Code de procédure c1pilc
establece que «La eOllr de Cassation pellt rejda le pourvlIoi ell sllbstituant UIl
mot~f de pur drait ¡¡ !In moti! erran,!; dlt: le puet Jsaleme¡lf el! !aismIt abstraction
d'¡m motif de dr01t erro//(' mais sumbondmIf»: «a primera vista ----señala MICAFLA
CCRA\1I- se aprecia como el art. 620 está compuesto de dos partes bien
diferenciadas, expresiones de las dos aplicaciones principales de la teOría
del error cal/salís (... ). En el primer caso previsto por el artículo 620 del
párrafo primero, efectivamente (aquél en el cual la Corte sustituye 'un moti!
de pur drait ¡¡ un motif arollé'), es necesaria una verdadera y propia
intervención sobre la sentencia impugnada, dirigida a ofrecer al fallo exacto
de tal sentencia una motivación idónea para sostenerlo. Una intervención de
este tipo no está en cambio prevista para la segunda hipótesis disciplinada

CAl A\IA,D~FI, La ClIssllzione Clc'l/f, 1, dI., P 461, nota 3. Conforme !é, ~€ñala el propio
Calamandrpi en la doctrina dd derecho común sobre la querela md!lalis por error In
IIIdlwndo se sostuvo que ~para que el moll\·o erróneo pudiese destruir la vahdez de la
sentencia. se precisaba qut' ",1 jut't: al deCIdir hubiese hmdado ~obr" él tod" su r.1zonanllento, de form", que, dem()~tránd"se '-ICl~d~ la premisa, debit'~e necesMiamenle caer
también la deCIsión que era su consecuencia necesaria; p~te principio, mwgmtll~ ieS1St1S,
se <,xp,,>'ó por la doctrin", canónic,) al en~<,i1ar que la nulidad se producía ,';10 por d
aror ,-III1Sa{¡s,
sea que 1" (,1(>5a trnín,'a ;mulabJ el fJl!o sólo cuando eHa fuese tolll/¡s
cai/Ea sen!mflnl'» D". <-11., 1, p. ]óCJ-]70

°
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por el MI. l")~O primer pilfrdlo (en el ClIe]1 se hace 'llb,;frilC.'iOI! d'!llI l11ofif' de
drrlit <'Jrmr,; IIIllh ~ur¡)¡'ollddllt'): en este caso, electl\',lInente, b Corte se limita
a

de~l'~timdf

el recur"o, h,lCiendo referenCIa a los otros moli\'os presentes en

la senlenci<l impugnad,], que estén en grado de soo;t('ncr el fallo ( .. ). L<l

sentencia Impugnada está, en este caso, formada por un f"lJo exacto ~' por
una moti\"dción en parte \'iciad,l por errores no causales, en pMLe constltulda
por motl\"(lS correctos o, como fuerJ, no cntic<ldos, idóneos par<l sostener 121
coniormldad con b ley del fallo, La. presenCl<l de estos motivos permite a la
COllr d,' Cassa!iOiI desestimar el recurso fundado sobre los errores no causales
(y deH~nidos 5l!mbondllllf,; por b presenCIa de oLros motl\'OS en IJ sentenCIa
impugnada), limitándose a no considerarlos,,>.
Así pues, en Francia frente a un recurso de casación fundado en ('(rore",
111

illdiumdo existen dos C<lmlnOS para la Corte de Casación:

1)

b úlsncióll de la sentenci<l (<lún hoy casi siempre con reen\'Ío a otro
juez);

2)

la dl!:>l!;;timm..:iún del recurso. Pero, nótese que, ld desestimación
puede ser:
d)

«pura» (o sea por no yerificarse el moti\·o de casación
denunciado);

b)

"con sustitución de moti\'05" cuando hdbiéndose \"{'rificado el
error denunciddo ('<,te no es C<lUS<l]"; y, finalmente,

e)

pDrque aún considerándose que el error existe, no sólo no es
causaL sino que es slImbol1dlll1t (o sea sobrdnte) en el sentido
que)lo es el d"tcrlllimllltl! (causal) del [dHo, pues éste se sustenta
en otros moti\"os que o no han sido cuestionados o cuando
siéndolos son correctos.

3.- Al igual que en Francid en ltdlia durante la \'igencia del Código de
1865, frente a la rígida altern<lti\'a casaciól1 o desesfmwl1ól1 del recurso, se va
desarrollando ante las di\"('rsas Cortes de Casación', la práxis de la con"t"Ccióll
de In llloth'nóól1, T<ll como lo se¡,¡alaba en su momento CIJIO\'F"n,\: ,,\Jo basta
que medie una 'violación de la ley' pard que la sentenciJ deba, sin más ser
casada. Es preciso que la \'ioldción esttl en rel<lción de c¡¡us¡¡ildad con la
decisión, de tal mdnera que el declarar la violación pueda tener un \'alor
práctico ( ... ). Por otra parLe es preciso que Id \ iolación de l<l norma abstracta

e,.
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de lev se<l reaL esto es resulte de b decisión de la partICl¡[¿¡r CUl'stión de
derecho, y no meralnente mt"lecfri'il 'v ¡'('r1ml, como sería un simple error de,
raZOndm!ento sufrido al exponer 105 motn'os, Es lo que se expresa diciendo
que la Corte de casación puede corregir 'en derecho' la sentencia
denunciada"s
Esta práxís severamente cuestionada en su momento por la doctrina
it¿lli,llla", terminó consagrándose legislativa mente en el segundo párrafo del
<'Ir!. 38-1 del Codú:,' di proct'dllJ'a ó,'ile de 19-10 el que establece: «:\Io están
sujetas a casación las senlenci,1s erróneamente motivadas en derecho cuando
el fallo sea conforme a derecho, en tales casos la Corte se limita a corregir
la moti\"ación)Y
De t<ll forma que hoya Id luz de la disposición citada la Corte de
Cas<lción italiana puede legítimamente, sin casar, corregir la motivación
errada (pero no causal), de tal forma que, tal como lo señala LI~H\lA:-';, «La
motivación enunciada por la Corte toma el puesto de la motivación errada
que se contenía en la sentencia: ésta sigue siendo válida, pero debe ser leída
como si contm'iesc los motivos formulados por la Corte, La concesión del
poder correctiyo a la Casación representa otro paso más hacia la
racionalización del sistema, porque permite mantener en vida una sentencia
que, si bien errada en la mOllvación, es sin <:mbargo justa en el concreto
pronunciamiento a que ha llegado"::

Céfil'\l,.JA, Pm"'¡I''''-'' de DeredlO Pl'ccesul C!,'¡[, Il, Ed Reus, ¡'ladmJ, !<J'¡I, p. 539.
Comenz~ndo por el propio C!l:C\'F,')" qUIen consideraba que el princip'o de l~ correc_
ción "'11. dcr"cho "l'S peligroso, porqu", fácilm<,nk puede' llevar a la Cort<, Supr",ma a
hacer acto autónomo d", aplicaCHln dpl derecho, lo que puede ser de~eable' en términos
de n'forma, pero que es contrario ,,1 oficio d,' la ¡:,lsación en su organización adua[,,;
Pr;¡;ClpIJ5, cit, 11, p. 539. D" igual formJ C\",d~ 11" 1¡¡l<'rl'rda~/()'le Qll!C¡111Col del/a 5cnten~a,
en R¡,'Fla d¡ dmll.' proCCSSlIu/c [¡,'r/c, 1933, 11, p. 53-5S, quipn sostenía que «si le ley le
atribu:'e, ,,1 men()~ normalmente, solamente el judiollJl1 rcscmdens, ella puede bien C"sar
b ~ .. ntencia o dejarla como está, pHO agregar algo no puede>, (p. 57) V cuanclo la
Casación "rectific~» ~in casar en realidad lo que' hace es interprdar la sentencia de
apdaClón; extremadamente crítico A,DRI,':J, RlgL'!!O dci ncorso dr r,ISba:lOI1P Il fa¡,ore el
r¡corre>¡!e, en R¡Pl~11l d, dmllo proCt'~sllllle Cli'iir, 1939, ll, p. 158-16D, para qUlen «la atribuuón al Jue>, de poderes, cuales la fa(ult~d dl' rl'cllfic<lr en derecho lo~ pronuncIamientos de fondo, que nel le ~on concedidos por la le\', es ~iempre CtlS<l deplorable
pl.Jrque no ,,~ p"sible dctcrminar lo~ limit<o~ de tal,>; p';deres" (p. 1601·
La ExposiClon de \'Ioli\'os d<o1 Códigu de 1<J'¡O (RclnZiCl1f al Re slIl C)' el' que es obra
de p'P,)C·':~\I~'."::,'[I, dedica a nuestra llorm,l tres lúwas, enrrp pan;ntesis, al decir ,<La
funcían unificadora de la interprdacióll del derecho, encomendada a la Corte Suprema
(i> 1" cual s<' l., h<l además explícitamente reconocid" .. 1 poder, hasta ahora di~(\ltido en
doctrin,., de corregir la motJ\'ación <orrada 1'11. dl'rccho, incluso cuandu <,1 H'Cur~O es
desestimado) encuentra ~" coronJC!ón .. " De lo que s<o iniiere <¡ue la mtencion de
legislador al e~tahlE'n'r ,,1 puder de correcCIón dl' 1" senten<:ia atrihUldo por el segundo
parralo del arl. 36,1 a JJ Cortt' d., (~~aCiÓn tue la wlliicación de la jurisprudencIa, <lIgo
muy c¡uendtl por Caiamandrei.
L."b:CI.-\.', !v!a¡¡,w; d,' VNNl:u p,',x¡,sui Crc'd. E¡ea, Buenos A,re's, 19SU, p. 5~S Ll propia
Cmtt' de Cl~~(10n I\all,ma (Sentencia d,' '.l~MÜ·,n de] 1'1 de Ilü\"i .. mbw d" ]<)8ó, n Mi30,
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Dos son las razones que se han dado para justiticar el poder de
corrección de un ('rror no causal: por un I¿¡do, la economía procesal (la
inutilidad de una casación cuando la sentencia es correcta en el fallo) y, por
el otro, el cumplimiento de I¿¡ función «nomofiláctica" de la Corte, pués ésta
corrige la motivación para e\"ilar la formación de un precedente que en el
futuro podría conducir a (otras) decisiones equinJCadas'"
4.- Vistos estos antecedentes \'avamos a nuestra cas¿¡ción
Como sabemos el recurso de casación \'ino a sustituir a nuestro casi
secular «recurso de nulidad" que era hasta antes de 1993 "el medio» para
llegar al órgano cúspide de nuestro sistema judicial: la Corte Suprema de
Justicia.;\Jo sabemos bien las ra70nes por las cuales se produjo esta «tardía"
sustitución:). Ciertamente podemos descartar que se haya introducido por
aquellos motivos "políticos" que indujeron a los revolucionarios franceses a

ha t'~tableddo los límites pMa el l'jercicio del poder de correcciím d",¡ <.'rror no (¡¡w;all;:
a) que se trate d,> un errOr In ill<f¡ulI1d:;)' no 1>1 ¡m)d'd,-,,'¡o: bJ que el fallo sea eontofllw
a dnecho; el que la sustitución de l~ mo(j"ación lo se~ sólo en cuanto i!l dt'recho; d)
que la mism,1 ~ustitución no viole el principio dj~positivo, e) que l~ mrrPc(Íón no
tra~{"ienda el ámbito de la cue~ti'-'n H"'estid,l con el reeurS0. Cfr. t'n \k'-":TFl °0-":1-, 01' 0("
p. 691, n0t~ 68.
Así C~.RA\~:, 01'. (1/" p. 756-7:;6, qUlen citando a Calamandrei, cons,deri! quP li! ~usti
tue,':'n de motiyos se resuelve "en unil d('~~probación abstracta de la~ ilrgumentaciune~
('rroneas dl'sarrolladds ~'n la muti"ación por el jue~ de fond", V dd"" encuadrarse en d
ámbito de una funClón, ju~tanlPntf' la de nomofilaquia, que, en cuanto totalmente
desvinculada dt'l análisis del caso concreto, sino ~ólo tendiente a establecer cuál sea la
exacta interpretación de la ley abstract~mente Cl}n~iderada, huye de la rígida bipartición
fas(' rescindente-fase rescisoria". Ot' distmto parecer es S,\ n~, Corte dJ (as~a~WIl(" dt , p.
823-824, par.1 quien el segundo párrafo dd art. 38.. constituye «tul<) de l~s más car;lCterí~tica~ manifestaciones de la tendenCIa de la CasaClon en transformi!r~l' en juez de
tercer grado (... ) La verdad es que ella constituye un caso típico de casación sustitutiVi!,
en todo analoga a la casac,ón sin reenvío".
Ex posl, en 1994, MO.'iROY Güvu nos explicilriil que la introducción de la casación se
enlaza con el objetivo del cpe 93 d", «"brirse a olras fuentes d"l d"recho» para
completar los vacio~ o defectos de la lf'y procesal: doctrina y jurisprudencia. b a~í
que señala que el otorgarle a la Corte Suprema l~ funci<ín de Corte de Casación
«coadyuva a asegurar dicho objetivo, provocando que d Tribunal supremo unifonf1lcf'
las decisiones judiciales a f1l\'el nacional, a la par que clUda ,,1 uso adecuado de la
norma" (así en Ú1 "teología en el CódJgo PrOfesal Oilll, en [liS ct prnxJ<;, :'\:' 24, die. 1994,
p. 201). Luego, en 1997, nos reiterará que la introducción del rt'CUr~ll de casación
formó parte del paquete renovador de todo el ordenamiento procesal: «5U puesta en
VIgencia [del CPC 93J constituyó una opción atreVida de~tl!lada J modificar
~ust"nClalmente la actividad procesal civil naCIOnal, trasladándul" desde su concepción Irad,nonal, en estricto medieval, hacia una concepción contemporánea", aunque
admite que el recllrso de ci!~ación h" ~ido regulado __ sigmendo un esquema clásico,
ca~i tradiCIOnal" (¿la tradinón dE' qui';n7), agwgando que "El obj..ti,o hi! Sido producir un progresiYo afian:tamiento de estas mstitucionf's en nue~tro quehacer aeadém,~o
:: toren~p", o ~e" que la mtroduceión de la casaci0n fue a lltulo de "prueba": elr en
flp!mt6 1'1lrG un estudIO sobre el )'~C!,r50 de CllSn(!ón f " d prOCf50 c¡,'¡J I'<"J .. 1>:o, pn Re,-!$Ia
PPnln"" ¡fe Dfrcciw l'T!x<,.o~i. \;' 1. 1'197, ~~ .. 2.
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crear el Tribunal de Cn~:;ntiow'. Podemos, en cambio tener la certeza, a la luz
de lo que dispone el arL 384 CPc' que Jo fue para lograr la "nomofilaquia»
v ,da uniiicación de la jurisprudencia nacional" No sabemos bien por qué
se consideró que para lograr esas dos metas fuera necesario el recurso de
casación, pues el uno y el otro se podían (y se pueden) lograr perfectamente
con el viejo recurso de nulidad (o sea con un recurso que permile acceder
a una tercera instancia!';), pero lo cierto es que se consideró que el mecanismo
dt'bin $I'r el recurso de casación. Así las cosas los peruanos nos enfrentamos
a la «nueva» impugnación con una regulación harto discutible y lagunosa
y sin siquiera poder contar con los presidios de la tradición. De allí que todo
estaba (y me parece que aún está) por construirse.
Nuestro recurso presenta, en nuestro concepto, las siguientes notas
características:
1C . _ Es una impugnación por motivos limitados (art. 386 epe) ves
dcfiniti\·amente elitista, pues sólo procede contra resoluciones finales (de
segundo grado) expedidas por las Salas de las Cortes Superiores (art. 385
CPC). Luego es un recurso que no es accesible a todos los justiciables;
2".- Es una impugnación, en principio, rescindel1k en el sentido que lo
que busca es la nulidad de la resolución impugnada y no su slIstitucióll 16 ;

"

En particular, no Ciertamente para eVitar el «despotismo judicial" que fue una de IJ5
nvones For l[l~ cuales el Trrb,.,wl d" C'lsslI/wn no podía re ... olver el fondo, <¡i es q"e
cil5i1ba, sino que sólo reen\'i,lba: dr HAI PFRi", I" Trr!mnal d" rnS.<aI10/1 ~OIlS la Rá'ollltwn
(1790·1799), "n L~ Trlbllna! el In COllr de cn.osalwn (1790-1990), VO/llme filbillllTC, Lltec
París, 1990, p. 15~; ss Para la primigeniil casación it"liana v. P!(.\RDi, G1IIS<'ppt' P1.<aJleil!
e In Cas.<a:lOllc, en R¡¡,!~ta d! dlrilla pro[('ssuale, 2000, p, 637 Y ss., Ml~:--;:ELE0"L Sobre la
exposinón de ma'I¡·05 de G1II5CPI'(· P!~anei¡' al Libro 1 del Cod'j;o dI' Pro,edlrml'Jlto C",J!
¡falJano de 1865 (dos [6dISo~ el! conlra5-te), en Re/'!sla furid!U! del Perú, :--;c 27, octubre 2001,
p. 163-1fí4, Y la nota ~iguient.,.
Como lo sei'iala CII"I':.\"I «la Cort<, de Casación nació en Francia par¡¡ combatir 'le
despotisme Judici¡¡rie' v fue import3d3 en Hal'3 por tres esenoa!cs moti,·os, a) controlar
a los jueces, 1,) asegurar la denominada nomofilaquia; el limitar los p(1dere~ del Jl't'Z
supremo, evitando qut' su 3rbitrio prevale7("i1. De tales tre<¡ espnclale<¡ motiVOS, sin
t'mbargo, el psencialísimo Na con toda p\'idpncia ellercero, en cuanto los primeros dos
habrían justificado t¡¡mbién 1" previsión de un úmco jllez supremo de tercera mstancia,
Filo signifK3 quP SP Impidió al jue¿ ~upremo jU2gar sobre el fondo, por cuanto se t<,mía
que se obtu\"lC'ra lffi 'ilimitado d<,spotismo judiciil!'», NilO'" I'rc~,denl, p t"<cdn problcnll
dd/a Corlr di CIlssnZlonf, en Foro Ilnlwno, junio 1999, 1. p, 26 en el extracto (hov en
!vIlllenal, p .. r lo MII/ho deil'ordmam""fo S",dIZU7rlO, ESI, Napoh, 2001, p, 153),
Por ¡ml'w,nllnón rrsrmdrmir entendem('~ aquellas que ~upom'n "Id dpnuncl<l de determinados vicios de la sentencIa v conducen inmedi,ltamenl., a decidir si ac¡udlo~ vICIOS
exist<,n en caso aflrmativc', la sentenCl~ es anulada, de5pue~ de lo cual dentro de los
límik~ dt' la anulanón ocurrida, deber~ pronunciarse tma nueva deCIsión de la contro\"er~ia" (a~í LlfB\I~", Op, ,JI" p, '\&0). Sobre la distinCIón entre impugnacll'nes r<,scindentes
<' impu¡::nacinn<,s 5u5titutiva~, ,. T.\'.',-.;;\:",·\, [mp"sna:JOP11 50~t!III!¡¡'r e ¡mpUj;nrElC~¡
rf",,,,,i .. ,,¡,, en R"·¡'¡a 1'-"'1,·'/,,11,· d, dm!!{' l' prDcedllr,¡ elJI!", 1'.177, p, 6~1 \" 55,
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:r.- Pe~e:l ser un recurso rl'sLlI1d,'!1tt' cUdnJo Sl' lundd en 1<15 causales
de los inci..,o,; 1 \- 2 del éHI. 386 (,'1"1'01" il! iudiumdo) es potenCialmente
dec'oluflt'o; , pues t1e c..,tim,lr<;(' el mi ... mo J¿¡ Corte no agotil su fllnClón con la
anulación de la resolución impugnada (IInl!clIIlII J",;á/Jden~) sino que debe
emitir Id [('Solución sustituti\'¿¡ de 1<1 ilnulada (illáirillJII r(,5ci~on!l1l1. art. 396
inc. I eFe), operando como operaría ~'l juez a qllo SI es que se le reenvi<1ra

la causa, Y(1ll' dCCir que fase fI'scilldeilf(' \" rescisorill se encuentran confundidas
muchas v('c('s se reslleh-en en confundidísimas mollvaciones __ .):';

(~.

-F.- Es un recurso que en todos los casos produce efecto

SliSpl'I1S¡¡-'O

(art. 393)'"

Ahora bIen, nuestro kgislador sintió la necesidad de establecer una
serie de antieconómicos controles antes de llegar a la emisión de la «sentencia
de casación',; e.;; así quc 1" ley le impone a la Sala de la Corte Suprema el
triple trabajo dc controlar primero la admisIbilidad (art. 391), luego 1"

"

lal COm{' lo ~,·¡';"la (-,r,:,,, C-\'''W~ CU,lnd,\ se ,1IudE' al car~ctC'r dCi'o!!lI¡¡'o 0'10 <I,'¡'OII/I:<'o
de un.1 lmpugnaclon "no "e entiende <Iludir J 1<1 ~upenoridad " ¡,ipn a la identid .. d del
juez de·!.l "l1pUsn.1uÓn rl'~pectll al órganp" 'filO" ~ino "<1 la diierenci<l entre un remedio
q"e tr,15lad,l al (olweimll'nto del juez de imp"gn.Kión ,.¡ íntq:m d" 1,1~ cue~ti{1ne~
~urgld,ls pn pi PHK,'chmi"nto anterior, \' un remedie> con ee>gnición clrcun,nlla sólo a
laS cC'n~ura~ tormubda~ por el impugn,mten, ''':¡'I!5:>1Il~IO'iI (/,'111, en SllId, di dnltlc
!'rnc,'''"'¡!" "1(':1,., Cedam, P"do\-a, 1992, r 2--18
Por e'~o st' dice entre nO~(ltro~ c1uC' nue~tr~ ,-a~~,i<Ín ~e ill~p,r~ en el modl'1o «espaiiol»
dé' C~"acl<;n "SliT I'ccP¡¡'io", pues e5J h" s,do )., not" di~tinti\'a d" la C,,~,,(Íón e5paiiola
IMstJ Jntt's el,. r"fmm" de 14':;--1 len )~ der"gada LEC de 1S811 en IJ que 1.1S dos f,,~ps
Ir<'_'c'",dclJi<' y re_, N)/la) ¡"S lIe\'"b~ ~del,)ntc> el propio fribunal Suprl'mo pero en dos
"l'nkn(ia~ ~e~' .. radas (tu1él de casación ~' la otra en orerando <.:omo ~I,bro¡.;ador de 1m
tribun<ll de' in't~ncia, )bm~d~ J"5t~rné'ntt> 1.. ",e;.;und,l sentencIa»). PQ:'¡ rdorma de )'Js-t
~e fu~iolló eH una única 5entenci~ las dos í~se~ (lo que he' ~,Jo rnantenid\l en la nueva
LEC 2(}()O), con lo cual, t,,1 corn'-, muy acertadamC'nte lo sel'j~l~ F.\IRI' Gl"llr" "S"
produce tilla COltÍuslón entre IJ h~e rescindp!lt{· o cas~tmia y re~(i~ori¡¡ del recurso (en
la ~entenei,lj,,· .\1cdlO óH;lo. _" más de Irlleó ",-acr,II!6 <"'I)¡j)jnlll', en Rei'J,:t<l lid COIC¡;iO de
t-l!)o,lldo5 dr Ln Pllltn, :\'51>, enero-die. )')<)7, p. 11'>.
yM~düi¡¡ de paradolJ~ piHJ UIl recur~o que fue concpbido enn tan ",Ieyados iine~
pubhcíshcos de ncmD{dllqul<l )' um[,ciI' ,6" d., IUrJ~.t"',,,f",,(1,,' Il y, :. b,;k'Y G'\L\'fZ jushfic,l
esta p.1radOiJ s{l~kn;,'nd" que 1" d"ci~i(;n de atribuirlE' efecto suspen~i\'n ~I recurs\) "~l'
exphe" en el ámmn de ir pro¡::res,,-arnentl' as"nbndo <en la judicMura naCIOnal la concepción dI' ,-!ue lo~ ~'roc<,~o~ deben naturillmente concl\1ir en segl1nda instanCIa". A¡lIml\'o I'nm 1111 r,llidlO 50!'J'f el T/'t"I"SO de c<lSIlUÓI1, cit" p_ --13_ 'o entendemo~ cómo podría
contnbUlr ,1 t'Se 1l<:">1!nmh'l1lo.,1 que el '11"0' ¡,.. CJ~ación t\1viese (n ¡"gel efecto su'p<,n~i\'n.
Ahor,l, no se entiende cómo \Ul Código ql1e ha ~ido tan ~"H'ro con las rJrtes, q\1e le
ha comprumdn t~nto sus elementales lkr.,chos d" alegar v probar, le hav" dado J su
Idlml'H!!h(J_,!¡¡'" r"cur~o de C,l~JClÓn efecto s\1spensivo. C~bC' <eñ~lJr <1u<, no ps ¡,.. "!,,dl(a/um,. 1" que t1<'IW que' "flCo"/lm1i"'Il"~<''' ,l <IUl' los proC(~S(" t",rminen en seg\mda m~tan·
ci~. ~I"O la~ parte~_ Las que ~i <,st,in (f()rI'O~aml'nt.,) "ac()st"rnhr~d,lS" ~On aquella~ que
siguen ~u P[{K{'~() ,,,,te un lu('/_ <h- p"" (! etr~d(, O /lo) quo han "Ido literalmpnte di~cri·
1111!\¡¡d~, ¡'UPS (,lIas nHnea podr';n JccC'dcr a ese orgJno )Tcl1:ohladld) ,- "'!I¡i,ador lÍe
1¡¡"'I,",,,i,,,,. id qul' ~('rja nue~tr,l Corte SUprL'IllJ. Si e~o no p, un,l \"l()IJ("ion del ¡¡rl. 2 inc
2 11,,-:\1ald,1d ,1l1tc 1,) II'\! th- b C,mstituci,," pue .. nada 10 e~

(art 392) -"mbo:", nótese, sin alldicIKla a 1,1:" parles'- - \',
iindlmentt', si se superan toda~ es¿¡s \ <lll¿¡s ¿¡ j¿¡ Sala :-,1 no qtll'lLI más s<l11dd
que fijar iecha para 1" \"Ista de 1" causa (arl. 393 in ime) para, luego, emitir
la scntenci" ("rt 395 Cre).
proll'de!rOíl

y es ¿¡quí dónde ql1crí¿¡mos llegar. Cu¿¡ndo se emite la [('solución de
procedenciel, ya no cabe otro camino más que el determInar si el error (o
errores) denunciado ('xlste o no. Si existe se C1sa; si no existe se desestlmd
el recurso. Pero, al igu:¡] que ('1 legIslador hscisla de 19-W, el nuestro estableció
1" tercer" da: "La Sala no casará la sentenCIa -señala el <1ft. 397 segundo
párrafD del erc-por el solo hecho de estar erróneamente moti\'ada, si su
parte resoluti\ a se ajusta a derecho)" y agrega que en estos casos "deh!' hacer
la correspondiente rectific"ción", con lo cu¿¡l quedó en e\'idencia, por un
lado, que errOr que bace' "c¿¡sable» 1" sentencia debe ser un error cnusnlis y,
por el otro, que I¿¡ 5aJ¿¡ suprema en e~tos casos debe (luego no es una facultad)
-en honor el la lIolliofilnqllin- hacer la respecti\"a rectific¿¡ción 2 :
5.- ¿Será un(l rectificación de moti\"os lo que se hizo en nuestw
sentencia? No lo creemos.
Lo que si se tr¿¡sluce en ella es que constituye una aplicación del
principio del clTor cnIl~aI15. De hecho la wzón que se aduce pMa no casar es
lo dispue<;to en el nlMto párrafo de! art. 172 del cre, V(lle decir que no casó
porque la "decbración de nulidad no ha de influir en el sentido de la
resolución", sea que la sentencia de \"ista se sostenía por d fundamento

°

'(O Sl' "i ~(' b.1brá "duo'rtido qUl' el H'Cur50 dt' ca~,le'0n peruano prC'~cind<, lotalmente
del n'ntr~d!Ct(>rio. :\0 sólo no ~l' rej::ul" audiencia ,1 lil r~rte contranJ ~ la reCllrrt'nte
(qUE' E'n "tro5 ordC'nilmll'nlo~ ~e lI~m~ «Cl,ntrareClHSO"), ~ino qUE' ",1 ("ontrol de lil
adml"];¡]l(lild e impmcC'deflCla <,e lMce "in rrC'\"iJ "udi"nCla a l~s parles, ca~i como si
é~ta~ nu ,-,xisheran Por ello bien ~,'i1.11"ba S"I<RA UC\'IGL"f7 -respe(]t' a lil rdorm,l J lil
c<l~anól1 0rerJdil en E~pai1il <,o 1'192- '1m' ,da di~tinnón entre Ia~ flllKlol1e~ ,k admi5'011 ,. de(l~i,'1t1 E'stilba justij¡cada iniu"lmC'nt", por 1.:. C'xistE'nua de do~ dl\'l'r~a,> ~al,l~ il
las que ~e illribuía E'n eXclU5]\'J E'I ((\nncimienl<l d" mM U ,-,tri"! funcil;n <'\"lt.1ndo el
riesgo de prejuicio Lil umficacion d,' Jmb,l~ "ilJa~ obliga iI prl'<:cindir d" JJ admisioIl",
~grl'S,mdo que "~ lotalmellte conlrari" ,11 pnJlClpio de aud,enci" el ~IUl' <,1 rE'(Ur~O PUl'd"
ser inildmitido ,,~in prPI'la audlt'nci,l \" "in r,,~ih¡]ldad d", rl'ctlrs(, \l1tl'r;or dE'1 inkr('~J
do», no SlIl dej,u de prl'ci~ilr b <lb,'i" consideradon qUl' ,da b~e dr' admisión re1raSJ
,onslderal,I.,lllenlc la dur,lCión del H'cur~o dE' ca~aci<in" (il~í ,'n Ud ""f"r.'O de ('lSllUÓ>J,
en I.a reforma dI' 10.'- prcres('S '-"''','5 (CC"l1"¡lnnO n III Le! 10/1992 .1,' medida" ItrS,"llc, de
Rdállifl Pro,ónl), Ci,·ib~, \l~drid, 1'193, p 2i()).
B:'L""·.) \h"~(rlF~' la 1l,11lla vredificJclón dodrinMIJ'" "eu~ndo lil eorle J,h-ierll' quc el
erwr", wdl(n"do ""l~te, pero qu(' nO l'sl~ en H'I,lCion d", ("JUsa " E'ledo C0n Jo d<,odido
en la ~ent"llcia. E'~ d"cir, ljue no ha\ r<'l~ci<in de cJ\1~alidild ('ntre el prror ni I"dluwdél
\. l'l lall(" de< IMJrá infunlhdo l') reCur~() pl'ro podrá l'xpom'r en la moti, ,leión la~
raZc'ne5 p"r IJ~ Cllak~ ,,1 error'" wd','o,¡¡1,' no"~ 'cilusaJ' J~i com0 la~ ra/onl'S por la~
C\lalc~ lo con~id{'ra, ~in embar,,"'" Cl'n~\lril¡-'¡" en ab~trado, Jltnq\l" de~tlt\lido de conseCUt'n,-iil_ pr"cti(J~ ~"brl' I~ pMt!' dl~po~,ti\ ~ L.) Ir> 1l1lport,mtl' (>~ qllt' ..:on la 'fl'chf,ca,i,in' ~,' imI'H.-le que (-'~h' ,'rror 1'1 :",1" '1':,1(' tr,ln~<__ i('nd.1 a otr"~ t~II(l'" la CnC'Uc/l)¡¡ el:':.',
en R"."~I!: Pa:,,,,m de [l,'r,',i>e I'Y'\'-"<'<,l} ,",°1, 1497 P 69

de que nuestro demandante «no fhdbíaJ cumplido con el reqUIsIto dC' poseer
como propietano a fin de adquirir la propiedad por prescripCIón adqlllsitiva».
,-Pero dónde está el problema? ¿Es que no es así como debe funcionar
una corte de CdsaClón"' ¿\lo nos decía acaso C·\! A"l,\:--'OREI que la Corte de
casación «no puede pronunciar la anulación de una sentencia que contenga
en su motivación un error de derecho, que el Estado tendría interés en
reprobar, pero que no ha producido sobre el fallo esas consecuencias prácticas
de las cuales sólo el interés pri\"ado puede sentirse hendo»"?
En nuestro caso se había declarado procedente el recurso por aplicación
indebida del art. 1996 ¡nc. 3 del CC y la inaplicación del artículo 953 del
mismo código y en la sentencia no hay ni media raya sobre ello. Es así que
no vemos que se haya establecido si es que en los casos de prescripción
adquisiti\"a (usucapión) son (o no) aplicables las normas de la prescripción
extintiva; si es que el único supuesto de interfllpción del plazo de usucapión
es (o no) el indicado en el art. 951 del Ce. ]\,;ada de ello se lee en la sentencia.
Lo que tenemos a la vista es una sentencia incongruente expedida por una
Sala Suprema que (si bien con distinta composición) había precedentemente
declarado procedente el recurso por aplicación indebida de una específica
norma del código cÍ\·j] y por la inaplicación de otra específica norma del
mismo código y era su deber pronunciarse sobre ello.
Que luego se determinara que ese error in iudicrmdo, de existir, no era
causal - pue~ la sentencia de vista tenía otras motivaciones que sostenían
su fallo-- erO! otra cosa, y en ese caSo lo que lo que dl'bía hacer (y no hizo)
era la corrección de la motivación errada de la sentencia de vista en aplicación
del art. 397 segundo párrafo de nuestro c.pe.
Que no se crea que cuando Dllcstra sentencia dice que «en el presente
caso, ha quedado establecido en las instancias de mérito que la demanda de
desalojo se interpuso el diecinueve de noviembre de mil novecientos
noventiséis, es decir, con posterioridad a la fecha en que se había cumplido
el plazo para adquirir la propiedad por prescripción larga u ordinaria», ha
cumplido con su deber institucional. Lo que ha hecho es huir, es silenciar,
es no tomar partido, es no decir npatis v¡>ybis que el decurso del plazo de
usucapión sí se interrumpe (o no) cuando se interpone una demanda
tendiente a reCuperar el bien poseído por el demandante en usucapión.
Decíamos al inicio que nos parecía que la desestimación del recurso
obedecía a 10 que los franceses llaman desestimación por «nbstrnctiol1 d'ul1
motif de droit t'rroné mnis sllrnbolld(lI1t», y bien podemo":> considerar que
probablemente eso fue Jo que se quiso hacer, pero se hizo de la peor de las
formas pues en nuestro caso ni se ha logrado la tan ansiada Ilomoftlnquin y
ni tan siquiera se ha reconocido que el recurrente tenía toda la razón de
lamentarse que se le hubiera aplicado una norma que no era la pertinente,
el que, además, es mecánicamenle multado. Es así que lo que tenemos es

una sentencia gris que no ilumina a nadIe ni podrá servir, por lo menos,
para saber cuáles normas son o no aplicables a los casos de usucapión.
Luego se logró la nada.
Pero hay algo que no se puede silenciar. Como se lee del auto de
procedencia el recurrente se basó también en el ¡ne. 3 del art. 386 del CPe,
por cuanto sostenía que no se había apreciado todas sus pruebas, en violación,
entre otros, del art. 197 del CPC. La Sala suprema consideró que con ello se
pretendía «la revaluación de los medios probatorios, lo cual es extraño a la
función del Tribunal de casación», por lo cual consideró improcedente el
recurso en ese extremo. Nada más errado: el demandante-recurrente
pretendía no que el «Tribunal de casación» «revaluara» sus pruebas sino
que se anulara la sentencia de vista por no haber apreciado sus pruebas,
cosa muy distinta pues lo que pretendía era que se respetara, palabras más
palabras menos, su dert'Cho a In pruebn. Pero el perverso «filtraje» se lo impidió,
y así en base a la «apreciación» de las pruebas (no sabemos cuáles) hecha
por la sentencia de vista la Sala suprema terminó declarando infundado el
recurso y un (muy) probable propietario por usucapión fue (muy
probablemente) privado (sin duda, definitivamente) de su derecho.

6.- La Revolución francesa legó a la humanidad entera una serie de
principios fundamentales de la jurisdicción en un Estado libre de Derecho:
aSÍ, entre muchos, la abolición de la venalidad en los nombramientos
judiciales, la obligación de la motivación de las resoluciones judiciales, el
que bastaran dos grados de jurisdicción y un órgano máximo encargado
(sólo) de reprimir las violaciones de la adorada Ley.
Nosotros que tardíamente (y fuera de cualquier contexto
revolucionario) introducimos un recurso de casación, vetamos que éste se
pudiera fundar en un error de hecho (que es un error in ¡udicando) pues
consideramos que ello no conducía ni a la nomoJilnquin ni a la unijicnción
de la jurisprudencia y es más consideramos que la Corte Suprema de Justicia
no sirve "para dar justicia al caso específico»~3. La Corte Suprema se lo
tomó muy a pecho en nuestro caso.

"

Así, sorpn:nd.:ntemente, J1..A'>: :-!ü'R("";Y G,\I.H1. lén "La <:a~aci(Ín e"tá ("n nISIS", entrevista
publicada en El Pmamc. Deredw, martes 23 de noviembre de 1999, p. 10, en donde se
puedlé observar ",1 r"~() de la concepción, por demás elitista, d", CAl,\\{A'>:DR[;; «todo
reexamen de la Corte de casación debe restringirse, si no se quiere recaer en la tercera
instancia, a <1quellos CaSo~ en tos cual!", ~'" ponga ",n discusión la existencia, e! significado o la apllcación en e! caso controvertido de lUla norma Jurídica. fuera de estos
casos, Id ",rror sobre el hecho ... no puede considerarse como motivo de (a~aci<Ín, por la
simple razón que el error sobre el hecho, que haya llegado indu~o a los ""xtremos de
la injusticia manifiesta, no pone en peligro la tmidad del derecho, es decir, la uniforme
interpretanón de! sig!llflcado abstracto de la norma" (así en Pa ¡/ .tim~lO>Jamt'l1to deila
,assa::;'OJle ¡¡nIW, en Opere gwndIChe, VI!!, :"J¡¡poli, 1979, p. 381 Y ~~. ot por CHIARlc"l,
ÚJ cassa:lOnc ~ fe norme, Cn Rli'lsla al d;ntlo vroU'ssuafe, ]<,190, p. 991).
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Sólo me cabe recorddr que" InJCios del Siglo XX cuando lo" miembros
del Comité de Reforma Procesal elaboraron el proyecto de lo que luego
de\-endn,l el CódIgo de P[Qu'dimiento'i Ci\ ile:=;, conocedores del instituto
de la cas,1Clón C'xprc<;amcnte lo descart,lron y optaron por mantener el recurso de nulitbd previsto por el Código de Enjuiciamientos en milteria ci\-il
de -185:?:: "los tnbunales de rigurosa ca"dción -se sei'i"la en la Exposición de
\-foti\"os- se limitan 3. examin,lr si en la resolución recurrida hay infracción
de la ley; no tienen 1.1 facultad de al-~reciar las pruebas producidas para
acreditar los hechos alegados, y ¡,~tn so/a L()n~idc>mC/óll es bastnntl' plrl1 justificar que t'I proyt:do 110 IIltrodll:c,) nillg!U1n ,'lIr/ación t:ll el n;giml'J! adual».
Cuando hoy se comienza il admitir entre nosotros (algo tan obvio
como) que la casación tendría también una función «dikclógica»c';, cuando
se le quiere también abrir él ¡él den uncid del error de hecho y a lél VIolación
«de reglas lógicas esenciales del razonamiento»", no se entiende yél qué
difercncid habría entre la plINidsticn casación y un recurso (con el nombre
que fuera.) que promo\"iera una tercera instancia ante la Corte Suprema.
Sería hora de reconocer que 101 tercera instancia (abiertél a todos)
ante el órgano vértice de la organl7ilción judicial es lo que se precisa en el
Perú, pues con ella -yen definitivil v (reo que de eso se trata- podremos,
sin que se ponga en riesgo la nomofilaquia y la unificación de la
Jurisprudencia, obtener sentencias (en todo sentido) más justas.

Según la conocida <"<prl"~lún de !-!:~HR~, ql11('11 discurre de una finalidad Inilís,(¡¡ (7) dI'
la c1sKión ('10m<'filridicn, Iml'fIClllhm, y ,,¡lI\elóSltll»j, pnu rrpClsando quc <dt'~ fines del",n fllnci0nar ('11 forma subordilMd<l y armOl11zante_ ~in prt',·¡¡lencia de l,,~ u!l(\s ~obrc
1"5 (>tro~_ p"'a eyibr gUf' la~ pI,'ns~ci(1ne~ produ"GlI1, (\ un exccsivo form.llismo (si se
le da prevalenc1a ~ la funó,'", nomotilát-ti,-a) o ~ unJ ¡'~,l :- llana ·tcrcera Instancia' si
~t' le da pri(\ndad <l la !unción dikelL;gic~, que t"ml-"''-o rt'~u!t~ "con~{>I~bll'", Ln Cn,MIO/¡
el"'¡ ,'" ,,! [','Ji! l'n 1~(:'14'1 p,".1I!!'1Il ,1<" D, '·cl-i,,, p'·cce'nl, 1995. p_ -nI>
:\~i. t<lllll'¡",n ~()rl-'rC'11(knl{'m{>ntt·.
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OMISiÓN DE PRONUNCIAMIENTO EN LA SENTENCIA
DE APELACiÓN Y CASACiÓN CON REENVío '")

SL-\Io,R:'l, 1. Pr"nu5~; nUl'~tra ~('nl<,ncl~ - 2. Las do~ "m<':üngrtH'l1ci,lS»
del jut'/_ t'n sede de d"ci~i0n de I'rimer grado.- 3. 1,1 dn"ers;¡ ,~flO
entre las dos ''¡Jl(ongrll"'nda~,,,- 4. 5,;;;"" La inn1ngruenci.l COmo
errOr 111 prxcdcPldC',-·- s. On1i~l(\n d" rrontU1cii1m;ento, ir1tl'gr,K"')I1 f'
imrug[1¡¡cion<,~,- 6. La incongrut'nci" en segundo gr"clo,- 7. El prohlE'm,1 de ¡as «ap",I"ClOl1"S dif"rid<,~" Los pnmul1c;¡¡micntü ""rl;c;105
sobre cu('sti()ne~ rrocCS<lle~_- 8. 51;;;11'>, '\!ut'stra scntC'nc;i1 d" ""i~
ta",- 9. ConSeCUL'nCl~S dd pronunciilmiento '<lmpli,-it"" 500rt' C"e~
tinllPs procesa]es,- 10. A modo d" nmc!lIsión: por un,l ,«,l~aC1Óf1"

c¡¡d" H'Z más ckvoluti\'a y

~u~tituti\-a

1.- Lé1 sentencia de casación en epígrafe es una de las tantas que
nuestra Corte Suprema emite cuando se produce un supuesto de incongruencia en la sentencia de vista que termina no pronunci<indose sobre
todos los extremos (o puntos) apelados y, como tal, la anula, a fin de que
la Sala Superior se pronuncie sobre aquellos.

En efecto, de su lectura se infiere que:
1.

Estábamos ante una demanda de "ineficacia de anticipo de legítima» (revocatoria), a la cual se había acumulado la nulidad del
aSIento de inscripción registral;

2_

Los demandados habí¿¡n Jc\"antado dos u/(''jtiol/l's prou'.~ales: a) la
nulidad de actuados por cuanto existía \ll1a indebida acumulación
de pretensiones, pues la pauliana se tramita como sumarísimo
mientras que la nulidad de asiento como conocimiento; y b) las

Pubhcado l'l1 Dui¡o;:o con /<7 !llm'!,rlId"", 111, 0.;'-H, n1<1\·o 2002, p_ 7:; \' SS., "n comentario
i! Ii! Scnkn"" d", C<1~auón .'\:' 2321-20nO/\Iu,-\uegll<1. del <) ll<- ¡",l"ero del 2()Dl

- - -_________ ._ lugeni,-¡ .-\nano Deho

excepciones de ¿lInb¡guedad en el modo de proponer Id dem<lnda.
por cuanto al mismo tiempo se demandaba la incticacia y la nulidad, y la de falle\ de legitimación acl\\"a, "por Cllanto no existe
"cfeedor ni deudor, \' no existe una relación obligacion,d»;
.1.

Las ambas «cuestiones)' fueron desestimadas en la audiencia, por
lo que los demandados apelaron las correspondientes resoluciones, impugnaciones que fueron concedidas «en calidad de diferida"

.J.

La sentencia declaró fundada la demanda y, apelada la misma, la
sentencia de YiSt,l, sin pronunciarse sobre l.;¡s c<cl.Jferidas», confirma
Id apelada.

Así las cosas, la Sala Suprema declaró fundado el recurso por cuanto
la de \"ista no se pronunció sobre las resoluciones objeto de apelación «diferida;>, y en atención a que "dichas articulaciones» incidían «sobre la relación jurídica procesal, debió ser materia de pronunciamiento en la instancia
superior, omisión que acarrea una indefensión a los demandados, afectando
el derecho a un debido proceso al privársele de la doble instancia», por lo
que ordenó «se expida nue\'o fallo con arreglo a Ley».
Como se ve el problema era sencillísimo, casi como que no mereciera
comentario alguno puesto que nuestra norma procesal es clarísima: si se
declara fundado el recurso de casación por la causal del ine. 3 del art. 386
erc se {,ordena que el órgano jurisdiccional inferior expida un nuevo fallo»
(art. 396 ine. 2.1 CrC).
Sin embargo, este tan aparentemente simple caso nos permite reflexionar sobre la denominada «incongruencia» de la decisión y sobre uno de los
defectos de nuestro recurso de casación, que por lo que me consta, no ha
sido aún evidenciado por nadie: el reenvío necesario cuando el vicio procesal afecta a la propia sentencia impugnada.

2.- Lo que estaba (como veremos aparentemente) en juego en este
caso era una omisión de pronunciamiento, supuesto que la doctrina, en
particular la espanola, encuadra dentro de un concepto más general al que
se le da el nombre de "incongruencia».
Ahora bien, la denominada «congruencia>,· es una regla fundamental
del actuar del juez en nuestro proceso civil. Ello se infiere no sólo por lo

La expresión cut'nla con reconocim,,~nlo «oficial,· D,,· h"cho el DlcClonarw de la Lfl1SJm
Españo!a de la Real Academia, en la 21" ed" nos daba t'~ta noción de congrrl<'I1(II/;
"C,,,,formldad de extensión, concepto y a!cance entre el fallo y las pretensione~ dp la~
partes formuladas en el juicio» En cambio, "n la 22·' ed_, se abreVIa \' se no~ dkp
"Conbrmid"d entre los pronunciamIentos del fallo \- la~ prelensione~· <.1,. IJ<; partes
formuladas en ,,1 Juicio", En e~to l()~ hl~panoparlante~ pudemos sentirnos prn-ilegiJdos
en un~ solJ palabra t'nu.. rr~mo<; lo que lo~ italiJnos deben dpcir en una frase "(-orrespondencia entr" lo pedldu 1- !t) pronunciado,·_
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indicado ('n el art. VII de! Título Preliminar del ere, que establece el juez
no d"b¿ "ir más allá de] petilaria ni fundar su decisión en hechos diversos
de los que han Sido alegados por las partes», sino, además, de la combinación de lo dispuesto en los arls. 122 y 50 del mismo código.
En efecto, conforme lo presenbe el arL 122 ¡nc. 4 CPC las resoluciones
judiciales deben contener "la expresión clara y precisa de lo que se decida
ti ordena, rl'spl'cto dt' lodos los plintos wntrouatidos» (siendo, caso contrario,
nula, ex segundo párrafo del art. 122), mientras que según el ¡nc. 6 del art.
50 ere constituye deber de los jueces «fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las
normas y el de congruencia".
Ello nos da un marco norméltivo lo suficientemente completo de lo que
se entendería por «congruencia»: correspondencia total entre lo pedido y lo
resuelto, vale decir entre petitum y deClsum, pero no sólo, pues la correspondencia debe existir también entre callsa peti::'lldi (comprendiendo también, de
ser el caso, a la callsa excipiendi) y causa decidendi.
En tal sentido, cuando la ley prescribe que el juez «no puede ir más
allá del petitorio>' le está poniendo un límite a su poder di::' decisión: el juez no
puede pronunciarse sobre lo no pedido o (también) en relación a sujetos que
no son partes (extra petita) ni ir más allá de lo pedido (ultra pi::'tita) : nI" I'at
¡lIdex ultra petita partium, decían los doctores medievales'.
Pero, a su vez, la ley le impone al juez como dl'ber el pronunciarse
sobre todos los extremos "pedidos». Por cierto, cuando el art. 122 ere establece que debe pronunciarse sobre todos los «puntos controvertidos», no
hace referencia a los «puntos controvertidos» a fijarse en la audiencia respectiva (art. 471 CPC), momento procesal que está referido a la fijación del
thema probandllm, sino a todos los extremos que del «debate contradictorio»
entre las partes hayan surgido como motivo de decisión (o sea en cuanto al
objeto del proceso, res in iudicium deducta, th¿ma decidendum o
Streitgegenstand'), así como (también) en relación a todas las partes.
De igual forma, cuando la ley establece que el juez no debe "fundar su
decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes» y
le impone «bajo sanción de nulidad" fundamentar respetando el principio
de «congruencia», le pone un límite al juez en cuanto a la causa dl'cidendi: la
qtWl'stio facti se reduce a los hechos alegados por (ambas) partes, toda consideración basada en hechos que no resulten de las dichas alegaciones (por
la prohibición del uso del saber privado del juez-privatl's Wissell-, q!lod

página~ de CI!lm·E"DA, Idl'n/lftcazlOl1I d"'le aZIOI1l. "lllIa resola
"ne ea/IHae.\ ultra p~tlta par/111m" (1903), en Sasg¡ dI dmlto proccssllall' el,'lie (l894-1937),
al cuidado d" PROTO PISA,,", Giuffre, ~iilano, 1993, L p. 157 v ~s
Sohrp pI ()hjelo dpl proceso dr las \{)Iumino~a~ páginas de CFRI'O CA-:(lI·A, l." donumd"
smdl:w/I' ed 1/ 51W WII/ellllto, en CommenlarlO del eO/ilc"<' dI proU"dllra cJ!'lle, dIrigido por E.

Cfr. las siempre actuales

ALLUI,:c~,

JI, 1, CTET, Torino, 1980, p. 7 \. ss.
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¡¡un ót ill adis 110/1 esl i/1 1111111dr)), \'iCla, en dehniti\'d, Ll resoluCión. De allí
que el jueL scumdum all,'s"11I 1'1 probllta Pllrtium w¡fi.:llrl:' dt'/Id'
La \ iolaóón del deber de congruenóa, como suma regla al actuar del
Juez en sede de decisión, se perfila así en sus dos d"pectos:
a)

Cuando el juez emite un fallo extm o ultra petlfll (tanto desde el
ángulo objcti\'ü como subjeti\'o), como cuando toma en cuenta, en
la fundamentación, hechos extm proccso: incongruencia por ¡,xceso;

b) Cuando el juez omIta el pronunciamiento sobre alguno de los extremos objetivos o en relación a alguna de las partes: incongruencia por def¡'cto ü por omisión.

3.- Ahora bien, aún cuando exceso y omisión en el pronunciamiento
constituyen las dos manifestaciones de la «incongruencia», deberíamos convenir, no es lo mismo un «exceso» que una «omisión». En tal sentido, se ha
(correctamente) dicho que los dos tipos de incongruencia no tienen un fundamento unitario".
Así mientras la congruencia como límite a la poder de resolver (cuva
violación da lugar a la denominada «incongruencia por exceso») encue-ntra su mtio en los principios dispositivo y de contradicción (o más latamente en el de defensa), \'ale decir, en la esencia misma del proceso civil
que sólo se puede iniciar por demanda de parte (que en faz negativa
implica que el juez no pueda I/unea iniciar él el proceso: IlI' procedat iudex
ex officio), demanda que no sólo es acto de <,iniciati\"a» (o sea de impulso
inicial, sina que es acto de petición -y como tal delimitadora inicial de la
rt's in iudiCll/11 deductll- en relación a la cual se abrirá el debate en contradictorio con la contraparte, la cual podrá (si quiere) enriquecer la r¡>s con
sus propias alegaciones. en juez que su perara estos límites subvertiría la
esencia del proceso civil, pues se estaría pronunciando ex officio sobre 10
que ningullll de las partes le ha pedido ni alegado, que vendría a ser lo
mismo que si él, de su propia iniciativa, abriera un proceso civil y, de
plana (a sea sin oír a nadie), resolviera 6 .

Como lo recuerda CA\,ALU)'., ensl dclle 'maJ.:lmen· ,. dls(Jplwa dcIl"15ir¡¡:iol1e probalorw,
en N.Ir'lsla di dmfto pro'fs5lmle, 1976, p. 678 Y ~s, especialmente, p. 681 \" nota 6, la
m""ilna completa es JI,dex scumdwll 'lliegn/a el p"o!lata I!DI! s"<lmdum w5uenlla!ll JI"ilcare
d'''cl.
Así ORTFI1~ RA'lc~S, DerecllO !Ur!.<J,(ClO""1. /J Proceso el'·¡!. 7' ed., p 282. De allí que
;-'k-"II'~" AR(X'~ considere que la verdadera incongruencia es sólo <lqut'll<l "por exceso'"
dr. en 1::1 m,,'r'o prO(('sl' ,li'I[, Tirant lo blanch, Y¡¡lencia, 2000, p. 426 Y 429.
Señ¡¡l¡¡ G;:,\SSO, La prommna d'uf{,oo. J La p yo1llmcw di merito, Giuffre, Milano, 1<)(;7, p.
(; que es posible espe.;:-ific<lr tres supuestos de prl'lHII1uamientos oficioso~ d", fondo,
cuando' «a) la decisión no ",st~ precedida de nmgun¡¡ i"iciativa de la parte interesada;
v) la dpci~,ún no se conect,l ru ~lqUle,a a Ja demanda plJnteJda (ntrllpdloón 101al) Ésta
ab~udH' sólo la hmción de han', pp~ible V le,dtllnJ 1" ¡¡díyidad del órgano independientemente de su contenió". H jue/ ~e vale del proce~() l<,gítimamente instaurado pa,a
pronunci.n~t, sobre un,l mMena distintJ de aquella pMJ l<l cual ha sido llamado a

260

En c,lmbio, la congruencia como deber del Juez de resolver
t'xlull/:di;.'{IIll('lIf/' fodo lo que constitUH' objeto del proceso, no put'dc

reconducirse ni al principio dispositivo ni al del contradictorio, en cuanto,
el juez que omite pronunciarse sobre algún extremo (siendo una omisión

siempre parcial) no ('sU¡ subvirliendo la esencid dd proceso, sino en todo
caso lo que no está haciendo (o no ha hecho) es dar una efectiva respuesta
a los planteamientos de las partes. En tal sentido, se ha observado que lo
que se violaría con la omisión (parcial) de pronunciamiento sería el derecho
a obtener una tutela jurisdiccional efecti\'a: «si el objeto del derecho a la
tutela judicial efectiva es una resolución jurisdiccional de fondo, la sentencia
que omita el pronunciamiento sobre la pretensión \ iola aquel derecho Ílmdamentab" .
4.- Ahora bien, pese a las diferencias anotadas entre las dos incongruencias -o mejor, entre los dos aspectos de la congruencia- ambas han
sido tradicionalmente consideradas entre los errores in pmct'dmdo que pueden viciar in ¡¡¡ICC una resolución judiciaL

En efecto, es significativo que la doctrina francesa del Siglo XIX haya
individualizado como lIloycns de CIlssotion por vicios ni procedel1do tanto los
pronunciamientos extra y ultra petito como la omisión de pronunciamientd.
En esa línea, el Código de procedimiento civil italiano de 1865 incluía entre
les moti\·os de casación de su art. 517 tanto el pronunciamiento extra petitn
(n. 4) y I/ltn1 pt'titn (n. 5), como la omisión de pronunciamiento (n. 6)9. De
allí que c..\LA~j":-":[)RE! colocara a nuestras dos «incongruencias» como supuestos de «inejecuciones de preceptos procesales que establecen los límites
dentro de los cuales la actividad de decisión debe desarrollarse»lO, siendo
los pronunciamiento extra y ultra pt'tifo supuestos "de exceso de poder pnrcinl"ll, en tanto que la omisión de pronunciamiento sería su opuestol~. En

decidir por la parte, c) la decisión puedt" refnirse ¡Jarna/mel1te al contenido de la demanda, mientras que por lo demás es el resultado de la iniciati\"<, dd juez (e.,tra¡lfflCJÓn
parcwl, !/!trnpcllciól1)>>.
ORI[LL5 R.~,~()S, Op ni., p. 283. SeiiJla eH.\~:CK"0 BFR"~I que desde el punto dp .....,sla
formal exiskn cuatro grados de f'Íf"ctindaJ: "podemo5 hablar de una efectiVidad de
primer grado que garantizaría simplemente al ciud<ld<lno 1<, obtención de una rc~pUl'Sta
del órgano jUrisdiccional; unil df'chvidad de segundo grado, qut' t'xigiria además que
la respuesta del órgilno jurisdiCCIOnal resolnera realmente t'l problema plantt'<ldo; una
eredl\ ,dad de tercer grado qut' g'Hdllti/aria que la solución al problema planteado
(un,l razonable v extraíd<l d,'l ordenamiento juridico v de una e["ctividad de CU<lrto
gr<ldo, qUf' a~eg~raria la ejecución dl' la d ..ci~jón tOl";ada» La tutda ¡lId'tUlI ,''''dll'a
DerecJI05 1/ garantías procesn/es dan'adas del artículo 24.1 de la Consta¡IUÓ'¡, BU$o;;h, easa
Edlluri"l, S.A., Barcelona, 199'\, p. 278.
elr en CA' A\/A .... DRET, Ca55a~!Om' c",¡je, l, 2, Fratc!h Bocca. Torino, 1'120, p. 532.
efr. OiIOl'E-":D", Pnl1tÍplO5 de Daec"iw Procesal Cw¡{, 11. EJ. Rf'us, Madrid. 1'141, p.
5'\6-55().
e,\L,\\'''-'':DI(ll. C.1S~lI~'OI1" (¡¡'Jle, n, cit., p. 25 ...
/bld, p. 255.
A~í, ~ ... ñ<l!a C.\I.A\I·\-":[)~"I que. «rnll'ntr,lS pn d CJSO del exce~o de poder el juez corn"'¡ ...
un c'rto.'" 111 proredel1Llo, en CUJntu juz)':a ¡uera de los límile~ en los cuales ~u juiciu deh"ó"
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cambio, la Ley dc Enjuiciamiento Civil española de IS81 en su texto original, cllrio~aml'nte, incluía como supuesto de casación "por infracClón de la
ley» (o sea por arares 111 iudiulIldu, en lugar de colocarlo como motivo de
casación por «quebrantamiento de forma»!') el que «el fallo otorgue más de
lo pedido o nD contenga declaración sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas en el pleito» (art 1692 irte. 3 LEC 1881, texto I7nfl:'
reforma ex Ley 34/84).
Así pues las resoluciones que contengan un exceso o una omisión de
pronunciamiento estarían afectadas de un error in procedendo, de un «vicio
interno"l' que parecería inevitablemente conducirnos a considerarlas simplemente nulas 1 ';.

5.- Sin embargo, aún cuando exceso y omisión se configurarían como
errores in procedelldo, no podemos dejar de considerar que es muy distinta la
trascendencia de pronunciarse de más que prommciarse de menos. Mientras que en el primer caso el juez al emitir su resolución no sólo consuma su
poder de decisión, sino que se acede en él, en el segundo el juez (por el
motivo que fuera) no agota su poder: el juez resuelve, pero no resuelve todo
lo que debía resolver, con lo cual no puede decirse que su poder de decisión
se haya aún agotado.
Sin embargo, nuestra ley, curiosamente, sólo sanciona expresamente
con la nulidad la resolución incongruente por defecto (art. 122 segundo párrafo CPC), silenciando 10 qué ocurre cuando existe exceso (al menos en el
arto 122 16 ), pese a que, es mucho más grave, pronunciarse de más que de
menos, lo que no impide, obviamente, considerar que la resolución extra o
ultra petitl7 sea nula, al menos en la parte en la que se "cxcede,,17.

estar contenido, aquí el juez yerra en cuanto omite jU.-:gar un punto comprendido en el
tema de la controversia: es un vICio de volición (... ) no un vicio de ,i17I)namiento (.. );
tampoco SE' d<obe confundir este defecto con la omisión total del fallo»: l.J¡ CaSSilZlonf
d¡'I'le, Il, cit., p. 255-251'..
Cfr, SERRA DJ\i:"\;Gl'EZ, InwngnJf'ICia CIl'11 y penal, €,n Rei'lsta de derecho profesal, 1965, l,

p. I·J5.
Así RA\fOS MF\:DEZ, Dereclw Procesal Cn'i1, l, S" ed, Bosch, Barcelona, 1992., p, 6hL
S€'ñala GRASSO que «la nulidad por falta de correspondencia entfl' lo pedido y lo pronunCIado se inSHta entre los supuestos de invalide7 coesenciales al acto-sentencia», ÚI
regola della wrnspondenza Ira JI chJeslo e iI prommnalo e le mJ!l!f¡'¡ da ]jlfra e da exlrape/mone,
en Rw!sla dJ dmlto prOc"f5SlIale, 1965, p. 408
DE:' hecho, ni en el texto ongmal dd art. 12.2. CPe, ni en el modificado por la Ley N°
2.7524 dd 6 dp octubre del 2001, se menciona el supue~to d<o prommciamiento en
exceso, Ello se debe a que el art. 122 regula d contenido de las resoluciones en general,
o sea, lo que deb~ wntena y no, obviamente. lo que no debe con/elle( una resolución. Por
ello, sólo sanciona con nulidad a la resolución que nO contiene lo que debería conlener.
En la CasaCIón 1\"" 1707-9ó/Callao. n Peruano, SentenCIas de Casación, 7 de jwtio de
19<;8, p, 1261, frente a una sentenCIa en I~ que el jue7 se prommció sobre algo no pedido
~"",~tableció que' «el Juez incurrió "n nulidad al prOmmClJfSe sobre un extTemo que no
hahía sido matena del postulatorio nI se h~hía integrado oportun<lmente; pero esta
nuhdad no pu€'d" extender~e a toda la sentenci~ en virtud de los expuesto en Id s('gun-
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En tal sentido, la pregunta que sobre\'iene es qué pueden hacer luez v
partes frente él una resolución «incongruente» por omiSIón.
La respuesta, por cuanto atailc a las partes, parecería ser ob\-iZl. impugnar. De hecho el art. 176 CPC establece que "sentenciado el proceso en
primera instancia (la nulidad) sólo puede ser alegada expresamente en el
escrito sustenta torio del recurso de apelación» y el arL 382 ere establece
que el recurso de apelación «contiene intrínsecamente (?) el de nulidad, sólo
en los casos que los vicios esté referidos a la formalidad de la resolución
impugnada,>l~. De allí que parecería que el camino reservado a la parte
contra la sentencia de primera instancia afectada de un vicio de incongruencia no sería otro que la apelación.
Sin embargo, tratándose de omisión de pronunciamiento nuestro Código permite -yen repetidas disposiciones- gue se produzca la «integración» de la resolución incompleta.
Así, si bien en el art. 406 epe se establece que «el juez no puede alterar
las resoluciones después de notificadas", en el art. 407 ere, al regular la
"corrección» de la resolución, permite que «mediante» ella las partes puedan pedir al juez que complete la resolución respecto de "puntos controvertidos pero no resueltos».
De igual forma, en el párrafo quinto del art. 172 erc se señala que el
juez «puede integrar (de oficio) una resolución antes de su notificación.
Después de la notificación pero dentro del plazo que las partes dispongan
para apelarlas, de oficio o a pedido de parte, el juez puede integrarla cuando haya omitido pronunciamiento sobre algún punto principal o accesorio».
Yen ambos casos, el plazo para recurrir de la resolución integrada se computa desde la notificación «de la resolución que la integra» (quinto párrafo
in fine del art. 172 erC).
Ergo, la omisión de pronunciamiento en nuestro sistema procesal no es
un vicio radical de la resolución, sino que es perfectamente subsanable, incluso
de oficio, y su explicación podemos encontrarla en que, expedida una resolución incompleta, el poder del juez de decidir no está aún agotado.

da parte del Artículo cipnlO Sdpntitrps del Código Procesal CiviL en cuyo caso, es
suficiente como se ha establecido en la práxi~ jurídica. que la sentencia reúsora anule'
o declare insubsistE'ntE' el <extremo no demandado~. En efecto, el segllildo párrafo del
arl. 173 cre establece que «La mvalidación de [ma parle del acto procesal no afeet" "
l"s otras que resulten independientes de ella, ni impide, 1<1 producción de los efecto~
para los cuales el acto es idóneo. salvo disposición e"pre~~ en contrario". Hay que deCIr
que mucho más claro era el texto de! ine. '1 (segtUl redacción introducida por el D ¡
21773) de! art. 1085 de! Código de Procedimientos Civiles que sei'ialaba que er¡¡ nulo
..1 auto o la st'nl.. nci" (~ólo) "en la parte .. que resolvía sobre pllilto no demandado o no
<""QntrQ""rtido
Con e~to parecería que nuestro legi~lador ha acogido. no sé que tan conscientemente,
el prinCipio, propio del derecho francés, de la ab~orci(in de los motivos de nulidad en
la impu¡.:naoÓn. Cfr. ~l respecto, la buen<l síntesis históric<l de LTI B'I_\-":, A1anlwl df
Danho Procesal ü¡'II, Ejea, Bs. Aires, 1980, p. 4-t6-H8.
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La pregunta que sobre\ ¡ene es "i entre el "pedido" de Integración v Lo
apelación, como correctivos de la OIlw,ión de pronunCIamiento, hay una
mera alternaiiúdad o bien la parte tiene la nnsfl. de promO\,er primero la
integración";, La solución parf'cc ser la de la ZlltC'nlZltividad, pues nuestra
ley habiendo, por un IZldo, establecido, como ya hemos \'isto repetidamente,
que la resolución incongruente por omisión es nula y habiendo, por el otro,
acogido el principio de la "absorción de la nulidad en la apelación» (en los
ya \-istos Mts_ 176 y 362 eFC), no cabe duda que la apelación podrá siempre
fundarse en la omisión de pronunciamiento alÍn cuando la parle apelante
no haya pre\'iamente promovido la integración,
Pero, qué deberá resoh'er en caso de omisión de pronunciamiento el
juez de apelación_ ¿Deberá anular la resolución impugnada o deberá solamente integrarla? Si nos atllviérZlmos a lo dispuesto en el art, 122 segundo
párrafo dd CPC, la solución no podría ser otra que la nulidad de la resolución incompletil y la remisión al a qllo para la emisión de una nueva.
Sin embargo, según el art. 370 CPC el juez de apelZlción pUl..'de integrar
la resolución apelada en la parte decisoria, «si de la fundZlmentación aparece en la parte considerativa», en cuyo C<lSO lo que habría sólo es una omisión
en el fallo, más de la parte considera ti va se infiere el sentido que habría
tenido el mismo de haberse incluido d extremo omitido, por lo que puede
hablarse de "fallo implícito», mientras que el último párrafo del art. 172
ere se señala que el juez superior "puede integrar la resolución recurrida»,
sin precisar el que por lo menos en la parte considerativa exista la respectiva fundamentación,
¿Significa esto que el juez de apelación podrá «integrar» en todos los
casos la resolución en cuanto a los pronunciamientos faltan tes?
En mi concepto a esa pregunta no podría sino darse respuesta negati\'a:'; porque nuestra apelación no abre una \'erdadera «segunda instancia»
(en la que se repropone la res in iudicium deductn y además se puede ampliar
la misma ante el juez de segundo grado, el llamado IlOVlon iudiciul11), sino
una mera rt'l'isio prioris instantin, por lo cual nuestro juez de apelación no
podría pronunciarse sobre algo que no haya sido pronunciado por ell/quo
(explícita o implícitamente)'I, De allí que, el juez de apelación sólo podría
<<integrar» la «resolución recurrida" en dos sentidos:
I

Cabe señalar que la mtegrac¡ón no siendo una Impugnación, nO necO'S<lnamente debe
~er ~()licitada por la parte agr<lvi<ld<l por la re~()luóón, SUlO por l;¡ ganillior<l. justamente
para evitar que la (posible) ilpelilóón de su contraria pueda hmdarse en el defeelo de
pronunciaml<~nto_

A~i,

conforme,

C\RI{lc"

Il'q-J,

ha/mio de Dan/U) Procesal CH'I!. L Grillev, Lim<l. 2000, p_

3':17 v ~

Ch 1<1 Casación 1\' 17-15-')')/Punn, fl I'e,-,wllo, Sentencia~ de Ca~aci(Ín, lO de enero del
lODO, p, -Ib08, en la '-jUf' se e.,tablece 'IUl' .. 1,\ integr<lción de Ima r,,~oluc¡ón apelada en
la park re-.olull\'a 50lilmentt' pru(ede si es q"" ap,ul'Cl' l.) tund<lm"ntanón en la parte
con~iderati\'a de 1,) CItada n"~ulllnón", Igualmente. \ la C~~aci(Ín ~' 562·2()()()/Lima.
LI IJ~r¡,m!Cl, Sentf-'n("ia~ de Ca~<lción, 17 dt· sl'tl~mbre del lODO, p, (,178,

-
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a) J laciendo constar en su resoluCión lo que se Olnit¡ó en la de primer
grado, con lo cuaL en sustanCIa, se estaria confirmando el pronunciamiento implícito, en ilras de la plemtud de la decisión;
b)

Re\-ocar aguel pronunciamiento implícito, lo que requeriría que el
apelante hubiera expresamente impugnado el extremo sobre el cual
el n IJlIO no se pronunció explícitamente, considerando que «implícilamente» le era desfavorable (Y. ll. siguiente).

En cambio, de no haber fundamentación, pareceríd q'.Jc no quedaría
más salida que la nulidad de la resolución y la remisión al a 1)110.
Luego, en los supuestos de omisión de pronunciamiento existirían dos
vías concurrentes (y alternativas)

a)

la integración por el juez n quo, dentro del plazo para apelar, de
oficio o a pedido de (cualquier) parle;

b) la apelación, en cuyo caso, el nd qllCII1 podrá integrar los extremos
sobre los que no hubo un pronunciamiento explícito, siempre que
el sentido de lo que hubiera resuelto apareciera en la parte
considerativa (fallo implícito).
6.- Ahora bien, también en segundo grado pueden presentarse supuestos de «incongruencia». Estando a que nuestra legislador ha acogido en
el artículo 370 ere el principio de la «personalidad de la apelación»2:' (tnntum
dmoll/tum quantllm nppe/lntum), vale decir, ha establecido una apelación con
efreto dl:'volutivo limitado a los extremos efectivamente impugnados, la incongruencia típica en sede de apelación puede presentarse en estos ámbitos:

a)

Por exCf'So: cuando el juez de apelación se pronuncia sobre extremos no expresamente apelados. Dentro de este supuesto se encuadra aquél en el cual el nd qUl'm exorbitando el ámbito de su cognición termina emitiendo una resolución empeorando la situación
jurídica del apelante (refor/natío i/1 pdus), por cuanto el ámbito de
su competencia se limita a la parte perjudicial al apelante y no,
ciertamente, a la parte fa\"orablc~3.

b) Por deJt'eto (u omisión) : cuando el juez de apelación omite decidir
respecto de todos los extremos impugnados de la resolución objeto
de impugnación.

La expresIón es de LlfB\IA:-", Manllal de Daecho ProU"s~1 C¡i'iI. cit p ...80.
Cosa di~tint" o"urw ~i ",1 ~egund() griléln es t"on~"t"U('n"i" d" la (ull."dla (Jrl. -tos v 55.
cre. 'lue e~ un ~númal() «~egmldo gr~do" e.>. OtfICIO). En ~~to~ CM.OS, no eXlstiendo
impugnante ",1 ámbito de l¡¡ cognición d",l ju",z -¡¡uténtic¡¡m",nl\;- ">.upenor jE'rárquico» <,s compl<,to. todo el objeto dd proceso {y d proc<,soJ d", pnmer grado s",r¡; objeto
de (nllé"'a) cOFllluón del juez de la "c0nsult,,». Por lo ctlaJ, pueden pr",sentarse las
mismas incongruencias 'lue en el primer grado (o instanci¡¡)
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7,- La posibilidad de la emisión de una resolución de apelación sigi¡mosla llamando así- «incongruente" se ha incrementado al haber nuestro legislador introducido la cmómala figura de apelación a la que le ha
dado el nombre de «apelación diferida» (art. 369 ere), La denominada
«apelación diferida", tal como la ha diseñado nuestro legislador''¡, tendería
a evitar la proliferación de procedimientos de apelación «sin efecto
suspensivo" ante el ad qUl!m, fragmentando de esta forma la l/nidad del proceso. Ella, pues, se fundaría en un supuesto principio de l/nidad del procedImiento dI! impugnación, vale decir, que si el procedimiento en primera instancia es uno, el que se promueva por la apelación también debería serlo. En
tal sentido, la «apelación diferida>! se fundaría en los «míticos» principios
de concentración y de economía procesal"'.

El ~rt. 369 crc contiene lodo lUl «moddo peru~no" de <lpdación diferid<l, consistente
en 1<1 res('n'~ de! trámite de una apelación ~in dt'cto suspensiyO, ,<a fin de que sea
resucIta por el supC'nor conjlUltilmente con la sentencia u otra resolución que el Juez
senale», y~le decir que iI apel<lción interpuesta (y «concedidil») no le sigue la remisión
del cuaderno de <lpd,Kión al nd (¡¡¡cm, sino que se "resen;<I" hasta que llegue el momento en qut' se apele, ~i es que' ~(' ~pe!a, otr<l (la fmal). luego es unil apelación «re~er.-a
da". y como los supuestos de "cesen'a» o los decide 1<1 I.,y o, discrecionalmente, el juez
(r ¡en decisión inimpugnaJ:,IE'!), estamos ante un ~upu('sto en que se constrme a 1<1 parte
a un<l <lpelaClón fundam.,ntada (r obviamentp a pagar su tasa), pMa que luego su
apelación duerma, estilndo 'm el f'ntretanto totalml'nte a merced dE' 106 c{ectos de la
resolución del jlle7. 1.<1 apelación diferidi! constituye un<l más de las múltiples m.lnifestaciones de autoritarismo proces<ll que contiene nuestro Código. :\uestro «modelo" de
<lp",laci,'m difenda es lignamente distinto <11 urugua\"o (ver arl 251 ine. 3 del Código
Genpr<ll de! Proceso), el que segim VESCü\'1 ",starí<l d~stinado a h<l,'n la tutela jurisdicClonal de los derechos más rápida y efinente: «La <lpel~ción 'con efecto diferido' con~
tituye un tercer tipo de ,,,ste recurso (. .), que impIde la suspen~ión del proceso. sobre
todo de liI <luJiencia. El actor m<lnifiesta su \"ohmtau de apelar, pero presentará los
motivos de apelación sólo en el caso en el cual mantenga su vllluntad de ilpelar en el
momento en el (ual es pronunci<ld<l la sentencia definitiva. Este in~tituto (... ) ha sido
introducido, por primera '-ez, en el CódIgo de Costa Rica, pero los autorf'~ intelectuales
del nueyo in~tituto han sido lo~ p<lrtinpantes a los Cungresos de Derecho Procesal. Ha
sido luego introducido en el Código de la Nación Argentino y en el Código 'Modelo'
r en el Código det Cruguay» (así en Dm rroce~sl 5Ir~ordm{m ~II~ II<lcln sommllna d'!fere¡¡ZWla
(all~ merca de una maSi/clTe effi(len~a del/o snc</!:w), en R¡¡'¡;j/a di dlrltto proce5slIale, 1996,
p. 772. nota 5). Sin dejar de decir que nO se entiende ,,;mo ,)sí la apel<lción diferida de
r",~()luciones mterlocutorias pueda hacer má~ diCiente la tutela junsdiccion<ll de los
derechus, h<ly que sei'ialar qu", el «instituto» no ~e ;nv",ntó en los Congr",so~ de Derecho
Procesal, sino E'n ",1 Código italiano (I"edllls, fasClsta) de 19-10 qUl', en sus <lrt~. 339 y 3-10,
estableció que las sentencias parciales sólo podi<ln ~",r apeladas junto (on I~ definitiva,
siempre que se hubiera hecho, "''' ~u momento. "resen'a ue apelación» 1.<1 reforma de
1950 modificó los art~. 339 y 340, haciendu <lpdables inmedi<ltamente todas las ~enlen
cias, ~al\"o (<Ir!. 340) que la pa,-te hilga resen'a d", ap"l<luón de las st'ntt'nuas no definitiV<lS, p<lca apelarla conjunt<lmt'nte con otra (o s",a "ulienr .. la apelación). Sobre ello, v€'r
CWR1A"-I, 5en'fn~" no¡¡ dellmlli'e e ¡[milo d Imp~'g¡¡are (o ¡Jro¡JOSltO delrnrl. 827 r.p. el, en
R¡i'lsla dell"ar/1ltmlo, 199<), p. 225 \' ss
.'vIE' permito !Jamar 1<1 <ltC'nción del lector ~obH' las "econom¡<I~» v las «concentr<lClOn('s"
que h,l hecho nuestro legisJ<ldor procc~al: todas ellas hiln sido "econÜmíil~" respecto a
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No es esta la sede para analizar a plenitud las consecuencias nefastas
que la «apelación diferida» puede producir, al privar a la parte de poder
acceder de inmediato al juez ad quem, pero lo que aquí nos interesa evidenciar es que ella, al existir, puede ser la fuente potencial de una omisión de
pronunciamiento por cuanto el ad quem se encuentra con una seguidilla de
resoluciones impugnadas sobre las cuales debe pronunciarse, con la altísima
probabilidad que no advierta alguna.
Cuando ello ocurra, parece evidente, la sentencia del ad quem sería
"incongruente» por defecto de pronunciamiento sobre algunas de aquellas
resoluciones impngnadas en su momento y que permanecieron a la espera
de la impugnación de la resolución final del proceso.

¿Qué hacer? Siendo una incongruencia por defecto, parecería que deberíamos reproducir lo dicho respecto de la sentencia del a qua: se podría
(de oficio o a pedido de alguna de las partes) integrar la resolución en los
pronunciamientos faltantes, o la parte agraviada con la resolución podría
impugnar. A ello abonaría el que el art. 278 epe haya establecido que
contra la sentencia del ad quem sólo proceda el pedido de aclaración o corrección (que como vimos «comprende» a la «integración») y el recurso de
casación.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la «apelación diferida» es
una «forma» de conceder la apelación respecto de autos interlocutorios, o
sea de autos en los que el a qua ha resuelto cuestiones meramente procesales, que como tales no han definido el proceso. En tal sentido, esas resoluciones constituyen parte del ¡ter formativo de la resolución final.
Cuando el juez de primer grado desestima una excepción procesal, declara saneado el proceso, desestima una nulidad planteada por ellas o admite
(o no) alguna de las pruebas ofrecidas por las partes, lo que está haciendo
es o liberando el camino de aquellos obstáculos que podrían impedir el
llegar a la emisión de la resolución final de fondo (caso de la desestimación de las excepciones o de las nulidades) o preparando el material sobre
el cual fundará su resolución final (como en el caso de la admisión -o
no- de las pruebas).
y si, paso a paso, tan pronto se emiten esos autos la parte perjudicada
con ellas apela y ésta es concedida en forma «diferida» (como es la regla
en el abreviado y en el sumarísimo, arts. 494 y 556 epC), ante el ad quem,
una vez apelada la resolución final (normalmente una sentencia) se encontrarán «concentradas» todas aquellas resoluciones que fueron oportunamente apeladas pero cuya tramitación se "difirió" hasta que se produjera
el evento (futuro e incierto) de la apelación de la resolución final de primer
grado.

los derechos de las partes. En reahdad la economía procesal suele invocarse cada vez
que se quiere justificar una decisión legislativa simplemente autoritaria.
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Luego, así como para el a quo para quien cada una de esos autos fueron
parte del iter formativo de su resolución final, para el ad quem el pronunciarse, y por su orden, sobre cada una de las resoluciones impugnadas se volvería un pre.~upuesto para poder pronunciarse sobre la apelación de la resolución final, pues, salvo en materia de no admisión de medios probatorios·6 ,
la revocación o la nulidad de una de ellas, arrastraría a las siguientes (y,
obviamente, a la resolución final) conforme lo establece el art. 380 del cre.
De allí que frente al supuesto del no pronunciamiento por parte del ad quem
sobre alguno de los autos apelados, la respuesta debería ser una: la sentencia es nula, porque se ha emitido sin expresamente «liberar el camino» de
aquellas cuestiones procesales resueltas por el a quo (y aún no firmes por
efecto de la existencia de la apelación) cuya resolución se presentaba como
presupuesto para poder pronunciarse sobre la resolución final. En otras
palabras, la sentencia de apelación sobre el fondo sería nula porque el ad
quem aún no tenía el poder para pronunciarse sobre aquella.
Sin embargo, yo no me atrevería a afirmar que esta sea la fatal respuesta, Si el ad quem, como ha ocurrido en nuestro caso, omite pronunciarse
sobre la apelación del auto que desestimó una excepción o una nulidad y,
de frente, se pronuncia sobre la resolución final (confirmándola o revocándola), podemos bien considerar que implícitamente la está confirmando, por
cuanto el hecho mismo de pronunciarse sobre el fondo habrá absorbido las
cuestiones procesales.
8.- En nuestro caso era clarísimo: los demandados habían planteado
una nulidad del admisorio de la demanda sosteniendo que había una "indebida acumulación de pretensiones» y, además, habían planteado las excepciones de ambigüedad en el modo de proponer la demanda y de falta de
legitimación activa, vale decir, habían planteado tres cuestiones procesales
que de haberse declarado fundadas habrían provocado la nulidad de todo
lo actuado y la conclusión del proceso (art. 451 inc. 5 CPC), impidiendo,
como tal, la posibilidad de la emisión de un pronunciamiento de fondo. En
nuestro caso, su desestimación fue presupuesto para la emisión de la sentencia del a qua, el que declaró fundada la demanda.
Habiendo aquellas resoluciones sido apeladas con el perverso sistema
«diferido», se impidió que el (Id quem pudiera pronunciarse sobre la nulidad
y las excepciones antes de la emisión de la sentencia de primer grado, por
lo que dichas cuestiones no quedaron firmemente resueltas, y el ad quem
podía y, debemos decir, debía resolverlas. ¿Pero es que realmente no las
resolvió? ¿Es que acaso, al confirmar la sentencia apelada -que repito había

Téngase en cuenta que conforme al arto 190 in [ine "la declaración de improcedencia
(de un medio probatorio) la hará el juez en la audiencia de fijación de puntos
controvertidos. Esta decisión es apelable sin efecto 5usp .. nsivo. El medio do:> prueba
será actuado por el Jue" >;, el superior revoca su resolución antes que se expida
sentencia. En caso contrario, la actuará ante~ de sentenciar». Sobre el particular, ver
la Casación 1\:' 1289"99/Lima, El Penlano, Sentencias de Casación, 19 de febrero del
2000. pp. 4643-4644.
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declarado fundada la demanda- no quedaron llnplícitamente resueltas'
¿Es que al confirmar una sentencia que declaraba fundada una demanda
que pretendía que se declare la ineficaCIa de un acto y la nulidad de un
asiento de inscripción del mismo, no se estaba implícitamente resolviendo
la nulidad planteada por el demandado? ¿Es que al confirmar esa sentencia
que declaraba fundada la demanda en ambos extremos, no se estaba implícitamente resolviendo que no era «ambigua»? ¿Es que al confirmar la apelada que declaraba fundada una demanda de ineficacia no se estaba pronunciando implícitamente que la demandante sí estaba legitimada para ello?
En nuestro caso, esas cuestiones levantadas por el demandado eran los
presupuestos lógicos para poder pronunciarse sobre el fondo: ¿cómo podría
pretenderse, a la vez, una declaración de ineficacia y la nulidad? ¿Cómo
podía pretender alguien que no se decía acreedor que se declarara la ineficacia de un acto por fraude?
Por ello, me atrevo a afirmar que al haber nuestra Sala Superior confirmado la sentencia (de fondo) de primera instancia, implícitamente se
pronunció sobre esas cuestiones procesales, cuestiones sobre las que sí podía pronunciarse, justamente porque las resoluciones que las desestimaban
no estaban firmes. Lo propio hubiera ocurrido si la Sala, en vez de confirmar la sentencia, la hubiera revocado, declarando la improcedencia de la
demanda (por indebida acumulación de pretensiones, ambigüedad o falta
de legitimación activa). Allí, implícitamente, habría estimado las cuestiones,
emitiendo la sentencia absolutoria, y habría podido hacerlo, lo repito, porque la resolución de esas cuestiones no estaba firme.
y esto que decimos respecto de nuestro caso, vale para todas las cuestiones procesales (menos la no admisión de prueba) : si una excepción de
incompetencia o de falta de capacidad del actor (o la que fuera) se desestima en primer grado, y la apelación del auto se concede «con la calidad de
diferida», y luego, el juez declara fundada la demanda, una vez apelada la
sentencia, si el ad quem, omite pronunciarse en su sentencia sobre la excepción y se pronuncia sobre el fondo confirmando, habrá implícitamente desestimado la excepción, pues habrá el pronunciamiento implícito de que el a
qua era el competente o que el demandante era capaz. Lo propio ocurre si
revoca sobre el fondo (o sea si declara infundada la demanda). Habrá igualmente pronunciamiento implícito si en vez de revocar el auto que desestima
la excepción, revoca la apelada por cuanto considera que el a qua era incompetente o porque de autos se desprendía la existencia de cosa juzgada. En
todos estos casos, aún cuando no haya, en el fallo, un pronunciamiento
explícito sobre la apelación del auto (confirmándolo), desde el momento
que se pronuncia sobre el fondo 10 está haciendo en consideración a que no
existe el impedimento para hacerlo. La cuestión procesal, en tales casos,
viene a ser absorbida por el pronunciamiento de fondo.

9.- La consecuencia de las consideraciones apenas hechas debería ya
deducirse: no habiendo en realidad omisión de pronunciamiento, la sentencia no debería poder ser «casada» por tal motivo.
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Si invertimos la figura nos va a ser más claro. Así, SI en nuestro caso
la sentencia de v1sta, sin pronunciarse expresamente sobre la apelación de
la resolución desestimatoria de la nulidad v de las excepciones, hubiera
revocado la apelada y declarado improcedente la demanda, ni el demandante, ni obviamente, el demandado podrían interponer un recurso de casación fundándose en la omisión de pronunciamiento sobre dichos autos. El
demandado no ciertamente, pues la resolución le habría sido favorable. El
demandante tampoco porque no habría sido él el perjudicado por el no
pronunciamiento sobre esos autos, pues a él perjudicaría la sentencia
revocatoria de la apelada. Ergo, no podría argumentar que se ha violado
«su» derecho de defensa y «su» derecho a la instancia plural, pues no era él
quien había apelado de dichos autos.
De la misma forma si se hubiera revocado la sentencia y declarado
infundada la demanda, el demandado no tendría de qué lamentarse, mientras que el demandante podría lamentarse de todo menos que del no pronunciamiento de la apelación de los autos sobre la nulidad o las excepciones.
Así las cosas, y por lo dicho, nuestra sentencia de casación debería ya
no parecemos tan obvia. Si uno se pregunta qué se ha ganado con ella pues
la respuesta es casi nada: casada la de vista y regresado el proceso a la Sala
Superior ésta, es más que seguro, simplemente confirmará los autos yemitirá su misma sentencia en cuanto al fondo, con la obvia posibilidad de un
nuevo recurso de casación esta vez por otros motivos.
Cuando nuestra Corte Suprema tan alegremente declara nulas las sentencias de vista que no se pronuncian sobre autos que resuelven cuestiones
procesales hace tm triste favor al garantismo. En supuestos como éste me
atrevo sí a llamar lo ocurrido como un auténtico caso de «formalismo de las
garantías»2? (o mejor, de degeneración de las garantías) porque en nombre
de la «instancia plural» (que sí es una garantía contra el autoritarismo judicial), en realidad se cae en un vacío formalismo no viendo pronunciamientos en dónde sí los hay y anulando por anular 28.

"

Que es la expresión acuñada por CHIAR10:-;I, Ques//Om nlwab¡/¡ d'uff¡cio, dintlo di difesa
e "formalismo delle garam.ie», en Ri¡Ols/a ¡rimes/rafe dI dmlto e procedllra (¡VI/e, 1987, p. 569
Y SS., por otros motivos (que yo no comparto), pero que para nuestros supuestos de
«incongruencia» por omisión de pronunciamientos meramente procesales es perfecta.
En la Sentencia de Casación N° 665-95, de! 12 de setiembre de 1996, se llegó al paroxismo: se trataba de un recurso de casación que se había fundado en la violación del
debido proceso porque la Sala Superior había tenido la osadía de integrar su resolución, pronunciándose sobre la resoluciones apeladas diferidas que había omitido en un
primer momento. El re<:urrente sostenía que con ello se había violado su d"r"cho de
defen.sa pues la integración se produjo tras la notificación de la primigenia resolUClón
de vista. La Corte Suprema declaró fundado el recurso porque no se daban los supuestos del arto 172 crc para integrar una sentencia \" la dicha integración se había producido cuando ya Se había interpuesto el recurso de casación)', por ello, casó y ordenó
la expedición de nueva resoluClón de vi~ta. Vale ¿",or, por si no ~e ha entendido, se
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Se dirá pero qué podía hacer el demandado que veía declarado ineficaz un acto cuando ello a primera vIsta era improcedente. Pues podía efectivamente recurrir para obtener la casación de la de vista, pero no por
omisión de pronunciamiento (que sólo lo conducía a una pírrica victoria),
sino porque estábamos ante un pronunciamiento de fondo implican te y
arbitrario que a cualquier estudiante de los primeros cursos de Derecho
Civil le habría causado hilaridad: ¡declarar al mismo tiempo la "ineficacia»
y la «nulidad» de un acto (en el caso de la inscripción del acto) y que se
estimara una pauliana planteada por alguien que ni siquiera se afirmaba
acreedor!
10.- Pero se dirá también qué podía hacer la Sala Suprema frente al
recurso de casación fundado (sólo) en la omisión de pronunciamiento. Pues
si nos tomamos en serio aquello de la «nomofilaquia» y de la «unificación
de la jurisprudencia» como fines de la Casación, la respuesta debería ser
muy dura: declarar infundado el recurso por cuanto sí había pronunciamiento implícito, por lo que la sentencia no era incongruente, tal como lo ha
hecho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español que ha establecido (con toda «frialdad») que sólo puede considerarse violado el derecho
a la tutela jurisdiccional efectiva por omisión de pronunciamiento cuando
{(el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita» y cuando la respuesta del órgano judicial «no pueda deducirse del conjunto de la decisiÓn,,29.
Ciertamente en lo personal la solución que yo misma termino propugnando me causa desagrado, pues en nuestro caso la sentencia de vista estaba radicalmente equivocada -y a primera vista-, pero lo estaba en cuanto al fondo, no por la forma.
y de ello se advierte uno de los grandes defectos que trae nuestra
casación doméstica que es una impugnación siempre r¡>scindente, pero potencialmente devolutiva y sllstitlltiva30 sólo frente a las causales del ine. 1 y
2 del art. 386 CPC, y no frente a la del ¡ne. 3.

¿Y es que podría ser de otra forma? La respuesta es sí. Cuando el
«vicio» procesal está en la propia resolución impugnada y se le «casa»,
viene espontáneo preguntarse ¿por qué y para qué el reenvío a la Sala
Superior? ¿Por qué teniendo a cinco jueces supremos que podrían emitir

CilSÓ porque con la integración se hilbría impedido que el recurrent", pudiera fundilr su
recurso en la omisión de pronunciamiento sobre las apelaciones difendas (!j. Se enlró
así al terreno dd ~urrealismo:¡se casó una resolución porque integró para que se dictara
unil nueViI resolución qUE' intE'grara! Cabe ilnotar que esta sentE'ntia se d,ctó en una
E'jecución de garantías J' que el recurrentE' era el ejecutildo.
Cfr. en PICO ! JL·~(lY. {l1S garantias constituCIonales de! proceso, Bosch, Barcelona, 1997, p.
67, J' notas 156, 157 Y 158.
Sobre estas características de nuestra «casación» ver mI trabajo Error [aI,sal .'1 casaCIón,
en Dllílogo con lA pmspruder¡clil, ~o 38. noviembre 2001, p ...13 Y ss., espeoalmente p.
';0 .. :;2..
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una sentencia que salvara todos esos \'icios que motivaron su casación, no
los aprovechamos? ¿No es acaso un derroche el que se [¡miten a "caSélf» y
«reenviap,:': ?
Cuando los revolucionarios franceses «inventaron» el Tribunal Casación y su «método» de casación y reenvío, lo hicieron por unos motivos
políticos muy precisos 32 (y utópicos l )), cual era fundamentalmente el de
evitar que el judicial invadiera los predios del legislativo, motivos que hoy
no justifican a ninguna casación del mundo, ni siquiera a la Casación francesa·'~ "
Si nosotros tenemos una impugnación que la llamamos «casación», que
en caso de estimación conduce siempre a la nulidad de la resolución impugnada, pero en el que sólo si se estima por errores in illd/CImdo se procede, por
la propia Sala Suprema, a emitir la resolución que toma el lugar de la
casada, sería lícito preguntamos el por qué no extender ello también a los
errores in procedendo, cuando el vicio (procesal) haya estado en la propia
resolución que se anula, sin que sea necesario retrotraer el proceso a un
momento anterior. Eso fue lo que hicieron los españoles con la Ley 34/84
que al establecer que de estimarse el recurso por «quebrantamiento de formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la
sentencia» (art. 1692, ine. 3"), «la Sala resolverá Jo que corresponda dentro
de los términos en que aparezca planteado el debate» (art. 1715 me. 3°)35.

Como muy bien dice C1PRI~"iI, el sistema de la <:"a~ación "tiene un 'pequei\o· defecto: el
de alargar· al infinito la duración de los proce5ü~ ( ... ), en caso de estimación del reCurso,
por regla ~e está constreilidos a proseguir el proceso ante el denominado juez del
reenvío. Cuya sentencia es a su vez recurrible en casación, con nue'"o trabajO para la
Casaclün y con el 'riesgo· de que el nuevo recurso sea e~timado y que se tenga otro
reenvío y otro recur~ü hasta el infinito», agregando que el "terrible defecto del sbtema
de la casación (... ), es extrai\amente subvaluado no ~ólo por !u~ sost('nedores de la
casación, sino también por los magistrados de 1<1 CasaCIón, los cuales, en particular los
mejore~, estiin notoriamente felices y orgullosos de ser juece~ de la sola legitimidad. No
qubiera desilusionarlos, pero es quiLá del caso tener presente que para tUl magistrado,
ser Jue7 de la sola legitimidad, wa, para la eventualidad qu" no fuera claro. no tener
una 'jurisdicción plena', no es propiamente un" cualidad o W1a característica com0
para ufanar~e": así en NlIom presld~nU e ¡'redil pro¡'lem¡ dfilll Cor!~ di ca;;S~:lOne, en Foro
italiano, jtmio 1999, L pp. 23·26 en el e:dracto (hoy en Material! per lo studlO dell'ordmamento
gltl<kwrJO, ESl, Kapoli, 2001. pp. 152-153).
Cfr. a CALAMA~DRFI, J.¡¡ C~S5~ZlOne (/vile, 1. 2, cit.
eh. SA"ITA, Carie dI caSSI/Zl0nl' (dir. proc. CIV.), V07 en la EnClclopedw del dmlto. X, Giulfri>,
Milano, 1962, p. 804 Y ss.
Dicen VI~CE'''T-GLj~CHARD, PrDcédl<re óC'lle, 24' ed, Oa11o/., París, 1996, p. 907, que conforme lo ha sei\alado el Consejo Constitucionill francés ,,1 reCurSO de casación «cunstituye paTa los justiCiables una garantía fundamentaL ~, pues él les «asegura así la Igtlaldad ante la ley al permitir a la Corte d" <:"asaeiún representar su rol de guardián de la
aplicaCión corr..da de la ley"
ES\l ya es historia. La nueva Ley de Enjuiciamiento C!\,¡[ f'spai\ola del 2000 ha con;agrado como «rnot,,·(l ún;<:"o» de (a~,lClún ,,1 d,. «\lltracci,;n de normas ap[¡eables para

°
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Temendo una impugnación con esa potencialidad sustitutiva, por qué
no la aprovechamos para todos Jos casos en que el reenvío sea superfluo.
Para ello se podría aprovechar la dicción» de la casación de la de vista. La
borramos del mapa, como si nunca hubiera existido, y la propia Sala Suprema emitiría la sentencia que loma el lugar de la anulada (y dentro de los
límites de lo apelado) ¿Subversión? Pues sería tan subverSIVo como lo es el
que actualmente la Corte Suprema pueda casar y «emitir la resolución que

corresponda», cuando «case» por los supuestos del art. 386 ¡nes. 1 y 2 ere.

Así en nuestro caso, si la Suprema hubiera podido también por el vicio
encontrado (la omisión), tras la casación de la de vista, emitir la resolución
que correspondiera, se habría pronunciado sobre la apelación del auto que
desestimaba la nulidad y las excepciones, y estoy segura que 10 habría revocado y habría declarado fundadas ambas cuestiones, pues ello se tocaba
con la mano. No se hizo así, porque hoy no se puede, y siempre se tiene que
ociosamente «reenviar".
Deberíamos tomar conciencia que una vez envestidas nuestra Salas
Supremas del conocimiento de una determinada causa, deberían ser aprovechadas al máximo, reduciéndose al mínimo la posibilidad del «reenvío".
Eso, en mi concepto, sería hacer verdadera economía procesal en beneficio de quienes tienen el derecho a obtener una respuesta efectiva del órgano jurisdiccional dentro de un plazo (lo más) razonable.

resolver las cuestion¡¿s objeto del proceso» (art. 477) d¡¿ competencia d¡¿l Tribunal Supremo y, a su vez, creó para los errores In procedendo un reclUSO ild IlOc el «recurso
extraordinario por infracción procesal» (arts. 468 y ~s.) de competencia de un nuevo
órgano judicia!, las Salds de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia,
que de estimar el recurso hab:o en cuestiones de jurisdicción y competencia} si¡¿mpre
anulan y ordenan que «SI' repongan Iils actuaciones al estado y momento en que se
hubiere incurrido en la infracción o vulneración» (art. 476.2, último párrafo). Fl
Calamandrei de l.;¡ CassazlOne ci1'lle estaría feliz. En realidad, este nuevo recurso se d ... b ...
a razones "políticas» (léase: las presiones del Tribunal Supremo y del Tribtmal Constitucional, para reducir los recuf';oS de casación de competencia del primero \" de los
amparos por violaciones procesales de competencia del segundo): cfr. al respecto la
propia Fxposición de Motivos de la LEC y a MO"';TÓ:-'; RFOO"';W, en El nuet'o rrocesa C/t'11,
cit.. p. 513. Cabe ~ ... iialar que contra la ~ ... ntencia expedida tras la anulación podría
interponerse tUl nu('\"o n'curso extraordinario por (una nu('va) mfracción procesal o el
de casación, con todo lo que ello significa
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LA CORTE SUPREMA EN EL DILEMA ENTRE LA
SUSTANCIA Y LA FORMA '0'
La forma de la srnlrnUIl se ha empleado para resoluciones
sustancialmente distintas de la sentencia; y viceversa, la forma
de la ordenanza se h" extendido a resoluciones de contenido
diferente del que le es normal. Y la incertidumbre se deriva
precisamente de esa continua confusión entre resoluciones entendidas como fonnil y resoluciones entendidas como sus/anCla.
Gn.5EPPE CHIOVf:-;DA

SIJ\lARJU 1. Premisa y advertencia.- 2. La milO y el objeto del recurso
de queja.- 3. Las resoluciones impugnables en casación. La cOncepción de la «sentencia» en nue5tro CPC- 4. Sigue. Un distinto criterio
pafa los autos. 5.- t\uestro caso.- 6. Reflexiones condusivas

1.- Nuestro caso puede sintetizarse así: la Sala Civil (permanente) de
la Corte Suprema declaró fundada una queja en contra de un auto que
declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto, a su vez, en contra
de un auto de vista que revocando el apelado había declarado infundada
una excepción de cosa juzgada planteada por el demandado en un proceso
de filiación.

Esta resolución ha causado un verdadero pandemónium a nivel de los
mass media, en donde hemos visto desfilar a las partes (o al menos una de
ellas), a los jueces que emitieron la nuestra (o al menos algunos de ellos);
hemos oído en ellos diatribas y justificaciones de todo tipo respecto de

Publicado en D¡álogo con la JUrisprudenCIa, :\le 47, agosto 2002, p_ 41 Y ss., en comentario
al Auto Supremo del 4 de juho del 2002, expedido en la Queja N° 123-2002 (caso Zarai
Toledo).
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temas que normalmente pertenecen al pequeno mundo de los «especialistas» ..
Pues bien, debo confesar que cuando los mass media dieron cuenta del
'<evento» de la apertura de la casación respecto de una resolución que normalmente está cerrada a ella, una cierta emoción recorrió por mis venas,
pues dada mi simpatía por las impugnaciones, toda apertura (o ampliación
de su ámbito) de una impugnación me parece, en principio, saludable.
Naturalmente, en la morada de la casación, como en toda morada, se
puede entrar de dos formas: o por la puerta o por la ventana.
La presente nota tiene por objeto justamente analizar si en nuestro caso
se entró a la morada de la casación por la puerta o por la ventana, vale
decir, para dejar las metáforas, si nuestra decisión vale para el «caso particular» o a partir de ella los autos expedidos por las Salas Superiores de
nuestra República que, confirmando o revocando los apelados, desestiman
cualquiera de las «excepciones» del art. 446 CPC podrán ingresar legítimamente a la Corte Suprema para su casación, que me parece, al menos para
quien escribe, el terna que fuera del caso particular, debe interesarnos y
preocuparnos.
Ahora bien, para poder determinar si estos serán los efectos de nuestra
«queja», considero que es preciso sentar unas premisas respecto del papel
que se le ha asignado a los «autos» en nuestro sistema procesal y el del
denominado «recurso de queja», pues caso contrario podernos correr el riesgo de desviarnos de nuestra meta.
Comencemos con la «queja».

2.- Convendrá partir diciendo que la «queja», como impugnación,
existe en nuestro ordenamiento por un hecho: nuestras impugnaciones "de
alzada», o sea aquellas que son conocidas por un juez distinto del que
emitió la resolución impugnada, como lo son la apelación y el recurso de
casación, son «concedidas» o «denegadas» por el propio juez que emitió la
resolución.
Ella es una típica impugnación de los ordenamientos procesales hispanoamericanos], y es total y obviamente desconocida en aquellos otros
sistemas procesales (como en la gran mayoría de los europeos) en los que
las impugnaciones se plantean directamente ante el juez que deba conocerlas 2 •

Un estudio comparativo de las «queja9' latinoamericanas puede verse en VEscOVI, Los
rewrS05 !Hdl[lale5 y demás medIOS impugnatwos en Ibnoam¿Yica, Depalma, Buenos Aires,
1988, p. 183 Y ss.
Cfr. al respecto, FAIRE" Gt:ILLE:'>i, Los reCllrsos de qHCJa, en Temas del ordenamiento procesal,
1, Tecnos, Madrid, p. 607 Y ss., que contrapone las «quejas» españolas con las alemanas
(Besc/m.'erde).

276

La Corte Suprema en el dilema entre

la

sustanci¿¡ ;, la forma _ _ _ __

De allí que el CI'C de 1993, que no es precIsamente un cuerpo normaIlvo muy sensible al derecho de impugnación de los justiciables, manteniéndose muy fiel a la tradición de nuestra área jurídica, en relación a la apelación y al recurso de casación ha desdoblado el procedimiento impugnativo
ante dos jueces: por lo que atane a la interposición y concesión ante el propio
juez que emitió la resolución (arts. 367 y 387 ine. 3 ere) y, una vez pasado
ese "filtro" (si es que pasa), el procedimiento sigue ante otro juez: el verdadero juez de la impugnación.
Ello significa que el juez competente para la interposición de la impugnación no se limita a «recibirla» y darle curso sino que, además, debe «calificarla». en su admisibilidad y procedencia en la apelación (art. 367 ere)
o sólo en su admisibilidad en el de casación (art. 390 crC).
Luego, en vista que existe un juez (que es, nótese el que emitió la
resolución impugnada y que no es el verdadero juez de la impugnación)
que tiene que determinar la «admisibilidad» y, en su caso, la «procedencia»
de la impugnación, puede (¿cómo no?) equivocarse en su operación de
«filtraje» y no conceder la impugnación interpuesta contra su resolución, se
ha justamente previsto la «queja» ante el juez -el verdaderamente competente- de la impugnación. El impugnante, justamente, se «queja» (o sea se
«lamenta») ante el juez competente para conocer de la impugnación denegada que ésta no le fue concedida.
Queda claro pues que la «queja» es una impugnación subsidiana, una
impugnación que se dirige contra la resolución que deniega (o sea que no
«concede») otra. En tal sentido, se ha dicho con justeza, que la queja debe
considerarse «un medio esencial para la garantía de defensa en juicio,,3, en
cuanto sirve de mecanismo para hacer efectivo ese derecho que tiene el
justiciable de impugnar la resolución judicial adversa ante un distinto juez.
Se entiende así que el objeto de esta impugnación sea muy concreto: la
resolución denegatoria de la impugnación, nada más. Así lo ha establecido
con toda precisión nuestro erc: "El recurso de queja tiene por objeto el
reexamen de la resolución que declara inadmisible o improcedente un recurso de apelación o de casación» (art. 401)~. Ergo, es el auto denegatorio de
la apelación o de la casación el que debe ser enjuiciado y no ciertamente el
que se apeló o se impugnó para su casación.

Así, VEscQVI, Op. ell., p. 185
Dando al César lo que es del César, hay que dedr que si hay algo realmente muy bien
regulado en el CPC de 1993 e~ el re<:urso de queja. En efecto, salvo el plazo que me
parece muy poco razonable (tres días no es un plal:o razonable para nada), estamos
ante una impugnación que brilla por su antiformausmo y po" estar enteramente pensada en el justiciable, y ello no sólo porque se puede presentar acompañada por copia
simple (con sello y firma del abogado del r!écurrente) de los actuados que se indican !én
el arto 402 cre, sino porqU!é se permite que en Distritos Judiciales dbtintos de los de
Lima y Callao que se pueda ~ülicita .. al juez que denegó !él rc<:urso que remita la queja
por conducto oficial al juet: <:ompetente para conoc~rla. Si tuviera que decir diría que
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De allí le sigue que lo que tiene que hacer el juez de la queja es "revisar» la corrección o no de la resolución denegatoria, si ha habido o no
«una defectuosa interpretaoón o aphcación de la norma procesal que daba
lugar al recurso de fondo (apelación o casación)>>', o sea de aquella que
establece los «requisitos» de admisibilidad o, en su caso, de procedencia de
la apelación o del recurso de casación.
Luego, aquí está en juego única y exclusi\'amente la corrección o incorrección de la resolución denegatoria de la impugnación. Esto que parece
muy obvio es en extremo importante tenerlo en cuenta.
3.- Ahora bien, por lo que atañe al recurso de casación, dentro de lo
que la Sala Superior debe analizar para concederlo o no, nuestro legislador
incluyó aquello de que éste se dirija «contra las resoluciones indicadas en el
artículo 385» (art. 387 ¡nc1 CPC).
Ello significa que, rompiendo con la regla general del art. 358 CPC y
de la propia locución empleada en el arto 385 CPC (<<procede el recurso de
casación ... »), lo establecido en el me. 1 del arto 387 CPC vale como «requisito» de admisibilidad del recurso, apreciable, como tal, por la propia Sala
Superior (ar!. 390 CPC). Atendiendo a que la determinación de la procedencia de nuestro recurso fue reservada por la ley a la propia Sala Suprema
(ar!. 392 CPC), el que se haya establecido que la Sala Superior pueda analizar el «contra qué» se dirige el recurso encuentra su (obvia) explicación en
que ésta pueda servir de (primer) «filtro»b de los recursos, pues en rigor, y
dentro de la (ociosa) distinción admisibilidad/procedencia que la propia ley
nos establece no tiene otra justificación.
Como fuera lo cierto es que las Salas Superiores deben apreciar si la
impugnación se dirige contra algunas de las resoluciones indicadas en el
art. 385 CPC, o sea si trata de sentencias o bien de autos «que ponen fin al
proceso» que hayan sido emitidos «en revisión» (o sea en segundo grado)
por ellas mismas.
He aquí dónde queríamos llegar. Habiéndose encomendado (exclusivamente) a la Corte Suprema la competencia para conocer del recurso de
casación, y a estar a que en la estructura de nuestra organización judicial la
Corte Suprema está en su cúspide, la primera idea que surge cuando se lee
aquello de «sentencias» o «autos que ponen fin al proceso» es que lo que
quiso el legislador es que nuestro «órgano vértice» entre a tallar al final, es

la regulación de la queja es un modelo a seguir para la apelilción y para el recurSO ,h
CilSilción, pues ya sería hora que e~tas impugnaciones no tengan como «filtro» iI los
propios jueces que han emitido liI resolución que se impugna, y el impugnante pueda
dirigirse directamente ante el jue? competente para conocer d", su impugnación. !\aturalmente, si asi se hiciHa, la queja pasaría a la h,~toria.
FAIRF.i': GUlLE:-:, op cif" p. 616.
Decimos "primer» filtro, porque lo primno que hace la Sala Suprema es revisar (nuevamente) la admisibilidad del recurso (art. 391 CPC).
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De allí le sigue que lo que tiene que hacer el juez de la queja es «revisar» la corrección o no de la resolución denegatoria, si ha habido o no
«una defectuosa interpretación o apllcación de la norma procesal que daba
lugar al recurso de fondo (apelación o casación)):;, o sea de aquella que
establece los «requisitos» de admisibilidad 0, en su caso, de procedencia de
la apelación o del recurso de casación.
Luego, aquí está en juego única y exclusivamente la corrección o incorrección de la resolución denegatoria de la impugnación. Esto que parece
muy obvio es en extremo importante tenerlo en cuenta.

3.- Ahora bien, por lo que atañe al recurso de casación, dentro de lo
que la Sala Superior debe analizar para concederlo o no, nuestro legislador
incluyó aquello de que éste se dirija «contra las resoluciones indicadas en el
artículo 385" (art. 387 inc.1 CPC).
Ello significa que, rompiendo con la regla general del art. 358 CPC y
de la propia locución empleada en el art. 385 CPC «<procede el recurso de
casación ... »), lo establecido en el inc. 1 del arto 387 CPC vale como «requisito» de admisibilidad del recurso, apreciable, como tal, por la propia Sala
Superior (art. 390 CPe). Atendiendo a que la determinación de la procedencia de nuestro recurso fue reservada por la ley a la propia Sala Suprema
(art. 392 CPC), el que se haya establecido que la Sala Superior pueda analizar el «contra qué» se dirige el recurso encuentra su (obvia) explicación en
que ésta pueda servir de (primer) «filtro»6 de los recursos, pues en rigor, y
dentro de la (ociosa) distinción admisibilidad/procedencia que la propia ley
nos establece no tiene otra justificación.
Como fuera lo cierto es que las Salas Superiores deben apreciar si la
impugnación se dirige contra algunas de las resoluciones indicadas en el
arto 385 CPC, o sea si trata de sentencias o bien de autos «que ponen fin al
proceso» que hayan sido emitidos «en revisión» (o sea en segundo grado)
por ellas mismas.
He aquí dónde queríamos llegar. Habiéndose encomendado (exclusivamente) a la Corte Suprema la competencia para conocer del recurso de
casación, y a estar a que en la estructura de nuestra organización judicial la
Corte Suprema está en su cúspide, la primera idea que surge cuando se lee
aquello de «sentencias" o «autos que ponen fin al proceso» es que lo que
quiso el legislador es que nuestro «órgano vértice» entre a tallar al finaL es

la regulación de la queja es un modelo a seguir para la apelación y para el recurso d~
casación, pues ya sería hora que e~tas Impugnaciones na tengan COmO "fiUro» a los
propios jueces que han emitido la resolución que se impugna, y el impugnante pueda
dirigirse directamente ante el juez rompeten!e para COnOCer dE' su impugnación. Naturalmente, si así se hi,"iera, la queja pasaría a la historia.
FAlRE"! GUIlLE:-':, 0r. di, p. 616.
Decimos "primer» filtro, porque lo pnmero que h~ce la Sala Suprema es revisar (nuevamente) la admisibilidad del recurso (art. 391 CPC)
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decir cuando el proceso hubiera llegado, ante los órganos llamados "inferiores», a su punto final justamente con la resolución que se impugna para su
casación.
En tal sentido, y en apariencia, cuando el art. 385 erc circunscribe
como objeto de impugnación ante la Corte Suprema, las sentencias y los
autos que ponen fin al proceso, parte de la idea de que la sentencia siempre
"pone fin al proceso», y por ello exige que los autos, también impugnables
para su casación, tengan igual efecto. En buena cuenta la Corte Suprema,
bien puede decirse, se llama "suprema» porque en la estructura judicial es
la que está -gráficamenlc- más arriba. Es el «juez supremo», no tiene a
nadie por encima y su palabra es auténticamente la final, la última.
Sin embargo, la equiparación "sentencia/ auto que pone fin al proceso»
resulta a la luz de nuestro derecho positivo una verdad a medias, por cuanto no necesariamente la «sentencia» (en particular la de vista) es la resolución que pone (redil/s, puede poner) el punto final a un proceso.
De hecho, el art. 121 ere considera que es tan sentencia la resolución
que pone «fin a la instancia» (de primer o segundo grado) como aquella que
pone fin al «proceso en definitiva» ya sea pronunciándose en «decisión
expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el
derecho de las partes» o (debo decirlo.. ) «sobre la validez de la relación
procesal».

Ergo, "poner fin a la instancia» no significa necesariamente «poner fin
al proceso» (ni mucho menos "poner fin a la controversia»), pues se podrían
tener sentencias que ponen fin a la instancia más no al proceso.
Ahora bien, en primera instancia (o grado), que la sentencia siempre
ponga fin -se me permita el pleonasmo- a la instancia (y a veces a la
controversia) es una verdad a medias y 10 es porque si el discurso vale para
las "sentencias» del proceso declarativo (cualquiera sea su procedimiento:
conocimiento, abreviado o sumarísimo), no vale, siempre, para el proceso
ejecutivo, en donde la «sentencia» cumple el papel de determinar si se sigue
o no adelante con la ejecución'.
Limitando el discurso al proceso declarativo, hay que decir que no
siempre la sentencia es la resolución que se emite al final de todo su iter
procedimental, pues según nuestro ordenamiento positivo existen diversos
momentos en los que el juez cierra (en primer grado) ese proceso sin que
haya transitado por todas sus «fases», Así podemos decir que el juez (siempre de primer grado) "dicta» sentencia "que pone fin a la instancia»:

Sala del ámbito de esta nota tratar del papE'1 qUE' cumple la sentencia del proceso
ejecuhY(L Lo único que diré e5 que E'sa senknóa nO marc;) el fin del proceso ejecutivo,
~ah'o cuando, por haberse E'shmado la contradicClón, la ejecuCión no pueda continuar
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tras la declaración de «saneamiento" cuando el demandado ha sido
declarado rebelde (art. 460 e inc. 2 del art. 473 CPC), o sea que se
salta de la etapa de saneamiento a la decisoria (salteándose la probatoria) emitiéndose la respectiva sentencia;

2) tras el allanamiento del demandado (art. 333 CrC). Si el allanamiento se produce al contestar la demanda, se pasa, de frente de
la «etapa» postulatoria a la decisoria, emitiéndose la respectiva
sentencia;
3) en la audiencia correspondiente, tras el fracaso de la conciliación, el
juez «advierte que la cuestión debatida es de puro derecho o que no
hay necesidad de actuar medio probatorio alguno en la audiencia
respectiva» (ine. 1 del art. 473 CPC), en cuyo caso se «saltea» la etapa
probatoria (rectius, la audiencia de pruebas) por innecesaria, emitiéndose la respectiva sentencia; y finalmente, el caso «normal»,
4) si el proceso ha transitado ya por todas las etapas (audiencia de
pruebas incluida): debe expedir sentencia en la oportunidad que la
propia ley le señala en función de los diversos procedimientos
declarativos (art. 211 Crc, art. 478 ine. 12; art. 491 ine. 11 y art.
555).

.

En todos estos momentos indudablemente la «sentencia» es el acto
«final>, de la instancia (en primer grado) y si no es apelada (o, cuando
proceda, consultada) el proceso definitivamente termina, sin que exista ya
ninguna actividad ulterior por parte del juez (de hecho con ella agota su
función en el específico proceso). Si se apela (o sube en consulta cuando
proceda), habrá sólo puesto fin «a la instancia" más no al proceso.
Sin embargo, la «instancia» (o sea el proceso de primer o segundo
grado) no necesariamente termina con una sentencia: cuando las partes concilian, transan, deciden someter su controversia a arbitraje, el demandante se
desiste, el proceso cae en abandono, se declara fundada una de las excepciones indicadas en el art. 451 inc. 5 CPe, ete., la ley ha querido que el punto
final de la «instancia" no sea puesto con sentencia, sino mediante un auto
(art. 121 segundo párrafo epe).
Pues bien, dejando por ahora en paz a los «autos» (que requieren un
discurso bastante largo y sobre los cuales retornaremos infra n. 4), hay también que decir que en segunda instancia (o grado) el discurso es parcialmente distinto, pues el que ésta se cierre con sentencia o no depende de la
resolución que se haya apelado (o elevado en consulta) : si se ha apelado (o
elevado en consulta) una sentencia, siempre el segundo grado se cierra con
una sentencia; si se ha apelado un auto este procedimiento termina también
con un auto.
Cuando se ha apelado una sentencia, la que se emita en segundo grado
podrá ser -siempre y efectivamente- la resolución final de la instancia (o
sea del grado), pero /JO /J('cesariamenf¡> la resolución «final" del proceso. Asi
en el proceso declarativo (que el que nos interesa):

280

La Corte Suprema en el dilema entre la sustancia \" la forma - - - - 1) Si se ha apelado (o ha subido en consulta) una

St'nté'I1ClIl, la que se
emita será efectivamente la resolución final del grado, y podrá ser
la resolución final del proceso, si se confirma o revoca (o aprueba
o desaprueba) la apelada (o consultada);

2)

Si se ha apelado (o subido en consulta) una sentencia y el (Id quem
la declara nula tendremos sólo una sentencia que pone fin a la
instancia (o al grado) pero que no tiene la aptitud de poner fin al
proceso, por lo que no es nunca sentencia «final» y ello porque al
declarar la nulidad remite el proceso al a quo.

Como vemos en todos estos casos, en segundo grado, estamos ante
«sentencias» desde el punto de vista formal que siempre ponen fin a la
instancia (o grado) pero que no necesariamente «ponen fin al proceso».
Sin embargo, en contra de todas estas sentencias, cuando son emitidas
en segundo grado por una Sala Superior procede el recurso de casación. En
particular, y ello pasa todos los días, las sentencias de Sala Superiores que
anulan las apeladas son pacíficamente consideradas «casacionables"", lo que
significa que nuestra Suprema se encuentra, curiosamente, conociendo de
un recurso en contra de una sentencia que nada estatuye y que a nada pone
fin ... Siendo formalmente sentencias se considera que ello basta para abril la
puerta de la Corte Suprema.
4.- y si respecto de las sentencias se ha seguido un criterio meramente formal, no ha ocurrido lo mismo para el tratamiento de los autos, pues
para ellos se ha establecido que para que "proceda» en su contra un recurso
de casación no sólo basta que hayan sido expedidos «en revisión» por una
Sala Superior sino que, además, deben ser «finales» (no de la instancia, pues
siempre lo son sino) (,del proceso». Ergo, se exige un determinado conteni-

do.
Aquí se nota una grave contradicción. Si para la sentencia de vista no
se exige que ésta sea la que pone el fin al proceso, ¿por qué el ine. 2 del art.
385 CPC exige que los autos «pongan fin al proceso»? La respuesta, a mi
parecer, es que no se pensó al supuesto que pudieran haber (formalmente)
sentencias de \'ista que no tuvieran la aptitud para ser las resoluciones de
cierre de un proceso.
Ahora bien, convendrá dejar sentado que en nuestra praxis judicial se
han registrado casos en los que se ha considerado «procedente» el recurso
de casación en contra de autos que no calzan con lo establecido en el artículo 385 ine. 2 del cpc. Yo por lo menos tengo registrados dos:
a)

El auto que declara ín límine la improcedencia de la demanda.
Como es (demasiado) sabido nuestro legislador con el art. 427 epc
le otorgó al juez el poder de declarar il1 /imine (e inaudita altera
parte) la improcedencia de la demanda. Pues bien, en los primeros

Así CARRIÓ"": Ll.GCl, El recurso df CIlSac¡Ó'¡ en c! Paú, Grijl",y, Lima, 1997. p_ 158_
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tiempos de vigencia del Código se produjo una bastante bizantina
duda de si contra ese auto era posible interponer recurso de casación, pues -se decía- que sin contradictorio no hay proceso, y
como ese auto se emite antes de él, pues en tales supuestos «no
habiendo proceso" ese auto no podía ser uno que "ponía fin al
proceso». Ergo, el recurso de casación era considerado inadmisible9 • Posteriormente, justamente gracias a una queja, se cambió de
criterio, y considerando que la resolución que declara la improcedencia «produc(ía) efectos para ambas partes"lO se abrió (para todos) la puerta de la casación y hoy la tan bizantina duda ha desaparecido.
b) El auto que se pronuncia sobre la contradicción en el proceso de
ejecución de garantías. Como es (igualmente) sabido nuestro legislador estableció que, a diferencia que en el proceso ejecutivo, la
resolución que se pronuncia sobre la contradicción planteada por
el ejecutado en la ejecución de garantías no es una sentencia sino
un auto, el mismo que, sea cual fuere su sentido, es apelable «con
efecto suspensivo» (art. 722 in fine CPe). Ergo, tanto si se declara
fundada como si se declara infundada (o improcedente) dicho auto
es así apelable. Pero, el art. 723 crc establece que «declarada infundada la contradicción, el Juez, sin trámite previo, ordenará el
remate del bien». Ello planteaba la duda (ya no tan bizantina) de
si contra el auto de vista que (confirmando o revocando) declaraba
infundada la contradicción era admisible recurso de casación.
Obviamente, si al desestimarse la contradicción se ordena el remate del bien no podría existir duda que con dicha resolución no se
ponía fin al proceso (más bien ... ). Pues bien, con variados argumentos la Corte Suprema ha abierto la puerta (también para todos)
de la casación l l en relación a esos autos, pese a que en rigor el auto
que desestima la contradicción no calzaría con lo dispuesto por el
arto 385 inc. 2 CPe.

Así, en «aquellos» tiempos se sostenía: «sólo con el emplazamiento con la demanda se
considera existente un proceso (... ); que en el presente caso, no existe proceso ~·álido,
pues la Sala Superior (... ) confirmando la resolución de primera instancia, ha declarado
inadmisible la demanda y ordenado el archivamiento de los autos» (Cas. ]\;°345-94);
«no hdbiendo sido admitida a trámite la demanda ( ... ) al haberse dedarado improcedente en virtud de lo estableddo en el inciso segundo [del arto 427 cre], no existe
proceso» (Cas. N°355·94).
Queja N° 189-95 del 30 de noviembre de 1995: "Que si bien es verdad que no hay
proceso cuando se dedara improcedente una demanda liminarmente, pues éste rechazo
por sí mismo no produce efectos contra la parte contra quien se dirige la pretensión,
en estricta aplicación del artículo cuatrocientos veintisiete, salvo lo dj~puesto por el
articulo 5eiscientos noventinueve, sm embargo en la nlfdlda qlie para la apelllClón se ula
al demandado y q1le la resolUCiÓn recaída en ~('glinda mslanua sí prodlice efecto" para ambas
partes, no se purdr hll/1/ar de alisenna de proceóo".
Ello es ya pacífico. Algunos de lo~ argumentos son é~tos: «en los procesü~ como d
pr<.'sente sobre ejecución de garantías, la re~oJución por la que declara Ulfund¡¡d¡¡ la
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Entre lino y otro supuesto parecería que no existiera un denommador
comlÍn. Yo creo que sí: lo que (implícita o explícitamente) se reconoció es
que esos autos son ... sentencias. En efecto, el primero tiene la sustancia de
una «sentencia» porque el juez se está pronunciando como podría pronunciarse el juez si en los momentos que tiene (formalmente) que emitir sentencia declara improcedente la demanda, o sea es como si fuera una sentencia
que se -utilizando la expresión del art. 121 CPC-«pronuncia sobre la
validez de la relación procesal». En el segundo, se está reconociendo que es
«homólogo» a una sentencia, pero, lo es, nótese, respecto a la sentencia del
proceso ejecutivo. Dos autos pues que por su SlIstallcia (y no por su forma)
son sentencia.
Pues bien, visto esto hay que decir que hay autos y autos. El art. 121
nos describe su ámbito de aplicación: «mediante los auto el Juez resuelve la admisibilidad o el rechazo de la demanda o de la reconvención, el
saneamiento, interrupción, conclusión y las formas de conclusión especial
del proceso; el concesorio o denegatorio de los medios impugna torios, la
admisión, improcedencia o modificación de medidas cautelares y las demás
decisiones que requieren motivación para su pronunciamiento».

epc

Ciertamente de esa lista nos interesan aquellos que «resuelven>' (sic) la
conclusión del proceso pues ese serían los que, si expedidos «en revisión»
por la Corte Superior «procedería» contra ellos recurso de casación.
Para nuestros fines, no nos interesan los autos que -aún cuando no
estén exentos de problemas- se pronuncian sobre una de ,das formas de
conclusión especial del proceso» (desistimiento, transacción, abandono, etc).
Nos interesan sí esos «autos» que tienen una potencialidad «conclusiva» del
proceso cuales son los que resuelven las excepciones del art. 446 cpe (y lo
propio vale para el «auto de saneamiento» que es su equivalente «oficioso»).
Pues bien, se suele decir que con las excepciones el demandado denuncia la ausencia o defecto de algún presupuesto procesal o de alguna condición de la acción. Yo prefiero decir que con ellas se levanta una cucstión de
orden procesal «impediente» (y a veces, por imposición de la ley, una sustancial, caso de la prescripción y caducidad quc son cuestiones
sustancialísimas), cuya resolución se precisa para seguir o no adelante con
el proceso.

contradIcción plant~ada en base a la~ causales previstas por el artículo setecientos
veintidós del Código Procesal Civil, por su naturaleza, debe IlOm%garse a tula reso/llnón
dejmiriva 'lIle pone jm a la conlrol.'erslII, puesto que el mandato ordenando el remate del
bien lInporta, en el fondo, la ejecuClón de la deClsión emitida» (Queja 122-95-Tacna del
3 de agosto de 1995); «La resollKlón que l,one f1n al proceso de e¡€CIICIÓn de garantías e~ un
auto, homologado al nivd de la naturaleza pm(e~al de una ~entend", en la medid" en
que pone fin al proceso de ejecución resolviendo 1" contradicción incoada por el ejecutado, sea amparándola o desestimándola» (Cas. N" 1697-99/IIuánuco del 19 de noviembre de 1999).
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Desde el epe de 1912 en el Perú, la resolución que se pronuncia sobre
las excepciones se llama (y asume la forma) de un simple auto12 y ello ha
sido, simplistamente, mantenido en el cpe de 1993 (art. 450 epe). Pero,
hay que tener en cuenta que ese auto no es un «auto» cualquiera: se está
pronunciando sobre una litis ingressum impediente y si se declara fundada, en
la generalidad de los supuestos del art. 446 CPC determina la mors litis (v.
me. 5 del art. 451). Si se declara infundada se sigue para adelante.
A fin de evitar el uso dilatorio de lo que una vez se llamaban (y por
buenas razones) «excepciones dilatorias», el resultado del enjuiciamiento de
la «excepciones)) determina también su régimen de impugnación. Si se declaran fundadas, la resolución es apelable «con efecto suspensivo» (art. 450
in fine epe); si se declaran infundadas, la resolución es apelable «sin efecto
suspensivo», yen el procedimiento abreviado y sumarísmo «con la calidad
de diferidas» (art. 494 y 556).
Se entiende la idea que está tras su régimen de impugnación: si se
declaran hmdadas, por lo generaj13, la «instancia» (la primera) se cierra con
esa resolución. Ninguna actividad ulterior se puede realizar. Son resoluciones "potencialmente» conclusivas del proceso. Si el juez determina que efectivamente existe el impedimento para proseguir, no prosigue. Si no se apela
el proceso muere allí.
Si, en cambio, se desestiman, significa que el a qua ha determinado que
el impedimento no existe y, como consecuencia, liberado el campo de la
cuestión impediente, prosigue, aun cuando se haya apelado la resolución
desestimatoria de la cuestión. Si el ad quem confirma, aparentemente, la
cuestión estaría definitivamente resuelta en sentido negativo y el proceso
debe proseguir ya sin obstáculos ante el a quo.
Lo propio ocurre cuando apelado el auto que estima las excepciones, el ad quem, considerando que el impedimento no existe, revoca y
desestima; el a quo, en virtud de esa resolución debe reanudar la marcha
del proceso.
Ahora bien, cuando nuestro juez a quo sea un Juez Especializado (civil
o de familia) y nuestro juez ad quem una Sala de Corte Superior, el que se

El Código de enjuiciamientos civiles de 1852, distinguía, con un criterio típico del
derecho común medieval entre decretos, providencias, autos interlocutorios con fuerza
de definitivos, aulos definitivos o resolutivos y sentencias. El crc de 1912 simplif¡có
las denominaciones de las resoluciones a decretos o providencias, aulos y sentencias.
Yo creo que en esta operación de simplificación se perdió mucho. Una clasificación de
las sentencias que nos puede ser muy útil es la de CHIOVEt'-<OA, Inslltuciones de Derecho
Procesal C¡¡.''¡, lll, Revista de Derecho Privado, Madrid, p_ 148 Y s. (de donde se ha
extraído la frase puesta en epígrafe); igualmente, puede verse CHIOVE:-;D,\, Cosa gllldlcala
e preclll5wne, (1933), en Saggl dI dmllo proce55uale ci1'lle, al cuidado d" Proto Pisani,
Giuffre, :Ovhlano, 1993, p. 231 v ss.
No ocurre lo dicho en el texto respecto de las excepCiones indicadas en los ines. 1 a 4
del 451 cre, pero su régimen de Impugnación es igual.
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haya desestimado las excepciones no slgmfica cn absoluto que la cuestIón esté
ya resuelta d~fmitiunmer/tc, en el sentido que ya no se pueda retornar sobre
ella, pues se podrá hacer en casación.
~fe explico. Planteada, por ejemplo, como en nuestro caso, la existencia
de cosa juzgada, la desestimación de la excepción implica que se ha considerado que no existe el impedimento del 11011 bis in idt'm }", por ello, es
legítimo proseguir en el iter del proceso y, en su momento, pronunciarse
sobre el fondo. Para el a qHO lo resuelto por el ad qllcm sobre la cuestión es
vinculante (él ya no podrá pronunciarse sobre la existencia o no de cosa
juzgada), y 10 propio ocurre con el ad qu¡>m, que de conocer el proceso
cuando se apele la sentencia, no podrá regresar sobre el tema ya resuelto al
pronunciarse sobre la excepción.

Pero, cuando la sentencia de vista es desfavorable al demandado que
propuso la excepción (desestimada en su momento), nada impide que su
recurso de casación (dentro de la causal qUe estime pertinente) se pueda
fundar en la existencia de un vicio en ese auto de vista que no pudo, en su
momento, frente a la barrera representada por el art. 385 ¡nc. 2 epe, impugnar en casación.
Ergo, la desestimación de la excepción por parte del Juez ad quem
(cuando éste, lo reitero, es una Sala Superior) no es resolución definitiva de
la CIIestió¡¡. Es la resolución de una cuestión impediente que al ser desestimada da luz verde a la prosecución del proceso a nivel del a quv, pero
sobre la cual, el que la planteó, podrá legítimamente retornar, si tiene
interés, ante un Juez que hasta ese momento no ha intervenido: el último,
el «supremo».

Si esto es así, como creo que es, resulta que la Corte Suprema en sede
de casación, siempre termina teniendo la última palabra.
Podríamos decir que en relación a los «autos» que resuelven en sentido
negativo una excepción sobre cuestión impediente, existe una suerte de
implícita «casación diferida». Se dirá que la «casación diferida» no se ha
previsto en nuestro Código procesal y ello es cierto. Pero, eso es lo que
ocurre. Una impugnación «diferida» es una impugnación que se posterga en
el tiempo. El que planteó la excepción y se le desestimó en su momento,
frente a la sentencia de segunda instancia adversa, no puede ya impugnar
directamente la resolución que desestimó la excepción, pero sí puede impugnar la sentencia de vista que encuentra su presupuesto de validez en el
que justamente se haya desestimado la cuestión y que, como tal, la lleva
(implícitamente) en su seno. Si, por seguir con el ejemplo, a excepción de
cosa juzgada desestimada por el ad quem, el a qua lleva adelante el proceso,
emite sentencia, se apela y finalmente el ad qllem (confirmando o revocando)
declara fundada la demanda, el perdedor tendrá a su disposición el recurso
de casación, el que podrá fundarse (encuadrada en la causal que corresponda) en la existencia de la alegada cosa juzgada.
Muy bien, si esto es así, parecería también bastante lógico (y económico) que a excepción desestimada (por el ad qtlem) se pudiera permitir la
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mterposición inmediata del recurso de casaCIón por parte del venÓdol-l. Ello
no ha sido querido así por el legislador. El arto 385 inc 2 ere es, para mí,
una barrera difícilmente derrumbable. A ello se agrega que no parece para
nada lógico que a excepción desestimada en primera instancia se prosiga
siempre con el proceso, aun habiendo apelación del respectivo auto y, en
cambio, si es que se concediera el recurso de casación (que es siempre
suspensivo) en contra del auto que (confirmando o revocando) la desestima
se produjera (de reflejo) la suspensión del proceso.
Por ello, se comprenderá la viva emoción que me provocó el saber que
se había abierto la casación a un auto que desestimaba una excepción: ¿habría encontrado nuestra Sala Suprema la «fórmula interpretativa» (¿mágica?) para conceder de inmediato una casación contra un auto «no final,,?
¿Habría encontrado la fórmula (también mágica) para evitar el efecto
suspensivo de la casación?, me preguntaba.
Visto esto vamos a nuestro caso.

5.- Dijimos al inicio que la queja es un recurso que tiene por objeto
revisar el auto que deniega un recurso (en nuestro caso el de casación). En
nuestro caso el auto que declara inadmisible el recurso de casación se funda
en que la resolución contra la cual se interpuso es una que «no se encuentra
dentro de los alcances [del art. 385 numeral 2° erej, toda vez que el demandado está cuestionando la resolución ( ... ) que revoca la resolución apelada y Reformándola declara Infundada la excepción deducida por el demandado ( ... ), ordenando que la señora Juez continÚe con la tramitación del
proceso con arreglo a ley. el cual, siendo un auto que no resllelve el conflicto de fondo, No es una resolución susceptible del recurso de extraordinario
de casación» (subrayado en la copia que tengo a la vista). Ergo, la queja no
podía sino tener como (Único) objeto determinar si era correcto o incorrecto
considerar que la resolución impugnada siendo «un auto que no resuelve el
conflicto de fondo, no es una resolución susceptible del recurso de extraordinario de casación».
Veamos que hizo nuestra Sala Suprema.
En principio, y contrariamente a 10 que era mi esperanza, no contiene
la "fórmula mágica» para evitar el efecto suspensivo de la casación. Ergo, al
declararse fundada V concederse el recurso de casación inevitablemente se
suspendió el procesó ante el a qua (un proceso en el que como sabemos por
los mass media ya se había citado a audiencia de conciliación).
Tampoco, y lamentablemente, se halló la "fórmula interpretativa» del
art. 385 inc. 2 que permitiera considerar que la interpretación de la Sala
Superior era equi\·ocada. Y, entonces ¿cómo se hizo a declarar fundada la

En el derecho italiano, lo qUf' el105 llaman "sentencias no definitn'as", en donde se
encuadran todas aquellas que deseshman una cuestlón prehminar proct'sill (que es lo
que nosotros llamamos excepcionP$) sOn inmediatamente unpugnable en casaCIón
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queja? Si la Sala Superior no había interpretado mal dICha norma ¿entonces
cuál fue el error en que se incurrió al no conceder el recurso? Silencio total.
Entonces, ¿qué se dijo? Tras un considerando segundo que pasa revista
a los «principios y derechos de la función jurisdiccional» consagrados por
la Constitllción y la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el tercero se senala
(yen negrita en la copia que tengo a la vista) que «aparentemente, se
habrían infringido» tales principios al emitirse la resolución que desestimó
la excepción, «por lo que para cautelar la correcta observancia de dichos
principios y para evitar la producción de decisiones judiciales absurdas o
arbitrarias ( ... ), debe declararse fundada». Vale decir, por si no se ha entendido, la Sala Suprema para declarar fundada la queja no consideró para
nada el fundamento del auto impugnado y que éste fuera errado, sino que
se retrotrayó a la resolución contra la que se había interpuesto el recurso de
casación, considerando que ella «aparentemente» violaba principios constitucionales.
Hasta dónde yo sé eso no se puede hacer en una queja.
Pero, existía el obstáculo del ine. 2 del art. 385 CPe. La Sala lo derriba
de un plumazo: «estando a la naturaleza de la decisión cuestionada y a las
infracciones en que se habría incurrido al dictarse la mencionada resolución
( ... ), es posible declarar fundado el presente recurso de queja», o sea no dice
nada y siempre hace referencia a la otra resolución (y no la que se impugnó
con la queja).
Pero además agrega -y he aquí el pararrayos- que según el art. 22
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Corte Suprema puede «excepcionalmente» apartarse en sus resoluciones de su propio criterio jurisdiccional,
«motivando debidamente su resolución, como en efecto procede así esta
Sala en el presente caso».
Esta última "fundamentación» (?) es, por decir Jo menos, simplemente
sorprendente. No sólo porque la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la
norma invocada, hace referencia a la «jurisprudencia» obligatoria (que no
hay) sino porque ese mismo artículo señala que se debe indicar expresamente cuál "precedente» deja de ser «obligatorio» y se sustituye por el
nuevo. En el caso no sólo no había un simple precedente del cual apartarse
(en realidad deberían haberse invocado todas las resoluciones que a lo largo
del tiempo de vigencia del crc de 1993 se han emitido declarando inadmisibles los recurso de casación contra autos que desestiman excepciones),
sino que había que apartarse de la ley: de la ley reguladora de la queja y de
la ley regllladora del recursO de casación.
Ahora bien, a querer encontrar un fundamento para conceder el recurso en contra de un auto ({no final"l podía haberse invocado, efectivamente,
la naturaleza "potencialmente" conclusiva del auto en cuC'stión, que su forma es la de un auto pero en realidad es una sentencia por su sustancia, y por
ello, no por azar antiguamente era considera una «interlocutoria con fuerza
de definitiva»; podía haberse invocado la economía procesal-que sirve de
comodín para muchas cosas (a veces buenas)- en el sentido de que por qué
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esperar transitar por todo el proceso y grados del mismo, para que finalmente la cuestión llegue a la Corte Suprema, Sl se puede hacer ya. Pero no.
De todas las razones que podían darse se dio la única que no podía darse
en un órgano instituido para asegurar la «nomofilaquia»: la apart'l1te «injusticia» (en el sentido de incorrección) de la resolución que se impugnó para
su casación. O sea, en este caso hacemos la «excepción», pues la regla es que
no se admita el reCllrso en contra de estos autos.
Esto es lo lamentable. Se ha hecho entrar a la Corte Suprema un caso
por la ventana, no por la puerta. Lo resuelto sólo vale para este caso, no
para los otros pues la apertura se basa en la específica resolución que resuelve la excepción. Nada más.
Pero, la resolución se cierra, contradictoriamente, con la afirmación de
la «función nomofiláctica» de la Corte Suprema cual «contralora de la correcta observancia del principio de legalidad», que como tal «no puede
permanecer pasiva», "pues nada que concierna a las garantías de la administración de justicia reconocidas por la Constitución y la Ley Orgánica del
Poder Judicial podrá considerarse ajeno a este Supremo Tribunal».
Pues bien, y como lo dijimos más arriba, el que no se conceda un
recurso de casación en contra de un auto de vista que, como en nuestro
caso, desestima una excepción de cosa juzgada no implica que la Corte
Suprema no pueda cumplir ese papel activo que hoy reclama. Significa
solamente que, salvo que se logre la "fónnula mágica» de interpretación del
art. 385 ¡nc. 2 CPC ---que por cierto valga para todos, no para algunos-, ese
papel podrá ser cumplido más adelante. A fin de cuentas, la cosa juzgada
en materia civil (en penal el discurso es distinto) se viola cuando sobre lo
mismo existen dos pronunciamientos. Cuando se plantea la excepción respectiva en el proceso civil se quiere evitar el proceso que conduce al segundo pronunciamiento. Pero, si la excepción se desestima y no se puede eludir
la emisión del (posible) segundo pronunciamiento sobre 10 mismo, se puede
evitar la consumación de su (probable) violación impugnando para su casación la sentencia que sobre el fondo se pronuncie.
6.- Luego, si de jure condendo, se podría auspiciar que también proceda el recurso de casación en contra de los autos de vista que desestimen las
excepciones (pero, ciertamente sin efecto suspensivo para no «resucitar» en
las viejas «dilatorias» su antiguo efecto «dilatorio»), de ¡l/re condito, salvo
que se encuentre la «mágica fórmula» interpretativa, es muy difícil sostener
hoy su «casacionabilidad» inmediata.

y respecto de la cosa juzgada en el caso concreto que hay que decir:
¿Es el mismo petitum? ¿Es la misma causa petendi? ¿La Ley 27048 introdujo
una nueva causal para declarar la filiación o simplemente introdujo una
prueba?
Pues pido al lector «diferir» mi opinión al momento en que «activamente» la Corte Suprema se pronuncie sobre el recurso de casación que dejó
pasar.
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Por ahora, con ConcRE, sólo diré que «los problemas de h!iaClón constituyen, en último término, problemas de derecho probatorio. La ley no
reclama una demostración biológica de la paternidad. Es bien probable que
el día en que la ciencia pueda dar a este respecto una contestación afirmativa en lugar de una puramente negativa que da hasta ahora, el proceso de
filiación se limite a requerir esa prueba en vida del padre y del hijo; pero
hasta tanto esa prueba científica no llegue a nuestro alcance, el proceso de
filiación es un proceso de prueba; de prueba de los extremos requeridos por
la ley,,15.

"

COUTt;RE, La prueba de la filiaCión natura!. El precepto "nomen, fraclatus, fama', en EstudlOS
de DeredlO Procesal eHIlI, JI, 3' ed., Depalma, Buenos Aires, 1979, p, 41'\,
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REFlEXIONES SOBRE LOS EFECTOS DE LA
SENTENCIA EX ART. 178 CPC ")

S:';'~,\R;O:

1. Premisa: las enigmáticas «cosas» cid tercer párrafo de <lrt.
178 (Pe. La pOSICión de nuestros mtérprdes_- 2. Lil fuente de! art.
178: el Anteproyecto Couturc de 1945.- 3. La esencia dd aTI. 178
cpe ~impugnación ordmllrw {} e;../raordmanll? 4. !;'¡gue. ¿Impugn¡¡ción
"liS/Jlu/ona O rescl>1d~nft'7- S. Importancia de la configuración de la
"nulidad de co~a juzgilda fraudulenta~ como impugnaCión e.\lraord¡IIlIna y resnnden!e. Conclusiones sobre sus erectos.

1.- Entre todas las dudas y perplejidades que suscita la institución
regulada por el art. 178 de nuestro epe, un lugar privilegiado tiene el que
no se sepa él ciencia cierta cuáles efectos produce la sentencia que se dicte
en el proceso denominado de «nulidad de cosa juzgada fraudulenta". Y ello
es comprensible, pues el texto de la ley no podría ser más enigmático de lo
que es.
En efecto, el tercer párrafo del art. 178 ere establece: «Si la decisión
fuese anulada, se repolldrán las cosas al estado que corresponda», agregándose
que «la nulidad no afectará a los terceros de buena fe v a título oneroso».
Las preguntas que inmediatamente nos sobrevienen són: ¿Qué «cosas» se
reponen al estado "que corresponda»? ¿Las «cosas» que se reponen al «estado que corresponda» están referidas a la situación sustancial o a la situación procesal ex ante de la existencia de la sentencia ahora anulada? ¿Por
qué nuestra ley señala que esa «anulación» no afecta a los terceros "de
buena fe y a título oneroso»?
Algunas respuestas formuladas por nuestros intérpretes nos graficarán
a qué punto de confusión está el estado de la cuestión. Las respuestas os-

Pubhcado "" 01lilo;::0 (0" la !lInspr¡"f(,M1<l, ;\;' 32, ¡nava 2001, p 39 \'
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cilan entre quienes consideran que la estimación de la demanda conlleva la
reapertura del proceso primigenio cuya sentencia (u acto equiparado) se ha
anulado, es decir, que las «cosas" a las que se refiere el erc implicaría
reponer el proceso (primigenio) al estado en que se cometió el «yicio" que
determinó la anulación de la sentencia (o acto equiparado) y quienes consideran que la estimación de la demanda de nulidad conlleva un
«rejuzgamiento» de lo, en su momento, resuelto por la sentencia ya anulada.
Así A'.A MARíA ARR-ARTE senala que de estimarse la demanda de nulidad «la sentencia deberá ordenar que el proceso anulado se tramite nuevamente por el juez que lo conoció y de acuerdo a los trámites de su procedimiento, pues 10 contrario podría afectar los principios básicos de competencia»l.
En el mismo sentido NELSO:\ RA"IlREZ JrvIE'.'Ez señala que «el efecto de
la sentencia es anular el fallo denunciado de fraudulento, reponiendo las cosas
al estado que corresponda (. .. ). Por consiguiente, vuelve el proceso a manos del
juez origina¡"2.
De igual parecer es JORGE CARRIÓ:\ Ln;o para quien «las cosas se repondrán al estado que corresponda, esto es, al estado en que la sentencia cuestionada queda nula y sin efecto» i , dando por sentado que ello significa, en
principio·, que se «siga» con el proceso cuya sentencia se ha anulado.
Distante de esta posición se encuentra ]CA:\ MO:>iROY PALACIOS en su
meritorio trabajo sobre lo que él llama la revisión civif5, el cual señala que
"En el supuesto de que la sentencia del proceso de NC.TF declare fundada
la demanda, se deberá restituir la situación hasta el momento anterior a la
¡;omisión del acto fraudulentoé, pero indicando que <<lo que interesa al demandante, es decir, al perjudicado con la sentencia fraudulenta, es mucho
más que la declaración de nulidad de la sentencia. Es obvio que no sólo
busca la rescisión de ella, sino, y sobre todo lo que pretende es que el
órgano jurisdiccional emita una sentencia justa sobre el conflicto del proceso

ARR..IRH, Alcances sobre la nl<lldad de cosa IIi~gada fraudldenta, en IlIs et VenIas, Año VII,

13, p. 182 (cursivos míos).
La cosa jllzgadafrmldlllenla, Necesidad de preCISIOnes, en Re¡'lsla del Colegio
de Abogados de AreqUlpa, r\0 299, enero 1999, p. 22 (cursi"o~ DÚOS).
C,IRRIÓ' lL'(;o, Tratado de deredlO procesal [Il,il, Volumen 1, Grijley, Lima, 2000, p . .t26.
Decimos "en principio" porque CARR1Ó' conSIdera que hay un supue~tn en el cual no
hay «contmuaClón» del proceso, Así dice' "Si en la causal han intervenido ambas partes
(colusión), dando lugar al proce~o fraudulento, [Id procesal debe paralizarse definitivamentl''' (ap O/ .• p 426). Lo dicho I'~ I'n I'xtremo parco ¿gu,> significa gul' el proce5P
quede paralizado defmitivamente, si partimo~ de la premisa que ha\" un proceso terminado, con sentencia (o acto equiparado) firme'
\!O'RC" p,II·\c ¡05, PlaH/rDs S""i"r,ll,,; nI /apw a la rr/'iSla¡¡ t"1;"li, en Ri'i'ls!a Prnwna dr
D,.r~<Íw f'roc<,ca! :\," 2, 1998, rp, !09-13<¡,
\b,¡"_,, P'lM.h.";, ul' ut P 132 (cursi"os mios),

;\10
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sobre los
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de 1,) seolenÓ<l C'X Art, 178 ere:

ongmano, Que se resueh"a el problema como si no hubiese eXIstido el fraude procesal. Para ello se discute si la sentencia del proceso nuhÚcante sólo
deberá rescindir v reformar o sólo rescindir, remitiendo la solución definitiva a otro proceso (sería el tercero)>>, concluyendo que "en nuestro medio,
en principio, el proceso de NCJf sólo time carácter resCisorio, por lo que la
obtención de un pronunciamiento justo sólo será posible mediante un tercer
proeeso,,7. Ergo, de declararse fundada la demanda de «nulidad de cosa
juzgada fraudulenta» el proceso terminado (el pnmero) no se reabriría sino
que se habilitaría la promoción de un tacero para obtener «1IIW sl'lltencia
jllstn,,~ "
Quien definitivamente tiene una posición sui gmeris frente a nuestras
"cosas" es A:-';lBAl. Ql'IROC,A LEÓ:--: para el cual "la sentencia anulatoria debe
reponer las cosas al estado anterior, rejuzgando en el proceso nlllificante las
pretensiones jurídicas del proceso antecedente, en todo o en parte, y determinando una nueva y diferente consecuencia jurídica, según sea el caso,,9.
Ergo, para e! profesor Ql"IROGi\, ese "reponer las cosas al estado que corresponda" tiene un sentido distinto al que se le suele asignar pues implicaría,
siempre, un «rejuzgamiento», sin revivir el primer proceso]ü.
2.- Ahora bien, frente a tan dispares interpretaciones bueno es ir a la
fuente directa del art. 178 de! ere: el art. 577 del Auteproyecto Couture de
1945, que establece:

lbidem, p. 133 (cur~i\'üS míos),
En otro trJbJjo MO-';I(O! P,U,\ClOS, AIgll>105 aSl'eclos 50bre la rwl¡dad de co~a Jw;gada frauduln!ta (publícado uucialmente en [! Penlano. 4 de dióembre de 1998 y 5 de enero de
1999, nosotros tenemos a la milnO la reproducción en Nulidad de cosa j!izgada fraudulenta
Doctrina y Jurisprudencia, recopil .. ción al cuidado de CASIN"W,\
(arl. 178 del c.P.
SERRA'<:O, lDA]lJS, tim .. , 1999, pp, ,11-54) parece aclarar un poco su posición. Es así que
señ.. la que «El efecto de la sentencia no puede Ser otro que la res(!s¡ón de la resolllClón
cuestion<lda y la al1¡;laOó,1 de lodo lo adwuio a partir de la COffilsión de la ach,-idad
fraudulenta, En ese contexto pueden haber d"s posibilidades: qlll' el frilude se haya
verificado desde el ínício dd proCC~tl o que haya ocurrido en ..:ualqUler otro momento
posterior a la interposición de la dem¡lllda En el primer supuesto, el "ujeto afectildp
tiene, a su vez, do~ opciones: o no hacer nada pues encuentr¡¡ satisfe..:ho su interés con
la sentencia que rescinde el proceso fraudulento o, por el contrario, inicia un tercer
proceso con el propósito de obtener un pronunciamiento sobre el fondo qUE', al tener
autoridad de cosa juzgada, e,-ite la posibilidad de que dicha materia sea vuelta a ser
objeto de un proceso. En el segundo caso, cuando el fraude e.'> (omdido en LUl acto
posterior i11 inicio de un proces0 no existirá otra opción que reiniciar el proceso originario d,,~de el momento inmediatamente anterior ¡¡l ¡¡eto fraudulento. para que esta
vez el litigio sea resuelto en forma debida»: cp, ClI,. p. 51-51 (cur~i\"os mios, negritas en
el texto), Ahora ¿qué se entiende por «reiniciar el proceso originilrü,,,7;";,, no~ queda
mm· claro pues con ello p¡¡r"cnía qlW, t'1\ opinión del autor, el mismo proceso termln¡¡do Se n'Jbriria,
QCIROC.\ J."'''-, La Iwhia.¡ de cosa lu~,\ndn fnmU¡¡/cJlla:1 la acrlól1 de ampare conE/I/lino",,!,
en Df)'cchr-PI/c, :\' ,t9. die. 1995, p 1,!f¡ (cursi\"0~ en el origin¡¡l).
AsL 1¡"Uem, <-xplícll.ln1C'nle. p, 153,

n.
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"Podrá pedirse, mín despuJs de fermll/ado d proceso la anulación de 105 actos
rea/¡zados mediante dolo, fraude () colusión,
fsta anulación podrá reqllerirst' sólo por aquellos a qUlelles el dolo, el fraude o
la col!/s¡ón han causado pajuieio 1/ de aeuado a los principios mencionados en
los artículos antaiores. Los tercel:os también puedl!n soliCItar esta anulación.

Si los actos jlll'rt>n anulados, se npondrlm las cosas en el estado antaior a los
mismos. Pero en ningún caso podrá pl'rjudicnr a tncaos de buena fe ni anular
los actos y contratos celebrados con el duclio aparente de 105 bienes"ll.
Como lo dice el propio COl"Tt:Rf esta previsión de su Anleproyecto 1l
constituye una «especie de válvula de seguridad», consagrada en todos los
tiempos y todas las legislaciones, desde el derecho romano al intermedio,
"aparece en la legislación de Partidas y en el derecho moderno. No sólo la
herce opposition sino también las acciones rescisorias de muchos Códigos
contemporáneos en forma expresa de invalidación de los actos procesales
fraudulentos»!,' .

Cfe. en COl'TL'RF, ReVOCUClól'l df los actos jraHdl¡{enl05, en üll<dlOS de Derecho Procesal C!Vd,

3"' ed., Tomo III, Depalma, Buenos Aues, 1979, p. 396-397; Declaración J"dlClal de la
prcscrlpC/6n ad'J!I1sllwa, ",n [SllldIOS, ciL, Tomo II, p. 372. t\ótese que Coulure no preveía

un pl,v(} para p ..dir la an\llación del «acto frdudulento". pues lo considerab<, abiertamenté' UIla «cor.tradlctlO 111 adlecto»' así, en op. 1111. [11 .. p. 375.
Quisiéramos resaltar que nuestros legisjadore~ se inspiraron en un Ankproyedo de 1945
(!) elaborado para UIl sistema procesal (el uruguayo) que en los tiempos de Couture na
preveia ----como sí, por cierto, ",n el momento en el cual se elaboró nuestro crc (cfr.
arts. 2.81-292. del Código Gen",ral del Proceso de 1988) - ningún medio de impugnación, !lamérnoslo así por ahora, "post cosa ju/.g~da". Cabe señalar que en la Exposición
de Motivos del Código uruguayo de 1988 se señala que «Se introduce, asimismo, el
recurso de revisión (... ). Se sigue, en esto, el régimen admitido en los más modernos
ordenamientos procesales. Las causales de revisión se enumeran de manera taxativa,
como es fácil advertir, las de común recepción, agregando el caso del proCé'SO frauduIpnto o colusorio (en jo que se sigue las enseñanzas del Maestro COUTURE) en un
intento de indudable eficacia, de lograr la proscripción del fraude en nuestros tribunales» (CódIgo General del Proceso, Ley N° 15.982. l" ed., Fundación dE' Cultura Universitaria, Montevideo, 1988, p. XXIII). Ahora, que se~ usual poner en las exposiciones de
motivos que éstas se inspiran en «los mas modernos ordenamientos prOCE'sales» lo
sabemos, pero decir que la reviSión es una institución "mod",rn~», pa~aría por establecer que se entiende por «moderno». Lo cierto es que el denominado ReC1lrso de ReVIsión
es tan antiguo que la LEC de 1881 ya lo contemplaba (v la l.EC 2000 lo contempla bajo
su nuevo y más simple nombre dE' Re¡'lslól'l Cn'll) y sus orígenes se pierden en la noche
de los tiempos.- Así señala L\U'.;OF ABAOI~; «La impugnación dE' la sentencia por apoyarse en documentos o testigos falsos se encuentra autorizada en las Partidas para un
período dE' veintE' años a partir de la promulgación de aqtlella. La codificación, recogiendo este recurso y d,,'ersos supuestos de la restitución m mlegrllm, h~ elaborado el
recurso de revisión. basado fundamentalmente en h~ber intervenido en el proceso
documentos v te5ligo~ fal~o~, cohecho, '"]olcn<:ia y fraude, así como haberse descubierto
nue\"o~ hecho~ o docunwntos d.,cisi\'os'" Imr1llóón luslónw al derecho español. 2' ed.,
Arie!. Barcelona, 1978, p. 925.
C;)LlLR", D"e/oraClón IIU1¡'-W! de In prescn;"",p¡ adq"J~III,'II, cil.. p 372-3;3

Reflexiones sobre los dectos de la <;entenci<l ex i\rL 178 eFe

Esta referencia de COL'rCKE es sumamente sigmficativa pues implica
que su intención fue consagrar en el Anteproyecto un medio de impugnación semejante a la oposición de terceros franco-italiana y a los dn/ersos mecanismos de impugnación extraordinarios previstos con diversos nombres
en la legislación comparada (revocación italiana, la revisión española, la
acción rescisoria brasileña, ete.).
Pero, lo más interesante está en que basta la lectura del texto del
Anteproyecto Couture para darnos cuenta que el tercer párrafo del art. 178
de nuestro ere corresponde al tercer párrafo del Anteproyecto del profesor
uruguayo (con la sola diferencia que Couture hablaba de anulación de «actos» y nosotros de la anulación de la «decisión", distinción que no es de
poca monta). Y es así que aparecen nuestras «cosas» a reponer a su estado
anterior. ¿Y qué dice el profesor Couture respecto a nuestras «cosas"? Partamos de su ejemplo:
«obtenida una sentencia declarativa de usucapión, el propietario anterior se entera de ella cuando ya no le quedan términos hábiles de
apelación ni de defensa en juicio. Sin embargo, dicha sentencia ha sido
obtenida mediante un emplazamiento fraudulento, porque v. gr. la
notificación personal ha sido falseada y el juicio se ha seguido a sus
espaldas.
Este propietario a quien se le habría despojado de sus bienes en caso
de que la usucapión no hubiera llegado a consumarse en beneficio del
poseedor, tendrá derecho a provocar la revocación de la cosa juzgada
fraudulenta,,14 .
¿Y qué implica para COl."TLRE -siempre en su ejemplo-- la revocación
de la cosa juzgada fraudulenta?:
«Es evidente que en la demanda de revocación sólo puede discutirse
el fraude, dolo o colusión. Si ellos fueren declarados, los actos procesales dependientes de los actos fraudulentos quedarán invalidados y
podrá, entonces, el propietario, promover la acción reivindicatoria de
que se crea asistido contra el poseedor. Si esta pretensión fuere fundada, la sentencia que decida la acción reivindicatoria reintegrará el bien
al patrimonio de su dueño»l'.
Más claro ni el agua: para COUTLRE -repetimos en su ejemplo- «reponer las cosas al estado anterior» implica que se invalide la sentencia
declarativa de usucapión (<<los actos procesales dependientes de los actos
fraudulentos quedarán invalidados»), con lo cual se reponen las «cosas»
(léase: la situación sustancial existente antes de dicha declaración): ya no
existe una declaración judicial que el demandante sea propietario, ·Iuego
queda abierta la puerta para que el que se cree aún propietario pueda ac-

lbldcm, p. 37-1
Jlndem, p. 377-378.
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tuar en reivindIcaCIón. :-Jada más. 1'\0 Imphca, en el pensamiento de Cocn:R[,
una reapertura del proceso primigenio, en el que se cite al propIetario en
forma debida y se prosiga el mismo, que como hemos visto sostiene buena
parte de nuestros intérpretes del artículo 178 CPe.
Pero hay que tener en cuenta que la claridad couturiana se desvanece
cuando entra a comentar el art. 577 de su Anteproyecto. Y es así que el
propio autor señala que:
«Conviene comenzar por una distinción elemental. El fraude puede ser
entre partes y de éstas, o de una de ellas, frente a terceros,
La primera situación se rige por los principios generales de la
impugnabilidad de los actos procesales, Es éste el alcance del concepto
contenido en el artículo del Proyecto cuando dice "de acuerdo con los
principios mencionados en los artículos anteriores". Los artículos anteriores son los que regulan la impugnación de los actos procesales
mediante recursos ordinarios y extraordinarios. Quiere decir que el
fraude entre partes tiene como único medio de corrección y de enmienda, el establecido para corregir y enmendar los actos procesales comunes. No se instituyen nuevos recursos ni nuevos medios de impugnación.
La segunda situación es la que surge cuando el fraude lesiona el derecho de los terceros. Estos pueden, entonces, promover la impugnación
del fraude por los medios ordinarios y por medio de una demanda
autónoma de revocación o anulación de los actos fraudulentos»l&.
Luego, su revocación de cosa juzgada fraudulenta, como proceso autónomo, estaba pensada para los terceros, no para las partes. En realidad lo que
pretendía COL:TURE en su Anteproyecto era introducir una suerte de oposición
de tercero, que es un medio de impugnación extraordinario (muy discutido)
previsto en la legislación francesa e italiana l7 •
Sobre los efectos de la sentencia de estimación de la demanda de revocación de tercero COl:n:R.E señalaba que en algunos supuestos «la nueva
demanda de revocación funciona tan solo en cuanto la revocación fuera
necesaria para satisfacer el interés del tercero lesionado. En cuanto al resto,
debería subsistir y surtiría sus efectos aún entre las partes litigantes», o sea
que la sentencia estimatoria de la revocación implicaría una declaración de
ineficacia para el tercero de la sentencia dictada inter alios, en todo aquello
que le perjudica, permaneciendo plenamente eficaz inter partes (como es la
revocatoria ex arto 195 ce respecto del acto de disposición). Mientras que
tratándose de «sentencias sobre cuestiones de estado, cuando la cosa juzgada no admite división (. .. ) probado el fraude o la colusión en el juicio an-

CCK'ILRE, Re1'ownón dé lo,; actos procesa/e, fraudulentos, cit., p. 397-398
Sobre la OPOS!ClÓI! de terceros (en nuestro idi()m~) véase F" .... r SrRR.~, La Op03!C1Ón de ler(<,ros a la ,osa Ju:gada, en Rn'lsla JuridlCG de Cn/ahoJa, 1980, pp. 677-6<;7.
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terior, la cosa juzgada cae totalmente y sus ¿f¿ctos quedan pl¿l1amente destnnLuego, "destrucción" (total o parcial) de los «efectos» de la cosa
juzgada.

dOS,,:3.

Como podemos ver COCTl':!li: tenía una idea bastante aproximada (y no
muy certera) de los efectos que podía provocar su sentencia de «revocación» o de «anulación» (en realidad no se decide P ), v nosotros (en realidad
los conditores del cpe 1993) lo tomamos como modelo, en bloque y con
todas las imperfecciones que ese artículo del Anteproyecto tenía. Yo me
pregunto: frente a tantos modelos que ofrecía la legislación comparada
¿debimos tomar éste que era un mero bosquejo lleno de incoherencias, o,
más benignamente, «personalismos» couturianos que ni siquiera los legisladores uruguayos adoptaron.lO?

3.- Pero el artículo 178 de nuestro CPC es el que es y lo máximo que
podemos hacer es tratar de darle una interpretación lo más útil posible.
En buena cuenta COUTCRE quería establecer que las sentencias (él habla
en general de «actos») fruto del fraude fueran impugnables de alguna forma. y sin duda lo que regula el arto 178 crc es un medio de impugnación.
Creo que ello no lo discuta nadie. Ciertamente, su colocación sistemática
dentro del título (el VI de la Sección Tercera) que regula la «Nulidad de los
actos procesales» no es la más feliz, pues, en todo caso debió estar en el de
los «Medios Impugnatorios» (XII de la misma sección).

'"

lbidem, p. -too (cursivos míos).
Nótese que COL fURE usa indistintamente las expresiones «revocación» '! "anulación»,
que son obviamente distintos, y aunque él señala -haciendo un gran juego de palabras- que "en nuestros trabajos científicos hemos hablado de revocaCIón, en el Proyecto
hemos hablado de amllaClón (... ) porque dentro de la sistemática del mismo, la idea de
nulidad se halla siempre condicionada por el contenido del acto. Si el acto es formalmente nuJo pero sustancialmente justo, no procede en el Proyecto 1<1 anulación. Esta
sirve sólo para corregir actos nulos e injustos: los válidos e injustos se corrigen por
otros medios; los nulos e injustos se corrigen mediante la anulación; los nulos y justos
no se corrigen, pues qued<1n legitimildos por su propia justicia ... » (?): RevocaCIón de las
actas procesales fraudulentos, cil., p. 403-404. Luego, hay dos lenguajes: el "científico» y
el «legislativo». Además me pregunto ¿cuál será el metro de la justicia couturiana?
Decía FABBRI~I que «Sobre el valor "justicia'· en el cuadro del proceso civil se precisa,
sin embargo, entendernos con claridad: a menos de no querer cerrarnos en el círculo
vicioso del '"quis cus/odle/ IpSOS Clis/odesr y dar espado a la inconduvente cuestión
sociológica de la sentencia inmodificable, p~ro injusta, hay que tomar n~ta que para el
ordenamiento positivo la injusticia de la sentencia se hace valer con los medios de
impugnación y que ---consecuentemente-- la sentencia pasada en cosa juzgada es por
definición justa (por lo menos; hay que tomar nota que para el ordenamiento es irrelevante postular la injusticia de una sentencia ya inmodificable). Pero esto significa, si
así podemos expresarnos, que el problema de la justicia se presenta no como problema
de contenido smo cOmO método de determinación del contenido: si el método es correcto, el <::ünlenido logrado es asumido como justo»; Po/ere del gwdzce (voz en la EnClelopedlll del dintto, Vol. XXXIV, Giuffrc, Milano, 1985, p. 721 '! s~.) ahora en ::'en//I gnmdu."J,
l, Giuffre, Milano, 1989, r. -t08.
Ver nota 12.
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Pues bren, aún cayendo en algo que con todas mis fuerzas trato de
evitar en 105 últimos tiémpos (el conceptualismo apriorístico), tratemos de
encuadrar nuestro «medio de impugnación» en una categoría dogmática,
pues ello se me presenta como decisivo para determinar los efectos que la
estimación de nuestra impugnación pueden producir.
Como es consabido los medios de impugnación se suelen clasificar
entre ordinarios y extraordinarios. Conforme lo señala LIEllC>1A;\; «son ordinarias aquellas [i¡{¡pugnaciones] que, mientras son proponibles o están pendientes, impiden ( ... ) la formación de la cosa juzgada y dan lugar por eso,
cuando son propuestas, a una prolongación del mismo proceso, del cual
abren una nueva fase»'l, mientras que son extraordinarias "las
impugnaciones que no impiden la formación de la cosa juzgada ( ... ). Las
impugnac;iones que entran en esta categoría, además de ser de empleo poco
frecuente, se dirigen contra un acto jurisdiccional que la ley considera como
normalmente no sujeto ya a controlo nuevo examen. Su proposición da
vida a un nuevo proceso, distinto de aquel en que se pronunció la sentencia
que se impugna, pero vinculado al mismo con modalidades y efectos diversos,,21.
En terminología más común entre nosotros podemos decir que los medios
de impugnación ordinarios son los reCllrsos, reservándose para los demás el
calificativo de medio de impugnación extraordinario en cuanto enderezados a
impugnar lU1a resolución ya firme, en el sentido que contra ella no procede

"

LIEBMA;>.;, Manual de derecho procesal CI1)¡I, Ejea, Bueno~ Aires, 1980, p. 459.
Ibldem, p. 459. En la doctrina italiana lo que deba entenderse por impugnaciones ordinarias y extraordinarias (en particular tras haber de~aparecido en el Código de 1940 la
bipartición que hacía el Código de 1865) es en extremos discutida. Así según señala
CERlNO CA:--.IOVA de acuerdo a la doctrina tradicional (formada antes del Código del 40):
"los medios ordinarios estarían caracterizados por lo ilimitado de la censura, por la
identidad de la cognición del juer; ad quem respecto al juez a quo, por el efecto suspensivo
de la ejecución de la sentencia; los extraordinarios estarían calificados por lo requisitos
totalmente opuestos, o sea: taxatividad de los agravios [doglianzeJ, limitación de la
cognición, inexistencia del efecto suspensivo'>: fmpllg¡¡¡¡zlOnl cIVili, (voz en la Ennc/opedw gwridica Treccan¡, XVI, Roma, 1990), ahora en SWdl di dmtlo processuale (¡¡lile, Cedam,
Padova, 1992, p. 2,\3 (hay que advertir que CERIKO CA:'>.'{)VA no sigue esta clasificación
que considera superada én atención a lo regulado por el Código del 40 y por ello usa
el condicional "estarían»); según lo señala PROVI:-->ClAlI "El proceso alemán siguiendo la
doctrina del proceso común, considera como medios de impugnación ordinarios los
que se dirijan contra densiones que no tienen eficacia de cosa ¡u/.gada, y extraordinarios los dirigidos contra deCisiones revestidas de autoridad de cosa juzgada» (SIstema
del/e ImpugnazlOl1I [¡mil seCO/Ido la m<oua legls/azione, Cedam, Padova, 1943, p. 64), sin
embargo, par.' él "la solución preferible debería consistir en la consideración, absorbente y de<:Ísiva, del motivo de impugn3ción. El carácter ordinario o extraordinario de ésta
dependería de la ra:rón (motivo) por la cual es concedida» (op. n! , p. 67), SI la impug_
nación está prevista como medio normal de control de la sentencia, la impugnación
será ordinaria; en cambio si se r("quiere ill1 especial y taxativo motivo establecido en la
ley, la impugnaciÓn ~erá extraordinaria.

298

ReflexIOnes sobre los efectos de la sentencia ex Art. 178 CPC
va ningún medio ordinario o sea ningún rt;'Cllrso B . Ello se infiere también de
ia previsión del artículo 123 epe que hace depender la formación de la cosa
juzgada al agotamiento de los medios de impugnación, o sea de los recursos
propiamente dichos o al agotamiento de los plazos para formularlos, momento desde el cual «es inmutable, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 178 y 40r)). Es justamente de este «sin perjuicio», de donde Se desprende que lo regulado por el art. 178 constituye un medio de impugnación
extraordinario, en cuanto proponible sólo en tanto y en cuanto la resolución
esté firme (o sea esté revestida de cosa juzgada). Ergo, la denominada "nulidad de cosa juzgada fraudulenta» se presenta en nuestro ordenamiento
como el único medio de impugnación extraordinarid4 -como la impugnación extraordinaria por excelencia 25-, en cuanto, justamente, enderezado a
cuestionar una sentencia (o acto equiparado, generador de cosa juzgada 26 )
ya firme, en tanto y en cuanto se afirme, como supuesto legitiman te, ser el
producto de una actividad latamente fraudulenta.
0

4.- Pero la configuración de la «nulidad de cosa juzgada fraudulenta»
como medio de impugnación extraordinario en nada, por ahora, nos ayuda a
dilucidar los efectos que la estimación de la impugnación pueda generar,
que es el tema que nos preocupa. Pues bien, las impugnaciones, en general

Coruorme MO"TFRO AROCA -yen general la doctrina e<;paiiola- para quien "En sentido estricto los medios de impllgnaClón se refieren a reSOIl/ClOneS qlle no han alcanzado
firmeza, incidiendo así sobre 1<11 profeso todavía pendiente y prolongando su pendencia,
por lo que impIden qUf lleglie a producirse la llamada cosa juzgada formal. Se trata de los
verdaderos recursos, en los que la impugnación se produce en un pro<:eso aún pendiente,
pudiendo el recurrente que se produzca un nuevo examen de los que se ha resuelto en
la resolución que se recurre y en cuanto la misma le sea desfavorable, para que se d,cte
otra resolllClón modificando la anterior o arwlándolo»; pero admitiendo que en la expresión
medios de impugnación "pueden quedar comprendidos aquellos instrumentos jurídicos por medio de los cuales se pide la reSCISI011 de las sentencias que han alcanzado finnew,
refiriéndose, pues, a procesos que han terminado ya, por lo que la impugnación abre
un nuevo proceso, por medio de lUla pretensión distinta de la que fue resuelta en un
proceso cuya resolución final se impugna»: El nuevo proceso CiVil, Tirant lo blanch,
Valencia, 2000, p. 472 (cursivos míos).
Respecto de lo previsto en el arto 407 (aclaración) es pacífico que no se trate de un
medio de impugnación, en cuanto carece de la nota esencial del agravio (perjuicio o
gravamen), por lo que, para el caso, no nos interesa.
Parafraseando a FR.''>CCJ CIPRIA,I respecto de la revocación italiana: "La revocación (por
todos los motivos previstos por la ley) ha sido por siglos la impugnación extraordinaria
por excelencia. Como tal, estaba fuera de discusión que ella se proponía contra las
sentencias paSadaS en cOSa juzgada ... »: TI passllgglO 111 gmdicato del/a sentenZll di dzvorzw
congumlo, en RWlsta di dmtto w'lle, 1996, p. 620, nota 49; L·agomll del pllbb/iw mmlsrero
ne/ proceS50 Cll'ile. en Colloqw e solliloqlli wn la gmrisprlldenza, Levante, Bari, 1996, p. 199,
nota 13.
Tales como la conciliación judicial (art. 328) y la transacción judicial (art. 337) a las
cuales hace expresa referencia el <lrt. 178 CPC (<<acuerdo homologado por el juez que
pone fin al proceso»), pero, consider<lm05 que debe sumarse también el supuesto de
de~istimlento de la pretensión (art. 344), E'n cuanto su aprobación "produce los efectos
de lUla demanda infundad<l con la autorid<ld de cosa jllzg<lda»
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sean estas ordinarias o extraordinarias, pueden ser suslitlltarias o rl'scindentes:
así las impugnaciones sustitutorias «conducen directamente a una nueva
decisión de la causa, destinada a tomar el lugar de la sentencia impugnada
y a sobreponerse en todo caso a la eficacia de esta última; en todo caso, en
el sentido que la sustitución es efecto tanto de la reforma como de la confirmación. Los remedios rescinden tes tienden, exclusivamente o por lo menos
principalmente, a un juicio sobre el pronunciamiento impugnado, dando
lugar a disponer o viceversa negar su acabamiento[caducazione],,27; así pues
las impugnaciones rescinden tes suponen "la denuncia de determinados vicios de la sentencia y conducen inmediatamente a decidir si aquellos vicios
existen: en caso afirmativo, la sentencia es anulada, después de lo cual
dentro de los límites de la anulación ocurrida, deberá pronunciarse una
nueva decisión de la controversia,,28.
Dentro de nuestros rect/rsas es principalmente sustitutiva la apelación,
si bien puede ser rescinden te cuando el ad quem anula la resolución del a quo;
es siempre rescindente la casación en cuanto si se estima el recurso inevitablemente conduce a la anulación de la resolución de vista, sea cual fuere la
causal de estimación29 ; es siempre sustitutiva la queja en cuanto su estimación sustituye el auto denegatorio de la apelación o de la casación (incluso es
sustitutiva cuando se desestima la queja, pues la resolución destimatoria
toma el Jugar de la impugnada); es sustitutiva la reposición en cuanto su
estimación o desestimación toma siempre cllugar del decreto impugnado. Es,
por último, rescindente la impugnación extraordinaria de «nulidad de cosa
juzgada fraudulenta» pues su estimación conlleva, como su propio nombre
lo indica, la «anulación» de la sentencia (o acto equiparado) impugnada.

5.- La configuración de la «nulidad de cosa juzgada fraudulenta»
como impugnación extraordinaria y rescinden te se revela útil para determinar
los efectos que su estimación produce. No siendo un recurso, sino un medio
extraordinario (extraordinario repetimos) de impugnación que se articula
desde fuera y no desde dentro del proceso (pues éste ya terminó) no puede
haber iudicium rescissorium que conduzca a un pronunciamiento sustitutorio
del anulado. Si su objeto se limita a la rescisión (anulación) de la sentencia
(o acto equiparado), allí se queda y nada más. Si fuera un recurso (que
implica aún un proceso no terminado) la solución sería distinta: o se emite,

Así, CERI~O C"'''OVA, Op. o/., p. 249. Sobre esta clasificación véase el fundamental ensayo de T AVORMI~A, lmpugnazlOni SOStltU/lve e impugnazlOl11 rese1l1den/l, en RWlsta Irlmestmll'
di dlritlo e procedura clVlle, 1977, pp. 651-715.
Así, LIEBMAN, Op. CI/., p. 460.
Que nuestra casación sea, en caso de estimación, siempre rese1l1dente SE' infiere de la
propia ley procesal cuando señala en su art. 396 que "Si se declara fundado el reclUSO,
además de declamrse la I11did.<d de la sentenCIa impugnada ... ». Pero siendo una casación S1l1
reenvio (en los supuestos 1 y 2 del arl. 386) al denominado mdlclUm resc1I1dens, le sigue,
sin solución de continuidad {yen la misma resolución: dos en uno} el wdlClllm
resClssorillm, vale decir, la emisión la resolUCIón SlIslltutn-a de la re~olución del a qllO,
tomando 1" Sala Suprema el lugar del ¡ue" ad qliem.
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tras la rescisión, la resolución slIstitlltoria o se repone el proceso al momento
en que se cometió el vicio.
Así que ahora estamos en condiciones de decir qué es lo que se debe
entender, a nuestro modesto parecer, por «reponer las cosas al estado que
corrl'spol1da»: toda sl'ntl'm:ia de fondo (estimatoria o desestimatoria, poco importa) produce determinados efectos: efectos meramente declarativos, efectos constitutivos, efectos ejecutivos (en las sentencias de condena). Efectos
éstos que adquieren estabilidad e inmutabilidad cuando la resolución queda, justamente, firme. Si alguna de estas sentencias firmes es anulada ex el
procedimiento impugna torio del art. 178 crc, los efectos que esa resolución
generaba deben cesar. Así:
1°._ Si la sentencia (firme) declaró infundada una demanda (pronunciamiento meramente declarativo de que el derecho del actor no existe),
simplemente ya no existe, y como tal desaparece el obstáculo para reintentar
la pretensión en su momento desestimada (ya no hay cosa juzgada sobre
ello, luego, ya no hay el non bis ín ídem, pues el pronunciamiento sobre el
ídem al haber sido rescindido ya no implica un obstáculo para la reproposición
de la pretensión)3°. En este caso con la mera declaración contenida en la
sentencia las cosas quedan repuestas a su estado anterior (a la declaración).
2°._ TratándOse de sentencias estimatorias el discurso se hace algo
más complejo:
a) Si estamos ante sentencias meramente declarativas (como era el ejemplo
de COGTL"RE, visto en el § 2 de este trabajo), la anulación de la sentencia
debería de por sí ser suficiente para lograr reponer las cosas al estado anterior: el que fue declarado propietario por usucapión ya no contará con
dicha declaración para "probar» su propiedad; el que fue declarado padre
en un proceso de filiación ya no puede ser considerado como tal; el acto que
fue declarado nulo, en principio, ya no lo es, o al menos ya no se cuenta con
tal declaración 31 , etc. Ciertamente en estos casos, se requerirá de algún acto
ulterior para hacer efectiva esa sentencia anulatoria: la inscripción registra!
de la sentencia anulatoria de la que declaró la prescripción; la anotación de
la sentencia anulatoria de filiación en la partida del «hijo»; la inscripción \de
ser el caso) de la sentencia que anula la sentencia que a su vez declaró nulo
un acto, etc. A eso se contrae el disponer que las cosas se repongan al estado
que corresponda (repetimos: al estado en que estaban antes de la sentencia ...
ya anulada);

Piénsese en una demanda desestimada de divorcio por causal de abandono mjllstiflCll'
do, en que. en base a pruebas falsas, el jue7 estimó que el «abandono» era justificado,
o sea que no era abandono.
Sé que el tema de la nulidad es harto discutible, pero la estrechez del presente escrito
no me permite extenderme más: invito a leer el inquietante ensayo de ProTo PI5A~I,
App¡m/¡ suila tu/ela (d. COSI¡luli¡'a, en RIl.'lsta d¡ dinllo processlIale, 1991, pp. 60·100,
especialmente pp. 92.-95.
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b) Si estamos ante sentencias constitutIVas, la situación es semejante a la
anterior: la sentencia había modificado una situación (sustancial) pre-existente. Producida su anulación se trata de regresar a la situación tal como
estaba antes de la sentencia anulada. Así si se había declarado el divorcio
por determinada causal en razón de la sentencia anulatoria los divorciados
dejan de ser tales, vuelven a su status de casados; si se había declarado la
resolución de un contrato el contrato vuelve a existir, ete. Ciertamente, el
reponer las cosas al estado anterior (a la declaración) se puede presentar
harto complicado y en cada caso habría que disponer lo indispensable para
retomar a la situación (sustancial) anterior;

e) Tratándose de sentencias de condena, como éstas generan efectos ejecutivos, el reponer las cosas al estado anterior, si la ejecución no se ha
iniciado no debería representar ningún problema: no habrá ya ejecución
posible pues el título ejecutivo ha desaparecido; si ya se ha iniciado y está
aún pendiente pues implicará que ella pierda su condición necesaria (el
título ejecutivo) y como tal el proceso de ejecución caerá (debería caer) en
nada; si la ejecución se ha consumado con efectos irreversibles, no quedarán
sino remedios resarcitorios, según sea el caso.
Si así lo entendemos, como creo que deba entenderse la frase «reponer
las cosas al estado que corresponda», nos será fácil entender por qué de la
fórmula (poco feliz, por cierto pues parece pensada sólo para asuntos patrimoniales) del párrafo tercero in fine del arto 178: «la nulidad no afectará a
los terceros de buena fe y a título oneroso»: si un tercero adquirió a título
oneroso y bajo la fe del registro el inmueble en su momento declarado de
propiedad del demandante en usucapión, no le será oponible la sentencia
anulatoria; si alguien adquirió un bien del cónyuge «divorciado» adquirido
después de interpuesta (y notificada) la demanda de divorcio (en el entendido que se trataba de un bien propio: art. 319 Ce.) no le será oponible la
sentencia anulatoria, etc.
Luego, la esencia extraordinaria y rescinden te de la denominada nulidad
de cosa juzgada fraudulenta nos debe conducir a excluir que se pueda considerar que las cosas a reponer «al estado que corresponda» estén referidas
al aspecto procedimental del proceso terminado o, mucho menos, que se
pueda pretender en la propia sentencia rescisoria un pronunciamiento sustitutivo del anulado. Como señala MOi':TERO ARoeA respecto de la revisión
civil española «rescindida la sentencia, la situación jurídica entre las partes
queda como si no hubiese existido el proceso anterior, del que ninguna
actuación queda como válida, por lo que si una de las partes lo estima
conveniente puede incoar otro proceso planteando la misma pretensión,
contra la que no podrá oponerse la excepción de cosa juzgada»32.

MO:-':TERO ARCCA, El nuevo proceso [!Vd, dt., p_ 559_
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Eso es lo que se lograba con la vieja restitlltio in integrum 33 , y es lo
que, considero, se logra con nuestra sentencia estimatoria ex art. 178
del CPC 3';.

"

,;

Sobre la cual ..... éase C"LAMA"DRfl, La Cassaúone ';IVI/e, Vol. 1, Fratelli Bocea, Torino, 19~O.
p. 14 (para el derecho romano) v p. 186 (para el derecho intermedio); «También la
res/ilulw in inlegrum contra rem iudica/a tuvo el carácter de un remedio excepcional
contra las sentencias inapelables ex na/ura [allSae o ex excellentia iudios. (... ). la restilidw
m mlegrum apuntó pues primeramente a pro..... ocar la cognición del jueL sobre la existencia del motivo de restitución, y a obtener, en donde la exigencia de ello se reconociera, la rescisión de la sentencia, tras lo cual, regresada la parte en ese estado jurídico
en el cual se encontraba antes que se verificara la lesión, se precisaba una nueva
decisión sobre el fondo Se tenían así, a veces también exteriormente separados, dos
juicios distintos: uno sobr", el derecho del recurrente a obtener la rescisión de la sentencia (!udioum rescmdens), el otro sob;(' la pretensión sustancial que había sido objeto
de la primera decisión (wd!cium re5cl550num)» (op. CI/ .• p. 186-187).
Razones de espacio, pues ya me he excedido del que generosamente me han concedido,
me impiden tratar de lo~ efectos de la sentencia cuando quien ha planteado la nulidad
de la cosa juzgada fraudulenta es un tercero {o sea un 'mo-parte» en el proceso originario}, pues ello tiene tma serie de bemoles que Implicarían unas más (mucho más)
larga~ reflexiones.
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RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS JUECES
(... y la irresponsabilidad del estado-juez) (")

Que todo juez que no ha juzgado según la ley,
sea decapitado, e/ram in mmimus.
TO).1).1ASO CAMPA'-'FI ¡ A

(La cittil. del sole ,1602)
SU\IARIO; 1. Un punto de partida: la responsabilidad personal de los
jUl'ces.- 2. De la irresponsabilidad patrimonial del Estado a la
objetivación de la responsabilidad de la Administración estatal en el
Derecho Comparado. El caso españo!.- 3. La responsabilidad del
EstadO-Jlle: en el Derecho comparado.- 4. El sistema de responsabilidad de los jueces en el Perú. La responsabilidad personaL- S. SIgue.
Responsabilidad objetiva dd Estado-Juez en el Perú.- 6. HaCIa un
nuevo sistema de responsabilidad ci\"il por los danos producidos por
la ac¡i\'idad judicial.- 7. Reflexiones finales.

1.- Tal como lo señala RAMOS MEJ\:DEZ «La excelsa misión confiada a
los Jueces los sitúa en lugar preeminente, en la cúspide del sistema jurídico
de un país. Sus dictados constituyen en última instancia la tarea jurídica de
obligado cumplimiento para las partes. Esta tarea, como cualquier otra,

Texto de la conferencia pronunciada en el Seminario «ResponsabilIdad CiVil y Admmls/ra!I¡'a de los Profesionales y Funcionllrios P¡íblicos", organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín d" POH¡;S, ,,,alizado los días 13, 14 ~,: 15 de
setiemb,,, d,,! 2000 en ,,] Auditori" «José León Barandiarán~ del Colegio de Abogados
de Lima. Téngase en cuenta que el presente ensayo ha sido escrito en (v para) la fecha
indlCada (en rigor en agosto del 2000) es decir en plena pre-agoní3 de! régimen
fujimon~ta, lo que explica el 1011.0 exasperado de C!ertas partes del trabajo. Publicado
en Re,'!,ln ¡ur¡"dira dd Perú, 0.1" 22, mayo 2001, p. 171 \" ss.
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comporta unos determinados riesgos susceptibles de determinar responsabilidad en un JueL o Tribunal, La responsabilidad no es algo específico de
los Jueces, smo que es un efecto común que provoca la actuación de las
personas en el campo Jurídico. Lo que ocurre es que el problema se agiganta
desde la perspectiva judicial: a mayor significación del cometIdo del órgano
jurisdlCcional, mayor responsabilidad por su funcionamiento, El tema se
convierte así en una garantía más de la administración de justicia» l.
Efecti\"amentc, frente a la posibilidad que la actividad jurisdiccional
pueda ocasionar danos a las propias partes o a terceros, se precisa que de
esos danos alguien responda La pregunta es ¿quién responde?
En nuestro sistema, siguiendo una tradición que se remonta a la Constitución de Cádiz de 1812", se ha considerado que la responsabilidad civil
por los danos provocados en su desempeno de las funciones judiciales le
corresponde directamente a los propios jueces (al «jllt'2-persoIJa»). Así el
artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (uno de los pocos que
están «úgentes») establece: "Los mit'mbros del Poder Judicial 50/1 rt'spollsablt's
civilmt'ntl:' por los danos y perjuicios que causa/1, eO/1 am'f;lo a las lt'yt's de la
materia» y el Código Procesal Civil -que viene a ser "la ley de la materia»senala en su artículo 509 que: «El Juez es civilmente responsablt' cuando t'n
ejercicio de su funCión jllrisdlccional causa dniío a las partes o a teraros, al actuar
con dolo o culpa inexcusable». Luego, los jueces aSlIl1lt'n la responsabilidad directa
por los daños causados, siempre que esos danos s{'an imputables a "dolo o
culpa inexcusable» del magistrado 3.
Hasta aquí, por cuanto atane a los jueces, nos movemos dentro de la
clásica responsabilidad aquiliana por culpa. todo aquel que por dolo o culpa
cause dano a olro está obligado a indemnizarlo.
En nuestro sistema se responsabiliza a los jueces como si se tratara de
cualquier particular que ocasiona, por acción u omisión culposa, un dano.
Ello parece loable, parecería constituir una plasmación del principio de
igualdad ante la ley. Quien ocasiona un dano -sea quien fuere- debe indemnizarlo. Pero eso es sólo una apariencia.
2.- La solución nacional requiere algunas precisiones.
Durante muchos siglos se ha considerado que manifestación de la soberanía del Estado era su total irresponsabilidad patrimonial. Los ingleses
acuñaron un principio: [he Kmg can do not wrong (el rey no puede cometer

\fE'ic[Z, Derecho Procesal Ol'll, Tomo 1, 5' ed , J \1. Bosch Editor, S,A., Barcelona,
1992, p. 133.
l.a Constitución de la \1onarquía Española, promulgada en Cidi7 <0>1 19 de marzo de
1812, establecía en su art. 23,\ que: ~ Toda falta de obS\'r\"ancia de las leyes que arreglan
el proceso en lo cinl y f'n lo (Timin.. l, hace responsables personalmente a los juece~ que
1<'1 cometieren»,
Sobre la r<o>g\llilción nilcional de la responsabilidad cinl p<,rsondl del ¡\le, rdornaremos
luego,
RA~~ü;,
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ilíCltos)'. Con ello se colocó al Estado en un plano de total imnunidnd frente
a los daño.'i que su actuación pudiera ocasionar a los ciudadanos (súbditos,
en realidad). En lal sentido, si algún funcionario estatal en el desempeño de
sus funciones provocaba algún daño, respondía él personalmente, sin que
tal responsabilidad pudiera alcanzar al propio Eslado 5 . "Solamente con el
adveOlmiento del constitucionalismo v del Estado de derecho -señala IG:-,:,\ClO DiEZ-PICAZO Cn1f:NEZ-, los cuales implican el principio de autolimitación
del poder, se ha comenzado muy lentamente a poner en duda este principio. Solamente en este siglo se ha llegado a una notable reducción de la
inmunidad del poder. La historia de la evolución de esta materia es la
historia recorrida entre dos principios opuestos: del principio de Id absoluta
irresponsabilidad al principio de responsabilidad general de los poderes
públicos» b.

Sobre el origen de la máxima, cfr. JL,\, ALfOXSO SA'-JTA\lARiA PASTOR, u¡ teoria de ia
responsabüldad dc/ Estado legislador, en la ReVista de AdministraCIón Pública, :'-Jo 68, 1972,
p. 62-64, nota 10.
Señalan G,\RCIA DE E"TERRI~ v FH,I\:--;DEZ que «en Inglaterra el principio de la irresponsabilidad de la Corona eliminaba a rad,,·~ cualquier posibilidad de exoneraCIón de sus
agentes al prohibir, incluso, a éstos la invocación de las órdenes recibidas, que, en
cuanto fuente de daños, había que reputar jurídicamente inexistentes, supue~to que el
R",y «nO puede hacer ilícitos" (exclusión de la regla rr~pondeat sllperior). El peso de la
respon~abilidad por daños del servicio venía a recaer así íntegramente, y en todo caso,
sobre los propios funcionarios. segun las reglas del wmmon IlIw»; Claso de Derec!1O
AdministratIVo, II, Ed. Civitas, Madrid, 1993, p. 359. De igual forma en Francia, según
lo expresan los al!tores citados «En una primera fas"" que MOREAL ha denominado
gráficamente como «edad teológica», y que va aproximadamente desde el ano VIII
hasta mediados del siglo pasado, el principio de la irresponsabilidad del Estado impera
con car<ícter prácticamente gent'ral excluyendo el deber de indemnizar, salvo en aquellos ca~os excepcionales (daños resultantes de la construcción de obras públicas, daños
causados por tumultos, daños producidos por el ejército, dañoS de guerra) en los que
un texto legal lo impone expresamente. La única garantía que entonces se ofrece a la
víctima es la responsabilidad del propio fWlCionario autor del daño, responsabilidad
eXIgible a éste en los términos del Code 0,''/ ante los tnbW1ales ordinarios", agregando
que «Al libre juego de esta garantia se opuso, sin embargo, en un primer momento la
exigencia de lUla autori/.ación administrativa previa, concebida como requisito S1I1C q¡u¡
11011 para poder demandar al funcionario en la vía civil»: op. [1/., p. 362. En E~paña,
como lo señala MO:--;TERo ARCX"A, cuando el Estado actuaba a través de sus flUlcionarios
«eran éstos los responsables y para exigirles responsabilidad civil se dictaron la Ley de
:> de abril y el Reglamento d,' 23 de septiembre, los dos de 1904, sobre re~ponsab,]idad
civil de los funcionarios del orden gobernativo o administrativo, normas en las que se
acumularon tales requisitos que de hecho se hacía imposible su exigencia. Baste tener
en cuenta que el requisito principal era el de exigir por escrito y previamente la observancia de la norma cuyo incumplimi,mto originaba la producción de daños y perJuinos»; Respo11sablltdad dei Estado y tute/a de CIUdadano por 105 daños produCldos con ocasión
de! eJercicio de la JUT1sdlcción, en Trabalos de Derecho Procesal, Librería Bosch, Barcelona,
1988, p. 158.
DIEl-PICA7o Gl\!E"fZ, Applmfl 5"lIa responsabl/¡til dcllo Stato m Spagna: 1I cd. f¡m~lOnam~"lo
anormale del/"ammlnlstrazlOne della glUstma, en Ri¡'ista trlmestrale d¡ dlriflo e procedllrll
m·lle, 1990, p 581 En el mismo sentido seiiala S,\"IA~~A!i.I~ PA~TOR que «la historia de
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La punta de lanza hacia la responsabilidad -direcla v objeliq- del
Estado por los daños pro\"ocados por su actuación se verificó en buena
parte de los ordenamiento europeos en cuanto a las lesiones provocadas por
el funcionamiento de la Admmistración (Estado-adl1l1mstrador). l\;otable el
caso español que desde 195,]" curiosamente en la -franquista- Ley de Expropiación Forzosa, zanjó el principio de la responsabilidad objetiva del
Estado por «toda lesión q¡le los particulares sufran t'n SlIS bienes y derechos a que
esta ley 51:' refiere, siempre que aqw:,lla sea conseclli'm;ia dd funcionamiento normal
o anormal dI:' los serc'icios públicos"l en un proceso que culminó con la consagración, a nivel constitucional, de la responsabilidad de todos los poderes públicos (art. 9.3 de la Constitución de 1978), yen el expreso e inequívoco reconocimiento a los particulares del derecho «a ser indenmizados por toda leSión
que sl~ffll1J en cualquiera de sus bimcs y derechos, salvo en los casos de fllerza
ml11lor, siempre que la lesión sea cOl1sewencia del funcionamiento de los servicios
públiCOS» (art. 106.2).
Hay que destacar que por ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre el
«Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimienlo
Administrativo Común" se ha hecho extensiva la responsabilidad patrimonial del Estado por Jo daños causados por la potestad legislativa del Estado
(Estado-legislador), disponiendo en su art. 139.3 que «las Administraciones
Públicas indemnizarán a los partiwlares por la aplicación de actos legislativos de
naturaleza no expropintoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de
soportar, cuando así se establi'zcan en los propios actos li?gislativos y en los términos que especifiqllen dichos actos» 7.
Tal como lo señalan GARclA DE E"TERRÍA Y FER"A"mz la responsabilidad
de la Administración que ha quedado configurada en la Constitución española (yen sus normas de desarrollo) se formula «como una responsabilidad

la garantía patrimonial es la de un proceso de ,educción de inmunidades, de una
pugna constante y de signo vanable por el sometimiento del poder al Derecho»: op. o/.,

p.62.
Cfr. en COr-.:CF.PCIÚ~ RODRicL'EZ, Derecho de Daños, Bosch, Casa Editorial, S.A., Barcelona,
1997, p. 184-185. GARciA DE E~TERRlA V FERSA~UEZ conside,an que la disposición citada
en el texto, si bien no es propiamente inconstitucional, «sí es merecedora de reproche
en cuanto ignora el principio de protección de 1" confianz" legítim", que, formuJ"do
inicialmente por la jurisprudencia alemana, ha hecho suyo el Tribunal Europeo de
Justicia a raíz de la Sentencia de 13 de julio de 1965. Dicho principio ... , no impide,
desde luego, al legislador mod,flcar las regulaciones generales con el fm de adaptarlas
a las exigencias del interés público, pero si obliga a dispensa, ~u protección, en caso de
alteración sensible de situaciones en cuya durabilidad podía legítimamente confiarse,
a los afectados por la modificación legal, a quienes ha de proporcionar en todo caso
tiempo y medios para reequilibrar su posición o adaptarse a la nueva situación, lo que
dicho de otro modo, imphca una condena de los cambios legislativos bruscos adoptados por sorpresa y sin las cautelas aludidas», op. ClI .. p. 382. Sobre la responsabilidad
del Es/ado-ifglslador. véase el notable estudio reconstructivo de SA:-':T~MARiA PA5TO~, [.1/
Teoría de la responsabilidad del Eslado legislador, cit., pp. 57-136; igualmente, FFR"A"r:o
GARR!DO FALlA, Sobre la responsab!ildad del Es/ado leíllslador. en la RePlsla de Admmls/raoón
Pública. V 118, 1989. pp. 35-56.
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directa, no como un simple sIstema de cobertura de los danos causados por
los actos ilícitos de los funcionMios y agentes de los ente::. públicos, que es
como aparece en los ordenamientos norteamericanos (subsección b) de la
sección 1.346 de la Federal Torfs Claim:; Act de 1946), inglés (sección segunda
de la CroWIl Proceeding Act de 1947), alemán (art. 34 de la Ley Fundamental
de Bonn de 1949), e italiano (art. 28 de la Constitución de 1948) ... Por otra
parte, la cláusula general vigente prescinde, también -y esto es decisivo, del
elemento tradicional de ilicitud o culpa, que sigue siendo en Francia el eje
del Derecho común de la responsabilidad de la Administración, para
articularse como una responsabilidad puramente objetiva, que sitúa a nuestro ordenamiento a la vanguardia del Derecho Comparado, como el primero quizá que se ha aproximado, en el ámbito de los daños imputables al
funcionamiento administrativo, a la profecía que DeGeIT hiciera hace más
de medio siglo» 8.
En nuestra Constitución no existe disposición alglma que establezca como claramente lo establece la Constitución española en el art. 9.3-, la
«responsabilidad de todos los poderes públicos», salvo esa tímida y neutra declaración del art. 45 que establece que «El poder del Estado emana del pueblo.
Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la
Constitución y las leyes establecen», con lo cual «las responsabilidades»
(cualquier responsabilidad: política, disciplinaria, civil o penal) recae siempre sobre quienes ejercen el poder (o sea autoridades y funcionarios públiCOS)9, con lo cual nuestros constituyentes se lavaron las manos sobre este
tema y bien podemos considerar que rige el absolutista principio de la irresponsabilidad del Estado. De allí que la Constitución de 1993 nada haya
aportado de nuevo sobre esta materia en relación a la Constitución de 1979.

3.- De la responsabilidad objetiva del Estado-administrador (y también en su versión más avanzada del Estado-legislador) debería llegarse sin
problemas a la responsabilidad del Estado-juez 10. Sin embargo, ello no ha
sido así.

"

GARclA DE E"TERRIA_FEru...·A"·DFZ, op. CIt., p. 371·372. La profecía a la que refieren los
autores espafiole~ es la de «edificar la respon~abilidad del Estado sobre un fundamento
objetivo -el riesgo social-, es decir, sobre la idea de un segwo social soportado por la
caja colectiva por razones de solidaridad nacional en provecho de los que sufren un
perjuicio a causa del funcionamiento de los servicios públicos, seguro establecido Oi'n
beneficio de toda la comunidad»: op. CII., p. 364. Decía LEó:-,; Dl:GLJIT que «el Estado se
configura ante los adrrúnislrado$ como un asegurador de todo riesgo que deriva de su
acth·idad general»: Trllllé de drolt conslilutionnel, Tomo 1Il, Sirey, París, 1923, p. 514, cit.
por SA:--"lAMARIA PASTOR. op. CII., p. 82.
Nuestra Constitución usa promiscuamente la expresión funcionario y servidor público.
Si nO basta leer los arls. 39 a 42. Sobre la responsabilidad de los servidores público~.
el atl. 40 de la Carta de 1993 se limita a establecer que: «La ley regula el ingreso a la
carrera administrativa, y los derechos, deberes y respons¡¡blhdades de los servidores
públicos».
Como anota DIF7-PICALO GI).jE'EZ «la expresión Es/ado-Jue:: parece haberse generalizado
en el presente en doctrina, como contraposición a Estado-administrador o Es/ado-Ieglsla-
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Por un lado, nos encontramos con los sistemas anglosajones en los que,
en líneas generales, nge una total mmullldad de los propios jueces, inmunidad concebida como un baluarte de la independencia del juez en beneficio
del cuerpo sociaL permitiendo que los jueces sean libres de ejercitar sus
propias funciones con plena independencia y sin temer las consecuencias de
su actuar :1, y por el otro, en el extremo opuesto, la rxelusiva responsabilidad
personal de los jueces, fundada en la culpa, bajo las reglas del derecho común, sin que dicha responsabilidad alcance al Estado, siquiera vicariamente 12 .
Entre estos dos extremos encontramos algunos sistemas de coexistencia de responsabilidad directa y objetiva del rstndo-juez y de la responsabilidad personal del magistrado.
Si bien con muchas variantes v matices particulares podemos encuadrar dentro de este sistema al francés 13, al alemán ¡.;, al italiano 15 y al
español.

"

dor ... Probablemente se trata de un~ expresión de origen francés {L"Etat-JHge} ... La ventaja de esta palabra es que con e!la no se limita a prJOn el ámbito de la responsabilidad
del Estado»: Op. cit., p. 583, nota 8.
En el Remo Unido rige la regla tradicional de la ImmHmty from civil /¡abzllhj, en virtud
del cual los diversos jueces británicos gozan de una total inmunidad por cualquier acto
o palabra pronunciada en el ejercicio de sus funciones. Para aquellos que ocupan las
más altas magistraturas (como los de la l.aw LorJs y los de la COInt of Appeal) que son
nombrados por e! Rey a propuesta de! jefe de gobierno en base a sus méritos profesiomIles, la responsabilidad es únicamente politlea, pues pueden ser revocados (cosa que
difícilmente oClUre) por el Rey a prOpUEsta del Parlamento. Algo similar ocurre para
los jueces de la HIgh COl/rt y lo~ stlpendiary, nombrados por el rey y revocables a
propuesta del Lord Canciller. Algo parecido ocurre en los Estados Unidos, que desde
e! Siglo XIX recepcionaron la regla británica de la lmml/mty, con algunas particularidades determinadas por el complicado sistema judicial norteamericano. Sobre la respOnsabilidad de los jueces británicos y norteamericanos, véase: MAll.TINo-RossI, GiHnsdzzione
e responsabiltil (crOMea dI un wm'egno), en RlVista dI dmllo processl/ale, 1987, pp. 968-972.
Tal es la situación de la mayoría de ordenamientos latinoamericanos. Debemos aclarar
que utilizamos la tradicional eXpreSión «responsabilidad vicaria» simplemente en el
sentido de responsabilidad -frente a la víctima-«por hecho ajeno".
En el sistema francés el Estado responde directamente en tres casos; por error judicial
en materia penal; por detención preventiva abusiva; y por disfunción del servicio público de la justicia, que comprende tanto los dos supuestos anteriores {en materia
penal} pero cuya cláusula general permite extender la responsabilidad objetiva del
Estado también en materia civil. La responsabilidad por los daños causados por la
conducta culposa del juez recibe en Francia un tratamiento bastante particular pues la
parte dañada no puede demandar directamente al magistrado, sino que tiene que demandar al Estado, único responsable frente a la parte. Sin embargo, como se trata de una
responsabilidad personal, una vez resarcida la víctima, puede el Estado repetir contra
el juez para el reembolso. El proceso entre el Estado y el juez se desarrolla ante una sala
civil de la Corte de Casación, lo que constituye para el juez una garantía, pues es el
órgano vértice de la jlUisdicción el que tiene que decidir sobre el particular.
En el derecho alemán los funcionarios estatales, en general, son responsables por los
daños derivados de los actos dolosos o culposos realizados en violación d" sus deberes
funcionales. Tal responsabihdad le atane directamente, en un primer momento, al Es-
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Ciertamente, el caso más notable y a\'anzado es el españoL En España
los jueces han sido tradicionalmente considerados personalmente responsables por los daños causados cuando en el desempeño de sus funciones
incurrieren en dolo o culpa 1". Por otro lado, el Estado era solamente directamente responsable en los casos de error judiCIal declarado tras un proceso
de revisión penal (art. 960 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Además
el Estado era vicaria mente responsable en los casos de delito cometido por
un juez en el ejercicio de sus funciones_ Con la Constitución de 1978 se
introdujo una responsabilidad directa y objetiva del Estado-juez por «los
daños callsados por error judicial, así como los que sean consecuencia del fimcionamiento anormal de la Administración de justicia» (art. 121). La Ley Orgánica
del Poder Judicial de 1985 ha agregado como título de imputación la prisión
preventiva o provisional cuando después de la misma se dicte sentencia
absolutoria o auto de sobreseimiento.
Con ello, se introduce un sistema en el que -tal como lo sena la IG:-':A«La responsabilidad es directa, por cuanto el
Estado responde en vía principal y por hecho propio. No se trata absolutamente de una responsabilidad vicaria respecto a aquella del juez y de los
otros funcionarios judiciales. La responsabilidad es objetiva porque ésta surge

CIO DiEZ-PICAZO GIMÉ:-':EZ-

.,

"

tado, el cual, luego, podrá repetir contra el funcionado. Sin embargo, en cuanto a los
jueces, gozan de W1 tratamiento en cierta m<-uida pri,-ilegiado, pu..s éstos sólo podrán
responder cuando la violaCIón d .. l deber sea pwlible en la vía penaL Se considera así
que aún cuando W1a decisión judicial sea manúlestamente mjusta por mera culpa de!
juez, por más grave que ésta sea, no genera respon~abHidad .
En el derecho italiano, hasta antes del referéndum de noviembre de 1987, que derogó los
artículos 55 y 56 del Código de rroredimi'mto civil, los jueces eran civilmente responsables por los daño~ producidos a las partes cuando en el ejercicio de sus funciones, le
fuera imputable dolo, fraude o concusión, o hubieran omitido, recha.:ado o retardado
proceder a las demandas d .. las partes, pero para eUo se precisaba que la pretensIón
resarcitoria fuera previamente autorizada por el Ministerio de Justicia. Hoy la pretensión indemnizatoria se pued .. ejercitar en dos hipótesis: o frente a actos o resoluciones
resultantes de dolo o culpa del magistrado, o por denegación de justicia. La p.-etensiÓn
debe dirigirse contra el Presidente del Consejo de Ministros (o sea contra d Estado)_ El
magistrado cuya acción -u omisión- ha motivado el proceso no es parte pero puede
intervenir en él, conforme a las reglas de la Intervención del art. 105 del Código de
proeedmuento civil. Si se condena al Estado éste puede repetir contra el magistrado,
pero éste -como regla- sólo puede ser condenado a pagar una suma no superior al
tercio de su remuneración anual, con lo cual, e~tamos ante sólo ante una aparente
responsabilidad eÍ\-il, pues tal como señala Lucl FERRAjOLl ~la pérdida de una parte del
sueldo preestablecida rígidamente es ~ól{) ",n apariencia un<~ ~anción civil de carácter
resarcitorio y constituye en realidad una sanción disciplinaria» (Derecho y Raz.ón_ Teoría
de! Garanfismo Penal, Editorial Trotta, \1adrid, 1995, p_ 600) En paralelo el inicio del
proceso resarcitoriü (contra .. 1 btado) determina la apertura de proceso disciplinano
contra el juez
Así la Ley Orgámca del Poder Judicial de 1985 establece en su arl. 411 que "Los fllféeS
y Mag15frad05 H'5pondcr'¡n cw¡[mmlf por 105 dmlos 11 peflUlflOS que causaren [Hando, en el
dcsempdio de SIIS f¡muones, U1nllnrrCll PIl dolo o CHlpa~
311

Eugenl¿¡ Ariano

Deho

con independencia de la culpabilidad del agente causante del dano. Ello
signiflca que para que el Estado sea responsable no es en eiecto necesario
que el dano sea causado negligentemente, es más el Estado debe responder
en el caso el cual el daño hava sido fortuito, e inclusive en el caso en el que
haya sido anónimo (vale deéir, en el caso en cual no sea posible identIficar
al autor de! daflo),,'7. Para que el Estado responda se precisa la concurrencia
de las siguientes condiciones: a) un comportamiento danoso que sea calificable como error judicial o funcionamiento anormal de la administración de
justicia; b) que el dai'lo sea injusto, o sea que la víctima no tenga la obligación de soportarlo; e) Una relación de causalidad entre el comportamiento
dañoso y el dano injusto, en donde el único supuesto de ruptura del nexo
causal que exonera al Estado es la fuerza mayor.
La ventaja para la víctima del dano provocado por la actividad jurisdiccional es e\·jdente. «Para obtener la indemnización -seiiala Lus MARÍA
DíEz-PICAzo- en efecto, no es preciso dirigirse antes contra el Juez -u otro
funcionario subordinado-- causant,,' del dano, ni que haya mediado culpa
o negligencia por parte de éste. Basta con que se compruebe la existencia de
la lesión, la relación de causalidad v un funcionamiento anormal, es de,ir,
un funcionamiento activa u omisivamente contrario a las normas reguladoras
del ejercicio de la potestad jurisdiccional. En esto precisamente se diferencia
la responsabilidad judicial del Estado de la responsabilidad administrativa
del Estado, que a tenor del artículo 106.2 CE -que sigue una ya vieja norma
del Derecho Espaflol-, cubre también Jos daños derivados del funcionamiento normal» 18.
En buena cuenta, en el derecho español coexiste una responsabilidad
personal de los jueces y una responsabilidad objetiva del Estado, hasta el
punto que la primera ha sido considerada por LUl'; MARiA DíEZ-PICAZO como
inútil pues «todo perjudicado que aspire a ser indemnizado accionará contra el Estado, sin perjuicio que éste pueda, en su caso, repetir contra el Juez
causante de la lesión (art. 296 LOPD» 19.
Con esta regulación se ha logrado la finalidad de la "socialización del
riesgo derivado de denominado servicio de la justicia, a través de un mecanismo de responsabilidad directa y objetiva del Estado» co.

DI~7.·PIC~ZO GI\.lE:-:EZ, op.

DIEZ-PICAZO, Ll;IS MARIA,

cit .. p. 590.
Régimen constItuCIonal del Poder Jlld'(1al, Editonal Civitas, Ma-

drid, 1991, p. 6'\.
DIEZ-PICAZO, Régimen constltl/CIonal del Poder ludlClai, Cit., p. 110.
D:EL-PIC.AlO GIMEi\EZ, op. el/., p. 596. Cierto es que, la lU1iuúmidad de la doctrina espd_
ñola considera que el procedimiento para exigir responsabd¡dad al Estado establecido
en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en esp,,"ci<ll el fundado en error judicial, es
"claramente a!.,ntatorio de la economía proce~al" (DIFZ-PI(A10, Regmlen constltw':lOnaf,
cit .. p. 64); MO:-':~FR.) ARlXA ha llegado <, decir que "procedimiento l' cah;ano ~on t<"rminos sinómmos .. e~ más fácil ganar una medalla en las olimpladas~ (Re,pon5,1!¡¡hdad
cid f~fad(), cit.. p. 209); mienlra~ que R,\\lC",; ;"'!E:-':;)El con~ideril LjU(' "I.a Lel' Orgáruca del
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..Jc.- Al iniciar este trabajo scñaldmos que el sistema de responsabllldad
por los daños que puedd provOC<lr la actIvIdad Jurisdiccional descansa toda
sobre el concepto --en sentido lato- de culpa (dolo o culpa inexcusable: art.
509 del ere) imputable al propio juez, reevocando el viejO pnncipio "no
hay responsabilidad sin culpa» Luego, los daños que se pueda haber provocado en ocasión de un proceso (instrumento para el ejercicio de la función
jurisdiccional, según certera precisión de MO,\;TERo ARoCA 2') a las partes del
mismo o a terceros sólo serán indemnizables si es que éstos son el resultado
de una conducta dolosa o culposa del juez.

Sin embargo, la \'igente ley reguladora del proceso civiL d diferencia
del Código de Procedimientos civiles que se limitaba a establecer en su
artículo 106] que: «Los jueces son civilmente responsables cuando en el
ejercicio de sus funciones proceden por dolo, culpa y negligencia o ignorancia inexcusable», describe, con una técnica por demás deficiente, lo que se
considera una conducta "dolosa» e "inexcusablemente culposa".
Es así que según el art. 509, segundo párrafo, del
la conducta del juez es dolosa cuando.

epe se considera que

1)

Incurre en falsedad o fraude;

2)

Deniega justicia '<a] rehusar u omitir un acto o realizar otro por
influenCia».

Mientras que la wlpa inexCl/sablc según el tercer párrafo del artículo
citado cuando se confirgura cuando el juez:
1) comete un «grave» error de derecho;

2) hace interpretación "in~ustentable» de la ley 2~; o
3) causa indefensión al no analizar los hechos probados por el afec-

tado.
Poder Judió .. ¡ ha desarrollado este prinCIpio (el de la responsabilidild del Est"do-juez)
en forma de via crucis para qui",n ",fectiq,mente pretende ~<,r indemnizado» (op. elt .. p.
1-12)_ C"h-ario o no, lo cierto es que exi~te no ~ólo una declaración sino un procedimiento para eXigir al Estado la indpmnización, lo que ya es mucho_
!'rente
pregunta ¿qué es el proce~o? El maestro valenciano se contbtil' «e~ el medio
jurídico, pI instrumento, cOn el que los órganos jurisdiccionales cumplen las funciones
asignadas constitucionalmente», agregando PS «el único instrumento para el ejerócio
de la pokstad jurbdiccional, la cual no ~e realtza fuera del proceso o, dicho de otr~
forma, la jurisdicción sólo actúa por medio del proceso, o bien fuer" del proceso nO se
ejerce juri~dicción_ Ello es así por la correlación e interdependencia entre jurisdicción
y proce~on: Dercc/w J¡¡rlsdlCclOnal. l. Pa"k Cenaal, 7" ed., Tir.. nt lo Blanch, Valencia,

"J"

1997, p_ 294_

Si hay 1m denominador común en todo, los ~istem<lS jurídicos que con~agran la responsabilidad personal de los jueee,> (así ",n Franci~ e itali,,), es que jamás se responda por
la inte-rprptil{"i<Ín de-l derecho_ Así el articulo 2', segundo párrafo de la Ley itillianil (Ley
n. 117, dd n de ~hril de 1988) e~tablece_ ·,En el ejercicio de las funeione~ judieialc~ nO
puede dar ltlgJr J r<'~pon~ah¡]idad la acln'idad de interpretación de normas de derecho
ni <Iquella de valoración del hecho o el" la~ rn",ha~"
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Se han en cierta medIda objetivado las conductas "dolosas» «culposas»
forma por demás confusa y equí\'oca .:3, cuando lo sensato, en todo caso,
era establecer claros títulos de imputación de responsabilidad.
en

Ahora bien, el artículo 516 del ere señala que "La obligación dI' pago dI'
los dmi05 y pt'rfHl"ciOS es sO/ldaria entre el fstado y t'l Jllt'Z o JlIect's wlt'giados que
expidieron las rcsoluciol1l:s callsalJtc~ del agravio». ¿Qué signi fica esta «solidaridad,> en la obligación de pago (sic)? Sin duda la redacción del artículo es poco
feliz. En realidad lo quc se ha querido establecer es la responsabilidad
«vicaria» del Estado, en virtual paralelismo con lo establecido en el artículo
1981 de! Ce. que establece la responsabilidad por el hecho de los dependientes 2-l. Con ello podemos considerar que algo hemos avanzado en el
campo de la tradicional irresponsabilidad del Estado, pero la solución peruana es la tal vez la más inconvcniente.
En efecto, tratándose de responsabilidad solidaria entre el Juez o Jueces y el Estado, el que se considere perjudicado podrá demandar la indemnización:
1) directamente al juez o jueces a los cuales le imputa la conducta
productora del daño;
2)

tanto a dichos jueces como al Estado; y finalmente:

3) sólo al Estado 2,.
Ahora bien, en el derecho francés e italiano, en donde en los supuestos
de responsabilidad personal de los jueces rige esta misma responsabilidad
vicaria 2~, a fin de protegerlos de probables acciones vejatorias de los perde-

Si lo qUfé, en el fondo, contiene el artículo 509 del CPC son «prestuldones» de dol,) o
culpa, el artículo 510 consagr" tula «presunción de la presunción» (!).
«Aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por e5te
último, si ese daño se realizó en el ejercicIO del cargo o en el cumplimiento del servicio
respectivo. El autor directo y el autor indirecto est;in sujetos a responsabilidad solidaria». Según la teoría tradicional, este tercero responde por hecho ajeno, peTO por su
propia [l/Ipa (ya sea culpa In el!gendo o In VlgI/ando). Para otros, en realidad lo que se
pretend" es reforzar la POSiClOll cred!lori" de la víctima, agregando otro sujeto que
respunderá -objetivamente-- por la obligación "con todo ~u patrimonio». Sobre ello,
senala TRIMAIKHI que "La responsabilidad del empleador es por lo tanto una responsab!lidad independiente de la culpa,,: ISlltH;;;wni di dmtto pnl'ado, 5' "d., Giuffré, MIlanu,
1981, p. ISO.
En realidad toda la regulación del CPC está Ideada en consideración del me~-demanda
do. De allí que se haya establecido tul sistema de competencias como la Jd arl. SIL
«Cuando la responsabitidad se atnbu,-iI a tul Juez Civil, Juez de Pi\/. Ldrado o JuP/. de
Pil?, es competente la 5al.~ Civil de tumo de Distrito Judicial corrpspondiente. La Silla
Ci .... il de la Corte Suprema ""5 competente con respecto a la responsabilidad atribUlda a
los Vocales de la propia Corte Suprema y de las Corte; Superiores", Rp~\llta evident..
que lo que se trata de evitar que los pares (salvo en ,,1 caso de los Vocale, Supremo~,
por la obVIa razón que ellos está en la cusplue de la pirámide "Jprárquica" del Poder
JlldiClal) juzguen a sus parc~.
Véasl' Ia~ notas 13 y 15
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dores de un proceso, se hOl previsto que la demanda resarcitoria se dirija
siempre (y exclusivamente) contra el Estado, con la posibilidad ulterior de
que cuando el Estado pague, podrá pretender la repetición de! «autor directo» del daño. De este forma el juez no se ve necesariamente perturbado por
su condición de parte demandada (y como tal enfrentada a la afirmada
víctima) en un proceso de responsabilidad
Con todo, la expresa extensión de la responsabilidad al Estado implica
un pequeño (muy pequeño) avance.

5.- Pero, además de este supuesto de responsabilidad «vicaria" (siempre en el sentido de responsabilidad por el hecho de otro) del Estado por los
daños causados por los jueces «ell el ejercicio de la función jurisdiccional»,
la Constitución de 1993 establece en el inc. 7 de su artículo 139" (como
«principio y derecho de la función jurisdiccional» (sic»
«La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales <'/1 los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjlllclO de la
responsabilidad a que hubiere lugar".

Con ello, no ha hecho sino condensar en un mismo inciso lo dispuesto
en la Constitución de 1979 en los incisos 5 (errores judiciales cometidos en
procesos penales) y 16 (detenciones arbitrarias) del art. 233. Por cierto, el
derecho a una indemnización por errores judiciales penales ya se había
consagrado en la Constitución de 1933, en cuyo artículo 230 se establecía
que "El Estado indemnizará a las víctimas de los errores judiciales 1'11 materia
criminal, previo jlllcio de revisiól1 en la forma que determine la ley».
En estos dos escasos supuestos (error judicial penal y detención arbitraria) el Estado debe responder directa y objetivamente, pero existe la cláusula «01 la forma qut' defamine la lt'!I":~ ¿Existe tal ley? Pues sí, es la Ley
24973 del 28 de diciembre de 1988 que desarrolla los incisos 5) y 16) del
artículo 233 de la Constitución de ]979, y que tras delimitar en los supuestos
de detención arbitraria (art.2° ~S) y los de error judicial (art. 3" 19), establece

Téngase en cuenta que el Código Procesal Penal de 1991 (cuya entrada en vlgencia
seguimos esperando) spñala ('n d articulo X de su Título Preliminar que «El Es/ado
gllmnll~tl Itl indemmztl(lón por lo~ errores J1idiclilles y las de/CIlclOnes ordClladas (1 man/emdas
de manera arblfrarla o negllgrn/", sm prr}UICIO de la acción legal a que Iwbiac lugar wnlra los
quc res1ilten rf5pol15tlblfs", y al regulJr d recurso de revisión, d arto 368 e~t<lblece qUE' "S,
la rCEolunón de la S,¡la Penal d" la Corte Sllpremtl (S absolutoria, se ordcnará la rfs/it¡IC1Ón de
los pagos efalllildo5 por concep10 dI' rryarauó¡¡ cle'l/' asi como la mdemmlaclón q1if LOrre~pon
da por error ludlual"
"T,ene derccho a mdemm:aClón por de/m.-,ó'l arb!trarlil, qlllen es pn¡'lIdo de 511 Ilba/ad por la
al/londad pollnal o adl1lm!s/rllll<'a ~m ra"~1I l"st!frrada o, nl~fiendo é5ta, f'1 se excede de lo,
limlles fIJ~do_' ]'yJr la COI1.<II/"oÓn o la senteI"/CliI_ Tal1l1"én tlenf deredw a mdl'Jnnl~anón qlnn!
110 es pllf5tO opo,.tun~mf'ltr a d¡spoS!uón del ¡Hez compe1~¡l/e den/ro de! lén11lno es/a!¡lpCldo por
/11 Con~tll"nóJ1" La I el' 24973 regula en sus artículos 19 a 25 el procedimiento a seguir
para la cond.'na aJ pago de Ja indenUlización por detención <ubitraria.
"Tiennl derecho ¡¡ n~d"ml~I:a.-IÓI1 por Nml" IlIdlual:
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que "La:> indt'lIll1izac/Gl1t's a que se contrae In pres¡>llte Ley, :>l'rtÍn abollados por el
Estado a trani ,; dI'! Fondo qut' por la mi5111a .'1' 1.Jt'a» (art. 7°), Fondo que fue
legalmente creado pero nunca instalado ':" por lo que lo dispuesto en esta
ley ha de\'enido en letra muerta,
Nos cabe la pregunta: ¿por qué la Constitución limita esta cobertura de
los daños pro\"ocados por error judicial al producido por un proceso penal?
¿Es que acaso no hay posibilidad de errores productores de daños en los
procesos ciYiles, laborales, constitucionales? El propio Código Procesal Civil
al configurar la "culpa inexcusable» ~eñala que ésta se presenta cuando el
juez comete un "grave error de derecho» o «no analiza los hechos probados
por el afectado» (que es error de hecho).
Respecto de la previsión de la Constitución de 1979, narra C!!I!ID:OS
SOTO que «en el seno de la Comisión Principal como en la plenaria, se llegó
a sugerir que la indemnización por errores judiciales comprendiera la esfera
civil. Al respecto primó el buen sentido. No prosperó la iniciativa, porque
hubiera sido muy peligrosa. El error judicial en el campo civil puede derivarse de defecto de la prueba, lo que es responsabilidad de parte, El defecto
de prueba en materia penal es, en cambio, responsabilidad del Estado» 31.
Obviamente el arguffit'nto carece de sustento. Si hay «defecto de prueba»
imputable a las partes simplemente no estamos ante un error judicial 32.
Ciertamente en materia penal el error judicial es fácil de delimitar: se
condenó a quien no se debió condenar. Determinado ello al declararse fundado el recurso de revisión, los daños ocasionados por esa condena -que
luego se determinó errada- deben ser indemnizados por el Estado. El error
así declarado no exige la culpa del juez o jueces que en su momento con-

,.

Lo~ que, luego de ser condenados en proceso judicial, hayan obtenido en juicio de
revisión, resolUCIón de la Corte Suprema qwo declara la sentencia errónea o arbitraria,
Los que hayan Sido sorne/Idos a proaso ¡udlCwl y prrmdos de Sil [¡berlad [(lrno (01I;;ecl¡enCJll de
¿s/e y obtemdo postenormenle IlIIta de arcirj¡'nmlCl1ta a sell/enna absolutona~_
Según el arl. 18 di" lil Ley 24973 liI autoridild judicial que emita la resolución deberá
consignar en ella el mandato de pago d,' la indemrllzación correspondiente_
La Ley 2.t973 prn'é un ambicioso sistema de cobertura de los daños provocados por
error judicial penal y detenCIón arbitraria, con la creación de un «Fondo Nacional
Indemniza torio», y a su ve..: de "Fondos D!slritales" (qut' debían funcionar en las ciudade~ sede de Cortes Supenores),
CHIRI:-';OS Soro, Ln Consll/¡¡Clón 1/1 a/rana de todos, Editoriill Andina, Lima, 1')80, p_ 268_
LiI negligencia proct'sal de las parte~ en un proceso civil, por no la liberación de la<;
cargilS que los gravan, no puede, en ningún caso, generar responsabilidad judicial
alguna si la ('H~rdad procesal~ (la qu<' se desprende de lo actuado) no coincide la
«\-erdad real" (hecho histÓriCO dedi'-amente acaecido), Estarem()s ~implemente ant(' lil
aplicacion de esa sana reglil de juicio que es la de la carga de la prueba: si no está
prob~do.,1 hecho (o los hechos) que configura la pretensión del demandante, la demanda será de~,,~timada; si no esta probado ,,1 hecho (o hemos) Impeditivo, modificativo
o <,xtmti\'o alegado por el demandado como tlU1damento de ~u resistencia, la demanda
~era estimada, :\0 hay en esto~ casos poslbllidad de configuración error judiciaL Una
cosa es no liberaci<ín de carg,'s. r otra el error judicial (en la iijaCIón de lo~ hecho~. en
1,1 sub~\"l(i,)n de los mismo~ en un determU1ado suput'~t() lwrmatl\'o abstracto. etc)
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denaron 33. La responsabilidad del Estado es directa, objetIVo y por hecho propio. Lo mismo ocurre tratándose de detención arbitraria. Determinada la
arbitrariedad (o sea falta de justificación) de la detención, los daños provocados por aquella deberán ser resarcidos directa y objetivamente por Estado
3-1, prescindiéndose del hecho que dicha detención fuera el resultado de un
comportamiento doloso o culposo de una autoridad o funcionario estatal.
Si comparamos nuestra real cobertura por parte del Estado de los daños producidos por la actividad judicial con la prevista en España el panorama es desolador. Y es más desolador el hecho que esa responsabilidad
directa y objetiva del Estado ha quedado allí en el texto constitucional y en
el ambicioso (lírico) sistema de la Ley 24973, sin que tenga actuación práctica alguna.
6.- Dice FERRAJOll que en un Estado de Derecho «los daños de los
ciudadanos -todos los daños injustos, prescindiendo de la culpa- debería
ser resarcidos por el estado, y las culpas -todas las culpas, prescindiendo de
los daños provocados- deberían ser sancionadas» 35.
Ciertamente en un Estado de Derecho no puede haber ejercicio del
poder sin responsabilidad y, como dijimos al inicio del presente trabajo, la
pregunta es quién responde por los daños que tal ejercicio puede ocasionar.
En el caso de los daños ocasionados por el ejercicio de la potestad jurisdiccional el hacer descansar todo el sistema de responsabilidad civil sobre los
propios jueces puede, en primer lugar, hacer peligrar uno de los soportes
básicos de todo Estado de Derecho cual es la independencia judicial 36, y por
el otro, conducir a resultados meramente líricos para la víctima la cual aun
cuando venciera en el proceso contra el juez, difícilmente obtendrá la efectiva reparación del daño, por la obvia razón que el juez no necesariamente
cuenta, en su patrimonio, con bienes suficientes que respondan por la obligación impuesta por sentencia.

"

En mateúa civil (o laboral o constitucional) sería más difícil determinar cuándo se
verifica un supuesto de error judicial, dada la carencia de un recurso (reclll/s: proceso)
de revisión con causales específicas. Queda ese quasi-proceso de revisión que es el
denominado de «nulidad de cosa juzgada» del artículo 178 del Código procesal civil
que al descansar loda en una conducta fraudulenta (del juez, de una parle, de ambas
partes .. ,) dejaría fuera de protección resarcitoria (ex-post) a aquella parte o tercero que
sufrió daños como consecuencia de una sentencia objetivamente errónea (o que es el
resultado de un procedimiento viciado).
Tal es 10 que ha ocurrido en los sonados casos de LOAYZA TAMAYO y CASTILLO PAEZ,
ambos contra el ESTADO PERUANO, en los que el Perú ha sido condenado por la Corte
Interarnericana de Derechos Humanos al pago de «una JUStll indemnizaCión 11 la víctima
y sus jamlllllres y a resarcirles 105 gastos f'71 que hayan incurrido en sus gestiones linte las
autondades peruanas», justamente por considerarse que se violó el derecho a la libertad
e integridad personal (en buena cuenta «detención arbitraria»),
FERRA)OU, Derecho y Rnzón, cit" p. 600.
Señala Lt.:ls MARiA DiEz·PICA,m que «El modelo de independencia judicial consagrado
por una Constitución (.. ,), depende del sistema de responsabilidad judicial que la misma instaure»: Régimen ConstitucIOnal del Poder !UdICIIII, cit., p. 11l6,
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En aras de asegurar la independencia judicial, ¿postulamos acaso la
irresponsabilidad de los jueces? De ninguna manera. Sin embargo, tal como
lo señalan NICOLA PICARDI y AlESSANDRQ GruUANI, «La responsabilidad del
juez es una cuestión compleja; vale decir, se trata de una temática que
presupone una serie de opciones de fondo y que se fracciona en múltiples
direcciones, como en un juego de espejos. A la pregunta: ¿qué responsabilidad?, no se puede, efectivamente, responder con un «sí" o con un «no»; ella
presupone la respuesta a cuestiones prejudiciales, las cuales, por lo demás,
no son siquiera explícitamente formuladas: ¿qué juez? y ¿qué proceso?" 37.
Pues tratando de responder a la primera pregunta (¿cuál juez?) la respuesta oscila entre dos variables o modelos: o un juez-profesional 38 (entendido como el juez anglosajón, elegido por sus propios méritos profesionales,
y normalmente en la madurez vital y de la profesión forense) y un juezftmcionario (entendido como funcionario estatal que recorre una carrera, con
ascensos de «inferior» a «superior», cuyo modelo es el juez francés). El
primero (curiosamente pese ser «profesional») que es irresponsable, como
vimos; y el segundo, que es responsable personalmente por los daños que
ocasione a los particulares su actuación funcional. El primero totalmente
independiente en su actuación y que no integra una estructura judicial
jerarquizada; el segundo prestador de un servicio público integrado a la
administración (o sea al Poder Ejecutivo) e, igualmente, integrado en una
estructura jerarquizada.
¿A cuál modelo responde nuestro juez? Pues es un híbrido, medioprofesional (en cuanto, en principio, reclutado por concurso en base a sus
calidades profesionales) y medio-funcionario «de carrera» integrado a una
estructura declaradamente -desde la Constitución- jerarquizada, aunque
independiente del Ejecutivo y del Legislativo.
Además de lo dicho hay que tener en cuenta que según nuestra Constitución:
1°. Los jueces de todos los niveles son nombrados, previo concurso
público de méritos y evaluación personal, por un órgano independiente y apolítico: el Consejo Nacional de la Magistratura (art. 154,
inc.l°), salvo, naturalmente, aquellos que provengan de elección
popular (art. 150 y 152);

NICOLA PICARDI-ALESSANDRO GruUANl, ProfesSlOnalita e responSllblltil del gmdlU, en Rivista
dI dm"tto processuale, 1987, p. 255.
Un verdadero ejemplo de «juez profesional» lo encontramos en el derecho (pre-estatal)
intermedio italiano. Tal como lo señala FERRAjOU «En el derecho estaduario local. en
donde los jueces eran forasteros llamados por sus competencias profesionales, regía
asim.ismo, junto a la responsabilidad penal. una responsabilidad judicial por culpa, [u:et
per ImperitUlm, del todo idéntica a la común a que estaban sometidos los médicos o los
arquitectos»: Derecho y ra~ón, cit., p. 598.
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2e . Todos los jueces gozan de la inamovilidad en sus cargos y como tal
no pueden ser trasladados sin su consentimiento (art.146° inc.2),
teniendo el derecho a permanecen en el servicio mientras observen
conducta e idoneidad propias de su función (art. 146 inc.3);
0

3°. Todos los jueces son ratificados cada siete años por el Consejo
Nacional de la Magistratura (art. 154 inc. 2);
4°. La sanción de destitución es impuesta, en definitiva, por el Consejo
Nacional de la Magistratura.
El que el ingreso -y la salida- de la judicatura esté constitucionalmente encomendada al Consejo Nacional de la Magistratura está enderezadas a
un fin: garantizar la independencia judicial. ¿Qué significa la independencia
judicial? La propia Constitución ha establecido, por tmlado, que constituye
un principio de la función jurisdiccional la "independencia en el ejercicio de la
función jurisdiccional» (art. 139 inc. 2) considerando por tal el que «Ninguna
autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones», y por el otro, que los jueces «sólo están
sometidos a la Constitución y a la ley» (art. 146 inc. 1).
0

El sometimiento de los jueces sólo a la Constitución y a la ley, previsto
por la Constitución como garantía de los jueces, es en realidad la primera
garantía de la que gozan los justiciables que se ven envueltos en un proceso
judicial. Para los justiciables la independencia judicial es un derecho 39. Para
los jueces su actuación independiente constituye su primer deber 40. Los
jueces sólo están sometidos a la ley (pero no cualquier ley, sólo la que sea
compatible con la Constitución), por lo que de cualquier desviación de la
ley (sustancial o procesal, poco importa) los jueces deben ser responsables.
Lo que hay que delimitar es cuál régimen de responsabilidad es la que hay
que establecer para ellos.

La independencia judicial ha sido coronada como derecho humano fundamental por 'el
Pado de San José, cuando en su artículo 8.1 seitala que «Toda persona tiene derecho
a ser oída ... por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial...». «Nos hemos acostumbrado a visualizar esa independencia --dice LUIS PAuLINa MORA MORAcomo una condición establecida a favor del juez, que puede motivar su apartamiento
del conocimiento del caso, cuando estime que no posee los requisitos necesarios para
garantizar que no le motiva ninguna razón extra proceso para dar un tl'ato privilegiado
a algunas de las partes interesadas en el asunto sometido a su conocimiento, cuando
en realidad se trata de un derecho de las partes para separar al juez natural del caso,
cuando no constituya garantía suficiente de trato igual, sea cuando no tenga independencia para conocer del caso»; La independencia del juez, como derecho humano, en el Liba
Amicorum Héclor Fix-Zamudio, Vol.II, Secretaria de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, San José de Costa Rica, 1998, p. 1079-1080.
Para ALVARADO VELLOSO la independencia constituye el primer deber funcional esencial de
los jueces: «Tan importante es esto que sin independencia no hay actividad jurisdiccional y, sin ésta, no hay proceso»: IntroduccIón al estudio del Derecho Procesal, Segunda Parte,
Rubinzal-Culzoru Editores, Buenos Aires, 1998, p. 38.
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En nuestro concepto un adecuado régimen de responsabilidad sería el
siguiente:
1) Desde el ángulo de los jueces no nos cabe ninguna duda que la
responsabilidad por desviación de su primario deber de sometimiento a la ley debe conducimos a la responsabilidad disciplinaria ~1
y penal u.
2)

"

Desde el ángulo del justiciable-víctima la objetiva desviación del
órgano jurisidiccional (tanto del juzgador como de los auxiliares
jurisdiccionales) de su sometimiento a la ley debe conducimos a
una responsabilidad por los daños provocados a cargo única y
exclusivamente del Estado-juez. Dentro de este supuesto debería
comprenderse tanto los daños provocados por error judicio.l (que es
el daño que provoca una resolución "devenida jurídicamente inadecuada» 43) como de las normas reguladoras del ejercicio de la potestad jurisdiccional-o sea del proceso---- (lo que los españoles llaman
<<funcionamiento anormal de la administración de justicia»), que no

Dice FERRAJOLI que ~La responsabilidad dlsC/plmarlll, con las adecuadas garantías, es
precisamente la que representa la forma más apropiada de responsabilidad jurídica de
los jueces, por lo que habría que reforzarla. Sobre todo previendo como ilícitos disciplinarios hipótesis taxativas de violacion(,s judiciales de los derechos de d('fensa y
excluyendo, en cambio, tipos indeterminados de lesión del «prestigio» de la magistratura y otros pan?cidos ... En segundo lugar, atribuyendo directamente al ciudadano que
se considere injustamente lesionado ('1 poder de acción disciplinaria y, por lo tanto, de
acusación, ante los órganos de justicia disciplinaria (en Italla el Consejo Superior de la
Magistratura). Es claro que una responsabilidad de este tipo, que en los casos más
graves puede llegar a la expulsión, es más eficaz y, sobre todo, más pertinente que una
improbable responsabilidad civil: más eficaz porque un juicio público y solemne promovido por la parte ofendida ante el Consejo Superior, del que forman parte también
miembros ajenos a la magistratura, tiene seguramente una mayor resonancia y está
también menos expuesto a la solidaridad corporativa que un juicio civil; más pertinente, porque no se compromete el desinterés y la imparcialidad del juez y porque es justo
que el magistrado culpable, en caso de infracciones graves, sea separado antes que
condenado a imposibles resarcimientos»: Derecho y razón, cit., p. 601.
«La responsabilidad penal--señala FERRAjOLl- no crea ningún problema. Es claro que
en caso de vjolaciones intencionales de la leyes justo que el magistrado responda
penalmente y que pueda llegar a ser expuL~ado del orden judicial... El único problema
será el d(' una rigurosa tipificación de los ilícitos penales del juez más allá de las
fórmulas excesivamente genéricas de los delitos de corrupción, omisión e interés privado en actos del oficio propios de cualquier nmcionario público: tanto para orientar
la responsabilidad penal sobre todo a la tutela de los derechos fundamentales de los
ciudadanos, cuanto para impedir formas de control impropio sobre la justicia, como las
que se derivan de tipos penales carentes de estricta legalidad»: op. cII., p. 599.
Expresión sintética acertadamente utilizada por PAUtA BUfFARll\!, pa ..a quién el acento
debe ponerse en el resultado provocado po .. la resolución judicial. «A nuestro entender,
bastaría con la confrontación de la solución adoptada judicialmente con la que cabe dar
al caso enjuiciado para determinar la distorsión y consecu('nte error judicial, con total
prescindencia de su causal,.: Úl responsabllidad del Estado como consecuencia del ejercicio
de la actividad Judicial, en la Revista del ColeglO de Abogados de Úl Plata, 1999, p. 134.
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necesariamente serían provocados por acción u omisión del juez,
sino también de los auxiliares juridiccionales.
Si seguimos personalizando la responsabilidad civil (fundada siempre
en el concepto de culpa) podríamos llegar al siguiente absurdo: Si nuestros
civilmente responsables jueces son seleccionados y nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que además tiene el deber constitucional de fiscalizar la conducta e idoneidad de los magistrados en ejercicio, compartiendo con los órganos de control interno del Poder Judicial la
función disciplinaria, los danos que podrían ser provocados por la actividad
judicial de aquellos (seleccionados, nombrados y fiscalizados) debería recaer también en los miembros de aquellos órganos (por decirlo a la antigua:
responderían por «culpa in eligendo» y por «culpa in vigilando»). Argumento
absurdo pues los actos del Consejo Nacional de la Magistratura, de los
órganos de control interno del Poder Judicial y los de los magistrados y sus
auxiliares, son actos del Estado, y de los resultados dañosos de la actividad
judicial debería responder el Estado.
Como bien lo señalan GARCÍA DE ENTERRÍA Y FERI"\!Á.l·"DEZ «en materia de
responsabilidad civil, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito penal, el
objetivo último que se persigue no es tanto el de identificar a una persona
como autora del hecho lesivo, sino el de localizar un patrimonio con cargo
al cual podrá hacerse efectiva la reparación del daño causado. Esta finalidad garantizadora, que está en la base de todo sistema de responsabilidad
patrimonial, produce con frecuencia una disociación entre imputación y
causalidad. Probar que existe un nexo causal entre el hecho que constituye
la fuente normativa de la responsabilidad y el daño producido será siempre
necesario para que la imputación pueda tener lugar y con ella pueda nacer
la responsabilidad, pero la mera relación de causalidad entre el hecho (y su
autor) y el daño no basta para justificar la atribución del deber de reparación al sujeto a quien la Ley califica de responsable. Así ocurre, por lo
pronto, cuando la responsabilidad se predica de personas jurídicas, en la
medida en que éstas sólo pueden actuar a través de personas físicas. En
tales casos -yen todos aquellos casos en que la responsabilidad se configur~
legalmente al margen de la idea de culpa- la imputación no puede realizarse en base a la mera causación material del daño, sino que tiene que
apoyarse, previa justificación de su procedencia, en otras razoneS o títulos
jurídicos diferentes, ya sea la propiedad de la cosa que ha producido el
daño, la titularidad de la empresa en cuyo seno ha surgido el perjuicio, la
dependencia en que respecto del sujeto responsable se encuentra el autor
material del hecho lesivo, o cualquier otra. Siendo la Administración una
persona jurídica, el problema de la imputación de responsabilidad se plantea en los términos que acabamos de decir, lo cual hace necesario precisar
los títulos en virtud de los cuales pueda atribuírsele jurídicamente el deber
de reparación» 44 •

•

GARCIA DE ENTERRiA-FER¡";A~DEZ,

Curso de Derecho Administra/mo, cit.,
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Si como venimos sosteniendo toda incidencia dai'losa provocada por la
actividad judicial estatal en las esferas jurídicas privadas debería ser responsabilidad -directa y objetiva- del Estado, los concretos títulos de imputación de responsabilidad serían:
1) el error judicial cometido en cualquier proceso (penal, civil, laboral
o constitucional); y
2) el funcionamiento anormal del proceso (en el que se encuadraría, entre
muchos otros supuestos, el agobiante problema de la duración del
proceso más allá del «plazo razonable» 45).
Si estos deberían ser los títulos de imputación de responsabilidad
del Estado-juez, queda pendiente la pregunta ¿qué parte del Estado es la que
responde? ¿Acaso, aquél fondo «creado» por la Ley 24973 y que nunca llegó
a· constituirse? En nuestro concepto debe ser el propio Gobierno Central,
como cabeza de la Administración estatal. Tal como lo señalan GARCÍA DE
ENTERRlA Y FERNÁI'\DEZ «el deber de indemnizar, cuando proceda, se refiere
primariamente a la Administración del Estado, supuesto estructural básico
del Estado mismo en el plano interno y, en este concreto campo, el único
centro de imputación posible dentro de él de las relaciones jurídicas que pueden
surgir de la actuación de los demás órganos estatales. Como, por lo demás todo
lo relativo a la Administración de Justicia es competencia estatal exclusiva,
se tiende a referir a ella las consecuencias lesivas que pueden resultar de
dicha actuación para garantizar la plenitud de la cobertura patrimoninl del ciudadano, que insistimos de nuevo es el verdadero quicio de todo el sistema
de responsabilidad pública» 46.
De 10 que se trata es de superar abiertamente el principio de la
inmunidad del Estado en el ejercicio del poder (primera barrera a derrumbar), instaurando un sistema en el que éste sea el sujeto que responda por
los daños provocados por su actividad (vale decir, «pot hecho propio» y no
"por hecho ajeno»). Pero, con ello no se resuelve gran cosa, si en paralelo
no se resuelve el problema de ese subrogado de la inmunidad que es la
inembargabilidad de los bienes públicos, tema sobre el que no se quiere
legislar 47 • ¿Cómo puede hablarse de responsabilidad del Estado por lo daños provocados a los particulares, si se tiene la incertidumbre del cómo (y
con qué) se hace efectiva la responsabilidad patrimonial de éste?

Sobre la ~esponsabilidad por retardo, dr, CRISTiNA RiBA TREPAT, Ul eficacia temporal del
proceso. El JUIcio sm dilaciones mdebldas, J.M. Bosch, Barcelona, 1997, p. 215-225, (<<el
simple incumplimiento de un plazo, por acción o por omisión, es decir, por resolver
tarde o por no haber resuelto, es suficiente como para sustentar el nacimiento de la
obligación de reparar el daño»: op. CIt., p. 220,)
GARclA DE ENTERRlA-FERNANDEl, op. Clt" p. 383 (las cursivas son nuestras).
Es para todos conocido el vacío normativo existente sobre el «status» de los bienes
públicos. Desde que el Código Civil de 1984 eliminó la distinción entre bienes privados
y públicos (y la clasificación de éstos), en consideracíón a que la regulación de los
bienes del Estado correspondía al Derecho Administrativo y no al Derecho Civil, nos
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Si el Estado es el que debería responder por lo daños provocados a los
particulares por la actividad judicial ¿cómo se hace efectiva la responsabilidad? Obviamente, debe haber un previo proceso (civil), con todas las
garantías, en que el demandado será el Estado. Si en él se queda demostrado el daño, el título de imputación y el nexo causal, el Estado se verá
condenado a pagar la indemnización que corresponda. ¿Qué vendrá después? Pues al Estado no le quedaría sino cumplir inmediatamente, sin que
valgan esos argumentos de pseudo-legalidad presupuestaria que se suelen
utilizar como simple pretexto para desvirtuar la sumisión del Estado a su
propia justicia que encuentra su máxima plasmación constitucional en el
deber impuesto al Presidente de la República Oefe del Estado y personificación de la Nación, según lo expresa el art. 110 de la Carta del 93) de
"Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales» (art. 118 inc. 9, de la Constitución).

hemos quedado en una suerte de orfandad legislativa sobre la materia. La única disposición que tenemos es la del articulo 73" de la Constitución que establece «Los bienes de
daminw públiCO son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de usa públIco pueden ser concedIdos a particulares confonne a ley, para su aproveclulmiento económICo». Pero cuáles son
en concreto los bienes de dominio público; cuáles los de uso público; cuáles son los
bienes disponibles del Estado. En suma, cuáles son embargables y cuáles inembargables,
teniendo en cuenta que el embargo es el primer acto para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial.
Hay que recordar que cuando el legislador tuvo el desacierto de introducir (con la Ley
26599) en la lista de bienes inembargables del art. 648 del cpe la totalidad de los bienes
del Estado, el Tribunal Constitucional (por sentencia publicada el 7 de marzo de 1997),
al declarar fundada la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 26599, la derogó,
justamente por no distinguirse entre bienes de dominio público y los de dominio privado del Estado. Paralelamente por Ley 26756 (del 7 de marzo de 1997) se creó una
Comisión encargada de proponer al Congreso un proyecto de ley que determine cuáles
bienes del Estado pueden ser materia de embargo y cuáles no. Seguimos esperando la
ley, por lo que determinar cuáles bienes del Estado son embargables y cuáles no, sigue
estando en una lejana nebulosa jurídica.
Sin embargo, tenemos en nuestro Código Procesal Civil una disposición, la del artículo
616, que establece «No proceden medidas (.autelares paTll ftaura ejeC!/ción forzada (o sea, en
sustancia: embargo) contTlllos Poderes Legislativo, EJecutIVo y JudiCIal, el Ministerio Público,
105 órganos constitucioTUlles autónomos, 105 GobIernos RegIOnales y Locales y las universidades», extendiendo la inembargabilidad inclusive a los «bienes de particulares aSIgnados a
servicios públicos mdispensables que presten los Gobiernos referidos en el pilrTllfo anterior,
cuando con su ejecución afecten su nonnal desenvolvimzento». El que no proceda una medida cautelar de embargo contra el Estado se entiende pues no se daría el requisito del
periculum in mOTll (en el caso del embargo: la ocultación o dispersión del patrimonio del
probable deudor); pero que no sea posible embargar bienes del Estado ya en la ejecución de Uful. sentencia condenatoria es otra cosa. Si el Estado no paga espontáneamente
no existe razón valedera (salvo las viejas inmunidades que el soberano Estado no
quiere abandonar) para que no se disponga el embargo de bienes que por su esencia
sean disponibles (hay que recordar que la regla de oro en materia de embargabilidad
es «todo lo enajenable es embargable>, (cfr. sobre el particular: CACHÓN CADENAS, El
embargo, Librería B08Ch, Barcelona, 1991, pp. 144-147 Y passim ).
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De lo que sí estamos convencidos es que el perverso~8sistema de responsabilidad civil personal de los jueces debe ser sustituido por un efectivo
sistema de responsabilidad directa y objetiva del Estado, y, asimismo, que
el Estado no se puede desentender de esta problemática que envuelve a tma
de sus funciones básicas de cuyos resultados dañosos debe patrimonialmente
responder.
7.- La draconiana frase que conscientemente hemos querido hacer
encabezar nuestro trabajo sobre la responsabilidad de los jueces, que proviene, por cierto, de quien fuera triste víctima de las atrocidades del más
infame de todos los tribunales de «justicia» (el Tribunal de la Santa Inquisición española), probablemente refleje el sentir de muchos peruanos que
hoy son víctimas de un sistema judicial colapsado y que no tiene siquiera
el consuelo de poder ser indemnizado por quien tiene la responsabilidad por
i¡!ste institucionalizado «funcionamiento anormal de la administración de la
justicia».

Nos cabe una reflexión final. Tal como lo señala DiEZ-PICAZO GIMÉNEZ
.. la responsabilidad no es la vía idónea para mejorar el ftmclonamiento de
la justicia. La responsabilidad mira el pasado no el futuro, vale decir, los
medios de resarcimiento se refieren al defecto ya producido y no pueden
convertirse en un mecanismo de política judicial. Pese a ello, el ciudadano
tiene el derecho a no soportar en su patrimonio los defectos estructurales de
la justicia, la cual es probablemente la más importante función que debe
cumplir el Estado frente a los particulares» 49.

I.a expresión es de FERRAjOLl, ap. cit., p. 599.
op. ni, p_ 598-599.

DiEZ-PICAZQ GI\.IÉNEZ,
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SOBRE LA TUTELA EJECUTIVA

¿PROCESO O PROCESOS DE EJECUCiÓN? ('(
SUMA.RIO: 1. La tutela ejecutiva en el cuadro de la tutela jurisdiccional
de los derechos.- 2. Los <'procesos» de ejecución.- 3. El proceso

ejecutivo.- 4. Ejecución de resoluciones judiciales.- 5. El proceso de
ejecución de garantías.- 6. La unificación de los procesos de ejecu-

ción: una oportunidad perdida.

1.- Decía CHIOVENDA que «el proceso debe dar en cuanto es posible
prácticamente a quien tiene un derecho todo aquello y precisamente aquello
que él tiene derecho a conseguir»! resaltando de esta forma el máximo valor
instrumental del proceso civil en relación a la tutela de los derechos sustanciales2 • En este orden de ideas, para lograr esta finalidad, todo sistema
procesal debe necesariamente consagrar tres tipos de procesos: el proceso de
cognición o de conocimiento que lleva al juez a conocer una determinada controversia entre sujetos y a resolverla, estableciendo cuál sea la situación
jurídica entre las partes litigantes, en pocas palabras a establecer quién entre
los contendientes tiene la razón y quién, no mediante una resolución de
fondo, normalmente una sentencia, imperativa e inmutable, a la cual se le
atribuye la denominada eficacia de cosa juzgada; el proceso de ejecución cuyo
objeto es que el titular de un derecho, cuya existencia es ya cierta por haberlo
así declarado el órgano jurisdiccional en un previo proceso de conocimiento
o porque la ley lo considera cierto, obtenga, trámite la actividad del juez, su
concreta satisfacción y el proceso cautelar cuya finalidad inmediata es asegurar la eficacia práctica de otro proceso (de cognición o de ejecución) en el

,.,

Publicado en la Revista del Foro. Publicación del Colegio de Abogados de Lima, Año
LXXXV, N° 3, Dic.1996-Feb.1997, p. 13 Y ss.
CHlOVENDA, De la acción nacida del contrato preliminar, en Ensayos de Derecho Procesa! Civil,
Vol.I, Ejea Bs. Aires, 1949, p. 214.
El proceso como instrumento a servicio del derecho sustancial, nunca un fin en sí
mismo, como por cierto, lo establece nuestro CPC en el art. 1II del Titulo Preliminar.
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que en definitiva se actuará el derecho, constituyendo esta forma de tutela
jurisdiccional "un instrumento del instrumento» por usar la conocida expresión de CALAMA:'-<DREI.
Estos tres tipos de procesos constituyen, pues, tres manifestaciones
autónomas de tutela jurisdiccional de los derechos, cada una con una función y una forma de operar distinta al interior del sistema del proceso civil
y, en particular, dentro de este sistema el proceso de ejecución cumple una
función importantísima pues, por usar la expresión de CARo"JELüTII, tiene
como cometido "convertir lo que debe ser en ser»3
2.- A diferencia del proceso de cognición que, al menos teóricamente,
puede tener una única estructura procedimental, el proceso de ejecución
por presentar una mayor adherencia de la forma a los fines, no tiene una
única estructura, y en tal sentido bien puede decirse junto con ALLORlO que
. «existe un proceso ordinario de cognición, mientras que no puede hablarse
de un proceso ordinario de ejecución, sino de una pluralidad de procesos
ordinarios de ejecución»4 ello en razón de que "la ejecución forzosa se identifica en cada caso con un determinado medio ejecutivo,,5. Mientras que en
el proceso de cognición siempre tendremos una etapa postulatoria, una etapa
probatoria y una resolutoria sea cual fuere la pretensión hecha valer, no
ocurre lo mismo en un proceso de ejecución en donde, por ejemplo, no eran
iguales los actos ejecutivos dirigidos a satisfacer una pretensión ejecutiva
fundada en un derecho de crédito pecuniario, de aquella dirigida a obtener
la entrega de un detenninado bien distinto del dinero o a un determinado
hacer. En cada caso el órgano jurisdiccional deberá adoptar, y adaptar, las
concretas medidas ejecutivas para lograr la efectiva satisfacción de ese concreto derecho. Si esto es cierto cabría preguntamos la razón por la cual la
ciencia procesal no hace referencia a los «procesos» de ejecución sino al
"proceso» de ejecución. La razón estriba en que aún en esa necesaria diversidad existe un elemento unificante: la función del proceso de ejecución, que
no es otra que obtener la efectiva y concreta satisfacción del derechohabiente
trámite la actividad sustitutiva del órgano jurisdiccional frente al incumplimiento por parte del obligado.

Sin embargo, nuestro Código alejándose de una visión unificante de
los «procesos» de ejecución en razón de su función y finalidad, nos sorprende en su Título V de la Sección Quinta con el epígrafe ((Procesos de ejecución», y nos sorprende porque la razón de él no está en esa duda sobre la

«Estatuir lo que debe ser, corresponde a la cognición; convertir lo que debe ser en ser, es
el cometido de la ejecución», CAR."JELUTIl, Derecho y proceso, Ejea, Ss. Aires, 1971, p. 349.
AU.GRJo--COLESANT1, Becuzione forzata (dintto processuale civile), en Novissimo Digesto Italiano, VoL VI , UTET, Torino, 1960, p_ 733.
O--¡¡OVENDA, Ins/ituClOnes de Derecho Procesal Ovil, Tomo 1, Editorial Revista de Derecho
Privado, Madrid, 1954, p_ 332. En ese mismo sentido Hum AL5JNA señalaba que «los
modos de ejecución varían según la naturaleza de la obligación ... y hasta puede afirmarse que cada obligación tiene un procedimiento especial de ejecución»: Tratado Teónco Práctico de Derecho Procesal Civil y ComercIal, VoL V, Ediar, Bs,Aires, 1962 p. 44.
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propiedad del uso del singular en atención a la diversidad de procesos (o
mejor sería de procedimientos) a que pueden dar lugar las diversas pretensiones ejecutivas (en cuanto a que se pretenda satisfacer un derecho a un
dar pecuniario, a un dar bien distinto del dinero, a un hacer o a un no
hacer) sino porque nos repropuso esa clásica y medievalizante bipartición
del proceso de ejecución, vale decir el dualismo juicio ejecutivo (hoy proceso
ejecutivo) - ejecución de sentencia (hoy proceso de ejecución de resoluciones
judiciales), que venimos arrastrando desde la colonia y que encontró recepción en nuestros dos anteriores códigos republicanos, al cual se agregó esa
variante del proceso ejecutivo que es el -mal- denominado proceso de
ejecución de garantías.
3.- Nuestro vigente proceso ejecutivo encuentra su origen en el
processus executivus italiano desarrollado a partir del Siglo XIII en las ciudades toscanas , y que luego, aproximadamente hacia el Siglo XIV es
transplantado a España y de allí a territorio iberoamericano. Este proceso
que se desarrolló a partir de la creación de un particular documento privado dotado de executio parata6 - el instrumento guarentigío- y que presentaba
la característica esencial de ser un proceso mixto de ejecución y cognición
esta última sumaria tanto cuantitativa como cualitativa. Cuantitativa porque solo podían ser objeto de cognición (vía la oposición del ejecutado a la
ejecución) algunas cuestiones taxativamente enumeradas las cuales sólo
podían probarse con determinados medios probatorios de actuación inmediata (in contínentl). Sumariedad cualitativa porque lo resuelto podía revisarse
en un proceso plenario posterior, lo que significaba que la sentencia del
proceso ejecutivo no producía cosa juzgada (probatio facta in iudicio summario
non probat in plenario).
Estas características las podemos individualizar en la normativa del
juicio ejecutivo contenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil española, así
como en buena parte de los «juicios ejecutivos» del área latinoamericana7 ,
y lamentablemente también en el proceso ejecutivo consagrado en el Código
Procesal Civil. Pero hay una característica que el legislador nacional omitió.
En efecto, mientras que nuestro Código permite hacer valer dentro del proceso ejecutivo determinadas cuestiones cognitorias a través de la denominada contradicción, cuestiones cognitorias que el art. 700 enumera taxativamente,
lo que le da la característica de ser una cognición sumaria, es decir, no
completa, cuestiones que sólo pueden ser probadas con tres medios de prueba
(a saber: documentos, declaración de parte y pericia), nuestro legislador
omitió toda referencia a cúal sea la eficacia de esa sentencia que resuelve la
«contradicción», en suma omitió el regular y establecer con toda precisión

Es decir, un documento que permitía el dire<:to ingreso a un proceso de ejecución, sin
una previa cognición judicial. Recuérdese que nuestro anterior Código procesal llamaba a los títulos ejecutivos «títulos que aparejan ejecución», versión castellana de la
expresión latina «executlo parata», dicción que fue reproducida por el D. L20236.
Sobre el particular véase mi obra El proceso de eJeCUCión. Ed. Rodhas, Lima, 1996, especialmente pp. 23 a 124.
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que esa sentencia dictada en base a cognición sumaria podría revisarse en
un proceso plenario ulterior, lo que significa, si no lo interpretamos mal que
esa sentencia producirá cosa juzgada material8 , lo que en nuestro concepto
constituye un verdadero atentado al debido proceso, puesto que, en principio, podría admitirse que se limite por el momento (al interior del proceso
ejecutivo en donde la contradicción es un simple incidente cognitorio) lo
que puede ser objeto de cognición y hasta que se limiten los medios de
prueba, pero lo que resulta intolerable desde un punto de vista constitucional es que lo resuelto en base a una cognición sumaria no sea revisable en
un proceso plenario ulterior.

4.- A diferencia del proceso ejecutivo que encuentra su origen en el
bajo Medioevo italiano, nuestro denominado "proceso de ejecución de resoluciones judiciales» encuentra su fuente en un principio alto medieval europeo en virtud del cual el juez que había conocido de un determinado
proceso (de cognición) podía llevar a ejecución el contenido de su sentencia
pues ello formaba parte de sus funciones (principio del officium iudicis),
creación ésta que pennitió la superación del obstáculo que implicaba la
vieja actio íudicati romana9 dándosele de esta forma a las sentencias la executío
parata. Nuestro Código en nada ha innovado en lo sustancial en esta materia, pues su «proceso de ejecución de resoluciones judiciales» sigue siendo
nUestra vieja ejecución de sentencia, concebida corno fase final del proceso de
conocimiento, sin vida propia, y aunque haya llamado a las resoluciones
judiciales firmes «títulos de ejecución» , nos seguimos moviendo dentro de
la concepción de la ejecución como parte del oficio del juez que conoció del
proceso de cognición, y no como una actividad autónoma y distinta de la
precedente, no viendo en la sentencia el paradigma del título ejecutivo, como
aquel acto, como dice LrEBMA:-J, «con el cual culmina el proceso de cognición,
y con el cual se abre el camino y se legitima el inicio del proceso de ejecución»lO. La novedad que nos ofrece la regulación de, podemos legítimamente seguir llamándola así, la ejecución de sentencia es la introducción de la
posibilidad de contradicción (art.718), tímida apertura a la posibilidad de
cuestionar la legitimidad de la ejecución, pero lamentablemente mal concebida dentro de la estructura misma del «proceso» de ejecución, y no, tal
como en la legislación comparada moderna siguiendo el modelo francés del
proceso de ejecución, como un proceso paralelo y autónomo de cognición.

En nuestro derogado epe la clásica característica de la sumariedad -en su sentido
. cualitativo- de la cognición a que daba lugar la oposición del ejecutado se evidenciaba
en la disposición del art.1083, la denominada «acción contradictoria de sentencia» que
no era otra cosa que la revisabilidad en un proceso plenario (el juicio ordinarIO) de lo
resuelto en causa sumaria (y entre ellas la ejecutiva).
La actlO iudicatl romana era una acción de cognición dirigida a «recondenar» al deudor
-ya iudicatus o confcssus-, que no había cumplido con lo ordenado en una sentencia
precedente. Cfr. WENGER, Actio /Udlcati, Ejea, Bs. Aires, 1954.
LIEBMAN, La sen/enza come litolo esecutivo, en Problemi del proceS50 ClVi/e, Morano, Napoli,
sff, p. 333.
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5,- Novedad de novedades el Código Procesal Civil nos ofrece un
"proceso» de ejecución con la sugerente denominación de "proceso de ejecución de garantías», un "proceso» que en la anterior regulación procesal no
existía. La consagración de este proceso es el resultado de una serie de leyes
especiales dictadas en los últimos años a favor, primero, de determinadas
entidades del Estado (bancos de fomento, empresas estatales de derecho
público y privado), para luego extenderse a nivel de norma general a favor
de determinados acreedores privilegiados (hipotecarios) o a las instituciones bancarias y financieras, leyes que dejaban la regulación del Código (en
realidad el D.L. 20236) a nivel de residuo, en tanto y en cuanto no estuvieran comprendidos dentro de los alcances de la ley especial. La consagración
del proceso de «ejecución de garantías» no es otra cosa que la consolidación
de ese microsisfema creado como fuga del sistema procesal general. Un proceso que se dice "fulminante» pero que en realidad no es más que una
variante del proceso ejecutivo, en donde la diferencia fundamental no está
en los actos propiamente ejecutivos, sino en lo que puede ser objeto de
contradicción, y que en nuestro concepto debería suprimirse.

6.- Nos preguntamos ¿se justifica tanto teórica como prácticamente
mantener el dualismo proceso ejecutivo-ejecución de sentencia? ¿Se justifica
la existencia de un proceso ejecutivo especial para determinados acreedores
ya privilegiados como los dotados de una garantía específica? Creemos que
no. Consideramos que los tiempos estaban maduros corno para consagrar
un proceso de ejecución basado en una noción unitaria del título ejecutivo,
es decir, equiparando en eficacia tanto a los títulos ejecutivos de formación
judicial corno los de formación extrajudicial, base de los procesos de ejecución modernos de derivación francesa\! y que ya era hora de mandar al
museo de antigüedades al proceso ejecutivo medieval, para dar paso a un
proceso de ejecución pura, en donde la oposición (hoy mal llamada contradicción, no entendemos la razón) no formara ya parte de la estructura del
proceso de ejecución, sino que constituyera un proceso de cognición paralelo al de ejecución en donde, sin limitación alguna de lo que puede ser su
objeto y, obviamente, sin limitación de medios probatorios, se pudiera discutir la legitimidad del derecho a proceder a la ejecución forzada.
¿Proceso o procesos de ejecución? Nos preguntábamos. Procesos de
ejecución si es que nos referimos a la necesaria diversidad que asume la
ejecución en función al derecho a satisfacer. Proceso de ejecución si con ello
nos referimos al presupuesto fundamental de la ejecución: el título ejecutivo. El origen judicial o extrajudicial del título no debería ser la base para
diferenciar los procesos de ejecución, como lo hace nuestro Código. Era ya

..

Desde el Siglo XVI en Francia, con las Ordonmmces royal quedaron equiparados en su
eficacia ejecutiva las sentencias de condena y los actos realizados por notario, ambos
con exéculion paree y t1lres executorres, De esta forma en Francia «desaparece la figura
híbrida del processus executlvus y nacía en cambio el título ejecutivo, convertido en
presupuesto fundamental de una ejecución unificada y autónoma». Crf. LJEBMAN, 1
presupposl1 del1'eseclIzlOl1e forzala, en Problem¡ del processo e/vi/e, cit" p. 345.
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que esa sentencia dictada en base a cognición sumaria podría revisarse en
un proceso plenario ulterior, lo que significa, si no lo interpretamos mal que
esa sentencia producirá cosa juzgada materia/8 , lo que en nuestro concepto
constituye un verdadero atentado al debido proceso, puesto que, en principio, podría admitirse que se limite por el momento (al interior del proceso
ejecutivo en donde la contradicción es un simple incidente cognitorio) lo
que puede ser objeto de cognición y hasta que se limiten los medios de
prueba, pero lo que resulta intolerable desde un punto de vista constitucional es que lo resuelto en base a una cognición sumaria no sea revisable en
un proceso plenario ulterior.
4.- A diferencia del proceso ejecutivo que encuentra su origen en el
bajo Medioevo italiano, nuestro denominado "proceso de ejecución de resoluciones judiciales» encuentra su fuente en un principio alto medieval europeo en virtud del cual el juez que había conocido de un determinado
proceso (de cognición) podía llevar a ejecución el contenido de su sentencia
pues ello formaba parte de sus funciones (principio del offtcium iudicis),
creación ésta que permitió la superación del obstáculo que implicaba la
vieja actio iudicati romana9 dándosele de esta forma a las sentencias la executio
parata. Nuestro Código en nada ha innovado en lo sustancial en esta materia, pues su «proceso de ejecución de resoluciones judiciales» sigue siendo
nuestra vieja ejecución de sentencia, concebida corno fase final del proceso de
conocimiento, sin vida propia, y aunque haya llamado a las resoluciones
judiciales firmes «títulos de ejecución» , nos seguimos moviendo dentro de
la concepción de la ejecución como parte del oficio del juez que conoció del
proceso de cognición, y no como una actividad autónoma y distinta de la
precedente, no viendo en la sentencia el paradigma del titulo ejecutivo, como
aquel acto, como dice LIEBMA:-.J, «con el cual culmina el proceso de cognición,
y con el cual se abre el camino y se legitima el inicio del proceso de ejecución»lO. La novedad que nos ofrece la regulación de, podemos legítimamente seguir llamándola así, la ejecución de sentencia es la introducción de la
posibilidad de contradicción (arL718), tímida apertura a la posibilidad de
cuestionar la legitimidad de la ejecución, pero lamentablemente mal concebida dentro de la estructura misma del «proceso» de ejecución, y no, tal
como en la legislación comparada moderna siguiendo el modelo francés del
proceso de ejecución, como un proceso paralelo y autónomo de cognición.

En nuestro derogado epc la clásica. característica de la sumariedad --en su sentido
• cualitativo- de la. cognición a que daba lugar la oposición del ejecutado se evidenciaba
en la disposición del ar1.1083, la denominada «acción contradictoria de sentencia» que
no era otra cosa que la revisabilidad en un proceso plenario (el JUIcio ordmario) de lo
resuelto en causa sumaria (y entre ellas la ejecutiva).
La actlO ludicali romana era una acoón de cognición dirigida a «recondenan> al deudor
-ya iudicatus o confessus-, que no había cumplido con lo ordenado en una sentencia
precedente. Cfr. WENGER, ActlO iudicati, Ejea, Bs. Aires, 1954.
LIEBMAN, [¡¡ sentenZll come 111010 esecutivo, en Problemi del processo ciude, Morano, Napoli,
s/f, p. 333.
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5.- Novedad de novedades el Código Procesal Civil nos ofrece un
"proceso» de ejecución con la sugerente denominación de "proceso de ejecución de garantías», un "proceso» que en la anterior regulación procesal no
existía. La consagración de este proceso es el resultado de una serie de leyes
especiales dictadas en los últimos años a favor, primero, de determinadas
entidades del Estado (bancos de fomento, empresas estatales de derecho
público y privado), para luego extenderse a nivel de norma general a favor
de determinados acreedores privilegiados (hipotecarios) o a las instituciones bancarias y financieras, leyes que dejaban la regulación del Código (en
realidad el D.L. 20236) a nivel de residuo, en tanto y en cuanto no estuvieran comprendidos dentro de los alcances de la ley especiaL La consagración
del proceso de «ejecución de garantías» no es otra cosa que la consolidación
de ese mícrosistema creado como fuga del sistema procesal generaL Un proceso que se dice "fulminante» pero que en realidad no es más que una
variante del proceso ejecutivo, en donde la diferencia fundamental no está
en los actos propiamente ejecutivos, sino en lo que puede ser objeto de
contradícción, y que en nuestro concepto debería suprimirse.
6.- Nos preguntamos ¿se justifica tanto teórica como prácticamente
mantener el dualismo proceso ejecutivo-ejecución de sentencia? ¿Se justifica
la existencia de un proceso ejecutivo especial para determinados acreedores
ya privilegiados como los dotados de una garantía específica? Creemos que
no. Considerarnos que los tiempos estaban maduros corno para consagrar
un proceso de ejecución basado en una noción unitaria del título ejecutivo,
es decir, equiparando en eficacia tanto a los títulos ejecutivos de formación
judicial como los de formación extrajudicial, base de los procesos de ejecución modernos de derivación francesa l l y que ya era hora de mandar al
museo de antigüedades al proceso ejecutivo medieval, para dar paso a un
proceso de ejecución pura, en donde la oposición (hoy mal llamada contradicción, no entendemos la razón) no formara ya parte de la estructura del
proceso de ejecución, sino que constituyera un proceso de cognición paralelo al de ejecución en donde, sin limitación alguna de lo que puede ser su
objeto y, obviamente, sin limitación de medios probatorios, se pudiera discutir la legitimidad del derecho a proceder a la ejecución forzada.

¿Proceso o procesos de ejecución? Nos preguntábamos. Procesos de
ejecución si es que nos referimos a la necesaria diversidad que asume la
ejecución en función al derecho a satisfacer. Proceso de ejecución si con ello
nos referimos al presupuesto fundamental de la ejecución: el título ejecutivo. El origen judicial o extrajudicial del título no debería ser la base para
diferenciar los procesos de ejecución, como lo hace nuestro Código. Era ya

"

Desde el Siglo XVI en Francia, con las Ordonnances royal quedaron equiparados en su
eficacia ejecutiva las sentenóas de condena y los actos realizados por notario, ambos
con erécution paree y litres executolres. De esta forma en Francia «desaparece la figura
híbrida del processus erecutivus y nacía en cambio el título ejecutivo, convertido en
presupuesto fundamental de una ejecución unificada y autónoma». Crf. LIEBMAN, 1
presupposti dell'esecuúone forza/a. en Probleml del processo cwile, cil., p. 345.
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hora de cambiar de rumbo corno si lo hizo en nuestras tierras latinoamericanas Brasil por obra de ALFREOO BuzAID, el gran maestro paulista lamentablemente ya desaparecido, el cual senalaba que « el legislador brasileño que
elaboró el Código del proceso civil de 1973 era libre de adoptar la política
de unificación de los títulos ejecutivos o de mantener el dualismo de las
acciones. El Código sigue la primera orientación, porque en verdad, la acción ejecutiva no es otra cosa que una especie de ejecución general, y por
ello, reúne los títulos judiciales y extrajudiciales, dándole un tratamiento
unitario. Ninguna razón científica aconsejaba mantener el dualismo, y preponderantes razones de orden práctico recomendaban la supresión de acciones especiales, ya considerablemente multiplicadas en el derecho nacional,,12. Lamentablemente nuestro legislador no siguió esta orientación y
perdimos la oportunidad histórica de introducir en nuestro sistema procesal
un proceso de ejecución auténticamente autónomo.

BUZA!D, L'injlufmZil di Liebman su/ dirItlo processua/e braslliano, en Studi m onore dI Enrlco
Tullio Liebman, 1, Giuffré, lv1i.1ano, 1979, p. 17.
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lOS BIENES PARA El EMBARGO el

St;MARlO: 1. El embargo como medida auténticamente ejecutiva.2. El inicio de drama: la ubicación, indicación, selección e individualización de los bienes del deudor.- 3. Los remedios de la legislación
comparada. la manifestación de bienes alemana.- 4. La manifestación de bienes en el derecho español.- 5. Las soluciones latinoamericanas. La inhibición general del derecho argentino.- 6. Sigue. El
nombramiento de bienes en el proceso de ejecución brasilei'io.- 7. La
ubicación e individualización de los bienes en los ordenamientos de
common faw.- 8. La Enforcement Au!hority del derecho sueco y la
información patrimonial.- 9. La reforma francesa de 1991: la recherchl'
des informations.-10. El tercer párrafo del artículo 1455 de la Ley de
enjuiciamiento civil española y la reforma del artículo 1454.-11. La
solución peruana: el artículo 703 del Código Procesal Civil.12. Algunas conclusiones.

1.- Cuando se menciona la palabra «embargo» inevitablemente se nos
viene a la mente la medida cautelar más conocida y tradicional que nuestro
Código procesal civil ha hecho encabezar a las denominadas «medidas para
futura ejecución forzada». De allí que, sobre todo a cinco años de vigencia
del Código procesal, a quien siquiera mencione que el embargo no sólo es
una medida cautelar, sino que, además, dicha palabra indica la más típica
medida ejecutiva adoptable en un proceso de ejecución destinado a satisfacer a un acreedor dinerario, es probable que se le mire con extrañeza, con
sorpresa y no faltará quien lo haga con compasión ... y si, dejando de lado

(0)

Trabajo ganador del segundo puesto en el Concurso de Investigación Mario Al;:amom
Va/da (1999), organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín
de Por res. Publicado en ReVl$la de Deredw y Ciencia Política, órgano de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Vol.57, n, 2000, p. 79 Y ss.
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esto, revisamos la escasa normativa que nuestro Código procesal civil ha
dedicado al proceso de ejecución, el resultado será que no encontraremos
una sola vez en que se utilice la palabra embargo para indicar, justamente ...
al embargo. Es así que se utilizan expresiones elípticas como «limitación
cautelar>,l, «aseguramiento de la ejecución,,2, "bien cautelado,,3, "bien afectado,,4 o se hace referencia sin más a los bienes5 •
Tanto a los que vivieron (y padecieron) el Código de procedimientos
civiles de 1912 como a los que se han formado con el Código vigente es
oportuno recordarles que dicho Código regulaba, por un lado, en sus artículos 223 a 246, un embargo, al que denominaba preventivo, y por el otro, en
sus artículos 612 a 660, dentro del juicio ejecutivo, otro embargo -normativa, esta última, que era aplicable también, como era lógico, a la «ejecución
de sentencia'> (artículo 1147)-. A este último embargo la práctica lo llamó
«definitivo», por oposición al «preventivoé. ¿Inútil duplicidad de regulación? Así lo consideró el legislador procesal de 1993, pues simple y llanamente eliminó de la regulación del proceso de ejecución al embargo, bajo

«Articulo 692.- Limitación cautelar.- Cuando se haya constituido prenda, hipoteca
o anticresis en favor del ejecutante en garantía de su crédito, no podrá cautelarse éste con
otros bienes del deudor, salvo que el valor de los bienes gravados no cubran el importe
de lo adeudado por capital, intereses, costas y costos, o por otros motivos debidamente
acreditados por el ejecutante y admitidos por el juez en decisión inimpugnable».
«Articulo 698.- Aseguramiento de la ejecudÓn.- El ejecutante puede solicitar el
aseguramiento de la ejecución, aplicando para tal efecto lo previsto en el Subcapítulo }"
del Capítulo II del Título IV de la SECCION QUINTA de este Código, en lo que sea
pertinente».
«Articulo 716.- Si el titulo de ejecución condena al pago de cantidad liquida o hubiese
liquidación aprobada, se procederá con arreglo al Subcapítulo sobre medidas cautelares
para futura ejecución forzada. Si ya hubiese bien cautelado, judicial o extrajudicialmente,
se procederá con arreglo al Capítulo V de este título».
«Artículo 725.- Formas.- La ejecución forzada de los bzenes afedados se realiza en las
siguientes formas ... ».
El artículo 619, ubicado dentro de las disposiciones generales del proceso cautelar
señala en su segundo párrafo que <,la ejecución se iniciará afectando el bien sobre el que
recae la medida cautelar a su propósito». No es el momento para comentar esta disposición que evidentemente se encuentra fuera de lugar, pues resulta evidente que si ya
se obtuvo una sentencia, la medida cautelar ha agotado su función, y todo lo que
ocurra dentro del proceso de ejecución, obviamente, ya no debe regularse dentro del
proceso cautelar. Nótese, sin embargo, como el legislador, inclusive en este artículo ha
evitado el usar el verbo «embargar» y usa nuevamente la expresión «afectar».
Tal es el caso del artículo 703 al cual nos vamos a referir más adelante, en donde
evidentemente se está refiriendo al nombramiento de bienes para el embargo. Sin
embargo, no se quiso utilizar la expresión_
El artículo 239 del Código derogado disponia que "Por el embargo preventivo quedan
simplemente sUJetos los bienes a depósito o zntervenczón, hasta que se decrete como trámite
definitIVO en el procedimiento que corresponda o se resuelva sobre la legalidad de la acción. En
el przmer caso no es necesario repetir la diligencia". Probablemente ésta sea la norma fuente
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esta idea: sólo existe un embargo, el cautelar. ¿Fue la solución correcta?
Estamos seguros que no, Si damos una rápida mirada a la legislación comparada vamos a damos cuenta que lo que el Código de procedimientos
civiles de 1912, no por error, llamaba embargo preventivo se llama en España,
igualmente, embargo preventivo, en Italia sequestro conservativo, en Alemania
dinglicher Arrest, en Portugal y Brasil arresto; a lo que el Código derogado
llamaba simplemente embargo, es igualmente llamado embargo por la Lec de
1881 (aunque la doctrina española lo llama embargo ejecutivo), en Italia

pignoramento, en Alemania Pfandung (embargo de muebles), en Portugal y Brasil
penhora. Está equivocada, pues, la legislación comparada al regular este acto
ejecutivo, que puede llamarse embargo, pignoramento, Pfiindung penhora,
pero que se refiere al mismo acto procesal, aquel que el legislador procesal
de 1993 ha hecho desaparecer de la regulación del proceso de ejecución.
Nos preguntamos, podría un proceso de ejecución cuyo objeto será la satisfacción de un acreedor cierto de una suma de dinero (cierto, porque posee un
título ejecutivo judicial o extrajudicial), seguir su curso si es que no es determinado, a través del embargo, el concreto bien sobre el cual se desarrollará la actividad sustitutiva del órgano jurisdiccional de ejecución. Qué
bienes se rematarán, qué bienes se adjudicarán al acreedor, si se frustra el

°

de todos los errores de concepción sobre el embargo, norma que, por cierto, puede
tener varias lecturas. Así se puede ver en ella la consagración de las características de
instrumentalidad y provisionalidad propias de cualquier medida cautelar (<<por el
embargo preventivo quedan simplemente sujetos los bienes... hasta que ...se resuelva
sobre la legalidad de la acción»). Si se declaraba infundada la demanda del proceso
principal se levantaba el embargo (artículo 243); en cambio, si se declaraba fundada la
demanda, ya en ejecución de sentencia -que en el sistema del Código derogado era la
fase final del proceso de cognición (juicio ordinario o de menor cuantía) - se «decretaba» como definitivo, rectil<s, se convertía el embargo de cal<telar a ejecl<tivo, en cambio,
si no había un embargo preventivo (como medida cautelar), pues se procedía a embargar (como acto ejecutivo) los bienes (<<No verificándose el pago, si no hay bienes embargados el escribano, sin necesidad de otro mandamiento, trabará embargo, en los mismos
autos, en los bienes que señale el acreedor», artículo 1147). Con aquel ,.decreto» de
conversión se materializaba el embargo, acto necesario de la ejecución, individualizador
de la concreta responsabilidad ejecutiva. Sin embargo, no era necesario «repetir la
diligencia», es decir, la actuación material del embargo, pues bastaba la resolución de
conversión. Sobre la «otra» lectura, dr. MONROY GAlVEZ, Introducción al estudio de la
medIda cautelar, en Temas de Proceso Civil, Lima, 1987, p. 48-55, en donde se leen las
siguientes impresionantes afirmaciones: «no hemos encontrado suficiente sustento en la
doctrina contemporánea a esta clasificación de los embargos que en el panorama nacional se maneja con absoluta familiaridad. Como se sabe, nosotros admitimos la existencia de un embargo puventivo y un embargo definitivo. La exposición de motivos
del Código vigente, explica las normas propuestas sobre el embargo preventivo (pág.35)
y más adelante (pág.l05), al tratar sobre el juicio ejecutivo, describe lo que en mI opmión
es el mismo embargo preventivo, a pesar que lo denomina definitivo» (p. 49, los cursivos son
nuestros) y termina afirmando: «podemos afirmar que el Uamado embargo definitivo
en estricto no existe» (p. 50).

335

Eugenia Ariano Deho

remate por falta de postores. La respuesta debería ser obvia, se rematan los
bienes embargados, esos mismos bienes serán adjudicados si se frustra el
remate. Entonces por qué no regular el embargo dentro del proceso de
ejecución. Sinceramente, hasta la fecha no entendemos cómo es posible que
se haya mutilado de esta forma el proceso de ejecución. Cómo es posible
que toda la regulación del embargo se haya trasladado de su sede natural,
el proceso de ejecución, al proceso cautelar. En cierta medida, si queremos
encontrar una benigna explicación, podremos decir que el legislador del
Código procesal civil de 1993 resultó víctima de una «homonimia» propia
de la legislación hispanoamericana. Dos instituciones funcionalmente distintas llevan el mismo nombre: la medida cautelar y la medida ejecutiva se
llaman ambas (cembargo>,7. Pero el hecho que se llamen igual, no significa

Extraña palabra. En la legislación histórica hispánlca se solía usar para indicar lo que
hoy llamamos embargo, la expresión «hacer ejecución», y así también lo hacia JUAN DF.
HEVIA BoLAÑOS en su Curia Filípica:; también, por cierto, Jo señala MONTERO AROCA en
L'esecuzione dI 111011 esecutivi italiam in Spagna, en Rivista di diritlo processuale, 1993, p.
1140: (<<Normalmente el embargo era llamado "ejecución"»); sobre el origen de la palabra embargo CACHÓN CADENAS senala que "En el lenguaje jurídico actual. el término
"embargo" tiene carácter de expresión usual. A pesar de ello, resulta difícil determinar
la procedencia etimológica de tal vocablo. No hay en el latín clásico ninguna palabra
a partir de la cual pueda establecerse una relación directa de derivación etimológica.
Será con posterioridad, en el latín bajo o tardío, cuando va a hacer su aparición el verbo
imbarricare. Este Verbo parece ser el origen inmediato de la expresión "embargo". Entre
los diversos significados del verbo imbarncare se hallan los de impedir, estorbar, obstaculizar y embarazar, Y, efectivamente, en algunos textos legales de la Edad Media, en
particular en el Código de las Siete Partidas, los términos "embargar" y "embargo" son
utilizados en ese sentido genérico, al igual que ocurre actuaL..nente, en parte, en el
lenguaje ordinario ( ... ). En el derecho histórico español, el término en cuestión no
cOllÚenza a ser usado en el sentido técnico-jurídico similar al actual, esto es, como
retención judicial de un bien para sujetarlo a las resultas de un proceso, hasta una
época bastante posterior a la de la promulgación del Código de las Siete Partidas. Bien
entendido que me refiero únicamente a los textos legales de carácter general. Ya en el
Ordenamiento de Alcalá encontramos utilizado el vocablo "embargo" en esa precisa
acepción juridica (Vid. Las leyes 2 y 3 del Tít. 18 del Ordenamiento de Alcalá). Se inicia
así una trayectoria histórica que continúa en el período recopilador (tanto en la Nueva
como en la Novísima Recopilación figura la palabra "embargo" con aquel significado
jurídico moderno) (Vid. La Ley 27 del tít. 21 del Libro 4°, y leyes 5 y 6 del Tít. 17 del
Libro 5° de la Nueva Recopilación; también las Leyes 12,13,18 y 19 del Tít. 31 del Libro
11° de la Novísima Recopilación. No obstante, junto con a esa nueva acepción, aún
persiste en dichos textos la utilización del verbo "embargar" en el sentido de "impedir"
o "estorbar" una acción) trasladándose a los textos legales decimonónicos y manteniéndose en la legislación ulterior»: El embargo, Librería Bosch, Barcelona, 1991, p. 22-23, los
textos entre paréntesis corresponden a las notas 32 y 33. Por cierto, y queremos dejado
muy en claro, lo que siempre hemos sostenido, y sostenemos aún, es que debió n'gularse,
por un lado, entre las medidas cautelares típicas, el embargo cautelar, precisándose sus
presupuestos específicos (fumus bom iuris y periculum m mora concretos), y por el otro,
el embargo ejecutivo, CQmo acto específico y concreto del proceso de ejecución. Dos
actos que se identifican con el mismo sustantivo, pero que son funcionalmente distintos
pues corresponden a dos momentos distintos de la tutela jurisdiccional de los derechos;

336

El drama del acreedor: La ubicación de los bienes para el embargo ____
que sean 10 mismo. La medida cautelar «embargo», cumple la función, lípica
de las medidas cautelares, de neutralizar un periculum in mora muy concreto: la posible dispersión de los bienes del (probable) deudor, hasta en tanto
yen cuanto, se determine que ese aparente deudor es o no efectivamente un
deudor (en el proceso principal). La medida ejecutiva «embargo» cumple la
función de individualizar, en concreto, sobre cuál bien del patrimonio del
deudor se realizará la ulterior actividad ejecutiva, cuál bien se vinculará al
proceso de ejecución para hacer efectivo y actuante el principio de responsabilidad patrimonial. El haber eliminado el embargo de la estructura del
proceso de ejecución es haber eliminado uno de los eslabones de la cadena
de actos a que se contrae el proceso de ejecución cuando su objeto sea la
satisfacción de un acreedor dinerarioS.

el primero cuando aún no se tiene la certeza sobre la existencia del derecho y 10 único
que se pretende es asegurar que en el futuro, cuando se Uegue a dicha certeza (si es que
se llega) la satisfacción del derecho sea posible; el segundo, como aeto inicial de agresión al patrimonio del deudor ya cierto (en cuanto el acreedor posee ya un título
ejecutivo), con el cual se identifica e imprime en un bien especifico la concreta responsabilidad ejecutiva, y sobre el cual se realizarán los subsiguientes actos ejecutivos.
Mutuando una expresión de ROGER PERROT -en relación al embargo de créditos (saisiearril) antes de la reforma de 1991-, muy france5a y bastante chocante, podemos afirmar que nuestro código ha dado al embargo una naturaleza bll5larda: «al mismo tiempo
conservativa y medida de ejecución forzada»; «en el fondo la saisie lIn"it hacía pensar
en una mujer alegre que se daba a todos, sin hacer una distinción entre los amigos
ocasionales y los amantes fiele5!»: dr. en La Rifonna jranuse delle pracedure civili di
esecuzione (la prima legge), en Rivista di dlriltO pracessuale, 1992, p. 229.
Hace muchos años DAVID LASCANO en un famoso estudio, analizando la tendencia de
algunos Códigos provinciales argentinos (en concreto los de Santa Fe y Córdoba) a
considerar al embargo como un acto eventual y facultativo del juicio ejecutivo señalaba
lo siguiente: «A estar a lo que disponen los nuevos códigos, el embargo no es ya un
eslabón necesario de la cadena de actos y diligencias del juicio ejecutivo, sino una pieza
autónoma de la que puede prescindirse sin que obste a la prosecución de aquel. Y así
se ha dicho: el embargo e5 una medida de seguridad instituida en beneficio exclusivo
del acreedor, quien puede o no valerse de ella según viere convenirle. No es, por tanto,
una diligenda esencial y sin la cual no puede proseguirse el juicio; y por ello la ley ha
podido autorizar la citación de remate y aun la sentencia sin que se haya realizado.
Pero no nos parece muy fundado el razonamiento, porque una cosa es que el embargo
constituya o pueda constituir una medida de seguridad y otra que por tal circunstancia
sea innecesario para proseguir la ejecución. Será, pues, indispensable examinar con un
poco más de detenimiento la función que el embargo desempeña en el procedimiento
ejecutivo. Por lo pronto tenemos que si el objeto de la ejecución e5 obtener el cwnplimiento de la obligación aún contra la voluntad del deudor, y si la obligación debe
consistir en el pago de una suma de dinero, según todos los códigos, y además en la
de entregar cantidades de cosas según el de Santa Fe, es natural que la ejecución
suponga la existencia de biene5 de propiedad del deudor sobre los que pueda echar
mano el acreedor. Si no hay bienes, la ejecución se hace imposible, porque no se puede
ejecutar lo que no existe (... ).EI embargo, entonces, indica, especifica, las cosas ejecutables
y además las coloca en condiciones de ser ejecutadas. No se puede disponer ni aun
judicialmente de lo que no está a disposición u orden del juez, es indispensable que esté
embargado", concluyendo que el embargo «Es así una medida esencialmente ejecutiva,
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Pero, esta disquisición no es el resultado de un mero prurito dogmático. Cabe preguntamos ¿qué hemos ganado con esta "pancautelarización»
del embargo? ¿Cuánto se ha ganado en eficacia del sistema procesal con la
actual regulación? ¿se asegura su eficacia para lograr realmente -si es que
se trata de una medida cautelar-, neutralizar la posibilidad de dispersión

o si se quiere, un principio de ejecución. Por ell.. se comienza para terminar con la
venta, si lo embargado no es una suma de dinero. Como corolario, viene después el
pago", preguntándose más adelante «Si el embargo no es esencial en el juicio ejecutivo,
podría sostenerse también que la ejecución procede aún cuando no haya bienes que
ejecutar. ¿Y que haría un juez en presencia de un ejecutante que se adelantara a manifestar que sabe que el deudor ha enajenado todos sus bienes y que nada podrá
obtener con su gestión? ¿Podría dar curso a esa demanda que ella misma anticipa su
inutilidad? ¿No importaría ello desvirtuar el propósito que ha tenido el legislador al
acordar el procedimiento ejecutivo? En verdad, ante una situación semejante, habría
que preguntar: ¿qué es lo que persigue en ese caso el acreedor? Si no puede obtener una
sentencia declarativa porque la ley no lo autoriza por ese procedimiento; si el pronunciamiento que puede obtener en el mejor de los casos, es sólo para que se lleve adelante
la ejecución, es decir, para que se realicen los bienes, ¿con qué objeto ha promovido el
juicio? Sencillamente con ninguno»; Hacia un nuevo tipo de proceso, en la Revi5la de
Derecho Procesal, Año I, PrUnera Parte, 1943, pp. 86, 87 Y 88. Lo que LAscANo proponía
era sincerar la reforma procesal introduciendo de una vez por todas un nuevo tipo de
proceso, de alli el título del estudio, en concreto un monito;;o (<<Lo más derecho entonces, es regular de lleno ese nuevo tipo de proceso, que puede llegar a ser ejecutivo si
no hubiese oposición, pero que mientras ello no ocurra, será sólo un juicio declarativo
con carácter sumario», p. 92). JORGE DoNATO tras preguntarse si el embargo constituye
un trámite esencial del juicio ejecutivo argentino señala que «Algunos autores, antes de
la sanción de la ley 22.434, que vino a adarar definitivamente el punto, sostenían que
siendo el juicio ejecutivo una de las modalidades de la ejecución forzada, y debiendo
disponer la sentencia que en él se dictara "que se Uroe la ejecuCIón adelante en todo o en
parle, o su rechazo" (v.gr.art.551 CPN), en la hipótesis de no haberse trabado embargo
sobre bienes del deudor el juicio carecería de sentido, pues la ejecución sólo puede ser
llevada adelante mediante la realización de los bienes embargados. Otros autores, por
el contrario, cuyas posturas configuran la doctrina dominante, respaldada, por otra
parte, por la jurisprudencia, conceptúa que el embargo no configura un trámite esencial
del juicio ejecutivo, y que dicha medida importa, en rigor, una garantía instituida en
beneficio del acreedor, por lo que éste puede válidamente obviarla y pedir que solamente se practique la intimación de pago y la citación al ejecutado para la defensa.
Palacio es terminante en cuanto a sus argumentos en favor de este último criterio,
porque --apunta- el conienido positivo de la sentencia, en el supuesto de no haber
mediado embargo, importa un pronunciamiento definitivo acerca de la efectiva existencia del derecho a proceder ejecutivamente, permitiendo, mediante los trámites propios
del cumplimiento de la sentencia de remate (apremio), la inmediata realización de los
bienes que, en esa etapa procesal, deben ineludiblemente embargarse, sin que el deudor, a diferencia de lo que ocurre en el trámite de la ejecución de sentencia dictada en
un proceso de conocimiento, cuente con la posibilidad de oponer excepciones. Este
mismo autor seguidamente hace hincapié en que la conclusión expuesta encuentra
suficiente apoyo en el régimen legal vigente, pues, el art.534 CPN (y sus similares
Códigos provinciales) dispone que si no se conocieren bienes del deudor o si los embargados resultaren presuntivamente insuficientes para cubrir el crédito del ejecutante
podría solicitarse contra el ejecutado inhibición general de vender o gravar sus bienes,

338

El drama del acreedor: La ubicación de los bienes para el embargo

de los bienes del deudor? ¿Asegura realmente que el órgano jurisdiccional
tenga con qué operar, cuando ya estemos en un proceso de ejecución? Creemos que más allá de los cambios de denominación, que más allá de la
eliminación del embargo de la estructura del proceso de ejecución -sí por
un prurito dogmático -, nada hemos avanzado en clave de efectividad y
más bien hemos retrocedido 9 , y lo único que hemos «ganado» es confusión,
pues la actual regulación resulta caótica, dispersa e incompleta 'o .
2.- El haber regulado el embargo como medida cautelar trae un primer problema. El artículo 610 del Código procesal civil, que resulta aplicable en todo caso, señala que en la solicitud de la medida cautelar debe

\O'

y como observa Alsina, con referencia a una norma análoga contenida en el derogado
Código de Procedimiento de la Capital Federal (art.474), a pesar de ser la inhibición
una medida precautoria y no de ejecución, la ley no prescribe, frente al caso mencionado, la paralización de su trámite, ~inü que autoriza su prosecución. Sin perjuicio de
estos excelentes argumentos, y como ya lo adelantamos, la ley 22.434, vino a despejar
cualquier duda, en forma definitiva, al introducir, como último apartado del art.531
CPN, el siguiente texto «Aunque no se hubiese Irabado embargo, la eJecución continuaró,
pudIendo el ejeC1/lante solicitar la medIda cautelar que autoriza el arl.534'" (es decir, la inhibición)>>: ]uiClo E¡eC1//wo 3'" Ed., Ed. Universidad, Bs. Aires, 1997, pp. 543-544.
l lemas retrocedido a la catastrófica situación que planteaba el Código de Enjuiciamien_
tos Civiles de 1852. La afirmación parece excesiva, pero es real. En la regulación original de aquel Código se establecía que para proceder al embargo en el juicio ejecutivo
se necesitaba «un mandamiento en forma», vale decir, una resolución expresa que
ordenara trabar el embargo. Ell" fue modificado por ley del 28 de setiembre de 1896,
que diSpu.<;o que si dentro de las 24 horas de notificado el auto de solvendo no se
producía el pago, sin necesidad oe mandamiento previo se debía trabar embargo, norma
que luego consagró el Código de 1912, pues, tanto con relación al embargo del juicio
ejecutivo como en la regulación de la ejecución de sentencia se establecía que sí no se
pagaba «SIR necesidad de mandamiento especial Se trabará embargo... ». Hoy tanto en
el proceso ejecutivo y, lo que es peor, en el denominado «proceso de ejecución de
resoluciones judiciales», si no se produce el cumplimiento, se debe pedir que se conceda el embargo y debe seguirse el procedimiento establecido por el Código procesal
civil para el proceso cautelar, vale decir, presentar la solicitud, con todos los anexos
que correspondan, concesión de la medida, formación de «cuaderno cautelar» y la
subsiguiente actuación para luego «retornar» al supuesto pwceso principal, lo que en
ese estadio de la tutela jurisdiccional - ejecución -, es simplemente absurdo. Sobre el
Código de Enjuiciamientos Civiles de 1852 véase las siempre interesantes páginas de
JUUÁN Gl-ILLERMO ROMERO, ES/I,dlOs de LegIslaCIón Procesal, Tomo IV, Librería Francesa
Científica y CilSa Editorial E.Rosay, Lima, 1924, p_ 441 Y ss.
Sólo por citar algunas deficiencias: la falta de indicación del concreto penculum 111 mora
para la concesión de un embargo cautelar; la confusión que hace el artículo 644 entre
embargo y secuestro; falta una cabal regulación de los efectos del embargo para el
deudor y el acreedor, contemplándose en forma dispersa en función de las diversas
«formas» de embargo; la ausencia de regulación de la reducción del embargo excesivo
o la de la ampliación del mismo; la falta de regulación precisa de las consecuencias
procesales de la CllnCllHenClil de embargos sobre el mismo bien en procesos distintos,
ya sea ante el mismo jue:!, ante jueces de la misma especialidad y grado, o ante jueces
de distmto grado, o ante juece~ de distinta especialidad, o ante jueces y ejecutores
administrativos, etc.
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indicarse sobre cuáles bienes debe «recaer Id medida". Ello sIgnifica que
sinnprt> corresponderá al acreedor (aparenfc si es una auténtica medida
cautelar, cierto si por su función es una auténtica medida ejecutiva) la ubicaCIón, indicación, selección e individualización de Jos bienes a embargar. Con
ello, por cierto, no se ha hecho sino reiterar el sistema que siempre ha
existido entre nosotros, pues tal fue el sistema del Código derogado", tal
era el sistema de la Lec española antes de la reforma de 1984, tal también
es el sistema en el derecho italiano 12. En buena cuenta, significa que es el
acreedor (aparente o cierto) quien tiene la carga de ubicar o localizar los
bienes del deudor (aparente o cierto) y, de ser positiva su gestión, le corresponde seleccionar con cuáles bienes (muebles, inmuebles, créditos) se neutralizará la posibilidad de dispersión del patrimonio o se individualizará y
concretará la responsabilidad patrimonial del deudor -probable o cierto
respectivamente-, pidiéndole al órgano jurisdiccional la concesión del
. embargo sobre esos bienes. Esto que parece una ventaja para el acreedor en
realidad, no lo es, es una carga y una carga muy pesada. Si él no lo hace o
si, pese a lodos sus particulares esfuerzos, no logra ubicar o localizar bienes
del deudor, y, en «ejercicio de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva»,
se lanza al proceso buscando del órgano jurisdiccional la tutela de su derecho de crédito, nada obtendrá de éP3 pues nuestra ley procesal no le ha
impuesto al juez el deber de investigar el patrimonio del deudor, con lo cual

"

"

Así con toda claridad 105 artículos 612, 616 Y 1147 del Código de Procedimientos
Civiles derogado establecían respectivamente: «Si e! demandado no paga la deuda
dentro del término señalado, el escribano.
trabará embargo .. en los
bienes ... pertenecientes al deudor que el acreedor señale, sean muebles, inmu",bles,
derechos o acciones»; «La designación de bienes para el embargo puede hacerla el
acre",dor verbalmente o por escrito. La verbal podrá efectuarse hasta en el acto mismo
del embargo»; .. No verificándose ",1 pago ... el escribano ... trabará embargo... ",n los bienes que señale e! acreedor».
Cfr. COMOGLlO, L'mdwiduazione dei beni da pignorare. en Ril.lls/a dI dlri//o processuale, 1992,
pp. 47-82.
Una de las características qu", presenta el proceso de ejecución si lo comparamos con
e! proceso de cognición es la distinta posición en que se encuentra el juez frente a las
part",s. En el proceso de cogrución ",¡ juez está supra-part",s, p",ro ambas se encu",nlran
frente a él en un total plano de igu.11dad, en ra"ón de que hasta la sentencia no se sabe
cuál de ellas tiene la ra;>;ón. En el proceso de ejecución se sabe ya quien tiene la ra:tón
(el ejecutante), por lo cual toda la actividad de! juez está dirigida a satisfacer el interés
del acreedor-"'jecutante, con o sin la colaboración del ejecutado. En el proc",so de ejecución el juez es un auténtico «aliado» del eje<:utante, teniendo el deber funcional de
procurar la satisfacción d", su d",re<:ho. Sobre el punto el polémico FERDI:-JAi':OO MAU.ARELLA
-satliano al fin- sostenía que «En el proceso de cognición ei juez es percibido más
como un "obstáculo'· a la acción que como tutela. Ello nO solamente en el sentido en
el cUill cada ilctO iI cumplir ,,1 finill representa más Unil "cilrgil" paril el sujeto que una
ventaja, sino más bien en el sentido que el juez es visto como una ··resistenciil"
institucional a la ilcción. Una resistencia que precisa superarse, un personaje que hily
que ganarse, que precisa ser convencido a sent:r (sen/en/ia) en un sentido en vez que
otro. Bajo este perfil, se puede decir que el jue7 e~ en "sta latitud de 1" experiencia del
proceso, la institucionahzación de la resistencia a la acción, o, si se quiere, la resistencia
misma institucionalizada y ritualizada en forma~ preCisas. En este sentido, respecto de
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sea una auténtica medida cautelar) se deja librada al éxito que pueda tener
el acreedor en su búsqueda privada. Curiosamente, nuestro Código, que
algunos califican de «modernísimo», no le ha impuesto al juez esos deberes
de dirección del proceso, que en el caso de la ejecución implicaría que asuma un rol activo en esta fase prodrómica del embargo. Hay que tener en
cuenta que el proceso de ejecución es la fase última de la tutela jurisdiccional de los derechos, en donde los intereses concretos deben encontrar concreta satisfacción. Por ello, toda la fuerza del Estado debe ser puesta al
servicio de quien tiene la razón, el que como tal, tiene el indudable derecho
de obtener una tutela jurisdiccional efectiva de su derecho cierto l4 • El juez
tiene el deber constitucional de tutelar eficazmente nuestros derechos, pero
el legislador tiene el deber de darle al juez los instrumentos que permitan
lograr la efectividad cualitativa de la tutela. Lamentablemente, también en
este sector nuestro Código peca por omisión provocando lo que certeramente
MONTERO AROCA llamó «la indefensión del ejecutante»15 16.

H

"

la acción del ~ujeto el juez se coloca (al menos en una primera fase), si, como tutela,
pero como tutela "del otro" (... ). El dato que, en cambio, más impacta en la experiencia
de la ejecución es que el órgano jurisdiccional no es más percibido como resistencia,
sino auténticamente como tutela y tutela no "del otro", el cual más bien pare-=e que no
exista del todo, sino como tutela del sujeto que actúa»: Esecuzione ForUlta (dinlto vigenle), en la Encidopedm del DJritto, XV Gitúfre, Milano, 1966, p. 470-471.
Frente al desconocimiento de bienes del deudor nuestro legislador procesal no encontró
mejor solución que la del artículo 703, a la que nos referiremos más adelante.
Así MO:"TERO ARCCA señalaba que; "Nuetro proceso civil, configurado sobre los principios liberales-individualistas del pasado siglo y sobre el procedimiento del derecho común, deja indefen.so al ejeo-utante. A la determinación de los bienes del deudor sobre los
que deba recaer el embargo, se dedica un único artículo, el 1454: "El acreedor podrá
concurrir a los embargos y designar los bienes del deudor en que hayan de causarse".
Destaquemos que el artículo ni siquiera nos dice quién debe hacer la designación si el
ejecutante no concurre al embargo ("podrá"). El interés del acreedor en que el embargo
resulte positivo es evidente y naturalmente concurrirá al mismo, o procurará designar
previamente los bienes sobre Jos que deba recaer, pero todo su interés no podrá suplir
su falta de medios para descubrir los bienes del deudor que puedan ser embargados. El.
deudor no tiene obligación alguna; ni un solo artículo de la ley de Enjuiciamiento Civil
le impone la reatización de act¡"·idad positiva; cumple con permanecer pasivo con dejar
hacer (... ). Tampoco e! juez debe adoptar, según la ley de Enjuiciamiento, una actividad
positiva; la ideología liberal de nuestra Ley hace que el juez, órgano del Estado, participe
de la concepción de éste como Estado-gendarme, y, por Jo tanto, se limita a presidir el
proceso de eje-=ución, dirigiéndolo formalmente; en ningún artículo se le ordena poner la
organización adm.ini<;trativa judicial al servicio de la ejecución. Queda así el eje-=utante
abandonado a sus propios medios. Toda la investigación necesaria para descubrir los
bienes de! deudor, en múltiples ocasiones complicada y costosa, debe reatizarla personalmente o a su costa. El que ello conduzca inevitablemente a la esterilidad de la ejecución,
a la injusticia, no parece interesar al Estado; éste estima que ha cumplido con su función
jurisdiccional al dictar, por medio dt'l juez, la sentencia declarativa. Por esta via el antiguo brocardo se convierte en realidad: JurisdlCtio m sola no/lO wnsistit»; PerfeccionamIento
del sIstema de eJeclIClón s17lglllar. ÚJ mdefensión del eJecutante, en sus EstudIOS de Derec/IO
Procesal, Ubreri.. Bosch, Barcelona, 1980, p. 276-277.
Ilace ya muchos años ésta problemática fue advertida por la doctrina española más

341

Eugenia Anano Deho

En suma, el Código procesal civil al regular el embargo ha dado por
sentado que corresponde al acreedor (aparente o cierto) la búsqueda, ubicación y localización de los bienes, constituyendo para éste una auténtica
carga, sin haber previsto como poder-deber del juez el tomar todas las
medidas necesarias para descubrir la existencia de bienes embargables del
deudor, sin haber tomado conciencia que, como dice CACHÓ:'-J CADENAS respecto del ordenamiento español, «la invesfisación del patrimonio del ejecutado,
a efectos de la verificación dI'! embargo, es una cuestión de inmediata trascendenCia
constitucional. Si no se descubren bienes del deudor sobre los que se pueda
practicar el embargo, la actividad ejecutiva no puede proseguir. A su vez,
si el derecho a la ejecución no queda garantizado se frustra la efectividad
de la tutela judicial, exigida por el art. 24.1 CE, porque, como ha indicado
reiteradamente el TC, el derecho a la ejecución es un componente esencial

sensible, comenzando por LWr>;i\ROO PRIETO CASTRO_ En efecto, el profesor español, en un
cursillo sobre el proceso de ejecución desarrollado en la Facultad de Derecho de Madrid en los años 1950-51 señalaba que «La ley de Enjuiciamiento civil contiene un
precepto muy curioso, y es el del art.1.454, donde se dice que el acreedor podrá concurrir al embargo y designar los bienes del deudor en que haya de causarse. Este
artículo, en primer lugar, muestra, aunque parezca paradójico, una laguna, a saber: si
el acreedor simplemente "puede" designar bienes, falta por saber "quienes deben"
designar bienes como obligación o como derecho; ¿el deudor?, ¿el agente judicial? No
está dicho esto en ninguna parte. En la practica se estima que es el agente judicial (en
ejercicio de la función que desempeña en el acto) el sujeto llamado a designar los
bienes. Más problemático es atribuir la facultad, que entonces es carga, de designar
bienes al deudor, porque con ello se le impone algo asi como una coadyuvancia a su
propia destrUCCIón económica. Claro que esto se dice principalmente para el supuesto de
que fuese solo el deudor el facultado p¡u-a designar, en cuyo caso es natmal o explicable
que siempre dijese que carece de bienes. Lo que pasa es que, en def,"cto de designación
por el deudor, actúan el agente judicial y el acreedor mismo (...). En todo caso, sea
cualquiera el criterio a seguir, es evidente que en nuestra ley de Enjuiciamiento civil se
(fea una postura de gran dificultad para el acreedor, que en l¡[tlmo e.\tremo es titular del mterés
preponderante y también está gravado con la correspond¡ente carga de buscar bienes SI quiere tener
éxItO. y entonas nos hallamos [071 1m acreedor totalmente desamparado en la ley, que por su úmea
y pnvada actimdad, sin auxilIO nmglmo de! Estado u órganos jUrisdiCCIonales, lendr¡¡ que descubrir el patnmomo, los bienes del deudor, y el resultado práctico es que muchas veces no logra
desCllbm nada. Nuestra ley de Enjuiciamiento civil es demasiado dulce y compasiva con
los deudores y ni antes de la ejecución que se tema va a ser infructuosa, ni después de
h.. berse comprobado su infructuosidad, suministra medios efi<;aces al acreedor. Todo lo
más que éste tiene, después de la ejecución frlL';trada, es la posibilidad de acudir a un
proceso penal por cualquiera de los tipos de insolvencia que se regulan en el Código, pero
desde e! punto de Vista económICO, el resultado es mdo o casi nulo, según dijimos», CorrecCIones
al derecho sobre ejecución forzosa de la ley de En!!ilczamlCZ1to Clvzl, en la ReVista General de
LegIslación y JurIsprudencia, 1952, p. 527-528; los cursivos san nuestros.
Por su parte JORGE CARRERAS Lu\NSi\~A señalaba que "en el proceso actual la !ocaliL.ación
Ide los bienes a embargar] es Siempre, o casi siempre, extraprocesal, que debe Ser
realizada por el ejecutante, y que éste debe solicitar del Ejecutor la elección y traba
efecllva de 105 bienes para asegurar el resultado de la ejecución", agregando que «el
ejecutante tiene la carga de la locali/_aClón y búsqueda de los bienes, carga que no es
jurídica, en el sentido de que nO se la impone la norma de modo taxativo, sino
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de aquel derecho a obtener una tutela judicial efectiva. En defmitiva, lo que
aquí está en juego es la posible indefensión del ejecutante. Se trata de agotar
todas ¡as posibilidades que ofrezca la normativa legal>,17.
Si queremos que el proceso de ejecución, que es en el que en definitiva
se obtendrá la concreta tutela del derecho, sea auténticamente dectivo y si
consideramos que a fin de cuentas el proceso de ejecución destinado a la
satisfacción de créditos dinerarios es el más generalizado - ya sea porque
ya in origine la obligación era pecuniaria o porque, habiendo sido específica
(dar bien determinado, hacer o no hacer) se transformó en genérica de daños
- no se debe dejar al acreedor desamparado, constituyendo un deber del
Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales, el poner toda su energía
para lograr la efectividad de la tutela, y el primer paso, el ineludible paso,
es la localización o ubicación de los bienes a embargar. Hay que tener en
cuenta que está en juego la efectividad global de la tutela ejecutiva, en
definitiva, la efectividad del sistema judicial para asegurar a quien tiene un
derecho todo aquello y precisamente aquello que tiene derecho a conseguir,
como diría O!lOVEr\"DA.
Pues bien, visto que partimos del dato cierto que nuestro legislador
procesal nada ha hecho para rendir más efectiva la ejecución 18 , sería oportuno dar una rápida mirada a las soluciones que a este dramático problema
se han dado en la legislación comparada, a fin de poder encontrar los remedios idóneos para mejorar la patológica ineficacia de nuestros instrumentos
ejecutivos.

"

extrajurídica o económica, en cuanto si el no investiga nadie lo hará en su lugar. Esta
laguna legislativa es extraordinariamente grave en sus consecuencias, y contra ella se
ha levantado la doctrina, ya que puede producir y produce de hecho la ineficaoa dd
proceso de ejecución y por consiguiente en todo el sistema procesal»: El embargo de
bienes, J.M,Bosch, Editor, Barcelona, 1957, p. 202.
Ci\CHO~ CADEJ>.:AS, op. cit., p. 596; los cursivos son nuestros. Tambien R~MOS J\.tE"OE2
señala que «la imposibiUdad de llevar a cabo el embargo por falta de localización de
bienes del ejecutado entraña una manifiesta indefensión para ejecutante, produciéndose una lpsión, por omisión, del derecho reconocido en el artículo 24,1 CE»: Derecho
Procesal Cil.'l15ta. Ed., J.M, Bosch, Editor, Barcelona, 1992, p. 1057. Últimamente, VIR1CDES OcIlOA MO'\:70, ha dedicado una monografía específica sobre el lema: l.J¡ localizaCIón
de los bienes en el embargo, j.M,Bosch, Editor, Barcelona, 1997, la cual tendremos ocasión
de citar más adelante,
En el presente estudio abordamos únicamente el problema que pr",s<:nta el proceso de
ejecución por obligaciones dinerarias, en donde, el legislador demostró una aguda falta
de fantasía, resultado de la rapidez con la que se elaboró el Código. Téngase en cuenta
que en este proceso es en el que, al menos teóricamente, sería más sencilla la actividad
sustitutiva del órgano jurisdiccional (procurar al acreedor una utilidad igualo correspondiente a aqu<:lIa que el deudor debería haberle espontáneamente procurado, prescindiendo de la voluntad del deudor), transformando ~n la generalidad de los Cl1S0Sbienes distintos del dinero en dinero, para, justamente satisfacer el interés del acreedor.
Pero la aguda falta de fantasía tambien se manifiesta en los otros procesos de ejecución,
cuando el interes a satisfacer no consiste en un derecho pe<:uniano, smo un hacer o un
no hacer, o en un dar un bien determinado,
Q
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3.- Como bien lo ha señalado C0\10GLlO «si se considera que la situación patológica a combatir es aquella en la cual el deudor si bien en posesión de bienes agrediblcs, no colabore y intente sustraerlos a la acción ejecutiva la experiencia comparatística propone una sola alternatrva-base:

-°

se opta por insistir en procedimientos preliminares de determinación y sobre sanciones de tipo compulsorio, que induzcan al deudor (o
eventualmente también a terceros) a ofrecer una real colaboración a los
órganos jurisdiccionales de la ejecución, mediante informaciones ofrecidas
sobre la existencia, sobre la localización y sobre la ubicación de bienes
expropiables;
- o bien se opta por un autónomo reforzamiento de los poderes de
búsqueda y de investigación, atribuidos al juez y a sus auxiliares, o eventualmente también a otro órgano público de justicia, acreciéndole las funciones cognoscitivas y persecutorias ejercitables también de oficio, con O sin la
colaboración de los sujetos pasivos y de terceros»19.
Dentro de la primera opción se encuadra la denominada manifestación de
bienes del derecho austro-alemán. La manifestación de bienes es una institución muy antigua surgida en el derecho intermedio italiano bajo la denominación de iuramentum manifrstationis20 • Fue consagrada por la ZPO alemana
de 1877 bajo la denominación de Offenbarungseid Uuramento de manifestación) en sus parágrafos 803, 889 a 915 21 . Señala Cm.1QGLlO que «el instituto
tenía por objeto ejercitar sobre el deudor ejecutado una forma de coerción
indirecta, con la finalidad de inducirlo a hacer ostensibles, para el embargo,
todos los bienes por él poseidos. En tal perspectiva, el deudor, que se hubiera
negado a jurar de no poseer otras cosas, fuera de aquellas por él indicadas en
una formal relación (Vermogensverzeichnis) o bien, en un primer momento,
individualizadas y tomadas por el Gerichtsvollzieher [oficial judicial], se exponía al riesgo de arresto personal, incurriendo además en las penas por el
delito de perjurio, cuando hubiera deliberadamente jurado en falso,,22 23.

COM(x;LlO, Prmcrpr costituzwnali e processo dI esecuzlone, en RWlsta dI dmlto processllale,
1993, p_ 446.
Señala SALVIOLl que el wramen/llm mamfestatwnis fue introducido en la legislación
estatutaria italiana a partir del Siglo XlII. Cuando no se encontraban bienes embargables
del deudor, el juez, previa a la orden de arresto por deudas, de oficio o a pedido del
acreedor, citaba al deudor ad ~elevandum, vale decir, para que jurara cuales bienes tenia.
En la doctrina se le encuentra por primera ve>: en el ardo md¡Clarws de ROFFREOO
BENEVEi'."TANO (m.1243, ed.1561, pág.497), así como en la Summa de AZ6N, en la Glosa,
y OOOFREOO, BARroLO y BALCO lo llamaron wramenlum ad praga/wlJem: Storra del/a procedura
emi/e e crimina/e, Parte Seconda. Dal ser. Xlii a/ XIX sec%, Ulrico Haepli, M.ilano, 1927,
p. 688-689.
Igualmente en la ExewllOnem Ordnung (EO) austríaca de 1896, parágrafos 47-48.
COMOGI.IO, L'indlViduazione del beni da pignorllre, cit., p. 107. Sobre el originario
Offenbllnmgseid, véase, KJSCH, Elementos de derecho procesal [1(,,1, Ed.Revista de Derecho
Privado, Madrid, 1940,p. 370-372.
El parágrafo 807 en su versión original disponía que «cuando por el embargo no se
pudiere pag~r completamente al acreedor o éste acreditare que el embargo no alcanzará

344

El dramd del acreedor' La ubicación de los bienes para el embargo _ __

Por ley del 27 de junio de 1970 se eliminó del instituto todo elemento
ritualista o sacramental, en concreto se eliminó la fórmula del juramento
(Eidesformel), quedando como una más simple "declaración o aseveración
formal o solemne» (eidesstattliche Offenbarungversichenmg o simplemente
eidesstattliche Versichenmg). Así el nuevo parágrafo 807 establece en su primer párrafo que «si el embargo no ha conducido a una completa satisfacción del acreedor, o fuera presumible que ésta no se obtendrá, el deudor
está obligado a instancia de parte a presentar un inventario de su patrimonía e indicar la causa y las pruebas de sus créditos»2~. Los siguientes párrafos establecen el contenido de la manifestación, que no se limita a una
relación de bienes y créditos sino que además el deudor debe expresamente
enumerar:
1°. Las enajenaciones a título oneroso realizadas en el último año anterior al primer término fijado para la prestación del eidesstattliche
Versicherung, en favor de su cónyuge, antes del matrimonio o durante el
mismo, de sus parientes en línea descendiente o ascendente, o de los de su
cónyuge, de sus hermanos y medio hermanos o los de su cónyuge o del
cónyuge de una de estas personas;
2°. Los actos de disposición a título gratuito realizados en el último año
anterior al primer término fijado para la prestación del eidessfattliche
Versicherung, siempre que no consistieren en regalos ocasionales de acuerdo
con los usos;

3°. Los actos de disposición a título gratuito realizados en favor de su
cónyuge en los últimos dos años anteriores al primer término fijado para la
prestación eidesstattliche Versicherung.
Como se puede apreciar la ratio de la eidesstattliche Versicherung es
proporcionarle al juez la información necesaria no sólo sobre la presente
conformación del patrimonio del deudor, a fin de efectivizar el embargo,
sino además la conformación pasada, a fin de individualizar supuestos de
enajenaciones fraudulentas.
La eidesstattliche Versicherung es también aplicable en los procesos eje-.
cutivos cuyo objeto sea la entrega de un bien determinado (parágrafo 883.Il),
en donde el deudor, en los supuestos que el bien debido no sea hallado por
el oficial judicial, puede ser obligado a aseverar de no poseer aquel bien y
de no saber dónde se encuentra.
El procedimiento de la eidesstatfliche Versicherung presenta las siguientes características:

para cubrir su crédito, el deudor, a petición dE' aquél estará obligado <1 presentar un
inventario de sus bienes y a indicar los titulos de Jos créditos que tuviE'rE' y las pruebas
de E'!los, presentando el juramento dE' manif(>~tación E'n estos términos, que, en conciencia, ha indicado cual es su patrimonio tan E'XactamE'nte como ha podido».
Cfr. en MO:-.;TERO AR<.X·A, PerfecoOllamlen!o del5jstemll de e¡ecuClól1, CIt., p. 277; igualmente,
OCHOA MO"-Ztl, 0r. nI.,

p. 1'19.
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1°._ El acreedor insatisfecho debe presentar su demanda de prestación de la eidesstattliche Versicherung ante el juez competente;
2°._ Sus presupuestos de procedencia son:

a) Que el actor posea un título ejecutivo (judicial o extrajudicial);
b) Que se haya frustrado el embargo, por no haberse ubicado bienes,
o por no ser los ubicados suficientes para satisfacer los intereses
del acreedor, o porque el acreedor afirma que no sería
verosímilmente posible realizar un efectivo embargo satisfactorio
de sus intereses;
3°._ El órgano jurisdiccional previamente deberá realizar las averiguaciones necesarias para comprobar si el deudor en el plazo previo de tres
,años ha prestado ya la manifestación, lo que se verifica en el registro de
deudores (Schuldnersverzeichnis);
4°._ De ser negativa la averiguación, el deudor ejecutado es citado
(mediante notificación personal) para que comparezca en una audiencia
específica, con la finalidad que presente la relación de sus bienes embargables
y asevere su composición, en los términos vistos;

5°._ El deudor puede oponerse alegando que no tiene obligación de
prestar la eidesstattliche Versicherung, oposición que el juez deberá resolver
previamente; también puede pedir que se difiera la obligación de prestar
la manifestación si es que se compromete a cancelar la deuda en un plazo
de tres meses;
6°._Si el deudor no comparece a la audiencia o injustificadamente se
niega a prestar la manifestación, a instancia del acreedor, el juez ordena el
arresto (haft) del ejecutado para forzar su prestación;
7'.- La orden de arresto debe indicar el nombre del acreedor y del
deudor, así como los fundamentos del arresto. El arresto no puede durar
más de seis meses, transcurridos los cuales el deudor, de oficio, será puesto
en libertad y no se le puede exigir, dentro del mismo procedimiento la
prestación de otra eidesstattliche Versicherung hasta que hayan transcurrido
tres años desde la conclusión del arresto;
8°._ El arresto cesa inmediatamente si el deudor consiente de prestar
la eidesstattliche Versicherung.
9°._ El acreedor, a diferencia de la regulación originaria, no tiene el
deber de anticipar los gastos mensuales que demande el sostenimiento del
deudor;
10°._ La relación nominativa de los ejecutados que hayan presentado
su eidesstattliche Versicherung, así como de aquellos que hayan sido arrestados por no prestarla, se incluye en un registro público (Schuldnersverzeichnis),
a cargo de cada juez de ejecución.
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Todo el procedimiento antes descrito tiene finalidades definitivamente
persuasivas y coercitivas. Como dice COl.1CX;¡JO, «la eficacia indirectamente
persuasiva y aquella directamente coercitiva de las medidas mismas están
en grado de operar, en progresión yen paralelo, en dos diferentes niveles,
por Cuanto:
- a priori, la primera se traduce en el estímulo para el deudor a cumplir (o en todo caso a impulsar la búsqueda de transacciones, inclusive con
cumplimientos parciales), evitándose así el tener que prestar la eidesstattliche
Versicherung, que tema, con la simple inclusión de su propio nombre en el
registro público de los ejecutados, realmente comprometer por ello su imagen y credibilidad comercial;
- a posteriori, la segunda se manifiesta en directa función de la posibilidad que, en el curso del procedimiento o del arresto, el deudor tiene de
hacer cesar ilico el immediate, con su propio comportamiento, la aplicación
de aquella medida,,2>

En buena medida el sistema alemán de ejecución se preocupa por dar
una solución al problema de la no ubicación de bienes suficientes para el
embargo, buscando -en base a la compulsión, a la presión psicológica que
puede ejercitar sobre el deudor la amenaza de arresto o la inclusión en el
registro de deudores (o ambas) - , la colaboración del ejecutado en la determinación de la composición de su patrimonio. Como en su momento
señalaba KISCH, lo que resulta aún válido, «se trata de dar al acreedor el
medio de ejercer presión sobre la conciencia de su deudor para descubrir
los objetos que probablemente ha ocultado», y agregaba, respecto al arresto,
que «esta prisión no tiene carácter de pena, es solo un medio de coacción,,26.
Por ello, concluye COMOGLlO, «gracias a tal ratio publicística es que el
instituto continúa sobreviviendo, con un discreto suceso práctico, resistiendo por ahora victoriOSamente a cualquier duda de rnconstitucionalidad. La
exigencia de efectividad de los procedimientos ejecutivos parece, en efecto,
armonizar racionalmente con principios fundamentales del Estado de derecho, haciendo sí que la exigencia de una coacción indirecta --en particul<:r,
para la concreta ejecución de títulos extrajudiciales y de las sentencias de
condena, que tengan por objeto las obligaciones pecuniarias, además, en
general para la prevención de cualquier maniobra elusiva en daño de la
imperatividad de las resoluciones judiciales- concuerde con el principio de
"proporcionalidad", también cuando ello se traduzca en una restricción
compulsoria de la libertad personal del ejecutado»27.

L'mdividuazwne dei bem, cit.,
op, cit" p, 370-371
COMOGI10, op l/U ni. p. 113.

COMcGLlO,

r.

KISCH,
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4.- SI bien la manifestación de bienes ha sido largamente reclamada
por la doctrma espai'lola 28 , aún no ha sido consagrada en la regulaCión del
proceso civil. Sin embargo, ha sido introducida en la Ley de Procedimiento
Laboral de 1990 (Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral TRLPL) Así su artículo 247.1 establece que «el ejecutado está obligado a
efectuar, a requerimiento del órgano judicial, manifestación sobre sus bIenes
o derechos, con la precisión necesaria para garantizar responsabilidades.
Deberá, asimismo, indicar las personas que ostenten derechos de cualquier
naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución». Este requerimiento
procede de oficio.

Sin embargo, a diferencia de la eidesstnttliche Versicherung alemana no
se han previsto similares sanciones por la no prestación de la manifestación.
La única sanción aplicable es una multa coercitiva, cuyo importe se destina
al Tesoro Público. Como bien dice OCHOA Mo~zó , la sanción así prevista no
parece que vaya a tener demasiada efectividad práctica, al menos para
garantizar la obligación procesal frente al deudor, pues «el apremio pecuniario como única sanción que garantice la manifestación de bienes puede
ser inoperante frente a un deudor de dudosa solvencia,,~9, aún cuando siempre es posible la amenaza de sanción penal por desobediencia grave a la
autoridad del artículo 556 del Código Penal de 1995.

5.- Si bien en el derecho argentino no existe una institución semejante
a la alemana, con la denominada inhibición general, se busca, también, a
través de la coerción obtener la colaboración del deudor en el éxito de la
ejecución, inhibiéndolo de transferir o gravar bienes registrables.
Está hoy regulada en el artículo 228 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, como medida cautelar típica JO y en el artículo 534
como medida a dictarse en el juicio ejecutivo'l ambas en defecto del embargo, por no conocerse los bienes del deudor, medida que se perfecciona con
su anotación en el registro público respectivo. Como bien señalaba PODETI1
«esta medida tiene dos objetos prácticos: a) dar tiempo al acreedor para
investigar la existencia de bienes embargables del deudor; b) constreñir a
I

"."

Véase las obra.:; cit. en las notas 15, 16 Y 17.
OCHOA Mo:-->zú, Lo. 10callUluón de bienes en el embargo, cit., p. 205, nota 35.
El primer párrafo del Articulo 228 establece «Inhibición general de bienes. En todos los
(IIS05 fn que habiendo IlIgar a ~mbargo éste no pudiere ¡m(ase efedIVo por no conocer$~ bienes
del deudor, o por no cubnr éstos el Importe del cridllo reclamado, podrá solicitarse contra aquel
la II1hlbióón general de vender o grtwar sus bienes, la ql¡e se debná dejar Slll efecto siempre que
pre5cntasf a embargo bienes sl/floenleS o se ,ilere caución bastante".
«Inhibición general $1 no se conocieren bienes del delldor, o 5i 105 embargados resultaren
presuntIVamente m$uficien/es para wbnr el eridao del e}eCIIlan/e, podrá sO/¡CJtarse contra el
eJecutado. mlub'(jón general de vender o grapar 5115 bIenes L¡¡ medIda quedará SIl1 efecto $1 el
dcudor presentare bIenes a "mbar,~o a diere caución $IlflCwlle».
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éste para obtener el levantamiento de su inhibición, pague, denuncie bienes
a embargo o caucione la deuda" 1:.
La inhibición general señala So:.:!.'>. MEONA «impide los actos de disposición sobre los bienes rcgistrables; en otros términos, produce una prohibición de transferir, modificar o gravar dichos bienes. La inhibición general de
disponer de los bienes es la proyección de una incapacidad que afecta a la
persona, la cual constituye una situación de excepción frente a la regla que
predica la capacidad genérica de todos los no excluidos,,33. Para garantizar
su efectividad ningún Notario (escribano) podrá constituir actos de disposición o gravámen sin orden judicial de levantamiento de la medida, en buena cuenta, el deudor no podrá enajenar o gravar bienes inscritos a su nombre con posterioridad a la anotación de la medida, y justamente aquí está su
efecto coercitivo, pues su patrimonio queda bloqueado'·, con lo cual se le
induce a nombrar bienes para el embargo o en dar caución.
En el derecho uruguayo existe una institución similar llamada «embargo genérico de derechos». Procede, en el proceso de ejecución (<<vía de
apremio») cuando falten o fueren insuficientes bienes concretos (muebles,
inmuebles o créditos) - artículo 380.2 del Código General del Proceso- y
«comprende los bienes presentes y futuros del embargado de naturaleza
inmueble, naves, aeronaves, automotores y la universalidad conocida como
establecimiento comercial» (artículo 380.2 quinto párrafo, todos bienes
registrables). Cuando se conceda esta medida el proceso de ejecución se
suspende hasta el nombramiento de bienes concretos (artículo 380.2 cuarto
párrafo) y sólo se levantará cuando se denuncien, por cualquier persona,
bienes suficientes (artículo 380.3 inc.b).

6.- Siguiendo la tradición del derecho lusitand5 en el derecho brasileño la designación de los bienes para el embargo corresponde al ejecutado.
Así el artículo 652 del Código de Processo Civil establece: «El deudor es citado,
11 fin de qHe, el1 el término de veinticuatro (24) horas, realice el pago o bien indique
bienes para el embargo». Si el deudor no paga, ni efectúa la indicación, el
derecho a la indicación de los bienes pasa al acreedor (artículo 657), en cuyo
caso el oficial judicial embargará bienes suficientes conforme a lo establecido en el artículo 659 y siguientes.

PODETII, Trafado de las ejeC!loone.<, Ediar S.A., Bs.Aires, 1952, p, 157.
So'-lIA MEDIr>.:,\, InhibiCIón General de Bwnes, en Medidas Cmdelares, <l <."<lrgo de ROl A'OD
AIU,ZI, Astr"'<l, Bs.Aires, 1997, p, 219-220.
Spn<lla Poo~ fTI qoe la incorporación de la inhibición general no fue pacífica, «se la tachó
de ineon<;titucional y se intentó la derogación de la norma que la autoriza. No hay
duda d", que se trata de una medida de ~uma utilidad y que complementa o hace
posible utras destinadas a asegurar la ejecución forzosa, pero 1<1 tendencia a extenderla
a otras situacionf',~, como sei'tala Ca~tro, v una excesiva tolerancia en cuanto al hecho
que la justifica, pOr parte de 105 jupces: la hacen "n cierto ~entido algo "ntipática»,
Tmtado de las medidas (aII/e/are" Ediar, S.A., Bs, Aires, 1956, p. 226
Cfr, 105 articlllüs 833 a 837 del CÓdIgO procesol portugués
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A fin de inducir al nombramiento de los bienes para el embargo, los
artículos 599 a 601 del Código procesal establecen graves consecuencias
para el ejecutado. Así el artículo 599. 1 establece que en cualquier momento
del proceso el juez puede «advertir al deudor que su comportamiento procesal atenta a la dignidad de la justicia», considerándose por tal la no indicación del lugar donde se encuentran los bienes sujetos a ejecución (artículo
600.IV). Si pese a la advertencia el ejecutado persevera en su actitud obstruccionista el juez «lo inhibe a partir de aquel momento de cualquier actividad procesal» (artículo 601), y hasta que no se revoque la pena no podrá
presentar ninguna solicitud, reclamo y recurso, ni cumplir ningún acto procesal. Sólo se revocará la pena si el deudor se compromete a no persistir en
su comportamiento e indica un garante idóneo que responda frente al acreedor (artículo 601, parágrafo único), estableciendo de esta forma una sanción
b?-stante singular de naturaleza únicamente procesaP6.

7.- Con todas las particularidades propias de un sistema jurídico tan
distinto al nuestro, podemos considerar que las soluciones de los
ordenamientos de common law al intrincado problema de la ubicación de los
bienes a sujetar a la ejecución se asemejan, en mucho, a la manifestación de
bienes alemana, en cuanto, la información sobre la composición del patrimonio del deudor es principalmente el resultado de la colaboración que él
mismo brinda al órgano ejecutivo. Así en el derecho inglés, a instancia del
propio acreedor, el órgano jurisdiccional puede disponer que el deudor
comparezca ante un master o registrar (órgano delegado de la autoridad
judicial) a fin de responder a un interrogatorio sobre la conformación de su
patrimonio (bienes y créditos a su favor), bajo amenaza de detención (order
oi commital) por contempt of court, teniendo además el deber de exhibir los
documentos contables pertinentes. Todo el éxito de este procedimiento previo al inicio de la ejecución propiamente dicha se basa en la temida institución del contempt of court.
En el derecho norteamericano dentro de los denominados supplementary
proceeding, que son procedimientos posteriores a la emanación de la decisión
final de un proceso, el acreedor puede, en auxilio de la ejecución de una
moneJ} judxment, obtener del juez de origen, medidas de discovery, cuya finalidad es constreñir al deudor o inclusive a terceros (personas naturales o
jurídicas), para que den informaciones (information subpoena) sobre la conformación patrimonial del deudor y la localización de los bienes, bajo amenaza de sanciones por contempt of court (en sustancia la detención, hasta que
se preste la información requerida).

Dice MOl.:RA RCX-IIA que esta posición asumida por el Código procesal brasileno no sólo
es la má~ loable sino la más razonable, "Teóricamente nos parece loable que d",ba el
proceso civil buscar afirmar su posición en la sistemática ejecutoria, en términos de
efectiva y real actuación O efectividad, Nos parpce bastante violento, el apelar a los
preceptos del derecho penal para hacer posible su efectividad" (Sistemática do noc'o
proCCS50 de exeCII¡-Ro, Editora Revista dos Tribunais. Sao Pauto. 1978,p, 202,),
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«Con estas armas de largo alcance -señala COMOC;UO-- que provocan
en modo compulsivo, especialmente en relación a terceros, la entrega de
precisas informaciones sobre las rentas o patrimonio del deudor, es posible,
normalmentc, identificar con razonable eficacia los bienes v Jos créditos del
ejecutado, los que serán sometidos, Juego a embargo y a ¡ós oportunos vínculos de indisponibilidad, en función de la expropiación final,,;; .
8.- El ordenamiento procesal sueco representa un caso excepcional
dentro de los sistemas jurídicos europeo-continentales, por cuanto, desde
1965, se ha apartado de una de las líneas características de aquellos: la
ejecución no constituye una actividad jurisdiccional sino abierta e indudablemente administrativa 38 . En efecto desde 1965 fue establecido en Suecia
un ente administrativo, llamado Enforcement Authority, encargado de las
ejecuciones de las resoluciones, sean judiciales o administrativas. En 1982
con la entrada en vigencia del Código de las ejecuciones, se establecieron
con mayor claridad las atribuciones de la Enforcement Authority, la cual
sustancialmente presenta las siguientes características:
1.

Es un ente administrativo descentralizado. Opera en 81 distritos,
con iguales órganos descentralizados, autónomos y autosuficientes,
con su propio personal altamente especializado, en todos los niveles organizativos.

2.

Tiene competencia completa en materia de ejecución. Es la encargada de llevar a ejecución las resoluciones de los jueces ordinarios,
administrativos y especiales, ocupándose además del cobro de todos los tributos y multas estatales.

3.

Puede determinar las modalidades de ejecución, según el caso
concreto.

4.

Dispone de amplias facultades de investigación y de información
para los efectos de determinar la solvencia de los deudores y contribuyentes.

5.

Está dotada de una moderna estructura informática para la transmisión y conservación de Jos datos 39 •

El éxito de esta Authority está justamente en esto último, pues el dominio de la información, gracias a su completa estructura informática, le facilita el camino de la individualización de los bienes del deudor y, como
consecuencia, el éxito del proceso ejecutivo para la satisfacción de los acreedores.

"
"

p. 125-126.
Una remedilación sobre el tema de IJ jurisdiccionalidad de la ejecución véase en
CHIARLO"<I, ClUrl<;dlzlOne e ammnl!s/raZlOl1e nell"esproprmziOl1e forzata, en RHnsfa fnmes/rale
dl dintlo e procedllm ca,ile, 1993, pp. 83-130
Cfr. CO~I()(;LlO, op. nt., pp. 114-116.; igualmenlp, SllVESIRI. R¡/,et'i comparatlsllO 111 tema
di eSfWZlOne for~a/a degl! obbllghi dl fare e di 1"1011 fare, en Rivisfa dl dint/o [WI"lc, 1988,
pp. 545-546.
COMOGUO, op. CI/ ..
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9.- La partlClllar solución sueca de concentrar en un solo ente (si bien
no jurisdiccional) todas las ejecuciones, ya sea para satlsfacer los intereses
de acreedores públicos o privados, si bien no es «exportable», nos señala el
otro rumbo por el que se puede llegar a la meta de la efectividad del sistema
de ejecución: el dominio de la información. Las soluciones que hasta ahora
hemos visto están todas enderezadas a buscar la información de la conformación del patrimonio del deudor principalmente por obra de su colaboración. Pero existe otro camino, para llegar a la misma meta: la indagación
oficial del patrimonio, sin que se requiera de la colaboración, y aún si el
deudor es renitente a prestar esa colaboración. Tal es el camino que siguió
el reformador español de la Lec, vía la ley 34/1984, al agregar el tímido
párrafo tercero al artículo 1455, del que hablaremos luego, y tal es el camino
seguido por el legislador francés vía la reforma del proceso de ejecución
iniciada en 1991.
El legislador francés partió de una premisa fundamental «la ejecución
forzada se desarrolla en un ambiente sociológico y económico que no es ya
aquel que nuestros padres habían conocido en el siglo XIX»~o. Como bien
señala el profesor parisino ROC;ER PEl<ROT, presidente de la comisión
reformadora, «en el último siglo el patrimonio, que se repite ser la garantía
general de los acreedores, era una masa de bienes perfectamente transparente. Estaba compuesto normalmente por algunos bienes muebles fáciles
de descubrir, de una o más casas de campo de las cuales el acreedor conocía
su existencia, de algunas tierras desperdigadas alrededor al domicilio principal: todas cosas fácilmente identificables y, por otro lado, suficientemente
estables para ser fácilmente individualizadas y tomadas. Se sabía bien, sobre todo en nuestro campo, que aquel deudor tenía alguna hectárea de
terreno, algún ganado y diversos bienes muebles que eran suficientes a dar
al acreedor una garantía visible tal para servir de base a una medida coercitiva. En nuestros días, ello ya no es así: el patrimonio ha perdido mucho
en su transparencia. En primer lugar, la concentración urbana ha favorecido
un cierto anonimato que hace muchas veces problemática la identificación
de los bienes que pueden ser objeto de un embargo. Pero, sobre todo, la
consistencia de nuestros patrimonios ha ella misma cambiado. Hoy en día
la garantía del acreedor no es más un aparador o un cuadro de autor perteneciente al deudor. Más común es una cuenta, escondida en alguna parte
de Francia o en otro lugar (en Suiza, por ejemplo), son retribuciones distintas, de la cual la remuneración por trabajo es la más visible, siempre que el
deudor tenga un trabajo estable; son las cuotas sociales o algunas acciones
de sociedades comerLiales dispersas aquí y allá que no revelan la identidad
de los aportan tes de capital; son, en fin, algunos créditos normalmente sustanciosos que se esconden cómodamente en todas las ingeniosas armaduras
que nos ofrecen las técnicas comerciales modemas, comenzando por los

Así, PERROT, La n/orma frarleese de/le procedl1,e [IVIIi d'eseuiZlone (In pnma legge), cit.,

p. 210.
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holdings y otros carteles industriales que favorecen el anonimato de los
capitales. En una palabra la fortuna se escinde hoy en día en las "cajas
informáticas"; ella se vuelva más abstracta y, al mismo tiempo, más discreta
y más movediza, al punto que resulta siempre más difícil descubrirla),~l .
Así, la ley 91-65 del 9 de julio de 1991, entre otras importantes reformas del proceso de ejecución-12, ha introducido todo un procedimiento de
recherche des informatiol1s que permite al ejecutor, en la ejecución sobre bienes muebles y sobre créditos, obtener por intermedio del Procurador de la
República las informaciones necesarias sobre determinadas circunstancias
de hecho (domicilio del deudor, de su empleador, entidades en las que el
ejecutado tenga cuentas de depósitos).
ROGER PERROT nos sintetiza así los motivos y contenido de la reforma en
este aspecto: "Para aquel que, después de largos meses, sale triunfante de
la prueba judicial con un título ejecutivo, el momento de la búsqueda de los
bienes a embargar es normalmente el tiempo de las desilusiones, cuando no
aquel de la irritación y de la cólera: en todo caso aquel en el cual el acreedor
se siente desarmado frente a un deudor que si bien ha perdido el proceso
pero que, sin embargo, ha tenido la habilidad de hacer su patrimonio perfectamente opaco. En efecto, la práctica muestra que normalmente los medios de ejecución no pueden encontrar aplicación, porque el acreedor no
logra localizar los bienes y pertenencias de su adversario. Era indispensable
superar esta dificultad inicial ayudando al acreedor en su búsqueda de las
informaciones necesarias. Una reforma sobre este punto se imponía tanto más
que no se podía esperar que un acreedor que se orientara hacia una embargo de créditos (saisie-attribution), más bien que hacia un embargo de muebles (saisie-vente) si no se le ofrecía la posibilidad de descubrir donde se
encontrara esta fortuna misteriosa constituida por la o las cuentas en bancos
de su deudor ( ... ). De ahora en adelante, las administraciones del Estado, de
las regiones, de los departamentos y de los municipios, así como de las
empresas concesionarias o controladas por una autoridad administrativa
deberán hacer conocer, sin poder oponer el secreto profesional, la dirección
de las entidades donde se tenga abierta una cuenta a nombre del deudor,
así como su dirección y el nombre de su empleador. Se piensa particularmente en ciertos entes sociales que conocen perfectamente la cuenta bancaria del interesado desde el momento que le depositan ciertas prestaciones,
y que no ignoran el domicilio del deudor o el de su empleador. Pero era
necesario integrar esta propuesta con un cierto número de precauciones
indispensables:
a) En primer lugar, estas informaciones no pueden ser obtenidas sino
a favor del acreedOr poseedor de un título ejecutivo y exclusivamente para
la ejecución de su título: el acreedor que pretenda proceder simplemente a

PERRor, op cit., p_ 211-212.
Sobre los demás asp<!ctos de la reforma francesa, véase, P[RROr,
COMCCIIO, op. Cit., p. 102-106
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una medida conservativa,
no puede pretenderla.

Sin

haber obtenido aún una sentencia en su favor,

b) Además, estas solicitudes de información deben obligatoriamente
pasar a través de la intermrdiaLiól1 del procurador de la República: es él y solo
él que puede obtener estas informaciones luego que el oficial judicial le
confirme que todas las investigaciones por él efectuadas han sido infructuosas (arts. 39 y 40). Sin duda, el procurador de la República comunicará las
informaciones así recogidas al oficial judicial encargado de la ejecución:
pero sabrá a quién le han sido comunicadas y, en tal forma, podrá reprimir
los eventuales abusos, si se percatara que el interesado hace de ellas un uso
ilícito.
c) Por otro lado, las informaciones que son posibles obtener son muy
limitadas: la individualización de las cuentas en bancos, la dirección del deudor y
la de su empleador, "excluida cualquier otra información", precisa el art.39. Se
podrá saber, por ejemplo, que tal deudor tiene una cuenta en la Société
sénémle de París y otro en la agencia de Bourdeaux del Credito Agricola;
pero no se podrá saber en tal forma si las cuentas son activas o pasivas, ni
cuál sea el saldo.
d) En fin, estas informaciones no pueden ser comunicadas a terceros ni
pueden ser objeto de archivos de información nominativas bajo pena de
sanciones penales, sin perjuicio, en el caso, de procedimientos disciplinarios
contra el oficial judicial y de una condena al resarcimiento de los daños,,43.
10.- La doctrina española se mostró desde hace mucho tiempo preocupada por las carencias de su legislación procesal con relación a la localización de los bienes para el embargo 44 • Mediante la Ley de Reforma Urgente 34/1984, la respuesta del legislador a esta problemática fue la introducción de un tercer párrafo al artículo 1455 de la Lec, el cual dispone:
«Si el ejecutado no designare bienes o derechos suficientes sobre los que Mcer
la traba, podrá el juez, a petición del ejecutante, dirigirse a todo tipo de
Registros públicos, organismos públicos y entidades financieras, a fin de que
faciliten la relación de bienes o derechos del deudor de que tengan constancia».

Si bien el agregado se encuentra dentro del artículo regulador de la
mejora del embargo la doctrina considera que «también puede acudirse a
aquella norma cuando se intenta practicar el embargo inicial,,4s. De su lectura se aprecia que la dirección seguida por el legislador procesal español
se asemeja en mucho a la que posteriormente adoptara el legislador francés,
vale decir, la investigación judicial de los bienes del deudor.

"

PERROT, ap. uf, p. 219-220.
Cfr la~ notas 15,16 y 17.
CIICHO"": CADEI\:IIS, Op. CII .• p. 597. Agn'ga el profesor barcelonés que «A mi juicio, el

ámbito de dicho precepto no qt¡eda circunscrito a la mejora del embargo, sino que
comprende la práctica de cualqlüer embargo y, por tanto, también a la traba que se
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Ahora bien, la norma ha sido criticada por la doctrina española, por
varios motivos, pero sustancialmente, porque, en primer lugar, no se ha
consagrado como poder ejercitable de oficio, sino sólo a petición de parte
(<<a petición del ejecutante») %y se le ha concebido como una mera facultad
(<<podrá el juez») y no como un deber a cargo del juez ejecutor~7, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito del proceso laboral, pues el artículo 248.1
del TRLPL establece la obligación al juez de investigar el patrimonio del
deudor, dirigiéndose a tales efectos a cuantos organismos o registros públicos sean necesarios con la finalidad de que los mismos faciliten los bienes
y derechos del deudor de los que tengan constancia<IB.
0

La situación antes descrita ha sido finalmente paliada mediante la
modificación del artículo 1454 de la Lec, operada por la Ley 51 de 27 de
noviembre de 199749 que le ha introducido el siguiente párrafo:

"

"

..
"

pretende llevar a cabo inicialmente en el proceso de ejecución. La cuestión se reduce,
en realidad, a un error del legislador. Partiendo de la regulación actual del juicio
ejecutivo, habria sido más ade<:uado la inclusión de la norma que nos ocupa en el
artículo 1.442 LEC, en vez de insertarla en el artículo 1.455. bastaría una interpretación
literal para percatarse de la corre<:ción de la tesis propugnada. En ninguna parte se dice
que la investigación judicial del patrimonio del deudor sólo resulta procedente en la
hipótesis de mejora del embargo. Desde el punto de vista sistemático, la cuestión tampoco ofre<:e dudas. Es obvio que no puede mejorarse aquello que no existe» (p. 597).
En el mismo sentido cir. RAMOS MENDEZ, op. Y vol. cit., pp. 1056-1057.
Dice V!RTUDES Qc:HOA MONz6 que "la tradición histórica que conformó nuestra Ley de
Enjuiciamiento Civil... nuevamente se deja sentir en el tema objeto del presente estudio.
El mal entendimiento del principio dispositivo se nota de forma espe<:ial en el ámbito
de la ejecución, sobre todo, en lo relativo a su distinción del principio de aportación de
parte, confundiendo, como ya se ha dicho, el interés vertido en el proceso con el
proceso mismo. En consecuencia, en esta fase de ejecución siguen siendo las partes las
que tienen el pleno dominio del proceso, y el órgano jurisdiccional nuevamente ve
mermados, de manera considerable, sus poderes»: op. cit., p. 220.
«A lo largo del disperso y asistemático articulado regulador del proceso de ejecución
no se contempla ninguna norma en la que expresamente se imponga al órgano jurisdiccional alguna obligación procesal, y en forma especial la de investigar el patrimorúo
del deudor o eje<:utado, los cuales constituyen la última garantía para el acreedor de
satisfacer su derecho. La investigación judicial de los bienes brilla, pues, por su ausencia en el proceso civil de ejecución»: OcHOA MONID, op. Cit., p. 222. Habiéndose regulado como facultad y no como deber, el juez podría denegar el pedido formulado por
el ejecutante. Sobre esto señala CACHÓN CADENAS que «aunque la norma utiliza la expresión "podrá", no es correcto entender que la investigación judicial del patrimonio del
ejecutado queda sometida a la libre discrecionalidad de! juez ejecutor. Si el embargo no
se puede llevar a efe<:to por desconocerse la existencia de bienes pertenecientes al
ejecutado, el juez debe de<:retar las medidas previstas en el arto 1.455, III LEC que
solicite el ejecutante ... No cabe hablar de mera potestad discrecional del juez cuando lo
que está en juego es, nada menos, que la efectividad de la tutela judicial»; op. C/t., 598.
Cfr. OcHOA MONZ6, op. Cit., p. 222 .
La ExpOSición de motivos de esta ley señala que «El principio de tutela judicial efectiva
recogido en nuestra Constitución requiere, para su plena realización, no sólo la posibilidad de ejercer el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, sino también el

355

Eugenia Ariano Deho

«En el supuesto de que el ejecutado no designare bienes o derechos suficientes sobre los que hacer traba, el Juzgado acordará dirigirse a todo tipo de
Registros públicos, organismos públicos y entidades financieras que indique
el acreedor, a fin de que faciliten la relación de bienes o derechos del deudor
de que tengan constancia. En particular, si así se solicitare, el Juzgado
recabará tal información de la correspondiente autoridad tributaria o de la
Seguridad Social 5(1.

derecho a que la resolución judiCial que ha de culminar el procedimiento sea realmente
efediva. En este sentido, es necesario poner todos los medios para lograr la plena
efectividad de tal declaración,
Concretamente, es preciso que el ordenamiento jurídico facilite la posibilidad de que el
acreedor, que ha obtenido una sentencia estimatoria que puede ser cumplida mediante
el embargo de bienes del deudor, pueda recuperar realmente y de forma efectiva aquello que se le debe, con independencia de la cuantía de lo reclamado.
Lamentablemente, la experiencia viene demostrando que con cierta frecuencia las resoluciones de condena sU5ceptibles de ejecución pecuniaria quedan prácticamente inCumplidas al hacerse sumamente compleja la localización de bienes del deudor sobre los
que trabar el correspondiente embargo. En particular, así ocurre en muchos supuestos
en los que la carga del acreedor de intentar localizar bienes del deudor adquiere un
coste desproporcionado en relación con la cuantía de la cantidad reclamada.
Ello puede conducir, y de hecho así se ha constatado, a generar entre los ciudadanos, y
en particular entre los operadores económicos, la impresión de que las reclamaciones
judiciales son inefectivas y que la responsabilidad prevista en el artículo 1911 del Código
Civil no es realmente tal, cuando se trata de deudas de cuantía mediana o pequeña y el
deudor no tiene una solvencia pública y acreditada. Todo ello constituye en sí mismo un
contrasentido, por cuanto es precisamente quien no tiene una estructura patrimonial
importante, o bienes raíces conocidos, quien más fácilmente puede incurrir en supuestos
de morosidad mediana o pequeña, cons;derando que quedarán impW"les. El peljuicío que
de ahl se deriva, en particular para la pequeña y mediana empresa, es evidente.
La presente Ley intenta, a través de dos tipos de medidas, corregir la situación descrita:
por un lado, impone al juzgador, siempre que asi 10 solicite el acreedor ejecutante, la
obligación -y no la simple facultad- de poner todos los medios para localizar bienes del
patrimonio del deudor ejecutado. Y, por otro lado, señala el papel que en tal función
pueden y deben desempeñar las Administraciones tributarias y de la Seguridad Social.
Asimismo, esta reforma viene a recoger lo que la jurisprudencia ha entendido repetidamente, al generalizar para toda clase de embargos lo que aparentemente la ley sólo
preveía para la mejora de los mismos.
Sin duda, cabría sostener que esta reforma puntual de procedimientos debería enmarcarse
en una revisión más amplia de la Ley de Enjuiciamiento Civil, repetidamente reclamada. Sin embargo, por tratarse de una modificación que, aun teniendo gran alcance
práctico, no alte ..a substancialmente el actual sistema, ni introduce discordancias en el
mismo, razones de oportunidad justifican esta modificación parcial, sin perjuicio de su
inclusión en W"la reforma global posterior de las leyes procesales».
El Texto completo de la ley 51 prescribe lo siguiente:
«1. El artículo 1454 de la Ley de Enjuiciamiento Civil quedará redactado en los términos siguientes:
«El acreedor podrá concurrir a los embargos y designar los bienes del deudor que
hayan de trabarse.
También podrá hacer la designación del depositario bajo su responsabilidad. Esta designación no podrá concederse al deudor.
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Lo importante, para los efectos de este estudio, es poner de relieve que
al menos en algo el legislador procesal español ha tratado de mejorar su
sistema de ejecución, al darle al juez las pautas a seguir para lograr una
mayor efectividad de la ejecución singular: la indagación oficial sobre la
composición del patrimonio del ejecutado, aun cuando, como señala CACHÓN
CADENAS, por cierto en relación a la reforma del 84, «a pesar de la reforma
legal mencionada el estado de cosas reinante en la práctica sigue siendo,
sustancialmente, tan negativo como lo era antes de esa modificación de la
LEC",l.
11.- Frente al problema de la ubicación de los bienes para el embargo,
como ya lo hemos señalado precedentemente, nuestro Código procesal civil
poco ha variado frente a la situación anterior: sigue siendo una carga para
el ejecutante la indagación de la existencia de bienes embargables, su localización, y -de ser positiva su investigación privada- la indicación de los
bienes a embargar. La única norma que hace referencia al éxito negativo de
la indagación privada es la contenida en el artículo 703 del Código procesal
civil, la cUpl disponía en su versión original:
«Artículo 703.- Señalamiento de bien libre.- Si al expedirse sentencia
en primera instancia el ejecutante desconoce la existencia de bienes de propiedad del deudor, solicitará se le requiera para que dentro de quinto día seiíale
bien libre de gravamen, bajo apercibimiento de ser declarado en quiebra.
De no señalarse bienes dentro del plazo concedido, concluirá el proceso ejecutivo aunque la sentencia hubiese sido impugnada, y se declarará la quiebra del
ejecutado, siguiéndose éste proceso según la ley de la materia.
Si el superior revoca la sentencia de primera instancia y ordena se lleve adelante la ejecución, se aplicará lo dispuesto en los párrafos precedentes».

En el mismo acto de nombrarse depositario deberá procederse a la remoción de los
bienes a favor del designado, si así lo hubiere solicitado el acreedor.
En el supuesto de que el ejecutado no designare bienes o derechos suficientes sobre los
que hacer traba, el Juzgado acordará dirigirse a todo tipo de Registros públicos, organismos públicos y entidades financieras que indique el acreedor, a fin de que faciliten
la relación de bienes o derechos del deudor de que tengan constancia. En particular, si
así se solicitare, el Juzgado recabará tal información de la correspondiente autoridad
tributaria o de la Seguridad Social.
En todo caso deberá atenderse al orden establecido en el artículo 1447».
2 El párrafo tercero del artículo 1455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil queda sin
contenido.
DISPQSICION FINAL UNICA
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publícación en el «Boletín
Oficial del Estado.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar
esta Ley.
Madrid, 27de noviembre de 1997.
CACHON CADEl"AS, op. ni., l' 595.
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Con la modificación de nuestro régimen concursal mediante la Ley de
Reestructuración Empresarial (Decreto Ley 26116), primero, y mediante la
Ley de Reestructuración Patrimonial (Decreto Legislativo N° 845), después,
al variarse las causas y las formas de afrontar la crisis empresarial, indudablemente la función y contenido de la norma variaron. En efecto la Ley de
Reestructuración Patrimonial modificó el contenido del artículo 703, el cual
en su nueva redacción señala como apercibimiento la presentación de "SOlicitud de su declaración de insolvencia», y de hacerse efectivo el mismo «se
remitirán los actuados a la Comisión de Salida del Mercado del INDECOPI o a la
entidad delegada que fuera competente, siguiéndose el proceso de declaración de
insolvencia según lo establecido en la ley de la materia».
Con la última reforma de la Ley de Reestructuración Patrimonial,
operada por Ley 27146, del 24 de junio de 1999, en virtud de su sétima
Disposición Final, el artículo 703 quedó así redactado:
«Si al expedirse la sentencia en Primera Instancia el ejecutante desconoce la
existencia de bienes de propiedad del deudor, solicitará se le requiera para que
dentro de quinto día señale bien libre de gravamen, bajo apercibimiento de
presentarse solicitud de su declaración de insolvencia.

De no señalarse bienes suficientes dentro del plazo concedido, concluirá el
proceso ejecutivo, y se remitirán copias certificadas de los actuados a la Comisión de Reestructuración Patrimonial del INDECOPI o a la entidad delegada que fuera competente, la que sin más trámite declarará la insolvencia del
deudor.
Si el superior revoca la sentencia de primera instancia y ordena se lleve adelante la ejecución, se aplicará lo dispuesto en los párrafos anteriores.

El apercibimiento contenido en el presente artículo también será de aplicación
en la etapa procesal de ejecución forzada que se desarrolle luego del inicio de
un proceso de ejecución de sentencia derivada de un proceso de conocimiento,
abreviado, sumarísimo o ejecutivo».

La primera intención observable en la norma (en cualquiera de sus
versiones) es de naturaleza coercitiva. Se trata de ejercitar presión sobre el
ejecutado a fin de que nombre bienes (para el embargo, aunque como ya lo
dijimos no se quiso utilizar dicha palabra), y para ello se le amenaza con
presentar la solicitud de declaración de insolvencia. Pero, lo que la norma
decía y sigue diciendo, es que el ejecutado debe señalar bienes libres de
gravámenes. Quid si el deudor tiene bienes pero éstos se encuentran previamente embargados, hipotecados o prendados, pero son bienes cuyo valor de
cambio podría cubrir perfectamente el monto por el cual se ha seguido
dicho proceso. En todo caso, lo que debió establecerse es que el deudor
señale cuál es la composición de su patrimonio, es decir, haga una manifestación de bienes, simplemente. Pero, el problema, particularmente, lo encontramos en el apercibimiento. Ciertamente la amenaza de declaración de
quiebra (en su momento) o de que se inicie un proceso de declaración de
insolvencia, luego, o la declaración (de plano) de insolvencia, hoy, constituye una amenaza intensa, que debería, al menos teóricamente, provocar en
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el ejecutado la sensación psicológica de que es mejor cumplir con el mandato del juez que ser pasible de los efectos del apercibimiento (razón de ser
de todas las medidas coercitivas), pero, no nos parece el camino correcto.
Quid, si el deudor no tiene efectivamente bienes embargables en ese momento. Se procederá, según la nueva redacción del artículo 703, a remitir
copia de lo actuado a la hoy llamada "Comisión de Reestructuración Patrimonial» del INDECOPI o la entidad delegada, para que "de plano» declare la
insolvencia, sabiendo que el procedimiento (ahora administrativo) será tan
inútil que como lo fue el judiciaL Hay que tener en cuenta que todo el
procedimiento, o mejor, los procedimientos regulados por la Ley de Reestructuración Patrimonial están teleológicamente destinados a, primero, determinar si efectivamente el deudor es insolvente, a verificar, luego, la masa
pasiva (todos los créditos) y su composición (el orden de preferencias), para
que luego, la Junta de Acreedores, debidamente convocada, decida qué hacer
(en sustancia, reestructurar o liquidar el patrimonio del deudor). Si no hay
patrimonio, nos preguntamos, para qué iniciar un proceso destinado a la
ineficacia, el que por cierto es muy oneroso. La conclusión, si no hay bienes,
será regresar al Poder Judicial para que se declare la quiebra del deudor,
que inevitablemente concluirá declarando incobrable la deuda (artículo 88 D.
Leg. 845 -modificado por la Ley 27146-, para la quiebra de empresas,
artículo127 para la quiebra de personas naturales). Vale decir, que habría
que seguir todo el complejo proceso «concursal» para llegar a lo mismo: la
insatisfacción del acreedor, es más el acreedor ya no será acreedor.. Y.
Al margen de los poderes de los que sí que gozaba la Comisión de
Salida del Mercado del I:-JDECOPI y de la que hoy goza la Comisión de Reestructuración Patrimonial, para requerir al deudor la información patrimonial (artículo 1053 y 15 D.Leg.845) y al margen del régimen de nulidad de
los actos del insolvente (artículo19 y 20 D.Leg.845, modificado el primero
por la Ley 27146), nos parece que la solución del artículo 703 no contribuye
a solucionar efectivamente el principal problema de la ejecución singular: la
ubicación de los bienes para el embargo e implica una renuncia del órgano
jurisdiccional a cumplir su función cual es lograr la efectividad de la tutela
jurisdiccional. Se ha «endosado" el problema de la ineficacia del proceso d~
ejecución, derivada de la no ubicación de los bienes embargables, a otro
organismo del Estado, creado fundamentalmente para dar solución a autén-

"

Estar «quebrado» trae algunas consecuencias que pueden ser graves para algunos, pero,
no lo creemos para el pequeño deudor, como son la mayoría de casos en los que se
verifica el problema de la no ubicación de los bienes para el embargo. He aquí algunas;
No podrá ser Director o Gerente de una Sociedad Anónima (artículo 161 inc.2 LGS);
perderá el usufructo sobre los bienes de los hijos (artículo 443 Código Civil); no podrá
ser tutor o curador (articulo 568 Código Civil); no podrá ser organizador de una empresa financiera o de seguros (artículo 20 ine.3 Ley 26702) ...
El que hoy se declare de plano la insolvencia del sujeto que no señaló bienes «libres de
gravámenes» ante el juez ejecutor, implica que la Comisión del INDECOPI, o la entidad
delegada, no citará previamente al deudor para que acredite su capacidad de pago
(articulo 10 Ley de Reestructuración Patrimonial).
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ticas crisis empresariales, en vez de optar por crear dentro de la ejecución
jurisdiccional singular los mecanismos que la hagan más eficiente. La solución del artículo 703 implica una desviación de la principal intención por la
cual se ha dictado la Ley de Reestructuración Patrimonial, que más que
sacar del mercado (económico) a determinado empresario (más raramente,
a quien no desempeñe actividad empresarial), tiende, a que, por obra de los
principales interesados (los acreedores) se encuentre la mejor salida frente
a la crisis empresarial (o en todo caso, económica), por ello es que la ley se
llama de «reestructuración patrimonial» y no de «quiebra» que por definición -aunque hoy entre nosotros la ha perdido- es la ejecución universal
(sobre todo el patrimonio, masa activa) y concursal (destinada a satisfacer
a todos los acreedores según la prelación de sus respectivos créditos, hasta
donde alcance la masa activa).
Seguir todo un complicado y oneroso proceso «concursal» (inútil si es
que no hay bienes) para luego llegar al punto de partida (la insatisfacción
del crédito, ya oficialmente incobrable) es un camino demasiado largo y que
no resuelve el qué hacer cuando sabiéndose que el deudor tiene bienes sólo
queda el ubicarlos.
Cabe señalar que según la nueva versión del artículo 27 de la Ley de
Reestructuración Patrimonial señala que en caso que no se presente más de
un acreedor solicitando el reconocimiento de sus créditos conforme a lo
establecido en el artículo 22, o habiéndose presentado más solicitudes éstas
hubieran sido declaradas infundadas o improcedentes, la comisión declarará el fin del procedimiento por inexistencia de concurso, y, para el supuesto
específico de los "procesos» (rectius: procedimientos) de insolvencia iniciados al amparo del artículo 703 del Código procesal civil «cuando se verifique
el supuesto de inexistencia de concurso "', la Comisión que tenga a su cargo el
trámite devolverá el expediente a la autoridad jurisdiccional que conoció del proceso
judicial o la que en ese momento sea competente a fin de ésta, a pedido del acreedor
que inició el proceso, declare la quiebra del deudor insolvente, su extinción de ser
el caso, y la incobrabilidad de sus deudas, resultando de aplicación las normas
pertinentes del Título VII, sobre quiebra de empresas o el Capítulo IV del Título X,
sobre quiebra del insolvente persona natural, según cual sea el caso».

12.- Debemos partir de la premisa qUe el órgano jurisdiccional tiene
el deber de prestamos una efectiva tutela jurisdiccional. Siendo éste su deber,
tiene pues que utilizar toda su energía para lograr esa tutela. En un proceso
de ejecución, cuando se sabe ya quien tiene la razón no debería dudarse en
concederle al juez ejecutor las más amplias facultades (en realidad deberes)
de dirección del proceso; facultades dirigidas a lograr los fines de la ejecución: la efectiva satisfacción del acreedor. En este aspecto nuestro Código
nada ha aportado, en concreto, para lograr una efectividad cualitativa de
tutela, una calidad de resultados. El juez ejecutor sigue siendo ese convidado
de piedra que tanto ha denunciado la doctrina procesal hispano-latinoamericana en este siglo que termina.
La clave de solución, y así lo demuestra la experiencia comparatística,
es la posesión de la información patrimonial. Que esta infonnación se ob360
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tenga con la colaboración del propio ejecutado puede intentarse, pero queda
por resolver cómo se le presiona para que efectivamente preste esta colaboración. La solución de la amenaza de solicitud de insolvencia no nos parece
adecuada por implicar un uso distorsionado del proceso concursal. La
amenaza de multas coercitivas (artículo 53 ¡nc.l del Código procesal civil)
no nos conduciría a nada, pues no ejercería presión psicológica alguna a
aquel deudor que ha sabido ocultar muy bien sus bienes, lo que haría que
la multa también fuera "incobrable». La amenaza de detención, choca con
nuestro sistema constitucional y pone en riesgo otro derecho fundamental
(la libertad personal) y en todo caso se reduce a una detención por 24 horas
(artículo 53 inc.2 Código procesal civil). La amenaza de denuncia penal es
irrisoria en atención a la, también, patológica situación de nuestro proceso
penaL
¿Qué nos queda? Pues, el otro camino: la indagación oficial del patrimonio del deudor. Se requiere una reforma que establezca deberes concretos al órgano jurisdiccional en la búsqueda de los bienes a embargar, que no
deje solo al acreedor en su búsqueda de la información. Se requiere que el
juez tenga el expreso deber de solicitar información patrimonial, con las
debidas reservas, por cierto -para no afectar el derecho a la intimidad del
propio deudor-, a cuanto registro público y privado haya, a cuanta entidad pública o privada que pueda tenerla, en todo el territorio nacionaL
Resulta ya intolerable que toda la carga de ubicación de los bienes sobre los
cuales se realizarán las actividades ejecutivas se deje al acreedor, es necesario que cese esa «indefensión del ejecutante» que denunciara MONTERO AROCA.
Ciertamente, el consagrar como obligación del deudor su manifestación de bienes podría, en algunos casos ser efectiva. Pero, el consagrar,
repetimos, como deber del juez, el recabar las informaciones patrimoniales
indispensables nos parece el camino más adecuado.
Se requiere una reforma completa y detallada del embargo, desde su
fase inicial que no es otra que la ubicación de los bienes. Si así no se hace
seguiremos en esa situación que CoMOCUO llamó «giustizia alfo sJascio» (justicia en desintegración)!>!, en esa situación de ineficacia del proceso ejecuti:va que equivale, como bien decía PROTO PISANI «al fracaso del derecho, a la
renuncia explícita por parte del Estado de ofrecer la contrapartida a la prohibición de hacerse justicia por mano propia»55, en esa situación que hace
que el acreedor recurra a métodos cuasi-delincuencialess6 (y cada vez más
auténticamente delincuenciales) para obtener aquello que le es debido.

"
"

COMCX:;UO, L'individWlZione dei bem, cit., p. 86.
PROTO PISANI, Appunti 5ulla tutela caute/Ilre /fel processo (!Vile, en Rivista di dlrilto civile,
1987, p. 113.
Señala PERROT que en. Francia existen sociedades privadas llamadas de «recuperación
amigable» que proceden a la recuperación en masa por cuenta de ciertas grandes
empresas de venta a crédito, realizando actividades que van más allá de lo permitido
por la ley, comportándose como auténticos órganos ejecutivos "haciendo presión sobre
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Si queremos seguir llamándonos civilizados debe el legislador poner fin
a este drama, dándole al órgano jurisdiccional concretos poderes-deberes
para lograr acceder a la más amplia información patrimonial del ejecutado,
información que le permitirá operar, en la forma más equitativa posible,
sobre el patrimonio de aquel, haciendo que ese instrumento a nuestro servicio que es el proceso sea realmente una instrumento eficaz. De no ser así,
lo que hemos llamado un drama, será el acto final de una tragedia.

el deudor que cree estar en presencia de un agente de autoridad pública. El acreedor
obtiene su beneficio pues recupera su crédito, sin el mas mínimo control judicial sobre
el monto de la suma reivindicada que muchas veces incluye intereses ilegales y penalidades abusivas que el juez no habría dejado pasar si se le hubiera así demandado. Por
su parte, el ente de recuperación hace pagar muy caro el servicio dado al acreedor ...
haciendo pagar el precio al deudor, que es, entonces, constrenido a soportar la carga
de actos perfectamente ilegales»: op. czt., pp. 221-222.
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LA TUTELA JURISDICCIONAL DEL CRÉDITO:
PROCESO EJECUTIVO, PROCESO MONITORIO,
CONDENAS CON RESERVA el
Ah eXe<:Utione non esl inchoandum
sed primo debe! de causa cognosd,
el deHnltlvam sententiam terminari
(TIT.53, Lm.YU, COD.JUST.)

SLIMARlO: 1. Los dos estadios de la tutela jurisdiccional del crédito: la
cognición y la ejecución.- 2 Las excepciones a la regla ab erecut/One non
es! inc/wandum. Los titulos eje<:utivos extrajuruciales.- 3. La proliferación de titulos ejecutivos extrajudiciales. 4. Vias alternativas para llegar
a la creación del título ejecutivo judicial: el proceso monitorio.
5. Sigue. la tutela sumaria y la ejecución provisional.- 6. Conclusiones.

1.- Que el proceso, cual sustituto civilizado de la autotutela1 , sea un
instrumento al servicio de nuestros derechos sustanciales resulta una verdad
indiscutible En buena cuenta, el proceso es aquel medio que el Estado ---en
compensación por prohibimos el hacernos justicia por mano propia-, nos
ofrece para que por él y en él obtengamos, «todo aquello y precisamente

,.,

Ponencia presentada en el JII Congreso naCIO/W1 de Derecho Civil y Comercial, realizado en
la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos 105 días 25, 26 Y 27 de Noviembre de 1998. Publicado en Cathedra. Espíritu del
Derecho, Año IV, N°6, Julio 2000, pp. 164 Y ss.
Como bien dice GONZÁLEZ P~REZ «la historia de la sustitución de la autodefensa por el
proceso ha sido, en definitiva, la historia de la sustitución de la ley de la selva por la
civilización»: El derecho a la tutela jurisdiccional, 2da OO., Ed.Civitas, 1989, p. 20. Sobre
los pocos supuestos de autotutela lícita cfr. BFTI1, Autotutela, en la EnClclopedm del Dintto,
Vol. IV, Giuffre, Milano, 1959, p. 529-537.
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aquello que tenemos derecho a conseguir». Así lo dice expresamente nuestro Código procesal civil en el artículo III de su Título Preliminar al indicar
que la finalidad del proceso es resolver un conflicto de intereses «haciendo
efectivos los derechos sustanClales» Y, cuando de derechos de crédito se
trata, ese "hacer efectivos los derechos sustanciales» a través del proceso, no
puede consistir en otra cosa más que en el procurar al acreedor aquello que
el deudor no le procuró espontáneamente, con lo cual estamos, ni más ni
menos, describiendo la función del proceso de ejecución 2 . De donde resulta
que el acreedor insatisfecho puede -y el Estado se lo debe- obtener en el
proceso la misma utilidad práctica que le hubiera procurado su deudor si
es que espontáneamente hubiera cumplido con su prestación.
Sin embargo, según un viejo principio, aún vigente, a la ejecución (jurisdiccional) no se puede entrar directamente (ab executione non est inchoandum)
pues para poder obtener materialmente por obra del órgano jurisdiccional,
la satisfacción del interés del acreedor éste debe poseer algo: el título ejecutivo. No hay ejecución posible sin título (nulla excecutio sine titulo), pues el
título es la condición necesaria (y suficiente) para iniciar (y proseguir) la
ejecución. Y el título ejecutivo por excelencia es, sin duda, la sentencia, y
sustancialmente, la sentencia de condena.
Pero, a la sentencia se llega una vez transitado todo un proceso de
cognición ordinario, un proceso que debe respetar garantías mínimas, en
donde en condiciones paritarias (la denominada "paridad de armas») entre
las partes, el juez llegue en base a una cognición plena - y definitiva- a
determinar la existencia del derecho y el incumplimiento por parte del
deudor. De allí que cuando un acreedor (o mejor quien se afirma acreedor)
de una determinada conducta acude al órgano jurisdiccional pidiendo la
tutela de su derecho de crédito, lo que interpone es una pretensión de condena, dirigida, justamente a obtener una sentencia que condene al deudor
demandado al cumplimiento de su prestación. En esta categoría de sentencias, como dice LIEBMAJ\:, «además de declarar la existencia del derecho y el
incumplimiento del demandado, lo condena él sufrir la sanción prevista por
la ley. La sentencia de condena tiene, pues, siempre eficacia de declaración
de certeza del derecho y además eficacia ejecutiva, que es una eficacia constitutiva de contenido procesal,,>.
En ese plus que se agrega a la declaración de certeza (de la existencia
de la obligación y del incumplimiento) que es la condena (a un dar, un hacer,
un no hacer) está la esencia de la sentencia de condena, y ese plus es lo que
le permite ser «conjuntamente el acto con el cual culmina el proceso de

Decía CHIOVEi'ODA que la ejecución forzada es "la actuación práctica, por parte de los
órganos jurisdiccionales, de una voluntad concreta de ley que garantice a alguno un
bien de la vida y que resulta de una dedaración; y lIámase proceso de ejecución forzosa
el conjunto de actos coordinados a este fin»: Inslitunones de Derecho Procesal OVlI, Vol.
1, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1948, p. 292.
LIEBMAr><, Manual de Derecho Procesal CiUII, E¡fa, Bs.Aires, 1980, p. 135.
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cognición, y con el cual se abre el camino y se legitima el inicio de la
vale decir, el de ser titulo eJeC!ltivo. Por eso es que CALAMA:\'DREI,
con justeza, sostenía que «a la conquista de un título ejecutivo, nada más,
está prácticamente dirigido el proceso de cognición. En efecto, si la ventaja
económica que el actor se promete del proceso puede considerarse alcanzada solamente con la cognición en los casos de acciones declarativas y constitutivas (en el que el interés del actor queda satisfecho plenamente con el
pronunciamiento de la sentencia que produce certeza o determina el cambio
deseado), no siempre el interés del vencedor en una ulterior intervención de
los órganos jurisdiccionales queda agotado con la sentencia de condena: no
siempre, en efecto, la obligación de prestación que la sentencia de condena
impone al demandado se cumple voluntariamente, por el solo obsequio al
mandato contenido en la sentencia, por el obligado; y en todos aquellos
casos en que la sentencia de condena no tiene la virtud de inducir al condenado a la ejecución voluntaria, la fase de cognición asegura al vencedor,
en lugar de la satisfacción inmediata y final de su derecho, solamente un
medio para pasar a una fase ulterior, en la que se sustituya a la ejecución
voluntaria, por obra del Estado, la ejecución forzada. En todos aquellos
casos, pues, en que la sentencia es susceptible de ulterior ejecución, la fase
de cognición no es un fin en sí misma: el ciudadano pide al Estado la
sentencia porque sabe que podrá después, en base a la misma, pedirle una
ulterior prestación jurisdiccional que es la ejecución forzada; afronta y provoca el juicio, porque sabe que éste le procurará, con su sentencia, aquel
título ejecutivo, sin el cual no le será posible obtener contra la voluntad del
obligado la realización práctica de su derecho»' , agregando que, «la fase de
cognición considerada en su relación de medio a fin frente a la fase ejecutiva, se puede definir como aquella fase del proceso en que se construye el
título ejecutivo» 6.
ejecución»~,

Bajo esta óptica la cognición (el proceso de cognición) se presenta como
un estadio de tutela jurisdiccional antecedente al de la tutela de ejecución;
como un momento previo necesario y legitimante de la efectiva satisfacción
de los derechos de acreedor, destinado a que se establezca con certeza la
existencia misma del derecho y del incumplimiento del obligado7 • Esta vi-.

LlF.B\.IAN,

La senlenza come Izlolo esecutlvo, en Rivisla di dirztto processuale civile, 1929,

I, p. ll9_

El procedimiento monitono, Ed_ Bibliográfica Argentina, Bs. Aires, 1946,
p_ 20_
ldem, p. 21.
«La sentencia de condena zanja cualquier discusión sobre la existencia del derecho a la
tutela (y, por tanto, de la responsabilidad del deudor) y la ejecutoria (documento) zanja
cualquier discusión sobre la existencia de la sentencia. Pero lo que la ejecutoria (documento) prueba, no es el derecho a la tutela sino la realidad de! supuesto de hecho del
que depende el derecho al despacho de la ejecución; es decir: la existencia de la sentencia {la complicación de esta síntesis es sólo aparente)>>: FERNÁNDEz LÓPEZ, El proceso
de ejecución, Barcelona, 1982, p_ 54, cit. por FRANCISCO PElAEZ, LJ¡ Transacción. SI< eficacza
procesal, Bosch, Casa Editonal, Barcelona, 1987, p. 230.

CUAMAt>DREI,
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sión de la tutela de condena como nexo necesario entre la función de cognición (o declarativa) del proceso civjl y la función ejecutivo-satisfactiva del
mismo se puede apreciar en nuestro sistema procesal cuando nuestro Código Procesal Civil establece en su art. 379 "Consentida la sentencia de segunda instancia que contiene un mandato y, devuelto el expediente al Juez de la
demanda, la sentencia adquiere la calidad de título de ejecución judicial,
procediéndose conforme a 10 regulado en el Capítulo V, Título V de la
SECCION QUINTA de este Código".

2.- Si la regla es que la fase de tutela jurisdiccional de cognición
(plena y definitiva) debe preceder necesariamente a la fase de ejecución,
como toda regla admite excepciones. Una de ellas es la existencia de títulos
ejecutivos extrajudiciales. Los títulos extrajudiciales, vale decir, aquellos formados sin intervención judicial alguna, son auténticas creaciones medievales. Cierto es que la concepción misma de la sentencia como título ejecutivo
(eum exeeutio parata) es auténticamente medieval, pues ello era totalmente
ajeno al sistema jurídico romanos. Pero, para llegar a ella era necesario

Resulta indispensable anotar que en el sistema procesal romano, en sus tres estadios
(legis acllOnes, proceso formulario y proceso exlraordinem) no era posible ingresar a la
ejecución (ni la corporal ni la patrimonial) ni siquiera cuando ya se contara con una
sentencia de condena, y podemos afirmar que los romanos no conocie,on los títulos
ejecutivos. Cuando se habla de la ejecución forzada romana se pone el acento en su
carácter esencialmente corporal (la famosa y arcaica manus iniedio, con su consiguiente
addictio ---esclavitud por deudas-) sin caer en la cuenta que el sistema romano clásico
era extremadamente garantista, pues para llegar a la ejecución se necesitaba un determinado comportamiento procesal del demandado: o la wnfe5sio in mre (la confesión de
la deuda ante el pretor) o por lo menos la indefe-nslO. Si el demandado se defendía (a
través de un vmdex en la acllO per manus inieclionem o él mismo en la aetlO IUdieat!) no
había ejecución posible, y se volvía a iniciar un proceso de cognición, que a lo máximo
podía concluir, si el demandado no probaba los extremos de su defensa, en una condena in duplum. Como bien dice L1EIIMA),¡ «las solemnidades de un regular juicio cerrado
con sentencia de condena no se consideraba suficiente para dar certeza que cuando se
quería ejecutarla, lo que debía ocurrir después de cierto tiempo, el derecho afirmado
fuera aún existente: se necesitaba accionar nuevamente con la actio, y si la amenaza de
una condena In duplum debía frenar en el deudor la voluntad de deducir contestaciones
infundadas, era siempre éste un sistema que contenía en sí la posibilidad al menos
abstracta de un proceso que se abría y se cerraba continuamente sin llegar nunca a la
efectiva satisfacción del acreedor» (La senlenw come tltolo esecutIVo, cit., p. 121). Sobre
estos aspectos de la ejecución forzada romana cfr. ANDQur>;A, l presupposli de/l'esecuzione
forzata ne1 dinllo romano, en Jus (Milano), 1966, pp. 127-164; ID., 1 pres/lppostl de/J'esecuzione
for;¡;ata nel dmtlo romano. Fondamenlo e limai del principio ·'non est mehoandum ab
exsEcutlOne", en Jus, 1968, pp. 101-164. Es en el derecho intermedio italiano en donde la
situación comienza a variar. Ya durante el Alto Medioevo el complicado (y ultra
garantista) sistema romano comienza a ceder a las nuevas exigencias de la vida. Por
influencia del derecho bárbaro se terminó consagrando un sistema nuevo en materia:
el principio del officium Judicis en vrrtud del cual correspondía al oficio del juez llevar
a ejecución sus propias resoluciones O las de sus predecesores. Pero, el paso adelante
fue darle a la sentencia lo que en la terminología medieval se llamó la exewlio parata
(ejecución aparejada). La sentencia de por sí, permitía el ingreso directo a la ejecución.
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transitar por el solemnis ardo iudlClarius, por lo cual, la brecha temporal existente entre la violación del derecho y su satisfacción era simplemente abismaL Podían pasar años entre el inicio del proceso y la emisión de la sentencia, entre la emisión de la sentencia y su firmeza, entre su firmeza yel inicio
de la ejecución. Esa brecha debía cerrarse y es así que los prácticos medievales, fundamentalmente, los comerciantes medievales italianos dieron vida
a una suerte de sustitutos de la sentencia: los títulos ejecutivos extrajudiciales,
documentos que también llevaban la executio parata.
A los documentos notariales (en especial el famoso instrumento
guarentigio), ciertos documentos privados como las escrituras contables de
los comerciantes y el nuevo documento rey de los comerciantes, la «lettera
di cambio», los estatutos de las libres ciudades bajo-medievales italianas les
dieron, ya desde el Siglo XIII, la executio parata, la misma executio parata que
tenían las sentencias9 • Este constituyó un vuelco espectacular, si lo confrontarnos con el sistema romano, e inclusive el altomedieval: en virtud de simples documentos, inclusive privados, sin una previa cognición judicial se
podía entrar directamente a un proceso de ejecución: el proceso documental
ejecutivo, un proceso en el cual el juez verificando simplemente la concurrencia de los requisitos formales emitía un praeceptum de solvendo con el
cual se daba inicio a la ejecución. Es más, y esto era lo más común, el
deudor no podía al interior del proceso ejecutivo hacer valer defensa alguna
pues todo el proceso se basaba en el principio «salve el repete». Las defensas
podían hacerse valer en un separado proceso, una vez que se hubiera producido el pago. Sólo por la presión de los doctores del derecho común, que
llegaron inclusive a cuestionar la validez de la cláusula «salve et repete» 10 , se

'"

Nació el concepto de titulo ejecutivo: condición necesaria y suficiente para la actividad
de ejecución. Como bien dice LJEB.IAAN: «El título ejecutivo es un instituto nuevo y
original y es mérito de la doctrina medieval italiana el haberlo creado y difundido en
el mundo»: op.ull.[JI., p. 125.
Los lectores de lengua castellana, fundamentalmente por obra de FA!RÉN GU!U.ÉN (Cfr.
El juicio ordmarlO y los plenarios ráprdos, Editorial Bosch, Barcelona, 1953 y Un nuevo
descubrimiento sobre la hlstOYla del juicio e¡ecutlvo en España: el Ordenamiento Sevillano de
I360, en EstudIOS de Derecho Procesal, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955, p.
564), quien seguía a BRJEGLEB (Geschlchte des executiv-processes, STUTTGART, 1845), hemos
adoptado como una especie de dogma que la evolución de los títulos ejecutivos
extrajudiciales fue la siguiente: primero, los instrumenta confessionata (S.XI), luego los
instrumenta guarantigiata (S XIlI), luego, todos los documentos notariales (S. XIV) y recién en el S.XV los documentos privado, y entre ello la letra de cambio. Grave euor.
Las fuentes, según la informada obra de Gn:uANo ScARSELU, revelan que ya desde el
Siglo XIII en los diversos estatutos de las ciudades italianas tanto los documentos
públicos notariales (con cláusula guarentigia o sin ella) y los documentos privados
permitían iniciar inmediatamente la ejecución forzada para la satisfacción del crédito,
sin diferencia cualitativa alguna. Por cierto lo mismo ocurría, sustancialmente, en Francia en los Siglos XIII y XIV. Cfr. en la Condannll con nseroa, Giufhe, Milano, 1989, pp.
17 a 33, y 75-83.
Como lo ha demostrado GlUL1ANO ScARSFLJ 1 en su magnífica obra U. condanna con nSC71'U,
en el proceso documental eje<:utivo bajo medieval italiano, primaba la cláusula «salve
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fue abriendo la posibilidad de deducir ciertas defensas al interior mismo del
proceso ejecutivo, transformando lo que fue en su origen un proceso de
ejecución pura en un proceso mixto de ejecución y cognición, en donde, al
deudor se le fue reconociendo la posibilidad de deducir algunas excepciones (procesales y sustanciales), con lo cual se introducía un incidente
cognitorio sumario, vale decir, en donde el juez conocía de algunas cuestiones, dejándose para un momento ulterior el conocimiento pleno de la cuestión controvertida. Tal fue el processus executivus italiano que fue practicado
en las diversas ciudades italianas (y también en las francesas) y que fue
prontamente recepcionado en España (Siglo XIV) y luego en Alemania (Siglo XV).
En suma pues, para llegar a la ejecución ya no era siquiera necesario
tener una sentencia, bastaban ciertos documentos a los cuales se les daba la
executio parata. Genial creación bajo-medieval de la cual somos tributarios.
Pero el advenimiento del Estado absoluto francés provocó para nuestros documentos extrajudiciales, cum executio parata, un verdadero declive.
En un primer momento estos documentos que fueron creados fundamentalmente por los comerciantes burgueses (que contaban con sus correspondientes jurisdicciones especiales) coexistieron con otros impuestos por el
monarca absoluto (los documentos que llevaban el sello real) hasta que
sobrevino la Ordenanza procesal de 1667 de Luis XIV que concedió la
executíon pareé sólo a los actos judiciales (ya estatales) y a los que llevaban
el sello real. De hecho con la Ordenanza Procesal de 1667 se eliminaron
todos los títulos ejecutivos extrajudiciales así como todas las jurisdicciones
no estatales, pues para el programa absolutista del monarca francés la existencia de estos títulos y las jurisdicciones (mercantiles) especiales resultaba
incompatible con el proceso de unificación global del Estado y del derecho,
todo estatal, todo nacional. Ni la Ordenanza procesal de 1667 ni la Orde-

et repele», en virtud de la cual el deudor renunciaba, al crear el título ejecutivo, a hacer
valer cualquier defensa judicial en el proceso ejecutivo. Eran muy pocos los Estatutos que
permitían la deducción de excepciones y defensas. Al respecto señala ScARSEI.U que «del
análisis de las fuentes legislativas comprendidas entre el bajo medioevo y renacimiento,
dos son las tendencias que emergen: a) una primera, más maciza, que constituía la
regla, disponía que ninguna excepción de ningún tipo podía ser alegada en el proceso
ejecutivo; y una segunda, minoritaria, que si bien reconfirmando la regla, admitía la
proponibilidad de algunas excepciones limitadas, si líquidas y de pronta solución»: op.
cit., p. 34. Fue por presión de los doctores del n/S commune (el derecho estatutario era
ellu5 proprium) en especial por la obra de GL"!DÜ DE SUZARlA (Traclatus de instrumento
guarentJglalo,de 1296), de ANTONIO DE CANARlO (Praedanissmws el solennis IractatJjS de
executlOne inslrumentorum de 1433) y de BENEDFTIO DE BARZI$ (Tractalus de guarenllgu5 de
1447), que poco a poco, entre los inicios del Siglo XVI y la revolución francesa, se fue
variando la naturaleza esencial y exclusivamente ejecutiva del proceso documental
ejecutivo, permitiéndose la deducción, dentro del proceso ejecutivo mismo, de un número
cada vez mayor de excepciones. Interesante es relevar que DE CAI\;ARIO consideraba
ilegítima la cláusula <<soh'e el repete», pues las excepciones que él consideraba proponibles
en el proceso ejecuhvo «renunClari non poles/» (dr. ScARSELLI, op. di, p. 118, nota 8).
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nanza cambiaria de 1673 le reconocieron ya, aquello que por siglos ya tenían: la posibilidad de ser el presupuesto para ingresar directamente a la
ejecución. Sólo se podía ingresar a ella si se poseía alguno de los documentos que expresamente la normativa del monarca absoluto había consagrado.
Nada más. El poder centralizante del soberano se superpuso al poder
atomizado de las ciudades libres, a los jueces de las diversas corporaciones
se impusieron los jueces del Estado nacional. Este proceso se terminó consolidando con la legislación revolucionaria francesa y en el Código de
Napoleón de 1807. Los únicos títulos eran las sentencias y los actos públicos. Con la irradiación de la legislación napoleónica el augusto edificio del
derecho común medieval quedó barrido de un plumazo en buena parte de
Europa, sobretodo en Italia ll .
Sin embargo, en Alemania y en España las cosas fueron diversamente.
En Alemania el processus executivus que se recepcionó según los moldes
itálicos, vale decir, como proceso de ejecución en el cual se le incrustó una
fase cognitoria sumaria y provisional, se fue paulatinamente transformando
en un auténtico proceso de cognición sumario: el Urkunden und Wechselprocess
(proceso documental-cambiario) que procedía para demandar la condena al
pago de bienes fungibles, sobre todo dinero, siempre que la obligación constara en un documento privado o cambiario, que daba lugar a una cognición
sumaria, pues el juez sólo podía conocer las excepciones y defensas deducidas por el demandado que podían probarse sólo con documentos, las que
eran resueltas en una sentencia de condena con reserva, la cual era título
ejecutivo y podía ejecutarse inmediatamente. Pero Juego de emitida esa
sentencia se proseguía con el proceso, conociéndose las excepciones que
habían sido reservadas en la primera parte del proceso en donde eran admisibles todos los medios de prueba, las que eran resueltas en una segunda
sentencia que confirmaba o revocaba la primera, yen éste último caso, ello
determinaba la invalidez de los actos ejecutivos realizados conforme a ella 12 .
Esta especial configuración germana del proceso ejecutivo, convertido ya en
un auténtico proceso sumario de cognición, fue luego consagrado por los
parágrafos 592 a 605 de la ZPO alemana l3 •

"

A la fecha tú la letra de cambio (tú en general los títulos cambiarios), ni los documentos
privados tienen en Francia la cahdad de títulos ejecutivos. Tampoco, lo tienen en Alemania y Austria. Sólo en lta.lia desde 1882, en vu:tud del artículo 323 del Código de
Comercio, se le dio a la letra de cambio la calidad de título ejecutivo, lo que provocó
una verdadera conmoción en la doctrina de la época. En efecto, la norma fue elogiada
por la doctrina comercialista (en especial por SliPlNO, BoLAFFlO Y Bm';NETTI), mientras que
la doctrina procedimentalista la combatió duramente (en especial, MARGHlERJ, MA TI!ROl.O,
MORTARA y DE PAW). Cfr. ScARSELU, op. ni., p. 258-289. No está de más decir gue
mediante la Ley Cambiana y la Ley del Cheque de 1933, y en el CPC de 1942, se
mantuvo la ejecutividad de las letras de cambio y del cheque. Cfr., igualm'énte,
VACCARELLA, DiffilSIone e con/rollo del /lIoiJ esecultm non gmdiziali, en RWI"la di d,ril/o
processuale, 1992, p. 56-58.
Sobre la evolución del processus eun!liVJls al Urkunden und Wechselprozess, cfr. ScAR~ELLI.
op. Cit., pp. 179-193; p. 214-225.
Cfr. CALAl.1,'''IOREI, El procedimiento momtorlo, cit., p. 34 a 36; CHIOVE'IOA, Instltl/CJO,"jf5 de
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Por lo que respecta a España, la legislación napoleónica no produjo
ningun efecto en nuestra materia y el juicio ejecutivo que había sido
recepcionado desde el Siglo XIV siguió su evolución hasta ser recogido por
su primera Lec de 1855 y luego por la de 1881 con sus clásicas características: ingreso al mismo si se poseía títulos con ejeCllción aparejada, con la
posibilidad de un incidente cognitorio sumario, con la posibilidad de la
revisión de su sentencia en un plenario posterior 14 . Lo mismo, como no
podía ser de otra forma, ocurrió en toda Latinoamérica que en sus primeras
codificaciones procesales regularon el clásico «juicio ejecutivo» de molde
hispánico y que permanece vivo y actuante aún hoyl5.
De donde resulta que en Latinoamérica, al igual que en España, no
era, ni es, preciso para entrar a la ejecución poseer una sentencia, bastaba
poseer uno de aquellos títulos extrajudiciales que cada ordenamiento nacional consagraba para ingresar a aquel proceso específico de ejecución
llamado «juicio» o «proceso ejecutivo». La pregunta sería: los «títulos ejecutivos» (extrajudiciales) hispanoamericanos realmente permiten ingresar
a un auténtico proceso de ejecución, vale decir, a un proceso cuyo objeto

"

Derecho Procesal Civil, Tomo 1, Ed. Revista de Derecho Privado, p. 283; L1EBMA¡';, Sobre
el juicIO ejecullvo, en los EstudIOS de Derecho Procesal en Iwnor de Hugo Alsll11l, Ediar,
Bs.Aires, 1946, p. 395-396; GOLDSCHMlDT, Derecho Procesal Civd, Ed.Labor, Barcelona,
1936, pp. 457 a 461; HABSCHEIO, G¡urlsdizione civile e processo civile nella Repubblia¡ Federale
TedesCll, en Rivista dI dlrillo processuale, 1987, p. 662; ScARSELU, op. cit., p. 364-374; CORREA
DELCASSO, El Proceso Monitorio, J.M. Bosch, Barcelona, 1998, pp. 258-265.
Sobre la evolución del juicio ejecutivo español existe una abundante bibliografía. Véase,
LIEBMAN, Sobre el JUicio ejecutIVO, cit; SERRA DoM1NGUEZ, Juicio Ejecutiva, en Estudios de
Derecho Procesal, Editorial Arie!, Barcelona, 1969, p. 517-537; PEREZ GoRDO, Contribución
al estudia de la historia del Juicio ejecutIVa, en la Revista de Derecho Procesal lberaamerlClma,
1971, p. 165-185; GlJnERREZ PE CABl.EPES, Aspectos históricas y dogmáliws del JUICIO ejecutivo
y del proceso monitorIO en España, en Estudios de Derecho Procesal, Ediciones de la Universidad de Navarra, S.A., Pamplona, 1974, p. 411-458; Mor."TERQ AROCA, L'esecuzlOne di
titoli ilaliani m Spagna, en Riuista di dlritlo processuale, 1993, p. 1136-1168; ARlANo, El
Proceso de EjeCUCIón, Ed.Rhodas, Lima, 1996, p. 39-67.
En mi concepto, en el área latinoamericana existen tres sistemas netamente diferenciados. Por un lado, la vertiente del Rio de La Plata (Argentina, Uruguay y Paraguay) que
siguen afiliados netamente al modelo español de la Ley de 1855, en donde se ingresa
al «juicio o proceso ejecutivo» en virtud de títulos, todos extrajudiciales, en donde la
oposición es siempre sumaria (si bien en el sistema uruguayo no es sumaria, pues no
existe limitación de las «excepciones») y provisional, pues la sentencia es revisable en
un proceso ulterior. Luego tenemos la vertiente del Pacifico (Chile, Ecuador y también
Bolivia) en donde también la sentencia está incluida entre los titulos que permiten
ingresar al «juicio ejecutivo». La cognición (de la oposición) es sumaria, y se permite
la revisión de la sentencia en un proceso plenario posterior; y una posición ecléctica
como la colombiana, en donde se incluye a las sentencias entre los titulos ejecutivos y
la cognición (de la oposición) es plena, por lo cual no existe -por inúti!- el plenario
posterior. En el Perú, con el Código procesal civil de 1993, nos salimos de todo molde,
pues tenemos una cognición (en la oposición, llamada impropiamente «contradicción»)
sumaria, y sin embargo, no hay plenario posterior.

370

La tutela junsdiccional del crédito

es satisfacer materialmente al acreedor a través de la actividad sustitutiva
del juez 1617 .
Por Jo que respecta a la vigente regulación del «proceso ejecutivo»
peruano la preglU1ta no deja de ser muy pertinente. Si analizamos superficialmente la estructura del proceso ejecutivo peruano veremos que el proceso inicia con una demanda y «concluye», siempre, con una sentencia (se
haya o no interpuesto la mal denominada «contradicción»). Luego, ¿cómo

Probablemente ningún proceso, como el ejecutivo, presente tantos problemas para determinar su naturaleza jurídica. Es conocida la polémica existente en la doctrina española sobre la naturaleza del proceso ejecutivo. Para un sector de la dodrina espafiola
el «juicio ejecutivo» no es un proceso de ejecución, es un proceso especial declarativo
sumario; para otro sector de la doctrina española el «juicio ejecutivo» es un auténtico
proceso de ejecución. Entre los primeros: NICHO ALCAu\ ZAMoRA,en las Adiciones al
Derecho Procesal Cwll de GOUl5CH\flDT, Ed. Labor, Barcelona, 1936, p. 461-462 Y 619-620;
Pruno CASTRO, Manual de Derecho Procesal Civil, Tomo II, p. 33 Y SS.; DF. I.A PLAZA, Derecho
Procesal Civil Español, Tomo II, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1943, p. 546;
GóMEZ ORBANEjA-HERCE QUEMADA, Derecho Procesal Cwil, Sta edición, Madrid, 1962, p.
415. Entre los segundos: FE~ECH, Los procesos sunumos de ejecución, en EstudIOS de Derecho
Procesal, Barcelona, 1962, p. 501; CARRERAS, El embargo de bIenes, J.M.Bosch, Barcelona,
1957, p. 73 Y SS.; SERRA DoMINGUEZ, Juicio Ejecutivo, cit., p. 521 Y SS.; P~RF.l GoRIXl, Ul
suspenslón del Juino Ejecutivo, Barcelona, 1971, p. 36; GUTlERREZ DE CA6IEDES, Aspectos
históncos y dogmáticos del juicio ejecutivo, cit., p. 436; CACHÓN CADENAS, El embargo, LibrefÍa BDsch, Barcelona, 1991, p. 82; RAMOS MENDEZ, Derecho Procesal Civil, Sta edición,
Tomo II, J. M. Bosch, Barcelona, 1992, p. 1102; CABALLOL ANGF.t.ATS, !.JI eJecuCIón prOVISIOnal en el proceso civil. J. M. Bosch, Barcelona, 1993, p. 330; FERNANDEZ BALLESTEROS M.A.RIFA SoLER J.M.-VALS GOMBAU J.F., JUIcio EjecutIVo, La Ley-Actualidad, Madrid, 1997, p.
8-16. Y ss. Mención aparte merece JUAN MONTERO AROCA, quien era partidario, como
buen discípulo de FAIRtN GUILLÉN, de la naturaleza declarativa del juicio ejecutivo (por
ello en nuestro El Proceso de EjeClloón, cit., p. 169, lo colocamos entre los partidarios de
aquella corriente, desde el momento que lo llamaba ~documental y cambiario: así en
Aná/¡sis crítleO de la Ley de enjuiciamiento civil en su centenario, Ed. Civitas, Madrid, 1982,
p. 108). Sin embargo, leemos con placer tanto en su Derecho JurisdicclOnal (<<El juicio
ejecutivo es, pues a pesar de Su denominación, un verdadero proceso de ejecución»:·
Tomo JI, 7ma edición, Tiran! lo Blanch, Valencia, 1997, p. 588) como en L'eseCIIZlone dI
titoli esecutlVi Itallan! (<<hoy en día la doctrina más autorizada está a favor de la naturaleza ejecutiva», p. 1151), que el profesor valenciano es hoy un partidario de la naturaleza ejecutiva del «juicio ejecutivo». Así pues, valga la corrección a la colocación que
indebidamente hicimos del profesor valenciano entre los partidarios de la naturaleza
cognitiva del «juicio ejecutivo». La polémica ha tenido secuela en Latinoamérica. Baste
pensar que en el Código de Costa Rica, por influencia de don N¡CETO ALCAIA ZAMORA que
les preparó las bases, el proceso ejecutivo es colocado enlre los procesos de conocimiento
sumarios y en el Código Uruguayo se lo ha colocado entre los procesos de «conocimiento» con «estructura monitoria». Respecto de este último dice el profesor uruguayo JAIME
GREIF que esta colocación coincide con el criterio generalizado «por una parte de la
doctrina (la española entre airas y la uruguaya especialmente) dirigida a concebir el
juicio ejecutivo corno un proceso de cognición» (f/ processo esecutlvo nel progetto dl codice
modello per /'Amerzca latina, en RIVlsta di diritto processuale, 1990, p. 253).
Los ordenamientos procesales europeos tributarios, en mayor o menor medida, del
sistema &ancés consagran también títulos extrajudiciales, pero son muy pocos, funda-
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sino el que se presenta con la denunda, que es el que es calificado por el
juez y que determinó el despacho de la ejecución contenido en el denominado «mandato ejecutivo».
3.~ Así como no hay ejecución posible sin título ejecutivo «<I1I/l/a execl/tio
sine titulo»), también se puede establecer que existe el principio de que no
hay título ejecutivo sin ley (<<nullum titulo sine lege»). Sólo la ley puede crear
títulos ejecutivos. En principio, debemos dejar establecido que no existen
títulos ejecutivos «naturales", El título ejecutivo es una auténtica creación
normativa, dejada a la discrecionalidad del legislador ordinario. Ningún
acto ni documento debe nl'cl'sariamente ser título ejecutivo. Como ya vimos
la sentencia recién adquirió la calidad de título ejecutivo en el bajo medioevo italiano. Los comerciantes medievales lograron darle la misma eficacia
a ciertos documentos, sine causa cognitione, por cuestiones eminentemente
prácticas (para hacer más fácil la recuperación de su crédito). Hoy, en un
sistema de legalidad, corresponde al legislador el darle a talo cual acto ~
y al documento que lo contiene~ la calidad de título ejecutivo. Y cuando de
títulos extrajudiciales se trata el legislador debe ser muy cauto al establecer
cuáles son los títulos ejecutivos que consagra. En tal sentido, el legislador
debería seguir, en nuestro concepto, dos criterios de racionalidad:

1°.~ Hasta que punto el documento-título, ofrece suficientes garantías
de autenticidad como para permitir el ingreso directo a un proceso de ejecución, prescindiendo de la previa cognición del juez en un proceso con
todas las garantías;
2°.~ Las posibilidades (en términos probabilisticos) de que el deudor
pueda oponerse fundadamente a la ejecución, en atención a las garantías
que el propio documento-titulo ofrece sobre la real existencia del crédito (o en
general el derecho a la satisfacción del interés del ejecutante).

Ciertamente, no podemos considerar que el legislador procesal haya
racionalmente construido su catálogo de títulos extrajudiciales, pues muchos son simplemente los viejos títulos históricos que ya no se justifican y
otros han sido creados sin mayor meditación sobre las consecuencias de tal
privilegio l9 , ello en gran parte imputable al hecho de no ver en el títulQ

tario. Es actividad sustitutiva, subrogatoria, como diría CH10VENOA: el juez embarga,
remata y atribuye el producto dd remate al acreedor; el juez entrega forzada mente el
bien debido, el juez, en suma le procura al acreedor aquello que le debió procurar
voluntariamente el deudor y no lo hizo. Esto dentro de un proceso, en el cual, el juez,
que sigue siendo aquel sujeto independiente e imparcial, deberá satisfacer d interés del
acreedor con el menor per¡uicio para el deudor, equilibrando intereses contrastantes.
Si damos una rápida revisión a los documentos que nuestro Código procesal civil
consagra como títulos ejecutivos (ilftículo 693) nos vamos a encontrar con auténticas
decisiones irrazonables {podemos, inclusive, decir arbitrarias) y discriminatorias del
legislador. Muchos san títulos históricos (la prueba anticipada, que no tiene nada de
«anticipada», sino que es preparatoria de la ejecución: absolución de posiciones y reconocimiento de documento privado, incisos 3 y 4), otros son títulos realmente
discriminatorios, como el darle al documento privado simple que «contiene» una tran-
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ejecutivo extrajudicial un auténtico título ejecutivo, cual condición necesaria
y suficiente para iniciar, ya, la ejecución'o, sino solo un documento que
autoriza al ingreso al "proceso ejecutivo», que más que un proceso
auténticamente de ejecución, sería más bien lU1 proceso declarativo.
Si ese fue el camino seguido por el codificador de 1993, lo mismo
podemos decir del legislador especial. No existe nueva ley que no consagre
algún título ejecutivo -o bien que habilite la «vía ejecutiva»- para la tutela
de talo cual derecho2l.
En casi todos estos supuestos de títulos ejecutivos extrajudiciales -o
de apertura a la «vía» ejecutiva-, late una evidente y apriorística intención
legislativa: hacer más efectiva la tutela de ciertas pretensiones de tutela del
crédito, en la ilusión que el proceso ejecutivo es más «expeditivo» que el

"
"

sacción extrajudicial la calidad de título (inciso 5) o el «instrumento impago de la renta
de arrendamiento» (inciso 6). En estos dos últimos supuestos se ha querido privilegiar
un acto (la transacción) y a una categoría de acreedores (los arrendadores) sin que por
el procedimiento de formación del titulo se tenga la suficiente certeza de la autentici_
dad del mismo. ¿Por que sólo el documento privado que contiene una transacción
extrajudicial se le da la calidad de título ejecutivo y no, entonces, a los demás dOCllIDen_
t05 privados, para los que se requiere su reconocimiento en «prueba anticipada»? ¿por
qué no se concede a todos los "instrumentos impagos» (vale decir, todos los ~ecibos)
la calidad de titulas ejecutivos y sí al emitido unilateralmente por el arrendador? la
única explicación es el púvilegio que se le quiso dar a la transacción (obsequio al
artículo 1304 del Código Civil) y al acreedor arrendador_
Véase la nota 18.
Así, a modo de ejemplo, en la Ley de las AFP, D.Ley 25897, modificado por Ley 26336,
artículo 36 (<<Corresponde a las AFP determinar el monto de los aportes a que se refiere
el articulo 30 procedente y proceder a su cobro. Para tal efecto, las AFP emitirán una
Liquidación para Cobranza ... ,con las formalidades requeridas, la misma que constituye título
ejecutivo»); en la Ley de Mercados de Valores, D. Leg. 861, artículo 112 (<<Los documentos en los que consten las operaciones realizadas en los mecanismos centralizados
regidos por esta ley aparejan ejecuCión si están certificados por la bolsa o institución
responsable de la conducción del mecanismo centralizado respectivo, según correspon_
da»); en la Ley General del Sistema Financiero y Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, Ley 26702, artículos 228 (<<La empresa puede, en
cualquier momento, remitir una comunicación al cliente, advirtiéndole de la existencia
de saldos deudores en su cuenta y requiriéndole el pago. Transcurridos quince (15) dias
hábiles de la recepción de la comunicación sin que hubiere observaciones, la empresa
está facultada para girar contra el cliente por el saldo más intereses generados en dicho
período, una letra a la vista, con expresión del motivo por el que se emite. El protesto
por falta de pago de la indicada cambia!, en la '1ue no se requiere la aceptación del
girado, deja expedita la acción eJecutIVa»), 237 (<<La factura conformada apareja eJecución
en vía directa contra el deudor_ .. ») y 330 (<<la empresa tendrá derecho para exigir el
pago de la prima devengada, más los intereses, gastos e impuestos originados por la
expedición de la póliza en la vía ejecutiva»); Ley General de Sociedades, Ley 26887,
artículos 22 (<<Contra el socio moroso la sociedad pl/ede eXIgir el cumplimiento de la
obligaCión medumte el proceso eJecutivo".») Y 80 (<<cuando el accionista se encuentre en
mora la sociedad puede .... demandar Judicmlmente el [!/mplimlento de la obligaCIón en el
proceso ejecutil'o»).
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normal proceso de cognición (ya sea en cualquiera de los esquemas consagrados en nuestro sistema: «conocimiento, abreviado o sumarísimo) 22.
Pero, el camino que siguió nuestro legislador para lograr esa supuesta
mayor «efectividad" de la tutela del crédito no se limitó a la consagración
de títulos que de por sí ofrecen un escaso grado de certeza de la existencia
del crédito, sino que, además - es esto es lo más reprochable-, comprimió
ostensiblemente las posibilidades defensivas (defensivas en sentido lato) del
deudor ex - título. Basta leer el artículo 700 del Código procesal civil para
verificar esta afirmación. En él se establecen los únicos motivos de «contradicción>' que puede hacer valer el ejecutado y los medios probatorios utilizables, configurando a la llamada «contradicción» como un incidente
cognitorio sumario (en su cabal sentido de cognición limitada, parcial, incompleta), sin haber, par cierto previsto expresamente la posibilidad de
revisión de la sentencia que resuelve la contradicción en un plenario posterior, como ocurría en el sistema derogado y en todos los ordenamientos en
donde se mantiene la estructura clásica del «juicio ejecutivo» medievalhispánico 23 • Que, por un lado, con la limitación de lo alegable y de las
pruebas, y por el otro, con la no regulación de la posibilidad de revisión de
la resolución dictada en base a una cognición sumaria, se configura un
patente caso de indefensión incompatible con el derecho (fundamental) a la
tutela jurisdiccional del ejecutado.
Una mayor efectividad de la tutela del ejecutante (acreedor ex -título)
no debe pasar por una privación de la posibilidad de tutela del ejecutado
(deudor ex -título). Una mayor efectividad de tutela del crédito se podría
lograr con la consagración de títulos extrajudiciales siempre y cuando en
mérito al título mismo la posibilidad de la oposición del deudor se presente
como improbable, pero no, ciertamente, sacrificando las oportunidades
defensivas del ejecutado. «La elección de los actos, que no se han formado
en un autónomo procedimiento jurisdiccional -señala VACCARElLA- a los
cuales conferir la calidad de título ejecutivo es tarea extremadamente delicada que merece extrema atención por parte del legislador, y ello al menos
bajo dos perfiles: por la obvia delicadeza de la decisión de someter el deudor a la sanción ejecutiva derogando el principio por el cual ab executione
non est inchoandum y por la otra igualmente obvia exigencia de evitar que
aquella decisión se traduzca no ya en una economía, sino en un desperdicio
de actividad. Siendo demasiado evidente, para tener que detenerse, que al
deudor no pueda negársele el derecho de cuestionar la pretensión creditoria

El proceso ejecutivo no es, ni debe ser un proceso «expedito», rápido, desformalizado.
Este es un error en que se incurre corrientemente. El proceso ejecutivo debe se .. un
proceso dirigido a satisfacer el interés del acreedor (vía la adopción de medidas ejecutivas: de eje<:uc:ión forzada o coercitivas).
La compresión de los derechos defensivos del ejecutado se encuentra aún en un mayor
grado en relación a ciertos títulos ejecutivos extrajudiciales, como ocurre en la Liqui_
dación para Cobranza emitidas por las AFP. Cfr. el artículo 37 del D.Ley 25897, en
donde, además, se ha limitado aún más los medios probatorios.
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y/o ejecutiva accionada en su contra y de dar vida, así, ¿¡ un procedimiento
de cognición coram iudice dirigido a la determinación de la ilegitimidad total o parcial- de aquella pretensión, es además evidente que el objetivo
de realizar una economía de actividad se realiza, si y en cuanto, el acto al
cual le sea dada eficacia de título ejecutivo sea tal como para hacer aparecer
improbable la oposición del deudop,24.
En nuestro concepto una sana política legislativa en materia de títulos
ejecutivos pasa por reducirlos sustancialmente a los títulos valores y a los
actos notariales 25 .
4.- Entonces, cabe preguntamos, si fuera de algunos reducidos supuestos de títulos ejecutivos extrajudiciales, quedaría, para la tutela jurisdiccional del crédito, sólo el camino del proceso previo de cognición (completa y definitiva) destinado a crear el título ejecutivo más confiable de
todos: la sentencia. La respuesta es negativa. Hay sustancialmente dos caminos más: el proceso monitorio y la tutela sumaria.

El proceso monitorio es un esquema procesal muy antiguo, tan antiguo
como el proceso ejecutivd6 y lo que es más interesante es que se trata de un

"
"

VACCARELLA, Dif!iJ.Slone e controllo dei tlloli eseculwl, cil., p. 52.
Que los titulas valores puedan (no decUnos deban) ser auténticos títulos ejecutivos se
desprende de los principios que los gobiernan, y sustancialmente por la abstracción y
autonOllÚa de la obligación cambiaria. Estando destinados a hacer circular los de.e<:hos
que «incorporan», parece lógico que el tenedor del título pueda, de verificarse el incumplimiento, exigir dire<tamcnte la ejecución. Bueno es anotar que las limitaciones
defensivas que la Ley de Títulos Valores consagra en su articulo 20 se fundan justamente en la abstracción y autonomia cambiaria, limitaciones que, por cierto, también operarían si el tenedor del titulo en vez de utilizar la «vía» ejpcutiva optara (como puede
optar) por la «vía» de conocimiento. Rl'~pecto de los instrumentos notariales, el solo
hecho de la intervención del Notario, cual depositario de la fe pública, le da al documento la aptitud para conformar un título ejecutivo.
Su origen aproximado se remonta al siglo xn cuando la práctica judicial crea unos
praeceptum o mandalum de so/vendo del todo nueV05 a los preexistentes que fueron
conocidos como praeceptum de so/vendo swe causa cogmtione. Lo novedoso de los
praeceptum sme causa cogmtlOne estába en que se dictaban en base a la sola afirmación
del actor de la existencia del crédito o con la presentación de un documento no
privilegiado con la erecutio parat(l: causa non cognila el parte non vocala , es decir, sin
oir al presunto deudor (inaudita allera parle) y sin una previa cognición judicial. La
justificación para la emisión de esos mandatos de pago se encontraba en una cláusula
que se debía agregar necesariamente a la orden de pago y que deda: «Si senserit se
gravalum compareas coram nobls complementum ills!¡cw receptor1ls» o simplemente "¡¡¡51
opponat», es decir, salvo que el intimado se sienta agraviado y comparezca oponiendose.
Por ello, la doctrina y práctica del tiempo denominaron a estos mandatos de pago
praeceptum cum clausula iustifiwtÍl..'a o simplemente cum clausula msl. Sobre el origen
del monitorio cfr. CHIOVENDA, InsllluclOnes de Derecho Procesal CIVIl, Tomo 1, Ed.Revista
de Derecho Privado, Madrid, 19S4, p. 296; SALVJOU, Sloria della procedura civi/e e cnm"",le,
Hoepli, Milano, 1927, p. 656 Y sigs; SEG:-.Il, Oppos1z10m del convenllto nel processo momtOrJo, en Serit!1 Gwrid1c1, Vo!.ll, UTET, Torino, 1956, p. 977 Y ss; CAl AMA'-JDR[[, El
procedlmu;l1to monilorio, Ed. Bibliográfica Argentina, Bs.Aires, 19'\6, p. 26 Y ss. SObrE'
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esquema procesal en plena expansión en la legislación comparada D . En el
monitorio toda la estructura del proceso está invertida. Si normalmente un
proceso de cognición, por basarse en el prinCIpio de igualdad, contradicción
v audiencia al contrario, se inicia con una demanda, en donde, el demandado debe contar con la oportunidad procesal de pronunciarse sobre la misma, y, en paridad de condiciones con el demandante podrá influenciar, en
base a su comportamiento procesal, sobre el pronunciamiento del juez, en
el monitorio, «se invierte la carga del contradictorio»28, vale decir, en vez de
oír previamente al demandado (audita altera parte), el juez, sin oírlo (inaudita
altera parte) emite una resolución de condena, pero con una cláusula que
constituye la justificación misma del mandato: «cumpla u opóngase», para
lo cual le da un determinado plazo. De producirse la oposición se abre el
carnina de un proceso de cognición plena y definitiva, sin limitación alguna
de lo alegable ni de medios probatorios. Si no se produce la oposición, el
«mandato», por lo general (ello depende por cierto de cada ordenamiento
procesal), adquiere la misma calidad que una sentencia (de condena) pasada en autoridad de cosa juzgada, con lo cual se ha creado rápidamente un
Ululo ejecutivo judicial, ba<>ado en la falta de contradicción del demandado.

'"

la E'xistencia de la práctica dd monitorio E'n España, cfr. TO\,IÁS y VAUF'lTE, [sludio
H1s!órico-¡lIri,J¡eo del proceso momlorlO, en la Reuisla de Derecho Prousal, 1960, 1, p. 39
Y SS., Gl'T1ERREZ PE CABIEDES, op. cil .• p. 424-426; lt.;A~ PABLO CORRFA DElC"AS50, E/proceso
momlorlO, 1.M. Bosch, Barcelona, 1998, p. 32-35.
El proceso monitorio ha tenido una vida interesante. Creado por la práctica bajo-meo
dieval de las libres ciudadE's it.llianas, tolerado por I()~ doctores del der<.'cho común,
encontró en tierras germanas terreno fértil en el cual evolucionar. Tanto es así que los
prototipos de procesos monitorios son los alemanes y los austriacos. Así tenemos E'l
Mahm.'erfallren alemán y austríaco, prototipos de proceso monitorio puro, y el
Mandatveifahem, prototipo del proceso monitorio documental. Curiosamente, por influjo de la legislación napoleónica, que desconocia el monitorio, en Italia, patria del
monitorio, desap<lreció, siendo recién reintroduCldo mediante E'l Real Decreto nO 1036
d<.'1 24 de julio de 1922, criticadísimo por la doctrina, y que luego fuera modificado por
una ley de 1936, para ser finalmente consagr<ldo en los arüculos 633 a 656 del Cod/a
dI procedura Clvile de 1942. Siendo ignorado en el derecho francés, E'1 monitorio e3
consagrado mediante Decr",to del 25 de agosto de 1937, bajo la denominación procedure
d·in¡on,/lon de payer, modificado IUE'go en 1957 y 1972, hasta consagrarse en los artículos
1405 a 1425 del N01,vea11 Code de Pro(édure ClV1le (sobre el pfüCt'SO monitorio francés, cfr.
PERROT, Il proud1menlo d'ing1!<nzlOne (stlJdio di dmtto comparato), en R¡¡nsta di d1rilto
proces5uale, 1986. p. 715; CORREA DELCASSO, op. cil., p. 17-23,37-96; SCAH5ElLl, op. cil., p.
211"214).También se encuentra consagrado en los países del BENElUX y en los diversos Códigos cantonales suizos y según nos refiere CARLOS OE MKXEl y ALO:-JSO el monitorio ya ha sido recogido por la practica anglosajona de Gran Bretaña e Irlanda
(Jushcl<l y eficacia más allá de las jronlerll5, en los SII/d1 In onore di Vlltono Dentl,Vo!.l,
CWAM, Padova, 1994, p. 422). Es importante tener en CUE'nta que existe un proyecto
elaborado por los Profesores de Derecho Procesal europeo (que puede consultarse E'n
CORREA DElCASSO, 01'. cit., 432 a 436), como parte de un futuro «Código Judicial Europeo». Así, pUE'S, el monitorio constituye un esquema procesal en expansión, que ya
tiene carta de ciudadanía también en Latinoamérica, en especial en su versión venezo·
lana y costaricense.
CALA.MA~DRFJ, El procedimiento momlorw. cil., CORRFA DFJC"ASSO, [1 pro,,·s() mCl1Ilono, cil.
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Esa es la función que cumple el monitorio en todos los ordenamientos jurídicos que lo contemplan. Normalmente está consagrado para la tutela de
derechos de crédito pecuniarios o de dar bienes fungibles, siendo un procedimiento facultativo, una alternativa para el acreedor al proceso de cognición clásico.
Creándose de esta forma un título ejecutivo judicial la posibilidad que
una vez iniciada la ejecución se produzca la oposición a la misma por el
ejecutado se vuelve bastante remota. De allí su utilidad. De allí su amplia
difusión. Lo atractivo del monitorio está en que ese mandato dictado inaudita altera parte sólo se volverá ejecutivo, si es que el intimado al cumplimiento no se opone oportunamente, y de hacerlo no se restringe en modo
alguno sus posibilidades defensivas (en realidad el proceso se vuelve un
normal proceso de cognición plena y definitiva). Tenemos pues un esquema
procesal «garantista» y «económico» (<<máxima garantía procesal, mínimo dispendio económico»2'J).
El proceso monitorio se presenta, pues, como una alternativa a la proliferación de títulos extrajudiciales poco confiables, para crear un título judicial exactamente con la misma eficacia ejecutiva que una sentencia de
condena dictada en base a una cognición plena y definitiva. Podría proceder
cuando el acreedor no posea un documento con eficacia ejecutiva (o teniéndola prefiere dotarse de un título judicial rápidamente que excluya la posibilidad de una amplia oposición una vez iniciada ya la ejecución), y en vez
de promover un proceso con contradictorio normal, le deje al demandadointimado la carga de promoverlo (si quiere).
La difusión y éxito del monitorio en Europa testimonia su utilidad JO, y
no vemos la razón para no introducirlo en nuestro ordenamiento, como
alternativa (facultativa) de tutela de crédito, tendiente a ahorrarle al acreedor todo un proceso de cognición completa para obtener el título para ingresar a la ejecución31 , sin que sea, para ello, necesario limitar las posibilidades
defensivas del deudor.

"

Cfr.CRISfINA RIBA TRF.!.IAT, lA eficacia procesal del proceso. El ¡!licio sin dtlaciones mdebidas,
].M.Bosch, Barcelona, 1997,p. 17-23.
Las estadísticas europeas testimonian la utilidad de monitorio. Cfr. en CORREA DEtCASSO,
op. cit., pp. 22-23 (monitorio francés); pp. 25 (monitorio italiano); pp. 29-32 (monitorios
alemán y austriaco). Bien puede decirse que el monitorio es ya el procedimiento «ordinario» en materia de tutela (de cognición) del crédito, "nos encontramos an~ un
proceso especial que en la práctica, por su enorme importancia, se ha convertido en el
proceso de cognidón ordinario de la gran mayoría de países ewopeos. Más de siete
millones de demandas anuales, sólo en la República Federal de Alemania, avalan la
gran efectividad práctica de este proceso» (CORREA DF.LCASSO, op. cit., p. 321).
Debemos descarlar la idea que tienen algunos que el monitorIO es el proceso ejecutivo
(como creen los wuguayos). En realidad la confusión entre el juicio ejecutivo hispánico
y el proceso monítono constituye un verdadero fantasma que anida en las mentes de
algunos que no investigando a fondo la naturale;¡:a del proceso ejecutivo y del proceso
monitorio, tiende a confundidos. En el Perú, como en España, el momlono no existe. Cfr.
CORREA DELCASSO, op. cil., p. 317-321.
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5.- Otra de las formas de tutela jurisdiccional de muy antigua data,
alternativa a la de cognición completa (plenaria) y definitiva, es la tutela
sumaria. En el proceso sumario la cognición es incompleta, parciaL limitada
cuantitativamente. Sólo una parte de la controversia existente entre las partes
es conocida por el juez. Ello implica una limitación, a veces, de lo alegable
y, otras veces, de los medios de prueba utilizables, lo que significa que
pronunciándose el juez sobre sólo una parle de la controversia, el conflicto
queda irresuelto en la parte no conocida por aquel, por lo cual las partes (en
realidad la parte interesada) pueden promover el plenario posterior, en
donde se podrá alegar y utilizar todos los medios de prueba que no se
pudieron usar en el sumario. Donde hay tutela sumaria debe haber posibilidad del plenario posterior (que puede ser una fase del proceso o un proceso
autónomo posterior), destinado a confirmar o revocar, total o parcialmente
lo resuelto en el estadio anterior, disponiéndose las restituciones del caso.
La razón práctica que justifica la tutela sumaria es vencer al gran enemigo de la tutela jurisdiccional: el tiempo. El proceso con cognición plena
y definitiva requiere del tiempo para desenvolverse con todas las garantías
que se requieren para tener un buen proceso, un debido proceso. La técnica
de la tutela sumaria implica, en buena cuenta, cuando de derechos de crédito se trata, una inversión lógico temporal de la relación cognición-ejecución.
Si la regla es que para ingresar a la ejecución se requiere la previa
cognición total, plena y definitiva, se puede hacer una excepción y regular
un proceso en el que sólo se analicen ciertas cuestiones, dejándose para un
momento ulterior las otras, y mientras tanto, la ejecución se puede iniciar en
base a un título ejecutivo judicial provisional. «En extrema síntesis -señala
ScAR<;ELU- son dos los caminos previstos para llegar al mismo resultado
final de actuación jurisdiccional de los derechos: según una primera se debe
determinar en forma plena quien tiene razón y quien no la tiene y sólo
después se puede proceder a la realización forzada del derecho cuya certeza
se ha declarado; según la otra la actuación forzada de un (presunto) derecho
puede prescindir de la determinación plena, si bien ésta, en un momento
sucesivo, pueda o deba de todas formas ser desarrollada y, en donde de un
éxito positivo al presunto deudor, obliga al imprudente acreedor a todas las
restituciones y a los daños. No cambia, en los dos casos, el resultado último
de la actividad jurisdiccional, llegando ella a establecer siempre con certeza
quien tiene la razón y quien no; aquello que cambia, en el segundo caso, es
la relación lógico-temporal entre el proceso de cognición y aquel de la ejecución, atendiendo a que el segundo camino se limita a permitir que el
proceso ejecutivo pueda funcionar con reserva pero Sin excluir la cognición
plena del fondo,,32.
Hace muchos años CHIOVE;>.;OA identificó la existencia de un principio
en virtud del cual «los tiempos necesarios para la tramitación del proceso no

&ARSFUI,

op. cil., p.

5.
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dl!bl!n ir en daño del littgantl! que time la ra:Cóll,,33, principio que bien puede
invertirse señaland,~ que «los tiempos necesarios -para la COgl1lciÓI1 completa y
definitiva- deben ir en daño de/litigante que apan:nft'mente no tiene la razón,,:H,
sin que ello implique de ninguna manera una violación del principIo del
contradictorio y de la paridad de armas. En todo caso lo que hay es solamente una postergación en el tiempo del contradictorio pleno, el cual puede
y debe desarrollarse luego.
El más clásico modelo de proceso s¡¡mario es el documental cambiaría
alemán, del que hablamos líneas arriba, el más paradigmático supuesto de
condena con reserva. También la cognición de nuestro proceso ejecutivo es
sumaria (en cuanto limita el contenido de la cognición de la «contradicción» J, pero con una sumariedad inconstitucional, pues, como ya lo expresamos, causa indefensión al ejecutado, al no haberse previsto la posibilidad
de revisión de lo resuelto en el proceso ejecutivo en un plenario posterior.
En la legislación comparada existen diversas formas de tutela sumaria, que
hoy se suelen indicar como tutelas anticipadas o anticipatorias 35 , pero el
denominador común, además de la limitación de la cognición, es que las
resoluciones que se dictan en base a esa cognición limitada y parcial, son
provisionales, pudiendo ser revocadas (o, también confirmadas) por otra
resolución dictada ya en base a W1a cognición completa.
La posibilidad de dictar una resolución de condena en base a una
cognición sumaria, se sitúa en un punto intermedio entre la técnica del
monitorio y el camino nonnal del proceso con cognición plena y definitiva,
para obtener una resolución de condena. Sin embargo, para su práctica

CI!IOVEr-.:DA, Sobre la "perpetuat¡o lllnsdlClio"is", ",n Ensayos de Derecho ProceSilI Ciml, Tomo
n, Ejea-Bosch, Buenos Aires, 1949, p. 3 a 51. Sob,e ~~te principio chiovendiano, y su
trascendencia para la tutela cautela, cfr. PROTO PISA"I, Clliovenda e la tutela caldelare, en
Rivista d, dirtllO processlIule,1988, p. 16 a 34, especialmente, p. 31-34.
En ese sentido ScARSEIII, op. ezl., p. 549 v ss.
El legislador brasileño en la última reforma operada en 1994 ha introducido en la
versión novelada de su artículo 273 la denominada «anticipación de tute! ... ", cuyo
objeto es neutralizar los efectos de! ti",mpo sobre la efectiva prestación jurisdiccional
del Estado, anticipando por vía de Wla cognición sumaria, 1... tutela que normalmente
demoraría en ser obtenida en el proceso. La resolución anticipatoria (anticipante en
realidad) constituye !a misma resolución que se demandó que se encuentra limitada en
su eficacia, pues ella es ejecutable provisionalmente, pudiendo ser revocada por la
sentencia. Los requisitos para conceder la resolución anticipante son que: 1°. Exista
prueba inequivoca que permita ... 1 juez llegar a la ,'Vemsimilitud" de la alegación del
actor; o, 2", Haya: a) Fundado temor de daño irreparable o de difícil reparación;
b) Quede caracterizado el abuso de de,e<:ho de defensa o e! manifiesto propósito dilatorio
de! demandado.La resolución es siempre rpvocable y nO se concederá si es que el juez
considera que la resolución (justamente porque es inmediatamente ejeeutiva) pueda
producir un dano irreversible al demandado_ La resolución anticipante es una resolución interlocutoria que se dicta durante la pendencia de! proceso, proceso que debe
necesariamente conduir con la ~sentencia final»_ Cfr_ SERGIO Bf.J<MUDFZ, A reforma do
Código de Processo C¡'¡'II, 2da edi~ao, Sarai"a, Sao Paulo, 1996, LUI~ C,ULHER\.IE I\.1ARI'>JOr-.:I.
Efeclil'ldade do processo e tI/tela de 1<rge1¡Cm. Sergio Antonio Fabris, Porto Alegr"" 1994.

380

Lil tutela jurisdlccional del crédito

existencia se necesita de otra institución que nos es totalmente ajena: la
ejecución provisional, vieja institución de origen francés, normalmente con<.'ctada con los efectos de los recursos (en especial del recurso de apelación)
que implica la posibilidad de iniciar una ejecución aún cuando el título
ejecutivo (judicial) no sea firme'!>. La ejecución provisional es, por cierto,
otra de las instituciones procesales que contribuirían a hacer más efectivos
los derechos de crédito ya reconocidos como existentes en una resolución
judicial -ya sea dictada en base a una cognición sumaria o plenaria- que
aún no es firme.
6.- Para lograr una efectiva tutela jurisdiccional del crédito se requiere como premisa fundamental que de la existencia de ese crédito se tenga
un cierto y calificado grado de certeza, caso contrario, no sólo nos podríamos enfrentar a una ejecución injusta sino además ante un dispendio imítil
de actividad jurisdiccional. Una más efectiva tutela del crédito no se logra
consagrando a diestra y siniestra títulos ejecutivos extrajudiciales poco
confiables y a la par limitando las facultades defensivas del sujeto involucrado
en la ejecución, sino que se logra consagrando títulos ejecutivos que permitan ingresar y proseguir una ejecución sin mayores contratiempos originados por los cuestionamientos del título que podría hacer el ejecutado. Para
ello el legislador, tiene que comportarse responsablemente al momento de
determinar a cual acto le da la calidad de título ejecutivo. En nuestro concepto sc necesita una total revisión de nuestro sistema de títulos ejecutivos
y de los caminos que a ellos nos conducen. Una racional política en materia
de títulos ejecutivos, como condición neccsaria y suficiente para iniciar y
proseguir una ejecución, destinada a obtener la concreta y efectiva satisfacción de Jos derechos de crédito, pasa por las siguientes bases:
1°._ Una reducción de los títulos ejecutivos extrajudiciales a los más
confiables: títulos-valores y actos notariales, los cuales deben ser totalmente
equiparados en su eficacia a los títulos de formación judicial;
2°._ Introducción del proceso monitorfo, con el objeto de crear
rápidamemente un título ejecutivo judicial, cuando no se produzca oposición
al mandato; equiparándose el mandato de pago consentido a una sentenóa
de condena firme;

3°._ Eliminación del proceso ejecutivo, como proceso especial, o bien su
transformación en un auténtico proceso dI' cognición especial sumario, con la

Sobre la ejecución provisional cfr. LIEBMAi'>, I preSllppostl dell"esenalOne forzatrl, en Problemi
del processo CIVlle, Mor3no, s/f, p. 348; LA:-':CHLOTTI, EseC!lzlO11<' Pro¡'Vlsoria, en el Not'lsslmo
Dlge~lo lta/II1I10, Vol.Vl. UTET, Torino, 1960, p. 788 Y sigs.; DE STEFA~O, EseezlZ!Olle
prOC'1'lsor¡a de/la senlenra, en la Elldc/apedw del Dmlto, Vol. XV, Giuffre, Milano, 1966, p.
511 v sigs.; PEREZ GORDO. MedIdas (au/chm's y ejfwoórJ proc'is¡{mal, en El Sls/ema de
medidlls cautelares, Ediciones Universidad de :\:avarra, Pamplona, 1974, p. 245; CABALLOL
A:-':GELA'IS, La ejewnón prOVISIOnal en el prouso ¡-!V'¡, ].M.Bosch, Barcel,ma, 1993; G07.AI'II,
La e,CClI[IÓn prol!1SlOna! el] el proceso cm¡/, en la Re1"lstll dd ColegIO de A/¡oglldo~ de LII P!I/fll,
Ano XXXVIi, N° 58, Enero-Dic., 1<;97, p 123 Y ss.
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expresa previsión de la revisión de la resolución dictada en base a cognición
sumaria en un proceso plenario posterior (o como fase subsiguiente a la
emanación de la resolución), vale decir, transformándolo en un proceso de
condena con reserva, como el documental cambiaría alemán, en donde la
resolución (de condena) emitida en base a cognición sumaria constituya título
ejecutivo judicial provisional;
4°._ Introducción general de la ejecución provisional de las sentencias de
condena aún no dotadas de firmeza.
De seguirse estas pautas, que consideramos de sana política en materia
del presupuesto fundamental para la ejecución (el título ejecutivo), podremos
lograr que el instrumento puesto al servicio de nuestros derechos sustanciales no se convierta, como decía LIEBMAN en «injusta y ciega violencia»37.

LIEBMAt>;, l..J¡ senlmm come 111010 esecllllVO, cit., p. 129.
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¿UNA «ASTREINTE» ENDOPROCESAL?
(Reflexiones sobre las multas coercitivas
del arto 53 CPC) '"'
SUMARlO: 1. Premisa: justificación de la presente nota.- 2. El «misterioso» art. 53 del CPC.- 3. Las «multas coercitivas» como medio de
«coerción por disuasión»,- 4. La residualidad de las medidas coercitivas. Reflexiones condusivas.

Señor Juez:
Cumplo con informarle que en el presente proceso el demandado AA no ha
cumplido con reintegrar la cantidad de SI. 45.00 por concepto de arancel judicial
por ofrecimiento de medios probatorios, pese a haber sido válidamente notificado
y habérse!e vencido el término para que pueda efectuarlo. Lo que informo a Ud.
para los fines que estime pertinente.

- - , 28 de agosto del 2001
Resolución NUMERO SIETE

--,veintiocho de agosto del dos mil uno
AUTOS y VISTOS, estando a lo señalado en la razón que antecede y CONSIDERANDO: Que al no haber cumplido la demandante (sic) con presentar el
correspondiente comprobante de pago del reintegro por concepto de ofrecimiento
de medios probatorios, conforme a lo decretado en la resolución número cinco debe
hacerse efectivo el apercibimiento dispuesto en la precitada resolución. Por lo expuesto y estando a la facultad contenida en el artículo 53 del Código Procesal Civil.
SE RESUELVE MULTAR al demandado AA con el veinte por ciento de una Unidad
de Referencia Procesal sin perjuicio de la multa (?) impuesta: REQUIÉRASE al
precitado demandado a efecto que cumpla con el pago del respectivo reintegro,

Publicado en DIálogo con la JurrsprudenCla, N° 37, octubre 2001, p. 75 Y ss. La Resolución
transcrita ha sido expedida en un proceso en trámite, por lo que se ha omitido la indicación del expediente, los nombres de las partes y del órgano jurisdiccional que la emitió.
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contarme iI lo ordenado en la re-,olución número cmco, bZljo apl'lClblmlento del
pago dd doble de la multa impuesta_ :\"otificándDse.
JlJEZ

SECRETARIO
Juzgado especiillizado en lo civil d e - -

L- Probablemente la resolución que motiva ('stas notas debería ir a la
interesante nueva sección de esta revista que lleva el sugestivo epígrafe de
«Análisis de actos y piezas procesales». Sin embargo, su contenido es tan
perturbador que, haciendo un paréntesis en mis comentarios a los grandes
«arrets» de nuestro supremo tribunal, no pude dejar de caer en la tentación
de anotarla, por dos consideraciones: primero, porque ni ella ni otra que se
le parezca podrá llegar nunca a conocimiento de nuestra Corte Suprema
(por lo que no habrá posibilidad que sobre el tema se haga «nomofilaquia»)
y, segundo, porque el tema que envuelve desde hace algún tiempo me tiene
en conflicto.
Como se puede apreciar de la lectura de nuestro auto, un juez (que
expresamente decidimos mantener en el anonimato, para su propia salud .. y la nuestra) frente al pago de una tasa judicial «por ofrecimiento
de pruebas» que consideró «diminuto» requiere a la parte (que en el caso
era la demandada) el pago del «reintegro» y lo apercibe con imponerle
una multa si no paga dentro del plazo por él fijado. Vencido dicho plazo,
sin que obviamente se haya producido el pago del «reintegro>', hace
efectivo el apercibimiento, le impone la multa y lo requiere (nuevamente) para que pague el «reintegro» bajo apercibimiento de doblar la multa
impuesta. Y todo ello lo hace «fundándose» en el arto 53 del Código
Procesal Civil.
La resolución tiene el sabor del delirio y casi parece inventada (les
aseguro que es -lamentablemente- real). ¿Se imagina el lector que sea
concebible tener que pagar una multa por no pagar (o pagar de menos) una
tasa judicial, ni más ni menos que por «ofrecimiento de pruebas»? ¿Se imagina elleclor lo que sintió ese justiciable que aparte de tener que pagar una
tasa judicial por ejercer su derecho constitucional de defensa se vea compelido a pagar una multa por haber pagado, a criterio del juez, de menos? ¿Se
imaginará el lector la frustración de ese justiciable cuando sacando sus
cuentas llegó a la conclusión que le convenía más pagar el «reintegro» y la
multa que apelar ese auto o pedir su nulidad pues la tasa judicial por esos
conceptos era mayor al «reintegro» y «multa» juntos? Yo sí les puedo decir
lo que sentí: simplemente irritación. Irritación, por un lado, por un sistema
que compele a las partes a pagar tasas judiciales absurdas, que no corresponden ni mínimamente al concepto de tasa de nuestro Código Tributario
y, por el otro, porque existe un juez (y probablemente muchos más) que
considera que la facultad que le otorga el arl. 53 del epe puede emplearse
para «constreñir» a una parte a cumplir cualquier «orden» suya.
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y es que yo siempre he tenido una visión «romántica» del art. 53 del
CPe, pues creí (y veo que me equivoqué) que lo que establecía ese artículo
estaba enderezado a lograr Id «efectividad" de la tutela jurisdiccional de los
derechos mediante la presión psicológica sobre el obligado, pues creí
chiovendianamente (y quien me indujo a creerlo fue un sugestivo estudio
de A",oREA PROTO P¡SA,,¡l) que las medidas coercitivas estaban enderezadas
a que el justiciable obtuviera (o tuviera mayor posibilidad de obtener) en el
proceso y por el proceso «todo aquello y precisamente aquello que tiene
derecho a conseguir» según el derecho sustancial. Ahora, yo me temía que
la ubicación sistemática del art. 53, podría conducir a utilizar esas medidas
como mecanismo «disciplinario» endoprocesal (y veo que en esto no me
equivoqué) ~, pero jamás, ni en mis más atormentadas pesadiilas pensé que
pudieran usarse las «multas coercitivas" para lograr el pago de una tasa
judicial.
De allí, si no fuera por más que por reiterar mi romanticismo procesal,
van estas notas sobre lo que consideramos que son las medidas coercitivas,
en la esperanza que alguien (en particular nuestro anónimo juez) se dé
cuenta del papel que éstas pueden cumplir en un sistema procesal.
2.- Pero seamos comprensivos con nuestro anónimo juez y tratemos
de entender qué le pudo llevar a establecer esta multa. Como no tenemos
Exposición de Motivos del CPC (y ya perdí la esperanza que algún día la
tengamos) él, como todos los operadores jurídicos, Jo único que tiene a la
vista es el texto del artículo 53 el que se encuentra colocado dentro del
Capítulo n del Título 1 de la Sección Primera del Código, aquella que regula
los «Deberes, facultades y responsabilidades de los jueces», vale decir, que
es una norma que tiene como directos destinatarios a los propios jueces.
Este artículo le otorga a los jueces siguiente facultad:
«Imponer multa compulsiva y progresiva destinada a que la parte o quien
corresponda, cumpla SI/S mandatos con arreglo al contenido de su decisión.
La multa es establecida discrecionalmente por el Juez dentro de los límites que
fija este Código, pudiendo reajustarla o dejarla sin efecto si considera que la desobediencia ha tenido o tiene justificación».

De este texto se inferiría 10 siguiente:

Cfr. PRora PlSAt-;I, L'effcuwlIG dei mezzi di tute/a gnmsdi:¡;¡"onale con partieolare rifer!>I1enlo
alralluaz10ne della sentenza dI condanna, en RWIsla di d",l/o processl/ale, 1975, pp. 620-634,
y, especialmente, App¡mti sI/na tI/tela di condanna, en los Studi In onore di Ennw Tulho
L1ebman, m, Giuffre, Milano, 1979, pp. 1667-1779 (cuyo pensamipnto lo encontr¡¡mos
hoy reftmdido en sus LezlOl1I JI dmlto processl/ale (",de, 3' ed., Jovene, Napoli, 1999, pp.
170-175).
Cfr. nuestro El proceso de ejecl/Oón, Ed. Rüdhas, Lima, 1996, pp. 249-255; y Apuntes so"re
las medidas werCllrws. en Calhedra. El EspinlH dpl Dfrallo, Año IV, N°7, diciembre del
2000, pp. 173-197
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1°._ El juez puede de oficio (recuérdese que es una facultad) imponer
una multa, es decir, una sanción pecuniaria cuyo destinatario es el Estado,
y específicamente el Poder Judicial (art. 420 in fine CPC);
T.- El monto de la multa es establecido discrecionalmente por el juez.
Si bien se menciona que el límite es establecido por el propio Código, resulta evidente que ello sólo procede en aquellos casos típicos previstos por la
propia ley', por lo cual en la generalidad de los casos, es el juez con su
«buen criterio» quien establece el monto de la multa.

3°._ La multa es progresiva, vale decir, que no consiste en una suma
fija que deba ser pagada por una sola vez, sino que se va generando en
determinados períodos de tiempo, que, consideramos, los fija, también,
discrecionalmente el Juez.
4°._ La finalidad de la multa es compulsoria 4 , vale decir, que la multa
está destinada a presionar a la parte (o un tercero) a fin de que cumpla, en
concreto, lo dispuesto en un mandato judicial. Con ello parecería que no
tiene una finalidad sancionatoria (represiva) de una «desobediencia» ya
acaecida sino procurar (para el futuro) el cumplimiento de la orden judicial.
5°._ La multa puede ser reajustada (léase disminuida o aumentada)
en atención a las razones de la «desobediencia».
6°._ Puede, igualmente, ser dejada sin efecto «cuando la desobediencia
ha tenido o tiene justificación». Sin embargo, lo dispuesto en el último párrafo del artículo 53 (<<las sanciones se aplicarán sin perjuicio del cumplimiento
del mandato») resulta implicante con la posibilidad de dejarla sin efecto.
Con una disposición como ésta cualquiera se sentiría desorientado,
y hasta resulta comprensible que nuestro anónimo juez le haya impuesto a
la parte «desobediente» esa multa que nos pareció tan absurda y demencial.
¿Tenía fundamento entonces el juez? Si él ordenó que se pague el «reintegro» y no se pagó, ¿puede acaso quedar así tamaña desobediencia? ¿Dónde
quedaría la autoridad del juez -que es uno de los pilares del proceso civil
peruano- si se tolerara el incumplimiento de cualquiera de sus «mandatos»?
3.- Pero las cosas no deberían ser así. Aparte del hecho que esa multa
se impuso por no pagar íntegra la tasa judicial, que funciona -lamentablemente- como una carga para la parte (sólo) para la admisión de los medios

El Proyecto del Código publicado en El Peruano en febrero de 1992, sí fijaba un límite.
Así el tercer párrafo del inc.1 del art.183 establecía: «El monto de la mulla no será
menor de cinco ni mayor de veinte remuneraciones mínilnas vitales, salvo que por la
cuantía discutida en el proceso, el Juez considere aplicable una suma mayor».
El Diccionario de la Real Academia define la comPI¡/sión como «apremio y fuerza que,
por mandato de autoridad, se hace a alguien, compeliéndole a que ejecute alguna
cosa»; por su parte por compeler entiende «Obligar a alguien, con fuerza o por autori_
dad, a que haga lo que no quiere".
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probatoriosS , lo cierto es que la «facultad coercitiva» que le otorga el ordenamiento procesal en el art. 53 a nuestros jueces debería cumplir otra función, pero ¿cuál?
Quien nada sepa sobre la función que cumplen las medidas coercitivas
en el derecho comparado difícilmente podría dar con la ratio del art. 53 ~
máxime que el artículo inicia con un (,En atención al fin promovido y buscado en el art. 52» (que no es otro que el de «conservar una conducta
procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial») - y se sentiría inducido a considerar que de lo que se trata es únicamente de imponer la «disciplina» al interior del proceso, pues a fin de
cuentas el Código Procesal Civil es un código decididamente sancionador,
tanto que se multa (rectius, se puede multar) a las partes (y a determinados
terceros) casi por cualquier cosa 6 •

Seria hora que nos demos cuenta que el pago de la tasa judicial «por ofrecimiento de
pruebas» no constituye un requisito de «admisibilidad" de la demanda, sino, en todo
caso y hasta que no se cambie el rubro de la tasa, del «ofrecimlento de la prueba,,_ Ergo,
si no se paga la tasa, o si se paga de menos, la demanda es perfectamente admisible,
lo que estaría sujeto a subsanación seria el acto de ofredmicnto de prueba, que es acto
autónomo de la demanda misma, aún cuando se realice en el mismo «escrito», todo ello
sin perjuicio de la ilegitimidad de las tasas judiciales, si no fuera por más que porque,
siendo un tributo, no tienen base legal.
He aqui una lista de las multas por supuestos (más o menos) «típicos»: art. 13 (por
exceso en la cuantía que determinó que se declare fundada una cue~tión de competencia); arto 46 (por el planteamiento de una inhibitoria maliciosa); a.-t. 65 (por ocultar la
existencia de un "patrirrtonio autónomo»); art. 105 (por ocultar que se posee en nombre
de ot.-o): arto 109 inc. 6 (por falta de «diligente colaboración en las actuaciones procesales»); art. 110 (por actuar con temeridad y mala fe): 165 (por alegar falsamente ignorar el domicilio del demandado): arto 186 (por dolo y negligencia del apoderado en el
caso de auxilio judicial): art. 187 (cuando se deniega el pedido de fin de auxilio judicial): art. 232 (al testigo que injustificadamente no concurre a la audiencia de pruebas);
arto 241 (por observación maliciosa de la traducción de un documento); art. 247 (por
haber desconocido un documento que luego se acreditó auténtico); arl. 261 (por no
exhibición de un documento): art. 270 (por retardo en la emisión del dictamen pericia)
o no concurrencia de! perito a la audiencia de pruebas); art. 304 {por tacha u oposición
maliciosa}: art. 316 (por desestimación de recusación): art. 327 (por no aceptar la fórmula conciliatoria): arto 398 (por recurso de casación declarado inadmisible, improcedente o infundado); art. 404 (por desestimación del recurso de queja): art. 441 (por dar
domicilio falso del demandado); art. 457 (por falta de fundamento de excepciones y
defensas previas); art. 502 (por haberse indicado desconocer la prestación pagada en el
retracto); art. 518 (por demanda maliciosa de responsabilidad civil de Jos jueces); art.
538 (por tercería maliciosa); art. 621 (por declararse infundada una demanda cuya
"pretensión» estuvo asegurada por medida cautelar): art. 624 (por medida cautelar
maliciosa en relación a bienes de terceros): art. 728 (por no presentación oportuna de
tasación); arto 741 (por no depositar el saldo de lo ofrecido en un remate judicial de
inmuebles) y arto 805 (por no concur.-encia a audiencia o no realizar el pago en el
ofrecimiento judicial de pago)_ No está de más decir que el Código quiso educarnos
(para ser «buenos») a todos nosotros a través de la (amenaza de) imposición de multas.
Prueba probada del autoritarismo del código. Ello es una ilusión: el uso torcido del
proceso no se evita con la amenaza de multas_
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Ahora bien, para captar la ratio del art. 53 hay que tener en cuenta
que, como ya hemos dicho, nuestro Código coloca esta "facultad coercitiva»
dentro de los deberes, facultades y responsabilidades de los jueces7 , de la
misma manera que lo hace el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
argentino de 1968, en cuyo artículo 37, bajo la rúbrica «Sanciones
conminatorias», se establece que «Los jueces y tribunales podrán imponer
sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes
cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado
por el incumplimiento»8. Sobre estas «sanciones conminatorias" la doctrina
argentina está de acuerdo en considerar que no son otra cosa que su versión
doméstica de las astreintes francesas9 , y que «no se encuadran en el ámbito
de las medidas disciplinarias, porque si bien en cierto sentido se dirigen a
preservar la vigencia del principio de autoridad y el propio prestigio de la
j;.¡sticia, benefician primordialmente a la parte interesada en el cumplimiento de la decisión de que se trate, a cuyo patrimonio, por lo demás, ingresa
el importe que se fija a título de condena"lo.
Luego, nuestro art. 53 y el art. 37 del Código argentino tienen en común el mismo supuesto de hecho y en lo único que se diferencian es que
en el nuestro las sumas de dinero que se generan van a favor del Estado,
mientras que en el argentino van al «litigante perjudicado por el incumplimiento». Pero ambas cumplen (o cumplirían) idéntica función: inducir al
cumplimiento «espontáneo" de lo dispuesto por la resolución judicial, que
es la función que cumple la astreinte francesa desde que se "inventó», una
institución sobre la cual es preciso detenernos.

En el Proyecto publicado en El Peruano en febrero de 1992 tanto las «facultades disciplinarias» (art. 182) como las «facultades coercitivas» (art. 183) se colocaban en el Título
1 (Disciplina Procesal) de la Sección Cuarta (Instituciones Procesales) del Libro Primero
Ousticia Civil y Comercial) del Proyecto. Es recién en el texto definitivo del Código
promulgado por Decreto Legislativo 768, publicado el 4 de marzo de 1992, en que las
"facultades coercitivas» se colocan en el lugar en que hoy aún mantienen.
Semejante disposición existe en el art. 666 bl5 del Código Civil argentino introducido
por Ley 17711 de 1968 que estable<:e: «los jueces podrán imponer en beneficio del
titular del derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no
cumplieron deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Las condenas se
graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser
dejadas sin efecto o reajustadas si aquél se desiste de su resistencia y justifica total o
parcialmente su proceden,.
Cfr. PALAClo-ALVARADQ VElLOSO, Códzgo Procesal Cwil y Comercial de la Naczón, T. ll,
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1988, p. 249 Y ss., para quienes "Con anterioridad a la
entrada en vigencia del CPCN la mayor parte de la doctrina nacional se había pronunciado en sentido favorable a la procedencia de este tipo de sanciones, las que fueron
creadas por obra de la jurisprudencia francesa, bajo la denominación de aslreintes y
como recurso orientado a obtener el cumplimiento in natura de las obligaciones emergentes de una decisión judicial».
Así, PALACJo-AIYARAIX) VELLObO, op. y vol. ell, p_ 251.
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La astreinte francesa, V eso lo saben bien los civilistas ll , es un medio
coercitivo creado por los "jueces franceses l2 que --conforme lo señala el
profesor francés ROGER PERROT- «consiste en el condenar a un deudor que
debe cumplir una obligación resultante de una decisión judicial, a pagar
una suma de dinero, por lo común muy consistente, que puede aumentar
hasta proporciones bastante elevadas con el pasar del tiempo o con el
multiplicarse de las violaciones ( ... ); es un medio de intimidación destinado
a impresionar al deudor para forzar su voluntad e inducirlo a cumplir espontáneamente la decisión judicial que lo condena. Como ha justamente
escrito el diputado Carbonnier, 'se ataca la billetera para forzar la voluntad'"l3. Estas astreintes constituyen inicialmente una simple amenaza enderezada a intimidar al deudor que puede convertirse en pena si es que el
deudor se obstina en no cumplir, en cuyo caso se «liquida» determinándose

"

"

Cfr., por todos, FL·EYO L"~"ERl, Cllmp/¡ml<'rlto l' inwmplimll'nto dI' las obligaciones, EditOrial
Jw:ídica de Chile, Santiago, 1991, p. 203"227, el que dedica todo un capítulo de su
Segunda Parte (Los medios cumpulsivos dirigidos al cumplimiento de las obligaciones)
a la temática de la aslreinte.
La aslreinte francesa fue una creación eminentemente jurisprudencial que, para algunos,
se remonta a una mítica sentencia del Tribunal del Cray del 23 de marzo de 1811 y para
otros al famoso caso de la princesa de Beauffremont destinataria de una intimación de
la Corte de apelación de París del 7 de agosto de 1878. He aquí la historia de 1.. princesa
Be.. ffremont en las palabras de la prof. holandesa MARGREET B. DE BOER: «En París
vivían un principe y una princesa. Ellos tenían dos hijos. Pero contrariamente a lo que
ocurre por lo cOmún en las fábulas, no vivían fdices. La pareja ~e divorció con la
consecuencia que los hijos fueron encomendados al principe. Cuando 1.. princesa na
quiso entregar los hijos al príncipe, la Corte de Apelación de Pads, con fecha 7 de
agosto de 1878, ordenó a la princesa entTeg<>r a los hijos al príncipe. El juez estableció
además que en el caso en el que la princesa no lo hiciera habría sido condenada 'a
pagar al príncipe por cada día de retardo la suma de 500 francos dw:ante el primer mes
y de 1000 francos dwante el segundo mes'. La princesa hi70 caso omiso. Y cuando la
Corte de apelación con una segunda sentencia estableció que los 1000 francos habrían
de ser pagados incluso posteriormente, la princesa Beaffremont escapó a Bélgica con lbs
hijos. Tampoco allí fueron dejados en paz. Se pidió a la Corte de apelación de Bruxelas
pronunciarse sobre la cuestión, pero la Corte negó la ejecutividad de las sentencias
francesas y por ello éstas no pudieron ser llevadas a ejecución en Bélgica. Si la princesa
Beaffremont haya vivido feliz en Bélgica can sus dos hijos nO está, sin embargo, reportado en los anales jurídicos»: Ossl'roazioni s¡;/I'astreinte ne/ dlrilto process¡;all' ClVlII' olandese,
en RivIsta dJ dirillo processuale, 1996, p. 795-796. Las aslrl'mles han sido positivizadas en
Francia mediante una ley del 5 de julio de 1972 y luego con la Ley N° 91-650 del 9 de
julio de 1991 sobre la reforma de los procedimientos civiles de ejecución. En los países
del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo) existe una Ley Uniforme del 23 de
noviembre de 1973, vigente en Holanda desde 1978 y en Bélgica desde 1980.
PERROT, La wercisione pn dlS5uaslOne nel dlrillo francese, en RiV/sla di diritto procl'ssuall',
1996, p. 663-664. He aquí un ejemplo de aslreinle proporcionado por el prof. belga
STOR\.IE' "Casa de moda Valentino en Bélgica que vende bella ropa. Orden de cesar la
utilización de la marca bajo pena de una Ilstremte de 100.000 francos por día o de 10.000
francos por pieza vendida»: Peroraz.ionl' per un dmtto gmdlz.lario europeo, en RJVlsta di
daitto processuall', 1986. p. 305.
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su importe definitivo el cual tendrá como beneficiario al acreedor. En tal
sentido es una (pena privada) 1'¡.
Pero lo que hay que destacar es que la función de las astreintes es
obtener el cumplimiento voluntario por parte del deudor a través de lo que
PERROT llama «coerción por disuasión»l>, evitándose así el tener que recurrir
a los medios (sustitutivos) de ejecución forzada, que en muchos supuestos
se muestran del todo ineficaces para lograr la satisfacción del acreedor.
Ahora bien esta función de las medidas coercitivas (como lo son las
astreintes) estaba muy clara en el pensamiento chiovendiano. Es así que el
maestro italiano en sus Instituciones al tratar (nótese) del proceso de ejecución, y en atención a la variedad de «bienes de la vida» que el acreedor tiene
derecho a conseguir a través del proceso, distinguía los medios ejecutivos (es
d.ecir, «las medidas que la ley consiente tomar al órganos jurisdiccionales
con el fin de obtener que el acreedor consiga prácticamente el bien a que
tiene derecho»16) entre los que él denominaba medios de coacción (<<con que
los órganos jurisdiccionales tienden a hacer conseguir al acreedor el bien a
que tiene derecho, con la participación del obligado, y, por lo tanto, tienden a
influir en la voluntad del obligado para que se decida a prestar lo que debe.
Tales son las multas, el arresto personal, los embargos con función coercitiva») y medios de subrogación (<<con que los órganos jurisdiccionales tienden
por su cuenta a conseguir para el acreedor el bien a que tiene derecho independientemente de la participación y, por lo tanto, de la voluntad del obligado.
Tales son el tomar directamente las cosas determinadas a que el acreedor
tiene derecho; la aprehensión de las cosas muebles o inmuebles del deudor
para convertirlas en dinero, con el fin de satisfacer las deudas; la realización

"

Así PERROT, LI coerczsione per dissuaswne nel dinl/o jrancese, cil., p. 668 Y s. El que las
sumas que se generen por concepto de I/s/reznte tengan como beneficiado al acreedor ha
sido siempre uno de los talones de Aquiles de la institución, primero porque tendía a
confundirse con la indemnización derivada del incumplimiento (domrnages-intér¡ts: sobre
ello v. Do~DI, L'astreinte endoprocesslll/le, en RlVlstl/ tnmestrale di dlritto e procedura civile,
1981, p. 528 Y ss.) Y segundo, porque una vez establecido legislativamente (arl. 34 de
la Ley de 1991) que «la astremte es independiente de la indemnización de daños», el
acreedor podría enriquecerse indebidamente a expensas del deudor quien debería por
un lado indemnizar los daños y por el otTO pagar la astreinte liquidada. Conforme lo
reseña PERROT durante los trabajos de elaboración de la ley de 1991 se propuso que
parte de la astreinte se asignara al Fondo Nacional de Ayuda Social, lo que fue (doblemente) apTObado por la Asamblea Nacional francesa pero (doblemente) rechazado por
el Senado en consideración a que «los incumplimientos de algunos deudores privados
no podian enriquecer los fondos públicos» (op. Cit., p. 669).
«La experiencia prueba que se puede imaginar toda una gama de medios indirectos de
coerción, medios de alguna forma 'conminatorios' que se basan en la disuasión y que
consisten en forzar la voluntad del deudor para conquistar la adhesión al pago de la
deuda. En otras palabras, el acreedor enseña los dientes, ¡para no estar constreñido a
morder! He aquí lo que se podría llamar la coerción por disuasión»: PERROT, La coercisione
per dissuQszone, eit., pp. 659.
CHIOVENDA, InshllKiones de derecho procesal 0011, L Editorial Revista de Derecho Privado,
Madrid, 1948, p. 295
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directa de la actividad debida por el deudor, si es fungible; el empleo de la
fuerza para impedir que el deudor realice una actividad contraria a la obligación de no hacer») 17. Y tras establecer que los medios de coacción y de
subrogación no se excluyen (en abstracto) entre sí por cuanto «hay bienes
para cuya adquisición se puede imaginar como posible tanto el empleo de
medios de coacción como el empleo de medios de subrogación»IB (así cuando el «bien» consiste en la adquisición de una cosa cierta y determinada, o
de una cantidad equiparable al dinero, o en el cumplimiento de una actividad fungible del deudor, o en la abstención del obligado de una determinada actividad), en cuanto para conseguirlos «es posible tanto que se obre
sobre la voluntad del deudor para forzarlo a prestar, como que se obtenga
directamente el bien independientemente del concurso del deudor», existen
otros «bienes» en los cuales no quedan sino los medios de coacción (tales
como una cosa mueble determinada fácilmente ocultable, o porque no se
tiene la fuerza necesaria para prevenir la contravención del obligado a no
hacer, o un hacer no fungible) "porque no se pueden conseguir sin el concurso de la voluntad del obligado»19.
He aquí el ámbito sobre el cual han mayormente operado (y prosperado) las medidas coercitivas (o sea las que tienden a hacer conseguir al acreedor el bien a que tiene derecho, con la participación del obligado) en el
derecho comparada: las propias astreintes nacieron para lograr hacer efectivas las sentencias que condenaban a un hacer o un no hacer a fin de evitar
tener que convertir la obligación específica en genérica de daños (dommagesinféréts) 20; ese el ámbito en donde funcionan en el ordenamiento alemán (y
austríaco) las Zwangsstrafen establecidas (sólo) para obligaciones de hacer y
de no hacer no susceptibles de ejecución por tercero (o sea infungibles) 21 ;

"
"

"

Idem, p. 295 (cursivos en el texto).
ldem, p. 297.
ldem, p. 297.
«La creación de la astretrlfe fue primeramente justificada por la imperiosa necesidad
de remediar algunas insuficiencias del derecho francés positivo en Jos medios a disposición del acreedor para constreñir un deudor a ejecutar en forma específica una
obligación reconocida en juicio. Si la obligación tenía por objeto una prestación personal -la ejecución de un trabajo determinado, por ejemplo---- el deudor podía rechazar su ejecución valiéndose del principio "Nemo praecise potest cogi ad faclum" que
prohibe cualquier ejecución forzada en esta materia y que ha sido implicitamente
consagrado por el legislador napoleónico (Código Civil, art.1142 y ss.). Fue justamen_
te para obtener la ejecución en forma específica de prestaciones de este tipo que el
procedimiento de la astreinte fue primeramente utilizado»: BaH.R, Le astreintes nel
dtrillo francese, en Jus, 1954, p. 412. Sólo recientemente en Francia se han hecho extensivas (jurisprudencialmente) las aslreinles a condenas dinerarias e incluso cuando el
obligado sea un ente público, convirtiéndose en un potente medio de disuasión general enderezado a inducir al deudor a cumplir sus deudas "en la esperanza que
gracias a este medio no sea ya necesario llegar a medios de coerción más brutales»
(así, PERROT, op. CH., p. 665-666).
Así los parágrafos 888 (<<Si un acto no puede ser ejecutado por medio de un tercero y
depende exclusivamente de la voluntad del obligado, el tribunal de primera instanCia
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ese el ámbito en que funcionan principalmente las medidas de contempt of
Court del derecho anglo-norteamericano ligadas como mecanismo para
lograr el cumplimiento específico (speciflc performances) de las resoluciones judiciales, en particular en los non money judmends, ya sea a través de
la amenaza de arresto o de la imposición de penas pecuniarias 21 ; tal es
el ámbito que a las medidas coercitivas le ha reservado la recientísima
Ley de Enjuiciamiento civil española del 2000 (LEC 2000) en la ejecución
no dineraria 23 .

debe, a ~oIiCltud, dcclarar que el deudor está obügildo ill cumplimiento del acto bajo
amenaza de! pago de una suma de dinero (Zwangsgeld) y, en el caso de que éstil no
pueda ser cobrada, de arresto (Zwangslmfl), Cada sanción pecuniaria no puede superil!
el monto de 50.000 marcos_ Paril el arresto se apliciln las disposiciones contenidas en
el cu.:uto titulo sobre detención (Haft). Esta disposición no se aplica en el CilSO de
condenas para contriler matrimonio, de iniciar la vidil conyugal, o de prestar obras en
base a un contrato de servicio [Dlellstvertrag]») y el 890 (<<Si el obligado contraviene la
obligación de abstenerse de un acto o de tolerar que un acto sea cumplido, éste, a
instancia del acreedor, es, por cada particular contril\'ención, condenado por el tribunal
de primera instancia a una sanción pecuniaria (Ordnungsge/d) y, para el CilSO que éstil
no pueda ser cobrilda, a unil sanción detenliva (Ordnungshaft) o a una sanción detentiva
hasta los seis meses. Cada sanción pecuniaria puede llegar al monto de los 500.000
marcos, y 1.1 sanción detentiva en conjunto no puede superar los dos anos_ La condena debe ser precedida de una respectiva amenaza (Androhunh), la cual, cuando no
esté contenida en la sentencia declarativa de la obligación, es, a pedido, emanada por
e! tribunal de primera instancia») de la ZPO alemana (y los parágrafos 354 y 355 de
Executionem Ordnung austriaca de 1896). Sobre ellas v_ TARUHO, L'aftuazlOne esecutiva
dei dlrltti, proftlr compara/istici. en Riu¡S/ll trimes/rale d¡ d¡ritto e procedura [¡Pi/e, 1988, p_
154-161
Sobre el Contempt of Courl mantiene aún vigencia la monografía de RoBERTO MoU"iA
PIISQUEL, Contempl of COIIrI, CorreccIOnes d¡SClplmarias y medIOS de apremio, Fondo de
Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1954, para quien en el ámbito civil las medidas de conlempt of caur/ «no originan cue~tiones punitivas sino ejecutivas... ; su castigo
es encarcelar al ofensor hasta que cumpla con la orden del tribunal. El proceso de
instaura para preservar y coaccionar los derechos de particulares en litigios privados,
y para compeler a la obediencia de proveídos y mandamientos que tienen por objeto
otorgar a las partes los remedios que el tribunal ha encontrado conveniente que se
aplique: son civiles, reparatorios y coercitivos en su naturaleza. Un desacato civil no es
propiamente ofensa o falta contra la dignidad de! tribunal, sino agravio contra la parte
en cuyo beneficio se ha dictado un proveído» (op. cit., pp. 81 )" 86}. Cfr., igualmente,
DJ:-IDI, Tecmche di esecuzzone ne//'esperienw sta/un/tense, en RiVlsta di dirilto Clvile, 1988,
N° 2, p. 254 )" passim.
Señala la Expos¡(¡ón de MOtlVOS de la LEC 2000 respecto de la ejecución no dineraria que
,<Era preciso, sin duda, modificar una regulación claramente superada desde muy distintos puntos de vista. Esta Ley introduce los requerimientos y multas coercitivas dirigidas al cumplimiento de los debere~ de hacer y no hacer y se aparta así considerablemente de la inmediata inclinación a la indemnizilción pecuniaria manifestada en la
Ley de 1881, Sin embargo, se evitan las constricciones excesivas, buscando el equilibrio
entre el interés y la justicia de la ejecución en sus propios términos, por un lado y, por
el otro, el respeto a la voluntad y el realismo de no empeñarse en lograr coactivamente
prestaciones a las que son inherentes los rasgos personales del cumplimiento voluntario». Y ('s así que tras establecer en su arto 699 que "En el requerimiento, el tribunal
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Luego, no instituto general que puede funcionar para lograr el cumplimiento de cualquier decisión del juez sino, esencial y fundamentalmente,
cuando ello se presente oportuno por cuanto las medidas ejecutivas tradicionales (subrogatorias, por obra del juez, léase, embargo-rema te-pago, entrega
forzada, ejecución por tercero de un hacer) no permitan lograr que el que tienc
un derecho obtenga a través de proceso «todo aquello y precisamente aquello que tiene derecho a conseguir».
4.~ De lo dicho se observa que en el derecho comparado la imposición
de medidas coercitivas, bajo el molde de multas o penas pecuniarias (o
incluso, donde procede, el arresto) no funcionan para lograr el cumplimiento de cualquier decisión del juez, sino de aquellas en las que se presentan
más oportunas para lograr la satisfacción del interés del acreedor a través
de la propia actividad del deudor. En unos casos su imposición dependerá
del poder discrecional del juez (así en cuanto a las astreintes francesas y al
contempf of court anglo-norteamericano), en otros los supuestos específicos
los determina la ley (así en la ZPQ alemana, la EO austríaca y en la LEC
2000 española). Pero lo que late tras estas medidas coercitivas es lograr el
cumplimiento «in natura», que el que tiene un derecho obtenga aquella
misma utilidad que le garantiza el derecho sustancial y que ya el juez ha
determinado en su resolución. Como decía CARNEWTTI «Las medidas coercitivas son en realidad lm tertium genus, intermedio entre la ejecución (rectius:
la ejecución forzada) y la pena; tienen en común con ésta la estructura, en
cuanto recaen sobre un bien del obligado distinto de aquel que constituye
la obligación violada (... ); tienen, en cambio, en común con la ejecución la
función, en cuanto actúan con la finalidad de obtener la efectiva satisfacción
del interés de quien tiene el derecho y efectiva subordinación del interés de
quien tiene la obligación»24.

Si quisiéramos hablar con el lenguaje de nuestro Código diríamos que
las medidas coercitivas tienen por misión y meta lograr una «tutela jurisdiccional efectiva», lo que ~lamentablemente- en nuestro sistema procesal no
ha quedado más que en la letra del art. 1 del Título Preliminar del CPe.

podrá apercibir al ejecutado con el empleo de apremios personales o multas pecuniarias», consagra nuestras mu1tas coercitivas en su art. 709 (condena de hacer personalismo)
en base a lo expresado por el ejecutante y, en su caso, por el ejecutado, el tribunal de
estimar que el hacer es personalísimo, apremiará al ejecutado con multas mensuales
que se reiterarán cada tres meses hasta que se cumpla un año desde el primero y si "al
cabo del año, el ejecutado con/muare rehusando hacer la que dispusiese el títlllo, prosegwrá la
eJecucIón para entregar al ejecutante un equwalente pecuniario de la prestación a para la
adopción de cualesquiera otras medIdas qHe res¡lIten idóneas para la satis!acClón del eJecutante
y qHe, a pe/IClón de éste y oído el e¡ecHtado, podrá acordar el tribunal •. Lo propio se establece
en el arto 710 para las obligaciones de no hacer en donde para lograr que deshaga lo
mal hecho se intimará al ejecutado «con la imposición de multa~ por cada mes que
transcwra sin deshacerlo». Cabe señalar que el «apremio personal" se centra en la
amenaza de denuncia penal por desobediencia a la autoridad.
CARNEl.l.:nl, Processo di eseClIZlone. 1, Cedam, Padova, 1929, p. 7-8, cit. por PROIO PI~A/>'l,
Appunli sulla tutela di condanna, cil., p. 1692-1693.
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El haber establecido en el art. 53 como mera «facultad" (discrecional)
del juez la imposición de nuestras multas ha hecho que los operadores
prácticos no se hayan percatado (y con toda razón) de la verdadera función
de estas multas y del papel que podrían cumplir para hacer «efectiva» la
«tutela jurisdiccional efectiva».
Cuando un legislador decide de la nada -y sin contar, como en Francia o en Jos ordenamientos del commo/J law, con experiencias seculares- que
puede utilizar mecanismos de «coerción por disuasión» --como el previsto
embrionalmente en el art. 53 CPC- debe ser extremadamente cauto en establecer sus parámetros, sus presupuestos y los mecanismos de
cuestionamiento, caso contrario nos exponen a todos al arbitrio del juez, y
buena muestra de ello es nuestro auto,
Tal como advertía Grr.;SEPPE TARZIA en 1981, frente a la inminencia de la
introducción de las medidas coercitivas en el ordenamiento italiano (cosa
que, por cierto, nunca pasó), «el espacio a asignarse, en un moderno sistema
procesal, a los medios de coacción no puede ser sino residual" por lo que
un legislador (responsable, diríamos nosotros) debería delimitar con precisión el área y el contenido de tales medidas: "Si los medios de coacción
deban ser alternativos a los medios de subrogación, o si puedan integrarse
los unos a los otros; si ellos deban proteger exclusivamente algunas obligaciones de hacer o de no hacer, en las cuales la prestación sea infungible y
no comprometa derechos de la personalidad o en todo caso relaciones sobre
las cuales, por su naturaleza, no se puede admitir que incida ninguna presión directa o indirecta, salvo aquella derivada de la norma general sobre el
resarcimiento del daño»25.
Cuando un legislador no procede así, cuando en su infinita confianza
en la sabiduría del juez 26 le entrega una tan poderosa facultad corno la del
art. 53 CPC no nos debe ni sorprender ni deprimir (ni, y esto me lo digo a

T AKZIA, Presente e fu/uro del/e misure roerci/ive (!Viii, en Rimsla trimeslrale di dlritto e
proudura ciVlle, 1981, p_ 802 Y 807. Más recientemente -y con un significativo condicional- el profesor de la Universidad de Milán ha sostenido que «La astrem/e, especialmente si está limitada a reforzar las condenas por violación de deberes de hacer y de
no hacer, y atUl. más si concebida como medida de protección de pronunciamientos
judiciales declarativos de obligaciones infungibles, podría ciertamente desenvolver un
papel importante también en el nuevo ordenamiento de nuestra justicia civiL Ella presupone por lo demás que se abandonen soluciones alternativas que, en el plano civil,
o, peor aún, en el penal, superen los límites 'naturales' de la condena y de la ejecución
forzada»: RlVista di diritto processuale, 1991, p. 277. Igualmente, y con semejantes reservas en Prospettive di armonizzaúone delle norme sull'esecuúone forza/tl nel/a comunitii
ewnomica europea, en Rivista di dmtto processuale, 1994, p. 217_
Así MO:>lROY GALVF-Z quien señala que «El Código Procesal Civil hizo un voto de fe con
el magistrado_ Así como los códigos anteriores estuvieron hechos para los abogados,
favoreciendo diladones o actos de corruptela, el texto vigente compromete al juez con el
Derecho. El problema es que algunos jueces no están a la altura de la responsabilidad que
les confiere este Código. Es una cuestión de formación»: «La casación está en crisis»,
entrevista publicada en El Peruano. Derecho, martes 23 de noviembre de 1999, p. 10.
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mí misma, irritar) que nuestro jueces terminen usándola tal vez sólo para lo
que ellos crean que sea el «conservar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial»_ De allí que muy a
costa de mi romanticismo procesal no lloraría si el art. 53 epe fuera desterrado de nuestro sistema jurídico.
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LA TUTELA JURISDICCIONAL DEL CRÉDITO CAMBIARlO
EN LA NUEVA LEY DE TíTULOS VALORES'·)
SUMARIO: l. Importancia de los títulos valores: certeza y seguridad
jurídica.- 2· El «mérito ejecutivo» de los titulos valores.- 3. La vía
concurroonte de cognición ordinaria.- 4. Las excepciones camhiarias.5. La recuperación de las «acciones cambiarias»,- 6. Prescripción de
las «acciones cambiarias».- 7. Oportunidad de un proceso especial
cambiaría inspirado en la técnica de la «condena con reserva»,

1,- Decía TULLIO ASCARELLl en un famoso estudio publicado en el lejano 1932 que, «Al profano que preguntara cuáles serían los méritos y cuál la
contribución del derecho comercial en la fonnación de la civilización mO""
derna, quizá no sabríamos indicarle ningún instituto más perfecto y más
significativo que el de los títulos de crédito. La vida jurídica moderna sería
impensable sin su densa red de títulos de crédito; los inventos técnicos
carecerían de medios y de disciplina para su adecuada realización social; las
relaciones de intercambio tomarían necesariamente otro aspecto. Pues es
justamente gracias a los títulos de crédito que el mundo moderno ha podido
movilizar sus riquezas; es precisamente gracias a los títulos de crédito que
los ordenamientos jurídicos pueden vencer los obstáculos del tiempo y del
espacio, transportando con la máxima facilidad estos elementos representativos de bienes lejanos, materializando en el presente las posibles riquezas
futuras»l y, agregaba el maestro italiano, que el gran mérito de los título
valores está en haber logrado materializar aquella exigencia de certeza y seguridad que es esencial y característica del mundo del derecho: «certeza

Publicado en ReVista de [nvesligaáón. Organo de la Unidad de Investigación de la Facultad de D",recho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Año 3, N°4, 2001,
p.23yss.
ASCARELLl, La [etlerail/á ''!el ti/oli di ardilo, en RIVl5la del diritto wmmernQ[e, 1932, p. 237.
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El haber establecido en el arto 53 como mera «facultad» (discrecional)
del juez la imposición de nuestras multas ha hecho que los operadores
prácticos no se hayan percatado (y con toda razón) de la verdadera función
de estas multas y del papel que podrían cumplir para hacer «efectiva» la
«tutela jurisdiccional efectiva».
Cuando un legislador decide de la nada -y sin contar, como en Francia o en los ordenamientos del common law, con experiencias scculares- que
puede utilizar mecanismos de «coerción por disuasión» ---como el previsto
embrionalmente en el art. 53 CPC- debe ser extremadamente cauto en establecer sus parámetros, sus presupuestos y los mecanismos de
cuestionamiento, caso contrario nos exponen a todos al arbitrio del juez, y
buena muestra de ello es nuestro auto.
Tal como advertía GIUSEI'I'E T ARZIA en 1981, frente a la inminencia de la
Introducción de las medidas coercitivas en el ordenamiento italiano (cosa
que, por cierto, nunca pasó), «el espacio a asignarse, en un moderno sistema
procesal, a los medios de coacción no puede ser sino residual» por lo que
un legislador (responsable, diríamos nosotros) debería delimitar con precisión el área y el contenido de tales medidas: «Si los medios de coacción
deban ser alternativos a los medios de subrogación, o si puedan integrarse
los unos a los otros; si ellos deban proteger exclusivamente algunas obligaciones de hacer o de no hacer, en las cuales la prestación sea infungible y
no comprometa derechos de la personalidad o en todo caso relaciones sobre
las cuales, por su naturaleza, no se puede admitir que incida ninguna presión directa o indirecta, salvo aquella derivada de la norma general sobre el
resarcimiento del daño,,<5.
Cuando un legislador no procede así, cuando en su infinita confianza
en la sabiduría del juez26 le entrega una tan poderosa facultad como la del
art. 53 epe no nos debe ni sorprender ni deprimir (ni, y esto me lo digo a

T ARZIA, Presente e futuro delle misure coerci/lIJe (1('111, en R1VIS/1l /rimes/rafe dI dIritlo e
procedurll crvlfe, 1981, p. 802 Y 807. Más recientemente -y con illl significativo condicional- el profesor de la Universidad de Milán ha sostenido que «La Ils/rein/e, especial-

•

mente si está limitada a reforzar las condenas por violación de deberes de hacer y de
no hacer, y aún más si concebida como medida de protección de pronunciamientos
judiciales declarativos de obligaciones infungibles, podría ciertamente desenvolver un
papel importante también en el nuevo ordenamiento de nuestra ¡ustici... civil. Ella presupone por lo demás que se abandonen soluciones alternativas que, en el plano civil,
o, peor aún, en el penal, superen los límites 'naturales' de la condena y de la ejecución
forzada»: Rivisla di din·lto processuale, 1991, p. 277. Igualmente, y con semejantes reservas en Prospellive dI IlrmOI1,zUl21one delle norme sul/'esecuziol1e forZIl/1l nellll comunitá
economiCIl europell, en RlVis/1l dI dmllo processullle, 1994, p. 217.
Así MONROY GALVEZ quien señala que «El Código Procesal Civil hizo un voto de fe con
el magistrado. Así como los códigos anteriores estuvieron hechos pa.." los abogados,
favoreciendo dilaciones o actos de corruptela, el texto vigente compromete al juez con el
Derecho. El problema es que algilllos jueces no están a la altura de la responsabilidad que
les confiere este Código. Es una cuestión de formación": «La casación está en crisis»,
entrevista publicada en El Perullno. Derecho, martes 23 de noviembre de 1999, p. 10.
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mí misma, irritar) que nuestro jueces terminen usándola tal vez sólo para lo
que ellos crean que sea el «conservar una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial». De allí que muy a
costa de mi romanticismo procesal no lloraría si el art. 53 CPC fuera desterrado de nuestro sistema jurídico.
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LA TUTELA JURISDICCIONAL DEL CRÉDITO CAMBIARlO
EN LA NUEVA LEY DE TíTULOS VALORES'·'

SU\.iAR10; 1. Importancia de los títulos valores: certeza y seguridad
jurídica.- 2. El «mérito ejecutivo» de los títulos valores.- 3. La vía
concurrente de cognición ordinaria.- 4. Las excepciones cambiarias.5. La recuperación de las «"'eciones cambiarias».- 6. Prescripción de
las «acciones cambiarias».- 7. Oportunidad de un proceso especial
cambiarío inspir3do en la técnica de la «condena con reserva».

L- Decía TULLlO ASCARELLI en un famoso estudio publicado en el lejano 1932 que, «Al profano que preguntara cuáles serían los méritos y cuál la
contribución del derecho comercial en la formación de la civilización moderna, quizá no sabríamos indicarle ningún instituto más perfecto y más
significativo que el de los títulos de crédito. La vida jurídica moderna sería
impensable sin su densa red de títulos de crédito; los inventos técnicos
carecerían de medios y de disciplina para su adecuada realización social; las
relaciones de intercambio tomarían necesariamente otro aspecto. Pues es
justamente gracias a los títulos de crédito que el mundo moderno ha podido
movilizar sus riquezas; es precisamente gracias a los títulos de crédito que
los ordenamientos jurídicos pueden vencer los obstáculos del tiempo y del
espacio, transportando con la máxima facilidad estos elementos representativos de bienes lejanos, materializando en el presente las posibles riquezas
futuras»! y, agregaba el maestro italiano, que el gran mérito de los título
valores está en haber logrado materializar aquella exigencia de certeza y seguridad que es esencial y característica del mundo del derecho: «certeza

Publicado en ReVIsta de Invesl!gación, Organo de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Año 3, N°4, 2001,
p. 23 }' ss.
ASCARELLI, La letteral!tá nel tl/oli dI credilo, en R1Visla del dlTitto commernale, 1932, p. 237,
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sobre la existencia del derecho; seguridad en su realizaCIón. Es justamente
gracias a este elemento, que los derechos mencionados en los títulos pueden
comúnmente considerarse equivalentes a aquellos bienes y a aquellas riquezas que están destinados a procurar y pueden así cumplir su función de
movilización de las riquezas» 2.
Pues bien, en el logro de aquella certeza y seguridad jurídica que ofrecen los títulos valores no poca importancia tiene el tratamiento procesal que
se le de a los mismos, en todos aquellos casos en que se produce el fenómeno de la crisis de la obligación cartular, vale decir, cuando el deudor cambiario
incumple su deber de prestación.
De allí se sigue que frente a la remozada regulación de los títulos
valores operada mediante la Ley N° 27287 (nueva Ley de Títulos ValoresNLTV-), resulte trascendente el análisis del tratamiento procesal que han
·recibido en la nueva normativa los instrumentos cambiarios, en comparación con la regulación anterior.
2.- Entre nosotros constituye casi W1 dogma el considerar que los
títulos valores deban ser títulos ejecutivos, en cuanto la eficacia de los títulos valores en el logro de aquella certeza y seguridad jurídica de la que
hablaba AscARELLl, estaría ulteriormente asegurada dotando al título valor
de ejecutividad procesal, vale decir, reconociéndole «mérito ejecutivo» 3. Y ello
es confirmado en la NLTV. En efecto el art. 18.1 de la NLTV reiterando lo
ya previsto por el arto 17 de la Ley 16587 (ALTV), le confiere «mérito ejecutivo» a todos los títulos valores 4.
En nuestro concepto ello es un error. Ciertamente el tratamiento procesal que se le den a las pretensiones que encuentren su causa en los derechos incorporados en los títulos valores constituye un elemento coadyuvante
a la finalidad de los títulos valores, cual es la fácil circulación de los derechos en ellos incorporados, sin embargo, la razón fundamental por la cual
los títulos valores presentan certeza (de la existencia del derecho) y seguridad jurídica (de su realización) está toda en su literalidad, característica esencial que --conforme lo señala el propio AscARELU- se explica "por la autonomía del derecho cartular respecto de aquel derivado de la relación fun-

ASCARELU, op. cit., p. 238.
La expresión «mérito ejecutivo» equivale, en nuestra terminología a decir «título ejecutivo». Igual significado tiene la tradicional locución castellana «tÍtulo qu¡> apauja ¡>jecución» (traducción del latín medieval «eXl'cutlo parata»). Cabe senalar que según el Diccionario de la Lengua Española «mérito» (en el sentido que nos interesa) significa «lo
que hace que tenga valor», vale decir, que cuando se hace referencia al «mérito ejecutivo», se quiere decir tanto como: «valor, alcance, calidad».
En su PRIMERA DISPOSICIÓN MODIFICATORIA la Ley al modificar el ine. 1 del
articulo 693 del epc establece: «Se puede promover proceso ejewtwo en mérito de los
SIgUIentes títulos: 1. Títulos valores que confieren aCLlón camblarra, debidamente protestados o
con la constanCIa de la formalidad 5Hsh/u/oria del protesto respectwa, o en 511 caso. con prescmdencIa de dIcho protesto o constancia, conforme a lo preVIsto en la ley de la materra».
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damental y por la función constitutiva que respecto del derecho cartular, en
orden a cualquiera de sus modalidades, ejercita la redacción del documento,
de tal forma que el derecho cartular nace justamente en fuerza del documento y solamente con aquella disciplina que resulta de las cláusulas del
documento» s,
Cabe resaltar que el éxito de título valor en el logro de su función
circulatoria 6 no es tal porque un determinado ordenamiento jurídico le otorgue la calidad de título ejecutivo, el éxito del título valor está todo en su
esencia de ser aquel «documento constitutivo cuyo propietario es titular autónomo del derecho literal que está en él mencionado>,? En suma, el título valor nace
fundamentalmente para hacer circular fácilmente el derecho en él incorporado (momento fisiológico), y cuando su función vital se agota (pensemos
en el vencimiento de la letra de cambio) y el obligado cambiario incumple
la prestación a su cargo (momento patológico), cuando se produce la crisis
de la obligación, como en cualquier relación obligatoria, el acreedor podrá
echar mano a todos aquellos instrumentos que el ordenamiento procesal le
otorga para lograr la satisfacción de su derecho. Pero, y ello lo queremos
resaltar, para que el título valor logre realizar su función vital, no requiere
necesariamente estar dotado por la ley de ejeculividad procesal, pues, caso
contrario, no se explicaría, como veremos poco más adelante, la razón por
la cual son tan pocos los ordenamientos que le dan la calidad de títulos
ejecutivos a los títulos valores y sin embargo, sí cumplen su primaria función circulatoria, basada en esa certeza y seguridad jurídica que per se otorgan.
Pues bien, cuando nuestra ley (la nueva y la anterior) le otorga «mérito
ejecutivo» a los títulos valores, en realidad no le está otorgando, en los
hechos, gran cosa, pues lo único que ello implica es que el acreedor cambiarío
podrá ingresar a un proceso que -en nuestra realidad- de ejecutivo tiene
sólo el nombre, pues según la actual regulación del Código Procesal Civil
constituye un proceso que se inicia con una demanda y «termina» con una
sentencia, siempre, haya o no haya el «ejecutado» promovido la (mal) denominada «contradicción» (rectius: oposición a la ejecución).
Eso implica que esa sentencia (inclusive cuando no haya mediado «contradicción»), es apelable y, de provenir el proceso de un juez especializado,
es, en principio (yen abstracto) posible plantear recurso de casación. Como
ambos recursos tienen en nuestro sistema efecto suspensivo, el acreedor
cambiaría no verá un solo real acto ejecutivo sino después de que esa «sentencia» quede firme. Ello, conlleva a una prolongada dilación entre su demanda de tutela «ejecutiva" y la satisfacción de su derecho de crédito.

AscARELU, Op. ClI., p. 247-248.
Con toda precisión señala ASCARElLl que: «Título de crédito y circulación, son términos
equivalentes'" Teoria general de los Titulos de Crédito, Editorial Jus, México, 1947, p. 413.
Así ASCIIRELU, Concelto e categorie dei /lloli dz aedzto, en Rivista del diritto commerciale,
1932, p. 641.
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Luego, y a diferencia de otros ordenamientos -muy pocos- en los que
auténticamente sí se reconoce a los documentos cambiarios la calidad de
títulos ejecutivos (caso de ltahas y, en Latinoamérica, Brasil), cuales auténticos «tickets)) de entrada a la ejecución (entendida ésta como el conjunto de
actividades sustitutivas del órgano jurisdiccional enderezadas a la satisfacción material y concreta de un acreedor cierto insatisfecho: en sustancia:
embargo, remate y pago), el que a los títulos valores se le reconozca «mérito
ejecutivo)), sólo implica que se pueda ingresar a un proceso que, de hecho, no
difiere mayormente (salvo por la limitación de lo alegable por el ejecutado
y de los medios probatorios, según el art. 700 CrC) de un «normal» proceso
declarativo (tanto es así que nuestros jueces, contra el texto del propio código terminan por declarar en esa sentencia "fundada" o «infundada» la
demanda ... ) 9.

Dice ASCARElU que "La ejecutividad constituye una peculiaridad del derecho italiano»;
Teoría General de los Titulos de Crédito, cit., p. 101. Decía BOLAFFlO, en defensa de la
ejecutividad de la letra de cambio, que "la letra de cambio, por las funciones económicas que está destinada a cumplir, debe ofrecer la máxima seguridad de ser satisfecha
al vencimiento, para poder ser recibida en los intercambios sin ningún temor como
subrogado de la moned3. En consecuenci3, un pmcedimiento que ofrezca mayores
garantías el poseedor de la letra de cambio por la rápida y fácil realiz3ción de! título,
no puede sino obtener la aprobación de la doctrin3 y de la práctica» (Le cambmli come
titolo esecutivo, en Temi Venela, 1883, n.15, p. 161 Y ss. cit. por SO.RSELLI, op. at., p. 269).
Téngase en cuenta que en Italia los titulas cambiarios son verdaderos títulos ejecutivos
que permiten ingresar 31 mismo proceso al que se accede en virtud de sentencia de
condena (título ejecutivo por excelencia) o de los actos notariales. Distinto es en nuestro
sistema. Ciertamente, por la estructura de nuestro proceso «de ejecución de resoluciones judiciales» en el cual el ejecutado sólo puede alegar como motivo de «contradic_
ción» (léase oposIción) la extinción de la obligación (art. 718 del CFC) el colocar a los
titulas valores entre los títulos que el eFC llama «de ejecución» sería condenar al deudorejecutado a una casi total indefensión.
Lo dicho en el texto no significa que consideremos al "proceso ejecutivo» un proceso
especial de declaración, como sostienen muchos (c3da vez menos), sobre todo en la
doctrina espanola y buena parte de la latinoamericana. De hecho siempre hemos sosterudo, y seguimos sosteniendo, que este peculiar «proceso» constituye uno de ejecución cuyo objeto es la satisfacción material de un derecho de crédito (el que se desprende del titulo ejecutivo) que se inicia, como todo proceso, con una demanda (continente
de la pretensión ejecutiva) y·concluye -si la composición patrimonial del ejecutado lo
permite-- cOn la satisfacción del derecho de crédito (vulgo: pago al ejecutante). Sin
embargo, si observamos la regulación del proceso ejecutivo del CFC nos encontramos
que este proceso se inicia con una demanda (art. 695 colocado dentro de las «Disposiciones Gener3les» del Proceso Ejecutivo) y parecería concluir con una sentencia (arls.
701-702, colocados dentro de las disposiciones especiales de 13 ejecución "de obligaciones de dar sumas de dinero», pero aplicables a todos los demás, conforme se establece
en los artículos 704, 706 Y 7l0). Cierto es que la fractura entre 10 que podemos considerar la «pnmera fase» del proceso (demanda-sentencia) y la "segunda fase» (remate y
pago -o 3djudicación~) es tan profunda, que en la práctica de nuestros órganos
jurisdiccionales se considera que el «ejecutivo» concluye con esa sentencia (la del art.702)
cuando queda firme, y lo que sigue es ¡la ejecución de la sentencia'
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Sobre este tema hay que tener en cuenta que son muy pocos los
ordenamientos que le reconocen a los títulos cambiarios la calidad de títulos
ejecutivos (los verdaderos JO). No lo son ni en Alemania, ni en Austria, ni en
Francia y sus satélites 11. En Latinoamérica son tan «títulos ejecutivos» como
los nuestros, pues permiten ingresar al «juicio ejecutivo» que, siendo la
matriz del nuestro, es un anómalo proceso de ejecución. Hoy en España, en
virtud de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, los títulos valores (letras de
cambio y cheques) han dejado de ser «títulos que aparejan ejecución», porgue se ha introducido un proceso especial sumario llamado «juicio
cambiario,,12.
Frente a esta situación, lo deseable hubiera sido «sincerar» el actual
proceso ejecutivo (entiéndase, sólo por cuanto atañe a los títulos cambiarios
y dentro de la misma Ley de Títulos Valores) convirtiéndolo en lo que de

"

"

La noción de título ejecutivo sigue siendo extremadamente controvertida. Sobre el
particular señala hAlO A:\I[X)LlNA que «El título ejecutivo es un documento en el sentido
--exactamente-- que él consiste en una representación documental del derecho (subjetivo),
del cual se pretende la realización en las formas ejecutivas. Esta representacIón más en
particular, fija --en el seno de la ejecución forzada- el parámetro al cual se mide el
contenido y la posición procesal del acreedor y de la misma potestad jurisdiccional del
órgano ejecutivo; por lo que, en efecto, ni el acreedor puede pedir ni el órgano de la
ejecución puede dar más de aquello que está indicado en el titulo ejecutivo»: Contn"buto
alJa do/trina del titolo esewtivo, Giuffre, Milano, 1982, pp. 128-129.
A la fecha ni la letra de cambio (ni en general los títulos cambiarios), ni los documentos
privados tienen en Francia la calidad de títulos ejecutivos. Tampoco, lo tienen en Alemania y Austria. Sólo en Italia desde 1882, en virtud del artículo 323 del Código de
Comercio, se le dio a la letra de cambio la calidad de título ejecutivo, lo que provocó
una verdadera conmoción en la doctrina de la época. En efecto, la norma fue elogiada
por la doctrina comercialista (en especial por SUPiNO, BoLAFFlO y BRUNETTI), mientras que
la doctrina procedimentalista la combatió duramente (en especial, MARGHlERI, MAITIRQLO,
MORTARA y DE PALO). Cfr. ScARSELU, Uz condanna con riserva, Giuffré, Milano, 1989, pp.
258-289. No está de más decir que mediante la Ley Cambiaria y la Ley del Cheque de
1933, y en el CPC de 1940, se mantuvo la ejecutividad de las letr<ls de cambio y del
cheque. Cfr., igualmente, V ACCARELLA, DiffuslOne e con/rollo del litoli esecu/¡vi non gmdlzialI,·
en Rivisla di diritto processuale, 1992, p. 56-58.
En efecto, por Ley 1/2000 del 7 de enero del 2000, fue promulgada la nueva «Ley de
Enjuiciamiento Civil», en vigencia desde enero del 2001, en cuyos artículos 819 a 827
se regula el «Juicio Cambiaría». En su Exposición de Motivos se seftala lo siguiente: "El
juicio c<lmbiario, por su parte, no es sino el cauce procesal que merecen los créditos
documentados en letras de cambio, cheques y pagarés. Se trata de una protección
jurisdiccional singular, instrumental de lo dispuesto en la ley especial sobre esos instrumentos del tráfico jurídico. La eficaz protección del crédito cambiario queda asegurada por el inmediato embargo preventivo, que se convierte automáticamente en ejecutivo si el deudor no formula oposición o si ésta es desestimada. Fuera de los casos
de estimación de la oposición, el embargo preventivo sólo puede alzarse ante la alegación fundada de falsedad de la firma o de f<llta absoluta de representación, configurándose así, en esta Ley, un sistema de tutela jurisdiccional del crédito cambiaría de
eficacia estrictamente equivalente al de la legislación derogada». Sobre el nuevo «juicio
cambiaría» véase: MO:-lTERO ApOCA, El nuevo Proceso Civil, Tirant lo Blanch, Valencia,
2000, pp. 855-874.
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hecho es (porque así lo ha convertido la práctica): un proceso de cognición
sumaria, de tal forma que el acreedor cambiaría sepa que teniendo un título
valor no podrá aún ingresar a un proceso en donde su derecho de crédito
se verá satisfecho con la actividad del órgano jt¡risdiccional, sino que podría
ingresar a un pI'Oceso especial en el que, más rápidamente que en un normal proceso declarativo (ya sea de conocimiento, abreviado o sumarísmo),
podría obtener una sentencia que declare su derecho, y en virtud de la cual
podría promover el proceso que sí estaría, realmente, enderezado a la satisfacción material de su derecho (ver infra, n. 7).

En suma, el otorgar a todos los títulos valores la calidad de títulos
ejecutivos no innova en nada al sistema vigente de tutela jurisdiccional del
crédito cambiario 13, pues no se innova el mecanismo procesal.

"

El discurso podría ser distinto -porque el supuesto de hecho es totalmente distintopara las constancias relativas a los valores con representación por anotación en cuenta (art.
18.3 de la NL1V). Dichas constancias o certificados otorgados por la institución de
compensación y liquidación de valores conforme al artículo 216 de la Ley del Mercado
de Valores (LMV) tienen como única función acreditar la «titularidad para la transmiSIón
y ejercicw de los derechos derivados de los valores representados por anotaciones en
cuenta», certificado que «no confiere más derechos que los que en él se indican», que
el ser roe..a constancia determina que el acto de disposición del certificado sea nulo
(segundo párrafo del art. 216 LMV). Luego, a diferencia de los títulos valores que son
docuroentos constitutivos del derecho en él incorporado, los certificados en referencia
son roeros docuroentos representativos (o sea docuroento-prueba) de la titularidad
conforme a las inscripciones contables. Se trata pues, tal como lo señala DAN1EL EsP1NA,
«de meros docuroentos probatorios» (Uis anotaCIOnes en cuenta. Un nuevo medro de representaCIón de los derechos, Ed. Civitas, Madrid, 1995, p. 642).
Que tales docuroentos puedan constituir títulos ejecutivos, depende, como en relación a
cualquier otro título ejecutivo, de una decisión política del legislador. Así lo ha querido
el nuestro cuando en el ya roencionado arto 18.3 le otorga a las constancias en refe"encia
«mérito ejecutivo», y se reitera en el nuevo texto del inciso 2 del artículo 693 del CÓdigo
Procesal Civil (PRIIviERA DISPOSICIÓN MODIFICATORIA de la NLTV) en que se
señala que constituye título ejecutivo: «La constancia de inscripción y titularidad expedida por la Institución de Compensación y liquidación de Valores, en el caso representados por anotación en cuenta, por lo derechos que den lugar al ejercicio de la acción
cambiaría, conforme a lo previsto en la ley de la materia».
En España se le otorgó la calidad de titulo ejecutivo a los docuroentos en referencia
mediante la Ley 10/1992 de medidas urgentes de reforma procesal (dr. JUSI FRANCO
ARIAS, Del juicio ejecutivo, en Ui reforma de los procesos civiles (Comentano a la Ley 10/1992
de Medidas Urgentes de Reforma Procesal), Ed. Civitas, Madrid, 1993, pp. 128-132) Y en la
nueva LEC española (Ley 1/2000) se le re<:~)noce a los certificados la calidad de verdadero «titulo ejecutivo». Es así que el inciso 7° del artículo 517 de la nueva LEC que:
«Sólo tendrán aparejada ejecución los siguientes títulos: Los certificados no caducados
expedidos por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores representados por anotaciones en cuenta a los que se refiere la Ley del Mercado
de Valores, siempre que se acompañe copia de la escritura pública de representación
de valores o, en su caso, de la emisión, cuando tal escritura sea necesaria, conforme a
la legislación vigente».
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3.- El art. 18.2 de la NLTV, al igual que art. 17 de la ALTV, establece
que el tenedor del título podrá optar por ejercitar las denominadas acciones
cambiarias o en la vía ejecutiva o en proceso distinto (declarativo) (la norma
es reiterada en el artículo 94.4).

Bueno es aclarar que las denominadas «acciones cambiarias» no son sino
una forma convencional de denominar el derecho de crédito cambiarla. Así:
1) el derecho de crédito del tenedor legítimo del título en relación al
obligado principal y su avalista (hoy señalado simplemente como
«el garante») : acción cambiaría directa (art. 90.1 de la NLTV);
2) el derecho de crédito en relación a los demás intervinientes en el
título: acción cambíaría de regreso (art. 90.2 de la NLTV);
3)

derecho de crédito (repetición) en relación a los demás obligados
cambiados anteriores al que realizó el pago: acción cambiaria de
ulterior regreso (art. 90.4 de la NL TV).

De igual forma, la denominada acción causal no es sino una forma
elíptica de denominar al derecho de crédito cuya fuente es el negocio jurídico del que se derivó la emisión del título valor o sin transmisión (asÍ: el
derecho a la devolución de la suma mutuada; el derecho al precio en una
compraventa, etc.).
A fin de aclarar este punto sobre el cual existe bastante confusión, hay
que tener en cuenta que a nivel del derecho comparado:
1) En Italia el tenedor de un título cambiario tiene hasta cuatro caminos procesales concurrentes: la normal declarativa, la especial
cambiaria l., la especial monitoria (<<ingiunzionale»15) y, finalmente,
directamente la ejecutiva 16.

2) En Alemania tiene tres vías concurrentes: la ordinaria declarativa;
la especial del documental-cambiado (Urkunden, Wechsel und
Scheck prozess 17) ~ la monitoria (Urkunden, Wechsel und
Scheckmanhbescheid 1 ).
Art. 65 (segundo párrafo) R.O.14.12.1933, n. 1669 (Ley cambiaria); arto 57 (segundo
párrafo) R.O. 21.12.1933, n.1736 (Ley del cheque).
Ar\. 633-656 del Código de prcx:edimiento civil. Ver especialmente art. 642.
Art. 474 (<<Son títulos ejecutivos: 2) las letras de cambio, así como los otros títulos de
crédito y los actos a los cuales la ley atribuye expresamente la misma eficacia»).
El Urkunden, Wechsel und 5check prozess constituye un derivado histórico del proceso
ejecutivo medieval italiano y paradigma de un prcx:eso (sumario) de condena con reseroa.
Actualmente está regulado por los parágrafos 592 a 605a de la Ordenanza Procesal
Civil alemana (ZPO).
El Urkunden, Wechse! und $checkmanhbescheid , establecido en el parágrafo 703a ZPOtal como lo señala CORREA DELCASSü-- «se sitúa en el ordenamiento jurídico alemán
como una opción más junto al proceso ordinario y al proceso documental (Urkunden¡md Wechsel prozess) previsto en los parágrafos 592 a 605a Z.P.O., presenta notables
ventajas frente a estos dos últimos, que hacen de él una auténtica «vía alternativa» de
gran importancia práctica»: El proceso mOnitorIO, 1.M. Bosch, Barcelona, 1998, p. 208.

403

Eugenia Anano Ocho

3) En Austria tiene dos: la ordinaria de cogmción y la especial
monitoria (Mando.tve~fahrt>n 1~).
4) En Francia también tiene dos: la ordinaria de cognición y la especial monitoria (procédure d'injonctioll de po.yer 20).
De la misma forma, entre nosotros el tenedor del título valor, a su
elección, puede:
1) ejercitar una pretensión de condena con el objeto que el juez, en la
sentencia, ordene (al obligado principal y, de haberlo, su garante,
y / o contra los obligados regresivos) el pago de lo debido en un
proceso declarativo (conocimiento, abreviado o sumarísimo, según la
cuantía del crédito cambiario); o
2) ejercitar una pretensión ejecutiva en el proceso ejecutivo
(ampulosamente denominado «de ejecución de obligación de dar
suma de dinero») destinada, no a obtener una declaración de condena, sino -y así debería ser 21_ a obtener la prestación de la
actividad sustitutiva del órgano jurisdiccional enderezada a la satisfacción material del crédito.
Sobre el Mandalverfahren austriaco véase la clá~ica monografía de CAI.AMANDREI, El procedImIento momtOrlO, Ed. Bibliográfica Argentina, Bs, Aires, 1946, p, 36 Y ss. Téngase en
cuenta, como bien 10 señala ScARSF.tU, que «la EO en el § 1 (<<Exekulionsli/eI») no conoce
otros títulos ejecutivos extrajudiciales si no los actos notariales», por lo cual «el Código
procesal austríaco de 1896 acogió la solución hecha ya propia por el Código
procedimental de Napoleón, y la misma doctrina procesa lista austríaC3 lo admite, que
grande fue la influencia de la legislación francesa en la redacción de los códigos de
finales de siglo»: op, cit., p. 243,
Señala el artículo 1405 del (nuevo) Código de Procedimiento Civil francés: «El cobro de
una deuda puede pedirse a través de la procédure d'mjonctlOn de pnyer cuando: 2 0 (Decreto n,Q81-862 de 9 de setiembre de 1981) la obligación deriva de la aceptación o del
libramiento de una letra de cambio, de la suscripción de un pagaré, del endoso o del
aval de cualesquiera de estos títulos o de la aceptación de la cesión de créditos de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley n.o 81-1 de 2 de enero de 1981 que facilita el crédito
a las empresas». Nótese que no se incluye al cheque.
Decimos que así debería ser porque, en efecto, así lo señala el artículo 701 del CPC,
cuando establece que: ,,51 no se forrnl~ln contradIcción, el juez expedirá sentencia sin más
trámite ordenllndo I/ronr IIde/llnle /11 ejecución». Lo mismo debe disponerse, aunque el Código no lo diga cuando se desestima la denominada contradicción, como sí lo dice en los
artículos 718 (<< ..• se resolverá mandando segmr IIde/llnte la ejecución o declarando fUndada la
contradIcción» y 722 (<< ... se resolverá ordenando el rrou/te o declarando infllndada /11 contradicClon»), en relación a los procesos de ejecución de resoluciones judiciales y de ejecución de
garantías, 11Cspectivamente. Resulta muy ilustrativo lo que señala MOJ\'1ERO ARocA ----€n
relación a la sentencia del fenecido «juicio ejecutivo» español-: "Si no ha habido oposición estamos ante una resolución procesal sin más, en la que se ordena continuar con
la ejecución. Si ha habido oposición se trata de una resolución compleja por cuanto,
primero, deberá decir que se desestiman las causas de oposición y, luego, que siga adelante la ejecución; esto es, primero se pronunciará sobre la demanda declarativa incidental y luego, desestimada la ("Ue~tión incidental, entrará en el pronunciamiento procesal de
seguir adelante la ejecución. En todo caso, no se «condena» al ejecutado»; Derecho ¡UrlSdicclOnal. 1I, Proceso CiVil, 7' Pd" Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 605,
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Luego, cuando la NLTV (al igual que la ALTV) indica que «el tenedor
podrá ejercitar las acciones derivadas del título valor en proceso distinto al
ejecutivo» está simplemente señalando que el acreedor cambiario puede
ejercitar su derecho de crédito planteando o una pretensión declarativa de
condena o una pretensión ejecutiva, que es lo mismo que puede hacer cualquier acreedor que posee cualquier otro título ejecutivo extrajudicial (así, por
ejemplo, una escritura pública) el que en vez de acudir directamente al
proceso ejecutivo (como podría hacerlo si, por ejemplo, el acto elevado a
escritura pública crea una obligación cierta, expresa y exigible) opta por
acudir a la vía declarativa, utilizando el documento como prueba del hecho
constitutivo del derecho de crédito con la finalidad de obtener una sentencia de condena 22.
4.- En todo proceso cambiario el verdadero puntum dolens está representado por las excepciones 23 que puede hacer valer el obligado cambiario
cuando es demandado.
En este tema el art. 19 de la NLTV, en buena cuenta, reproduce en su
sustancia el art. 20 de la ALTV. Sin embargo lo que sí se puede advertir es
que le cambia de denominación (<<puede contradecir fundándose» en vez de
«oponerse al cumplimiento de las obligaciones consignadas en el título-valor, sólo
fundándose», como reza el mencionado art. 20) por -nefasta- influencia de
la terminología utilizada por el epe, a su vez que deja de utilizar el término
excepción y la sustituye por defensa.

Entre nosotros se suele hacer el paralelismo «acCIón cambiaria-proceso fiecutivo~; «acción
causal-proceso declarativo». Así señala OseAR ZfGARRA GUZMÁN que «La acción cambiaria
es la facultad que posee el tenedor legítimo de lUla letra de cambio u otro título valOr
para demandar su pago al aceptante o a cualquiera de los endosantes en la vía del
juicio ejecutivo, previo protesto; si el tenedor lo prefiere, puede también intentar la
acción causal (no ejecutiva) invocando el negocio o relación básica que originó la
emisión del título valor»: [¡¡ letra de cambio y el endoso en blanco, en la Revista del Foro,
Wl, 2000, p. 23.
Usamos conscientemente el término excepción por cuanto, dígase lo que se diga, el
término es el correcto para, como señala GIOVANNl FABSRINI, indicar aquella «actividad
mediante la cual el demandado determina una ampliación de la quaestio facli, haciendo
necesario que el jue..: examine y califique jurídicamente otros hechos además de aquél
constitutivo alegado por el actor, haciendo depender el contenido de su decisión en el
sentido que, cuando estos hechos resulten existentes, deba declarar impedido, modifi_
cado o extinguido el efecto jurídico que el actor pretendía ver tutelado, con la consiguiente desestimación en el fondo de la demanda" : L'eccezione di merito nello svolgimenlo
del processo di cognizlOne, en $critti gll,lridici, J, Giuffré, Milano, 1989, p. 353. Conforme
MOi'iTERO AR=A quien señala que «La~ verdaderas excepciones materiales son hechos
nuevos, distintos de los alegados por el actor y supuestos fácticos de normas también
diferentes. Estamos .. nte excepciones materiales sin más cuando esos hechos no constituyen la causa pelendi de otra pretensión ... Las excepciones materiales se mantienen
dentro de la m.isma relación deducida por el demandante y además no suscitan lUl
objeto procesal nuevo; con base en ellas el demandado se limita a pedir su absolución,
no pidiendo nada positivo frente al aclor»: Derecho JUrisdiccIOnal, J, cit., p. 164-165.
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Al margen de la cuestión terminológica, el artículo 19.1 (re)consagra,
en primer lugar, las circunstancias o supuestos de hecho clásicos (que la
doctrina denomina «excepciones reales (o absolutas)>>, por oposición a la "excepciones personales (o relativas)>>, que pueden ser alegados por cualquier
obligado cambiario (directo o de regreso) que sea demandado, pues todas
están referidas al título mismo o a la declaración cambiaria y que son consecuencia de la esencia literal y autónoma de la relación cambiaria.
Así tenemos que el art. 19.1 indica las siguientes excepciones:
a) El contenido literal del título valor o en los defectos de forma legal
de éste;
b) La falsedad de la firma que se le atribuye;

°

c) La falta de capacidad representación del propio demandado en
el momento que se fiITIló el título valor;
d) La falta del protesto, o el protesto defectuoso, o de la formalidad
sustitutoria, en los casos de títulos valores sujetos a ello;

Sobre la posibilidad de oponer hechos imped¡t!l.>os. modlficatmos o extintivos (en síntesis:
excepciones) en un proceso de ejecución hay que tener en cuenta que no teniendo el
proceso de ejecución como objeto una pretensión declarativa (de condena), los hechos
impeditivos, modificativos y extintivos pueden ser alegados a través de lo que nuestro
Código llama «contradicción», que es una demanda incidental, por lo cual- no se produce esa suerte de expansión de la qUllestlO faell a que sí da lugar la proposición de
excepciones (sustanciales) en el proceso declarativo. En tal sentido, la demanda incidental llamada «contradicción» lleva a conocimiento del juez los hechos impeditivos,
modificativos o extintivos del derecho representado en el título ejecutivo (previamente
calificado por el juez como tal, y predsamente por ello idóneo a justificar la ejecución,
cual condición necesaria y suficiente de la misma), y sobre ellos, y nada más que sobre
ellos, deberá pronunciarse el juez. Si se declara fundada la «contradicción", la consecuencia lógica será la improcedencia de la ejecución, en cuanto ésta encontraba su
razón en la certeza (legal) de la existencia del crédito conforme al título ejecutivo,
certeza destruida por la declaración de la existencia de hechos ImpedItivos, modificativos
o extmtlvos de aquél derecho.
Luego, mientras en los procesos declarativos las excepewnes, como actividad de alegación del demandado de hechos impeditivos, modificativos o extintivos, conducen a
llevar al juez sólo al conocimiento (más no a la decisión, vale decir, en el fallo) de esos
hechos; en el proceso ejecutivo, las excepClones no sólo implican llevar al juez al conocimiento de esos hechos, sino que además deberá pronunciarse sobre ellos al estimar
o desestimar la «contradicción» (en el fallo mismo).
Si pensamos en los supuestos comentados en el texto, si el tenedor del título acude a
la vía de cognición y el demandado alega en su contestación a la demanda, por ejemplo, que el protesto ha sido defectuoso (inc. d) arto 19.1). Verificada esta circunstancia
en el proceso, ello conducirá al juez sólo a desestimar la demanda, más no a pronunciarse (en el fallo) sobre lo alegado (y probado) por el demandado. En cambio, si el
tenedor del título acude a la vía ejecutiva, y el demandado interpone la denominada
«contr"dicción» fundándose en el defecto del protesto, el juez, probado dicho defedo
deberá pronunciase sobre la contradicción, declarándola fundada (y sólo como consecuencia de ese previo pronunciamiento, declarar la improcedencia de 1" ejecución).
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e)

Que el título valor incompleto al emitirse haya sido completado en
forma contraria a los acuerdos adoptados, acompañándose necesariamente el respectivo documento donde consten tales acuerdos
transgredidos por el demandante.

f)

La falta de cumplimiento de algún requisito señalado por la ley
para el ejercicio de la acción cambiaria.

Los supuestos de hecho indicados en los ¡nes. a), d) y f) constituyen
excepciones reales y objetivas en cuanto pueden ser alegadas sea quien fuere
el demandado (ya sea que se trate de un obligado directo o regresivo) contra quien fuere el demandante; mientras que las indicadas en los incs. b) y
c) constituyen excepciones reales y subjetivas en cuanto pueden ser alegadas
por el concreto demandado (ya sea un obligado cambiaría directo o regresivo) contra quien fuere demandante.
Sin embargo el inciso e) del art. 19 encuadra también un clásico supuesto de excepción personal como si fuera una excepción real. Es así que en
el ine. e) del art. 19.1 se establece que, también se podrá «contradecir»
fundándose en que "el título valor incompleto al emitirse haya sido completado
en forma contraria a los acw~rdos adoptados, acompañándose necesariamente el
respectivo documento donde consten tales acuerdos transgredidos por el demandante». Con esta última frase (<<por el demandante») queda excluido que se trate
de una excepción real, pues quien tiene que haber llenado el título incompleto en contravención a los acuerdos debe ser el propio demandante, luego
es excepción personal y no real. Ello queda confirmado por lo dispuesto en
el art. 10.3 que señala que «Si un título valor, incompleto al emitirse hubiere sido
completado contraviniendo los acuerdos adoptados por lo intervinientes, la inobservancia de esos acuerdos no puede ser opuesta a terceros de buena fe que no hnyan
participado o conocido de dichos acuerdos».
En realidad el supuesto del llenado arbitrario del título incompleto ha
sido siempre considerado una excepción personal y no real, que sólo sería
oponible al concreto demandante si al adquirirlo hubiese obrado a sabiendas
del daño del demandado (tal como lo señala el último párrafo del artículo
20 de la ALTV y el art. 19.3 de la NLTV) 2~.
.
Aparte de las excepciones reales indicadas (excluyendo la del ine. e) del
art.19.1), el art. 19.2 establece -reproduciendo el segundo párrafo del artículo 20 de la ALTV- que "El deudor también puede contradecir al tenedor del
títrllo valor, proponiendo las defensas que se deriven de sus relaciones personnles y
las que resulten procedentes, según la ley procesal".

En la PRIMERA DISPOSICIÓN MODIFICATORIA de la Ley al modificarse el texto del
inc.2 del artículo 700 del CPC se incluye como supuesto de «contradicción» la «Nulidad
formal o falsedad del título ejecutivo; o, clUmdo Siendo éste un tit¡do volar emitido en forma
incompleta hubiere Sido completado en forma contrarm a los acuerdos adoptados, debiendo en
este caso obser('(/rse la ley de la materia». Debemos entender que sólo podrá alegarse esta
circunstancia en las situacione<; indlcadas en ",1 texto.
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Ahora bien, ningún problema puede suscitarse al demandado cuando
el tenedor del título valor acuda a la vía declarativa. En tales casos el demandado podrá, en su contestación de la demanda, hacer valer todas las excepciones -reales y personales- que estime conveniente y que la Ley le permite. Sin embargo, el problema sí se presenta cuando, como es lo usual, el
tenedor acuda a la vía ejecutiva. Ya hoy las excepciones del art. 20 de la
ALTV son difícilmente encuadrables dentro de los estrechos supuestos del
art. 700 del CPe, sobre todo en cuando a las excepciones derivadas de las
relaciones personales entre el sujeto cambiario que demanda y el sujeto
cambiario que es demandado. ¿Podría acaso el demandado-ejecutado alegar
-como excepción personal- el dolo, el error, la violencia, la simulación o,
en general, la nulidad del acto que originó la emisión del título valor? ¿Podría acaso sostener en el denominada contradicción del proceso ejecutivo
que, por ejemplo, la letra de cambio fue aceptada de favor para permitir al
girador-tomador el descuento de la cambial? La respuesta es negativa pues
ninguno de esos supuestos encajan dentro de las previsiones del artículo
700 del cpe, por lo que puede producir indefensión en el ejecutado, que no
encontrará el lugar y momento para poder alegar y probar alguna de las
excepciones que podría legítimamente (según la Ley de títulos valores) alegar, pero no puede hacerlo porque la ley procesal se lo impide, pues si lo
alegado por el ejecutado no encaja en las angostas previsiones del citado
artículo 700 inevitablemente verá su «contradicción» declarada improcedente.
Lo mismo cabe decir del supuesto señalado en el art. 21 de la NLTV.
¿Podrá el deudor-ejecutado en un proceso ejecutivo alegar como excepción
la nulidad del título valor obtenido por el tenedor-ejecutante en representación o en pago de préstamos con intereses usurarios o prohibidos por la
ley? La respuesta es igualmente negativa.
Esta posibilidad de no tener oportunidad procesal para alegar alguna
circunstancia impeditiva, modificativa o extintiva del derecho del tenedor
del título puede colocar al demandado en una situación, constitucionalmente intolerable, de indefensión. Me cabe citar al viejo MORTARA: «Al deudor
debe dejársele en su plenitud aquel natural derecho de defensa que es mucho
más urgente el mantenerle cuando más grave es el ataque que contra él se
dirige» 25.
La NLTV ha obviado esta dificultad que se le puede presentar al demandado en un proceso ejecutivo, que hubiera requerido mayores cambios
de la ley procesal de las que se han hecho en la Primera Disposición
Modificatoria (sobre ello véase, más adelante, n. 7).

MORTARA, (Nota a Cass. Firenze 9 gennaio 1888), en Foro Italiano, 1888, p. 147, dt. por
ScARSW.l, op. cit., p. 268.
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5.- El art. 90 de la NLTV señala los reqUIsitos para ejercitar las denominadas «acciom.'s cambiarins», y, enire ellos, se (re)consagra para todns, vale
decir para la directa y la de regreso, como requisito el protesto (art. 91.1),
salvo obviamente que contenga la cláusula «sin protesto».
Si bien en nuestro concepto, como en buena parte de la legislación
cambiaria comparada, el protesto no debería ser necesario para el ejercicio
de la acción cambiaría directa, sino sólo para la regresiva (como acto que da
fe de la falta de aceptación o de pago del obligado principal, por lo cual, los
obligados regresivos tienen la certeza de que hubo (infructuosa) presentación para su aceptación o para su pago), el art. 91.2 permite que pueda
«subsanarse» la falta de protesto mediante el «reconocimiento judicial (expreso o ficto) en su contenido y firma del título valor, por parte del o los obligados
respecto a quienes se ejercite la correspondiente acción cambiaria».
Sobre este particular es de observar:
1) Se permite «recuperar» todas las acciones cambiarias (tanto la directa como la de regreso) a través (entendemos, aunque no lo dice),
un reconocimiento «en prueba anticipada» de «contenido y firma» del
título. Con ello se innova la regulación anterior que solo permitía
«rehabilitar» la acción directa, pues la de regreso «caducaba'> definitivamente con el no levantamiento del protesto.
2)

Al margen que esta suerte de acto «resucitador» no existe --que
sepamos- en ninguna otra legislación (ello debido a que el protesto normalmente no es necesario para el ejercicio de la acción
cambiaria directa)26 lo que no nos parece correcto es que el reconocimiento sea de contenido y firma. Si es con la firma (autógrafa u otra
de las formas indicadas en el art. 6 de la NLTV) como se manifiesta
la declaración cambiaria, no parece lógico que el que sea llamado

Señala MO:-JTOYA MA:';FREDI, al comentar el arl. 59 de la Ley 16587, que como «el derogado art. 510 del mencionado Código [de Comercio] señalaba, en su inc.2, que trans_
currido el plazo para el protesto por falta de pago, caducaba la acción de regreso,
resultaba que dicha caducidad no regía para la acción directa, es decir, contra el aceptante
y su avalista. De allí que podía ejercitarse dicha acción, salvo que hubiera prescrito»,
agregando que «es de observar que ninguna ley ni proyecto contiene una disposición
semejante a la del arl. 59, instalada dentro de las reglas generales a los titulas valores.
Tampoco la contenía el Proyecto de la Comisión Reformadora del Código de Comercio» (ComentariOS ala Ley de Títulos Valores, Quinta Edición, Editorial San Marcos, Lima,
1997, pp. 210-211). Más adelante, al tratar de las acciones cambiarias derivadas de la
letra de cambio señala que "En orden a los requisitos para la acción cambiaria directa,
la posición de las diversas legislaciones varía, pues algunas exigen el protesto y otras
no. Para la Ley Uniforme de Ginebr.. y el Proyecto del Inta!, así como para el Proyecto
de la Comisión Reformadora del Código de Comercio Peruano, el aceptante no se
obliga bajo condición de protesto y, por tanto, queda sometido a la acción cambiaria
directa aunque la letra no sr.''' protestada. El Proyecto Peruano establecí.. en forma
termmante que no era necesario el protesto p.. ra el ejercicio de la acción direda" (op.
ci/.. p. 420).
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a reconocer (en buena cuenta implica reconocer la autoría de la
declaración cambiaria) deba reconocer tanto su firma como el contenido. Se reconoce lo que uno es autor, no se puede reconocer lo
ajeno. Así, por ejemplo, en una letra de cambio el aceptante tiene
sólo que reconocer su firma más no el resto del contenido de la
letra que puede ser ~normalmente~ de autoría del girador (o de
otro sujeto cambiaría, caso de la letra emitida incompleta). Ello se
presta a burlar al tenedor del título, pues bastará que el sujeto
llamado a reconocer diga: reconozco mi firma más no el contenido
(que no es obra suya) para que no «renazca» la acción cambiaria 27.
Por ello, si ha de mantenerse esta posibilidad «resucitadora» (que está
ligada a la obligatoriedad del protesto) debería entenderse que el reconocimiento debe circunscribirse, en principio, a la firma (u otra forma de manifestación de la declaración cambiaria), o en todo caso a lo que efectivamente
haya sido obra del sujeto llamado a reconocer (p.e. el texto del endoso).
6.~ Ya en el proyecto de la NLTV publicado en noviembre de 1999 se
podía apreciar que se había regresado a considerar prescriptibles (y no
caducables, como lo señalaba el proyecto de febrero del mismo año 28) las
«acciones cambiarias». Sin embargo, curiosamente y desnaturalizando la
esencia de la prescripción la NLTV en su artículo 96.3 señala "los plazos de
prescripción esta.blecidos en el presente artículo, son perentorios y no admiten in-

Hay que destacar que las normas que nuestro CPC dedica al reconocimiento judlcial de
documentos privados están contenidas dentro de la prueba documental y en relación
al procedimiento probatorio dentro de su sede natural: el proceso declarativo. Es así
que se m<;pone en su artículo 249 : "El CItado a reconocer un dowmento escnto debe expresar
si la firma que se le muestra es suya y si el documento es el mismo que SUSCribió U otorgó, O
si tiene alteraciones, znd¡¡;nrá en qué consisten éstas"_
Por su parte el art. 293 del CPC se limita a establecer la posibilidad que "Cua/quier
interesado en el cantenido o efectos de un documento prIVado, puede 501lcitar que su otorgante
o sus herederos lo reconozcan» en prueba anticipada, sin por cierto establecer lils CilUSilS
por las cuales pueda acudirse a una "prueba anticipada de reconocimiento».
Hay que recordar que el Decreto Ley 20236 (sobre el Juicio Ejecutivo) señalaba en su
artículo 6: "Puede prepararse la acción ejecu/¡va pidiendo el reconocimiento de los documentos
privados, por el otorgante o sus herederas (... ), en el modo y forma md/Cndos en el ti/ulo sobre
diligencias preparatorias del Código de ProcedImientos CiVIles; reconocida In finna, queda
expeditn la ejeClioón».
En el derecho argentino es posible "preparar la vía ejecutiva» con el reconocimiento de
documentos privados (arts. 525 a 530 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, pero sus normas se repiten en la mayoría de códigos provinciales). En el
artículo 527 se establece: «Reconocida la firma del mstn,mento quedará preparada la acción
ejecutiva, aunque se hubiere negado su contenido».
En efecto el Proyecto de Ley de Títulos Valores publicado el 8 de febrero de 1999
regulaba la «caducidad de las acciones cambiarias» en sus arts. 96 y 97. Con ello se
quería ex-Iege transformar (al igual de lo que se hizo en la Ley General de Sociedades)
los plazos prescriptorios en plazos de caducidad, como si ambas instituciones fueran
intercambiables por simple disposición legal, y no luv"cran diverso fundamento_
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tarl/pción, 111 suspensión El rt'conocimit'l1to judicial del título valor vel1C1do, 110
interrumpe los plazos de prescripcIón señalados en el prt'sentl! artíclIlo para el
ejercicio de las aCCIOnes cambwr1l7s derivadas de él».

Si bien la prescripción en materia cambiaria es definitivamente especial frente a la prescripción común ello no puede conllevar a romper todas
las notas esenciales de la prescripción y en especial la posibilidad de interrupción o suspensión del plazo prescriptorio, así como la no aplicación de
oficio por el juez.
En la anterior regulación el único acto interruptivo de la prescripción
era la notificación de la demanda (art. 205 de la ALTV). Sinceramente no
entendemos la disposición contenida en el artículo 95.2 de la NL TV en
cuanto señala: «El proceso judicial o arbitral cuya demanda haya sido presentada
ante la respectiva autoridad judicial o arbitral antes que venzan los plazos de
prescripción no será afectado por la conclusión de dichos plazos en el curso del
respectivo proceso; salvo que sea declarado en abandono». La norma tendría algún
sentido si fuera un plazo de caducidad, pues la misma se evitaría con la
presentación de la demanda. Pero si se trata de prescripción debió en todo
caso establecerse que la prescripción (en realidad el decurso del plazo
prescriptorio) se interrumpe con la presentación de la demanda, como inequívoco acto de ejercicio del derecho.
Por otro lado, no vemos la razón por la cual el pedido de reconocimiento judicial no interrumpa la prescripción pues la esencia de la interrupción de la prescripción está en premiar con ella al titular del derecho
que no permanece pasivo. Si se posibilita «rehabilitar» las acciones
cambiadas de esta forma, no vemos la razón por la cual no se le deba
reconocer al acreedor cambiado el beneficio de la interrupción de la prescripción, cuando solicite el reconocimiento en prueba anticipada, máxime
que este procedimiento puede demorar muchos meses entre que se pide,
se fija audiencia, y, de producirse el reconocimiento, se entregue al interesado el expediente de prueba anticipada. Si se hace extensivo el
peruanísimo acto «resucitador» también para la regresiva, y ésta prescribe
en un año, la demora, no imputable al acreedor cambiado, podría definitivamente perjudicar su derecho.
No nos parece que se esté protegiendo la diligencia del acreedor
cambiario (o sancionando la falta de ella) con normas como éstas.
Pero la gran pregunta es ¿puede el juez (o el árbitro) aplicar de oficio
la prescripción? La NLTV nada dice expresamente. Lo que sí dice es que las
acciones cambiarias deben ser ejercitadas dentro de los plazos de prescripción que se señalan en el artículo 96. ¿Rige o no en estas materias el artículo
1992 del Código Civil que señala que el juez no puede fundar sus fallos en
la prescripción si no ha sido invocada? Nosotros consideramos que sí rige
y para que se pueda considerar verificada la prescripción, como fenómeno
extintivo del derecho de crédito (o mejor de la entera relación cambiaría) se
necesita que el demandado haya ejercitado la correspondiente excepción de
prescripción. Ello implica que el juez no podrá, de plano, declarar ¡mproce411
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dente~9 la demanda por la simple razón que para que se verifique el evento
extintivo no basta el mcro transcurso del tiempo senalado en la ley (en este
caso el arto 96 NL TV) sino que para consumar dicho efccto se requierc que
expresamente el interesado alegue la prescripción 30.

7.- De lo expuesto, consideramos, que hubiera sido deseable que se
consagrara un proceso especial cambiario, que conciliara la necesaria rapidez en la prestación de tutela jurisdiccional al acreedor cambiario con las
posibilidades defensivas del demandado, conforme a lo dispuesto en el art.
19 de la NLTV.

En este proceso especial cambiario se podría establecer que el demandado estaría en posibilidad de alegar cualquiera de los motivos indicados
en el art. 19.1, más las excepciones derivadas de las relaciones personales
(art.19.2), más la del art. 20, ofreciendo probar sus afirmaciones con determinados medios probatorios (con lo cual podría alegar todo 10 que tenga
que decir, sin limitación alguna, y ofrecer todos los medios probatorios
que pretenda producir para confirmar sus afirmaciones), pero, he aquí la
nota distintiva, el juez sólo podría pronunciarse sobre las excepciones (o sea
sobre los hechos impeditivos, modificativos o extintivos del derecho del
demandante) que puedan ser probadas inmediatamente (la clásica prueba de
fácil de desahogo, o como se decía en el medioevo in continenti), vale
decir, con documentos (dándose de esta forma una simétrica paridad de
armas: el actor acreditaría el hecho constitutivo de su derecho con el documento cambiario; el demandado acreditaría sus afirmaciones igualmente con documentos).
Los supuestos que podrían presentarse serían los siguientes:
1) Si en base a la prueba documental ofrecida por el demandado se
acreditan las excepciones, el juez declararía improcedente la demanda cambiaria.

Téngase en cuenta que el proyecto publicado en febrero de 1999 señalaba en su artículo
93.3 que «Transcurridos dichos plazos (los de caducidad]' es improcedente ejercztar la respectiva acción camb¡an"a". Ello ha sido, felizmente, eliminado.
Señala BRUNO TRO¡SI que «la no aplicabilidad de oficio de la "prescripción» indica, en
realidad, que la sola inercia del titular, durante el tiempo establecido por la ley, no es
suficiente para completar el supuesto de hecho (jalllspecie) y, luego, para la extinción
del derecho; sino que es necesario otro hecho jurídico, el comportamiento procesal del
interesado, considerado por el legislador además que en el plano del proceso, en el
plano del supuesto de hecho (jattispecie) ---cual elemento constitutivo de aquél- al cual
siempre tienen que conectarse los eventos de las relaciones jurídicas. Por ello, si no es
alegada la excepción, siendo incompleto el supuesto de hecho (jattzspeC/e) de prescripción -por lo tanto, no verificándo5e el efecto extintivo-- la sentencia que condenará
el deudor al pago será una sentencia «justa», vale decir, plenamente conforme con la
situación sustancial~; La prescrizione come procedimenlo, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli, 1980, p. 73.
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2) Si en base a la prueba documental no se acreditan las excepciones,
y se han ofrecido otros medios de prueba, el juez declararía fundada
la demanda, pero con reserva de pronunciarse sobre las mismas en la
segunda fase del proceso. Así es el proceso documental-cambiaría
alemán (y así también, el proceso documental del art. 65 de la Ley
cambiaria italiana, aunque el texto no es muy claro).
La sentencia con reserva, debería ser, por cierto, apelable ({sin efecto
suspensivo» y como tal inmediatamente ejecutiva (igual que las sentencias
de alimentos).
La segunda fase del proceso (en donde se actuarían todas las pruebas
ofrecidas en su momento por el demandado) podría articularse por la vía
del denominado «proceso abreviado", concluyendo con una sentencia que
confirmara la «sentencia emitida con reserva» o «revocándola», con lo cual
el juez debería disponer que se suspenda la ejecución (si aún no ha terminado) y cuando quedara firme que se repongan las cosas al estado anterior,
disponiendo lo cOnveniente para reparar los daños provocados por una
ejecución que luego se demostró injusta e injustificada.
¿Cuál sería la diferencia con lo que ocurre en el actual proceso ejecutivo? Pues, que no habrá indefensión del demandado, como ocurre actualmente, pues éste podría alegar todo lo que la ley cambiaria le permite, y
ofrecer cualquier prueba. Pero, el juez sólo tendría en cuenta aquellas excepciones de "pronta solución», probables «in continenti» (de fácil desahogo); las otras la vería después.
Ello implicaría introducir en nuestro sistema la técnica de la «condena
con reserva», la cual se presenta como la más idónea y adaptable a nuestra
realidad, amén de sincerar nuestro «proceso ejecutivo», que como dijimos
de hecho, de <'ejecutivo» no tiene sino el nombre.
Sería bueno repensar la posibilidad de creación de este proceso especial, regulado dentro de la propia Ley de Títulos Valores (que se podría
integrar como LIBRO TERCERO), con la siguiente estructura:
PRIMERA FASE, (SUMARIA)
1) No se requiere como requisito de admisibilidad el intento de con-

ciliación previa extrajudiciaL
2) Competencia: puede mantenerse la competencia, tanto de los jue-

ces de paz letrados y los jueces especializados según la cuantía
actuaL
3)

Presentación de demanda en forma, con anexo del título valor y
demás dOCumentos justificativos de todos los rubros demandados
(art. 92).

4) Calificación de demanda y del título valor por el Juez. De considerar que demanda (según reglas comunes del CPC) y título son
conformes, se admite la demanda en la VIA DE PROCESO
CAMBIARlO, corriendo traslado por 10 días al demandado.
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5) Por el sólo mérito de la admisión de la demanda, el demandante
podrá solicitar las medidas cautelares que estime necesarias para
asegurar la satisfacción de su derecho de crédito, SIN QUE SEA
EXIGIBLE CONTRACAUTELA ALGUNA.
6) El demandado podrá deducir todas las excepciones que permite el
art. 19 (y 21), Y ofrecer (todos) los medios probatorios con los que
pretenda comprobar sus afirmaciones.
7) De contestarse la demanda dentro del plazo, el Juez, sin mayor
trámite, y den,tro del plazo máximo de diez días emitirá SENTENCIA, EVALUANDOSE SOLO LAS EXCEPCIONES QUE SE PRUEBEN CON DOCUMENTOS. Si los documentos aportados por el
demandado no acreditan esas excepciones, emitirá CONDENA por
las sumas demandadas reservando EXPRESAMENTE (la cognición
de) las demás excepciones para la segunda fase del proceso.
8) De no contestarse la demanda, el juez, lo declara rebelde, y sin más
trámite declarará fundada la demanda, condenando al demandado
al pago del importe del título valor, más todos los otros rubros que
resulten acreditados documentalmente.
9) En ambos casos, la sentencia es APELABLE SIN EFECTO
SUSPENSIVO.
10) En base a esa sentencia se inicia, a pedido de parte, la ejecución,
aplicándose las reglas del proceso de «ejecución de resoluciones
judiciales».

SEGUNDA FASE (PLENARIA) ,
1) Pronunciada «sentencia con reserva», a pedido del demandado, el
juez citará a AUDIENCIA, conforme a las reglas del proceso abreviado.
2) La sentencia que dicte en la segunda fa,se CONFIRMARÁ la «sentencia con reserva», o la «REVOCARA», disponiendo, de ser el
caso la suspensión de la ejecución y que cuando quede firme se
repongan las cosas al estado anterior, y que se paguen los daños y
perjuicios que podría haber ocasionado la ejecución injusta.
3) Contra esta sentencia proceden todos los recursos previstos por la
Ley procesal.
4) Si el demandado no pide la continuación del proceso dentro de los
seis meses de emitida la «sentencia con reserva», la misma adquiere, automáticamente la calidad de cosa juzgada.
Cabe indicar que la fuente es el proceso documental cambiarío alemán
regulado en los §§ 602-60SA de su ZPO, prototipo de proceso inspirado en
la técnica de la «condena con reserva».
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Un proceso basado en la técnica de la «condena con reserva» constituye una viable forma de tutela jurisdiccional declarativa del crédito (sumaria), concurrente a aquella ordinaria (plenaria). Tal como lo señala G!UUA'·,¡o
ScAR..<;ELl.1, «En extrema síntesis son dos los caminos previstos para llegar al
mismo resultado final de actuación jurisdiccional de los derechos: según
una primera se debe determinar en forma plena quien tiene razón y quien
no la tiene y sólo después se puede proceder a la realización forzada del
derecho cuya certeza se ha declarado; según la otra la actuación forzada de
un (prestrnto) derecho puede prescindir de la determinación plena, si bien
ésta, en un momento sucesivo, pueda o deba de todas formas ser desarrollada y, en donde de un éxito positivo al presunto deudor, obliga al imprudente acreedor a todas las restituciones y a los daños. No cambia, en los dos
casos, el resultado último de la actividad jurisdiccional, llegando ella a establecer siempre con certeza quien tiene la razón y quien no; aquello que
cambia, en el segundo caso, es la relación lógico-temporal entre el proceso
de cognición y aquel de la ejecución, atendiendo a que el segtrndo camino
se limita a permitir que el proceso ejecutivo pueda ftrncionar con reserva pero
sin excluir la cognición plena del fondo» 31.
Cierto es que de todas las opciones posibles de reforma de la tutela
jurisdiccional de crédito cambiario (entre ellas: consagrar un proceso monitorio o darle a los títulos valores verdadero status de título ejecutivo, etc.)
ésta es la menos traumática y sólo implicaría leves cambios a la regulación
existente, mientras se espera una reforma integral del proceso de ejecución,
que tal vez algún día llegue, oportunidad en la que debería evaluarse serena
y racionalmente si los títulos valores deberían entrar dentro de la categoría
de verdaderos títulos ejecutivos.

ScARSELl.l,

op.

Cit.,

p. 5.
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SOBRE El DIES AD QUEM EN LAS TERCERíAS
DE PROPIEDAD ,.,

SUMARIO: l. Premisa: el dles ad quem en las tercerías de propiedad
según la sentencia en comenlario.- 2. Responsabilidad patrimonial,
embargo y tercerías.- 3. La tercería en el ere de 1912 y el ere del
93.- 4. Fases del procedimiento de remale judicial y su r('l('vanÓ ..
para la determinación del dies ad quem de la tercería.- 5. Un dles ad
quem «condicionado» a Ji! presencia de postores.- 6. Reflexiones finales y perpectivas de mre wndendo.

1.- Con esta sentencia la Corte Suprema ha establecido, interpretando
el art. 534 del CPC, cuál es el momento final (dies ad quem) para la interposición de la demanda de tercería de propiedad: el día y hora señalado para la
realización del remate en primera convocatoria, «puesto que la ley se refiere al
hecho de iniciado y no concluido el remate, habida cuenta que éste puede
concluir en la primera convocatoria como después de nuevas convocatorias
según corresponda debido a la falta de postores, pero claro está que la
subasta ya se inició con la primera convocatoria».
Ello significa que llegado el día y la hora fijado por el juez para la
realización de la subasta (art. 731) -y aún cuando ésta se frustre por falta
de postores y como tal se proceda (Juego) a convocar a una segunda (art.
742) - de no haberse presentado hasta ese momento una tercería, la que se
presente (o mejor, como veremos, «admita») con posterioridad será ya
extemporánea.
Frente a esta interpretación contenida en la sentencia materia de estas
notas, se opone aquella del voto singular del vocal Echevarría Adrianzén
para quien «si no hay postores no hay remate» y, como consecuencia, «cuando

,.,

Publicado en Diálogo con la JUrisprudencia, N° 35, Agosto 2001, pp. 39 Y SS., en comentario a la Sentencia de Casación ;-.Jo 1064-2000; Puno, de! 18 de junio del 2000.
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se frustra la subasta y se re,,)!· a una nueva convocatoria, siempre es posible
interponer la tercería de propiedad, antes de la iniciación del remate, en las
nuevas condiciones que señala el Código Procesal Civi¡'"
Sin duda la interpretación contenida en la sentencia causa cierto estupor: si llegado el día y hora señalado por el juez para la realización de la
subasta no se presentan postores, ¿realmente podemos considerar que la
subasta se inició? ¿Es qué realmente las nuevas convocatorias no son sino
la continuación de la primera? ¿Podemos realmente considerar que no habiéndose presentado postores y como tal, no habiendo el .lelo procesal cumplido
su finalidad, está preduída la posibilidad del planteamiento de la tercería
de propiedad? ¿Existe justificación para precluir la posibilidad de la tercería
aún cuando el bien siga en la misma situación que antes, vale decir, cuando
el bien objeto del remate aún no ha ingresado al patrimonio de un tercero
(el postor-adjudicatario)?
2.~ Para dar respuesta a estas interrogantes, hay primeramente que
considerar que toda ejecución dineraria parte de una premisa básica de
orden sustancial: el deudor responde por el cumplimiento de sus obligaciones con
todos los bienes que integran su patrimonio.

Este principio, que en nuestro ordenamiento es sólo implícitol ~y que
es el que fundamenta la denominada «acción subrogatoria» (art. 1219 ¡nc. 4
CC), la denominada «acción revocatoria» (art. 195 CC), así como del embargo
cautelar, en cuanto mecanismos previstos por el ordenamiento para la conservación del patrimonio-garantía~ marca él límite operativo de todo el
proceso de ejecución dinerario: los bienes sobre los que se desarrollará la
actividad (ejecutiva) del órgano jurisdiccional deben ser del deudor.
Pero, hay también algunos supuestos en lós cuales la responsabilidad
patrimonial, que como está dicho grava sobre el patrimonio del deudor, se
puede extender al patrimonio de terceros: tal es el caso de constitución de
hipoteca o prenda para garantizar una deuda ajena, o cuando, a cualquier
título, se adquiere un bien prendado o hipotecado; o cuando una determinada enajenación ha sido revocada por fraude. En todos estos casos, aun
perteneciendo el bien a un tercero (o sea a un «no-deudor») responde por
la deuda, extendiéndose de esta forma la responsabilidad patrimonial a un
bien de tercero2.

NOsotTO~, a diferencia del Code Napoleón (art. 2092) y la gran mayoría de Códigos en él
--en mayor o en menor medida- inspirados, no tenemos positivado el principio. Sin
embargo, el principio existe y se encuentra en la base de un sinnúmero de instituciones.
Ahora el principio e~ en exlremo importante, por lo que no se entiende cómo es que
recién se e~té proponiendo introducirlo expresamenle con el proyecto de enmiendas al
Código Civil (así. lo refiere CÁRDE¡..;,\S QUR6s, El derecho de oblrgaclOnes y la reforma del
Código C¡'¡,¡l. en la Revista «De lure», Año 1, N°l, p. 46 in fine).
Quede claro que el tercero dador de hipoteca o pT"nda. o que ha adquirido el bien
prendado o hipotecado, o el adquirente de un bien cuya transferencia haya sido revocada por fraude (cfr. art. 199 CC), no es deudor, p"'ro la nota esencial 0>5 que no él smo
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Siendo así, como que es así, el proceso de ejecución dineraria no constituye otra cosa que el aspecto dinámico del principio de responsabilidad
patrimonial (<<su último desarrollo»3), en donde frente a la crisis de la obligación provocada por el incumplimiento de la prestación debida, éste encontrará su concreta plasmaciófl, operándose sobre los bienes-instrumento 4
(ya sean del propio deudor o de terceros responsables) con la finalidad de
satisfacer al acreedor ejecutante.
Así las cosas, cuando se inicia el proceso de ejecución dineraria lo
primero que se debe hacer es seleccionar dentro del conjunto de bienes (el
activo) del patrimonio del deudor ejecutado los bienes que efectivamente
servirán de instrumento para la satisfacción del acreedor. Esta operación de
selección se realiza a través del embargo, acto con el cual se le imprime al
bien seleccionado un vínculo de destinación: en principio, ese bien y no
otro, responderá en concreto y en ese proceso, por una determinada deuda:
«el embargo - decía CARRERAS- es el primero de los actos que integran la
actividad ejecutiva, y presupuesto necesario de los actos posteriores»5. Lo
que sigue es justamente el remate judicial (infra n. 4) y, de ser éste exitoso, la
atribución del producto del mismo al ejecutante (vulgo, «pago al ejecutante») o bien, cuando el remate se frustre, su subrogado: la adjudicación
satisfactiva (vulgo, "en pago») al ejecutante.

Pues bien, en nuestro sistema la selección de los bienes a embargar
(<<excutir»: o sea sujetar a la ejecución) le corresponde al acreedor 6 , y dada

bIen responde por una determinada deuda. Sólo por comodidad en el presente trabajo nos referiremos a ellos como «terceros-.esponsables» (por deuda ajena}. Cuando
ello se proyecta al proceso de ejecución tendremos que la calidad de ejecutado será
ocupada conjuntamente por el deudor y por el tercero-responsable.
Así MONTELEOKE para quien la ejecución dineraria (<<espropriazione forzo.la» en el derecho
italiano) constituye «el último desarrollo de la responsabilidad-garantía patrimonial
que grava sobre el deudor: Dmtlo processuale dude, 2' ed., Cedam, Padova, 2000, p. 881.
Señala PUNZI que cuando el arto 2740 del Código civil italiano establece que «'el deudor
responde por el cumplimiento de las obligaciones con lodos sus bienes presentes y
futuros', individualiza en éstos "bienes presentes y futuros' el ámbito objetivo de la
responsabilidad, los bienes-mstrumento que deben asegurar en todo caso, incluso sin la
prestación voluntaria del deudor, el cumplimiento de la obligación y por lo tanto el
logro del bIen debido, entendido como bien-fin al cual tiende justamente el acreedor»:
Responsabililii palrimoniale e oggetto deU'espropriaziol1e, en Rivista trimestrale di diTltto e
procedura civ1ie, 1989, p. 735.
CARRERAS, El embargo de bienes, J.M.Bosch, Barcelona, 1957, p. 99. Por lo dicho en el texto
nunca terminaré de entender cómo el legislador procesal haya eliminado de la regulación del proceso de ejecución al embargo. No existe código que yo conozca que no
regule al embargo dentro del proceso de ejecución. Buena muestra de ello es la muy
ordenada regulación que del embargo ha hecho la LEC 2000 en sus arts. 584 a 629,
colocados sistemáticamente en el Título IV (De la ejecución dineraria) de Su Libro
Tercero (De la Ejecución Forzosa y de las Medidas Cautela ..e~).
Cfr. nuestro El dmma del acreedor: la ubicación de los brenes para el embargo, en la Revista
de Derecho y Ciencia Polihca, órgano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Vol. 57, n, en ClUSO de publicación.
Sil
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la carencia entre nosotros de la institución de la manifestación de bienes o de
cualquier mecanismo de mdagaClón oficial de la composición del patrimonio
del deudor 7 , ello conlleva que el acreedor para la indicación de los bienes
a embargar se deba basar en meras apariencias exteriores de pertenencia de
los bienes al deudor ejecutado: aSÍ, 10 que aparece en un registro público, los
bienes que se encuentren en el domicilio del deudor, etc. Luego, existe la no
rara posibilidad de que esos bienes no pertenezcan efectivamente al deudor
sino a un tercero, que siendo tal frente a la relación obligatoria no tiene por
qué responder con sus bienes por una deuda que le es ajenas.
Es así que desde antiguo se concedió a los terceros la posibilidad de
oponerse a una ejecución llevada infer alios9 , a fin de liberar a su bien del
vínculo del embargo. Esta oposición es llamada en el derecho hispano-lati-

Cfr., el estudio citado en la nota anterior.
Tal como lo señala M)"\JTELEO;>.¡E «el derecho de propiedad del deudor con su poder de
di5poner, y el poder expropiativo atribuido al acreedor por el art. 2910 CC (y más en
general la garantía patrimonial de la cual él goza), corren en dos planos distintos y
nunca se interfieren, en el sentido qm' la propiedad del deudor limita el poder
expropiativo del acreedor, que no puede pretender a prlon embargar bienes de terceros
(salvo que estén sujetos a garantía real). Pero este limite, derivado de la pertenencia del
bien al tercero, no es siquiera apreciable de oficio, porque deberá ser hecho valer por
é5te en las formas de la específica oposición ex art. 619 epe»; agregando que, «la
propiedad del deudor entendida en 5U 5entido sustancial no es un presupuesto de
legitimidad del embargo, y el oficial jud!cial al ejecutarlo no deberá indagar o cerciorarse de ella preventivamente, no teniendo por lo demás ni la competencia ni el poder.
Ello es puticularmente claro en la expropiación mobiliaria en donde los bienes considerados a los fine~ expwpiativos de propiedad del deudor son identificados a través
de la simple relación espacia! y no a través de una indagación jurídica: el oficial judicial, yendo a los lugares indicados por la ley como de pertenencia del deudor, embarga
todo lo que encuentra, y si un tercero pretende tener la propiedad de algún bien, para
sustraerlo de la expropiación deberá promover oportuna oposición»: op. cil., p. 931.
La oposición de terceros, como lo señala PU¡-,,;Zl, es un "medio de tutela reconocido al
tercero desde la época romana (tratándose de una controversia pignons caplO), como
principio en virtud del cual!a ejecución no debe recaer sino sobre las cosas del ejecutado. Y la controversia que podía surgir no daba lugar a una lis formal, sino a una mera
quaeslio incidens en el procedUniento ejecutivo, resueltil con cogl11tio slImmaria de proprielale
y por lo tanto sin formación de cosa juzgada sobre la qllaeslio de proprietale»: L'app[¡cabil¡ta
de/l'0pposlzione del terwex arto 619 c.p.c. Illl'esewz.ione In forma espeCifica, en Rwista trimeslrale
di dmtto e procedum civile, 1960, p. 961 Y nota 7. Por su parte señala LJEBMAJ">: que
«establecida por una constitución del Emperador Caracalla, la acción en el derecho
romano podía ser propuesta por el tercero cuya cosa hubiera sido embargada en la
ejecución (pignu5 in causa mdICa/l captum), debiendo entonCe5 el juez Sl/mma/1m cognoscere
la propiedad de la cosa, ordenando luego que ella misma fuera comprendida o excluida
de la ejecución, sin que su decisión produjese cosa juzgada sobre la cuestión de propiedad. La ~umariedad de la cognición y la brevedad del proceso eran posibles porque la
addictio no perjudicaba los derechos de tercero sobre la cosa, pues él podía luego defenderla en proceso ordinario. Estos principios prevalecieron en el derecho común
ernopeo hasta que. en Francia, se afirmó el princip!o según el cual para los bienes
muebles la posses510n vmll litre. Aplicado también a las ventas judiciales, este principio
se extendió a los inmuebles y ~e transformó en otro, según el cual la venta sllr poursuile
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noamericano con «expresión de recio abolengo en nuestra tradición jurídica»lO: tercería de dominio l ). Así se llamó entre nosotros hasta que entró en
vigencia el ere de 1993 que le cambió el nombre por el -más «moderno»- de tercería "de propiedad».
Pero, hay que tener en cucnta que la oposición de terceros en la ejecución
(como gusta llamarla MO:-.iTERO AROCA12 ) o tercería «de propiedad» (como la
llama nuestro epe) tiene por objeto hacer valer el principio de responsabilidad patrimonial en sentido negativo: sólo los bienes del deudor (o de
terceros «responsables») podrán servir de bienes-instrumento para la satisfacción del interés del acreedor, nunca los de terceros.
3.- Pero el legislador procesal hizo mucho más que cambiarle el nombre a la tercería: le alteró el presupuesto fáctico-jurídico (o al menos 10 hizo
más gris), su oporttmidad, los presupuestos, el procedimiento, sus efectos,
y silenció su consecuencia en caso de estimarse.
Comencemos por lo primero. El epe de 1912 tenía una fórmula «clásica»: «trabado un embargo, aunque sea preventivo, puede salir tercera
persona, formulando oposición» (art. 742). Esta disposición ha simplemente
desaparecido de la actual regulación. Y el viejo Código agregaba que "La
tercería es excluyente, cuando el tercero alega la propiedad o algún otro
derecho sobre los bienes embargados incompatible con el remate» (art. 743)\3;

"

d'exproprialion forn:e purge la propriété, de modo que el tercero que no reclamaba oporttmamente sus derechos sobre la cosa rematada la perdía para siempre. La razón de
este principio eslá en favorecer y en dar seguridad a las ventas judiciales. De allí
derivaba, como consecuencia, que el proceso promovido por el tercero en defen;,a de
la cosa embargada, se volviera necesariamente ordinario, con cognición plena y definitiva»: Processo de execllf'JO, Saraiva, Sao Paulo, 1946, pp. 176-177.
Así RAMOS MEl>.uEz, Derecho Procesn/ OVIl, 5· ed., Tomo 11, ].M. Bosch, Barcelona, 1992,
p. 1073. En todas legislaciones inspiradas en el derecho tradicional hispánico (codificaciones espaií.olas del S. XIX y todos los código latinoamericanos) la «tercería de dominio» se ha siempre regulado conjtmtamente con la tercería de «mejor derecho» (lo que
se mantiene en nuestro «modernísimo» código, que conjuntamente regula a la «de
propiedad» y la de «pago»), «do~ ínstituciones que tienen pocos elementos de fondo
común, atmque se ¡es da prácticamente la misma tramitación procesal" (así, MOr-;I~RO
ARCX:A, Derecho jurisdiccional, 11, Proceso ciVil, 7' ed., Tiran! lo blanch, Valencia, 1997, p.
579). Cabe seií.alar que la LEC 2000, sin variar en su sustancia ambas inslltuciones, las
ha finalmente «divorciado», pues mientras la tercerin de dommio está regulada en los
arts. 595-604, la tercería de mejor derecho lo está en los arls. 614-620.
Wlderspllchsklage en el derecho alemán (§ 771 ZPO) y austríaco (§ 37 ExeCl/tionsordnung);
opposlzione di terzo en el derecho italiano (arl. 619 Codlce di procedura [lVlle); embargos de
¡erceiro en el derecho portugués (art. 1037 Codlgo de processo Civil) y brasilero (arl. 1046
Código de processo ciVil).
Así, MONTFRO ARCX"A, op. clI., p. 579: «oposición de tercero en la ejecución (no a la
ejecución} ... ».
Sería en extremo interesante indagar el origen de la fórmula (para mi fascinante) del
arl. 743 del Código derogado en cuanto extendía el ámbito de lo alegable como fW1damento de la tercería «excluvente» a «algún otro derecho sobre los bienes embargados
incompatible con el remate». Visto que la LEC de 1881 1.. hm,tab<, al «dominio de los
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frente a esto el ere vigente en su art. 533 establece que la tercería «sólo
puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados por medida cautelar
o para la ejecución» con lo cual, en primer lugar la tercería quedó ---en
apariencia- restringida sólo a la alegación de la propiedad sobre el bien 14
y como es usual el código dejó de emplear la palabra que debió emplear: el
embargo, para emplear la más gaseosa fórmula de «(bienes afectados»ls. Luego,
si durante la vigencia del ere de 1912 todos sabíamos que la tercería funcionaba cuando se embargaba un bien de propiedad de tercero (o en rela-

bienes embargados» (art. 1532), no puede ser ella la fuente direda. Probablemente su
origen se remonte a la doctrina de! derecho común pues conforme se lee en ZA¡-';ZUCCH1:
"Nuestros grandes doctores, comentando la fórmula de la (... ) Lex a divo Pio a la que
resale el origen de nuestro instituto (!.ex 15 A divo p¡o § 4 D. De re iudicala, 421; ULPIA"';CS
Ab impem/ore nos/ro consl¡hjm: Antonino Caracalla: a. 221-222: 'cognoscere debere de
proprietate') entendieron no pode. considerarla como una fórmula rígida, taxativa,
sino solamente como la designación de un tipo; e indagaron el contenido, y poco a
poco fueron ampliando el alcance (... ). Y este movimiento de los intérpretes fue poco
a poco seguido, si bien lenta y tardíamente, por la legislación estatutaria. La cual fue
agregando, junto a la propiedad, la mención de algim otro derecho, como apto para
fundar la oposición; hasta adoptar aquella fórmula (... ) 'bona defendere potes!' cualquiera que sobre los bienes embargados alegue 'meliora ac potiora iura' en conlI"a del
acreedor; fórmula que hacemos nuestra diciendo 'cualquiera que sobre los bienes tengil
un derecho que prevalece sobre el del acreedor"»: Diritlo processuale clvi/e, 1Il. Proces5o di
esecuzione, 3-4' ed., Giuffre, Milano, 1946, p. 307.
Nuestro código vigente tiene una característica que se repite en relación a muchos
institutos; la duplicidad de regulación. Ello se evidencia en la desconcertante (doble)
regulación de la tercerías: la que lleva ese nombre (ar!. 533-539) y la del art. 100, bajo
la sumilla «Intervención excluyente de propiedad o de derecho preferente). Pues bien,
mientras que el arto 533, como se dice en el texto, limita el ámbito de la tercería "de
propiedad», a que ésta se fundamente en "la propiedad», el art. 100 señala que "Puede
intervenir en un proceso qulen pretende (jatención!) se le reconozm su derecho en oposición a los litigantes, como consecuencia de alguna medida cautelar ejecutada sobre un
bien de su propiedad o sobre el cual tuvIera un mejOr derecho que el titular de la medIda
cautelar», señalando en su párrafo final que "Las intervenciones descritas (sic) en este
artículo se tramitarán de acuerdo a lo dispuesto en Sub-Capítulo 5", Capítulo JI, Título
n, Sección Quinta de este Código»: o sea, la tercería. La fórmula del arto 100 es decididamente más amplia que la del art. 533, entonces nos preguntamos ¿por qué existe
un art. 100, colocado entre las normas de intervención de terceros en el proceso dedarativo, con una fórmula distinta a la del art. 533, para que luego ese mismo artículo noS
remita al «Sub-Capítulo 5°, Cilpítulo II, Título n, Sección Quinta»?¿No hubiera sido
mucho más coherente que el ad. 533 consagrara la fórmula "propiedad u otro mejor
derecho»?
Como lo he señalado en el estudjo citado en la nota 6, nuestro legislador padecía una
suerte de «alergia» en contra de la palabra emlmrgo. Así no sólo la elimina en el arto 533,
sino que no aparece ni una sola vez en la regulación del proceso de ejecución. Creo que
ello es inédito en la legislación comparilda. El atento lector habrá advertido que la
sentencia que motiva estas notas se expidió en una tercería de propiedad relacionada
con un proceso de ejecución de garantías (en donde no hay embargo, y no lo hay
porque el legislador lo quiso así, lo que crea una serie de inconvenientes en esta ejecución), tercería que terna por objeto: a) el corte del proceso de ejecución de garantía
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ción al cual el tercero tuviera "un derecho incompatible con el remate»), hoy
nos debemos preguntar ¿a qué «afectación» se referirá el Código? ¿Cuál es
el supuesto de hecho que habilita la interposición de la tercería?
En cuanto a lo segundo, el art. 747 del epe de 1912 establecía que "la
tercería excluyente no se admitirá después de aprobada la venta de los
bienes que se refiera o de su adjudicación al ejecutante». Para entender cuál
era en el viejo sistema el dies ad quem para interponer la tercería hay que
tener en cuenta que la «aprobación de la venta» se producía tratándose de
inmuebles, naves y alhajas con la suscripción del acta de remate (art. 702
ine. 8) y tratándose de muebles "por el hecho de efectuarse» (art. 706 inc.
lO), lo que equivalía a decir "hasta la conclusión del remate». Si el remate
se frustraba por falta de postores podía el ejecutante solicitar su adjudicación (art. 719). Ergo, hasta en tanto no se remataran los bienes o se adjudicaran al acreedor ejecutante, la tercería era perfectamente admisible. Como
sabemos hoy el art. 534 señala que la «tercería de propiedad puede interponerse en cualquier momento antes que se inicie el remate del bien». Sobre
éste que es el tema central de las presentes notas retornaremos en el n. 5.
En cuanto a sus presupuestos para admitirla, de lo dispuesto en los
arts. 749 y 750 (en la redacción tras la reforma operada por el D.L. 21773),
se infería que no se requería necesariamente fundar la tercería en la existencia de documento alguno, pues existían dos cauces procedimentales posibles para la tercería:
a) Si la misma se sustentaba en prueba instrumental se corría traslado
al ejecutante y ejecutado por el plazo de seis días; con la contestación o sin ella, si el "instrumento califica(ba) su propiedad» el juez
emitía un auto que mandaba alzar el embargo y entregar los bienes
al demandante. Contra ese auto procedía apelación y recurso de
nulidad;
b) En los supuestos en los cuales el documento no calificara la propiedad o no se hubiera acompañado el documento que la acreditara,
se debía «seguir el juicio por la vía ordinaria». El auto que
«ordinarizaba» la causa era apelable, pero no procedía recurso de
nulidad.

hipotecaria; b) la cancelación del asiento registral de la hipoteca, por caducidad. Luego,
quienes planteaban la tercería eran los propietarios del bien hipotecado, los que por
obvias razones no pueden ser considerados terceros, sino partes del proceso de ejecución
de garantías. en cuanto «terceros-responsables» (en el sentido dicho en la nota 3 de este
trabajo). Naturalmente, a estar a la gaseosa fórmula del arto 533, los jueces de fondo no
advirtieron la circunstancia, y se declaró improcedente la tercería «por extemporánea».
Cabe senalar que la falta de legitimación de los «terceristas» (en cuanto no son verda"
deros terceros, sino partes en la ejecución) nO podía ser valorada por la Corte Suprema.
pues ella sólo puede pronunCIarse sobre la existencia o no de la causal de cilsación
invocada {en el caso violación del debido proceso).
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Luego, se podía plantear la tercería sin que se requiriera necesanamente que se sustentara en prueba instrumental. Sólo cuando así se hiciera el
trámite era incidental, caso contrario se «ordinarizaba» la causa, y estando
a que el ordinario era el super proceso plenario, la propiedad podía probarse
de cualquier forma, sin exclusión.
En cuanto a los efectos de la tercería, el art. 751 indicaba que la sola
interposición de la tercería de dominio suspendía el remate de los bienes

embargados «mientras se deci(día) sobre su propiedad». O sea estábamos
ante un caso de suspensión ope legis de la ejecución (en sustancia sólo del
remate del específico bien que se alegaba de propiedad del tercerista, pues
si habían otros la ejecución seguía sin contratiempos). Hacía excepción a la
suspensión el que «la ejecución se fund(ara) en un título inscrito en el Registro de la Propiedad que afecta al bien embargado y la tercería no se
apoy(ara) en título igualmente inscrito» (art. 752 me. 1°), Y cuando se tratara
de bienes deteriorables (art. 752 me. 2°), supuestos en los cuales si el tercerista
ganaba «el juicio", tenía derecho «al valor de la cosa y a la indemnización
de perjukios» (art. 753).
El sistema del Código derogado como se ve era absolutamente respetuoso del derecho de acción del tercerista, pues nada condicionaba la admisión de la tercería, pero dado que el efecto suspensivo del remate se producía automáticamente frente a la mera interposición de la tercería, bien podía
ésta ser planteada maliciosamente por un tercero en connivencia con el
deudor-ejecutado, y aun cuando el art. 764 reprimía dicha cormivencia con
una multa, como siempre ocurre con las multas, dicha sanción para nada
inhibía las tercería «maliciosas».
Frente a ello, la reacción del Código del 93 fue condicionar la admisión
de la tercería a que ésta se «sustente en documento público o privado con
fecha cierta», o en alternativa que el tercerista de «garantía suficiente a
criterio del juez para responder por los daños y perjuicios que la tercería
pudiera irrogar» (art. 535) y sólo una vez admitida «se suspenderá el proceso si estuviera en la etapa de ejecución».
Ergo, para evitar el planteamiento de tercerías maliciosas se colocó a
todos los terceros en el mismo saco (a los «maliciosos» y a los verdaderos
terceros afectados por una ejecución inter alias: como siempre ¡justos pagan
por pecadores!), sin caer en la cuenta que con ello se comprometía (y se
compromete) no sólo el derecho constitucional de acción 16 , pues dichos ter-

lo

Hace unos anos cuando tuve ocasión de escribir sobre el denominado «derecho a la
prueba", me pareció ver en la disposición del art. 535, que «En realidad más que una
violación del derecho a la prueba en sí, constituye Una restricción al derecho a la tutela
jurisdiccional vía una limitación de los medios probatorios» (El derecho o la prueba y el
Código Prace5ll1 e,,!!!, en Cnthedra_ Espíritu del Derecho, Ano lII, N°4, mayo de 1999, p.
102); hoy reitero y adaro la observación: el derecho a la prueba es el derecho a defender
una determinada situación jurídica de ventaja aportando al proceso todos los medios
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ceros sólo podrán ver admilida su demanda de tercería si cuentan con tm
documento público o privado con fecha cierta, o que, en alternativa, presten
una garantía idónea «a criterio del juez» sino también el derecho -también
constitucional- de propiedad, que con la tercería se pretende (en apariencia exclusivamente) tutelar, pues no se pensó que, sobre todo tratándose del
embargo de bienes muebles, difícilmente se cuenta con «documento privado
con fecha cierta» y mucho menos con un documento público (es ya tanto si
se tiene un "documento») por lo que el verdadero tercero afectado con ese
acto de ejecución se verá constreñido a ofrecer una garantía, que el juez
debe además aprobar, lo que dilata la admisión de la tercería y, como consecuencia, la no rara posibilidad que cuando se admita sea ya muy tarde
pues el bien ya se remató.
Así las cosas, el Código vigente para impedir tercerías arteras terminó
comprimiendo en exceso la posibilidad misma de tutela de los terceros, y
esa es la clave para entender todo el tratamiento dado a nuestro instituto.
Ahora, cosa curiosa, pese a exigir tamaño requisito de «admisibilidad»,
a la tercería se le dio el cauce del «proceso abreviado». Lo que significa que
aún probándose in [imine la titularidad sobre el «bien afectado", se debe
seguir todo el largo cauce del abreviado. En compensación estableció una
extraña figura de «suspensión de la medida cautelar sin tercería» (así se lee
en la sumilla del art. 539), en virtud de la cual sin necesidad de interponer
una demanda en forma (conforme al art. 424) tendiente a abrir el proceso

probatorios pertinentes y licitos; si la ley me pone lllla barrera de entrada al procew,
estableciéndome qué debo aportar in limme para que mi demanda sea apta para abrirlo
(y la tercería es llll proceso autónomo -pero conexo- del proceso de ejecución) no
sólo me está impidiendo el «defenderme probando», sino que me está impidiendo el
ejercicio de mi derecho de acción. La nueva LEC 2000, ha establecido en su ar!. 595.3
que «con la demanda de tercería de dominio deberá apo.-tarse llll principio de prueba
por escrito del flllldamento de la pretensión del tercerista", pues de lo contrario «El
tribllllal, mediante auto, rechazará de plano y sin sustanciación alglllla la demanda de
tercería de dominio» (ar!. 596.2). Sobre ello ~eñala MO'\iTERO ARCX:A que «Cuando la ley
habla de "principio de prueba por escrito" no se está refiriendo a documento material
en que la parte fllllde su derecho (art. 265.1), es decir, a documento pnleba sobre el
fondo del aSllllto, los cuales se refieren a la estimación de la demanda, sino que atiende
a llll requisito de admisibilidad de la demanda, que sirve para acreditar la seriedad de
quien formula la pretensión l. __ )_ La prueba del derecho afirmado por el actor habrá de
practócarse en el proceso, y para ello podrá utilizarse cualqui".-a de los medios previstos
en la ley (... ). Aqui estamos ante algo distinto, ante llll requisito de la demanda que
afecta más a la acreditación de la legitimación»: El nun>o proceso civil, Tirant lo blanch,
Valencia, 2000, pp. 677-678. Si bien entre la exigencia del art. 595.3 y la de nuestro art.
535 existe un abismo, no me cabe duda que en los dos casos existe una constricción del
(españolísimo) «derecho a la tutela jurisdiccional efectóva». 1 ¡abrá que esperar el dicho
del Tribllllal Constitucional español cuando tenga ocasión de verlo. En realidad, la LEC
2000 (y nuestro Código) no aciertan el tiro: el problema de la «seriedad» de las tercerías
no se resuelve poniendo barreras para la admisión: se resuelvt> (como está dicho mfra
penúltimo párrafo del n. 3 del texto) con la eliminación de la suspensión automática_

425

Eugenia Ariano Deho
por el cauce «abreviado», se permite al tercero pedir la «suspensión)) (?) de
la «medida cautelar» (léase el embargo) si es que se anexa el «título de
propiedad registrado)), previo traslado a la partes (sin indicar por qué plazo). ¿Qué significa «suspender)) la medida? El tercero 10 que quiere es liberar su bien del vínculo del embargo, no que se «suspenda», y si así fuera
hasta ¿cuándo se «suspende»? Luego, entiéndase aquello de suspender por
«levantapY. Por otro lado, el art. 624 del mismo código (que nótese se
encuentra dentro de las disposiciones generales sobre medidas cautelares)
regula igual circunstancia señalando que «cuando se acredite fehacientemente
que el bien afectado pertenece a persona distinta del demandado, el juez
ordenará su desafectación l8 inmediata», sin por cierto indicamos el procedimiento a seguir l9 .
En realidad, si lo que el código quería evitar (en lo posible) era la
iry.terposición de tercerías maliciosas escogió el camino equivocado: compri-

"

"

De «suspensión» también discurre el incomprensible segundo párrafo del arl. 536: «El
tercerista puede obtener la suspensión de la medida cautelar o de ejecución del bien
afectado, si la garantía otorgada es suficiente a criterio del juez, en caso no pruebe que
los bienes son de Su propiedad». Se tiene la sensación que a este párrafo algo le falta.
En realidad lo que ha querido decir la leyes que el tercerista puede obtener el levan_
tamiento del embargo si es que otorga una garantía, la que toma el lugar del embargo
sobre el bien «liberado», tal como lo puede hacer el propio (probable) deudor conforme
a lo establecido en la para nada general disposición general del art. 628 ere Mucho
más daro era el art. 754 del viejo código (el que también por cierto discurría de «suspensión»): «El tercerista de dominio puede pedir, en cualquier tiempo, la suspenSIón o
levantamiento del embargo, consignando el importe del crédito reclamado por el acree_
dor y el valor probable, a juicio del juez, de las costas de la ejecución y de la tercería.
En este caso, si se declara infundada la tercería se pagará al acreedor con la suma
consignada». Era obvio, que estábamos ante una sustitución del bien objeto del embar_
go: del bien que el tercero alegaba como suyo a una suma (líquida) de dinero. Con
normas cama las señaladas en e! texto y en esta nota se tiene la sensación que nuestro
código tenga que Ser enteramente «re-escrito».
Nótese la expresión «desafectación» en vez de la más clara de «levantamiento del
embargo», o si se quería «desembargo» (como los colombianos). Como siempre no se
quería utilizar la palabra «embargo», en un afán «generalizador», cuando para nada
estábamos ante una «disposición general», sino muy particular de! embargo.
Queriendo poner orden a lo dispuesto en nuestro código podemos decir que existen
dos caminos concurrentes para el tercero que ve (ilegítimamente) embargar sus bienes:
1°._ Pedir la «desafectación inmediata» (léase el levantamiento del embargo) dentro
del propio cuaderno cautelar, confOrme al arto 624 (puesto que lo regulado en el arto 539
no 10 entiende nadie); o
2°._ Interponer una demanda de tercería, que abrirá (si lo abre) un (largo) proceso
abreviado.
Cabe señalar que para los dos casos se exige lo mismo: puesto que el arl. 624 discun-e
de «prueba fenaciente» (que ya no sabemos qué es dado nuestro «modernÍsmo» sistema
de «apreciación razonada de la prueba») y el arto 535 de "documento público o privado
de fecha cierta». Es sistema no es decididamente racional, puesto que lo lógico hubiera
sido, como en el CPC derogado, que el trámite incidental sea para el que tenga la
prueba prima ¡aCle de su derecho, y la «tercería» ( tramitada como «abreviado», que es
-o debería ser- un plenario rápido) cuando no se posea tal prueba.
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mió indebidamente el derecho de acción del tercero (al exigírsele acreditar
primn Jade la titularidad sobre el bien o como alternativa una garantía), y,
a su vez, estableció como efecto automático de su admisión la suspensión de
la ejecución (en realidad sólo del remate del bien). Una opción mucho más
racional y garantista hubiera sido no condicionar a nada la admisión de la
demanda de tercería (pues ello implica una restricción al derecho de acción)
y establecer que la suspensión no funcionara ope legis, sino ope iudicis, vale
decir, una suspensión que pudiera ser dispuesta por el juez "porque tiene el
poder discrecional (en sentido técnico) de valorar caso por caso la oportunidad de detener o proseguir sin demora el proceso,,20, mediante una resolución debidamente impugnable (tanto la que la concediera como la que la
denegara).
Así no se hizo. Pero téngase en cuenta que la clarísima intención del
legislador fue tratar de impedir tercerías manifiestamente infundadas y
maliciosas.
4.- Tal como le señalamos líneas arriba el proceso de ejecución dineraria
encuentra su fundamento en el principio de responsabilidad patrimonial.
Pues bien, trabado el embargo sobre algún bien (en apariencia del deudor),
si éste no recae ya sobre dinero (bien debido) se precisará dar inicio al
"procedimiento de remate»21 , con la finalidad de transformar un bien distinto
del dinero en dinero, para de esta forma poder, luego, satisfacer el interés
del acreedor ejecutante.
El procedimiento de remate está regulado en nuestro CPC desde su
art. 728 hasta el 743, y se articula en una serie de actos o fases, a saber:

Appunti sulla sospensione del proces5o a"v¡le, en Studi in onore di Enrico AI/orio,
Vol. 1, Giuffre, Milano, 1989, p. 944.
Decía SATTA que «La venta forzada [nombre que el derecho italiano tiene nuestro remate judiciall no es otra cosa que un procedimiento que se inserta en la ejecución. No es
necesario buscar otra cosa»: Manua/ de derecho procesal civil, Vol. Il, Ejea, Buenos Aires,
1971, p. 64. Como es sabido, yeso lo reconocen también nuestros civilistas, el remate
judicial escapa de las categoría privalista del contrato (así, FORNo FLORES, La celebración
del contrato median/e subas/a, en Thémi5, N~17, p. 70, para quien «el carácter forzoso de
los remates judiciales o administrativos suprime la libertad de contratar que es pilar de
la contratación privada y determina la inexistencia de un verdadero contrato. Se trata
entonces de un acto cuya estructura externa es similar a la de un contrato y acaso
produce también similares efectos pero no es un contrato»). Sobre la naturaleza
«procedimental» del remate judicial cfr. nuestro El proceso de ejecución, Rhodas, Lima,
1996, pp. 386-395 Y la bibliografía alli citada; de igual forma el brillante estudio de
CERlNO CAJ>.:OVA, Vendl/a forzllla ed e!felto trlls/ativo, en S/udi in memorra dI Sa/va/ore Salta,
Vol. 1, Cedam, Padova, 1982, p. 263 Y ss. (ahora en Sludl di dirit/o processuale [lVi/e,
Cedam, Padova, 1992, p. 629 Y 55.); ID., Vendl/a forUi.ta, voz de la Enciclopedia giuridla¡
Treccam, Vol. XXII, Roma, 1990 (ahora en Studl di dlritto processuale clVile, cit., p. 686 Y
ss.); JACCHERJ, Sospensione dellll vend¡/a forzata ed effetto /raslativo (nflesSlOm a/la luce del/a
modifica dell'arl. 586 c.p ..;. mIrado/la dalla legge 12 luglio 1991 n. 203), en Rlvista dI diritto
processuale, 1993, p. 793 Y 55.; TRAMO'-JTANO, La decorrenza dell'effetto tfll51alivo nel/a vendl/a
forwta ¡mmobjliar~, en Rn·ls/a trimestm/e di dinlto e procedufll ciVlle, 1994, p. 1029 Y 55.
CiPR1AN1,

"
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1°._ Tasación (arts. 728 a 730), de la cual sólo se puede prescindir
cuando existe tasación convencional (art. 729) o en el caso de la ejecución de
garantías, pues ésta arranca ya con una tasación unilateral del ejecutante
(art. 720 tercer párrafo);
2°._ Convocatoria a remate judicial por parte del juez, fijando día,
hora y lugar del mismo (art. 731);
3°._ Publicidad de la convocatoria (art. 733);
4°._ Acto de remate (léase subasta) (art. 737), que concluye con la
adjudicación del bien al mejor postor;
5°._ Pago por parte del adjudicatario y transferencia del bien a favor
del mismo: en el caso de los muebles el pago se hace en el acto mismo de
la subasta y se le entrega el bien al adjudicatario (con lo cual queda perfeccionada la enajenación), debiendo el martillero depositar el producto obtenido en el Banco de la Nación «a más tardar el día siguiente de realizado»
el acto (con lo cual se logra la finalidad del remate: art. 740); en el caso de
inmuebles o de muebles inscritos, el adjudicatario debe depositar el saldo
de lo ofrecido dentro de tercero día de realizado el acto de remate (con lo
cual se logra la finalidad del remate judicial), y tras lo cual el juez emite el
auto de adjudicación (con lo cual se perfecciona la enajenación: arto 739).
Lo que debe quedar claro es que todo este complejo conjunto de actos,
como todo procedimiento, está enderezado a un fin: obtener dinero para
satisfacer al acreedor a través de la enajenación forzada de los bienes del
deudor-ejecutado (o de tercero responsable) para lo cual el órgano jurisdiccional se siIVe de los terceros postores. Nunca debe perderse de vista esta
finalidad.
En tal sentido mientras no se logre esta finalidad el procedimiento no
puede considerarse cumplido. De allí que si en el día y hora fijado por el
juez para la realización del remate (subasta) no se presentan postores simple y llanamente nada ocurrió, y no puede considerarse que se haya iniciado «el acto de remate», pues este acto para ser tal requiere de sus protagonistas: los postores Z2 • Sostener, como lo hace la sentencia en comentario que
conforme al art. 737 «el acto de remate se inicia a la hora señalada con la
lectura de la relación de bienes y condiciones del remate» haya o no postores es simplemente un absurdo, pues sería como considerar que llegado el
día y hora señalado para la realización de una audiencia (de conciliación o
de pruebas, la que fuere) se inició la audiencia aunque las partes no hayan
acudido a ella. Cuando no hay postores lo que tenemos es un remate frus-

Así expresamente SATIA; los «verdadero~ protagonistas [del remate] son los oferentes"
(L'esecuúone ¡orzo/a, 4" ro., UTET, Tormo, 1963, p. 136); «sujetos de este procedimiento
¡el de remate] son d órgano que procede a la venta y los concurrentes a la venta misma.
El deudor y los acreedores son sujetos dd proceso, y sólo indirectamente del procedillÚento (de remate]» (Manual, cit., vol. 1I, p. 64).
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frado, no ciertamente un remate iniciado, como erróneamente se señala en
esta sentencia. Se imagina el lector la ridícula escena de un <<funcionario»
(asÍ llama el código al «rematador», que puede ser o el propio juez o un
martillero) que a sala vacía empiece a leer (a las paredes) la «relación de
bienes y condiciones del remate ... ». Por ello, muy bien lo ha dicho el vocal
EchevarrÍa Adrianzén en su voto singular «sin postores no hay remate». En
tales casos sólo debe levantarse un acta indicándose: no hubo postores.

Pero este remate frustrado sí causa por Jo menos dos consecuencias, a
saber:
a)

habilita que el ejecutante pida la adjudicación «en pago» del bien
(art. 744); o,

b)

habilita que se convoque a una segunda subasta «en la que la base
de la postura se reducirá en un quince por ciento» (art. 742), con
semejante, pero no igual régimen de publicidad (art. 742 tercer
párrafo), o sea que se reintente (bajo otras condiciones) el mecanismo de transformación de un bien distinto del dinero en dinero.

De igual fonua, en el remate de inmuebles, aun en el supuesto que el
remate se haya efectivamente realizado, adjudicándose el bien al mejor postor,
si éste no deposita el saldo de lo ofrecido dentro del plazo legal, «el juez
declarará la nulidad del remate y convocará a uno nuevo» (art. 741), este sí,
entendemos, bajo las mismas condiciones, del anulado.
Ello significa que mientras no se pague lo ofrecido, el remate no se
perfecciona porque la finalidad del mismo es transformar en dinero un bien
distinto del dinero. Será recién cuando ello ocurra que se producirá el efecto
traslativo (o enajenativo) a favor del tercero postor-adjudicntario, porque se
habrá logrado la finalidad.
Un detalle importante -normalmente inadvertido- a tener en cuenta
es que durante todo el procedimiento de remate el bien objeto del mismo
sigue embargado (o sea ligado a la ejecución). El bien sólo se liberará de su
vínculo cuando el adjudicatario pague el «precio» y se le entregue el bien
(en el caso de los muebles) o se emita el auto de adjudicación (en el caso de·
inmuebles o muebles inscritos), con lo cual el objeto del embargo es sustituido: pretium succedit in loco reí (el precio toma el lugar de la cosa); vale
decir, se produce una subrogación real: el objeto del embargo, que antes era
un bien distinto del dinero (en apariencia de titularidad del deudor o de
tercero responsable) será sustituido por el dinero, y ese embargo sobre el
dinero (suma que aún forma parte -aparentemente-- del patrimonio del
deudor o del tercero responsable) perdurará hasta que el juez disponga el
«pago» al ejecutante (art. 747).
5.- Pues bien, si el remate (todo el complejo procedimiento) tiene por
objeto transformar W1 bien (del deudor o de tercero responsable) en dinero,
mientras eso no se logre el procedimiento seguirá abierto, hasta que con ese
bien-instrumento se logre el bien-fin (dinero, que es lo que se debe). Cada vez
que «se frustra el remate por falta de postores" (esa es la expresión de la ley:
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art. 744), Y se convoque «nuevamente» (esa también es la expresión de la
ley: art. 742 segundo párrafo), como se debe repetir el iter: convocatoria
determinando día y hora, publicación de la convocatoria, acto de subasta (y
si nuevamente se frustrn: nueva convocatoria, publicación, acto de subasta ...
hasta que finalmente se presenten postores -o sea hasta el infinito: art. 742
segundo párrafo--- o el ejecutante pida la adjudicación del bien) el bien
sigue (aparentemente) formando parte del patrimonio del deudor o del
tercero responsable, por lo cual nada impide que se interponga la tercería
de propiedad: ¿qué, o a quién, estaríamos protegiendo si es que se cerrara
la puerta de la tercería en todo el lapso (que puede ser muy largo) que
transcurre entre el día del remate frustrado y el del nuevo o el de la adjudicación?
¿Entonces que ha querido el art. 534 al establecer como momento
prec1usivo el del «inicio del remate»? Pues, como lo evidenciamos líneas
arriba, estando a que toda la regulación de nuestro instituto está inspirada
en evitar la interposición de una tercería maliciosa, también el art. 534 se
puede explicar con ello: lo que el legislador pretendió es evitar que se frustre la subasta por la interposición de una tercería maliciosa. Eso y nada más.
Evitar que el «malicioso» tercero espere el momento del inicio de la subasta
para interponerla (como en el sistema anterior) dejando con los crespos hechos a los postores y reenviando a las calendas griegas las expectativas de
satisfacción del ejecutante. De allí que condicione su admisión a la presentación de «documento público o privado con fecha cierta» (o a la prestación
de garantía), de aUí que condicione la suspensión a la admisión y no a la
mera interposición de la tercería.
Se dirá pero ¿por qué el código usó esa fórmula? ¿Por qué no fue más
claro? Pues habría que preguntárselo a sus autores. Pero hay algo que sí
debería estar claro: sólo puede considerarse «iniciado el remate» (o sea la
subasta) si es que hay postores. Un remate desierto es un «no-remate».
En cambio, si ya hay un remate en acto o si éste ha concluido adjudicándose el bien al mejor postor habiéndose involucrado a un tercero -en
principio- de buena fe, mal se podría permitir al (otro) tercero que haga
valer sus derechos sobre el bien, pues su derecho (real, o el que fuere) se
habrá definitivamente consumado, no siendo oponible ya al adjudicatario.
En consecuencia, mientras se repita la secuencia: convocatoria, publicidad, acto de remate, ya sea porque el remate se frustró por falta de postores, porque se anuló por falta de pago del saldo, o porque se declaró la
nulidad del mismo conforme al art. 743, seguirá abierta la posibilidad del
planteamiento de la tercería.
Pero entonces, y concluyendo, ¿cuál es el dies ad quem en la tercería? Si
no es el indicado por nuestra sentencia (día y hora de la primera convocatoria) ¿cuál será? Pues, sin forzar el texto de la ley, podemos decir que, de
iure condito, el momento final es el del «inicio del remate», o sea el de un
auténtico acto de remate (en primera, segunda ... o enésima convocatoria)
con presencia de postores, porque cuando hay postores la subasta
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ineludiblemente terminará con la adjudicación a uno de ellos. Así lo interpretó correctamente el vocal Echevarría Adnanzén en su voto singular.
De allí que podamos decir que el dies ad quem de la tercería está «condicionado» a que el día y hora fijado para realización de la subasta, ésta se
lleve efectivamente adelante, porque están presentes los postores que como
dijimos son los "personajes-protagonistas» de esta fase del procedimiento
de remate.
Pero, si esto es así, como creemos que sea, quedaría un vacío por llenar. El epe de 1912, indicaba que la tercería podía interponerse hasta que
no fuera «aprobada la venta» o la «adjudicación al ejecutante». Pues bien,
en aquellos casos en que el remate se frustrara por falta de postores, y
conforme al artículo 744 el ejecutante pidiera la adjudicación, la posibilidad
del planteamiento de la tercería se consumaría cuando el juez ordene la
entrega del bien mueble al ejecutante o se expida el «auto de adjudicación»
para los inmuebles y muebles inscritos 23 •

6.- Establecido pues que la sentencia materia de estas notas ha errado
el criterio para establecer el momento final para interponer oportunamente
la tercería «de propiedad», nos quedan algunas reflexiones finales.
Si el bien ya rematado (o sea, adjudicado) pertenecía efectivamente él
un tercero ¿qué puede hacer éste? Pues dentro de la ejecución ya nada es
posible. Sólo quedan las soluciones «externas» (a ejecución concluida). Pues
bien, contra el adjudicatario definitivamente no se puede hacer nada. Si los
bienes adjudicados son muebles rige la regla del art. 948 del ee (posesión
vale título); si los bienes adjudicados son inmuebles o muebles inscritos,
emitido el auto de adjudicación, el título de adquisición del adjudicatario es
inatacable por la regla del art. 2014 del CC (excepto que existan anotaciones
de demandas previas a la emisión del auto de adjudicación: art. 739.2 CPC),
salvo obviamente que, en ambos casos, se alegue su mala fe. Por otro lado,
el acreedor estaría indebidamente satisfaciendo su interés con el producto
obtenido del remate (o con la adjudicación) de un bien que no era del
deudor y, contemporáneamente, el deudor se estaría liberando de su obligación por obra de Wl bien que no le pertenece (y haciendo suyo, de haberlo,
el remanente). Contra ellos existe siempre la (tormentosa) salida del «enriquecimiento sin causa» (art. 1954 del Ce).
Pero la solución del enriquecimiento sin causa (que siempre es la solución extrema) no nos satisface. De allí que de iure condendo sería auspiciable
una solución «interna'>: Iras el remate, y hasta que no concluya la ejecución,
el lercero podría hacer valer sus derechos sobre el producto del remate (o

Porque la adjudicación al ejecutante cuando opera como subrogado del remate, tiene
fines satisfactivos, y como tal pone fin al proceso de ejecución. Siendo asi, a ejecución
terminada, mal se podría interponer la tHceri", cuyo objeto es obtener el levantamiento
del embargo para que ese bien no sirva de instrumento pilra la satisfacción del derecho
del ejecutante.
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sea sobre el dinero). Por ello líneas arriba hablamos de la slIbrogación real: el
bien ha pasado a formar parte ya de otro patrimonio (el del adjudicatario),
y con ello se ha consumado el derecho del tercero sobre ese bien. Pero
queda el dinero, el cual al menos teóricamente representa el valor de cambio del bien (pretium succedit in loco reí). ¿No sería acaso oportuno que se
habilitara la tercería sobre el dinero?24.
Pero todo 10 que podamos especular y proponer de nada vale frente a
la deficiente regulación de nuestro código, tanto del remate como de la
tercería, que seguirá siendo la que es.
De allí que sólo nos queda esperar que la próxima vez que la Corte
Suprema tenga ocasión de pronunciarse sobre el dies ad quem de la tercería
de propiedad, lo haga recurriendo a la ratio del instituto, y no a meras
jnterpretaciones literales que, por norma, conducen a resultados equivocados.

Tal es la solución del Código italiano, que señala que tras la «venta [orotada», el tercero
puede hacer valer sus derechos sobre el "preóo»: art. 620. La solución no tiene nada
de exótico: es lo que ocurre entre nosotros cuando interpuesta y adnútida la tercería
oportunamente, por tratarse el bienes deteriorables se procede al remate (así primer
párrafo, in fine del art. 536).
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(Reflexiones sobre una casación por error
in iudicando que condujo al reenvío) 'O}
SUMARIO: l. Premisa: un "extraño» error in mdicando que condujo al
reenvío.-2. ¿Casación por «error de he..:ho»?- 3. Objeto de la ejecución de garantías. La tesis de la Corte Suprema. Crítlca.- 4. El problema de fondo: una «equívoca» resolución de vista.-5. Reflexiones
conclusivas.

1.- De la lectura de la sentencia transcrita se puede observar que:
a) Estábamos ante un recurso de casación interpuesto por el Banco
ejecutante fundándose en la inaplicación por parte de la resolución
de vista del arto 172 de la Ley de Bancos, o sea en la causal del inc.
2 del art. 386 del CPC.

b) La Sentencia de casación considerando que efectivamente se había
producido el error in iudicando (considerando sétimo) declara fun-.
dado el recurso, pero declara además nula la de vista e insubsistente la apelada, ordenando al a qua que emita nueva resolución.
Como se ve estamos ante un extraño caso de casación fundado en la
existencia de un error in iudicanda que, sin embargo, al estimarse conduce
al reenvío de la causa (no sólo al ad quem) sino al a quo (o sea al juez de
primera instancia).

1°)

Publicado en Diálogo con la Junspnldencia, N° 39, diciembre 2001, p. 37 Y SS., en comentario a la Sentencia de Casación N"3440-00 LA LIBERTAD, del 14 de marzo del 2001.
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¿Cómo es posible este fenómeno? ¿Cómo es posible que considerándose fundado el recurso porque efectivamente existía el error in iudicando lamentado por el recurrente, se termine declarando no sólo nula de resolución
de vista sino también «insubsistente» la apelada? ¿No era acaso que de
declararse fundado un recurso por error in iudicnndo (inc. 1 y 2 del art. 386
CPC) se «resuelve además según corresponda a la naturaleza del conflicto
de intereses, sin devolver el proceso al inferior» (art. 396 inc. 1 CPC), o sea
emitiendo la resolución que sustituye a la apelada?
Para dar respuesta a estas preguntas debemos ir por partes.
2.- En primer lugar hay que tener en cuenta que estábamos ante lU1a
muy «común» ejecución de garantías, en la que la resolución de vista, revocando la apelada, había declarado su improcedencia por cuanto «el llunueble materia del proceso está sujeto al régimen de la sociedad de gananciales,
por tratarse de un bien social, por ello no puede responder por deudas
personales contraídas por uno de los cónyuges, al no haber suscrito la cónyuge la letra de cambio que representa la obligación puesta a cobro».

Frente a ello el Banco ejecutante interpuso el relativo recurso de casación fundándose en que se había «inaplicado» el art. 172 de la Ley de Bancos que establece que «las garantías hipotecarias otorgadas a favor de una
empresa del sistema financiero respaldan cualquier tipo de obligación directa o indirecta que pudiera tener el deudor para con el Banco", agregando,
además, que «la propia cláusula tercera del referido contrato de constitución de hipoteca así lo establece».
La Sala Suprema frente a la denunciada «inaplicación» (que es siempre
un error de derecho: la falsa aplicación de la ley de los franceses e italianos),
en vez de centrar su análisis en la fundamentación de la resolución de vista
se va de frente al análisis de las «pruebas» (rectius, de los documentos que
en la ejecución de garantías fungen de "titulo»), pero no tal como fueron
apreciadas por el ad quem, sino a los propios documentos obran tes en autos.
Es así que:
a) Frente a la afirmación del la resolución de vista que el bien objeto
de la ejecución «está sujeto al régimen de sociedad de gananciales,
por tratarse de un bien socia!», señala en su primer considerando
que «de la ficha registral que obra a fojas veintiuno A» se aprecia
que el bien materia de gravamen fue adquirido por el ejecutado
<cen su condición de soltero», por lo que no se aprecia que el bien
«sea de propiedad de la sociedad conyugal».
b) Frente a la afirmación de la de vista de que siendo el bien hipotecado un bien social no puede responder por una obligación personal de uno de los cónyuges, dedica los considerandos Segundo y
Tercero al análisis «directo» del acto constitutivo de la hipoteca:
«por escritura pública ( ... el ejecutado con intervención de su cónyuge ... ) constituyó primera y preferente hipoteca a favor del banco
ejecutante», y que «de la tercera cláusula del referido título se
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desprende que el gravamen hipotecario fue otorgado a fin de garantizar las obligaciones que hubieran asumido o asumieran ambos
cónyuges en forma individual o conjunta».
Luego, ¿qué está haciendo nuestra sentencia en estos considerandos?
Pues ni más ni menos que «revalorando» los «medios probatorios»: o sea
está efectivamente determinando que hay un error in ÍudÍcando, pero no un
error in iudicando «de derecho", sino uno «de hecho", ese que se supone que
es indiferente en casación, ese que «n» veces la Suprema ha dicho que no
se puede revisar en casación. Ese que según CALAMANDREI -y todos sus
seguidores- de existir no puede provocar la anulación de la sentencia:
«cuando la Corte de casación es activada -señala el maestro florentinopor un recurso de parte, ella no puede pronunciar la anulación de la sentencia denunciada, aún cuando ésta sea injusta por un error in iudicando del
cual el interés del Estado a la uniforme interpretación de la ley no haya sido
violado (error de hecho)>>!.
Pero cómo se libra nuestra sentencia de este impasse: pues diciendo que
la cláumla tercera del acto constitutivo de hipoteca «guarda relación con lo
establecido por el artículo ciento setentidós de la Ley veintiséis mil setecientos dos», pasando luego, en su cuarto considerando, a establecer algo que
nadie niega: que la denominada «hipoteca sábana» a favor de las entidades
financieras rige desde el 25 de abril de 1991.
¿Pero es que acaso ese era el problema de fondo? Pues no: el problema
de fondo era que la resolución de vista había erróneamente reconstruido los
hechos, que había considerado como bien social uno que no lo era y que no
había tenido en cuenta una expresa y clara cláusula negocial en virtud de
la cual (y no en virtud de la ley de bancos) el bien hipotecado garantizaba
cualquier obligación que hubieran asumido (o asumieran), en forma individual o conjunta, ambos cónyuges. Luego, no era un problema de
«inaplicación» del art. 172 de la Ley de Bancos (que habría funcionado si es
que no hubiera habido una expresa cláusula negocial) sino de una errónea
reconstrucción de los hechos por parte del juez de apelación (o sea un clarísimo error de hecho).
Pero prosigamos. No sólo en los considerandos primero a tercero la
Sala Suprema «revalora» las «pruebas», sino que prosigue su «revaloración"
en el considerando quinto (que es el meollo de la sentencia) : «de la revisión
de la letra de cambio que obra a fojas veintidós se aprecia que ... el titular
de la misma es su tenedor ( ... ), en este caso el Banco ejecutante», y siendo
el aceptante el (cónyuge) ejecutado, «la obligación contenida en la referida
cambial constituye una obligación asumida por el demandante (pequeño
lapsus era el demandado ... ) ..., y cuyo titular es el banco ejecutante».

CALAMAI\:DREI, [¡¡ CassaZIOtlC ó¡¡¡h·, Il, Fratelli Bocea, Torino, 1920, p. 157.
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Pero, la reconstrucción de los hechos no queda allí. La Sala Suprema
va más allá y señala que «siendo la obligación contenida en la letra de
cambio sub litis, una obligación asumida por uno de los cónyuges, cuyo
monto iba a ser destinado, a invertirlo en labores agrícolas a efectuarse en
el bien sub litis, es decir se trataba de una obligación asumida para obtener
frutos de un bien propio, ... que son bienes sociales", concluye que "dicha
obligación se encontraba garantizada por la hipoteca cuya ejecución se pretende a través de la presente causa». ¿Qué ha hecho aquí nuestra sentencia?
Pues justificar que el bien hipotecado responda por una deuda personal
porque ésta había sido asumida, aunque no lo diga aSÍ, «en el interés de la
familia" (art. 308 del CC). ¿Y qué importaba eso? ¿Si la hipoteca había sido
constituida en garantía de cualquier obligación «asumida» (o a asumirse)
por cualquiera de los cónyuges ¿qué importaba el «destino» del «monto» de
la «obligación asumida"?
Ahora, hay que tener en cuenta que cuando en casación se denuncia la
«aplicación indebida» de '(X» norma o (como en nuestro caso) la
«inaplicación» de otra, el órgano de casación debe controlar la operación de
subsunción de los hechos efectuada por el juez que emitió la resolución
impugnada, pero tales como fueron fijados por dicho juez. En nuestro caso
el ad quem había considerado que el bien era social y que la deuda era
personal y había concluido que la ejecución era improcedente porque un
bien social no responde por las deudas personales de uno de los cónyuges.
Luego, no se trataba de recalificar los hechos (si el bien era social o no,
o si la deuda era personal o no). De lo que se trataba, dentro del ámbito de
los motivos del recurso, era de establecer si estando a que la ejecutante era
una entidad financiera, la aplicación del art. 172 de la Ley de Bancos a esos
hechos alteraba (o no) las consecuencias jurídicas a las que llegó el juez de
apelación.
En nuestro caso ha habido una directa recalificación de los hechos en
base a los documentos existentes en autos. Pura «revaluación» de la ((prueba» pues. En lo personal, en línea de principio, no tengo objeción alguna a
que se «case» una resolución (o mejor se estime el recurso) por error de
hecho. Pero, eso no 10 permite nuestro ordenamiento procesal y cuando bajo
la apariencia de la inaplicación de una norma se termina, en un caso concreto, «revalorando» la cuestión de hecho, se crea una situación discriminatoria
frente a todos los demás en los que o se declara improcedente o (si se les
pasa en la operación de «filtraje») infundado el recurso.
¿Estaremos ante una nueva tendencia de nuestra Corte Suprema, que
de hecho, comienza a reprimir el error de hecho? Habrá que estar atentos.
3.- Pero, en todo el razonamiento de la sentencia de casación se anida
un gran equívoco: la letra de cambio que el ejecutante «anexó" es sólo la
"prueba» de la existencia de la obligación, pues en realidad «no se pretende
su cobro» (considerando quinto) por cuanto «materia de la presente causa
es la ejecución de la garantía real constituida y no la ejecución de dicha letra
de cambio».
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La tesis de la Suprema de que en una ejecución de garantías se ejecuta
"la garantía» y no la letra de cambio es una afirmación que no sorprende si
se ha seguido la jurisprudencia que se ha formado sobre este particular
"proceso». Lo que para su comprensión requiere establecer una serie de
premisas:
1) El denominado "proceso de ejecuLión de garantías» es un proceso
de ejecución 2 , y siendo tal, está enderezado a lograr, a través de la
actividad del órgano jurisdiccional, en concreto, a través del producto del remate del bien hipotecado o prendado, la satisfacción
del interés de un acreedor (dinerario);
2)

Siendo un proceso de ejecución, a él sólo se puede entrar si es que
el acreedor tiene un «título ejecutivo", el cual constituye condición
necesaria (y suficiente) para iniciar (y proseguir) cualquier ejecución. Así lo estableció expresamente nuestro legislador en su art.

688 CPC;
3) Nuestro legislador estableció que requisito mínimo para estar en
presencia de un título (<<ejecutivo» o «de ejecución» en la dicción
de la ley) es que éste represente una obligación cierta, expresa y
exigible y, además, para las dinerarias, «líquida» o «liquidable»
(art. 689 CPC).

Ahora bien, mientras que en relación al proceso ejecutivo (art. 693 epC)
y al denominado proceso de ejecución de resoluciones (art. 713 CPC) se enumeraron los documentos-título, no pasó 10 propio en la ejecución de garantías
pues el art. 720 epe se limita a decir que a la demanda debe «anexar» "el
documento que contiene la garantía y el estado de cuenta del saldo deudor». Por ello, surge la pregunta ¿cuál es el título en la ejecución «de garantías"?
y a ese pregunta nuestra jurisprudencia ha absurdamente contestado
que «en el proceso de ejecución de garantías, el título de ejecución está constituido por el documento que contiene la garantía copulativamente con el estado de
cuenta de saldo deudor ... y no por lo títulos valores que se puedan anexar para.

Señala MONTElEONE que «con el término genérico o general, de ejecución forzada, y
más en particular de 'proceso de ejecución', el código de procedimiento civil en su
Libro III instituye y regula esos instrumentos procesales que permiten al titular de un
derecho, precisamente expresado en un tJlulo ejecutivo, llegar a su concreta actuación
sin, o incluso en contra, de la voluntad del sujeto obligado mediante la intervención
de varios órganos jurisdiccionales. Es bueno desde ahora señalar un punto firme: la
ejecución en discurso 'es forzada' no ya porque constriña con la coacción física o
moral a alguien para que cumpla con sus obligaciones hacia el derecho habiente, sino
en cuanto la actividad de los órgilnos cje<:utivos, por él excitados en las formas de ley,
se desenvuelva en la esfera jurídico-patrimoni.al del obligado sin encontrar obstáculo
en su querer (} en sus posiciones jurídicas», Dir,tto processuale C1V1le, 2' ed., Cedam,
Padova, 2000, p. 873.
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acreditar el desembolso del dinero">; que "para la procedencia de la acción de
ejecución de garantías sólo se requiere la existencia de una deuda exigible garantizada por el documento que contiene la garantía ... (siendo) irrelevante si el pagaré
que representa la deuda que se pretende cobrar tenía o no mérito ejecutivo, pues de
su inejecutabilidad en la vía ejecutiva no se puede concluir que la deuda representada en él sea inexigible (!),,4; que «la exigencia contenida en el arto 720 del
ere no incluye la de recaudar pagaré o algún otro documento que acredite el saldo
deudor que el ejecutado no haya pagado, bastando con al presentación del documento que contiene la garantía y el estado de cuenta del saldo deudor,,5.

En suma, lo que ha establecido la jurisprudencia de nuestra Corte
Suprema es que el título ejecutivo (o de ejecución) es «copulativamente» el
documento que contiene la garantía y el estado de cuenta de saldo deudor,
o sea que esos dos documentos así «sumados» nos darían obligación «cierta,
expresa y exigible» a satisfacer con la enajenación del bien sobre el que se
constituyó la hipoteca o la prenda.
Pero, ¿podemos realmente considerar que ese es el «título»? ¿Quid si es
que el acto constitutivo de la garantía real no indica la obligación, puesto
que al menos por cuanto atañe a la hipoteca el art. 1099 del ee basta sólo
que la obligación sea «determinable»? ¿Quid de la garantía omnibus (o como
la llamamos nosotros «sábana») del arto 172 de la Ley de Bancos? ¿Bastará
para tener certeza de la existencia y exigibilidad de la obligación el mero
«estado de cuenta de saldo deudor» (que es y será siempre un acto
«liquidador» unilateral del acreedor, y, lo que es peor, sin posibilidad alguna de observación -ni previa ni posterior- por parte del deudo:r6) ?
De allí que, como señalábamos, no sorprende que frente a estos precedentes hoy la eorte Suprema, confundida por la denominación legal, nos
diga que «materia de la presente causa es la ejecución de la garantía real

Casación N° 1169-98/ Piura, El Peruano, 21 de diciembre de 1998, Sentencias de Casación,
p. 2269 (cursivos míos).
Casación N° 212-96/ Piura, El Peruano, 21 de abril de 1998, Sentencll1s de Casación, p. 731
(cursivos míos).
Casación N° 563-96/ Arequipa, El Peruano, 2 de mayo de 1998, Sentencias de CaSaCIón,
pp. 846-848 (cursivos lJÚos).
La Nueva Ley de Enjuiciamiento civil española (LEC 2000), en su artículo 512.2 establece que «También podrá despacharse ejecución por el importe del saldo resultante de
operaciones derivadas de contratos formali:l:ados en escritura pública o en póliza intervenidas por Corredor de Comercio Colegiado, siempre que se haya pactado en el titulo
que la cantidad exigible en caso de ejecución será la resultante de la liquidación efectuada por el acreedor en la forma convenida por las partes en el propio título ejecutivo.
En este caso, sólo se despachará la ejecución si el acreedor acredita haber notificado
previamente al ejecutado y al fiador, si lo hubiere, la cantidad exigible resultante de la
liquidación». Sobre esta forma de liquidación unilateral (y extrajudicial) de un título
(también extrajudicial), cIr. MONTERO AROCA, El nuevo proceso civd, Tirant lo blanch,
Valencia, 2000, p. 652-653 (que califica la disposición como un «privilegio exorbitante»
para el acreedor: me pregunto qué pensaría el profesor valenciano de nuestro art. 720).
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constituida y no la ejecución de dicha letra de cambio», casi como si la
garantía real tuviera una vida propia y estuviera desligada de un derecho
de crédito, y casi como si esa garantía no tuviera la mera función de reforzar
la expectativa creditorial •
Pues no, la denominada «ejecución de garantías» no es sino un proceso
«especial» de ejecución dinerario, en donde la «especialidad" está en que el
bien (o bienes) sobre los cuales se va a desarrollar la actividad ejecutiva (en
sustancia, el remate) está predeterminado (al proceso), y en eso (y debería
ser sólo en eso) está la diferencia entre la ejecución (llamémosla así) «común» y la «especial»: en la «común», el bien (o bienes) sobre los que se va
a desarrollar la actividad ejecutiva se identifican recién con el embargo, con
el riesgo que éste no se pueda efectivizar por no hallarse bienes en el patrimonio del deudor que respondan por la deuda; en la ejecución especial tal
riesgo no existe pues tenemos (previamente) identificado el bien que por tal
deuda responde.
Pero, hay que tenerlo claro, se requerirá siempre de la obligación, de
la deuda, pues caso contrario ¿de qué ejecución hablamos? Pero esa obligación debe ser cierta, o sea que no exista duda de su existencia, y por eso,
como todo proceso ejecución, el de «garantías» requiere un título, porque el
título es el que da la certeza de la existencia de la (entera) relación obligatoria.
Cuando la Corte Suprema nos dice que en nuestro caso no se pretendía
el «cobro de la letra de cambio", sino la ejecución de la garantía, está perdiendo de vista que en (todo) proceso de ejecución no se pretende, efectivamente, «cobrar" (entendiendo tal expresión como «cumplimiento de la
prestación») sino lograr, a través de la actividad (principalmente) del juez,
el mismo resultado práctico que el acreedor habría obtenido si el deudor
hubiera cumplido, es decir lograr (dentro de lo posible) la satisfacción de un
derecho de crédito. Y si, como en nuestro caso, ese derecho de crédito es un
derecho de crédito cambiario, pues obviamente el ejecutante pretende la

Señala BRlGANTI en su interesante monografía sobre la Fideiussione e promessa del fatto
altrui, ESl, Napoli, 1981, que «La garantía por lo general hace referencia a cualquier
medio otorgado por el ordenamiento para asegurar el goce de un derecho o el cumplimiento de una obligación», agregando que «Cuando la garantía está predispuesta en
tutela del cumplimiento de la obligación, asume dos distintas i!cepciones, según que se
refiera a los medios de coacción con los cuales el ordenamiento genéricamente tutela
el derecho de crédito (la denominada garantía primaria o genérica) (art. 2740), o bien
a los instrumentos que pueden dar a determinados acreedores una mayor seguridad de
ser satisfechos (la denominada garantía secundaria o especifica) (causas legítimas de
prelación). Este ulterior reforzamiento del vínculo obligatorio puede reaJizi!rse también
mediante la constitución de una garantía denominada personal, con Ji! cual un tercero
se compromete, con su entero patúmonio, a cumplir la obligación ajena», concluyendo
que dada la heterogeneidad de los fenómenos a los que la palabra «garantía» hace
referencia la acepción más técnica de garantía sería aquella de «[eforzamiento de la
expectativa creditoría» (op. ni., p. 12-15).
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satisfacción de ese derecho a través de la enajenación del bien hipotecado,
que constituye el bien-instrumento para el logro de la satisfacción de su interés como acreedor.
Pero lo más curioso es que aún sosteniendo que en el caso no se pretendía "la ejecución (o el cobro) de la letra de cambio», en el párrafo final
del considerando Quinto concluye que «resulta evidente que dicha obligación (la contenida en la letra de cambio) se encontraba garantizada por la
hipoteca», por lo que «el Colegiado ha incurrido en error in iudicando al
dictar su sentencia».
4.- Así las cosas, la pregunta es ¿por qué la Sala Suprema pese a
encontrar que se había producido ese «error in iudicando» casa la de vista y
sin embargo reenvía la causa al juez a quo? He aquí un fenómeno interesante. La resolución de vista (que era un auto y no una sentencia) revocó la
apelada y declaró improcedente la demanda por los motivos que ya vimos.
Pero ¿como así pudo ésta llegar a declarar la improcedencia?
No teniendo a la vista ni el auto del a quo ni el auto de vista no
podemos sino especular sobre lo que pudo haber pasado. De nuestra sentencia se infiere con certeza que el ejecutado planteó contradicción, y una de
sus causales fue la extinción de la obligación. Sobre este extremo el a quo
declaró «sin lugar pronunciarse» por considerar que la cambial materia de
autos no contenía ninguna obligación a favor del accionante. Ello significa
que debe haber habido un «pronunciamiento» sobre las «otras» causales de
contradicción (que no conocemos) y que, muy probablemente, ésta se desestimó, por lo cual el apelante, casi con certeza, debe haber sido el ejecutado.
De allí que la resolución que debe haber llegado a conocimiento de la
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lambayeque debe haber sido
una que declaraba infundada la contradicción (o las contradicciones), «sin
lugar» (que equivale a improcedencia) a pronunciarse sobre la extinción de
la obligación y que en la que se ordenaba el remate del bien hipotecado.
Pues bien, frente a esto nos preguntamos: ¿podía el juez de apelación
pronunciarse como se pronunció, O sea «revocar» la apelada, declarar improcedente «la demanda» y no pronunciarse sobre las «contradicciones»?
En nuestro concepto no. Lo que (más que probablemente) había subido en
apelación era el extremo del auto del a quo que desestimaba la contradicción
(o las contradicciones), y ordenaba el remate del bien. En consecuencia, no
era materia apelación el enjuiciamiento realizado por el a quo sobre la procedencia de la ejecución, enjuiciamiento que, de seguro, se había producido,
previamente, en el denominado «mandato de ejecución» (art. 721 CPC).
Ahora bien, es posible que se diga que en los «procesos» de ejecución
-tal como ocurre en el proceso declarativo (sea cual fuere la «vía
procedimental»: de conocimiento, abreviada o sumarísima), en virtud de lo
dispuesto en el párrafo final del art. 121 del CPC, aun cuando se haya
admitido la demanda (que implica la «calificación» de la admisibilidad y
procedencia de la misma), aun cuando se haya emitido el denominado «auto
440

Error de hecho y ejecución de garantías

de saneamiento» con la famosa (y vacía) fórmula de existir «una relación
jurídico procesal váJjda»8, el juez puede siempre en la sentencia pronunciarse sobre la «validez de la relación procesal" (fórmula que significa que se
puede declarar la improcedencia, e incluso, aunque parezca absurdo, la
inadmisibilidad de la demanda) - el juez puede declarar -pese a haber
emitido el «mandato de ejecución»- la improcedencia de la ejecución cuando, en cualquier momento ulterior, determine que a aquella le falta algún
presupuesto9 •

No se si el lector habrá meditado sobre la «vacuidad» de esta fórmula (de cruovendiana
memoria), por demás superada en la doctrina contemporánea. Hay quienes consideran
que decir "relación jurídica procesal» es igual que decir "proceso». Así J,IA" MO"ROY
GÁLVEZ señala que "La existencia de un caso justiciable, es decir de una cuestión jurídica supone la presencia de dos o más sujetos de derecho que participan entre sí de un
conflicto de intereses con relevancia jurídica_ Esta relación existente entre los futuros
litigantes (... ) recibe el nombre de re/ación }urídi,a sustancial (... ) también llamada matenal, y caracterizada por ser conflictiva, es el antecedente directo del proceso. Precisamente, éste no es otra cosa que una trama de relaciones en donde se reproducen los
argumentos y medios probatoúos de los sujetos en conflicto. Este nuevo ambiente en
donde la relación jurídica sustancial es discutida, hecho que ocurre ante la presencia y
dirección de un tercero y en condiciones civilizada~, se denomina comúnmente proceso
o relaCIón juridica procesal» (Introducción al proceso civil, Temis, Bogotá, 1996, p. 121-122,
cursivos en el texto).
Sobre el tema, ver las agudas reflexiones de FAZZALARI (1..J¡ dottrina processualisllca italiana: dai/'«aúone" al «processol! (1864-1994), en Rlvista di diritto processuale, 1994, p. 911 Y
ss) para quien "el cliche de la relación era, como es, incompatible con el proceso_ La
relación jurídica es esquema simple, que no puede contener la complejidad del proceso.
ni, cual esquema estático, puede representar su dinámica» (op. cil. pp. 915-916). Al
profesor romano debemos la primera aplicación (v. principalmente, Diffusione del processo
e compiti della dot/rina, en Rivista Irlmes/rule d1 dintto e procedura C/vi/e, 1958, p. 861 Y ss.;
Processo (leeria genera/e), en NovissUlIO D1gesto italiano, XlII, UTET, Torino, 1966, p. 1067
Y ss.; Istitu2ioni di dintlo processuule, 3' ed., Cedam. Padova, 1983, p. 61 Yss.) de la teoría
del procedimiento (elaborada por los admini~trativistas) para comprender el fenómeno
procesal, lo que le conduce a elaborar la categoría (autónoma) de "proceso»: "La c(¡nexión entre las normas que gobiernan el proceso (y entre los actos por ellas valorados,
y entre las posiciones jurídicas subjetivas por ellas conferidas) es una secuenda. Ello
nos lleva a la noción de 'procedimiento', secuencia, pues, de nO!:mas (y de actos regulados, y de posiciOnes jurídicas subjetivas, dirigida a la formación de un acto final (... ).
Puede decirse que sólo ayer el fenómeno procesal denominado siempre con el nombre
'proceso' ha recibido su significado, ha deve!lido concepto: aquél de lm procedimiento
en el cual participan (son habilitados a participar) aquellos en cuya esfera jurídica el
acto final está destinado a desplegar efectos; en contradictorio: los sujetos entre ellos»
(dr. «Proces50» e "glUrisdizlOne», en Rivisfa di dirit/o proces5uale, 1993, p. 3--4). Brillante (y
utilísimo) desarrollo de la categoría "proceso», cual "procedimiento con contradictorio
paritario» (y con el condicionamiento y control po. actos de parte sob.-e el ejercicio de
los poderes del juez) puede leerse en FASBl<¡¡";I, Po/ere del gil/dice en Enciclopedia del dintfo,
XXXIV, Giuffre, Milano, 1985, p. 721 Y ss. (hoy en Senlll giundlC/, I, Giuffre. Milano,
1989, p. 405 Y ss_)_
Respecto al proceso ejecutivo, lo dicho en el texto ha sido sostenido en la Casación N°
1304jCUZCO, de! 30 de setiembre de 1999 (publicada en Diálogo con la ¡uTlspmdencla
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Pues en nuestro concepto ese (posible) razonamiento es equivocado. Y
ello se debe a que el «mandato de ejecución» del proceso de «ejecución de
garantías» no es el equivalente al auto de admisión del proceso declarativo
(como podría inferirse de la lectura del arto 721 epe), sino que es el equivalente al «mandato ejecutivo» del proceso ejecutivo (art. 697 epe). En esta
resolución, y no en otra, se enjuicia la procedencia de la ejecución (o sea,
principalmente, se enjuicia el «título» y la legitimación de las partes) 10, Y al
igual que su homólogo del proceso ejecutivo, debe ser un auto apelable (art.
697 CPC) ll.
Es así que cuando el juez considera procedente la ejecución (y por ello
emite el mandato) agota su poder de declarar 10 contrario (la improcedencia). Tanto es así que si el ejecutado no promueve la denominada «contradicción», el juez, en la ejecución de garantías, debe, sin más, ordenar el
remate del bien (art. 723 CPC).
Luego:
a) si el mandato de ejecución no es apelado, queda firme, tanto para
las partes como para el juez; en cambio,

"

N° 19), con un interesante voto en discordia de Vocal Supremo Castillo La Rosa. Sobre
lo mismo, en sentido contrario, véase, la Casación N° 1605-99/LA LIBERTAD, del 26
de noviembre de 1999 (dr. en HiNOSTROZA MINGlJF2, Procesos de ejecución. Doctrina y
]un'sprudencia, Librería y Ediciones Jurídicas, Lima, 2001, pp. 441-442).
Dice SF.RRA DoMIGlJEZ que en los proC€sos de ejecución «el juez debe examinar el documento, cuando le es presentado, para comprobar si existen o no en él las características
exigidas por la Ley para el despacho de ejecución. Existe ya un primer juicio, si bien
se halla sometido a una posible impugnación, reviste carácter provisional. Si la impugnación no se produce la declaración judicial reviste carácter definitivo y produce los
mismos efectos que una sentencia pronunciada en un proceso declarativo ordinario. Si
se formula impugnación, de ser estimada equivaldrá a una sentencia absolutoria, pero
de ser rechazada el despacho de ejecución adquiere carácter definitivo»: Juicio ejecullvo,
en EstudIOS de derecho procesal, Arie!, Barcelona, 1969, p. 525.
Que el «mandato de ejecución» del art. 721 CFC sea apelable, no debería existir duda
alguna, si no fuera por más que porque así expresamente lo señala el art. 697 CFe para
el «mandato» del proceso ejecutivo. Si éste lo es, aquél tiene que serlo, pues son idénticos (o si se quiere «homólogos» por su función: enjuiciar la procedencia de la ejecución). Pero además dicho auto sí es apelable, pues no hay norma alguna que diga lo
contrario. Ahora bien, con sorpresa se lee en la Caso N° 1561-98 Lima (publicada en
Diálogo con la Jurisprudencm, N~ 31, mayo 2001, p. 318-319) que el «auto admisorio» de
una demanda declarativa es inapelable pues «si bien el Código Procesal Civil no lo
dispone expresamente, la doctrina se ha encargado de establecer ... que el auto admisorio
no es apelable», por lo que «no siendo slJsC€ptible de recurso de apelación el auto
admisorio, la Sala Superior ha comedido error in procedendo, resultando procedente la
causal invocada de contravención al derecho al debido proceso». ¡Vaya doctrina (no
sabemos a cuál «docto» se debe imputar tal tesis)' ¡Vaya jurisprudencia que considera
que conC€der una apelación viola el debido proceso! Todo auto es apelable, salvo que
la ley diga Jo contrario (y aún asi habría que ver que tan constitucional es una norma
que niega la apelación, que es manifestación del derecho de defensa).
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b) si el auto es apelado, el poder de declarar la improcedencia de la
ejecución pasa al juez de apelación.
Por tanto, habiéndose enjuiciado (en el mandato de ejecución) la procedencia de la ejecución "de garantías» (con todas las reservas que hemos
expresado respecto a esta denominación), y dicha resolución no es apelada,
el juez no podrá (solitariamente) ya más cambiar de «idea» y considerar
«improcedente» la ejecución.
En taJes casos, la única posibilidad de una ulterior declaración de
improcedencia estará condicionada al cómo se resuelva (de plantearse) la
denominada contradicción (art. 722 CPC). En efecto, si se declara fundada
ésta (por algunos de los motivos del art. 722 CPC) la consecuencia será,
normalmente, que la ejecución devenga improcedente.
De allí que si el juez, al momento de pronunciarse sobre la contradicción, considerara que se equivocó al calificar la procedencia de ejecución y
aprovecha la ocasión para declararla así, sin pronunciarse sobre la contradicción, la resolución así emitida estará viciada, por cuanto, el juez ya no tiene
el poder procesal para pronunciarse sobre la procedencia, pues ese poder se
agotó al emitir el mandato de ejecución.
En tales casos lo único que puede (y debe) hacer es pronunciarse sobre
la contradicción y nunca a la inversa. Cuando el juez procede de esta forma,
cuando, sin pronunciarse sobre la contradicción, declara improcedente la
ejecución está emitiendo una resolución incongruente, pues no hay correspondencia entre lo pedido y lo resuelto. Yen el caso de la ejecuci¿n (en este
caso «de garantías»), los términos para determinar lá congruencia, no se
dan entre la demanda (de ejecución de garantías) y el auto que el juez emita
como consecuencia de la promoción de la contradicción, sino entre la contradicción (que es una demanda incidental) y el auto que la resuelve. Ergo,
promovida contradicción el juez debe pronunciarse sobre ésta, y sólo si la
declara fundada podrá, a su vez declarar la improcedencia de la ejecución
(que es efecto -normal- de la estimación de la contradicción).
Lo propio ocurre ante el juez de apelación. Si apelada la resolución que
desestima la contradicción (obviamente por el ejecutado), el juez de apelación, en vez de pronunciarse sobre lo apelado (recuérdese el tantum devolutum
quantum appellatum), termina «re-enjuiciando" la procedencia de la ejecución, y declara . como en nuestro caso, «sin objeto pronunciarse sobre las
contradicciones propuestas», vicia igualmente su resolución, por carencia de
poder, siendo, en consecuencia radicalmente nllla 12 •

MutatIs mutandis, eso es lo que en la doctrina y jurisprudencia italiana se llama «cosa
juzgada intewa». Cuando un juez se ha pronunciado sobre una cuestión, sustancial o
procesal, preliminar o prejudic"ial, luego, a no puede emitir una resolución contraria a
la precedente. Así dice MONTELW:-.IE: "Cuando ('1 j"''''z haya al ulterior del proceso examinado y decidido con sentencia algunas cuestiorv~, o puntos, o demandas, él ha sobre
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Así las cosas, se entiende el embarazo de la Sala Suprema. Teníamos
un auto de vista que no se había pronunciado sobre lo que tenía que pronunciarse. La ejecuCión había sido declarada improcedente cuando ello sólo
podía ser consecuencia de haber estimado la contradicción. El recurso de
casación se había fundado en un error in iudicando y no en un error in
procedendo ¿Qué podía hacer la Sala Suprema?
No ciertamente lo que hizo. Si se piensa en todos los considerandos
que hemos reseñado líneas arriba, nos daremos cuenta que nuestra Sala
Suprema lo que estaba haciendo era «re-enjuiciar» la procedencia de la
ejecución, «revalorando,) los documentos en los que encontraba su fundamento: la ficha registral del inmueble hipotecado, la escritura pública de
constitución de hipoteca y la letra de cambio. O sea que estaba repitiendo
el juicio «de hecho» que debió haber hecho el a quo al emitir el mandato de
~jecución, y que luego, indebidamente, había realizado el juez de apelación.
y no sabiendo como salir del impasse (pues no había forma para que
casara y declarara la "procedencia» de la ejecución), no advirtiendo que
estaba ante un auto de vista incongruente por haberse pronunciado sobre
algo que no podía pronunciarse, decide anular la resolución de vista y
declarar insubsistente la resolución apelada, bajo el argumento que la falta
de pronunciamiento sobre el extremo de la contradicción referido a la extinción de la obligación, la convertiría en el «único órgano jurisdiccional que
se pronunciaría al respecto, violando así el derecho constitucional a la instancia plural», terminó, en «salvaguarda del derecho a la instancia plural»
-y «en forma excepcional»- retrotrayendo el proceso a "primera instancia", a fin de que <<las instancias de mérito resuelvan de acuerdo a ley», con
todo lo que ello significa en términos de economía procesal (¡y con la posibilidad de una segunda casación!).

El error en el razonamiento de nuestra sentencia estaba en considerar
que no hubo pronunciamiento por parte del a qua respecto de la «causal" de
extinción de la obligación alegada por el ejecutado en su contradicción. En
realidad sí lo hubo: un pronunciamiento meramente absolutorio, pero pronunciamiento hubo, pues la declaración de «sin lugar» equivale a decir
«improcedente», por lo que la Sala Suprema podía muy bien pronunciarse
("en sede de instancia" y como todo juez de apelación) sobre ello, estimando o desestimado ese motivo (y los demás) de la contradicción, dentro de
los extremos de lo, en su momento, apelado.

ellos consumado su poder; si en la ulterior prosecución de la causa regresa a examinarlas y a decidirlas de modo divergente, él aún más que violar la cosa juzgada, comete
un di~tinto abuso por cuanto Ju.-:ga una segunda vez en el mismo procedimiento en
defecto de poder. Tal ulterior decisión es como consecuencia nula, y su nulidad es
dedarable incluso de oficio en cualquier estado y grado del juicio, casación comprendida», op. o/., p. 537.
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5.- Nos hemos enfrentado a un caso bastante confuso: teníamos una
resolución de vista afectada de un error in procedendo que fue impugnada
por error in illdicando (<<de derecho»), en el que la Corte Suprema encontró
un error in iudicnndo (<<de hecho») y casó como si se tratara de un error in
procedendo, o sea con reenvío, con lo cual se cerró el círculo (bastante vicioso).
Todo este «embrollo» nos muestra cuán difícil es a veces el confín entre
el hecho y el derecho en casación, y cómo -tal como ha ocurrido en nuestro
caso--- la tentación de «revisar» las pruebas frente a un notorio error de
hecho, puede vencer ese ya arraigado prejuicio que los verdaderos jueces de
casación no pueden descender a los hechos, pues ello no interesa a los fines
de la denominada nomofilaquia.
Por ello, a fin de evitar que el error de hecho, no pudiendo ingresar por
la puerta termine entrando por la ventana, tal vez sería ya hora de reconocerle a nuestro Juez Supremo el poder de revisar legítimamente el juicio de
hecho y que reconozcamos -sin rubores- que la tercera instancia no le
hace daño a nadie.
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TíTULO, PARTES Y TERCEROS EN LA DENOMINADA
«EJECUCiÓN DE GARANTíAS" ("
SCMAR10: 1. Perplejidades de la ejecución de garantía: una ejecución
en búsqueda de titulo.- 2. Sigue. La respuesta de nuestra jurisprudencia suprema_- 3. Partes y terceros en la ejecución. Problemática
en la ejecución de garantías.- 4. Pluralidad de deudores y ejecución
de garantías.- 5. Tercerías y ejecución de garantías. Reflexiones
conclusivas.

1.- Cuando una edificación está mal proyectada o mal construida
tarde o temprano terminan formándose grietas que denuncian los defectos
del proyecto o de su construcción. Pues bien, no sabría decir si tarde o
temprano, pero lo cierto es que la edificación procesal comienza a evidenciar sus grietas. Buena muestra de ello se da en la denominada ejecución de
garantías, procedimiento al cual el Código Procesal Civil le dedica tan s610
cuatro artículos (del 720 al 724).

Como tuve ocasión de señalar hace algún tiempo el denominado "proceso» de ejecución de garantías es «el resultado de una serie de leyes es-

peciales dictadas en los últimos años a favor, primero, de determinadas
entidades del Estado (bancos de fomento, empresas estatales de derecho
público y privado), para luego extenderse a nivel de norma general a
favor de determinados acreedores privilegiados (hipotecarios) o a las instituciones bancarias y financieras, leyes que dejaban la regulación del
Código (en realidad el D.L.20236) a nivel de residuo, en tanto yen cuanto
no estuvieran comprendidos dentro de los alcances de la ley especial. La
consagración del proceso de "ejecución de garantías" no es otra cosa que

Publicado en Cuadernos Jurisprudencia/es, N° 7, p_ 3 Y SS., suplemento de DIálogo con la
JUrlsprudencia, N° 40, enero 2002_
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la consolidación de ese microsislemn creado como fuga del sistema procesal
general»'
Pero a diferencia de sus «modelos» {esencialmente pensados para entidades bancarias y relacionados -fundamental y específicamente- a contratos de mutuo con garantía prendaria o hipotecaria, en los que mal que
bien se indicaban los documentos que «fungían» (o hacían las veces) de
«título ejecutivo»;, el código procesal, tras haber establecido entre las disposiciones generales que «sólo se puede promover ejecución en virtud de título
ejecutivo y título de ejecuciÓn» (art. 688), cuando aborda la denominada ejecución de garantías se limita a establecer que «el ejecutante anexará a su
demanda el documento que contiene la garantía y el estado de cuenta del
saldo deudor» (art. 720, segundo párrafo), dando lugar a las preguntas:
¿cuál es el título? ¿Será acaso el documento «que contiene la garantía»? ¿Lo
será el «estado de cuenta de saldo deudor,,? ¿Lo serán ambos «conjuntamente»? ¿Quid si el documento «que contiene la garantía» no representa el
derecho de crédito? ¿De dónde se desprenderá entonces la existencia de un
crédito cierto, expreso, exigible y líquido elementos que según el art. 689 deben
desprenderse del título (documento) mismo?
2.- Estas preguntas han obtenido una respuesta sorprendente (y yo
diría en algunos casos alucinante) por parte de la Corte Suprema que bien
vale reseñar 3 . Así se ha establecido que:

¿Proceso o procesos de eJeCUCIón?, en la Revista del Foro, Año LXXXV, N°3, Dic.96-feb.97,
p. 15; sobre los orígenes de la denominada «ejecución de garantías», cfr. mi El proceso
de ejecución, Rodhas, Uma, 1996, pp. 145-157.
Así: e! O.Leg. 204, ley Orgánica del Banco Central Hipotecario, del 12 de junio de 1981,
establecía en su arto 47 que a la solicitud de ejecución se debía adjuntar testimonlO de
escri/¡aa pública del con/rato de préstamo y un estado de cuenta que establezca el monto total
de lo adeudado; el D.Leg. 203, Ley Orgánica dd Banco de Vjvienda de! Perú, de! 12 de
junio de 1981, establecía en su ar\. 45 que a la solicitud de ejecución se debía adjuntar
el con/rato de préstamo y un estado de cuenta en que se estableciera la suma adeudada; en el
O. Leg. 215, Ley de ejecución de garantías, del 12 de junio de 1981, establecía en su arto
3 que a la solicitud se debía adjuntar e! contralo y un estado de cuenta de saldo deudor; el
O. Leg. 495, sobre Registro PrediaI de Pueblos Jóvenes y Urbanizaciones Populares,
Hipoteca Popular y Seguro de Crédito, del 14 de diciembre de 1988, establecía en su
art. 38 que a la solicitud de venta judicial del bien rupotecado se debía adjuntar copia
legalIzada contrato y un estado de ClIen/a del saldo deudor (téngase en cuenta que esta ley
lo que pretendía es que los poseedores o propietarios de bienes de Pueblos Jóvenes
«accedieran al crédito», léase obtuvieran mutuos con garantía hipotecaria); y, finalmente, el O.Leg. 637, Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros, del
25 de abril de 1991, establecía que a la solicitud de venta judicial de los bienes hipotecados o prendados se debía acompañar copia legalizada del contrato o del título representatIvo del crédito, debIdamente protestado y una Ilqwdaclón que muestre el saldo deudor a
cargo del ob/Jgado. Ciertamente estas normas no brillaban por su claridad, pero bien se
podía inferir que en todos estos cas()~ --salvo el último referido a las instituciones
bancarias y financieras en que se agregaba la pOSIbilidad de ingresar a su proceso de
ejecución especial en base a título~ valores (<<título representativo del crédito debida-
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«el proceso de ejecución de garantías es una acción rcal (¡sic!) que
corresponde al titular de un derecho real de garantía, para hacer
efectiva la venta de la cosa, por incumplimiento en la obligación
garantizada, lo (sic) que se despacha en virtud del título ejecutivo
constituido por el documento perfecto que contiene la garantill,
copulativamente COI! el estado de cuenta de saldo deudor"'.;
,<los procesos de ejecución de garantías son de naturaleza sumarísma
(?) y contienen un presupuesto de cateza del derecho alegado, debido a
lo que judicialmente se requiere está contenido en un título de ejecución
que lo hace exigible» (¿cuál?) ;;;

«para establecer la obligación cierta, expresa y exigible... se debe presentar
el "estado de wenta del saldo deudor" que se encuentra a cargo del
ejecutado»6 ;
«al no haber cumplido el obligado con el pago de la deuda, la obligación
es cierta y exigible» (?) 7;

«en el proceso de ejecución de garantías, el título de ejecución está
constituido por el documento que contiene la garantía copulativamente
con el estado de cuenta de saldo deudor ... y no por lo títulos valores
que se puedan anexar para acreditar el desembolso del dinero»8;
«para la procedencia de la acción de ejecución de garantías sólo se
requiere la existencia de una deuda exigible garantizada por el documento
que contiene la garantía ... (siendo) irrelevante si el pagaré que representa la deuda que se pretende cobrar tenía o no mérito ejecutivo,
pues de su inejecutabilidad en la vía ejecutiva no se puede concluir
que la deuda representada en él sea inexigible» (!) 9;

mente protestado»} - , la fuente de la obligación siempre era un simple contrato de
mulliD.

Casi todas las sentencias que se citan a continuación han sido extractadas de la buena
recopilación efectuada por HINosrRoslI M¡¡\GUEZ, Glda de Casacwnes. Derecho C/V¡[ y Procesal CIvil (1995-2000), Librería y Ediciones Jurídicas, Lima, 2001.
Casación N° 1693-98/La Libertad, El Peruano, 22 de enero 1999, Sentencias de CasaCIón,
pp. 2523-2524 (cursivos míos).
Casación N° 3115-99/Lima, El Penlano, 19 de febrero del 2000, SentencUlS de CasaCIón,
p. 4646 (cursivos míos).
Casación N° 2701-97/ Arequipa, El Peruano, 13 de diciembre de 1999, Sentencias de
Casación, pp. 4251-4252 (cursivos míos).
Casación N° 48-98/ La Libertad, El Peruano, 10 de setiembre de 1998, SentenCIas de
Casación, p. 1574 (cursivos míos).
Casación N° 1169-98/ Piura, El Peruano, 21 de diciembre de 1998, SentenCIas de CasaCión,
p. 2269 (cursivos míos).
Casación N° 212-96/ Piura, El Peruano, 21 de abril de 1998, SentenCIas de Casación, p. 731
(cursivos míos). Nótese la perversión de esta sentencia: da inejecutabilidad en la via
ejecutiva no se puede concluir que la deuda representada en él sea inexigible», pues basta
que haya una deuda exigible (¿cuá!7) garantizada por el ..documento que contiene la
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«el estado de cuenta de saldo deudor constituye una operación en
la que se establece la situación en que se encuentra el deudor respecto de las obligaciones que ha contraído, verificándose desde el
punfo de vista del acreedor si la deuda está impaga o cancelada ... que
este requisito (el saldo deudor) no está sujeto a una forma
preestablecida en al ley procesal, lo que implica que puede cumplirse con él sin que necesariamente el documento que lo contiene
se denomine estado de cuenta del saldo deudor"lD;
«el requisito de la notificación previa del saldo deudor solamente
es necesario en el caso de emisión de letras de cambio a cargo de
las entidades financieras, por lo tanto el citado requisito no es
necesario para accionar la ejecución de una garantía rea}"ll ;

"

"

garantía" para que la ejecución de la garantía proceda. Francamente no entiendo: si yo
pido la ejecución (sobre los bienes hipotecados o prendados), me fundo en un pagaré
(por ejemplo, no protestado), presento mi «documento que contiene la garantía» (más
no el derecho de crédito) y un saldo deudor, y listo, la ejecución procede, aunque iYO
ya no sea acreedor cambiarío!
Casación N° 1545-98/ Huánuco, El PeruanD, 2 de enero de 1999, Sentencias de CasaCIón,
pp. 2329-2330 (cursivos míos).
Casación N° 2863-99/ La Libertad, El Peruano, 21 de enero del 2000, Sentencias de
Casación, p. 4611. L~ laxitud de la judicatura en materia de ejecución de garantías es
extraña. En esta sentencia. como en muchas, se establece que basta el estado de cuenta
presentado de cualquier forma, sin que se precise la notificación previa de dicho saldo
al deudor. Sin embargo, cuando ello mismo se pretende en el proceso ejecutivo (yen
virtud de lo dispuesto en el arto 132 ine. 7 de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema
Financiero y de Seguros y Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros),
que establece el «mérito ejecutivo de las liquidaciones de saldos deudores~ que emitan
las empresas del sistema financiero}, se ponen muy estrictos: así en la Casación N°
1706-98/Lima (El Peruano, 10 de diciemb,e de 1998, Sen/eneias de CasaCIón, pp. 22132214) se establece que «las liquidaciones de los saldos deudores de las empresas financieras deben recaudarse con el o los documentos donde coo.<;te el origen de la obligación, porque sino emanarían de un acto unilateral y por lo tanto arbitrario, que no
calificarían por sí solos como títulos ejecutivos, pues la ley y la doctrina reServan esa
calidad a determinadas situaciones convencionales, en cuya formación siempre tiene
intervención el obligado»; de igual forma en la Casación N° 23-98/ Lima (El Perullno,
18 de diciembre de 1998, Sentencias de Casación, pp. 43214323), se reitera el concepto
diciendo: «reconocerles a las empresas que integran el sistema financiero, la capacidad
de crear títulos ejecutivos a su arbitrio, importa concederles un atributo de derecho
público, contraria a la naturaleza privada y contrario al principio de igualdad ante la
ley ... las liquidaciones de saldo deudor emitidas por las empresas del sistema financiero no tienen mérito ejecutivo por sí solas y se deben presentar copulativamente con los
demás documentos señalados en la ley». No entiendo: una liquidación de saldo deudor
emitida por una empresa financiera, pese al clarísimo texto de la Ley de Banca, no
permite ingresar a un proceso ejecutivo, en cambio el «estado de cuenta de saldo
deudor» sí permite ingresar al más agresivo proceso de ejecución de garantías. Los dos
son doclUl1entos unilaterales del acreedor, y en sustancia son lo mismo. ¿Es que no se
dan cuenta nuestros jueces que lo que e trata de satisfacer en ambos casos (en el
proceso ejecutivo o en la ejecución de garantías) es un derecho de crédito, y que de ese
crédito se debe tener una [ler/a certe¡;¡¡ de su existencia y alcance, que se deriva justa-
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"la exigencia contenida en el art. 720 del ere no incluye la de
recaudar pagaré o algún otro documento que acredIte el saldo
deudor que el ejecutado no haya pagado, bastando con al presentación del documento que contiene la garantía y el estado de cuenta del saldo deudor,,12;

«la norma procesal no exige que el saldo deudor adjunto a la solicitud esté aprobado o aceptado por el ejecutado»13;
"que al constar el saldo deudor del texto propio de la demanda, se
ha logrado la finalidad para el cual estaba destinado, no obstante
que no se ha presentado como anexo de la misma, ya que la finalidad tenía por objeto (sic) que el ejecutado conozca cuál es el saldo
deudor que se reclama (¿así?), por lo que existiendo convalidación
tácita no puede haber nulidad del proceso y porque no se ha afectado en forma alguna el derecho de defensa (?)>>14.
Tomemos nota: el título ejecutivo o de ejecución (nuestro órgano supremo no se decide) es «copulativamente» el documento que contiene la
garantía (y no el que representa un crédito cierto, expreso y exigible) y el
«estado de cuenta del saldo deudor", que tiene (¿también
«copulativamente»?) la finalidad de verificar desde el punto de vista del acreedor si la deuda está impaga o cancelada y que el ejecutado conozca cuál es
el saldo deudor que se reclama (o sea es a título meramente informativo);
estado de cuenta que no tiene ninguna forma establecida y que bien puede
estar (para no caer en formalismos vacíos) en la propia demanda {lo cual es
obvio: si es el acreedor el que «solitariamente» lo elabora, vale igual que ello
se haga en un documento «aparte» o en la propio documento-demanda).
¡Vaya título! ¡Cuánta certeza de la existencia de la obligación que nos da!

"

mente del documento-título? ¿No se entiende que el documento «que contiene (el acto
constitutivo) la garantía» lo único que permite es establecer que un específico bien ("O
bienes) responde por determinada (o determinable) deuda, y no la deuda? ¿No se
entiende que la "deuda» {'m realidad (la integra relación obligatoria) debe desprenderse del título ejecutivo? ¿No se dan cuenta que «el estado de cuenta de saldo deudor»
a lo único que estaría enderezado es a liquidar un título ilíquido? ¿No se entiende que
un título ilíquido es aquel que tiene todos los elementos para ser tal (indicación del
acreedor, del deudor, de la prestación), pero al que sólo le falta la determinación del
quantum debe/ur?
Casación N° 563-96/ Arequipa, El Peruano, 2 de mayo de 1998, Sen/eneJas de Casación,
pp. 846-848.
Casación N° 2177-98/ Areqwpa, El Peruano, 24 de noviembre de 1998, SentenCIas de
Casación, p. 2086.
CasaCIón N° 2984-98, El Perullllo, 21 de setiembre de 1999, Sen/moas de Casación, p.
3566. Con est.. sentencia se llega a Jo máXimo, y corstituye la más cabal demostración
que «el estildo de cuenta de saldo deudon' no es parte integrante del titulo; es (o en
todo caso sería) la forma de liquidar una obligación -al est.. do dd título (si es que lo
hubiera) - i!iqUlda.
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Así las cosas, comenzamos mal. ¿Cómo puede haber un "proceso de
ejecución» con un título tan incierto?l5. Si el legislador estableció como premisa que no hay ejecución sin título, y que éste para ser tal deba representar
una obligación cierta, expresa y exigible (y, además, para las dinerarias,
«líquida» o «liquidable»), ¿podemos realmente considerar que un documento que representa el acto constitutivo de una garantía real (que bien puede
no indicar la obligación que garantiza, pues por cuanto atañe a la hipoteca
el art. 1099 del CC requiere que la obligación sea simplemente «determinable», por no hablar de la ----<:omo se ha venido a llamar- «garantía sábana»
del art. 172 de la ley de bancos) pueda permitir «copulativamente» con el
«estado de cuenta de saldo deudor» (que es y será siempre un acto
«liquidado[» unilateral del acreedor, y, lo que es peor, sin posibilidad alguna de observación -ni previa ni posterior- por parte del deudor lÓ ) pueda
constituir aquella condición necesaria (y suficiente) para iniciar (y proseguir)
un proceso de ejecución?

"

Señala hALO A~DOLlNA que ~El título ejecutivo es un documento en el sentido ...-..exactamente-- que él consiste en una representaCIón documental del derecho (subjetivo), del
cual se pretende la realización en las formas ejecutivas. Esta represen/aCIón más en
particular, fija --en el seno de la ejecución forzada- el parámetro al cual se mide el
contenido y la posición procesal del acreedor y de la misma potestad jurisdiccional del
órgano ejecutivo; por lo que, en efecto, ni el acreedor puede pedir ni el órgano de la
ejecución puede dar más de aqueUo que está indicado en el título ejecutivo»: Contribulo
al/a dollrtna del trtolo esecutrvo, Giuffre, Milano, 1982, p. 128-129. Sin embargo, agrega el
profesor italiano que, «no existe una noción abstrae/a de título ejecutivo, sino que, al
contrario, existen tantas figuras típicas del mismo como el sistema de nuestra ley prevea» (p. 135). En pocas palabras: es título ejecutivo aquel documento al que la ley le
de tal calidad (absoluta tipicidad de los títulos ejecutivos [nullum tilulo Sll1e legel como
lo sostiene ScARSELU, U! condanna con riserva, Giuffre, Milano, 1989, p. 593 Y passim),
pero siempre, y obviamente, que de tal documento (o documentos) se desprenda, por
lo menos, lo que nuestro art. 689 crc indica como elementos mínimos, pues de lo
contrario, cuando el legislador atribuya a «algo» la calidad de título ejecutivo, cuando
éste ni siquiera pueda reflejar la existencia de la relación obligatoria (y todos sus elementos), «derogaría ese presupuesto mínimo, históricamente probado como indispensable, para que al acreedor se pueda atribuir la acción ejecutiva» (así, ScARSElU, op. cit.,
p. 595). Sobre el punto, cfr., tambjen, VACCARF.! l.A, Diffuswne e con/rollo dei lito/! esecutiv!
non giudil.iali, en Rivis/a di diritto processuale, 1992, p. 52 Y ss., así como mi U! tutela
jurisdiccional del crédito: proceso e¡eC/itivo, proceso monitorio, condenas con reserva, en Cathedra.
Espírztu del Derecho, Año IV, N°6, p. 164 Y ss., especialmente pp. 171-173.
La Nueva Ley de Enjuiciamiento civil española (LEC 2000), en su articulo 512.2 establece que «También podrá despacharse ejecución por el importe del saldo resultante de
operaciones derivadas de contratos formalizados en escritura pública o en póliza intervenidas por Corredor de Comercio Colegiado, siempre que se haya pactado en el título
que la cantidad exigible en caso de ejecución será la resultante de la liquidación efectuada por el acreedor en la forma convenida por las partes en el propio título ejecutivo.
En este caso, sólo se despachará la ejecución si el acreedor acredita haber notificado
previamente al ejecutado y al fiador, si lo hubiere, la cantidad exigible resultante de la
liquidación». Sobre esta forma dE' liquidación unilateral (y extrajudicial) de un título
(también extrajudicial), cfr. MONTERO AROCA, El l1uepo proceso cipil, Tiran! lo blanch,
Valencia, 2000, p. 652-653
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Bien, por ello, puede decirse que el proceso de ejecución de garantías
es una ejeCl/clón en búsqueda de título, lo cual es grave (muy grave) pues no
resulta, por decir lo menos, muy «técnico» que se ingrese a una ejecución
como la de «garantías» sin un documento que ofrezca una "cierta certeza»
de la existencia de la obligación que es la que, en definitiva, se trata a través
de él de satisfacer l7 .

3.- Pero la indeterminación de la ley en la indicación del título no sólo
conlleva que la ejecución parta de una situación bastante endeble, sino que
genera lUla -también grave- consecuencia: la determinación de las partes
legítimas en la ejecución de garantías.
Hay que tener presente que el artículo 690 CPC nos indica quiénes

deben ser las partes (ordinarias) en un proceso de ejecución: «está legitimado
para promover la ejecución quien en el título ejecutivo o de ejecución tiene
reconocido un derecho, contra aquél que en el mismo tiene la calidad de
obligado»: o sea, en buena cuenta, que las partes en todo proceso de ejecución son, respectivamente, el acreedor (el ejecutante) y deudor (el ejecutado)
conforme aparece en el titulo.
Pero ¿cómo determinar quiénes son las partes en una ejecución -como
es la de «garantías»- con un título, que tal como lo señalábamos líneas
arriba es tan «incierto»?
Ciertamente ninguna duda puede surgir respecto al ejecutante: debe
ser el acreedor (hipotecario o prendario).
Pero, ¿quién debe ser el ejecutado? Si tomamos el «copulativo» título
que la Corte Suprema nos ha individualizado, no debería existir ningún
problema ni duda si el otorgante de la garantía (o el propietario de los
bienes hipotecados o prendados al momento del inicio de la ejecución) es el
propio deudor: la parte ejecutada será sin duda alguna el deudor. Pero, ¿qué
ocurre si es un tercero el que otorgó la garantía, o bien es el que adquirió
el bien ya prendado o ya hipotecado? ¿Quién deberá ser el ejecutado? ¿Deberá serlo sólo el deudor o sólo el tercero propietario de los bienes?

"

En algunos juzgados especializados, antes de emitir el mandato de ejecución, los jueces
exigen que se presenten otros document\ls (fuera de los indicados por la ley, o sea el
documento que «Contiene» la garantía y el «estado de cuenta del saldo deudor) a fin
de que se le «pruebe» la existencia de la obligación. Tal práctica sólo pone en evidencia
que esos dos documentos requeridos por la ley no son, en muchlsimos casos, «la condición necesaria y suficiente» para proceder a la ejecución, en cuanto ellos no bastan
para establecer que la obligación es CIerta, expresa y exigible. Pero, el camino no es el
correcto: si de los documentos establecidos en la l. y no se desprende que la obligación
es Cierta, expresa y exigIble, entonces no debería ingresarse a la ejecución (pues no hay
título) y debería necesariamente irse al proceso declarativo, en obvio contradictorio
pleno entre las partes. El resultado que se obtiene con tal práctica es que se abra un
pequeño subprocedimiento sumario y unilateral entre el ejecutante y el juez, en el que
no participa para nada el ejecutado. Lo cual sólo demuestra que la ejecución de garantías presenta un grave problema, llamémoslo así, "presupuestal,,, no hay título.
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Sobre ello reina un silencio total en la lev procesajlR.
Pues bien, sobre el particular, entre nosotros, algunos suelen considerar que en el proceso de ejecución de garantías se ejercita una «acción rea!,,19
contra el propietario de los bienes hipotecados o prendados 2o • Ergo, el ejecutado sólo debe ser el propietario de los bienes, sea o no el deudor. Para
otros el ejecutado debe ser sólo el deudor. Ello puede dar lugar a que, absurdamente, en el primer caso se considere tercero frente a la ejecución al deudor; yen el segundo, que se considere tercero frente a la ejecución ¡al tercero

propietario!
Para encontrar una solución racional al problema, hay que tener en
cuenta que la ejecución de garantías es un proceso de ejecución dinerario
y como tal lo que el acreedor pretende es la satisfacción coactiva de su

La nueva Ley de Enjuiciamiento civil española (LEC 2000), tras señalar la regla que
"son parte en el proceso de ejecución la persona o personas que piden y obtienen el
despacho de ejecución y la persona o personas frente a las que ésta se despacha»
(538.1), en su art. 538.2 establece que a instancia de quien aparezca como acreedor en
el título ejecutivo, sólo se podrá despacharse ejecución frente a «Quien aparezca como
deudor en el mismo título» (ine. 1°) o frente a "quien, sin figurar como deudor en el
título ejecutivo, resulte ser propietario de los bienes especialmente afectos al pago de
la deuda en cuya virtud de procede, siempre que tal afección se derive de la Ley o se
acredite mediante docwnento fehaciente. La ejecución se concretará, respecto de estas
personas, a los bienes especialmente afectos» {ine. 3°}. En el derecho italiano existe
(desde e! Código de 1940) una ejecución con illl nombre especial "Ejecución contra el
tefcero propietario» {arh;. 602-604}, entendiendo por tal la que se sigue sobre bienes
hipotecados o prendados de propiedad de terceros o sobre los bienes cuya transferencia
haya sido revocada por fraude.
A"í, la primera sentencia de Casación citada en el n. 2 de este trabajo (N° 1693-98/La
Libertad).
La (probable) causa del error está en esa horrorosa disposición contenida en el arto 1117
del Ce. que establece que «El acreedor puede exigir el pago al deudor, por la acción
persona!; o el tercer adquirente del bien hipotecado, usando de la acción real». Vamos,
¡cómo se puede "exigir el pago» a quien no es deudor! El tercer propietario no es
deudor. Una cosa es que su bien responda por determinada deuda (ajena), y otra que
él deba cmnplir con la prestación. El cumplimiento de la prestación le corresponde al
deudor, sólo en caso de incumplimiento por parte del éste, se hará (podrá hacerse)
efectiva la garantía específica (en el caso, la hipoteca). Naturalmente para entender esta
figura hay que tener presente que el proceso de ejecución dineraria constituye «e!
último desarrollo de la responsabilidad-garantía patrimonial que grava sobre el deudor .. eHa tiene función instrumental, por cuanto sirve para satisfacer ese derecho (de
crédito) cuando el deudor no cumpla» (así MONTELEONE, Diritto processuale ci1.'lle, 2' ed.,
Cedam, Padova, 2000, p. 881). Cuando un tercero ha constituido prenda o hipoteca o
ha adquirido los bienes prendados o hipotecados, tal como señala PU~Zl, «estos bienes
concurren ab initio en constituir bienes-instrumento, el Womit, el objeto de la responsabilidad del deudor y están asegurados a ella con un vínculo que es insensible a los
eventuales actos de disposición y, por lo tanto, también a la transferencia de! derecho
de propiedad, cuya titularidad resulta para estos fines irrelevante»: Responsa/nilta
patrimonwle l' oggello dl'l/"espropnazwne, en Ri1.'lsta tnmestrall' di diritto l' procedura ci1.'lle,
1989, pp. 744-745.
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interés a través de la actividad del órgano jurisdiccional. Y eHo se logra,
como en toda ejecución dineraria, operando sobre bienes los que, en el
caso, están previamente identificados a través de la constitución de hipoteca o prenda 1].
Pero el que los bienes sobre los que va a operar (rematando) el órgano
jurisdiccional sean de propiedad de tercero (o sea, no del deudor) no significa en absoluto que el ejecutado no deba ser el deudor: en realidad, en estos
casos, la posición de ejecutado le corresponde tanto al deudor como al tercero 22 , y en tal virtud la posición del deudor y del tercero están equiparadas: ambos son las partes legítimas (pasivas) y necesarias de la ejecución, pero
teniendo presente que el tercero no es deudor, pues no es sujeto de la
relación obligatoria, sin embargo, sí debe ser la parte (ejecutada) en la ejecución de garantías, porque sobre su o sus bienes se va a desplegar la actividad ejecutiva del juez23 •

"

"

Nótese que el arto 692 del CPe, notoriamente fuera de contexto, señala que «Cuando
se haya constituido prenda, hipoteca o anticresis en favor del ejecutante, no pod,á
cautelarse ésle con otros (léase «no podrán embargarse aIras») bienes del deudor ... ». La
norma tendría algún sentido si es que no existiera el proceso de ejecución de garantías,
pues significaría, como lo eslablecia el CPC de 1912, que habiendo prenda o hipoteca
el emba~go debería recae, ~obre estos bienes y no altos (art. 612), pues lo contrario
implicaría un abuso del acreedor que teniendo ya una garantía específica, termine
embargando otros bienes del deudor (manteniendo en una suerte de «~eserva» los
bienes hipotecados o prendados). Ello se aprecia claramente en el derecho italiano,
cuando en el arto 2911 de! Código civil de ese país se establece que «El acreedot que
tiene prenda sobre bienes de! deudor no puede embargar altos bienes del deudor
mismo, si no sujeta a ejecución también los bienes gravados por la prenda. No puede,
de igual forma, cuando tiene hipoteca, embargar altos inmuebles, si no sujeta a embargo también los inmuebles gravados por la hipoteca. La misma disposición se aplica si
el acreedor tiene privilegio especial sobre determinados bienes»_
Tal como lo señala MO:--.lTELEO:--.lE en estos casos «la expropiación está conducida contra
el de¡jdor pero tiene como objeto un bien de propiedad de 1m tercero», op.cit, p. 1034.
Decía LIEB'>fA:-; en su clásico estudio 11 tlIolo esecullVo rigU/mio al tazl, en Rimsta di dlriUo
proces5uale ciV/le, 1934, l, p. 150, que los terceros de esta calegoría tienen en el proceso
la singular posición de «ser terceros respecto al titulo ejecutivo, pero el de droenir partes
en el proceso de ejecución». Por su parte "MAKDR10I 1, 11 lazo nel procedimento esecutlvo,
en Rlvista di dirillo processlwle, 1954, p. 186, evidenciaba que «aquellos que pueden
legítimamente, o sea en línea de derecho, ser envueltos en el proceso ejecutivo, son
partes y no terceros». En los supuestos que estamos viendo en el texto, MANDRlOll
encontraba una justificada fractura de la ecuación parte en el titulo = parle en el proceso
ejecutwo, .. la singularidad de la posición de estos slljetos consiste jusl:3mente en que no
eHos, sino sus bienes se encuentran vinculados por una deuda ajena, o sea por otra
responsabilidad ejecutiva; y por ello, mientras antes del efectivo ataque de los bienes
del tercero, éste es indudablemente ajeno, además que de la deuda indicada en e! título,
también al proceso ejecutivo (que bien podría desenvolverse enlte acreedor y deudor,
si es que no se atacaran los bienes del tercero), en el momento en el cual se sujeta el
patrimonio del tercero a la satisfacción de la deuda ajena, el tercero que no era parte,
deviene tal. o sea es del todo equipa~ado a la parte. l.~ verdad es que la anomalía de
la posición de estos sujetos mnsiste justamente en el hecho que eHos son terceros
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¿Cuál es la importancia de esto? Consideramos que ella se evidencia en
los siguientes aspectos:
1'0._ La intimación de cumplimiento contenida en el mandato de eje-cución del art. 721 cre debe dirigirse contra el deudor y no contra el tercero2~. El tercero nada debe, luego mal se le podría intimar «para que pague
la deuda dentro de tres días"; es el deudor el «obligado", luego él es el que
debe ser intimado para cumplir. ¿No sería absurdo pretender (como de
hecho se hace) intimar el cumplimiento a aquél cuyos bienes (hipotecados
o prendados a favor del acreedor, ahora ejecutante) responden por una
deuda ajena?
2°._ El tercero siendo parte necesaria, si bien no debe ser el destinatario
de la intimación (primera parte del mandato), sí debe ser comunicado (o sea,
notificado) con el mandato de ejecución. Y por qué: pues porque la segunda
parte del mandato de ejecución sí le atañe. En efecto, la intimación de cumplimiento se hace «bajo apercibimiento de procederse al remate del bien
dado en garantía», bien que justamente pertenece al tercero. Ergo, él debe
ser notificado con el mandato de ejecución (que en la parte intimatoria está
dirigida al deudor) porque en el supuesto en el cual el deudor no cumpla
se hará efectivo el apercibimiento y se «ordenará el remate de los bienes
dados en garantía» (art. 723) 25. Así entendido encuentra algún sentido la
segunda parte del art. 690 que dispone que «cuando la ejecución pueda
afectar derecho de tercero, se debe notificar a éste con el mandato ejecutivo
o de ejecución». Pero no debe ser «notificado» como tercero, sino como parte,
en cuanto directo destinatario de los efectos de los actos ejecutivos que se
desplegarán (si es que se despliegan) sobre SI/S bienes.
3°._ Atribuirle al tercero propietario de los bienes hipotecados o
prendados la calidad de parte necesaria del proceso de ejecución de garantías
significa, aunque parezca obvio, que no sea tercero frente al proceso, sino parte
ejecutada, y como tal es del todo erróneo darle el tratamiento de tercero,
como lo hace el art. 690 in fine CPC, cuando dispone que ese tercero que
puede ser «afectado» puede «intervenir» conforme a lo dispuesto en el art.

respecto al título, pero devienen parte en el proceso» (op. nI., p. 188). Cfr., también,
11 wl1lrad¡IIOrlo nel processo eseculivo, en Stud, in onOTe d, Ennco Tul/io Liebman,
III, Giuffre, Milano, 1979, p_ 2356 Y ss.
Nótese que el art. 721 utiliza la expresión «ejecutado» y no deudor, partiendo de la
premisa (que es la que establece el art. 690) que el ejecutado es el «obligado» conforme
al título_
Como bien señala MONTELEONE, conforme al derecho italiano, el título ejecutivo y el
precepto [equivalente pero no igual a nuestro mandatoJ «deben notificarse también al
tercero, y el segundo debe contener expresa mención del bien a expropiar_ Ello no
quiere decir que el titulo y el precepto deban ser formados, expedidos y dirigidos
contra el tercero, el cual no debe nada al acreedor ejecutante, sino sólo 31 deudor. La
notificación al tercero propietario responde a la exigencia de informarlo de la ejecución
iniciada»: op. dI., p. 1036.
TARZ1A,
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101 26 , porque él no puede intervenir en el proceso como «tercero», sino gue
tiene abierta la puerta del proceso como parte (y necesaria, muy necesaria).
Concluyendo podemos decir que a pleno título las partes ejecutadas en
un proceso de ejecución de garantías, en el supuesto que el bien hipotecado
o prendado pertenezca a un tercero y no al deudor, son tanto el deudor (a
quien debe dirigirse necesariamente la intimación de cumplimiento) como
ese tercero propietario.
Luego, la demanda ejecutiva debe dirigirse siempre contra el deudor y

el tercero-propietario.
Consecuencias de ello son:
a) Si la intimación de cumplimiento en vez de dirigirse al deudor, se
dirige al tercero propietario, el mandato ejecutivo -y todo lo le sigue- es nulo por preterición de un litisconsorte necesarísmo (el
deudor);
b) Si el deudor es el intimado para el cumplimiento, y no se notifica
al tercero propietario, la ejecución es igualmente nula por preterición de un litisconsorte, también, necesarÍsimo'D.

4.-Con mucha frecuencia, en la práctica, se suele presentar el supuesto en el cual exista una pluralidad de deudores solidarios, o la presencia,
conjunta, de un deudor principal y uno o más fiadores solidarios, los que
pueden tener, a su vez, la calidad de fiadores (por lo general, solidarios) y
haber, asimismo, otorgado hipoteca o prenda a favor del acreedor.
Tales casos dan lugar, en la ejecución de garantías, a una serie de
complicaciones, en particular en cuanto a la legitimación pasiva.
En parte debido a la confusión que produce el que no se tenga un título
ejecutivo como se debe y en la parquedad de nuestra ley 28, lo cierto es que

"
"

El arto 101 constituye una clara muestra de cómo nuestro Código está construido desde
el punto de vista del juez. En efecto, en él se dispone '1ue cualquier tercero que quiera
intervenir en un proceso inter alios, debe así solicitarlo (al juez), el cual solitariamente,
casi como si el proceso fuera su feudo (de he<;ho lo es) decide si declara procedente o
no la intervención. Si se le «deja» intervenir las partes nada pueden hacer, pues sólo
«la resolución que deniega la intervención es apelable» (obviamente por el tercero, que
no es nadJe en ese proceso porque no se le ha dejado intervenir). Querer aplicar esta
norma (por demás autoritaria) al tercero propietario de los bienes hipotecados o
prendados, que en el proceso de ejecución de garantías debe ser, por las razones dichas
en el texto, la ejecutada, es dejar totalmente en las manos del juez el permitir su
«intervención».
Que es lo resuelto en la Casación N"3202-2000/ Arequipa (publicada en Diálogo con la
jJ/risprudenCJa, N°36, setiembre 2001, pp. 153-154), que declara nulo todo lo actuado y
que se integre al proceso a los propietarios de los lotes que fmman parte integrante de!
predio hipotecado, en cuanto litIsconsortes necesarios.
La LEC 2000, le ha dedicado a nuestro c"so una norill": el arto 542 (<<EjecJ/Clón frente al
deudor solidarlO»). Es así que, el ine. 2 de! art. indicado señala que «Si los títulos ejecu-
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en los supuestos de relaciones obligatorias plurisubjetivas solidarias se produce un gran enredo, en particular cuando estén de por medio fiadores
solidarios: ¿se puede o se debe demandar al deudor principal? ¿Se puede o se
debe demandar al fiador solidario?
Las pocas respuestas dadas por nuestra jurisprudencia suprema no nos
dan muchas luces, es más se puede sostener que en esta materia reina la
anarquía.
Así, por un lado se ha establecido:
«que (el) proceso de ejecución de garantía real tiene por objeto
exclusivo el remate del bien dado en garantía, en caso de no
solventarse la deuda, que en consecuencia no es procedente acumularse la acción dirigida a los fiadores para el pago de la deuda
en ejecución de una garantía personaj,,2Q,
con lo cual, se está estableciendo que no procede la ejecución «de
garantías» contra el fiador, y por el otro,
«que la fianza puede otorgarse para garantizar el cumplimiento de
obligaciones futuras y aún modales, pero si se ha fijado un monto
máximo, éstas no pueden excederlo ( ... ); que la demanda contiene
una acumulación subjetiva, a fin de que los demandados cumplan
con pagar solidariamente la suma de (... ), lo que con relación a la
recurrente, importa exigirle una obligación que no asumió">O,

tívos fueran extrajudiciales, sólo podrá despacharse ejecución frente al deudor solidario
que figure en eU05 o en otro documento que acredite la solidaridad de la deuda y lleve
aparejada ejecución conforme a lo dispuesto en la ley». Asimismo en su ine. 3 se señala
que «Cuando en el título ejecutivo aparezcan varios deudores solidarios, podrá pedirse
que se despache ejecución, por el importe total de la deuda, más intereses y costas,
frente a uno o algunos de esos deudores o frente a todos ellos".
Casación N° 242·95·Ic3, El Peruano, 7 de agosto de 1996, SentenCIas de Casación, p. 2268,
que terminó declarando nulo todo e improcedente la ejecución «por indebida acumulación de pre!ensiones~ ('l.
C3sación KO 1693-98/Lil Libertad (ya citada en la nota 41, que terminó declarando
fundada la contradicción por cuanto la co-ejecutada era fiadora solidaria por un monto
menor al dem3ndado. La solución es incorrecta, si ella había afianzado hasta el monto
de «x», y se deDUl.nda «Z», en realid3d, en virtud de Su contradicción, debería sólo
exigírsele el «pago» del monto afianLado. Este tema debe ser profundizado, pero no es
esta la sede para hacerlo. Sobre lo mismo, pero en sentido totalmente contrario, véase,
la Casación N° 1452-98, del 21 de diciembre de 1998, en la que se sostiene que «si bien
el mand3to de ejecución hace referencia a una sUma mayor a la que contiene la fianza
respaldada con garantia hipolecan~, es evidente que ello no impide la realización del título
mencionado, cuya ejecución ha de efectU<lrse hasta por el monto en que ha sido cons·
tituida la garantía real" (los CurSIVOS son míos). También esta afirmación merecería ser
profundizada: si estábamos ante la garantía (real) de la garantía (personal) era obvio
que no se podía pretender que el bien respondiera por más de lo que se había obligado
el fiador. La solución sería correcta Sl es que la hipoteca se hubIera constituido en
garantía de la obligación principal.
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con lo cual se admite (por implícito) que sí se puede demandar al
fiador o fiadores 31 •

Ahora bien, la solución debería ser «simple» si es que sólo tuviéramos
en cuenta que tratándose de relaciones obligatorias plurisubjetivas solidarias, el acreedor puede pretender el cumplimiento de la prestación de cualquiera de los co-deudores (y lo propio vale cuando hay un deudor principal
y uno o más fiadores solidarios), y como consecuencia, no debería surgir
ninguna duda sobre quién es el legitimado pasivo en la ejecución: cualquiera, a elección del acreedor-ejecutante.
De hecho -debería ser obvio- en tales supuestos, es perfectamente
legítimo (pues ello es consecuencia de la solidaridad) que el acreedor-ejecutante, pueda «escoger» a quién «demandar»: así, podría demandar a todos
los codeudares solidarios, podría dejar fuera a alguno o a algunos de los
codeudores; podría demandar sólo al fiador solidario y dejar fuera al deudor principal, y, en el caso de pluralidad de fiadores, podría demandar al
fiador que le plazca 32 •

Pero, en todo esto lo realmente importante, es que toda ejecución de
garantías debe estar enderezada contra por lo menos un deudor, cual destinatario de la intimación de pago, y, como ya se ha dicho, cuando el titular
(o titulares) de los bienes a rematar no sea el deudor debe, necesariamente,
serIe notificado el mandato de ejecución.
Ahora bien, desde el ángulo de los deudores que han quedado fuera
(codeudores o el garante-solidario) hay que considerar que la puerta de la
intervención en la ejecución debe estar les abierta, en atención a que ellos
siendo sujetos de la relación obligatoria (principal o de garantía), y dado
que bien pudieron ser partes (originarias) en la ejecución, tienen todo el
interés necesario para intervenir. Ergo, y salvando las distancias, pues el art.
98 del CPC está pensado para el proceso declarativo, podemos considerar
que esos -hasta ese momento terceros frente a la ejecución- pueden intervenir como «litisconsorciales», con las mismas prerrogativas procesales (que
lamentablemente son muy pocas) de las que goza la parte ejecutada originaria.

"

"

Cfr., igualmente, la Casación N° 691-99, del 9 de julio de 1999, en la que se termina
declarando «infundada la contradicción formulada por la ejecutada ... » (que era fiadora
solidaria); igualmente, véase, la Casación N° 362-99-La Libertad (transcrita por
HINOSTROZA MNGUEZ, Procesos de ejeCUCión. Doctrina y ¡unsprudencia, Lima, 2001, pp. 495497), en la que se termina declarando improcedente la ejecución de garantía contra los
obligados principales y «fundada» contra los fiadures solidarios.
Sobre los aspectos procesales de la solidaridad, véase CARRERAS DEI. RINC0N, Ui solidaridad de las obllgaclOnes desde una óptiCtl procesal, J.M. Bosch, Barcelona, 1990; GONZALEZ
GRANDA, Ellitlsconsorcro necesario en el proceso civ'¡, Colmares, Granada, 1996, p. 93 Y SS.,
pp_ 207-208; asimismo, últimamente, FRASCA, Note $111 presupposti nel /¡/Isconsorzio necessano, I. 1'n R1VIsla di diritto proces5uale, 1999, pp. 415 Y ss.
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5.- El atribuirle al tercero propietario la calidad (conjunta con el deudor) de ejecutado (parte necesaria) tiene aún más trascendencia: el tercero
propietario debe, obviamente, ser tratado como ejecutado.

Luego, éste podrá plantear todo lo que puede plantear un ejecutadodeudor ex-título; y no podrá hacer todo lo que no puede hacer el deudorejecutado (por ejemplo, participar como postor en el remate, lo que sería por
lo demás absurdo pues nadie puede adquirir un derecho que ya tiene) 33.
Siendo el tercero propietario de los bienes hipotecados o prendados
parte y no tercero en la ejecución podrá plantear la (mal) denominada contradicción (art. 722) 34, así como podrá interponer todos los (pocos) recursos
que se le permiten al deudor-ejecutado, etc.
Lo que no puede, obviamente (por ser parte) es ser tratado corno tercero. Ergo, no es lógicamente posible que se le dé entrada al proceso previa
solicitud de intervención (art. 101), y mucho menos que sea posible que
plantee esa especial oposición de tercero a la ejecución inter alias que es la
denominada tercería "de propiedad».
Esto parece una verdad de Perogrullo, porque esta tercería presupone
algo que en la ejecución de garantías no hay: el embargo 3S • El tercero propietario es la parte del proceso de ejecución del bien prendado o hipotecado
que garantiza un deuda ajena y corno tal todo puede hacer menos interpo-

"

"

Señala COSTAf'..']:>!O que «El tercero adquirente de un bien inmueble hipotecado o de un
bien gravado por prenda, el tercero otorgante de prenda o de hipoteca mobiliaria o
inmobiliaria. el tercero, cuya adquisición ha sido revocada por fraude, y los demás
terceros reconducibles a la previsión del arto 602 c.p.c., son titulares de lUl. derecho
«eficaz» en relación al acreedor ejecutante y, en consideración de ello, gozan de la
misma tutela otorgada al sujeto pasivo de la ejecución»; II terzo propietario nei procesSI
di espropriazlOne !o17J).ta. 1. Le figure di terzo propietario, en Rivisla di diritlo clvile, 1986, D,
p.395
No podemos dejar de mencionar que pese a que la ejecución de garantías parte de un
más que endeble (si es que así puede llamarse) "título», las posibilidades defensivas del
ejecutado son harto limitadas. Baste señalar que pese a que el «estado de cuenta del
saldo deudor» es un acto unilateral del acreedor, no se ha previsto como contrapartida
la posibilidad de cuestionamiento de tal «saldo». Tanto es así que, diferencia que en el
ejecutivo (art. 700, ine. 1), no se ha previsto que el ejecutado puede oponer la «iliquidez»
del título (lo cual parecería obvio pues el estado de cuenta del saldo deudor es el acto
«liquidador», o sea que el (pseudo) título en esta ejecución es siempre «ilíquido», o sea
no determinado en su quantum). En realidad la posibilidad de oponerse a esa ejecución
está tan comprimida que convierte a la ejecución de garantías casi en esa «injusta y
ciega violencia» a la que aludía L1EB)AAN, Ul sentenza come titolo esecutivo, en RiVlsta di
dinllo processua/e ciVlle, 1929, 1, p. 129.
La adversión de nuestro legislador procesal en utilizar la palabra «embargo» donde
debía ser utilizada (en particular en la regulación del proceso de ejecución, en donde
a lo largo y ancho de sus normas no se usa ni una sola vez: ver mi El drama del acreedor:
la ubicación de los bienes para el embargo, en Revista de Derecho y Ciencia Polítirn, Vol. 57
(N°2), Lima, 2000, p. 79 Y ss., especialmente pp. 79-80), ha contribuido a desdibujar
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ner algo que está reservado a los verdaderos terceros, vale decir, a aquellos
que no son ni parte de la relación obligatoria que representa el título ejecutivo, ni -por alguna causa- sus bienes respondan por esa deuda.

He aquí la importancia de tener la certeza de quienes deben ser las
partes en el proceso de ejecución de garantías, certeza que no nos da la ley
(ni la jurisprudencia que sobre ella se ha formado), y que, en muchos casos,
puede dar lugar al absurdo de considerar tercero a quien debe ser parte (el
tercero propietario) o a considerar, lo que es más absurdo aún, tercero al
propio deudor.

también a la tercería de propiedad. En efecto, el art. 533 epc se limita a señalar como
supuesto d~ hecho de la ter<:ería «la propiedad de los bienes afectados por medida
cautelar o para la ejecución». En tal sentido, casi se añora la sencilla claridad del
Código de p.ocedimientos civiles que en su arto 742 señalaba que «trabado un embargo,
aunque sea preventivo, puede salir tercera persona, formulando oposición». Pero, que
el supuesto de hecho de una tercería sea el embargo de un bien de tercero resulta por
demás innegable. Por ello, nunca pensé ver un caso de tercería de propiedad motivada
por una ejecución de garantías (en donde no hay embargo), pero como confirmación de
que la realidad es mucho más rica que cualquier especulación teóóca la Corte Suprema
se ocupó de una tercería planteada por terceros propietados de un bien hipotecado
cuyo objeto era: a) el corte de un proceso de ejecución de garantía; b) la cancelación del
asiento registral de la hipoteca por caducidad (cfr. la Casacón N° 1064-2000/Puno, del
18 de julio del 2000). La tercería era obviamente improcedente, por el simple motivo
que qui~nes la plantearon no eran verdaderos terceros, sino partes, en cuanto propietarios del bien hipotecado, y como tales debieron hacer valer sus razones (o sus «sinrazones») dentro del proceso de ejecución mismo. La sentencia indicada ha sido comentada, no en atención al tema del presente trabajo, por la suscrita en Diálogo con la
¡Imsprudencia, N° 35, agosto 2001, p. 39 Y SS., en cuanto a la (errada) interpretación que
en ella se hace del artículo 534 del ere sobre el momento final para la interposición
de una tercería de rropiedad.
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SOBRE LA MODIFICACiÓN DEL ART. 172 DE LA LEY DE
BANCOS Y LA EJECUCiÓN DE GARANTÍAS '"'
SUMARIO: 1. Premisa: limites del presente Irabajo.- 2. Los fundamentos del «Proyecto Amprimo» para la modificación del arto 172 de la
Ley de Bancos.- 3. La opirúón de la Defensoría del Pueblo.- 4. La
Ley 27682, una ley muy «general>,.- 5. El real problema: la ejecución
de garantías del epe. La indeterminación del título y la "indefensión» del ejeculado.- 6. Reflexiones sobre la «morosidad» de las

ejecuciones señalada por la Defensoría del Pueblo.- 7. Conclusiones.

1.- La reciente promulgación de la Ley 27682 por parte del Congreha levantado una gran polvareda, tanto que los medios de comunicación
escritos y televisivos se han visto inundados de defensores y detractores de

SOl

la nueva ley.
Esta ley contiene sólo tres artículos:
a) ellO que modifica el artÍCulo 1720 de la Ley 26702 (Ley General del

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, en adelante, para abreviar, simplemente Ley de Bancos), estableciendo como su nuevo texto:
«Los bienes dados en hipoteca, prenda o warrant a favor de una empresa del sistema financiero, sólo respaldan las deudas y obligaciones expresamente asumidas para con ella por quien las afecta en garantía_ Es nulo
todo pacto en contrario,,; y

'-1

Publicado en AdvoClllus. Nuroll Época, N° 6, 2002-1, p. 314 Y ss.
La ley fue promulgada por el propio Congreso, por cuanto, en su momento, fue observada, por el Ejecutivo. La publicación de la misma se produjo el 9 de marzo pasado.
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b) el 20 que establece "Los acuerdos, declaraciones y/o pactos que

hubieran asumido, o pudieran asumir, los usuarios frente a las empresas del
sistema financiero, según las cuales no pueden gravar, vender o enajenar
sus bienes, ni incrementar deudas, fianzas y/o avales, sin previa intervención de las referidas instituciones financieras, son nulos».
e) e13° que contiene la genérica cláusula «Deróguense las disposiciones
que se opongan a la presente ley».
Ahora, lo que ha levantado la gran polvareda es la modificación del
art. 172 de la Ley de Bancos, cuyo nuevo texto ha simplemente proscrito
(dada la prohibición del «pacto en contrario») la denominada «garantía
mnnibus» (vulgo, «garantía sábana»), una de las «joyas» más preciadas de
los intermediarios financieros, en virtud de la cual bastaba un solo acto de
constitución de alguna de las garantías mencionadas (todas reales) para que
su cobertura se extendiera a cualquier obligación -presente o futura- que
hubiera sido «asumida» con una institución financiera tanto por el propio
otorgante como (en el caso de no haber identidad) por el deudor garantizado.
El presente trabajo, hay que advertirlo, no tiene mínimamente por
objeto analizar las repercusiones «económicas» que tal modificación podría
producir (he oído decir, sobre todo, que se encarecería (¡aún más!...) el crédito por el aumento de los «costos de transacción») por la simple razón que
no tengo la competencia para ello. Por lo cual, las líneas que siguen no son
sino algunas reflexiones enderezadas a establecer si realmente con esta ley
se resuelve alguno de los problemas que motivaron su emisión.
2.- La hoy Ley 27682 es el resultado de la propuesta legislativa presentada por el congresista Natale Amprimo Pla ello de octubre del 2001, el
cual en su fundamentación, tras recordar el texto (original) del artículo 172°
de la Ley N° 26702, señalaba que aquél presentaba dos problemas muy
concretos:
a) «que las personas que afectan en garantía sus bienes a favor de una
empresa del sistema financiero, en respaldo de un deudor, respecto de una
operación determinada, se vean obligadas frente a dicha institución financiera, por obligaciones pasadas e incluso futuras, en las que ellas no intervienen, y sobre las que podrían no tener conocimiento alguno»;
b) «permite que incluso las entidades del sistema financiero ni siquiera
incluyan en los COntratos que suscriben con las personas que afectan en garantía
sus bienes, la obligación de informar sobre los alcances de la garantía que se otorga,
lo que viene generando perjuicio económico y despojo para aquellos garantes que de buena fe, y bajo el entendido que garantizaban una obligación
puntual y previamente establecida, hipotecan, prendan o entregan en warrant
sus bienes, cuando, por imperio de dicha norma legal, lo hacen también
respecto de obligaciones pasadas y futuras del deudor».
Como se observa los problemas que se pretendía resolver con la propuesta eran aquellos que se le presentaban a los «garantes terceros» (no
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deudores) frente a la obligación de «un deudor" ante una institución financiera, los que «podían» terminar garantizando con su bien obligaciones sobre
las cuales «podrían» no tener conocimiento. Y es más, se lamentaba el hecho
de que no se estableciera el deber de los bancos "de informar sobre los
alcances de las garantías» que se estaban otorgando.
De ello se infiere que la ratio del (que luego devendría) nuevo art. 172
de la Ley de Bancos habría sido cubrir el «déficit" de información de los
«garantes» del cual sería responsable el antiguo texto del art. 172 de la
citada ley: si los «garantes», ayer, "podían» no saber qué obligación estaban
garantizando con su bien al momento de la constitución de la garantía a
favor de la institución financiera, hoy, necesariamente, lo «deben» saber,
pues aquellas «sólo respaldan las deudas y obligaciones expresamente asumidas», se entiende en el acto constitutivo.
Hay que agregar que la propuesta se fundó en las directivas dictadas
por la Asamblea General de las Naciones Unidas para proteger al «consumidOr» de las «prácticas comerciales restrictivas y otras de tipo abusivo que
puedan perjudicar a los consumidores» (y usuarios) 2.
Luego, de la fundamentación de la propuesta late la idea de proteger
fundamental y esencialmente a los «terceros-garantes» frente a la «posible»
falta de información sobre las obligaciones que al momento de constituir la
garantía estaban asegurando.

3.- La propuesta contó con un informe (en parte) favorable de la
Defensoría del Pueblo, la cual tras recordarnos que el (antiguo) texto del arto
172 de la Ley de Bancos encontraba su ratio en «disminuir el riesgo de los
ahorristas y proteger sus fondos», dotando a las entidades financieras de
adecuadas garantías, señala que «si un tercero garantiza una deuda a través
de una prenda o hipoteca, esta persona, por aplicación del artículo citado,
estará avalando todas las deudas presentes que tiene el deudor con la entidad del sistema financiero, así como las futuras deudas que pueda contraer dicho deudor, aún cuando este tercero estaba prestándose como garante de una deuda específica», por lo que «resulta objetable que la ley
sustituya la voluntad de las partes al hacer extensiva una garantía respectó
de obligaciones no consideradas convencionalmente». Como se ve también
la Defensoría del Pueblo pensó en los intereses del «tercero-garante».
y luego agrega que «resulta indispensable que las entidades del sistemas financiero asuman la responsabilidad de garantizar las deudas que se
contraen con ellas cada vez procedan a otorgar un crédito. Y si la entidad
respectiva se ve perjudicada ante el no pago de una deuda porque no se
protegió de manera debida, la ley no tendría porqué permitir que respecto
a una garantía otorgada por un segundo crédito concedido al mismo deu-

Los fundamentos de la propuesta pueden verse en "W\Vw.congreso.gob.pe documentos del
Proyecto N 0865 (todos los cursivos que aparecen en el texto son míos).
Q
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dar, la entidad financiera pueda cobrar la primera deuda. Ello implicaría
que se le traslade al deudor o tercero el costo de la ineficiencia de las empresas del sistema financiero al no solicitar garantías oporttmas».
Visto ello, considera que «resulta sumamente importante lo establecido
en la propuesta de modificación del artículo 172°», si bien <'podría aceptarse
el pacto en contrario siempre que exista declaración expresa del acreedor y
sobre todo del deudor, pues no existe un interés público jurídicamente
tutelado que impida pactar expresamente lU1a garantía de este tipo si es así
lo acuerdan soberanamente las partes»3.
Pero la Defensoría del Pueblo no se limitó a dar su placel (parcial) a la
propuesta de modificación del art. 172 de la Ley de Bancos sino que agregó
algo que merece ser evidenciado: «la ineficiencia del sistema de garantías
reales peruano no debe pasar por desequilibrar aún más la relación crediticia
'protegiendo a los acreedores, sino por la búsqueda de solución a otros problemas que encarecen el sistema de créditos». Y, ¿cuáles serían esos problemas «que encarecen el sistema de créditos,'? Pues la «morosidad de las
ejecuciones judiciales de garantías» (que -señala- «en el caso de las hipotecas duran un promedio de 24 meses»), así como la inadecuada información que puedan proporcionar actualmente los registros, que por estar «desconectados» se corre «el riesgo de que la información que otorga un registro
difiera de la que otorga otro desconectado del primero».
4.- Muy bien, tomando nota de que la Defensoría del Pueblo considera que nuestro sistema de garantías reales es «ineficiente», y que sugiere
ponerle remedio «agilizando» las ejecuciones judiciales (tema sobre el cual
regresaremos más adelante) y mejorando la interconexión entre nuestros
registros, tratemos de ver si frente al «mal» representado por el «déficit»
informativo en relación al alcance de las garantías del que padecerían los
otorgantes de las mismas encontró en la Ley 27682 una adecuada «terapia».
Ahora bien, se nos ha dicho que la «bondad» de la «garantía sábana»
estaría en que con ella se ahorrarían «costos transaccionales». Ello -si lo
dicen quienes saben- debe ser ciert04 • Pero lo debe ser, sobre todo, en
aquellos supuestos de fluidas relaciones entre las instituciones financieras y
sus «dientes-empresarios». Es muy probable que no exista tal «bondad" en
aquellos casos en los que estemos ante dientes «no empresarios», o sea ante
verdaderos «consumidores o usuarios» en los términos de la Ley de Protección al Consumidors , en los que normalmente la garantía se otorga para una
única -utilizando impropiamente la palabra- «transacción», normalmente, pero no sólo, un mutuo.

El informe de la Defensoría del Pueblo puede leerse, igualmente, en www.congreso.gob.pe.
en los documentos del Proyecto N" 0865 (los cursivo en el texto son IlÚOS).
Lo admite la propia Defensoría dd Pueblo en el informe sobre el proyecto Amprimo.
Recuérdese que la Ley de Protección al Consum...idor (D. Leg. 716), en su art. 3 a),
considera como consumidores o usuarios a «las personas naturales o jurídicas que
adquieran, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios».
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Si esto es aSÍ, como parecería que es, la solución es decididamente la
equivocada, pues lo que ha hecho la nueva leyes tratar de resolver el
problema prohibiendo la «garantía sábana», imponiendo que se precise en
el propio acto de constitución de la garantía la obligación que se garantiza,
y todo ello sin distinguir entre, por un lado, «deudores-empresarios» y
«deudores-consumidores», y por el otro, entre deudores (o sea clientes del
banco) y terceros.
En cuanto a lo primero, como se sabe, el movimiento mundial de protección de los consumidores se centra en una idea fundamental: proteger al
más débil, o sea al consumidor, en donde su «debilidad" está en justamente
en el «déficit» de información (que se ha venido en llamar «asimetría informativaé) del que normalmente padecería. Y todas las legislaciones de protección al consumidor del mundo la han tratado de resolver en base a asegurar al consumidor (o usuario) su derecho a una adecuada información
sobre el bien o servicio que estaría por adquirir o por prestársele7 .
Pero, en materia de consumo, como muy bien lo señala GÓ~EZ SEGADE,
«no basta hablar de información en sentido genérico y abstracto. Como
subraya la doctrina, sólo partiendo de un modelo de hamo aeconomicus
mecanicista y ajeno a la realidad puede admitirse que la simple existencia
de información automáticamente implique su empleo por el consumidor
como componente de su decisión en el mercado. Antes bien, para que la
información cumpla sus objetivos ha de reunir tres características esenciales. Según ha propuesto la Federal Trade Commission norteamericana, dichas
características se resumen en las tres «u'>: la información ha de ser útil,
utilizable y usada. En primer lugar, ha de ser útil, en el sentido de que ofrezca
la posibilidad de resolver mejor un problema de consumo y contribuya a un
mejor funcionamiento del mercado. Por eso, para que una información sea
útil, necesariamente debe ser completa, veraz y no inducir a error. En segundo término, la información debe ser utilizable, lo que significa que debe pre:
sentarse de forma que sea accesible a la capacidad y posibilidades del consumidor
medio. No reúne estas características, por ejemplo, la información contenida
en instrucciones de empleo de un aparato redactadas exclusivamente en un
idioma extranjero. Tampoco será utilizable por el consumidor la información, si
aparece condensada en términos técnico-jurídicos o técnico-industriales de dificil

Sobre lo cual v. VEGA MERE, U! asimetría inlonnatipa y la lule/a del consumidor (y del
mercado), en Derecho Privado, Grijley, Lima, 1996, p. 203 Y ss.
Que es lo que establece el art. 65 de la Constitución aún vigente ("El Estado defiende
el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la mlor·
mación sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado»),
y es el derecho «fundamental» que establece el art. 5 ine. b) de la Ley de Protección al
Consumidor.
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debe ser usada. Es cierto que no puede garantizarse la utilización efectiva
por parte del consumidor, y no por ello la información perderá su carácter
de tal. Pero lo que quiero subrayar con la palabra «usada», es que la información se ofrezca en el momento y lugar oportunos, así como la forma
adecuada para que produzca efectos beneficiosos para el consumidor. Hasta
ahora, en muchos países se ha dirigido la atención predominantemente a la
primera característica de la información, olvidando las dos restantes, y esta
actitud ha ido en detrimento del derecho de información del consumidor.
Hay que prestar mayor atención a los resultados prácticos de la información, contrastando si es utilizable y usada, pues de lo contrario sólo existirá
respeto formal del derecho de información"s.

Luego, si uno de los problemas del art. 172 de la Ley de Bancos, en su
. original redacción, estaba relacionado con la falta de información sobre alcance de la garantía, lo que debía haberse precisado era el «deber de información» de la entidad financiera sobre ello, pero obviamente una información que fuera «útil, utilizable y usada», conminando su ausencia (o deficiencia) con la ineficacia de la garantía.
Pero, nótese que ese deber de información debería existir, fundamentalmente, cuando se estuviera frente a un «cliente-consumidor» y no ante un
«cliente-empresario», pues debería partirse de la premisa que un empresario es un «profesional de los negocios», tan profesional como las propias
entidades financieras (o sea un «par») 9.
En consecuencia, dar una norma general (como general era la original
del 172 Ley de Bancos), sin distinguir entre «clientes-empresarios'> y <,clientes-consumidores>' es cometer un grave error y terminar «protegiendo» (es
un decir) como «consumidores» a quienes consumidores no son.
En cuanto, a la distinción entre deudor y tercero, si bien toda la
fundamentación de la propuesta giraba en tomo al «tercero-garante'>, ello
no se refleja en la propia ley, que mete en un mismo saco al deudor (que
seria el cliente del banco) y al tercero -lIamémoslo así- "puro» (o sea un
«no-cliente»).
De hecho la redacción del nuevo texto (reproduciendo los errores del
antiguo) hace referencia a que la garantías reales «respaldan las deudas y
obligaciones» (¿no son lo mismo?) «asumidas para con» una empresa del
sistema financiero por quien «afecta» los bienes. Y hasta donde yo sé los
terceros (o sea los no deudores) cuando otorgan una garantía real no «asumen» obligaciones, sino que sólo las garantizan, y eso, pues, en rigor los
terceros dadores de hipoteca o prenda ni siquiera «asumen» una «obliga-

GÓMEZ SEGADE, No/as sobre el derecho de infonnanón del consumidor. en Revista Juridica de
Cataluña, 1980, p. 709-710 (los cursivos son 1IÚ0S).
Por no decir, que dicha extensión de la garantía estaba en la ley, que se supone que
todos conocemos.
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ción de garantía" (como sí lo hacen los fiadores) sino que sólo ligan su bien
a determinada (o determinable) obligación, ampliando así la extensión de la
garantía patrimonial general que grava sobre el patrimonio del deudor.

Ergo, si lo que se quería establecer es que cuando sean terceros los
dadores de hipoteca o de prenda (o endosen un warrant, en donde el discurso podría ser del todo distinto lO ), dado que no siendo aquellos los dientes
del banco, esos bienes hipotecados o prendados sólo responderían por la
determinada obligación por la cual la otorgaron, se hizo con una redacción
bastante abstrusa. Y aún aSÍ, si lo que se quería era asegurar que esos terceros «supieran» por cuáles obligaciones respondía su bien, incluso dentro
del marco de la denominada "garantía sábana», lo lógico era que se estableciera que se comunicara fehacientemente cada una de las nuevas obligaciones que se iban agregando a la lista de aquellas garantizadas con el bien
prendado o hipotecado y que, a falta de comunicación, tal bien no respondiera por ellas.
En realidad hay muchas soluciones. La adoptada es la más simple: una
poco imaginativa norma imperativa para solucionar un mero problema de
déficit informativo.

5.- Pero lo grave en todo esto es que la solución encontrada no responde al verdadero problema.
En mi concepto ese problema de "posible» falta de conocimiento de la
obligación (u obligaciones) que se garantiza (o garantizan) con un determinado bien, no salta a la luz durante la vida, llamémosla aSÍ, «fisiológica» de
la garantía, sino cuando se produce (o aparenta producirse) el "pathos», o
sea el incumplimiento de lo (real o aparentemente) debido y la entidad
financiera recurre, al menos por lo que respecta a la prenda y a la hipoteca
(y no ciertamente respecto al warrant l l ), al «patológico, es decir anormal,,12
«proceso" de ejecución de garantías regulado por el CPC de 1993.

"
"

La Ley de Títulos Valores en su art 232 nos indica que el primer endoso debe contener
«el monto del crédito directo y/o indi ..ecto garantizado» (inc. d), «la fecl1a de vencimiento» (ine. e) y los intereses pactados (inc.f). Ver además el arto 233.1
Los warranl, como se sabe, tienen su propia «ley» de ejecución (extrajudicial) : art. 233.3
de la Ley de Títulos Valores.
Así MONROY GÁLVEZ, Algunas interrogantes sobre el CódIgo Procesal CiVIl peruano, entrevista de Nelson Lozano Alvarado, en Revista Jurídica del Perú, Afio XLVn, N°l3, oct.-die.
1997, p. 35, quien considera que la ejecución de garantías es «anormal" porque «en él
no se discute la relación principal sino la acc<:sorla», proceso que constituye «un homenaje a la sociedad de consumo». Probablemente esté alli todo el error de concepción de
la ejecución de garantías del epe: se considera que en él «no se discute» la relación
principal. En realidad en una ejecución no se discute nada, se actúa. La «discusión» se
puede promover con la denominada «contradicción» y tiene que poder referirse a la
«relación principal», porque es un d,,!ecl1o de crédito (o varios) lo que está en juego,
en donde el bien hipotcca";o o prendado sólo es el instrumento (o sea el medio) que
sirve para satisfacer a un acreedor. Que es lo mismo que pasa cuando se embargan
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He aquí en dónde toda esa ausencia de información que se ha denunciado y que ha motivado la emisión de la Ley 27682 encuentra su destino
fatal, pues el acreedor hipotecario o prendario (sea o no una entidad financiera) cuenta con un poder inmenso: establecer, por acto unilateral el qua¡¡tum
debetur, en un documento que se debe anexar a la demanda de ejecución y
que lleva el nombre de «estado de cuenta de saldo deudor».
Es así que para iniciar una ejecución de garantías, conforme al art. 720
del CPC, basta presentar el documento que «contiene la garantía» (y no
necesariamente la obligación con todos sus elementos) y ese «estado de
cuenta de saldo deudor», y nuestra Corte Suprema se ha encargado de
establecer que «eso" es el título ejecutivo (o de ejecución) 13.
Vale decir, que un documento liquidativo unilateral es per se suficiente
para determinar cuánto se debe, y lo que es más grave, es que pese a ello,
'no se ha previsto la correspondiente posibilidad del ejecutado (que puede
ser sólo el deudor, o conjuntamente tanto deudor como el tercero dador de
la garantía), tenga siquiera la posibilidad de cuestionar esa liquidación en
la mal denominada «contradicción», a estar a las estrecheces del art. 722 del

epe.

He aquí el meollo del problema: se permite ingresar a una ejecución
sin la certeza de cuánto de debe (si es que se debe), y no se prevén los
mecanismos para siquiera poder alegar el no deber (o el deber menos) porque
el acto liquidativo (repito, unilateral) no corresponde a la realidad sustancial.
Ese era el problema a resolver.
Se dirá que ahora está resuelto con la Ley 27682 pues cuando se otorgue una garantía a favor de una institución financiera se deberá expresamente indicar la obligación que garantiza. ¿Todo resuelto? No estoy muy
segura, porque creo que la fantasía profesional de las entidades financieras
les hará encontrar la fórmula para dejar meramente «determinable» la obligación cuando se constituya una hipoteca, conforme al art. 1990 ine. 2 del
Código Civil, o para hacer aplicable el art. 1063 del mismo código, que
permite que la prenda garantice otras obligaciones fuera de la aquella por
la que se constituyó, por no hablar de la liquidación de los intereses que se
seguirá haciendo (unilateralmente) en el famoso «estado de cuenta de saldo
deudor»H. Por lo que el problema sigue existiendo.

"
"

bienes y luego esos bienes se rematan. La única diferencia es que en la «ejecución de
garantías» el bien a rematar ya está, antes del inicio de la ejecución, perfectamente
individualizado.
Cfr. nuestro, Título, partes y terceros en la denommada "e¡eCUClÓn de garantías», en Cuadernos Jurisprudencia/es. Proceso de ejecuCIón de garantías, N° 7 (suplemento de Diálogo con la
¡unsprudencia), enero 2002, p. 3 Y ss.
Leo en El Peruano del día martes 9 de abril, p_ 11, que según el Decano dd Colegio de
Contadores Públicos, con la Ley 27682 se evitará «la -usura». Confieso que yo no veo
que esa ley tenga nada que ver con las tasas de interés.
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Lo reitero: problema no estaba en el art. 172 de la Ley de Bancos,
estaba (y está) en el art. 720 del Código Procesal Civil que permite ingresar
a una ejecución sin que exista un verdadero título ejecutivo, y sin que se
permita al ejecutado una cabal defensa. Es allí dónde se deberían lanzar
nuestras baterías «antiabuso», pues el verdadero posible «abuso» estaba (y
está) sin duda, en la norma procesal, y no en la norma sustancial.
Lo realmente importante es que a la ejecución se ingrese en base a
documentos que ofrezcan un alto grado de certeza de la existencia de la
obligación (u obligaciones), y a su vez, que al deudor se le permita poder
alegar y probar o que no debe (o, en el caso del tercero, que el bien no
responde por la deuda), o que, en todo caso, si es que debe, debe menos (o
que el bien responde por menos).
Justamente para ello se requiere que ese deudor (o el tercero) ejecutado
cuente con esa información que tanto preocupó a los autores de la Ley
27682 Y además con el camino procesal abierto para poder alegar lo que de
esa información se desprende.

6.- Antes de concluir quisiera realizar una breves reflexiones sobre la
«ineficiencia» del sistema de garantías denunciada (más no fundamentada)
por la Defensoría del Pueblo, y las soluciones que propuso.
Como dijimos líneas arriba la Defensoría del Pueblo consideró que
había que «agilizar» las ejecuciones judiciales de garantías, pues éstas duraban en promedio 24 meses. Me pregunto si la Defensoría se habrá preguntado la razón por la cual duran «tanto».
Yo creo que la respuesta la podemos obtener todos muy fácilmente
leyendo el art. 742 del CPC (que establece <6i en primera convocatoria no
se presentan postores [al remate], se convoca a una segunda en la que la
base de la postura se reducirá en un quince por ciento», y luego se agrega
«si en la segunda convocatoria tampoco se presentan postores, se convocará
nuevamente cuantas veces sea necesario, deduciéndose en cada oportunidad el quince por ciento de la cantidad que sirvió de base de la postura
inmediatamente anterior») y luego tomando, al azar, cualquier Boletín Ofi-'
cíal de El Peruano.
Pues bien tras esas lecturas la respuesta vendrá de inmediato: las ejecuciones duran «tanto» porque nuestra ley no pone un sensato lúnite al
número de convocatorias que se pueden hacer cuando se frustra el remate
por falta de postores. Por lo que pueden pasar muchos meses (Jos necesarios
para artificiosamente «depreciar» el bien) antes que se aparezca un postor
o el ejecutante pida la adjudicación del bien, que es lo más «abusivo» que
se pueda imaginar.
Si a ello le agregamos que el remate de inmuebles se lleva adelante por
el juez l " que hay que pagar una tasa judicial jugosa para meramente par-

Señala

CosrA~TT:-;o

que ,da transformación en dinero de bienes es Wla actividad econó-
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ticipar como postor, que el remate de inmuebles se puede realizar en lugar
distinto de aquél en donde se ubica el bien 16 , obtenemos la fórmula perfecta
para la «ineficiencia" no del «sistema de garantías reales>' sino del sistema
de ejecución (de garantías o no).
A ese gravísimo problema también debemos dirigir, por lo menos,
nuestra mirada.
7.- Yo no puedo predecir -como dije no tengo la competencia para
hacerlo- qué tan «catastrófica» pueda ser para la economía nacional la
modificación del art. 172 de la Ley de Bancos. Es más estoy segura que la
Ley 27682 será pronto derogada.

Sólo espero que en sustitución de aquella, se prevea un adecuado (y
efectivamente transparente) sistema de información entre las instituciones
. financieras y sus clientes (y los terceros «no deudores» y «no clientes), y que
su ausencia (o deficiencia) sea conminada con la ineficacia de la garantía
para responder por esas obligaciones (y sus liquidaciones) no adecuadamente comunicadas.
Pero de nada serviría ello si es no decidimos de una vez y por todas
modificar esos artículos 720 y 722 del epe que, como dijimos, son la
verdadera fuente de la posibilidad de abusos (de instituciones financieras o no).

mica, cuyo ejercicio presupone capacidades profesionales (... ). En el ámbito de los procesos ejecutivos ordinarios esta actividad es encomendada a los órganos judiciales, los
cuales, institucionalmente, no tienen y no pueden tener aquella profesionalidad económica que tal actividad presupone (... ). La 'desjurisdiccionalización' de la fase expropiativa
en sentido estricto, con la concomitante previsión de adecuadas garantías para el sujeto
pasivo, sobre todo en referencia a la congruencia del precio de venta, se presenta
entonces, en este cuadro, como un camino que merece ser tomado'" Note sulle tecniche
di IIttullzione dei dirith de eredito nei processi di espropriazione form/a, en Rivis/a ¡nmes/rule
di dlritto e procedura clvile, 1988, p. 138. Hay que tener en cuenta que la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil espanola (LEC 2000), ha establecido tres sistemas para lograr la
realización de los bienes: por convenio (art. MOl, por persona o entidad especializada
(art. 641-642) y por la «tradicional» subasta judicial (ar!. 643 y ss.).
En Boletín OfiCial de El Peruano del día sábado 6 de abril del 2002, p. 19, aparece un
emblemático «Duodécimo Remate» convocado por el 62" juzgado civil de Lima, en una
ejecución de garantías de un inmueble ubicado en Pisco. Yo me pregunto ¿quién en
Lima querrá adquirir un bien en Pisco (o en Cu~co, Arequipa o Chachapoyas)7, 0, a la
inversa, ¿quién de Pisco (o del Cusca, Arequipa o Chachapoyas vendría a Lima para
participar como postor en el remate? Ahora, sólo por curiosidad scnalo que la tasación
del bien era 59.869,79 dólares, y la base de lo «duodécima» 6.679,09 dólares.
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SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS TERCERíAS EN LA
EJECUCiÓN DE GARANTíAS ,.)
SUMARIO: 1. Premisa: nuestra sentencia.- 2. El problema de la apelación del admisorio. La curiosa Casación N 1561-98 Lima . - 3. Sigue.
La peculiaridad del «admisorio» de una tercería. La suspensión ope
legis de la ejecución.- 4. El problema de fondo: la procedencia de la
tercería de propiedad en relación a la ejecución de garantías.5. Sigue. El artículo 2022 del Código Civil.- 6. La antinomia del art.
535 epe y la suspensión ope legis.- 7. Conclusiones.
Q

1.- La sentencia transcrita parece no tener nada de particular, sin
embargo, en ella se encierran esos absurdos problemas procesales a los que
nos enfrenta la presencia en nuestro ordenamiento de los arts. 427 y 369 del

CPC de 1993. Veamos:
1°._ Estábamos ante un proceso de tercería de propiedad, en el que el
tercerista pretendía que: a) se levantara el gravamen (hipotecario); b) se
cancelara el asiento registral; y e) se suspendiera la ejecución de garantías
correspondiente, y todo ello fundándose en que el bien objeto de la ejecu-,
ción de garantía le pertenecía, por haberlo adquirido con anterioridad a la
constitución de la hipoteca, anexando para acreditar su afirmación un contrato de compraventa contenido en un documento privado que tenía fecha
cierta.
2°._ La tercería fue admitida y se dispuso la suspensión del remate;
3°,_ El admisorio fue apelado, pero la apelación fue concedida «sin
efecto suspensivo y en al calidad de diferida».

",

Publicado en Diálogo con la JUrisprudencia, N°46, julio 2002, p, 49 Y SS., en comentario
a la Sentencia de Casación (\'0 310-01/Lambayeque, de! 31 de junio de! 2001.
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4 La Sala Superior "absolviendo el grado» revoca el auto apelado
(o sea el que admitió la tercería) y declara improcedente (¡"ad-Jimine»!,
sic) la demanda por cuanto pese a que el demandante había presentado
documento de fecha cierta, dicha instrumental no era oponible al Banco
ejecutante "de garantía real» "por estar el título de éste debidamente inscrito y protegido por el principio de la fe registra!», y además por «no
haber otorgado suficiente garantía para responder por el capital, intereses,
costas y costoS».
C

._

Así las cosas, el tercerista interpone recurso de casación fundándose en
el inc. 3 del art. 386 cpe, por cuanto el auto de vista violó el principio de
«vinculación» (?) así como su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
La Sala Suprema declara infundado el recurso en atención a que, a su
parecer efectivamente, la demanda de tercería era «manifiestamente improcedente» (por lo cual no se había violado el derecho a la tutela jurisdiccional
del tercerista) siendo el «pebtorio jurídicamente imposible», en cuanto «en
materia de Tercería de dominio sobre inmuebles inscritos en el Registro de
la Propiedad Inmueble, no es suficiente la existencia de un documento privado de fecha cierta por la que se transfiere la propiedad, sino que es
necesario que el derecho se haya inscrito con anterioridad al que se quiere
excluir u oponer», y todo ello invocando los arts. 2014, 2016 Y 2022 del
Código civil.
2.- Como se habrá podido apreciar la resolución que motivó el recurso de casación era una que revocando el apelado declaró (¿ad-limine?)
improcedente la demanda de tercería.
Hay que señalar que el «apelado» era ni más ni menos que el -por
decir lo menos- inoportuno «admisorio» de la demanda; apelación que
fuera, en su momento, concedida, como se suele hacer, «sin efecto suspensivo
y en la calidad de diferida». Eso significa que la apelación de esa resolución
(planteada por el demandado, el ejecutante en la ejecución de garantías)
durmió el sueño de los justos hasta que lo fue la sentencia del a quo, una
sentencia cuyo sentido no se menciona siquiera en nuestra sentencia de
casación (por lo que no sabemos quién la apeló).
Ahora bien, los lectores de Diálogo con la jurisprudencia recordarán que
en el N° 32 de mayo del año pasado se publicó la Sentencia de Casación N°
1561-98/Lima 1 , expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de
nuestra Corte Suprema, de fecha 17 de abril del 2000 (pero publicada en El
Peruano el 30 de abril del 2001, o sea poco más de dos meses antes de la
expedición de la nuestra) en la que frente a un supuesto prácticamente
idéntico al nuestro (apelación del admisorio y su revocación declarándose
improcedente la demanda) consideró que la Sala Superior no podía pronunciarse sobre la improcedencia de la demanda. Y ¿por qué no podía?, pues,

Cfr. en DIálogo con la jllT1Sprlldel1ua, N° 32, m<,yo 2001, p. 318-319.
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porque teniendo el admisorio como característica principal la de promover
o iniciar un proceso y fijar el respectivo canal procesal no era apelable. Es así
que en ella se señala que «si bien es cierto, el Código Procesal Civil no 10
dispone expresamente, la doctrina (?) se ha encargado de establecer ( ... ), que
el auto admisorio no resulta apelable¡ que dicha falta de regulación por
parte de la citada norma adjetiva no impide establecer que este auto es
inimpugnable» y que, en todo caso, "la facultad saneadora del Juez se encuentra prevista en diversos estadios dentro de cada proceso, en los cuales
las mismas partes o el juez pueden poner en evidencia la falta de los requisitos o condiciones de la acción», agregando que «tales actos procesales se
realizan normalmente en el saneamiento procesal pues en ella se resuelven
las excepciones planteadas, de haberse propuesto y/o se declara el saneamiento procesal» o «extraordinariamente puede ponerse de manifiesto incluso al emitirse la sentencia». En suma, lo que esa sentencia estableció es
que a estar a que el admisorio sólo abre el proceso, carece de sentido su
impugnación pues cualquier defecto que pudiera existir en el proceso lo
podría evidenciar el demandado (a través de las excepciones) o el juez (en
el saneamiento o, en todo caso, en la sentencia) 2.
Ahora bien, lo significativo de aquella sentencia es que le haya atribuido al «auto admisorio» la tan modesta hmción de «promover o iniciar» un
proceso (¡asÍ fuera!), cuando en realidad -y lamentablemente- es mucho
más, pues ella lleva en sí el enjuiciamiento de la admisibilidad y procedencia de la demanda, vale decir, implica que el que el juez haya excluido que
existan algunos de los supuestos de inadmisibilidad o improcedencia de la
demanda establecidos en los arts. 426 y 427 del cre. Si es que realmente su
funciÓn fuera (sólo) la de abrir un proceso, no hablaríamos de lm «auto»
(como expresamente lo indica el art. 121 CPC), sino de un simple decreto
(como lo era el del art. 309 del Código de procedimientos civiles). Ergo,
siendo un auto, no debería haber ninguna duda: sería apelable y, siéndolo,
se trasladarían al ad quem todos los poderes que tenía el a quo, que en el
caso, nos guste o n0 3 , significa (re)enjuiciar la admisibilidad y procedencia
de la demanda.

Debe confesar que cuando leí esta sentencia (que por su referenóa a Wla anónima
«doctrina» simplemente me causó espanto), no llegué a captar lo que realmente estaba
queriendo decir. Lo entendí luego, al escribir mi iJueces ~direclores» o jueces «Pené/opes»?,
(publicado en Dlá/ogo con /a JUflspn¡dencia, N°43, abril 2002, p, 59 Y ss.), en donde llegué
a la conclusión que el fatigoso «auto admisorio» no sirve para nada, pues el juez pUE'de,
como si nada hubiera ocurrido antes, pronunciarse sobre lo mismo al resolver las
excepciones, en el saneamiento o en la sentencia, desvinculado totalmente de lo previamente resuelto, auspiciando, por ello, que simple y llanamente, dada su inutilidad, se
llegue a tomar la decisión (legisl~tiva) de eliminarlo.
Como ya dicho (h~sta mi propio cansancio), el «auto admisorio~ debería eliminarse,
Pero mientras exista sera un auto que estara allí v como tal sera apel~ble (salvo en el
sumarísimo, en donde por disposición expresa -art. 551 CPC- no es apelable),
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Así las cosas, lo cierto es que nuestra sentencia, expedida, como ya
dicho, dos meses después de la N 1561-98/Lima, por la Sala Suprema del
«costado», frente a idéntico supuesto, consideró más que legítimo que el ad
qu.em pudiera declarar, revocando el admisorio, improcedente la demanda
y lo dio por descontado diciendo que «el Juzgado al calificar la demanda
verificará el cumplimiento de los requisitos que exigen los artículos cuatrocientos veinticuatro y cuatrocientos veinticinco del Código Procesal Civil y
si se dan los supuestos de inadmisibilidad y de improcedencia de la demanda que prescriben los artículos cuatrocientos veintiséis y cuatrocientos veintisiete del mismo Código», vale decir, sin tener en cuenta que en este caso
no era el "Juzgado» (o sea el a qua) quien había declarado la improcedencia,
sino la "Sala Superior» (o sea el ad quem), al «absolver el grado» respecto de
la apelación del admisori04 •
Q

Se dirá qué tiene ello de raro: si la apelación del «admisorio» traslada
al ad quem todos los poderes que tenía el a qua para enjuiciar la admisibilidad
y procedencia de la demanda, si aquél revoca el apelado y declara improcedente la demanda, ello se encuentra dentro de sus poderes y, como consecuencia, su actuación es más que legítima. Pero, el problema es el cómo
se hace operar esa apelación. En nuestro caso (en el otro no lo sabemos)
como ya lo hemos dicho varias veces, la apelación se concedió «sin efecto
suspensivo y en la calidad de diferida», lo que significó que la apelación
efectivamente se concediera, pero sin que suspendiera el curso del proceso
(lo que está bien) y sin que la impugnación de nuestro auto llegara de
irunediato al conocimiento del ad quem (lo que definitivamente está mal),
que sólo se produjo al apelarse (seguramente) la sentencia.
He aquí una evidente disfunción que se produce al diferir la (tramitación) de la apelación: el ad quem toma conocimiento de la apelación de un
auto (en el nuestro era ni más ni menos que el «primer auto» del proceso)
cuando el proceso en primer grado ya ha terminado, con la no rara posibilidad que termine revocando (o anulando) dicho auto y, como en nuestro
caso, esa revocación determine la sustitución del apelado por un auto definitivo, de mera absolución de la instancia, sin que medie un pronunciamiento de fondo (cuando ya lo había por parte del a qua) 5.

la disparidad de tratamiento que sufrieron las parte" impugnantes en los respectivos
procesos es de lo más evidente; en los dos casos los recurrentes en casación eran los
demandantes (que habían visto, ambos, declarar improcedente las respectivas demandas por el ad quem, por revocatoria del admisorio), sólo que el uno vio estimado su
recurso (lo que debe haber conducido a la prosecución del respectivo proceso) y el otro
(el nuestro) desestimado (con la definitiva mors litis). Tomemos nota.
Sobre la «perversa» institución de la apelación diferida, cfr. mis OmisIón de prommclQnllento en la sentencia de apelación y casanón con reenvío, en DIálogo con la Jlmspr¡¡dencia,
Na 44, mayo 2002, pp. 82-84, Y En defenSll del derecho de Impllgnar en el proceso civil
(ViClSll¡¡des de l/na garantía «mcomprendlda»), en el Libro de PonenCIas del II Congreso
Internacional y Nacional de Derecho Procesal, Universidad de Lima, 2002.
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La pregunta espontánea que debería presentársenos es ¿qué sentido
tiene pronunciarse sobre la apelación (diferida) de la primera resolución
que se dictó en el proceso, cuando ese proceso en su primer grado ya se
agotó con la emisión de la sentencia, y esa sentencia ya se ha apelado? Si es
que el «admisorio» tuvo ya, efectivamente, la virtualidad de iniciar el proceso en primer grado, ¿no parece un absurdo el que, a proceso terminado
en primer grado, se (re)enjuicie si la demanda es admisible o procedente?
Ello tendría sentido (y utilidad) si es que la apelación del «admisorio» funcionara de inmediato (o sea en la tenninología de nuestro epe «sin efecto
suspensivo»), pues mientras se avanza con el proceso en primer grado, el
«admisorio» podría ser «revisado» por el ad quem, con todo lo que ello
significa. Pero, a proceso terminado en primer grado, que el ad quem se
prommcie sobre la resolución pronunciada «in limine» (que significa «en el
umbral», o sea al comienzo), suena simplemente grotesco (sobre tooo cuando tenemos una sentencia a «revisar», ¡en la que se puede estabtecer lo
mismo! ... ) 6.
3.- Ahora bien, si la apelación diferida del admisorio presenta, en
general, la no rara (y antieconómica) posibilidad que el ad quem determine
revocándola y declarando improcedente la demanda a proceso terminado
con sentencia en primera instancia, cuando pensamos en la apelación del
admisorio de una tercería «de propiedad» el problema se acrecienta.
En efecto, como es sabido el art. 536 del CPC determina como efecto
de la admisión de la demanda de tercería la suspensión (ope legis) del proceso «si estuviera en la etapa (?) de ejecución». Ello significa que, a diferencia de cualquier otro proceso, la admisión de la demanda de tercería no se
limita -p"r citar la Casación 1561-98/Lima- a "promover o iniciar un
proceso», sino que produce la automática suspensión del proceso de ejecución en relación al cual se ha interpuesto. Ergo, cuando se admite la tercería
no sólo se inicia el proceso (abreviado) de tercería, sino que además el
ejecutante (que es el demandado en la tercería) verá su ejecución inevitablemente detenida hasta en tanto y en cuanto no haya una resolución final (y
firme) que desestime la tercería.
Luego, la apelación del admisorio de la tercería se presenta para el
demandado como un remedio para obtener (de rebote) la reanudación de la
ejecución: si se revoca el admisorio y se declara improcedente la tercería el
proceso de ejecución (en sustancia, el remate del bien) podrá proseguir. Si
esa apelación fuera irunediata, no deberá esperar que el proceso termine en
primer grado (de cualquier fonna) sino que dentro de la relativa rapidez de
la apelación de un auto «sin efecto suspensivo» (art. 376 CPC) podría obte-

En realidad esa «apelación» del admisorio deberia valer sólo para determinar que el
demandado apelante no consintió la resolución admisoria, es decir, para determinar el
ámbito de competencia del Ild q!l~m (el que por cierto no requiere de esa impugnación
porque todos los supuestos del art. 426 y 427 crc los puede apreciar de afino al
sentenciar).
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ner, si se revoca, el reinicio de la ejecución. En cambio, si la apelación se
concede, como lo fue en nuestro caso, diferidamente, la apelación se resuelve en una auténtica burla: el admisorio se apela, pero no se le da trámite y
el apelante (repito que es el ejecutante) deberá aguardar que la tercería
termine en primer grado para ver su apelación conocida por el ad quem,
cuando ya ha soportado la suspensión (y la sigue soportando), y cuando lo
que importa es ya la sentencia.
Si se ve bien, si hay un proceso en el cual la apelación del «admisorio»
tiene mucho sentido es justamente en la tercería de propiedad, y ello debido
al absurdo efecto suspensivo automático de la ejecución que tiene la tercería 7 , por lo cual el que la apelación se conceda diferidamente resulta ser del
todo inútil para los fines que ésta perseguiría, pues, a fin de cuentas, el
apelante (que es el demandado en la tercería y el ejecutante en la ejecución)
no obtendría ventaja alguna de su apelación, pues de todas maneras la
ejecución seguirá suspendida durante todo el ita de la tercería.
Ello se ha evidenciado en nuestro caso, en el que el demandado (que
lo reiteramos era ejecutante) apeló del admisorio de la tercería y tuvo que
esperar el desarrollo de todo el iter del abreviado para finalmente ver su
apelación conocida, soportando en el entretanto (sin esperanza en contrario)
la suspensión de la ejecución.
4.- Pero, aparte de este no niInio problema «técnico», otro que nos
plantea nuestra sentencia es que tanto la resolución de vista (la que revocó
el admisorio) como nuestra sentencia de casación consideraron que la tercería era «manifiestamente improcedente», y lo era porque el «petitorio» era
«jurídicamente imposible» (art. 427 inc. 6, CPC), y ello en aplicación de los
principios registrales contenidos en los arts. 2014, 2016 Y 2022 del Código
civil.

He aquí un interesante problema que no es para nada fácil abordar.
Para ello habrá que hacer un poco de historia.
Hasta antes del 28 de julio de 1993, vale decir hasta antes que existiera
nuestra ejecución de garantías, llamémosla así, «genera!», iniciado un juicio
ejecutivo y una vez notificado -sin éxito-- el denominado «auto de pago»
(art. 19 del D.L. 20236), el secretario (nótese «sin necesidad de nuevo mandamiento») debía trabar embargo sobre los bienes hipotecados o prendados,
y sólo si no había ni prenda ni hipoteca a favor del acreedor, se procedía a
embargar los bienes «pertenecientes al deudor» que el acreedor señalaba
(art. 612 del Código de procedimientos civiles de 1912). Lo mismo podía
ocurrir en la denominada ejecución de sentencia (arts. 1147 del CPC de
1912).

Cfr. sobre ello mi trabajo Sobre el dies ad quem en las tercerías de prOpiedad, en Diálogo
con la ¡unsprudencia, N°, 35, agosto 2001, p. 47-48.
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Ello determinaba que siempre (incluso cuando había una garantía específica) el embargo fuera un acto necesario del juicio ejecutivo (o de la
ejecución de sentencia). De allí que no se planteara ningún problema de
«admisibilidad» (o si se quiere de "procedencia») de la denominada «tercería excluyente de dominio», pues siempre que mediara tm embargo ella era
(¿jurídicamente?) posible: «Trabado un embargo (... ) puede salir tercera
persona formulando oposición», decía el art. 742 del epe de 1912. Y como
la tercería tenía pOr objeto obtener el levantamiento del embargo y nada
más, con la estimación de la tercería se liberaba al bien del vínculo del

embargo y punto.
Pero hay que tener en cuenta que al momento de la promulgación de
nuestro vigente CPC, algunos acreedores (bancos estatales de fomento,
empresas estatales de derecho público y privado, determinados acreedores
hipotecarios o, en general, las instituciones bancarias y financieras) gozaban
de sendos procedimientos «especiales» de «ejecución de garantías», los que
teniendo como objeto exclusivo el remate de los bienes dados en garantía,
prescindían del embargo, lo que sí planteaba el problema de la "procedencia» de las tercerías.
y es así que la que podemos llamar la ,<ley madre», o sea la Ley Orgánica del Banco Central Hipotecario, resolvía nuestro problema disponiendo que "Ningún juez admitirá a tercería excluyente de dominio o de preferencia para el pago si la demanda no está acompañada de escritura pública,
registrada en debida forma y con fecha anterior a la escritura de préstamo
del Banco» (art. 53 D. Leg. 204) 8.

Ergo, la tercería, en principio, procedía. No se indicaban ni el procedimiento, ni sus efectos en el supuesto de ser estimada, pero, definitivamente,
aún dentro de su casi imposible supuesto, la tercería procedía.
Asimismo, Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y.de
Seguros (D. Leg. 637 del 25 de abril de 1991), la última llegada antes del
cpe vigente, terna una norma mucho más blanda (y racional): quien tuviera
derechos incompatibles con la venta, podía interponer tercería excluyente,
la que sólo suspendería el remate si se recaudaba con instrumento públicb
inscrito (art. 195). Como se ve la norma era muy sabia, pues la necesidad del
<<instrumento público inscrito» incidía no sobre la "admisibilidad» o "procedencia» de la tercería sino sobre la suspensión del remate.
Así las cosas sobrevino el CPC de 1993 con su lacónica regulación de
la ejecución de garantías. Un "proceso» especial de ejecución que no precisando del embargo para imprimir al bien el vínculo de destinación (pues
ello ha operado extrajuridiccionalmente con la ronstitución de la prenda o
la hipoteca), no se gasta palabra alguna sobre ~; procede (o no) algún supuesto en el se que pueda plantear la respectiva tercería.

Idéntica disposiciÓn existía en el arl. 50 del D. Leg. 203, Ley Orgánica del Banco de
Vivienda del Perú.
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De igual forma, al regularse la tercería, su presupuesto, tan claro en el
citado art. 742 del ere de 19]2, fue oscurecido diciendo que la tercería sólo
se podría fundar en la alegación de la «propiedad de los bienes afectados
por medida cautelar o para la ejecución» (art. 533 epC).
En el silencio de la ley procesal cabe la pregunta: ¿esa alegación del
tercero de ser propietario de los bienes «afectados para la ejecución», comprende también el supuesto de que la «afectación» sea la consecuencia de
una prenda o una hipoteca?
Debo confesar que yo había -yen reiteradas veces - excluido la
posibilidad del planteamiento de una tercería en relación a una ejecución de
garantías porque:
1) partía de la (restrictiva) consideración de que la constitución de
prenda o hipoteca por parte de un tercero (o la adquisición por
parte del tercero del bien ya prendado o hipotecado por el deudor)
determinaba que ese tercero (tercero frente a la relación obligatoria, pero responsable, con su bien, por la deuda ajena) debía ser
parte en la ejecución y como tal no pudiendo ser considerado «tercero», mal podía plantear una tercería, que está reservada a los
verdaderos terceros;
2) consideraba que la tercería encontraba --en nuestro vigente ordenamiento-- su causa en el embargo de bienes de terceros en violación
de la regla de que sólo los bienes del deudor (y de los terceros
responsables por deuda ajena) respondieran por las obligaciones.
He aquí mi error. Pensando que la tercería encontrara su único presupuesto en el embargo de un bien de tercero en la creencia (determinada por
las apariencias) que era del deudor, la limité a este supuesto, omitiendo
siquiera el pensar que pudiera darse el caso de que el constituyente de la
prenda o de la hipoteca no fuera en ese momento el propietario de los
bienes, y que el que alegara ser el verus dominus pudiera ser ese tercero que
podía sí plantear una verdadera tercería «de propiedad» una vez iniciada
la ((ejecución» de la garantía prendaria o hipotecaria.
5.- El presente caso sirve de ocasión para rectificar la imperdonable
omisión lO • Ciertamente identificando el supuesto que encajaría con aquello
de «fundarse en la propiedad de los bienes afectados para la ejecución» en
la alegación por parte del tercero de que al momento de la constitución de la

•

Así en mi Titu/o, parles y terceros en /a denommada «eJecución de garantías», en Cuadernos
Jurisprudencia/es. Proceso de e}a!/ción de garantias, n. 7, pp. 11-12, Suplemento de Duílogo
con la jurisprudenCia, NQ 40, enero 2002.
La omisión es más imperdonable porque en mi libro El proceso de ejeC1/ClÓn, Rhodas,
Lima, 1996, p. 491 Y passim, criticando la vigente (restrictiva) regulación de la tercería,
auspiciaba (pero de !!Ire condendo y siguiendo a ZANZl;CCHI) un ámbito amplio de aplicación de la tercería que comprendiera la alegación por parle del tercero de cualquier
derecho que prevaleciera (según el derecho sustancial) al del acreedor ejecutante.
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prenda o la hipoteca el bien no pertenecía al constituyente de la prenda o
la hipoteca, la posibilidad del planteamiento de una tercería se presenta de
lo más diáfana para lograr que la ejecución no se lleve adelante sobre un
bien que le pertenece.
Pero, he aquí que sobreviene la pregunta: ¿es jurídicamenfe posible
pretender «levantar» una hipoteca o una prenda (como si se tratara de un
embargo) cuando se alegue esta circunstancia, o sea que al momento de la
constitución de la hipoteca o la prenda el bien no pertenecía al constituyente?
A esta interrogante nuestra sentencia dio la respuesta negativa, pues
consideró, como ya dicho, a nuestra tercería «manifiestamente improcedente», por ser el «petitorio jurídicamente imposible», pero, nótese, la improcedencia se debería a motivos sustanciales, fundamentalmente por aplicación
de los principios registrales contenidos en los arts. 2014, 2016 Y 2022 del
Código Civil y, en concreto, porque el acreedor hipotecario había adquirido
su derecho «bajo la fe del Registro, y tratándose de derechos reales sobre
inmuebles sólo es amparable la oposición de otros derechos de la miSma
naturaleza inscritos con anterioridad», o sea por la «inoponibilidad» al concreto acreedor hipotecario del también muy concreto derecho real alegado
por el concretísimo tercerista.
La solución de nuestra Suprema Corte no puede compartirse. La declaración de «improcedencia» (que en nuestro caso ciertamente no podemos
decir que haya sido «in limine») por «petitorio jurídicamente imposible»,
implica que, en hipótesis, lo que se pretende no es permitido por nuestro
derecho. Por ejemplo, una promesa recíproca de matrimonio «no genera
obligación legal de contraerlo» (art. 239 CC). Si frente a la negativa de uno
de los promitentes de contraer matrimonio, se pretendiera que se condene
a contraerlo, ciertamente tendríamos un <cpetitorio jurídicamente imposible», pues el propio ordenamiento ha excluido que ello sea un interés jurídicamente tutelable.
Pero ese argumento no es repetible en nuestro caso. De hecho nuestra
sentencia para considerar <'manifiestamente improcedente» la tercería se
fundó en los arts. 2014, 2016 Y 2022 del Código Civil, normas éstas que,
justamente, si son interpretadas en su conjunto determinan que la tercería,
cual vehículo para evitar que se siga la ejecución sobre un bien de pertenencia del tercerista sea (siempre en hipótesis) jurídicamente posible.
Veamos. El art. 2022 CC establece que "para oponer derechos reales
sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos,
es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de
aquél a quien se opone». Una '<procesalización» de la norma, sobre todo a
la luz de nuestro inc. 6 del art. 427 CPC, nos podría conducir al equívoco
de considerar que con ella se ha establecido la «improcedencia» de toda
demanda tendiente a oponer un derecho real por parte de quien no ha
inscrito su derecho con anterioridad al del demandado.
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Sin embargo no es así. Como bien lo dice Lns ALBERTO ALIAGA el "Art.
2022 además de enfatizar el principio general de prioridad consagrado en
el art. 2016, define titularidades»ll, es decir, es una norma sustancial para
resolver los conflictos que se puedan suscitar entre diversos sujetos que
afirman ser titulares de derechos reales sobre el mismo bien, en el sentido
de que «prevalece» el derecho de aquél que inscribió su derecho en el registro.
Pero, hay que tener en cuenta que el criterio de la prioridad de la
inscripción establecido expresamente en el art. 2016 CC (y que se infiere del
art. 2022 CC) no es el único a tener en Cuenta para resolver el posible
conflicto. Tal como lo señala el propio LUIS ALBERTO ALIAGA el art. 2022 del
CC debe complementarse con Jos artículos 1135 y 1670 del Código Civil,
que regulan el concurso de acreedores y arrendatarios, «conjunto de normas
que configuran el sistema de oponibilidades vigente en el país»12.
De dichas nOrmas se infiere que en el concurso de acreedores de un
mismo bien inmueble, se prefiere al «de buena fe cuyo título ha sido primeramente inscrito». Ergo, en nuestro sistema frente al conflicto entre dos sujetos
que se afirman titulares de un derecho sobre el mismo bien, se "prefiere» (o
sea se le reconoce la titularidad) a quien haya obrado de buena fe y haya
inscrito su derecho antes que el otro. Si ambos han adquirido su derecho de
buena fe, la «preferencia» la determina únicamente el dato objetivo del
tiempo de la inscripción (art. 2016 CC). Viceversa, si uno es de buena fe y
el otro no, aún ,cuando este segundo haya inscrito antes su derecho, «prevalecerá» (o debería prevalecer) el que tenga el «título» más antiguo.
Luego, no basta el dato objetivo de la inscripción para dilucidar «a
quién se prefiere» (o sea quién consideramos como titular de un determinado derecho sobre el mismo bien) sino que se requiere de la buena fe del
adquirente, una buena fe (subjetiva) que, tratándose de bienes inscritos, se
presume si es que éi obró en base a la "fe» que le daba el registro. Pero nótese-- que esa buena fe se presume hasta en tanto y en cuanto no se
demuestre que aquél que inscribió «sabía de la inexactitud del registro»
(último párrafo del art. 2014 CC).
Si ello es así frente en los supuestos de los arts. 1135 y 1670 Ce, parece
lógico que ello también funcione en los demás supuestos de conflicto entre
titulares de derechos reales distintos relativos al mismo bien (p.e., propiedad vs. usufructo, o vs. superficie, o VS., como nuestro caso, hipoteca). En
tal sentido, para resolver el posible conflicto no basta el art. 2016 CC, que
establece que la prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de derecho, sino que para que ello funcione así se requiere siempre
de la buena fe del que inscribió.

"
"

Así, ALIAGA, El principio hipotecano espaiiol de mopombilidad de lo no inSCrito y elarl. 2022
del CódIgo Civrl peruano, en Revista del Foro, Lima, Junio-Diciembre 1998, p, 70,
rdem.
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Ergo, frente al conflicto entre dos afirmados titulares de determinados
derechos sobre el bien, el mismo se resolverá, si no se destruye la presunción de buena fe (o sea la «mala fe», que en el caso significa el saber de la
inexactitud del registro), a favor de quien inscribió primero; viceversa, si se
destruye la presunción, si se llega a probar que el que inscribió primero su
derecho conoCÍa de la inexactitud del registro, el conflicto no puede resolverse en base al mero dato de la prioridad de la inscripción, sino en base a
las pertinentes normas sustanciales, pues la protección del registro habrá
desaparecido. Así, por ejemplo, si se demuestra que el acreedor hipotecario
tenía conocimiento de la «inexactitud del registro», en cuanto sabía que el
bien había sido previamente enajenado a favor de tercero, el derecho de
propiedad del tercero prevalecerá al del acreedor hipotecario, puesto que la
presunción de haber obrado de buena fe es destruida y como tal desaparece
la protección que le otorga el registro, vale decir, no será posible aplicar el
art. 2016 Ce.
De todo 10 dicho, se infiere que, a mi parecer, no es para nada cierto
que el art. 2022 del CC conduzca inexorablemente a la «manifiesta improcedencia» de cualquier demanda (y entre ellas la tercería) tendiente a establecer cuál derecho prevalece sobre el otro, si es que el que demanda ha
inscrito (o, simplemente, no ha inscrito) su derecho con posterioridad al del
demandado. El art. 2022 ce sirve para resolver un conflicto, no para proscribir un proceso sobre tal conflicto.
De allí que la peculiaridad de nuestra sentencia, frenle a otras que se
han pronunciado sobre casos similares J3 , esté justamente en haber considerado la demanda de tercería «manifiestamente improcedente» (en aplicación del peligrosísimo artículo 427 CPC), y al pronunciarse -no se olvidesobre la impugnación del auto de vista que revocando el «admisorio» de la
demanda había declarado improcedente la demanda. Nuestra sentencia ha
legitimado, de esta forma, una declaración de improcedencia de la demanda, que en nuestro caso la emitió el ad quem, pero que bien pudo haberla
emitido el a quo, por lo que se hubiera podido cerrar la puerta (auténticamente

"

Así, cfr. la Casación N C 110-2000, del 27 de abril del 2000 (publicada en El Peruano el
30 de agosto del mismo año y en Diálogo con la Jurisprudencia, N° 35, agosto 2001, pp.
111-113), nos da cuenta de Un caso prácHcamente idéntico al nuestro' el tercerista
alegaba ser el propietario del bien hipotecado, pero que su título de adquisición se
había elevado a escritura públic.1 cuando ya se había ínscrito la hipoteca que su
enajenante había constituido a favor de su respectivo acreedor. En ese caso, la tercería
fue, .11 igual que en el nuestro, no sólo admitida, no sólo se siguió todo el proceso en
primer grado, smo que la Corte Superior revocando la apelada, 1.1 declaró fundada. Sin
embargo, la Corte Suprema en la Casación citada declaró fundado el recurso, casó la
de vista y confirmó la apelada en atención a que «el derecho de garantía de la demandada, prevalece al de la demandante, que no ha podido inscribir su derecho de dominio en el mj~mo Registro, por razón de temporalidad». V.1le decir, la declaró infundada, no ciertamente improcedente. Igualmente, cfr. la Casación N° 3186-98, del 9 de
junio de 1999, en Cuadernos }unsprudencmles. Los Pm1Clpios Reg¡stmles , n. 10, pp. 61-62,
Suplemento de D!álogo con la ]lIr!spmdenua, :-';' 43, abril 2002.
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«in limine») del proceso a un justiciable, sin que éste tuviera la posibilidad
de «alegar y probar» en cabal contradictorio con su contraparte que su
derecho era preferente al del demandado.
Debemos tomar conciencia, de una buena vez, que los conflictos se
resuelven a través del proceso, no cerrando las puertas del mismo. De allí
que, frente a la tentación simplificadora de aplicar el art. 427 CPC, nuestros
jueces deberían siempre tener el cuenta el dictum de nuestro Tribunal Constitucional: «el proceso es el camino necesario y obligado para obtener una
resolución judicial, demandando para ello el derecho a ser oído, aportando
los medios probatorios necesarios para su defensa, de tal forma que si el
órgano judicial prescinde total o parcialmente de él, ello ya comporta una
vulneración al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Más aún,
si el reconocimiento o no del derecho o interés perseguido sólo puede producirse al final del proceso, por lo que es suficiente para abrirlo la mera
afirmación de tenerlos»H.
Por lo que atañe a nuestra tercería frente a la pregunta de si procede
o no respecto de una ejecución de garantías, debemos decir que sí, a fin de
que no se siga la ejecución sobre un bien que el tercero alega que le pertenece, con la consecuencia de que, si es que se determina (en base obviamente a las normas sustanciales) que efectivamente el derecho del tercerista
prevalece al del ejecutante (el acreedor hipotecario o prendario), si no hay
otros bienes hipotecados o prendados la ejecución inevitablemente terminará 15 .

6.- Por último, y como lo hemos ya dicho en otras ocasiones l6 , en
nuestro caso se ha puesto en evidencia la antinomia que contiene el art. 535
CPC que como sabemos subordina la «admisión» de la demanda de tercería

"

.

Cfr. el texto de la sentencia en Diálogo con la jurisprudencia, N° 32, mayo 2001, p. 273
Y ss.
Tal como escuetamente lo señala MONTERO ARIX.A, respecto de la tercería de dominio en
la ejecución hipohccaria según la nuevas Ley de Enjuiciamiento Civil española (LEC
2000), de la cual hablaremos en el texto en el n 6, «La tercería de dominio no persigue
aqui levantar el embargo, pues éste no se ha practicado, sino que se puede pretender
que el bien quede excluido del proceso de ejecución» (El nuevo proceso ciVIl, Tirant lo
blanch, Valencia, 2000, p. 890). Naturalmente lo que decimos en el texto, lo decimos
con relación al restringidísimo campo de aplicación de la actual tercería «de propiedad». Lo deseable es que la tercería sirva también de vehículo para que se pueda
reconocer como oponible al acreedor ejecutante (y a los que resulten adjudicatarios del
bien en el remate) un derecho real «menor» del tercero sobre el mismo bien (copropiedad, superficie, usufructo, uso y habitación). En estos casos si se estableciera que el
derecho alegado por el tercerista es «preferente» (en realidad, sólo «eficaz», o en la
terminología nuestra «oponlbe>.» la ejecución (de garantías o no) no tiene por qué
terminar, sino sólo que ella se seguirá respetándose el derecho del tercero.
Cfr. en mi trabajo El derecho a la prueba y el CódIgo Procesal ClvII, en Cflthedra. Espíritu
del Derecho, Año m, N°4, mayo de 1999, p. 102; Sobre el dies ad quem en las tercerías de
propIedad, cit., p. 46 Y passlm.
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a la «prueba» del derecho "con documento público o privado de fecha
cierta», o en su defecto, a la prestación de «garantía suficiente a criterio del
Juez».
Que en un proceso se pueda «apreciar» la prueba antes de su admisión
(que como sabemos en el nuestro se produce en la audiencia respectiva), a
los efectos de admitir una demanda es ya de por sí una antinomia, pero la
antinomia mayor es que la norma no tiene en cuenta la ley de circulación
de los derechos sobre muebles e inmuebles y la respectiva prueba de la
titularidad de tales derechosl 7 .

Ahora bien, nuestra tercería fue admitida por el a qua porque el tercerista
presentó un documento privado con fedla cierta anterior a la de la constitución de hipoteca, y nuestra Casación concluyó, tras toda la argumentación
ya reseñada, que «en materia de Tercería de dominio sobre inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad Inmueble, no es suficiente la existencia
de un documento privado de fecha cierta por la que se transfiere la propiedad, sino que es necesario que el derecho se haya inscrito con anterioridad
al que se quiere excluir u oponer».
La pregunta sigue siendo la misma: el que se «pruebe» que el derecho
que se pretende oponer esté inscrito antes de aquél al cual se opone ¿es
requisito para «admitir» la tercería o es un criterio para resolver el conflicto?
Ciertamente, por todo lo ya dicho, para mí la respuesta a la interrogante va
por la segunda opción: la prioridad en el tiempo de la inscripción es uno (no
el único) de los criterios para resolver el conflicto y, como tal, ello requiere
del proceso cual vehículo para resolverlo, debiéndose excluir que aquello se
exija como requisito para «admitir» la tercería.
Es así que cuando la Corte Suprema dice lo que ha dicho, hace decir
a la ley lo que la ley no dice, haciendo aún más gravosa para el tercerista
(de lo que ya la ley procesal es) la posibilidad de siquiera abrir el proceso
de tercería.
y es que la regulación de la tercería padece de un error de nacimiento:
para evitar las tercerías maliciosas (que efectivamente existen) nuestro legislador procesal gravó al tercerista con la carga de presentar el dichoso «documento público o privado de fecha cierta», y ello en razón de que la ad-

"

v. al respecto V!ll.EGAS OTERO, De cómo la ley puede atentar contra el mercado. Ul tercería
de propiedad en el Código Procesal Civil, en lus el veritas, N° 18, 1999, p. 176, quien
sostiene, con todo razón, que el arto 535 del ere "desconoce los efectos del sistema de
transferencia de bienes inmuebles recogido por el Código Civil» (p. 177) Y ¡as "pruebas
de propiedad establecidas por Código Civil.. para los muebles (p. 178). Hay que anotar
que el problema es que se haya puesto a los documentos indicados en el art. 535 crc
como "requisitos» de admisibilidad, porque los documentos con fecha cierta sí son
según los arts. 1135 y 1136 del CC relevantes para determinar a quién se prefiere. Esas
son reglas probatorias para definir titularidades (en la sentencia), y en este mundo se
prueba en el proceso, no antes de él (o en su umbral).
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misión de la tercería (de propiedad) produce siempre el efecto suspensivo
de la ejecución (en sustancia del remate del bien).
y es sobre la suspensión dónde se debería operar para evitar las tercerías -a primera vista- maliciosas (o mejor manifiestamente infundadas).
Si ello vale a nivel general, se hace más patente en la denominada «ejecución de garantías», en donde estamos en presencia de un titular de un
derecho real (hipoteca o prenda).
La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil española (LEC 2000), por ejemplo, regulando las "peculiaridades de la ejecución sobre bienes hipotecados
o pignorados» ha señalado que "Para que pueda admitirse la tercería de
dominio (... ) deberá acompañarse a la demanda título de propiedad de fecha fehaciente anterior a la de constitución de la garantía. Si se tratare de
b.ienes cuyo dominio fuere susceptible de inscripción en algún Registro,
dicho título habrá de estar inscrito favor del tercerista o de su causante con
fecha anterior a la de la inscripción de la garantía, lo que se acreditará
mediante certificación registral expresiva de la inscripción del título del
tercerista o de su causante y certificación de no aparecer extinguido ni cancelado en el Registro el asiento de dominio correspondiente» (art. 696.1). ¿Y
por qué se exige aquello? Pues porque, junto con la suspensión por
prejudicialidad penal (art. 697), la admisión de la tercería de dominio (al
igual que en nuestro ordenamiento) es causa de suspensión de la ejecución
«respecto (sólo) de los bienes a los que se refieren» (art. 696.2), pues cualquier otra reclamación no produce nunca la suspensión de la ejecución hipotecaria o prendaria (art. 698.1), la que deberá formularse «en el juicio que
corresponda» (art. 698), pero con posibilidad de que en ese «juicio» pueda
«solicitarse que se asegure la efectividad de la sentencia que se dicte en el
mismo, con retención del todo o de una parte de la cantidad que, por el
procedimiento (de ejecución hipotecaria o prendaria) deba entregarse al
acreedor (art. 698.2).

Ergo, la LEC 2000 ha dictado una regla especial para las tercerías relativas a ejecuciones hipotecarias o prendarias: sólo serán admisibles (y como
tal producirán efecto suspensivo de la ejecución respecto del bien a que se
refiere) las que se planteen acompañando los documentos indicados. Pero,
nótese, no se proscribe cualquier otra «reclamación» distinta de la tercería
de dominio (que es la única que en el sistema general suspende la ejecución:
art. 598) y es más se establece una medida para asegurar los resultados de
la «reclamación» (la retención del producto del remate).
La solución española es decididamente una solución muy certera (en el
sentido que produce certeza al justiciable): se establece el requisito para
suspender la ejecución y no se cierra la puerta del proceso para que el
tercero pueda alegar (y probar) todo lo que le favorece.
Ciertamente, para mí, la solución española sigue siendo demasiado
rígida. En realidad, la mejor solución sería la de permitir (que debería ser
una exigencia constitucional) el planteamiento de las tercerías con el fundamento que fuera, y subordinar la suspensión al pedido de parte (o sea del
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tercerista), y previo contradictorio con la parte contraria, que el juez decida
si suspende o no la ejecución, con o sin garantíaIS, decisión que debería ser
apelable, obviamente, «sin efecto suspensivo» (y no ciertamente <cen la calidad de diferida», pues eso conduciría a inutilizar la apelación).
De esta forma, con una suspensión no automática, sino «ope ¡udieis»,
se conciliarían el derecho "a la tutela jurisdiccional efectiva» del tercerista,
pues no se condicionaría la «admisión» a la presencia de documento alguno
(y como tal no se comprimiría tampoco su derecho a la prueba), y el derecho del ejecutante a que su ejecución siga su curso. Naturalmente, esta
solución es demasiado racional para estar presente en un Código como el
peruano que no tiene la más mínima sensibilidad hacia lo que proclama
como fundamental en el art. 1 de su T.P. (lo que es la madre de todas las
antinomias).
7.- Nuestra sentencia y caso nos ha servido para verificar, una vez
más que el auto admisorio de la demanda, la declaración in limine de la
improcedencia de la demanda (art. 427 CPC), así como la apelación «diferida» (art. 369 CPC), cuando se combinan pueden causar serÍsimas
disfunciones procesales y conducir a «antieconómicos" resultados. En nuestro caso estos «sabios» institutos permitieron que tras haberse llevado adelante todo un proceso de tercería en primera instancia, se llegara, con el
placet de la Corte Suprema, a la declaración de improcedencia por revocatoria
del «admisorio», cuando era ya del todo inútil revocarlo pues existía una
sentencia sobre la cual pronunciarse en apelación. Sería hora, creo, que el
legislador extirpe esos «publicísticos" institutos de nuestro ordenamiento.

Igualmente, nuestra sentencia y caso, nos ponen en evidencia cuán
insensata y lagtmosa es la regulación de nuestra actual tercería «de propiedad», toda pensada en evitar tercerías maliciosas, pero que en realidad, al
establecer irracionales «requisitos» de admisibilidad, no hace sino comprimir el derecho de acción del tercero y I o, con la suspensión automática de
la ejecución, burlar las legítimas expectativas de satisfacción del ejecutante.
y mientras esperamos que el legislador le eche una mirada a nuestra
regulación del proceso civil, a nosotros no nos queda sino limitamos a iden:
Hficar a las víctimas de las «publicísticas» instituciones del CPe.

.

Tal es la fórmula del Código italiano que establece que la suspensión de la ejecución,
tanto en el caso de la oposición del deudor (equivalente a nuestra «contradicción,,: art.
615) como en el caso de la oposición de terceros (equivalente a nuestra tercería "de
propiedad»: art. 619), se pide al juez de la ejecución, el cual, previa audición de las
partes, si concurren «graves motivos», con o sin caución, suspende, mediante auto, la
ejecución (cfr. los arls. 624 y 625). O sea que la susppn~ión es ope IIIdlClS y no 0l'f legls
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Exp. N° 2001-32407-0-0l00-]-CL-30
DEMANDANTE: Banco Banex en Liquidación
DEMANDADO: Teresa Cladis Roncal Aguinaga y otros
MATERIA: Ejecución de garantías

ESP. LEGAL: Carlos l. Salas
Resolución N° 1
Lima, 12 de diciembre
del año dos mil uno.-

Dado cuenta en la fecha, AUTOS Y VISTOS: y ATENDIENOO; Primero:
Que, la calificación inicial de la demanda implica la verificación por parte del Juez,
de que en ella concurran los presupuestos procesales y las condiciones de la acción
no debiendo configurarse los supuestos generales de inadmisibilidad e improcedencia previstos en los artículos 426 y 427 del Código Procesal Civil; Segundo:
Que, la acumulación subjetiva de pretensiones procede, entre otros supuestos, cuando
las mismas provengan de un mismo título, se refieran a un mismo objeto, y exista
conexidad entre ellas; Tercero: Que, en la demanda interpuesta es de advertir que
las obligaciones reales no provienen de un mismo título, por lo que se advierte una

Publicado en Diálogo con la JUrisprudencia, N° 51, diciembre 2002, p. 57
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mdeblda acumulación de pretensiones; Cuarto: Que, e"tando a los considerandos
precedentes se concluye que la demanda interpuesta se encuentra incursa en el
supuesto del inciso 7 e del articulo 427 del Código Adjetivo, en consecuencia se
DECLARA IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por EL BANCO BANEX EN
L1QCIDAClÓN contra TERESA CLADIS ROf'\CAL AGLilNAGA, EMMA VIRGI.'\:IA REINOSO VIDAL y MUNDO GRÁfiCO S.A. EMPRESA EDlTORA.Dra. Milagros Alvarez Echarri
Ju",z del 30° Juzgado CivJ! de Lima
CUft", Superior de Justicia de Lima

Carlos l. Salas Quiroga
Secretario- Especialista legal
Modulo E-17

1.- Le parecerá extraño al lector encontrar en epígrafe un simple auto
expedido por un juez «de instancia» y no una relevante sentencia «de casación». Pero resulta que no apenas había terminado de escribir mi nota a la
Casación N° 244-2001, en la que expresaba, a la luz de los establecido en
aquella, mi esperanza de no ver más autos que declararan improcedente in
limine una demanda "por indebida acumulación de pretensiones»l, una
alumna mía, buscando luces, me alcanzó el arriba transcrito, que, cosas de
la vida, declara, justamente, improcedente una demanda por tal motivo.

De allí que, en atención a que con este auto se hace lo que yo auspiciaba que no se hiciera más, la ocasión se me presenta propicia para continuar reflexionando sobre la acumulación en nuestro crc de 1993 y, en
particular, esta vez, sobre la más que '<enigmática» regulación de la denominada «acumulación subjetiva de pretensiones».
2.- Como se puede apreciar leyendo nuestro auto el juez declaró
improcedente una demanda en aplicación de inc. 7 del art. 427 CPC, o sea
por considerar que en ella había una indebida acumulación subjetiva de
pretensiones. Tal «acumulación indebida» se debería a que, a criterio del
juez, "las obligaciones reales no provienen de un mismo título».

Ahora bien, para entender aquello de «los diversos títulos» y aquello
de las «obligaciones reales» hay que tener en cuenta que la "demanda interpuesta» era una de ejecución de garantías planteada por un banco en contra
de tres sujetos, a saber:
1) el deudor del banco; y
2) dos «garantes hipotecarios» (rectius, dos sujetos que habían otorgado sobre sendos inmuebles hipoteca a favor del mismo acreedor y
en garantía de las obligaciones del mismo deudor).

Cfr. mi Navegando en el mare magnum de /11 IIwnntlll(Jón en el CPC de 1993 (¿de regreso
a la sensatez?), en Dlá/ogo con /11 fllrlsprIJdenCJ/I, N° 48, setiembre 2002, p 85 Y ss.
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En tal sentido (parece que) para el juez, los "títulos» serían los
actos constitutivos de las garantías, y las "obligaciones reales» serían, ni más ni menos" ¡las que tendrían los (mal) denominados
"garantes hipotecarios» -!

Ergo, y dado que los demandados eran tres, nuestro juez consideró que
se estaba en presencia de una acumulación subjetiva de pretensiones y como
para que ésta sea procedente (según el ar!. 86 CPC) se requiere -«entre
otros supuestos»- que todas "provengan de un mismo título, se refieran a
un mismo objeto, y exista conexidad entre ellas», a estar a que los "títulos»
eran distintos, la demanda fue considerada por el juez, simple y lisamente,
improcedente porque no se daba, justamente, el requisito de que todas (las
pretensiones) provinieran "del mismo título».
Muy bien, estando así las cosas, en mi opinión, esta resolución no hace
sino traslucir las graves distorsiones que se producen en la práctica por la
presencia de esa ambigua regulación del fenómeno acumulativo en nuestro
Cpe, lma regulación que provoca no pequeños desastres en el proceso de
declaración y que cuando se aplica a la ejecución los desastres se elevan a
la (<O» potencia, tal como ha ocurrido en nuestro caso.
3.- Convendrá partir de la premisa de que cuando hablamos del fenómeno acumulativo hacemos referencia al proceso con pluralidad de objetos (simultmJe1./s processus), y como el objeto del proceso se identifica por
los tres clásicos elementos de la «pretensión», cuales son las personae (o sea
las partes), el petitum (o sea el «objeto» de la demanda) y la causll petendi (o
sea el «título", el por qué se demanda lo que se está demandando) 3, estaremos ante un proceso "con pluralidad de objetos», siempre que exista más
de una "pretensión", considerando que basta que uno de los elementos
identificadores de la misma no sea idéntico para que exista, obviamente,
una distinta "pretensión".

Luego no estábamos, ciertamente, ante una denominada «obligación real» (o sea una
propler rem,,) vale decir una de aquellas que son inherentes a los titulares de derechos
reales (como aquellas que en las ,ela("iones de vecindad la ley impone recíprocamente
a los vecinos -arts. 959 a 961 del CC-; o en los supuestos de copropiedad la ley
impone a los copropietarios -art 981 CC- o al propietario del fundo dominante en
el caso de servidumbre-arl. 1044 CC-) sino ante el supuesto de un tercero (en realidad dos) que otorgó hipoteca para "segurar las deudas de otro. Cabe señalar que lo·
terceros propietarios de bienes hipulc'cados (o prendados\ - no me cansaré de decirlo- no son deudores, no integran la relación obligatoria y como tal no tienen ninguna
«obligación» hacia el acreedor: San sus bienes los que están vinculados con una deuda,
no ellos. Luego, discurrir de «obligación real» en estos GI5(,'; es un verdadero disparate.
Naturalment", esto)' simplificando uno d", los temas más espinosos del derecho procesal
cual es el del «objeto del proceso", sobre el cual hay que leer (y tratar de entender) el
clásico trabajo de CElm,o CA">:OVA, L~ domand~ gllldizJale ed il 5110 con/enuto, en el
Commentano ~I codla di procedllra cwrle dirigido por E. AI.I.QRIO, lt 1, Utet, Torino, 1980.
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Pues bien, este proceso con pluralidad de objetos se puede producir O
inicialmente, o sea desde la demanda (fenómeno que el ere llama «acumulación originaria») o sucesivamente (o sea tras una demanda simple, o sea
con una Lmica ';pretensión»), ya sea ---entre otros sppuestos~ porque el
demandado reconviene o porque se produce una "reunión» de procesos llamémoslos así - «simples» (fenómeno que el ere llama «acumulación
sucesiva,,).
En este trabajo nos interesa sólo la «acumulación originaria», pues es
la que puede conducir a una declaración in /imine de improcedencia de la
demanda, que es el tema de mis desvelos.
r~ues

bien, esta «acumulación originaria» puede ser la consecuencia de

que:
a) el actor haya planteado contra su mismo demandado varias «pretensiones», en cuyo caso estaremos ante una acumulación «exclusivamente» objetiva; o
b) el actor haya planteado contra más de un demandado sendas «pretensiones» contra ellos, o, viceversa, varios demandantes hayan
planteado en la misma demanda sendas «pretensiones» contra el
mismo demandado o, finalmente, varios demandantes hayan planteado (repito: en la misma demanda) sendas "pretensiones» en
contra de varios demandados, en cuyo caso estaremos ante una
acumulación subjetiva de pretensiones (o, como veremos,
[itisconsorcio facultativo).
Lo que debe quedar claro es que siempre para hablar del fenómeno
procesal acumulativo es que haya pluralidad de objetos (o sea más de una
pretensión), pues no basta la pluralidad subjetiva (más de un demandante
o más de un demandado) para que estemos ante un auténtico fenómeno de
acumulación.
Ahora bien, las razones para favorecer el simultaneus processus pueden
ser muy variadas y dependen del tipo de tutela jurisdiccional que esté en
juego: así si lo que se pretende es una tutela jurisdiccional declarativa normalmente su ratio se encontrará o en la economía procesal o en el de tratar de
evitar fallos contradictorios. En cambio, si se pretende una tutela jurisdiccional ejecutiva su ratio si bien puede reconducirse también a la economía procesal, hay que tener en cuenta la distinta meta que se persigue en una ejecución (que no es otra que la satisfacción de uno o varios derechos de
crédito). ASÍ, el que un mismo acreedor pueda pretender satisfacer varios
créditos en un mismo proceso de ejecución, o varios acreedores pretendan
sa:isfacerse en sus créditos en un proceso único, o que el mismo acreedor
pretenda satisfacerse su crédito (o créditos) con cargo a bienes cuya titularidad le corresponde a diversas personas encontrará su ratio en dar cabal
actuación al principio de responsabilidad patrimonial, en virtud del cual el
patrimonio del deudor responde por sus deudas, salvo que bienes de terceros estén cumpliendo idéntica función (sobre ello retornaremos luego, n.8).
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Es así que, por lo general, en todo fenómeno acumulativo estará en
juego una cierta «economía procesal», en el sentido del máximo resultado con
el menor dispt'l1dio de la actividad procesal~, pero teniendo en cuenta que una
cosa es llevar adelante un proceso de declaración con pluralidad de objetos
(que conduce sólo al tratamiento y decisión conjunta de varias pretensiones)
y otra el llevar adelante un proceso de ejecución para satisfacer más de un
derecho de crédito o pretender satisfacer un derecho de crédito con cargo
a bienes que pertenecen a distintos sujetos (no necesariamente todos deudores).
En tal sentido para entender el fenómeno acumulativo en el uno y en
el otro sector de la tutela jurisdiccional (declaración y ejecución) hay que
tener siempre presente 10 que certeramente señalaba CARNELUTIT "estatuir lo
que debe ser, corresponde a la cognición; convertirlo que debe ser en ser, es
el cometido de la ejecución,,5.

4.- Pues bien, circunscribiendo esta vez nuestro análisis a la denominada «acumulación subjetiva de pretensionesé, hay que decir que nuestro
epe se le ocurrió ,<describirla» tres veces:

1".- En el artículo 83 al "describir» (es un decir), en general, la «acumulación», considerando que hay una acumulación subjetiva cuando en un
proceso hay "más de dos personas,,;
2°._ En el primer párrafo del art. 89, al indicar que se presenta una
acumulación subjetiva de pretensiones originaria cuando «la demanda es
interpuesta por varias personas o es dirigida contra varias personas» y,
finalmente,
3".- En el segundo párrafo del art. 86 al señalar que hay una acumulación subjetiva de pretensiones '<cuando en un proceso se acumulan varias
pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados»

Es obvio que la única que «describe» el fenómeno de la acumulación
subjetiva de pretensiones es la del art. 86 segundo párrafo CPC, porque, como
ya lo señalamos, el hecho de que en el lado activo o pasivo haya más de
«dos personas» (como lo señala el art. 83) no significa que haya una acumulación subjetiva de pretensiones, pues la presencia de más de una persona
en la calidad de parte no significa siempre (yen absoluto) que estemos en
presencia de una «acumulación subjetiva» pues aquello bien puede obedecer a que estemos ante un caso de "litisconsorcio necesario» (que no presupone una pluralidad de pretensiones, sino de legitimación activa o pasiva
conjunta y necesaria de más de uno). Si como deCÍa GUASP «no puede ha-

Cfr. RJBA TREPAT, La eflCllcitl temporal del proceso. El j¡¡icio S1I1 ddaciones mdebldlls, Bosch,
Barcelona, 1997, p. 17 Y ss.
CAf'NFJ UTTl, Derecho y proceso, Ejea, Buenos Aires, 1971, p. 349.
Pues de la acumulación «exclusivamente» objetiva ya nos ocupamos en el trabajo citado en la nota 1
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blarse de una acumulaClón que no sea objetiva»; , pues se acumulan "objetos» (o sea pretensiones) no "personas», cuando estamos en presencia de
más de un demandante o más de un demandado (o de ambos) podemos
estar o ante un litisconsorcio facultativo o ante un litisconsorcio necesario. En
el primer caso estaremos efectivamente ante una acumulación subjetiva de
pretensiones, en el segundo definitivamente noS.
Sin embargo, el hecho de que el art. 83 ere considere el mero hecho
de que haya «más de dos personas» y, sobre todo, el que el art. 89 epe
considere que baste el que la demanda sea «interpuesta por varias personas» o se dirija «contra varias personas» para estar en presencia de lma
«acumulación subjetiva» tiene enorme trascendencia práctica, pues frente a
una demanda interpuesta por varios o contra varios el juez puede considerar que, a los efectos de su «admisión" debe calificar su «acuffiulabilidad»,
vale decir, si se presenta el supuesto habiJitante del art. 86 epe, que es lo
que hizo nuestro juez.

5.- y es aquí dónde queríamos llegar. Nuestro juez consideró que da
acumulación subjetiva de pretensiones» procede, entre otros supuestos,
cuando las mismas provengan de un mismo título, se refieran a un mismo
objeto, y exista conexidad entre ellas», con 10 cual estaba, en sustancia,
transcribiendo, sin citarlo, el art. 86 epc, un artículo sobre el que es preciso
detenernos.
Este artículo, a mi parecer, contiene uno de los más grandes «enigmas»
que del epe de 1993, y es un «enigma» porque para habilitar una «acumulación subjetiva de pretensiones» requiere algo muy extraño: todas las pretensiones no sólo ;:leben provenir «del mismo título», deben referirse «al
mismo objeto» sino que además debe existir «conexidad entre ellas».
Ahora, si «título» es causa de pedir (causa petendi), si «objeto» es
petitorio (petitum) y si «conexidad» es presencia de «elementos comunes
entre distintas pretensiones o, por lo menos, elementos afines en ellas» (así

Cit., por MO~HRO AROCA, ACllml¡[aCJón de proce~os y proceso único [O1¡ pluralidad de parles,
en Esfudlos de Derecho Procesal, Libreria Bosch, Barcelona, 1981, p. 220.
Luego, decir «acumulación subjetiva de pretensiones» y decir ~lilisconsorcio facultativo» es exactamente lo mismo y esto hay que tenerlo muy en cuenta para interpretar
nuestra normativa procesaL Sobre ello dice MO~TERO AROCA, op. 1111. CJI" p. 227: «Estamos ante un supuesto de acumulación inidal objetivo-subjetiva en aquellos casos que
tradicionalmente se denominan de litisconsorcio voluntario, simple o facultativo. En
ellos, {) bien el actor ejerCIta varias pretensiones contra varios demandados (acumulación pasiva), o bien vanos demandantes ejercitan varias pretensiones contra un mismo
demandado (acwnulación activa), o bien varios demandantes interponen varias pretension"5 contra varios demandando~ (acumulación mixta), iniciando en todo caso otros
tantos procesos que serán conocidos en tUl único p,,,cedimiento», Hay que anotar que
Montero es d" aquellos que quisieran ver dpsaparecer de nuestra nomenclatura la
(chiovendiana) expresión «!itisconsordo facultativo», puesto que la p.1labra no describe
el fenómeno,
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lo establece el art. 84
art. 86 sonaría así:

ere),

resultaría que, traducido, el primer párrafo

«Esta acumulación [la subjetiva de pretensiones] es procedente siempre que las pretensiones provengan de la misma causa de pedir, tengan el mismo petitorio, existan elementos comunes entre las distintas pretensiones o, por lo menos, elementos afines en ellas y, además, se cumplan los requisitos del artículo 85°".
¿Sería posible? Si la esencia de una acumulación subjetiva de pretensiones es la diversidad de sujetos (varios demandantes en contra de un
demandado o un demandante contra varios demandados, por lo que se
excluye la «comunidad» de partes, que es propia de la acumulación meramente objetiva), ¿cómo se podría exigir para acumular pretensiones por
varios demandantes o contra varios demandados la comunidad total de
elementos objetivos (petitum y cmlsa petendi) y «además» conexión en entre
sus elementos si la conexión es mera comunidad de alguno de los elementos? Se entenderá por qué hay que considerar que este artículo encierra un
«enigma».
Ahora bien, los «enigmas» tarde o temprano se terminan revelando y
yo creo que, por el bien de todos, éste por lo menos hay que intentar resolverlo. Para ello, no creo que sea necesario acudir al Oráculo de Delfos, sino
que basta como primer indicio señalar que el actual artículo 86 epc no
estuvo proyectado con la redacción que hoy tiene (rectius, que tuvo desde
la promulgación del Código).
En efecto, cuando en Febrero de 1992 se publicó en El Peruano el Proyecto del Código Procesal Civil elaborado por la Comisión Revisora del CPC,
el actual art. 86 ere tenía una muy distinta redacción. Es así que la regulación de la acumulación subjetiva de pretensiones estaba distribuida en los
arts. 85 y 87, que rezaban así:
"Artículo 85.~ Acumulación subjetiva de pretensiones. Requisitos.~
Se presenta cuando en una demanda se acumulan varias pretensiones de varios
demandantes o contra varios demandados.
Esta acumulación es procedente siempre que provengan de un mismo título,
se refieran a un mismo objeto o exista conexidad entre ellas».
ArtÍCIIlo 87.~ Requisitos de la acumulación subjetiva.~ Son los mismos de la acumulación objetiva, pero además debe haber conexidad entre las
pretensiones».

Los requisitos a los que hacía referencia este último artículo estaban
contenidos en el ar!. 86 y corresponden exactamente al art. 85 del Código de
1993 (salvo el último párrafo del texto vigente que en el Proyecto no estaba),
o sea el que todas las pretensiones sean de competencia del mismo juez, que
no sean contrarias entre sÍ, salvo que sean propuestas en forma subordinada
o alternativa, y que sean tramita bies en una misma vía procedimentaL
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Ahora, de la lectura del art. 85 del Proyecto se aprecia claramente que
para acumular «pretensiones de varios o contra varios» se requería «o» que
todas provinieran del mismo título y se refirieran al mismo objeto «o» que
existiera conexidad entre ellas. Y cómo el artículo 84 del Proyecto definía a
la conexidad de modo similar a nuestro actual art. 84 CPC, vale decir como
mera comunidad de alguno de los elementos de cada una de las pretensiones (o por lo menos elementos homogéneos, de los que hablaremos luego),
al establecer que bastaba la conexión para acumular se entendía claramente
que la conexión, tratándose de acumulación subjetiva (rectills, de diversidad
de sujetos parte), se podía dar en cualquiera de los elementos objetivos de
la pretensión: en el título (o sea en la causa petendi), en el objeto (o sea en el
pefitllm) o en ambos, con lo cual el CÍrculo se cerraba.
Ello estaba reiterado en el art. 87 del proyecto que señalaba como
requisito adicional a los de la acumulación exclusivamente objetiva, el de la
conexidad.
No sabemos con certeza -y, por la irremediable ausencia de Exposición de Motivos, nunca lo sabremos- qué pasó entre la publicación del
Proyecto en El Peruano y la promulgación del Código, pero podemos intuirlo.
El art. 85 y el art. 87 se referían a lo mismo. De hecho las dos sumillas hacían
referencia a los «requisitos» para la «acumulación subjetiva de pretensiones» (el primero) y para la «acumulación subjetiva» (el segundo) y, muy
probablemente, en sede de redacción final se decidió fusionarlos dando
como resultado el actual art. 86.
Pero en esa «fusión» se sacrificó una conjunción disyuntiva muy importante que existía en el original art. 85 del Proyecto: la "O» que separaba los dos
primeros enunciados del tercero (<<provengan de un mismo título, se refieran a un
mismo objeto exista conexidad entre ellas»), que fue sustituida por una "coma»
y se agregó aquello de "y, además, que se cumplan los requisitos del artículo
85°", que corresponde a la idea que encerraba el art. 87 del Proyecto.

º

El resultado de la fusión del art. 85 y 87 del Proyecto en el art. 86 del
Código no puede haber sido más funesto, pues su redacción ha determinado que hoy en casi todos lean aquel artículo considerando que enumera
seis «requisitos,,: los tres indicados en el propio art. 86 más los tres del
artículo 85 10 •

'"

Así decía el arto 84 del Proyecto: «Hay conexidad cuando se presentan elementos comunes entre distintas pretensiones o, por lo menos, elementos homogéneos». Esta redacción se mantuvo en el epe promulgado el 28 de febrero de 1992 (<<hay conexidad
cuando se presentan elementos comunes entre las distintas pretensiones o, por lo menos,
elementos homogéneos en ellas»). Será con el D.L. 25940, del 10 de diciembre de 1992
que se retoca el a .. tículo sustituyendo lo de «homogéneos" por «afines». [Debo corregirme. El cambio de «homogéneos» por «afines", se debió a la «Fe de Erratas» publicadas en El Peruano el 30 de marzo de 1992, y nO al 0.1.. 25940 como señalé en la
publicación original].
Así MATHf'.US LOPEZ, Teoría General del Proceso. El hltswnsorclO necesario, Ara, Lima, 1999,
p. 77-78 señala que «nuestra norma procesal opta por una postura distinta de la doc-
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Es decir, se interpreta que las comas que separan los enunciados serían
«conjuntivas» (sustituirían a la conjunción «y»), cuando lo más que probable es que dicha redacción sea el producto de tratar evitar el poner una frase
como esta: provengan de un mismo titulo, SI' refieran a un mismo objeto Q exista
conexidad entre ellas y, además, que se cumplan los requisitos del artículo 85°", o
sea evitar el poner dos conjunciones: la primera, la «o» disyuntiva entre el
segundo enunciado y el tercero, y la "y" conjuntiva antes del último ll , cometiendo así un imperdonable laps!/s que, por 10 que me consta, nadie ha
siquiera admitido ni advertido l2 •

trina, al exigir en su artículo 86, la conexión objetiva total, esto es, que las pretensiones
provengan de un mismo título y se refieran al mismo objeto, siendo necesario que se
den ambos requisitos para su procedencia», agregando que tal norma entra "en contra·
dicción con el artículo 84 del mismo código, que exige se presenten elementos comunes
entre las distintas pretensiones para que haya conexidad, deriv.1ndose de ello que tal
comunidad podría venir dada por la identidad del solo título o del solo objeto». Ver,
además, la nota 12.
Cabe señalar que todos los códigos del área latinoamericana que sirvieron de modelo
para nuestro Código tienen unas muy significativas "o»; Así el Código procesal civil y
Comercial de la Nación argentino en su art. 88 (litisconsorcio facultativo) establece:
.. Podrán varias pa.-tes demandar o ser demandadas en un mismo proceso cuando las
acciones sean conexas por el título, Q por el objeto, Q por ambas elementos a la vez».
El Código Colombiano en el segundo párrafo del arl. 82 señala que:
« ... podrán formularse en una demanda pretensiones de varios demandantes o contra
varios demandados, siempre que aquellas provengan de la misma causa, Q versen sobre
el mismo objeto, o se hallen entre sí en relación de dependencia, Q deban servirse
específicamente de unas ITÚ<;mas pruebas, aunque sea distinto el interés de unos y otros».
El Código del Proceso Civil brasileño en el arl. 46 (litisconsorcio, en general)
«Dos o más personas pueden participar conjlmtamente en el mismo proceso, activa o
pasivamente, cuando: haya entre ellas comunidad de derechos o de obligaciones relativas a la controversia; los derechos o las obligaciones deriven de! mismo fundamento
de hecho o de derecho; entre las causas exista conexión por el objeto Q por el título de
la demanda; subsista afinidad de cuestiones relativamente a un punto de hecho o de
derecho».
El Código General del Proceso uruguayo en su arto 120.2:
" ... podrán acumularse en una demanda, pretensiones de varios demandantes o contra
varios demandados, siempre que provengan de la misma cilusa versen sobre el mismo objeto o se hallen entre sí en relación de dependencia o deriven de los mismos
hechos».
De hecho en el estudio del proL MONROY GÁLVFl, Partes, /lwmulación, lillsconsorcio, in·
tervención de terceros y sucesión procesal, en Jus el verilas, N 6, 1993, p. 41 Y ss., no
menciona ni una sola vez el art. 86 del cpe Por su parte I\.1ATHWS LOPEZ, op. cl/., p. 78,
nota 192, advirtiendo que hay algo que no anda bien en ese artículo señala: "es interesante ver que, si bien el artículo 86 exige que las pretensiones provengan de un
mismo título y se refieran a un mismo objeto, es deór, que ~stas sean conexas (conexión
objetiva), no" vuelve, sin embargo, a exigir como requisito adicional la conexidad entre
ellas, la cual viene regulada por el artículo 84 del código. Esto último, que a primera
vista resulta oóoso y reiterativo, sirve de complemento al primer concepto }'
adicionalmente a la mayor coherencia y sistematiddad de la norma». Ciertamente no
es propiamente «coherente» considerar que un impOSIble lógico pueda dar «ma)'or
coherencia y sistematicidad» a una norma.

º

Q
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Sin embargo, para mí resulta claro que el «enigma" del art. 86 se resuelve considerando que simple y llanamente en sede de redacción final del
código se produjo un «error materia!», un "lamentable error mecanográfico"
más B , que no sabemos a quien imputar, pero para la salud de todos deberíamos, por lo menos, admitir su existencia.
De allí que sólo una mera (y mala) interpretación gramatical del art. 86

ere podría conducirnos a considerar que para acumular pretensiones por

varios o contra varios se requiera comunidad de musa pt'tendi, de petitum y
además conexión. Pero como ello es un imposible lógicoH es obvio que para
acumular pretensiones de varios o contra varios basta la mera comunidad
de algunos de los elementos de las varias pretensiones: así o la conexión se
da el objeto (el petitum), como cuando un acreedor demanda a su deudor y
a su fiador (se pretende lo mismo pero la causa petendi es distinta); o se da
.la conexión en el título (o sea en la causa petendi), cama cuando el acreedor
demanda a sus ca-deudores en una obligación divisible (rechus, pardaría);
o se da una conexión en ambos elementos (petitum y causa petendi) como
cuando un acreedor demanda a los codeudares solidarios.
Pero no sólo. Nuestro cpe en el art. 84 (y ello viene, como ya vimos,
desde el art. 84 del Proyecto) ha «adoptado» también como supuesto de
conexión el que «existan elementos afines" entre las pretensiones. Esa es la
conexión que la doctrina italiana llama «impropia» (y que CALAMA:-'DREI 1Iamó eficazmente «intelectual>,15), es decir, una conexión que no se funda en
la comunidad de algún elemento de las varias pretensiones en concreto
(personae, petitum y causa petendi) sino en la «afinidad" (u "homogeneidad"ló)

"

Recuérdese el «lamentable enor mecanográfico» (o «el error secretaria!») en que se
habría incurrido en el (original) art. 178 del cre, al incluirse una «o» de más. Cfr. JüAN
MONROY PALAC1OS, Planteas genera/es en tomo a /a reVIsión civil, en Revista pemana de
derecho procesal, N° 11, 1998, p. 128, nota 69; ID., Algw'IDS aspectos problemáticos sobre la
nulidad de cosa juzgada fraudulenta, en 11IS el Venias, Año IX, N° 18, p. 284. Podemos
hasta sospechar que la «o» que se puso «de más» en el arto 178
sea la «o» que se
suprimió en el arto 86 CPC.
Como bien decía CALAMANOREI «entre dos o más acciones (o causas) puede haber una
más o menos estrecha relación, en el sentido de que fOllas tengan en comím uno o varios
de los elementos por los cuales se identifican. Cuando la comunidad es total, vale decir
se extiende a todos los tres elementos, la reladón entre acciones o causils es de idenlldad, y su existencia como acciones distintils, es purilmente aparente; cuando la comunidad es parcial, vale decir se extiende a uno o dos de los elementos, la relación entre
acciones asume entonces la denominación genérica de conexión»: IstlluzlOm dI dmtto
process¡mle Clv!le secando I1 I1UOVO wdice, 2' ed., Cedam, Padova, 1943, p. 144.
ldem, p. 149.
La conexión por mera «afinidad», habilitante de un litisconsorcio, viene del § 60 de la
Ordenanza Procesal Civil alemana (en la traducción de la ZPO que se publica en el
DerecllO Procesal Civil de GOLDSCHMIDT, L~bor, Barcelona, 1936, la expresión que aparece
es «homogéneo>!). Sobre esa disposición deda CHIOVEKDA, en 1904, que constituí.. el
límite extremo de licitud de! Iitisconsorcio en cuanto considera suficiente la «simple
afinidad de las pretensiones que son sujeto de la litis, o de los motivos de hecho o de
derecho sobre las que se fundan .. , S/I{ /¡tistol1sorao 11fC"essarlO, (1904), en Silggl di dmlto

crc,
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de la cuestión jurídica que presentan todas l7 .
Ahora bien la pregunta que debemos hacernos es: si el legislador procesal se dio el trabajo de definirnos lo que entendía por «conexión» (propia
e impropia), ¿para qué lo hizo? Resulta obvio que lo fue para habilitar una
acumulación, pues de lo contrario no se explicaría la razón por la cual el art.
84 CPC se encuentre dentro del Capítulo regulador de la acumulaciÓn18.
Ahora bien, que baste la mera «conexión» para acumular
«subjetivamente» pretensiones queda confirmado por lo dispuesto en el
artículo 16 del Código que establece que ucuando por razón de conexión se
demanden varias pretensiones contra varios demandados, será competente
el Juez del domicilio de cualquiera de ellos».
Por ello, la conclusión debe resultar obvia: para acumular pretensiones
en una demanda por varios demandantes o contra varios demandados basta (y sobra) la comunidad entre algunos de los elementos objetivos (o sea la
comunidad de petitum o de causa petendi), o bien la mera «afinidad», o sea
que las diversas pretensiones (que tendrían distinto petitum y causa petendi)
presentan el mismo problema jurídico. Naturalmente procederá esta acumulación si se dan los supuestos del arto 85 CPC9 , que es lo realmente
importante.
proceSSlla/e civile, Il, al cuidado de Proto Pisani, Giuffre, Milano, 1993, p. 430, el que
refiere que en Italia el tema era en extremo discutido y que recibía en nombre de
«litisconsorcio impropio». El Código italiano de 1940 recogió la denominada «conexión
impropia» al establecer en su art. 103 que «Varias partes pueden demandar o ser
demandadas en el mismo proceso, cuando entre las causas que se proponen existe
conexión por el objeto o por el título del cual dependen, o bien cuando la deciSIón depende,

total o parcia/mente, de la solución de idénticas cuestiones».
Así !'ROTO PISA,..., da los siguientes supuestos de litisconsorcio impropio (que en realidad
no son suyos sino de Redenti y de Satta): «se controvierta si y cuáles prestaciones se
deban a ciertas partes en base a ciertos contratos concluidos en otros tantos formularios
idénticos o en las hipótesis de obligaciones distintas de distintos sujetos, pero asumidas
todas suscribiendo un único préstamo obligacional, o de múltiples inquilinos de una
misma casa que actúan en relación a una cláusula contractual común»: Del/'eserciZIQ
deU·llzione, en Commentllrio del codlCe di procedura crVlle, dirigido por E. ALLORlO, 1, JI,
UTET, Torino, 1973, p. 1131. En contra, FABBRINI, LihsconsorzlO, en Scn·W giuridici, 1,
Giuffre, Milano, 1989, p. 285, quien considera que ellitisconsorcio facultativo impropio
es un instituto simplemente «inexistente».
Fatalistamente MATHWS opina que, pese a lo dispuesto por el ar!. 84 del CPC , la figura
del litisconsorcio impropio «no viene permitida en nuestro ordenamiento», pues «el
articulo 86, al establecer como requisito que las pretensiones provengan de un mismo
titulo y se refieran a un mismo objeto, nos cierra esta posibilidad», op. cit., p. 83. Si
realmente esto fuera así, cabe la pregunta: ¿para qué se incluyó el ar!. 84 en el CPC?
¿Un simple adorno? Realmente yo no creo que sea un simple ,domo, ni mucho menos
que él funcione «sólo» para habilitar una acumulación (redius, «reunión») de procesos
como podría inferirse del arto 89 tercer párrafo CPC (en el que se menciona a la
«conexidad»), si asi fuera la pregunta sería ¿por qué sí se puede hacer después (o sea
cuando existen dos o más procesos conexos por sus pretensiones) lo que no se puede
hacer antes (o sea, inicialmente en la demanda)?
Sobre lo cual v. nuestro trabajo citado en el nota 1.
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6.- Pero lo dicho queda confirmado, además, por la «regulación» (siempre es un decir) dellitisconsorcio que contiene nuestro Cpe. Como sabemos
el art. 92 del CPC establece:
«Hay litisconsorcio cuando dos o más personas litigan en forma conjunta
como demandantes o demandados, porque tienen una misma pretensIón, sus
pretensiones son conexas o porque la sentencia a expedirse respecto de una
pudiera afectar a la otra».

Ciertamente en este artículo nuestro legislador ha metido en el mismo
saco dos figuras totalmente distintas, cuales son las de litisconsorcio necesario y el facultativo 20 , pero es fácil hacer la disección:
a) estaremos ante un litisconsorcio necesario (vale decir, del cual no
se puede prescindir de la pluralidad de demandantes o demandados) «cuando dos o más personas litigan en forma conjunta como demandantes o demandados, porque tienen una misma pretensión»; y
b) estaremos ante un litisconsorcio facultativo «cuando dos o más personas litigan en forma conjunta como demandantes o demandados, porque
... sus pretensiones son conexas o porque la sentencia a expedirse respecto
de una pudiera afectar a la otra,,21.
En el primer supuesto de litisconsorcio facultativo, o sea aquel que se
funda en la «conexión» entre las pretensiones de los varios demandantes o
contra los varios demandados, nos movemos dentro de la línea (salvo el
lapsus del art. 86 CPe) seguida por el Código de considerar como supuesto
habilitante de una acumulación subjetiva de pretensiones la existencia de
conexión (propia o impropia), un tipo de conexión que ha sido llamada "de
coordinación» en la que <<la relación de conexión que existirá entre aquellas
distintas causas será una relación de paralelismo, de igualdad, de modo que

Según MONROY GÁLVoZ (Partes, acumulación, litlsconsorcio, mteroendón de terceros y sucesión procesal, cit., p. 47) «ellitisconsorcio no es otra cosa que una acumulación subjetiva,
es decir, la presencia de más de una persona en la calidad de parte demandante o
demandada~. Justificando «el tratamiento legislativo separado» en que «las personas
que conforman una parte en calidad de litisconsortes, pueden tener en su interior,
relaciones distintas y heterogéneas». Sobre estas (equivocadas) afirmaciones ver la nota
siguiente.
Decía CALAMANDREI que «no se debe creer sin embargo que, si toda acumulación subjetiva da lugar a un litisconsorcio, todo Iitisconsorcio presuponga necesariamente una
acumulación subjetiva de acciones o de causas: de una acumulación subjetiva de acciones deriva aquella figura de Iitisconsorcio que la ley llama facultativo, el cual se verifica
cuando varias causas entabladas entre personas distintas, en vez de ser decididas, como
podrían, en tantos procesos separados, son reunidas en un proceso sólo en vista de su
conexión objetiva; pero en la otra figura de litisconsorcio que la ley denomina necesuno
la pluralidad de partes no deriva de la reurt.ión de varias acciones en un único proceso,
sino de! hecho que la única acción planteada la legitimación para actuar o contradecir
le corresponde a varias personas»: Istltuzwlll di dmlto processuale cIVI/e, 2' ed., 1 Cedam,
Padova, 1943, p. 144.
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cada una de ellas se podrá concebir como principal e independiente, sin que
ninguna deba necesariamente prevalecer, pOr natural subordinación a las
otras,,¿2. De lo que se deriva que el o los demandantes sólo por razones de
oportunidad demanda a varios o demandan juntos al mismo sujeto, pudiendo perfectamente iniciar tantos procesos autónomos como pretensiones se
hacen valer conjuntamente.
En cambio, el segundo, o sea el que «la sentencia a expedirse respecto de
una pudiera afectar a la otra» nos coloca dentro· de otra figura de conexión que
no tiene necesariamente que ver con la f.:omunidad de elementos de las
concretas pretensiones o con la afinidad de cuestiones jurídicas, una conexión que ha sido denominada como «conexión por subordinación» (o con
conexión calificada), en donde las diversas pretensiones implican un vínculo «que pasa entre causa y efecto, entre subordinante y subordinado, entre
condicionante y condicionado: un vínculo, en suma mucho más estrecho y
mucho más íntimo de aquel existente entre acciones simplemente conexas
por identidad de elementos,,23, que es lo que ocurre típicamente en los casos
de la «llamada en garantía» o sea lo que nuestro código denomina (extrañamente) como «aseguramiento de pretensión futura» (art. 104 CPC) como
cuando el demandado en reivindicación hace llamar al proceso a su
enajenante para hacer valer frente a él su derecho al saneamiento para el
caso de sufrir la evicción del bien de él adquirido o cuando el fiador demandado hace llamar al deudor principal (o un deudor solidario demandado
hace llamar a su codeudar) para hacer valer su derecho a la repetición de
lo que pagará si es que es condenado a ello 24 •
Cabe anotar que la conexión "por subordinación» es lo que justifica, a
nivel general -y fuera de supuestos típicos- la acumulación subjetiva de
pretensiones en ordenamientos como el belga (art. 701 del Código judicial
de 1967) y el francés, y fue incorporado en el art. 22 de la Convención de
Bruxelles del 27 de setiembre de 1968 sobre la competencia jurisdiccional y
la ejecución de las decisiones en materia civil y comercial que declara conexas
«las causas que tengan entre ellas un nexo tan estrecho como para hacer
oportuna su tramitación y decisión conjunta para evitar soluciones entre
ellas incompatibles si es que las causas fueran tramitadas separadamente».
Entre nosotros, ha llegado -yo creo inconscientemente-- vía el Código General del Proceso uruguayo de 1988 que justamente en su artículo 45
señala que «Dos o más personas pueden litigar· en un mismo proceso en

CALAMANDREI, La eh/amata In garantia, l\.1.i!ano, 1913, p. 104, dI. por TARZIA, Connessione
di eallse e processo simultaneo, en Riuista ¡nmestrale di tirit'o e procedura civile, 1988, p. 402.

Idem.
Así expresamente CHJOVF"IDA señalaba que "cuando una de las partes en causa Uama a
un tercero en garantía», "la relación entre la causa principal y la llamada en garantía no
puede calificarse propiamente de acC€soriedad, pero sí es una relación de subordinación:
en cuanto que la decisión de !a relación de gar,antía (por ejemplo, por evicción) depende
de la decisión de la causa principal (por ejemplo, reivindicación)>>: Instrtrlcwnes de derecho
procesal cmil, 11- Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1954, p. 262 Y 5.
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forma conjunta, sea activa o pasivamente, cuando sus pretensiones sean
conexas por su causa u objeto o cuando la sentencia a dictarse con respecto de
una pudiera afectar a la otra».
La conexión por subordinación implica una noción de conexión mucho
flexible que la clásica conexión por comunidad de elementos de las pretensiones (o por afinidad de cuestiones jurídicas) que conlleva a que en cada
caso concreto el juez deba tener en cuenta si existe (o no) ese «nexo tan
estrecho» entre las diversas pretensiones que haga oportuna su tramitación
y decisión conjunta y un buen metro para ello sería preguntarse si sería
posible el planteamiento separado (o sea en diversos procesos) de aquellas
que se plantean juntas25 .
7.- Luego, debemos tener la certeza que en nuestro seno conviven dos
modelos de supuestos habilitantes de una acumulación subjetiva de pretensiones (o de litisconsorcio facultativo):

a) Aquél en el cual las pretensiones son acumuladas por varios demandantes o contra varios demandados por razones de comunidad
entre los elementos objetivos de la pretensión (conexión propia) o
por razones de afinidad entre ellas (conexión impropia), que encuentra su base normativa en los arts. 16,84,85,86 Y 92 (en la parte
que indica que hay un litisconsorcio «cuando dos o más personas
litigan en forma conjunta como demandantes o demandados, porque ...
sus pretensiones son conexas») que implica una simple conexión por
mera coordinación;
b) Aquél en el cual las pretensiones son acumuladas por varios demandantes o contra varios demandados porque las diversas pretensiones se encuentran subordinadamente vinculadas en el sentido que la decisión de una puede afectar a la otra, que encuentra su
base normativa en el art. 92 del CPC (en la parte que indica que
hay litisconsorcio «cuando dos o más personas litigan en forma conjunta como demandantes o demandados, porque ... la sentencia a expedirse
respecto de una pudiera afectar a la otra) que implica una conexión
calificada por subordinación.
Ello debería conducimos a la conclusión de que tenemos un conjunto
normativo que, bien interpretado, permitiría que se puedan acumular por
varios o contra varios las más diversas pretensiones, vale decir, que tendríamos un sistema muy elástico y más que abierto a la posibilidad de un
litisconsorcio jacultativo inicial y al simultaneus processus, y no ese casi imposible a que nos conducitía la superficial lectura del arto 86 CPC.
Sin embargo, la realidad aplicativa nos waestra un cuadro desolador
y debido a ese (más que seguro) «lamentable error mecanográfico» cometido en el art. 86 CPC demandas con pretensiones muy conexas son (por lo

Cfr. TARZlA, ConneSSlOne di cause e proce55o simultaneo. dI., p. 404-405.
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jueces), en la generalidad de los casos, fatalmente condenadas a la improcedencia.
Ahora bien, no cabe duda que muchas veces un simultaeus processus
puede resultar, en cierta medida «antieconómico», en el sentido de que
teniendo un objeto complejo, ello puede retardar la marcha del procedimiento. Pero, en definitiva, ¿de qué nos preocupamos? Si la acumulación ha
sido querida por el propio actor (o actores), pues que los «retardos» procesales que tal complejidad conlleve los padezca quien promovió tal complejidad. ¿No parece acaso justo?
De allí que frente a una demanda que acumula pretensiones, la solución no es nunca cerrar la puerta del proceso, pues si no se la abre, tarde
o temprano, se terminarán abriendo tantos procesos como pretensiones se
trataron de infructuosamente acumular (y quizá, más tarde y con éxito, se
logre la acumulación de esos procesos ... ), por lo que, en definitiva, no se
sabe bien qué «valores» o qué "principios» se estén defendiendo cuando se
declara improcedente una demanda en la que (varios o contra varios) se
acumulan pretensiones.
8.~ Pero lo dicho hasta aquí vale para el proceso de declaración. Es
obvio que en éste para poder acumular pretensiones de varios contra uno
o de uno contra varios (o sea para un litisconsorcio facultativo inicial) se exija
conexión (de algún tipo) porque en estos casos el o los demandantes lo que
pretenden es que se dicte una única sentencia que se pronuncie sobre las
diversas pretensiones planteadas. En estos casos es evidente que deba existir «algo» que las ligue: si ese «algo>' no es el que el demandado sea el
mismo (o sea una mera conexión subjetiva, como ocurre en la mera acumulación objetiva 26 ) pues deberá encontrarse o en lo que se preter.de o en el
por qué se pretende para obtener esa suerte de sentencia «coordinada» y
«compatible» sobre las diversas pretensiones planteadas. Como decía FABBRINI
«simulfaneus processus significa siempre ( ... ) coordinación entre decisiones de
las diversas causas acumuladas, o como coordinación de los contenidos de
fondo o como coordinación de las motivaciones puestas como base de las
varias decisiones,,<7.

Pero cuando en un proceso de ejecución se verifica un fenómeno
acumulativo no está en juego nunca un problema de «coordinación entre
decisiones», por el simple motivo que no hay nada que «decidir», por lo que
es por demás obvio que no podríamos tomar como metro para establecer si
«procede» o no una acumulación de «pretensiones ejecutivas» (planteadas
por varios o contra varios) aquél pensado para el proceso de declaración.
No estando el proceso de ejecución enderezado a obtener una declaración sino una actuación material destinada a la satisfacción del derecho 2S ,

v. mi trabajo citado en la nota 1
FA8BRIN~ L1lisconsorzio, cit., p. 479.
Tal como lo señala SAI.ETTI, Conlribulo a/ln leona della domanda esecu/¡va, en Sludi in onore
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cuando en la demanda se plantean varias pretensiones ejecutivas (repito,
por varios o contra varios) su procedencia no puede sino vincularse con el
resultado final que busca el o los ejecutantes: la satisfacción concreta y
material, de uno o varios de derechos de crédito (obtener el dinero, el bien
el hacer o no hacer -que siempre es un deshacer- específico).

°

y si lo que se pretende obtener es la satisfacción de un derecho de crédito
dinerario (ya sea porque originariaInente la obligación tenía tal contenido o
porque se ha procedido a su «monetarización» - el id quod interest-) lo que
importa para determinar la procedencia de una acumulación de pretensiones ejecutivas es el vínculo que se pueden establecer entre el o los créditos
y detenninados bienes (del deudor o de terceros).
De hecho (como ya lo anunciamos retro n. 2) la ratio (en general) para
acumular pretensiones ejecutivas debe encontrarse en el principio de responsabilidad patrimonial, que constituye el presupuesto sustancial de todo proceso de ejecución 29 •
Por ejemplo, en un proceso declarativo sería impensable que dos acreedores demandaran juntos a su deudor común si es que entre los créditos no
existiera alguna conexión. En estos casos la mera conexión subjetiva es
demasiado débil para permitir un simultaneus processus. En cambio, en un
proceso de ejecución sería (en abstracto) perfectamente factible acumular en
la misma demanda las pretensiones ejecutivas de esos dos acreedores si es
que ambos pretendieran satisfacer sus créditos con cargo al mismo bien del
deudor-ejecutado. Como lo que se pretende no es que se declare la existencia de los créditos, sino la satisfacción de los mismos, resulta obvio que
respondiendo el patrimonio del deudor por todas sus deudas y
pretendiéndose satisfacer dos de ellas con el mismo bien todo debería favorecer el simultáneus processus (de ejecución).
Naturalmente, a estar a la actual estructura del proceso ejecutivo, en el
cual la indicación de los bienes sobre los cuales se realizarán los actos de
ejecución no viene en la propia demanda ejecutiva 30 , sino en un acto ulterior, cual es el «pedido de embargo» (art. 698 Cpe), una acumulación inicial

di Enrico Al/orlo, H, Giuffre, Milano, 1989, p. 1218: "Proceso de cognición y de ejecución
tienen, en efecto, una estructura profundamente distinta. La cognición opera sobre un
plano declarativo en relación a relaciones afirmadas por las partes o sobre los conflictos
por ellas denunciados (... ). Completamente distinto es el cuadro con respecto a la ejecución, que tiende a adecuar la situación de hecho a la previsión de derecho: con la
obvia consecuencia de que ella debe operar sobre situaciones materales, para obtener
la modificación»
Así MONTELEOl'lE, Dirzlto processua/e C/vde, 2' ed., Cedam, Padova, 2000, p. 878 Y ss.
Cfr. mi El proceso de e¡ecucrón, Rodhas, Uma, 1996, p. 301 Y ss. Cabe señalar que la
nueva Ley de en¡lJ.lcamiento c¡vd espeñola (LEC 2000) establee€' en su arto 549.3 que el
ejecutante en Su demanda debe expresar «Los bienes del ejecutado susceptibles de
embargo de los que tuviere conocimiento y, en su caso, si los considera suficientes para
el fin de la ejecución».
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de pretensiones de varios acreedores-ejecutantes se presenta en extremo
improbable (y yo diría imposible), por lo que, en todo caso, sólo sería posible una «acumulación sucesiva" por «reunión de procesos», si es que esos
dos acreedores, cada uno en sus respectivos procesos ejecutivos hubieran
embargado el mismo bien 3!.
Pero, hay un proceso en el cual la identificación de los bienes sobre los
cuales se realizará la actividad ejecutiva viene desde la propia demanda: la
ejecución garantías. De hecho esa es su nota esencial: estando predeterminado (al proceso) qué bienes responderán por determinada deuda, la actividad ejecutiva se centra única y exclusivamente en aquella actividad (que
no es otra que el remate o, su subrogado, la adjudicación al ejecutante)
destinada a la enajenación de esos bienes (los hipotecados o prendados).
De allí que si es que varios acreedores tuvieran hipotecado o prendado
a su favor un determinado bien (o bienes) nada debería impedir (y mucho
menos el «enigmático» art. 86 CPC) que pudieran plantear juntos su demanda «de ejecución de garantías», pues ese bien (o, repito, bienes) responde
(dentro de sus respectivos rangos) por las deudas que garantizaba. Debería
ser obvio que aquí la «conexión» está en el bien: las obligaciones son distintas (y autónomas entre ellas), las garantías nacieron de actos distintos (no
son los mismos hechos), lo único que las liga es el bien que es el que responde por las deudas.
Viceversa, y ese es el supuesto que motivó nuestro absurdo auto, si es
que existen dos o más garantías (hipoteca o prenda) otorgadas por distintos
sujetos para garantizar las deudas de un mismo deudor, ¿qué puede impedir que se pretenda en el mismo proceso el remate de los mismos? Si de lo
que se trata es de satisfacer (dentro de los límites en que responde cada
bien) uno o más créditos ¿qué impide que se demande la enajenación conjunta de todos los bienes que garantizaban la deuda (o deudas)? Mutatis
mutandis, si es que el propio deudor hubiera otorgado más de una garantía
(o sea se hubiera prendado o hipotecado más de un bien y mediante actos
jurídicos distintos) a su acreedor, no creo que a un juez se le ocurriera
declarar improcedente una demanda de ejecución de garantías, pues, de la·
misma manera que se pueden embargar tantos bienes como sean necesarios
para (ulteriormente, a través de su transformación en dinero vía el remate)
satisfacer al acreedor, en una ejecución de garantías, se puede pretender la
enajenación forzada de todos los bienes cuya función era garantizar la satisfacción (repito, dentro de los límites en que responde cada bien) de ese
crédito (o créditos).
Hay que tener en cuenta que la pretensión .f~jecutiva es una pretensión
de satisfacción material de un crédito (o de varios), que esa satisfacción se
logra, en el proceso de ejecución, operando sobre bienes. Que son los bienes

"

Cosa que el legislador no ha regulado para nada. Cfr., nuevamente, mi El proceso de
fJecución, cit., p. 367 YS5. 1a I.EC 2.000 le ha dado un tratamiento especial: v art. 555.
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los que responden por la deudas. Que en el caso de la ejecución de garantías
los titulares de los bienes (que puede bien ser el propio deudor o terceros
frente a la relación obligatoria) deben ser colocados como partes para poder
ejercitar todos los (pocos) derechos procesales de los que gozan los ejecutados en una ejecución de garantías3l , pero que, en definitiva, en toda ejecución (yen particular, en la dineraria) de lo que se trata es de hacer efectivo
el principio de responsabilidad patrimonial enajenándose los bienes que por
las deudas responden.
Ese debe ser el metro para determinar la «acumulabilidad» de pretensiones ejecutivas o sea para que se habilite un litiscon.sorcio facultativo en
sede de ejecución. No ciertamente la «conexión» en el «título» o en el «objeto» tal como funciona en el proceso de cognición en donde está en juego
la «coordinación" y «compatibilidad» de las decisiones. En el proceso de
ejecución se debe tender a obtener el máximo resultado útil posible de la
realización del patrimonio del deudor (o, en su caso, de terceros). Si de esa
realización se puede satisfacer a más de un acreedor o si, como en nuestro
caso, se pretende satisfacer a un acreedor con la enajenación forzosa de dos
bienes específicamente afectados a ello, ¿par qué lo impedimos?, ¿qué estamos defendiendo?

9.- Ciertamente, para llegar a lo dicho no se necesita mucha "ciencia»
sino sólo una pequeña dosis de sentido común y, por cierto, tener muy clara
la diversa función que cumplen declaración y ejecución en un sistema procesal.
Cuando así no ocurre, cuando no se usa el sentido común, cuando no
se sabe bien qué valores y principios se están defendiendo, cuando se leen
y aplican mecánicamente normas tan insensatas como el <liamentable» art.
86 cpe, se terminan emitiendo resoluciones como la que ha motivado estas
notas.
De allí mi auspicio final: agreguemos el art. 86 epe a la lista de normas que deben ser mandadas lo más pronto posible al desván.

Cfr. mi Título, partes y terceros en la denominad/! «ejecución de garantias», en Cuadernos
JurisprudenCIa/es. Proceso de eJecuCIón de garantías, n. 7, p. 7 Y ss., Suplemento de Diálogo
con la jurzsprudencia, N° 40.
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CONSIDERACIONES SOBRE El TíTULO EJECUTIVO,
LA CONTRADICCiÓN Y LA PLUSPETICiÓN 1')
SUMARIO: 1. Premisa.- 2. La pluspe/¡oón en el derecho histórico: de la
Ley Toledana de 1480 a la LEC 2000.- 3. La pluspetición en el Código
de 1912 y en el D.L. 20236. La denominada «multa» por pluspetinón.4. La supresión de la pluspetición en el ere de 1993. Repercusiones.5. Análisis de la jurisprudencia. La Casación N° 3147-98/La Libertad.- 6. La Casación N° 1l23-2000/lca.- 7. La Casación N° 1422000/Lima.- 8. La Casación NQ 3ü96-2000/Lambayeque.- 9. Cuadro comparativo.- 10. El proceso ejecutivo y la Casación N° 69798.- 11. Título ejecutivo, derecho sustancial y contradicción.- 12.
Conclusiones: hacia una solución racional del (falso) problema.

1.- El Código Procesal Civil (epC) peruano, promulgado en marzo de
1992, y entrado en vigencia el 28 de julio de 1993, trajo algunas «sorpresas»
en materia de ejecución. In primis, nos reguló tres (llamados) «procesos de
ejecución»: el proceso ejecutivo, el de ejecución de resoluciones judiciales y
el de ejecución de garantías. Pero mientras que los primeros se podían reconducir al «juicio ejecutivo» y a la «ejecución de sentencia» del derogado
epe de 1912, el tercero era, a nivel general, nuevo «de paquete», pues antes
sólo existía para algunos acreedores específicos, no para todos los acreedores que contaran con alguna garantía real (prenda, hipoteca o anticresis).
Pero también nos trajo otras «sorpresas»: la tradicional «oposición a la
ejecución» (planteable, antes, sólo en el "juicio ejecutivo» más no en la
denominada «ejecución de sentencia»), fue extendida a todos los «procesos»

1'1

El presente trabajo es el resultado del Estudio de Investigación aprobado por el Consejo
Superior de Investigaciones de la UNMSM con el N° 020201135, llevado a cabo durante
el año 2002. Publicado, en parte, en D¡álogo con la JurisPnldencia, N°42, mar70 2002, p.
134 Y ss., en comentario a la Sentencia de Casación N° 1123-2000/Ica, del 25 de octubre
del 2000.
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de ejecución y «rebautizada» con el equívoco término de «contradicción» (lo
que, por cierlo tiene relativa importanCIa), y, asimismo, se limitaron sus
«motivos» y pruebas utilizables (lo que sí tiene gran importancia).
Eso era nuevo, al menos en nuestro ordenamiento procesal, pues tanto
el CPC de 1912, como la ley que en 1973 10 había parcialmente modificado
(D.L. 20236) permitían alegar en la oposición todo 10 que quisiera el ejecutado (entre ellas, como veremos, expresamente, la denominada «pluspetición»)
y que sus afirmaciones fueran probadas por cualquier medio probatorio.
Con el CPC de 1993 las cosas cambiaron sustancialmente. Se limitaron
taxativamente los «motivos» de «contradicción» (y las pruebas utilizables)
y, curiosamente, se eliminó como motivo la "pluspetición» (o sea alegar que
se está pidiendo más de lo que realmente se debe).
Esta omisión ha provocado efectos muy curiosos en la práctica, pues la
ley procesal en los tres «procesos» regulados permite alegar expresamente
la «extinción» de la obligación, pero no permitiría alegar la -llamémosla
asÍ- «extinción parcial» de dicha obligación.
El presente trabajo tiene como objetivo verificar cómo esa omisión del
legislador de no incluir expresamente a la (plurisecularmente llamada)
"pluspetición» como motivo de contradicción en los procesos de ejecución ha
dado lugar a una serie de (falsos y absurdos) problemas en la práctica
cotidiana.
Como veremos, en el fondo, esos problemas que se han creado en la
práctica, encuentran su causa en una errónea concepción del «título ejecutivo» (y su papel en la ejecución) por parte de los operadores prácticos, y
de los nexos que existen entre éste y la «contradicción» que el ejecutado
puede (si quiere) plantear.
Pero el presente trabajo también se propone como objetivo el dar WH
racional solución al falso problema, una solución que pasa por redefinir el
papel del título ejecutivo y de la «contradicción», y todo ello dentro la
propia normativa procesal y sustancial vigente.
2.- Que el ejecutado en un proceso de ejecución (ejecutivo, de ejecución de garantías o de resoluciones judiciales, entre nosotros) alegue como
motivo de oposición (<<contradicción» en la tenninología del CPC de 1993)
el haber realizado "pagos parciales» (o pagos a cuenta o amortizaciones,
etc.) implica alegar que se pretende más de lo que realmente se debe. Eso
por tradición, como dijimos, se ha llamado, desde siempre en el derecho
hispánico (y como tal también en Latinoamérica), pluspetición.
Ahora bien, esta posibilidad de que un acreedor-ejecutante pretenda
en base a lo que se desprende de su títlllo ejeclItlVo más de 10 que realmente
tiene derecho, sin duda preocupó a los legisladores de todos los tiempos.
Buena muestra de ello es una ley dictada en Toledo en 1480 por los Reyes
Católicos, don Fernando y doña Isabel, cuyo tenor era el siguiente:
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«Quando d acreedor pidiere execucion de alguna deuda de

qW!

estuviera al-

guna parte pagada, ordenamos, que el deudor no pague más den'chos de la
execucion, que montare lo que verdaderamente debe, ni el e]eC/jtor lo pida ni
lleve, mas qu.e el acreedor, que pidiere execucion injustamente por mas de lo
que se debía, pague la demasía con otro tanto, y para evitar malicias, mandamos, que cuando el acreedor pidiere execucion de su deuda, que antes que se
de mandamiento para el/o, le tome el juez, que lo hobiere de dar, juramento,
qUllnta cuantía es la que verdaderamente se debe, y para aquello se le de
mandamiento y no más,,!.

En sustancia esta «pragmática» nos evidencia, por un lado, que en
todas las épocas (ayer, hoy y seguramente mañana) habrá siempre la posibilidad de que uno que otro acreedor pida más de 10 que tiene derecho y,
por el otro, que frente a esa realidad se trató de encontrar una salida «para
evitar malicias»: la «multa» y el juramento que debía prestar el ejecutante
de no pedir de más 2 •
En España esta ley fue derogada recién por su Código CiviP, quedando únicamente en la Ley de Enjuiciamiento civil de 1881 la "plus petición»
como motivo de oposición del ejecutado en el juicio ejecutivo.
Es así que en su artículo 1.466 LEC 1881 expresamente se disponía:
"También podrá el ejecutado fundar Sil oposición alegando la plus petición o
el exceso en la computación a metálico de las deudas en especies».

Tal motivo expreso de oposición a la ejecución por parte del ejecutado,
como lo evidenciaba SERRA DO>"'!Il\:GUEZ, constituía el único motivo de oposición parcial que permitía la LEC de 1881, equivalente a un reconocimiento
de la deuda hasta lU1a cierta cuantía, «vinculándose al juez a dictar sentencia condenatoria y reduciendo la discusión únicamente en h que respecta al
'quantum'»4.
La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil española (LEC 2000), pese a
haber eliminado el tradicional "juicio ejecutivo»', tratándose de títulos "no
judiciales ni arbitrales», al indicar en su art. 557 en qué puede fundar la

Así, véase en la Ley VI, Título XXVIII, Libro XI de la Novísima Recopilación.
La irnpo~ición del juramento del demandante (de no decir mentira, {) «de calunmia»)
era muy típica en el medioevo europeo. Que sirviera muy poco se desprende de lo
dicho en el Siglo XIV por Baldo degli Ubaldis: «...este juramento hoyes tan poco
temido que no vale ni una moneda: hemos devenido todos despreciadores de Dios y
de la religión» (cfr. en CURICl, Ventli e lealtil ne! processo: q!!a: ·/¡e spunto dal/'is/i/u/o dello
iusiurandum propter caJumniam dandum, en Rassegna foren.e, 2001, n. 3, p. 599).
Lo recuerda SERRA DOMI~GUEl., JUicio ejewtivo, en Esllldlos d¿ Derecho Procesal, Ariel,
Barcelona, 1969, p. 527.
SFRRA DoMI:-.IGt.:EZ, Sobre el juióo e]ecll/wo, cit., p. 53:>.
Con la LEC 2000 el «juicio ejecutivo» ha efectivamente pasado a mejor vida, pero en
el remozado proceso de ejecución español se ha mantenido una de sus características
esenciales del viejo «juicio»: la sumariedad del incidente de oposición (en ruanto a lo~
motivos y las pruebas). Es así que tanto para lo~ títulos que la LEC 2000 llama «judi-
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oposición a la ejecución el ejecutado, expresamente incluye a la «pluspetición»
(numeral 3°) y establece en su arto 558.1:
«La oposición fundada exclusivamente en la pluspetición o exceso /10 suspenderá el curso de la ejeCllción, a no ser que el ejecutado ponga a disposición del
tribunal, para su inmediata entrega al ejecutante, la cantidad que considere
debida. Fuera de este caso, la ejecución continuará su curso, pero el producto
de la venta de bienes embargados, en lo que exceda de la cantidad reconocida
como debida por el ejecutado, no se entregará al ejecutante mientras la oposición no haya sido resuelta».

Ciertamente con esta disposición se concilian en la mejor de las formas
los intereses contrapuestos de las partes: de un lado no se impide al ejecutado (faltaría) cuestionar con la oposición el cuánto se debe; del otro, desde
el momento que el deudor reconoce ser deudor, la oposición no suspende
la ejecución, pero hasta en tanto no se decida la oposición la suma cuestionada no se entregará al ejecutante. Si en cambio, opuesta la pluspetición y
la suma que el deudor considera que es la debida se pone «a disposición del
tribunal, para su inmediata entrega al ejecutante», la ejecución sí se suspende hasta que la oposición sea resuelta.
Pero, la nueva LEC española ha además regulado un supuesto que,
como veremos luego nos atañe de cerca: la alegación de la pluspetición en las
ejecuciones en las que se procede «sobre saldos de cuentas e intereses variables» (reguladas en los arts. 572 y 574 de la LEC 2000).
En efecto, en el arto 558.2 se establece:
«En los casos a los que se refieren los artículos 572 y 574, sobre saldos de
cuentas e intereses variables, podrá el tribunal, a solicitud del ejecutado, designar mediante providencia perito que emita dictamen sobre el importe de la
deuda. En tal caso, se dará traslado del dictamen a ambas partes y la vista no
se celebrará hasta pasados diez días a contar desde el día siguiente a dicho
traslado».

Lo que significa que en estos casos (si no entendemos mal) la oposición
sí suspende la ejecución pues en estos casos todo el quantum debetur está en
duda.
Pero además la LEC ha establecido el contenido del auto que resuelve
la oposición cuando ésta se funde en la pluspetición (art. 561):

dales o arbitrales» (art. 556) como los «no judiciales ni arbitrales» (art. 557) se limitan
tanto los motivos como las pruebas, y si se ha adoptado que la resolución de la oposición se haga sólo mediante «auto» «a los solos efectos de la ejecución» (art. 561). Con
lo cual, en este aspecto, nos movemos, en estricto, dentro del molde del viejo pracessus
executiuflS en el que la oposición a la ejecución era un mero incidente a los efectos de
determinar (sólo) si se seguía o no con la ejecución, sin ninguna pretensión de resolver
en forma definitiva el problema de fondo O sea de si el título ejecutivo reflejaba o no
la realidad sustancial, que sí es Wla de las características de las oposiciones a la ejecución en los ordenanuentos de derivación francesa.
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1) Si se desestima totalmente declara "procedente que la ejecución
siga adelante por la cantidad que se hubiese despachado»;
2) Si se desestima parcialmente, «la ejecución se declarará procedente
sólo por la cantidad que corresponda»;
3) Si se considerare enteramente fundada la pluspetición que se hubiere
admitido conforme al arto 558 «declarar que no procede la ejecución,,6.
Así pues, lo que queda claro es que la nueva LEC española no ha
considerado una «antigualla» a la pluspetición, sino un actualísimo supuesto de oposición a la ejecución que bien merece estar regulado.
3.- Pues bien, vista, a grandes rasgos la situación de la pluspetición en
la madre patria, hay que decir que nosotros cuando vivíamos en la barbarie
«precientífica» del Código de Procedimiento Civiles, vale decir antes de la
entrada en vigencia del «científico» Código Procesal Civil de 1993 - aquél
que nos hizo pasar «de la educación primaria a la universidad» (y que nos
lanzó «hacia el futuro»), en el que todas sus instituciones fueron «creadas
y desarrolladas» para «evitar que el proceso sea moroso, aleatorio y
antieconómico»7 - , cuando sólo existía a nivel general el denominado «juicio ejecutivo», si alguien era demandado en esa «vía» y consideraba que
debía menos de lo indicado por el ejecutante (y de lo que se desprendía del
tíhtlo), no había dudas: se oponía a la ejecución planteando «plus petición»
y si el ejecutante negaba haber recibido «alguna cantidad a cuenta» y la
oposición era estimada, la sentencia aparte de ordenar que se siguiera la
ejecución sólo por la «reducción lograda», exoneraba de las costas al ejecutado y se condenaba al imprudente acreedor al pago de una suerte de multa
«equivalente al doble de la cantidad indebidamente reclamada».

Es así que el Código de Procedimientos Civiles de 1912, en su redacción original señalaba:
"Art. 663.- Si el demandado se opone á la ejecución, debe proponer todas las
excepciones que le favorecen, exponiendo los hechos y fundamentos de derecho
en que se apoya.

No es ciertamente mi misión la de interpretar la LEC española, pero para lo que a
nosotros nos puede ser útil, considero que el supuesto indicado en el texto es aquél en
el cual se hubiera planteado una oposición fundada eh la pluspetición y se hubiera
puesto a disposición del tribunal la suma que el deudor considere la debida. Así se
explica que se considere que «no procede la ejeCUCión» por cuanto la suma ya determinada como debida es la misma puesta a disposición del ejecutante por el ejecutado.
Resulta obvio que ya no hay necesidad de ejecución pues la suma debida está a dispo_
sición del ejecutante.
Todas las frases entrecomilladas pertenecen a Jt.:A" MO;>O¡ROY GÁLVEl, A (/nCO años de
¡Ilgenc,,/ del CódIgo Procesal CiVIl, en ReUIsta Peruana de Derecho Proce5al, N° 3, 1999,
p. 189.
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También puede deducir la nulidad ó falsi!dad de la obligación ó del título
ejecutivo, la plus petición y el exceso en la reducción á que se refiere el
artículo 608>!.
"Art. 676.~ Si se manda adelmliar la ejecución por suma menor que la
demandada, en virtud de la defensa hecha por el ejecutado, queda éste
exento del pago de las costas causadas hasta que se ejecutoríe la sentencia;
pero son de Sil cargo las posteriores».
Art. 679.- El que (...) interpone demanda ejecutiva para el pago de una
deuda que personalmente ha cancelado, ó niega alguna cantidad que ha
recibido por cuenta de ella, será condenado á pagar una multa equivalente al valor de la deuda ó de la cantidad recibida>!.

Así las cosas con las refonnas (es un decir) introducidas al régimen del
ejecutivo» por el Decreto Ley 20236, no se cambió casi nada en el
tratamiento de la "pluspetición» como motivo de oposición a la ejecución.
{~uicio

En efecto tal ley de reforma establecía:
«Art. 25.- Si el demandado formula oposición a la ejecución, debe proponer
al formularla todas las excepciones que le favorecen y/o deducir la nulidad o
falsedad de la obligación o del título ejecutivo, la plus petición 1j el exceso en
la conversión, a que se refiere el arto 21, exponiendo los hechos y fundamentos
de derecho en que se apoya».
«Art. 34.- Si en la sentencia se manda pagar suma igual a la demandada,
quedo obligado el ejecutado al pago de todas las costas, sin que el Juez pueda
eximirlo de este pago. Si se manda adelantar la ejecución par suma menor
que la demandada, en virtud de la defensa hecha por el ejecutado,
queda ésta exenta del pago de las costas, en proporción a la reducción
lograda; pero son de su cargo la totalidad de las que se originen posteriormente».
«Art. 38.- El que (... ) interponga demanda ejecutiva para el pago de una
deuda que personalmente ha dado por cancelada, o niega alguna cantidad
que ha recibido por cuenta de ella, será condenado a pagar al demandado una multa equivalente al doble de la cantidad indebidamente
reclamada (... ).»

Así pues tanto en su redacción original como en la versión "refonnada» por el D.L. 20236 (regulador de una parte del «juicio ejecutivo» desde
1973 hasta 1993), no sólo se establecía expresamente la posibilidad de la
alegar la "pluspetición» como motivo de oposición a la ejecución sino también sus efectos: que en caso de estimación se siguiera la ejecución por la
suma que correspondiera con expresa exoneración proporcional de la costas
y con la posibilidad de imponer lo que se denominó «multa por pluspetición»
(en realidad sólo pena pecuniaria, porque favorecía al ejecutado) para el
supuesto en el cual el ejecutante hubiera negado haber recibido a una «suma
a cuenta», o sea manteniendo aquella sanción establecida por los reyes católicos en 1480 en la Ley Toledana y que fuera suprimida por los españoles
por disposición de su Código civil.
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4.- Y así con un ordenamiento que expresamente consagraba a la
pluspetición como motivo de oposición a la ejecución y con eventual «multa» para el caso de estimación llegamos al 28 de julio de 1993, fecha de
entrada en vigencia del epe "CIentífico», el cual, como sabemos, sin exposición de motivos, lisa y simplemente suprimió a la pluspetición de la lista
(ahora taxativa) de motivos de (lo de allí en adelante se llamaría) la «contradicción» en los tres (es un decir) "procesos» de ejecución que terminó
regulando.

De hecho en vano buscaríamos en el art. 700 (para el "proceso» ejecutivo), en el art. 718 (para el "proceso» de ejecución de resoluciones judiciales) o en el arL 722 (para el "proceso" de ejecución de garantías) nuestro
secular motivo de oposición. Con el agravante de que nuestro legislador
estableció un (siempre es un decir) "proceso» como el de «ejecución de
garantías» en el que desde el momento en que el ejecutante tiene que hacer
un acto liquidativo (totalmente unilateral y ni siquiera recepticio) que (en
casi todos los casos) presupone la existencia de «pagos parciales» (o «a
cuenta", o «amortizaciones», o pago de armadas, o de cuotas, etc.) cual es
el «estado de cuenta de saldo deudor» no se estableció siquiera que en ese
específico caso se pudiera cuestionar con un expreso motivo de «contradicción» el que se hubiera liquidado mal el «saldo,,8, o sea el que el acreedor
ejecutante hubiera incurrido en pluspetición, con todo lo que ello significa
en términos de derecho de defensa del ejecutado.
y así huérfanos de disposición normativa sobre la pluspetición, en los
«neo» procesos de ejecución ex epe '93, frente a la tan sencilla alegación del
ejecutado de deber de menos, comenzó la anarquía.
En efecto, y como veremos en seguida, si bien los ejecutados, ya vigente el epc, corno es obvio, siguieron alegando el que los ejecutantes pretendían de más (o sea, ya sin llamarla aSÍ, seguían alegando la pluspetición),
en vista que «el pretender de más» no estaba previsto como motivo de
contradicción comenzaron las dudas: ¿dónde encuadrar la alegación de que
se pretende de más (o que se debe de menos)?, ¿dónde encuadrar la alegación de un exceso en la liquidación del saldo deudor en las ejecuciones de
garantía?, ¿el pretender de más será acaso un supuesto de «inexigibilidad»?,
¿lo será de «extinción» parcial?, ¿cómo conciliar el problema procesal de la
taxatividad de motivos de contradicción con un supuesto sustancial (el pago
parcial) que es más que es posible que ser haya verificado en la vida de la
obligación? Y si se alega y admite la contradicción en ello fundada ¿cómo
resolver?, ¿si se declara fundada cuál es su consecuencia?, ¿será improcedente la ejecución?
En suma, tantas interrogantes frente a algo m\'y sencillo como lo es la
alegación de deber de menos.

Son sinónimos de «saldo»: «resto», «remanente», «sobrank·" o sea como dice el Diccionario de la Lengua E~pañola «Cantidad posltil'a o negativa que resulta de lU1a cuenta».
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De allí que la omisión del legislador puso (y se pone aún) en crisis a
los jueces que como por encanto olvidaron lo que por siglos y siglos ocurría
cuando los ejecutantes pedían más de lo que se les debía y los ejecutados no
negaban ser deudores (o sea, no negaban el an) sino sólo el serlo por el
monto pretendido por el ejecutante (o sea, negaban el quantum). Todo ello
gracias a un Código de vanguardia, que según algunos el mundo entero nos
envidia ...9 •
5.- Visto esto vamos a la jurisprudencia que se ha ido formando sobre
este espinoso tema.

Como notaremos los problemas mayores (y las mayores incertidumbres) se han presentado (y se presentan) en la denominada «ejecución de
garantías». De hecho cuatro de las cinco casaciones que se analizarán se han
dictado en ese (hay que denominarlo de alguna forma) "proceso», poniéndose así en evidencia que uno de los mayores problemas que ha creado el
CFC de 1993 se encuentra justamente en haber introducido a nivel general
esta ejecución desprovista de un auténtico título ejecutivo y con una incomprensible compresión del derecho de defensa que lo hace intolerable desde
el punto de vista constitucional.
Sin duda alguna la sentencia que, en mi concepto, ha evidenciado cuán
absurdo es toda la ejecución de garantías regulada en el CPC de 1993 es la
Casación N° 3147-97/La Libertad lO •
Dicha sentencia de casación se emitió en una ejecución de garantías
iniciada por un banco el que en su demanda anexó el respectivo «estado de
cuenta de saldo deudor», por cuyo monto se expidió el «mandato de ejecución»; una de las co-ejecutadas contradijo alegando la «inexigibilidad» de la
obligación por cuanto lo que pretendía el ejecutante había sido objeto de
transacción extrajudicial celebrada con otra de las ca-ejecutadas, y reconoció
que existía un determinado «saldo pendiente de pago»; la ejecutante, al
absolver la contradicción admitió que efectivamente <<la deudora sólo est[abaJ
obligada» a pagar la suma indicada en la contradicción y presentó un nuevo
«estado de cuenta de saldo deudor»; frente a ello el juez declaró infundada
O) la contradicción y ordenó seguir adelante la ejecución por el nuevo monto;
la resolución fue confirmada por la Sala Superior.
El recurso de casación fue interpuesto por la misma ca-ejecutada que
contradijo y se fundó en la violación del debido proceso pues «la relación
procesal se ha establecido entre las partes con el objeto de cobrar el monto
contenido en el petitorio de la demanda, y en tal sentido, se ha dictado el
mandato de ejecución», pero «se ha dispuesto en forma tácita se proceda al
remate del bien dado en garantía basado en otra suma dineraria, sin que

Así PFYRAr-.'O, Breve es/l/dio crítico del Código procesal oml del Perú, en Código Procesal Civil,
G3ceta Jurídica, Lima, 1999, p. 5.
El texto de la sentencia puede leerse en Diálogo con la jurisprudencia, N~15, diciembre
1999, p. 179 Y ss.
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exista mandato que disponga el pago de dicho monto», infringiéndose el
artículo 428 ere pues la demanda podría modificarse sólo hasta antes de
ser notificada, "ya que después de ello se concretiza la relación procesal",
por lo que todo era nulo,
La sentencia casataria acogió todos los argumentos del impugnan te. Es
así que en ella se establece que «no obstante que el Banco ejecutante reconoce los fundamentos de la contradicción, las instancias de mérito, sin que
se haya modificado la demanda conforme al artículo cuatrocientos veintiocho del Código adjetivo, ndeCllan tácitnnwl1k la ejeCllción al cobro de la suma
('0') que la contradictoria ha reconocido como saldo pendiente ( ... ), lo que
ocasiona una afectación al derecho a un debido proceso, por cuanto sin
preexistir un mandato de ejecución por la suma indicada, la recurrida estima como válida la rectificación de liquidación del saldo deudor ( ... ) dando
lugar a que implícitamente la ejecución recaiga sobre ese monto»; y agregó
que, en consecuencia, «no existe correspondencia entre el saldo deudor que
ha servido de base al mandato ejecutivo con el título de ejecución, que en
este caso viene a ser escritura pública de Transacción extrajudicial y otros,
10 cual vicia la relación procesal (... ), de modo que al haberse expedido un
mandato de ejecución por una suma de dinero distinto al saldo deudor y a
su vez distinto al título de ejecución, se infringe el principio de legalidad y
formalidad de los actos procesales, y por ende de un debido proceso», llegando a afirmar que «no puede admitirse una corruptela procesal, como la
que ha sido tolerada por las instancias de fallo». Dicho lo cual declaró
fundado el recurso, nulo todo lo actuado e improcedente la demanda.
La solución es de lo más extraña, tanto que provoca mareos: el garante
hipotecario (rectius, por lo que se entiende, el propietario de los bienes hipotecados) dice en su contradicción: yo he garantizado una deuda de 50, se
pretende lOO, la obligación es «inexigible» (?). La ejecutante contesta (a la
contradicción) : sí la ca-ejecutada tiene razón me deben 50 (más intereses),
y el juez a quo pese a que el «garante» dice se debe 50, el acreedor dice sí
me deben 50 (cuando yo dije que me debían 100), ¡declara infundada la
contradicción!, y ordena que se siga la ejecución por 50 (más intereses) La
corte superior confirma y la Corte Suprema considera que se ha violado el
debido proceso porque considera que al haberse adecuado «tácitamente» la
ejecución (a lo realmente debido) se ¡ha viciado la relación procesa!!, ni más
ni menos porque las demandas no pueden variarse después de notificadas
y declara nulo todo e improcedente la ejecución.
Si hubiera existido la pluspefición como causal de contradicción estoy
segura que no se habrían dictado esta seguidilla {:le resoluciones absurdas:
la coejecutada habría dicho exactamente lo que dijo (menos que la obligación era inexigible); la ejecutante habría dicho lo que efectivamente dijo y el
juez a qua habría declarado fundada la (hoy llamada) «contradicción" y
dispuesto que se procediera al remate del bien por la suma aceptada por
(ambas) partes.
Pero como la pluspetición no existe más se cae en estos absurdos y se
declara (en definitiva) improcedente una ejecución cuando existe una obli515
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gación por un monto que ambas partes (en el caso la «garante», o sea la
propietaria del bien a rematar) están de acuerdo.
6.- Un caso similar motivó la expedición de la Sentencia de Casación
N° 1123-2000/ ICN'.
En una ejecución de garantías el ejecutado plantea «contradicción»
fundándose (también) en la «inexibilididad» de la obligación. Dicha
«inexigibilidad», al parecer, se derivaría del hecho de que pese a que él
había realizado «pagos» parciales éstos no fueron tenidos en cuenta por la
ejecutante al momento de elaborar su «estado de cuenta de saldo deudor»;
la contradicción se declara fundada y como consecuencia se declara la improcedencia "de la demanda» por cuanto habiéndose probado los "pagos»
parciales la obligación era -según el juez- «inexigible»; el auto del a quo
fue confirmado por el ad quem; el ejecutante interpone recurso de casación
fundándose en el inc. 3 del art. 386 del ere, alegando que, entre otros
motivos, no se había respetado «el principio de vinculación y formalidad
establecido por el artículo IX del T.P. del ere para las normas procesales,
al ampararse la contradicción en la supuesta ineficacia de la liquidación que
no está comprendido (sic) como causal válida para contradecir»;
La sentencia de casación, considerando que «la resolución recurrida
ha(bía) contravenido las normas que garantizan el derecho a un debido
proceso», declaró fundado el recurso, casó la resolución de vista, declaró
insubsistente la apelada y ordenó al a quo que expida nueva resolución, por
cuanto:
a) si bien las instancias "inferiores» habían concluido que el ejecutado
había realizado "pagos» parciales, ello no determinaba que la obligación fuera inexigible, sino sólo que había sido «pagada» parcialmente (!);
b) la inexigibilidad implica que el crédito no es reclamable por no
haber vencido el plazo, por no ser oponible por razón de territorio,
por pacto entre Jos contratantes o por <<no ser la vía de ejecución la
idónea para el cumplimiento de la obligación»;
c) si bien nuestro ordenamiento procesal civil no contempla el supuesto de «cancelación parcial de obligaciones» como causal de
contradicción, si dichos pagos no son cuestionados ni negados por
la ejecutante, «las instancias de mérito haciendo uso de la actividad
judicial de la valoración de prueba bajo las reglas de la sana crítica
(?), pueden ordenar la deducción de dichos pagos al realizarse el
pago de la deuda total a la entidad ejecutante».

El texto puede leerse en DI/Hogo con la JUrJsprudcnno, N° 39, diciembre del 2001, pp.
l59-160.
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Ergo, la sentencia casataria aún partiendo de la premisa de que en
nuestro ordenamiento procesal no se contempla como «causal» de contradicción la «cancelación parcw! de obligaciones», señala que de establecerse
la existencia de tales "pagos» "haciendo uso de la actividad judicial de la
valoración de prueba bajo las reglas de la sana crítica», los jueces pueden
ordenar «la deducción de dichos pagos al realizarse el pago de la deuda
total a la entidad ejecutante».
El señalamiento de la Suprema no puede ser más sorprendente pues si
realmente nuestro ordenamiento no contemplara como causal de contradicción la «cancelación parcial de obligaciones», esa premisa simplemente conduciría a la declaración de improcedencia de la contradicción (art. 722 para
la ejecución de garantías, art. 700 para el ejecutivo). Y si la contradicción
fuera improcedente toda alegación relativa a «pagos» parciales simplemente en el proceso no existiría, por lo cual sería imposible cualquier «actividad
judicial de valoración de prueba», pues en el proceso de ejecución (cualquiera: ejecutivo, de resoluciones judiciales o de garantías) la «actividad
judicial de valoración» está referida a las pruebas de los hechos alegados
por el ejecutado en su contradicción, y no habiendo sido ésta «admitida» el
juez no podría tomar en cuenta prueba alguna respecto a un hecho que no
es tema de prueba porque no hay nada alegado.
Pero lo que hay que resaltar es que dos jueces (el civil y la sala supcrior) consideraron que la alegación de "pagos)) parciales (y su prueba) conducen a estimar que la «obligación es inexigible» y, siendo así, la ejecución
improcedente. Mientras que la Corte Suprema (implícitamente) consideró
que ello no hace improcedente a la ejecución sino que deberá procederse a
«la deducción de dichos pagos al realizarse el pago de la deuda total a la
entidad ejecutantc)), sin indicarle al juez como pronunciarse respecto a la
contradicción (que era sobre lo que se pronunciaba la resolución impugnada
en casación).
Si hubiera existido la pluspetición como motivo de contradicción, se
hubiera mucho más fácilmente llegado a dónde se llegó: el a qua habría
declarado fundada la contradicción y en vez de considerar improcedente la
ejecución, habría ordenado seguir adelante con ella con la ulterior «deducción de dichos pagos al realizarse el pago de la deuda total a la entidad
ejecutante».
7.- Otro caso similar motivó la emisión de la Sentencia de Casación
N 142-2000/Lima, del 4 de mayo del 2000 12 .
D

En esta ocasión (siempre en una ejecución de garantías) uno de los
ejecutados había alegado la extinción (total) de la obligación. Al contestar la
contradicción el ejecutante niega tal extinción pero, él la par, sef:.ala que el
saldo de capital pendiente de pago es menor al sena lado en la demanda

El texto de la sentencia puede leerse en DHílogo con la jlmsprlldenoa, N°38, noviembre
2001, pp. 1(",·167
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(por lo que obviamente reconoce que hubo "pagos a cuenta»). El n quo
declara infundada la contradicción y ordena que se slga la ejecución por el
monto indicado en el mandato de ejecución. La resolución es confirmada
por el nd qllem.
lnterpuesto recurso de casación la Corte Suprema lo declara fundado
y nulo todo lo actuado para que el «juez provea con arreglo a ley la demanda exigiendo bajo plazo la subsanación». ¿Qué debía subsanarse? Pues el
«estado de cuenta de saldo deudOf».

o sea que en este caso pese a que la propia ejecutante aceptó que se
le debía de menos el n quo declaró infundada la contradicción y ordenó que
se siguiera la ejecución por un monto que ¡ni siquiera el ejecutante consideraba que era lo que se le debía! La Suprema en este caso recorrió a una
«nueva vía»: la declaración de nulidad de todo para que se «subsane» presentándose un nuevo saldo deudor.
Aquí se bordea la locura. El ejecutado (o ca-ejecutado) dice yo ya no
debo (cosa que tiene que probar), el ejecutante dice no es que ya no me deba
pero me debe menos; el juez (n qua y nd quem) dice deberá de menos pero
«el título es el titulo» que se siga por la suma original; y la suprema dice
nulo todo nuevo saldo deudor.
Si la razón funcionara de vez en cuando se debería declarar fundada
en parte la contradicción y que se siga por la suma reducida. ¿Es tan complicado? ¿Por qué anular todo si la contradicción está prevista para eso?

8.- El caso que motivó la emisión de la sentencia de casación N° 30962000/Lambayeque del 16 de febrero del 2001 ti, es muy parecido al anterior,
pero la solución dada por los jueces lambayecanos es bastante distinta a la
de sus colegas limeños.
Siempre en un proceso de ejecución de garantías los ejecutados alegan
pagos parciales por lo que la obligación sería «inexigible>', El juez, de oficio,
dispone tma pericia contable (que dicho sea de paso el «garantista» epe de
1993 no le permite a la partes ofrecer) y luego declara fundada la contradicción e «infundada>, (?) la demanda; la Sala Superior declara nulo el auto
apelado, nulo todo lo actuado e improcedente la demanda porque «la obligación contenida en el saldo deudor (sic) anexada a la demanda resulta
inexigible y que la vía de ejecución de garantías no es la pertinente para
resolver la controversia».
Interpuesto recurso de casación la Corte Suprema 10 declara fundado
y nula (solamente) la resolución de vista a estar a que «cuando el estado de
cuenta del saldo deudor no es el correcto, no se pucde definir que dicha vía
no es la pertinente y declarar improcedente la demanda, sino haciendo uso

"

El texto de la sentencia puede leerse en Diálogo
2001. pp. 148-149
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del [inc. 2° del art. 426 del ere], declarar inadmisible la misma para que se
anexe un nuevo estado de cuenta con arreglo a Ley».
En suma la Suprema terminó resolviendo igual que en la sentencia
anterior, sólo que dejó a la Corte Superior la tarea de «anular» todo lo
actuado y que el ejecutante presente nuevo estado de cuenta de saldo deudor.

9.- Como se ve en cuatro casos en los que los ejecutados alegaron
prácticamente lo mismo (yen casi todos se encuadró como un supuesto de
«inexigibilidad de la obligación»), se resolvió de cuatro formas distintas y
todo ello en sendas «ejecuciones de garantías».
Para orientarnos bien vale hacer un cuadro comparativo que nos permite ver el caos en el cual nos movemos:

CONTRADICCIÓN FUNDADA EN "PAGOS PARCIALES"
• EJECUCiÓN DE
:GARANTIAS

l ' INSTANCIA

2' INSTANCIA

CASACiÓN

13147.971

Infundada la
conlradicclon (pese a
que el ejecutante
admitió que se le
debla de menos), que
se siga la ejecución
por monto alustado

Conlirffia

Fundado el reeurso,
nulo todo,
improcedente la
demanda

La Libertad

I

1123-20001 Ica

!,

!N" 142-20001 Lima

I;

Ii3096·20001

I

Lambayeque

Fundada la
contradicción,
Improcedente la
ejecución

:Conlirma

i
I

~i"ma
I

Infundada la
contradIcción, Que Se
siga por monto
original (pese a que el
ejecutante ac"pto la
e",stencla de pagos
parciales)

i

Nula la apelada, nulo
todo, improcedente la
demanda

Fundada la
contradiCCión,
.nfundada la demanda

I

!
I

Fundado el recurso,
que se tenga en
cuenta los pagos
parciales al moment(,
de disponer el pagc ,,1
ejecutante

I

Fundado el recurso,
I
I
nulo todo hasla la
!
admisión,
presentación de nUeVo
estado de cuenta de
saldo deudor
Fundado el re<;uf$O, nula
la de vista para que se
d.sponga que se reponga
el proceso al momento
admfS.an previa
presentación O. nuevo
eSlado
cuenla O.
saldo deudor

"'
I,

i

,.

"'

La constatación no puede ser más sorprendente y pone en evidencia
cuán errado estuvo el legislador:
1) al no establecer con claridad que para iniciar (y proseguir) la denominada «ejecución de garantías" se reqmere de un «título ejecutivo" (alguno de los indicados en el art. 693 CPC), de lo cual nues519
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tros Jueces han inferido que basta presentar el documento que "contiene" la garantía (y no necesariamente la obligdción) y un estado
de cuenta de saldo deudor como acto liquidativo del acreedor,
unilateral no recepticio, permitiendo una ejecución la más de las
veces sin título ejecutivo l4 ;
2) al no prever como motivo de contradicción el cuestiona miento del
acto liqludativo (bajo la denominación de pluspetición o cualquier
otra).
La consecuencia de todo ello es que los ejecutados se defienden como
pueden y cuando alegan que se está demandando de más, porque el acto
liquidativo es arbitrario, suelen encuadrar (a falta de «motivo» específico)
su alegación en la inexigibilidad de la obligación, y frente ello los jueces no
saben cómo comportarse: dar cuatro soluciones (diametralmente) distintas
es definitivamente demasiado.
10.- Al parecer, sin embargo, en los procesos ejecutivos parece primar
la sensatez. Como ejemplo, para levantarnos el ánimo, está la Casación N°
697-98/LA LIBERTAD, que bien merece ser transcrita en su integridad.

«Lima, veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventiocho.
La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República en la causa vista en audiencia pública el veinticuatro de
noviembre del año en curso emite la siguiente sentencia; con el
acompañado.
1. MATERIA DEL RECURSO:
Se trata del Recurso de Casación interpuesto por doña Beatriz
Figueroa Osario contra la sentencia de vista de fojas doscientos
veinticuatro, su fecha veintinueve de enero de mil novecientos
noventiocho, que confirmando en parte la sentencia apelada de fojas
ciento sesentiocho, su fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventisiete, en cuanto declara fundada la demanda, la revoca
en el extremo que ordena llevar adelante la ejecución hasta por la
suma de un millón ochentisiete mil ochocientos dólares americanos
con noventicinco centavos de dólar, y reformando dicho extremo
ordena que la ejecución se lleve adelante hasta por la suma de
quinientos cincuentitrés mil trescientos ochenticinco dólares americanos con dieciocho centavos de dólar, la confirmaron con lo demás
que contiene.

Cada día que p<l~a me cOnvenzo más que "documento que contiene la
«estado de cuenta de ~aldo deudor» no son "el título» en esta ejecución, y
art. 688 crc seiiala que "no hay ejecución son título», conSIdero que
demanda~ de ejecución de garantías deben ir con su «título" que no puede
alguno de los indicados en el arto 693 ere.
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2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:
La Corte mediante resolución de fecha quince de mayo de mil novecientos noventiocho ha estimado procedente el recurso por la causal
relativa a la inaplicación de los Artículos dieciséis y noventiséis de
la Ley de Títulos Valores; que se sustenta en que cuando el cumplimiento de la obligación es parcial tal hecho deberá anotarse en el
mismo título, y el tenedor no puede rehusar un pago parcial y en tal
caso el que paga puede exigir que se le otorgue el recibo correspon-

diente; que en el presente caso, los presuntos pagos parciales consistentes en bolsas de azúcar no pueden servir de fundamento para
disminuir la obligación, toda vez que no se trata de un proceso de
conocimiento.

3. CONSIDERANDO,
Primero.-Que el pago es el modo normal de extinguir la obligación
mediante el cumplimiento de la prestación objeto de la misma, que
a diferencia del derecho común, en materia cambiaria, presenta algunas particularidades propias que lo distingue.
Segundo.-Que en efecto en el derecho común el acreedor no puede
ser obligado a recibir pagos parciales en atención ni principio de
integridad del pago, sin embargo, en materia cambiaría se establece
una importante excepción al citado principio, regulado en el Artículo noventiséis de la Ley de Títulos Valores, que prescribe que el
tenedor no puede rehusar un pago parcial. El apuntado principio,
señala Gómez Leo, tiene su fundamento en la posibilidad de librar
al deudor del rigor cambiario, aunque su pago sea parcial, por la
parte que paga (Manual de Derecho Cambiario, página doscientos
treintinueve).
Tercero.-Que asimismo, conforme a lo regulado en la norma antes
citada, en concordancia con la segunda parte del artículo dieciséis
de la misma ley, se instituye el pago parcial como un derecho que
corresponde al deudor, al cual el tenedor legítimo no se puede negar,
por lo que, aquél tiene derecho también a que se literalice en el
documento cartular el pago efectuado y que además se le extienda
el recibo correspondiente.
Cuarto.-Que, el derecho del deudor sobre la literalización del pago
parcial en la letra de cambio obedece a la aptitud constitutiva y
completa respecto del derecho de crédito que en ella se ha documentado, a fin de que produzca los efectos cambiarías pertinentes,
de otro modo, si no se deja esa constancia documental, el tercero
tenedor de buena fe de la cambial podría exigir la totalidad del
importe.
Quinto.-Que, sin embargo, sobre la base de los hechos probados,
la relación cambiaria materia de autos es homogénea, ya que las
calidades de tenedor y obligado principal de las cambiales corres521

ELl~eni,l

¡\ri¿mo Deho

ponden respectivamente al acreedor y al deudor de la relación causal de la que derivó las letras de cambio matena de la presente
acción, por consiguiente, la demanda puede acreditar el pago parcial con los medios probatorios que cuenta para contradecir la ejecución, de conformidad con el Artículo setecientos del Código Procesa! Civil.
Sexto.-Que, la recurrida ha considerado la existencia del pago
parcial de la obligación mediante una prestación distinta a la que
debía cumplirse, configurándose una típica dación en pago, forma
especial de extinción de la obligación válidamente aplicable en
materia cartular.
Sétimo.-Que, por consiguiente y de conformidad con lo dispuesto
por el Artículo trescientos ochentisiete del citado Código Adjetivo
cabe desestimar el recurso.
4. SENTENCIA
Estando a los considcrandos que preceden, declararon INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por doña Beatriz Figueroa
Osario; en consecuencia NO CASAR la sentencia de vista de fojas
doscientos veinticuatro, su fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventiocho; CONDENARON a la recurrente al pago de la
multa de dos Unidades de Referencia Procesal, así como a las costas
y costos originados en la tramitación del recurso; en los seguidos
con la Cooperativa Agraria Azucarera Laredo Llda. en transformación a Sociedad Anónima, sobre obligación de dar suma de dinero;
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario
Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron.

ss.

PANTOJA; lBERICO; ORTlZ; SAI\'CiIEZ PALACIOS; CASTILLO LR.S»

Como se ve esta sentencia fue expedida en un proceso ejecutivo en el
que el título era una letra de cambio. Si bien en ella no se hace una referencia precisa a cómo se resolvió podemos considerar cierto que la ejecutada
contradijo fundándose en la existencia de una dación en pago que «extinguió" parcialmente la obligación cambiaría. Es muy probable que en primera instancia se haya declarado infundada la contradicción y "fundada» la
demanda; la sentencia de vista debe haber revocado la apelada en cuanto a
la contradicción (no se entiende sino cómo así pudo tener en cuenta la
dación en pago «parcial»), y por ello reformó la apelada disponiendo que se
siga la ejecución por el monto realmente debido, que es lo que la razón non
dice que se deba hacer.
11.- Ahora bien, yo creo que, la fuente del caos en el que nos movemos, es, entre otras, el nexo: «título ejecutivo-mandato» y «contradicciónresolución que se pronuncia sobre la contradicción", pues no parece tenerse
ideas claras sobre la "función» del título I'jeCl/tivo a los efectos de iniciar el
proceso de ejecución, con la emisión por parte del juez del mandato ordenan522
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do al ejecutado-deudor ex titulo el cumplimiento de lo que de él se desprende y lo que ocurre con aquél cuando el ejecutado cuestiona la legitimidad
de la ejecución en base a ese título, que es el meollo de todo el problema.
Sobre ello quizá sea oportuno partir de la premisa de que sea cual
fuere la concepción que se tenga del título ejecutivo, él es siempre una
creación normativa, en el sentido de que no existen títulos ejecutivos «naturales» sino que todos ellos responden a una decisión del legislador l5, que
puede ser correcta o equivocada, pero una vez que la ley le da a un determinado documento (o conjunto de documentos) la calidad del título ejecutivo no hay sino que atenerse a las consecuencias: si el documento establecido por la ley (arts. 693 ine. 8 y 713 ine. 3 epC) representa una oJ:.,~igación
cierta y exigible (art. 689 epC) será la condición necesaria y suficiente para
iniciar y proseguir la ejecución.

Pero, si esto es verdad, también lo es que el título ejecutivo (o de
ejecución, en la tenninología legal nuestra) si efectivamente es la condición
necesaria y suficiente para legitimar el inicio y prosecución de la ejecución, lo
es hasta en tanto no sobrevenga la denominada «contradicción», pues con
aquella la aparente certeza de la existencia de crédito que nos dab. el título
ejecutivo hasta antes de su promoción, es puesta en duda por el ejecutado,
el que, cuando alega motivos sustanciales (inexigibilidad o extinción de la
obligación, p.e.) hace que se ponga nuevamente sobre el tapete el derecho
sustancial que aparecía "cristalizado» en el tíhlio, poniendo, justamente, en
crisis las apariencias que de él se derivaban l6 •

"

"

Dice GRASSO, voz Titolo e5ecutivo, en Enciclopedia del dirillo, XLIV, Giuffre, Milano, 1992,
p. 689 Y s., que "la elección del tipo de acto-documento al cual le es atribuida de ve>:
en ve>: la calificación de 'título ejecutivo' es inducida por razones prejuridicas, de
política legislativa (. .. ). Esta elección puede derivar del alto grado de probabilidad,
asegurado por el tipo de documento, que la situación afirmada no haya solamente
surgido (dato de por si insuficiente para considerar fundada cualquier acción) sino que
sea actuaL Y puede ser determinaJa por ra:lOnes socio-económicas de mera oportunidad, que inducen a conceder la tutela también cuando exista la razon .. ble incertidumbre de la existencia o persistencia de la relación expres~d3 en el documento. Ello
explica por qué entre los títulos ejecutivos estén comprendidos actos-documentos como
los títulos de crédito, respecto de los cuales no solo no es concebible 'verificación'
[accer/amen/o] alguna ab externo, pero en los cuales es difícil encontrar una certeza
mayor a la de aquella que provenga de cualquier (lIra escritura privada». Sobre este
punto v. mis Tutela jllrisdiccmnal del eredito camb/Onn en la nueva Ley de Titulas Valores,
en Revista de InvestlgaClón_ Organo de la U tidad de Investigación de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional Mayor d, San Marcos, Año 3, N°4, 2001, p. 25 Y SS.,
Y lJ¡ tutela junsdicciorml del crédIto: proceso ejeCl tiva, proceso monitorio, condenas ron reserva,
en la Revj5ta Cathedra, Espinlu del Derecho, A lO rv, N°6, Julio 2000, pp. 164 Y ss.
Así señala MONn~w¡';E, DiJilto processuale chile, 2" oo., Cedam, Padova, 2000, p_ 1051,
respecto a la oposición del ejecutado en 12 ~jecución italiana: «como derecho y título
coinciden (más bien son la misma cosa), .;e explica fácilmente el hecho de que el
interesado tenga la facultad de cuestionar el derecho de proceder a la ejecución fouada
también por razones sustanciales o 'de fondo' S<! explica ..demás el hecho de que la
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De allí que, si se prueban las alegaciones realizadas en la «contradicción» aún cuando haya un título del cual se desprende «x» o «Z» obligación,
y aún cuando, de lo que él se desprende se haya emitido el mandato ejecutivo (o de ejecución), será la contradicción y sus motivos (y la prueba de los
mismos) la que va a marcar el rumbo a seguir hacia el futuro: si se prueban
las alegaciones del ejecutado-deudor, respecto, por ejemplo, a la extinción de
la obligación, se deberá declarar fundada la contradicción, e improcedente
la ejecución porque la apariencia de la existencia del crédito que daba el
título ejecutivo ha quedado destruida.
Lo propio ocurre si el ejecutado «contradice» alegando la inexigibilidad
(una auténtica), fundada, p. e. en la concesión de un plazo para el cumplimiento que no aparece en el título ejecutivo. Si se prueba la afirmación, la
contradicción será fundada porque la obligación, diga lo que diga el título, no
, es aún exigible, y como tal, no habiendo mín incumplimiento, la ejecución es
improcedente.
Es, en ambos casos, la realidad sustancial la que rebrota: ¿no sería
absurdo seguir una ejecución por un crédito ya extinguido, o aún no exigible, diga lo que diga el título, ordenado lo que se haya ordenado en el
mandato?
Nos debería quedar claro que la «contradicción» es el vehículo previsto
por el legislador para poner en crisis la aparente certeza de la existencia del
crédito (en realidad de la entera relación obligatoria, con todos sus elementos), y que, aún dentro de los lamentablemente estrechos márgenes que nos
permite nuestra ley procesal, hace rebrotar la realidad sustancial.
12.- Naturalmente en los supuestos mencionados (extinción,
inexigibilidad) los efectos de acoger la contradicción son muy daros: la
improcedencia de la ejecución por razones sustanciales (crédito «ya» extinguido, crédito "aún» no exigible). Pero, cuando, como en el supuesto que
analizamos, tenemos un ejecutado que no alega no ser deudor (porque ya
se liberó) o serlo pero que la obligación aún no le es exigible, sino que
afirma serlo, pero por menos, surgen todos los problemas que hemos visto,
y que sólo con un poco de sentido común se podrían resolver.

Si el ejecutado reconoce ser deudor pero por menos (porque hizo «pagos parciales», o por lo que fuera), se pone en crisis efectivamente la realidad reflejada en el título, y el derecho sustancial rebrota también en este
caso. Pero, una COSa es decir yo no soy ya deudor o yo soy deudor pero aún
no he incumplido porque hay un plazo de por medio aún no vencido y otra

oposición sirve para impedir ejecuciones ilegítimas y/o injustas, a detener su curso o
a neutralizar también ex post los efectos, haciendo así resaltar de modo irrefutable la
insostenible contradictoriedad de lo que generalmente afirmado, vale decir que la
posesión del título ejecutivo baste por sí solo a legitimar la ejecución: ciertamente basta,
pero ¡sólo hasta prueba contraria'»
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es decir, yo soy efectivamente deudor, pero debo menos de lo indicado en
el título.
En esos casos, la solución elemental (y para ello no se requiere sino,
como dijimos, tener algo de sentido común), es que frenle al acto «confesorio»
del ejecutado-deudar de deber menos de lo indicado en el título (pero deber
al fin), si es que el acreedor acepta haber recibido tajes «pagos» -que en
buena sustancia es un «allanamiento" frente a la contradicción del ejecutado-- 0, inclusive, frente a su negativa, se prueban dichos "pagos», la contradicción es decididamente fundada l '. Pero, a diferencia de los dos suruestos anteriores en los que el crédito o se había extinguido ya o aún no era
exigible, la consecuencia no puede ser la improcedencia de la ejecución, sino
que se siga la ejecución teniendo en cuenta dichos "pagos parciales» al
momento en el que depositado el producto del remate del bien objeto de la
ejecución (arts. 739 y 740 CPC) y se disponga hacer la liquidación (art. 746
epC) ~o bien cuando se adjudica el bien al acreedor (art. 744 epC) ~ se
imputen dichos "pagos» conforme a lo dispuesto en el artículo 1257 del
Código Civil, o sea aplicando las reglas de imputación legal del pago.
¿Tan simple como eso? Pues así debería ser. Así se hacía, como hemos
visto, antes que entrara en vigencia nuestro «muy técnico» y «científico»
Código Procesal Civil, y que es lo más sensato (sin necesidad de mayor
"técnica» o "cienCia,,) que la razón nos aconseja.
Naturalmente, tenemos el obstáculo de encuadrar nuestros "pagos
parciales» en algún supuesto de contradicción del epe. Pero yo creo que
los cultores del derecho de las obligaciones no se ofenderían mucho si es
que, cerrando un ojo a la «técnica" y a la «ciencia», consideramos al «pago
parcial» como un supuesto de «extinción (parcial) de la obligación», si con
ello logramos que la realidad sustancial prime sobre las apariencias del
título.

"

Para negar la posibilidad de gue se tenga en cuenta los pagos parciales suele invocarse
el principio (sustancial) de la «integridad» del pago. Yo no creo que ello esté en juego
pues el art. 1221 del CC señala sólo que "No puede compelerse al acreedor a recibir
parcialmente la prestación objeto de la obligación, a menos gue la ley o el contrato lo
autoricen». En esta norma lo importante es el "no puede compelerse», es decir gue un
deudor no podía, salvo que la ley así lo establez~a (como en materia de títulos valores)
o por pacto entre las partes, pretender cumplir con su prestación «por partesn, o sea ir
liberándose "de a pocos». En estos casos el acreedor puede, legítimamente, negarse a
recibir la prestación «por partes" (sin incurrir en mora credendl), pero si espontáneamente ac 'pta no está en juego ningún principio, porgue la ley señala gue no se le puede
«compeler a recibir parcialmente la prestación» pero no {faltaría ... } que "na puede
recibir parcialmente» y si recibe no cabe sino la imputación (ae\. 1256 Ce). La proolt'mática tratada en el texto se refiere al supuesto del «pago parcial» reCIbido espontáneamente por el acreedor.
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Lo contrario sería permitir que soluciones tan absurdas como las que
hemos visto sigan siendo realidad cotidiana, en perjuicio, en algunos casos
del ejecutante, y en otros de los ejecutadosl8 .

.

Cuando ya había terminado de escribir el presente trabajo, con fecha 28 de febrero del
2003, se publicó en El Peruano, la Sentencia de Casación N° 4231-2üü1/Lima del 9 de
diciembre del 2002, en la que nuevamente se aborda el problema tratado en el texto.
Se trataba, también en este caso, de una ejecución de garantías en la que por auto de
vista se había declarado nulo todo lo actuado e improcedente la demanda porque el
mondo adeudado resultó siendo menor al determinado por el acreedor en el «estado
de cuenta de saldo deudor». La Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación
y ordenó a la Sala Superior emitir nueva resolución por cuanto si el ejenltado acredita
que la deuda liquidada es menor a la establecida en el estado d~ cuenta de saldo
deudor «ello no da lugar a la improcedencia de la demanda, sino a que el monto
dinerario materia de ejecución sea menor». Como se puede ver cuando el ejecutado
alega y prueba que el ejecutante ha "pedido de más» se presenta el absurdo problema
de no saber bien qué hacer.
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CONMEMORANDO DIEZ AÑOS DE
PROCESO ¿EJECUTIVO? ,.)
SUMARlO'. 1. Premisa~ una buena ocasión para repensar el proceso «ejecutivo» del CPC de 1993. Un «caso-modelo». 2. Un «mandato» que
poco manda.- 3. Una «sentencia" que «ordena» el pago... 4.
Una
resolución que sigue «mandando» el pago,- 5. Un «decreto» que
finalmente hace efectivo un apercibimiento . __ hueco.- 6. El eFe de
1993 V5. el D.L. 20236.-7. Los errores de concepción entre la «teoría»
y la "práctica»,- 8. Reflexiones conclusivas.
o ••

1.- Se conmemora este año el décimo aniversario de la entrada en
vigencia del epe y yo creo que ésta sea una buena ocasión para meditar
sobre lo que ocurrió desde que pasamos «de la educación primaria a la
universidad,,! ,en uno de los sectores que permiten medir (o tomar el pulso)
de cómo anda en términos de eficiencia nuestrO sistema procesal: el proceso
ejecutivo.

Para ello me ha parecido conveniente tomar como base un normalísimo proceso ejecutivo en su devenir más simple: sin que el ejecutado haya
planteado la denominada (con el CPC de 1993) «contradicción»2.
Para tener ideas claras y rompiendo la estructura que normalmente
deben tener (por acuerdo con Gaceta Jurídica) los comentarios
jurisprudenciales se transcriben en el texto y no en epígrafe las resoluciones

Publicado en DIálogo con la JUrisprudencia, N° 53, ~brero 2003, p. 127 Y ss.
Que es, como se sabe, lo afirmado por MONROY GALVEZ al trazar su balance a los cinco
anos de vigencia del cpe cfr. su A c¡"co años de vigencia del Cbdigo Procesal Civil, en
Revista Peruana de Derecho Procesal, 1999, p. 189.
Es el Exp. NQ 4479-02, que se sigue ante el 30" Juzgado Civil de Lima, entre el Banco
de Crédito del Perú como ejecutante y Marine Oils S.A. y Gino Fabricius Becerra Puga
como ejecutados. En el texto de las resoluciones las partlcs serán indicadas con sus
iniciales y no se indicará el monlo dinerario en juego.

527

EugcflJa Ariano Deho

que nos permitirán (al menos a mí, y espero al lector) locar con la mano
cuán despistados andamos en nueslro camino hacia la «ejecución forzada».
Veamos pues nuestro tan sencillo «ejeclltivo».
2.- Con fecha 29 de enero del 2002 (o sea hace más de un año) se
interpone una simplísima demanda ejecutiva cuyo título era un pagaré.
Frente a esta demanda el juez expide velozmente la siguiente resolución:
«RESOLCCI6N NÚMERO: UNO
Lima, treinta de Enero del ano dos mil dos.AUTOS y VISTOS: Por presentado, con el pagaré, tasa judicial y
demás documentos que se acompaña y ATENDIENDO; Primero: Que, toda
persona tiene derecho a la Tutela Jurisdiccional efectiva, por lo que procede recurrir al Organo Jurisdiccional a fin de solucionar un conflicto de
intereses, conforme lo establece el artículo 1 del Título Preliminar del Código
Procesal Civil; Segundo: Que, la demanda que antecede reúne los requisitos que establecen los artículos 130, 131, 133, 424 Y 425 del Código Acotado; Tercero: Que, la presente demanda no se encuentra incursa dentro
de los supuestos generales de inadmisibilidad e improcedencia establecidos en los artículos 426 y 427 del Cuerpo Legal antes citado; concurriendo
los presupuestos procesales y las condiciones de la acción exigidos por los
preceptos antes glosados; Cuarto: A que, el pagaré presentado en original,
se encuentra premunido de los requisitos establecidos por los artículos 129
y 61 de la Ley de Títulos Valores 16587, respectivamente, encontrándose
protestado dentro del ténnino establecido por el artículo 49 inciso 2 de la
mencionada ley; la parte actora ha acreditado legitimidad e interés para
obrar; Qillnto.: Que, los Títulos Valores contienen una obligación crediticia,
cuyo pago se hace obligatorio para quien lo acepta o suscribe, siendo
posible efectivizarlo, sin más trámite que el de su sola presentación ante
el órgano jurisdiccional; Sexto: Que, por la naturaleza de la pretensión
demandada y de conformidad con los artículos 693 inciso 1 y 697 del
Código Adjetivo; SE RESUELVE: ADMITIR la demanda interpuesta por el
[BCP] sobre OBLIGACI6N DE DAR SUMA DE DINERO debiendo
tramitarse en la vía procedimiental correspondiente al PROCESO EJECUTIVO; en consecuencia, ¡-";OTIFfQUESE a [MO S.A.] y [GFBP] a fin de que
cumplan con pagar indistinta y solidariamente la suma de [xx] dólares
americanos o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio del día
y lugar de su pago, más intereses pactados, costas y costos del proceso,
bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada; teniéndose por ofrecidos los medios probatorios [etc.]».

Como se habrá entendido estamos en presencia del denominado
«mandato ejecutivo», aquella resolución que a mí se me ocurrió considerarla hace unos anos - con toda inocencia- como «el primer acto del órgano
jurisdiccional en el proceso de ejecución», es más como el «acto más importante del proceso de ejecución» pues en él «se manifiesta el juicio jurisdic528
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cional del )uev}3. y es que efectivamente -lo reitero hoy con algo más de
realismo- el mandato ejecutivo «debería» ser el a.:to (del juez) más importante del proceso de ejecución no sólo porque en él el juez «enjuicia» la
procedencia de la ejecución sino porque al llegar a destino (o sea cuando se
notifica), debería tener la virtualidad de hacerle saber al deudor (ya ejecu~
tado) que su acreedor (ya ejecutante) ahora habla en serio, que se acabaron
las infructuosas intimaciones extrajudiciales (como en este caso, con el protesto del pagaré) para que «se comporte como deudor» (o sea para que
pague), y que o «sale del coma» y paga (o sea cumple su prestación) 0, caso
contrario, se liberará toda la «fuerza legítima» del Estado al servicio de
quién tiene la razón, o sea se pondrá en acción la denominada «ejecución
forzada».
Pues bien, nuestro «mandato ejecutivo» parece perfecto: el juez ha
«enjuiciado» todo (pero todo) lo que debía «enjuiciar»: desde que la demanda cumplía con los requisitos de los arts. 130-131-133-424-425 epe, pasando
porque no se daba ninguno de los supuestos de inadmisibilidad o improcedencia de los arts. 426-427 epe, gue el pagaré era perfecto según su ley
sustancial, que además estaba bien protestado, hasta que las partes eran las
que debían ser, es decir, un incuestionable «enjuiciamiento» de la procedencia de la ejecución.
Pero entonces ¿cuál es el problema? Pues el problema está en la parte
dispositiva. Si se observa bien el juez ordena que los ejecutados paguen y
que paguen «bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada", pero
omite algo: fijarle un plazo para que paguen. Y entonces cabe la pregunta,
si a mí me ordenan que pague y me aperciben que si no pago se «iniciará
la ejecución forzada»: ¿cuándo y, sobre todo, cómo se hará efectivo ese
apercibimiento si no pago? Misterio.
y es que nuestro juez no ha hecho sino hacer lo que la ley le dice que
haga, pues nuestro «universitario» (y bastante distraído) legislador al redactar el art. 697 epe se olvidó allí -y sólo allí- de establecer un plazo (o por
lo menos que el juez debía fijar un plazo) 4 para el pago. ((Pequeña» distracción que determina que nuestros jueces no fijen un plazo para el pago y que
como consecuencia el ejecutado intimado no teniendo un plazo no se sienta
para nada «apercibido» y como tal podrá seguir plácidamente sin que nada
le pase en su «letargo» como deudor.

Pero nuestro legislador no sólo tuvo la «pequeña distracción" de no
fijar un plazo para el mandato del ejecutivo-dinerario, sino que -y ello
estoy casi segura que no fue por distracción sino por «convicción,,- a di-

Así, en mi libro El proceso de ejeCUCIón, Rodhas, 1 ¡ma, 1996, p. 278.
De hecho en los demás «mandatos ejecutivos» o se ha establecido que el juez debe fijar
un plazo (arls. 705 ¡nc 1 y art. 707 CPe, para, respectivamente, las obligaciones de dar
bienes deterrnmados y de hacer) o la ley misma lo ha fijado (así, art. 711 CPC para las
obligaciones de no hacer).
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ferencia de los demás ejecutivos' fue en extremo genérico en el contenido
del apercibimiento: ¿qué significa aquello de «miciar la ejecución forzada»?
Un misterio.
Pero sea el que fuere en lo que se sustancia el malhadado apercibimiento, al no haber plazo no puede hacerse efectivo, por lo cual tenemos un
«mandato" que poco «manda» y, como ya dijimos, el deudor podrá seguir
tranquilamente en su letargo.
3.- Pasemos a la siguiente resolución de nuestro «ejecutivo». Su texto
es el siguiente:
«RESOLUCIÓN NUMERO: TRES
Lima, dieciocho de
Abril del año mil dos !¡s/C!].VISTOS; Resulta de autos que por escrito de folios [29] al I34J, Ber
representada por su apoderado GFRB, interpone demanda ejecutiva sobre
OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO contra MO S.A. y GFBP, para
que abonen la suma de !xx) dólares americanos, importe que corresponde
al pagaré emitido por los ejecutados, debidamente protestado, haciendo
extensiva su acción al pago de los intereses compensatorios y mora torios
pactados, costos y costas del proceso, amparando su dere<:ho en las normas legales allí expuestas. Que, expedido y notificado el mandato ejecutivo a los eje<:utados, sin que éstos formularan contradicción dentro del
término de Ley, al amparo de lo dispuesto por el artículo 701 del Código
Procesal Civil, la causa se encuentra expedita para dictar sentencia, por lo
que el Juzgado procede a expedirla y; CONSIDERANDO: Que, de la
apreciación lógico jurídica de los presentes actuados se ha llegado a establecer lo siguiente: PRIMERO: Que, a la interposición de la demanda y
posterior secuela del proceso se ha cumplido con los tres presupuestos
procesales que la judicatura debe cautelar: competencia del Juez, capacidad de las partes y requisitos de la demanda, por lo que la relación jurídico procesal entre las partes se encuentra válidamente constituida; .s.E:
GUNDO: Que, así mismo con el pagaré obrante a folio diez se ha acreditado el interés para obrar, activa y pasiva de las partes, condiciones de la
acción que permite expedir un pronunciamiento válido sobre el fondo de
la controversia; TERCERO: Que, soja se puede promover ejecución en
virtud de titulo ejecutivo y de ejecución; que en el caso de autos se trata
del primero de ellos de conformidad con lo dispuesto por el inc. 10 del
artículo 693 del Código Procesal, esto es el pagaré de fojas diez, debidamente protestado dentro del término de Ley; CUARTO: Que, procede la
ejecución cuando la obligación es de dar suma de dinero, si ésta es cierta,
expresa y exigible, debiendo ser además líquida o liquidable; QUINTO:
Que, la facultad legal para acciúnar el cobrO de las obligaciones contenidas

Véilnse, nuevamente los ilrls. cilildos en la nolil ilnterior.
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en un título ejecutivo está reservada para quien tiene en éste un derecho
reconocido a su favor contra aqué! que en el mismo tenga la calidad de
obligado; SEXTO: que, los ejecutados pese a haber sido notificados válIdamente conforme aparece de autos, no hicieron uso de los medios de defensa que la ley le concede en el tiempo oportuno, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 700 del Código Procesal Civil; SETlMQ: Que,
siendo esto así y encontrándose acreditada la obligación con el título ejecutivo obrante a folios diez cuyo mérito ejecutivo no ha sido desvirtuado
subsisten los fundamentos que sirvieron de base para emitir el mandato
ejecutivo de folios [35J. Por tales consideraciones y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 688, 690, 693 inc. ¡O, 412 Y 701 del Código Procesal Civil y artículos 1219, 1237 Y 1248 del Código Civil y artículo 1, 17
Y 129 de la Ley de Títulos Valores [N°J 16587, Administrando Justicia en
nombre de la Nación; FALLO: Declarando FUNDADA la demanda que
corre de folios [29] al [34J, en consecuencia: ORDENO que se lleve adelante la ejecución hasta que los ejecutados MO S.A. y GFBP paguen en forma
indistinta y solidariamente al ejecutante BCP la suma de [xx] dólares
americanos o su equivalente en moneda nacional a la fecha y lugar de su
pago, más intereses compensatorios y moratorios pactados, costas y costos
del proceso; hágase saber,>.

Esta resolución es obviamente la «sentencia" del ejecutivo, aquella que
prescriben los arts. 701 y 702 del CPC.
Ahora bien, si leen con atención sus considerandos notarán que ellos
reproducen, con otras palabras, lo que ya se había «considerado» en el
«auto-mandato ejecutivo>" tanto es así que en el considerando sétimo se
dice «subsisten los fundamentos que sirvieron de base para emitir el mandato ejecutivo», lo cual es obvio porque si ninguno de los ejecutados «contradijo» (rectius, se opuso) tales fundamentos no podrían ciertamente haberse «desvirtuado» solos. Ergo, la «sentencia» nada podía agregar que no
hubiera ya sido analizado en el mandato ejecutivo que, como dijimos, es
incuestionable en cuanto a su exhaustividad en el análisis de los presupuestos para proceder a la ejecución y que, además, al no haber sido apelado
había quedado firme.
Pero, hay que tener en cuenta que esta «sentencia» se expidió confonne
al segundo párrafo del art. 701 CPC que inequívocamente señala que cuando no hay contradicción «el Juez expedirá sentencia sin más trámite ordenando llevar adelante la ejecución», que es, en apariencia lo que dispuso
nuestro juez. Y decimos en «apariencia» porque si bien el juez efectivamente
insertó la frase «que se lleve adelante la ejecución», 10 hizo del todo
vaCÍamente pues en realidad lo que «ordenó» no fue que «se siga adelante"
con la ejecución, sino que los ejecutados "paguen» a la ejecutante la misma
suma demandada, es decir, el juez 10 que emitió en reaiidad fue una sentencia de condena (!).
Con lo cual estamos tocando con la mano una de las mayores
distorsiones que se producen en nuestros «ejecutivos»: se demanda la ejecución en base a un título que la ley le reconoce la calidad de ejecutivo, el juez
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ordena el pago de lo que del título se desprende, apercibe que si no paga
se «iniciará» la ejecución forzada, pero luego, como si el «mandato ejecutivo» fuera un simple adorno, en la «sentencia» que la ley le prescribe al juez
que emita, retrocede en el camino, y como un perro que se muerde la cola,
ordena que los «ejecutados paguen al ejecutante» 10 que ya había ordenado
que pagaran en el mandato, pero esta vez sin apercibimiento alguno. ¿Es
posible?
Posible o no, lo cierto es que sentencias como éstas se expiden todes los
días en los juzgados de nuestra República. Pero prosigamos, porque la historia continúa.
4.- Tras la sentencia, que no fue apelada, el juez expide la cuarta
resolución de este «ejecutivo». Pongan atención:
«RESOLUCIÓN NUMERO: CUATRO
Lima, dieciséis de
Setiembre del ano dos mil dos.Por presentado, estando a 10 que se solicita, y advirtiendo de autos
que las partes se encuentran debidamente notificadas con la sentencia
emitida con fecha [18] de abril del presente ano, sin que hayan medio
impugnativo dentro del término de ley por lo que se declara CONSENTIDA la mencionada sentencia; y conforme al estado del proceso
REQUIERASE a la ejecutada a fin de que dentro del término de tres días
CUMPLA con pagar la suma ordenada en la sentencia, bajo apercibimiento de dar inicio a la ejecución forzada, [etc.]».
Si uno no lo lee no lo cree: ¡el juez por tercera vez ordena que los
ejecutados (que ahora se han vuelto «la ejecutada») paguen! Pero esta vez,
a diferencia del «mandato ejecutivo» sí le pone un plazo para se que «pague» la «suma ordenada en la sentencia»: tres días y con el idéntico apercibimiento, "dar inicio a la ejecución forzada». Casi cómo para ir corriendo
al Banco de la Nación para hacer un depósito judicial, pues (¡que temor!) el
juez amenaza iniciar la ejecución forzada ...
Pero, ¿cómo así el juez ordena el pago con tal «amenazador» apercibimiento? Es que -como ya lo dijirnos- la sentencia «ordenó» «que se lleve
adelante la ejecución», pero «hasta que los ejecutados paguen ... », vale decir,
como si se tratara de una sentencia de condena expedida en un proceso
declarativo, por lo cual; frente al pedido del ejecutante le dio el mismo
«trato» que se le daría, repito, a una sentencia (declarativa) de condena
cuando se pide su ejecución: aplicó el art. 715 CPC, es decir ¡emitió bajo la
forma de «decreto» un «mandato de ejecución»!
¿Cómo puede paSar esto? ¿Cómo así en un proceso que llamamos
«ejecutivo» se pueden expedir dos «mandatos», uno conforme al art. 697 y
otro conforme al art. 715? El misterio tiene una «científica» explicación, pero
hay que proseguir con la historia.
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5.- Frente a esta tercera (repito, tercera) «orden de pago» los ejecutados no corrieron precisamente al Banco de la Nación (o donde fuera) a
"pagar», sino que siguieron en su «letargo», por lo que pasados los «tres
días», la ejecutante pidió que, haciéndose efectivo el apercibimiento, se
convocara a remate de unos bienes que los propios ejecutados habían (convencionalmente) afectado en garantía de sus obligaciones (un bien hipotecado y otro prendado).
Frente a ello el juez expide este decreto:
"RESOLUCIÓN NUMERO: CINCO
Lima, diecisiete de
Diciembre del ano dos mil dos.Dado cuenta en la fecha, estando a lo que se solicita y siendo que la
parte ejecutada no ha pagado la suma senalado (sic) en la sentencia dentro
del plazo establecido en la resolución número cuatro, no obstante encontrarse debidamente notificada, por 10 que haciéndose efectivo el apercibimiento decretado, SE DISPONE se de inicio a la ejecución forzada; y
respecto al pedido de sacar a remate bienes dados en garantía, siendo el
presente un proceso ejecutivo y no uno de ejecución de garantía: haga su
pedido con arreglo a ley».

¡Finalmente el apercibimiento se hizo efectivo! ¡El juez dispuso «se de
inicio a la ejecución forzada! Pero, quién sabe qué habrá significado para el
juez «dar inicio a la ejecución forzada», porque frente al pedido de remate
de la ejecutante le recordó que estaban en un "proceso ejecutivo» y no en
una «ejecución de garantías» por lo que tenía que hacer su pedido «con
arreglo a ley».
Frente a tal respuesta del juez no se sabe qué pensar. Sin duda resulta
de lo más extraño que en un mismo proceso se expidan tres ordenes de
pago. Dos en base a las reglas del ejecutivo (rectius, debería ser sólo uno: el
del «mandato»), y uno en base a las reglas de la ejecuciún de «resoluciones
judiciales» y luego el juez cuando está aplicando estas últimas reglas le
recuerde al ejecutante que está en un «ejecutivo» por 10 que no puede ordenar el remate de biénes «afectados en garantía». Ciertamente el perro
sigue mordiéndose la cola.
Frente a todo esto cabe preguntarnos: ¿por qué en este proceso se dictó
un mandato ejecutivo con un apercibimiento que quedó en la nada? ¿Por
qué Se dictó una sentencia que tiene el contenido (en el fallo) de una sentencia (declarativa) de condena? ¿Por qué dict.) un nuevo mandato para que
se cumpla lo ordenado en la sentencia? ¿Por qué el juez ordenó que se
«inicie la ejecución forzada» pero sin indicar qué en concreto significaba
aquello? ¿Por qué el juez le pareció tan «exótico» que se pidiera el remate
de bienes hipotecados-prendados?
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6.~ Antes de dar respuesta a estas preguntas hagamos un ejercicio
mental: cómo se habría desenvuelto el «ejecutivo» si la demanda se hubiera
planteado antes del 28 de julio de 1993.

Pues bien, tal demanda habría activado un «juicio ejecutivo» que se
habría regido por las reglas que estaban distribuidas entre el D.L. 20236 Y
el "anacrónico»~ Código de Procedimientos Civiles.
Advirtiendo que el «juicio ejecutivo» de antaño no era precisamente tm
lecho de rosas para el ejecutante, frente nuestra hipotética demanda ejecutiva el juez habría dispuesto, conforme al art. 19 del D.L. 20236, que los
ejecutados pagaran la suma demandada dentro del siguiente día «o que en
caso contrario, se [trabara} embargo en bienes que [bastaran] al pago de la
deuda y costas».
Este hipotético «auto de pago» (así se llamaba en la época en que
vivíamos en la barbarie «precientífica») no se habría limitado, pues, a ordenar el pago, sino que además de fijar un plazo muy preciso para que se
produjera el cumplimiento (tm día, a correr desde la notificación) habría
indicado un muy preciso apercibimiento: el embargo. De hecho, el «auto de
pago» del «anacrónico» CPC de 1912 conteIÚa ya la medida ejecutiva subsiguiente para la eventualidad de que el «pago" (como acto de cumplimiento de la prestación) no se verificara en ese corto plazo. Y yo creo que no hay
que meditar mucho para establecer que hay una gran diferencia entre decir
«pague» (sin decirle cuándo) y decirle pague en un día; igualmente, no hay
que meditar mucho para darse cuenta que hay tmCl gran diferencia entre
decirle a un deudor que si no paga (en un día) se le embargarán sus bienes,
y decirle que si no paga se (no se sabe cuándo ni cómo) «iniciará la ejecución forzada».

Siempre se nos ha dicho (y se nos sigue diciendo) que el Código de Procedimientos
Civiles era «anacrónico». Así Mo."IROY CALVEZ, A cinco anos, cit., p. 188 nos dice que
«cuando en 1912 entre en vigencia en el Perú el Código de Procedimientos Civiles,
hacía por lo menos nueve anos -tomando como referencia la célebre prolusión de
Chiovenda realizada el 3 de febrero de 1903 en la Universidad de Bolonia- que el
pensamiento procesal se encontraba en la plenitud de su etapa autonomica, con pleno
reconocimiento de los conceptos de proceso, acción y jurisdicción. A pesar de lo expresado, nótese que el Código de 1912 constituye una demostración de la concepción
privatista y p.ecientífica del proceso: en él se advierte a la par de una aptitud absolutamente concesiva para las partes, una restricción severa a los poderes del juez. Lo
trágico del recuento no es que en 1912 hubiéramos promulgado un ordenamiento anacrónico para la fecha, lo dramático es el que el referido ordenamiento estuvo vigente
en el Perú durante 81 años» (negrita en el texto). Yo creo que este emocional juicio debe
ser revisado. Ciertamente el CPC de 1912 era un código de su época y mejoró en mucho
la situación de proceso civil en comparación (y ese debe ser el punto de comparación)
con el proC<:'so civil de! Código de ,852. Además, estoy más que segura que a los que
hicieron ese código poco les hubiera servido leer la prolusión de Chiovenda de 1903
sobre la acción (que era sólo un alarde de (inconducente) conceptualismo de un jo'-en
profesor de «procedura ':lVI/e»: cfr. ClPRIA'·I, Slone di processlU/!isll e di oll;¡;archl. la procedura
civile nel Regno d'Itaüa (1866-1936), Giuffré, Milano, 1991, p. 91 Y 112).
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Muy bien, prosigamos en nuestro ejercicio mental. Si en nuestro

precientifico juicio ejecutivo los deudores-ejecutados se hubleran comportado
como en nuestro "proceso ejecutivo» (o sea hubieran permanecido en letargo), pasado el día, se habría aplicado el art. 612 del ere de 1912 (texto
original), o sea, el ejecutante, «sin necesidad de nuevo mandamiento» (rectius
-para los jóvenes- sin necesidad de ninguna otra resolución del juez7 )
habría podido pedir al «escribano» que en '<cuerda separada» (o sea siempre para los jóvenes- en un «cuaderno de embargo»B) se trabara,
embargo «en los bienes hipotecados o dados en prenda", 10 que ni haciéndolo a propósito ¡es lo que había en nuestro caso! Ergo, esos específicos
bienes sobre los que el deudor había constituido hipoteca y prenda se habrían ligado con el embargo (y sin necesidad de una nueva resolución pues
el embargo ya estaba dispuesto en el auto de pago) a ese proceso de ejecución en forma inmediata, a sola indicación verbal (!) o escrita del acreedor
(art. 616). Algo que hoy en día (sobre todo a los jóvenes practicantes) debe
parecer que pertenece al mundo de los sueños, porque una vez emitido y
notificado el «mandato ejecutivo», pasan los días y nada pasa (ni puede
pasar) y si el ejecutante quiere un «embargo» tiene que pedirlo como «medida cautelar" (art. 698 epe de 1993) conforme al art. 610 epe de 1993, y
ya verá el juez si lo «concede" o no (art. 611-637 epe de 1993). Por no decir
que hoy un ejecutante, que pese a tener a su favor bienes prendados o
hipotecados, recurre al proceso ejecutivo (y no a la ejecución de «garantías»), ni siquiera le pasa por la cabeza pedir un embargo de esos bienes, por
lo que en el ejecutivo hasta que no se llegue al momento del remate no se
tiene noticias de sobre cuáles bienes en concreto se realizará la denominada
«ejecución forzada".
Esa fue una gran victoria en pro de la simplificación del ejecutivo, porque antes, con
el Código de 1852, si bien el auto de solvendo ordenaba el embargo para el caso en el
cual el ejecutado no pagara en tres días, para obtener la traba se requería que el
ejecutante pidiera al juez que expidiera «mandamiento en forma,.. Cfr. JULIA" GUILlER.\JO
ROMERO, Estudios de legislaCIón procesal, IV, Librería Francesa Científica y Casa Editorial
E.Rosay, Lima, 1924, p. 441 Y ss.
La formación del cuaderno de embargo separado del «principal» fue otra \ ictoria en
pro de la simplificación (y de la eficacia) del ejecutivo. Como dice J.]. CALLE, CódIgo de
ProcedZmll'lltos Cimles, El Lucero, Lima, 1912, p. 305 Y s., reproduciendo la Exposición
de Motivos del CPC de 1912, «Lo más importante de la disposición del artículo 612, es
la prescripción para que el embargo se trabe precisamente en cuerda <;eparada, porque
ella asegura la efectiva ejecución de esa medida, con independencia de los re<:ursos que
pudiera provocar la admisión, acertada o nó, de la vía ejecutiva. Y para que ese propósito no se esterilice por medio alguno, establece el artículo 613 que el cuaderno de
embargo se iniciará cOn copia de! auto de solvendo y de las notificaciones respectivas
(... ). DE' esta manera, vencido el término de un día sin haber pagado la deuda, se traba
indefectiblemente el embargo, sean cuales fue~en los medios de que el demandado se
valga para impedirlo, ya se empleen en el principal, ya en el incidente». Cabe señalar
que lo que nació como salida práctica para evitar la frustración de la traba del embargo,
fue (por algwlOs) interpretado erróneamente como que equivalía a la formadón de!
cuaderno de embargo preventivo (art. 246 epc de 1912) cosa que ni siquiera rozó por
la mente de lo~ autores del cre de 1912, que t",nían muy clara la distinción (por su
función) del uno y del otro.
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Sigamos: si también los ejecutados hubieran permanecido en «letargo
procesal», o sea no hubieran formulado «oposición a la ejecución» en el
plazo de seis días de notificado el auto de pago (art. 24 D.L. 20236, según
texto del D. Leg. 127 del 16 de junio de 1981), el juez habría debido dictar
«sentencia» dentro de cinco días (art. 33 D.L. 20236, según texto del D.
Leg. 127).
Sobre el contenido de la sentencia ni el original epe de 1912, ni el D.L.
20236 eran muy claros9 , pero del tenor del art. 34 del D.L. 20236 Y del art.
683 del cesado Código se infería que e juez debía «mandar adelantar la
ejecución» (o sea "adelantar" de «avanzar», seguir adelante con la ejecución), así que muy probablemente se habría dictado una sentencia con un
fallo que habría ordenado «adelantar la ejecución hasta que se pague ... »lO.
¿Qué habría seguido? Pues, según el arto 683 y 684 del epe de 1912 el
juez, «consentida o ejecutoriada la sentencia que manda[ra] adelantar la
ejecución» habría debido ordenar la tasación de los bienes embargados «por
dos peritos», salvo que las partes «hubiesen fijado en el contrato, o en el
curso del juicio, el precio de lo embargado para el caso de licitación» (art.
688 epe 1912). «Hecha la tasación, o pactado el avalúo por los interesados»
el juez habría ordenado «la venta de los bienes en pública subasta, señalando día y hora para el acto» o nombrado al funcionario al que le habría
correspondido llevarlo adelante (art. 689 epe de 19I2).
Ciertamente, con el cesado sistema, el iter para llegar a la convocatoria
a remate de los bienes embargados cuando los ejecutados nada hubieran
opuesto era demasiado tormentoso pues de todas maneras tenía que dictarse
esa inútil sentencia (que era del todo prescindible, tanto que los chilenos la
eliminaron con su epe de 1903 11 ), pero comparado con lo que hoy tienen
que padecer los ejecutantes parece el paraíso.

"

Por lo que parece no se quiso ser explícitos en el contenido de la sentencia. Téngase en
cuenta este paso (siempre reproduciendo la Exposición de Motivos del CPC) de J-J.
CALLE, Op. crt., p. 356 Y s.: «Algunas legislaciones se detienen en prescribir lo que debe
contener ó mandar la sentencia; lo que nos parece innecesario, porque obligado el juez
a resolver, conforme á las reglas generales, lo que haya sido materia del juicio ó de la
controversia, mandará llevar adelante la ejecución, si no se ha deducido oposición ó si
ésta no es justificada; suspenderá la ejecución si se prueba que no procedía la acción
ejecutiva ó que la obligación había sido extinguida; admitirá en parte la oposición del
deudor, si hay mérito para ello; anulará, en fin, el procedimiento, si se ha incurrido en
alguna omisión sustancial; pero no es posible fijar con precisión los moldes del fallo;
porque no se puede preveer las modalidades de la acción ó de la defensa».
Nótese que hay una diferencia entre decir «hasta que se pague ... » y «pague», porque
decir «hasta que se pague" significa hasta que el ejecutante reciba la suma 'x· por parte
del órgano judicial, mientras ordenar que el ejecutado "pague» es ordenar que el deudor cumpla su prestación, que es lo que se hace en las sentencias de condena.
Así el arto 472 del Código de procedimientos civiles chileno señala "Si no se oponen
excepciones, se omitirá la sentencia y bastará el mandamiento de ejecución para que el
acreedor pueda perseguir la realización de los bienes embargados y el pago, de conformidad a las dIsposiciones del procedimiento de apremio».

536

_______ Conmemorando diez año,- de proceso ¿ejecutivo?

7.- Así las cosas, creo que estamos en grado de hacer unas reflexiones.
A nosotros se nos dijo que mientras el Código de Procedimientos Civiles de 1912 estaba compuesto de un conjunto de «aparejos medievales con
los que instrumentábamos el mediocre arte de la dilación,,12, el Código
Procesal Civil en cambio era el resultado de una corriente de pensamiento
«<eficientista» o «instrumentalista») que desmitificando las normas y las
instituciones procesales, indagando para qué sirven -o mejor- "para qué
pueden servir», dirige su investigación a optimizar el sistema, «en otras
palabras, a hacerlo eficaz>,\).

Luego, el epe de 1993 sería «eficienhsta', porque en él las instituciones
procesales fueron concebidas para «evitar que el proceso sea moroso, aleatorio y antieconómico y, sobre todo, que la duración del proceso no sea
necesariamente soportada por quien tiene la razón,,14.
Sin embargo, por lo que atañe al proceso ejecutivo no me sentiría de
decir que él fue concebido para hacerlo más eficaz. De hecho, el epe de
1993 mantuvo la estructura-base del viejo (y medievalísimo) «ju~-:io ejecutiVa», cambió sí algunos «nombres» pero la estructura está toda: si antes se
decía que la demanda debía ir acompañada de un título que «aparejara
ejecución", hoy la demanda debe ir acompañada del «título ejecutivo»; si
antes el juez debía emitir el «auto de pago», ahora debe emitir el «mandato
ejecutivo»; si antes el ejecutado podía «oponerse» a la ejecución dentro de
los seis días de notificado, ahora puede «contradecirla» dentro de cinco; si
antes de no haber oposición el juez debía emitir sentencia en cinco días de
vencido el plazo para oponerse hoy tiene que hacerlo en igual plazo.
Pero, Jo grave es que el legislador de 1992-93 al confirmar el esquema
base de lo que más que el "proceso ejecutivo» sería la primera fase del
mismo, suprimió lo trascendente (el embargo) y mantuvo lo inútil (la sentencia cuando no media "contradicción). Lo que para un legislador que se
declaró -por cierto ex post 15 _ "eficientista» es un pecado capital.

y me explico: yo no creo que aparte del Perú exista algún otro ordenamiento procesal que haya suprimido al acto embargo de la estructura del
ejecutivo dinerario, porque un proceso de ejecución que tiene por objeto
satisfacer a un acreedor de dinero no puede prescindir del acto con el cual
se identifica con cuál o cuáles bienes en concreto operará el órgano judicial
para -prescindiendo de la colaboración del deudor- lograr tal satisfacción. Ese, en mi concepto, ha sido el más garrafal error cometido en el epe
de 1993 16 , pues si antes, como se dijo ya, con el auto de pago el juez orde-

"
"..
"

Así siempre MO¡-';ROY GÁLVEl, A cinco años, cit., p. 189.
Idem, p. 186.
Idem, p 189 .
Apenas promulgado se dijo de todo, pero de "eficienusmo» no se habló. Será cinco
años despues que se dirá lo transcrito en el texto.
No puedo dejar de señalar otro: ~e pensó que el proceso ejecutívo sería, lo diré yo
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naba que a falta de pago oportuno se trabara embargo, hoy se tenga un
mandato con el que ni el más cándido de los deudores se sentiría «apercibido».
y lo más grave es que la supresión del embargo como acto de ejecución
nace de un error «dogmático»: todo embargo es cautelar, el del ejecutivo
también lo debe ser l7 , y no se advirtió que una cosa es un embargo como
medida cautelar y otra un embargo como acto ejecutivo, pues el primero
sólo tiende a asegurar la posibilidad de una fructuosa ejecución futura, o
sea cuando se obtenga la certeza de que el que se afinnó acreedor realmente
lo era; y el segundo es el acto con el cual se inicia propiamente la ejecución,
imprimiéndole al bien que se embarga un vínculo de destinación: con él, en
principio, el juez operará para satisfacer al acreedor: rematándolo o adjudicándolo al propio acreedor.
Con ello se ha impuesto a los ejecutantes tener que pedir un embargo
como si se tratara de una medida cautelar, cuando en una ejecución no hay
ni fumus boni iuris ni periculum in mora, pues el embargo es el acto con el cual
se iniciará el conjunto de actividades tendientes a la satisfacción del derecho
de crédito documentado en el título l8 .
Si la supresión del embargo, en términos de eficiencia, ha sido grave,
no menos lo ha sido el mantenimiento de la sentencia cuando no haya
mediado «contradicción». Nada, pero nada, justificaba su mantenimiento.
Una vez que el legislador le da a unos documentos la calidad de títulos
ejecutivos y, en el caso concreto, el propio juez verifica que está en presencia
de uno, sólo el ejecutado con la promoción de la «contradicción» podría
destruir su eficacia como tal. En cambio, cuando el ejecutado nada hace,
cuando el ejecutado no «contradice», el título se mantiene como tal, y si él
fue la condición necesaria para iniciar la ejecución al no ser cuestionado se
ha convertido en la condición suficiente para proseguirla.
El haber mantenido esa sentencia para estos casos no es sólo un gasto
inútil de energía del juez, sino puede ser la fuente de distorsiones como las
que hemos visto en nuestro «caso-modelo» en donde el juez cómo si el
ejecutante (repito, ejecutante) hubiera promovido un proceso de declaración, en esa del todo inútil sentencia, condena a los ejecutados (repito, ejecutados) a pagar al ejecutante, cuando en cambio debería ordenar seguir
con la ejecución, vale decir que se prosiga con ese mecanismo sustitutivo en

"

también, «más eficaz", limitando las posibilidades defensivas del ejecutado, es decir
limitando los motivos de «contradicción» y los medios probatorios, es deci .. sumarizando
la cognición del incidente de «contradicción», que es una brillante (e inconstitucional)
manera de hacer "más eficazn un proceso: sobre la piel del ejecutado que bien puede
no se. deudor.
Que es lo ql.:e se desprende de la lectura del ensayo de ¡UA"! MO¡";RQY GÁLVEZ, IntroducCIón a/ estudio de la medIda cautelar, en Temas de proceso cwIl, Librería Studium, Lima,
1987, pp. 48-50.
Para mayores diferencias, cfr. mi El proceso de eJecllclón, cil, p. 309 Y ss.
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que se sustancia la ejecución forzada, que debería haberse iniciado con el
embargo, que nuestro insensato legislador suprimió, como acto fundamental e ineliminable de todo proceso de ejecución dineraria.
Naturalmente, la supresión del embargo como acto necesario de la
ejecución dineraria y el mantenimiento de la sentencia tienen una misma
ratio: considerar que el ejecutivo se llama ejecutivo por tradición pero en
realidad es un proceso de cognición sumaria que termina con una sentencia
en la que «no se obtiene la orden para un acto de ejecución propiamente
dicho, sino un pronunciamiento de naturaleza declarativa que sólo si es
incumplido se convierte en título de ejecución»19 .
Error de errores, porque si eso podía sostenerse a nivel interpretativo
por algunos en España de acuerdo a la regulación del juicio ejecutivo en la
LEC de 1881 20 , era, en principio, difícilmente sostenible en el Perú de acuerdo a la normativa del epe de 1912 (y, luego, del D.L. 20236), porque en ese
Código el «juicio ejecutivo» iba de la demanda al pago y adjudicación 21 , o
sea regulaba el entero arco de la ejecución dineraria y no sólo (como se ha
hecho en el epe de 1993) de la demanda a la (inútil) sentencia 22 , y que nos

"

"

Así. Moo.;ROY GÁLVfl, lrz/rooucciórz al proceso CIvil, Temis, Bogotá, 1996, p. 139.
Quien comenzó a sostener la naturaleza dedarativa del «juicio ejecutivo» de la LEC de
1881 fue NICHO ALCALÁ ZAMORA, en las AdiC1Om.'s al Derecho Procesal CI1.'1i de GOLD5CHMIDT,
Ed. Labor, Barcelona, 1936, p. 461-462 Y619-620; luego un grueso sector de la doctrina
española siguió en esa línea: así dr. PRIETO CASTRO, Manual de Deraho Procesal Ciuil,
Tomo Il, p. 33 Y S5.; DE LA PLAZA, Derecho Procesal Civil Español, Tomo 11, Ed. Revista
de Derecho Privado, Madrid, 1943, p. 546; GÓMEZ ORBA~E¡A-HERCE QUEMADA, Derecho
Procesal Civil, S' ed., Madrid, 1962, p. 415. Pero ciertamente existían los otros, los que
consideraban que el «ejecutivo» de la LEC 1881 sí era un proceso de ejecución. Así,
principalmente, FE:-.¡ECH, Los procesos sumarIOs de ejecución, en Estudios de Derecho Procesal,
Barcelona, 1962, p. 501; CARRFRAS, El embargo de brenes, J.M.Bosch, Barcelona, 1957, p. 73
Y ss.; SERRA DaMNGL'EZ, Juicio EJecutivo, en EsII/dios de Derecho Procesal, Editorial Ariel,
Barcelona, 1969, p. 521 Y ss.; PÉREZ GORDO, lA suspenSIón del Juicio EjeCl/tIVo, Barcelona,
1971, p. 36; GUTIF-RREZ DE CABIEDES, Aspectos histÓriCOs y dOKmáticos del juicIO e¡ecullvo y del
proceso monitorio en España, en Es/udios de Derecho Procesal, Ediciones de la Universidad
de Navarra, S.A., Pamplona, 1974, p. 436; CAOiÓ\l CADE\lAS, El embargo, Librería Bosch,
Barcelona, 1991, p. 82; RAMOS MENDEZ, Derecho Procesal CiVIl, Sta edición, Tomo n,
j.M.Bosch, Barcelona, 1992, p. 1102; CABALLOL A:-.IGELATs, !.Ii eJeCUCión provisional en el
proceso civil, j.M. Bosch, Barcelona, 1993, p. 330; FERr-..:Ar-..:DEZ BALLESTEROS M.A.·RIFA SoLER
J.M.-VAI.5 GOMBAU j.F., ¡uicio Ejccutwo, La Ley-Actualidad, Madrid, 1997, p. 8·16. Y ss.;
MONTERO ARocA, Derecho JI<r!sdiccional, U, 7' ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 588.
Hoy con la nueva LEC 2000 que h.a suprimido el «juicio ejecutivo» -llamémoslo"histórico» ya nadie puede especular sobre 5U controvertida «naturaleza jurídica».
Transcribo los epígrafes del Titulo VII (Juicio Ejecutivo) de la 5I:.'cción Segunda (Juicios)
del Código de Procedimientos Civiles de 1912: Capítulo 1 (Disposiciones Generales);
Capitulo II (Pago de deudas de dinero) ].- Auto de pago; 2.- Embargo; 3.- Oposición y sentencia; 4.- Venia, 5. Pago y adjudicación. O sea que del cre de 1912
inequívocamente regulaba un proceso de ejecución que iba de la demanda hasta el
denominado pago o adjudicación, vale decir, hasta la satisfacción del ejecutante.
JUAN MO\lROY PAlACiOS, en su Teoría CaHlelar, Comunidad, Lima, 2002, p. 129, para
sostener su tesis de que una medida cautelar no st' obtiene a través de un proceso sino
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hace ver el espejismo de que con esa sentencia concluye, cuando en realidad
con ella se prosigue.
8.- Ha llegado el momento de concluir estas breves reflexiones.
Debería estar claro que el «ejecutivo» tiene serios problemas en términos de eficiencia y deberíamos convencernos ya que el legislador tiene que
hacerle, por lo menos, unos pequeños «ajustes».

In primis, explicitar el contenido del «mandato ejecutivo», fijando el
plazo para que el ejecutado pague y el apercibimiento si éste no produce
(que no puede ser otro que el embargo). En segundo lugar, que de una
buena vez cuando no medie «contradicción» se exonere al juez de dictar esa
inútil sentencia y que, a pedido del ejecutante, se pueda continuar con los
verdaderos actos ejecutivos.
En el entretanto no nos queda más que auspiciar que los jueces respeten el texto del segundo párrafo del arto 701 ere y que en esa sentencia que
la ley les impone dictar simplemente ordenen que se lleve adelante la ejecución hasta que se pague (o sea se satisfaga) el derecho de crédito del
ejecutante, recordándoles además que no se olviden que tras esa sentencia
en la ejecución dineraria deben aplicar el arto 728 epe y no ciertamente el
art. 715 epe. Pero, también hay que auspiciar que hasta que el embargo no
regrese a su sede natural, que si hay una garantía extrajudicial convencional
(que a falta de embargo toma su lugar como acto de selección de los bienes
a sujetar a ejecución) no se torture a los ejecutantes diciéndoles que «hagan
su pedido con arreglo a ley» y se disponga, en cambio, los actos de ejecución pertinentes. Que es lo máximo que, por ahora, con el texto vigente, se
puede esperar.

de un pwcedimiento-incidente, señala que "un proceso puede concluir sea cuando se
declare nulo un acto jurídico (sentencia constitutiva) o cuando se ordena el cumplimiento de una obligación de dar suma de dinero en base a un título extrajurisdiccional
(sentencia ejecutiva), sin embargo, nunca concluirá por una resolución cuyo propósito
se limite a ¡garantizar la eficacia del mismo!». No es esta la sede para discutir la
peligrosa tesis de que una medida cautelar (por ser instrumental) se obtenga a través
de un simple procedimiento, sino sólo resaltar que también para el joven profesor la
sentencia del ejecutivo «ordena el cumplimiento de una obligación ( ... ) en base a un
título extrajurisdiccional» y ello pese a que líneas arriba había tipificado la actividad
ejecutiva del juez como aquella "actuación material -predominantemente sustitutivaque se impone sobre la voluntad del sujeto indumplidor». La pregunta sería ¿cuál
actividad sustitutiva material realizaría el juez emitiendo una sentencia que ordena el
cumplimiento de una obligación?, una sentencia que además ¡pondría fin al ejecutivo!
y pensar que el joven profesor (que hace teoría) critica a unos innominados profesores
nacionales que "se refugian de manera exclusiva en la teoría, [corriendo] el riesgo de
quedar ridiculizados tr",nte a Ima realidad mucho más rica en situaciones y que se
desarrolla a distinta velocidad respecto de las respetables pero, en no pocas ocasiones,
inútiles reflexiones 1'1 ab~tracto" (así, en op. u/., p. 230).
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SUMARIO: 1. Premisa: nuestra sentencia.- 2. El ordenamiento procesal
de 1993, el principio «nu/la erecutlo sme lJ'tulo», la ejecución «sine ti/u[o» dmante la vigencia del ere de 1912.- 3. La "neo-categoría» de
los títulos (legales) que no son «títulos per se»: a) los «instrumentos
impagos por rentas de arrend,muento».- 4. Sigue. b) Las «liquidaciones de saldo deudor» emitidas pOr los bancos.- 5. Sigue. Sus censecucncias.- 6. La incertidumbre de la «ejecución de garantías»,- 7.
Violación del principio del contradictorio y el estado de indefensión
del ejecutado.- 8. La paradoja: la parte «\imitada» y el juez que
puede «pedir todo".- 9. Los problemas ¡rresueltos por la sentencia.- 10. Algunas esperanzas para el futuro.

1.- La praxis de la ejecución de garantías no termina de sorprendernos. En este caso la Corte Suprema, al pronunciarse sobre el recurso de
casación, ha declarado nulo todo lo actuado y ha dispuesto que el juez a qua
cite a una «Audiencia especial». La pregunta surge espontánea: ¿cómo así
en un "proceso» que no prevé ninguna audiencia nuestro máximo Tribunal
ha dispuesto la realización de una ,<especial»? Veamos.

En una ejecución de garantías (cuyo expediente, si bien se observa,
estaba significativamente compuesto de más de ¡mil «fojas»!) el juez de
primera instancia había dispuesto la realización de una pericia contable "de
oficio», o sea en aplicación del art. 194 CPe, a los efectos «de determinar el
monto exacto de la obligación».
No se sabe con certeza la razón por la cual el juez dispuso «de oficio»
la pericia pero bien se puede intuir: el ejecutado debe haber «contradicho»
la ejecución alegando la consabida «inexigiblidad de la obligación» (que es

Publicado en Diálogo con la ¡urzspmdencJa, N° 56, mayo 2003, p. 71 Y SS., en comentano
a la Sentencia de Casación N° 616-2002/ Arequipa, del 5 de setiembre del 2002.
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el supuesto del art. 722 ere al cual-por desesperación-recurren normalmente los ejecutados, para alegar todo lo que no se puede «oficialmente"
alegar en la «contradicción,,) -o quizá su «extinción,,- y frente a la "duda"
sobre el monto de la «obligación» -o su «extinción»- que la «contradicción" debe haber provocado en el juez éste dispuso la realización de la
pericia.
Lo que no se entiende bien es el éxito de la pericia a los efectos de
acoger o no la contradicción, pues de la sentencia de casación 10 único que
se desprende de lo ocurrido a nivel de los jueces "de fondo» es que el juez
dispuso que se "pagara» una suma (y ello debe haber ocurrido en el auto
que se pronunciaba sobre la contradicción) y el auto de vista revocó este
extremo y señaló que «el monto a pagar» era otro (no sabemos si mayor o
menor del expresado por el a quo, pues no sabemos quien apeló).
Así las cosas, con todas estas dificultades para reconstruir el iter de
este "proceso», lo que sí es cierto es que quien interpuso el recurso de
casación fue la ejecutada, la que se fundó en lo siguiente:
a) La resolución de vista contravino el debido proceso (art. 386 inc. 3
epC) porque:
a.l) habiéndose ordenado (por el a quo) una pericia contable, ésta
debió ser explicada por los peritos en una audiencia especial, conforme al art. 264 CPC, cosa que no se hizo;
a.2) Se ha tramitado indebidamente en la vía de ejecución de
garantías una pretensión que «no contiene una obligación cierta,
expresa y exigible», conforme al art. 689 cre, es decir que la garantía hipotecaria no podía ejecutarse en tanto no haya un título
ejecutivo o de ejecución idóneo en el que conste (en forma cierta,
expresa y exigible) la obligación puesta a cobro;
b) Inaplicación del art. 1361 CC, pues las partes para determinar el
monto de la obligación, garantizada por hipoteca, pactaron recurrir
a la vía arbitral, según cláusula 23 del contrato de distribución y la
sala superior obvió esta cláusula por considerar que se estaba ejecutando el contrato accesorio de hipoteca en el que no existía la
cláusula arbitral.
El recurso fue declarado procedente por todos estos motivos, pero la
Sentencia de Casación sólo acoge el recurso por el primero.
En efecto, nuestra sentencia, antes de entrar in media res, nos advierte
que «resulta necesario empezar el análisis de los agravios denunciados, con
el referido a la afectación al debido proceso, en virtud a los efectos nulificantes
del mismo, en el caso de ser amparado», dicho lo cual empieza el análisis
del primer «agravio» denunciado por el recurrente, vale decir, el relativo a
la no realización de una audiencia especial de explicación de la pericia.
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Sobre ello nos dice:
1.

Que si bien el epe no ha previsto la actuación de audiencia alguna
en la ejecución de garantías y más bien ha impuesto, en el art. 722
cre, al juez la obligación, luego de correr traslado de la contradicción, con contestación o sin ella, de resolver ordenando el remate
o declarando fundada la contradicción, también lo es que el juez
tiene que «tener presente» que la finalidad concreta del proceso es
resolver un conflicto de intereses con relevancia jurídica y que la
finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia;

2.

Que tener presente los fines «concretos» y «abstractos» implica que
pese a la imperatividad de las normas procesales el juez tiene que
«adecuap> las exigencias formales al logro de esos fines.

3. Que el juez en uso de la facultad del arto 194 epe ha dispuesto la
actuación de una pericia contable «para determinar el monto exacto de la obligación», la que una vez dispuesta y prescindiendo del
tipo de proceso se sujeta a las normas de la pericia y, en particular,
la del art. 265 epe que establece que el dictamen será explicado en
la audiencia de pruebas, la que en el proceso de ejecución «bien
puede llamarse Audiencia Especial».
4. Que en el caso una vez presentado el dictamen, luego del traslado
respectivo, el juez ha dictado el «auto definitivo», vioIándose el
derecho a un debido proceso de la recurrente;
5. Que la violación del debido proceso «resulta relevante» porque:
a) la obligación contenida en la liquidación de saldo deudor de autos
se deriva de más de 100 facturas por adquisición de un gran volumen de productos, de los cuales la recurrente afirma haber devuelto algunas, haber cancelado otras y estar en poder de la empresa
actora las restantes y que por tanto no tiene ninguna obligación de
pago;
b) el juez que ordenó la pericia la ha desaprobado sin previa actuación de la referida Audiencia y sin el mandato de efectuar otra
pericia, «si el caso así lo ameritaba».
Por todo ello, la Sala declaró fundado el recurso, nula la de vista,
insubsistente la apelada, disponiendo que el juez dicte nueva resolución
«previa actuación de Audiencia Especial y de las demás actuaciones procesales a que hubiere lugar conforme a la Ley», eximiéndose -nótese- de
«emitir pronunciamiento en relación a los demás agravios».
Pero, en el caso se expidió un voto en discordia en donde se abordaron
los dos extremos en los que, a criterio del recurrente, se centraba la violación del debido proceso. El voto, que se pronuncia por la desestimación del
recurso, analiza ambos extremos (sin, por cierto siquiera rozar con el segundo motivo del recurso: la inaplicación del art. 1361 eC) señalando:
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1.

En cuanto a la no realización de la audiencia para la discusión del
dictamen pericial:

a) el arto 264 epc, invocado por el recurrente, se refiere a la pericia
de parte y no la dispuesta de oficio, y cuando el art. 265 epe hace
referencia a la realización de una Audiencia Especial. ella está es
una mera facultad discrecional del juez «cuando considera que los
medios probatorios actuados no son suficientes para causarle convicción, situación que no ocurre en el caso de autos»; ergo, la audiencia no era necesaria;
b) la recurrente «ha incumplido con observar en su oportunidad" (?) la
pericia, la misma que fue observada y desaprobada «por las instancias de mérito», por lo que el agravio «carece de todo sustento», no
siendo dable «admitir la declaración de nulidad por la nulidad misma» si ésta no va a influir de manera decisiva en la sentencia.
2. En cuanto a la ausencia de título, el voto es contundente: el art. 720
epe señala que en estos procesos se debe «acompañar" el contrato
de hipoteca, el estado de cuenta de saldo deudor y la tasación
actualizada, y así se hizo, siendo el contrato de hipoteca «de por sí
un título de ejecución», el cual «no necesita de documentos que lo
complementen», «acreditando con el saldo deudor que la obligación es cierta, expresa y exigible», tal como lo concluyó la «sentencia» recurrida mediante la revisión de la prueba actuada, que señaló que el respaldo del saldo deudor lo eran las guías de remisión
y facturas impagas «que no han sido impugnadas», las que guardan relación con el estado de cuenta de saldo deudor, al efectuarse
la «respectiva operación aritmética».

Ergo, para nuestro vocal «discordante» en esa «ejecución» todo estaba
bien: había un título "perfecto», el juez dispuso una pericia de oficio cuyo
resultado no fue determinante para la decisión, pues había sido
«desaprobada» por «las instancias de mérito», por 10 que cualquier «defecto" en su procedimiento de fonnación era un intrascendente formalismo. En
suma, todo se desenvolvió conforme a un «debido proceso».
Pero yo no me siento de compartir ni los fundamentos de la sentencia
para acoger el recurso, ni mucho menos los fundamentos del voto discordante para desestimarlo, y no me siento de hacerlo porque, por un lado, ni
la sentencia ni el voto han observado en el análisis de los motivos del recurso el orden lógico que se imponía: si se cuestionaba (como indirectamente
se cuestionaba alegando la inaplicación del art.1361 CC) la competencia del
juez alegando la existencia de un convenio arbitral para la determinación
del quantum debetur, es obvio que ello representaba un prius frente a la
alegación de falta de título; y si se había alegado la falta de título ello era
un prius respecto a si la pericia había sido bien o mal actuada, y por el otro,
porque en la sentencia se esquivaron los verdaderos y viejos problemas que
se anidan en toda ejecución de garantías que trataré (por enésima vez) de
evidenciar.
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2.- Por ello, quizá convenga comenzar con el contexto en el que se
coloca la ejecución de garantías.
Como sabemos (y como 10 recuerda nuestra sentencia de casación), la
ejecución de garantías fue colocada por nuestro epe entre los «procesos» de
ejecución junto con el «ejecutivo» y la «(ejecución de resoluciones judiciales».
Un "proceso de ejecución» pues, o sea uno de aquellos que, como se oye
decir desde 10 alto de las abstracciones (y más allá del tiempo y del espacio),
<,tiene un singular punto de partida ( ... ) en lugar de haber incertidumbre, lo
que hay es una seguridad en un sujeto de derechos, respecto de la existencia
y reconocimiento jurídico de un derecho material"I, o sea uno de aquellos
en el que la «seguridad» se derivaría de algo que «recibe genéricamente el
nombre de título de ejecución»2.
Ahora bien, afirmar esto que se suele afirmar a nivel, se diría «ecuménico» (o sea válido para cualquier ordenamiento), es, en principio, también
correcto conforme a nuestro ordenamiento positivo pues nuestro código
procesal vigente, a diferencia del Código de Procedimientos Civiles de 1912,
ha condicionado la apertura de cualquier proceso de ejecución a la existencia
de un "título» (así el art. 688 CPC).
En efecto, si Se compara la fórmula del arto 688 del CPC vigente con
la del art. 590 del viejo código, se advertirá una gran diferencia. Así,
mientras este último otorgaba «acción ejecutiva» tanto «al acreedor que
presenta(ba) un título que apareja(ba) ejecución» como a aquél al cual «se
la ac(ordab)a especialmente la ley»', el primero consagra, sin excepciones, el
principio de que 'mulla executio sine titulo». Y la diferencia entre una y otra
fórmula no es de poca monta pues la vieja permitía que aun cuando no
hubiera un «título que aparejara ejecución» era posible otorgarle, por ley,
a un acreedor (o mejor, a una categoría de acreedores) "acción ejecutiva»,
pese a no existir «título», que era lo que ocurría, entre otros casos, con el
"pago de arrendamientos» (art. 598 CPC '12~). Cosa que hoy, a estar a la
inequívoca fórmula del art. 688 epe '93 ya no parecería posible, salvo
entrar en una antinomias.

MONROY, IntrodUCCIón al proceso civil, I, Temis, Bogotá, 1996, p. 138 (clUsivos del autor).
MONROY, op. cit. p. 138 (clUsivos del autor).
El D.L. 20236, de 1973, que derogó 105 arls. 590 al 611; 661 al 682; del 721 al 741 del
Código de Procedimientos Civiles de 1912, en su art. 1° establecía prácticamente lo
mismo que el original art. 590 ere del '12: «La acción ejecutiva compete al acreedor
que presenta título que apareja ejecución, o a quien se la conceda especialmente la ley».
En D.L. 20236 el tenor del art. 598 cpe '12 se encontraba en su art. 11: «La acción de
pago de arrendamientos de bienes inmuebles es ejecutiva, sea cual fuere la fonna en
que se hubiere celebrado la locación, si el demandante afirma que el arrendatario OCupa
actualmente el bien». Para los muebles se requería presentar sí el contrato de arrendamiel,to escrito.
Que es lo que OClUre con el pago de las primas impagas (segundo párrafo del art. 330
de la Ley 26702, l.ey General del Sistema Financiero y Sistema de Seguros) y con el
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Ergo, no debería haber duda alguna: para poder ingresar a la ejecución
(cualquiera) hoy se requiere un «título». Pero, nótese, de acuerdo al dato
normativo para que la ejecución sea posible se requiere:

1".- Que quien demanda la ejecución esté en posesión de algunos de
los «títulos» (o sea de un específico documento -o a veces «acto-documento»- llamado por la ley «título») indicados respectivamente por los arts.
693 y 713 del epe;
2"._ Que el «título» (o sea el «documento» o "acto-documento», señalado por la ley) «contenga» una obligación cierta, expresa y exigible (art. 689
CPC);

3".- Que quien demanda la ejecución sea el acreedor ex titulo (art. 690
CPC).
Si en el concreto faltara alguno de estos elementos se podría "promover» efectivamente la "ejecución» pero el acto de "promoción» (o sea la
demanda) se estrellaría en una segura declaración de improcedencia (art.
699 epe para el ejecutivo, para la ejecución de «resoluciones judiciales» no
se nos indica) por defecto (formal o sustancial) en el título o por defecto de
legitimación.
La intención del legislador parecería (al menos a mí me lo parece)
clara: el título señalado como tal por la leyes la condición necesaria y suficiente para iniciar la ejecución y proseguirla hasta el final, pues él determina
tanto al ámbito subjetivo corno objetivo de la ejecución. De él (y sólo de él)
se debe desprender el concreto derecho (y su concreto titular) a satisfacer a
través de la actividad ejecutiva señalada por la ley. Ergo, ya no más ejecuciones basadas en meros «dichos», sino certeras ejecuciones fundadas sólo
en el «título lega!», programa y metro de la tutela ejecutiva a acordarse. En
tal sentido podría decirse que «lo que no está en el título no está en este
mundo ... ».
3.- Sin embargo, en la ya decenal vida del epe de 1993, nuestros
jueces han ubicado una singular categoría de "títulos» que pese a estar
expresamente reconocidos como tales por la ley, resultarían, curiosamente,
insuficientes «de por sí» para iniciar una ejecución, vale decir serían algo así
como extraños i"títulos que per se no son títulos»!
Uno de ellos sería el del inc. 6 del art. 693 epe, o sea el denominado
(por la ley) «instrumento impago (vulgo, «recibo») de renta de arrendamien-

pago de los denominados «dividendos pasivos» en las sociedades anónimas (art. 80
LGS), en los que 00 se indica cuál sea el "título», sino que sólo se abre la «vía ejecutiva". Ciertamente tales fórmulas habrían sido del todo compatibles con el art. 590 cre
de 1912 (y luego ~on la del arL l° D.L 20236) pero ya no con la del art. 688 epe, que
estaba ya vigente al momento de la emanación de la ley de Bancos y de la Ley General
de Sociedades. Obviamente el legislador de la una y de la otra no advirtió el cambio
(y la consecuente antinomia).
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to», un «título» que a mí siempre me pareció bastante «curioso»ó y por
demás «antitécnico». De allí que no me sorprende que en la realidad
aplicativa haya provocado «dudas» sobre su aptitud para ser un auténtico
título ejecutivo (o sea condición necesaria y suficiente para iniciar la ejecución y llevarla hasta su meta).
Las dud.s parten de una obvia consideración: un «recibo» es un documento que usualmente es el modo de «probar» el pago (por lo general por
quien lo hizo) no ciertamente el «no pago», pues el «recibo» es un documento que, como su propio nombre lo indica, representa la acción (pasada) de
haber recibido algo de alguien, es decir, es un documento que representa la
declaración que hace el accipiens (o sea el sujeto legitimado para recibir el
pago) de que el solvens (o sea el legitimado para Meer un pago) pagó (p.e.:
«recibí de XX la suma de YY, por concepto de ZZ»). De allí que para nuestra
ley civil (para no hablar de la ley tributaria la ley de protección del consumidor) la expedición de un recibo se presenta como un derecho del deudor
(o en general del solvens), tanto es así que frente a la negativa por parte del
acreedor (o en general del accipiens) de otorgar el recibo, el pago puede
legítimamente ser retenido (art. 1230 CC) y/o constituir el presupuesto para
una consignación liberatoria (inc. 2 del art. 1251 CC).

°

Ergo, siendo el recibo (por utilizar la expresión del derecho tributario)
tm «comprobante de pago» emitido (y, en principio, suscrito) por el accipiens,

mal podría «probar» su opuesto, o sea el «no haber recibido el pago», pues
el hecho de que el acreedor (o quien expidió el recibo) se encuentre en
posesión del mismo a lo más podría ser un principio de prueba (o si se quiere
un «indicio») de la existencia de una tal obligación (incumplida), pero definitivamente no «la prueba» (¡qué fácil sería!) ni de la existencia de la
obligación ni, por cierto, de su incumplimiento. En tal sentido afirmarse
acreedor y estar en posesión de tm recibo emitido por él mismo es idéntico,
pues estamos siempre en el terreno de la pura afirmación (favorable a quien
la hace). Si cuando un acreedor afirma el incumplimiento) el «recibo» puede
ser la «prueba» del deudor de haber realizado el pago es porque (al menos,
hasta prueba en contrario) se trata de tm documento que proviene de quién
afinna no haberlo recibido (o sea, porque el documento representa un hecho
desfavorable a quien ha hecho la declaración), no ciertamente a la inversa.
De allí que no se entiende cómo así el legislador haya tenido la peregrina idea de otorgarle al «instrumento impago por rentas de arrendamiento» (o sea un «recibo» por una específica fuente obligatoria: la renta pactada
en un contrato de arrendamiento), la calidad de título ejecutivo y, a su vez,
no se la haya dado de una buena vez a todo «comprobante de pago» digámoslo asÍ- «no pagado» (así, p.e., recibo por honorarios, boletas de
venta y facturas, etc.). ¿A qué se deberá este trato privilegiado?

Así en mi libro El proceso de e¡eCllción, Rhodas, Lima, 1996, p_ 218 Y SS_
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Para dar una respuesta a esta pregunta hay que tener en cuenta la
«historia» de nuestro singular «título», que como se advierte del inc. 6 del
art. 693 ere no basta, efectivamente, per se para abrir la puerta del ejecutivo
sino que tiene que ir «acompañado» de una «afirmación»: "que el arrendatario se encuentre en uso del bien>,7 . Pues bien, teniendo presente gue nuestro "título» no se encontraba en la lista de los títulos «originales» del epe
promulgado el 28 de febrero de 1992, sino gue fue «injertado» por el siempre olvidado D.L. 25940 del 10 de diciembre de 1992, es mi impresión que
con ese «injerto» nuestro legislador pensó que dado que los arrendadores
tenían desde el 28 de julio de 1912 (fecha en que entró en vigencia el Código
de Procedimientos Civiles de 1912) abierta la «vía ejecutiva», era oportuno
que así siguiera, pero dado que el art. 688 epe exigía un «título», tuvieron
la "iluminación» de darle la calidad de tal al malhadado "instmmento impago
por renta de arrendamiento», pero sin eliminar lo que era la sí "iluminada»
creación del epe de 1912, o sea la afirmación de que «el arrendatario se
encuentre en uso del bien» que era el «ábrete Sésamo» de la vía ejecutiva
"inventada» en 19128 .
Sin embargo, hay que tener presente que en el contexto del Código de
Procedimientos Civiles la figura del «pago de arriendos», como abierta
modalidad de ejecución sin título, era totalmente distinta. En primer lugar
porque el ejecutado, en general, tenía una gama de posibilidades de reacción frente a la demanda ejecutiva: podía diferir para el ordinario su defen-

En rigor el ine. 6 del art. 693 CPC no dice que el ejecutante deba «afirmar» que «el
arrendatario se encuentre en uso del bien», sino que se limita a decir que el «instrumento impago... » será «título» «siempre que el arrendatario se encuentre en uso del bien»,
pero es obvio que ello sólo se pueda desprender de una afirmación efectuada por el
ejecutante, salvo que se considere (que es algo que creo que nadie ha siquiera sostenido) que previamente tenga que haberse verificado que el «arrendatario» está en uso del
bien (vía, p. e., una "prueba anticipada» de inspección judicial).
Los motivos por los cuales en el Código de Procedimientos Civiles de 1912 se le dio
«acción ejecutiva" a los arrendadores de inmuebles están claramente expresada en su
Exposición de Motivos, de cual se puede apreciar que los legisladores tuvieron una
intención meramente práctica. Así se explicó: «no sería justo exigir que tuda demanda
de este género se apareje con recaudo ejecutivo, porque pudiendo celebrarse la lo.::ación
por medio de escritura pública o privada, por cartas o de palabra, cuando se hubiese
concertado en esta última forma, que es lo usual, no podrían cobrarse los arrendamientos, sino por un lato y dispendioso juicio ordinario. De ahí la disposición del proyecto,
según la que, la acción subre el pago de arrendamientos, es ejecutiva, sea cual fuere la
forma en que se hubiere celebrado la locación, si el demandante afirma que el arrendatario ocupa actualmente la cosa. El priVIlegio no es, pues, abso/ulo en favor de lada acción
sobre pago de arrendamientos, SinO de aquella que se refiere o se funde en /a ocupación aclual
de la finca, por ser este hecho la base de presunción de la legi/¡Inldad del derecho y de la
exiglbilidad de la aCCIón; y como sería peligroso sujetar a prueba de este hecho a las
diligencias previas más corrientes, se permite que el procedimiento ejecutivo se apoye,
en este espeCllllíslmo caso, en la palabra de/locador o demandante que aflrma su reahdad»: cfr.
en COMITE DE REFORl.1A PRCCESAI, EXpOSICIón de motivos del Código de Procedimientos Civiles,
Casa Editora Sarunarti y Co., Limil, 1912, p. 143 Y ss. (los clUsivos son míos).
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O defenderse directamente "~n el ejecutivo promoviendo una oposición a
la ejecución sin limitación de motivos ni de pruebas lO , y además si optaba
por esto ültimo, contaba siempre con la posibilidad de promover un ordinario contra la sentencia del ejecutivo l' . Asimismo, para el específico caso
del pago arriendos, el legislador estableció que si el ejecutante «abusaba de
la confianza de la ley»l2 (o sea pretendía cobrar unos arrendamientos que
no se le debían) sería multado a favor del demandado «en una cantidad
igual al doble de las cantidades indebidamente reclamadas» (art. 678 13 ), con
lo cual se cerraba el círculo.
Todo este sistema obviamente desapareció con el epe de 1993. Si
durante la vigencia del epe de 1912 (y luego del D.L. 20236) era posible que
la «acción ejecutiva» no sólo le «correspondiera» a quienes estuvieran en
posesión de un «título que aparejara ejecución», sino también a quienes,
pese a no tenerlo, la propia ley se la «acordara», por lo que el legislador,
hasta que estuviera vigente el art. 590 (y luego el art. 10 del D.L. 20236), era
libre da darle a quien estimara la «acción ejecutiva»14 sin necesidad de un

n
H

Podía, dentro del plazo .Jara oponerse a la ejecución (que era de seis días) manifestar
que se «reservaba sus dere<:hos» para el juicio ordinario y que se hiciera el pago al
ejecutante «bajo fialva» (art. 662, luego arto 24 D.L. 20236)_ Ello det'~rminaba que se
diclara sentencia de inmediato (que era la sentencia dd art. 674 -luego art. 33 D.L.
20236- que simplemente ordenaba «adelantar» la ejecución, o sea que se Siguiera la
misma). El juicio ordinario debía iniciarlo el ejecutado (del ejecutivo) dentro de los
quince días contados desde que le había sido notificada la sentencia (o desde que
quedaba «ejecutoriada», lo que significaba que la sentencia e.-a apelable). Si no se
iniciaba d ordinario en ese plazo la eje~udón s" continuaba sin necesidad de fianza
(del ejecutante) o se levantaba la ya otorgada.
Podía oponerse a la ejecución, dentro de los 6 días de nptificado el «auto de pago». La
oposición no tenía motivos taxativos (art. 663, luego art. 25 D.L. 20236) Y se podían
ofrecer todos los medios probatorios que estimara el oponente (art. 668, luego arto 29
D.L. 20236).
La sentencia del ejecutivo era siempre revisable en un juicio ordinario posterior a
promoverse dentro de los 6 meses de firme la sentencia (art. 1083-1084 epc origina~,
plazo que tras sucesivas modificaciones fue finalmente reducido a dos meses por D.
Leg. 127).
Así se lee expresamente en COMITE DE REFORMA PROCESAL, ExpOSición de motivos del Código
de Procedimientos eil;¡les, cit., p. 145.
Sucesivamente el arto 37 del D_L. 20236.
Cosa que, por ejemplo, en efecto hizo en la ley de propiedad horizontal (D.L. 22112 del
14/3/1978) en cuyo arl. 3 se señalaba que «La cobranza de las obligaciones pecuniarias
que se derivan de la aplicación del presente régimen, podrá hacerse efectiva en la vía
ejecutiva de acuerdo con el Decreto Ley 20236». El epc de 1993 en su Cuarta Disposición modificatoria, modificó tal arto 3, señ<:.lando que «el cobro por la Junta de Propietarios de las cuotas por las contribuciones a que están obliB'-'dos los propietarios de
las unidades inmobiliarias bajo el régimen de propiedad horizontal» debía hacerse por
proceso sumarísimo. A la demanda debía acompañarse copia certificada del acta de
Junta de Propietarios que acredite los poJeres de representación para acluar en nombre
de la misma; copia de la carta notarial que la Junta de Propietarios debía enviar al
propietario requiriéndole el pago y COpUl de los reCIbos Impagos. Ergo, por eslos créditos
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"título que aparejara ejecución», ello ya no era posible en un contexto normativo distinto basado en el principio «nulla executio sine titulo», como es el
establecido por el epe de 1993, pues toda ejecución debe fundarse en tm
título y la ley ya no podía (ni puede) «acordar» la «acción ejecutiva» a quien
no lo tenía (y no lo tenga).
De allí la «solución» del inc. 6 del art. 693 epe del 1993 (repito «injertado» en diciembre de 1992) que transformó lo que antes era un mero «dicho» (la afirmación me deben tantos meses de renta) en «título», pero, dígase
lo que se diga, seguía siendo un mero «dicho» del propio afirmado acree~.or
de las rentas sólo que esta vez se le hacía materializar en tm «papel» elaborado por él mismo: el «instrumento impago», que, sin embargo no valía (ni
vale) por sí solo como «título» pues tenía (y tiene) que ir acompañado con
la célebre frase de «que el arrendatario se encuentre en uso del bien». Una
dudosa solución, pero a fin de cuentas, los títulos son los que dice la ley que
son ... (por más irracionales que parezcan).
Sin embargo, la circtmstancia de dar a un documento «autoelaborado»
por el propio (afirmado) acreedor de las rentas la calidad de título ejecutivo
que además no basta siquiera por sí solo porque requiere de un (mero)
«dicho» (la famosa frase ceremonial), debe haber creado en (algunos) jueces
serios problemas de conciencia, tanto que, pese al texto expreso de la ley, a
lo largo de la decenal vigencia del epe de 1993, frente a tma demanda
ejecutiva por rentas de arrendamiento, los (rectius, algunos) jueces han creado tma suerte de «sub-procedimiento» que se coloca entre la demanda ejecutiva (art. 695 epC) y la emisión del mandato ejecutivo (art. 697 epC)
enderezado a que el ejecutante «le pruebe» la «causa», o sea la existencia
del contrato de arrendamientoI S , un subprocedimiento evidentemente con-

se privó a la Junta de Propietarios de la «vía ejecutiva», debiendo pasar por un proceso
declarativo. Con la Ley 27157 (del 20/7/1999) que derogó el D.L. 22112, se estableció
en su arto 50 que ~Los instrumentos impagos por la cobranza de las cuotas ordinarias
y/o extraordinarias son títulos ejecutivos en base a los cuales se puede promover
proceso ejecutivo». En el arto 156 del Reglamento de la Ley (D.5. N 008-2000-MTC, del
17/2/2000), se precisó que «En el caso en el que los propietarios incurran en mora por
tres (3) meses consecutivos en el pago de las cuotas ordinarias o extraordinarias, el
Presidente de la Junta de propietarios, podrá interponer demanda de cobro por la vía
ejecutiva, sin necesidad de la conciliación previa, al amparo de lo dispuesto por el Art.
50° de la Ley». Con lo cual se ~revivió» la «vía ejecutiva» a favor de la Junta de
Propietarios, pero, nótese, dándole a los «instrumentos impagos» de las cuotas ordinarias y/o extraordinarias la calidad de títulos eje<:utivos.
Es buena muestra de ello, Casación N° 3309-98/Lima, publicada en El Peruano, Sentencias de Úlsación, 18 de agosto de 1999, p. 3220, en cuyo considerando octavo se señala
que «en general, los títulos ejecutivos para lener tal calidad deben haber contado en su
formación con la intervención del obligado, lo que no se presenta en el caso de instrumentos impagos de renta de arrendamiento, porque ellos emanan de un acto unilateral
del acreedo .., lo que determina que por sí mismos no tienen tal calidad (... ), por lo que
si se p .. elende ejecutar dichos documentos es necesario acompañar el título causal que
permita al juzgddor evidenciar que las obligaciones contenidas en tales instrumentos
sean ciertas, expresas y exigibles».
Q

"
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tra legem pues, según el epc, el juez, tras analizar el título (art. 697 CPe) o
emite el mandato ejecutivo o simplemente deniega (rectius, declara improcedente) la ejecución (art. 699 epC).

Sin embargo así se hace, con las consecuencias que veremos luego.
4.- Si esto ocurre con un título «codicístico», lo propio ocurre con uno
«extravagante»; el del inc. 7 del art. 132 de la Ley 26702, Ley General del
Sistema Financiero y Sistema de Seguros (para abreviar, la «Ley de Bancos»). Como se sabe esta ley, «para atenuar los riesgos para el ahorrista»
(esa es su ratio declarada), le dio «mérito ejecutivo» a las liquidaciones de
saldo deudor emitidas por las entidades del sistema financiero. Ciertamente
la disposición, "por sí sola», es demasiado lacónica, máxime si se tiene en
cuenta que el cuándo y el cómo debe hacerse tal liquidación no está precisado
a lo largo de la ley y, sobre todo, no se ha expresamente previsto (salvo para
la cuenta corriente l6 ) un adecuado mecanismo de comunicación de talliquidación al que aparece con un «saldo deudor» a fin de que pueda, si así lo
estima, observarla y en cuál plazo. Pero lo cierto, es que tales «liquidaciones» tienen «mérito ejecutivo» porque así io señala la ley.

Sin embargo, frente a estos (¿qué duda cabe?, lo dice la ley) «títulos
ejecutivos» nuestra jurisprudencia ha sido tajante: «las liquidaciones de saldo
deudor emitidas por [las empresas del sistema financiero] no tienen mérito
ejecutivo por sí solas y se deben presentar copulativamente con los demás
documentos señalados en la ley»l7. Vale decir, frente a un inequívoco texto
legal los jueces o declaran «de plano» improcedente la ejecución o (si quie-

"

En efecto, el último párrafo del art. 228 de la Ley de Bancos establece que la entidad
finandera "puede» (ergo, es una facultad) «en cualquier momento remitir una comunicación al diente, advirtiéndole de la existencia de saldos deudores en su cuenta y
requiriéndole su pago. Transcurridos quince (15) días hábiles de la recepción de la
comunicación sin que hubiere observación, la empresa está facultada para girar contra
el cliente por el saldo más los intereses generados en dichos período, una letra a la
vista, con expresión del motivo por el que se emite. El protesto por falta de pago de
la indicada cambial, en la que no se requiere la aceptación del girado, deja expedita la
acción ejecutiva». La sui genef1s disposición, que tiene su origen en el art. 581 del
Código de Comercio, vale sólo para las cuentas corrientes bancarias, sobre las cuales
el último párraío del arto 226 de la Ley de Bancos establece un deber de información:
«Las empresas informarán periódicamente a sus clientes respecto de sus estados de
cuenta, los que se darán por aceptados de no ser observados dentro de los treinta (30)
días siguientes de su recepción», Este deber de información periódico hacia sus dientes
si estuviera previsto para el resto de «operaciones y servicio~» de las entidades financieras es lo que haría más razonable el que a sus «liquidaciones de saldo deudor»
tengan (y lo tienen) la calidad de títulos ejecutivos porque se basarían en la no obServación, dentro del plazo legal, de la liquidación debidamente comunicada'
Así, entre muchas, la Casación 2380-98/Lima, publicada en El Peruano, Sentencias de
Casación, 18 de diciem!:>re de 1999, p. 4321 Y ss_ Igualmente, en el Pleno Jurisdiccional
1998 los vocales superiort's por mayoría (52 sobre 66) «acordaron» que «las liquida_
ciones de saldo deudor que emiten las entid;:des del sistema financiero carecen de
mérito ejecutivo,,_

551

Eugema A,iano Oehü

ren) le exigen al ejecutante que previamente «les prueben" (y de cualquier
forma 18) la obligación porque, diga lo que diga la Ley de Bancos, tales
liquidaciones «emanan de un acto unilateral y por lo tanto arbitrario del
acreedor, que no califican por sí solas como títulos ejecutivos" y que lo
contrario sería reconocer «a las empresas que integran el sistema financiero
la capacidad de crear títulos ejecutivos a su arbitrio, importa(ría) concederles un atributo de derecho público, contrario a su naturaleza privada y
contrario al principio de igualdad ante la ley,,19.

5.- Ergo, frente a dos documentos (ambos privados, ambos unilaierales) que el legislador quiso (obviamente por diversos motivos) sin duda
alguna darles la calidad de ,(título ejecutivo» nuestros jueces han llegado a
la conclusión que (,de por sí» no lo son porque son «unilaterales» y como
tales «arbitrarios» ...
Pero lo más preocupante es que pese a haber llegado a esta conclusión
no han extraído la consecuencia que sería la lógica: si no son «de por sí»
títulos, pues algo les faltaría, la ejecución debería, de plano, ser declarada
improcedente por ausencia de título, y, en cambio, han posibilitado que el
ejecutivo se abra si es que, entre la demanda y el mandato ejecutivo, el
ejecutante «les prueba» la obligación.
¿Qué de malo hay? Se dirá. Pues todo, porque en el ejecutivo no debe
«probarse» nada: o el demandante presenta con su demanda el «documento-título» (de los indicados en la ley) que «contiene» una obligación cierta,
expresa y exigible o no hay ejecución posible. Si es que la obligación debe
«probarse» ---digámoslo así- «extratítulo», eso significa que estamos en el
lugar equivocado, porque los derechos concretos se prueban (y declaran) en
el proceso declarativo. Ergo, o el documento señalado por leyes, en el caso

"

En la Casación N° 1706-98(Lima, publicada en El Peruano, Sentencias de Casación, 10 de
diciembre de 1998, p. 2213 Y ss., trente a un auto de vista que confirmando el apelado
había declarado improcedente una demanda ejecutiva fundada en una "liquidación de
saldo deudor» presentada por un banco, declaró fundado el recurso y dispuso que el
juzgado emitiera el mandato ejecutivo porque a la demanda se había acompañado la
solicitud de préstamo del deudor, "por lo que la liquidación del saldo deudor se encuentra debidamente recaudada». Hay que anotar que una «solicitud de préstamo» es
un documento privado y, que yo sepa, no es "per se» título ejecutivo.
Así siempre la Casación 2380-98, considerando décimo quinto y décimo sétimo. No está
de más decir que las empresas del sistema financiero no se «autoatribuyeron» el «atributo» del crear ad libiltlm títulos ejecutivos, sino que fue la ley la que señaló que sus
«liquidaciones de saldos deudores" eran (y son) títulos ejecutivo~. Es intere5ante evidenciar que en esa misma sentencia se señala que «aún la excepción prevista en el [art.
693 ¡nc. 6 CrC), que concede mérito ejecutivo al instrumento impago de renta de
arrendamiento (... ), tiene una base contractual, constituida por el contrato de arrendamiento», casi como _.¡ la «liquidación de saldo deudor» no fuera el «saldo» de alguna
«operación» realizada entre el banco y su diente, sino que naciera de la nada. Sobre el
punto cfr. las breves pere.. interesantes consideracione~ de BRlOI.O SAI\:CHP-GUlIERREZ,
Temas de derl?cha bancarIO en el recurso de casaCIón, en ASCX:IACI6.'1 CIVIL No HAy DERECHO,
Cuadernos ¡lmspmdenClales, Ediciones Legales, Ijma, 2000, p. 204 Y s.
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concreto, título o no lo es. Si no lo es, que se vaya a la vía pertinente. Tertium
non datur.
6.- Lo apenas dicho debería hacer intuir al ledor hacia dónde dirijo
su atención: si algunos «títulos" inequívocamente llamados así por la ley
presentan los problemas indicados, en la ejecución de garantías el problema
se vuelve más intenso, pues existe una más que obvia contradicción entre
lo establecido en los arts. 688-689 epe y el arí. 720 epe.
ASÍ, a pesar de que el art. 688 epe (dentro de las «disposiciones generales", o sea aplicables a toda ejecución, luego también a la «de garantías»),
se señala que sólo se puede promover ejecución «en virtud" de «título ejecutivo» o "título de ejecución», el artículo 720 epe, a diferencia del arts. 693
(para el ejecutivo) y el art. 713 (para la «ejecución de resoluciones judiciales»), no nos indica cuál es el «título» «en virtud» del cual se podría «promover» la denominada ejecución de garantías, a estar a que sólo nos señala
una serie de documentos que se deben «acompañar» a la demanda, sin que
se indique que (algunos de) esos documentos sean «el título,,20. Frente a esta
no pequeña omisión del legislador, nuestra jurisprudencia en lugar de exigir, a estar al inequívoco texto del art. 688 epe, que a la demanda se acompañe, junto con todos los documentos indicados en el art. 720 epe (o sea
requisitos especiales cuando se pretenda la ejecución sobre los bienes hipotecados o prendados), uno de los títulos indicados por el art. 693 epCll, ha
establecido que -como ya lo resalté en otras ocasiones22 - el «título ejecutivo» (o «de ejecución») lo constituyen «copulativamente» «el doculltt.T,to
que contiene la garantía» y «el estado de cuenta de saldo deudor», sin que

"
u

No creo que esté de más senal,H qu~ otros Códigos procesales de nuestra área que han
consagrado ejecuciones especiales (hipotecarias o prendarias) exigen siempre, además
del acto constitutivo de la garantía específica que se presente «el título». Así el colombianO en su art. 554 señala que «La demanda para el pago de una obligación en dinero
con el solo producto de los bienes gravados con hipoteca o prenda, además de cumplir
los requisitos de toda demanda ejecutiv,J, de1~~rá especificar los bienes objeto del grao.
vamen./ A la demanda se acompañará tí/ulo que preste mérz/o ejecutivo ... ». Por su parte, la
llueva Ley de Enjuiciamiento Civil eó>pañola (LEC 2000), en sus disposiciones particulares de la ejecución «sobre bienes hipotecados o pignorados», senala en su arl. 685.2
que a la demanda «se acompañarán el título o títulos de crédito, revestidos de los
requisitos que esta Ley exige para el despacho de la ejecución». Y es obvio porque en
estas ejecuciones la pe<:uliaridad estriba en que el bien sobre el cual se desplegará la
actividad ejecutiva está predeterminado al proceso, pero ello no significa que no deba
haber «título», porque el título E'5 el establece la obligación por la cual se procede sobre
esos bienes.
Digo art. 693 CPC porque aquellos allí indicados (más los que se encuentran dispersos
por el ordenamiento) son los que perm.iten ingresar a la ejecución sin una previa cognición judicial; los del arl. 713 cpe o pres4ponen la previa cognición judicial o un
equivalente (proceso arbitral O procedin,iento conciliativo extrajudicial).
V. mi Titulo, parles y terceros en la denommada «ejfCuc,"6n de gamntias», en Cuadernos
fzmsprudencmles, N~ 7 (suplemE'nlo de Dl<ílogo con la ¡Urlsprudencia, N~ 40, enero 2002),
p.3y~s.
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se requiera más 13 , dando lugar a que la más de las veces se pueda iniciar
(y proseguir) la ejecución sin un verdadero título (legal).
y digo la más de las veces porque la denominada «ejecución de garantías» sólo se debería (legítimamente) iniciar con un «título» (alguno, repito
de los del art. 693 CPC) cuando «el documento que contiene la garantía» no
sea, a su vez, él «per se» un «título», es decir cuando ese documento además
de ser el «contenedor» de la garantía, sea además uno de aquellos que
enumera el art. 693 cre y «contenga» la obligación «cierta, expresa y exigible» (que es la que se trata de satisfacer con la ejecución). Es decir, para
entendemos, si se trata de una obligación garantizada con hipoteca se de-bería presentar «testimonio de escritura pública» (y no simple copia legalizada del mismo); si de obligación garantizada con prenda se trata, se debería presentar o testimonio de escritura pública o documento privado recoJ)ocido conforme al art. 693 inc. 3 ere, o si lo que se garantiza con la prenda
es la obligación que se desprende de una transacéÍón extrajudicial un mero
documento privado, etc.

Si ello no fuera así, si del «documento que contiene la garantías» no
reviste la formalidad exigida para ser «título» y/o no contiene la consabida
«obligación cierta, expresa y exigible», debería ser inevitable que se acompañe «el título» (repito, por última vez, cualquier título de los enumerados
en el art. 693) para estar en presencia de una ejecución que pueda legítimamente iniciarse 24 •
Sin embargo, todos sabemos que -pese al hecho de que una hipoteca
puede bien haberse constituido para «garantizar» una obligación meramente determinable e incluso «futura o eventual» (art. 1099 inc. 2 y 1104 CC),
y que una prenda puede terminar garantizando una "deuda" distinta de
aquella para la cual se constituyó (art. 1063 CC), por no hablar de la «garantía sábana» del art. 172 de la Ley de Bancos2S - esto no es lo que ocurre

Lo mismo ha sido "acordado» en el Pleno Jurisdiccional 1999 en el que se llegó a
establecer "por consenso» que «no es exigible título valor o el documento que acredit2
la obligación; basta el documento que contiene la garantía y el estado de cuenta del
saldo deudor. Sin embllrgo, el juez puede e.nglr excepcionalmente el título valor o el documento que acredite la obligaCIón cuando lo considere necesario como director del proceso» (el cursivo es mío). Sobre este «Sin embargo» V., más adelante, en el texto.
La interpretación que hacemos en el lexto debería eslar confirmada por el motivo de
contradicción indicado en el art. 722 epc: «nulidad formal del titulo» y no «nulidad
formal de los documentos indicados en el art. 720». Sin embargo, Iodos Jos jueces
consideran que la «nulidad formal» hace referencia a los dos primeros documentos del
art. 720 CPe, cosa que la ley no dice.
Como es sabido por Ley N° 27871, publicada en El PeTllano el 22 de octubre del 2002,
se reintrodujo en nuestro sistema la posibilidad de otorgar garantías «omnibus» (vulgo,
«sábana,,) a favor de las empresas del sistema financiero. En efedo, con la citada ley
se modifica (sólo) el arto l° de la Ley 27682, publicada el 9 de marzo del 2002, ley que
modificando '11 texto original del ar!. 172 de la Ley 26702 (Ley de Bancos) había proscrito la p(sibilidad del otorgamiento de este tipo de garantías {v. mi Sobre la modlfica-

554

Ejecución de garantías: viejas y nuevas dudas

desde hace diez años en que, los jueces, en todos sus niveles, por lo general,
dan por bueno, sin más, el «documento que contiene la garantía» aun cuando no «contenga» la obligación, lo que es la fuente de todos los problemas
que se presentan en nuestra ejecución (y es lo que reclamaba el recurrente
en nuestro caso).
En cuanto al «estado de cuenta de saldo deudor» como segundo elemento (según la jurisprudencia) del supuesto "título», hay que decir que tal
"documento» no es otra cosa que un acto unilateral de liquidación del propio acreedor-ejecutante, o sea, que a lo más determina «cuantitativamente»
lo que el deudor (a mero criterio del acreedor) debería, o sea que haría
díquida» una obligación «liquidable» (que debería ser la indicada en el
«documento que contiene la garantía» si él vale como título o, de no ser aSÍ,
en el «título» propiamente dicho). Naturalmente hace excepción el supuesto
en el cual el ejecutante sea una institución financiera, pues desde el momen-

ción del artículo 172~ de la Ley de Bancos y la ejecución de garantías, en Advocatus. Nueva
Época, N° 6, 2002, p. 314 Y ss.) lo había hecho en forma muy equívoca pues estableciendo que "los bienes dados en hipoteca, prenda o warrant a favor de una empresa de!
sistema financiero, sólo respaldan las deudas y obligaciones expresamente asunúdas
para con ella por quien las afecla en garantía» había metido en un mismo saco tanto
al otorgante-deudor (o sea el "otorgante-diente» de la institución financiera) como al otorgante-tercero (que sería un «otorgante-no c/iente~). La nueva redacción del arto 172 reabre
la posibilidad del otorgamiento de una garantía «abierta» (vale decir, sin indicación
expresa de las obligaciones que el bien garantiza), pero con una serie de limitaciones: 1)
mientras antes la garantía omnibl/s funcionaba ex lege, es decir que bastaba que la hipoteca, p"enda o warrant fueran otorgados a favor de una institución financiera para que
garantizara «todas las deudas y obligaciones» "asumidas para con ella», hoy se requiere
el pacto expreso; 2) mientras antes la garantia omnilms lo era en relación a todas las
obligaciones «directas e indirectas» "asumidas para con ella por quien los afecte en
garantía o por el deudor», hoy sólo puede ser para asegurar "las deudas y obligaciones
propias» «asumidas para con ella por el deudor». Esto último es lo esencial de la ncogarantía «sábana»: los bienes hipotecados o prendados sólo responderán por las obligaciones "propias» del deudor, vale decir, ya no responderán por las «deudas indirectas»,
como se decía antes, en sustancia cuando el mismo «sujeto-deudor» sea, a su vez y por
ejemplo, fiador de otro deudor de la misma institución financiera. De estas obligaciones
«de garantía» no responderán ya los bienes hipotecados o prendados.
Pero la esencia de la remozada garantía omnibus está en que ella estaría abierta sólo
para que sea constituida por el propio deudor de la institución financiera. Por lo que
parece cuando es un tercero el que otorga la garantía ésta sólo aseguraría a"ueUas
obligaciones expresamente indicadas en el acto constitutivo. Sin embargo, cabe preguntamos: ¿Seria posible que al constituirse la garantía se p'acte que el bien del «deudor»
también responda por lo que el viejo texto llamaba "deudas indirectas»? ¿Podría, cuando el constituyente es un tercero, pactarse que el bien responda por otras obligaciones
además de las expresamente señaladas? En suma, ¿los dos párrafos del remozado arto
172 de la Ley de Bancos contienen normas imperativas? Yo creo que no, pues a diferencia del texto sustituido por la ley N° 27871, ya no aparece el consabido «es nulo
todo pacto en contrario», por lo cual, dentro ::I.el ámbito") de la autonomía contractual
yo creo que nada impide que el constituyente (deudor o tercero) de la garantía amplie
el ámbito de 1" «sábana». Ergo, el problema indicado en el texto subsiste.
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to que sus "liquidaciones de saldo deudor» (que en sustancia son lo mismo
que los «estados de cuenta de saldo deudor») constituyen según la ley (art.
132 inc. 7 Ley de Bancos) títulos ejecutivos ellas no sólo son un acto
liquidativo, sino que son «el título».
Sin embargo, pese a que la communis opinio atribuye a los dos primeros
documentos señalados en el art. 722 CPC el de ser «copulativamente» «el
título» en la ejecución de garantías, en fenómeno semejante al que se presenta con la neo categoría de «título que de por sí no son títulos», alglmos
jueces (no todos) exigen, antes de emitir el denominado «mandato de ejecución» del art. 721 CPC, que el ejecutante «le acredite» la obligación, estableciéndose también en la ejecución de garantías un anómalo subprocedimiento
entre juez y ejecutante enderezado a que éste se «convenza» de la existencia
de la obligación (y de su cuantía). Pero, nótese, no es que se exija la presentación de un «título ejecutivo» (algunos de los indicados en el art. 693 CPC),
sino cualquier «documento que acredite la obligación»26 a valorarse por el
juez con total discrecionalidad.
y ello al parecer es lo que ocurrió en nuestro caso, pues el ejecutante
(ya sea espontáneamente o por requerimiento del juez, no lo sabemos) presentó (según se lee en nuestra sentencia) más de 100 guías de remisión y
facturas <<impagas» (que son, nótese documentos que no permiten siquiera
ingresar directamente a un ejecutivo), documentos que según el vocal discordante no habían sido impugnados por la ejecutada y guardaban «relación con ( ... ) el estado de cuenta de saldo deudor, al efectuarse la respectiva
operación aritmética».
7.- Pero es aquí donde se advierte el por qué me causa alarma el que
el juez pueda pedir al ejecutante «que le acredite» la obligación: todo ello
se hace a espaldas del «ejecutado», el que «a juez convencido» (y lo está
porque emite el «mandato»), se encuentra con las manos atadas porque esos
documentos «adicionales» no siendo el «título», sino las «pruebas» presentadas (y valoradas) porque el juez consideró que el que debería ser «el
título» era para él «insuficiente», se encuentra en una situación en la que el
juez ha formado su «convicción» a sus espaldas y sin siquiera poder (luego)
chistar.

En efecto, todos sabemos que a mandato expedido y notificado, el
ejecutado puede hacer muy poco, pues nuestro legislador, distanciándose

Que es lo «acordado» en el Pleno Jurisdiccional 1999 citado en la nota 23. Hay que
señalar que nuestro ,ondltor legis JUAN MOr.:ROY GALVEZ, Algunas interrogantes sobre el
Código Procesa! CIvil peruano, entrevista de NEl.SQN loZANO ALVARADO, en ReVIsta Jurídica
del Perú, Año XLVIl, N° 13, oct.-dic. 1997, p. 35, ha considerado legítima esta praxis al
decir que si bien en una ejecución de garantías «no hay absolutamente posibilidad de
discutir nada», «si un juez considera que en un proceso hay que pedir todo, pues pide
todo», agregando que «En Lima, siendo el monstruo que es, los jueces han llegado a
identificar a los usureros (?) y les piden requisitos especiales a ellos». Dejo los comentarios al ¡~ctor.
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del sistema «ultragarantista» del epe de 1912 al que hemos hecho referencia líneas arriba, y en un exceso de favor creditoris, en aras de hacer «más
efectivos» todos «sus" procesos de ejecución recurrió a una «técnica>': limitar los motivos que el ejecutado puede alegar en la denominada «contradicción». Es decir, no contento con poblar el ordenamiento de «títulos» de lo
más dudosos (o no indicarnos cuál es el título), a su vez, limitó el ámbito
(cuantitativo y cualitativo) de la reacción del ejecutado, creando para aquél
una potencial situación doblemente infernal: verse envuelto en un proceso
como ejecutado y no tener los mecanismos para defenderse cabalmente.

y si ello es grave en el ejecutivo, en la ejecución de garantías es simplemente insufrible pues el ejecutado puede legítimamente alegar (y dentro
del irrazonable plazo de tres días de notificado el mandato) «solamente»
(tal es el inequívoco adverbio utilizado por el art. 722 epC) la nulidad
formal del «título», la (~inexigibilidad» de la obligación, su extinción y la
prescripción. Nada más. Pero, con el agravante de que, aquello que la ley
le permite tan «generosamente» alegar al ejecutado sólo lo puede probar
con «documentos». ¿Que viene después? Un simple «traslado» al ejecutante
(también por tres días) y ¡a resolver! (con auto).
Esta compresión de lo alegable por el ejecutado en la denominada
(y de los respectivos medios probatorios) que se suele justificar (abstractamente) con ,da necesidad de acelerar la realización del
derecho en aquellas situaciones que ofrezcan escaso nivel de discusión,,27 ,
no tiene ni esa ni cualquier otra justificación. No por nada en los
ordenamientos procesales realmente modernos no existe nada siquiera parecido (ni podría haberlo porque sería inconstitucionaP). Y no la tiene ciertamente en relación a la ejecución de garantías en la que la presencia de la
«garantía real» no ofrece, per se, ni mínimamente aquél «escaso nivel de
discusión» del derecho de crédito que con la realización del bien se tendería
a satisfacer.
~~contradicción»

•

Así MONROY PAlACIOS, Bases para la formación de una teoría cautelar, Comunidad, LiJrul,
2002, p. 111, quien seña'" que la previsión, en los procesos de ejecución, de «etapas
cognoscitivas de carácter restringido» tienen por objeto <<proteger el derecho de defensa
del ejeculado y de garantizar un justo desarrollo de la fase de ejecución forzada». Cabe
seña"'r que en el processus executivus medioeval (de donde derivan todos los juicios
ejecutivos latinoamericanos y el nuestro, induida la «ejecución de garantías» que es
una variante) la oposición a la ejecución era un mero incidente sumario de cognición a los
efectos de determinar (sólo) si se seguía o no con la ejecución, sin ninguna pretensión
de resolver en forma definitiva el problema de fondo o sea de si el titulo ejecutivo
reflejaba o no la realidad sustancial, lo que siempre era posible en un juicio ordinario
posterioL El mantenimiento en un ordenamiento procesal contemporáneo de «etapas
cognoscitivas de carácter restringido» (o sea sumarias, no plenas) en el ejecutivo se
justifica (sólo) por razones históricas. Sobre ello es siempre saludable leer a LIEB>,1A~,
So/lre el juicIO ejecutivo, en Estudios de derecho procesal en honor de Hugo Alsina, Ediar,
Buenos Aires, 1945, p. 385 Y ss.
Cfr. VACCARELLA, Diffusione el controllo del tltolz esewtll.'l non giudlziali, en Ri1)ista di dlritto
processuale, 1992, p. 45 Y ss. En el derecho italiano el problema (desde el punto de vista
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Pero lo cierto es que la limitación existe y, por lo que me consta, a
nuestros jueces no les ha siquiera rozado por la mente considerar al art 722
epe como inconstitucional 29 .
Yo no sé si el lector alguna vez se ha puesto a pensar en cuál base
racional se habrá fundado el epe de 1993 para establecer los motivos
(taxativos) de contradicción del art. 722 epe. ¿Por qué esos y no otros?
Pensemos. Según el arto 720 epe el ejecutante debe «anexar» el «estado de
cuenta de saldo deudor». La sola exigencia de este «anexo» nos denota que
el legislador pensó que en esta ejecución se podía partir de un título
<<ilíquido», de allí que sea racional que no se incluya como motivo de contradicción el indicado en el me. 1 del art. 700 epe para el ejecutivo «<iliquidez
de la obligación contenida en el título»). Sin embargo, frente a una situación
sin duda similar, el artículo 717 epe señala que en la ejecución de «título
. de ejecución» que «condena al pago de cantidad ilíquida» (obviamente se
está refiriendo a la sentencia), «el vencedor debe acompañar liquidación
realizada siguiendo los criterios establecidos en el título o en su defecto lo
que la ley disponga». Esta «liquidación» (unilateral, tan unilateral como el
«estado de cuenta de saldo deudor» de la ejecución de garantías), determina
que en el «mandato de ejecución» (art. 715) se ordene pagar la suma así
liquidada, pero el ejecutado puede observarla «dentro de tercero día» (se
entiende de notificado el mandato), tras lo cual el juez debe resolver aprobando o desaprobando (se entiende) la observación, y algo similar se establece en relación a la liquidación de las costas30 • ¿No era racional que lo
propio se estableciera en la ejecución de garantías? Sin embargo, absurda-

del «debido proceso», ahora constituclonalizado en el nuevo texto del aft. 111 Const.
italiana) no se da por una limitación de lo alegable en la oposición del deudor a la
ejecución, pues esta oposición provoca un proceso ordinario de cognición plena y
definitiva, sino en la suspensión (o no) de la ejecución como efecto de la promoción de
la oposición. Sobre ello V. TARZIA, Gruslo processo di esecuzione, en Rivista di diri/to
processuale, 2002, p. 347 Y s.; CARPl, Riflessioni sui rapporli fra I'art. 111 del/a Costituúone
ed 1/ processo esecutllJo, en Rivisla In'meslra/e di dinllo e procedura civile, 2002, p. 403 Y ss.
Como es sabido en el Pleno íwisdiccional Civil de 1999 nuestros jueces superiores
acordaron (por mayoría) que en los procesos de ejecución de garantías procede la
deducción de las excepciones procesales del art. 446 epc porque el art. 722 cre "no
limita la posibilidad de proponer(las)>>. Yo no creo que la interpretación sea correcta,
porque el ar!. 722 cpe con su adverbio «solamente» es inequívoco al excluir cualquíer
otra cuestión no sea la mencionada en el propio texto de la disposición. Ciertamente
otra cosa hubiera sido el considerar constitucionalmente ilegítimo el art. 722 epe, en
cuyo caso todas las limitaciones defensivas (de forma y de fondo) caerían.
El procedimiento de la liquidación de las costas es muy significativo. Según el arto 417
epc el propio acreedor las liquida, de ella se corre traslado a la otra parte por tres días.
Si se observa se corre traslado por tres días a la otra parte, tras lo cual se resuelve. Con
la observación se puede ofrecer prueba pericial, que extrañamente, "podrá acompaftarse
hasta seis días después de haberse admitido». Del dictamen pericial se corre traslado
por tres días y luego el juez resuelve (con una .-ara resolución inimpugnable). El procedimiento no es que sea precisamente "garantístico» (pues también en él los plazos
están muy comprimidos) pero hay contradictorio y posibilidad de presentar (como
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mente no se puede, lo que significa que el «estado de cuenta de saldo deudor" resulta ser mucho más "fuerte" (¿quién sabe porque?) que la propia
liquidación de una sentencia o la liquidación de las costas de un proceso31 •
Otro extraño contraste entre lo previsto para el ejecutivo y el de ejecución de garantías lo encontramos entre el ine. 2 del art. 700 y el relativo del
722. El primero permite que el ejecutado alegue tanto la «nulidad formal"
como la «falsedad" del «título», en el segundo, sólo su «nulidad fonnal".
¿Es que acaso nuestro legislador llegó a la conclusión de que la posibilidad
de que promuevan ejecuciones de garantías en base a «títulos» falsos era
remotísima? Nada de ello. Es mi intuición que el que no se haya incluido
este supuesto se deba a otro motivo: normalmente la falsedad documental
(salvo que sea de palmaria evidencia) se prueba a través de una pericia, y
no siendo la pericia una prueba de '(actuación inmediata» (la famosa prueba
in continenti o prima jacie del medioevo) para no hacer admisible esta prueba
excluyó el «motivo,,32. Muy racional, ¿no?
Luego, en mi concepto, no es que la sumariedad de la contradicción en
la ejecución de garantías se fundamente en «el escaso nivel de discusión»
del «derecho>', sino que «el derecho» se hizo a la fuerza escasamente discutible no por la naturaleza de las cosas sino porque así lo quiso el legislador.
"El derecho» (en concreto) puede bien presentar un «alto» nivel de discusión, pero el legislador quiso (en abstracto) que no se discutiera más allá de
lo que él consideró que debía poder discutirse, porque se quería (también
abstractamente) «acelerar la realización del derecho», discutible o no que
fuera. Ergo, o el ejecutado alega lo que le permite la ley o su contradicción
será «rechazada liminarmente», tras lo cual procederá el «acelerado» camino hacia la «realización» del derecho» devenido ya "indiscutible»33.

"

33

"única prueba») una pericia, que ya es todo decir, pues en la contradicción de la
ejecución de garantías el «estado de cuenta de saldo deudor» (que es una liquidación)
no es observable y no procede la pericia,
Así se decidió en la Casación N° 186·96/Uma, publicada en El Peruano, Sentencias de
Casación, 2 de mayo de 1999, p, 839 Y s" que consideró que entre los motivos del art.
722 del cpe no se encuentra la de "ineficacia de la liquidación del estado de cuenta
de saldo deudor».
Un dato para la Historia: en el texto original de! CPC promulgado el 28 de febrero de
1992 los dos primeros supuestos de «contradicción» del art. 722 no eran el de «nulidad
formal del título» y el de «la inexigibilidad de la obligación», sino el de la «falsedad
del título» y el de la «inexistencia de la obligación~ (así venía desde el Proyecto publicado en febrero de 1992), El cambio de "falsedad" por «nulidad» y de «inexistencia»
por «inexigibilidad» se debió (cuando no) .:11 (siempre olvidado y de anónima autoría)
D,L 25940, lo que hace tener la sensación que los motivos de contradicción de la
ejecución de garantías son el resultado de una suerte de sorteo. Otro dato para la
Historia: en el Proyecto publicado en febrero de 1992 lo que hoy llamamos «contradlC'
ción" se seguía llamando «oposición», Es en 1'1 paso del Proyecto al Código que opera
el cambio del (secular) nombre,
No quiero alargar el y.. d<i'm .. siado largo discurso, pero <i'S en extremo alarmante que
contr.. 10$ ·(aulos» que se prommcian sobr<i' la «contradicción» en 1.. ejecución de garan_
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8.- Así las cosas resulta que el ejecutado sólo puede alegar como
motivo de contradicción lo que le permite la ley (entre los que no está
siquiera la observación del «estado de cuenta de saldo deudor,,) y para
probar lo poco que ésta le permite sólo se admiten los documentos. Como
consecuencia, ciertamente, el ejecutado no puede ofrecer ningún tipo de
prueba pericial (ni tampoco podría solicitar la «exhibición» de documentos
en poder del ejecutante o de tercero 34 ).

y aquÍ viene la paradoja: el ejecutado no puede alegar todo lo que
considera que debe alegar para evitar una ejecución injusta sino sólo lo que
la ley le permite y para probar esas pocas afirmaciones que la ley le permite
sólo puede ofrecer pruebas documentales, pues si no fuera aSÍ, se dice,
«quedaría desvirtuada la estructura de un proceso que debe ser breve, que
se inicia a partir de un derecho reconocido, y que termina por un auto».l5,
sin embargo, el juez sí podría hacer todo lo que el ejecutado no puede:
podría, de oficio, pedir al ejecutante que le «exhiba» (si quiere, bajo el pretexto de que está calificando la admisibilidad de la demanda ex art. 426
CPC) cuántos documentos considere para «convencerse» de la existencia de
la obligación (documentos que el ejecutado no podría luego siquiera cuestionar porgue no siendo «el título» no se pueden objetar siquiera desde su
punto de vista meramente extrínseco, o sea «la nulidad formal del título») y
siempre de oficio, podría disponer que se actúe una pmeba que el propio

tías se admita que procede la denominada «nulidad de cosa jU2gada fraudulenta" (así
expresamente en la Casación N° 1365-96/La Libertad, El Peruano, SentenCIas de CasaCIón,
25 de abril de 1998, p. 764, e implícitamente en la Casación N° 3610-02, publicada en
Diálogo con la jurisprudencia, N° 55, abril del 2003, p. 279), porque ello significa que ellos
harían ~cosa juzgada" (o sea que serían «inmutables», conforme lo establece el último
párrafo del arto 123 CPC). Una cosa e& decir que esos «autos» son en realidad «sentencias» (rectius, son el equivalente de la «sentencia» del ejecutivo) para pernútir contra
ellos el recurso de casación (cfr. mi La Corte Suprema en el dilema en/re la sustancia y la
fOrmil, en Diálogo con la jurisprudencia, N" 47, agosto 2002, p. 46 Y s.) Y otra que sus
efectos sean inmutables, porque siendo el resultado de una cognición sumaria, nunca
pueden ser inmutables.
Así se estableció en la Casación N° 2496-99/lima, en El Peruano, Sentencias de CasaCIón,
23 dic. 1999, p. 4375 Y S., en relación ",1 ejecutivo (en el que, nótese, se admite en el
incidente de «contradicción» pericia y declaración de parte, y en el que existe audiencia), en la que categóricamente se dice que «por mandato expreso del [arto 700 CFC],
en el proceso ejecutivo sólo son admisibles la declaración de parte, los documentos y
la pericia», y en la Casación N° 2863-99/La Libertad, en El Per/./ilno, Sentencias de CasaCIón, 21 enero 2000, p. 4611, en relación a la ejecución de garantías en la que frente
al ofrecimiento del ejecutado de pericia grafotécnica y exhibición de documentos se
senaló tajantemente que «no resultan procedentes por cuanto en el proceso de ejecución
de garantías solamente es admisible la prueba documentaria».
Así se It'e en la Casación N° 2402-99/Lambayeque, del 7 de diciembre de 1999, que en
el considerando sétimo afirma (sin el más mínimO rubor) "Conforme al segundo
párrafo [del art. 722 CPC], para la contradicción sólo es admisible la prueba de documentos, lo que tiene que entenderse como prueba de actuación inmediata, pues de otro
modo quedaría desvirtuad", la estructura de un proceso que debe ser breve, que se
inicia a partir de un derecho reconocido, y que termina por un auto".
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ejecutado no puede ofrecer36 , que es lo que ocurrió en nuestro caso, en el
que el juez dispuso una pericia, ni más ni menos que, para "determinar el
monto exacto de la obligación», o sea, por si no está claro, dispuso una
"prueba» contable enderezada a que un perito verifique (o «determine») el
«exacto» «estado de cuenta del saldo deudor», cosa que ni en sueños puede
lograr hacer el ejecutado. Es decir, el mundo al revés.
Como no sabemos cuál fue el resultado "probatorio» de esa pericia
«oficiosa», o sea si resultó favorable o desfavorable al ejecutado o al ejecutante37 , y como tampoco sabemos bien qué quiso decir el vocal discordante
cuando señaló en su voto que la pericia fue «desaprobada» por las instancias de mélito>8 (por lo que «no fue determinante» de la decisión), 10 (mico
que podemos acotar es que el hecho mismo de que en un proceso se actúe
una prueba «de actuación no irnnediata» que el legislador (en abstracto) no
ha considerado admisible, pone decididamente en «crisis» todo el procedimiento a que da lugar la promoción de la contradicción, y, que, de hecho,
no se sepa cómo comportarse. Dispuesta una pericia (de oficio por el juez):
¿debe citarse a audiencia para que el perito explique sus conclusiones o no?
En el caso el a qua dispuso la pericia, y una vez presentado el dictamen
no citó a ninguna audiencia sino que "resolvió» (no se sabe cómo) y nuestra
sentencia consideró que con ello se había violado el "debido proceso" y por
eso declaró fundado el recurso, reponiendo el proceso al estado de citarse
a «audiencia especial".
¿Ganaron las garantías? ¿Ganó el principio del contradictorio en materia de actuación probatoria? ¿Hemos ganado en términos de derecho de
defensa y a la prueba? ¿Hemos dado un paso adelante en la superación de
la sumariedad de la cognición en el incidente de contradicción de la ejecución de garantías? No creo. Y no lo creo porque con lo resuelto en esta
sentencia a lo más se puede establecer que --en general- cada vez que el
juez disponga una prueba de oficio debe seguirse el mismo procedimiento
de actuación que cuando quien la ofrece es la parte. Pero, lo paradójico es
que en el incidente de contradicción de la ejecución de garantías las partes
no pueden ofrecer esta prueba y el juez terminaría teniendo más -llamémoslo
así- "poder probatorio» que las propias partes, tesis que los sostenedores
de las «bondades» de las facultades de iniciativa probatoria oficiosa -salvo

•

"

Sin embargo, v. Casación N° 551-97/Lima, El Peruano, Sentencias de CasaCIón, 15 se!.
1998, p. 1589-1590, en la que se estableció que el juez no puede ordenar de oficio «la
aduación de un medio probatorio qu.. 110 esté permitido en un determinado proceso;
y como el caso de autos se trata de un proceso de ejecución, por mandato expreso del
[art. 722 epe] sólo es admisible la prueba de documentos, la Sala al Orul..'nar que se
actúe una pericia ha irúringido dicho artículo».
Sí porque toda prueba, aún la dispuesta de oficio, o beneficia o perjudica a una de la~
partes (¿o es que se piensa «románticamente» qu" beneficia ,,<' la Justicia»?).
La "pericia-prueba» no se aprueba ni se desaprueba: se valora, teniendo en cuenta, de
ser el caso, las observaciones que pudieran haber formulado las partes.
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los más fanáticos- estoy segura que no seguirían, pues implicaría admitir
que el juez puede más que las propias partes, cosa que a mí me parece
insostenible'9 .
9.- Pero es mi sensación que en el aparente «garantismo» probatorio
de la sentencia ha terminado dejando para mañana lo que podía haberse
decidido hoy. En efecto, no sólo la sentencia no se pronunció sobre el segundo extremo en el que el recurrente fundó su recurso (la inexistencia de
título), que es y será el gran problema (de hoy y de mañana) de toda ejecución de garantías (y que en lo personal no le veo viso de solución) y que
era algo, como ya dije, lógicamente precedente al análisis del mini-problema
de la actuación de la pericia, pues si no había «título» la ejecución era
improcedente sino, sobre todo, omitió pronunciarse sobre la «inaplicación»
del arto 1361 CC, que, como igualmente ya señalé, era una forma indirecta
. de invocar la existencia de un sometimiento a arbitraje. Dos problemas que
al no haber sido materia de pronunciamiento ---de ser otra vez desfavorable
al ejecutado la resolución que se pronunciará sobre la contradicción- motivarán, con toda seguridad, en su momento, un segundo recurso de casación.
Pero la invocación de la inaplicación (en el auto de vista) del art. 1361
CC no puede obviarse, pues ella es una clara manifestación de la falta de
herramientas defensivas que poseen los ejecutados en estas ejecuciones.
En efecto, como sabemos (y a diferencia que en el ejecutivo), las excepciones procesales del art. 446 CPC (absurdamente) no tienen cabida en la
«contradicción» de la ejecución de garantías 40 , casi como si la regularidad
del proceso se diera por descontada o, para variar, se confiara en la suficiencia de «las agudas observaciones que el juez nacional realiza al calificar la
admisión de la demanda»~I, «agudas observaciones» que, por un lado,
pueden bien no ser muy «agudas» y, por el otro, puede tratarse de circunstancias no «observables» de oficio por el juez, como es justamente el caso de
la existencia de un convenio arbitral.
Cómo habrá hecho nuestro ejecutado a introducir el hecho de la ~xis
tencia del convenio arbitral no lo sabemos. Podemos intuir que lo hizo bajo

"

Veo en la Casación N° 3067-00, publicada en Diálogo con la ¡unsprudencm, N° 55, abril
2003, p. 282 Y SS., que se declaró flUldado lUl reclUSO de casación porque la sentencia
de primera instancia se basó en una prueba no ofrecida oportlUlamente y ni siquiera
admitida. Sin embargo, en su considerando sétimo la Sala Sup..ema le «sugiere» a la
Sala Superior que, si lo considera pertinente haga uso «de la facultad que confiere el
[a .. t. 194 CFC]», o sea casa por haberse tenido en cuenta una prueba aportada por la
parte fuera de «su momen!O» -y como tal no admitida- y sugiere que se «admita»
jcómo "prueba de olicio»'
V. sin embargo el «acuerdo» por mayoría logrado en el Pleno Jurisdiccional de 1999 cit.
en la nota 97.
Célebre frase de MONROY GÁLVEL, al cerrar su conocido ensayo sobre lB.s excepciones en
el CódIgo Procesal ClV1l peruano, en Themis, N° 27/28, 1994, p. 129.
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la consabida tabla de salvacIón de la «inexigibilidad». Pero lo cierto es que
la Sala Superior consideró que siendo objeto de ejecución «el contrato accesorio» de hipoteca (en el que no existía cláusula arbitral) nada importaba
que las obligaciones nacidas del contrato de distribución celebrado entre las
partes (en donde sí existía la cláusula arbitral) fueran las «garantizadas» con
la hipoteca, con la consecuencia de que, un mero «estado de cuenta de saldo
deudor" resu ltó siendo -al menos hasta el momento- mucho más "fuerte»
que un convenio arbitral, convenio cuya existencia no puede ser opuesta en
la contradicción de la «ejecución de garantías» como debe ser opuesta (bajo
pena de considerarse renunciado el arbitraje y sin efecto la cláusula arbitral,
ex arts. 15 y 16 LGA), es decir mediante la relativa promoción de la «excepción de convenio arbitral».
Si la Sala Suprema hubiera advertido que esa alegación era lógicamente precedente a cualquier problema de «debido proceso» en materia de
actuación probatoria ciertamente no habría comenzado analizando el, como
ya dijimos, mini-problema de la pericia, pues en este caso, de determinarse
que efectivamente las obligaciones por las cuales se estaba procediendo
habrían nacido de un contrato que contendría una cláusula arbitral, la ejecución «de la garantía» sería aún prematura (y como tal improcedente) pues
antes tendría que pasarse por el relativo proceso arbitral.
10.- Moraleja: el problema en el caso concreto sigue abierto. Se realizará la audiencia, se discutirán las «conclusiones» del dictamen pericial,
quizá se ordenará otra pericia, luego se resolverá nuevamente la contradicción, se apelará, se recurrirá en casación y, algún día, se rematará el bien
hipotecado, pues es ya difícil que nuestros jueces cambien su decenal convicción de que el título en esta ejecución está constituido por esos dos primeros documentos que menciona el art. 720 CPe.
Sin embargo, este «expediente» con sus más de mil fojas, con sus más
de 100 guías de remisión y facturas, con su pericia «de oficio» y con su
«audiencia especial», por lo menos debería hacemos tomar nota de que
nuestros procesos de ejecución presentan graves problemas y que es ya hora
de poner un poco de orden en casa. Si en 1992 se pudo promulgar un
Código lleno de errores (y omisiones) porque «la Ley autoritativa decía que
el 28 de febrero era el límite»42 , yo creo que diez años son tiempo suficiente
para advertir los errores (y las omisiones) y tratar de ponerles remedio.
En esa línea habría que recomendar al legislador del futuro que sea
más cuidadoso que aquél de 1992 al establecer sus «títulos» y, sobre todo,
que se libre del equívoco de considerar que se protege mejor el crédito (y
a los acreedores) limitando el derecho (constitucional) de defensa del ejecutado y confiando en intervenciones mesiánicas de los jueces. Esa es mi esperanza.

Así MO:-..lROY

CALVEZ,

en Algunlls mlerrogantes sobre el Código Procesal CIVil peruano. cit.,

p.30.
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EJECUCiÓN INJUSTA, PROCESO PENAL Y
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA (')
SUMARlO: L Premisa; un caso y una casación inquietante.- 2. Naturaleza del "proceso» ejecutivo. El ejecutivo como proceso declaratiVO.- 3. SIgue. El ejecutivo como pWe<:so de ejecución. Consecuencias.- 4. La función de la denominada «contradicción»,- 5. No promoción de la contradicción: ausencia de «cosa juzgada».- 6. Sigue.

Importancia para nuestro caso.- 7. Una peligrosa solución. La cosa
jU2gada civil en jaque_ El «remedio general» del enriquecimiento sin
causa como camino idóneo frente a una ejecución injusta.- 8. La
«reparación civil" en la sentencia penaL- 9. Reflexiones finales.

1.- En el proceso que motivó la sentencia de casación arriba transcrita
se pretendía obtener una indemnización por enriquecimiento sin causa (o
sea ex art. 1954 CC), más el pago de frutos y (una indemnización por)
daños. Según el actor el enriquecimiento de la demandada se había producido porque el cónyuge de aquella le había seguido (a él) un ejecutivo fundado en una letra de cambio, título por él firmado «en blanco» y llenado ex
post abusivamente por el girador. El ejecutivo concluyó con la adjudicación
al propio ejecutante del 50% de los «derechos y acciones» que el actor tenía
sobre un inmueble. Tras ese ejecutivo había intentado, sin éxito, una nulidad de cosa juzgada fraudulenta, por lo que, luego, acudió a la vía penal en
contra del su acreedOr y cónyuge por delito de defraudación y 'contra la fe
pública (falsificación de documentos). Durante la investigación policial su
acreedor falleció. Como consecuencia, el proceso penal se siguió sólo en
contra de la cónyuge (la ahora demandada), la misma que fue condenada
como cómplice de los indicados delitos.

Publicado en DJ/llogo wn la ¡urzsprlldencm, N° 58, julio 2003, p. 63 Y SS., en comentario
a la sentencia de Casación N"366-2002jSanta, del 6 de agosto del 2002.
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Así la cosas, la sentencia de primera instancia declaró fundada la demanda sólo en cuanto a la indemnización por enriquecimiento sin causa,
fijando el monto a pagar en 30.000 dólares e infundada en cuanto a los
demás extremos (o sea, al pago de frutos e indemnización por daños).
Apelada la sentencia (no sabemos si también por el demandante) la de
vista revocó la apelada, declarando infundada la demanda, por cuanto:
a) El demandante «consintió los cargos» de la demanda de pago de
dólares (o sea no «contradijo» ex art. 700 ere);
b) La demanda del actor de nulidad de cosa juzgada fraudulenta no
prosperó, por lo que el «mandato legal de pago de dólares no fue
enervado»;
c) Si bien la demandada fue condenada en el proceso penal, también
lo es que se mandó pagar una reparación civil a favor del entonces
agraviado, por lo que no hubo enriquecimiento sin causa;
d) No se ha acreditado en el proceso civil (de nulidad de cosa juzgada
fraudulenta) el fraude procesal que sería «la única causa» que daría
lugar a la indemnización por enriquecimiento sin causa.
Frente a la sentencia de vista, el actor interpuso recurso de casación
fundándose en la interpretación errónea de los aris. 1954 y 1955 ee, en
cuanto la de vista:
a) consideró que para la procedencia de la indemnización por enriquecimiento sin causa se debería haber acreditado en el proceso
civil de nulidad de cosa juzgada fraudulenta (proceso anterior al
penal) que hubo fraude, lo que constituye un error pues para que
«proceda» (sic) la indemnización por enriquecimiento sin causa no
se requiere «una sentencia fundada de nulidad de cosa juzgada
fraudulenta» sino que «basta probar que la riqueza sea de origen
ilícito»;
b) ha confundido la indemnización de carácter penal con aquella civil
cuya naturaleza es distinta.
La Sala Suprema, considerando que efectivamente la sentencia de vista
había interpretado mal los arts. 1954 y 1955 del ee, acogió el recurso.
Es así que según la sentencia de casación:
1) cuando la sentencia de vista señala que no existe enriquecimiento
de la demandada puesto que no se han «enervado» los efectos de
la sentencia civil expedida en el proceso de pago de dólares, distingue donde la ley no distingue, pues el art. 1954 ce circunscribe
la indemnización a la acreditación de la ausencia de causa que
justifique el enriquecimiento, «más no establece -¡atenciónl- que la
existencia de un pronunciamiento judicial no impugnado sea suficiente
para justificar una obligación cuando la inexistencia de la misma haya
sido acreditada con posterioridad en otra vía».
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2) Que si bien el art. 1955 CC establece que no procede la acción por
enriquecimiento sin causa cuando la persona que ha sufrido el
perjuicio pueda ejercitar otra acción para obtener la respectiva indemnización, la sentencia de vista ha errado al considerar, por un
lado, que "la única vía a la que daría lugar a la indemnización por
enriquecimiento sin causa» era la de nulidad de cosa juzgada fraudulenta y, por el otro, que el pago de la reparación civil en la vía
penal enervó «el ejercicio de la presente causa», por cuanto:

a) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta (nuevamente ¡atención!)
«no constituye una acción dirigida a obtener una indemnización a favor
de! proponente, pues sólo persigue la nulidad de una decisión que ha
adquirido la calidad de cosa juzgada, a fin de reponer las cosas al estado
que corresponda»;
b) Aún cuando la reparación civil fijada en un proceso penal tiene por
finalidad indemnizar los daños y perjuicios, así como la restitución
del bien o el pago de su valor (art. 93 CP), «ello -otra vez ¡atención!- no impide que aquel a favor del cual se disponga el pago de la
reparación civil fijada en la vía penal se encuentre impedido de recurrir
a la vía civil para obtener una indemnización acorde con la magnitud del
daño causado, si advierte que e! monto fijado no es suficiente».
De allí que en atención a que de la propia sentencia de vista se infería
que en el proceso penal se había probado que el préstamo otorgado al
demandante por el cónyuge de la demandada fue por 500 y no por 50.000
dólares (que era el monto que aparecía en la letra de cambio firmada «en
blanco» por el demandante y que, en virtud de esa letra de cambio, se había
terminado adjudicando al «acreedor» el 50% de los derechos y acciones que
tenía el -ahora- actor sobre un inmueble, cuota luego «cedida» a la demandada), quedaba probado que el enriquecimiento de la demandada fue
sin causa, razón por la cual, tras casar la de vista, confirmó la apelada, o sea
dispuso que la demandada le pague al demandante la suma de 30.000 dólares
«como único pago».
Muy bien, es mi sensación que la Corte Suprema con esta sentencia ha
terminado derrumbando un buen par de pilares de nuestro sistema jurídico,
lanzándose, sin lU1a adecuada motivación, a una peligrosa solución que
podría dar lugar a las más variadas consecuencias a futuro. Veamos el por
qué de esta sensación.
2.- Como se habrá advertido anles de llegar al presente proceso restitutorio ex art. 1954 CC hubieron tres procesos sucesivos: dos civiles y uno
penal.
De lo resuelto por la Suprema se infiere que la «causa» del enriquecimiento «sin causa» de la demandada se habría producido en el primer
proceso civil, es decir en el ejecutivo que terminó con la adjudicación al
ejecutante el 50% de las «acciones y derechos» que tenía el ejecutado (el
ahora demandante) sobre un inmueble, y la ausencia de causa del enriquecimiento (del ejecutante, primero, de la demandada, después) se encontraría
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probada, siempre según la Suprema, en el proceso penal, pues en él Se
demostró que al ahora demandante sólo se le había prestado la suma de 500
dólares y no 50.000 como se había consignado en la letra de cambio que fue
el título en el ejecutivo.
Pues bien, prima facie, parecería de lo más «justo» que frente a una
ejecución demostrada ex post (en un proceso penal) «injusta» se dispusiera
la correspondiente «restitución» que efectivamente (re)equilibrara los intereses en juego, como en el caso al parecer se hizo. Sin embargo, si se medita
un poco más se advertirá que está todo por demostrar el que los resultados
de un proceso civil puedan ser ulteriormente -llamémoslo por ahora asÍ«enervados» en un proceso penal, y luego, en vista de los resultados del
prOCeSO penal, que sea posible iniciar un nuevo proceso civil, esta vez restitutorio.
Lo primero que hay que decir es que la «causa» del enriquecimiento
«sin causa" se habría producido en un ejecutivo, vale decir en un proceso
cuya naturaleza jurídica está sumergida en un mar de dudas, dudas que,
por cierto, son alimentadas por la propia lagunosa regulación que tiene este
proceso en el epe de 1993.
En efecto, en la doctrina procesal iberoamericana existen sustancialmente
dos posiciones extremas sobre la naturaleza jurídica del proceso ejecutivo:
una que lo concibe como proceso declarativo (que va desde la demanda
hasta la sentencia) y otra que lo concibe como un auténtico proceso de
ejecución (que va desde la demanda hasta el último acto de ejecución
(satisfactivo o no que sea del interés del ejecutante). De la posición que se
tome sobre la naturaleza dependerán las respuestas a las varias dudas e
interrogantes que nuestro caso plantea.
Así, los que conciben al ejecutivo como un proceso «declarativo especial,,! , consideran que:
1) el llamado «título ejecutivo» (o «título que apareja ejecución») es
sólo un documento que legalmente permite al actor iniciar un proceso declarativo especial (especial y concurrente frente al declarativo ordinario);
2) la demanda «ejecutiva» sería una de condena al cumplimiento de
la prestación documentada en el «título»;

Entre ellos se coloca, no sin cierta contradicción con el ordenamiento positivo peruano,
nuesh:o condl/or legis, MONROY GÁlVEZ, Introducción al proceso oVIl, Temi<;, Bogotá, 1996,
p. 138-139, quien llega a sostener, pese a que a él se debe fundamentalmente la redacción del epe de 1993, que «al final de un proceso ejecutivo no se obtiene un acto de
ejecución propiamente dicho, sino un pronunciamiento de naturaleza dedarativa que
solo si es incumplido se convierte en título de ejecución».
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3) la oposición a la ejecución (llamada entre nosotros, desde 1993,
«contradicción») sería el equivalente a la contestación de la demanda (pero, por lo general, con motivos limitados) de un normal
declarativo;

4) la no promoción de la oposición por parte del ejecutado determinaría su rebeldía, con consecuente fleta confessio respecto a la existencia del crédito;
5) la sentencia, con o sin promoción de oposición, sería siempre de
condena al cumplimiento de la prestación;
6) de no haberse promovido oposición, la sentencia haría cOSa juzga~
da respecto a la existencia del crédito, quedando cerrada definitivamente toda cuestión sobre ello;
7) de haberse promovido oposición, la sentencia, para algunos, haría
cosa juzgada respecto de lo decidido, mientras, para otros, no la
haría dado que dictada en base a cognición sumaria, por lo cual
podría revisarse toda en un proceso plenario posterior 2.
Aplicada esta visión a nuestro «ejecutivo» ex arts. 693-702 CPC, vale
decir concibiéndolo como un declarativo especial (repito especial frente al
declarativo ordinario, que, entre nosotros, según la cuantía, podría articularse
como «conocimiento», «abreviado» o «sumarísimo»), resultaría que en el
ejecutivo «causa» del enriquecimiento sin causa, el «ejecutante» (en realidad
«demandante») habría planteado una demanda «ejecutiva» (en realidad de
condena) basada en su título «ejecutivo» (en realidad documento meramente habilitante del proceso especial) que representaba una obligación de dar
50.000 dólares. Como el «ejecutado» (en realidad, demandado) no contradijo conforme al art. 700 epe, se habría producido una fleta confessio de la
existencia de la obligación, por lo cual la sentencia dictada conforme al art.
701 epc, habría condenado al «ejecutado» al pago de los 50.000 dólares
(más intereses, gastos y demás accesorios), y no habiendo sido siquiera
impugnada, como toda sentencia de condena, habría producido cosa juzgada respecto a la existencia del crédito, convirtiéndose así en un «verdadero .
título de ejecución»3, en base al cual se habría procedido a la ({ejecución
forzada», que el caso habría consistido en la adjudicación al (ya a pleno
título) «ejecutante» del 50% de las «acciones y derechos» que tenía el (también él ya a pleno título) «ejecutado» sobre un inmueble.

Lo señalado en el texto es un mero esquema. En la doctrina española cir., Ílmdamentalmente, PRIETO CASTRO, Manual de Derecho Procesal Civd, Tomo n, p. 33 Y ss,; DE LA
P1.AZA, Derecho Procesal Civil Espailol, Tomo 11, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid,
1943, p, 546; GÓMEZ ORBANEJA-HERCE Ql'EMADA, Derecho Procesal Civil, 5' ed., Madrid,
1962, p. 415. Por todos, en Latinoamérica, cfr. la posición de PODEnl, Tratado de las
ejecuciones, Ediar, Buenos Aires, 1952, pass/m.
Así, MO~ROY GÁlVEZ. lnfrodllcnón al proceso Clml, cit., p. 139.
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Quien siguiera este razonamiento, por coherencia lógica, seguramente
dudaría de la posibilidad de un proceso penal que terminara con una condena por delito de defraudación y contra la fe pública (por cuanto, en un
proceso civil había ya cosa juzgada sobre la existencia del crédito, en sentido de que se debía 50.000 dólares), y excluiría, también por coherencia
lógica, la posibilidad de cualquier proceso restitutorio fundándose en que la
ejecución fue «injusta» (o sea una ejecución sin derecho). En tales supuestos
(y siempre dentro de este razonamiento), la ejecución no sólo sería «justa»,
sino de efectos inamovibles, salvo que se intentara, con éxito, la declaración
de nulidad de la sentencia del «ejecutivo", ex art. 178 crc, tendiente justamente a reponer «las cosas al estado que corresponda», o sea a obtener
todas las restihlciones del caso.
Tal parece que ese fue el (quizá solo intuido) razonamiento contenido
en la sentencia de vista, que no casualmente senaló que el demandante
«consintió los cargos» de la demanda de pago de dólares y que al no haber
prosperado su demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta el «mandato legal de pago de dólares no fue enervado» Lo cual parece, desde este
punto de vista, bastante coherente, pues en sustancia implica afirmar que el
enriquecimiento (o sea la «transferencia» del bien del patrimonio del ejecutado al del ejecutante) tenía "causa»: la obligación. En tal sentido el bien
adjudicado al ejecutante habría sido el instrumento para la satisfacción del
derecho de crédito «reconocido» en la sentencia4 del ejecutivo (que es la
función que cumplen los bienes del deudor en virtud del principio de responsabilidad patrimonial).
Por ello, quienes sostienen aún hoy entre nosotros la "tesis" de la
nahtraleza declarativa del «ejecutivo» deben haber quedado por lo menos
sorprendidos al leer esta sentencia de la Corte Suprema, pues ella se está
sustancialmente sosteniendo la tesis de que, pese a que en el ejecutivo se
dictó una sentencia (no impugnada) de condena al pago, habiendo sido
acreditada «la inexistencia» del crédito «con posterioridad en otra vía» (que
es ni más ni menos que ¡un proceso penaH), la indemnización por enriquecimiento sin causa, no sólo procedía sino que la demanda era fundada, vale
decir, que diga lo que diga el arto 123 del CPe, la otra «vía» para «mutar»
los efectos «inmutables>' de una sentencia firme no necesariamente sería la
indicada en el propio art. 123 cre (o sea el proceso ex art. 178 CPC), sino
que esa «otra vía», bien podría ser un proceso penal posterior al ejecutivo,
el que, repito, no sólo habilitaría el proceso restitutorio sino que, en base a
lo determinado en el penal, se probaría el supuesto de hecho del enriquecimiento sin causa.

Dice GA77.0~1, Manuale di dmllo privato, 7'" ed., Esi, J\'apoli, 1998, p. 669, respe.:to de la
ae<:ión por enriquecimiento sin causa que ella «será raramente planteable si se conside·
ra que está excluido un enriquecimiento injustificado cada vez que aquél sea consecuencia de un pacto (lícito), de una sent<?"nCla o de una disposición normativa, e~ de.:ir
de un título jurídico que justifique la modificación patrimonial».

570

Ewcución injusta, proceso pena! y enriquecimiento sin causa

3.- Pues bien, quienes, en cambio, conciben al ejecutivo como lo que
efectivamente es conforme a nuestro ordenamiento procesal, o sea un auténtico proceso de ejecución s (o, más bien, como la primera fase de una ejecución dineraria fundada en un título extrajurisdiccional), ciertamente no se
sorprenderían con la sentencia de casación, no ciertamente porque consideren que en un proceso penal se puede «enervar» (o sea "probar lo contrario»
a) lo «resuelto» en el civil (tema sobre el que volveremos más adelante), sino
porque no siendo el proceso de ejecución un proceso declarativo tendiente
a la declaración de certeza de la existencia del crédito (y la consecuente
condena), no habiendo juzgamiento, simplemente no puede haber «cosa
juzgada» sobre nada.
Veamos. Cuando se inicia un proceso ejecutivo, el ejecutante (y esta
vez utilizo adrede la expresión sin comillas) se funda en un título ejecutivo
(extrajuridiccional) reconocido como tal por la ley. Presentada la demanda
ejecutiva (art. 695 CPC), al juez se le ha impuesto el deber de "calificar» el
título (art. 697 CPC). Ergo, el enjuiciamiento ex art. 697 se limita a enjuiciar
«el título». Si el juicio es positivo, la ley le impone dictar el «mandato ejecutivo», ordenando el pago "de lo adeudado, incluyendo intereses y gastos
demandados, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada». Cuando el ejecutado es intimado para el pago, puede (si quiere) «contradecir»
dentro del plazo de 5 días (art. 700 crC). Si no lo hace dentro de ese plazo,
la ley señala con toda claridad que el juez «expedirá sentencia sin más
trámite, ordenando llevar adelante la ejecución» (art. 701 CrC). Una vez
firme esa peculiar (pseudo) sentencia «que ordena llevar adelante la ejecución,,6, de ser una ejecución dineraria, el juez «dispondrá la tasación de los
bienes» (art. 728 CPe), o en caso que no fuera necesaria aquella (art. 729
CPC) convocará a remate (art. 731 CPC). y así hasta llegar o al (denominado) «pago» al ejecutante (art. 746 CPC) o a la adjudicación al mismo (art.
744 CPC). Con lo cual la ejecución queda consumada (y terminada).
Así ocurrió en nuestro caso: el ejecutante (o sea el cónyuge de la ahora
demandada) inició el ejecutivo en base a una letra de cambio. El juez tenía
que verificar si esa letra de cambio realmente lo era, y si el ejecutante era
su tenedor legítimo, todo ello en base a la Ley de Títulos Valores. El ejecutado (nuestro ahora demandante) no «contradijo» nada. Se emitió la sentencia del art. 701 cre. El ejecutado no la impugnó siquiera. Se siguió con la
ejecución. Se adjudicó al ejecutante el bien del ejecutado (rectius, la cuota
que tenía sobre el bien). La ejecución se consumó.

Evidenciado por la propia colocación sistemática del ejffutivo entre ,dos,> procesos de
ejecución. Si fuera un proceso declarativo especial bien se habría he<::ho en colocarlo en
otro lugar como lo hizo el Código LUuguayo o el de Costa RIca. Cfr mi El proceso de
e/ecuoón, Lima, 1996, p. 94 Y ss.
Sobre los efeclos perversos de esta sentencia cfr. mi Conmemorando dIez años de proceso
¿e¡ecutli)O?, en Duilogo con la Jlir!sprudennll, N° 53, f.ebrero 2003. p. 127 Y 5&.

571

Eugenia Anano Deho

Ahora bien, ¿una ejecución así llevada a término puede ser considerada «legítima»? En mi concepto sí, en el sentido de que, basada como estaba
en un título ejecutivo que no fue objeto de cuestiona miento a través del
medio -llamémoslo así- «interno» que le da nuestro ordenamiento al ejecutado, vale decir, la contradicción del art. 700 epe, pudo seguir sin obstáculos hacia su meta. El título ejecutivo (la letra de cambio) cumplió su
función: fue la condición necesaria para iniciar la ejecución y para proseguirla hasta el final.
Pero, una cosa es una ejecución «legítima" y otra una ejecución «justa".
Una ejecución «legítima" es aquella que se lleva adelante (y concluye) en
base a un título ejecutivo que reuniendo todos los elementos para ser tal no
es cuestionado por el ejecutado en los momentos que el legislador le ha
dado para hacerlo. Una ejecución «injusta» es aquella que se lleva adelante
(y se consuma) satisfaciendo un crédito inexistente (o, como al parecer ocurrió en nuestro caso, satisfaciendo un crédito existente, pero menor en su
quantum de lo que reflejaba el título).
Pero he aquí que surge un problema: llevada adelante legítimamente
una ejecución (o sea en base a un título en apariencia «perfecto» y «no
cuestionado") ¿es posible que su «justicia» -o sea su correspondencia con
la realidad sustancial- sea puesta ex post en discusión por el que fue ejecutado? En otras y mas claras palabras, ¿el resultado de una ejecución judicial es inmutable como lo son los efectos de una sentencia firme?
4.- Para dar una coherente respuesta debemos antes hacer un alto en
el camino para analizar lo que ocurre cuando frente a una ejecución iniciada
el ejecutado sí se opone (entre nosotros «contradice») a la ejecución.
Para quienes conciben al «ejecutivo» como un auténtico proceso de
ejecución, a diferencia de quienes lo consideran un declarativo, la oposición
a la ejecución no es un acto de defensa frente a la demanda, sino un incidente declarativo «interno» promovido por el ejecutado (quien asume dentro del incidente declarativo la posición de actor) contra el ejecutante (guíen
asume la posición de demandado en el incidente), tendiente (sólo) a obstaculizar la prosecución (y como tal la consumación) de la ejecución, ya sea
por motivos sustanciales o meramente procesales7 • Según cada ordenamien-

Así, para la oposición en el juicio ejecutivo español conforme a la Ley de Enjuiciamien·
to Civil de 1881 (además dd fundamental ensayo de SERRA DoMi~GUEZ, luicio Ejecutivo,
en Estudios de Dererho Procesal, Editorial Ariel, Barcelona, 1969, p_ 521 Y ss.), v. MOi':TERO
AR<.XA, Naturaleza Jurídica del juiclO ejeculioo, en E>1sayo5 de Derecho Procesal, J. M. Bosch,
Barcelona, 1996, p, 355 Y ss,; ID., Derecho Jurisdiccional. [J. ProCf50 eil'11, 7' ed Tirant lo
blanch, Valencia, 1997, p. 601 Y ss., FER~A~DEZ BALLESTEROS M.A.-RIFA SoLER J,M.-V,\L5
GaMBA\.' J,F" 11l1C10 EjfC1/tivo, La Ley-Actualidad, Madrid, 1997, p. 14 V 601 Y ss. Éstos
últimos, con toda claridad expresan «si el ejecutado se opone, el escrito por el que lo
hace no es contestación a la demanda ejecutiva, sino que es ella misma una demanda
que da inicio a un proceso incidental", agregando que" (e}s enorme el empecinamiento
necesario para no observar que el escrito de oposición en absoluto 'contesta' a alega-
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to el ejecutado podrá alegar en ella todo lo que le plazca (como era en el
CPC de 1912, y lo es en el Código uruguayo o en el colombianoS), o estar
limitado (por la ley) en sus alegaciones como ocurre en la gran mayoría de
ordenamientos procesales latinoamericanos. Como es obvio entre nosotros
el «ejecutado» no puede alegar en la denominada contradicción «todo» lo
que se le ocurra, sino sólo lo que la ley le permite (art. 700 CPe). De igual
forma, según cada ordenamiento, el ejecutado podrá valerse de cualquier
medio de prueba o estar, también, limitado. En el Perú, como sabemos «sólo
son admisibles la declaración de parte, los documentos y la pericia» (así
siempre el art. 700 Cre).
Como consecuencia, en aquellos ordenamientos que permiten al ejecutado alegar (en su oposición) todo lo que quiera alegar y probar sus alegaciones con cualquier medio de prueba, la cognición es, en principio, «plenaria», completa, o sea «no sumaria». En cambio, cuando se limitan motivos
y prueba, la cognición del juez (promovida por el incidente de oposición) es
obviamente «sumaria», incompleta, o sea «no plena». Toda decisión basada
en una cognición sumaria debe ser, por principio, provisional, en el sentido
de que lo que se resuelva produce efectivamente sus efectos (procesales y
sustanciales) pero éstos no son inmutables, pudiendo ser revisados en un
proceso declarativo posterior.
Ahora bien, una cognición como la que puede dar lugar a la promoción
del incidente de oposición, puede aparentar ser «plena» (en cuanto no limitada ni en lo que puede ser objeto de conocimiento y de los medios probatorios disponibles) pero la «sumarización>' puede venir de otro lado: del
procedimiento, normalmente más acelerado que el de un normal proceso
declarativo. Así se entiende que el ere de 1912, pese a no limitar ni los
motivos de oposición ni la pruebas, permitiera que la sentencia del ejecutivo
fuera objeto de la denominada «contradicción» del art. 1083, pues el «término» de prueba era más limitado que el del juicio ordinario declarativo.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que en aquellos ordenamientos
que establecen una limitación de motivos de oposición (y, en su caso, de
pruebas) en el ejecutivo, prevén, a su vez, siempre la revisión de lo resuelto

ciones fácticas o pretensiones jurídicas del acreedor ejecutante. 'No aporta el ejecutado
razones contrarias a las aducidas por el acreedor que, junto a las de éste. permiten al
juez lomar una decisión. Lo que el ejecutado hace ---5iempre desde su posición de
ejecutado- es poner de relieve hechos o aducir razones que el ejecutante de..<conoda
--o que conociéndolas voluntariamente ignoró--, que permitan al deudor zafarse de su
penosa condición de ejecutado (... ). Por eso el ejecutante tiene la oportunidad procesal
de contestar (esta vez sí) a los hechos y razones alegadas por el ejecutado, porque éste
ha propuesto una demanda incidental en la qu.- él es actor y el ejecutante demandado.
Sostener lo contrario es ignorar voluntariamente la estructura de cualquier proceso d.ejecución; y lo que es más grave: dar por bueno un proceso en qu.- se rompería por
completo el principio de igualdad (do~ oportunidades para el ejecutante y una sola al
ejecutado)" (op. ot. p. 14).
Cfr. mi El proceso de eJeCUCIón, cit. p. 94 Y ss.
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en él (respecto de la oposición) en un proceso plenario posterior, porque esa
siempre fue la lógica de la cognición sumaria del ejecutivo: por ahora la ley
permite alegar sólo esto, pero una vez consumada la ejecución, lo resuelto
en ese incidente cognitorio puede ser revisado (que es una versión
atemperada del "salve et repete», paga y luego quéjate9 ).
Esto fue siempre así en el processus executivus medieval, y fue, luego,
consagrado en los procesos ejecutivos de las codificaciones latinoamericanas. Sin embargo, en 1993, en el Perú se produjo un quiebre. Es así que en
abierta ruptura con la liberalidad del epe de 1912, no sólo limitó motivos
y pruebas de la «contradicción» del ejecutivo, sino que omitió toda mención
a la eficacia de la resolución que sobre ella se pronunciara: ¿la sentencia del
ejecutivo hace cosa juzgada? ¿Se puede revisar lo resuelto en un plenario
posterior? ¿Lo que no se pudo alegar en el ejecutivo se podrá alegar en otro
sucesivo (o, incluso, paraleldO) proceso declarativo? Misterio. En el CPC no
hay raya sobre el particular.
Ciertamente, si la cosa juzgada, cubre, corno se suele decir, lo «alegado
y lo alegable» (pero, en concreto, no alegado), sería fácil (es un decir) contestar diciendo que la sentencia del ejecutivo (la del art. 702 CPC), siendo
sentencia, haría «cosa juzgada» respecto de lo que se alegó y de lo que pudo
alegarse (y no se alegó), pero de ninguna manera respecto de lo que la ley
impide alegar. Ergo, si el ejecutado alegó el pago, y no lo probó, por lo cual
se declaró infundada su contradicción, ya se ha juzgado sobre ello, una vez
firme esa resolución ya no podrá replantear en otro proceso el evento
extintivo de la obligación (y la «injusticia» de la ejecución consumada ya).
Si pudo alegar una novación y no lo hizo, mala suerte: la cosa juzgada cubre
lo alegado y lo alegable ...

Cfr. la monografía de ScARSELU, La condan/m con riserva, Giuffrc, Milano, 1989, quien,
reconstruyendo, en base a las fuentes directas, la práctica del proceso ejecutivo en el
bajo medioevo italiano, senala que el deudor "podía hacer muy poco antes de! pago.
Nada por costumbres notariales, si su deuda resultaba de documento público. Pero
dado que también los contratos privados eran redactados en copia y a imitación de los
públicos, poco igualmente podia hacer también en presencia de un documento privado.
Pero poco podía hacer, sobre todo, porque poco o nada le concedían los mismos estatutos municipales» (op. ell., p. 52).
El que se inicie un proceso declarativo paralelo al ejecutivo (o a la ejecución de garantías) para hacer valer lo que na se puede hacer valer en la contradicción del ejecutivo
(o de la ejecución de garantías) es una praxis que entre nosotros de viene difundiendo.
Tendré oportunidad de hablar de ella en otro trabajo_ ¿Por qué se hace? Pues para
luego intentar la suspensión de la ejecución a través de esa norma en blanco del art.
320 cpe que permite al juez, con total di~crecionalidad suya (<<cuando a criteno del
juez sea necesarIo») suspender el proceso. Que es como decir que lo que se expulsa por
la puerta de la contradicción del ejecutivo (o de la ejecución de garantías) termina
ingresando por la ';entana ..
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Pero yo no estoy muy segura de que esa sea la vía a recorrer. Para no
utilizar el expediente de recurrir a emotivos casos-límite ll , sólo hay que
decir que nunca una cognición sumaria (tanto cuantitativa como cualitativa)
como la que da lugar la promoción de la contradicción del ejecutivo puede
conducir a la cosa juzgada, sobre todo, porque la función de la (hoy) denominada contradicción no es otra que la que siempre tuvo en la secular
historia del processus executivus (del cual deriva el nuestro): tratar sólo de
evitar la prosecución de una ejecución ilegítima (por ausencia o defectos del
título, u otros defectos de orden procesal) o injusta (por inexistencia del
crédito) 12. Si se hace valer con éxito, la ejecución se arrestará; si se desestima se proseguirá legítimamente con la ejecución.

Ergo, la sentencia del proceso ejecutivo cuando se pronuncia sobre la
contradicción no hace (ni puede hacer) cosa juzgada, ni sobre lo que se
discutió ni mucho menos sobre lo que no se discutió, pues ella sólo está
prevista para impedir la prosecución y consumación de la ejecución. Consumada ésta estará siempre abierta la posibilidad de que ese aparente crédito documentado en el título pueda ser objeto de discusión en otro proceso
declarativo, sin que pueda considerarse que sobre ello ya Se ha definitivamente juzgado13 • Y ello debe valer también si se estima la (entre nosotros)

"

Quid, por ejemplo, si el ejecutado no pudo "probar~ el pago porque él podría haberlo
probado con la declaración de «x» testigos que presenciaron el acto solutorio, vale da:ir,
con un medio probatorio excluido por la ley. Qwd, si no pudo alegar la novación porque
ignoraba que ella había sido lograda por un codeudor solidario suyo, de lo cual toma
conocimiento tras el vencimiento de esos generosos cinco días que le da el
para
contradecir. QUId, si habiendo alegado el pago o la novación no lo pudo hacer adecuadamente porque sólo contó con cinco días para armar «su defensa~ y ofrecer «todas sus
pruebas». Ciertamente hoy dominados como estamos por la utopía del proceso «veloz.",
no advertimos lo que desde siempre (en la historia del proceso) se advirtió; la sumariedad
no sólo puede derivarse de la limitación de motivos y pruebas, sino de la estructura del
procedimiento. Hoy que nosotros tenemos procesos declarativos a la fuena «sumarizados»
(por las férreas preclusiones de alegación y de prueba a las que están sometidas las
partes), no advertimos ya los peligros de la sumariedad y nos coruormamos con lo que
tenemos (v. al respecto mi Pruebll y preduslón. Reflexiones sobre la conslztucionalidad del
Proceso OVIL penmno, en lus et venIas, Año XlI, N° 23, 2001, p. 72 Y ss.).
Decía IJF.II\.iA", Sobre el ¡wezo ejecutivo, en EstudIOS de Derecho Procesal en honor de Hugo
Alsma, Ediar, Buenos Aires, 1945, p. 404, que «la cuestión que se examina en el juicio
ejecutivo y que se da:ide en la sentencia de remate es la de si debe o no llevarse la
ejecución adelante: el Juez se pronuncia sobre la prosecución de la ejecución, no sobre
la relación jurídica material, y su decisión puede adquirir la cosa juzgada formal, no la
material. La controversia en torno a la existencia o inexistencia del crédito se examina
como simple westión pre}ud/Cial, como simple motIvo para da:idir en torno a la continuación de la ejeCución; pero sólo ésta constituye propiamente el objeto, en sentido
técrúco, de la sentencia. Recordando la clasificación de Carnelutti, diremos que la sentencia de remate es una providencia ejecutiva y no decisori .., aun cuando asuma las
formas de una sentencia».
Faltaría a la verdad si no dijera que entre los propio~ sostenedores del proceso ejecutivo
como proceso de ejecución existe unanimidad de criterios sobre este tema. Así, por
ejemplo, $ERRA Do\.iI:'>lGL'EZ, fwclO e}ecutwo, cit., p. 525-526, señala que lo resuelto en el

ere

"
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llamada «contradicción», pudiendo el (frustrado) ejecutante hacer valer su
derecho en un proceso declarativo plenario posterior al (frustrado) ejecutivo, pues para él también se ha juzgado con cognición sumaria,

5.- Si esto es así, como creo deba ser (pese al lamentable silencio de
la ley), cuando se promueve la denominada contradicción y se resuelve
tanto de modo favorable como desfavorable al ejecutado, es obvio que si no
se la promueve, no habiéndose juzgado nada, no existe ningún obstáculo (y
el único obstáculo sería justamente la cosa juzgada) a que el ejecutado, a
ejecución consumada, promueva cuanto proceso quiera para discutir sobre
la existencia o cuantía del crédito que se habría, en apariencia, extinguido
con la ejecución. Y ello porque, como ya dije, la «contradicción» es el vehículo para evitar (en base de lo que nuestra ley permite alegar) una ejecución
ilegítima o injusta. Nada más. Si se promueve y se tiene éxito, la ejecución
no proseguirá. Si no se promueve, la ejecución seguirá, pero ello no significa
absolutamente que los efectos de esa ejecución sean inmutables (y como
tales estables) como sí lo son los efectos de una sentencia firme emitida en
un proceso declarativo plenario!4.

"

juicio ejecutivo (el español de la LEC 1881) "produce excepción de cosa juzgada, a
pesar de la dicción legal, pero la extensión de ésta viene determinada por los limites
del juicio. Sólo aquellas cuestiones que podían discutirse en el proceso ejecutivo son
protegidas por la autoridad de la cosa juzgada. Las cuestiones extrañas al juicio eje<:utivo pueden tramitarse con posterioridad en un procedimiento ordinario», Conforme a
lo sostenido en el texto, cfr, MONTERO AR=A, Derecho JurisdIcCIonal. 11, Proceso CIVIl, cit.,
p. 608 Y s. quien señala que la no producción de cosa juzgada encuentra su fundamento
en que: "L") El incidente de oposición es un verdadero pro~so declarativo sumario,
con limitación de alegaciones. 2, ") Existe también limitación en el plazo de la prueba
de los hechos alegados por el ejecutado», agregando que, el Tribunal Supremo (español) «viene entendiendo, y con reiteración, que a pesar del tenor literal del art. 1.479,
sí cabe oponer excepción de cosa juzgada respecto de las causas de oposición que se
alegaron y se resolvieron en el incidente y también de las que pudiendo alegarse no se
opusieron; la cosa juzgada cubre así todo lo discutible en oposición. Es esta una interpretación literalmente ilegal, pero que hoy está aceptada sin atisbos críticos», Cfr. también, del propio MONTERO AROCA, Natura/em jurídICa del JUIcIO eJecutivo, cit., p. 379. Cfr.,
igualmente, FERNA~DEZ BALLESTEROS M.A,-R!FA SoLER ].M.-YALS GoMBAlJ J.E, Juino EJecutIVO, cit., p_ 602 quienes señalan que «al menos en principio, lo que se de<:ida en la
oposición a la ejecución no tiene fuerza de cosa juzgada material y puede reproducirse
en un juicio dedarativo posterior».
Sobre ello MONTERO AROCA es categórico: «Sea cual fuere la sentencia dictada, si no
hubo incidente de oposición no podrá existir cosa juzgada ( ... ). Nada obsta a que las
partes intenten un proceso declarativo posterior en el que se discutan esa relación
jurídico material (... ). Si !la existió oposición y a pesar de ello se dice que en el proceso
plenario posterior no podrá discutirse de lo que pudo debatirse en el juicio ejecutivo,
aunque no se hiciera, es porque se está partiendo de la base falsa de que ese juicio es
un proceso de<:larativo sumario (,.,) lo cual es contrario (.,.) a la más elemental lógica
jurídica, por cuanto se estaría dando valor de cosa juzgada cuando no se ha juzgado,
al no haberse efectuado pronunciamiento judicial sobre la relación jurídico material»:
Derecho Jurisdiccional. 11. Proceso civil, cit., p_ 608_ En la doctrina italiana, frente a la no
promoción de la oposición a la ejecución por parte del ejecutado (teniendo presente que
la oposición a la ejecución italiana tiene como dle5 Ild quem la finalización de la ejecu-
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6.- Se entiende así por qué líneas arriba dije que los que sostienen la
naturaleza ejecutiva del proceso ejecutivo no se sorprenderían por lo aseverado en la sentencia que motiva estas notas: a fin de cuentas aquello de que
la inexistencia del crédito fue acreditada «con posterioridad en otra vía»
debería ser considerado del todo normal tras una ejecución consumada.
ción y da lugar a un proceso declarativo plenario) la doctrina y la jurisprudencia están
divididas. Hay posiciones que van desde darle a la ejecución terminada sin promoción
de oposición la misma estabilidad de una sentencia pasada en cosa juzgada hasta
quienes afirman que la nO promoción de la oposición no hace estable para nada la
ejecución. Así, entre los primeros FAZZALARI quien señala que «también Jos efectos que
la ley cOnecta a las medidas jrnisdiccionales ejecutivas (resoluciones o meras actividades) deben considerarse cubiertas de la autoridad de cosa juzgada: en el sentido de que,
cuando la oposición a la ejecución y lo aquella contra los actos ejecutivos no hayan sido
ejercitados o hayan sido desestimadas, esas medidas y sus efectos no están ya sujetos
a cuestionamiento o retractación» (Islillaiom di dirillo processUllJe, 3' ed., Cedam, Padova,
1983, p. 301; por su parte RWf.NTI sostenía que la oposición se podía plantear "mientras
no haya ocurrido ya lo irreparable y los actos llevados a cabo no estén "cubiertos" por
una prec!usión definitiva o por una presunción o prec!usión pro iudicato» (Derecho Procesal CiVil, 11, Ejea, Buenos Aires, 1957, p. 487). Para el otro sector de la doctrina, si no
se plantea oposición a la ejecución, a ejecución consumada nO hay estabilidad alguna
de la misma y puede plantearse ya sea una acción de repetición por pago indebido o
una acción por enriquecimiento sin causa. Así MONTELEONE se pregunta si: ¿"el pago
obtenido por un pretendido acreedor a través de la expropiación forzada valga para
consagrar definitiva e irrevocablemente un crédito, en cambio inexistente, impidiendo
al deudor ejecutado cualquier sucesivo remedio»?, y se contesta «a nuestro parecer la
respuesta no puede sino ser negativa, porque de otra manera el denominado principio
de la estabilidad de los resultados de la expropiación (o de la ¡'cosa expropiada materia!,l) valdría nada menos que a crear y a legitimar créditos inexistentes: 10 que va
contra toda lógica, y sobre todo contra el derecho y la justicia, porque la expropiación
forzada sirve para satisfacer a quien sea realmente acreedor, nO a quien no 10 sea (... ).
El deudor ejecutado puede accionar para repetir del acreedor interviniente las sumas
por éste cobradas porque nO debidas (... ). Y si tal acción debiera reputarse en este caso
no ejercitable, quedaría siempre la de enriquecimiento sin causa ex arto 2041 Código
civil, no pudiéndose admitir que un pretendido pero inexistente acreedor se enriquezca
indt'bidamente en daño del deudor ejecutado con la obtención en sede expropiativa de
sumas nO debidas» (Diritto processuale cíVlle, 2' ed., Cedam, Padova, 2000, p. 967,.
Ampliamente, desde otro punto de vista, BoVE, Esecuz.iane forZilta inglusta, Giappichelli,
Torino, 1996, p. 153 Y ss., para quien "a ejecución cumplida el proceso y los criterios
en él relevantes no tienen ya más sustancia y relevancia, reconquistando la escena el
derecho sustancial. Fuera del proceso ejecutivo el entero fenómeno ejecutivo aparece
solo en sus resultados: desde esta perspectiva él es un supuesto de hecho (faltlspecie)
sustancial al igual que cualquier otro supuesto de hecho (fatllspecie) sustancial. Por lo
cual: es posible que esa transferencia sea justificada, como es posible que ella, al contrario, no tenga ningún fundamento en la existencia de una relación obligatoria. En el
primer caso, el efecto sustancial producido será el de la extinción del crédito: el fenómeno ejecutivo habrá dado al procedente aquello que él habría debido obtener por
medio del cumplimiento del obligado (... ). En el segundo caso, en cambio, nO habrá
ninguna extinción de la relación obligatoria, porque nO había ninguna relación obligatoria a extinguir, sino más bien habrá el nacimiento de una nueva relación obligatoria
entre ejecutante y ejecutado. Precisamente visto el arto 2041 c.c., de la cumplida eiecudón injusta el ejecutado adquirirá contra el ejecutante un derecho de crédito por causa
del injustificado enriquecimiento de e~te último» (op. cil., p. 155).
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Pero, el que no cause sorpresa no significa que no nos debamos alarmar frente a lo afirmado por la Corte Suprema, pues ella no ha partido de
la premisa de que el «mandato legal de pago de dólares» había sido dispuesto en un proceso ejecutivo, y que en el ejecutivo no hay cosa juzgada.
Si así fuera habría quedado muy bien deslindada la circunstancia por la
cual sí se podía disponer una indemnización por enriquecimiento sin causa (incluso prescindiendo del proceso penal). no habiendo «cosa juzgada»
respecto a la existencia del crédito (y su cuantía), frente a una ejecución
injusta (o sea basada en un mero crédito aparente) el que luego se pretendieran las restituciones del caso resultaría sin duda de lo más procedente.
Pero la Suprema no ha procedido así y ha (alarmantemente) sostenido
que un «pronunciamiento judicial no impugnado» (que bien podía ser una
~entencia dictada en un proceso declarativo) no es «suficiente para justificar
una obligación» (rectius, una atribución patrimonial) «cuando la inexistencia
de la [obligaciónJ ha sido acreditada con posterioridad en otra vía», y es
más ha sostenido que no se precisa siquiera que esa resolución haya sido
anulada en un proceso ex art. 178 epc. Lo cual si en el caso puede no
sorprender, puede ser sí, sin embargo, en extremo pernicioso para el futuro.
7.- En efecto, creo que sea evidente que media una gran diferericia
entre una sentencia como la del art. 701 epe que se limita a ordenar que «se
lleve adelante la ejecución» y una sentencia que, tras un proceso declarativo, condena al demandado al pago de una determinada cantidad de dinero.
La una se limita a ordenar que la ejecución prosiga y, nada juzgando, siempre, a ejecución consumada, estaría abierta para el ejecutado la posibilidad
de accionar para obtener todas las restituciones que considere le corresponden (ex art. 1954 CC o el que fuere), sin que se precise el que antes esa
«sentencia» se anule ex art. 178 CPC. La otra, cuando queda firme se vuelve
inmutable ex ar!' 123, último párrafo CPe. La única forma para «quitar de
en medio» sus ya estables efectos sería a través de un proceso tendiente a
declarar su nulidad conforme a lo establecido en el art. 178 CPC, pues
justamente si se declara fundada se deben reponer «las cosas» al estado que
corresponda, o sea en el supuesto que en virtud de esa sentencia se haya
consumado una ejecución sobre los bienes del vencido, que se reintegre a su
patrimonio (el valor de) aquello que indebidamente pasó al patrimonio del
vencedor (o, mejor, la entidad del empobrecimiento del vencido) IS.

Sobre estos efectos como consecuencia de la anulación de la sentencia., dr. mi Reflexiones sobre los efectos de la sentencia ex Ilrl. 178 (pe. en DHílogo con la Jurisprudencill, N° 32,
mayo 2001, p. 39 Y ss. Reiterando lo allí dicho, hay que deCIr que la denominada
«nulidad de cosa juzgada fraudulenta», contrariamente a lo sostenido por la Sentencia
de Casación, o sea que ella «no constituye una a,óon dirigida Il obtener tina indemnIzan6n
a favor del proponente, pues sólo persigue la md¡dad de una deClszón que ha adqUirido la calidad
de cosa juz.gada, a 1m de reponer las C05a5 al estado que corresponda», sí es el vehlculo para
obtener todas las restituciones que sean necesarias para regresar (dentro de lo posible)
a la situación sustancial ante sentencia.
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De aHí que cuando la Sentencia de Casación dice que un determinado
enriquecimiento sería injustificado cuando, pese a existir un «pronuncia~
miento judicial no impugnado» (o sea una sentencia civil firme), «en otra
vía» se haya determinado la inexistencia de la obligación (cuya existencia
sería la «justa causa» del enriquecimiento, o sea de la atribución patrimo~
nial, en concreto, la adjudicación judicial del bien al ejecutante para satisfa~
cer su crédito), está, por su falta de claridad y precisión, abriendo una
peligrosa puerta: que se considere que el proceso penal puede ser el vehí~
culo para (indirectamente) «enervar» los efectos de cualquier sentencia civil
firme, que es algo que sí nos debe preocupar.
y es que es por demás obvio que el proceso penal no tiene ciertamente
como finalidad establecer si las obligaciones (civiles) existen o no, sino que
tiene por finalidad reprimir los delitos. En tal sentido, el enjuiciamiento de
un juez penal se circunscribe a determinar si talo cual conducta se encuadra
en un determinado tipo penal. En nuestro caso, el juez penal consideró que
la conducta del «acreedor» (y su cónyuge) configuraba tanto un delito de
defraudación como una falsificación de documento. Si el juez penal tuvo
que determinar, a los efectos de la condena, si se debía 500 o 50.000 dólares
como aparecía en la letra de cambio, lo fue del todo incidentalmente a los
efectos justamente de condenar o no por tales delitos. Nada más l6 . El pro~
ceso penal cumplió su función en el ordenamiento.

Ninguna norma de nuestro ordenamiento establece que el juicio del
juez penal sea, en general, vinculante para el juez civil y viceversa l7 • Nues~
tro juez penal, de hecho, pudo libremente llevar adelante el proceso (y
condenar) pese a la existencia de los procesos civiles previos, y (estoy más
que segura) ninguna consecuencia extrajo de la circunstancia de que hubie~
ra habido un proceso ejecutivo con un "pronunciamiento judicial no irnpug~
nado», y más bien, estoy (también más que) segura, que consideró justa~

El nuevo Código de procedimiento penal italiano (de 1988) ha establecido en su art. 2
que "la decisión del juez penal que resuelve incidentalmente una cuestión civil, admi:
rUstrativa o penal no tiene eficacia vinculante en ningún otro proceso».
Incluso, tómese nota, conforme al art. 3 CPP de 1940 (vigente), un juez civil cuando «en
la sustanciación de un procedimiento civil aparezcan indicios razonables de la comisión de un delito perseguible de oficio», debe lim.itarse a ponerlo en conocimiento del
Ministerio Público para que entable acción penal, y, sólo si estima que «la sentencia
penal puede inflUir en la que debe dictarse sobre el pleito civil", podrá suspender el
proceso civil. Ergo, no hay una suspensión necesaria, sino del todo discrecional, lo que
evidencia que en nuestro sistema cada juez (civil o penal) es autónomo en el ejercicio
de su función jurisdiccional, o sea que nL rige el principio de «unidad de jurjsdicción»
a favor del juez penal. Sobre este tena v. las bellas páginas de MORrARA, CommenlanD
del codia e delle lesgi dI procedura dude, 1, 3' ed., p. 668 Y ss. respecto de las relaciones
entre la jurisdicción civil y la penal. Cfr. también LIEBMAN, L'efflU/cio del/a sen/enza penole
nel proce5so civile, en EfflCoClo ed aulonla del/a sentenza (ed aUn 5cntt¡ 5ulla cosa gludlcata),
Giuffre, Milano, 1962, p. 181 Y ss. Sobre el estado de la cuestión en Italia tras el nuevo
CPP de 1988, cfr. SATTA-Pt.:"ZI, Dmlto proce55uale ClVI/e, 13' ed., Cedam, Padova, 2000,
p. 16 Y ss (y la bibliografía allí citada).
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mente al proceso civil mismo (cosa juzgada civil o no que hubiera en él)
como uno de los elementos configuran tes del delito de defraudación.
Pero el hecho de que el juez penal haya «determinado» que se debía
500 y no 50.000 dólares, no significa en absoluto que el juicio del juez penal
deje en nada lo resuelto en un proceso civil. Si, en nuestro caso, el proceso
civil previo no hubiera sido un ejecutivo sino un declarativo terminado con
una sentencia de condena, esa sentencia seguiría tan firme como antes del
proceso penal, sirviendo de «causa» a la adjudicación del (tantas veces
mencionado) 50% de «acciones y derechos» que tenía sobre un inmueble el
vencido.
Se dirá que eS «injusto». Que la sentencia penal condenatoria es la
mejor «prueba» de que la sentencia civil se habría fundado en hechos (demostrados) falsos en el proceso penal. Y ello es sin duda verdad. Por ello es
que todo ordenamiento (desde antiguo) prevé contra las sentencias civiles
firmes, que ex post se revelaron injustas, una impugnación extraordinaria, a
los efedos de romper esa barrera a la «justicia» que, a veces, representa la
cosa juzgada y permitir eliminar (dentro de lo posible) los efectos sustanciales que esa sentencia hubiera producido18 •
Ese debería ser el papel de ese instituto (tan mal logrado) del art. 178

epc, que pomposamente hemos llamado "nulidad de cosa juzgada fraudu-

lenta» y que actualmente sirve de poco para borrar una sentencia firme
injusta, porque el legislador tuvo el desatino de no establecer causales claras
y de establecer que el plazo para impugnar (de seis meses) corre objetivamente desde que la sentencia quedó firme o desde que se ejecutó, y no
desde que se verificó la causal.
Pero debería quedar claro que, de iure condito, nos guste o no, 10 determinado en un proceso penal y la propia sentencia penal, no habilita, per se,
un proceso restitutorio por enriquecimiento sin causa como tan infelizmente
se infiere de la sentencia de casación. Ciertamente, si se hubiera meditado
sobre la naturaleza jurídica del ejecutivo se hubiera podido declarar lo mismo
sin poner en jaque la esencia misma de la cosa juzgada civil, que no es otra
que la inmutabilidad de sus efedos19 •
Es así que en esa sentencia se perdió la oportunidad de establecer que
ese "pronunciamiento judicial no impugnado» no era en realidad "un pronunciamiento», por lo cual no habiendo cosa juzgada de por medio que
vencer, la vía de la llamada "indemnización" por enriquecimiento sin causa
estaba más que abierta y si, ya sea con las pruebas del penal o las que se
hubieran aportado en el propio proceso civil restitutorio (todas críticamente
valoradas por el juez civil ex art. 197 CPC), quedaba acreditada la ausencia

"

Cfr., sobre el tema, CiPRIANI, RevocaCión y casación en el sistema de las impugnaciones, en
Proa5o y JU5tina. Revista de derecho procesal, N°2, 2002, p. 41 Y ss. (ahora en CiPRIANI,
Batallas por la ¡UstKIa ciVil, Cultural Cuzco, Lima, 2003, p. 402 Y ss.).
Cfr. liEBMA:>-J, Efficacia ed au/onta della sen/enza, cit.
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de causa del enriquecimiento de la demandada 20 se habrían dado todos los
elementos para declarar fundada esa demanda l1 .
I

Así como se ha hecho, en mi concepto, se ha caído en un error, un
peligroso error.
8.- Antes de concluir unas palabras sobre la contradictoria afirmación
de la sentencia de casación sobre la reparación civil fijada en la sentencia

Quizá sea oportuno señalar que la demandada no fue la «adjudicataria» del bien en el
proceso ejecutivo, sino que ella era la cónyuge del ejecutante-adjudicatario. Según se
lee en la sentencia su cónyuge le «cedió" la cuota a él «adjudicada». Si esto fuera así
(cosa que a mí me parece bastante fara pues la adjudicación judicial de un bien a un
sujeto casado bajo el régimen legal de sociedad de gananciales hace que el bien ingrese
al patrimonio de la sociedad conyugal como social ex arto 310-311 Ce, por lo que no
sería «cedible>' al otro cónyuge) ella sería «tercera» frente el hecho que generó el empobrecimiento-enriqueciniento, y no existiría, como conse<:uencia, el «nexo» entre el
empobre<:imiento del (ahora) demandante y el «enriquecimiento» de la demandada,
que es uno de los elementos universalmente requeridos para que proceda la restitución
ex art. 1954 Ce. Prefiero pensar que el "título» (o sea la causa) por el cual fue demandada la cónyuge fue el de ser la heredera del «ejecutante-adjudicatario».
Que la «acción gene..al por enriquecimiento sin causa» del art. 1954 CC sea la pertinente es por demás obvio pues a ejecución consumada (sin oposición) al ejecutado que ha
sufrido un empobrecimiento (en cuanto un bien suyo salió de su patrimonio) no tendría, en mi concepto, otro camino más que ese frente a una ejecución injusta. Esa es la
función del arto 1954 Ce: cubrir todas las hipótesis de enriquecimiento sin causa no
tipificadas por el legislador. Sobre el punto v. BRECC1A, L'arricchimento senzo musa, en
Traltalo di dinlto prlVato dirigido por REscIGNO, 9, Utet, Torino, 1984, p. 812 Y ss. En la
doctrina italiana, como lo señalé en la nota 14, muchos se inclinan por el camino de la
repetición por pago indebido (así además de MO~TELEONE, op. cit., p. 301; GARBAG~ATI,
Esecuzione ingiusta e ripetizione de/l"indebito, en Foro padano, 1971, I, p. 15 Y ss.; Y veo que
también es la posición de GAZZONI, op. dt., p. 669). Yo dudo que se puede considerar
que el denominado «pago al ejecutante» (art. 746-747 epC) o, su subrogado, la denominada «adjudicación en pago» (art. 744 Cpe), puedan equipararse a un verdadero
«pago» que haga aplicable al supuesto de la ejecución injusta (o sea, una ejecución sin
crédito) el art. 1267 Ce, por el simple motivo que estamos ante subrogados del «pago»
realizados por el jue;¡; en cumplimiento de sus funciones, por lo que no cal;¡;aría con el
derecho a la repetición de aquello que "por error de he<:ho o de derecho» se haya
entregado. Ahora bien, si tenemos en cuenta que la acción de repetición por pago
indebido no es sino un caso legalmente tipificado del remedio general contra los
enriquecimientos injustificados (sobre el tema, en general, de las condiCtiones, v. DiEZ
PICAZO, Fzmdamento5 de derecho clt'il patrImonial, 1, S' ed., Civitas, Madrid, 1996, p. 89 Y
SS., así como lo., ÚI doctrina del enriqueCImiento in¡ust¡ficado, en DE LA CAMARA ÁI.VAREZDiEZ PICAZü, Dos estudzos sobre el enrIqueczmzento sin causa, Civitas, Madrid, 1988,
reimpresión, 1991, p. 15 Y ss.), el que un ejecutado pretenda la restitución de cuanto se
haya enriquecido injustificadamente su ejecutante fundándose en art. 1267 CC o en el
1954 CC se presentaría, en todo caso, simplemente como una opción, pues ambas
normas (la primera típica, la segundil genéricil) son la expresión de la reilcción del
ordenamiento frente a los «empobrecimientos"tmriquecirIÚentos» injuShhcados. Para
circunstancias comO las que motivaron el proceso en comentario yo me inclino, como
ya dicho, por el ar!. J954 Ce. Para mayores detalles cfr. BoVE, L·esec¡¡zwne forza/a mgmsta,
cit., p. 155 Y ss., nota 3
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penal. En la sentencia se ha dicho que ella no implica que su beneficiario
esté impedido «de recurrir a la vía civil para obtener una indemnización
acorde con la magnitud del daño causado, si advierte que el monto fijado
no es suficiente para resarcir los danos y perjuicios ocasionados».
En el presente proceso no se pretendía una indemnización por daños (rectius, como se indicó al inicio, sí se pretendía pero acumulativamente a la por enriquecimiento sin causa, que en primera instancia
se desestimó). Se pretendía una «indemnización» ex art. 1954 Ce, que es
profundamente distinta de la indemnización por daños22 (que es la que,
en teoría, debe necesariamente establecer el juez penal) 2J, una indemnización tendiente a reequilibrar el patrimonio del que se empobreció con
el desplazamiento patrimonial injustificado, y que en el caso se cuantificó en 30.000 dólares.
Luego, esa «reparación civil" fijada en la sentencia penal efectivamente
no era un obstáculo para demandar una indemnización ex art. 1954 Ce,
porque la una tendía a «reparar» el dano ex deUcto, la otra, a remediar el

Cfr. TRABUCCHI, Arricchimento (azione di). Dirztlo civile, en Enciclopedia del dintto, 1II, 1958,
p.66.
La economía del presente trabajo no me permite ahondar un grave problema presente
en nuestro ordenamiento: el por qué los jueces penales tienen que ex offlero fijar siempre
«conjuntamente con la pena» la reparación civil (art. 92 CP). Yo creo que sería ya hora
de liberar a los jueces penales de establecer «reparaciones civiles» (que por lo general
nada «reparan») y ello por dos razones: a) por evidentes motivos prácticos, porque así
se evitarían muchos molestos problemas de interferencias, duplicaciones y contradicciones entre proceso penal y proceso civil indemnizatorio; y b) por, también evidentes,
motivos principistas, porque aquello constituye un rezago del pasado (que n05 negamos a ver y a superar) en el que se consideraba que los jueces penales tenían que
establecer todas Iils consecuencias (inclusive de lesión de derechos privados) derivadas
del delito. Tal como lo señala LEONE, Azione civile nel processo pena/e, en Enciclopedia del
dmllo, IV, Giuffre, Milano, 1959, p. 831, «El derecho subjetivo estatal de punir es comprensivo también del interés del ofendido a la punición del reo, por la compenetración
de este interés en la función de prevención general de la pena, pero no comprende el
derecho a la restitución o al resarcinúento». De hecho, el que ex officio el juez penal tenga
que pronunciarse sobre algo que el titular del derecho (o sea el agraviado o, si se prefiere,
el «dañado») no le pidió, constituye un atentado a todos los principios que rigen el
proceso civil (nemo mdex sme actore, ne procedat mdex ex officio, sentencUl debel ess<, confonnis
¡ibello, secundum alligata el probata par/1I.Im mdex iudicare debet, ne eat mdex ultra petlta
partlum, etc.), pues con ello el juez penal, aún cuando el fiscal se lo hilya «propuesto» (que
es la singular expresión utilizada por el art. 92 LOMP) en su «dictamen acusatorio» debería estar claro- exorbita el ámbito de lo que debería ser su competencia -11.1mémosla así- «naturah,. De lure condendo, una cosa seria que se permitera al agraviado
constituirse en «parte civil» (si quisiera) en el proceso pena!, haciendo valer allí su derecho a las restituciones e indemnización ex dellclo (con lo cual se insertaría en el proceso
penal un proceso civil con todas sus reglas) y otra sería el mantener -fundándose en un
fantasmagórico «interés público en la reparación del dai'to»--la imposición ex lege al juez
de pronunciarse sobre la lesión a un interés privado cuando el titular de ese derecho no
se lo haya demandado. Tendremos ocasión de retomar el tema.
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empobrecimiento patrimonial injustificado del demandante 24 . Dos supuestos de hecho distintos y como tales del todo compatibles.
9.- A la postre podemos decir que nuestra sentencia de casación es
una sentencia cuyo fallo está, como lo dice el segundo párrafo del art. 397
CPC, «ajustado a derecho», pero con una motivación equivocada. Quien
escribe no tiene el poder de hacer la rectificación de la motivación (pero
ganas no le faltan) y sigue pensando que con ella (repito, pese a la «justicia»
de su fallo), se han derrumbado un buen par de pilares de nuestro sistema
jurídico.

La seriedad de las cuestiones jurídicas planteadas por nuestra sentencia, que van desde la estabilidad de una ejecución consumada, pasando por
el papel de la «acción general por enriquecimiento sin causa» del arto 1954
ce, hasta la coordinación entre la justicia penal y la civil, no han sido, lo
reitero, adecuadamente abordados por nuestro órgano judicial supremo y
no seré ciertamente yo quien los resuelva, sino que ello debe ser tarea,
fundamentalmente, del legislador.
Una reflexión final: cuando un ordenamiento jurídico tiene tantos títulos ejecutivos extrajudiciales como el nuestro, la posibilidad de ejecuciones
injustas, como la que (al parecer) generó nuestro caso, es altísima. De allí
que, en lugar de hacerse propuestas tendientes a limitar aún más la ya
limitada posibilidad de «reacción» del los ejecutadoso (o, peor aún, de
generalizar ejecuciones extrajudiciales16 ), sería saludable, de mantenerse la
vigente sumariedad del incidente cognitorio a que da lugar la promoción de

"

Por la naturaleza de los delitos (defraudación y contra la fe pública) me aventuraría a
excluir que la «reparación civil» fijada ex officio por el juez penal haya comprendido
también el extrema «restitución del bien si no es posible, el pago de su valor». En
primer lugar, porque, si efectivamente en el primer delito el agraviado era nuestro
demandante, la «reparación civil» no podía comprender la «restitución del bien o su
valor», pues el delito no era ni un hurto, ni un robo, ni una apropiación ilícita, sino uno
de defraudación consistente en el abuso de firma en blanco, por lo que no había bien
a devolver (o su valor), de allí que es más que probable que en la sentencia condenatoria se haya fijado sólo la «indemnización de los daños y perjuicios» derivados de ese
delito, en el modo que suelen hacerlo los jueces penales (o sea, se mI< permita la
expresión, «a ojo de buen cubero»). En cuanto al segundo delito (contra la fe pública)
el agraviado era el Estado.
Como se lee en EYLAGUIRRE (y alTos), La es/rudura de incentivos y las meficiencias en tres
procesos civiles: jUicios por títulos ejecutivos vencidos, JUICIOS por alimentos y eJEcución forzada
de bienes. Informe final, Instituto Apoyo, Julio del 2000, p. 35 Y s., que en vista de que
en el proceso ejecutivo se pueden plantear «apdaciones, casaciones, contradicciones y
excepciones» recomiendan (ini más ni menos!) «restringir las posibilidades de plantear
dichos recursos» pues ello ocasiona «perjuicio de la parte acreedora» y «costos al sistema»: habría que mandarle al Instituto Apoyo esta sentencia de casación a ver que
piensan..
Como se lee en el Documento de Trabajo del MINISTERiO DE Ecor><oMiA y FINANZAS, Facllitllndo el Ilcceso III crédito mediante un sistema efICaz de gllrantías reales, publicado en
Separata Especial de El Peruano, 16 de julio del 2001, en que se propone la mágica

°

583

Eugema Ariano Deho
la llamada contradicción, que por 10 menos se precisara que la resolución
que sobre ella se pronuncia no hace (como no la haCÍa hasta el 28 de julio
de 1993) cosa juzgada (y de paso se eliminara la necesidad de emitir esa
resolución del art. 701 epe bajo forma de sentencia, cuando no medie contradicción, que es perniciosa por todos sus costados) 27. Y, para evitar que
una sentencia (sí productora de cosa juzgada) sea fuente de injusticia habría
que modificar ese inoperante art. 178 crc, para que auténticamente cumpla
su función de ser el vehículo para eliminar (los efectos de) las se"tencia~
firmes reveladas ex post injustas.
Nuevamente, a los diez años de vigencia del
muere), la palabra la tiene el legislador.

ere (la esperanza nunca

fórmula de «recuperar por vías extrajudiciales la posesión del bien en garantía sin
perturbar el orden público y afectar los derechos del deudor» ('), y posibilitar mnve·
nios sobre mecanismos alternativos al proceso de ejecución «como el pacto comisario,
velando (por cierto) únicamente en contra del abuso de tal institución». ¡Vaya recomendaciones!
Bien vale recordar una frase de FERNANDEZ BALLE.5TEROS M.A.-RIFA SoLER J.M.-VALS GOM5AU
].P., JUldo Ejecutivo, cil, p. 15 Y S., respeclo al juicio ejecutivo de la fenecida LEC de
1881: "Si la LEC prevé un requerimiento de pago antes de proceder al embargo, es
porque desea dar a ejecutante y ejecutado la opO!:tunidad de ·ahorrarse' las molestias
y los gastos de la ejecución (... ); si la LEC ordena declarar en rebeldía al ejecutado que
no se persona (no que no se opone), es porque adolece de técnica o de complejos; si
ordena al Juez dictar sentencia de remate (en rebeldía), es porque no ha sabido liberarse
del mimetismo».
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SOBRE LA TUTELA CAUTElAR

LA TUTELA CAUTELAR EN EL CUADRO DE LA TUTELA
JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS ,')

SUMARIO: 1. El proceso como instrumento para lograr la efectiva tutela jurisdiccional de los derechos.- 2. Las formas de tutda jurisdiccional de los derechos y el tiempo.- 3. Función y finalidad de la
tutela caulelar.- 4. Siglle.- La tutela cautelar cual componente esencial del derecho fundamental de obtener del Estado una tutela efectiva. La jurisprudencia europea.- 5. La finalidad de la tutela cautelar
y el artículo 608 del Código procesal civil.

1.- El proceso cual sustituto civilizado de la autotutela cumple dentro
del sistema jurídico una función fundamental: el ser el instrumento para
lograr la tutela de nuestros derechos, o más en general, de aquellas posiciones subjetivas sustanciales que el propio ordenamiento jurídico nos reconoce o atribuye. De allí que, el proceso se presente como garantía 1; la garantía
de que los derechos que el ordenamiento jurídico nos reconoce o atribuye
abstractamente, bien en los supuestos de amenaza o violación de los mismos o bien en su concreta realización, podrán encontrar concreta tutela.
Cuando nuestra Constitución establece que constituyen principios y derechos de la función jurisdiccional «la observancia del debido proceso y la tutela
jurisdiccional» (inc. 3 del artículo 139), pese a su impreciso lenguaje está
justamente indicando la función garantista del proceso. Si la función jurisdic-

Publ.icado en Revista de [nvestigaClón. Organo de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecl10 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Año 2, N° 3,
Diciembre 2000, p. 89 Y ss.
«¿Qué se entiende por "garantía»? Se trata, en extrema síntesis, de aquello que hace la
duerencia entre un derecho meramente «reconocido», o «atribuido» en abstracto por las
normas, y un derecho realmente "protegido», o «actuable» en concreto, más allá de sus
posibles violaciones»' CO\fOCLTO, Gmrisdizwne e processo nel qUlldro del/e garanue
wst¡/uzlOnal!, en R¡vis/a /nmes/rale d¡ dlTltto e procedurll clVile, 1994, p. 1064.
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ciona] se manifiesta y realizd mediante el proceso 2, debemos partir de la
premisa que nuestra norma constitucional no le atribuye esa función
garantista a ct/alqwer proceso, sino que se requiere que éste sea un debido
proceso; pero, además, tampoco basta un debido proceso, es necesario que ese
proceso conduzca a la tutela del derecho del requiriente de la misma (de
tener obviamente la razón), a la tutela efectiva de su posición jurídica. En
suma, e/ proceso resulta ser el instrummto para obtener del Estado la prestación
de tutela jurídica de nuestros derechos e intereses.
Se perfilan así los dos grandes temas que han ocupado a la doctrina
procesal de los últimos tiempos: el debido proceso y el derecho a obtener del
Estado una efectiva tutela jurisdiccional, los dos temas que, por cierto, se
engloban en ese gran principio-guía del proceso contenido en el artículo 1
del Título Preliminar del Código procesal civil.
Establecer el contenido de la elíptica, elástica, indeterminada cláusula del
«debido proceso» 3, no es tarea fácil, pero resulta necesaria 4. En el derecho

Dice DE LA QUVA que «la función jurisdiccional es aqueUa función del Estado que
consiste en la tute/a y realizaCión del Derecho objetwo ... l.a función jurisdiccional es conocida también con otras denominaciones, de entre las que reputamos más importantes
la de JUrisdicción y la de Adm1l'11stranón de Jusllcia ... Es inmediata y directamente propio
de la /umdicrión o de la AdministraCIón de Justicia, en orden a la tutela y realización del
Derecho objetivo (fin genérico), decir (y/o hacer) lo jurídico ante casos concretos de presuntas infracciones de deberes y I o pretendidas violaciones o desconocimientos de los
derechos subjetivos. Esta dicción del Derecho (mns-dlCtIO) viene a considerarse equivalente a lo que en el lenguaje menos técnico quizá, pero con mayor fuerza expresiva y
arraigo más popular, se entiende por impartir O administrar justicia, esto es: proyectar
sobre situaciones concretas, con el fin de realizar y tutelar el Derecho, una constante y
perpetua voluntad de dar a cada uno 10 suyo, lo que, daro es, requiere previamente
determinar (decir) lo que a cada uno corresponde (lo jurídico). No es posible decir o
hacer el Derecho instantáneamente. Y no se debe ejercer la función jurisdiccional ex
abrupto. Las grandes operaciones intelectuales y volitivas propias de la Jurisdicción
(juzgar, ejecutar o hacer ejecutar lo juzgado) han de ir precedidas y acompañadas de
numerosos actos -también intelectivos y volitivos, a su vez- que preparan y sostienen
aquéllas. Al conjunto de ese quehacer se le denomina proceso. Así, pues, el Derecho
objetivo se tutela y realiza diciendo y haciendo el Derecho ante casos concretos, necesaria y esencialmente mediante una serie o sucesión de actos, mediante un proceso
ideado por el hombre y, a su vez, jurídicamente reglado»: LecCIones de Derecho Procesal.
J. Introducción, Barcelona, 1982, pp. 9-11. Contra el uso de la expresión administración de
justzcia para referirse a la potestad jurisdiccional, cfr. MONrERo ARCCA, Potestad, órgano
y función jzmsdlCóonal {Un ensayo contra la «admmistranón de Jllslmas}, en TrabajOS de
Derecho Procesal, Librería Bosch, Barcelona, 1988, pp. 65-95.
Exitosa traducción, como es ampliamente conocido, de la originaria expresión
anglosajona due process of law, equivalente a proces5o equo e gmsto en italiano y a faires
Verfahren en alemán.
Es tan importa.nte darle un contenido concreto y que no se quede en una mera expre·
sión verbal, que entre nosotros, «la contravención de las normas que garantizan el
derecho a un debido proceso» pueden motivar un recurso de casación (artículo 386
inc.3 crc) y abrir las puertas de un proceso cuyo objeto sea anular un acto generador
de cosa juzgada (artículo 178 CrC).
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comparado ha costado aftos (hasta podríamos decir siglos) darle a la cláusula tm contenido y la labor no ha culminado'. Lo que si podemos hacer es
intentar darle un contenido mínimo a ese expresión, en el sentido de considerar que un proceso es justo y debido, cuando en su estructura y en su
dinámica, en su combinación de actos, de parte y del juez, se respetan una
serie de garantías mínimas. Así desde el inicial derecho al proceso, vale decir,
el derecho de acceder a la tutela jurisdiccional eliminándose toda barrera
que impida dicho acceso (en sustancia económicas y formalismos rituales
vacíos), pasando por el derecho del demandante y del demandado a ser
oídos, a proporcionar la prueba de sus alegaciones, a participar en la producción de la prueba y a pronunciarse sobre el resultado de la actividad
probatoria (elementos del denominado derecho a la prueba), hasta el derecho
a obtener, dentro de un plazo razonable, una resolución motivada y definitiva
de fondo sobre la cuestión sometida a conocimiento del juez (favorable o no
al demandante), e inclusive el derecho de cuestionar dicha resolución si es
que produce perjuicio a alguna de las partes (derecho al recurso). En suma un
debido proceso es aquel que incorpora garantías mínimas asegurando a las
partes un tratamiento paritario, una paridad de armas al interior del proceso,
pero, además, es debido el proceso cuando es conocido por un juez
auténticamente independiente e imparcial 6.

Que se trate de una institución de origen y desarrollo anglosajón «es comurunente
aceptado y así ha sido demostrado que la frase 'due process of law' es una variación
de la contenida en la Magna Carta Inglesa de 1215 'per legem terrae', 'by ¡he law of
de land' ... no es característica definitoria del DPL (debido proceso legal) su simpl.icidad
conceptual o su no bel.igerancia a causa de la común aceptación del contenido y alcance
de su significado. El problema se plantea de forma diversa a la que podríamos llamar
tradicional, y es que pese a tratarse de una institución cuya vigencia se extiende a lo
largo de varios siglos, y pese a ser constante objeto de estudio y aplicación tanto por
la doctrina como por la jurisprudencia, se ha resistido a una definición en el sentido
que estamos acostumbrados en los ordenamientos continentales. Ello puede deberse a
que 'Las ideas políticas y jurídicas fundamentales, de la misma manera que las grandes
obras de arte, se resisten a una definición final, e incluso y posiblemente a una defini·
tiva comprensión'. Sí existe sin embargo entre los autores un sustrato básico de común
aceptación que atribuye al DPL unos determinados contenidos que, como mínimo,
deben concuuir para que efectivamente se dé. En ese sentido se concibe el DPL como
una válvula reguladora entre la libertad individual y las previsibles imposiciones de la
autoridad, asumiendo la existencia de conflictos entre los ciudadanos y aquella y encauzando la resolución de los mismos por medio de procedimientos legales... Tanto la
doctrina como la jurisprudencia principalmente norteamericana, nos ofrecen numerosos ejemplos que confirman el sentido de lo dicho en cuanto a la flexibilidad y progresiva extensión de la polifacética institución, introduciendo invariablemente elementos
no sólo juddicos sino además políticos, sociológicos, éticos, morales, etc., que progresivamente van definiendo y configurando el DPL, alrededor de una idea central percibida
como una amplia e indefinida protección»: ESPARZA LEfBAR, El prinCIpio del debIdo proceso,
J.M. Bosch Editor, S.A., Barcelona, 1995, pp. 71·73.
El articulo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que "toda
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido
con anterioridad por la ley ... para la determinación de sus derechos y obligaciones de
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Ello significa que desde la óptica del justiciable 7 bien podemos hablar
de un derecho a un debido proceso, cual vehículo para obtener la tutela de
sus posiciones jurídicas. Pero este «derecho al debido proceso», tiene un
doble aspecto: por un lado impone al legislador estructurar un proceso que
consagre estas garantías mínimas, y por el otro, que el juez en el caso concreto las actúe.
Sin embargo, no basta que el legislador estructure un proceso respetuoso de garantías mínimas y que el juez las actúe en el caso concreto. Ello
de por si no asegura que efectivamente se pueda obtener la tutela requerida,
pues no asegura una calidad de resultados, en el sentido que se garantice, en
cuanto sea posible, que a través del proceso y en el proceso el justiciable
pueda obtener «todo aquello y precisamente aquello que tiene derecho a
conseguir» 8. Para ello es necesario dotar al juez de una serie de instrumentos dirigidos a reducir al máximo posible el saldo negativo entre "la utilidad
garantizada por el derecho sustancial y la utilidad que el proceso es capaz
de asegurar» 9,

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier índole». Dice DEKTI que «La garantía del justo
proceso se especifica, como es conocido, en un complejo de principios-guía: la imparcialidad del juez; la publicidad de las audiencias; la obligación de la motivación de las
decisiones; el contradictorio; el derecho a la prueba»: ValOr! costltuz/Onali e cullura
processua/e, en RiVlsla di dintto processllale, 1984, pp. 445. Cfr. el fundamental estudio de
COMOGLlO, l modelil di garanz¡Q costituziona/e del processo, en los Sl!jdi in onore dI Vitlorio
Denli, Vol.l, Cedam, Padova, 1994, pp. 297-381 Y en RiVlsta dl dmlto processuale,1991,
pp. 673-741, para quien «el derecho fundamental del individuo a un proceso equitativo
y justo no se cristaliz.a, ni se agota, en garantías singulares, sino que se basa en la
necesaria coordinación de más garantías concurrentes», op. cil., p. 315.
"Se entiende por justiciables a todos los sujetos jurídicos en cuanto pueden entrar en
relación con la Jurisdicción o Administración de Justicia o en cuanto, de modo actual,
son protagonistas principales de un proceso»: Df LA OLIVA, p. cit., p. 97. Este es el punto
de vista del que parte el artículo 1 del Título Preliminar del Código procesal civil
cuando dice que «Tada persona tiene derecho a la lulela junsdlcc/Onal efectwa para el ejercicio
O defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso».
«El proceso debe dar en cuanto es posible prácticamente a quien tiene un derecho
todo aquello y precisamente aquello que él tiene derecho a conseguir: CHlOVENDA, De
la acción nacida del contralo pre/¡mmar, en Ensayos de Derecho Procesal Ovil, Vol.!, Ejea
Bs. Aires, 1949, p. 214. El principio es retomado a nivel más general en n. 12 de sus
InstituclOnes de Derecho Procesal CiVl/ (Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1948,
pp. 47-48), página, que según PROTO PISANI, «representa la base del sistema
chiovendiano; o, más exactamente, la página central para comprender el alcance
dinámico, propositivo, político si se quiere, y no meramente descriptivo de su sistema. Atipicidad del derecho de acción y carácter público de la jurisdicción no son en
Chiovenda enunciaciones meramente descriptivas de las relaciooes entre derecho
sustancia! y proceso cuales emergentes de la legislación del Estado moderno; son
enunciaciones que en Chiovenda sirven de base para englobar la consecuencia de
aquello que con el lenguaje de nuestros tiempos llamaríamos la efectandad de la tutela
jurisdiccional como principio hermenéldlco del derecho mgente»: Chiovenda e la tu/e/a caule/are,
en RiVlsta di dinl/o processlw[e, 1988, p. 26.
PROTO PISAN!, Appunll sulla tute/a dI mero accertamento, en los Sl1Idl In memOria di Sah'a/ore
Salta, Vol. 11, Cedam, Padova, 1982, p. 1188. Debemos tener presente que el Título
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2.- Si, en los términos que venimos discurriendo, el proceso constituye el instrumento puesto por el ordenamiento jurídico para la tutela de los
derechos sustanciales, dicha tutela sé puede lograr a través de dos sustanciales formas: a través de una tutela de cogmción, de conocimiento o declarativo
y a través de la tutela ejecutiva o de ejecución.
A través de la primera lo que se persigue es obtener del órgano jurisdiccional una resolución (meramente declarativa, constitutiva o de condena)
que ponga término, por utilizar la expresión de nuestro epe, en forma
definitiva a un conflicto de intereses o a una incertidumbre jurídica (artículo
III del T.P.), en base a lo alegado y probado, resolución que adquirirá el más
alto grado de certeza que puede otorgar el ordenamiento jurídico: la cosa
iuzgada. A través de la segunda, lo que persigue no es lUla resolución que
ponga fin al conflicto de intereses o a la incertidumbre, sino una concreta
actividad del órgano jurisdiccional que satisfaga materialmente el interés de
quien ya tiene un derecho cierto (porque ya ha sido declarado por sentencia
u acto equiparado a ella) o porque la ley lo considera cierto (casos de los
títulos ejecutivos extrajudiciales), constituyendo el punto de cierre de la
tutela jurisdiccional: la tutela plena, concreta, definitiva.
Pero el proceso, ya sea de cognición o ejecutivo, es una institución
dinámica que se desarrolla en fases sucesivas imbuidas en el tiempo. El
proceso se genera, evoluciona y llega a su acto terminal en un determinado
marco temporal. Sin embargo, la diversa finalidad de la tutela de cognición
y la ejecutiva determinan que esa necesaria Sucesión de actos de parte y del
juez que se realizan en determinados períodos de tiempo encuentren lma
diferente justificación. La sucesión de actos en el proceso de cognición, su
división en fases sucesivas, se justifica en atención a que este proceso tiene
por objeto establecer la verdad, establecer cuál de las partes tiene la razón
y cuál no. En estos supuestos el tiempo es necesario, y es más, constituye
una garantía de un buen juicio. Como bien dice CARRERAS "Si el juez pudiese
conocer los hechos sin necesidad de ninguna investigación, el proceso de
declaración sobraría y podría rechazarse in limine litis la demanda infundada, o darse satisfacción a la pretensión del actor sin más dilaciones, en el
caso de que tal pretensión fuese fundada; pero esta resolución inmediata de
las pretensiones, este juicio sobre conductas humanas sin investigación previa de los hechos, es superior a las limitaciones humanas, y por esto se ha
dicho que sólo Dios, para juzgar, no necesita proceso» 10 11,

Preliminar del Código procesal civil en su artículo 1lI, reforzando lo establecido en su
artículo 1, señala como finalidad «concreta» (o sea directa, inmediata) del proceso el
hacer «efectivos los derechos sustancóales», Luego, entre nosotros constituye una exigencia normativa que el juez, en el proceso, reduzca al minimo la brecha entre la
utilidad reconocida por el derecho sustancial y lo que efectivamente se pueda obtener
en el concreto proceso (el «hacer efectiVOS los derechos sustanciale.o;»),
CARRERAS, Las medidas cautelares del art, 1,428 de la Lec, en la ReVista Jurídica de Calaluña,
1958, p. 477. La última frase del texto corresponde a MIGUEl. FE"ECH: "El juicio instantáneo, en un solo acto, sólo Dios puede llevarlo a cabo al juzgar, y eUo por cuanto su
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Por ello, no sabiéndose cuál de las partes tiene la razón existe un tiempo para alegar, un tiempo para probar y un tiempo para resolver (<<secundum
allegata et probata partium iudice iudicare debeb,). Pero si en el proceso de
cognición O declarativo, sea cual fuere su objeto, se necesita del tiempo para
que el mismo se desarrolle con todas las garantías y se determine, en la
sentencia, si se debe o no conceder la tutela requerida a favor de la parte
que tiene la razón, en el proceso de ejecución, el tiempo se necesita para
poder realizar los actos necesarios para la satisfacción del derecho 12, en
atención a que en el proceso de ejecución no se tiene que determinar cuál
de las partes tiene la razón, pues ello se desprende de su presupuesto (el
título ejecutivo), en donde la necesidad de realizar talo cual actividad, normalmente sustitutiva del órgano jurisdiccional, en determinados períodos o
unidades temporales adquiere un significado más técnico que garantista,
dependiendo la cantidad de actos y su duración temporal de la naturaleza
del derecho a satisfacer 13.

"

omnisciencia hace desaparecer la limitación propia de los humanos; Dios para juzgar
no necesita proceso» (El proceso penal, 4ta ed., Madrid, 1982, p. 16). Por lo que resultan
por demás desacertadas ciertas tendencias a consagrar supuestas medidas de "satisfacción inmediata o autosatlsfacl!vll5», sobre las cuales se han llenado -en los últimos tiempos~ tantas seductoras páginas.
En el mismo sentido MARIA ANGELES ¡OVE senala que «Sería ideal que el proceso fuera
instantáneo, más ello no deja de ser en la práctica una aspiración desacertada y del
todo des aconsejable; ya que de meras alegaciones de unos derechos afirmados prmUl
facie que no probados por el momento, sería peügroso que pudiera dictarse sin más una
sentencia. Así pues la duración del proceso se vuelve una garantía del mismo, porque
acrecienta el valor seguridad en la aplicación del derecho, es decir, para hacer las cosas
bien es condición natural y obligada un proceso dedarativo. De pasar por alto lo dicho
se correría el grave peligro de atender con uniformidad las pretensiones fundadas o
justas y las infundadas o injustas, en un intento de conseguir la inmediata efectividad
de las primeras»; Medidas cautelares innominadas en el proceso civil, J.M. Bosch Editor,
S.A., Barcelona, 1995, p. 13-14.
Es necesario desterrar la idea de que el proceso ejecutivo debe ser un proceso más
rápido, más expeditivo que el proceso de cognición. Ni el uno ni el otro son una carrera
en la que lo importante es llegar lo antes posible. El proceso de ejecución necesita del
tiempo para poder llegar efectivamente a su meta que no es otra que lograr la satisfacción del acreedor. Decía, por ello, ALLORlO que «En comparación con la dedaración, la
ejecución presenta el carácter de una mayor adherencia de la estructura a la función,
en el sentido que ¡as formas de la ejecución, mucho más de aquellas de la declaración,
varían según la relación de derecho sustancial actuada» {Au.oRlo-Col ESANTI, EsecuzlOl1e
forzata (dintlo proce5suale civi/e), en el Novissimo Digesto ltaliano, Vol. VI, Vtet, Torino,
1960, p. 733).
Ello depende de la menor relevancia que tiene el contradictorio en el proceso de ejecución. LUIS ALBERTO VIERA, en una bella obra escrita cuando aún era estudiante, señalaba que «en la etapa de conocimiento la exigencia del debido proceso se explica por
el principio de ponderación. Para que la justicia sea justa, peruútasenos el pleonasmo,
es necesario que antes de fallar el Juez las partes hayan tenido la oportunidad de
exponerle sus razones y probarlas, en un pie de igualdad. Y en la etapa de ejecución
del derecho también se expüca la necesidad del proceso por el principio de pondera-
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Es pues, mayormente, en el proceso de cognición donde el tiempo
constituye lffi factor-garantía imprescindible. Si este es el aspecto positivo del
tiempo, el tiempo también puede constituir un factor negativo, pues la propia duración del proceso puede conducir a la ineficacia de su resultado.
Cierto es que en este caso no hablamos de la duración patológica del proceso,
de aquel que se desarrolla fuera del plazo razonable
sino de la simple
duración fisiológica como fuente potencial de ineficacia del proceso. Decía
CARl\'EL¡jTI1 que "El valor que tiene el tiempo en el proceso es inmenso y, en
gran parte desconocido. No será demasiado atrevido parangonar el tiempo
a un enemigo contra 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 orden al tiempo, son tres: detenerlo, retroceder, acelerar su curso ...
Esta triple exigencia tiende al mejor ordenamiento de la materia y de los
instrumentos del proceso: el juez actúa como un artífice que al dedicarse al
trabajo y para que éste resulte todo lo mejor posible, coloca las materias
primas y los instrumentos en la posición más oportuna» 15. Para lograr el
objetivo de vencer al «enemigo tiempo», desde antiguo se idearon algunas
remedios dirigidos a neutralizar los efectos negativos del tiempo, muchos
de los cuales tras una larga evolución englobamos bajo la figura de la

1"

tutela cautelar1& 17.

"

dón que exige para que aquella resulte, sin desmedro de su eficacia, lo menos O!lerosa
posible para el responsable, su realización por tractos, con posibilidades de intervención, en algunos del ellos, del ejecutado {vgr.: Tasación dd bien, publicación del remate, ete.)>>: UlS Medidas de Garantfa y El Embargo, Talleres Gráficos «33»S,A., Montevideo,
1949, pp. 14-15.
Señala GIMENO SENDRA que «si bien el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas
ofrece un marcado carácter instrumental con el derecho a la tutela, por cuanto el exceso
de tiempo puede producir una satisfacción platónica a las partes litigantes, tampoco es
me.lOS cierto que el derecho fundamental del artículo 24-2 constituye un derecho autónomo y distinto al de la tutela»: El derecho a un proceso sm dilaciones mdebidas, en Constitución y proceso, Ternos, Madrid, 1988, p. 142. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha establecido cómo standard, más o menos objetivos, a tener en'
cuenta para los efectos de determinar si un proceso se ha realizando dentro de un plairo
razonable: el exceso de trabajo del órgano jurisdiccional; la defectuosa organización,
personal y material, de los Tribunales; el comportamiento de la autoridad judicial; la
conducta procesal de las partes; la complejidad del asunto; y la duración media de los
procesos del mismo tipo. Sobre la doctrina del plazo razonable en el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (TEDH) y del «proceso sin dilaciones indebidas» en la doctrina
del Tribunal Constitucional espanol, reenviamos a CRISTINA RIBA TRFPM, UI eficacUl temporal del proceso. El juiuo sin dllaciones mdebidas, J,M.Bosch Editor, Barcelona, 1997 y la
bibliografía allí citada,
CARNELUTTI, Derecho y Proceso, Ejea, Ss. Aires, 1971, p. 412.
Dice ARIETA que «La tutela preventiva de los derechos mspirada en d principio «me/ms
es! ante templls OCCl/rrere, quam post ca¡¡sam vulneratam reCllrSllm quaerere», fue originalmente actuada, según los esquemas típico5 del derecho romano clásico y por buena
parte del derecho intermedio, esencialmente por fuera del proceso, vale deór a través
de medios de garantía convencionales, actos de naturaleza privada dejados a la 'sabia
prevención' de las partes: institutos como la prenda, la hipoteca, el ~ecucstro con-
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3,- Decíamos líneas arriba que para poder reducir la brecha entre la
utilidad garantizada por el derecho sustancial y la utilidad que el proceso
es capaz de asegurar, se necesita dotar al órgano jurisdiccional de una serie
de instrumentos destinados a rendir posible una tutela efectiva. Pues entre
ellos se encuentra la tutela cautelar 18.

"

"

venciona/, las cauciones y la fianza surgieron, justamente, con la finalidad de garantizar el derecho independientemente del futuro ejercicio de la función jurisdiccional, más
bien, a veces justo para evita .. que, en caso de lesión, se pudiera hacer recurso a la
autoridad jurisdiccional, o, en todo caso, para asegurar la práctica eficacia de la intervención judicial.. Una tutela cautelar típica y propiamente jurisdiccional comienza a
delinearse exactamente solamente en los primeros años del Ochocientos a través de la
disciplina legal de los específicos medios de tutela»: [ prot'Vedlmentl d'urgenza ex art.700
CP.C, 2' ed., Cedam, Padova, 1985,pp. 1-2 Y 6.
Respe<:to del derecho hispánico seií.ala CALDER6N Cl'ADRAOO que «en las Partidas, antecedente inmediato de muchas de nuestras leyes actuales, podemos encontrar dos figuras fundamentales que, procedentes del derecho romano, pretendían garantizar las
resultas del juicio: el arraigo y el secuestro .. , Esta situación se mantuvo inalterada por
la Nueva y la Novísima Recopilación, donde, como advierte Fain~n, las normas cautelares
aparecían confundidas con el proceso declarativo, sin tener tratamiento específico.
Tampoco la incorporación de Espaií.a al movimiento codificador supuso una
profundización sobre las garantías de efectividad de la propia tutela judicial»: l.ns
medidas Ulutelares indeterminadas en el proceso civIl, Ed,Civitas, Madrid, 1992, pp. 21-22.
No debemos pensar que la tutela (jurisdiccional) cautelar constituya el único remedio
dirigido a neutralizar los efectos negativos que podría ocasionar la duración del proceso sobre la posibilidad de una tutela efectiva. Como bien dice PROTO PISA"] «la tutela
cautelar no se caracteriza por una propia función exclusiva, ya que la misma función
de evitar que la duración del proceso vaya en daño al actor que tiene razón es absuelta
también por específicos institutos de derecho sustancial o por específicos remedios de
carácter procesal profundamente distintos en cuanto a su estructura», Así, el profesor
florentino, indica como remedios sustanciales prevjstos en el Código Civil italiano, en
los supuestos en que se declare fundada una demanda: la obligactón del poseedor de
buena fe de restituir los frutos (artículo 1148); el anatocismo (artículo 1283); la obligación del tenedor o poseedor demandado en reivindicación de custodiar el bien (artículo
948); la oponibilidad a los terceros causa habientes del demandado de los motivos de
invalidez o de ineficacia del contrato de su causante (artículos 2652-2653), y además la
interrupción-suspensión de la prescripción (artículo 2943-2945). Entre los remedios
procesales: la condena a futuro, los títulos ejecutivos de formación extrajudicial, los
procedimientos sumarios no cautelares. Agregando que «dado que la exigencia de
evitar que la duración del proceso vaya en daño del actor que tiene la razón no es nada
más que una species del más vasto genus constituido por la exigencia de efectividad de
la tutela jurisdiccional, es posible que, de hecho, en concreto, la primera exigencia
pueda ser realizada por institutos (como la prenda o la hipoteca, etc) genéricamente
puestas para tutelar la segunda exigencia»: Appuntl sulla tIItela cau/e/are, en RiVlsta di
dmtto civtle, 1987, pp. 113-114.
Cfr. el interesante estudio de PROTO PlSAi'lI, USl e abusi de[[a pyocedura camerale ex arl. 737
ss, c.P.C (Appunti sulla tute/a giurisdizlOnale del dm//l e slIlla gesllOne di inleressi devolllta
al giudice), en Rivista di dmtto C/vde, 1990, p. 393-458. Señala el profesor florentino que
"Para la lutela jurisdiccional de los derechos, sin E'mbargo, no es suficiente la sola
pre,¡isión de la cognición plena con actitud a la cosa juzgada (formal y sustancial) ..
esta previsión debe ser acompañada de la posibilidad de valerse ex ante (o en curso de
un proceso a cognición plena) de la tutela cautelar y ex post de la tutela ejecutiva» (op,
di., p. 400),
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CALA~!A:\DREI, en su famosa monografía de 1936 '", senalaba que la tutela cautelar más que estar dirigida a defender los derechos subjetivos, lo
está para garantlzar "la eficacia, y por así decirlo la seriedad de la función
jurisdiccional», es decir a salvaguardar «el imperiu1Il iudicis, o sea a impedir
que la soberanía del Estado, en su más alta expresión que es la justicia, se
reduzca a ser una tardía e inútil expresión verbal, una vana ostentación de
lentos mecanismos destinados, como los guardias de la ópera bufa, a llegar
siempre demasiado tarde. Las medidas cautelares se disponen, más que en
interés de los individuos, en interés de la administración de la justicia, de
la que garantizan el buen funcionamiento y también, se podría decir, el
buen nombre 2021, agregando que «se podría decir que precisamente la materia
de las providencias cautelares constituye la zona fronteriza entre la función jurisdiccional y la, administrativa, de policía» 22.

Cuán válida es hoy esta visión «publicística» de la tutela cautelar. Qué
tan cierto es que la tutela cautelar no está dispuesta en «interés de los
individuos», sino en interés de la «Administración de Justicia». Si partirnos
de la premisa de que todos tenemos no sólo el derecho de pedir al órgano
jurisdiccional la tutela de nuestros derechos e intereses, sino además de
obtener del juez una tutela judicial efectiva, debemos concluir que para lograr
tal efectividad ese derecho incorpora esencial y necesariamente la posibilidad de pedir y obtener una tutela cautelar provisional y urgente adecuada
a las características sustanciales de las situaciones subjetivas tutelables en
relación a las variables circunstancias del caso 23. La mtela cautelar se pre-

CALA~AI\:DREl,

Introduzwnf al/o sludio sistema/Ko de/ prOc'vedlmeuli (l/u/dan, Padova, 1936,
hoy reproducido en Opere GiundlChe, IX, Napoli, 1983, p. 157 Y ss. (traducción castellana de Sentís Melendo, hltrodllCdón al esludio sistenuíllw de las prOVIdencias (l/lite/ares, Ed.
Bibliográfica Argentina, Bs. Aires, 1945).
CALAMA:-'OR.El, op. ClI., p. 140.
Sin desmerecer el inmenso aporte de CALAMANDIl.El con su obra (que según EDl:ARD;J F.
RlC:Cl ~no solamente es el primer estudio sobre el tema: es un conjunto de conceptos y
de premisas que nadie ha después modificado». Plero Calamandrei e la dotlrina
processHalcivi/lshca del SHO lempo, en RIlJlsta dI dmlto pracessuale, 1987, p. 811) considera-o
mos, por las razones que exponemos en el texto, que ya es hora de dejar de citarlo para
explicar la finalidad de la tutela cautelar. Este famoso párrafo de! profesO>" florentino
se puede ver reproducido en muchas obras que circulan entre nosotros sin la debida
indicación de su verdadero autor. Así PEYIl.A:-.IO en su Medida C¡¡¡~lelar Innova/ma, Depa!ma,
Bs.Aires, 1981, p. 8-9, la atribuye a Manuel Ponz y lo mismo hace JUA"l Mot--.:Il.oy GAl.V~7.,
en su estudio Introducción al esludlO de la medida cautelar, en Temas de proceso (¡mi,
Lib,ería Studium, Lima, 1987, p. 17, citando al propio PEYRANO, pese a que en su estudio
hace citas directas de la obra calamandreiana.
CAl.AMAr<.Ull.El, op. cit., p. 140. Las cursivas son del autor. LlEBMA:--J, por su parte, en su
pequeno pero jugoso estudio de 1954 llega a decir cuando el juez juzga sobre la procedencia de una medida cautelar su cognición tiene por objeto «solamente los presupuestos
de hecho para la aplicación de una norma instrumental, la cual dlsciplma un poder de/Juez.
que puede cailficarse en senlldo lalo de pO/lela JudICial", Ll[BMAI\:, Unita del procedimento cautelare.
en RiVlsta d, dmlto procf55!1a/e, 1954, p. 233. Las cursivas son nuestras.
Cfr. CO;.1CCI lo-FERR!, La lu/e1a C/wle/are 1Il Italia. praj/II SlslemallCl e nscm¡/ri wmpilrtltw1, en
RIt'iSla dI dmllo process¡¡ale, 1990, p. 963 Y ss.
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senta hoy, cual componente esencial e ineludible de lo que es llamado el
moddo dI:' garnntía constit1lclOIJal dd proceso 21. El proceso es el instrumento
puesto por el ordenamiento jurídICo para la tutela de nuestros derechos e
intereses y la tutela cautelar no está dispuesta para sah'aguardar el «imperium
¡lidieis", no constituye el ejercicio de un "poder de policía», sino que su
fil¡,¡lidad estriba t'Il garnntlzar la posibilidad práctica de la eft'ctiva tutda Jurisdic~
clonal de nuestros derechos, desplegando la función de neutrnllzar los probables
daijos que podrían ocasionarse a la parte (o la que será parte) que tiene (probablemente) la rnzón por o a callsa de la durnClón del proceso de cogniciól1 o de ejl:'cución.

Como bien decía fAZZALARl la función de la tutela cautelar «responde -en
todos los sectores- al 'principio de efectividad de la tutela jurisdiccional'»25.
La tutela cautelar se presenta, pues, desde la óptica del sujeto necesitado de tutela (el "justiciable") como una auténtica garantía de obtener la
tutela efectiva y definitiva de sus derechos, en todos aquellos supuestos en
los que el tiempo necesario para obtener la razón constituye fuente potencial de ineficacia de aquella, máxime en una realidad como la que estamos
viviendo en donde la velocidad en que se desenvuelven las relaciones humanas y jurídicas ha convertido al propio tiempo en un bien 26,
De esta forma nos encontramos frente a ese «vuelco espectacular» al
que hacía referencia el gran administrativista español EDt.:ARDO CAReL\ DE
E'\JTERRÍA 27 : «la constitucionalización de las medidas cautelares, esto es, de
concienciación progresiva de que sin éstas no hay, ni puede haber una
auténtica y efectiva tutela judicial» 23. Hemos desplazado, pues, el ángulo
visual, de la calamandreiana finalidad publicística de la tutela cautelar a una
finalidad garantística de la misma, de ver la tutela cautelar como instrumen-

Cfr. C0l.1CX:;UO, 1 modelh di garanzia COSIJ/llzIonale del proasso, cit., p. 304 Y ss_
FAZZALARI, Profili della caulela, en RIl'¡sta di dirilto proccssllale, 1991, p. 4.
«Dijo Einstein que, para el hombre moderno, el 'tiempo' es la vida: es, entonces un
bien, y tal vez el máximo de los bienes, en la perspectiva de una época mercantil,
dinámica y tecnológica_ El tiempo exige prontitud y funcionalidad en la defensa de los
derechos también en el proces<J; el movimiento y la creatividad con fines lucrativos
tienden a sustituirse a la conservación a la tradición y al reenvío ... Pocos días, a veces
pocas horas pueden salvaguardar una situación precaria <J provocar con una dem<J;a,
danos muy graves. Y los operadores prácticos dE'l derecho después de haber reducido
!<Js créditos financieros a 'bienes' económicos circulantes com<J tales, con denominaciones sugestivas Cdomestic swaps', productos, 'derivados', etc) conocen bien la formidable potencia del Hempo, y la exigencia de salvaguardarlo C<Jmo tul bien esenciaL Es el
tiempo de inhibir, cuando es necesario; es el tiempo de consen-ar, cuando es necesario;
para asegurar con la custodia el valor del 'bien', determinado, justamente por el \"alor
agregado dd 'tiempo' _._ Y crece la importancia y la necesidad de medidas cautelares
adecuadas a los tiempos, típicas o atipicas, y ad<Jptadas y ejecutadas o bien cuestionadas o revocadas respetando el 'tiempo' y en las dimenslone~ que las caracteriz.an y la~
valorizan {) devalúan»: CASELLA, IIm,ovo pro,-esso wlltelare, en Ril'lSlll dI dmtlo prort>s¿uale,
1995, pp_ 1011 Y !O83.
Cfr_ G,\Rci,\ DE b;TFRRIA E.-FFRI'.,\'-.DE¿ T.R, CI/rso de Dnecho Admmlstratli.'o. f/, Ed.Ci\"itas,
SA, Madrid 1993, p_ 617_
Idfm, p. 617
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to de eficacia v seriedad de la función jurisdiccional, a considerarla instrumento de garrllltífI de tutela I!ficaz para el usuario dc justicia (que en definitiva
es el "ciudadano», o sea todos), bajo la premisa que el proceso es un instrumento al servicio nuestro y cuando necesitamos la tutela jurisdiccional debemos obtenerla. Somos los !I~wlrios de un servicio fundamental del Estado
y tencmos derecho a exigirle que la tutela que no podemos darnos por
nosotros mismos sca una tutela dc calidad de resultados ~9.
4.- ¿Existe, pues, un derecho fundamenta/JO a la tutela cautelar? La
respuesta debe ser afirmativa 31. Ciertamente no existe un precepto ni constitucional ni legislativo que así lo establezca 32, pero hoy se ha abierto paso,

Por cierto ello no implic<l una ~\"uelta <ll pasado», una '·u",lta a la visión "privati5ta"
del proceso, al - más mitico que real- proceso «cosa de partes», todo lo contrario, es
elevar a nivel de derecho humano fundamental el derecho a que el Estado preste a sus
ciudadanos una tutela jurisdiccional auténticamente efectiva, lo que imphca la necesidad de un mayor empeño para el Estado que no podrá desentenderse del problema de
la ineficacia del proceso en atención a la naturaleza privada de los intereses en juego
en él. Por cierto, no hay que olvidar que si bien el proceso no es «cosa de las partes»,
sí lo es su objeto. Por ello bien advierte Mo¡-.;nsA¡-.;o que hay que distinguir "entre l<l
esencia publidstic<l de los instrumentos procesales y la esencia privatistica de los resultados de la tutela jurbdiccional de los derechos», '"Pubb/¡[O'· e ··pm>alo·' m norme del
Codice Clvile sulln I!dela gmndl::lCnale dfl dintll, en RWIsll1 di dirillo proas5w¡le, 1992, p.
1018. En nuestra doctrina se suele considerar que la verdadera concepción publicística
del proceso comienz<l con las obras de Franz Klein y su ZPO de 1895. Sobre ello bien
vale leH el destructor estudio de FRA,"CO CIPRIA"';!, Nel [en/enano del regolamemo dI Klfm
(1I proePSSo [lVlI/' 1m liber/á e au/onlilj, en Rivista di dirillo process¡wle, 19':15, pp. 969-1004.
Derecho fundamental (Grundrecllte) en el sentido de «insuprimlble» por spr inherente
a la persona.
En ese sentido se pronuncia MO'>J¡,RO AROCA cuando señala que «La tut",la de los derechos e intere~es legítimos, incluidos los dere<:hos y l.ibertades fundamentales, viene
destacándose en los últimos año~ como uno de los ámbitos básicos en los que se ejerce
la función jurisdiccional de la actuación del derecho objetivo. A esa tutela se refiere, por
ejemplo, el artículo 24 de la ConstiulCión italiana de 1947 y el mismo <lrtícul0 de la
Constitución española. Par<l ",1 ejercicio de esa tutela han venido utilizándose los procesos declarativo y ejecutivo, pero hov puede afirmarse que no son suficientes, que por<
sí solos no pueden proporcionar una ·tutda re<llmente ·efectiva', que es como califica a
la tutela jurisdiccional el artículo 24 de la Constitución española. De ahí la necesidad
del proceso cautelar y, sobre todo, de ahí la necesidad de reconocer la existencia de un
derecho sustantivo a la tutela <:autelar y de una potestad C<lutelar general cOmO parte
de la jurisdicción .. la tutela cautelar puede ser complemento necesario de la tutda
jurisdiccional de los derechos, por lo que la parte tendría derecho a la misma a nivel
con..~titucional»: Mfdldas callte/ares, en Trabajos de Derecho Procesal, Librería Bosch, Bar(clona, 1988, pp. 445-446.
1.0 mismo ocurre con el derecho a la prueba. Salvo la Constitución española d(, 1978
(artículo 24.2), ninguna norma Constitucional, ni Convención, ni Tratado ni D",daración de derechos humanos establece expresamente la pxistencia de un derecho a la pnlCba, sin embargo, ya nadie duda de su existencia cual derecho procesal insuprimible, al
ID",nOS mlentra~ subsista la prohibición de autolulcla, ':' en consecuencia subsista el
proceso. Sobre el derecho a 1<1 prueba, reenvio, a mi El derecho a la pr1<eba y el Códu,o
proceslll CH'II, en Cathedra. EspinlH del Drrecho, Año m, 'Jo 4, pp. 84-10:;, Y la bibhogrJfía
allí citad<l.
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graCIas a la jurisprudencia europea, en especial la constitucional v comunitaria, esta visión necesariamentt' garantista de la tutela cautelar, rescatándose
un viejo principio chiovendiano: la nt'Cóidad del proceso para obtener la razón
/10 debe convertirse en un dmlo para el que tiene la razón )J.
Así la Corte Constitucional italiana en su sentencia N° 190 del 28 de
junio de 1985 marcó un hito fundamental en el proceso de
constitucionalización de la tutela cautelar al declarar la ilegitimidad constitucional del artículo 21 último párrafo de la ley del 6 de diciembre de 1971,
ll. 1034, que creaba los Tribunales Administrativos Regionales, en la parte
que sólo permitía a los jueces administrativos dictar como medida cautelar
la suspensión del aclo impugnado, impidiéndoles adoptar en las materias
de su competencia «las medidas de urgencia que aparezcan según las circunstancias más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el
fondo, cada vez que el recurrente tenga fundado motivo de temer que durante el
tiempo necesario para la emanación del pronunciamiento de fondo su derecho esté
amenazado por un perjuicio inminente e irreparable». La sentencia se fundaba en
la «directiva de racionalidad" tutelada por el primer párrafo del artículo 3 de
la Constitución italiana (la igualdad ante la ley) y se evoca explícitamente
el principio chiovendiano por el cual «la duración del proceso no debe ir en daño
del actor que tiene razón», principio del cual la doctrina no sólo italiana desde los
inicios del corriente siglo ha demostrado la validez deduciéndolo y al mismo tiempo
confortándolo con invocaciones de disposiciones normativas y provocando la inserción en el Código de rito civil del '42 del artículo 700" 3-1.
Pero, sin duda alguna, la constitucionalización definitiva de la tutela
cautelar, cual componente esencial del derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva se debe a una famosa sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas .1:; de Luxemburgo del 19 de julio de 1990, dictada

.n

Principio inicialmente sostenido en su estudio de 1920, Sobre la "perpetuatio mnsdiclionis»,
en Ensayos de Derecho Procesal, ClI., Vol.lI, pp. 3-51 (<<se debe impedir, en cuanto sea
po~jble, que la necesidad de 5ervirse del proceso pilfa la defensa del derecho se convierta en daño de quien se ve constreñido a accionar o a defenderse en juicio para pedir
justicia»: p. 5), luego retomado en el n. 34 de sus Instl/uclOne5 (~Tenida en cuenta que
la actividad del Estado, para obrar la actuación de la ley, requiere tiempo y gastos, es
necesario impedir que aquel que se encuentra en la necesidad de servIrse del proceso
para obtener la razón, sufra daño por el tiempo y por el gasto requeridos: la necesuiad
de servirse del proceso para obtener la razón no debe volverse en contra de quien llene la razón~:
Vol. 1, p. 165).
Cfr. en PRoro PI5Ar-.:l, ChlO¡'enda e la tulela cal/tdare, cit., p. 32-33. Téngase presente que
la sentencia de ¡a Consulta se rdiere al sector de la justicia administrativa, sector en
donde no se consideraba aplicable el artículo 700 de! cre italiano, que consagra el
poder g,meral de cautela.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es una de las Instituciones creadas por los Tratados institutivos de las Comunidades Europeas y es el encargado de
asegurar el respeto del DE'recho comtmitario. Sobre sus atribuciones, organización y
valor de sus sentencias, cfr. ClF!\:Ft"EGOS M.lTEO, Úl~ Sell/encllls PreJudiclUles del Tnbunlll
de !llsl!cin de las Com!<mdaJes Euro"eas, J.\1. Bo~ch Editor, Barcelona, 1998, pp. 177-273.

598

_ _ La tutela cautebr en el cuadro de 1" tu lela jUrisdiccional de Jo<; derechos--

en el asunto Fncfortnmf (Arret C-213/89)j~ al resolver la cuestión prejudicia!
promovida por la HOll:;e of Lords (en sede jurisdiccional) en la que se sentó
el principio que "el juez nacional debe ¡nap/iear las leyes nacionales qUI! le impidan emitir resoluciones provisionaies de Índole cautelar l'Il tutela de den:L'hos fundados en normas comunitarias, cuando aquello sea necesario eDil la flllalidad de
garantizar la plena eficacia satisfactiva de la decisión final de fondo y de asegurar
una aplicación igual y uniforme de las normas comunitarias m relación a todos los

El interesante asunto Factor/ame puede así

'-esumir~e,

En 1988 medi<mte la Machan!

Sluppmg ArI se modificó el n"iglm€'n legal (de 1984) sobre matriculación de buques de

pesca británicos_ En esta ley se estableCló un nuevo registro en el que debían inscribirse
todos los buques de pesca británicos. Pero para poder inscribirse er., necesario: l° que
su propietario fuera británico; 2" qUf' el buque fuera ",xplolado desd..: el Reino Unido
y su utili¿ación dirigida y controlada desde el Reino Cnido, y 3" que el fletador,
armador o naviero fuera una pE'r50na o 50ciedad calificada. Faclortame LId, sociedJd
hispano-británica y otras sociedades que explotaban 95 buques (53 mMriculados en
España que navegaban con pabellón español.v 42 buques registrados en el Reino Unido)
estaban por perder (elIde abril de 1989) el derecho de pescar en aguas británicas por
no cumplir alguno de los requisitos de la nueva Merchan/ Shlppmg Ad. Es por ello que
plantean, con fecha 16 de diciembre de 1988, un nxurso ante la Queen's BenclJ dI! la Hi¡;;h
Courl a fin de que se declare que dichas dispo5icion",s no les eran aplicables por cuanto
eran contrarias a los artículos 7, 52, 58 Y 221 de Tratado CE )' que se prohibie5e al
Secretario d", Estado británico considerar sin d",do~ la matriculación existente de los
buques. Además pidieron una indemnización v la adopción de medidas cautelares
hasta que se dictase la s",ntencia de fondo. Con fecha 10 de marzO de 1989 la Corte
declaró que no podía pronunciarse sobre los extremos del derecho comwütario sin
previo planteamiento de la cuestión prejudicial anle el Tribunal d", Justicia de las
Comunidades Europeas y dispuso una ¡n/Crlm re/lel (medida cautelar) que disponía que
hasta que se dictase la sentencm firme o l/na nup¡'a resolUCIón se suspendía la Ley en CHeS/IÓn
y emitió una m/erim in/unction pra/n/11rnda al Sc.:rel,¡rlO de ESlado crlglr Sil wmplmlle>l/o
respecto de cada uno dI' los buques de los dflnlllldantes_ El Secretario de Estado apdó, con
fecha 13 de marzo de 1989, la resolución rebp"'cto de las medidas cautelare~, ante la
COllrl 01 Appeal, la cu.. l, con fecha 23 de marzo de 1989, r('vocó 1.. resolución en cuanto
a las medidas cautl'lares en consideración a que "egún la Constitución mgle,a los órganos
jurisdlccwno11es brilál1icos 110 tenian wmpefenu'a pam slIspmdcr prOVISIOnalmente la aplicanón
de ¡¡na ley. Igualmente dispuso que se diera curso .'1 la cuestión prejudicial planteada
por la !flglr COllrl. Sigui",ndo la prác!!c ... judicial mgle&a la l3usa fue remitida en apelación a la HOI,se 01 Lords la cual pese a ",stimar fundados los argumentos planteados
por Factortame confirmó la denegaCllÍn de las medidas caut,dares hecha por la Corte
de Apelación, bajo el argumento que una nOn/la del Cú111mon [¡¡le prohibía acordar mferim
rel¡~f y dirigir mjullctions contra la Corolla. Igualmente, agregó a la cuestión prejudlCial
promo\'id" por la H!gh Cour! un,l pr<ogunta: 51 según el deredlO comunitario ellnbunal
nacion,,1 tendría competencia par" otorgar 1.. protección cautelar soliCitada con el fin de
proteger derechos, seriamente defendibiL'~ a pesar de que su existencia no hub,ere Sido
demostrada E~ a~i que la cuestión preJudicial quedó así r<'formulada- «si el jue)" naCIO_
nal que conoce de un litigio rdativo .'11 Derecho comunitario y que considera que el
único obstáculo que se opone a que rueda ordenar medidas pro,-isionales es W1a norma de derecho nacional, ha de excluir la aplicaClón de la norma~_ Es así que con fecha
19 de junio d<o 1990 el T nbtm"l de Justicia de las Comunidades Europeas "nHte la
sentencia eslilbleci",ndo d prinClpio senal"do en nU<ostro tpxto, trayendo como con~e
cu",ncia que la HOl1SC 01 umis emihnil, con fedla 16 d<o Julio d" 1990, un auto suspen-
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destinatarios 01 los ,'arIOS [~tlldos» 17 En dicha sentencia el Tribunal -según
refiere C!-lA:>10RRO SER\.: ,,1.- «no afirma que los Jueces que apliquen derecho
comunitario estén obligados a adoptar medidas cautelares, sino que establece que toda disposición o práctica legislativa, administrativa o judicial naciona! que pudiera Impedirles tomar esas medidas cautelares a fin de garantizar la plena efectividad dI' la dl'Clsión jurispmdencial, es incompatible con el
derecho comunitario (parágrafos 20 y 21 del Arret)>> 3& 39. Aparece, pues, en
la jurisprudencia comunitana el nexo tutela cautelar-tute/a I'fectiva que se irá
paulatinamente consolidando en sendas resoluciones -10.
En España la trascendencia de la sentencia Factortame, ha sido enorme.
Su primer efecto se manifestó en el auto del Tribunal Supremo español de
20 de diciembre de 1990 que extrae del artículo 24 de la Constitución espanola e/ derecho ala tutela CIlutelar»: "Ensamblando fados estos preceptos a través

"

"

diendo (ilute!armente, en virtud dd Derecho comunitario, la aplicación de la Merchmll
5!npping Act de 1988. Sobre la suerte del principal, cfr. CIE-";R;lGOS, op. nt" pp_ 428--429:
cfr_ igualmente, sobr", ",1 efeclo "p",r,erso" de Factortame para los ciudadanos ingleses
(la posibilidad de concesión de medidas cautelares contra la Corona en las litis en
donde se d~bil aplicilr el der~'cho comunitario y no cuando se deba aplicar el derecho
mterno) y su superación con el caso M_ Verslls Home Offia; !:<;IGO DE'L G¡;AYO CASTIFU.A,
¡lIdleral Re¡'lelt' y Justlna Cautelar, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas J' Sociales, S.A,
Madrid, 1<)97, pp. 95-135_
Cfr_ en CA~PL RifIfSSlom SlIl/'armom~zazlOnr del dinlf,) proce<;<;uale eIVlle m Europa in re/azlOne
al/a w11l'enzione di Bnuelles del 1968, en RH'ISI11 Inmes/mle dI dmtlo (' procedura Cl1!ile,
1993, pp. 1044-1045.
rRA'-.:ClSCO CHAI,fORRO BER'IAI, La tute/a IlIdlc¡¡¡1 efec/IVa. Derechos y gamntias procesales
derivadas dfl ar/iCIIlo 24_1 de la ConS/¡tuClón, Bosch, Casa Editorial, S.A, Barcelona, 1994,
pp. 286-287.
Es en las condusion",s de! Abogado general d",1 Tribunal de Justicia de las CCEE donde
aparec", el principio chiovendi:lno de que la necesidad del proceso para obtener la razón no
debe wm.'ertlrse en un daño para el ql,e liene la razón: cfr. CARCL\ DE E"HRRI",-F[R~A¡-';DEZ,
op. di., p. 619.
«Bajo el perfil procesal, la jurisprudenci¡¡ de la Corte de Justicia Cee revela tina siempre
más decidida afirm¡¡ción de la exigencia de tule!¡¡ jurisdiccional efediva de los derechos afirmados por el p¡¡rticular en fuerza del derecho comunitario, con referencia
sobre todo a la tutela frente a los juecE's nacionales; y ello también a través de una
progresiva comunitari¡;ación de los critenos J' del nivel de dectividad, limitando
sust¡¡ncialmente la autonomía dejada a los sistemas procesales nacionales": TESAURO, Úl
¡¡ile/a caule/are nel sistema comllm/ano, en COrriere gnmdlw, 1993, p_ 996, cit., por DFSTI,
Armml1~2a::IOM e dmtlo al/a preva, en Ri¡'lsla Irlmes/rale di diritlo e precedllra c¡¡:·¡le,1994,
pp. 673-674 En un reciente auto de! Presidente del Tribunal comunitario, de 29 de
",nero de 1997 (asunto Antomssen), entre otros principios enuncia: «¡¡¡la prohIbición absolufa de obtrnn una medida de esta nat~lrale::a. mdepend¡entemente de la5 circunstancias del
caso, seria wntmrlO al derecho 11 l/na protección IlmsdlcclOnal completa y efectil'a 'lHe los
jlls/lerables tlcnen del Derecho C01?wm/ar;o y ql/e lmp¡'", de manera cspeClal que pHeda ser
asegl/rada su protecCión pro"'SlOn111 SI es necesarIa a la plena efectwldad de la deCiSión defimII1'a .. : dr., Pn C;'R,i~ DE E"TERKI,\, Hacia l/na medida calde/ar ordmana de pago anl¡Op11do
df dmd11s (reféré provision). A propÓSito dd mito dd PrC51dcnte del Tnbl/nal de JI/sllcia dr
la;; Com:lI1idades EI/ropeas de 29 de ('lIerO ,I~ 1997 (11511"10 Anlonissen), pn la Re1'lsta df
Ad,?11n1s/rtluón P,i!,¡'ca, N°142, Enero,! Abril 1997, p. 230.
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de ese mi!cmnsmo regulador que es el prllloplO de tute/a jwticinl efectIVa fáólml'nft'
se desemboca en In consecuencia de que .. nuestro derecho nacional alberga ya en Sil
seno ese dat'cho n la tutela cautdar, que está inserto en aqud. Lo qUf: visto por su
envés, Significa d deber que tienen tanto la Administración como los tribunales de
acordar la medida cautelar que Sf!a necesaria para asegurar la plena efectividad del
acto terminal (resolución administrativa 0, en Sil caso. judióa!)>> ~l.

El Tribunal Constitucional cspanol con estos antecedentes de la justicia
comunitaria y ordinaria española, mediante sentencia n. 14 de 10 de febrero
de 1992 ha sentado el principio que "la tutela judicial no es tal Sill medidas
cautelares que aseguren el efectivo cumplimiento de la resolución defi1litiva que
recaiga en el proceso» ~2. Igualmente el Te ha Sentado el principio de que «el
legIslador 110 puede elimi¡w¡· de manera abso/¡¡ta la posibilidad de adoptar medidas
cautelares dirigidas a aSfgurar la effCtividad de la sentencia, pues así vendría a
privarse a los justiciables de l/na garantía que se configura l·omo contenido del
derecho a la tute/a judicial efectiva» ~l.
5.~ El nexo tutela cautelar-tutela efectiva no aparece explícitamente en
nuestro Código procesal civil. Sin embargo, el art. 608 del ere en su párrafo final establece, en fórmula poco feliz, que la finalidad de las medidas
cautelares es «asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva» 44. En
otros dispositivos se utilizan otras fórmulas, tales como «evitar un perjuicio
irreparable» ~> o «asegurar la ejecución de la sentencia definitiva» ~6.

Las tres fórmulas son inadecuadas para describir la finalidad de la
tutela cautelar pues limitan sus alcances. Respecto de la primera, si la tutela
cautelar tiene por finalidad asegurar el cumplimit'ilto de la resolución definitiva,
debemos preguntarnos ¿qué resoluciones se cumplen? Pues las que ordenan
algo. Se cumplen los mandatos, las órdenes. No se cumplen las resoluciones
que sólo declaran la existencia o inexistencia de una relación jurídica, o las
que crean, modifican o extinguen una relación jurídica. Cómo se cumple una
sentencia que declara que Ticio es propietario por haber adquirido un bien

Cfr. en CH.-\MOHJ~O BER:\AI" op. 01., p. 287, nota 13.
Principio que es reiterado en ¡as sentencia~ n 238 de 17 die. 1992; n. 218 de 18 de julio
de 1994, n. 27 de 6 .... e en('ro 1995, n. 78 de 20 de mayo 1996. Cfr. en PICO I Jo.;"OY, lAs
garantias corlstJI!lcio~.alcs del proceso, J.M Bosch Editor, Barcelona, 1997, p. 72.
Sentencias n.237 de 12 diciembre 1991, n. 14 de 1D de febrero 1992, n. 105 de II de abril
1994, n. 218 de 18 de julio 1994, n 78 de 20 de mayo 1996. Cfr. PICO 1 Ju~OY, Op. of.,
p. 72.
Fórmula que se repite en el artículo 629 ("Además de las medidas cautelares reguladas
en este Código y en otros dIspositivos legales se pued¡> ~olicitar )' conceder una no
prevista, pero qHe asegHre de la formil. más adecuada el ClImpllmlento de la deCl$JÓn dl'fimll¡'a»).

Artículo 618 ("Además de las medidas cautelares reguladas, el Juez puede adoptar
medidas antiCIpadas destinad~~ a emfar 1m pUllneJO Irre¡>i>mblc» y articulo 685 (<<Cuando
la dem~nda versa sobre el ejercicio abusivo de un derecho, puede ..1 juez dictar las
medidas indispensables para ePI/ln la c"on~Wl1aClón de Wl perJUIcIO Irreparable»).
Artículo 618 ("Adem¿¡s dE' las medidas cautelare~ reguladas, el Juez puede adoptar las
medidas anticipadas destin~das a ... asegllrar la C)C[wlón de la smtpnCJi! defmlflm)>>.
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por usucapión, o cómo se cumple una sentencia que declara la anulabilidad
o resolución de un contrato. En el primer caso tenemos una sentencia meramente declarativa, en el segundo una sentencia constitutIVa. Si necesitáramos
de alguna medida caute/ar en los supuestos que pretendamos la declaración
de usucapión o la anulabilidad o resolución de un contrato (una anotación
registral de demanda, p.e.) no se podría váhdamente sostener que la medida cautelar estará destinadas a asegurar el ct/mplimiento de la sentencia. Cumplir 47 es adecuar el propio comportamiento al interés ajeno, y las resoluciones que se cumplen (o se incumplen) son las de condena, vale decir, las que
imponen un deber de prestación (un dar, un hacer un no hacer). Las resoluciones meramf'llte declarativas y las constitutivas no necesitan ser cumplidas,
pues sus efectos se generan por el hecho de ser emanadas, con lo cual la
tutela jurisdiccional se consuma, no necesitándose de ninguna actividad
yJterior. En cambio, en la sentencias de condena, si el sujeto vencido, el
destinatario de la orden, el mandato, no cumple, se requiere de una actividad jurisdiccional ulterior destinada a que el órgano jurisdiccional, a través
de su actividad sustitutiva (haciendo lo que no hizo aquel que debió hacer)
se satisfaga el interés del vencedor, actividad que es denominada ejecución
forzada 48. Con lo cual el asegurar el cumplimimto, equivale a decir, asegurar -en
caso de incumplimiento-la ejecución forzada, asegurar la posibilidad de ejecución forzada, vale decir, asegurar que el juez pueda satisfacer materialmente el interés insatisfecho del que tenía la razón y se vio precisado de acudir
al proceso para obtenerla. Si le damos esa lectura al arlículo 608 se llegaría
a la conclusión que la tutela cautelar tiene por finalidad sólo asegurar los
resultados de aquellos procesos cuyo objeto sea obtener una sentencia de
condena, la que su vez servirá de presupuesto para, en caso de su incumplimiento, poder proceder a la ejecución forzada 49. Por ello, «asegurar el
cumplimiento de la decisión definitiva» (fórmula general del artículo 608) y

"

El primer significado que nos da el Diccionario de la Lengua Española del verbo cumplir es ; «E¡ecutar, llevar a efecto"
Señala CALAMA'>JDREI que «si la ventaja económica que el actor se promete del proceso
puede considerarse alcan7.ada solilmente con la cognición en los casos de acciones
declarativas y constitutivas (en el que el interés del actor queda satisfecho plenamente
con el pronunciamiento de la sentencia que produce certeza o determina el cambio
deseado), no siempre e! interés de! vencedor en una ulterior intervención de los órganos jurisdiccionales queda agotado con la sentencia de condena: no siempre, en efecto,
la obligación de prestación que la sentencia de condena impone al demilndado se
cumple voluntariilmente, por el solo obsequio al mandato contenido en la sentencia,
por e! obligado; y en todos aquellos casos en que la sentencia de condena no tiene la
virtud de inducir al condellildo a la ejecución voluntaria, la fa~e de cognición asegura
al vencedor, en lugar de la satisfacción inmediata y final de su dere<:ho, solamente un
medio para pasar a una fase ulterior, en la que se sustituya a la ejecución vohmtaria,
por obra del Estado, la ejecución forzada»: El proceso mOnitorio, Ed. Bibliográfica Argentina, Bs. Aires, 1946, p. 20.
Desde CARRERAS, en su clásico estudio de 1958 (L.;¡s medIdas cmllclares del art.l.428 de la
[R[, en la Revi,¡a Jllríd¡w de Cala/ufia, 1958, p. 481), buena parte de la doctrina española
reconoce como nota distintiva de ¡as medidas cautelares la «iwmoseneldad pero no Idel1·
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«asegurar la ejt'cución de la sentt'ncw defimtií}{l." (fórmula del artículo 618) terminarían siendo idénticas.
La segunda fórmula también es inapropiada. En principio, el que la
tutela cautelar pueda estar enderezada a evitar IIn perjuicio (irreparable 50) -se
entiende al derecho que está (o estará) en juego en el proceso-, es una
fórmula mucho más amplia de aquella de asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva, pues puede ser aplicable a cualquier proceso (en especial al
que tenga por objeto una pretensión de mera declaración o constitutiva y,

por qué no, también, de condena), pero no es descriptiva de la finalidad,
sino del presupuesto para conceder la tutela cautelar solicitada

;152.

lidad con las medidas e¡etutwas" Así, SERRA Do\ll'XGUEZ considera que la homogeneidad
es «la nota que permite realmente diferenciar a las medidas cautelares propias de todas
las restantes medidas instrumentales existentes en e] proceso» ( Medidas Ctmtrlares, en
la NUl'Va EnciclopedIa Jurídica Sen, Tomo XVI, Editorial Francisco Seix, Barcelona, 1978,
p. 136); GUTJERREZ DE CABIFDE<, la considera «otro elemento básico de toda medida
cautelar», pues «Si no se diera esta homogeneidad, la medida cautelar seria ineficaz,
pues no aseguraría la futura ejecución de la sentencia» (Elementos esenciales para un
SIstema de mrdldas eaHtelares, en EstudlOs de derecho procesal, Ediciones de la Universidad
de Navarra, Pamplona, 1974, p. 392); RAMOS MEsDEz, de igu<ll forma -al menos en la
edición del manual que manejamos- señala que «esta nota permite rechazar el carácter
cautelar de aquellas actuaciones que no pregenten homogeneidad con las medidas
ejecutivas» (Dereclw Procesal Civil, Quinta Fdición, Tomo II, 1.M. Bosch, Barcelona, 1992,
p. 943); Mor-;TERO AROCA en su estudio Med!das úmtelares, cit., (de 1986), p. 435, incluía
la «homogeneidad con las medidas ejecutivas» como caráct",r identificador (<<Si las
medidas cautelares pretenden garantizar que los otros dos procesos r",alizarán, efectivamente, la 5atisfacción de la pretensIón, habrán de ser homogéneas con las medidas
ejecutivas»); para ARA~G\.;P;¡A fA ,[CO "Otra nota tipificadora de las medidas cautelar€'s
patrimoniales, tanto civiles como p",nales, viene dada por la homogeneidad que media
entre este tipo de medidas y las ejecutivas» (Teoría general de las medIdas caldelares reales
en el proce50 penal, J.M. Bosch Editor, S.A., Barcelona, 1991, p. IDO). Quien se ha definitivamente distanciado de esta nota distintiva es ORTELLS RA~fos (lo que se puede
observar -por exdl1.~ión- en el manual DerecIJo JunsdlCClonal. ll. Proceso ClC''¡, Tirant lo
blanch, Valencia, 1997, p. 633, en donde la única característica citada es 1;)
instrumentalidad) 5eguido por su dis:;pula C~\.DERÓN CUADRA!X) (op. dt .. pp. 58 Y SS.,
en donde se ocupa In extenso de su d:,ergencia respecto de e~ta «nota diferenciadora»
de «creación puramente espano!a»), al igual que lovE (op. cit., F. 21-28). Todos estos
autores coinciden en considerar que la nota de «homogeneidad» da lugar a lUl concepto
muy restringido de la tutela cautelar, que la circunscribe a asegurar sólo la posibilidad
práctica de ejecución. En esta misma li 'ea se mueve VECINAS CIFI.;Er-.:TE5, Las medIdas
clI!/felares en los procesos ante el Tribunal ('lnS/ituclOnal, Editorial Colex, Madrid, 1993, p.
51 Y ss.
Sobre lo que deba entenderse por ~pfrjl,¡rlO ¡rrepara!J/e», véase: ARIHA, op. u/., pp. 119135. Cfr., igualment(>, en síntesis de lo sostenido por APIFTA, nuestro El poder general de
cal/tela, en Apwlles de Derecho Rem'sta de Investlgaclón ¡urídJCII, Año Ill, N°1, 1998, pp.
166-168.

El que la tutela cautelar esté dingida a eVJlar lIn pe/¡gro de abohClón o restriCCIón de
mtereses tl!fdados por el derecllO, constituye la tesis del profesor napolitano üw Rocco,
expuesta en el capitulo 1I Wse:"Ki" v fundamento de la función jurisdiccional cautelar
y su~ caractpristicas} de su Tmtrdf9 di dmUo process ..ale C¡¡'lle, Vol. V, (<<la actll'!&ld
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La fmalidad de la tutela cautelar no puede estar limitada sólo a asegurar la eficacia de una forma de tulela jurisdiccional (la de condena y la
subsiguiente ejecuCIón) 0, en generaL a neutraliL.;lr los perjuicios irreparables que amenazan la situación a cautelar. La finalidad de la tute/a enutelar es
hacer posible que la tute/a jurisdiccional se efectivice >3, neutralizando los peligros
derivados de la duración (o por la duración) del proceso-instrumento de tute/a. La
tutela cautelar es un mstrumento que asegura (en cuanto sea posible) que
pueda haber una efectiva tutela. La tutela cautelar sirve para garantizar

"

J'lrlsdlcoonal denominada Cl/u/e/nr )10 e~ más 'lile 111m <lC/iC"ldad dmgldn a detNmmar (accertare),
desde,,/ plm/o de r'15/a ObJe/lC'CI y sl<bJ<'II¡'O la <'Xls/encw dI" ¡m peligro (pOSibilidad de dmlO) y a
eliminar lal pe/lgro. l/He amena:a dlrec/mncnte los ¡¡¡tueses 5l1stmKia/es o pror:esnks tute/ados por
el daecho o¡'Jetn'o, mCler/OS o controvertidos, consen'ando fl estadCl de heclro o de deredlO, en
pmdenoa o en pm:lslóll, de la declaraCIón (accertamento) o de /a realiwnón (()il(/It'II de la IlItela,
proporcionada por"¡ deredw obJellw ¡¡ dichos 1Jl!('reses,,), UTET, Tormo, 1960, pp. 56-57.
«Asegurar el (ump!lmiento» y «et'lfar 1m peligro (irreparable}», en re¡¡lid¡¡d, hacen rc{erencia a los dos tipos de peligro en I¡¡ demora que se le pueden presentar a una relación
jurídica a cautelar: los pe/¡gros de illfn¡c/lwsldad y de tardanza, distinClón que se n'monta
a la obra de C\LA~jAi\:DREI (op. cll., pp. 71-72), Y que determinan los diversos contenidos
que pueden adoptar las medidas cautdares. A~í decía Calamandrei que cuando las
medidas cautdares ti",nden a neutralizar un pdigro de mfrut/uosidad, éstas «no tratan
de ¡¡celerar la satisfacción dd derecho controvertido, sino solament", de suministrar
anticipadamente los medios idóneo~ para conseguir que la ded¡¡ración de certeza o la
ejecución forzada de! derecho se produzcan en condiciones prácticamente más f¡¡vorabIes» (op. CIt., p. 71). El caso típico de medidas cautel¡¡res que tienden a neutraliz¡¡r un
pehgro de infructuosIdad es el embargo, en donde se trata de ncutrali¿ar I¡¡ posibilidad
de que el presunto deudor se deshaga de sus bienes burlando I¡¡ posibilidad de hacer
efectivo el principio de responsabilidad patrimoni¡¡], o de lma ano/anón preventIVa de la
demanda que hace ineficaces p¡¡ra el titular de la medida los actos de disposición dpl
derecho inscrito. En cambio, cuando las medidas c¡¡ut",lares tienden a neutralizi1r un
peligro de tardanza, <cel penc¡¡!¡¡m In mora está constituido no por la temida desaparición
de los medios nece~¡¡rios para la formación o p¡¡r¡¡ la ejecución de la provid,mci¡¡ principal sobre el mérito, sino precisamente por la prolongación, a causa de I¡¡~ dilaciones
del proceso ordinario, del e~tado de insatisfacción del d"recho, sobre el cual se contiende en el juicio de mérito» (op. [l/., p. 72), en donde es el tiempo mismo necesario para
la obtención de la tutela definitiva la fuente misma productora del daño.
Señala CIlA'v!ORRO BERi\:AL que desde el punto de vista formal existen cuatro ,;radós de
efectividad: «podemos hablar de una dectividad de primer grado que garantiClaria
simplemente al ciudadano la obtención de lma respuesta dd órgano juri~diccional; una
efectividad de segundo grado, que exigiría adem¡Ís que la respuesta del órgano jurisdiccional resolVIera realmente el problema planteado; una efectiVidad de tercer grado
que garantizaría que la solución al problema planteado fuera razonable y extraíd¡¡ del
ordenamiento jurídico y de una efectividad de cuarto grado, que a~eguraría la ejecución de la decisión tomada>" 0r· n/., p. 278. Cuando nOSOrrO& hablamos de electivid¡¡d,
lo hacemos en el sentido ch.iovendiano, el que el proce~o procme a qwen tiene un
derecho todo aqupllo y precisamente aquello que tiene derecho a conseguir {vía una
mera declara(ión d<.> la exi~tencia --o inexistenCÍ¡¡- de una relJción jurídIca, una resolUCIón que crea, modifica o extingue un¡¡ r",lación jurídica, o una condena, y de ser el
caso, la satisfacción matenal de su interé~ vía la ejecución}. Un proceso con cuyo acto
terminal aquel que titme la razón pueda obtener aquella misma utilidad que el ordenamiento juridico le reconoce.
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cualqUIer tipo de pretensión de cognición sea ésta de condena, constitutiva
o meramente declaratiYiI v no sólo, Sl!10 que además tiende a asegurar también la posibilidad de un"a fructuosa ejecución.
Pero hay algo que sí late de las disposiciones que hemos rcsenado: la
función instruml:'l1ta¡ de la tutela cautelar. Cuando se dice que se asegura d
cumplimiento de la decisión definitiva, en realidad debe leerse que asegura
la eficncia del acto terminal drl proceso; aquel proceso (ya sea de cognición o
de ejecución) en el que, en definitiva, se actuará y realizará el derecho. Por
ello, bien decía CAlA:>lA;-':[)REI que la tutela cautelar5~ constituye el instrumento del insfrllmento ss.

En realidad C¡\L¡\M¡\~VREI se refería a los "pro,wed,mmll cautelar!" (o sea a la «resolucIOnes (mdelares", que SE:,>;¡IS MFIF'!DO tradujo como «provllimoas cal/tciares»). Sobre la
expresión '(medidas cautelares" (tan n)mún entre nosotros) v "providencias cautelares»,
véase, nuestro estudio La mstrwnenl,,/¡dlld de la tutela [autcl,,~, en la Revista «B¡biiofecal",
órgano de la Dirección de Bibhoteca y Centro dp Documentación del Colegio dp Abo_
gados de Lima, Ano 1. l'\c1, juho 2000, p. 158, nota 13.
C,\L,\~I,\:-¡L)KEI, op CU., p. 45.

605

LA INSTRUMENTALIDAD DE LA TUTELA CAUTELAR ")

SUM.\R10: 1. Tutela cautelar y tutela de fondo; el nexo instrumental.2. Consecuencias de la instrumentalidad: la tutela cautelar no es tutela de fondo.- 3. SigIle: la necesaria pendencia del proceso de londo.- La regla general del artículo 636 dd Código procesal civil.- 4.
S(gue. La excepción en el proceso en tutela de los derechos de ilutar.5. $lgue.- Nexo instrumental y arbitraje.- 6. $¡glle.- Nexo instrumen!"l y procedimiento previo de conciliación.- 7. Consecuencias
de la extinción del proceso de fondo.- 8. ¿La pérdida de eficacia de
la tutela cautelar es realmente aulomática?- 9. Conclusión.

1.- Con excepción de la solitaria tesis de Veo Rocco 1, la unanimidad
de la doctrina procesal, tanto italiana como hispanoamericana, reconoce a la
tutela cautelar el de tener naturaleza insfmmental 2.
Cierto es que cuando hablamos de instrumentalidad para caracterizar a
la tutela cautelar estamos usando un término de relación. Un instrumento es
un medio que sirve para llegar a un fin. El proceso, ya sea --le cognición Q
de ejecución, es el medio (que encuentra su justificación en la prohibición de
autotutela), para que quien tiene un derecho obtenga en él y por él todo aquello
y precisamente aquello que tiene derecho a conseguir, vale decir, es el medio para

•. ,

Publicado en Bib/¡otecal. Órgano de la Dirección de Biblioteca y Centro de Documentación del Colegio de Abogados de Lima, Año 1, N°l, Julio 2000, p. 151 Y ss.
VGO Roeeo ha negado que la tutela cautelar presente como nota distintiva la
instrumentalidad, en cuanto eHo implicaría desconocerle autonomía (<<esta característica no puede ser tomada como elemento peculiar y diferencial de las re~oluciones
cautelares, ya sea porque no es cierto que ",lIas estén mfalzbll'ment€ preordenadas a una
sucesiva resolución, impropiamente llamada d",fmitiva, sea porque no es exacto que
ellas nO puedan ser fines en ~i mismas, sea en fin, porque no siempre están dirigidas
a asegurar el logro o la eficacia de una sucesIva resolución»: Trattllto d¡ dmtto processuall'
cj,'i1I', vol. V, cit. p. 59).
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obtener aquella utibdad que el ordenamiento jurídico reconoce y garantiza
a determinados intereses. Luego, el proceso no es un fin en si mismo, es
siempre un medio, un instrumento al servicio de los (afirmados) titulares de
situaciones jurídicas sustanciales reconocidas y garantizadas por el ordenamiento jurídico, que podrán obtener la pretendida tutela sólo si efectivamente tienen la razón vía una declaral.;iÓn (en el proceso de cognición) o vía
la actividad (normalmente) sustitutivo-satlsjactiva del órgano jurisdiccional
cuando el derecho es ya cierto (en el proceso de ejecución).

Sin embargo, C\Jn~ldnam05, que tal negaClón es más aparente que real En efecto, al
trazar las bases fundamentales de su teoría del proceso, el profesor napolitano señalaba
que «el proce~o civ!l es el complejo de [a5 adH'ldadcs de los órganos JllnsdJ(CJonales y de las
parle5, ne(esaria~ para el desarrollo de la jllnCJón ¡rmsdJcc/Onal ClDlI» y la función jurisdicCIonal ciVIl "es el complejo de las aclil.'ldades de 105 órganos Junsd,ccJo>1illts y de las parles
ncusa"as para la determmaClón (accertamento) o para la realizauón coacllVa de los intereses
¡,de/ados por las nonnas j!<rídKas. en cnso de mccrlJ/wnbre o de inobserunóa de las nomm~
mismas» (Trattalo dI dlritlo proassuale (¡¡'lle, Vol.l, UTET, Torino, 1957, p. 108); para
lograr esta finaüdad se articulan tres procesos que Roceo llama respectivamente de
cogniCión (con función de mera declaración), de condena de prestacIón (con función,
además que de declaración de intimar el cumplimiento de una prestación) yejeculll'o5
(con funCIón de realización coactiva); pero, señala textualmente (.A estas tres formas de
proceso se agrega una cuarta determmada por la ftmción de [as tre5 primeras»' ese proceso
es ",1 caufelar el cual «está dirigido a COnSerVar el estado de hecho o de derecho, en el
patrimonio del obligado, en previsión de una litis a instaurarse, o en pendencia de una
ütis ya instaurada, cuando haya fundado temor que acreedor pueda perder las garantías dd propio crédito o se tema que puedan ~obre\'",nir mutacion",s perjudiciales»
(Trallato di dm/to prOUSSUll!e ciDl/e, ,Vol.!, LTET, 'rorino, 1957, p. 113); si bien luego,
admite que a estas cuatro formas de pro(eso, que corresponden a cuatro funciones son
autónomas, pues «cada una de ellas puede separadamente agotar la tarea del p,.oceso
y de la función jurisdiccional», y en const'CUE'ncia, respecto del "proceso cautelar» que
«puede haber sólo la necesidad que, en pre¡'lsión de un proceso, o durante la pendencia de
un proceso, se presente como imprescindible .. tomar las precauciones necesarias para
conservar el estado de hecho o de derecho, y ¡meer así pOSIble la rea[¡znCJón práclicn del
derecho mIsmo» (p. lH). El nexo de instrumentalidad entre las «precauciones para con·
servar el estado de hecho o de derecho» (objeto del «proceso cautel<1r» y la «posibilidad
de realización práctica del derecho» (obj('to del proceso de cognición, de condena o
ejf'cutivo, por seguir la nomenclatura de Rcx:co), aparece pues en S1.' teoría del proceso,
lo quiera o no admitir Ello lo reitera en su clasificación de las acciones, entre las que
incluye las acciones cautelares; «la función de declaración de certeza (accertamento), de
condena o de ejecución del derecho, por su complejidad y por las garantías que se
necesita poner en el desarrollo de tales funciones, con la finalidad de tutelar a los
parhculares frente al Estado y frente a aquellos en relación a los cuales las funCIOnes
se desarrollan, importa" en su desarrollo, el decurso de un tiempo notable. Así que
puede ocurrir, que en las moras de la declaraCIón, de la condena y del inicio de la
ejecución, pueda ser cambiado el e~tildo de hecho y de derecho existente, de forma que
pueda desaparecer o sustraerse a la realización del derecho aquel complejo de bienes,
que constituyen la garantía de los derecho~ hechos valer en vía de acción. La acción
cautelar e~t;i, ",ntonces, dirigida a obtener una resolución jurisdiccional apta a conservar el est.,d" de hecho o de derecho, en las moras de la declaración y del inicio de la
ejecución» (p. 287). Resulta evidente que también ('n RcxTo existe el reconocimiento de
la instrumentalidad de la acdón, Je la resolución y del proceso cautelar.

°
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Esta relación de mt'dio (proceso) a f1l1 (tutela), hace que califiquemos al
proceso como instrumento de tutela. De allí que si quisiéramos caracterizar
el proceso en su calidad de medio a fin, diríamos siempre que es instrumental y. Por eso es que CALA\lA'>:DREI, que fue el primero en utilizar nuestra
palabra ;, señalaba que la instrumentalidad de la tutela cautelar es una

En.,1 Volúmen V de Su Trallalo. ya con una visión más amplia, se senala que la "sentia
de la ilctividad jurisdiccion,,1 cautelar e~tá en determinar y eliminar lU1 peligro (entendido como pOSIbilidad de daño) que amenaza los intereses sustanciales y procesales
tutelados por el derecho objetivo, pero, no puede dejar de decir que la eliminación de
esE' peligro se logra a través de la conservación de lU1a situación de hecho y de derecho,
en «pendrncw o el1 preul5/ón di' la dedaraoón o de la rea/¡zaClón mar/n'a de la tutela olorgada
por el derecho ob;et11'o a dIchos lI1lereses» (Tratla/o, cit., Vol. V, p. 56-57); paril luego,
terminilr reconociendo que si bien ,d" "cción cautelar, dado su carácter autónomo, e
mdependient(', tanto por las relaciones que constituyen el objeto de la resolución de
fondo, o de la resolución de realización coactiva, a los cuales no está necesariamente
ligad" y preordenada, no puede, sin embargo, dudarse que la resolución Cilutel"r (yen
consecuencia, la relativa acción), tanto que lil medida cautelar sea pedidil en pendencia
de un juicio ya instilurado, como en previsión de lU1 juicio a instilurarse, es ciertamente
correlativa a otra acción, de declarilción de certe%a, de condena o de realización coactiva, ya sea que ésta esté en curso de ejercicio, o bien que puede, luego, ser ejercitad,,»
(p. 93). Luego, no il1strumel1ta/u/ad, sino corrda/r¡·¡dad. He allí toda la diferencia.
Entre nosotros M~D[LEI:-;E IIEREDI,\, para flU1dar su tesis de la naturalez" cautel"r del
proceso de amparo, se "dhiere a la tesis de Rocco en cuanto a la negación de 1"
instrumentalidad, pues "en realidad la instrumentalidad es una característica común a
todas las instituciones del Derecho, pues ha ~ido ne"d"s por el hombre para lograr la
paz y la justicia en el orden social" (Naturaleza Procesal de la ACCIón de Amparo, Cultural
CU7CO S.A, Editores, Lima, 1995, p. 30), llegando a decir que puede haber «un proceso
cautelar autónomo», vate decir, desligado de lU1 proceso principal o "definitivo» (p. 32
Y p"ssim). Quienes sostienen la posibilidad de un "proceso cautel"r autónomo", entendiendo por t,,1 un "prOCeSO)' cautelar totalmente desligado de un proceso principal
(léase de fOl1do) aparte de desdibujar la razón de ser misma de la tutela c"utelar, en el
fondo lo que postulan -c"si sin darse cuenta- es un simple proceso espeClal sumario, fin
en sí mismo, en cuanto instrumento (normalmente) provisional de tutela de fondo del
interés sustancial en juego en el mismo. Debemos partir de la premisa que la tutela,
cautelar no es tutela de fondo. Cfr. los relieves del n. 2 del presente trabajo.
Sin embargo, como bien "nota VEOi':A CiFUFI'-."TF.5 "la "pilrente un"nimid"d desaparece
en el instante en que se abord" el concreto significado que debe "tribuírsele a dicho
términO»:ÚlS medidas cml/elares en [os prOCf50S al1/e el Tribunal Constituciol1al, Editorial
ColE'x, Madrid, 1993, p. 30.
L" indiscutible n"turaleza instrumental del proceso es resaltada por MO:-;TERO AROCA
cu"ndo señala que «cuando aquí hablamos de instrumento nos est"mos rdinendo a
que el proceso es el medio" tr"vés del que los órganos del Estado con potestad jurisdiccional ha de cumplir la flU1ción que les asigna constitucioflillmente y, t"mbién, a que
el proceso es le medio por el que los particulares pueden ver satisfechos el derecho"
la tutela judicial que se les reconoce con~titucionalmente" (Deredw ¡!msd!CClOlllll. r. Parte
General, 7" ed, Tiran! lo Blanch, Va]¡mcia, 1997, p. 284), "greg"ndo que p"ra las partes
el proceso es «medio, camino, método e instrumento p"r" que el derecho objetivo se
realice en su c"so ,·oncrel<,,, (op. Cit., p. 295).
CAl A\iA:-':DRFI introdul" el túmino "lI1SII·wlICJ1lalldad", con muchas dudas. De I"'ch" ,,1
mismo "firmaba que "La palabra podri" no p~r",cer fE'liz, y nO tomaríamos" mal que
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iw;trumentalidad ekvada al cuadrado: ,<Si todas las resoluciones jurisdicCionales son un mstrumento del derecho sustancial que se actúa a través de ellas,
en las resoluciones cautelares, se encuentra una instrumentalidad cualificada, o sea elevada, por así decirlo al cuadrado; son en efecto, de una manera
inevitable, un medio predispuesto para el mejor éxito de la resolución definitiva, que a su vez es un medio para la actuación del derecho; esto es, son
en relación a la finalidad última de la función jurisdiccional, instrumento del
instrumento)) '.

Esta concepción -tan citada y exitosa- de la instrumentalidad, nos
ilustra cuál es la relación que hay que establecer: cuál es el medio, y cuál es
el fin. Cuando hablamos de la instrumentalidad de la tutela cautelar, el
medio es la tutela cautelar, el fin es la (efectiva) tutela de fondo, la que se
logrará -si se logra- en un proceso de cognición o de ejecución. Luego, la
tutela cautelar es instrumental porque constituye un mecanismo para hacer
posible que la tutela de fondo, en el camino para obtenerla, por el advenimiento de ciertos hechos o circunstancias, no se frustre.
Naturalmente así como la tutela de fondo se obtiene a través de esa
serie de actos de parte y del juez que llamamos proceso, que para los efectos
de claridad de nuestra exposición llamaremos proceso de fondo, también la
tutela cautelar se obtiene trámite una serie de actos de parte y del órgano
jurisdiccional, que en su conjunto llamamos proceso caute/ar 6, proceso que

otros la sustituyesen por diferente expresión más apropiada; pero lo que cuenta es la
noción que por medio de esta palabra se quiere expresar, la cual, si no nos hemos
engañado en las páginas que preceden es la única que consigue recoger la función
típica e inconfundible de las resoluciones cautelares en cuanto destinadas a anticipar,
en todo o en parte, los supuestos efectos, decisorios o ejecutorios, de la resolución
principal, y a hacer interinamente sus veces (por lo que, bajo este aspecto, la
instrumentalidad se podría denominar también vicariedad), en espera de la emanación
de la misma, que, cualquiera que sea su contenido e independientemente de cualquier
nuevo examen, marcará necesariamente el término de su efímero ciclo vital» (Introducción al estudio sistemático de las providencias caulelares, Ed. Bibliográfica Argentina, Bs.
Aires, 1945., p. 139-140).
CALAMAt-;DREI, lnfroducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, cit., p. 45.
Que la tutela cautelar se obtenga, en nuestro sistema, en un proceso parecería insostenible si tenemos en cuenta que conforme al artÍCulo 637 del eFC la medida cautelar
siempre se concede (o deniega) inaudIta altera parte ¿Es imaginable un proceso sin
contradictorio? Ciertamente no. De allí que AI.VARADO VFI.I.OSO (frente a semejante situación que se plantea en el derecho argentino) señala que «Todo lo cautelar constituye en esencia- un procedimiento que no genera un proceso, razón por lo cual no existe
bilateralidad diO' la audiencia antes d", s,'r ordenada la medida de que se trate)· (Introducoón al eS/lidIO del derecho procesal, 1, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, p. 222); agregando que "Ordenada la cautela por el juez -y previa prestación de conh"acautela,
cuando ella corresponde-- se cumple de inmediato la medida de que se trate. A partir
de allí puede tomar intervención el cautelado a fin de pedir que se levante, se redu:zca
o se sustituya la medida ordenada. Si esto ocurre, comienza la serie procedimental
propiamente dicha y se bilateraliza el instar: el juez ordena conferir traslado al cautelante
para qU<i' diga lo que quiera respecto d<i'1 plantICo efectuado» (op. nI.. p. 223).
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conduce a -por decirlo con C\LVOSA- «dar vida a una situación cautelante,
que valga para garantizar, asegurar, una hipotética situación cautelada
(sit!/azione callte/anda), de un peligro inminente y como tal para justificar la

El tema de si el cautelar es mero procedimiento o proceso es de capital importancia
pues para nosotros no hay tutela jurisdiccional posible (ni cautelar ni de fondo) sin
proceso, y para que exista proceso se requiere un declivo contradiclorio. Sobre ello
señala FAZZAL,\RI que hay proct';o «cuando en una o más fasE'S del iter de formación de
un acto está contemplada la participación no sólo -y obviamente-- de su autor, sino
también de los destinatarios de sus efectos, en contradictono, en modo que éstos pt!edan
desarrollar actividades de las cuales el autor del acto debe tener en cuenta, y de cuyos
resultados, él pueda desatender, pero no ignorar» (ls/ituz/Oni di dmlto processuale, Cedam,
Padova, 1983, p. 62); para el profesor romano el proceso constituye en sí mismo una
categoría cuya esencia consiste en .(un procedimiento en el que participan (están habilitados para participar) aquéllos en cuya esfera jurídica el aclo final está destinado a
desplegar sus efeclos; en contradictorio: los sujetos entre ellos. Proceso y procedimiento, entonces, son ambos secuencias de normas, de actos por ella calificados, de posiciones jurídicas que se extraen de aquéllas, pero el primero se distingue del segundo por
la estruclura dialéctica: la cual consiste, justamente, en la participación de los destinatarios de los efedos del aclo final en la fase preparatoria del mismo; en la simétrica
paridad de sus posiciones; en la mutua implicación de sus actividades (dirigidas, res_
pectivamente a promover y a impedir la emanación de la resolución); en la importancia
de las mismas para el autor de la resolución, de tal forma que cada contradictor pueda
ejercitar un conjunto -ingente o modesto no importa- de elecciones, de reacciones, de
controles, y deba sufrir los controles y las reacciones de los otros, y que el autor del acto
deba tener en cuenta los resultados» (~Processo» e giurisd!ZlOne, en Rwisla di dintlo
processuale, 1993, p_ 4)_
Si no es imaginable un "proceso» sin contradictorio, ¿puede concebirse que ese procedimiento regulado por el Código Procesal Civil peruano en sus articulos 635 a 641 lo
sea? Hay quienes sostienen que la vigencia del contradictorio está asegurada por nuestro Código por la existencia del recurso de apelación. Sobre el particular señala OI(fE~LS
RAMOS (Derecho JUllsdlCClonal. lJ. Proceso c¡u¡I, cil-, p. 644) que existen cuatro formas o
modos de contradicción en el proceso cautelar:
1) La normal contradicción previa a la adopción de la resolución, de modo que al
demandado se le admiten alegaciones y pruebas antes que la resolución se dicte;
2) Contradicción diferida y preceptiva. La medida se acuerda y ejecuta sin previa:
audiencia del demandado, pero después se reconsidera la concurrencia de sus presupuestos inclusive si el demandado no pide esa reconsideración;
3) Contradicción diferida y a instancia del sujeto pasivo de la medida, la cual se acuerda sin oírle previamente, pero luego se le permite fOrmular una oposición a fin de que
el propio juez que la emitió reconsidere, atendiendo también a las alegaciones y prueba
del demandado, si la medida es fundada; y
4) Conb:adicción diferida a iniciativa del demandado pero instrumentada a través de
los recursos admisible~ contra la resolución_
Este último es nuestro sistema (art. 637 CPC). Sobre este sistema comenta ORTH.I-S que
es «criticable porque restringe sin razón las posibilidades de alegación y de prueba»
(op. ni., p. 644)_ Ahora bien, aún aceptando que se pueda tener proceso cuando el
contradictorio se difiere para un momento ulterior al de la emanación de la resolución
(Cfr. sobre el particular: V¡nOR10 COLE5A.'ITI, Prl/10plO del contraddlttono e procedlmentl
speóllh, en RWlsta dI diritto proasstlale, 1975, pp. 575-619, así como RICCAROO CO~TE, JI
proced¡mento per decreto ingirmlwo Ira dmtto dI dlfesa e pnnciplO d'eguaglianw, en Rwisla
dI dmtto process/lale, 1993, pp. 1196-1239), el sistema adoptado por el cre peruano no
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preocupación que el hipotético derecho pueda padecer una irreversible transgresión» '.
Si la meta del proceso de fondo es la satisfacción de los interés reconocido por el derecho sustancial, la meta del proceso cautelar es la constitución
de una situación jurídica neutralizan te de los probables daños que podrían
ocasionarse a la esfera jurídica de la parte (o la que será parte) que tiene
(probablemente) la razón por o a causa de la necesaria duración del proceso
de fondo 8.

sólo constituye el más criticable sino que, además de desnaturalizar el recurso de
apelación (que es sólo revisión por otro juez de la resolución impugnada y su Iter de
formación), coloca al afectado con la medida cautelar en una especialisima (e inacep_
table) situación de indefensión.
Cabe señalar que una solución equilibrada entre las dos contrapue~tas (o siempre audiencia previa o nunca audiencia previa) se encuentra en el arto 669 sexies del Código
italiano (versión segú..., reforma de Ja l.ey 353, vigente desde enero de 1993, que consagra las soluciones 1 (regla) y 2 (excepción) mencionadas po!" ORTELlS), que establece:
«El juez, escuchadas las partes, omi/lendo cualqUier formaluJad no esencUlI al contradlc/OrlO,
procede en el modo que considera más oportuno a los actos de instruCCión mdispensables en
re/ación a los presupuestos y a los fines de la resolución soIICl/ada, y resuel,.'", con ordenanza
a la estimaCión o a la desestimación de /a demanda. Cuando la convocatoria de la contraparte
podría perJudzcar la acluación de /a resolución, resuelve con decreto motivado, asumidas cuando
sea necesarJo sumarias informaczones. En lales casos, fija con el mIsmo decreto, la audiencia de
comparición de las partes ante sí dentro de 1m plazo no superior /l qUInce días ... En tal audienCia
el Juez, con ordenanza, confirma, modifica o r<'"l.'o[a las resoluciones emanadas con decreto".
De la misma forma la nueva LEC espai'tola (Ley 1 nODO) ha establecido en su artículo
733:
«l. Como regla general, el tribunal proveerá a la petición de medidas cautelares previa
audiencia del demandado.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el solicitante así lo pida y
acrediten que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar, el tribuna! podrá acordarla sin más trámites
mediante auto, en el plazo de cinco días, razonando po!" separado sobre la concurrencia
de los requisitos de la medida cautelar y las razones que han aconsejado acordarla sin
oír al demandado.
Contra el auto que acuerde las medidas cautelares sin previa audiencia del demandado
no cabrá recurso alguno y se estará a lo dispuesto en el Capítulo III de este Título».
y conforme lo dispone el art. 739:
"En los casos en que la medida cautelar se hubiera adoptado sin previa audiencia del
demandado, podrá éste formular oposición en el plazo de veinte días contados desde
la notificación del aulo que acuerda las medidas cautelares».
Así pues, en el nuevo ordenamiento procesal español se han adoptado los sistemas 1
(regla) y 3 (excepción).
Sobre las señaladas nuevas disposiciones españolas, véase: SIl.VIA BARONA VILAR (con
MONTERO AROCA, JUAN LUIS GÓMEZ COLOMER y ALBERTO MONTÓN REDO¡-';DO), El nuevo proceso
CIVIl, Tirant lo B1anch, Valencia, 2000, pp. 757-759.
Cfr. CALVOSA, 11 processo emlfelare (1 sequestn e i provvedimenll d·urgenZll), UTET, Torino,
1970, p. 759.
En ese sentido, así como CAlAMA:--.IDREI habló de una mslrumentalidad al [/ladrado para
referirse a la instrumentalidad de las resoluciones cautelares, si queremos hablar de la
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Luego la mstrumentalidad, en nuestro concepto, es la relación que necesariamente liga a la tutela cautelar con la tutela que se podría obtener en un
proceso de fondo (de cognición o de ejecuCión),
2.- El que la tutela cautelar sea necesariamente instrumental a la tutela de fondo, implica que ésta jamás pueda ser el instrumento para tutelar
directamente la situación sustancial, pues el nexo instrumental: tutela cautelar
(medio) - eficaz tutela de fondo (fin) marca esa suerte de dirección obligada
de la tutela cautelar, en cuanto ésta (en su contenido y efectos) está
teleológicamente dirigida a hacer posible o en todo caso no convertir en
inútil la tutela de fondo.
La tutela cautelar se configura, pues, por usar el parangón
calamandreiano como «las fuerzas de protección destinadas a mantener las
posiciones hasta el momento de la llegada del grueso del ejército, a fin de
evitar a éste las pérdidas mayores que le costaría la reconquista de las
posiciones perdidas» 9, en donde el juez que la concede «es llamado a operar
en la misma forma en la cual interviene el médico de los primeros auxilios,
el cual debe realizar todo cuanto sea necesario para salvar la vida del paciente, dejando a otros la tarea de aprestar aquellas terapias (muchas veces
largas y complejas) dirigidas a eliminar definitivamente la enfermedad"lO.
La esencia de la tutela cautelar se encuentra, pues, en su
instrumentalidad, en tanto y en cuanto, se le considere como medio para
lograr la efectividad de la tutela de fondo.
Ciertamente, ello nos conduce a establecer una primera consecuencia
de la instrumentalidad: la tutela cautelar no puede ser tutela de fondo. Con ella
no se puede -ni se debería poder- obtener aquella utilidad garantizada
por el ordenamiento jurfdico; con ella sólo se debe garantizar la posibilidad
de obtener aquella utilidad, neutralizando aquellos peligros que amenazan
la efectiva tutelabilidad,
Sin embargo, y esto hay que aclararlo, el que la tutela cautelar sea
esencialmente instrumental en relación a la tutela de fondo, no implica que
la tutela cautelar no opere sobre la situación sustancial. Cuando se concede

instrumentalidad del proceso cautelar -siguiendo con la metáfora- tendríamos que
hablar de una suerte de «instrumenlalidad al cubo», en cuanto el pmceso cautelar sería
el medio para lograr la tutela cautelar, la que a su vez es un medio para lograr la
efectivídad de la tutela de fondo, a lograrse en un proceso de cognición o de ejecución.
Así, CALA),!ANDREI, op. nI., p. 6l.
Así, ARIETA, I pro1.>vedimenti d'urgenza ex ~rt.700 c.p.c., Cedam, Padova, 1985, p. 139. A
la metáfora de los «primeros auxilios» también recurre CARNELUTTI en su Slslema, quien
compara la tutela cautelar al «vendaje de una herida» (<<En virtud del proceso cautelar,
la res no es pues, iudiUlla, sino arreglada de modo tal que pueda esperar el juicio; a este
arreglo, cuyo concepto se adara comparándolo con el vendaje de una herida, le cuadra
",1 nombre de medid~ cauletar, la que a su vez presupone la resolUCIón caUlelar, o sea el
acto mediante el que el oficio dispone el arreglo provisional del litigio»: SIstema de
Derecho Procesal OV1/, Vol. 1, UTEHA, Buenos Aires, 1944, p. 387).
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un embargo, se dispone el secuestro de un bien o una asignación anticipada
de alimentos, cuando se inhibe -siempre con fines cautelares- una determinada conducta, cuando se dispone la suspensión de los efectos un acuerdo social, ete., quién puede dudar que estamos operando sobre las situaciones sustanciales. Pero, se opera sobre las situaciones sustanciales no para
resolver el conflicto, sino para hacer posible la resolución del conflicto, para
que cuando llegue finalmente el momento en que deba concederse la tutela
a aquel que tiene la razón, esa tutela sea posible y efectiva 11.
3.- Naturalmente, si la tutela cautelar resulta ser instrumental a la
tutela de fondo ello debe traer consecuencia que el proceso de fondo (de
cognición o de ejecución) exista.
Ahora bien, buena parte de la doctrina para referirse al proceso de
fondo utiliza bien el adjetivo definitivo, bien el adjetivo principal 12. Ni el
primero, ni el segundo nos satisfacen. El primero porque lo definitivo se
contrapone a provisional y como también existe una tutela de fondo provisional, la expresión sería engañosa. El segundo, porque a lo principal se contrapone lo accesorio, que implica una visión restrictiva, y como tal, también
engañosa, de la tutela cautelar. La tutela cautelar es instrumental, pero ello
no implica que sea un accesorio de un proceso de fondo. Además,
procedimentalmente, a lo principal se le contrapone lo incidental, que
desdibuja la gran función que cumple dentro del sistema la tutela cautelar.
Por ello, en nuestra exposición hablamos del nexo instrumental entre la
tutela cautelar y el proceso de fondo, aquel proceso en donde se podrá

"

"Extraprocesalmente es indudable que la adopción de una medida cautelar repercute
en la realidad de una forma diversa. La medida cautelar supone una alteración en la
relación existente entre las partes. Antes de que ésta se adopte existe una situación con
la cual la parte actora se muestra disconforme como demuestra el hecho de acudir a un
proceso para alterar la situación fáctica con el respaldo de la norma juridica. En determinadas situaciones especialmente graves el ordenamiento jurídico regula la adopción
de unas medidas previas a la resolución definitiva del proceso con la finalidad de
alterar la realidad extraprocesal porgue estima gue podría producirse un perjuicio irreparable para una de las partes si ésta se mantuviera. La institución a través de la cual
el ordenamiento jurídico consigue este objetivo se denomina medidas cautelares»: VICENTE PEREZ OAUDI, ws medidll5 cllutelllres en el proceso de propiedad mdustrial, J_M.Bosch,
Barcelona, 1996, p. 83.
De hecho, el propio CAL\MA'>JOREI utili7a ambas expresiones, mostrando, sin embargo su
preferencia por la segunda ((Puesto que, en mi concepto, el carácter constante y distintivo de las medidas cautelares está en la relación de instrumentalidad que cada una de
ellas tiene con una resolución sucesiva cuyos efectos anticipa, me parece que al binomio
usual de resoluciones cautelares y defimtwas se puede, para conseguir mayor claridad,
~ustituir el de resoluciones cautelares y principales»: IntrodUCCIón al estudIO sistemático, cit.,
p. 47). Nuestro Código procesal civil, utiliza ambas expresiones indistintamente. Así,
entre otros, los artículos 608, 618 Y 629 establecen ",1 binomio «medIda cautelar-reSO/lIClón
(o sentencia) deftmlivll"; el artículo 609 el binomio «proceso Cfllltelar-proceso prmcipal»; de
los artículos 610 y 611 se establece el binomio "prclenslón cautelar-pretensión pnnclplll»;
mencionan el "proceso principal", genéricamente, los artículos 619, 620, 636, 643 Y 673_
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obtener la satisfacción del mterés sustancial cuya tutela se pretende, y que
en concreto la tutela cautelar tiende a asegurar su efectiva tute labilidad.
Ahora bien, decíamos que la tutela cautelar para cumplir su función
dentro del sistema, debería presuponer la existencia del proceso de fondo.
¿Cómo podría ser el instrumento de algo que no existe? Sin embargo, por
la finalidad que se persigue con la tutela cautelar, que en buena cuenta
constituye un antídoto conlra el gran enemigo de la tutela jurisdiccional que
es el tiempo, la más de las veces para poder neutralizar aquellos peligros
que amenazan la concreta y posible tute labilidad jurisdiccional de talo cual
situación jurídica de ventaja el sólo esperar que se instaure el proceso de
fondo podría ocasionar aquel perjuicio a la situación sustancial que convierta ya en inútil toda intervención jurisdiccional de fondo. De allí se sigue que
buena parte de los sistemas jurídicos procesales permitan la incoación de la
tutela cautelar antes de iniciado el proceso de fondo (tutela cautelar ante
causam).
Tal es la posición general adoptada por nuestro Código Procesal Civil,
que desde el artículo 608 permite la concesión de medidas cautelares 13 «antes

"

En la terminología hispano latinoamericana se utiliza la expresión «med¡das cautelares»
como manifestación concreta de la prestación de tutela cautelar. Al respecto decía
PODEnl, par<l justificar el título de su obra, que: «He designado «Tratado de las medidas
cautelares» a éste que constituye el cuarto de mi obra sobre Derecho Procesal Civ¡l,
·Comercial y Laboral, no sin .. Igun .. s vacilaciones. Si bien no es reciente el nacimiento
de un .. doctrina sobre est.. especifica institución procesal, no existe acuerdo respecto ..
1..5 bases de este concepto, que unific .. una serie de pretensiones, procedimientos y
resoluciones, bastante diversos en sus objetos, formas y resultados particulares. De alli
que alguna significación tenga el nombre o designación genér¡c .. que se elija p<lfa
sistem<ltizarlos. Si buscamos su nombre en la pretensión, tendríamos que design .. rlas
como acción o acciones cautelares o conservativas; si en la form .. de sustanc:i<lrlas,
tendríamos que llamarlas procesos o procedimientos cautelares, y si por la resolución,
sentencias o decisiones cautelares. Pero, con ninguna de es..s designaciones se logra
una ¡de.. integral de la institución .. De alli que haya preferido, siguiendo \¡¡ pr~ctic ..
más gener .. lizada, lIam .. rlas «medidas», designación que d .. la ide .. del objeto y del
resultado. Si bien el vocablo signific<l decisión, su sentido es más amplio que el dado
a decisión o resolución judicial, porque indica .. Igo que se cumple. «Tomar medidas»
para rep .. rar o solucionar una dificult ..d, no implic.. solamente decidir algo, sino ponerlo en ejecución»: Trallldo de las medIdas wu/elares, Ed¡ar, S.A., Es.Aires, 1956, pp. 11-12.
MO"lrERo ARocA hace un interesantE' comentario sobre la p .. labra «medida», que bien
vale reproducir: «Hay que destacar la palabra «medidas». La destaco porque no significa nada. La doctrina y l<ls legislaciones vienen utilizándola ante la f.. lta de otra mejor.
«Medidas», en plur<ll, es sinómmo de disposiciones o prevenciones, palabras que referidas a la actividad judici.. 1 son neutras. Cu.. ndo la doctrin<l h<lbla de «medid<ls>' es
porque no quiere comprometerse, <ll no saber qué otra u orras palabr<ls más científicas
utilizar. CUAMANDRFI h .. blaba de «prmJFcdimen/I., que en italiano tampoco tiene un
significado preciso y concreto»; Med¡dllS cau/elares, en Trabl1Jos de Derecho Procesal, Librería Bosch, Barcelona, 1988, p. 443-444. Sobre esto último es bueno tener en cuenta que
la palabra «proVl'edlmento» en it<lliano indica, l<l más de las veces, lo que nosotros
llamamos «resolución". El «propvedllnenlo» es el acto del juez (así el artículo 131 del
Código procesal itali<lno, Sección Ili (De lo~ "rrol'¡'edlmenfi») del Título VI «Actos pro-
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de iniciado el procl!5o o dentro de éste» ,~. Sm embargo, como la tutela cautelar
está mexorablemente ligada a un proceso de fondo al cual sirve como instrumento para su efectividad, el artículo 636 del ere consecuente con la
instrumentalidad, impone como carga al beneficiario de la tutela cautelar, el
que tenga que interponer la demanda de fondo dentro de los diez días de
ejecutada la medida cautelar, caso contrario, «la medida cautelar caduca de
pleno derecho".

cesa les», del Libro ¡ (Disposiciones generales) bajo la sumilla "Forma de los
"propurd,men¡'» en g",neral", 5",ñala qu", "1,, ley prescribe en cuáles casos ",1 jue7 pronuncia sentencia, ordenanza (auto, para nosotros) o decreto»). Cierto es que provvedJmento,
en italiano, a veces indica mucho más que resolución, y equivalE> a medida: tomar
"prol'lyd,menll", es tomar «medJdJls". SE~Tls MELE;-';OO en la traducción de la monografía
de CALAMA"DRF.I {lnlroduzione (1110 sludw slslema/¡co del prolJl.,edimenlJ caulelar¡, Padova,
1936) tradujo, casi mecánicamente, li! palabra "provvedimento/ti» por "providencii!1
cias» (desde el título: [nlroducCJón al estudw SJstemátICo de 1(15 prouiden(¡(ls c(lute/ares, Ed.
Bibliográfica Argentina, Bs. Aires, 1':l45), pero tal no es el significado que le da
C"LAl.1A;-';DREI, que justamente 10 que pretendió es elaborar un estudio 50bre las "resoluciones cautelares'>, máxime que a lo largo de su obra usa también la palabra «mIsura
cautelare», que no es sólo espai'lola, sino que también es utilizada, desde antiguo, por
la propia doctrina italiana. También SERRA Do.I,jI~Ct.:fZ considera incorrecta la traducción de prOll1.>edJmenIO po" promdcnCJa. Pero el maestro barcelonés señala que "la exp ..esión debidamente traducida, atendiendo más a la correlación jurídica que a la significación literal, podría estimi!rse equivalente a la española "medidas cautelares"» (Medidas caute/ares, en Nueva Encic/opedJa JurídJca, Tomo XVI, Editorial Francisco Seix, Barcelona, 1978, p. 139, en el texto}' nota 45).
PrOVIdencia en nuestro lenguaje procesal ya no significa nada. En el Código de Procedimientos Civiles de 1912 «proVJdencia» era sinónimo de decreto (<<Las resoluciones judiciales, según su objeto son, decretos providencias, autos y sentencias. Para la observación de los trámites prescritos por la ley o para cautelar el derecho de una de la5
partes, dicta el juez decretos.,,», art. 1073). En España, según la LEC de 1881 la providencJa es aquella resolución de mera tramitación (arl. 369), por lo cual resulta ser expresión sinóruma de nuestro decreto. La nueva LEC española le ha cambiado de contenido a la expresión providencia. Es así que el arl. 206.1 señala que «Se dJ(tarJÍ prOVJdenna cuando la resoluCJón no se /¡mite a la aplicanón de nonnas de impJdso procesal, sino que
se refiera a cuestIOnes procesales que reqlueran una de05JÓn ;udJcJaI, bJen por establecerlo la ley,
bJen por derivarse de ellas cargas o por afectar a derechos procesales de las partes, siempre que
en tales casos no se eXJ¡11 expresl1mente /11 fonna de 111110». En cambio las actuaciones de mero
impulso son llamadas «diligenCIas de mera ordenación» y le corresponden a los Secretarios
Judiciales (art. 223 LEC 2000).
Peor aún que traducir praVl'edJmento por proVJdenClJl, es traducirlo como proveJmJenlo, tal
como lo hizo ALCALÁ ZAMORA en el SIstema de CARMLUTIr. Es difícil la tarea de traducir,
por eso bien dicen los italianos «tradultore, tradJlore", máxima que felizmente es fácil de
traducir: «traductor, trmdor» ('). Estamos convencidos que muchos de los problemas que
debe afrontar el cultor del derecho procesal parte de equívocos terminológicos.
Tanto en el artículo 608 como en el artículo 636 se puede apreciar la incongruencia
terminológica {¿o acaso conceptual?} de nuestro legislador procesal, pues pese a que
al Título IV se le puso el epígrafe «Proceso cautelar», en los mencionados artículos
cuando s", hace rt'Íer",,,cia al proce.~O, a ~eca<;, Se refiere al proceso de fondo, y al
artículo 636 se le puso la equívoca sumilla de «medida fuera de proceso», para indicar
la tutela cautelar concedida antes del inicio del proceso de fondo, reflejando la duda
¿es el cautelar proceso?

°
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Por qué caduca (léase pierde ~ficacia) la tutela cautelar concedida antes
del inicio del proceso de fondo si es que éste no se inicia dentro de los
plazos indicados por la ley. Pues, simplemente porque es instrumental. La
tutela cautelar está preordenada a rendir posible la tutela de fondo, si el
mecanismo predispuesto para la obtención de dicha tutela no se activa, la
tutela cautelar pierde su razón de ser, por lo cual mal podría seguir en vida.
4.- El artículo 636 del Código Procesal Civil contiene, pues, la norma
general, en virtud de la cual se sanciona con la pérdida de eficacia de la
tutela cautelar concedida antes de iniciado el proceso de fondo, ipso iure,
vale decir, sin necesidad de una expresa resolución judicial que así 10 dedare, si es que no se interpone la demanda de fondo dentro del plazo de diez
días desde la ejecución de la medida cautelar 15, norma que será aplicable,
en tanto y en cuanto, no exista una especial que establezca cosa distinta y
que constituye el reflejo más palpable del nexo instrumental que debe existir entre la tutela cautelar y el proceso de fondo.

Sin embargo, a lo largo de nuestro ordenamiento jurídico existen normas especiales que difieren de esta norma general. Así en materia de derechos de autor, el Decreto Legislativo 822 en su artículo 200 establece:
"Las providencias Cllutelares ... serán levantadas por la autoridad judicial,
siempre y cuando:
b. El solicitante no acredite haber iniciado el procedimiento conducente a una
decisión sobre el fondo del asunto, en un plazo de treinta días contados a partir de
su práctica o ejecución».

De esta disposición se infiere lo siguiente:
1".- La pérdida de eficacia de la tutela cautelar no se produce de
modo automático, sino que se requiere de una resolución judicial que la
«levante»;

2°._ El plazo no es de diez días sino de treinta.

5.- En la Ley General de Arbitraje - Ley 26572- encontramos, igualmente, una regulación especial del nexo instrumental que debe existir entre
la tutela cautelar y el proceso de fondo. En principio, si las partes en una

El plazo de diez días es un plazo de caducidad. ¿Cuándo se considera iniciado el
proceso de fondo? Pues cuando la demanda es calificada positivamente, vale decir,
cuando, tratándose de! proceso de cognición (aquellos procesos que nuestro ere llama
"conocimiento», «abreviado" o «sumarísimo») es emitido e! auto de admisión de la
demanda (<lftículo 430) o cuando, en el proceso de ejecución, es emitido el mandato
ejecutivo o de ejecución (artículos 697, 705, 707, 711, 715, 721)_ Pero, es bueno aclararlo,
es con el acto de interposición de la demanda que el titular de la medida cautelar se
libera de la carga, y se evitará la pérdida de eficacia de la medida cautelar sólo si la
demanda cumple su finalidad de abrir el proceso_ Lo que implica que tanto si la
demanda es declarada i.nadmisible (artículo 426) o improcedente (m hmme: artículo 427
segundo párrafo y articulo 699) se producirá inexorablemente la pérdida de eficacia de
la tutela cautelar concedida ant~ Wllsam.
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determinada relación jurídICa en ejercicio de su libertad y autonomía de la
voluntad han pactado someter sus controversias -presentes o futuras- a
arbitraje, mediante el correspondiente convenio arbitral, cuando hablamos
del proceso de fondo estaremos aludiendo al proceso arbitral.
Sin embargo, no cabe duda, que también cuando nos enfrentemos ante
una controversia cuya resolución no estará a cargo de la jurisdicción (estatal) sino de jueces privados (árbitros), también pueden presentarse aquellos
supuestos que justifican la necesidad de obtener determinada tutda cautelar,
tendiente a no rendir ineficaz 10 que, en su momento, resolverán los árbitros. De allí que la Ley General de Arbitraje haya establecido en su artículo
79 que antes de la iniciación del arbitraje pueden solicitarse al juez (estatal)
la emisión de medidas cautelares, sin que ello implique una renuncia a él,
siendo aplicables las normas del Código Procesal Civil, con excepción del
plazo para iniciar el proceso de fondo (el arbitral), para lo cual dicta una
norma especial.
En efecto, y en atención a que hay varias modalidades para la iniciación del proceso arbitral, el segundo párrafo del artículo 79 LGA dispone
que, dentro de los diez días de ejecutada la medida cautelar, su beneficiario
deberá:
1°._ Requerir a la otra parte para que nombre el o los árbitros que le
corresponden (en el arbitraje ad-hoc);

2°._ Gestionar la iniciación del arbitraje de conformidad con el reglamento de la institución arbitral encargada de la administración del arbitraje
(en el arbitraje institucional)16.
Si así no se hace, según el último párrafo del artículo 79, la medida
caduca de pleno derecho. Pero, además, agrega otro supuesto de pérdida de
eficacia de la tutela cautelar: que el proceso arbitral no se haya iniciado
dentro de los cuatro meses de ejecutada de la medida, vale decir, que no se
haya producido aún, dentro de ese plazo, la aceptación del o los árbitros, y
su notificación a las partes, acto desencadenante del proceso arbitral 17.

Téngase en cuenl<l que para la aplicación de esta norma deberá acudirse necesariamente al contenido del convenio arbitral. Dada la libertad de la que gozan aquellos que
deciden someter sus controversias, presentes o futuras, a arbitraje, podrán establecer el
procedimiento para el nombramiento del o los árbitros (artículo 21 LGA); sólo a falta
de pacto se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 21. Es por ello que la
ley sólo exige, tratándose del arbitraje Ild-hoc. que se intime a la otra parte que nombre
a su árbitro, pues, en principio, si no se pactó el número de árbitros, según el artículo
24, 105 árbitros serán tres, }" a cada parte le corresponde nombrar a un árbitro {artículo
21 primer párrafo in fine). Tratándose del arbitraje institucional, vale decir, el sometimiento expreso al arbitraje de una institución arbitral det<i'rminada, en principio, le
corresponde a ésta designar a los árbitros {artículo 6 LGA), por lo cual sólo se exige a
la parte que hi! obtenido la tutela cautelar, que gestione ante dicha institución la iniciación del arbitraje.
Frente a la pregunta de cuándo se considera iniciado el proceso arbitral existen varias
respuestas. La respuesta es sencilla cuando se pregunta cuándo inicia el proceso estatal
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6.- Fuera del supuesto del proceso arbitral, pero también dentro de lo
hoy se denominan Jos métodos altenwtivos de resoll/ción de los conflictos, cabe
preguntarnos qué repercusiones ha provocado la introducción de la conciliación extrajudicial previa sobre esta nota característica de la tutela cautelar.
La nueva ley institutiva de la Conciliación extrajudicial previa, Ley 26872,
nada dice al respecto. La respuesta está, curiosamente, en el Reglamento de
la Ley, D.S. OOl-98-]US, que en su artículo 11, dispone que textualmente:

"Tratándose de procedimientos cautelares iniciados antes del proceso principal, el solicitante de la medida tendrá un plazo de 5 días calendario, comenzados
a contar desde el momento en que se ejecuta la medida cmltelar, para solicitar la
Conciliación.
Si la Conciliación es total, el peticionan te deberá pedir de inmediato qlle se
deje sin efecto la medida cautelar. Si no hay acuerdo, o éste es parcial, el plazo
previsto para interpO/ler la demanda, señalado en el artículo 636 del Código procesa/ civil, empezará a correr desde la fecha del acta de Conciliación».

Tal disposición, en principio, resulta abiertamente inconstitucional, pues
con un simple reglamento, que es norma de inferior jerarquía de una ley, se
está modificando el Código Procesal Civil 18. Para legitimar tal disposición
debería convertirse en ley. Así las cosas, lo cierto es que también cuando se
haya obtenido tutela cautelar ante causam, deberá iniciarse el procedimiento
de conciliación (que en este caso ocupa el lugar del proceso de fondo) con
la presentación de la solicitud de conciliación ante cualquier Centro de
Conciliación o ante el Juez de Paz Letrado.

(aparentemente sencilla, pues en la doctrina existe una gran polémica sobre cuando se
inicia 1.. litispendencia: desde la adm.isiÓn de la demanda o desde el emplazam.iento al
demandado), pero no lo es respecto del proceso arbitral, pues paso previo al inicio del
proceso mismo es el nombram.iento y aceptación del o los árbitros. En mi concepto,
como lo expresamos en el texto, el proceso arbitral comienza en el momento que se
produce la notificación a las partes de la aceptación del árbitro (cuando es uno solo),
o la notificación de la inst .. ladón del Tribunal Arbitral, ello en atención a que la LGA
establece en el inc. 1 del artículo 34, que desde ese momento corre el plazo -que puede
ser el que establece el propio inciso, o el pactado por las partes, o el decidido pO!: el
o los árbitros, o el establecido en el reglamento de la Institución Arbitral- para que las
partes formulen sus pretensiones. Téngase en cuenta que en muchas ocasiones el cuello
de botella en el proceso arbitral está justamente en la designación de los árbitros, en
donde si no se logra que la parte designe a su árbitro, o cuando se trate de árbitro
único, a designarse de común acuerdo, a falta de tal, en ambos supuestos la designación del árbitro o los árbitros le corresponde al Juez, conforme lo establece el artículo
21,22 Y 23 de LGA, todo lo cual puede demorar más de esos cuatro meses que se ha
puesto como límite temporal para la vigencia de la tutela cautelar ante causam .-.rbitral.
Como siempre ocurre en nuestro sistema las leyes se dictan sin la debida reflexión, y
por uno u otro motivo, terminan dictándose normas lagunosas como ha ocurrido con
la Ley 26872, y es tan lagunosa que tales lagunas se han tent ..do de llenar con su
Reglamento. Hay un principio constitucional que no se tiene en cuenta y que es aplastado con la normativa de la Conciliación previa "nmguna persona puede ser desviada
de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometid .. a procedimiento distinto de los
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7.- Pero, para que la tutela cautelar conserve su vigencia no sólo se
necesita que se de inicio al proceso de fondo. Ya sea cuando la tutela cautelar
se obtenga antes del proceso de fondo, como cuando se obtiene durante su
pendencia, para que la tutela cautelar subsista en vida se necesita que subsista el proceso de fondo mismo.
Qué ocurre si el proceso de fondo se extingue. En principio, hay que
distinguir entre los siguientes supuestos:
A) El proceso de fondo conduye de modo normal (con sentencia, o en
el caso del proceso arbitral, con la emisión del laudo, o en el caso del
subrogado del proceso - la conciliación previa- con la conciliación total);
B) El proceso conduye en forma especial (conciliación intraprocesal
total, transacción judicial, desistimiento, abandono). Dentro de estos últimos
cabe distinguir:
B.1.- cuando el proceso conduye poniendo fin al conflicto: conciliación, transacción y desistimiento de la pretensión.

B.2. cuando el proceso concluye sin poner fin al conflicto: caso típico,
entre otros, del desistimiento del proceso y del abandono.
Es respecto del último subsupuesto (B.2) en dónde se pueden apreciar
claramente los efectos del nexo instrumental que necesariamente debe existir entre la tutela cautelar y el proceso de fondo 19,

previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por
comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación» (artículo 139
inc. 3, segundo párrafo de la Constitución). La reserva de ley en cuanto al denominado
juez natural, es una garantía minima del justiciable. No se puede a través de un simple
reglamento llenar la laguna de la ley de Conciliación respecto de las medidas cautelares,
y muchos otros aspectos de la ley. La Constitución bien interpretada debería siempre
conducirnos a que jamás por vía reglamentaria se pudieran establecer normas procesales (o procedimentales). Además, no puedo dejar de decirlo, cuando la Ley de Conciliación impone obligatoriamente la conciliación previa para toda controversia sobre
derechos disponibles está estableciendo una barrera de acceso al instrumento predispuesto para obtener tutela jurisdiccionaL Se viola abiertamente el derecho a la tutela
jurisdiccional (artículo 139 inc.3), pues no se puede imponer a quien se considera que
tiene la razón que entre a una conciliación para obtener una solución «concertada».
Dicho sea de paso al imponer el intento de conciliación previa como obligatoria se está
condenando al instituto a su ineficacia, y ademiis, mal se logra la difusión de una
«cultura de la paz» (expresión de lo más retórica por cierto) con la obligatoriedad_ La
Conciliación como mecanismo de resolución de los conflictos tiene que ganarse campo
por si misma, sin constricciones legales (y reglamentarias). Sobre el particular véase
nuestro trabajo ¿Empresa-JusIlC!a? (Reflexiones sobre los denominados Mecanismos Alterna¡¡vos de Resolución de los ConflIctos), en la revista VOl. Juns, Organo de la Facultad de
Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, N° 10, 1999, pp. 177-189_
No abordamos en este trabajo las consecuencias de la terminación del proceso que
nuestra ley denomina «con declaración sobre el fondo» (rectlUs: de eliminación del confliclo), indicadas en el texto (A y B, B_L) pues SI b",n ellas son también consecuencias de
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Qué ha previsto nuestra ley procesal en concreto al respecto. Pues casi
nada, salvo en materia de abandono. Es así que artículo 347 CPC establece:
"Consentida o ejecutoriada la rI'SO/¡IÓÓll que declara el abandono del proceso,
quedan sin efecto las medidas cautelares, y se archiva el expediente».

¿Por qué quedan sin efecto? Pues por la misma razón por la cual mdl/ca 2U la tutela cautelar concedida ante causam si es que no se inicia el proceso
de fondo: pOr la instrumentalidad.
Sin embargo, el Código ha silenciado los demás supuestos análogos de
conclusión del proceso de fondo, en relación al cual pueden haberse emitido
medidas cautelares. En nuestro concepto, debe considerarse que la tutela
cautelar pierde eficacia en los siguientes supuestos de conclusión del proceso:
1".- Cuando el demandante se desista del proceso (art. 343);

2°.- Cuando el juez se declare incompetente de oficio, conforme a lo
dispuesto en el art. 35;
3°,- Cuando, en la etapa de saneamiento procesal, se declara que la
relación procesal es inválida (art. 465 ine. 2);

4°._ Cuando, también en la etapa de saneamiento, no se subsanan
dentro del plazo señalado por el juez, los defectos de la relación procesal
(inc.3 y segundo párrafo art. 465);
5°,- Cuando se declaran fundadas las excepciones de incompetencia,
representación insuficiente del demandado, falta de agotamiento de la vía
administrativa, falta de legitimidad para obrar del demandante,
litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión, conclusión del
proceso por conciliación o transacción, caducidad, prescripción extintiva o
convenio arbitral (artículo 451 inc. 5); y, finalmente,

la instrumenta/¡dad de la tutela cautelar, constituyen el efecto de otra de sus notas
características cual es la prN'lsionalldad.
la falta de una terminología unívoca para designar el fenómeno de la pérdida de e/leaoa
de las medidas cautelares se evidencia en nuestra ley: así en el articulo 636 se habla de
«caducidad»; en el articulo 347 de pérdida de efeclos; el articulo 625, igualmente se
refiere a la «caducidad» y el art. 630 utiliza la expresión «cancelación de pleno derecho». Consideramos que cuando nuestra ley se refiere a «caducidad", «pérdida de
efectos» y «cancelación» hace alusión al mismo fenómeno: la total pérdIda de cfteada de
la resol¡món concesorza de la medida ca!jtelar, con efecto ex tune (desde el comienzo), que
implica una reposición de las cosas al estado anterior a la existencia de la resolución
concesoria de la medida.
Mucho más pre<::iso es el Código italiano, en su versión novelada, que a la par de
confirmar la instrumenlahdad de la tutela cautelar (con u.. todos aquellos -felizmenlc
pocos- que abogaban por un aberrante "proceso cautelar autónomo», o que en todo
caso que se dejara la carga de promover el proceso de fondo al sujeto perjudicado por
la tutela cautelar concedid.. a la otra parte), agrupa en el art, 669-noVles, todos los
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6°._ Cuando de haberse declarado fundadas las excepciones de incapacidad del demandante o de su representante, de insuhciente representación del demandante, de oscuridad o ambigüedad de la demanda y falta de
legitimidad para obrar del demandado por no haberse subsanado los defectos de la relación procesal dentro del plazo indicado por el juez, éste declara
la nulidad de todo lo actuado y la conclusión del proceso (art. 45] incs. 1,2,3
y 4).
Dudoso sería el supuesto pérdida de eficacia de la medida cautelar en
el caso que el proceso concluya por haber las partes celebrado un convenio
arbitral (arU7 LGA). Al respecto debe considerarse que si el efecto de la
celebración del convenio arbitral pendente causa es el archivamiento del proceso, la consecuencia respecto de las medidas cautelares debería ser la misma
que en los anteriores supuestos: su pérdida de eficacia, por haber desaparecido, si bien no el conflicto, el medio, el instrumento, con el cual la medida
estaba ligada por el nexo de instrumentalidad. Sin embargo, puede considerarse aplicable, por analogía, el art. 79 de la Ley General de Arbitraje, que
como ya vimos se refiere al supuesto de la preexistencia del convenio arbitraL Así pues, en nuestro concepto, consideramos, que en aquellos supuestos en los cuales el proceso (judicial estatal) haya concluido por haber las
partes celebrado un convenio arbitral, debe dentro de los plazos indicados
del artículo 79, darse inicio al procedimiento arbitral (según los términos del
convenio), el cual deberá iniciarse dentro del plazo máximo de cuatro meses
de concluido el proceso judicial, caso contrario las medidas cautelares perderán su eficacia.

supuestos de ineficacia de la resolución cautelar_ En cuanto a los supuestos vistos en
el texto se sei'iala:
«Si el procedimiento de fondo no es imoado en el plazo perentorIO sáiallldo en el Ilr/. 669octies, o bien 51, suceSIVamente a su inicio se extingue, la resolución cautelar pIerde su eftcaCJa.
En ambos casos, el juez que ha emllldo 111 resolución, a pedido de la parle interesada, convocadas
ambas parles_,. declara, SI no hay oposición, con ordenanza que tiene eftcaCJa eJeC1lt11.'a que la
resoluoón ha perdido eficacia y da las dispOSlC10nes /1ect'sarlas para reponer las cosas a la
situaCIón preceden/e ___ "_
De la misma forma el artículo 808 del Código brasileño señala que la eficacia de la
medida cautelar cesa:
«l. Si la parte na promueve la aCCión en el plazo es/ableCldo en el arl.806; ll.- si la medida
no es eJeC!llada dentro de los tremta días; Ill.- si el Jue;: declara eximIo el procesa prmClpal,
con o sin j!licm de fando»,
La nueva LEC espai'iola ha establecido en su artículo 730.2 que:
"Podrán también solicitarse medidas call1elares antes de la demanda SI qlllen en ese momento
las p,de alega y acredl/a razones de urgenCIa a necesIdad.
En este caso, las medIdas que se hubieran acordado quedarán sm efecto SI la demanda no se
presentare ante el mismo Irlbunal que conocIó de la sollotlld de aquéllas en las vem/e días
SIguientes a 51< adopC1ón_ El Irlbunal, de oficIO, acordará medwnfe auto ql<c se alcen o rec'oqllen
las actos de cumpllmlento que hubIeran SIda rea/mldos ___ ,,_
De igual forma, su artículo 731.1 prescribe:
«No se mantendrá una medida cml/dar [l/ando el procesa prmopal haya termmado, por (UIlIqmer causa salvo que se trate de sentenCJa condenatoria o al/la equivalente .,».

622

La mstrumentabdad de la tutela cautelar

8.- Que la tutela cautelar concedida pierda eficacIa por la sola verificación del evento señalado por la ley (no iniciación del proceso de fondo,
o sus subrogados) o por la extinción del mismo, plantea el problema de si
es necesario que el órgano jurisdiccional dicte una resolución destinada a
reponer las cosas al estado anterior a la emisión de la resolución concesoria de
la tutela cautelar. Consideramos que sí.
Si pensamos, por ejemplo, en un embargo cautelar concedido antes de
la iniciación del proceso de fondo (sea cual fuere), en donde se haya dispuesto la anotación del mismo en el registro correspondiente, no iniciado el
proceso de fondo dentro del plazo de ley, evidentemente se habrá producido la caducidad del mismo, pero la anotación seguirá existiendo, por lo
cual, en el reservado mundo del proceso se habrá producido la caducidad
de la tutela cautelar, pero para todos el bien seguirá embargado. Luego, se
necesitará de una resolución del juez que disponga la cancelación de la
anotación embargo, oficiándose al Registro respectivo, para que, efectivamente, se produzca la total pérdida de eficacia de la resolución que en su
momento concedió la tutela cautelar. De igual forma, concedida una asignación provisional de alimentos y dispuesto que la misma se haga efectiva
con la retención por el empleador de una parte alícuota de la remuneración
mensual del obligado a los alimentos, si el proceso principal se extingue (el
demandante se desiste del proceso, p.e.) la resolución de asignación anticipada de alimentos habrá perdido sus efectos, pero mientras el juez no disponga lo contrario el empleador seguirá reteniendo aquella parte de la remuneración de su trabajador que el juez le ordenó retener. Y los ejemplos
podrían seguir.
Lo cierto es que no basta Id verificación del evento a que la ley hace
depender la pérdida de eficacia la caducidad para que plena y efectivamente
se produzca tal consecuencia, sino que se precisa de una expresa resolución
del juez destinada a reponer las cosas al estado al1terior a la concesión de la
tutela cautelar. Se necesita de una resolución que leval1te la medida y disponga la remoción de todos los efectos producida por ella. Nuestra ley no
lo dice, pero resulta evidente que, en todos los casos, se necesita de esa
resolución :!1.

°

En tal sentido, consideramos que en función de la razón que determine
la pérdida de eficacia de la tutela cautelar el juez deberá:
1°._ Si se produce la caducidad de la medida cautelar por la no instauración del proceso de fondo (o de arbitraje o de la conciliación previa), a
pedido de parte, y aún de oficio, dentro del proceso cmdeJar (pues no hay
proceso de fondo) emitir un auto que declara la ineficacia de la resolución
concesoria de la medida cautelar y disponer lo conveniente para la remoción de los efectos de la misma;

Así lo ha dispuesto la ley 353 del 26.11.90, al introducir el artículo 669 i"101'le5 al Código
Procesal Italiano, al igual que la nue\"~ 1 fe. Cfr. los textos en la nota 20.
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2°._ Si es que se produce la pérdIda de eficacia de la tutela cautelar
concedida por la extinción del proceso de fondo, a pedido de parte y aún
de oficio, en el proceso de fOlldo, deberá dictar 10 conveniente para la remoción de los efectos de la tutela cautelar al declarar:
1.- El abandono del proceso (art. 346)¡
2.- La conclusión del proceso por desistimiento (art.343);

3.- La nulidad de todo lo actuado y la conclusión del proceso por
considerarse incompetente (art. 35);
4.- La nulidad de todo lo actuado y la conclusión del proceso por
considerar que la relacióll procesal es illválida (art. 435 inc.2), o así lo declarare
por no haberse subsanado el defecto de la relación procesal (inc. 3 y segun'do párrafo del art. 435);
5.- Fundadas las excepciones de incompetencia, representación insuficiente del demandado, falta de agotamiento de la vía administrativa, falta
de legitimidad para obrar del demandante, litispendencia, cosa juzgada,
desistimiento de la pretensión, conclusión del proceso por conciliación o
transacción, caducidad, prescripción extintiva o convenio arbitral (artículo
451 inc. 5)
6.- La nulidad de todo lo actuado y la conclusión del proceso al no
haberse subsanado la relación procesal dentro del plazo indicado por el
juez, en los supuestos de haberse declarado fundadas las excepciones de
incapacidad del demandante o de su representante, de insuficiente representación del demandante, de oscuridad o ambigüedad de la demanda y
falta de legitimidad para obrar del demandado (art. 451 ¡ncs. 1,2,3 y 4).
En todos estos supuestos específicos, pues, se precisará de una resolución destinada a eliminar los efectos producidos por la resolución concesoria
de tutela cautelar, todo ello, sin perjuicio de la indemnización por los daños
que la medida cautelar hubiera podido producir.
9.- De lo dicho consideramos que queda confirmado que en nuestro
ordenamiento:
1°._ En todos Jos supuestos de concesión de tutela cautelar antes de
la iniciación del proceso de fondo (ya sea antes del proceso de cognición
estatal, o de ejecución, o arbitral o del procedimiento de conciliación
extrajudicial previa) para que la tutela cautelar persista, se necesita del
proceso de fondo;
2°._ En todos aquellos casos en que el proceso de fondo se extingue
la tutela cautelar queda sin efecto;
3°._ En ambos supuestos, el juez, a pedido de parte y aún de oficio,
debe disponer lo conveniente para remover los efectos que la medida haya
podido producir sobre la relación sustancial.
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Todo ello en razón del nexo instrumental que liga a la tutela cautelar
con el proceso de fondo, sin el cual, no puede existir (ni subsIstir) forma
alguna de tutela cautelar n,

Ciertamente este es sólo un aspecto del nexo instrumental enlre la tutela cautelar y el
proceso de fondo. Mucho más trascendente es el nexo instrumental que necesariamente
debe establecerse entre el contenido de la resolución cautelar y el objeto del proceso de
fondo. Sin perjuicio de tratar en otro momento sobre este nexo, debemos dej<lf establecidl> que ~i hay un parámetro para establecer el contenido de la medida cautelar él está
determinado por la pretensión que constituye (o constituirá) el objeto del proceso de
fondo y el concreto periculllm In mora que amenaza a la situación sustancial cuya tutela
se pretende (o se pretenderá) en aquéL Sobre ello, véase, nuestro trabajo El poder general
de cautela, en Apllntes de Derecho. f'l"l'lsla de Im.'l'stlgaClón furídlca, Año ilI, N°}, abril de
1998, pp. 155-172, especialmente p 170.
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SCMARIO: 1. L'na tutela bajo cláusula rebus sic slanlibl/s.- 2. La variación de la medida según el arl. 617 del CPC- 3. Presupuesto para
la variación: la ~alteración de las C>rcunstancias».- 4 . La sustitución
de la medida del art. 628 del ere. como supuesto específico de variaciÓn.- 5. Sustitución por «otras» garantías.- 6. La posibilidad de
revocación.

1.- La tutela cautelar carece totalmente de vocación de estabilidad en
tiempo, siendo en sustancia lma tutela provisional, pues su ciclo vital está
condicionado por el ciclo temporal del proceso de fondo, al cual sirve. «Todas
las medidas cautelares son provisionales ... porgue la relación que con ella se
establece, está por su nnturalezn. intrínsecamente destinada a agotarse en el
momento en el cual se emitirá la decisión de fondo: es decir, la medida
cautelar, no tiene ninguna vocación de tener efectos definitivos o en todo
caso sujetados a un régimen de considerable estabilidad, desde el momento
que realiza por entero su función justamente en la provisoriedad de su
duración, conexa con la instauración y el sucesivo definirse de la tutela'
ordinaria" 1,
Las medidas cautelares nacen bajo de signo de su precariedad, interinidad, transitoriedad 2, pues la suerte vital de sus efectos está condicionada
al sobrevenir de la tutela de fondo, Cuando sobreviene la tutela de fondo,

Publicado en Abogados, Año 3, N°S, año 2000, p, 47 Y ss,
ARIETA, I provvedimenli d'!Irgenza ex art.700 c.P. c., Cedam, Padova, 1985, p. 44.
Decía CALAMA:-;OREI que la provisionalidad implica el concepto de temporalidad, pero
nO coincide con éste, al ser algo diverso y más restringido: «Temporal es, simplemente
lo que no dura siempre; 10 que independientemente de que sobrevenga otro evento,
tiene por sí mismo duración limitada: provisorIO es, en cambio, lo que está destinado a
durar hasta tanto que sobrevenga un evento sucesivo, en vista y en esper" del cual el
estado de provisoriedad subsiste durante el tiempo intermedio. En este sentido,
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la tutela cautelar cumple su ciclo vital, y como consecuencia, se extingue,
por haber cumplido su función. Ello implica que, por lo regular, la tutela
cautelar tendrá como duración fisiológica la duración de proceso de fondo,
a cuyo término la tutela cautelar o perderá toda eficacia o será absorbida
por la tutela de fondo 3.
Si la tutela cautelar no tiene vocación de estabilidad en el tiempo, pues
tampoco la tiene en relación su contenido. Lo que caracteriza además a la
tutela cautelar -y que ulteriormente la diferencia de la tutela de fondo-, es
que su contenido puede ser variado, por cuanto, naciendo al servicio de la
efectividad de la tutela de fondo, por su esencia y naturaleza, si para garantizar esa eficacia se precisa que cambie su contenido pues debe necesariamente ser variada.
En tal sentido, podemos afirmar que toda tutela cautelar nace bajo una
'suerte de cláusula rebus sic stantibus, en el sentido que se mantendrá en vida,
tal cual como ha sido concedida, hasta en tanto y en cuanto no se produzca
una variación de las circunstancias que justifique su cambio o su revocación. Por ello bien decía CALA~Ar-.;DREl que «las medidas cautelares, como
resoluciones que dan vida a una relación continuativa, construida, por decirlo así, a medida, por el juez, según las exigencias del caso particular valorado, pueden estar sujetas, aun antes de que se dicte la resolución principal,
a modificaciones correspondientes a una ulterior variación de las circunstancias concretas, todas las veces que el juez, a través de una nueva resolución, considere que la medida cautelar inicialmente ordenada no está ya

provisorio equivale a interino; ambas expresiones indican lo que está destinado a durar
lo que solamente el tiempo intermedio que precede al evento esperado»: IntrodUCCIón al
estudio sistemático de las pror'lden[lGS [Ilutelares, Ed. Bibliográfica Argentina, 5s. Aires,
1945, p. 36.
Cierto sector de la doctrina española designa, evocando a CARr-;w.:nr, a esta falta de
vocación de estabilidad temporal de la tutela cautelar como "temporalidad». Así dice
SERRA DoMI~GUEZ: «La medida cautelar, pese a producir sus efectos desde el momento
que es concedida, tiene una duración temporal supeditada a la pendencia del proceso
principal. Nace ya con una duración limitada, con la finalidad de cubrir el lapso de
tiempo existente entre la interpelación judicial y la efectividad del derecho»: Medidas
cautelares, en la Nueva EnciclopedIa JlaídlCa $eix, Tomo XVI, Editorial Francisco Seix, S.A.
Barcelona, 1978, p. 136; igualmente RAMOS ME~DEl (<<La medida cautelar no nace con
una vocación de perpetuidad, sino con una duración limitada»: Derecho Procesal CiVl/,
5' ed., Tomo II, J.M.Bosch, Barcelona, 1992, p. 942); MONTERO AROCA caracteriza a las
medidas cautelares tanto por su provisionalidad («Las medidas cautelares no aspiran
a convertirse en definitivas, sino que desaparecerán cuando en el proceso llamado
principal se haya alcanzado una situación que haga inútil el aseguramiento»: Ú1S medidas cmae/ares, en Trablljos de derecho procesal, Librería Bosch, Barcelona, 1988, p. 433)
como por su «temporalidad» («consecuencia de lo anterior es que todas ¡as medidas
cautela,es tienen una durilción temporal limitada», op. ril., p. 434).
Para PROTO PISA:-':¡ toda la esencia de la tutela cautelilr está en su provisionalidad ("CiIraderística estructLUal de la tutela cilutelar es la provisiona!.Jdad, es decir,la inídoneidad
para dictar una disciplina definitivil de la relación controvertidil'" Appunt¡ sulla tu/e/a
(aule/are, en Rwista dI dlritto áV/le, 1987, p. 117).
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adecuada a la nueva situación de hecho creada durante ese tiempo», agregando que «las providencias cautelares se pueden considerar como emanadas con la cláusula (rebus sic stantiblls), puesto que las mismas no contienen
la declaración de certeza (accertamento) de una relación extinguida en el
pasado y destinada, por esto, a permanecer a través de la cosa juzgada,
estáticamente fijada para siempre; sino que constituyen, para proyectarla en
el porvenir, una relación nueva (relación cautelar), destinada a vivir y por
lo tanto a transformarse si la dinámica de la vida lo exige» 4.
En tal sentido, bien podemos afirmar que la tutela cautelar constituye
una suerte de tutela «camaleónica», en cuanto hende a adaptarse las necesidades concretas de asegurar la eficacia de la tutela de fondo, adaptación
que se puede producir durante toda su vigencia, hasta que, obviamente, no
sobrevenga la tutela de fondo.
Ello nos conduce a afirmar que no se puede hablar de cosa juzgada en
materia cautelar. La cuestión, por cierto, no es para nada pacífica en la
doctrina, sobre todo porque la noción misma de cosa juzgada es incierta 5.
Si partimos --con UEBMAN- que la esencia de la cosa juzgada está en la
«inmutabilidad de la sentencia, de su contenido y sus efectos» 6 deberíamos,
de plano, excluir, como lógica consecuencia, que a la resolución que concede la tutela cautelar, por ser provisional, vale decir, destinada a agotarse al
sobrevenir la tutela de fondo, y variable durante toda su vigencia, se le
pueda atribuir «autoridad» de cosa juzgada. «Es una lógica consecuencia de
estas características -dice LIEBMA",- la imposibilidad de atribuir a la decisión del juez la autoridad de cosa juzgada; son con ella incompatibles sea
el objeto de la decisión, sea de aquella cormatural variabilidad y tempora-

CALAMA~DREI,

op. cit, pp. 89-90.
Señala V ÁlQl:EZ SoTELO que «Sin duda el debate doctrinal más difícil en 1,1 materia
cauteLlr es el relativo a si las resoluciones sobre medidas cautelares producen
no
efecto de cosa juzgada. La doctrina está sumamente dividida al respecto y el problema se dificulta aún más por cuanto está condicionado por lo que previamente se
entienda por cosa Juzgada,,: l.J¡ construcC/on del proceso caule/ar en el derecho procesal
cn,iI español, en ¡amadas sobre la reforma del proceso civil, Madrid, 1990, pp. 850-851,01.
por Jov~, Medidas caulelares mnominadas en el proceso civil, J.M. Bosch Editor, S.A.,
Barcelona, 1995, p. 263.
LIEBMAN, Manual de derecho procesal c¡VIl, Ejea, Buenos Aires,1980, p. 591 La doctrina
suele distinguir entre cosa juzgada formal y cosa juzgada sustancial: «La opinión común
-----señala LTEBMA"l- distingue, en efecto, 1,1 cosa juzgada en formal y sus/anual. La primera estaría dada por el paso en cosa juzgada de las sentencias, esto es, por la pre<:lusión
de las impugn.1tiv.1S (las ordinarias) y constituiría el presupuesto de la cosa juzgada
sustancial, que se supone definida y regulada por el art. 2909 del Cód. civil [italiano]
y que se designa propiamente como autoridad de cosa ju¿gada. Esta enseñanz:a, inspirada en la doctrina alemana, está vinculada a la defmición de la cosa juzgada sustancial
como efecto de la sentencia. La misma no es ya aceptable para quien se da cuenta de
que la sentencia es intrínsecamente imperativa, qt,e por eso la cosa ju¿gada sustancial
no es más que llila cualidad de la sentencia y de su eficacia, preCIsamente aquel aspecto
particular de su inmutabilidad que se refiere a su contenido y, por consiguiente, a sus

°
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lidad, elementos todos que excluyen aquella duración de los efectos de una
resolución, en que la cosa juzgada consiste" 7. De allí que la falta de vocación de estabilidad en el tiempo (provisionalidad) de la tutela cautelar, determinada por su función meramente aseguradora de la efectividad de la tutela de fondo, hace excluir que pueda hablarse de una res ¡ud/cata en esta
materia. Si de una <<res» podremos hablar en esta materia podremos decir

efeclos. De ahí que la distinción entre cosa juzgada formal y cosa juzgada sustancial
pierde en buena parte su importancia, y, son la una y la otra nada más que inmutabilidad,
sus dos caras, la primera mirando hacia el procedimiento, del cual determina su fin,
mientras que la segunda está mirando hacia lo externo, en cuanto da forma definitiva
a la eficacia de la sentencia y se pone como única y no discutible configUIación que el
de ..echo ha dado a la relación o estado jurídico sobre el juez ha pronunciado»: ab. Cit.,
pp. 592-593.
Sobre el particular señala MONTERO AROCA que «por la consideración de que la cosa
juzgada significa inatacabilidad, tradicionalmente se viene distinguiendo entre cosa
juzgada formal y cosa juzgada material. La inatacabilidad se refiere, primero, al mismo
proceso en que se dicta la resolución, convirtiéndola en inimpugnable, y a ello se
denomina cosa juzgada formal. Cuando la inatacabilidad se refiere'; un proceso distinto, impidiendo que el tema se someta de nuevo a discusión, se habla de cosa juzgada
material» {Derecho Jurisdiccional. !l. Proceso C¡vrl. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p.
362); agregando el maestro valenciano que «tradicionalmente viene referida la cosa
juzgada formal a la calidad de inimpugnable que alcanza una resolución judicial dentro del proceso en que se dicta, si bien esa calidad en nuestro derecho positivo se
denomina firmeza, palabra mucho más expresiva y menos llamada a equivocos»; «La
firmeza es un efeclo propio de todas las resoluciones judiciales, y no sólo de las sentencias, en cuanto todas pueden convertirse en firmes, esto es, en cuanto contra ellas
puede no caber recurso alguno, ni ordinario ni extraordinario, ya sea por su propia
naturaleza ya por haber sido «consentidas» por las partes. Nuestro proceso civil, parte
del p .. incipio de que todas las resoluciones pueden y deben adquirir la firmeza, único
medio para que el proceso avance (... ). Por lo tanto todas las resoluciones están llamadas a adquirir firmeza, aunque a veces pudiera parecer más acorde con la economia
procesal que el juez tuviera la facultad de modificadas de oficio en cualquier instante
o bien que las partes pudieran impugnarlas en cualquier momento. En principio es más
conveniente para el proceso, para su normal desarrollo, la producción de firmeza y la
invariabilidad de las resoluciones» (op. ot., p. 362-363).
«La cosa juzgada material-agrega MONTERO ARCCA-, la verdadera cosa juzgada, no la
producen todas las resoluciones judiciales, sino, en principio, únicamente las sentencias
sobre el fondo. La cosa juzgada parte de la irrevocabilidad que ostenta la decisión
contenida en la sentencia y supone la vinculación, en otro proceso, al contenido de lo
decidido en la sentencia, es decir, a la declaración de la existencia
inexistencia del
efeclo jUIídico pretendido. Los efectos de la cosa juzgada, pues, no tienen cilrácler
interno, sino externo; no se reflejan en el prOl€SO en que se produce la cosa juzgada
sino en otro posterior» (ob. cit., pp. 365); «Mientras la firmeza se produce en todo tipo
de resoluciones, la cosa juzgada es exclusiva de las sentencias. En efecto, la cosa
juzgada sólo puede referirse a aquellas resoluciones en que el órgano jurisdiccional
responde direclamente a la tutela pedida en la pretensión-resistencia, a aquellas en
que se contiene la declaración de voluntad del Estado» (ob. ot., p. 369); «Es evidente
que las providencias y los autos, en cuanto resoluciones meramente ordinatorias, no
producen cosa juzgada» (ob. ClI., p. 369).
LIEBMA~, Ulllta del pro¡;edlmento cllutelare, en Rw¡slll di dmllo proce551111le, 1954, p. 253.
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que existe una «res wutelata», entendiéndose por tal la situación fácticojurídica protegida por la tutela cautelar 8.
2.- Nuestro Código Procesal Civil ha expresamente regulado la posibilidad de variación del contenido de la medida cautelar. Es así que el art.
617 dispone que: "A pedido del titlllar de la medida y en cualquier estado del
proceso puede variarse ¿sta, sea modificando Sil forma, variando los bienes sobre los
que recae o su monto, o sustituyendo al órgano de auxilio judicial», agregando
que «la parte afectada con la medida puede efectuar similar pedido, el que será
resuelto previa citación a la otra parte».

Un dato positivo emerge de la regulación del art. 617: la «variación" de
la medida sólo puede ser lograda a pedido de parte, nunca de ofiCIO, 10 cual
no sólo es técnicamente correcto, sino constituye el reflejo del principio
estructural de nuestro sistema jurídico: el dispositivo 9. Sin embargo, el arto
617 contiene una deficiente regulación de la posibilidad de variación de la
medida ya concedida, en primer lugar porque carece de la generalidad que

Sobre el particular señala PROro P¡SA~¡ que aquello que distingue a «la acción cautelar»
no es tanto el no estar enderezada a la tutela del derecho sustancial, sino sólo su no
estar enderezada a una tutela definitiva: «el no estar enderezada a aquella forma de
tutela que se re5um¡> en la expresión cosa juzgada (g1ud/cato) sustancial {o prec1usión
pro iudicalo u otras equivalentes), sino más bien el estar enderezada sólo a la tutela
provisional del derecho sustancial contra los daños que se pueden derivar al (titular
del) derecho por la duración o también por causa de la duración del proceso de cognición plena» (App¡mti sl/lIa tl/tela cal/le/are, cit, p_ 134).
CALD€RON CUADRA= frente a la pregunta de si el órgano jurisdiccional podría, de oficio,
frente a una modificación de la circun~tancias dictar una nueva resolución modificativa
de la anterior no duda en contestar negativamente: «La vigencia del principio dispositivo nos hace adoptar una posición negativa respecto de esta interrogante. Si concluimos anteriormente que el juez no podría de oficio iniciar un proceso cautelar, tampoco
podrá de oficio modificar su propia resolución. Se necesitará, en todo caso previa
petición de parte~ (ÚlS medidas cautelares indeterminadas en el proceso CIVIL, Ed. Civitas,
Madrid, 1992, p. 270), agregando que «Para nosotros, tal como está configurado el
actual sistema procesal, cualquier modificación debe ser canalinda a través de las
correspondientes peticiones de las partes en conflicto, sin qUE' pueda el juez de oficio
suplir la iniciativa de éstas» (op. di .. p. 272). Cabe señalar que el Código uruguayo en
su art. 313 ine. 4 señala que el T .ibunal puede, de oficio, disponer la modificación,
sustitución (} cese de la medida cautelar. Sobre este particular opinaba PODETT] que
.. Más difícil que todos los casos examinados, es la posibilidad de la sustitución oficiosa
de una medida cautelar. Difícil en el sentido de que pueda ser admitida por la mentalidad liberal-individualista, que ve en el proceso un instrumento para la satisfacción
exclusiva dIO' intereses privados. Pero colocado el juez en el lugar que le corresponde,
no puede haber duda de que puede adecuar la medida cautelar a la necesidad que se
mvoca, sea al dictarla, sea posteriormente, en ciertos casos» (Tratado de [as medidas
cautdares, Ediar, Buenos Aires, 1956, p_ 143), aclarando qUE' «No quiero que se tomen
mis palabras como afirmando la facultad judicial de proceder oficiosamente a sustituir
o modificar cualquier medida. No es ese mi pensamiento. Afirmo que, en principio, los
jueces pueden proceder de oficio en ""ita materia, ppro excepcionalmente y en resguardo de intereses supE'riores al particular de cada litig<"lflte. Pueden hacerlo, como señalé,
antE'S de que la medida decretada se cumpla, para evitar graves daños v en defen~a de
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a su ubIcación sistemática le correspondería ID y, en segundo lugar, porque
consagra un trato diferenciado entre el «titular de la medida», y el «afectado» con la misma, pues mientras el primero puede pedir su variación, sin
que se escuche al contrario, en relación al pedido de variación del segundo
sí se debe, previamente, escuchar al «titular» de la medida 11.
3.- Pero, ¿la variación del contenido de la medida cautelar estará
condicionada al advenimiento de una «alteración de las circunstancias» que
motivaron su concesión? Consideramos que sí. En ese sentido debe
interpretarse el párrafo final del art. 617 en cuanto señala que "Para resolver
estas solicitudes el juez atenderá a las circunstancias particulares del caso".

Hay que tener en cuenta que toda medida cautelar se dicta frente a la
existencia de determinados presupuestos que se concretan en específicos
hechos configurantes del derecho y del penculum in mora afirmados por el
. requiriente de la cautela, cuya variación puede motivar o que la tutela concedida no sea ya la más idónea para asegurar la efectividad de la tutela de
fondo, o, inclusive, que tal como fue concedida resulte excesiva o, inclusive,
injustificada 12.
De allí, que frente a una variación concreta de las circunstancias que
motivaron su concesión, nuestro ordenamiento permite que, a pedido de
parte, se pueda proceder a la adaptación de la medida a su finalidad
aseguratoria. Pero, ¿qué alteraciones de las circunstancias pueden fundamental un pedido de variación? La doctrina es concorde al afirmar que se
deben tratar de hechos verificados con posterioridad a su concesiÓn 13. Definitivamente ello sería plenamente correcto, si las medidas cautelares -en

"

"

un litigante aún ajeno al proceso. O bien como revocatoria de una prov.denci~, cu~ndo
sea admisible dejarla sin efecto o modificarla de oficio. Pero no podría proceder de
oficio, si la medida ha sido ya cumplida y notificada al afectado por eUa, en cuyas
manos queda la posibilidad de pedir su sustitución en cualquier momento» (ap. cit., p.
144). Pese a la aclaración, no se entiende en qué intereses «superiores» podrían inspirarse el juez para variar de oficio una resolución cautelar por él emitida. El argumento
estaba bien en 1956, cuando fue publicada la obra, pero ciertamente no hoy en que la
tutda cautelar integra el derecho (privadísimo) a la tutela jurisdiccional- por lo que,
debe descartarse lada posibilidad -{)bviamente--- de dictar de oficio una medida cautelar,
y como consecuencia, de que el propio juez pueda variarla de oficio.
De hecho el art. 617 está calcado sobre los huellas del embargo de allí que se mencione
como supuestos de variación la «forma», los «bienes», al «órgano de auxilio»
Con ello, desde el punto de vista estructural, se m~ntiene también en sede de variación,
la ausencia de un efectivo contradictorio --en todos los c~sos- para la concesión de
tutela cautelar, conforme a lo dispuesto por el art. 637.
Sobre todo, en cuanto a esto último porque en nuestro sistema, como en casi todos los
latinoameriC<lnos, la medida se dicta malld,t" "ltfrL> p"rte.
En ese sentido, RAMOS ME~DEZ señala --en cuanto ~ la medidas provis.onales en relación
con procesos matrimoniales- que «las medidas una ve" acordadas, subsisten mientraS
no <lcaezcan hechos nuevos que hagan variar las circunstancias fácticas sobre las que
se apoyó la concesión de las mismas. Pero es admisible su modificación, a petición de
pilete, basada en hechos posteriores a su adopción~ (Derecho Proces,,1 CwiI, Clt., p. 955).
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general- se dictaran en contradictorio entre las partes. No lo es si --como
en nuestro sistema- se adoptan en base a las solas afirmaciones fácticas del
requiriente de la tutela cautelar. En tal sentido, por alteración de las circunstancias debemos entender toda variación de la base fáctica-fundamento de la
medida (tanto en el derecho como en el peligro en la demora, en concreto),
bien que los hechos «nuevos» sean aportados por el sujeto activo de la
cautela (en donde sí debe tratarse de hechos posteriores), bien sean otros
hechos (no necesariamente posteriores, que pueden haber sido silenciados
por el requiriente) aportados por el sujeto pasivo de la cautela. En suma,
alteración de las circunstancias implica que se aporten al proceso (cautelar)
hechos distintos de los que tuvo en cuenta el juez para conceder una medida
cautelar, que resulten determinantes para variar el contenido de la medida.
En consecuencia, la posibilidad de variación del contenido de las medidas cautelares es cormatural a la esencia instrumental de esta forma de
tutela.
4.- El art. 628 del epe señala que «cuando la medida cautelar garantiza una pretensión dineraria, el afectado puede depositar el monto fijado
en la medida, con lo que el juez de plano la sustituirá". Ciertamente esta
norma sólo es aplicable al embargo, por lo que resulta desubicada, al encontrarse dentro de las disposiciones generales. Estamos en realidad ante un
supuesto de variación del objeto del embargo (cautelar), cuando aquél haya
recaído en bien distinto del dinero, que no ofrece mayor problema, pues se
cambia un bien por otro. Es desde el punto de vista estructural, donde sí se
observa un cambio frente a la regla establecida en el segundo párrafo del
art. 617, pues, la «sustituciÓn» (del objeto del embargo) se resuelve «de
plano>', y con resolución «inimpugnable». Ahora bien, ello determinará que
el juez, en esa «resolución inimpugnable» por la cual se sustihlye un bien
por otro deberá disponer la liberación del vínculo del bien primigeniamente
embargado.
5.- Más interesante es la problemática que plantea el segundo párrafo
del art. 628 que establece la posibilidad de sustitución de la «medida» par"
una «garantía a criterio del juez». En esle supuesto, siguiendo la regla general del art. 617, sí debe escucharse al contrario.
Podemos preguntarnos si cualquier medida cautelar puede ser, en línea general, sustituida por otra "garantía» (entendemos, una prenda, una
hipoteca o una fianza). La respuesta debe ser negativa. En principio, porque
la norma del art. 628 está circunscrita a aquellas medidas enderezadas a
«garantizar una pretensión dineraria», por lo cual, en buena cuenta estaremos en presencia normalmente de un embargo, bien podrá éste ser sustituido por una «garantía» que cumpla idéntica función: asegurar la operatividad
práctica (en el futuro) del principio de responsabilidad patrimonial l., pues

H

El arto 295 del Código brasileño señata que «La medid~ cautelar dispuesta puede ser
~ustituida por caución, si ésta es adecuada" suficiente para ",,"itar el daño o a repararlo
integralmente».
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a fin de cuentas, al acreedor (probable) le puede dar lo mismo que la satisfacción (futura) de su derecho de crédito se encuentre «asegurada)) con una
prenda o una hipoteca, y en menor grado, por una fianza IS.
La posibilidad de sustituir una determinada medida cautelar por otra
«garantía)) dependerá, pues, del contenido de la misma -yen el concreto
peligro que amenaza el derecho que cautela y que la medida trata de neutralizar- por lo cual, tal como señala CARRERA.5 «no puede establecerse una
regla general respecto de la sustitución de medidas específicas por fianzas,
y que el juez deberá decidir en cada caso con arreglo a 10 que le dicte su
conciencia» 16.
6.- Una de las lagunas más graves que presenta nuestro ordenamiento procesal en materia cautelar es la referente a la posibilidad de revocación
de la medida concedida. Como vimos el sujeto «afectado» puede pedir al
propio juez que concedió la cautela su variación pero, a diferencia de la
gran mayoría de ordenamientos procesales 17, no se ha previsto expresamente la posibilidad de pedir su revocación.
Si variar es, en sustancia, sólo modificar 18, la previsión del arto 617 no
podría habilitar al sujeto pasivo de la cautela a pedir la revocación de la
medida concedida. Ello, sin embargo, contrasta con la esencia de la tutela

"
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Señala ORTELLS RAMOS que «La fianza (en sentido amplio) supone sustituir la garantía del
embargo por otra de igual eficacia, pero menos gravosa para el sujeto pasivo (al que
puede convenir tener libres los bienes embargados). Son eficaces para enervar el embargo
preventivo la prenda y la hipoteca. No lo es ---$alvo que la acepte el actor- la garantía
personal o fianza en sentido estricto, porque no es una garantía equh'alente, al no poderse proceder contra el fiador sin previa condena del mismo, ni quedar ya afectados a la
ejecución bienes del fiador,,: Derecho JurIsdiccional. !l. Procesa CiVIl, cit., p. 654.
CARRERAS, Las medidas mutelares del arto 1.428 de la Lec., en la Revista f¡lrídica de Olla/una,
1958, p. 493.
En el derecho argentino, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en su art.
202 -norma que se repite prácticamente en todos los Código provinciales- señala que
"Las medidas cautelares subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se podrá requerir su levantamiento». El Código brasileño, por su parte, señala en su articulo 807 que "las medidas
cautelares conservan su eficacia durante el decurso del plazo señalado en el artículo
precedente e durante el desarrollo de! proceso principal, pero pueden en cualquier
momento ser revocadas o modificadas"; el Código uruguayo, como ya le reseñamos en
la nota 9, faculta el cese de la medida en el arto 313. Pero sin duda, la mejor de todas
las normas es que la introducida al Código Italiano, con la reforma de 1991, en vigor
desde 1993, en su arto 669 decies que dice: "En el cursO de la instrucción el juez instructor de la causa de fondo puede, a instancia de parte, modificar o revocar con ordenanza
la medida cautelar inclusive la emitida antes de la causa si se verifican mutaciones en
las circunstancias».
Para PODEnl "Sustituir, para la institución que me ocupa, es poner una cosa en lugar
de otTa o bien un fiador en lugar de una cosa o en lugar de otro fiador y viceversa.
Modificar, es cambiar una medida cautelar o de contracautela, sea en cuanto a su
naturaleza -una fianza real por una personal-, sea en cuanto a su calidad -un embargo preventivo por una fianza-, bien en cuanto a su extensión -una administración
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cautelar 1'. Por ello bIen señala SERRA DO)"H'\GnZ que "la revocación de las
medidas cautelares se deriva de su necesaria adaptación a la situación
cautelada, puesta de manifiesto en la relatividad de sus presupuestos esenciales; apariencia de derecho y peligro de demora» 20.
De allí que se debe postular la posibilidad de que el sujeto pasivo de
la cautela pueda pedir que se revoque la misma ante el proplO juez que la
concedió. Por cierto ello no debe confundirse con la posibilidad que el ordenamiento procesal le permite al sujeto pasivo de la cautela de poder
apelar de la resolución concesoria de la tutela cautelar pues aquella revocación, a la que puede llegarse a través del recurso, se producirá por la revisión de otro juez (el de apelación) y /lO necesariamente estará sustentada en
la variación de la circunstancias que motivaron su concesión 21.
Si la tutela cautelar tiene un régimen de duración en el tiempo más o
menos largo, en función de la duración del proceso de fondo, ello no debe
necesariamente significar que deba durar toda la vida del proceso de fondo.
La necesaria adaptabilidad de la tutela cautelar a las reales necesidades de
efectividad de la tutela de fondo, aconseja que se habilite al sujeto pasivo de
la cautela a pedir ---en cualquier momento y sin rígidas preclusiones- su
revocación al propio juez que la concedió, a los efectos de poder demostrar
que sus presupuestos o no existen -o mejor: 110 persisten- y de tal forma
poder obtener su revocación.

judicial por una intervención judlCial-, que puede referirse al monto -W1a mayor o
menor garantía-o Es decir qul.' la sustitución es una especie de la modificación, pero
aquella es la que prevén, en forma expresa, todos los códigos procesales y la de mayor
utilización"; Tratado de las medzdas ca¡jfelare5, cit., p. 135.
Señalaba CAR~ELL"TTI que «la cautela judicial no puede tener más que un valor jurídico
provisional», lo que implica "la revocabilidad de la providencia que establece la cautela» (Derecho y Proceso, Ejea, Buenos Aires, 1971, p. 438). Agregando que «La doctrina
no ha aclarado suficientemente todavía este punto; por eso, la ley presenta en orden '<l
él una penosa laguna ... Ha derivado de ello la convicción, muy difundida en los ambientes prácticos, de que la providencia cautelar, especialmente en tema de secuestro,
no pueda ser revocada por el juez mismo que la ha pronunciado. Se trata, como cualquiera ve, de W1a superstición, que transfiere a la cautela judiCIal un<l irrevocabilidad
que es propia de la cosa juzgada y, en razón de la diferencia entre el valor lógico de
la una y de la otra, repugna a la cautela» (pp. -138-439).
SERRA DoMl!\GUEl, Medzdas Cautelares, CIt., p. 158.
Decimos «no necesariamente» porque tratándose de un recurso lo que se impugna es
el auto concesono de la cautela, y como toda apelación deberá estar fundada en la
existencia de un error 111 !Udzwndo, ya sea de hecho o de derecho (o también un error
m proadendo), contenido en la r"solución. Cierto eS que, en nuestro sistema, la apelación del <luto concesorio se presenta como el único medio que se le permite al sujeto
pasivo de la c<lutela para obtener la revocación, a través del cual podrá alegar la no
existencia de los presupuestos de la tutela cautelar. Con ello, eVIdentemente, SE' desnaturaliza el recurso d", apelación, pues el Juicio del juez de apelación se podrá basar en
Jlegaciones no conoLldas rreviamente por el juez a-quo.
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APUNTES SOBRE LA DURACiÓN TEMPORAL
DE LA TUTELA CAUTELAR '0'
La medida pro,-¡sional aclúa una efectiva voluntad de ley.
pero un" voluntad que consiste en garantizar la actuaóón de
aira supuesta voluntad de la ley: si a continuación, por ejemplo, esta voluntad se demuestra que no existía, también la
voluntad actuad .. en la medida provisional aparecera cOmO
una voluntad que no deberi~ haber eXlstido_ La acción asegurad(Ha, es plles en sí misma, ¡¡na acción prol'islOnaL
G,USEPPE CKIQVENDA

St.:\!ARJO' 1.lnstrumentalidad y provisionillidad de la lutela cautelar.2. Reflejos de la provisionalidad: tutela cautelar y proceso de cognición. La perdida de eficacia de la tutela cautelar.- 3. Sig¡,¡e. Tutela
cautelar y sentencia de~estimaloria,- 4. Sigue: tutela cautelar y sentencia absolutoria.- 5. Sigue. Tutela cautelar y sentencia estimatoria.6. Sigile. Momento temporal de la pérdida de eficaciil.- En la tutela
de cognición meramente declarativa o constitut!va.- 7. Sigl~e. En la
tutela d., condena.- 8. El aberrante artículo 625 Código procesal civil.- 9. SIgue. Vigencia de la tutela cautelar y proceso de ejecución - 10. Tutela cautelar y el artículo 619 del Código procesal civil.- 11. Arbitraje y tutela cautelar - 12. COnc!u.sión del proceso por
conciliación o transacción y superv¡\"(~ncia de la tutela cautelar.

1.~ Es para todos sabido que la tutela cautelar no constituye un fin en
sí misma l , pues su función se agota en servir de instrumento para asegurar

l',

Publicado en Tilemis Re",stll de Oeredw. ;\;0 -H, 2001, p. 79 Y ss.
De allí que quienes propugnilll las «argenhnísimas~ "medidas autosatisfactivas» (sobre
las cuales ,-éas., el volumen colectivo -y muy repetitivo---, Medidas autosaI15jl!ctli'as,
Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires-Santa Fe, 1999, que en sustancia implican peligrosísimilS
atípicas formas de tutela sumilrias no .:autelares) se ven prensados a decir quE' éstas se
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la t'fl!dwidad de la tutel" dI' fOl1do~. A esta nota distintIva de la tutelé! cautelar
se le suele llamar insfrlllnentalidad;. Pero, justamente porque la tutela cautelar
es instrumental no tlene vocación de estabilidad en el tiempo, por lo que en
sustancia es una t¡¡f¡>/a provi5lOnal 4 • La provisionalidad de la tutela cautelar

distinguen de las mf.'didas cautelares porque ~í son ¡ines en sí mi~ma~, o spa iuente
directa de tute!¡¡ (de fondo), de allí la, decididamente fpa, expresión "autosat!5f;¡cl1\'~s".
-":upstra postura frente a dio puede "erse en, En de/C'1oa d~ la tlitéln cal/tdar ,01"0 m:'trumento de t¡¡tda e/ect!w, en RCé'/sta d~ Dfrecho y CifJ1c/a Poiít/w, Vol. 56, ~o 2, 1998, pp.
313-326. Si de palabras se trata valg¡¡ esta anotauón de EDl:ARD0 F. RlcCI «a !TU parecer
vale pena denommar "cautelares" (al menos en sentido sustancial, y con la mirada
dirigida a la función del institutü) solamente a las resolu<:ione~, que est<Ín enderezada~
a hacer posible la futura satisfacción del derecho sin provocar la lIUllediata satisfacción.
Justamente para dar contenido a la antítesis entre rl'~oluciones enderezadas a a~"'guTar
l~ futura satisfacción y las resoluciones enderezadas a satisfacerlo, la doctr"'a Jlemana
delinea una contraposlCión entre Sichenmgs¡,er/üglll1gcl1 v Befncdiglll1gsverfiipll1gen, y la
dicción «cautel~res" debería estar rderida a las resolucione~ del primer tipo, mientras
que las resoluclOnes del segundo deberían ser llamadas «satisfactivas» (Ordm,mw
sl/ccesswa al/a (hW,llra de/l'lslruzJOne, en [nten'el1tl llrgmtl 51,1 prO(fS50 cwilc, al cuidado
de TARZIA-CIPRIA"I, Cedam, Padova, 1991, p. 97). Si se quieren otras denominacion('s
véase el cuadro de conjunto de EI.F\:A MERU,,-, L'ordll1al1z~ d, pagamento delle sommc 110n
co¡ltestate, en RHlista dI dmlto proCt'sslIale, 1994, p. 1009-1062 , especialmente p. 10111013, notas 5, 6 Y 7, Y 1052 nota 84, estudio en d que se discurre df' "resolucione~
sumarias-intennales" y de «resoluciones sumarias-decisorias». PROTO PIS~t\:I, por su lado,
discurre de "procedimientos sumarios-simplificadas-ejecutivos»: así dr USI r aimsl della
procedl/ra [l/merale ex nrt. 737 ss. Cp C. (AppW1l1 sl/Ila ¡l/te/a gllm5dmcm~le dCI dmttl f $l/lIa
gestIOne dI mteress/ deuoluta al gil/dICe), en Rn'lsta d, amllo Clmle, 1990, pp. 402, 433 Y
pa5s1m. Para el profesor de la Univer~idad de Florencia los proccdumenlos-sl/manosslmpl!ftC/1dos-ejhllIHlos son aquellos "destinados a conduir en resoluciones quP -al igual
que los títulos ejecutivos de formación exlr¡¡judicial- tienen sólo eficacia ejecutiva,
pero están privados de cualquier eficacia preclusiva propia de la cosa juzgad.1 (formal
o) sustancial: de tal forma que la declaración (simplificada-sumaria) en ella contenidas
(y su misma legitimidad formal) podrá -al igual de lo que ocurre en el sector
sistemáticamente contiguo de los titulas ejE'cutl\'o~ de formación extrajud¡cial- siempre ser rediscutida en un futuro proceso de cognicion plena (... ), no ejerCItará nmguna
eficacia predusÍ\'a en este segundo proceso, y está destinado a ser absorbida pur la
sentencia que determine en vía de cognición plena la existencia o inexistencia de!
derecho o del status» (op. ClL pp. 402-403).
Sobre el encuadramiento de la tutela cautelar cual vehículo para asegurar la dectividad
de la tutela jurisdiccional de fondo, de. nuestro La tulda wutelar ('11 el ClIl1dro de la ¡ldela
jurisdlCciO/U/I de los dererho~, en ReVIsta de In¡oestlgllC!ÓI1. Facultad de Derech" y CJenLl'¡
Politica. UNM$M.Un¡dad de mvesllgaClÓJ1, Año 2, ::-.J" 3, Diciembre 2000, pp 89-101
Sobre la ms/rumentahdad como nota distintiva de la tutela cautelar, véase nuestro
[71strumentalIdad dI' la tutela [autelar, en Rep/sta BlbliotCCilI, Año 1, N° 1, julio 2000,
pp. 151-168.
La palabra prOVISIOnal no tiene un significado lmh'o'o. En efecto, se utilizJ tanlo para
c:araclerizar la falta de e~tabi!idad temporal de lo~ e!pctos de las resoluciones con,esori¡¡s
de la tutela cautelar, como para caracterizar la cogn¡uón que se produce en los procPsos
sumarios (en donde lo provisional es justamente la cognición, en cuanto lo resuelto en
base a cogniciÓn ~umaria, o sea parCIal, puede ser reVIsada en tm proceso a cogniCión
plena y ya definitiva), así como para designar la CJNJiCIÓ,1 que se lleva adelante en b¡¡~e
a un título ejecutivo judicial no Ílrmp Así pues, hay una rog>lJoón pronswnal \" una
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constituye una nota distinti\"¿¡ derivada de su il1strumentnlidnd' e implica
que la tutela cautelar nazca ya -como decía CALVOSA - «con la previsión de
su fin"".
Pero, si la tutela cautelar carece totalmente de vocación de estabilidad
en tiempo, ello determina que su ciclo vital fIsiológico esté condicionado por
el cido temporal-igualmente fisiológico- del proceso de fondo. «Todas las
medidas cautelares son provisionales -dice ARIETA- porque la relación
que con ella se establece, está por su naturaleza intrínsecamente destinada a
agotarse en el momento en el cual se emitirá la decisión de fondo: es decir,
la medida cautelar, no tiene ninguna vocación de tener efectos definitivos o
en todo caso sujetos a un régimen de considerable estabilidad, desde el
momento que realiza por entero su función justamente en la provisoriedad
de su duración, conexa con la instauración y el sucesivo definirse de la
tutela ordinaria,,7. Es así que todas las medidas cautelares nacen bajo de
signo de su precariedad, transitoriedad, interinidad 8 9, pues la suerte vital

ejecución pro,,,slOnal, ni !a lila ni la otra tienen nada que ver con la provisionalitf¡¡d de
la tutela cautelar.
Así senala FONT SFRRA que ~!a tutela cautelar es provisional porque es instrumental (es
decir, no es definitiva porque está en función de lm proceso), pero al ser instrumental
debe ser provisional (esto es por estar en función de una resolución principal que la
extinguir<i), no puede tener lID car<icter definitivo»; For-.."l SERRA, Las medidas caute/ares
como manifestanón de la Jl/stiCla preuentrua, en el volumen colectivo El sistema de medidas
cmdelares, EdiclOnes de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1974, p. 144-145. El
ine&cindiblp vínculo entre (lo que luego se llamaría) inslmmenlaildad-pro,,¡sona/¡dad estaba muy presente en el pensamiento chiovendiano, de ello son buena prueba las
palabras puestas en epígrafe del presente trabajo (extraído de sus lns/i/l/mme5 de Derecho Procesal CIVil, 2' ed. espanola, Vol. 1, Editonal Revista de Derecho Privado, Madrid,
1948, n. 82, p. 282). Sobre el pensamiento chiovendiano en materia cautelar cfr. PROTO
PISA"I, Clllovenda e la /¡de/a (mlfe/are, en Rzvi$la dz dzritto proces5uale, 1988, pp. 16-34.
CALVOS,\, [/ proce550 tal/tejare (1 seques/ri e i provvedimenll d·urgenza), UTET, Torino, 1970,
p. 759: "Toda medida cautelar está caracterizada por la provisionalidad, en el sentido
que la situación cautelante, constituida, justamente, con la resolución cautelar, no as\:!me nunca el carácter de la definitividad y en cambio está destinada a durar por un
espacio de tiempo delimitado. Queriendo usar otras palabras, podría decirse que, toda
resolución cautelar, en cuanto provisional, nace ya con la previsión de su fin».
ARIETA, [provvedimen/¡ d'wgema ex arto 700 (.p.(, 2·' ed., Cedam, Padova, 1985, p. 44.
D€'da C."l.AMAI\:DREI que la provisionalidad implica el concepto de temporalidad, pero
no coincide con éste, al ser algo diverso y más restringido: "Yempom[ es, simplemente
lo qu€' no dura siempre; lo que independientemente de que sobrevenga otro evento,
tiene por sí mismo duración limitada: promsorlO es, en cambio, lo que está destinado a
durar hasta tanto que sobrevenga un evento sucesivo, en vista y en espera del cual el
estado de provisoriedad subsiste durante el tiempo intermedio. En este sentido,
provisorio equivale a interino, ambas expresiones indican lo que está destinado a durar
lo que solamente el tiempo mtermedlo que precede a! evento espE'rado»: Introducción al
estud,o qstemátzco de las promdenClas cautelares, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos
Aires. 1945, p. 36.
Cierto sector de la doctnna espanola designa. evocando a CAR:>-IEI LTri, a esta falta de
vocación de estabilidad temporal de la tutela cautelar como "temporalidad». Así SERIt..\
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de sus efectos está condicionada al sobrevenir de la tutela de fondo. Cuando
sobreviene la tutela de fondo, la tutela cautelar cumple su ciclo vital, y
como consecuencia, se extingue, por haber cumplido su función. Ello implica que, por lo regular, la tutela cautelar tendrá (o como veremos debt'ría
tener) como duración ftsiológicn la duración de proceso de fondo, a cuyo
término la tutela cautelar o perderá toda eficacia o será absorbida (o sustituida) por la tutela de fondo!o.

,o

DoMI:>o;GL'E¿ ("La medida cautelar, pese a producir sus efectos desde el momento que es
concedida, tiene una duración temporal supeditada a la pendencia del proceso principal. Nace ya con una duración limitada, con la finalidad de cubrir el lapso de tiempo
existente entre la interpelación judicial y la efectividad del derecho»), l\tkdidns emlte/nres,
en la N!lwa Enciclopedia luridiw Sen, Tomo XVI, Editorial Francisco Seix, S.A. Barcelona, 1978, p. 136; RAMOS ME:-'-IDEl ("La medida cautelar no nace con una vocación de
perpetuidad, sino con una duración limitada»), Derecho PrOú'so.l Cwli, S' ed., Tomo 11,
J.M.Bosch, Barcelona, 1992, p. 942; MO¡';TERO ARocA, quien caracterin a las medidas
cautelares tanto por su provisionalidad ("Las m",didas cautelares no aspiran a convertirse en definitivas, sino que desaparecerán cuando en el proceso llamado principal Se
haya alcanzado una sItuación que haga inútil el aseguramiento»), UlS medidas Cilutelares,
en Trabajos de derecho procesal, Librería Bosch, Barcelona, 1988, p. 433, como por su
"temporalidad» ("consecuencia de lo anterior es que todas las medidas cautelares tienen una duración lempor",l limitada»), op. eJ/., p. 434. De igual forma SILVIA BARO:>O;A
V1LAR señala que las medidas cautelares presentan tanto la nota de proviSJOl1alldad (,<las
medida~ cautelares no pretenden convertirse en dehnitivas, por lo que deben alzarse
cuando en el proceso principal se haya llegado a una situación que haga inútil el
aseguramiento, bien por cumplimiento de la sentencia, bien por actuaciones en el proceso de ejecución que despojan de motivación el manleninuento de las medidas»), El
nuevo procesa ciVIl, Tirant lo blanch, Valencia, 2000, p. 740, como de tempoml!dad ("Tienen una duración limitada, sin que sea la misma determinable a prlOri, si bien por su
propia naturaleza nacen para extinguirse»), op. CI/ .. p. 740. Téngase en cuenta que para
la Real Academia de la lengua proVlslOnal es "lo que se halla o se tiene temporalmente»
y lo temporal es "lo que dura algún tiempo»; "que pasa con el tiempo; que no es €'temo".
Para PROTO PISA\l1 toda la esencia de la tutela cautelar está en su proVisionalidad: "Característica estructural de la tutela cautelar es la proVlsJOnalidad, €'S decir, la falta de
idoneidad para dictar una disciplina definitiva de la relación controvertida. (... ) La
resolución cautelar en cuanto emanada sobre la base de una cognición sumaria -de un
juicio de probabilidad y vero"imilitud- y no de una cognición plena es por su naturaleza provisional en el sentido que nunca estará en grado de regir por sí sola en modo
definitivo los efectos que al ella se vinculan, aún cuando ",~tos ----en cuanto a su contenido- sean totalmente anticipatorios de la futura resolución con cognición plena. Y
en efecto sea la fesolución con la cual se autori.':a un secoestro, sea la resolución de
suspensión de una obra nueva, sea una re~olución de urgencia totalmente anllcipatoria,
sea la resolución de instrucción preventiva, son siempre provisionales en cuanto (... )
están inevitablemente destinadas o a perder eficacia cuando el derecho en cautela del
cual hayan sido concedidas sea declarado mexislenle en el juicio con cognición plena,
o a Ser absorbidas (o según los casos, sustituidas) por la resolución con cognición plena
que determine la existencia del derecho en cautela del cual hayan sido concedidas»:
Appunti sulla tutela cmdelare. en RWlsta dI dmfto (¡¡'lle. 1987, p. 117.
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2,- En un trabajo anterior senalamos los principales supuestos de
pérdIda de eficacia de la tutela cautelar en atención a la no instauración del
proceSO de fondo o a su posterior extinción'!. En el presente analizaremos
las vicisitudes de la tutela cautelar en aquellos supuestos que el proceso de
fondo llegue a su meta, llegue a su acto terminal «normal". Pero, hay que
tener en cuenta que la tutela cautelar puede haber sido concedida al servicio
de un proceso de cognición o de un proceso de ejecución, y la forma de
operar de la tutela cautelar en ambos casos es distinta,

En el proceso de cognición la tutela cautelar cumple la función de
servir de instrumento para garantizar la efectividad de la sentencia de fondo, sea ésta una sentencia meramente declarativa, constitutiva o de condena, 10 que trae como consecuencia que normalmente la eficacia de la tutela
cautelar perdurará hasta que sobrevenga dicha sentencia, cual acto terminal
del proceso de cognición. Si, en cambio, la tutela cautelar ha sido concedida
para garantizar la eficacia de las medidas ejecutivas a actuarse en el respectivo proceso, la lógica consecuencia será que cuando se active el mecanismo
de ejecución, la tutela cautelar carezca ya de sentido.
Por ello, y en atención al distinto modo de operar de la tutela cautelar
en relación al proceso de cognición y en relación al proceso de ejecución,
resulte indispensable abordar primeramente, la problemática de la duración
temporal de la tutela cautelar en relación al proceso de cognición al cual
sirve de instrumento.

3.- Si la tutela cautelar, como dijimos, encuentra su límite temporal de
eficacia en la emanación de sentencia de fondo ¿qué ocurre cuando ello se
produce? En principio hay que distinguir entre aquellos supuestos en los
cuales la tutela de fondo sea concedida al demandante (vía una sentencia
estimatoria de su pretensión) o cuando sea concedida al demandado (vía
una sentencia desestimatoria)12. Nuestro legislador, se ha ocupado expresamente, y en vía general, sólo del último supuesto. Así el artículo 630 del
Código procesal civil señala que "Si la sentencia en primer instancia desestima
la demanda, la medida caufelar queda cancelada de pleno derecho, aunque aquella
hubiere sido impugnada»D.

"

Cfr, nuestro lnstrumenlalzdad de la tu/e/a cautelar, cit., p, 163 Y ss.
Por sentencia estimatoria entendemos aquella que se pronuncia sobre el fondo, vale
decir, aquella que declara hmdada la demanda, Sentencia desesllmalorlll es la que dedara
infundada la demanda. En ese s.;ntido señala ORTEII.5 RAMOS que «Las sentenCIas de fondo
son aquellas cuyo prommciamiento reca.; sobre la pretensión misma, estimándola o
desestimándola pOr consid.;rarla fundada o infundada, respectivamente": Dnce/IO /11(15dlcclOnal, ll. Proceso CIVil, Tirant lo Blanch, Val.;ncia, 1997, p. 274.
El !erc.;r párrafo del articulo 669·novies del Código i¡ahano (t.;xto de la Ley 353/90)
recogi<c>ndo d clamor de la doctrina ha previsto una norma semejante: «La resolución
cautelar pinde además eficacia ... si con s.;ntencia, aunque no pasada en cosa juzgada,
<c>~ declarado inexistente el derecho a cautela del cual había sido concedida"
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Si la tutela cautelar está instrumentalmente COnectada a la tutela de
fondo, sobrevenida ésta a favor del demandado, aun cuando la sentencia no
sea aún firme, resulta lógico y coherente con su naturaleza que ésta desaparezca pues «la instrumentalidad no habrá funcionado})l~, por lo cual sería
absurdo que habiéndose determinado por sentencia de fondo la inexistencia
del derecho que se estaba resguardando con la tutela cautelar, ésta se mantenga en vida, dándosele una autoridad mayor de aquella de la sentencia de
primera instancia, dictada en base a una cognición, normalmente plenaria,
sobre la controversia. Sería no sólo absurdo sino inclusive perverso que la
tutela cautelar conservara su eficacia hasta que el proceso de fondo concluyera definitivamente, vale decir, hasta que la sentencia de fondo alcanzara
aquella firmeza que solemos llamar «cosa juzgada». De allí que el artículo
630 contenga una solución correcta y sustancialmente justa. Iguales efectos,
aunque la ley procesal expresamente no lo diga, se producirán en los supuestos de desistimiento de la pretensión, pues su aprobación es equiparada por la ley a una sentencia desestimatoria «con autoridad de cosa juzga~
da» (artículo 344 primer párrafo Código procesal civil). En ambos supuestos, las costas (y costos) correrán a cargo del beneficiario de la tutela cautelar
y de haberse producido daños por obra de la tutela cautelar que resultó
injustificada el sujeto que resultó afectado tendrá derecho a la reparación de
los mismos (artículo 621 Código Procesal Civil).
4.- Pero qué ocurre si es que el proceso concluye en su modo «normal" (o más bien regular), vale decir, con una sentencia, pero no con una
sentencia desestimatoria, vale decir, que declara infundada la demanda,
sino ante una sentencia de contenido meramente procesal o absolutoria de la
instancia 1S (para ser claros: declarando inadmisible o improcedente la demanda). El artículo 630 del Código procesal civil se refiere sólo a la sentencia «desestimatoria», pero debemos estimar que idéntico efecto debe producir la sentencia que, en expresión del artículo 121 CPC, se pronuncia «sobre
la invalidez de la relación procesal». Si la no admisión de la demanda,

Así, CORAL ARA~GL'fI'A FA~F.GO. Teoría General de las medidas cautelares reales en el proceso
penal, J. M. Bosch Editor.S.A., Barcelona, 1991, p 82. Cierto es que en el supuesto en el
cual se desestima la demanda la medida cautelar pierde su eficacia porque ha desaparecido ese '1Hmu5 bOI1l iHns~ que se consideró existente al momento de la concesión.
Sería absurdo que la medida cautelar sobreviviera a la sentencia desestimatoria, aun
cuando no sea tod~ví~ firme. Así pues el efecto suspensivo que acompaña a todos
nuestros recursos de alzada (apelación y casación) se encuentra atemperado en cuanto
al efecto que produce inmediatamente la sentencia en relación a las medidas cautelares.
«Las sentencias meramente procesales o de absolución de la instancia -senala ORTFU.s
RAMOS-- son aquellas que no se pronuncian sobre la pretensión, por falta de presupuestos procesales o concurrencia de impedimentos procesales oportunamente alegados por
la parte interesada. De otro modo: dejan de satisfacer la pretensión no por considerarla
infundada -porque su fundamento no es juzgado ni resudto--, sino por inadmisible.
Como e~tas sentencias dejan imprejuzgada la pretensión, no se forma cosa jU2gada
respecto de ésta y puede ser admisible su nueva interposición en un proceso posterior»:
Derecho fHrisd!ccwnal 11. Proceso en.'JI, cit., p. 274.
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determina la «caducidad" de la tutela cautelar concedida linte CIlIIsam (artículo 636 segundo párrafo), por idéntica razón la declaración, ya en la sentencia, de la madmisibilidad de la demanda o su improcedencia, debe producir el efecto de la pérdida de eficacia de la tutela cautelar 16.

5.- Pero ¿qué ocurre cuando sobreviene la sentencia de fondo en sentido favorable al demandante? He aquí el gran tema de la tutela cautelar, en
donde se puede apreciar su nota de provisim1fllidad.
Se suele decir que cuando sobreviene la tutela de fondo la tutela cautelar
sufre una suerte de «lIbsorcióll,,17 por la tutela de fondo, en el sentido que la
tutela cautelar, que en buena cuenta implicaba una regulación provisional
de la situación sustancial, desaparecerá tomando su lugar la tutela de fondo. Pero esta es una verdad de medias por cuanto depende de una serie de
variables,

"

Antes de la reforma de! proceso cautelar Italiano, SAMORi señalaba en relación articulo
683,2 del Código italiano ("El secuestro pierde adem.1s eficacia si con ~entencia pasada
en cosa jU7gada se declara inexi~tente ",1 derecho en cautela del cual había sido canee"
dido», hoy derogado, por existir la norma general del tercer párrafo del artículo 669
110t'les) que el primer problema que presenta(ba} la norma (y sigue presentando el
artículo 669 1101'Jes) «tiene relación con el tipo de pronunciamiento. La letra del artículo
haría sostener que la eficacia ablativa del secuestro sea atribuible sólo a la sentencia
declarativa de la inexistencia del derecho. Como consecuencia quedarían excluidos los
casos de rechazo de la demanda por defecto de legitimación activa o pasiva, por incapacidad procesal de una de las partes o por la inadmisibilidad de la acción, por ejemplo
por verificación de caducidad En estas hipótesis una interpretación exclusivamente
ht",ral podría llevar a la consecuencia de mantener firme el efecto del secue~tro hasta
et "gotamiento de 1" sucesiva fase procesal sobre la existencia del derecho. Sin embar_
go, una símil lectura del dato normativo no es satisfactoria, Consideramos, en cambio,
que la disposición, si bien ha utilizado la expresión «determinada la mexistencia del
derecho», haya en realidad entendido referirse a todas las posibles situaciones capaces
de determinar el rechazo de la demanda dt, fondo, justamente porque la instrumentalidad
de la resolución de secuestro en relación al juicio de fondo determina como corolario'
su cese en cualquier caso en que la demanda principal sea rechMada»: L'effiwull nel
lempo del prov-l'edJmento di seques/ro: problemJ e prospellme, en Rimsla trlmes/rale di dmlto
e procedum (¡mlr, 1987, p, 970-971. Sobre los alcances del artículo 669 110¡'les, TOM~1ASEO
considera que las Sentencias que definen el proceso decidiendo cuestion",s procesales
impedientes, son equiparables a las sentencias que desconocen el derecho en calltel"
del cual la resolución cautdar fue emitida Cfr. en SAI.Enl, Applmti 5111/1l 111/0Vll dlSClplmll
del/e mlSJae wu/elan. en Rtmsla di dlrilto processuale, 1991. p 381, nota 62, De igual forma
ELDIA MERU:-:, aunque con ciertas reservas, considera que "no veríamos, tampoco nOsotros, raLones de duda p"ra atribuir, primeramente por razones de coherencia
interpretativ", eficacia caducante al pronunciamiento de desestimación por razones
procesales Y en efecto e" justamente la previ~ión de la falta de idoneidad de la med,da
cautelar para sobrevivir a la extinción del proce~o de fondo (1" párrafo) a imponer
análoga solución para el caso de la sentencia declinatori" del juiCIO de fondo»: ¡nefficGc/(/
del provved,mel110 calae/are. en PrOl'('ed,mel111 urgel1li per 11 proces5o clc'l/e, al cuidado de
TI\RZIA-CI!'KI'\;';I, Cedam, Padova, 1992, p. 353,
SA'''¡ORI utiliza una expresión aún más plástica: .,ragootaoónn, así en, op IIlt.c:I, p, Y·H,
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En primer lugar debemos tener en cuenta cuál es la pretensión ejercitada en el proceso de fondo. En segundo lugar, cuál es el concreto contenido
de la resolución concesoria de la tutela cautelar. Si, por ejemplo, lo que se
ha ejercitado en un proceso principal es una pretensión meramente
declarativa de nulidad de contrato de compraventa y la medida cautelar
concedida es una de anotación preventiva de demanda, ciertamente no
podremos decir que al sobrevenir de la tutela de fondo en sentido favorable
al demandante se habrá producido una absorción de la tutela cautelar en la
de fondo, pues la tutela de fondo difiere en su contenido con aquella de la
tutela cautelar. Cierto es que, en este supuesto, la anotación de demanda
habrá agotado su función, pero no se habrá producido el fenómeno de la
absorción, por cuanto, la tutela de fondo, en este caso concretizada en una
sentencia meramente declarativa de nulidad de contrato tiene un distinto
<;ontenido de aquella cautelar. En cambio, en otros supuestos sí se podrá
observar el fenómeno de la absorción. Así, en un proceso de alimentos,
concedida una medida cautelar de asignación provisional de alimentos,
emitida la sentencia de condena al pago de alimentos, definitivamente el
fenómeno de la absorción es fácilmente observable pues aquel sujeto que
estaba obligado a prestar alimentos en virtud de la resolución cautelar,
dejará de estarlo en virtud de ella, para estarlo en virtud de la sentencia l8 .
Lo mismo ocurre en todos aquellos supuestos en los cuales el contenido de
la resolución cautelar coincide, en todo o en parte, con el contenido de la
sentencia a dictarse en el proceso de fondo (las denominadas medidas
cautelares anticipatorias)19.
Es así que podemos decir que no en todos los supuestos de tutela
cautelar ligada a un proceso de cognición el sobrevenir de la tutela de fondo
determina la absorción de la tutela cautelar en la tutela de fondo, en sentido

En efecto, el artículo 568 de! Código Procesal Civil establece que «Concluido el proceso
(de alimentos), sobre la base de la propuesta que formulen las partes, el Secretario de
Juzgado practicará la liquidación de las pensiones devengadas y de los interese~ computados a partir del día siguiente de la notificación de la demanda, atendlendo a lo
owrrido en el waderno de aSlgnación antlcipada».
Piénsese, por quedarnos en las medidas cautelares típicas, en la medida cautelar de
suspensión de obra nueva, terminado el proceso principal (normalmente un interdicto
de r€lener), la suspensión de la obra no obedecerá ya a la resolución cautelar, sino a
la sentencia estimatoria del interdicto (cfr. artículos 606, 607 Y 684 epC). Sobre la tutela
anticipatoria (cautelar y no cautelar), cfr., entre olros, FR1Sl;-';A, La tute/a anllcipatoria;
profl/¡ Jun~ionali e stru!tura{¡, en RWlsla di dmlto processl<llle, 1986, pp. 364-391. Sobre la
posibilidad de una lutela cautelar anticipa/oria meramente dec/aratwa cual instrumento de
efecllvidad de una tutela de fondo meramente declarativa: cfr. SAMoRl, Tulela nmtelare
dlChlarativa, en RW15t1l tnmes/rale di dmllo e procedllra [lvi/e, 1995, pp. 949-971, autor que
concluye sosteniendo la inadmisibilidad de tal iorma de tutela que «tendría como
objeto la anticipación probabilistica de Ja existt'ncia del derecho, con la iinalidad de
tutelar la exigencia del instante a no equivocarse, motivada por la incertidumbre de
un" relación por defecto de la ley del contrato. Que es cosa distinta del bien representado por la certeza de la relación jurídica, el que se conSIgue tmicamenlc con la
sentencia meramenk dedarahva" (op. Cit .. p. 971)

°
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de que la tutela cautelar sea slIstitwdll por aquella. Pero lo que sí podemos
decir, es que en, casi todos los casos, d sobrevenir de la tutela de fondo
determinará la pérdida de eficacia de la tutela cautelar, en cuanto se habrá
agotado su función de servir de instrumento para la efectividad de la tutela
de fondo.
6.~ ¿Cuándo se produce esta pérdida de eficacia? Nuevamente la
respuesta es relativa. Tratándose de tutelas de fondo meramente declarativas
o constitutivas, el momento de la pérdida de eficacia de la tutela cautelar
debe coincidir con el momento en que los efectos de la sentencia se volverán
firmes, vale decir, con el paso de la sentencia en «cosa juzgada». Ello implica que transitado el proceso de cognición por todas sus etapas, agotados
todos los recursos disponibles, solamente cuando la sentencia ~favorable al
que ha obtenido determinada tutela cautelar~ será inmutable, podremos
considerar que la tutela cautelar ha agotado su función, y como consecuencia, ha desaparecido ese nexo instrumental que liga a la tutela cautelar con
la tutela de fondo. Agotado el proceso de fondo, llegado éste a su acto
terminal, carece ya de sentido el mantenimiento de los efectos de la resolución concesoria de tutela cautelar, la que «languidece» por falta de función,
en tanto y en cuanto, obtenido ya la tutela jurisdiccional de fondo, la que se
agota en los supuestos de tutela meramente declarativa o constitutiva en la
declaraciÓn jurisdiccional misma, carece de sentido que siga vigente la resolución cautelar.

7.- Pero, ¿ocurrirá lo mismo con las tutelas de condena? Pues la respuesta fundamentalmente depende de dos variables:
1) Del contenido de la medida cautelar;
2) De si la sentencia de primer grado es inmediatamente ejecutiva.
En un proceso de fondo en el que se pretenda obtener una tutela de
condena (a un dar, un hacer o no hacer) son muchos los posibles contenidos
de la tutela cautelar, y ellos estarán condicionados al tipo de peligro que se
quiera neutralizar con ella. Podemos decir que en todos aquellos casos en
los cuales la medida cautelar tienda a neutralizar meros peligros de tardanza,
y que como tal coincida en su contenido, en todo o en parte, con el contenido de la sentencia de fondo (las denominadas medidas cautelares de corte
anticipatorio), pues el momento normal en que se producirá su cese de eficacia coincidirá con el paso de la sentencia en «cosa juzgada», en cuanto
será, de aquí para adelante, la sentencia la que empezará a desplegar sus
efectos (ya inmutables) y como consecuencia, la tutela cautelar habrá agotado ya su función.
Sin embargo, aún en los supuestos en que la tutela cautelar sea de
corte anticipa torio, es posible que su cese de eficacia (normalmente por absorción) no coincida con el paso en cosa juzgada de la resolución, sino que
pueda producirse en un momento anterior. Ello ocurre en torios los supuestos de I'jecució¡¡ proVIsional. Cierto es, en atención a que en nuestro sistema
tanto el recurso de apelación de sentencias (artículo 371 Código Procesal
Civil) como el recurso de casación (art. 393 Código Procesal Civil) prodl~cen
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efecto suspensivo, la ejecución provIsional de una sentencia aún no firme es
definitivamente excepcional, V sólo ocurre en el supuesto típico de las sentencias de alimentos (artículo 566 Código Procesal Civil), en todos los casos
en los cuales la tutela cautelar tendrá un sentido anticipataria, su cese de
eficacia se producirá cuando la sentencia que declara fundada la demanda
será firme, vale decir, cuando ya no proceda contra ella recurso alguno.

8.- Si como venimos sosteniendo el cese de la eficacia de la tutela
cautelar coincide, en los supuestos vistos, con el paso en cosa juzgada de la
sentencia estimatoria de lél pretensión de fondo, ¿cómo se explica la disposición contenida en el artículo 625 del Código procesal civil? Éste literéllmente establece en su primer párrafo:
«Toda medida caufelar caduca a los dos mIos de consentida o ejecutoriada la
drósión que amparó la pretensión sarantizada con ¿sta. In caducidad opera de
pleno derecho, siendo inimpllgnables los actos procesales destinados a hacerla efl'ctiva",

En cambio en su segundo párrafo se establece que:
«Toda medida cautelar caduca a los cinco años contados desde la fecha de Sil
ejecución. Si el proceso principal no hubiera concluido, puede el Juez, a pedido de
parte, disponer la reactualización de la medida. Esta decisión requiere de nueva
ejecución cuando implica inscripción registral»20.

Lo pernicioso de estas normas salta a la vista, pues:
1".- Implica que «toda medida cautelar», sea cual fuere su contenido,
perdería eficacia (<<caducaríél», en los terminología legal) en el plazo de
cinco años, aún cuando el proceso al cual sirve no haya terminado, por lo
cual se destruiría la esencia instrumental de la tutela cautelar haciendo depender su eficacia de un plazo fijo (cinco años) computado desde su ejecución, y no de la duración del proceso de fondo (dure lo que dure);

2".- En los procesos de fondo terminados «toda medida cautelar»
perdería eficacia a los dos años de «consentida o ejecutoriada», o sea firme,
la sentencia de fondo estimatoria de la pretensión, con lo cual se destrozaría
la esencia provisional de la tutela cautelar, en el sentido que la tutela cautelar
perduraría temporalmente mucho más allá de la duración del proceso de
cognición del cual dependía y al cual servía.

La oscrua redaCCión del articulo 625 rnoti,'Ó que por ley interpretativa N° 26639 del 27
de junio de 1996 se "adara~e" su sentido, estableciéndose que: "El plazo de cadllCldad
pret'isto en el Artículo 62.')' dd CódIgo procesal m'il se aplica a todos 105 embargos y medu}l1é
cautelares dlsplwslas !/ldlclGl o adm/>1I5fmti1'amente, me/uso wn anterIOridad a la ¡"gfn(IG de
dH"!lO Cód'go !I ya sea que se' trate de procesos condwdos o en trómlte». Fn reuhdud esta
nueva disposición nada agrega a lo previsto por ,,1 propip Código, y sólo «adara>' que
también se aplica a «todas» las medidas cautelare" dispuestas durante la vigencia del
Código de Procedimientos C!viles.
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9.- ¿Cómo se explica esta desnaturalización de toda la tutela cautelar?
¿Cómo se concilian estas normas aberrantes con la esencia instrumental y
provisional de la tutela cautelar? Bien podemos decir que el artículo 625
CPC por sí solo destruye toda la construcción de la tutela cautelar.
Cit'rtamente, ninguna solución interpretativa es posible para explicar
las razones por las cuales una medida cautelar pueda caducar estando pendiente el proceso de fondo. Si un proceso dura más de cinco años -y esa
duración no es imputable a las partes, pues de lo contrario se produciría el
«abandono» del proceso, y como consecuencia, el cese de eficacia de «toda
medida cautela», como vimos- no se puede, apriorística y objetivamente,
establecer que la tutela cautelar pierde eficacia verificado aquel plazo. Si la
tutela cautelar ya no se necesita, pues han cesado los presupuestos por los
cuales fue concedida en un determinado y concreto proceso, habrán (rectius,
deberían haber) otros mecanismos para su cese!, pero resulta inexplicable
que ese cese se produzca «de pleno derecho» en virtud del mero transcurso
de cmco años desde su ejecución.
En cambio, la disposición del primer párrafo del artículo 625 Código
procesal civil podría ser explicable, siempre que tengamos en cuenta que
ella no es aplicable a «cualquier» medida cautelar, sino a aquellas ligadas a
asegurar [a efectividad de una se11te11cia de condena y fundamentalmente enderezadas a neutralizar peligros de i11fructuosidad. Si partimos de la premisa que
la tutela cautelar está al servicio de la efectividad de la tutela de fondo, y
que la tutela de fondo puede ser tanto de cognición como de ejecución, en
todos aquellos casos en los cuales con la mera sentencia, aun cuando firme,
no se ha logrado aún la tutela, concreta, efectiva, material, pues parece
lógico que con el paso en cosa juzgada de esa sentencia no se produzca aún
el cese de eficacia de la tutela cautelar, por el simple motivo que aún no se
ha efectivamente tutelado el derecho que ha sido declarado cierto por la
sentencia. En estos casos sí es lícito hablar de una eficacia ultractiva de la
tutela cautelar. Pero hay que tener muy en claro que es la específica función
que cumple la concreta tutela cautelar la que determinada que no se produzca el cese automático de los efectos de una medida cautelar una vez
sobrevenida la tutela de fondo, en sede de cognición.
Como bien señala CALDERÓ:--: CCADRAIX) «En principio, pudiera parecer
que el mantenimiento de la medida cautelar terminado el proceso principal
supone desvirtuar el contenido de la relación instrumental. La
instrumentalidad se enfrentaría con la finalidad del proceso cautelar en
favor de ésta última, pues si la primera exige desaparición, el asegurar la
eficacia de la resolución principal precisa continuación. Sin embargo, tal
enfrentamiento no existe. La instrumentalidad significa no sólo relación de
dependencia sino también de servicio. La dependencia en sentido estricto se

Cfr., nuestro Estabilidad de la t¡¡tela ca¡¡telar. en Abogados. Olree/OrlO J¡¡rEdlco del Perú, Año
lll, 1\" 5, 2000, pp. 47-49
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ha extinguido, pero la función a realizar, el objetivo previsto, todavía no ha
sido cumplido" 2.2.
Parece, por ello, explicable que concluido el proceso de cognición, firme ya la sentencia que acoge la demanda y permaneciendo aún el estado de
insatisfacción del derecho (ya cierto) del demandante vencedor, de haber
una medida cautelar destinada a asegurar la efectividad de la misma, dicha
medida siga desplegando sus efectos, hasta que se inste la ejecución. Una

"

CAl.DERÓ:'>l CUADRA[X), UlS medida5 c~!ltel~re:s indelermmadas en el proceso CIVIl, Ed. Civitas,
Madrid, 1992, p. 306; en igual sentido, JOVF, Medidas cautelares innominadas en el proceso
C11'II, J.M. Bosch Editor, S.A., Barcelona, 1995, p. 312 Y ss. Para poder entender la
postura de buena parte de la doctrina española, que considera que una vez que la
sentencia condenatOria es firme se produce automáticamente el cese de las medidas
cautelares, hay que considerar que: a) la gran mayoría de la doctrina considHa que sólo
es posible una tutela cautelar en relación a los procesos de declarativos de condena,
pues, bajo la influencia del derecho alemán, las medidas cautelares estarían preordenadas
a la ejecución; b) como consecuencia, las medidas cautelares además de sus características de instrumentalidad y provisIOnalidad (o temporalidad), presentarian la característica de "homogeneIdad pero no Identidad con las medIdas CJecutlvas~. Así, CARRERAS, ws
medidas cautelares del art.1.428 de la Lec, en la ReVista Jurídlca de Catalw'1rt, 1958, p. 481;
SFRRA Do'vlI~GI,;El (para quien la homogeneidad es "la nota que permite realmente diferenciar a las medidas cautelares propias dE' todas las restantes medidas instrumentales
existentes en el proceso), Medidas Cautelares, cit., p. 136; GUT1F.RREZ DE CABIEDES (<<Si no
se diera esta homogeneidad, la medida cautelar sería ineficaz, pues no aseguraría la
futura ejecución de la sentencia»), Elementos esenciales para un Sls/ema de medldas cau/elares,
en Es¡¡¡dios de derecho procesal, Ediciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1974,
p. 392); RA~os M!;NDEZ (<<est .. not.l permite rechazar el carácter cautelar de aquellas
actuaciones que no presenten homogeneidad con las medidas ejecutivas»), Derecho
Procesal C¡vd, Quinta Edición, Tomo 11, ¡.M. Bosch, Barcelona, 1992, p. 943; MONTERO
AROC"A, Medidas Cautelares, cit., (de 1986), p. 435, incluía la «homogeneidad con las
medidas ejecutivas» como carácter identificador («Si las medidas cautel.. res pretenden
garantizar que los otros dos procesos realizarán, efectivamente, 1.. satisfacción de la
pretensión, habrán de ser homogéneas con las medidas ejecutivas»); par.. ARAr-..:CUE¡';;A
FANEGO ("Otra nota tipificadora de las medid .. s cautelares patrimoniales, tanto civiles
como penales, viene dada por la homogeneidad que media entre este tipo de medidas
y las ejecutivas»), Teoría general de las medidas caute/ares reales en el proceso penal, cit., p.
100). Quien se ha definitivamente dist .. nciado de esta nota distintiva es ORTEl.I-S RAMOS
(lo que se puede observar -por exclusión- en el manual Derecho JunsdlCClrmal. 1I. Proceso CiVil, cit., p. 633, en donde la única caracteristica citada es la instrurnent.. lidad)
seguido por su discípula CALDERON CUADRAOO (op. ut., pp. 58 Y ss, en donde se ocupa
in extenso de su divergencia respecto de es! .. «nota dtferenciadora» de «creación puramente española»), al igual que JavE (op. CIt., p. 21-28). Todos estos autores coinciden en
considerar que la nota de «homogeneidad» da lugar a un concepto muy restringido de
la tutela ( .. utelar, que la circunscribe a asegurar sólo la posibilidad práctica de ejecución. En esta misma Unea se mueve VECI~AS CtFI,;E\iTES, Uls medidas cautelares en los
procesos ante el Tn[¡¡mal ConslltllC1onlll, cit., p. 51 Y ss. La nueva LEC ha definitivamente
zanjado el problema. Tal como lo senala BARO~'A V'LLAR "La situación caulelable, delimitad .. en algunos casos, de manera específica, en el art. 727, al enumerar las medidas
cautelares, se proyecta sobre el lipa de pretensión que se ejercita en el proceso princi_
p .. l, pudiendo extenders(', por ello, a los tres tipos de tutela: la merodeclarativa, la
constitutiva y la de condena»: El nHf1'O proceso Clud, cit., p. 742.
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vez iniciado el proceso de ejecución no cabe, en principio, tutela cautelar
alguna por la lógica consideración que 121 proceso de ejecución constituye el
instrumento para hacer efectiva y real la tutela de las situaciones jurídicas
de ventaja ya ciertas. Ello pone en evidencia que la disposición del primer
párrafo del artículo 625 Código procesal civil no puede ser aplicable a «todas» las medidas cautelares, sino sólo a aquellas que la ley procesal engloba
bajo la denominación de "medidas para futura ejecución forzada», o sea,
fundamentalmente en relación al embargo (cautelar) y podría ser también
en relación al secuestro l3 1~.
En ese sentido, la culminación del proceso de cognición (de fondo), en
todos los supuestos en los cuales la sentencia, en sí y por sí, no sea ella
misma fuente de la hltela jurisdiccional, sino que sólo constituya el presupuesto (título ejecutivo) para entrar al verdadero proceso (el de ejecución)
en el que el derecho insatisfecho encontrará su efectiva satisfacción, la tutela
cautelar no perderá automáticamente su vigencia, sino que se mantendrá en
vida. Pero ¿hasta cuando? Según el artículo 625 del Código procesal por dos
años computados desde que la sentencia quedó firme. Empero, es este plazo, ¿un plazo razonable? Creemos que no. Si pedida tutela cautelar antes de
iniciado el proceso de fondo (sea de cognición o de ejecución), el beneficiario de la misma tiene la carga de iniciarlo, según la regla, dentro de los diez
días de ejecutada la medida, no sería acaso razonable que igual plazo rigiera en aquellos supuestos en los cuales se haya obtenido ya una sentencia de
fondo. Vale decir, no sería razonable que una vez terminado el proceso de
cognición, surja la carga para el vencedor de iniciar el proceso d:;o ejecución
dentro de los diez días de firme la sentencia (rectius, en nuestro sistema, de
emitido el famoso decreto "por devueltos, cúmplase lo ejecutoriado»). ¿Existe
acaso racionalidad en un sistema que, por un lado, impone al beneficiario
de una medida cautelar obtenida ante causam la carga de iniciar el proceso
de fondo en el plazo de diez días desde que se ejecutó la medida; y por el
otro, mantiene en vida una medida cautelar, terminado el proceso de fondo,
por dos años? Definitivamente, estamos ante una verdadera contradicción.
El plazo de dos años es evidentemente excesivo, si lo confrontamos con el
diminuto plazo de diez días establecido, como regla, para la iniciación del
proceso de fondo para evitar la «caducidad» de la medida cautelar obtenida
ante ca!lsam.

"

De hecho la norma tiene como su fuente el articulo 207 segundo párrafo del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación que establece: «Ú/s mhlbü..·lones y embargos se
extinguirán a los cinco años de la fecha de su anotación en el Registro de la Propiedad,
salvo que a petición de parte se reinscibieran antes del vencimiento del plazo, por
orden dd juez que entendió d proceso».
Normas como la del artículo 625 dd Cpe y much<>s otras, demuestran los peligros de
normas resultantes de la generalización de previsiones pensadas en estricto para el
«embargo preventivo». Que el embargo preventivo haya sido -ur/n et orbr- el paradigma de medida cautelar, resulta indiscutible, pero, de allí a pretender que sus notas
cilracterísticas sean generalizables a todas la~ medidas cautelares puede conducirnos a
peligrosos resultados.
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tutela cautelar a la conclusión del proceso de cognición tratándose de sentencias de condena, lo que no es razonable es el plazo de esa supervivencia.
Lo lógico y coherente sería que rigiera el mismo plazo que rige cuando se
obtiene una medida cautelar ante causan, o sea, diez días, vencidos los cuales se produciría su pérdida de eficacia'5.
10.- El artículo 619 del Código procesal civil es definitivamente una
norma fuera de sitio. En efecto, bajo la equívoca sumilla de «Eficacia de la
medida cautelar» en su primer párrafo se establece:
"Resuelto el principal en definitiva y de modo favorable al titular de la medida
cautelar, éste requerirn el cumplimiento de la decisión, bajo apercibimiento de proceder a su ejewción judicial».

En principio, este primer párrafo del artículo 619 demuestra cómo
nuestro legislador no tenía muy clara la autonomía del proceso de ejecución
del proceso de cognición, pues, por un lado le reconoce a la sentencia de
condena firme la calidad de título ejecutivo -o de ejecución, en la terminología legal- tal como lo dispone el artículo 379 (<<Consentida o ejecutoriada la
sentencia de segunda instancia que contiene un mandato y, devuelto el expediente
al Juez de la demanda, la sentencia adquiere la calidad de título de ejecución judicial, procediéndose conforme a lo regulndo en el Capítulo V, Título V de la Sección
Quinta de este Código») y el artículo 713, y por el otro, y de ello es buena
prueba este artículo, considera a la ejecución como una fase -la final- del
proceso de cognición mismo. Lo curioso es haber ubicado esta norma dentro
de las «disposiciones generales» del proceso cautelar. Cuando se pide cjecución se está iniciando el proceso de ejecución, yeso ya no es cognición,
ni mucho menos cautelar. Con medidas cautelares ligadas a un determinado proceso de cognición, o sin ellas, la ejecución encuentra su causa en el
título ejecutivo (la sentencia firme de condena).
Pero, al margen de estos errores, que sin dejar de ser graves -pues
traslucen la confusión existente en el Código entrc la función del proceso de
cognición, la función del proceso de ejecución y la función de la tutela
cautelar-, lo interesante de este artículo no está en el primer párrafo sino
en el segundo el que establece:

"La. ejecución judicial se iniciará afeclando el bien sobre el que recae In medida
cautelar a su propósito».

La LEC 2000 ha establecido en su art. 731.1 que "no se mantendrá una medida cautelar
cuando el proceso principal haya terminado, por cualquier causa salvo que se trate de
sentencia condenatoria o auto equivalente, en cuyo caso deberán mantenerse las medidas acordadas hasta que transcurra el plazo a que se refiere el artículo 548 [veinte díasl
de la presente ley. Tr¡mscurrido dicho plazo, si no se solicitare la ejecución, se alzarán
las medidas que estuvieran adoptadas". CompMen los veinte días de 1" I.EC 2000 con
nuestros dos años. Los comentarios, definitivament .., sobran. Cabe anotar qlle ese plazo
de veinte días es el mismo quc se tiene para interponer la demanda de fondo en los
casos de concesión de la medida ante Cil/1sam ("r!. 730.2, seglU1do párrafo).
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Que esta norma se refiera al embargo y a nada más que al embargo no
nos cabe la menor duda. En buena cuenta constituye una mala adaptación
de la (mala) nonna que contenía el artículo 239 del Código de Procedimi~n
tos Civiles de 1912 gue disponía que: «Por el embargo preventivo quedan
simplemente sujetos los bienes a depósito o intervención, hasta que se decrete
como trámite definitivo en el procedimiento que corresponda o se resuelva
sobre la legalidad de la acción ... En el primer caso, no es necesario repetir
la diligencia»; norma ésta que debía concordarse con la contenida en el
artículo 1147 que disponía que, si en ejecución de la sentencia, intimado el
vencido para el pago de la cantidad líquida: «No verificándose el pago, si
no hay bienes embargados, el escribano sin necesidad de otro mandamiento,
trabará embargo en los mismos autos en los bienes que señale el acreedor».
Ciertamente esta dos normas no eran para nada claras pero si eran
interpretables de la siguiente manera: a) Las únicas formas de actuación del
«embargo preventivo» (a concederse antes o durante el «juicio" (cualquier
«juicio», sea ordinario o de menor cuantía: artículo 223) eran el depósito y
la intervención de bienes; b) emitida la sentencia, y firme ésta, se procedía,
a pedido de parte, a la ejecución de sentencia, intimándose el pago de lo
ordenado por ella; e) si no se producía el pago, y había ya bienes embargados preventivamente, se producía la automática conversión del embargo preventivo -o sea cautelar- en «definitivo» -o sea ejecutivo---; y d) si no
había bienes embargados preventivamente, pues se procedía a embargar bienes conforme a las reglas del «juicio ejecutivo» (artículo 1152).
,

Nuestro legislador al considerar que no había más embargo que el
cautelat'6, terminó eliminándolo de la regulación del proceso de ejecución,
e incluyendo esta curiosa norma en el artículo 619 dentro de las normas
generales del proceso cautelar.
Empero, de lo dispuesto por el artículo 619 del Código se puede extraer una consecuencia interesante para los efectos de determinar el momento terminal de los efectos de las medidas cautelares. Si como lo hemos
venido sosteniendo hay ciertas formas de tutela cautelar que sobreviven a
la terminación del proceso de conocimiento, pues ello se precisa para los
efectos de asegurar la efectividad de la tutela jurisdiccional, podemos con- .

Nuestro conditor JUAN MONROY CALVEZ en su Introducción al estudIo de la medida cautelar,
en Temas de Proceso Civil, Lima, 1987, p. 48-55, consideraba que: «no hemos encontrado
suficiente sustento en la doctrina contemporánea a esta clasificación de los embargos
que en el panorama nacional se maneja con absoluta familiaridad. Como se sabe, nosotros admitimos la existencia de un embargo preventivo y un embargo definitivo. La
exposición de motivos del Código vigente, explica las normas propuestas sobre el
embargo preventivo (pág.35) y más adelante (pág. 105), al tratar sobre el juicio ejecutivo, deSCribe lo que en mI Op!l11ón es el mIsmo embargo preventivo, a pesar que lo denomina
definitivo» (p. 49, negritas en el texto, cursivos nuestros) y termina afirmando que «el
Uamado embargo definitivo en estricto no existe» (p. 50). Y como para él no existía el
«embargo definitivo» (rectms: el embargo eJecutIVO, el pignoramento italiano, la penhora
luso-hrasileña), en ocasión de la redacción del vigente Código pmcesal civil, simplemente se eliminó.
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siderar qUe es justamente en el momento en el cual -ya en el proceso de
ejecución- se adoptan medidas ejecutivas, la tutela cautelar agota totalmente su función, y en consecuencia, se produce su «conversión» de medida
cautelar en ejecutiva. En la hipótesis del segundo párrafo del artículo 619,
iniciado el proceso de ejecución, incumplido el mandato de ejecución del
artículo 715, el primer acto ejecutivo será el embargo. Si antes o durante la
tramitación del proceso de conocimiento ya se había concedido un embargo
(como medida cautelar) pues, al incumplirse el mandato, automáticamente,
se habrá convertido dicho embargo de cautelar a ejecutivo. Sólo así puede
entenderse ese "La ejecución judicial se iniciará afectando el bien sobre el
que recae la medida cautelar a su propósito»27 28

"

El momento en el cual el embargo cautelar se transforma en ejecutivo es muy controvertido en la doctrina. Así en la doctrina italiana pese a lo dispuesto en el artículo 686
del Cadlcl' (<<El secuestro conservativo se convierte en embargo en el momento en el
cual el acreedor secuestrante obtiene sentencia de condena ejecutiva»), se sigue discutiendo si esta conversión es automática o requiere del inicio propiamente del proceso
ejecutivo. Sobre el particular, cfr. los interesantes relieves de SA\.lORI, para quien "no
puede haber duda alguna en la interpretación de la disposición. El efecto de la com·ersión está puesto en estricta, inmediata y automática relación con su hecho genético, la
obtención de la sentencia de condena ejecutiva .. la resolución de secuestro ... no está
absolutamente en grado de sobrevivir al paso en cosa juzgada formal de la sentencia
de condena que declara en vía definitiva la existencia de aquel mismo derecho precedentemente cautelado con una resolución instrumental»: L'efflcacla nel tempo del
prouvedlmento dI sequestro: problemi e prospettme, cit., pp. 981 Y 982. En la doctrina española se pregunta si la conversión del embargo preventivo en ejecutivo es automática,
o no. Al respecto señala ORTELLS RAMOS que "Si el proceso principal termina con sentencia condenatoria el embargo debe extinguirse en su calidad de preventivo para dar
paso a los efectos del embargo ejecutivo.. En nuestro ordenamiento -que no tiene
expresa regulación de este tema- la llamada conversión del embargo preventivo en
ejecutivo se produce sin necesidad siquiera de una actuación formal en ese sentido.
Iniciado el proceso de ejecución se entiende que la afección de los bienes que se realizó
al practicarse el embargo preventivo vale como afección necesaria para proceder a la
enajenación forzosa de aquellos»: Derecha funsdlccJOI11lI.l1. Proceso C!VII, cit., p. 662. Cfr.,
igualmente, en términos más generales, SERRA DoMr.-JGUEZ quien señala que "Dictada
sentencia firme condenatoria, la medida cautelar se convierte automáticamente en
medida ejecutiva. La homogeneidad existente entre las medidas cautelares y las medidas ejecutivas permite fácilmente esta conversión, pues en su naturaleza son idénticas
en principio ambas medidas, variando únicamente en cuanto a su alcance. Buen ejemplo de ello lo constituye el embargo preventivo, que, una vez dictada sentencia nrme
condenatoria, permite pasar ya al procedimiento de apremio sin necesidad de nuevo
embargo»: MedIdas Cilute/ares, nI, p. 167; véase también, JOVF, op. cit., p. 312-319; CALDERÚN CUADRAOO, op. nt., p. 305-311.
La conversión de la medida cautelar en ejecutiva, tiene una ulterior consecuencia; no
sería aplicable el plazo de caducidad del nefasto articulo 625, por no h:atarse de una
medida cautelar, sino ejecutiva. Hay que tener en cuenta que el embargo, como acto del
proceso de ejecución, es un acto necesario de toda la c¡,dena de actos que conforman el
proceso de ejecución pecuniario (es el primer acto), y que, por lo tanto, no es "prescindible» (ni artificiosamente "escindible»), pues no es un acto autónomo, sino que es el que
posibilita todos los demás: tasación, convocatoria a remate, subasta, pago al ejecutante.
Por ello es que no debe aplicarse la «caducidad» del artículo 625, máxime que el Código
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11.- Si partimos de la premisa que el proceso arbltral cumple idéntica
función que la del proceso jurisdiccional estatal (heterocomponer el conflicto de intereses 29 ) pues resulta que todas las consideraciones que venimos
exponiendo serán igualmente aplicables a la finalización "norma¡" (siempre
en el sentido de regular) del proceso arbitral a través del laudo correspondiente. Tanto es así que la LGA reconoce que el laudo arbitral consentido o
ejecutoriado «tiene valor equivalente al de una sentencia» (artículo 83) 3D 31.

Teniendo en cuenta que un laudo arbitral puede tener un contenido
meramente declarativo, constitutivo o de condena, al igual como ocurre en
relación a la sentencia, el momento normal en el cual la tutela cautelar32

"

Procesal Civil ha considerado que no hay «abandono» en la «ejecución de sentencia»
(artículo 350 inc. 1), norma que no termino de entender, pues en el proceso de ejecudón
existen muchos actos que dependen totalmente de las partes, pero que en definitiva
refleja que no hay posibilidad de que el proceso concluya por inactividad de éstas. COmo
el embargo -in rerum natura- es acto del proceso de ejecución el que después del embargo no se realice, por un deterntinado período de tiempo, acto ejecutivo alguno, así
como no puede determinar el «abandono» del proceso, tampoco debe conducir a la
«caducidad» del embargo, pues ello conduce inevitablemente -también in rernm naturaa una indirecta extinción del proceso por inactividad de las partes.
El arbitraje es una auténtica solución heterocompostiva privada de un determinado
conflicto de intereses, por decisión de un tercero (árbitro). Cfr. ALVARAIX) VELtoSO,
IntrodUCCión al e5tudio del derecho procesal. Pn·mera parte, Rubinzal-Culzoni, Bs.Aires, 1997,
p.15yss.
Que el articulo 83 se equipare el laudo a la sentencia resulta de su propio texto, pero
lo que no dice es que aquel produzca «cosa juzgada» (vale decir, inmutabilidad). Probablemente los legisladores consideraron que la «cosa juzgada» era un efecto de la
sentencia, contra lo sostenido por buena parte de la doctrina bajo la hueUa de L!EBMAN,
el que en su famosa monografía de 1935, intitulada EfficaCUl ed au/onta della sen/enza
(segunda edición, Giuffre, Milano, 1962) sostuviera que la cosa juzgada no es un efecto
de la sentencia, sino una cualidad que se agrega a sus efectos: la inmutabilidad de los
rnlsmos. Cfr., en síntesis, en su Manual de Derecho Procesal Civil, Ejea, Es. Aires, 1980,
pp. 569-611 (<<La esencia de la cosa juzgada está precisamente en la inmutabilidad de
la sentencia, de su contenido y de sus efectos, que hace de ella el acto del poder público.
que contiene en sí la manifestación duradera de la disciplina que el orden jurídico
reconoce como correspondiente a la relación sobre la cual se juzgó»: p. 591). Sin embargo, debemos entender que tal equiparación hace justamente referencia a la idoneidad del laudo firme (o sea al que ya no es impugnable) para devenir -en contenido
y efectos- inmutable.
Señala MIJNoZ SABATE que «Al margen de la controversia ya superada en gran parte
acerca de la naturaleza contractual o jurisdiccional del arbitraje, lo que sí hay de bien
cierto y patente es que el proceso arbitral se adorna con la pieza maestra que es gala
y característica de la mismísima jurisdicción: la res iudlcata. El laudo arbitral firme -dice
el articulo 37 de la Ley- produce efectos idénticos a la cosa juzgada. Hay que convenir
por tanto que la asimilación del laudo arbitral a la sentencia judicial no es metafórica
sino real, y que a despecho de pequeñas e inevitables diferencias tienen ambas resoluciones en el dogma de su intangibilidad el más importante y esendal motivo de identificación»: POSIbilidad y necesid.ld de medIdas cautelares autmllcas en el proceso arbitral. en
la Revista Jurídica de Cataluña, 1991, pp. 729-730.
Según la LGA existen tres momentos para la concesión de tutela cautelar: antes de
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cesará en su eficacia será cuando contra el laudo no proceda ya nmgún
recurso. Naturalmente, vale también para el proceso arbitral la salvedad de
la eficacia superviviente de la tutela cautelar tratándose de laudos de condena (que constituyen títulos ejecutivos, aunque la ley procesal los llame "de
ejecución»: artículo 713 inc. 3 Código procesal civil), por las razones ya
vistas.

12.- Nos queda por analizar las repercusiones que puede provocar
sobre la tutela cautelar el advenimiento de una conciliación o una transacción. Nuestro Código considera que conciliación y transacción provocan un
efecto común: la conclusión de proceso (de fondo). Es así que respecto de la
conciliación el artículo 327 dispone que: «Aceptada por las partes la propuesta conciliatoria del Juez, si versa sobre todas las pretensiones propuestas, éste declarará concluido el proceso». Por su parte, en relación a la transacción, el artículo 337 señala que «El juez aprueba la transacción siempre que
contenga concesiones recíprocas, verse sobre derechos patrimoniales y no
afecte el orden público o las buenas costumbres, y declara concluido el proceso
si alcanza a la totalidad de las pretensiones propuestas». Por otro lado,
tanto la conciliación (los acuerdos conciliatorios aprobados por el juez) corno
la transacción judicial son equiparados a una sentencia "que tiene autoridad
de cosa juzgada» (artículo 328, 470 Y 337 segundo párrafo). Ello significa
que el proceso concluye, en forma definitiva, con la resolución (el auto) que
aprueba el acuerdo conciliatorio o transaccional, no siendo posible, ni siquiera en hipótesis, el planteamiento de recurso alguno. Con la resolución
aprobatoria, conciliación y transacción, como actos autocompositivos del
conflicto, producirán sus efectos en el mundo del derecho sustancial, yesos
efectos serán inmutables, al igual que los que produce una sentencia firme.
Pues bien, ¿qué ocurrirá con la tutela cautelar concedida en relación a
un determinado proceso de fondo cuando éste concluye por conciliación o
transacción? Sobre el particular nuestra ley nada dice. Si pensamos en la
instrumentalidad como dependencia de la tutela cautelar al proceso de fondo, bien podemos decir que la conclusión del proceso por haber las partes
conciliado o transado, necesariamente debería conducir a la pérdida de
eficacia de la tutela cautelar, por agotamiento de función.
No cabe duda que ello ocurrirá en todos aquellos casos en los cuales
la tutela cautelar se haya concedido para neutralizar un peligro de tardanza.
Así en un proceso de alimentos, llegadas las partes a un acuerdo conciliatorio sobre el monto de los alimentos, carece ya de sentido la vigencia de la
asignación provisional de alimentos, al igual que lo que ocurre cuando
sobreviene la sentencia de fondo. Más dudoso es el supuesto en el cual la
tutela cautelar tenga por objeto neutralizar peligros de infructuosidad. Si tene-

iniCiado el procedimiento arbitral (artículo 79), en cuyo caso se pide al Juez civil; ya
iniciado el proceso arbitral propiamente dicho (artículo 81), de competencia de los
propios árbitros, y, durante la tramitación del recurso de anulación o de apelación ante
el Poder Judicial de competencia del juez civil (articulo 82).
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mas en cuenta que tanto la conciliación como la transacción no tienen un
contenido predefinid0 1J , qué ocurrirá si el contenido del acuerdo conciliatorio o de la transacción judicial, implica que las partes que concilian o
transan han establecido prestaciones a cargo de una o de ambas partes. ¿Se
justificará el mantenimiento de la tutela cautelar para «asegurar» el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del acuerdo conciliatorio o
transaccional, tal como lo hemos sostenido tratándose de sentencias de condena J4 ? Consideramos que no. Si bien conciliación y transacción son actos
«sustitutivos de la sentencia»3S, y en cuanto tal poseen la calidad de tirulo

Si bien el Código Civil estilblece que «Por liI trilnsacdón Iils partes, haciéndose concesiones reciprocas, deciden sobre algún ilSunto dudoso o litigioso, evitilndo el pleito que
podría promoverse o finalizando el que está iniciado~ (ilrtículo 1302), no cabe duda que
el objeto de la misma es sumamente indeterminado, bastando, para configurarla que las
partes se «hagan concesiones recíprocas», por lo cual, resulta difícil, o priOri, establecer
el contenido de las prestaciones que resulten del acuerdo trilnsilccional. Por cuanto
respecta a la conciliación, resulta pacífico en la doctrina, que su contenido puede ser
de lo más variado. Así, el acuerdo logrado puede ser tanto una transilcción (en cuanto
implique concesiones redprocils), puede ser un desistimiento de la pretensión por parte
del demandante o puede ser un allanamiento del demilndado a la pretensión del actor.
Sobre el particular señala RIVERO LI.A\IAS que «En contraste con las previsiones normativas del Legislador respecto de la transacción -contrato tipificado- en el Código civil
(arl.1.809) del cual constan con claridad tanto la causa principal del mismo o la finalidad económico-práctica que las partes pen;iguen (esto es, poner fin a una controversia
jurídica haya provocado O no la iniciación de un pleito), como medio instrumental o
causa mediata para lograr el propósito nl>godal (la onerosidad de las concesiones mutuas,
el aliquid da/11m -a/¡qllid re/en/um), en la avenencia de conciliación tan solo ilpilreee con
rútidez la causa principal de la misma: poner fin a 1.. controversia y ..1 proceso, quedando en la ~ombra el conterúdo dispositivo del acuerdo al que Heg .. n las partes, por
la garantía que aporta a su conclusión la intervención judidal. En definitiva, es irrelevante se logre la avenencia mediilnte COncesiones recíprocas o mediante la renuncia del
actor O el reconocimiento del demandado»: La concihactón JudlClll1 en las procesos laborales, en la Revista de derecho proceslll Iberoamericano, 1970, N 1, p. 10L
Paril PEREZ DAUDI, uno de los pocos que se pronuncia sobre el terna, la respuesta sobre
e! alzamiento o no de ¡as medidas cautel.. n~s una vez producida la tril!\sacdón judicial
depende del contenido de la transacción: «cuando finalice un proceso a través de una
transacción judicial deberemos estar ill contenido de la misma para determinar el destino de las medidas cautelares adoptadas, alzándose cuando en la transacción no se
acoja la pretensión garantizada o conviertiéndose en ejecutiva en CilSO contrario." Si la
tranSilcóón judicial es contrilria a las peticiones garantizadas se suele incluir W1a renuncia a la indemnización de daños y perjuicios ... 1.. que tiene derecho el demandado.
En todo caso, si no se hace ninguna referencia la parle no tendrá derecho a los mismos
pues la resolución del proceso por esta vía es consecuencia de un acuerdo cOn el
demandante, por lo que pierde todo derecho a reclamarlos»: Las medidas call/elares en el
prace50 de prop¡ednd mdus/rial, cit., p. 348.
Son tan «sustitutivos de sentenciil» que tanto la conciliación como la transacción pue·
den producir el efecto extintivo (del proceso y de la controversia) inclusive existiendo
y.. sentencia, siempre que nO e~té firme. En efecto, según el artículo 323 «Las partes
pueden conciliilr su conflicto de intereses en cUillquier estildo del proceso. siempre que
no se haYiI <.'xpedido sentencia en segunda instancia», y según el ilrlículo 334 «En
cualqU!er estado del proce~o las partes pueden transigir su conflicto de intere~es, incluQ
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ejecutivo -de ejecución en la terminología de nuestro Código J6 - , en consideración a que el conflicto es compu.esto -o más bien, disuelto 17 - por obra de
las propias partes enfrentadas, composición que el juez sólo «homologa», en
atención a la verificación de los supuestos exigidos por la ley 38 , nada justifica que se mantenga en vida la tutela cautelar, la que está dirigida a asegurar, en todos los casos, la efectividad de la tutela jurisdiccional. En tal
sentido, cuando entre las partes, en cabal ejercicio de su autonomía de la
voluntad, se presente una avenencia de sus intereses enfrentados, así como
«re-componen» esos intereses de derecho sustancial, son libres pactar -haciendo uso de los instrumentos del derecho sustancial-, cualquier medio
destinado a asegurar el cumplimiento de los acuerdos a los cuales hayan
llegado, pero de ninguna manera debe considerarse que aquellas medidas
cautelares, que estaban ligadas a asegurar la eficacia de la tutela jurisdicciopaJ, se mantengan en vida, pues ya no habrá ese nexo instrumental (tanto
de dependencia como de servicio) entre la tutela cautelar y la tutela de
fondo. Así, si en un proceso en el que se ejercitó una pretensión de condena
al pago de una indemnización por responsabilidad extracontractual, existía
una medida cautelar de embargo de un determinado bien del demandado,
llegadas las partes a un transacción o una conciliación, son libres de pactar
una garantía para el cumplimiento de lo acordado (p.e. una prenda, una
hipoteca), pero de ninguna manera debe permanecer vigente el embargo,
que como medida jurisdiccional ha agotado su función. Se puede argüir, en
contrario, que la situación es idéntica a la que se presentaría si la sentencia
acoge total o parcialmente la pretensión (de condena), pero ello sólo es una
apariencia, pues, hay una diferencia esencial: cuando el juez emite esa sentencia lo hace --en la generalidad de los casos- frente a un demandado
resistente a la pretensión del actor, por lo cual, el definir el proceso a favor
de quien tiene, igualmente, a su favor una medida cautelar, implicará cuando ésta tienda a neutralizar un peligro de infructuosidad- que permanezca en vida -dentro de los límites temporales ya vistos- hasta que se dé
inicio a la ejecución. Cosa distinta ocurre frente a la resolución del conflicto

"
"

so durante el trámite del recurso de casación y aun cuando la causa esté al voto O en
discordia», y una vez aprobada la transacción «Queda sin efecto toda decisión sobre el
fondo que no se encuentre firme» (primer párrafo in fine del articulo 337).
Cfr. nuestro El Proaso de ejecución, Ed. Rhodas, Lima, 1996, pp. 195-197, así como
201-202.
Señala ALVARAOO VELLOSO que en los casos de ¡¡utacompos/e/ón lo que se produce es una
"disolución" del conflicto y no una resolUCiÓn, pues ello es propio de la heteroeompos/e/ón,
a través de la deciSión de un tercero: privado (arbitraje) o juez (proceso judicial). Cfr. en
IntrodUCCIón al estudiO del derecho procesal, cit., pp. 15-17.
Para que la transacción (judicial) o la conciliación {intraprocesalJ produzcan Jos dos
efectos señalados por la ley (conclusión del proceso, producción de «cosa juzgada»), no
basta el simple acuerdo entre las partes, que en tal aspecto, es un simple acto negocia!
privado, sino que requiere de la aprobación del juez. Así lo establece el artículo 325
para la conciliación (<<El juez aprobará la conciliación que trate sobre derechos disponibles, siempre que el acuerdo se adecue a la naturaleza jurídica del derecho en litigio»)
y el primer párrafo de artículo 337 del Código Procesal Civil.

656

Apuntes sobre la duraoón temporal de la tutela cautelar

por obra de las propias partes_ La situación "pretensión-resIstencia», ha
desaparecido, por lo cual, en línea de principio, la conclusión del proceso
por avenencia de las partes, debe determinar la extinción -pérdida de
eficacia-, también de la tutela cautelar a él ligada. Por usar la terminología
de CAR.>;ELL'IT!, la litis de pretensión contestada habrá terminado, y en razón de
ello -aLÍn cuando, con posterioridad se presente una litis de pretensión insatisfecha, determinada por el incumplimiento de los acuerdos transaccionales
o conciliatorios, quedará abierta la posibilidad del proceso de ejecución para
satisfacerla-, la tutela cautelar, al momento de la conclusión del proceso,
habrá agotado su función instrumental pues, en buena cuenta, desaparecida
la resistencia del demandado, carece de sentido que la tutela cautelar sobreviva a la conclusión del proceso de fondo.
De allí que, en todos aquellos procesos de fondo en que, para asegurar
su efectividad, se haya concedido una determinada tutela cautelar, y estos
procesos de fondo concluyan por transacción o conciliación, las partes que
autocomponen su conflicto, deben proveerse consensualmente de idóneas
garantías de derecho sustancial (la que quieran: hipoteca, prenda, fianza,
ete.), pues las medidas cautelares que estaban ligadas a ese proceso deben
desaparecer.
En definitiva, la conclusión del proceso de fondo por conciliación o
transacción, determina, en todos los casos, sea cual fuere su contenido en
concreto, la extinción de la eficacia de la tutela cautelar.
Idéntica situación se presenta cuando el proceso arbitral concluya por
conciliación transacción (artículo 41 LGA), con la salvedad que en aquel
supuesto en el cual la medida cautelar haya sido concedida por el Juez
especializado (artículo 79 LGA), cualquiera de las partes deberá solicitar la
declaración respectiva al juez que la concedió.

°

Por lo que respecta a las medidas cautelares concedidas antes de la
iniciación del procedimiento previo (extrajudicial) de conciliación, producida la conciliación total, la tutela cautelar, debe cesar, por idénticas razones,
y así, por cierto, lo ha establecido el art. 11 del reglamento de la Ley de
Conciliación 39 .

Bueno E'S tener en cuenta que un acuerdo conciliatorio logrado en el procedimiento
conciliatorio previo al judicial no es nada más que un acto negocial privado, de allí que
de ninguna manera puede considerarse como un acto productor de cosa juzgada (lo
mismo cabe decir de la transacción extrajudicial, pese a lo que diga el artículo 1302 In
fme del Código Civil). El que se le haya reconocido al acta que contiene el acuerdo de
conciliaCIón la calidad de "titu/o de ejewnón» (articulo 18 Ley de Conciliación, Ley
26872) es cosa distinta. En la conciliación intraprocesal la composición del conf}¡cto
lograda por acuerdo entre las part<i's, si es productora de cosa juzgada, única v <i'xdusivamente, porgue es aprobada por el juez_
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En todos estos supuestos se manifiesta claramente cómo la
instrumentalidad y la provisionalidad de la tutela cautelar determinan su
precario ciclo vital. Queda sólo, por lo demás, y por las razones vistas,
auspiciar la derogación del art. 625 del CPC, verdadera fuente de distorsión
del papel que la tutela cautelar desempeña en nuestro ordenamiento.
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"PERICULUM IN MORA" ('(
La ley no solamente debe hacer posible la realización del
derecho, sino que debe proveer a que la preparación de esta
realización, la verdadera y propia ded"ración del derecho,
pueda proceder sin turbaciones, como además debe impedir
que tal realización, sea puesta en peligro antes que la decisión
del juez que recono¡;e el derecho haya devenido ejecutoria.

Exposición de MotIVos Exekutionsordnung
austríaca del 27 de rntlrzo de 1896 ]
SUMARIO. 1. Premisa: uso y abuso de la tutela cauteiar.- 2. La necesaria existencia del peligro de demora.- 3. Tipos de peligro de demora,- 4. "Fumus boni iuris» y verosimilitud.--6. Determinación de
la apariencia del derecho y "prejuzgamiento».-7. Reflexiones
condusivas: la necesaria concurrencia del periculum In mora y del fumus
bom wris.

1.- Partiendo del dato firme que la tutela cautelar tiene en todo sistema procesal la finalidad de garantizar la posibilidad práctica de la efectiva
tutela jurisdiccional de los derechos, desplegando la función de neutralizar
los probables daños que podrían ocasionarse a la parte (o la que será parte)
que tiene (probablemente) la razón por o a causa de la duración del proceso
de cognición o de ejecución2 , sobreviene la pregunta: ¿es que en todos los

Publicado en Dlrectum, Revista de Derecho y Política, Afio ll, N°2, die. 2001, p. 51y ss.
Cit. por CON1GUO, La nfonna del sistema caute/are nel diritto processuale civile, en RIVlsta dI

diritto processuale civlle, 1927, 1, p. 5.
Cfr. nuestro La tutela cautelar en el cuadro de la tutela lunsdzcclOnal de los derechos, en
ReVIsta de [nves/IgaCl6n. Facultad de Derecho y Ciencia PolítIca. UNMSM. Umdad de mvestigaClón, Año 2, N~ 3, Diciembre 2000, pp 89-101.
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casos se precisará de la tutela cautelar dado que todo proceso (de fondo,
declarativo o ejecutivo) requiere inevitablemente del tiempo? Si no es así,
¿qué se requiere para que la tutela cautelar sea concedida?
Las preguntas se vuelven más que pertinentes si es que tomamos en
cuenta que desde la entrada en vigencia del Código Procesal Civil de las
medidas cautelares se hecho uso y abuso, y ello en gran parte debido a la
generalidad con la que se han establecido los presupuestos para su «emisión-concesión», registrándose la alarmante tendencia práctica en transformar a la tutela cautelar (y a su procedimiento) en una suerte de mecanismo
subrogado de la tutela de fondo (y de su procedimiento), en una forma en sí
misma de tutela (de hecho definitiva, en cuanto con efectos de difícil reversión), lograda, y ese es el riesgo, sin el respeto de garantías procesales
mínimas y, en no pocos casos, para obtener lo que el derecho sustancial/lO tutela.
Este «uso alternativo» (y desnaturalizan te) de la tutela cautelar, ha
provocado resultados perniciosos para todo el sistema de tutela jurisdiccional de los derechos, que están a la vista de todos, dando lugar a que 10 que
debería ser un simple mecanismo para asegurar la efectividad de la tutela
de fondo se convierta, en muchos casos, en un auténtico vehículo de abusos.
De allí que no esté de más reflexionar sobre los presupuestos para la
concesión de esta particular forma de tutela (que es siempre instrumental y
provisionaP) y sobre la naturaleza de la cognición que sobre ellos debe
realizar el juez.
2.- Señala RA'vIos ME);DEZ, con toda razón, que el periculum in mora
constituye «el fundamento de la tutela cautelar"'¡, y ello es obvio, pues si
como ya dijimos la función de la tutela cautelar es neutralizar aquellos
perjuicios que la duración del proceso de fondo podría ocasionar a la situación de derecho sustancial que constituirá -o ya constituye- su objeto con
la finalidad de asegurar la efectividad de la tutela de fondo, resulta evidente que para poder obtener esta forma de tutela se requiere que exista necesariamente un auténtico peligro de daño que encuentra su causa en la duración misma del proceso.
Ahora hay que aclarar que, tal como lo señalara PrERO CALAMA:-.JDRE!, «el
periCl/lum in mora que constituye la base de las medidas cautelares no es, el

peligro genérico de daño jurídico, al cual se puede, en ciertos casos, obviar
con la tutela ordinaria; sino que es, específicamente, el peligro de ulterior
daño marginal que podría derivar del retardo de la resolución definitiva,
inevitable a causa de la lentitud del procedimiento ordinario. Es la imposibilidad práctica de acelerar la emanación de la resolución definitiva, la que
hace surgir el interés por la emanación de una medida provisoria; es la mora

Ver nuestros Inslmmenlalrdad de la IHIl"Ia ca¡,Ie!ar, en Ri'l'lsla Blb¡'ole(al, Afio 1, ;-.JQ1, julio
2000. pp. 151-168; Estnbllldad de la lu/ela cautelar, en la reVista Abogados. Año 3, N°S, año
2000, pp. 47-49.
RA~jUS M[c...DfZ, Dncdw Procesal C/I'II. '>' ",d., T. Ji, J.M. Bos,h, B<lrcelona, 1992, p. 945.
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de esta resolución definitiva, considerada en sí misma como posible causa
de ulterior daño, la que se trata de hacer preventivamente inocua con una
medida cautelar, que anticipe provisoriamente los efectos de la providencia
definitiva"> .
Por eso es que no en todo proceso de fondo se requiere pedir (y con_cder) medidas cautelares, sino sólo en aquellos supuestos en los que esté
objetivamente en riesgo la efectividad misma de la tutela (de fondo), riesgo
provocado por la necesaria (e inevitable) duración del proceso de fondo. De
allí que deba criticarse al Código Procesal Civil el que haya establecido en
su art. 611 que no sólo la existencia de peligro de demora justifica la concesión de tutela cautelar sino además cualquier otra -atípica e indeterminada- «razón" que el juez puede determinar de vez en vez en cada supuesto concreto. No existe otra razón que justifique la concesión de cualquier forma de tutela cautelar que no sea el peligro que para determinada
situación sustancial representa la durnción misma del proceso de fondo. He aquí
en esta pequeña frase deslizada por el legislador la fuente de muchas
disfunciones (y de abusos) de nuestra tutela.

3.- La doctrina, desde CALAMANDREI, distingue dos tipos de peligros
de demora. En primer lugar, el peligro de infructuosidad y, en segundo lugar,
el peligro de tardama 6 •
IntroduCCión al EstlldlO slstemcitico de las providencias cautelares, Editorial
Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1945, p. 42. El perlculllm In mora como «daño
marginal» fue concebido por EKRlCü FI'\IZl en Questiom controver5f In lema di Esecuzione
provvisoria, en Rwista di diritto proeessuale auile, 1926, n, p. 50: «me parece ddirúble el
paieulum In mora como aquel daño marginal, que no existiría si no en la hipótesis de
retardo en la ejecución, y que desaparece con la ejecución provisional. Si a alguien no
le son pagados los alimentos, puede morir o dañar su salud: esta amenaza al estado
físico de la persona es penw[um in mora, porque el evento dañoso existe sólo en la
hipótesis del retardo, y es excluido por la ejecución provisional. Si a alguien, enfermo
mental, no se le nombra un tutor que lo represente y obre por él, aquello es un pehgro
porque del retardo pueden srngir daños ,-!ue de otra fo.-ma no se verificarían~.
ORTEL1.5 RA).o!üs, para quien el presupuesto del peligro de demora «se integra por aque-·
!los riesgos que pueden amenazar la efectividad de la sentencia del proceso principal,
por la necesaria demora en emitirla, y que la medida cautelar se dirige precisamente
a evitar" considera que, aún en la diversidad de dichos riesgos, es posible clasificarlos
en: 1) Riesgos que ahenden a la posibilidad práctica de la ejecución considerada en
absoluto, como, por ejemplo, el riesgo de insolvencia del demandado que puede frustra, la ejecución genérica, bien proceda inicialmente, por tratarse de prestación pecu·
niaria, o bien proceda por imposibilidad de una ejecución específica.
2) Riesgos que amenazan a la posibilidad práctica de una ejecución en forma específica
o a la pOSibIlidad de que la ejecución específica se desarrolle con plena utilidad_
3) Riesgos que amenazan la utilidad práctica de los efectos no ejecutivos de la sentencia.
4) Por fin, hay una clase de riesgos de inefectividad que se deriva del mero retraso del
momento en que pueden producirse los efectos de la sentencia en cuanto por la naturaleza de la situación jurídica a la que la sentencia ha de referirse, ese retraso supone
por sí una lesión irreversible de tal situación.
Cfr. en Derecho furisdlCClonal.lI. Proceso CWlt, 7' ed .. Tiran! lo blanch, Valencia. 1997,
pp 634-635.
CALA'>lANDREI,
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Cuando las medidas cautelares tienden a neutralizar un peligro de
infructuosidad, éstas -dice CALA:-.IA,\;DKEI- «no tratan de acelerar la satisfacción del derecho controvertido, sino solamente de suministrar anticipadamente los medios idóneos para conseguir que la declaración de certeza o la
ejecución forzada del derecho se produzcan en condiciones prácticamente
más favorables,,7. El caso típico de medidas cautelares que tienden a neutralizar un peligro de infructuosidad es el embargo (aIt. 642 y ss. epC), en
donde lo que se trata de neutralizar es la posibilidad de que el presunto
deudor se deshaga de sus bienes poniendo en riesgo la efectividad del principio de responsabilidad patrimonial, o, también, el de una anotación preventiva de la demanda (art. 673 epC) que neutraliza la posibilidad que sean
oponibles al titular de la medida los actos de disposición del derecho (inscrito).
En cambio, cuando las medidas cautelares tienden a neutralizar un
peligro de tardanza, «el periculum in mora está constituido no por la temida
desaparición de los medios necesarios para la formación o para la ejecución
de la providencia principal sobre el mérito, sino precisamente por la prolongación, a causa de las dilaciones del proceso ordinario, del estado de insatisfacción del derecho, sobre el cual se contiende en el juicio de mérito,,8; en
donde es el tiempo mismo necesario para la obtención de la tutela definitiva
la fuente misma productora del daño. Ello se puede apreciar claramente en
medidas cautelareS típicas como la asignación anticipada de alimentos (art. 675
CPC), en la suspensión de obra nueva (art. 684 epC) o en la suspensión de los
efectos de un acuerdo social impugnado (art. 145 LGS y 92 Ce), sólo por citar
algunos, en donde es claro que la tutela cautelar tiende a neutralizar peligros de mera tardanza.
La existencia -en el caso concreto--- de cualquiera de estos peligros es
tan importante que será el peligro en concreto a neutralizar el que determinará el contenido de la medida cautelar9 • Si no hay (la efectiva probabilidad) de peligro de demora no debe haber tutela cautelar alguna iO •

4.- Cuando hablamos del denominado fumus boni iuris (apariencia de
la existencia del derecho) hacemos referencia al tipo de cognición que debe
realizar el juez para los efectos de conceder la tutela cautelar pretendida, en

",

CALAMA'-,;DREI,

Op. cit., p.

CALAMA"DREI,

Op. cit., p. 71-72.

71.

Como bien lo señala MO.\iTELEO:--Jf «el contenido de las medidas cautelares cambia según
los particulares supuestos de hecho (fallispecleJ. Puede consistir en la constitución de
efeclos juridicos nuevos, así como en la provisional anticipación de los efeclos de la
futura sentencia de fondo: eHo depende en cada caso de la naturaleza de! derecho a
cautelar y del peligro invocado»: 01rl/10 processuale C11.nJe, 2' ed., Cedam, Padova, 2000,
p. 1149.
Como lo advierte Llr.BMA" "el p"rlculum in mora nO es una relaGón jurídica; él nace, en
cambio, de una situación de hecho compleja y variable, de la cual el juez debe extraer
los dementas para un Juicio de probabilidad sobre la inminencia de tul daño al posible
derecho~. Umlii dd procedlmenlo (1/IIIeII/Tf, en Ri¡'ls/a dI dmlto process"al~, 1934, J, p. 252.
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cuanto se refiere a la situación de derecho sustancial que se pretende proteger con ella,
Si para obtener la tutela declarativa -obviamente favorable- se requiere que el juez alcance la cateza sobre la existencia del derecho (o mejor
de la situación jurídica de ventaja) del demandante, para que el sollcitante
de la cautela obtenga la tutela pretendida bastará que el juez alcance sólo
la verosimilitud de dicha existencia.
Es así que el art. 611 del Código Procesal Civil señala que el Juez,
«siempre que de lo expuesto y prueba anexa considere verosímil el derecho
invocado .. dictará medida cauteJar..."lJ .
Pero, ¿qué se entiende por ¡.'erosimilitud? Lo verosímill 2 es lo que probablemente (o es posibll! que) sea verdadero.
Frente a la pretensión de tutela cautelar de determinada situación jurídica sustancial el juez debe limitarse a realizar un juicio de verosimilitlld de
su existencia, ello en razón de que la tutela cautelar cumple una mera función aseguradora de la eficacia de la tutela de fondo, y nada más 13 • «Declarar la certeza de la existencia del derecho -señala CALAMA:\DREI- es función de la decisión principal: en sede cautelar basta que la existencia del
derecho aparezca verosímil, o sea para decirlo con mayor claridad, basta
que, según un cálculo de probabilidades, se pueda prever que la decisión
principal declarará el derecho en sentido favorable El aquel que solicita la
medida cautelar. El resultado de esta cognición sumaria sobre la existencia
del derecho tiene pues, en todos los casos, valor no de declaración de certeza sino de hipótesis: solamente cuando se dicte In decisión principal se podrá

Igualmente, el arl. 199 de la Ley de Derechos de Autor (Decreto Legislativo 822) señala
que las medidas cautelares «seran acordadas por la autoridad judicial siempre que se
acredite su necesidad y se acompañen medios de prueba que acrediten la ¡>aos¡m¡lztud
de la existencia de la violación de derecho que se reclama»,
Debemos precis<lr que expresiones tales como jumll'> bOn! nms, cognilio pnma jac¡e, .
semiplena proba/lO y luicio de verosimlltt:ld son todas equivalentes pues con ellas, tal como
lo señala ScARSHI.i, se hace referencia «a idéntico fenómeno, consistente en el tomar
<leto que un conjunto de hechos deducidos en juicio no pueden decirse probados, pero,
igualmente, puede considerarse que son pror.ablemente fundados»: La condanna con
nserva, Giuffre, Milano, 1989, p. 503.
ORTELLS RAMOS señ"la que para que "la medida cautelar puede cumplir su función evitar la inefectividad de la sentencia que, necesariamente, debe demorarse, entre otras
cosas por el previo tratamiento contradICtOriO de las alegaciones y las pruebas relevantes para resolver sobre el objeto del proceso-, la demostración de la situación jurídica
cautelable ha de quedar en el grado de mera probabilidad, de la prueba semiplena, del
acredita mIentO, sin necesidad de alcanzar la plena convicción del juez», Defnho
Junsdlccional.ll. Proceso CWII. cil., p, 634, En igual sentido se expresa CALDER6" Co.;AORA!XI, pues si se exigiera para conceder una medida cautelar la certeza de la eXistencia del
¿<>recho "la medida cautelar no cumpliría la función específicamente encomendada de
asegurar la efectividad dd resultado de otro proceso": I..Jls medidas (Glllflares mde/en111nadas en d proceso t"!~'II, Ed. Ci,·itas, Madrid, 1992, p. 42,
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ver si la hipótesis corre~pol1de ala realidad. No existe nunca, en el desarrollo de
la resolución cautelar, una fase ulterior destinada él profundizar esta investigación provisoria sobre el derech'o y a transformar la hipótesis en certeza:
el carácter hipotético de este juicio está íntimamente identificado con la naturaleza
misma de la resolución cautelar y es un aspecto necesario de su instrumentalidad,,14.

Para conceder una medida cautelar, tal como lo señala SERRA DO~H\'GL·EZ
«no es necesario, por lo tanto, que se justifique la existencia indiscutible de
la situación cautelada, sino que basta con que ésta aparezca como muy
probable»15.
5.- El juez, en buena cuenta, para conceder la tutela cautelar pretendida tiene que efectuar un mero juicio de posibilidad y probabilidad del
éxito de la pretensión de fondo. ¿En base a cuáles elementos el juez debe
formarse ese juicio?

Según vimos el art. 611 del epe señala que el juez debe basarse en lo
«expuesto y prueba anexa», 10 que es reiterado por el art. 637 cuando establece que «la petición cautelar será concedida o rechazada ... en atención a

"

CAW\MA~DREI, IntroducC1ón al estudlO Slslemá/¡co de [115 providencias cautelares, cit., pp, 7778. Igualmente LIEBMAr>.; señala que «no se trata de establecer la certe7.a de la existencia
del derecho, que es propiamente el objeto del proceso principal, sino solamente formular un juicio de probabilidad de su existencia, sobre la base de una cognición sumaria
y superficial»: Manual de derecho procesal "¡'11, Ejea, Buenos Aires, 1980, p, 162. Conforme también CALVOSA, quien respecto de! «seques/ro consen'atlVO" (equivalente a nuestra
embargo cautelar) señala que «el -'umus bom nlrlS, condición necesaria del secuestro
conservativo, se concreta no en la certidumbre del crédito y en la titularidad dd mismo
del sujeto que pide el secuestro. Sino sólo "n la apariencia del crédito, en la verosimilitud que tal crédito, no sólo exista, sino que tenga como sujetos de la relación, por un
lado, el pretendido acreedor, que pide la emanación de la medida cautelar, y, por el
otro, el sujeto en relación y en daño del cual es pedido el secuestran, agregando que
«el fl/mus bom lUns no se exprime en la ar/em que, en el juicio de relevancia y de
prevalencia, sea, de la norma, cumplido en abstracto respecto de! interés, deducido, de
obtener aquella prestación de parte de! deudor, sino, en cambio, en la poslb¡/¡dad que
la situación jurídica sea en concreto ju.<ótamente como 50stiene el pretendido acreedor.
Si se quisiera adarar mejor en qué consista la hipoteticidad de la situación sustancial
crédito, en función de la cual se pide y puede concederse el secuestro conservativo, yo
pensaría que tal situación debe aparecer no solo posible, sino además probable; el juez,
a mi parecer, debe cumplir un juicio de posibilidad primero, y de probabilidad, después_ Si la situación a cautelar-crédito aparece posible y probable, la primera condición
para que el secuestro pueda Ser concedido subsiste»: 11 processo cautelare (f sequeslrI e I
provvednnen/o d·urgenm), UTET, Torino, 1970, pp. 487-488. SERRA DoMIr>.;GLE¿ no considera
acertado califICar como juicio de probabilidad o verosimilitud el juicio jurisdiccional
sobre las medidas cautelaI'('S, por cuanto "La circunstancia de que el presupuesto de la
medida cautelar sea simplemente una apanencia de derecho, no implica que este juicio
tenga cualitativamente diversidad algw1a respecto del JuiCIO definitivo o de fondo_ Tanto
uno como otro, no existiendo en el ámbllo humano la certe7.a absoluta, se resuelve en
definitiva en juicios de probabilidad", Med1das cadelares, voz de la ,"'¡¡el'a E71Cldopedlll
Jurídica Sen, TomO XVI, Editorial Francisco Seix, S,A, Barceloni!, 1978, p_ 143_
SE~RA DO\lIc;GLEL, Medidas cautelares, nt., p, 143.

664

SituaClón calltelable, verOSimilitud y

"IJeTlO¡JUIIlIII

mora»

la prueba anexada al pedido'" agregando que "puede excepcionalmente
conceder un plazo no mayor de cinco días, para que el peticionan te logre
ncrt'dltnr la verosimilitud del derecho que sustenta su pretensión principal»_
Ello significa que el juicio del juez se debe basar:
1°._ En la causa petl.'ndi (alegaciones fácticas) y en el petitllm de la
pretensión principaJl6, que debe necesariamente estar indicada en la demanda cautelar a los efectos de establecer el nexo instrumental;

2°._ En los «medios probatorios» que sobre los hechos históricos afirmados pueda aportar el actor.

De allí se desprende que en nuestro sistema el juez no podrá conceder
la tutela pretendida únicamente en base a las alegaciones del actor, por más
verOSÚTIiles que resulten aquellas, si es que no existe por lo menos un «principio de prueba» (prueba prima ¡acie o leviores) que le sirva de apoyo, por
cuanto, lo contrario implicaría que «las medidas cautelares, en lugar de
cumplir su peculiar función, podrían convertirse en armas preciosas para el
litigante temerario, y ser vehículo ideal para el fraude»I?

,"

Dado el carácter unilateral del procedimiento cautelar, las únicas alegaciones que debe
tener en cuenta el jue7 son las efectuadas por el actor. No ocurre así en todos aquellos
ordenamiento, que no son pocos, en los que como regla rige el contradictorio también
en el proceso cautelar.
CARRERAS, ws medidas cautelares del arl. 1.428 de la Lec, en la ReuIsla luridll:a de Cata/liña,
1958, p. 478. Contrariamente CALA),iANDREI, en su estudio sobre la Veri/a e ueroslmig/ianw
ne/ processo ril'l/e, señaJabil que en los supuestos de medidas provisionales y urgentes
la propiil ley autoriza al jue<: a conformarse con un juicio de vemsimilitud, «fundado
en pTuebas leviores, o como también se dice, en pruebas pnma ¡acie», en estos casos la
sumariedad de la investigilción que debe hacer el juez «se resu(>!ve en realidad casi
siempre en un juicio de verosimilitud fundado sobre todo en la atendibilidad de la
alegación, la cual puede bastar por sí sola, cuando el juez considere que no tiene
necesidad Siquiera de asumir sumarias informaciones para rendirla mayormente creíble, a los efectos de la concesión de la n,edida»; «en e~tos procedimientos sumilrios,
bilsta el juicio de verosimilitud para dar lugar a la resolución (posesoria o cautelar)
favorable»; «para casos como estos la doctrina, más que de prueba, prefiere hablar de
credibilidad, de justificación>,; ello determina que, según el autor florentino, en estos
casos se puede «dar una provisional relevancia probatoria también a la simple alegación de parte, atenuando el rigor del principio tradicional según el cual lil afiTmación
de los hechos que la parte haga en su propio filvor debe considerarse desprovista en
todo caso de cualquier credibilidad_ En esto~ casos también la pro 51' ded~rat1D puede,
con limitados efectos, ser creída por el juez, siempre que sea verosímil: se podría decir
que en estos casos también en nuestro proceso las afirmaciones de parte pueden asumir, cuando son asistidas por la vemsirnilitud, un cierto valor testimonial», conduyendo que en esos casos (,el juez no tiene más el deber dE' permanecer inerte frente a la
illegación de parte, en la espera que vengan las pruebas a demostrar la credibilidad de
ella; sino que puede considerula sin más creíble, sin oe<:esidad de prueba, con los
limitados efeclo~ .. de conceder ,!na resolución sumaria. Se puede decir que, cuando
hay verosimilitud, puede ocurrir que la parte que afirma hechos a sí favorables s"a
creída inmediatamente" (cfr. en RiPlsta di dmttQ processua/e, 1955, pp. 186-188). 1 ¡ay que
aclarar que paril CAl A\1I\,DREj h"cho verosímil es el h"cho que tien" la apariencia de ~er

665

Eugenia Ariano Deho

Naturalmente lo primero que deberá determinar el juez es la posibilidad
jurídica de la pretensión de fondo, en buena cuenta si el actor, en base a sus
afirmaciones y en hipótesis, cuenta con legitimación e interés para obrar 1s
y si ella se configura como un «caso justiciable>,19, por cuanto, dado el nexo
instrumental que existe entre la tutela de fondo y la tutela cautelar, en
cuanto esta última está enderezada a asegurar las efectividad de los resultados de la primera no sería posible, bajo ningún aspecto, obtener alguna
fonna de tutela jurisdiccional (bajo la máscara de una medida cautelar) de
una situación jurídica no tutelada por el derecho sustancial. De allí la importancia de este primer juicio del juez relativo a la posibilidad jurídica de
la pretensión de fondo.

"

verdadero porque normalmente en determinadas circunstancias ello ocurre así (Id quod
plerumque acodid), vale decir, por un juicio basado en máxImas de expenenclII: «en cuanto
que la experiencia enseña que hechos de la misma categoría suceden normalmente en
circunstancias similares a aquellas que se encuentran en el caso concreto, se infiere se
esta experiencia que también el hecho en cuestión se presenta con la apariencia de ser
verdadero; y viceversa se concluye que él es inverosímil, cuando, si bien pudiendo ser
verdadero, parece sin embargo, en contraste con el criterio sugerido por la normalidad»
(op. ult. ClI., pp. 169-170).
RAMOS MENDEZ también parece inclinarse a considerar suficiente la simple alegación:
«Aunque la simple alegación del solicitante pudiera en principio ser suficiente para
dejar entrever la apariencia de derecho, siempre que se exigiera fianza, lo cierto es que
por regla general cada medida cautelar en concreto exige la aportación de un principio
de prueba documental por escrito, sufiCIente, tanto desde el punto de vista subjetivo
como objetivo», Derecho Procesal CIVil, cit., T.I!, p. 944.
Como bien senala FAll.ALARI, "la legitimación de las partes ... se determina, m IImme litIS,
contemplando, en hIpótesis y a futura memo,m, aquello que, según el solicitante, debería
ser la resolución judicial a emanar por el magistrado ... Ya que tal resolución, o mejor,
sus efectos crearían necesariamente una nueva situación en el mundo sustancial, es
decir incidirian en el patrimonio de algunos sujetos; y , ya que, es obvia la exigencia
que aquellos, en cuanto estén por convertirse en destinatarios de la eficacia de la
resolución judicial, participen en el procedimiento de formación de la resolución; por
estas razones, tales sujetos están legitimados a "decir y contradecir" en el curso del
procedimiento. El cual justamente en virtud de tal participación es proceso» (lsllluZlom
di diritlo processuale, Cedam, Padova, 1989, p. 201), concluyendo que «metro para determinar la legitimación son, justamente, el contenido de la resolución y sus efectos, en
el sentido que los sujetos destinados a ser envueltos por aquella resolución y por
aquellos efectos son los legítimos contradictores en un determinado proceso.. apenas
el juez constate que, ni siquiera en vía de hipótesis (es decir con el metro de los efectos
de la eventual resolución, como están postulados al inicio), el actor o el demandado
puede considerarse legitimado para obrar (si Ticio cita a Caio y pide que sea condenado por incumplimiento... a Sempronlo, es fácil darse cuenta que ni siquiera en hipótesis
Caio es legítimo contradictor); cuando se haga tal constatación -que una o más partes
están privadas de la legitimación para "decir o contradecir" a lo largo de todo el arco
del proceso y, hasta en cuanto sea posible, hasta la resolución de fondo- está previsto
el cierre del proceso, mediante sentencia del juez, justamente por defecte de legitimación para obrar» (op.cit. p. 206-208).
Este control de la posibilidad jurídica de la pretensión se requiera fundamentalmente
cuando la tutela cautelar se pretenda ante awsam, pues, según nuestro ordenamiento,
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Tras este primer juicio de posibilidad de la pretensión de fondo --en
base a las solas afirmaciones del instante en caulela- el juez deberá pasar
a formular su juicio sobre la verosimilitud -ya en concreto- de la existencia
de la situación jurídica sustancial a cautelar en base a los «medios probatorios» que el actor haya aportado a su demanda cautelar.
Para considerar verosímil la existencia de la situación jurídica sustancial bastará que de ella exista un principio de prueba; una semiplena proba tío
de los hechos afirmados y que constituirán -o ya constituyen- la causa
pefendi de la pretensión de fondo 20 • Dada la estructura que tiene el procedimiento cautelar estos «medios probatorios» no pueden ser sino documentales (o si se quiere pre-constituidos).

si el proceso de fondo se ha iniciado ya, ello implica que el Juez ya, m limme, ha
determinado la procedencia de la demanda, por lo que carecería de sentido que en ~ede
de cautela reformulara el juicio de procedencia de la demanda de fondo. Hay que tener
en cuenta que el juez de la cautela es el mismo juez del proceso de fondo. Señala
ALVIlRAOO VE'ILc-ro que "un caso no e~ justiciable en cuatro supuestos: a) cuando la
propia ley prohíbe el procesamiento de lUla pretensión determinada, b} cuando ést"
carece de contenido jurídico, e) cuando no se vincula con un" efectiva colisión de
intereses y d) cuando es de naturaleza eminentemente política y sujeta, entonces, a un
control de la misma indo le»: lnlroducC/ón al es/udlo del Derecho Procesal, Segunda Parte,
Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 1998, p. 45.
Cabe advertir con MO'-;TERO ARe>:::A que "Suele decirse que cuando la ley exige el pleno
convencimiento del juzgador (o que se cumplan estrictamente los requisitos de la prueba legal) estamos ante una prueba plena, mientras que en otros casos basta la mera
pOSIbilidad o verosimilitud que se tr"ducl' en una prueba semiplena, y que ésta 51'
refiere la ley cuando habla de «acreditar», «justificar» o de "principio de prueba».
Dicho esto la distinción careceda de sentido y sería gravemente peligrosa, si no se
añadiera inmediatamente que para aplicar las consecuencias jurídicas de una norma
material en la sentencia, es siempre precisa la prueba de los hechos, y que aquí no tiene
sentido hablar de prueba plena o semiplena. Cuando la ley se refiere a la semiplena
proba/lO no es nunca en relación a la Sentencia de fondo, sino respecto de la posibilidad
de realizar determinados actos procesales o de adoptar medidas provisionales o
cautelares. No existe, pues, una gradación en la prueba. El juez a la hora de dictar
sentencia de fondo sólo tiene una alternativa: un hecho está probado o no está probado;
no hay prueba semiplena. Cuando la ley se refiere a «acredit"r» o «justificar» o al
«principio de prueba» está atendiendo a algo muy distinto que no guarda relación con
la aplicaciÓn del derecho objetivo en la sentencia; se está refiriendo a requisitos para
la realización de un acto o adopción de medidas que no atribuyen ni quitan derechos
de un modo definitivo»: Derecho funsdlccionaUI. Proceso Civil, cit., p. 183-184.
Tenemos que agregar que cuando en el texto nos referimo.<; al prmClplO de prueba no
hacemos referencia por cierto a aquel precepto del arto 238 del CPC que establece:
"Cuando un escrito no produce en el Juez convicción por sí mismo, requiriendo ser
complementado por otros medios probatorios, es un principio de prueba eSCrita ... ». La
norma, que SI' encuentra sistemáticamente ubicada dentro de la regulación de la prueba
por documentos, constituye una inútil adaptación del principio de origen francés lettres
passen/ /emom, (escritos vencen testimonio~) introducido por la Ordenilnza de Moulins
(1566) y luego por la de Blois (1677) en virtud del cual no se permite probar la exis"
tencia de los contriltos de una cierta entidad económica a través de la dedaración de
testigos (dr el artículo 1341 del Código de Napoleón y el articulo n·n del CóJlg0
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6.- El artículo 612 del Código Procesal Civil contiene una de las expresiones más infelices de las muchas que contiene nuestra normativa procesal. Es así que señala como «característica>! de toda medida cautelar el que
«importe>! un "prejuzgamiento».
Según el Diccionario de la Lengua Española pn:juzgnr es «juzgar de las
cosas antes de tiempo oportuno, o sin tener de ellas cabal conocimiento».
¿Puede pensarse seriamente que la concesión de una medida cautelar importe un "prejuzgamiento», vale decir un juzgamiento antes del tiempo
oportuno o sin cabal conocimiento de las «cosas» que en nuestro caso es el
éxito de la pretensión principal de fondo? La respuesta debe necesariamente
ser negativa 21 •

Civil italiano de 1865 y artículo 2721 dd Código de 1942), salvo que exista tul prmopw
de pnleba por esento. Esta prohibición, que tiene también «ciudadanía» en l.atinoamérica
(cfr. ISAAC lcLES1AS, El principIO de prueba por esenio, en ES/lidIOS sobre Derecho Proba/ono,
Ediciones Jurídicas Gustavo Ibanez, Bogotá, 1995, pp. 117-141), no existe en nuestro
sistema jurídico, salvo en materia de «prueba» de la filiilClún matrimonial {art. 375: «La
filiación matrimonial se pruebil COn las partidas de nacmuento de! hijo y de matrimonio de los padres ... A falta de estas pruebas, la filiación matrimonial queda acreditilda
{entiéndase cumo «puede acreditarse»]. .. por cualquier mediu siempre que exista tul
prmoplO de prueba esenta q¡,e pro¡'enga de uno de los padres" l. Quedil daro que en este caso
la existencia de tul «principio de prueba por escrito» no es más que habilitante de la
admisión de medios probatorios distintos de los indicados por lil propiil ley para los
efectos de acreditar determinado y concreto supuC'sto de hecho.
¿Se trata de tul error materiill o de un error conceptual? Cuando leo este artículo del
Código tengo la impresión que se incmrió en uno de esus errures «secretaria les» o
«mecanográficos» que se dice -extraoficialmente- se incurrió al transcnbir lil versión
finill (del proyecto o) del Código (sobre el «lamentable error mecanugráfico» inClurido
en el art. 178 del CPe, véase JUA\: MO:-.lROY PALACIOS, Algunos aspectos problematlCOS sobre
la nulidad de cosa Jllzgada fraudulenta, en !l/5 et Veritas, Año IX, N° 18, p. 284), en donde
allí donde dice «importa un prejuzgilmi.mto» debería decir «no importa un
prejuzgamiento». Hay que aclarar que la infehz frase aparece desde la redacción del
arto 611 del Proyecto del Código Procesal Civil publicada en El Perl/¡¡no en febrero de
1992; que se mantuvo, con idéntica redacción, en el texto del Código (ar!. 612) promulgado por Decreto Leglsliltivo 768 del 4 de marzo de 1992, y que no fue objeto de
modificación algtula por el Decreto Ley 25940 del 11 de diciembre de 1992, por lo que
de haberse producido el «error mecanográfico» (por onusión del «no»), éste es imput<lble a los redactores del primigenio Proyecto. Retrotrayéndonos aún más, en el art. 611
del Proyecto preparado por la Comisión Revisora (antes de su aprobación por el plenu
de dichil Comisión) ~e decía que «Toda medida cautelar es preJlldICIal. .. ,>, expresión tan
infeliz como la utilizada por el ar!. 612 (vigente) pues en derecho lo preJudicial es tula
,uestión que debe ser deCIda antes de decidir sobre oITa principal, pues de la decisión
subre aquella (la prejudicial) depende el que ,,1 juez se pueda prontulciar sobre ésta (la
principal). Sin embargo, todos los días nuestros jueces, si.n mayor meditación, emple<ln
en las «fórmulas de estJlo» d" los <lutus concesorios de medidas cautelares la tr<lnscripción del art 612 y su infeliz (por no d",ci, risible) frase que toda medida cautelilt
«importil un prejll>'g<lmiento".
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Los jueces, en general, no pueden «preJuzgar", Los jueces "juzgan» (acción de juzgar) a secas, y según los casos, por ejemplo, «juzgan" si una demanda es admisible o inadmisible, si es procedente o improcedente, si es
(secundtlm allegata et probata partillm) fundada o infundada, y cuando de lo
que se trata es conceder o no una pretendida tutela cautelar el juez no "prejuzga», sino que "juzga» si en el caso concreto se verifican los presupuestos
de dicha tutela. Lo que el juez debe «juzgar» es si es posible y probable que el
demandante de la cautela tenga la razón (en el mérito), pero ese juicio sobre
el derecho (o en general, sobre una concreta situación jurídica reconocida y
tutelada por el derecho sustancial) del que el actor se afirma titular no implica
de ninguna manera un «adelanto de opinión»'" sobre el fondo.
Por ello bien dice ARIETA que «sobre el derecho el juez debe formarse
una simple opinión de credibilidad, sin llegar a alguna certeza de su existencia, con la sola finalidad de conceder o negar la tutela cautelar y sin que
tal juicio, positivo o negativo que sea, determine influencia alguna sobre la
declaración de certeza (accertamento) que el juez del mérito deberá hacer en
la plenitud de sus poderes cognitivos,,2"l.

En sentido jurídico el "prejU7gamiento" equivale al «adelanto de opinión» dd juez
sobre d caso sometido a ~u conocimiento. Sobre el particlllar señala Al vAR.ADü VHLOSO
que "El bllen orden procesal indica que el juez debe a abstenerse en absoluto, hasta el
momento de dictar sentencia, de emitir cualquier manif,,~tación de opmión de la que
puede deducirse su achtud posterior, al decidir el pleito llegado a su conocimiento_ De
tal forma, le está vedado al juez opinar ~obre d fondo de! aSlUlto, tanto dentro dd
propio expediente (actuando como magistrado) como fllera de él (opinando con conocimiento de las acl\,~ciones). Cuando quebranta tal norma de conducta profesional
dando opinión preciSa, fundada y comprometida como juez, se dice que e:<bte
prejuzgamiento», Comen/MIOS al Código Procesal Civil y Comercwl de la Pro"inCla de San/a
Fe, Tomo 1, Centro de Estudios Procesales, Rosario, 1978, p. 249-250.
ARIETA, l pro1.'vl'dimen/i d'llrgenza, 2· ed, Cedam, Padova, 1985, p_ 53_ LIE6\.tA'-J, señalaba
con toda precisión que «la cognición del juez, por sí misma, no ofrece ningún resultado
útil y sirve solamente para hacer posible la actuación de la medida cautelar, de la cual
verifica y controla sus presupuestos legales», agregando que ~su eficacia se agota tod~
al interior del procedimiento, en el sentido que permite o exclllye la cautela: si la
resolución es positiva, permite la actuación de la misma y no tiene más efecto; si es
negativa, el procedimiento se cierra sin que nada impida el replanteamiento de la
demanda. La cognición del juez sobre la acción cautelar tiene pues una flUlción meramente instrumental, como medio para la actuación de la cautda, pero está privada de
cualquier otra autónoma eficacia»: Uni/i¡ de! procedlmento caute!are, cit., p. 253. De igual
forma, recientemente, MO-"¡TF.SA'\:O, para qllien los resllltados de la instrucción calltelar
«no pueden nllnca ser considerado<; en el sucesivo juicio de fondo, decisivos para el
convencimiento de hecho del juez»: 5/rllml'n/ali/a e s¡!pe~ficiali/i¡ dl'/la cogmzlOne cmae!are,
en RlV!sta d! dinllo processllale, 1999, p. 311. Del mismo parecer, en Latinoamérica,
COL"TL"RF quien en Sll estudio sobre la Revocabilidad del embargo preventivo decía «el jllez
qlle se pronuncia acerca de la procedencia de lln embargo preventivo, no juzga ni
prfluzg" sobre el mérito del mismo ni sobre el derecho del embargante» (en Estudws de
derecho procesal Clml, Tomo m, Depalma, Bs. Aires, 1979, p. 280), y, también, JORGE
PEYRA'IO ---.que tanta influencia tuvo ~obre nuestros condilores- señata que «ninglU1a
medida cautelar prejuzga sobre el mérito ... »; La medIda C/wlelar mn01'a/wa, Depalma,
Buenos Aires, 1981, p. 32.
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Conceder (o denegar) tutela cautelar no implica, bajo ningún ángulo,
que el Juez esté adelantando el sentido que tendrá la decisión sobre el fondo
en cuanto con eUo el juez no la juzga ni mucho menos la "prejuzga». El que
se exija que el juez considere verosímil la existencia de la situación jurídica
sustancial a tutelar cautelarmente cumple úmcamente la función de evitar
que se conceda una tutela que puede provocar, en la mayoría de supuestos
por no decir todos, efectos perjudiciales en el sujeto que deberá sufrir sus
consecuencias, frente a una demanda temeraria o en todo caso priva de
cualquier fundamento.
7.- La cognición que debe hacer el juez para conceder (o no) la tutela
cautelar se encuentra dentro de lo que tradicionalmente llamamos cognición
sumaria, o sea un tipo de conocimiento superficial y basado en juicios de
mera probabilidad l4 Pero, es bueno advertirlo para conceder la tutela cautelar
se precisa de la concurrencia tanto del periclIlllm in mora como de la apariencia de la existencia del derecho afirmado. En tal sentido hay que tener muy
en cuenta la advertencia de LIEB!;fAN sobre la cognición que sobre estos presupuestos tiene que hacer el juez: «El juicio de probabilidad debe entenderse en un sentido distinto con respecto a los dos elementos que forman objeto
de la decisión: sobre el derecho el juez debe formarse una simple opinión
de credibilidad, sin demorarse en lograr una verdadera seguridad de su
existencia; sobre el peligro en la demora en cambio se trata de considerar
suficientemente verosímil la amenaza de un evento dañoso futuro, con la
finalidad de prevenirlo e impedir su verificación. Sobre el primer punto un
juicio de certeza sería posible, pero inoportuno, dada la finalidad de resolver con urgencia; sobre el segundo punto ello no sería siquiera posible,
debiendo referirse a hechos no acaecidos aún, de los cuales debe medirse
solamente la posibilidad que puedan producirse"2.3.

Pero lo uno y lo otro deben necesariamente alegarse (de hecho son la
causa petendi de la tutela cautelar) y deben ser objeto de cognición (sumaria)
del juez. Por ello, debe descartarse la fórmula que «a mayor fumus menor

necesidad de peligro»26, o sea que a mayor certeza (del juez) de la existencia
del derecho alegado menor exigencia del requisito del periculum (llegando

"

"la cognición cauteJar--dice MO'lU.$AKo- es de aquellas que se suele definir sumarias:
sumarias significa que en las cogniciones, de las que se está hablando, las instrudorias,
respecto a los hechos que constituyen su objeto y a la~ fuente~ de convencimiento del
juez, son o sólo menos completas o también menos profundizadas y más apretadas en
la búsqueda de la verdad de lo que son las instTuctorias de la cognición que podemos
definir normal (... ). L~ cognióón cautelar, entre las cogniciones sumarias, es justamente,
como ya decía, la menos profundizada y la más apretada»: op. 01., p. 309.
LIEBMAN, L'umta del procedlmento calltelare, cil., p. 252. Señala MONTESAKO que «constatada la inminencia del penw/um in mora el juez debe conceder la medIda en base al mero
lumllS Mm wris»: op. ell., p. 310.
Hay una tendencia a confundir la tutela cautelar con la tutela (que s<e ha ve,;do a
llamar) «anlicipatoria». Ambas tienen en común que son concedidas en base a cognición sumaria y pr-ovisional, pero se distinguen <en que la primera es ~iempre instrumen-
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incluso a considerarse innecesario'7), porque con ello estamos desdibujando
la tutela cautelar que nació como técnica para neutralizar esas amenazas
que el tiempo necesario para obtener la razón pueden producirse al que
tiene (probablemente) la razón, vale decir, asignándole a la tutela cautelar
esa "función alternativa" de la que hablábamos al inicio.
Pero tal como lo senala MOC\:TElEO:\"E el procedimiento cautelar «no
representa nunca y por ninguna razón una vía procesal más rápida y más
eficaz para lograr la misma meta de la declaración judicial del derecho,
impulsada por la acción de vez en vez ejercitable en tutela de un derecho
sustancial lesionado o amenazado (... ) cuando ello ocurre, las consecuencias
ju:-ídicas son gravísimas por cuanto las bases esenciales del ordenamiento
procesal y del contradictorio son trastomadas"ta.

tal a la tutela de fondo y sólo tiende a a.segura,. su efectividad (frente a la existencia del
periculum m mora); la segunda no es instrumental y no está para nada fundada en la
existen<.:ia de algún tipo de penCl/Iz/m in mora. Del tema no podemos ocuparnos ahora.
Cfr. algunas reflexiones en nuestro En defensa de la tutela cautelar como Instrumenlo de
lule/a efedwa, en Revista de Derecho y CIencia Política, Vol. 56, N° 2, 1998, pp. 313-326_
Para muestra el peligro~ísimo arl. 674 del cpe que desliga totalmente la tutela (totalmente atípica) a conced",r de todo peligro de demora; «Excepcionalmente... por la firm,,"za del fundamento de la demanda y prueba aportada, la medida puede consistir en
la ejecución anticipada de lo que el juez va a decidir en la sentencia .. _"_
MO'iTHEO"E. Dmllo processuale m'lle, dI., p. 1148-1149.
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So.;MAR10: 1. Premisa: la función del proceso cautelar: efectividad de la
tutela de fondo y poder general de cautela.- 2:. El poder general de
cautela en Alem<lnia y Austria. 3. El poder general de cautela en
Italia. 4. El poder general de cautela de! jl1f'Z peruano,- 5. Las medidas anticipatorias comO medidas cautelares o como medida~ de
urgt'flcia de mérito o de fondo.- 6. 1."5 denominadas medidas
irmov"tivas y de no innovar como medidas específicil~ en el epe
peruano,- 7. lrreparabilidad e inminenda del perjuicio como presupuesto para la concesión de una medida atípica innovativ" o
conservativa.- S. Medidas umovati"as y medidas anticipatorias.g. El
verdadero poder general de cautela y sus lírrutes.

1.- El proceso cautelar tiene como función y finalidad asegurar la
eficacia de la tutela jurisdiccional de fondo ya sea ésta de cognición o ejecutiva, es decir que, si el proceso (de fondo) es -como 10 dice el propio
Código procesal civil en su Titulo Preliminar, art.lII- un instrumento al
servicio de los derechos sustanciales, el proceso cautelar es, por usar esa
clásica expresión de CALAMAr\DREI, un instrumento del instrumento l , es decir,
que no tiene una vida propia, sino que sirve a otro proceso, es un instrumento para que la tutela jurisdiccional de fondo sea eficaz, siendo la
instrumentnlidnd una suerte de dirección obligada de la tutela cautelar, por
cuanto ella está teleoJógicamente dirigida a hacer posible, a facilitar o a no
rendir inútil la tutela de fondo.

".

Publicado en Apuntes de Derecho, .A.ilü Ill, N° 1, mayo 1998, p. 155 Y ss.
CAl'\\I'\:'>.llRF.I, IntroducCJóll al estlldlO SistemátICO de llls pro('ldenoa.> call/elar~5, Ed. BibliográfICa Argentina, Bs. Aires, 19-15, p. 45. La famosa obra de Calamandrei fue publicada
por la Cedam de Pado\"a en 19}f, bajo el titulo llltrodl'~IOJ1e al/o s/l/dlO s,stema/no del
pro1'i'rdl1J1~n/1 cal//elan De ena Eduardo F. Rico ha dicho que «no solamente es el
primer estudio sobre eIlcma. es un conjunto de conceptos y de premIsas que nadie ha
después modificado», Plero Call1mandrcl e la daUrlno proa55Iwln<'/llsflla del 5110 lempo. en
Rw¡s/n di dm/to professlwle, 1987, p 811
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Así en cierta medida lo establece el epe en su art. 608 cuando en su
párrafo final establece que la fmalidad de las medidas cautelares es «asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva»; en realidad no se trata de
asegurar el «cu.mplimlcnto de la decisión definitiva», sino de asegurar la
eficacia de la tutela de fondo, de la verdadera tutela jurisdiccional, pues
debemos tener en cuenta que ésta, sobre todo cuando estamos ante una
tutela de cognición no necesariamente implica un cumplimiento (que se
circunscribe solo a las sentencias de condena); la tutela cautelar sirve a
garantizar el resultado de cualquier proceso de cognición sea que en éste se
pretenda una tutela de condena, constitutiva o meramente declarativa, y no
sólo, sino que además tiende a asegurar también la efectividad práctica de
una futura ejecución, en suma, el proceso cautelar es instrumental. Por decirlo con CALA~.1..'I.:-':I)REl, el más ardoroso defensor de la función publicistica
de las medidas cautelares, la tutela cautelar más que estar dirigida a defen. der los derechos subjetivos, lo está para garantizar «la eficacia, y por así
decirlo la seriedad de la función jurisdiccional», es decir a salvaguardar «el
imperillm illdieis, o sea a impedir que la soberanía del Estado, en su más alta
expresión que es la justicia, se reduzca a ser una tardía e inútil expresión
verbal, una vana ostentación de lentos mecanismos destinados, como los
guardias de la ópera bufa, a llegar siempre demasiado tarde. Las medidas
cautelares se disponen, más que en interés de los individuos, en interés de
la administración de la justicia, de la que garantizan el buen funcionamiento
y también, se podría decir, el buen nombre,,2. Hoy diríamos, bajo otra óptica, que la tutela cautelar constituye un componente ineludible del morielo
de garantía constitucional del procesa' en donde partiendo de la premisa de
que todos tenemos no sólo el derecho de pedir al órgano jurisdiccional la
tutela de nuestros derechos e intereses, sino además de obtener del juez una
tutela judicial efectiva, con la finalidad de lograr tal efectividad ese derecho
incorpora esencial y necesariamente la posibilidad de pedir y obtener una
tutela cautelar provisional y urgente adecuada a las características sustanciales de las situaciones subjetivas tuteJables en relación a las variables circunstancias del caso4 , en suma, como dice FAZZALARl la función de la tutela
cautelar «responde -en todos los sectores- al 'principio de efectividad de
la tutela jurisdiccional'"s.
Para poder cumplir tan alta finalidad un sistema procesal no puede
limitarse a establecer medidas cautelares típicas que se piden y conceden
frente a presupuestos expresamente establecidos por el legislador (en relación a un determinado derecho, en relación a un determinado y concreto
periculum in mora) 6, sino que además, repudiando todo criterio de tipicidad,

C,UAMANDRE1, op. clI., p. 140.
Cfr. COMOCLlO, 1 mode//¡ d, garanzla cosllluzlOnale del proce%o, en los Sludz m onore dI

VlllorlO Denlr. Vol. 1, Cedam, Pado" .. , 1994, p. 304 Y ss
Cfr. COMCX:;l.Io-FFRRI, Ln tutela cautr/are m Italia: prol!/¡ slstema/lele riscontrl rampara/IVi, en
Rl1'lsta dl dmtlo prOCl!Ssuflle, 1990, p. 963 )' ss.
Fo,ZZAI.ARI, Pro/tli del/a cautela, en Ra'ls/a dI d!nl/o processua/e, 1991, p. 4.
S"'gún MO'\:TFSA:-.IO por medidas cautelares típicas deben entenderse «aquellas que las
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debe conceder al Juez el poder de emitir medidas que permitan neutralizar
con anticipación, y rápidamente, los peligros que, durante el tiempo necesario para obtener la tutela defirutiva se pueda comprometer la efectividad
o la fructuosidad finaF. Tal poder de emitir medidas cautelares atípicas s ha
sido llamado por la doctrina tradicional, justamente, poder general de caute/n.
La experiencia a nivel del derecho comparado no puede ser más
esclarecedora pues dificilmente encontraremos hoy llil sistema procesal que
únicamente contenga medidas cautelares típicas, sino que como bien dicen
CO\1OGLlo-FERR! «en el ámbito de las medidas provisionales o cautelares la
tendencial tipicidad de los remedios, completamente disciplinados por la
ley, es contrabalanceada -en muchos sistemas de civil law- por la
compresencia de algunas normas de cierre de largo espectro, cuya finalidad
es aquella de no excluir, en situaciones residuales no tutelables con los
medios típicos, la adaptabilidad de remedios atípicos e innominados (a veces
combinados y mixtos) a discresión del juez»9. Tal la posición del derecho
francés que junto con las típicas medidas dirigidas a garantizar la fructuosidad
de la futura ejecución (sasie conservatoires) concede al juez el poder de emitir
ordonnances de référé, ordonnances sur requéte y référé-provision lü- , todas ellas

leyes procesales civiles conectan con determinadas acciones, coordinadas a su vez a
predetermin<ldas sirtuaciones sustanciales»' 1 provvedimenti d'urgenza ne! processl Clvili,
Napoli, 1955, p. 40, dI. por ARIETA, 1 provvedlmenti d'uTgerlza ex arl.700 cp.e., Cedam,
Padova, 1985, p. 77. Sin embargo, no basta para calificar a una medida cautelar de típica
la tipicidad legislativa del derecho a tutelar, es preciso además que una determinada
medida esté dirigida a neutralizar un específico (¡ipico) perzeulHm in mora, allí donde
falte en 13 prescripción normativa la individualización del peligro tendrán C<lbida, también, l<ls medidas atípicas.
Debemos a CALAMA~DRE¡, también, el haber identificado dos tipos de peligros, a saber:
el peligro de mfructllosidad y el peligro de tardlvidad; el primero, se presenta cuando las
medidas cautelares «no tr<lt<ln de acelerar la satisfacción del derecho controvertido,
sino solamente de suministrar anticipadamente 105 medios idóneos p<lra conseguir que
la declaración de certeza o la ejecución forzada del derecho se produzcan en condiciones prácticamente más favorables» (caso típico del embargo, en donde se trata de
neutralizar la posibilidad de que el presunto deudor se deshaga de sus bienes burlando
la posibilidad de h<lcer efecti-'o el principio de responsabilidad patrimonial); y el segundo, cuando «el penwlum in mora está constituldo no por la temida desaparición de
los medios necesarios para la formación o para la ejecución de la providencia principal
sobre el mérito, sino precisamente por la prolongación, a causa de las dilaciones del
proceso ordinario, del estado de insat~~facción del derecho, sobre el cual se contiende en
el juicio de mérito» (el tiempo mismo necesario para la obtendón de la tutela definitiva
como fuente, en si mismo consider<ldo, de daño): op. elt" p_ 71 Y 72; cfr. Igualmente,
ARIETA, op. Cit., pp. 46-49; CO),-lcGuo-FERRI, L1 lu/e/a cauteJare 111 lta/m, cit., p. 975.
Por medid3s atípicas entendemos, pues, aquellas que como dice PROTO PISA~1 se expreS<ln en la ausencia de una predeterminación de los derechos, del per¡(ljIHm in mora y del
contenido de la medida, siendo la atipicidad un corolario del principio de la atipicidad
de la acción y en garantí<l de la efectividad de la tutela jurisdiccionaL 1 pror'vedirnen/¡
d'urgenza, p. 366, cit. por ARIETA, op_ (JI., p. 79.
COMoGuo-FERRI, op. ni., pp_ 968-969.
Cfr_ ARlFTA, op_ nI., pp. 18-20.
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resoluciones provisionales y atípicas dirigidas a imponer, a instancia de
parte, medidas consideradas necesarias en relación a la situación concreta;
la del derecho alemán y austriaco que junto con el clásico arrl:'stprozess,
permite la emisión de emstwiligl' Verftigungen; la del derecho italiano con sus
provvedzmentl d'urgenza; tal la de los ordenamientos latinoamericanos 11, Y
entre ellos el nuestro, y, en fin, la experiencia del common faw, tal vez la más
atípica de todas,con los pre-trial remedies, en especial la interlocutor¡¡
injunction, del derecho inglés, o la preliminary injundion o el temporary
restraining order del derecho norte-americano que fuera de los casos predeterminados de arrest, attachment, garnishment, replevin, sequestration permiten dar a la medida cautelar cualquier contenido idóneo a los fines de la
tutela.
2.- Los parágrafos 935 y 940 de la ZPO alemana de 1877 introdujeron
en el ordenamiento procesal germano la denominada einstwilige Verftigungen
(decreto provisional). Según el parágrafo 935:

«Son admisibles disposiciones provisionales en relación al objeto de la litis, si
se teme que, a través de un cambio de la situación existente, la realización del
derecho de una de las partes no pueda lograrse o ser agravada»;

Por su parte el parágrafo 940 dispone que:
«Disposiciones provisionales son permitidas también para construir una situación provisional en relación a una situadon jurídica controvertida, cuando
aparece urgl:'nte neutralizar un real perjuicio de las estables situaciones jurídicas o para obstaculizar una amenaza de violl:'ncia o por otros motivos».

Así pues mientras, el parágrafo 935 consagra una medida cautelar típicamente conservativa, tendiente a mantener el statu quo ante, en relación
a pretensiones relativas a prestaciones de dar bienes determinados, de hacer
o de no hacer, las medidas del parágrafo 940 tienden, en cambio, a construir
una situación de hecho provisional, componiendo provisionalmente una
controversia, anticipando, si bien en forma parcial y temporánea, aquel que
será el contenido de la tutela definitiva, con la finalidad de evitar determinados daños o lma amenaza de violencia; como bien dice G!OVAl\."N1 ARIETA:
«las características y los presupuestos de aplicación de tales medidas interinas pueden así sintéticamente resumirse:
1) los par. 935 y 940 no pueden ser invocados en todas las hipótesis en
las cuajes está prevista expresamente una medida cautelar específica;
2) no es admisible un decreto provisional dirigido a paralizar, o de
todas formas, a contradecir las disposiciones de otro decreto provisional;
3) el presupuesto para la aplicación del par. 935 es la existencia de un
temor, conforme al juicio objetivo de un hombre medio, que sin el decreto

..

Sobre las mas recientes codificaciones latmoamericanas, \' en e"pecial, la brasilera véase: BARBOSA \10REIRA, Le mlSllre ((¡¡¡tclan net pwcesso lalmo-nmentnna, en Rli'lstn tnmestrnle
di dlriUa e procedllrll Llvt!e, 1993, p_ 1097 v S~.
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provisional se tendría una modificación del estado existente tal que podría
frustrar la realización de la pretensión, mientras, para el par. 940, que la
provisional composICión de la relación jurídica litigiosa aparezca como necesaria sobre todo con la finalidad de prevenir danos sustanciales o una
amenaza de violencia;
4) en todo caso no es nunca posible, a través de tales medidas, obtener
en vía cautelar aquello que no podría obtener ni siquiera con la completa
realización de la tutela en vía ordinaria,,12.
Por cierto, en el ordenamiento alemán eSe poder general de emitir la
medida cautelar más idónea (en sentido conservativo o bien anticipatorio)
a parte de tener un carácter de residualidad, es decir, de proceder sólo
frente a la ausencia de una medida típica, no está conectado con cualquier
forma de tutela jurisdiccional (de cognición: meramente declarativa, constitutiva, de condena; de ejecución forzada) sino que únicamente está dirigido
a no rendir infructuosa una futura ejecución forzada, característica por cierto de la teorización propia de la doctrina alemana desde el siglo pasado que
encuadraba los (diversos) procesos cautelares en el sistema del proceso ejecutivo13 .
En cambio, en el ordenamiento procesal austriaco por la construcción
de su einstwilige Verfiigungen (parágrafos 378-402 de la EQ -ExecutionsOrdnung del 27 de mayo de 1896-) el poder general de cautela es «más
amplio, más general y quisiera decir, más elástico, tal de poder adaptar la
medida cautelar a cualquier situación a cautelar, con el único límite que la
misma, resulte susceptible de ser realizada con la ejecución forzada"H.
2.- PIERO CALA~A:--';DRE! al finalizar su espléndida monografía lamentaba el que en el ordenamiento procesal italiano faltara un "poder cautelar
general, que permita al juez, en caso de peligro en el retardo establecer cada
vez, independientemente de los especiales medios cautelares preconstituídos,
las medidas asegurativas que mejor correspondan a las exigencias del caso
concreto,,15. Con ello, el gran maestro florentino tomaba una precisa posición frente a la teoría chiovendiana 16 que sostenía la presencia, de iure condito,
de un poder general de cautela en tal ordenamiento a la par que en arde:
namiento procesal alemán (par. 935 y 940 ZPO) y austriaco y postulaba la
introducción futura reforma, sobre la base elaborada por eAR.\JEWTn en el
Proyecto de la Subcomisión e para la Reforma del epe italiano.Tal proyec-

"n

ARIETA, op.n/, p. 17
Sobre el particular cfr. ARIElA, op. ot, pp. 15 a 23 y 29 a 30
CAl YOSA, fI proresso Cll/de/are (l seql~cstrl e I prO¡'l'edlmentl d'urgenzaj, UTET, T orino,1970,
p. 757.
CAI.A\.iA-":DRE1, op.nt, p.140.
Cfr. CHIOVF"\:DA, In/¡/u0Q11eS de dere!'ho procesal [!Vd, 1, Ed. Revista de Derecho Privado.
Madrid, 19')-1. Decía Chiovenda que "pxiste también en nuestra ¡Py la figura general de
la resolución pro,·i~ional cauteliH; queda al criterio del juez el establecer la oportunidad
y la naturale/.a".
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to representó en su momento la tentativa más completa de introducir, de
iure condendo, un poder general de cautela a favor del juez civiL Es así que
su arto 324 decía:
"Cuando del estado de hecho de ulla litis surja razonable temor que 10$
litigantes cometan vwlencia, o bien que se CIImplm1 antes de la decisión actos
tales de poder lesionar en modo grave y no fácil y seguramente reparable IIn
derecho controvertido, o bien que en el proceso una de las partes se encuentre
en condicwnes de grave inferioridad frente a la otra, el juez puede tomar las
medidas proviSIOnales para evitar que el peligro se verifique. En particular
podrá disponer el secuestro de una cosa mueble o inmuebfé>, prohibir o autorizar. el cumplimiento de ciertos actos, asignar sumas proVIsionales, imponer
caucwnes".

.
Esta norma del proyecto CAR."\iELL"TI1 nunca llegó a convertirse en derecho positivo y sólo sirvió de antecedente para la formulación del famoso
artículo 700 del Código procesal de 1942 17 , el que establece:
«Fuera de los casos regulados en las precedentes secciones de este capítulo
qllÍen tiene fundado motivo de temer que durante el tiempo necesario para
hacer valer su derecho en vía ordinaria, éste sea amenazado por un perjuicio
inminente e irreparable, puede pedir con recurso al juez, las medidas de urgencia que aparezcan, según las circunstancias, más idóneas para asegurar
provisoriamente los efectos de la decisión de la decisión de fondo".

Con esta norma, según su Exposición de motivos, se habría irmovado
el sistema de medidas cautelares en el sentido de «conferir al juez el poder
de tomar "medidas de urgencia" (art.700-702), adecuadas a las necesidades
de las circunstancias, en todos aquellos casos en los cuales no parezcan
bastante eficaces las otras medidas cautelares específicamente nominadas y
reguladas por la ley,,18.

Sin embargo, un buen sector de la doctrina italiana considera que esa
intención del legislador de haber otorgado un poder general de cautela al
juez no fue realmente alcanzada pues como dice CAI.VOSA «el precepto contenido en el art. 700 del código procesal, no atribuye, al juez, el poder
genérico de emanar medidas de urgencia, en todos aquellos casos "en los
cuales no parezcan bastante eficaces" las medidas cautelares típicas descritas y disciplinadas en el tercer capítulo, título primero del cuarto libro del
código de procedimiento civil, sino que le confiere, en cambio, el más limitado poder de emitir medidas cautelares atípicas "fuera de los casos regulados en las precedentes secciones de este capítulo"»'9. En tal sentido, los

"

Sobre los antecedentes legislallvos de! art. 700, y en espt:cial, el contenido del proyecto
prelinunar Solm.i d ... 1937 Y el definitivo de 1939 qut: excluía totalmente la poslbihdad
dt: emitir medidas cautelares atípICas, y 1... reacción de la doctrina, véast:: ARIETA, op.
ell., pp. 23 ... 27
Cfr. en ARIHA, op. ell., p. 27.
CAl VOSA, op. ClI .• p. 756.
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pravv/;'dllnt!nti d'urgenza no sólo no sustituyen a las otras medidas cautelares
típicas cuando estas no sean las más eficaces, sino que sólo proceden frente
a específicos y rigurosos presupuestos (inminencia e irreparabilidad del
perjuicio), teniendo, en todo caso, como característica su residualidad. Pero,
como bien dice OUVIERI habría que aclarar qué se entiende por poder general de cautela: «si con tal expresión se quiere dar a entender el poder del
juez, ejercitable también de oficio, dirigido al buen funcionamiento de la
justicia, de emanar medidas remitidas enteramente ---en el contenido y en
los presupuestos- a la voluntad del órgano jurisdiccional, es obligatorio
concluir que el poder general de cautela no encuentra reconocimiento en
el código ni siquiera después de las modificaciones introducidas con la ley
26 de noviembre de 1990, n. 353. Si, en cambio, con la expresión se quiere
entender el poder de una parte de invocar la tutela cautelar no sólo en
las hipótesis nominadas, sino también cuando, si bien en presencia de
situaciones para las cuales está prevista una medida típica, el propio
derecho -tutelable en la vía ordinaria- corre el riesgo de ser comprometido por un peligro no contemplado por las normas que preveen remedios cautelares típicos, entonces es posible reconocer el indicado poder de caracter general,,20.

Pese a todas las polémicas sobre el alcance del poder general de cautela del juez italiano, en base a la disposición del art. 700 CPC, debido en
gran parte a la crisis de la tutela ordinaria de cognición, sobre todo a partir
de los años '60, se produjo un fenómeno que FAZZALARI llamó
«settecentizzazione» del proceso civiP, por el cual a la tutela llamada de
urgencia se le empezó a dar un uso «alternativo», desnaturalizando sus
fines cautelares, transformándola, de medio para asegurar la eficacia de la
tutela definitiva, en el medio para obtener una decisión anticipada (y por lo
tanto satisfactiva) de fondo, es decir, transformándola en un fin en si misma, provocando que «de norma de cierre del sistema cautelar, de instrumento de cautela atípica, se vuelva un medio para resolver en vía sumaria
las litis, para atribuir o negar bienes de la vida previa anticipación no sólo
de los efectos, sino de todo el proceso de mérito»22. La última reforma del
Código italiano23 , sin embargo, al establecer un procedimiento unitario para
la concesión y actuación de todas las medidas cautelares, ha tratado de
reconducir la denominada tutela de urgencia ex arí. 700 a su originario
cauce cautelar, al haber dispuesto que necesariamente, cuando la medida
cautelar se haya solicitado ante causam, deba iniciarse el proceso de fondo
bajo sanción de ineficacia de la medida cautelar (art. 669 octies- 669 novies)
con lo cual se ha reconocido implícitamente que el uso alternativo de la
tutela de urgencia como medio anticipatorio de mérito debe considerarse

Ol.lVIERI, 1 prav¡'edlmenti emde/an nel nuot'O processo civile, en RWIsta di diritto processuale,
1991, pp. 692-693.
FAlZALARI, Proftlt del/a lutela, cit., p. 13.
ARIET ,\, Op. ,¡l., p. 66.
Meruante la Ley de reforma urgente del proceso civil, del 26 de noviembre 1990, n. 353.
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incorrecto, pues la tutela cautelar, y dentro de ella la tutela de urgenCia ex
arto 700, debe necesariamente ser lI1strumental y corno tal asegurativa de la
efectividad o fructuosidad práctica de la sucesiva decisión de fondo que
efectivamente actuará el derecho deducido en el proceso.

3.- Frente al viejo Código de procedimientos civiles de 1912 que prácticamente sólo regulaba medidas cautelares típicas, el nuevo Código procesal civil no se ha limitado a consagrar en un artículo el poder general de
cautela, corno por ejemplo el art. 39924 del Código portugués y los arts. 798799 25 del Código brasilero (netamente inspirados en el art. 324 del proyecto
Carnelutti) o como el art. 232 del Codigo Procesal Civil y Comercial de la
Nación argentino 26 (de neta inspiración en el art. 700 del Código italiano),
o como el art. 317.1 del Código general del proceso uruguayd 7, sino que nos
ofrece toda una gama de normas, que encuentra diversas fuentes, que le da
al juez no un simple poder general de cautela sino un super poder de cautela.
En primer lugar contamos con el art. 618 que establece:
«Medida anticipada.~ Además de las medidas cautelares reguladas, el juez
puede adoptar las medidas anticipadas destinadas a evitar un perjuicio irreparable o asegurar provisionalmente la ejecución de la sentencia definitiva»
Luego tenemos el art. 629 que establece:
«Medida cautelar genérica.- Además de las medidas cautelares reguladas en
este Código y en otros dispositivos legales, se puede solicitar y conceder una
no prevista, pero que asegure de la forma más adecuada el cumplimiento de
la decisión definitiva".

«Cuando alguien muestre fundado temor de que otro, antes que la acción sea promovida o en pendencia de eUa, cause lesión grave y difícilmente reparable a su derecho,
puede requerir, si en el caso no cupiera ninguno de los procedimientos regulados en
este capítulo, las providencias adecuadas a la situación, especialmente la autorización
para la práctica de determinados actos, la intimación para que el demandado se abstenga de una cierta conducta, o la entrega de los bienes muebles o inmuebles, que
constituyan objeto de la acción a un tercero, su fiel depositario».
"A parte los procedimientos cautelares específicos que este Código regula en el Capítulo II de este Libro, podrá el jue~ determinar las medidas provisorias que juzgue
adecuadas, cuando hubiera fundado temor de que una parte, ante de la decisión de la
litis, cause al derecho de la otra una lesión grave y de difícil reparación»; el art. 799
agrega «En el caso del articulo anterior, podr¡¡ el juez, para evitar un daño, autorizar
o prohibrr la práctica de determinados actos, ordenar la custodia judicial de personas
y el depósito de bienes e imponer la prestación de caución».
~Fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiera sufrir un perjuicio inminente e irreparable, podrá solicitar las medidas
urgentes que, según las circunstancias, fueran más aptas para asegura, provisionalmente el cumplimiento de la sentencia».
«Fuera de los casos regulados en los artículos anteriores, podrá el tribunal adoptar las
medidas provisionales que juzgue adec:uadas o anticipar la realización de determinadas
diligencias, para evitar que se cause a la parte, antes de la sentencia, una lesión grave
o de difícil reparación o para asegurar proviSionalmente la decisión sobre el fondo».
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En tercer lugar, tenemos el art. 674 que establece:
"Medidn temporal sobre el fondo.- Excepcionalmmte, por la necesidad
impo:;tngable del que la pide o por la firmeza del fundamento de la demanda
aportada, la medida puede consistir en la ejecución anticipada de lo que el juez
va a decidir en la sentencia, sen en su integridad o sólo en aspectos sustanciales de ésta».

En cuarto lugar, tenemos el art. 682 que establece:
"Medida innovativa.- Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede

el juez dictar medidas destinadas a reponer un estado de hecho o de derecho
cuya alteración vaya a ser o es el sustento de la demanda. Esta medida es
excepcional por lo que sólo se concederá clIando no resulte aplicable otra
prevista en la ley».

Finalmente, el art. 687 se establece:
"Prohibición de innovar.- Ante la inminencia de un perjuicio irreparable,
puede el juez dictar medidas destinadas a conservar la situación de hecho o de
derecho presentada al momento de la admisión de la demanda, en relación a
personas y bienes comprendidos en el proceso. Esta medida es excepcional por
lo que se concederá sólo cuando no resulte de aplicación otra prevista en la ley».

De la lectura conjunta que necesariamente debe hacerse de estas normas podemos inferir lo siguiente:
r.-Sólo podrían dictarse medidas de contenido innovativo o
conservativo atípicas cuando no exista una típica prevista expresamente
(a,'. 682 y 687)
2°._ Sólo podrá dictarse una medida de contenido innovativo,
conservativo o anticipa torio atípica cuando se quiera evitar un perjuicio
irreparable -iruninente en los dos primeros supuestos - (arts. 682, 687 Y
618)
3°.-Pueden dictarse medidas atípicas que anticipan la ejecución del
contenido de la sentencia a dictarse cuando exista urgencia o el fundamento
de la demanda principal sea «firme», es decir, cuando más que un fumus
haya certeza.
4° Pueden dictarse medidas anticipatorias atípicas destinadas a asegurar provisionalmente la ejecución de la sentencia definitiva (art. 618).
5°._ Puede dictarse cualquier medida atípica destinada a asegurar el
cumplimiento de la decisión definitiva -reet¡us, la eficacia de la tutela de
fondo- (art. 629).
En los dos últimos supuestos no se exige ningún requisito adicional
para dictar una medida atípica que los generales del fumus boni iuris y del
pericu[um in mora.
Qué podemos concluir de estos preceptos. Pues que, en nuestro concepto, no existe ningún límite para que el juez peruano pueda dictar cual681
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quier medida cautelar atípica, con cualquier contenido, en cualquier dirección, tendiente a lograr la finalidad del proceso cautelar cual es asegurar la
eficacia de la tutela definitiva. Todas las limitaciones impuestas a la concesión de la denominada medida cautelar innovativa o la de no innovar, o la
denominada anticipatoria, queda eliminada si es que se invoca el art. 629
CPC y, en tal sentido, no será siquiera necesario invocar la inminencia del
perjuicio irreparable, para que se pida (y se conceda) una medida atípica.
Entonces, nos preguntamos, ¿por qué tantas normas? La respuesta que nos
damos es que los cinco artículos en comentario responden principalmente a
una no muy profunda y atenta lectura de:
1".- La teoría de CALAMAI'<DREI (y la posterior doctrina italiana) sobre
las medidas anticipatorias;

2".- La doctrina argentina sobre la medida cautelar de no innovar y
la medida innovativa.
4°._ CALAMANDREI en su tanta veces citada monografía nos proponía una
cuádruple clasificación de las medidas cautelares atendiendo a la relación
de instrumentalidad con la "providencia» principaPB:
1".- Providencias instructorias anticipadas;
2°._ Providencias dirigidas a asegurar la ejecución forzada;

3"._ Anticipación de las providencias decisorias;
4°._ Cauciones procesales.

El tercer grupo de medidas corresponde a aquellas en que «la providencia cautelar consiste precisamente en una decisión anticipada y provisoria
del mérito, destinada a durar hasta el momento en que a esta regulación
provisoria de la relación controvertida se sobreponga la regulación de carácter estable que se puede conseguir a través del más lento proceso ordinario»29. Como se puede ver estaba muy claro en CALAMAI"DREI la noción de
este tipo de medida que no duda en colocar entre las medidas cautelares
por su naturaleza instrumental que no tiene aspiración de ser definitiva, sino
que persiguen la finalidad de dar «a la controversia, en espera de la providencia definitiva, una solución provisoria que presumiblemente se aproxime más a la que será la solución definitiva, de modo que ésta, operando re
adhuc integra y sin solución de continuidad, pueda tener sobre la relación
sustancial la misma eficacia práctica que habría tenido si hubiera sido dictada sin retardo: la providencia cautelar funciona aquí si se me permite el
parangón, como las fuerzas de protección destinadas a mantener las posiciones hasta el momento de la llegada del grueso del ejército, a fin de evitar
a éste las pérdidas mayores que le costaría la reconquista de las posiciones

"
"

CALA).fA:-JDREI,

op. ni., p.

53 Y

ss.

ldem, p. 59.
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cautelar pueda tener igualo semejante contenido que la resolución definitiva, pero no para satisfacer el derecho, que es tarea de la tutela de fondo,
sino porque ello se hace imprescindible para que la medida cumpla su
misión instrumental de hacer efectiva la tutela de fondo.
Cuando nuestro Código, en su art. 618 hace referencia a las medidas
anticipadas, no se sabe si hace referencia a la posibilidad de emitir medidas
cautelares con igualo semejante contenido de aquella que será la decisión
definitiva -que es la típica medida anticipatoria calamandreiana- con fines estrictamente instrumentales, o bien, a la posibilidad de emitir medidas
conservativas, distintas del embargo cautelar o el secuestro, tendientes a
rendir fructuosa la futura ejecución forzada (<<asegurar provisionalmente la
ejecución definitiva») que por cierto escapa del canónico concepto de medida anticipatoria que normalmente tiende a neutralizar un peligro de
tardividad y no de fructuosidad.
Pero, el supuesto que más perplejidad provoca, en un sistema de
medidas cautelares, es la disposición del art. 674 por cuanto:
1°._ somete la concesión de la medida temporal sobre d fOl1do (que
debería ser la típica medida anticipatoria calamandreiana) :
a) a la necesidad impostergable de quien la pide (lo que equivale a
decir que se dirige a tutelar directamente el derecho en juego en el proceso
principal); o alternativamente:
b) la firmeza del fundamento de la demanda -principal, se entiende(lo que equivale a decir certeza y no fumus).
ZO.- El contenido de la medida consiste en la ejecución anticipada de lo
que el juez va a decidir en la sentencia (total o parcialmente).
Con ello se subvierten los cánones del proceso cautelar, pues, en principio se exige para la concesión de la medida un estado de necesidad
impostergable (que es distinto del periculum il1 mora) o bien la certeza del
derecho (frente al simple fumus boni i!lris que deberia ser el presupuesto.
para la concesión de cualquier medida cautelar). Pero es en el contenido de
la medida lo que nos puede llevar a concluir qlle estamos fuera del ámbito
de la tutela cautelar para ingresar al terreno de la tutela de urgencia de
fondo o de mérito. Al disponer que se puede ejecutar anticipadamente 10 que
el juez va a decidir en la sentencia, implica, si ejecución es satisfacción del
derecho, que con la medida y su actuación se va a obtener, total o parcialmente, todo aquello (o parcialmente aquello) y precisamente aquello que se
tiene derecho a conseguir según el derecho sustancial -por decirlo
chiovendianamente-, es decir, se va a lograr a través del "proceso cautelar»

_1C1

Idem, p_ 61.
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lo que se debería obtener en la tutela definitiva (al menos cuando la satisfacCIón sea total), en donde ésta última sólo cumpliría la función de produCIr la inmutabilidad de la eficacia de aquello qlle ya se verificó en los hechos
(es decir, producir cosa juzgada). Eso nos mueve definitivamente del ámbilo del proceso cautelar para llevarnos a la tute/a sumaria de urgencia no caute/ar.
Emblemáticos son los dos supuestos «típicos» de medidas temporales sobre
el fondo previstos por el legislador en los arts. 679 y 681. En el primero,
relativo al desalojo, se dispone que cuando el demandante acredite indudablemente su derecho a la restitución y el abandono del bien, procede la
ejecución anticipada (léase la entrega forzada del bien, pues no podremos
hablar de lanzamiento si el bien ha sido abandonado) de la futura decisión
final. En el segundo, relativo al interdicto de recobrar, si se acredita, en este
caso verosimilmente, el despojo y su derecho a la restitución, se procederá a
la entrega forzada del bien. En ambos casos, efectivamente, estamos ante
una ejecución forzada anticipada en el tiempo, antes de que se cuente con
el título ejecutivo (la sentencia), y lma ejecución satisfactiva, en donde la
sentencia que se dicte sólo cumplirá la función de rendir estable aquello que
ya de hecho se perfeccionó. A eso se le llama tutela de urgencia (aunque no
vemos el por qué nuestro legislador encontró tal urgencia en estos dos
supuestos, máxime que ya los había colocado entre los supuestos de tramitación en la denominada vía sumarísima) 3! y no tute/a cautelar, que para ser
tal, si no queremos subvertir las propias bases del proceso cautelar que el
artículo 612 ere ha fijado, debe ser instrumental, es decir, debe servir,
simple y llanamente, para asegurar la eficacia de la tutela de fondo neutralizando un determinado peligro en la demora.

1.0 lógico, lo coherente, €'n los supuestos típicos del desalojo y del interdicto de retener
hubiera sido establecer dentro de la regulación de cada proceso que, en el primer caso,
en el supuesto en que el actor alegue (y pruebe) el abandono del bien por parte del
demandado durante el ¡ter procesal el juez podría ordenar la entrega del bien (naturalmente, en base a los elementos probatorio ya existentes en el proceso) sin esperar el
momento normal (la sentencia); y en el segundo, que verificado sumaríamente el despojo pues el juez ordenará la r"integración de la posesión inmediatamente, sin perjuicio
de confirmar tal orden en la sentencia. No se necesitaba, pues, incluir estas figuras
como «medidas cautelares», que no lo son, son medidas de urgencia que no persiguen
fines cautelares sino simplemente adaptar la tutela jurisdiccional a las peculiaridades
de este tipo de causas -sobre todo las posesorias en donde no debe haber más indagación que la circunstancia de lJ posesión (como hecho) y el despojo-, en suma lograr
la efe<::tividad de la tutela en el más breve plazo, una tutela elástica, a la que sólo se
podría exigir como requisito mínimo el respeto esencial del contradictorio, que por
cierto en el proceso cautelar nO se respeta, dada la regla general, de la emisión de todas
las medidas cautelares ( y las de los arlS. 679 y 681 para la ley procesal son tales dado
su colocación Sistemática) sin oir a la parte que será afectada con ella, verdadero atentado al principio del contradictorio, base esencial de un debido proceso, contenido en
arto 637 CPe. Es ilummante el texto del art. 669-sexJes del Código italiano _texto
después de la reforma de 1990--- que establece «El jue7, escuchadas las partes, omitida
cualqmer formalidad no esencial al contradictorio procede en el modo que considera
ma~ oportuno a los actos de instrucción indispensables Pn relación a los presupuestos
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En suma, podemos concluir que las denominadas medidas ft'mporalé's
sobre el fondo (en su previsión atípica del art. 674 epe) no son medidas
cautelares, sino medidas de fondo temporales, interina les, no cautelares,
destinadas a volverse definitivas e inmutables con la emisión de la sentencia
de fondo, y que tienden, a satisfacer en via directa el derecho, y no a asegurar la eficacia de la tutela definitiva.
6.- Probablemente uno de los errores más graves -al menos desde el
punto de vista conceptual- en que incurrió nuestro legislador procesal fue
el haber considerado como «específicas» las medidas cautelares denominadas innovativas y las denominadas de no innovar. Ni la una ni la otra tienen
nada de «específico» o típico: no se indica cuál sea el específico derecho que
se pretende cautelar, cuál sea el específico periculum in mora que se pretende
neutralizar, cuál sea el específico contenido que puede tener la medida. Sólo
se le da al juez una indicación: puede emitir una medida (cualquiera sin
contenido legal específico, pues ese contenido concreto se lo da el juez) que
consista en la alteración de una situación de hecho o de derecho (la llamada
innovativa) o bien que consista en la conservación de una situación de hecho
o de derecho (la de no innovar). Con ello no hemos creado, consagrado, una
medida cautelar típica, sino sólo estamos dando una indicación al juez de
que, fuera de los casos típicos del medidas cautelares (llámese secuestro,
embargo, denuncia de obra nueva, suspensión de acuerdos sociales, asignación anticipada de alimentos, etc. que por su contenido pueden ser
conservativas o innovativas-o mejor anticipatorias- pero lo reiteramos
legalmente típicas) se puede dictar una que implica o una alteración de una
situación pre-existente o una que implique una conservación de la situación
existente. Muchas páginas se han escrito en la doctrina argentina sobre

y a los fines de la resolución solicitada y resuelve con ordenan;>:a al acogim.iento o
rechazo de la demandil. CUilndo lil convocación de la contraparte pudiera perjudicar la
actuación de li1 resolución, resuelve con decreto motivado, asumidas cuando sea necesario sumarias informaciones. En tales casos fija, con el mismo decreto, la audiencia de
comparición de las partes delante a sí dentro de un plazo no superior a quince días
asignando al instante un plazo perentorio no superior a ocho días para la notificación
del recurso y del decreto. En tal audiencia, el juez, con ordenanziI, confirma, modifica
o revoca las medidas emanadas con decreto"_ Eso es respeto del contradictorio también
en el proceso cautelar. Por otro lado, la tutela jurisdiccional, si quiere ~er auténticamente
efectiva, no debe encuadrarse en esquemas rígidos. Si un legislador considera que todas
las pretensiones de tutela posibles e imaginables pueden tramitarse en un esquema
procesal rígido está equivocado. Por eso, ya CAR'lFLUTII hablaba de 1m proceso a estructura e/eS/Ka en donde aun consagrando 1m único proceso su estructura podría ser «recortada o alargada, reducida o ensiln<;hada, según las exigencias de la hlis» (Lmeamenli
de/la rifornw del proces5o Clr>lle di cogl1izwne, en Rw¡S/a di dmlto processua/e nl'¡/e, 1929, 1,
p_ 3) Y A'-JDRFA PROTO PISAr>;1 acuñó el término -feliz----de tute/a JurisdiCCIonal difrrencmda.
entendiendo por tal la "predispoSiCión de más prOCE'd,mientos a cognición plena y
exhaustiva, algunos de los cuales modelados sobre las pilrticularidades de IJ sÍllgulares
situaciones sustanciales contro"prtidas» (Sulla lulela gwnsdmona/e differenzmla, en AIt¡
del X/JI Conwgno nazwnale fra gl' <tlldIOS! ¡Id processo clV/k Gtuffré, Milano, 1981. p. 20).
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«medida innovativa», sobre todo por quien como el profesor PEYRAI'< 0 32 no
duda en «colocarse el sayo de interventor de la medida cautelar innovativa»
y pese al entusiasmo deÍ profesor argentino por su «introducción" legislativa en el Perú, consideramos que ni la formulación doctrinaria y
jurisprudencial en Argentina ni su «consagración legislativa» en el Perú
implica una «revolución copemicana,,33. Basta una pequeña mirada al derecho comparado para damos cuenta que nihil sub sale novi. Será una novedad
para el Perú, en donde el juez no contaba de iure condito con un poder
general de cautela, pero no lo será si encuadramos las medidas innovativas
y las de no innovar en un marco más amplio que cada ordenamiento nacional y nos proyectamos hacia el derecho comparado. Si así lo hacemos no
podremos sino decir que posibilitar al juez la emisión de una medida, en
cualquier dirección (innovativo-anticipatoria o conservativa, según sea necesario), tendiente a asegurar la efectividad de la tutela de fondo no es sino
la consagración del poder general de cautela; la consagración de un sistema de
medidas cautelares mixto, en donde coexisten medidas típicas y atípicas,
estas últimas tendientes a llenar los vacíos que el legislador haya dejado al
regular las auténticas medidas típicas, especificas, nominadas; es posibilitar
que el proceso cautelar sirva para obtener una auténtica tutela jurisdiccional
de fondo efectiva y no meros flatus vocis.
Pero, hasta dónde llega el poder del juez de dictar atípicas medidas de
corte innovativo o conservativo. Curiosamente, y siempre por influencia de
la doctrina argentina, nuestro legislador consideró que la emisión de este
tipo de medidas es «excepcional». Ahora bien, lo excepcional, como lo senala el propio PEYRANO, estribaría en que "inexistencia de otra providencia
cautelar apta para obtener el fin perseguido" es decir que "la medida
innovativa comparte un rol subsidiario con otras figuras cautelares,,'4, en
otras palabras: excepcionalidad equivale a residualidad. Solo podrá dictarse
cuando «no resulte aplicable otra prevista por la ley" (arts. 682, 687), en
donde por otra debe entenderse una medida cautelar típica, nominada, espe-

"

"

"

CIT. JORGE WALTER Pf.YRANO, Una remlu(ión procesal inadvertida, en Revista de Estudws
Procesales, N° 23, marzo 1975, Rosario, pp. 19-22; lo., Medida cautelar innovatll.!iI, Depalma,
Bs. Aires, 1981; ID., Pasado y presente de la medIda caute/ar mnovativa, en Derecho Procesal
Ovil de acuerdo el epc peruano, Lima, 1995, p. 275 a 280; ID., Derecho de aCCIón y med,da
cautelar innovatit'll, en Derecho Procesal Civrl de acuerdo el CPC peruano, Lima, 1995, p. 281
a 286; ID. Úl medida cautelar mnovativa y los procesos conexos, en Derecho Procesal Civil de
acuerdo el CPC peruano, Lima, 1995, p. 287 a 289; ID., Úl medida cautelar innovatlVa como

antiCIpo de la sentenCIa de mér,to, en Derecho Procesal Cit,¡l de acuerdo el cpe peruano, Lima,
1995, pp. 299 a 308.
Dice PEYRA~O que «la irrupción de la medida innovativa en el cuadro general de las
diligencias cautelares constituye, a nuestro modo de ver, una verdadera revolución
procesal; una inversión copernicana del rol del jUN que inquietará a muchos, enojará
a otros y por ahora resultará potable para unos pocos. Por ello deviene fundamental la
reglamentación legal que postulamos. Con ella, curiales y partes na dudarán en redamar el despacho de m",didas innovativas. 1.0 demás vendrá por añadidura»: La medIda
caulelar innovativa, cit., p. 65.
PEYRA~O, op. ult. nt., p. 28.
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cífica. La residualidad de la emIsión de medidas atípicas, por cierto, está

presente en todos los ordenamientos procesales que consagran un sistema
de medidas cautelares mixto.
7.- Pero, nuestro legislador ha condicionado la emisión de estas
medidas a un requisito ulterior: la inminencia de un perjuicio irreparable, lo
que equivale a decir que para que se concedan es preciso:
1°._ que exista la apariencia de un derecho (o interés) que merezca
tutela;
2°._ que exista un periculum in mora (ya sea de infructuosidad o de
tardividad);
3°._ que para cautelar ese derecho de ese periculum no exista una
medida típica;
4°._ que, además, ese derecho que se pretende cautelar contra el
periculum in mora -normal- esté amenazado de un peligro de daño que es

inminente e irreparable.
Ello implica que la residualidad de la tutela cautelar innovativa o
conservativa atípica prevista en los arts. 682 y 687 epe encuentra serios
parámetros y límites. Ahora bien, qué es la inminencia y qué la
irreparabilidad del perjuicio. En cuanto en este último aspecto
(irreparabilidad) PEYRANO se limita a decir que «no ignoramos que cualquier
daño puede ser (en teoría) monetariamente resarcido. Pero también sabemos que no todas las veces el dinero repara adecuadamente, y también que
no todas las veces el dinero del resarcimiento llega prestamente a los bolsillos del perjudicado»J5, en suma, irreparable es lo que no puede ser reparado por el dinero. La explicación del profesor argentino es muy elemental.
Ha sido la cincuentenaria doctrina y jurisprudencia italiana del art. 700
epe la que nos da luces sobre estas expresiones (irreparabilidad e inminencia). Efectivamente, como nos dice ARIETA, la irreparabilidad puede entenderse en estos sentidos:
A). Irreparabilidad entendida como irreversibilidad de los efectos del perjuIcio
al derecho: «Es irreversible aquella lesión del derecho que se verifica en el

momento de su ejercicio y que, con su verificación, produce efectos
destructivos o del entero derecho o bien de los poderes o facultades estrictamente conexos con la titularidad del mismo. Producen lesiones o peligros
de lesiones irreversibles todos los eventos perjudiciales que están dirigidos
a golpear derechos de contenido y función no patrimonial»36. Caso de lesión
de los derechos de la persona (imagen, intimidad, identidad personal, etc.,
pero también de ciertos status>7).

Idem, p. 27.
ARJEJA, op. cit., p. 129.
Así la pretura de Roma en resolución del 9 de mayo de 1977 estableció que el derecho
a participar en la gestión de un .. sociedad constituye uno de los elementos calific.. ntes
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B). lrreparabilidad enkndlda como imposibilidad o grave dificultad al la plena
restitutio in integrum del dt'recho l¡,sionado. «En presencia de lesiones si bien
no irreversibles o a efectos irreversibles, los instrumentos resarcitorios, comprendida la reintegración en forma específica cuando esta sea posible, no
están en grado de realizar integralmente el contenido del derecho en juicio,
más allá del "límite de normal tolerabilidad"»38. Hipótesis que se presenta,
p.e. en el supuesto de «desviación de la clientela» como supuesto de competencia desleal: el dano es resarcible económicamente, pero la clientela
pedida lo más probable es que ya no regrese .. de allí que se necesite la
medida cautelar tendiente a inhibir el comportamiento desleal de desviación de la clientela por parle del empresario de la competencia o bien en los
supuestos de la violación de derechos de autor o de derechos sobre la propiedad industrial.

C). lrreparabilidad entendida como no realización de /a función que el derecho
es llamado a desarrollar por el ordenamiento o en relación al caso concreto, con
contextua/lesión irreparable de bienes y/o intereses del titular funcionalmente conexos
en modo necesario con el ejercicio del derecho mismo.
Según ARrET A para que se verifique esta hipótesis de perjuicio irreparable deben concurrir dos requisitos:
1°._ la lesión (o la amenaza de lesión) del derecho del titular debe
golpear, en via inmediata y no refleja, bienes y I o intereses del titular estrechamente conexos con la realización del derecho mismo, de tal forma que
la no realización del derecho impida, a través de un nexo de estrecha
causalidad la realización de estos bienes y/o intereses39 •
2°._ por efedo de la lesión aquellos bienes y/o intereses deben sufrir
ellos mismos un perjuicio irreparable.
En cuanto a la inminencia del perjuicio, como bien dice CAlVOSA para
que "un perjuicio sea inminente, es necesario hacer referencia al espacio
temporis que corre entre el momento en el cual se teme la verificación del

de aquello que podría ser definido el status del socio: "la determinilción de una situación
patológica idóneil a impedir el concreto ejercicio de aquel derecho, representa la fuente
de un perjuicio mminente e irreparable, en la medida en la cUill no es posible reponer 105
derechos y poderes del socio en orden a los actos de gestión ---ordinaria y extraordinaria-- que ya se hayan realizado». Cit., por ARlfTA, op. nI., pp. 129-130, nota 25.
ldem, p. 130.
Supuesto que se presenta tanto en relación a derechos de contenido no patrimonial
como patrimonial. Así el dirig'mte sindical ilegítimamente dl"spedido, debe ser repuesto en su trabajo o se le deben pagar las remuneraciones no pagadas. El evento perjudicial es irreparable pues estará impedido de ejercer sus derechos sindicales y para el
caso de las remuneraciones se conecta con la subsistenciil misma del trabajador y de su
familia. La jurisprudencia it~liana además ha mdividualizado el ,·aso en el cual un
determinado empresario frente al hecho inminente de caer en estado de insolvencia,
ordenó, en la medida cautelar, que su único deudor le pague, pues de lo contrario,
invitablemente sería declarado qupbrildoCfr en ARIHA, op. Cit .. p. 131.
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evento perjudicial y la realización dd evento mismo»~o. Ello plantea el problema si es posible el pedir la tutela cautelar atípiCa sólo antes de la verificación del evento dañoso, o bien cuando ya está en curso el momento productivo del daño o inclusive cuando el daño ya se ha producido. Del texto
de nuestras dos normas (art5. 682-687) parecería que nuestro legislador sólo
ha considerado el supuesto en el cual el evento dañoso aún no se ha verificado, cumpliendo las medidas atípicas una función netamente preventiva
(que normalmente asumirá un contenido inhibitorio); pero, será posible el
dictado de estas medidas cuando ya el evento está en acto. En nuestro
concepto la respuesta debe ser positiva, en donde la medida tendrá un
contenido dirigido a impedir la continuación o a la repetición del evento
perjudicial a fin, justamente, de evitar que el daño se vuelva irreparable. Por
último, si el evento ya se verificó, nada impide y todo favorece la posibilidad de emitir la medida si es que existe el temor de que la conducta perjudicial se repita, pudiendo la medida estar dirigida, por un lado, a eliminar
las consecuencias dañosas ya verificadas y a prevenir las futuras.
8.- Si las previsiones de los arts. 682 y 687 nos sindican medidas
atípicas marcadas por el signo de la residualidad y condicionadas por la
existencia de un perjuicio inminente e irreparable, el art. 618 epe agrega
que también existen medidas, también residuales, también condicionadas al
temor de un perjuicio irreparable (pero no a su iruninencia) o bien destinadas a «asegurar provisionalmente la ejecución de la sentencia definitiva».
Dejando de la lado este último supuesto, cabe preguntarnos si las medidas
anticipadas dirigidas a neutralizar un perjuicio irreparable son distintas de
las medidas denominadas innovativas. En nuestro concepto son Jo mismo.
De hecho el propio PEYRANO considera sus medidas innovativas como «anticipo cautelar del juicio de mérito»~I. En realidad, anticipación de la sentencia de mérito, equivale a decir que la medida cautelar tendrá igualo parcialmente el mismo contenido de la sentencia que se dicte en el proceso de
fondo, y tal como lo dicen los sostenedores de la originalidad y autonomía
de la medida innovativa en la mayoría de casos la innovación en la situación fáctica o jurídica consiste justamente en provocar -antes de la emanación de la sentencia de fondo y lógicamente que esta alcance firmeza- con
fines estrictamente cautelares e instrumentales esos cambios. Si yo pretendo
frente a la violación del derecho a la imagen que cesen los actos lesivos
consistentes en la publicación en fascículos de una serie de fotos referidos
a mi vida privada, pues, a través de una medida cautelar puedo obtener que
cese también esa conducta. Si yo pretendo el cumplimiento de las prestaciones periódicas de un contrato de suministro, podria obtener, en via cautelar
tal cumplimiento. En estas situaciones innovar es anticipar, y anticipar es
innovar. Lo que significa que 1a medida cautelar atípica del art. 618 es la
misma del art. 682, con la sólo diferencia que para esta última se exigiría la

CALVOs<\, op.

Clt.,

pp_ 769·770.

PEYRANO, lA medida cautelar mnot'aIJt'a, cit., p. 19. Tal es !iunbién el título de uno de sus
estudios: «lA medida cautelar como (mflopo de la selltenCla de minIo». cil.
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inminenCIa del per¡Ulcio, pero como ya hemos visto la inminencia es un
requisito que bIen entendido funciona en todos los casos en que exista una
potencialidad -repetitiva- de dano irreparable, con lo cual obviamente,
desaparece toda diferenCia y llegamos a la conclusión que se trata de una
mera duplicación de normas.
9.- Si las medidas atípicas de los arls. 619, 682 Y 687 se encuentran
condicionadas a su residualidad y al temor de un perjuicio irreparable, la
previsión del arto 629 CPC deja al juez en total libertad para dictar las
medidas cautelares que «aseguren de la forma más adecuada el cumplimiento de la decisión definitiva». Esta norma que según su sumilla contiene
la «medida cautelar genérica» es la norma de cierre del sistema, la norma
que nos permite decir que en el Perú el juez sí goza del poder general de
cautela un poder mucho más amplio que el del juez alemán o austriaco,
·mucho más amplio del que goza el juez italiano en base al art. 700 , mucho
más amplio que el del juez brasilero en virtud de los arts. 798 y 799, mucho
más amplio del que goza el juez uruguayo en base a su art. 317.1... En suma,
al establecerse que el juez puede dictar cualquier medida, fuera de los casos
establecidos por el propio CPC y otras normas, acentuándose su carácter
residual, implica que fuera de los límites que hemos visto en relación a las
denominadas medidas anticipatorias, a las denominadas innovativas y las
de no innovar n (que debería cubrir todos los posibles contenidos genéricos
-o de dirección- de las medidas cautelares atípicas) es posible, invocando
el art. 629 crc obtener una medida cautelar que probablemente podría
encuadrarse corno anticipatorio--innovativa o conservativa, sin que para
ello fuera necesario alegar la existencia de un perjuicio irreparable, por lo
cual bastarían Jos presupuestos genéricos (fumus boni iuris, periculum in mora
y contracautela). Frente a ello, y en atención además, a que según la amplia
discresionalidad de la que goza el juez de la cautela para determinar el
contenido más idóneo de la medida cautelar (art. 611 CPC43) nos preguntamos hasta dónde llega este amplísimo poder de cautela. Cuáles son los
límites, si existen, para emitir medidas cautelares ad-hoc para cada caso
concreto. No existe acaso el peligro que por vía de un proceso cautelar el
juez se vuelva una especie de juez-legislador del caso concreto, se convierta
en una suerte de pretor romano creador de derechos vía la emisión de
medidas cautelares. El riesgo existe por cuanto nuestro Código, por su
imprecisión en la determinación de los presupuestos típicos de las típicas
medidas cautelares (como, p.e. ocurre con el embargo y el secuestro, en
donde no se indica cuál es el peligro que se quiere neutralizar), por sus
cabos sueltos, por la duplicidad de sus normas, puede dar lugar a la emisión de medidas cautelares abusivas, por lo que nos seguimos preguntando

Por cierto con toda~ las r"'SHva~ que esta trilogía n05 merece, como ya lo dijimos lineas
arriba.
El art. 611 en su pnmer párrafo m fme otorga la facultad de dictarla medida que
considere adecuada at<cndiendo a la natl/raleza de la pretensión prmClpal, consagrando de
esta forma la no aplicabilidad del prmClpio de congruenCia en materia cautelar.
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cuáles son los límites. Pues los limites están en la naturaleza instrumenta} del
proceso cautelar respecto al proceso principal. Como bien dice MARIO CASELLA,
profesor de la Universidad Bocconi de Milano, ({el "práctico"» si pudiera
resolver el problema de las infinitas dilaciones, preferiría el juicio definitivo
a la cautela provisional. El primero exige el riguroso respeto de las pruebas
y de las reglas del proceso y el análisis del derecho aplicable para calificar
el supuesto de hecho (jattispecie) y la incuestionabilidad de la motivación y
la certeza del fallo. La segunda se conforma de resoluciones conservativas
y temporaneas, pasibles de revocación, de reclamo y de modificación; sumarias en la investigación y en el juicio e instrumentales en función de la
protección del bien controvertido entre las partes. El ámbito de poder del
Juez se amplía. Tanto en la cognición del hecho y del derecho (la
"sumariedad" es una definiciÓn relativa que se puede describir como la
primera calificación del supuesto de hecho (fattispecie) propuesta al juez a la
luz de "evidencias" convincentes en una investigación incompleta y limitada en tiempos breves), como con respecto a la gravedad de las consecuencias de las medidas provisionales adoptadas (el operador jurídico teme que
una medida instrumental y provisional pueda poner en K.O. a una de las
partes: se considere, por ejemplo, un secuestro concedido o negado),,'¡'¡, pero
agrega que <<la resolución cautelar no es expresión de una indiscriminada e
indefinida potestad del Juez. y el práctico no tiene razón de temer una
aplicación indiscriminada de medidas cautelares de las cuales la ley no
delimita sus contenidos. El límite de estas resoluciones está en su función
instrumental. Los límites son aquellos trazados por el petitum y por la causa
petendi del juicio de mérito al cual la medida cautelar está unido y del cual
depende. Ello significa que el Juez de la resolución cautelar está vinculado
a la tutela del derecho sustancial que considera lesionado y no puede expandir el ejercicio de sus poderes en un espacio indefinido>,45.

lnstrumentalidad es la palabra clave para establecer el primer límite del
poder de cautela del juez: no se podrá obtener en via cautelar más de aquello que podrá obtener en el proceso principal en donde el derecho encontrará su plena y definitiva actuación. Entonces existe una límite que podemos
llamar cuantitativo, en el sentido que, siempre con fines cautelares, es decir"
instrumentales, sería posible que se dicte una medida cautelar con igual
contenido que aquel de la resolución de fondo, pero nunca se podrá dar a
la medida cautelar un contenido mayor, más extenso a aquel que tendrá la
sentencia de fondo, en pocas palabras no podrá excederse del objeto del
proceso principal (el que determina el objeto de la decisión). Pero además,
si es que admitimos que la medida cautelar pueda tener un contenido
anticipa torio, pero con fines cautelares, no con fines satisfactivos, es decir,
que el dictar una medida de esa naturaleza se rinde necesaria pues es la
única para neutralizar el periclIlllm in mora, cuáles criterios debería tener el
juez en cuenta al darle el contenido a una medida atípica. Nuestro legisla-

CASFI.I.A, 11 n!!Ovo processo wllte/are, en Rivista di dlntlo processuale, 1995, p. 1009.
ldem, p. 1010.
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dor nada nos ha dicho específicamente, pero así como el primer límite es el
de la instrumentalidad el seglU1do límite está en la provisionalidad. La medida
cautelar no tiene vocación de estabilidad, es provisional, tiene una duración
determinada en el tiempo, dura mientras dure el proceso de fondo y se
agota en el momento en el cual se dicta la resolución que le pone fin. La
medida cautelar, como dice ARIETA «nace provisional y continúa a vivir y a
operar en vía provisional y está de todas formas destinada a ser totalmente
absorbida por la decisión de mérito, la emisión de la cual determina el
decaimiento de su eficacia y el agotamiento de la misma función que la
tutela cautelar ha entendido realizar, a través de modificaciones, en sentido
conservativo o innovativo, operadas sobre la relación sustancial deducida,,46. Siendo la medida cautelar provisionaL y teniendo en cuenta que su
emisión en ningún caso prejuzga 47 el mérito, por lo cual es posible que el
proceso de fondo sea favorable al sujeto «perjudicado» -o afectado, como
dice nuestro Código-- nuestros jueces deberán ser muy cautos al darle un
contenido a sus medidas atípicas y en tal sentido deberá tener en cuenta que
nunca deberán emitir medidas cuyos efectos sean objetivamente irreversibles
o bien que determinen consecuencias difícilmente eliminables lU1a vez sobrevenida la tutela de fondo (que resuelva en sentido desfavorable al titular
de la medida) es decir, que el contenido mismo de la medida no implique
la imposibilidad o la dificuHad de reponer las cosas al estado anterior. Por
otro lado, cuando se concede lU1a medida cautelar evidentemente se produce un desequilibrio de intereses entre las partes del proceso principal, 10 que
implica que el titular de la medida, al menos mientras dure el proceso
principal, gozará de una situación de ventaja frente a su contendor, pero esa
situación de ventaja debe estar la suficientemente equilibrada -aunque ello
suene algo incongruente-- como para no ocasionar al sujeto pasivo de la
cautela efectos particularmente onerosos, gravosos o perjudiciales, es decir,
que el juez deberá tener en cuenta también los intereses de éste. Se dirá que
para ello el legislador ha previsto la contracautela, pero ésta la más de las

"

ARIETA, Op. CIt., p. 45.
Curiosamente el art. 612 inicia diciendo que "toda medida cautelar importa un
prejuzgamirnto». Qué se habrá querido decir con esta expresión no 10 sabemos, sin
embargo, el propio PEYRANQ dice que "si se parte del presupuesto de que ninguna
medida cautelar prejuzga sobre el mérito ... >.> y, citando a AI.VARAOO VELLOSO, seii.ala que
«no existe prejuzgamiento cuando el juez se halla en la necesidad de emitir oportuna
opinión acerca de algún punto de la cuestión debatida __ .» (La medida cautelar mnova/lva,
cit., p. 32). Ya COUTVRE en su estudio sobre la Re~'o'abl{¡dad del embargo preventivo decía
«el juez que se pronuncia acerca de la procedencia de un embargo preventivo, no juzga
ni preJuzga sobre el mérito del mismo ni sobre el derecho del embargante» (en Es/lidIOS
de derecho procesal CIVIl, m, Depalma, Bs. Aires, 1979, p_ 280). Por su parte ARIETA, en
relación alJUmu5 bom ilms, como presupuesto para la concesión de las medidas cautelares
decía que «sobre el derecho el jue¿ debe formarse una simple opinión de credibilidad,
sin llegar a alguna certeza de su existencia, con la sola finalidad de concede, o negar
la tutela cautelar y sin que tal juicio, posltivo O negahvo que sea, determme mJluencla
alguna sobre la declaración de certeza (llccertamento) que el juez del mérito deberá hacer
en la plenitud de sus pode,es cognitivos» (op. nt., p. 53) (los cursivos son nuestros).
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veces no cumplirá su [unción de servir de contrapartida a los daños que
podría ocasionar la medida cautelar en sí, sobre todo, si la medida cautelar
podría ocasionar daños no patrimoniales.
En suma, el poder general de cautela, tal como lo hemos visto, no
implica conceder al juez un poder omnímodo, sino que este poder encuentra sus límites en las características generales de las medidas cautelares, la
intrumentalidad y la provisionalidad, y al conceder una medida «adecuada
atendiendo a la naturaleza de pretensión principal» (art.611 primer párrafo
in fine) el juez, además de su sentido común deberá tener particularmente
en cuenta que:
1°._ No deberá emitir una medida cautelar en donde el sujeto activo
de la misma obtenga más de aquello que le será reconocido en sede de tutela
de fondo, en donde el derecho encontrará su plena y definitiva realización;
2°.-Deberá evitar disponer medidas cautelares con un contenido y
efectos objetivamente irreversibles o que sean de difícil reversión;
3°._ Deberá tener en cuenta los intereses del sujeto pasivo evitando
que la medida le produzca efectos excesivamente dañosos.
Sólo teniendo en cuenta los precisos parámetros entre los cuales se
desenvuelve la tutela cautelar podremos lograr que ésta cumpla su verdadera función de garantía de eficacia de la tutela de fondo y evitaremos que
este super poder de cautela del que hoy goza el juez peruano se vuelva fuente
de abuso y de prepotencia de quien debería ser el supremo garante de
nuestros derechos.
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EN DEFENSA DE LA TUTELA CAUTELAR COMO
INSTRUMENTO DE TUTELA EFECTIVA ,.,
La vila fugge, e non s'arresta un'ora
PETRARCA (Canzoruere)

SUMARIO: 1. De la clásica visión publicística a la visión garantísta de
la tutela cautelar,- 2. La tutela cautelar en jaque.- 3. La presunta
«insuficiencia» o «inidoneidad" de la tutela cautelar,- 4. El poder
general de caulela en el Perú.- 5. La autonomía de la tutela
anticipatoria.- 6. Las denominadas «medidas autosatisfactivas» o de
satisfacción inmediata.- 7. Condusiones.

1.- Decía CALA".fAKDREl que la tutela cautelar más que estar dirigida a
defender los derechos subjetivos, lo está para garantizar «la eficacia, y por
así decirlo la seriedad de la función jurisdiccional», es decir a salvaguardar
«el imperium iudicis, o sea a impedir que la soberanía del Estado, en su más
alta expresión que es la justicia, se reduzca a ser una tardía e inútil expresión verbal, una vana ostentación de lentos mecanismos destinados, como
los guardias de la ópera bufa, a llegar siempre demasiado tarde. Las medidas cautelares se disponen, más que en interés de los individuos, en interés
de la administración de la justicia, de la que garantizan el buen funcionamiento y también, se podría decir, el buen nombre»l. Cuán válida es esta
visión «publicística» de la tutela cautelar hoy. Si el proceso es el instrumento
puesto por el ordenamiento jurídico para la tutela de nuestros derechos e

,',

Ponencia presentada en el Xll! Encuentro Panamericano de Derecho Procesal realizado en
la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, los dias 7, 8 Y 9 de octubre de 1998.
Publicado en la Revista de Derecho y CiencUl Poli/¡ca, órgano de la Facultad de Derecho
de la L:niversidad Nacional Mayor de San Marcos, Vol. 56, 1998, N° 2, p. 313 Y ss.
C\LJ\MA~DREI, lntroducnón al estudIO SlstemiÍtlco de las prO<'ldennas mute/ares, Ed. Bibliográfica Argentina, 8s. Aires, 1945, p. 140.
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intereses, la tutela cautelar no está dispuesta para salvaguardar el «imperium
iudicis», sino para salvaguardar la posibilidad práctica de la efectiva tutela
de nuestros derechos, vale decir, para garantizar esa efectividad. Como bien
decía FAU.AlARI la función de la tutela cautelar «responde -en todos los
sectores- al 'principio de efectividad de la tutela jurisdiccional'»2. La tutela
cautelar pues se presenta desde la óptica del sujeto necesitado de tutela (el
"justiciable») como una auténtica garantía para obtener la tutela definitiva
de sus derechos. De esta forma nos encontramos frente a ese «vuelco espectacular» al que hacía referencia el gran administra ti vista español EOL:AROO
GARCÍA DE E:-.JTERRiA 3 : «la constitucionalización de las medidas cautelares,
esto es, de concienciación progresiva de que sin éstas no hay, ni puede
haber una auténtica y efectiva tutela judicial»~.
2.- Sin embargo, pese a ese «vuelco fundamental" la tutela cautelar
en los últimos tiempos ha sido blanco de una acusación muy grave. Se ha
dicho que «Las herramientas cautelares que tienen al alcance los justiciables
-tanto en la Argentina como en la mayoría de los países de Latinoaméricason insuficientes, o, más bien inidóneas para resolver de manera adecuada
determinadas situaciones urgentes»', y son insuficientes, porque necesariamente deben estar ligadas a un proceso principal. <eLo lábil de la doctrina
cautelar ortodoxa finca en que se visualiza a las diligencias precautorias
como algo que siempre es accesorio de otro juicio principal y que si éste no
se promueve --en tiempo y forma-, aquellas caducan>,6. De donde resulta
que la imputación que se hace a la tutela cautelar es la de ser siempre y
necesariamente instrumental, inclusive cuando el único interés que mueve al
justiciable es simplemente remover situación de urgencia: «Vale decir que no
pretende ni desea promover pretensión principal alguna posterior y pese a
ello, se ve compelido a promoverla para así estar en condiciones de postular
(y conservar) la cautelar que realmente le importa»7.

FAUALARI, proftli del/a CIlulela, en RWlsta dI dmlto processuale, 1991, p. 4.
Cfr. GARclA DE ENTEKRÍA E.- FERNANDEZ T.R, Curso de Derecho Admznistrllllvo. 1I, Ed. Civitas,
S.A., Madrid 1993, p. 617. Así 10 ha declarado la Corte Constitucional italiana en su
sentencia N. 190 del 28 de junio de 1985; así lo ha declarado en sendas oportunidades
el Tribunal Constitucional español que ha sentado el principio que "la tutela judicial
no es tal sin medidas cautelares que aseguren el efe<:tivo cumplimiento de la resolución
definitiva (sentencia 17 die. 1992). Así se dejó sentado en la Sentencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo en la famosa sentencia del 19 de
julio de 1990 del asunto Factor/ame. Sentencias todas en la que sobresale un viejo principio chiovendiano: «In necesldnd del proceso para obtener III rllzón no debe convertIrse en 1m
daño para el que ¡¡ene la razón».
ldem, p. 617.
PEYRiI-';O, RefonnulaC/ón de In teoría de las medldn5 cnlilelnres: Tutela de lirgenüa. Medidas
autosahsjactlvas, en la Revista "lus et veritas"', Rp\"!sta de los C$tudiante~ de la Facultad
de Derecho de la Pontificia Universidad Cat61i<:a del Perú, Año Vlll, 'J" 15, p. 11
Idem, p. 13.
ldem, p. 11.
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En mi concepto se equivoca el punto de partida. No es la ttltda cautelar
la que se mostraría insuficiente "para resolver" situaciones urgentes, sino,
en todo caso, los mecanismos (o sea el proceso) previstos para la obtención
de la tutela de fondo serían los insuficientes para responder a las necesidades de tutela «urgente».
3.- Si alguna justificación tiene la tutela cautelar es la existencia de la
urgencia. Lo urgente es lo que no puede esperar. Y cuando nos referimos a
la experiencia procesal lo que no se puede esperar es el otorgamiento de la
tutela definitiva de los derechos que están (o estarán) en juego en un proceso. No se puede esperar porque existe el peligro que si se espera se frustrará la posibilidad misma de obtener la pretendida tutela. Como bien dice
CALOERO:-.: CUADRADO «Si en el momento presente se requiere tiempo para
llegar a un momento futuro, la efectividad de ese momento futuro puede
estar en verdadero peligro por el preciso devenir telilporal»8. Es por ello
que si alguna justificación tiene la tutela cautelar ella debe encontrarse en
el denominado periculum in mora, que justamente la medida cautelar debe
neutralizar. Debemos a CAlA:\1Af\:OREI la individualización de dos tipos de
peligro en la demora:

a) El peligro de infructuosidad, en donde las medidas cautelares «no
tratan de acelerar la satisfacción del derecho controvertido, sino solamente
de suministrar anticipadamente los medios idóneos para conseguir que la
declaración de certeza o la ejecución forzada del derecho se produzcan en
condiciones prácticamente más favorables» (caso típico del embargo, en
donde se trata de neutralizar la posibilidad de que el presunto deudor se
deshaga de sus bienes burlando la posibilidad de hacer efectivo el principio
de responsabilidad patrimonial); y
b) El peligro de tardanza, en donde "el periculum in mora está constituido no por la temida desaparición de los medios necesarios para la formación o para la ejecución de la providencia principal sobre el mérito, sino
precisamente por la prolongación, a causa de las dilaciones del proceso
ordinario, del estado de insatisfacción del derecho, sobre el cual se contiende en el juicio de mérito» (el tiempo mismo necesario para la obtención de.
la tutela definitiva como fuente -en si mismo considerado- de daño) 9.
Estos dos tipos de peligros que se pueden presentar y justificar la
conCesión de medidas cautelares resulta fundamental para establecer los
alcances, el contenido y, a su vez los límites, de la tutela cautelar.
Si de algo hoy se tiene conciencia es que un sistema procesal si quiere
asegurar al justiciable una efectiva tutela jurisdiccional de sus derechos debe
contemplar un sistema de medidas cautelares lo suficientemente dúctil como
para neutralizar cualquier peligro de fnlstración de dicha efectividad. En tal

CAl.DERO"! Ct:ADRACü, Lns medIdas mulelares mdelermmadas en el proceso civil, Ed. Civilas,
Madrid, 1992, p. 46.
CALAMI\'1DR~j, op. el/., p. 71 Y 72.
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sentido no bastan las medidas cautelares típicas (vale decir, aquella que
están expresamente consagradas por la norma para asegurar la tute labilidad
de un determinado derecho, frente a un determinado periculum in mora, y
con un contenido específico indicado por la propia norma) sino que es preciso la consagración de la posibilidad de dictar medidas cautelares atípicas,
en función del concreto derecho que está (o estará) en juego en el proceso
(de fondo) y del concreto peligro (normalmente un perjuicio inminente e
irreparable) que amenaza dicho derecho, dándole a la medida cautelar el
contenido que sea necesario para neutralizar el peligro, asegurando de esta
forma la efectividad del acto terminal del proceso (de fondo). En buena
cuenta, atribuyendo al juez lo que C!-IIOVEl\:OA llamó el poder general de
cautela. Tal es la solución alemana y austriaca que junto con el clásico
arrestprozess, permite la emisión de einstwilige Verfügungen (los decretos
provisionales de los parágrafos 935 y 940 de la ZPO alemana, de los
parágrafos 378 y 402 de la Ordenanza de Ejecución austriaca); la del derecho italiano con sus provvedimenti d'urgenza (artículo 700 de su Cad ice di
procedura civile); tal la del artículo 1428 de la Lec española, de los
ordenamientos latinoamericanos, y entre ellos el nuestro, y, en fin, la experiencia del common law, tal vez la más atípica de todas, con los pre-trinl
remedies, en especial la interlocutory injullction, del derecho inglés, o la
preliminary injunction o el temporary restraining arder del derecho norte-americano que fuera de los casos predeterminados de arrest, attachment,
garnishment, replevin, sequestration permiten dar a la medida cautelar cualquier contenido idóneo a los fines de la tutela.
En buena cuenta, sólo se podrá asegurar la obtención de una auténtica
y efectiva tutela jurisdiccional cuando se consagre un sistema de medidas
cautelares mixto, que consagre medidas cautelares típicas y la posibilidad
de dictar medidas atípicas adaptables a las reales necesidades de asegurar
el éxito de la tutela de fondo.
Es en el campo de la cautela atípica donde debemos movemos para
lograr la efectividad de todo el sistema procesal. En tal sentido, consideramos, que frente a determinados peligros (determinados en el caso concreto)
el juez puede y debe adoptar la medida que se presente como necesaria
para neutralizar dicho peligro. Pero dentro de qué parámetros. En mi concepto los parámetros son la instrumenfalidad y la provisionalidad de la cautela.
La medida cautelar que se dicte debe ser instrumental, vale decir, estar
dirigida a que la tutela de fondo no se frustre. En tal sentido, el juez puede
dictar medidas de corte conservativo (mantener un determinado statu quo) o
de corte innovativo (variar, cambiar, una determinada situación para lograr
que no se frustre la posibilidad de la tutela de fondo). Lo magnífico de la
tutela cautelar atípica estriba justamente en ello en esa posibilidad de dictar
la medida más idónea para evitar la posibilidad de frustración de la tutela
de fondo. Si para lograr esa efectividad debe adelantar, anticipar, en el
tiempo algunos o todos los efectos del acto terminal del proceso de fondo
ello es perfectamente posible dentro del terreno de lo cautelar, si ello es
necesario para neutralizar el concreto peligro que amenaza el derecho que
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está (o estará) en juego en el proceso principal. Pero lo que si debemos
excluir es que la tutela cautelar se utilice como subrogado de la tutela de
fondo. Si una medida cautelar antlCipa el contenido del acto terminal del
proceso de fondo, lo hace porque se presenta como necesario para neutralizar un peligro (inminente e irreparable) que amenaza el derecho.
Cuando en un sistema procesal se recurre a la tutela cautelar para
obtener lo que se debería obtener en el proceso de fondo estamos ante un
sistema «enfermo», un sistema en el cual el instrumento predispuesto para la
tutela de nuestros derechos no responde a las necesidades de justicia. Frente
a la pregunta si se puede obtener en vía cautelar lo que se debe obtener (o
se podría obtener) en el proceso de fondo, la respuesta debe ser afirmativa,
pero, con fines instrumentales, pues, sólo deberá ocurrir ello cuando se presente como necesario para no frustrar el derecho objeto de la tutela principal. Para ello el juez tendrá un solo límite: no podrá disponer en vía cautelar
más de aquello que se podrá obtener en la tutela de fondo (límite cuantitativo).
Pero, además, debe tenerse en cuenta que la tutela cautelar además de
ser siempre instrumental es también provisional. La medida cautelar, como
dice ARIETA «nace provisional y continúa a vivir y a operar en vía provisional y está de todas formas destinada a ser totalmente absorbida por la
decisión de mérito, la emisión de la cual determina el decaimiento de su
eficacia y el agotamiento de la misma función que la tutela cautelar ha
entendido realizar, a través de modificaciones, en sentido conservativo o
innovativo, operadas sobre la relación sustancial deducida»lO. Por ello atendiendo a Su provisionalidad (en el tiempo) el juez al disponer una medida
cautelar atípica deberá tener en cuenta también la situación del sujeto pasivo de la cautela. En tal sentido, y en atención a que la medida se dicta en
base a un simple fumus boni iuris del solicitante de la cautela el juez deberá
tener en cuenta que tan irreversibles (para el sujeto pasivo) serán los efectos
de la medida que concede, en atención a que la medida se dicta para paliar
un estado de peligro que (aparentemente) amenaza el derecho. Por ello
consideramos que la tutela atípica se puede conceder dentro de los siguienles parámetros:
1°. La medida cautelar no podrá conceder al sujeto activo de la misma
más de aquello que le será (si es que le es) concedido en sede de tutela de
fondo (por lo cual el «techo» de la medida cautelar está determinado por el
pétitum del proceso principal) (límite cuantitativo);
2°. La medida cautelar que se dicte debe ser siempre instrumental y no
necesariamente debe ser anticipatoria. Puede, con fines cautelares, disponerse medidas cuyo contenido sea cualitativamente distinto de aquel de la futura
decisión final, vale decir, disponer la medida más idónea para salvaguardar
el derecho en juego en el proceso principal, evitando su frustración. Puede

"

ARIHA, I provvedlmenll

d'!Irgen~a

n art. 700 c.p.c .. Cedam, Padova, 1985, p. 45.
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tener un contenido anticipa torio si ello se presenta como necesario para
neutralizar el peligro ll .
3". El contenido de la medida cautelar deberá ser establecido también
teniendo en cuenta los intereses del sujeto pasivo de la cautela, en tal sentido no se deberán adoptar medidas que:
- dispongan efectos objetivamente irreversibles o que sean de dificil
reversión;
- que sean excesivamente dañosos para el sujeto pasivo de la cautela 12

.

4.- Estas reflexiones generalísimas sobre la posibilidad de la emisión
de medidas atípicas son perfectamente aplicables al sistema cautelar introducido por el Código Procesal Civil peruano de 1993. En otra sede hemos
sostenido que nuestro Código ha concedido tal vez el poder general de
éautela más amplio que puede existir a nivel no solo latinoamericano sino
a nivel de toda la legislación comparada l3 . La afirmación parece excesiva,
pero en realidad no lo es, pues al márgen de las facultades de emitir medidas cautelares con un contenido innovativo-anticipatorio (artículos 618-682)
o conservativo (artículo 687) siempre condicionadas a la existencia (aparente) de un peligro irreparable (en el caso de las medidas de los artículos 682 y
687 condicionadas también a su inminencia) nuestro Código ha establecido
en su artículo 629 que el juez puede dictar cualquier medida que «asegure
de la fonna más adecuada el cumplimiento de la decisión definitiva». He
aquí el verdadero poder general de cautela de nuestro juez. Arma poderosísima y a la vez peligrosísima, a la cual se deberá recurrir con Jos límites
impuestos por la instrumentalidad y la provisionalidad en los términos arriba
señalados.
5 . - Hace muchos años ya CRISAl\"TO MA:--:DRIOLl solitariamente sostuvo
en la doctrina italiana que existían un grupo de resoluciones que él llamó
anticipatorias o interinas que se distinguían netamente de las medidas
cautelares por no tener naturaleza instrumentaP~. Ejemplos de esas resolu-

Cfr. ARIETA, Funzwne non necessanamente antlClpatona dei provvedimentl ex art.700 Lp.C.,
en Rlt'isla di dint/o proce5suale, 1984, p. 585 Y ss.
Decía VERDE Que «cuando la resolución de urgencia produce efectos irreversibles para
evitar que la duración del proceso pueda dañar al actor eUa produce el nesgo de dañar
irremediablemente los intereses del demandado»: ConslderaZlO/lI sul procedlmento d'urgenza
(come e come si vorrebbe che fosse), cit. por OUVIERJ, [provl'edlmenlI ca!/leJar¡ e urgen/¡ nel
dlsegno de legge per /'accelerazione del lempi del/a gl1lstlzla Clv¡Je, en Rivista di dzr¡tfo
processuale, 1988, p. 74-1.
ARIANO, El poder general de cautela, en Apuntes de Derecho, Año Hr, N°l, 1998, p. 169.
lvlA"DRIOll, Per una nozlOne slrulfurale dei provved!m,'n/l anticipalorz o mlerlna/', en Rivista
d! dmtto proces5uale, 1964, p. 5511' ss. Dice lli,ORIQI [que «Si anticipar quiere decir, en
primer lugar, '"llegar primero", la técnica de la anticipación, reterida a lUla resolución,
significa técnica del hacer llegar (es decir han'r prommciar) lUla resolución antes de
otra r<,"solución .. la resolución normal y necesaria e~ aquella que define el juicio de
primer grado, es decir, normaltnente, la St'ntencia. y solamente ésta, puede ser la reso-
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ciones son las ordenanzas del artículo 708 del epe italiano, el decreto
monitorio, la ordenanza de desalojo del artículo 665, las condenas con reserva, entre otras. Dicha categoría ha sido confirmada en la evolución de la
legislación italiana con las ordenanzas de pago de sumas no contestadas y
de una provisional en el proceso laboral (artículo 423, según la reforma de
1973); para la reposición en el puesto de trabajo según el artículo 18 cuarto
párrafo del denominado Estatuto de los Trabajadores (1.300!70), y de las
ordenanzas por las sumas no contestadas y monitorias (artículo 186 bis y
186 ter) que se pueden adoptar en cualquier proceso de cognición según la
reforma de la ley 353 de 1990 (vigente desde ellO de enero de 1993). Todas
estas resoluciones son típicas y tienden a paliar la duración (siempre excesiva) del proceso de cognición. En sustancia son resoluciones dictadas en
base a una cognición sumaria y cuya duración está limitada al proceso de
primer grado, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad.

Si MA:-';DRIOLl construyó esta categoría inductivamente en base al dato
positivo italiano, lo que significa que no es una categoría general y atípica,
el legislador brasileño en la última reforma operada en 1994 ha introducido
en la versión novelada de su artículo 273 la denominada «anticipación de
tutela», cuyo objeto es neutralizar Jos efectos del tiempo sobre la efectiva
prestación jurisdiccional del Estado, anticipando por vía de una cognición
sumaria, la tutela que normalmente demoraría en ser obtenida en el proceso. La resolución anticipatoria (anticipante en realidad) constituye la misma
resolución que se demandó que se encuentra limitada en su eficacia, pues
ella es ejecutable provisionalmente, pudiendo ser revocada por la sentencia.
Los requisitos para conceder la resolución anticipante son que:
1° Exista prueba inequívoca que permita al juez llegar a la «verosimilitud» de la alegación del actor; o
0

2

Haya:

a) Fundado temor de daño irreparable o de difícil reparación;
b) Quede caracterizado el abuso de derecho de defensa o el manifiesto
propósito dilatorio del demandado.
La resolución es siempre revocable y no Se concederá si es que el juez
considera que la resolución (justamente porque es inmediatamente ejecutiva) pueda producir un daño irreversible al demandado. La resolución
anticipante es una resolución interlocutoria que se dicta durante la pendencia del proceso, proceso que debe necesariamente concluir con la "sentencia final».
Nos movemos pues dentro del campo de la tutela sumaria, en su más
clásica concepción. Tutela sumaria en la que rige el principio antitético al

lución anticipada, o sea la resolución respecto de la cual se presenta el fenómeno de la
anhcipación en sentido propio". (op. (JI, p. 555-556)
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que rige en materia cautelar l > y sena lado por ScARSElU: "los tiempos inmediatos del proceso deben ir t.'n contra de la parte"' que tiene necesidad de la tratación de
la cal/sa para probar la existencia del derecho o de la excepción»l!', lo que significa
que si el demandante puede acreditar prima ¡acie su derecho (o mejor los
hechos constitutivos de su derecho) la duración del proceso (necesario para
que se declare por sentencia yen base a una cognición plena y con calidad
de cosa juzgada) no tiene que padecerla él, la padecerá la parte demandada
que es la que tiene que desvirtuar esa aparente certeza de la existencia del
derecho del actor. La técnica anticipatoria ésta basada pues en una cognición sumaria,
La esencia de esta resolución anticipante es la de ser una resolución
inmediatamente ejecutiva y ello presupone un sistema que tenga regulado
(como en el Código Procesal civil brasileño) la ejecución provisional.
Luego lo que han creado los brasileños es una resolución más que tiene
la ejecución provisional, sometiéndola a sus requisitos (los indicados en el
artículo 558). Con estas resoluciones anticipatorias (o más bien anticipantes)
quedan resguardados los derechos del demandado, en cuanto, la resolución
sólo se concede cuando no le produzca efectos irreparables, puede ser en
cualquier momento revocada, la sentencia final puede revocarla y ordenar
la reposición de las cosas al estado anterior, y siendo su ejecución provisional, el actor debe prestar caución. Mientras tanto el proceso prosigue su
curso normal sin limitación alguna de la cognición (será una cognición plena y definitiva).
Luego, no existe riesgo alguno de indefensión del demandado. Las
decisiones anticipatorias del artículo 273 del Código procesal civil brasileño, se encuadran, pues, dentro de los supuestos de la cognición sumaria
tendiente a que la duración (necesaria para que el proceso se desarrolle
con todas las garantías, y en especial la "paridad de armas») no cause un
perjuicio a quien aparentemente tiene la razón. No son revolucionarias
responden a los viejos cánones que siempre ha inspirado la técnica (medieval) de la cognición sumaria (en especial las condenas con reserva),
técnicas que fácilmente y sin mayores esfuerzos superan el filtro de la
constitucionalidad.

.

El principio chiovendiano que los tiempos del proceso no deben ir en daño de la parte
que teniendo la raZÓn debe servirse necesariamen~ del proceso para obtener su reconocinúento .
Prmópio sostenido por ScARSELll en su Condanna con riso-va, Giuffre, Milano, 1989, que
como bien aclara no significa en absoluto que se prive al sujeto demandado de la
posibilidad de una cognición plena sobre la existencia o no del derecho, sino que
simplemente se altera la relación lógico-temporal del proceso haciendo preceder la
ejecución a la cognición plena: "la actuación fOrlada de un (presunto) derecho puede
prescindir del conocinuento pleno, si bien ';;ste, en un momento sucesivo, pueda o deba
de todas maneras desarrollarse y, cuando de un éxito positivo al presunto deudor,
obliga al imprudente acreedor a todas las H'stituciones y daños»: op. el/. p. 5.
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constitucionalidad no podemos decir lo mismo de lo que ahora con insistencia de viene denominando con el hornble nombre de «medidas
autosatisfactivas». Medidas que según PEYRAJ\:O presentarían las siguientes
características:

a) Su despacho reclama una fuerte probabilidad de que lo pretendido
por el requirente sea atendible y no la mera verosimilitud con que se contenta la diligencia cautelar;

b) Su dictado acarrea una satisfacción "definitiva» de los requerimientos del postulante (salvo, claro está, que el destinatario de la precautoria
hubiera articulado exitosamente las impugnaciones del caso);
c) Se genera un proceso (a raíz de la iniciación de una medida
autosatisfactiva) que es autónomo en el sentido que no es tributario ni accesorio respecto de otro, agotándose en sí mismol7.
Corno ejemplos de supuestos positivos que han incorporado «a todas
luces, lo medular y el ideario de la medida autosatisfactiva» señala PEYRANO
las siguientes:
a) La cesación de la actividad ilícita lesiva del derecho a la intimidad
(artículo 1071 bis Código Civil argentino) 13;
b) El del artículo 2618 del Código Civil argentino (cesasión de ruidos
y molestias);
c) Protección del derecho de autor: suspensión de un espectáculo teatral, cinematográfico, filarmónico u otro análogo: artículo 79 Ley 11.723.
d) Protección contra violencia familiar: exclusión del autor (de la violencia), prohibición de acceso, etc. : Ley 24.417;
e) Suspensión de la realización de una asamblea de socios por defectos
de COnvocatoria (interpretación del «espíritu» del artículo 252 de la Ley de
Sociedades Comerciales, L. 19550);
f) Exhibición de libros y papeles sociales (artículo 55 de la Ley 19.550
y 1696 del Código Civil), concordante con el artículo 781 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

"

"

PEYRA:<JO, Op. CIt., p. 14.
En el derecho italiano se habla de inhibitorias. Y existen inhibitorias cautelares e
inhibítorias finales, sobre lo cual hay una amplia bibliografía; cfr.: FRIGNA:>!I, lnibltoria
(azione), en la EnciclopedIa del Diritto, Vol. XXI, Giuffré, Milano, 1971, pp. 570-572; lo,
L'in¡unclion nella common law e /'imbltoria nel dmtto italzano, Giuffré, lv1ilano, 1974, p, 456
Y ss. ; PROTO PISAI\:I, Appunti sulla tutela dI condarlllil, en los 5tudi III enere di Enrlco TUI/lO
Lle!mum, Vol. Ill, Giuffrc, Milano, p. 1668 Y ss; RAPlSAROA, Premesse aUe sludio della tutela
nvi/e preventiva, en RIlJlsta dI dlrilto rrocessua/e, 1980, p. 94 Y ss,; lo., Tutela preventiva,
In/hltoria caute/are ex art.700 c.p,c, ed inih¡tona fina/e, en RiVlsta dI dlritto processuille, 1986,
P 138 Y ss.; ID.; profth del/a tlllela C1V1/e mibilonil, Cedam, PadovII, 1987.
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En todos estos supuestos, entre otros más, el profesor PEYRA'\;O ve supuestos de medidas autosatisfactivas, concluyendo que ,das medidas
autosatisfactivas son soluciones jurisdiccionales urgentes, autónomas,
despachables maudita y altera pars y mediando una fuerte posibilidad de que
los planteas formulados sean atendibles. Importan una satisfacción definitiva de los requerimientos de sus postulantes y constituyen una especie de
tutela de urgencia que debe distinguirse de otras ... Pueden llegar a desempenar un rol trascendental para remover "vías de hecho", sin tener que
recurrir al efecto a la postulación de diligencias cautelares que, como se
sabe, ineludiblemente requieran la iniciación de una pretensión principal
que, a veces, no desean promover los justiciables»19. Debo confesar mi perplejidad frente a estas supuestas novedades. La primera perplejidad me la
da la última afirmación: «el que los justiciables no deseen plantear la pretensión principal». El proceso no es cuestión de deseo, es el medio necesario
puesto por el ordenamiento para tutelar los derechos. Es la consecuencia de
la prohibición de autotutela. Pero, no cualquier proceso, tiene que ser un
proceso con las de~idas garantías. Me permito reproducir las primeras
palabras de MARiA Al\GELES JovÉ de su magnífica obra sobre las medidas
cautelares innominadas: «Sería ideal que el proceso fuera instantáneo, más
ello no deja de ser en la práctica una aspiración desacertada y del todo
desaconsejable; ya que de meras alegaciones de unos derechos afirmados
prima Jade que no probados por el momento, sería peligroso que pudiera
dictarse sin más una sentencia. Así pues la duración del proceso se vuelve
una garantía del mismo, porque acrecienta el valor seguridad en la aplicación del derecho, es decir, para hacer las cosas bien es condición natural y
obligada un proceso declarativo. De pasar por alto lo dicho se correría el
grave peligro de atender con uniformidad las pretensiones fundadas o justas y las infundadas o injustas, en un intento de conseguir la inmediata
efectividad de las primeras»2o. Lo que se quiere con estas supuestas medidas «autosatisfac!Ívas» es una tutela inmediata, una tutela, en buena cuenta
«sin proceso», para remover «vías de hecho», dejando de lado el principio
básico del proceso justo y debido: el contradictorio y su consecuencia: la
paridad de armas. Lo repetimos, el proceso no es cuestión de «deseos» de
los «justiciables». Nos ha costado mucho construir un modelo de garantía
constitucional del proceso, no debemos dinamitarlo. Lo «urgente» (que como
bien aclara CALDERÓ~ CCADRAOO no debe confundirse con la «impaciencia»21)
no puede justificar que se dejen de lado los principios básicos que nutren
nuestro proceso civil.
Se ha propuesto que las «medidas autosatisfactivas» se les encarrile en
un procedimiento de índole monitorio, para que así «también en la medida
autosatisfactiva impere el debido respeto al principio de contradicción»l2.

op. el/ .. p. 15.
JovÉ, ÚlS medidas cautelares mnommadas en el proceso CIVil, j.M. Bosch, Barcelona, 1995, p.
13-14.
CAI.DERÓr-.: CUADRADO, op. cil., p. 78.
PEYRA~O, op. ClL p. 26.

PEYRAr-.:O,

"
"
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Entonces de qué novedad estamos hablando. El proceso monitorio es aquel
en donde toda la estructura del proceso está invertida. En donde según la
gráfica e incontrovertida frase de CALA~A:--;DRE! «se invierte la carga del
contradictorio»23. Implica que se emita una resolución de condena con la
famosa cláusula justificativa «cumpla u opóngase». Si se produce la oposición se abre el camino de un proceso de cognición plena y definitiva. Si no
se produce la oposición el «mandato» por lo general (ello depende por
cierto de cada ordenamiento procesal que lo contempla) adquiere la misma
calidad que una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. El monitorio
fundamentalmente tiene por objeto la creación rápida de un título ejecutivo
judicial. Normalmente está consagrado para la tutela de derechos de crédito
pecuniarios o de dar bienes fungibles. Nada impediría que se generalice su
uso para toda pretensión de condena (a un dar, a un hacer a un no hacer)
puesto que el contradictorio está asegurado si el intimado a dar, a hacer o
a no hacer lo promueve. Para ello no necesitamos crear nombres «exóticos»_
Bastaría introducir en fonna generalizada el monitorio, sometiéndolo a rígidos requisitos, para no burlar los derechos del intimado-demandado. Nihil
sub sole novio Lo que se nos presenta como toda una novedad, lo último en
la evolución pretoriana (o legislativa), ya lo habían creado los prácticos
medievales en el Siglo XIII. Lo que de ninguna manera debemos permitir,
es que se consagre la posibilidad de dictar «medidas» psedo-jurisdiccionales (sólo porque son dictadas por un juez), sin proceso, como lo fue en su
momento el originario y más arcaico possessorium summariissimum2~, en donde,
bajo una presunta «urgencia» sólo se esconda la «impaciencia».
Por último quisiera agregar que si se quiere encontrar soluciones al
siempre eterno problema de la excesiva duración del proceso, además de
introducirse el proceso monitorio (con el objeto de crear rápidamente un
título ejecutivo judicial), debería introducirse la ejecución provisional Z'que,
salvo en el caso del proceso de alimentos, es totalmente ignorada en nuestro
sistema procesal (baste pensar que hasta el recurso de casación tiene efecto
suspensivo).

7.- Antes de recurrir a la «exótico», para atemperar la necesaria duración del proceso se debe recurrir, me parece, a lo clásico:

CAI.A\lANDRf.l, E/ procedlmm1to monitono, Ed. Bibliográfica Argentina, Bs.Aires, 1946; cfr.
últimamente el buen texto de JUAN PABLO CORREA DF.I.CASSO, El proceso momtOrlO, J.M.
Bosen, Barcelona, 1998.
Como bien dice DE!';TI el possessorium summariisSlmum surgió en el Siglo Xli! como una
intervención judicial en defensa del ó ..den público, medida auténticamente administrativa, de policía, no contenciosa, que hoy en día sería incompatible con el principio del
"due process», pues implica una tutela «sin proceso». Cfr. DENTI, Rllorno al pOssl'ssorlllm
summaritsslmum, en Rlvisla dI dmtlo procl'ssuale, 1963, p. 326-327. Cfr., igualmente, COI"lG,
Derecho Privado Europeo, Tomo 1, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 1996, p.
363-364; SALVIOI.I, Storia della proadura cmUe e crlmma/e, Hoepli, \·1ilano, 1927, p 347
Cfr. CABALlOL A~GELATS, La ejecución provisional en el proceso CH'il, J. M. Bosch,
Barcelona, 1993.
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1°._ Un adecuado V resistematizado sistema de medidas cautelares,
en donde a la par de consagrar medidas cautelares típicas, cuyos presupuestos específicos estén bien individualizados en la propia ley, se consagre
la posibilidad de concesión de medidas atípicas en cualquier dirección:
conservativa o anticipatorio-innovativa, teniendo como límites la propia
instrumentalidad de la medida y su provisionalidad;
2°._ Introducción del proceso monitorio, con el objeto de crear
rápidamemente un título ejecutivo judicial, cuando no se produzca oposición al mandato;
3°._ Introducción de la ejecución provisional, como institución general.
4°_ Perfeccionamiento de algunos procesos sumarios, con la expresa
previsión de la revisión de la resolución dictada en base a una cognición
sumaria en un proceso plenario posterior (o como fase subsiguiente a la
emanación de la resolución).
Sólo así habremos conciliado las existencias de un debido proceso con la
«urgencia» de tutela jurisdiccional, en suma, podremos decir que tenemos
un sistema procesal justo y eficaz. Como bien dice JavÉ: «una administración de justicia es eficaz si en ella se cumplen las siguientes notas esenciales:
libre ejercicio del derecho de acción y defensa; solución del conflicto en un
plazo razonable -sin dilaciones indebidas-, mediante la aplicación del
derecho a la relación jurídica litigiosa; y directamente relacionada con nuestro objeto de estudio-, existencia en los procesos de unas medidas cautelares
y de ejecución que posibiliten la plena tutela efectiva de los derechos e
intereses Jegítimos"Z6.

lOVE, op. CIt., p. 16-17.
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA DENOMINADA
«TUTELA ANTlCIPATORIA» y SOBRE LAS «MEDIDAS
DE SATISFACCiÓN INMEDIATA»
(A propósito del Anteproyecto de CÓdigo Procesal
Civil de la Provincia de Buenos Aires) [O)
StJ!..!ARlO: 1. Premisa: función garantista de la tutela cautelar y la «moda"
de la lutela (sumaria) anticipatoria,- 2. La anticipación como técnica
procesal.- 3. El Capítulo 4bis del Anteproyecto de Código Procesal
Civil de la Provincia de Buenos Aires.- 4. SIgue. La «tutela
anticipataria» del artículo 65.- 5. Las denominadas «medidas
autosatisfactivas" o «medidas de satisfacción inmediala".- 6. Las
medidas autosatisfactivas en el Anteproyecto.- 7. Los riesgos de
«subjetivismo» judicial con la tutda anticipatoria y las «medidas
autosatisfacllvas"_

1.- Decía CALAMAl\DREI que la tutela cautelar más que estar dirigida a
defender los derechos subjetivos, lo está para garantizar «la eficacia, y por
así decirlo la seriedad de la función jurisdiccional», es decir a salvaguardar
«el imperium ludieis, o sea a impedir que la soberanía del Estado, en su más
alta expresión que es la justicia, se reduzca a ser una tardía e inútil expresión verbál, una vana ostentación de lentos mecanismos destinados, como
los guardias de la ópera bufa, a llegar siempre demasiado tarde. Las medidas cautelares se disponen, más que en interés de los individuos, en interés
de la administración de la justicia, de la que garantizan el buen funcionamiento y también, se podría decir, el buen nombre»l, agregando que «se

Publicado en Proceso y Jusl/uo. RIólJ¡sla de derecho procesal, revista editada por la ASOCIación Civil TaUer de Derecho, N° 2, 2002, p. 7 Y ss.
CALA)AA'>;DRfI, InlrodUCCJán al estudio SIstemátICO de las proVldencUls cautelares, Ed. Bibliográfica Argentina, Bs. Aires, 1945, p. 140.
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podría decir que pn:á;amente la matena de las providencias cautelares constituye
la zona fronteriza entre la función Jurisdiccional y la, admmistrativa, de policía,,2.
Es!a visión publidstica de la tutela cautelar (yen genera! del proceso
civil) en mi concepto ya no se justifica. La tutela cautelar no está dispuesta
en interés de la "Administración de Justicia», sino (parece tan obvio que ni
siquiera debería justificarse la afirmación) en el "interés de los individuos".
Siendo el proceso civil el instrumento puesto por el ordenamiento jurídico
para la tutela de nuestros derechos e intereses, la tutela cautelar no puede
estar dispuesta para salvaguardar el «imperium ¡udicis», ni constituir el ejercicio de un "poder de policía", sino que su finalidad estriba en garantizar la
posibilidad práctica de la efectiva tutela jurisdiccional de nuestros derechos,
desplegando la función de neutralizar los probables daños que podrían
ocasionarse a la parte (o la que será parte) que tiene (probablemente) la
razón por o a causa de la duración del proceso de fondo, sea éste de cognición O de ejecución.
La existencia de la tutela cautelar se presenta hoy más que nunca
como una auténtica y necesaria garantía para obtener la tutela efectiva y
definitiva de los derechos, en todos aquellos supuestos en los que el tiempo
necesario para obtener (a través del proceso) la razón constituye fuente
potencial de ineficacia de aquella'.
Así las cosas, hoy, también, se pone en tela de juicio que tal función
aseguradora de la tutela cautelar sea suficiente para lograr la efectividad de
la tutela jurisdiccional. Se requiere -se escucha decir- de más: se requiere
una tutela (sumaria de fondo) «anticipatoria» y de unaS «medidas» (también sumarias de fondo, no instrumentales) que se han dado en llamar
«a u tosatisfacti vas».
Una buena muestra de esta «moda» la encontramos en el Anteproyecto
de Código Procesal Civil de la Provincia de Buenos Aires, un Anteproyecto
que ha sido elaborado por los profesores Augusto M. Morello, Isidoro Eisner,
Roland Arazi y Mario E. Kaminker y que, no sin cierto atrevimiento, me
permito analizar en las siguientes líneas, por cuanto considero que, tanto
por la autoridad de sus autores, como por la trascendencia que podría tener
una reforma procesal en una provincia tal importante como lo es la de
Buenos Aires, es bueno y saludable su análisis.

CALAMA~DR[I, op. 01 .• p. 140 (cursivos en el texto). En similar sentido LIEBJ.1AI\:, Unitii del
proadlmenlO ca/de/are, en Rwista di dmtlo proce5suale, 1954, p. 253, quien llega a decir
que cuando el jue7 juzga sobre la procedencia de una medida cautelar su cognición
tiene por objeto «sotilmente los presupuestos dE' hecho para la aplicación de unil norma
instrumental, la ("Ual disClplma un poder del Jue~, qHe Pllede calificarse en sentIdo lato de
polida JHdlCla!» (cursi'·os míos). De igual forma (todo) el ensayo de BRE\.!BfRG, Tutela
(¡¡¡¡telar y prlnopw pHb/lcistlW, en lA Ley, Tomo 75, s"cción doelrina, p. 924-927.
Sobre el punto, ver nuestro, La tllte/a cautelar en e/ cuadro de la tutela jHnsdic[1ona[ de 105
derechos. en Revista de Im'fsllganÓn. Facultad de Derecho y Ciencia Política. UNMSM.
Unidad de investigación, Año 2, ;-":0 3, Diciembre 2000, pp 89-101.
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2.- Anticipar según el Diccionario de la Lengua Espanola es "Hacer
que ocurra o tenga efecto una cosa antes del tiempo regular o señalado».
Por ello, cuando se habla de (<tutela anticipada», se está usando la expresión
para referirse a las posibilidad de la emisión de una resolución judicial,
cuyo contenido y efectos, anticipa en todo o en parte aquel que deberá (o
podrá tener) la resolución judicial a dictarse en el momento regular, o sea
la sentencia que pone fin a un regular proceso de conocimiento. En esos
términos se expresaba CRJSA:>':TO MAKDRIOU, en su clásico estudio de 1964 al
señalar que: "Si anticipar quiere decir, en primer lugar, "llegar primero", la
técnica de la anticipación, referida a una resolución, significa técnica del
hacer llegar (es decir hacer pronunciar) una resolución antes de otra resolución ( ... ) la resolución normal y necesaria es aquella que define el juicio de
primer grado, es decir, normalmente, la sentencia, y solamente ésta, puede
ser la resoluciÓn anticipada, o sea la resolución respecto de la cual se presenta el fenómeno de la anticipación en sentido propio»4.
Pues bien, la técnica de la anticipación, en el sentido visto, ha alcanzado, por Jo motivos que fuere, en la legislación comparada de los últimos
años una cierta «fuerza expansiva"';, pasando de hipótesis particulares, hacia
la consagración de la posibilidad de emisión, en cualquier proceso de cognición, de una resolución anticipatoria de condena, en vía general y atípica,
vale decir, fuera de cualquier situación sustancial específica.
Tal es el camino seguido por el legislador francés, en particular con el
référé-provisión (introducido con el decreto N. 73-1122 del 17 de diciembre
de 1973), el italiano, con las «ordinanze di pagamento delle somme non conleslate»
del artículo 196 bis (según texto de la ley 353/1990) y el brasileño con la
«tutela anticipada» (del artículo 273, según reforma operada por ley 8952
del 13 de diciembre de 1994).
Es así que con el référé-provision el juez francés tiene la posibilidad
generalizada de anticipar el contenido de la decisión final de fondo en todos
los casos en los cuales la obligación «no sea seriamente cuestionable» (<<n'est
past sérieusement contestable», artículos 809 y 771 del nOlweau code de procédure
civile), mientras que el juez italiano, según el artículo 186 bis, puede, hasta
el momento de la precisión de las conclusiones disponer con auto «el pago
de las sumas no contestadas por las partes constituidas».
Ambas resoluciones «anticipantes» tienen, pues, en comÚn el que se
dictan en atención a la alta dosis de probabilidad de la existencia del derecho (de crédito), lo que hace que se emane la resolución de condena, sin que
se requiera, en modo alguno la existencia de un periculum in mora, por lo

MAJ>.:DR10l.l, Per una nozione st"dlurale del provvedimenll GI1/JClpaton o inleril1lllI, en RI1.'IS/ll
di dlrilto processuale, 1964, p. 555-556. Cfr., igualmente, FRISlNA, !J¡ ¡u¡e/a antiupa/ona;
proftl! ful1ZlOl1llli e strul/urah, en Rwis/a di dmllo processuale, 1986, p. 364 Y ss.
De «fuerza expansiva» hablaba ya FmERlCO e ARPI en Sil PrOlnJedimentlmteril1ah di col1dal1l1a.
esew/orwlli e tule/a del/e par/i, en RWlsla Irlmes/m/e di dm/Io e pro(Cdllm [im/e, 1977, p. 618.
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cual, de ninguna manera Plleden considerarse que cumplan una función
cautelar respecto del derecho en juego en el proceso de cognición 6 •
En cambio, para la emisión de la resolución anticipatoria del artículo
276 del Código brasileño se exige como requisito que «haya fundado temor
de daño irreparable o de difícil reparación», lo que podría conducir a confundir la resolución anticipatoria con una distinta con finalidades cautelares) .
Ahora bien, según la dicción del propio artículo 276 tal requisito puede ser
alternativo al de que «quede caracterizado el abuso de derecho de defensa
o el manifiesto propósito dilatorio del demandado», con lo cuaL dado que
para la emisión de la resolución anticipatoria se necesita de «pruebas inequívocas» que convenzan al juez de da verosimilitud de la alegación» (de
la existencia del derecho), la solución brasileña, en cuanto a esto último, se
acerca en mucho a la francesa y su sintética frase de lo no «seriamente
cuestionable>'.
Con todo, resulta evidente, una tendencia a privilegiar en las más recientes reformas procesales la posibilidad de emisión de resoluciones dentro
de un proceso de cognición, que anticipan total o parcialmente los efedos
de la resolución final del proceso (la sentencia), resolución que es siempre
provisional, basada en una cognición sumaria del hecho constitutivo del
derecho (una cognición al estado de los autos), interina y corno tal no idónea a adquirir estabilidad, por Jo cual es siempre revocable, teniendo eficacia de título ejecutivo judicial, obviamente provisional.

3.- Vayamos al Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial
de la Provincia de Buenos Aires. El Capítulo 4bis colocado sistemáticamente
dentro del Título 11 (Las Partes) del Libro Primero (Disposiciones Generales), regula dos instituciones distintas, cuales son la denominada «Tutela
anticipatoria» (artículos 65-66) y las denominadas "Medidas de efectividad
inmediata» (artículo 67).
Ambas instituciones al estar colocadas juntas deben tener un denominador común. Al parecer tal denominador sería uno·. la urgencia de intervención del órgano jurisdiccional para los efectos de tutelar un determinado interés

Cfr. en tal sentido, PROTO PI5A-';I,W nuova disciplina del processo Clroile, Jovene, Napoli, 1991,
p. 241-242; ID., Leziom dI dlritto pracessuale cit'lle, 3' ed., Jovcne, Napoli, 1999, p. 619.
Al parecer la propia doctrina brasileña está confundida sobre la naturaleza jurídica de
la tutela anticipatoria del art. 273, en el supuesto indicado en el texto. Así, en sentido
crítico, lI.1ARINONl, Tu/ela antICIpa/aria, en Revls/a uruguaya de derecha proctSQ1, 2000, 1, p.
30, quien señala que «La doctrina no consigue percibir la distinción entre la tutela
anticipatoria y la tutela cautelar, no apenas finge desconocer la realidad normativa
brasilera, que trata específicamente de tutela anticipatoria en el artículo 273 de! Código
de Proceso Civil, como también se somete, de forma inexplicable, a los conceptos
elaborados por la doctrina italiana más antigua, que justamente porque vivía bajo la
égida de otra realidad normativa, marcada sobre todo por el principio de la nulla
execulw Slne ti/ula, era compelida a atribuir natural<i'7a cautelar a toda y cualquier tutela
que, para eliminar un peligro de daño irreparable o de difícil reparación, fuese concedida antes de la finalización del proceso de conocimiento».
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("Se advierte en el caso tal grado de urgencia que si la medida no se adoptase en ese momento causaría daiio irreparable al peticionante»: artículo 65
ine. 2; "SU tutela inmediata sea imprescindible, produciéndose en ca"o contrario su frustración»: artículo 67 ine. 2).
La justificación de su introducción -pues en el Anteproyecto inicial no
se las contemplaba- se encontraría según sus autores en que:
«La moderna línea de la teoría y praxis del proceso se ha volcado con
llamativa insistencia a manifestaciones concretas de lo que define a la
"tutela anticipatoria"; a muestras explícitas de que la jurisdicción satisfaga en el tiempo más temprano, de manera adecuada y razonable, los
fines de tutela, que no siempre pueden -ni deben- aguardar el momento en el que se dicta la sentencia en el mérito», y agregan «para
ello, con prudencia pero sin temor a los cambios, hemos incorporado
un capítulo específico que contempla con criterios realistas las singulares circunstancias en las que se pueden expedir condenas que satisfagan el interés en juego, cuando observándose las exigencias del proceso justo, queda suficientemente acreditada la conveniencia de proceder de esa forma»8.
4.- Por cuanto atañe a la denominada «tutela anticipatoria» del artículo 65, dos de los autores del Anteproyecto, los doctores ROLA:-.JD ARAZI y
MARIO E. KAWI\'KER, en la Ponencia presentada en la XVI Jornadas de Derecho Procesal, realizadas en Brasilia del 10 al 14 de agosto de 19989 , expresaban lo siguiente:
«En la anticipación de tutela se ha tomado como modelo el artículo 273
del Código Procesal Civil del Brasil pero se eliminó el requisito referido a la actitud procesal del d~mandado (abuso del derecho de defensa
o manifiesto propósito dilatorio) porque se estimó que ello constituía
una limitación innecesaria a la efectividad de la medida dado que en
muchos casos, con independencia de la actividad u omisión de la parte
demandada, es imprescindible anticipar la tutela para evitar daños
irreparables"lO .
Ello pone en evidencia, que el acento en la resoluciones proyectadas en
el artículo 65 está todo puesto en la «urgencia», sin tener en cuenta, lo que
haya alegado o no el sujeto demandado, enmarcándolas dentro de la categoría -si puede considerar una categoría- de lo «urgente».

Así se lee en el documento de remisión de! «Ajuste y Ampliación Temática (puesta al
día)>> del Anteproyecto de Julio de 1997, en Anteproyecto de CódIgo Procesal CW11 y
Comercml de la Provmna de Buenos AIres, editado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 1998, p. 16.
Algunas refle"lOnes sobre la anticlpación de la tutela y las medldas de sallsfaaión inmedIata,
ahora en Medidas Autosatisfactn'llS, Rubinzal-Culzoni, Editores, Es.Aires, 1999, pp. 37-53.
ARA2.I-KAMIKER, op. cil., p. 51-52
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He aquí el primer error. Las instituciones procesales se distinguen,
fundamentalmente, por su funCión. Si la función de la resolución es «anticipar la tutela para evitar daños irreparables», quiéranlo o no, nos movemos
aún en el terreno de la tutela cautelar ll .
Así, las resoluciones anticipatorias francesas e italianas no wmplen la
función de neutralizar peligros en la demora del proceso de cogl1iciól1, pues ello es
tarea de la tutela cautelar, sino simplemente, conceder a quien tiene un
«cuasi-cierto» derecho (de crédito) ya un título ejecutivo judicial para que
se satisfaga (en todo o en parte) tal derecho, y esa «cuasi-certeza» se desprende del comportamiento defensivo del demandado, que sí es trascendente.
De hecho el référé-provision fue introducido en Francia en 1973 para
eyitar que aquellos que se sabiéndose deudores pudieran aventajarse de la
lentitud del proceso en desmedro de la parte que tenía la razÓn l2 .

"

Tal como lo señala MOI-oHSA:--'ü "por lo común, en concreto, la exigencia de eficaz
cautela puede ser satisfecha sólo dando a la medida un contenido igual a aquél que
tendría la estimación -parcial y a veces también total- de la demanda de tutela ordinilria, y que en tales hipótesis, si es idéntico el contenido de los efectos, permanece
distinta la calidad, en el sentido que la función no es de estimación -siendo también
paIciill o provisional- de la demanda de tutela ordinaria, sino de aseguramiento de su
eficiencia, y sobre todo por cuanto el juez del fondo no podrá nunca, a los fines de esa
estimación, considerar decisivos en cuanto a los hechos los resultados de la instrucción
desplegada en función cautelar»: Strumentalita e superficlalila della cognizione caute/are, en
Riuista di diritto processuale, 1999, p. 311.
S~ñala PERR0r que el référé-proVls/On constituye una so!uaón que permite «obstilculizar
válidamente lils maniobras dilatorias de un deudor inescrupuloso que quiera usar todos los medios del procedimiento par¡¡ diferir el día de la condena», pero, advierte que
«El référé no es un "remedio milagroso" del cual es suficiente extender su ámbito de
aplicación para dispensarse de idear otros procedimientos, más apropiados, para remediar la lentitud de la justicia. Es un remedio provisional que hace pensar en la pastilla
de aspirina que se da al enfermo mientras se espera la Ilegadil del doctor. Nos expondríamos a muchos jaques si se imaginaril resoll/er todos los problemas de la justicia
moderna con la extensión creciente de la jmisdicción de los rifáés,>: Il nllOVD e futuro
Cod1ce di procedura ciVlle francese, en Ril.lista di dmtto processuale, 1975, p. 250. Por su
parte ScARSELL! señala que -conforme a la propia ley, a la doctrina y la jurisprudencia,
la únicil condición para emanar un référé-provis/On es que la obligación sea "na seriamente cuestionable», pudiendo observarse que: «a) en primer Jugar, el juez debe estar
convencido de la existencia de la obligación. TilJ convicción puede basarse esencialmente: al) o sobre la existencia de la prueba de los hechos constitutivos de la demanda
(la cual no puede considerarse plenilmente fundada sólo por las excepciones propuestas
por ,,1 deudor); a2) o bien, dado que se hil hecho un amplio uso del référé-provision
justamente en relación a 10<; ilícitos extracontracluales (de los cuales no puede nunca
existir la prueba preconstituida de los hechos constitutivos), también sólo sobre la
verosimilitud (semi d'l'"l.l1dence) de la existencia de la obligación plateada en juicio, verosimilitud a deducirse tilnto de indicios (u otras pruebas incompletas) existentes en la
causa. cuanto de la credibilidad y congruencia de las alegaciones; b} En todos los casos
en los cuales el jt!€Z esté convencido de la (probable) exist€<n("Ía de la obligación, debe
tamb,én juzgar non serie las defensas alegadas por el demandado. Biljo este perfil ~e
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Igualmente, las ordenanzas por las sumas no contestadas del artículo 186
bis del Código Italiano requieren para su concesión de la más «tibia» y
modesta "no contestación", vale decir, un determinado comportamiento positivo de la parte demandada, que no cuestionado el hecho constitutivo del
derecho, el fin debdur, se limita a cuestionar el qualltum debetur, de allí, que
por las «sumas" no cuestionadas se puede emitir ya un auto que constituye
título ejecutivo, prosiguiendo, por lo demás con el proceso, conservando su
eficacia, incluso, si el proceso se extinguen.
No hay pues urgencia alguna, no hay periculum in mora, lo hay es un
derecho prima Jacie «no seriamente cuestionable» (fórmula por demás elástica) o un derecho sólo cuestionado en el quantum.

Cuando el artículo 65 del Anteproyecto exige para conceder la resolución anticipatoria que exista «convicción suficiente acerca del derecho invocado» y a su vez la presencia de un periculum in mora, nos acerca tanto a la
tutela cautelar que no se justifica su regulación separada. Si a ello agregamos que se somete el «régimen de cumplimiento, de recursos y eventuales
modificaciones de sustancia de las decisiones sobre tutela anticipatoria» al
establecido para las medidas cautelares (artículo 66 in fine), no se llega a ver

puede además observar que: /JI) cuando las excepciones del deudor estén fundadas en
prueba escrita o de rápido desahogo, seria dd todo ilógico considerar la obligación no
seriamente cuestionable, /12) mientrilS parece que, cuando las excepciones del deudor
no sean de rápido des~hogo, el juez pueda consider~r I~ oblig~ción no sena mente cuestionable sólo cuando considere, también, según un juicio prima jacie y al estado de los
autos, que las defensas del deudor sean probablemente infundadas»: Ln condamUl con
riserva, Giuffre, Milano, 1989, p. 393-394.
Tal es el modesto alcance del articulo 186 /1¡S que literalmente dispone gue «A mstancUl
de parte el Juez mslmetor Pllede dIsponer, hasta el momento de la preClS¡Ón de la conclusiones,
el pago de las sumas no contestadas de las parles constItuidas. E/auto conslltuye titulo ejecutlVO y conserva su eficaCia en caso de extinción del proceso~. Sobre estas resoluciones cfr.
RICCI, Pu una efficace tutela prouvlsona mgmnzJOnale del dlriltl dI obbligazione nel pwcesso
dvile, en Rivista di dintto processuale, 1990, pp. 1021-1036; MA"\OORIOl.l, Le nuove ordmanze
«dI pagamento» e «ingmnzionale» nel processo ordmarlO di cognizlOne, en Rivista dI dirJlto·
processuale, 1991, pp. 644-656; MF.RUr.;, L'ordinanZ4 dI pagamento delle somme non constestate
(dal/'art.423 al/"art.186 bIS c.p.c.), en RivlS/ll dI dmlto processllale, 1994, pp. 1009 Y ss.
Ahora bien, por reforma operada con el d.!. 432/95, convertido en Ley 534/95, aplicable a los procesos pendientes al 30-4-1995, se ha incorporado al Código el artículo 186
qua/er que extiende la posibilidad de emitir la resolución anlicipatoria ----siempre a
pedido de parte- también una vez cerrada la fase probatoria, dentro de los limites por
los cuales el juez considere ya lograda la prueba. Si el proceso se extingue el auto
adquiere eficacia de sentencia, y es impugnable como tal. De igual forma la ordenanza
se convierte en sentencia si l~ parte intimada renuncia a que se pronuncie sentencia.
Sobre estas resolUCIOnes la bibliografía italiana es amplistma. Cfr., m pnmlS, E.F. Ricci
(autor y ardoroso defensor de la norma), Ordmanza succeSSlUa al/a c!UIISlITIl dell"lstrllz/One,
en InteT1.lentl urgentl sul processo (1m/e, Commentario ~l ciudado de T ARZIA-C!PRIA¡>;J, Cedam,
Padova, 1997, pp. 78-138, así como el cuadro de conjunto de FOR/';ACJARI, Gli arlt. 186 bis.
ter e quate;: moti¡¡¡ de/l"msuccesso e prospetti¡oe de iure condendo, en GiJlTlsprudenza lta/iana, 1997, rv, ce. 241, nota 1, y de MIRE'lDA, Le ordmanze ex arto 186 bIS, ter e qualer c.p.
e, en GllIrlsprlldenza dI merIto, 1999, V, p. 189 Y ~s.
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la distinción entre esta «tutela anticipada» y la cautelar. Si la resolución
concesoria de «tutela antICipada», configura un supuesto de tutela de fondo,
debe ser tratada como tutela de fondo, de naturaleza provisional, pero,
tutela de fondo al fin.
En tal sentido, no puede introducirse una auténtica «tutela
anticipatoria», sin un acabado régimen procesal de ejecución provisional.
Así es en Francia (cuna de la ejecución provisional), en Italia y, en cierta
medida, en Brasi}14. En ningún lado del proyecto se encuentra regulada la
ejecución provisional. ¿Cómo ejecutar el contenido de un título ejecutivo
provisional, sin un régimen de ejecución provisional?
Por otro lado, hay que tener en cuenta que estamos ante un proyecto
de reforma integral del sistema procesal civil y estas resoluciones se insertarían dentro del nuevo, remozado, agilizado (y diría «sumarizado» en su
peor significado) proceso de conocimiento (el ordinario o el extraordinario).
Si según el artículo 65 estas resoluciones se pueden dictar «luego de la traba
de la litis» (queda la duda si por tal deba entenderse la simple notificación
de la citación al demandado), a pedido de parte, para lo cual el Juez citará
a las partes a una audiencia con carácter de urgente (artículo 66), surge la
pregunta ¿hasta qué momento se podrá solicitar la resolución anticipatoria?
Si, en el modelo de proceso de conocimiento proyectado (al menos el
ordinario) las pruebas -salvo la documental que se acompaña con la demanda- se ofrecen «dentro de los cinco días de notificada la audiencia preliminar» (<<viga maestra de la reforma», «acto nuclear y eje dialogal básico»,
según se lee en la Exposición de Motivos), audiencia cuya finalidad es «intentar la conciliación respecto de todos o algunos de los puntos controvertidos» (artículo 364 ine. 1), "pronunciar sentencia interlocutoria con el fin de
sanear el proceso y resolver, a petición de parte o de oficio, todas las cuestiones que obstaren a la decisión de mérito» (arl. 364 ine.2) y «fijar definitivamente el objeto del proceso y de la prueba; pronunciándose sobre los
medios de prueba solicitados por las partes, rechazando los que fueran
inadmisibles, innecesarios o inconducentes» (art. 364 inc. 3 15). Cómo po-

Según el § 3° del art. 273 del Código brasileño "Para la ejecución de la tutela anticipada
se observará, en lo pertinente, lo dispuesto en los incisos 11 y III del art. 588», y justamente-- el arto 588 regula la ejecución provisional. Ahora, pese al texto de la ley,
MARI¡.;ONI, La lule/a an/Jelpa/Orla nella riforma del processo brasl/iano, en Rlvzsla dl dmlto
processuale, 1996, p. 258, considera que «La actuación de la tutela anticipatoria no está
sujeta a las reglas del proceso de ejecución» y que (sólo) en "la hipótesis de anticipación
de pago de sumas de dinero, son aplicables las normas del p ..oceso de ejecución como
parámetro operativo. El art. 273, en su 3° párrafo, postula la observancia del inciso II
del art. 588 ( ... ) Pienso, sin embargo, que no siempre será observado el limite impuesto
por la segunda parte del inciso TI del arto 588... ». Como se ve las cosas para la institu_
ción del arto 273 del Código del Brasil (que, segun MARINONI, Tute/a antlclpa/orw, cil., p.
44, «coloca el derecho procesal brasilero en posición de destaque en el escenario mundial») no están para nada claras.
Desborda las modestas intenciones de esta ponencia, pero no puedo dejilr de mencionar
mi alarma por el precepto del artículo 366 sétimo pánafo del Anteproyecto que esta714
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dría, antes de este momento, pedirse la «anticipación de tutela», si aún no
se han ofrecido los medios probatorios, si aún, no se ha intentado la conciliación, si aún no se ha fijado el objeto del proceso, cómo podría el juez
llegar a este estado de «convicción suficiente acerca del derecho invocado"
(artículo 65 ¡nc. 1) y emitir la resolución que «anticipa la tutela»_ Si es que
no se concilia la estructura general del proceso de conocimiento con la
posibilidad de la emisión de estas «resoluciones anticipatorias», están condenando al fracaso aquella «viga maestra de la reforma», pues habrán téngalo por seguro- tantas «audiencias con carácter de urgencia>' como
procesos se inicien, tantos que no habrá espacio para citar a «audiencia
preliminar»16, atiborrando los despachos judiciales de audiencias tendientes
a la emisión de estas «resoluciones anticipatorias».
Sin duda salta a la vista que la posibilidad del dictado de estas
«vanguardistas» resoluciones «anticipatorias» resulta una incrustación de
última hora, que más que favorecer, va a entrampar el desarrollo «acelerado,> del proceso, objetivo tan deseado por los autores del Anteproyecto.

5.- En los últimos tiempos se viene hablando de una suerte de «remedio milagroso» para curar todas las patologías del proceso civil, a la que se
les ha dado el curioso nombre de «medidas autosatisfactivas». Según el más
entusiasta sostenedor estas «medidas» se caracterizarían por lo siguiente:
a) Su despacho reclama una fuerte probabilidad de que lo pretendido
por el requirente sea atendible y no la mera verosimilitud con que se contenta la diligencia cautelar;

blece que «los jueces o tribunales deberán obrar de manera activa a fin de acceder a la
verdad jurídica material y al debido esclarecimiento de la causa" y aqueUa contenida
en el artículo 375 que dispone la inapelabilidad de todas «las resoluciones que se dicten
en la audiencia preliminar y en el de la vista de la causa, y las relativas a la admisión
o denegación de pruebas, cualquiera sea el momento en el que se dicten». Esta última
norma está en el vigente Código de la Pwvincia de Buenos Aires, pew me parece que
atenta abierta y rotundamente contra el «derecho a la prueba»_
Hace algunos años (1981) el desaparecido profesor italiano AUGUSTO CERINO CANOVA en .
relación al uso «alternativo» (como decisión anticipada de fondo) de los cautelares
"pwvvedimenti d'urgenza» que hacían ciertas «preturas» italianas se preguntaba, en
relación al proceso de trabajo: «¿En cuál medida la tutela de urgencia ha conspirado a
la desaceleración progresiva y preocupante del rito especial creado por el legislador de
1973? No tengo datos que ofrecer, pero creo esté en la experiencia de todos la espera
paciente de una audiencia remota o bien la postergación de una audiencia ya fijada,
porque los roles judiciales están colmados de procedimientos de urgencia. En línea más
general, resulta triste la suerte de aquella parte que, preterida de la tutela ex art. 700, ve
su derecho al juicio indefinidamente reenviado, cuando otros obtienen inmediatamente
cuanto aspiran a obtener. Es la situación de quien, insertado en una larguísima fila, se
ve continuamente superado y asiste desconsolado a la postergación del momento en el
cual llegará su turno»: 1 provvedlmenti d'urgenUl nelle wnlroversie di lavoro, en $Iudl dI
diritto processuale, Cedam, Padova, 1992, p_ 609-610. Cabe señalar que la «viga maestra
de la reforma» (la audiencia preliminar), de kleinuma memoria es, en Austria, desde
1983, meramente facultativa (en cuanto renunciable): cfr. KON!G, ÚI ZPO austriaca dopo
la novella del 1983, en Rivista di dmtto processuale, 1988, p. 712 Y SS., especialmente p_ 717.
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b) Su dictado acarrea una satisfacción "definitiva» de los requerimientos del postulante (salvo. claro está, que el destinatario de la precautoria
hubiera articulado exitosamente las impugnaciones del caso);

e) Se genera un proceso (a raíz de la iniciación de una medida
autosatisfactiva) que es autónomo en el sentido que no es tributario ni accesorio respecto de otro, agotándose en sí mismo l? •
Tales «medidas» procurarían «remediar la flaqueza propia de teoría
cautelar clásica conforme a la cual sólo puede obtenerse una solución jurisdiccional urgente a través de la promoción de una cautelar que,
ineludiblemente, reclama la ulterior o concomitante iniciación de un proceso principal, so pena del decaimiento de la respuesta jurisdiccional urgente
obtenida»l8. En atención a ello las «ventajas del proceso "urgente" reclaman, habitualmente, una dosis de sacrificio del "debido proceso" y del
"garantismo" común y corriente en materia procesal civil" 19.
Ahora bien, nos preguntamos:¿es realmente «sacrificable» el debido
proceso?, ¿son «sacrificables» las garantías procesales que tanto nos ha costado reivindicar? Definitivamente consideramos que no. Cuando se plantea
como sugestiva y seductora idea que pueda haber una «tutela urgente»,
«tutela inmediata», una tutela «autosatisfactiva»20, con «una dosis de sacrificio del debido proceso» en el fondo lo que se pretende consagrar es un
procedimiento «summariíssimum» para obtener a través de él el título que
permita satisfacer el «interés» considerado digno de protección por el órgano jurisdiccional en base a una cognición sumarísima. En suma, una inaceptable tutela «sin proceso".
Sobre el particular me basta citar las sabias palabras de CARRERAS: «Si
el juez pudiese conocer los hechos sin necesidad de ninguna investigación,
el proceso de declaración sobraría y podría rechazarse in limine litis la demanda infundada, o darse satisfacción a la pretensión del actor sin más

.

PEYRANO, Reformulación de la tforía de las medidas cau/elares: Tutela de urgencia. Medidas
autosalJsfaCllVas, en la Revista "lus et veritas", Revista de los estudiantes de la Facultad
de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Afto VIII, N IS, p. 14.
PEYRAr-;O, La medida lIutosatisfacllVa: forma diferenclllda de tutela que col1.5l1tuye una expresIón
pn'vilegrada del proceso urgente. Génesis y evolución, en vol. Medidas Autosatzsfactivas, cit..
p. 16.
PEYRA~O, Aspectos concretos del prou$o urgente y de la tutela antzcipa/oria, en la Revista
Advoca/us, Nueua Epoco, Revista de los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad de Lima, Nov. 1998, p. 13.
Téngase en cuenta que cualquier resolución de condena (sentencia o no) no «satisface»
per se el derecho, pues si el sujeto condenado a tu"! dar, un hacer o un no hacer, no
adecua su conducta al contenido del mandato se tendrá siempre que realizar una
actividad jurisdiccional ulterior, que no es otra que la actividad ejecutiva. De alli se
desprende la impropiedad de la denominación «autosatistactiva», e inclusive la empleada por el Anteproyecto (satisfacción inmediata). La tutela de condena es siempre
tutela mediata, pues no se agota con la resolución judicial que la concede, como si
ocurre con la tutela meramente declarativa o constitutiva.
Q
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dilaciones, en el caso de que tal pretensión fuese fundada; pero esta resolución inmediata de las pretensiones, este juicio sobre conductas humanas
sin investigación previa de los hechos, es superior a las limitaciones humanas, y por esto se ha dicho que sólo Dios, para juzgar, no necesita proce50,,2122 .

Pues a menos de considerar que los jueces tengan «atribuciones divinas" (o por lo menos «adivinas>,), se aprecia lo desacertado de pretender
introducir en un ordenamiento positivo la posibilidad de emisión de reso-

luciones de condena con vocación de estabilidad (respaldadas "por prueba
que aparentemente demuestre una probabilidad cierta de que 10 postulado
resulte atendible»23) en base a una cognición «sumarísima», larvaria, más
que superficial, y con gran potencialidad de irreversibilidad de sus efectos.
Los riesgos de una «sumarización» de la tutela son siempre muy grandes.
Si en un proceso llevado «con todas las garantías», vale decir, en donde se
haya hecho efectivo el principio del contradictorio -la "paridad de armas»-, es posible el error, no hay que hacer mucho esfuerzo para imaginar
los errores que se pueden cometer en base a una simple cognición sumaria.
Hay que tener en cuenta que el «plazo razonable» no es sólo para el demandante, también lo es para el demandado. Si hay periculum in mora, pues para
ello está la tutela cautelar para neutralizarlo.
6.- Si las resoluciones «anticipatorias» son técnicamente cuestionables
-en mi opinión se obtiene el mismo resultado con una bien acabada y delineada tutela cautelar- las «medidas de satisfacción inmediata» del artículo 67 del Anteproyecto son un verdadero y peligroso despropósito.
Sobre ellas, dicen ARAZl y KAMl:-JKER -coautores del Anteproyectoque se emiten cuando estemos en presencia de una situación que

"

CARRERAS, /..¡¡S medulas cautelares del arto 1.428 de la Lec, en la Revistl/ Jurídica de Catl/luna,
1958, p. 477. La última frase del texto corresponde a MIGUEL FENEc:H: «El juicio instantáneo, en un solo acto, sólo Dios puede llevarlo a cabo al juzgar, y ello por cuanto so.
omnisciencia hace desaparecer la limitación propia de los humanos; Dios para juzgar
no necesita proceso» (El proceso penl/I, 4ta ed., Madrid, 1982, p. 16).
En el mismo sentido MARÍA A~GELES Jovt. señala que «Sería ideal que el proceso fuera
instantáneo, más e!!o no deja de ser en la práctica una aspiración desacertada y del
todo desaconsejable; ya que de meras alegaciones de unos derechos afirmados pn'ma
Jacie que no probados por el momento, sería peligroso que pudiera dictarse sin más una
sentencia. Así pues la duración del proceso se vuelve una garantía del mismo, porque
acrecienta el valor seguridad en la aplicación del derecho, es decir, para hacer las cosas
bien es condición natural y obligada un proceso declarativo. De pasar por alto lo dicho
se correría el grave peligro de atender con uniformidad las pretensiones fundadas o
justas y las infundadas o injustas, en un intento de conseguir la inmediata efectividad
de las primeras»: Medidas caule/I/res ü:/lOminlldas en el proceso CI/}¡l, l.M. Bosch Editor,
S.A., Barcelona, 1995, p. 13-14.
Así se lee en el Anteproyecto de reforma del Código Procesal Civil de Santa Fe redactado por el Ateneo de Estudios Procesales de Rosario, institución dirigida por el profesor Peyrano. Cfr. en PEYRA:><O, op. ult. cit., p. 18.
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«transcurre por la evidencia de la situación de hecho invocada, así
como por la frustraClón del Derecho en caso de no proveerse a la
medida que se requiere. A tales modalidades en la convicción del juez
se adiciona la circunstancia de que la finalidad perseguida can la medida
se agota en sí misma, no siendo necesaria ninguna otra actividad procesal y mucho menos una sentencia en juicio de conocimiento para la
satisfacción del interés comprometido. En estos casos es tan evidente la
situación fáctica y el riesgo de frustración del derecho que, aunado a
las especiales características (excepcionales) de la situación, tornan
innecesario un litigio uHerior»l~.

y los autores citados agregan que:
«En doctrina se las conoce como medidas autosatisfactivas o de satisfacción inmediata y, a su respecto en algunos casos se requiere
contracautela y en otros no, con posibilidades ulteriores de resarcimiento (que implica audiencia). El Código Procesal Civil Italiano prevé
tales procedimientos en su artículo 700 y el Código del Proceso del
Brasil en el artículo 273. El Código General del Proceso del Uruguay
prevé las medidas provisionales y anticipadas en su art.317,,25
De lo dicho por los ca-autores del Anteproyecto, se concluye que el
artículo 67 estaría regulando lo que se conoce en la «doctrina>' como «medidas autosatisfactivas» y, en segundo lugar, que las «medidas
autosatisfactivas» estlÍrÚln consagradas positivamente en el derecho italiano,
brasileño y uruguayo.
Hay que aclarar que ni el ordenamiento italiano, ni el brasileño, ni el
uruguayo contemplan este despropósito procesal.
El articulo 700 del Codice di procedura civile es la norma que permite a pedido de parte- al juez italiano adoptar medidas cautelares atípicas, y
su instrumentalidad ha sido reafirmada por la Ley 353/1990 en el artículo
669 novies que expresamente señala la necesaria instauración del proceso de
fondo cuando se haya obtenido cualquier medida cautelar anfe CQusam, y su
pérdida de eficacia si el proceso de fondo se extingue 26 •

"
"

ARAZI-KAMIN!<ER,
ARAZI-KAMJI':!<ER,

op. nt., p
op. cit.,p.

46.
47.

En efecto el texto del artículo 669 rlOmes dispone que "Si el procedimiento de fondo no
es iniciado en el plazo perentorio del artículo 669 oflles, o bien si suce~ivamente a su
inicio se extingue, la resolución cautelar pierde su eficacia". Que en Italia desde los
años 70 se haya hecho un "uso alternativo» del "provvedimento d'urgenza» es un dato
cierto. De allí que FAlZALARI haya hablado de una «settecentizzazione del processo
civile» (cfr. en P~ofili del/a cautela, en RIVlsta di dmlto processuale, 1991, p. 13). Pero, en
sede de reforma, y frente a los riesgos de una peligrosa sumarización del proceso, 5e
ha (re)confirmado su instrumentalidad, reconduciendo el instituto a su originaria función cautdar. Sobre las desviaciones prácticas de los "provvedimienti d'urgenza», cfr.
las brillantes páginas de C'.RI:'>iO CA"<OVA, op. di., p. 592 a 619. Bueno es tener en cuent~
que el artículo 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos
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El artículo 273 del CódIgo brasileño -ya lo vimos- contempla la
posibilidad de emisión de una resolución de condena «antiClpatoria», dentro de un proceso de cognición pendiente y «concedIda o no la anticipación
de tutela, el proceso proseguIrá hasta el juzgarnlento final» (art. 273 § se).
El Código uruguayo en su artículo 317 regula la posibilidad de la
emisión de una medida cautelar atípica (no por nada el anterior artículo 316
lleva la sumilla de «medidas específicas»): "fuera de los casos regulados en
los artículos anteriores, podrá el tribunal adoptar las medidas provisionales
que juzgue adecuadas o anticipar la realización de determinadas diligencias, para evitar que se cause a la parte, antes de la sentencia, una lesión
grave o de difícil reparación o para asegurar provisionalmente la decisión
de fondo».
Cabe anotar que el anteproyecto nada dice en relación al procedimiento para obtener estas «medidas». Lo que sí dice el artículo 66 es que ~al
igual que la resolución de «tutela anticipatoria"~ el régimen de cmnplimiento, de recursos y eventuales modificaciones de sustancia y contracautela
respecto de las «medidas autosatisfactivas» será el establecido para la medidas cautelares, lo que implica según lo señalado por el art. 198 del Anteproyecto que se «decretarán y cumplirán sin audiencia de la otra parte» y
que «ningún incidente planteado por el destinatario de la medida podrá
detener su cumplimiento».
Me parece que toda la «doctrina» construida para convencemos de
necesidad de estas «medidas», parte del error de subvalorar las posibilidades de la tutela cautelar para neutralizar los posibles peligros (de tardanza
o de infructuosidad) que podría ocasionar la duración necesaria del proceso
e, igualmente, de subvalorar la importancia de un «proceso llevado con
todas las garantías», o sea un debido proceso.
En buena cuenta, lo que se pretende es eliminar el proceso como instrumento de tutela, dejando librado al poder discrecional del juez el «conceder
la tutela inmediata» (sin contradictorio efectivo, sin paridad de armas), con
la excusa de la siempre seductora idea de que con ello se logrará una inter-.
vención judicial «oportuna».
Como diría FRA1'>:CO CiPRlA!\"!, eso es hacer autoritarismo procesal: «hay
que tener presente que el autoritarismo procesal no consiste sólo en inundar
el proceso de multas a cargo de las partes, sino también, y diría sobre todo,
en ampliar los poderes discrecionales del juez a costa de las garantías de las
partes, de la certeza del derecho y del principio de la paridad de armas,,27.

Aires (la medida cautelar genérica), reproduce casi liter¡¡lmente el artículo 700 del
Código Italiano (lo único gue cambia es la frase final, pues donde éste dice «a~egurar
rro\'i~ionalmente los efecto~ de la deci~ión de fondo», el artículo 232 dice «asegurar
provisionalmente el cumplimiento de la sentencia~).
CIPRIA"!, Alltonrar¡smo e garant¡:mw nel prOCf550 n"de, en Rwista di dmllo pracesslIllle,
1994, p. 32-33.
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Tutela dentro de un plazo razonable no se contrapone con tutela obtenida con todas las garantías. Por ello bien dice JavE que: "una administración de justicia es eficaz si en ella se cumplen las siguientes notas esenciales:
libre ejercicio del derecho de acción y defensa; solución del conflicto en un
plazo razonable -sin dilaciones indebidas-, mediante la aplicación del
derecho a la relación jurídica litigiosa; y directamente relacionada con nuestro objeto de estudio-, existencia en los procesos de unas medidas cautelares
y de ejecución que posibiliten la plena tutela efectiva de los derechos e
intereses legítimos,,2!l.
7.- Previsiones como las de los artículos 65 y 67 del Anteproyecto son
sumamente riesgosas y su tan amplia generalidad puede conducir a peligrosos subjetivismos judiciales.
Dice PROTO P¡SA:-J¡ respecto de un sistema de tutela cautelar totalmente
atípico que «él presenta no secundarios defectos prácticos: en particular
---como cualquier legislación por cláusulas generales- aquél exalta la amplitud del poder discrecional del juez: poder discrecional que se deberia
ejercitar sobre todo en la individualización de cuándo exista en concreto el
requisito de la irreparabilidad del perjuicio, individuación muchas veces
dificilísima en cuanto depende también la valoración comparativa entre el
daño que sufriría el instante por la no concesión de la resolución cautelar y
el daño que sufriría la contraparte por su concesión, y muchas veces, entonces, en último análisis por opciones valorativas de cada intérprete. Un sistema totalmente atípico presentaría, en conclusión, el riesgo de hacer depender de una valoración discrecional de cada juez la admisión misma del
medio de tutela, lo que no me parece un riesgo a subvaluar,,29.
El considerar «urgente", «irreparable», «frustrable», determinada sirnación fáctico-jurídica quedaría pues librado totalmente a la discrecionalidad
de cada juez, lo que equivale, la más de las veces a decir arbitrariedad, y
con ello la seguridad jurídica, vale decir a aquella -por decirlo con DiEZ
P!CAZo-- «aspiración a la razonable previsibilidad de unos resultados>,30.

En un sistema jurídico basado en los postulados de libertad, respeto de
los derechos de la persona humana y de la responsabilidad individual no se
puede seguir pensando ni en ampliar los poderes directivos del juez, dejando a las partes a merced del mismo, de sus errores y eventuales abusos, ni,
mucho menos, consagrar soluciones como éstas abiertamente violatorias de
las garantías mínimas, y que en buena cuenta implican la negación del proceso como instrumento para hacer justicia a las partes (a ambas).

"

]O\'É, Op. CIt., p. 16-17
PROTO PISAKI, Appuntl su/la tl/tela caute/are, en Rli'lsta di <imito Cll'lle, 1987, p. 122-123.
DI~¿ PICAZO, ExperienCias I"rídlws y teoría del deraho . .'\n"'l, Barcelona, 1973, p. 3D.!.
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«El proceso -señala C¡PR!A'd-, en efecto, sirve justamente para establecer si las demandas y las excepciones de las partes son fundadas ono.
Cierto, la lógica del proceso tiene muchos "inconvenientes", no por último
el que la demanda o la excepción sea considerada mfundada por el juez de
primer grado y fundadísima por el de apelación, pero, desde el momento
que, lamentablemente, no se ha aún inventado un mecanismo que permita
establecer, antes o fuera del proceso, si una demanda o una excepción es
fundada o no, no parece que el problema pueda resolverse eliminando el
proceso y lo trastocando sus milenarias reglas»31,
Si el enemigo a combatir es el tiempo necesario para llevar adelante un
"proceso con todas las garantías» -que es lo que nos asegura la Convención
Americana de Derechos Humanos- no será justamente eliminando el proceso como lo vamos a vencer. Será, cuando ello se precise, la tutela cautelar
la que podrá servir de antídoto al enemigo tiempo. Pero, y es bueno aclararlo, esa tutela esencialmente provisional e instrumental, debe ser lograda
también en respeto de esas garantías mínimas, lo que implica contradictorio
efectivo, paridad de armas y controlabilidad del accionar del juez-'2.
Un sistema procesal es siempre el reflejo de su sistema político. Si ese
sistema se basa en el respeto de las libertades y derechos fundamentales del
hombre, el proceso, para ser tal, debe ser estructurado de tal forma que se
asegure a las partes una total igualdad de oportunidades procesales, y que
en cabal contradictorio, pueden obtener, dentro de un plazo razonable, una
respuesta del juez auténticamente independiente (pues sólo debe estar sujeto a la ley) e imparciaP3. A eso, y nada más, deberían estar enderezados
nuestros esfuerzos.

cit., p. 3l.
En el derecho latinoamericano constituye una suerte de dogma indiscutible que las
medidas cautelares deban ser dictad<ls sin la previa audiencia al destinatario de las
mismas_ Ello constituye el reflejo de la generalización de las normas ideadas y pensadas para el embargo preventiuo, en donde sí se justifica su dictado inaudüa al/era parle,
a fin de evitar, en el interín, la dispersión de los bienes del probable deudor_ Sin
embargo, hay medidas y medidas. La ~oluClón mas equilibrada entre las dos contrapuestas (o siempre audiencia previa o nunca audiencia previa) se encuentra en el arl.
669 sexles del Código italiano (versión según reforma de la Ley 353, vigente desde enero
de 1993) que establece' «El juez, oídas las partes, omitiendo cualquier formalidad no
esencial al contradictorio, procede en el modo que considera más oportuno a los actos
de instrucción indispensables en relación a los presupuestos y a los fines de la resolución solicitada, y resuelve con auto a la estimación o a la desestimación de la demanda.
Cuando la convocatoria de la contraparte podría perjudicar la actuación de la resolución,
resuelve con decreto motivado, a~umidas cuando sea necesario sumarias informaciones_
En tales casos, fija con el mismo decreto, la audiencia de comparición de las partes ante
si dentro de tul plazo no superior a quince días .. En tal audiencia el juez, con auto,
confirma, modifica o revoca las resolUCIones emanadas con decreto». Como se ve la regla
es el contradictorio previo a la emisión de la medida y la excepción es el contradictorio
posterior. Lo propio se establece en la nueVa LEC 2000 (cfr. los arts. 733 a 741).
Téngase en cuenta que con fecha 23 de noviembre de 1999 se promulgó en Italia la Ley
Constitucional n. 2 de "lnsenme,ltQ del prmnp¡ del glUslo processo ncfl"arllcolo 111 della
ClPRiA!>.I, A¡¡/ontansmo e garantism.:> nel processo civile,
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CoslltuzlOne, en virtud de la cual se introdujo al arto 111 de su Constitución dos amplios
párrafos, el primero de los cuales estabJe<:e: «La Jurisdicción se I/ctlÍa medil/nte un debido
proceso. Todo proceso se desarrolla en contradictorio entre Il/s pl/~tes, en condICiones de pa~idad,
ante un Jue;; tercero e Imparcial. La ley asegura su razonable duraClón~. Sobre el particular
sólo me cabe una reflexión. Si en un sistema jurídico como el italiano, republicano,
europeo y democrático, sus legisladores se ven en la necesidad de introducir en su
Constitución -democrática y persona lista- vigente desde hace 52 años, una norma
expresa sobre el debido p ..oceso, estableciendo, igualmente, su contenido, debe eXIstir
algún motivo para eUo. Siendo el que fuera, sobre la reforma constitucional italiana
puede verse: MONTESAr-:O, LA garanzia cosf<tuziolUlle del contradl/loYlO e i giudlzl di «laza
VU¡», en RlUisla dI dirJlto pror:essuale, 2000, pp. 929-947; CHIARLOt">;!, l/ nuovo arto 111 cosl.
e JI prOr:esso dmle, en RWI51a di dm/lo proces5uale, 2000, pp. 1010-1034; TARZlA, L'art. 111
Cosl. e la garanzle europee del proces50 civile, en R1Vlsla d, dmllo processuale, 2001, pp. 122; TROCKER, [/ mwvo artlcolo 111 della cost1luzlOne e ¡{ «glusto processo" In ma/ena c¡¡¡lIe:
profili generali, en Rn'lsla trimestrale di dmllo e procedura elUde, 2001, pp. 381-410.
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REFLEXIONES SOBRE LA TUTELA INHIBITORIA Y RESARCITORIA
DE LOS DERECHOS INHERENTES AL SER HUMANO ,.,

SUMARIO: 1. Premisa: el proyecto de modificación del art. 17 Ce. Texto
del proyectado neo art. 18.- 2. Perplejidades Legitimación abierta.3. Sigue. Incertidumbre sobre la «autoridad" competente para conocer
de la inhibitoria.- 4. Sigue. ¿adopción de ~medidas inmediatas y
apropiadas»?, ¿cuáles medidas?- 5. Reflexiones.- 6. El texto del arto
18A.-7. Nuevas perplejidades: la no acwnulabilidad de la inhibitoria
con la resarcitoria.- 8. Comparación con el art. 196 de la Ley de
Derechos de Autor,- 9. Buscando una mejor fórmula.- 10. Conclusiones_

L- En sede de reforma del Código Civil vigente se ha proyectado la
modificación del actual art. 17 del ce que consagra, con una pésima redacción, la denominada «acción inhibitoria». Que dicho artículo deba mejorarse
resulta obvio. Sin embargo, la redacción de los arts. «18» y «18A» aprobados
por la Comisión del Congreso para elaborar una ley de enmiendas al Código Civil vigente, en las sesiones del 3 y 10 de noviembre de 1997 1 •
El proyectado art. 18 señala que:
"f..¡¡ amenaza o vulneración de alguno de los derechos inherentes al ser humano faculta a cualquier persona a solicitar la paralización del hecho susceptible
de causar dano o la cesación de la actividad generadora del mismo.

,.,

Intervención del día 11 de noviembre de 1999 en las JonUldas Umversitanas sobre la
reforma del Código CZVlI, organizadas por la Facultild de Derecho de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
FER.'1A¡"OEZ SESSAR~GO, CARLOS, Pratecnón preven/ma, zmitana e mlegral de la persona. A
propÓSIto del artíClda 17 del CódIgo Civil, en Advocalus, Nueva Época, Año 1, nov. 1998,
p. 59.
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El mtm!sado podrá solicitar a la autoridad correspondiente la adopción de
medidas inmediatas If apropiadas para eVitar o suprimir el darla. También
podrá hacerlo ante e{ juez para la adopción de medidas urgentes, autónomas
de un proceso principal».
2.- El texto, sin duda provoca muchas preplejidades que detallaremos
a continuación.

Lo primero que hay que observar es que la «neo» inhibitoria tiene una
legitimación abierta. En efecto, el primer párrafo faculta «a cualquier persona» a interponerla. En mi concepto, no se puede «facultar» (rechus: «habilitar») a cualquier persona para ejercitar una inhibitoria. De hecho, no debería ser, en principio, un mero interesado. Daría la impresión que se quisiera
consagrar una suerte de (inaceptable) «acción popular», con legitimación
abierta a «cualquiera», vulnerándose el principio que gobierna todo nuestro
s"istema jurídico: el principio dispositivo.
Si cualquier proceso cvil sólo puede ser iniciado a pedido del «interesado»; si ese «interesado» que activa el mecanismo jurisdiccional debe, para
poder hacerlo con éxito, contar con legitimación; y si la legitimación procesal consiste en la afirmación de la titularidad de una situación activa de
ventaja protegida por el ordenamiento jurídico, ¿cómo se puede conceder
legitimación procesal a «cualquiera»? El único habilitado es el que se afirma
amenazado o vulnerado en algunos de los derechos inherentes al ser humano (o su representante, o de no tenerlo un curador ad-hoc, ete.).

3.- Pero, lo más alarmante es que aparte de promover la inhibitoria
(que debe ser obviamente ante el juez) el segundo párrafo del proyectado
arto 18 señala que ese mismo «interesado» (o sea cualquiera) puede solicitar
a la «autoridad correspondiente» la adopción de «medidas inmediatas y
apropiadas». Ante cuál autoridad: ¿la policía, un Alcalde, el Serenazgo, el
lndecopi, el Ministerio Público? No creo que sea posible acudir a «cualquier» autoridad. No ciertamente a la policía pues estaríamos convirtiendo
los «derechos inherentes al ser humano» es cuestiones de "orden público»,
cuando de hecho son lo más "personalísimo» que pueda pensarse. La única
autoridad pensable es el juez, depositario de la función jurisdiccional del
Estado, el que tiene el deber constitucional de prestar la tutela jurisdiccional
a quienes les demuestren, en un proceso, que tienen la razón.
¿Estamos proyectando acaso una «administrativización» de la tutela
de los derechos privados (como dijimos, transformarlos en una cuestión de
orden público), como ocurre con la competencia desleal, protección del
consumidor, derechos sobre la propiedad industrial, ete.? Se habla de «solicitud", de «autoridad correspondiente», todo hace inferir que nos enderezamos a una protección administrativa, lo cual debe proscribirse en un sistema en donde es el juez ordinario el supremo garante de nuestros derechos
(tanto del demandante de la tutela como aquel que supuestamente es el que
amenaza dañar o ha ya provocado el daño) y el único que puede conceder
la tutela pedida haciendo un balance de los intereses en juego, en atención
a la preeminencia de los intereses del actor o de los del demandado.
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Que se pretenda «administrativizar>; la tutela de los derechos inherentes al ser humano se infiere también de la segunda parte del segundo párrafo del art. 18: "También podrá (cualquiera) hacerlo ante el juez»,
4.- El mismo segundo párrafo del art. 18 señala que el juez puede
adoptar «medidas urgentes y autónomas de un proceso principal (¿cuál,
cabe preguntarnos?). He aquí un verdadero «monstruum» de
inconstitucionalidad ¿Qué significa aquello de medidas urgentes autónomas
de un proceso principal? El proceso es un instrumento al servicio de los
derechos sustanciales, es el mecanismo previsto por la ley para que quien
se afirma titular de alguna situación jurídica de ventaja que- como en el
caso- se considere amenazado o ya dañado obtenga del Estado la protección concreta (unitaria e integral) de su derecho.
Pero, para que ello sea posible el proceso debe pasar necesariamente
por una serie de etapas, en las cuales las partes del mismo deben gozar de
igualdad de oportunidades procesales (la denominada "paridad de armas»).
Lo que parece consagrar el segundo párrafo del art. 18 es una suerte de
«tutela sin proceso», o tutela a través de un "procedimiento (no-proceso)
sumarísimo». Hay que recordar la feliz frase de FEMCH "sólo Dios para
juzgar no necesita proceso».

5.- Si el arto 18 consagra la denominada "acción inhibitoria», manifestación excelsa' de la tutela jurisdiccional preventiva, hay que tener en cuenta
que ésta es una pretensión de condena (normalmente a un no hacer) destinada
a obtener una sentencia que, justamente, inhiba una conducta que amenaza
violar (y como tal provocar un dano) un derecho, o también, a evitar que la
violación ya en acto se repita. La ftmción de la tutela inhibitoria es evitar o
la consumación de la violación del derecho, o la continuación de la violación. De allí que previene que el daño se produzca o bien que se agrave aún
más.
De allí que siendo pretensión de condena (a un no hacer, pero también
puede ser a un hacer: reponer las cosas al estado anterior) necesita ser articulada
en un proceso declarativo, de conocimiento o de cognición, en la que el
sujeto sindicado como "danante» (potencial o actual) goce de tan amplia
defensa como la que puede tener el demandante de la tutela. Ello es una
exigencia constitucional.
En efecto nuestra Constitución nos asegura a todos el derecho a la
tutela jurisdiccional, derecho éste que es esencialmente bilateral. Tanto derecho a la tutela jurisdiccional tiene el demandante como el demandado.
Igualmente, la Constitución nos asegura --en cualquier estado y grado del
proceso- nuestro derecho de defensa. Ello implica: contradictorio efectivo,
igualdad de oportunidades procesales para ambas partes, así como que la
sentencia que se dicte se base única y exclusivamente en lo alegado y probado por la partes (congruencia).
Con normas como la que contiene el último párrafo del art. 18 se viola
abiertamente aquello que nos asegura la Constitución, y se viola lo dispues725
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to en el arto 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos: lodos
tenemos derecho a Sfr oídos, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por ZIn juez o tribunal competente, indepl:'lldiente 1:' imparcial .. para la determinación de nuestros derechos y obligaciones de orden civil ..
Luego, no cabe ninguna tutela inmediata, autónoma de un «proceso
principal» (?), ni en relación a los derechos inherentes al ser humano, ni en
relación a cualquier otra situación jurídica de ventaja cuya tutela se pretenda.
Si lo que se quiere es neutralizar los peligros derivados de la duración
necesaria del proceso a que da lugar la inhibitoria (periculum in mora en su
faz de peligro de tardanza), están pues a disposición del sujeto que se afirma titular de un derecho inherente al ser humano, las medidas caute/ares que
. permiten obtener una tutela instrumental y provisional destinada a asegurar que durante la tramitación del proceso o no se verifique la violación o
que ésta continúe agravando aún más el daño, y como consecuencia que se
frustre la posibilidad misma de la tutela integral y definitiva.
De allí que no es suprimiendo el proceso como mecanismo de tutela
como se va a lograr una mejor tutela. Es manteniendo el proceso «con todas
las garantías», como podremos lograr una protección integral (y definitiva)
de aquella situación de ventaja que se quiere proteger. Para evitar los perjuicios de demora del proceso de fondo está la tutela cautelar que cumplirá
la función de regular provisionalmente la situación jurídica existente entre
las partes, hasta que llegue la tutela de fondo.
No se puede pretender tutelar los derechos de quien afirma ser su
titular (aún cuando se trate de derechos «existenciales»), sin tener en cuenta,
también, los derechos del sujeto que será el destinatario de la resolución del
juez. Hay que tener en cuenta que jamás el fin justifica los medios.
La seductora idea de que puede haber una tutela «inmediata», «rápida», sin solución de continuidad entre el «pedido» y su concesión, debe
descartarse por inconstitucional. Hay que tener en cuenta que hasta en el
«proceso de amparo», con su estructura sumarÍsma, hay -aunque muy comprimida------ contradictorio.

6.- Pero al art. 18 se le ha agregado el art. I8A, el que establece:
«La indemnización por los daños derivados de la amenaza o vulneración de los
derechos del ser humano, incluye las consecuencias patrimoniales y
extrapatrimonÚlles .

La pretensión no es acumulable a la prevista en el artículo 18.

Cuando el daño es causado por dos o mñs personas la responsabilidad es
solidaria».

Mientras que la «¡nhibitori<J" tiene por objeto el evitar bien la consumación del daño, bien el agravamiento del mismo, cumpliendo una función
preventiva del daño, en todos aquellos casos en que una determinada con726
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ducta haya ya provocado un daño (ya sea patrimonial o extra patrimonial)
resulta obvio que el sujeto afectado tenga derecho a su reparación y resarcimiento.
Luego, en principio, la tutela de los derechos «inherentes al ser humano" debe tender a una reintegración en forma específica de la situación
violada, tendiendo a que se repongan las cosas la estado anterior a la violación, y de no ser ello posible, pues que los danos sean resarcidos mediante
su «monetarización» (indemnización pecuniaria).
7.~ Que el art. ISA establezca en su primer párrafo que la indemnización por lo daños incluya las consecuencias patrimoniales y
extrapatrimoniales es más que correcto, y nada hay que comentar.

Pero lo que no lo es de ningtma manera coherente es que se establezca
que la pretensión indernnizatoria «no es acumulable a la prevista en el art.
18". ¿Por qué? Si lo que se pretende consagrar es una protección (,unitaria e
integral" del ser humano a fin de que los jueces cumplan "con el primer de
sus deberes que es el de tutelar al ser humano en cuantas ocasiones se encuentren frente a una inminente y verosímil amenaza de sufrir un daño, o a
la ulterior protección integral y unitaria en su calidad de víctima de dicho
daño una vez que se haya consumado»2, no se entiende por qué no se pueda
acumular a la inhibitoria la indemnizatoria. Ninguna razón justifica que se
constriña a plantear las demandas por separado. Si lo que se quiere es una
reparación integral del daño, pues no hay que fragmentar la tutela.
La norma parece reproducir lo que actualmente ocurre en materia de
competencia desleal en donde las autoridades del Indecopi son las competentes para la inhibitoria y las judiciales para la indemnizatoria (una vez
tennmado el procedimiento «administrativo»).

8.- Hay que decir que mucho mejor es la inhibitoria contenida en el
art. 196 de la Ley de Derechos de autor (O.Leg. 822) que establece: "los
titulares de cualesquiera de los derechos reconocidos en esta ley, sus representantes o las sociedades de gestión colectiva, sin perjuicio de otras acciones que les corresponden, podrán pedir el cese de la actividad ilícita del
infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados por la violación así como el pago de las costas procesales».
Cierto es que la inhibitoria del art. 196 sólo se refiere al «cese» lo que
implica ya violación, pero, lo importante está en que la inhibitoria y la
indemnizatoria sí son acumulables, pues lo que se pretende es la reparación
integral del daño provocado al titular de Jos derechos de autor.
9.- Si alguna fórmula hay que escoger entre las diversas proyectadas,
pues sería aconsejable mantener la originaria del arto 17 remitida a la Comisión de Reforma de Códigos del Congreso con fecha 4 de enero de 1995 que
establece:

FER;\;A"\IDEZ S,_~~AREGO,

op. ul. p. 47.
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«En los casos de amenaza o vulneración dt' c!lalquiera de los derechos t' intt'reses eXIstenCIales que deriven de la dignidad del ser humano, se puede demandar para obtt'neY su más amplia protección por todos los medios adecuados n/a debida y oportuna tutela del derecho o del interrs existencial lesionado
o amenazado.
El juez, a solicitud del interesado, ordenará In cesación de un hecho potenCIalmente susceptible de causar daño al sujeto o la paralización de la actividad
generadora del daño.
De producirse daño a la persona, se fijará !n indemnización considerándose
independientemente las consecuencias patrimoniales de las extrapatrimoniales.
Si el daño es ocasionado por dos o más personas, sin poder determinar su
grado de participación, la responsabilidad será solidaria»3.

10.- En consecuenci.a, COnsidero que:
1) Sólo debería contar con legitimación para obrar en inhihitoria quien
se afirme titular de un derecho o interés inherente al ser humano
(o su representante o un curador ad-hoc);
2) La competencia para conocer de la inhibitoria debe ser reservada
sólo al depositario constitucional de la función jurisdiccional: el
juez ordinario;
3) La inhibitoria debe articularse en un proceso de fondo con todas las
garantías (de alegación, de prueba, de impugnación);
4) Para evitar los perjuicios por la demora del proceso de fondo, bastan
las medidas cautelares enderezadas a neutralizar la posible frustración de la tutela que se puede obtener en el proceso de fondo;
5) Sí debería ser posible acumular a la pretensión inhibitoria la pretensión indemnizatoria;
Sólo se podrá obtener una auténtica tutela unitaria e integral de los
derechos inherentes al ser humano combinando, según los casos, una tutela
inhibitoria, destinada a prevenir los daños, y una tutela reparadora y
resarcitoria (y como tal represiva del ilícito). Toda limitación al respecto,
debe ser descartada.
Esta tutela «unitaria e integral» debería poder ser obtenida en un proceso «con todas las garantías», pues de lo contrario nos enfrentaríamos a la
posibilidad de que por tutelar los intereses de quien se afirma amenazado
o violado en sus derechos existenciales, se termine dañando irreversiblemente los intereses de supuesto agresor.

Cfr. en FERN!\NDEl

S~AREGO,

Op. ni, p. S7
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