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RESUMEN 

Las solicitudes temerarias y las argumentaciones jurídicas como causas 

influyentes en la improcedencia de los remedios procesales en el Segundo Juzgado 

de Paz Letrado de Huánuco durante el periodo del año 2015, es el título de nuestra 

investigación. Teniendo en cuenta el propósito del trabajo, este se realizó a nivel 

descriptivo-explicativo, puesto que describe el problema, para posteriormente 

explicar cuál sería las causas para el surgimiento del mismo. 

Se trabajó con una muestra de veinte (20) expedientes judiciales que 

resolvieron las solicitudes interpuestas por las partes procesales, donde invocaron 

un remedio procesal; asimismo, se encuestó a veinte (20) abogados litigantes del 

Distrito Judicial de Huánuco. En ese sentido, el análisis de los datos se realizó a 

través de la estadística descriptiva, habiéndose realizado la contrastación de la 

encuesta con la hipótesis en base a la prueba de Chi-cuadrado de Pearson y la 

respectiva confiabilidad del instrumento en base al método del Test Rest Test. 

En cuanto al tema central de investigación, el cual se centró en determinar si 

las solicitudes temerarias y las argumentaciones jurídicas eran causas influyentes 

para la improcedencia de los remedios procesales; habiéndose determinado, a 

través del análisis de los datos obtenidos, el siguiente resultado: “del 100% de casos 

analizados, sobre la resolución de los remedios procesales, el 90% de los remedios 

procesales interpuestos fueron declarados improcedentes, debido a solicitudes 

temerarias o dilatorias; ello debido a que sus fundamentos de hecho y derecho eran 

manifiestamente improcedentes; asimismo, el 10% de los remedios procesales 

interpuestos se desestimaron por argumentaciones deficientes”. Resultados que 

llegaron a comprobar las hipótesis planteadas en la formulación de problema. 
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En definitiva, es necesario resaltar, como lo señalamos en nuestras 

recomendaciones, que los magistrados deben de ejercer adecuadamente su función 

de dirección del proceso, rechazando de plano la interposición de remedios 

procesales con fines dilatorios, por contener fundamentos de hecho y derecho 

manifiestamente improcedentes, la misma que acortaría los plazos en la tramitación 

de los procesos, beneficiándose así a los justiciables. 

Asimismo, es necesario que los magistrados asuman sus funciones de forma 

constitucional, pero también garantista, en salvaguarda de los derechos 

constitucionales reconocidos a los justiciables, como por ejemplo la tutela judicial 

efectiva, consagrado en el artículo 139°, numeral 3, de nuestra Carta Magna, todo 

ello a fin de lograr procesos judiciales más justos y eficaces. 

Finalmente, no se debe de olvidar que la magistratura es una función pública, 

por lo que, se debe procurar siempre alcanzar el fin público del proceso, consagrado 

en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil vigente, en el sentido 

de alcanzar la paz social en justicia, la que implica, como lo referimos en el presente 

trabajo, tener una justicia con eficacia pronta y oportuna.    
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo titulado “Las argumentaciones jurídicas y las solicitudes temerarias 

influyen en la improcedencia de los remedios procesales en el Segundo Juzgado de 

Paz Letrado de Huánuco 2015”, surgió de la necesidad de determinar si las 

argumentaciones jurídicas y las solicitudes temerarias, son o no son causas de 

improcedencia de los remedios procesales. Es decir, si a través de las deficientes 

argumentaciones jurídicas que realizan los abogados litigantes en sus escritos 

judiciales, generan la improcedencia de estos mismos; asimismo, es menester 

determinar si es causa de improcedencia la formulación de solicitudes temerarias 

que lo único que hacen es vulnerar el principio de buena fe procesal que debe de 

existir en todo proceso judicial.  

Por esa razón, se inició el presente trabajo de investigación a fin de analizar 

detenidamente este problema procesal que aqueja a la administración de justicia, en 

vista que estas solicitudes realizadas por los abogados litigantes están ocasionando 

demora e incluso retardo en la administración de justicia, llegando a culminar un 

proceso judicial en el triple del plazo en el cual debería culminar, de acuerdo a los 

plazos de ley; no obstante ello, al vulnerar el principio de buena fe procesal se 

estarían vulnerando principios constitucionales, como por ejemplo la tutela 

jurisdiccional efectiva, reconocida en el artículo 139°, inciso 3, de nuestra Carta 

Magna. Es por ello, la importancia del presente tema de investigación causalista, ya 

que, concluida con la investigación se pudo formular una propuesta de solución y 

así logar la maximización de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra 

Constitución. 

En ese sentido, la presente investigación ha servido para determinar si las 

argumentaciones jurídicas y las solicitudes temerarias, son o no causas de 
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improcedencia de los remedios procesales. Es así que, luego del estudio detallado 

de los diferentes casos judiciales y el análisis de las resoluciones judiciales que han 

resuelto los remedios procesales interpuestos por las partes, se ha llegado a 

determinar que efectivamente las argumentaciones jurídicas y solicitudes temerarias 

si son causas de improcedencia de los remedios procesales; sin embargo, a fin de 

poder contar con una visión más amplia del tema investigado y tener un resultado 

imparcial y verídico se realizó una encuesta a los abogados litigantes, en vista que 

estos, también se han visto afectados con la interposición de un remedio procesal 

que era manifiestamente improcedente y cuyo único propósito era dilatar los 

procesos judiciales.  

   Es así que, el presente trabajo de investigación está compuesto de cinco 

capítulos, siendo que en el capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, 

iniciándose con la descripción del problema, en la que se hace un análisis de la 

dilatación de los procesos judiciales, relacionándolo con la interposición de los 

remedios procesales que generalmente son declarados improcedentes, por lo que 

se concluye formulando el problema, en la que se establece las probables causas 

que influyen en la improcedencia de los remedios procesales; así como también, se 

determinan los objetivos, en la que se pretende determinar si las causas 

establecidas influyen en la improcedencia de los remedios procesales, teniendo 

como hipótesis que dichas causas influyen en su improcedencia, en la misma que 

también se determinaron las variables, dimensiones e indicadores con su respectiva 

operacionalización; y asimismo, se procedió a justificar, señalar la importancia, 

limitaciones de la investigación y definir los términos básicos, ello en torno a los 

indicadores establecidos. 
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   En el capítulo II, se procedió a desarrollar respecto de los antecedentes, en la 

que se realizó los estudios de los trabajos de investigación relacionados con el tema 

materia de investigación de la presente, y las bases teóricas, en la que se desarrolló 

principalmente la teoría general de la impugnación, haciendo un estudio exhaustivo 

de todos sus componentes y requisitos de admisibilidad y procedencia.  

   En el capítulo III, se desarrolló respecto del marco metodológico de la 

investigación, habiéndose desarrollado el método, nivel, tipo y diseño de 

investigación; asimismo, se determinó el universo, población y muestra, tomándose 

en cuenta al segundo Juzgado de Paz Letrado de Huánuco durante el periodo del 

año 2015, para la cual se utilizaron las técnicas de análisis de documentos y de la 

encuesta, teniendo como instrumentos la matriz de análisis y el cuestionario; siendo 

así, luego de haber realizado el procesamiento de los datos y la contrastación de la 

hipótesis se ha llegado a la conclusión de que las argumentaciones jurídicas y 

solicitudes temerarias si son causas de improcedencia de los remedios procesales 

en el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Huánuco 2015. 

   En el capítulo IV, concernientes a los resultados de la investigación, se 

procedió a realizar el análisis e interpretación de los resultados del trabajo de 

campo, tomándose en cuenta el instrumento del cuestionario que se realizó, 

analizándose cada interrogante planteada en dicho instrumento. 

   En el capítulo V, correspondiente a la discusión de resultados, se procedió a 

la contrastación del trabajo con los antecedentes teóricos del problema, en la que se 

analizó los resultados obtenidos por los investigadores y a los que se concluyó con 

la presente investigación; la contrastación del trabajo de campo con el problema 

planteado y, asimismo, la contrastación del trabajo de campo con la hipótesis. 
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   Finalmente, para concluir con la presente investigación se procedió a formular 

recomendaciones a los magistrados, como, por ejemplo, hacer efectivo sus 

facultades de dirección del proceso y la garantía de los derechos constitucionales a 

fin de garantizar la máxima satisfacción de los mismos; asimismo, recomendar a los 

abogados litigantes de no interponer recursos con fin dilatorio y a capacitarse 

adecuadamente sobre temas procesales. Todo ello siempre procurando un correcto 

desarrollo del proceso judicial a fin de poder resolver el conflicto de intereses con 

relevancia jurídica y alcanzar la paz social en justicia, pero una justicia pronta y 

oportuna donde se logre la máxima protección de los derechos que reconoce 

nuestra Constitución Política. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Uno de los problemas más latentes que afronta el Poder Judicial, como órgano 

de administración de justicia, es la dilatación de los procesos judiciales y la 

abrumadora carga procesal, ya sea por diferentes factores atribuibles al propio 

órgano de justicia o a las partes procesales, llegando a generar una grave 

insatisfacción y desconfianza por la parte de la población en los órganos de 

administración de justicia, reflejándose ello en los bajos niveles de aprobación que 

tiene.  

Existen muchos factores o causas que se pueden atribuir a este fenómeno 

jurídico social, factores atribuibles a la propia institución, como por ejemplo la falta 

de capacitación del personal administrativo y jurisdiccional y factores atribuibles a 

las partes procesales, como por ejemplo el accionar de mala fe de los operadores 

del derecho, buscando dilatar el proceso por sus propios intereses. A lo largo de 

nuestra experiencia pre profesional hemos notado la existencia de altos índices de 

improcedencia de los remedios procesales, los mismos que causan un retardo 

innecesario en la administración de justicia, llegando a demorar el trámite del 

proceso hasta por dos o tres años más de lo normal, llegando así muchas veces a 

no alcanzar el fin abstracto del proceso, llegar a la paz social en justicia de manera 

oportuna. 

En la práctica judicial existen muchas causas que influyen en la improcedencia 

de los remedidos procesales, sin embargo, fue objetivo del presente trabajo llegar a 

determinar si las argumentaciones jurídicas y las solicitudes temerarias eran las 
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principales causas que influyen en la improcedencia de los mismos. Un error 

habitual es suponer que la responsabilidad por la improcedencia de los medios 

impugnatorios recae en los magistrados, ya sea por actos de corrupción u otros 

factores; sin embargo, esto no pasa de ser simples afirmaciones que muchas veces 

no están ajustados a la verdad y mucho menos tienen sustento alguno en concreto, 

es por ello que, identificamos si las argumentaciones jurídicas y las solicitudes 

temerarias son causas que originan la improcedencia de los remedios procesales. 

Siendo así, lo que se buscó con la presente investigación fue llegar a identificar 

si las argumentaciones jurídicas y las solicitudes temerarias son causas que influyen 

en la improcedencia de los remedios procesales en los Juzgados Civiles de 

Huánuco; de modo que para ello, la presente investigación tuvo como delimitación 

espacial la administración de justicia dentro del Distrito Judicial de Huánuco, 

habiéndose realizado el estudio en los Juzgados Civiles de Huánuco y en concreto 

en el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Huánuco; por lo que, se analizaron las 

resoluciones judiciales que resuelven las solicitudes interpuestas ante este juzgado 

y se encuestaron a los operadores del derecho del Distrito Judicial de Huánuco, a fin 

de comprobar cuál es el grado de conocimiento sobre la materia investigada, con el 

objetivo de formular, en ese entonces, sugerencias para posibles soluciones a este 

problema jurídico, sugerencias a las que se llegó culminada la presente. 

Es así que, la presente investigación estuvo delimitado temporalmente en el 

periodo del año 2015, periodo de año en la que se investigó el grado de influencia 

que tuvieron las argumentaciones jurídicas y las solicitudes temerarias en la 

improcedencia de los remedios procesales en el segundo Juzgado de Paz Letrado 

de Huánuco.  
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De otro lado, para el desarrollo de la investigación, se procedió a analizar los 

principales conceptos normativos, teniendo en cuenta la teoría general de la 

impugnación, por lo que se desarrolló acerca de los medios impugnatorios y su 

respectiva clasificación conforme a la normatividad vigente, la misma que divide a 

los medios impugnatorios en recursos y remedios, a fin de identificar, ¿Por qué? se 

da la improcedencia de este medio impugnatorio y ¿Dónde? está la falla o 

deficiencia de los medios impugnatorios interpuestos ante el órgano jurisdiccional, 

ya sea en la normatividad o por parte de los operadores del derecho; asimismo, se 

tuvo en cuenta los requisitos de procedibilidad y admisibilidad establecidos el 

Código Procesal Civil vigente, así como también el desarrollo de los fines del 

proceso, desarrollando también las nuevas teorías sobre el derecho procesal civil, 

las que en concreto rechazan las dilataciones procesales por la afectación de los 

derechos fundamentales de la persona como la tutela jurisdiccional efectiva, de la 

que también se realizó un sucinto desarrollo; todo ello, con la finalidad de 

fundamentar mediante teorías el presente trabajo de investigación. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

1.2.1. Problema general. 

¿Las argumentaciones jurídicas y las solicitudes temerarias influyen en la 

improcedencia de los remedios procesales en las resoluciones del Segundo 

Juzgado de Paz Letrado de Huánuco 2015? 
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1.2.2. Problemas específicos. 

PE1: ¿La actividad cognitiva de concatenación de inferencias jurídicas influye 

en la improcedencia de los remedios procesales en las resoluciones del 

Segundo Juzgado de Paz Letrado de Huánuco 2015? 

PE2: ¿La fuerza de los medios probatorios influye en la improcedencia de los 

remedios procesales en las resoluciones del Segundo Juzgado de Paz Letrado 

de Huánuco 2015? 

PE3: ¿La convicción de las pretensiones formuladas influye en la 

improcedencia de los remedios procesales en las resoluciones del Segundo 

Juzgado de Paz Letrado de Huánuco 2015? 

PE4: ¿La actuación arriesgada y sin fundamento jurídico influye en la 

improcedencia de los remedios procesales en las resoluciones del Segundo 

Juzgado de Paz Letrado de Huánuco 2015? 

PE5: ¿Los argumentos manifiestamente improcedentes influyen en la 

improcedencia de los remedios procesales en las resoluciones del Segundo 

Juzgado de Paz Letrado de Huánuco 2015? 

1.3. OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS. 

1.3.1. General. 

Determinar si las argumentaciones jurídicas y las solicitudes temerarias 

influyen en la improcedencia de los remedios procesales en las resoluciones 

del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Huánuco 2015. 
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1.3.2. Específicos. 

OE1: Determinar si la actividad cognitiva de concatenación de inferencias 

jurídicas influye en la improcedencia de los remedios procesales en las 

resoluciones del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Huánuco 2015. 

OE2: Determinar si la fuerza de los medios probatorios influye en la 

improcedencia de los remedios procesales en las resoluciones del Segundo 

Juzgado de Paz Letrado de Huánuco 2015. 

OE3: Determinar si la convicción de las pretensiones formuladas influye en la 

improcedencia de los remedios procesales en las resoluciones del Segundo 

Juzgado de Paz Letrado de Huánuco 2015. 

OE4: Determinar si la actuación arriesgada y sin fundamento jurídico influye en 

la improcedencia de los remedios procesales en las resoluciones del Segundo 

Juzgado de Paz Letrado de Huánuco 2015. 

OE5: Determinar si los argumentos manifiestamente improcedentes influyen en 

la improcedencia de los remedios procesales en las resoluciones del Segundo 

Juzgado de Paz Letrado de Huánuco 2015. 

1.4. HIPÓTESIS: GENERAL Y ESPECÍFICAS. 

1.4.1. Hipótesis general. 

Las argumentaciones jurídicas y las solicitudes temerarias influyen en la 

improcedencia de los remedios procesales en las resoluciones del Segundo 

Juzgado de Paz Letrado de Huánuco 2015. 
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1.4.2. Hipótesis específicas. 

SH1: La actividad cognitiva de concatenación de inferencias jurídicas influye 

en la improcedencia de los remedios procesales en las resoluciones del 

Segundo Juzgado de Paz Letrado de Huánuco 2015. 

SH2: La fuerza de los medios probatorios influye en la improcedencia de los 

remedios procesales en las resoluciones del Segundo Juzgado de Paz Letrado 

de Huánuco 2015. 

SH3: La convicción de las pretensiones formuladas influye en la improcedencia 

de los remedios procesales en las resoluciones del Segundo Juzgado de Paz 

Letrado de Huánuco 2015. 

SH4: La actuación arriesgada y sin fundamento jurídico influye en la 

improcedencia de los remedios procesales en las resoluciones del Segundo 

Juzgado de Paz Letrado de Huánuco 2015. 

SH5: Los argumentos manifiestamente improcedentes influyen en la 

improcedencia de los remedios procesales en las resoluciones del Segundo 

Juzgado de Paz Letrado de Huánuco 2015. 

1.5. SISTEMA DE VARIABLES – DIMENSIONES E INDICADORES. 

1.5.1. Variables independientes (Causa). 

 VI.A. Argumentaciones jurídicas. 

 VI.B. Solicitudes temerarias.  
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1.5.2. Indicadores (VI). 

VI.A. Argumentaciones jurídicas. 

 Conocimientos jurídicos substantivos.  

 Conocimientos jurídicos adjetivos. 

 Eficacia de los medios probatorios.   

 Certeza a través de argumentos jurídicos. 

VI.B. Solicitudes temerarias.  

 Conducta procesal indebida. 

 Conducta procesal maliciosa. 

 Razonamientos incorrectos. 

 Razonamientos inadecuados. 

1.5.3. Variable dependiente (efecto). 

 Improcedencia de los remedios procesales. 

1.5.4. Indicadores (VD). 

 Solicitud improcedente. 

 Solicitud infundada.   

 Falta de requisitos de admisibilidad. 

 Falta de requisitos de procedencia. 
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1.5.5. Definición Operacional de las Variables, Dimensiones e 

Indicadores. 

1.5.5.1. Variables independientes (causas). 

Variables Conceptualización Dimensiones Indicadores 

 

 

 

VI.1 

 

Argumentaciones 

jurídicas. 

 

 

Actividad cognitiva de 

concatenación de 

inferencias jurídicas, que 

buscan dar fuerza a las 

pruebas mediante 

argumentos, a fin de 

generar convicción de las 

pretensiones formuladas.  

Actividad cognitiva 

de concatenación 

de inferencias 

jurídicas. 

Conocimientos 

jurídicos 

substantivos. 

Conocimientos 

jurídicos 

adjetivos.  

Fuerza de los 

medios 

probatorios. 

Eficacia de los 

medios 

probatorios. 

Convicción de las 

pretensiones 

formuladas. 

Certeza a través 

de argumentos 

jurídicos.  

 

 

VI.2 

 

Solicitudes 

temerarias.  

 

Actuar procesal  

arriesgado y sin 

fundamento jurídico, a 

través de argumentos 

que son manifiestamente 

improcedentes. 

Actuación 

arriesgada y sin 

fundamento 

jurídico. 

Conducta 

procesal indebida 

y maliciosa. 

Dilatación 

procesal. 

Argumentos  

manifiestamente 

improcedentes. 

Razonamiento 

incorrecto. 

Razonamiento 

inadecuado. 

1.5.5.2. Variable dependiente (efecto). 

Variables Conceptualización Dimensiones Indicadores 

 

 

Improcedencia 

de los 

remedios 

procesales. 

 

Rechazo del remedio 

procesal, realizado por la 

autoridad jurisdiccional 

competente, por carecer 

de los requisitos de 

admisibilidad y 

procedencia que establece 

la ley. 

Rechazo del 

remedio procesal 

por una autoridad 

competente. 

Solicitudes 

improcedentes.   

Solicitudes 

infundadas. 

Carencia de 

requisitos de 

admisibilidad y 

procedencia. 

Falta de requisitos 

de admisibilidad. 

Falta de requisitos 

de procedencia. 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

Esta investigación se justificó en el hecho de que a través del análisis y 

estudio de las resoluciones judiciales que declararon improcedente los remedios 

procesales en el Juzgado de Paz Letrado de Huánuco en el periodo del año 2015, 
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sirvió para identificar las causas que generan la dilatación de los procesos, siendo 

que, resultó conveniente el haber llegado a identificar que las argumentaciones 

jurídicas y las solicitudes temerarias influyen en los altos índices de improcedencia 

de los remedios procesales que se interpusieron ante el órgano jurisdiccional 

durante el período del año 2015, los cuales están causando dilataciones en el 

proceso y un retardo en la administración de justicia. 

Asimismo, resultó necesario y conveniente para todos los justiciables que 

intervienen en un proceso, interponiendo un medio impugnatorio (remedio procesal), 

saber cuándo y ante qué tipo de resoluciones se interponen y sobre todo los 

requisitos que establece la ley para que el órgano jurisdiccional declare procedente 

su pedido y no se esté continuando con las dilataciones del proceso. 

La presente investigación resultó importante, porque su desarrollo ayudó a 

toda la comunidad jurídica regional, a averiguar e identificar que la argumentación 

jurídica y las solicitudes temerarias influyeron en la improcedencia de los remedios 

procesales en el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Huánuco en el periodo del 

año 2015; es así que, partiendo de esta situación particular, se llega a generalizar 

en el sentido de que las argumentaciones jurídicas y las solicitudes temerarias 

influyen en la improcedencia de los remedios procesales en todo tipo de procesos, 

sea de materia penal, civil, laboral y otros; tanto a nivel regional como a nivel 

nacional; por lo que, al determinarse ello se va poder buscar soluciones a este 

problema jurídico, que, al momento de causar dilatación y demora innecesaria en 

los procesos, causa desconfianza e insatisfacción por el órgano de administración 

de justicia en los justiciables. 
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1.7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Las limitaciones en torno a la presente investigación, datan principalmente de 

los resultados obtenidos, luego del proceso de investigación, con el hecho de haber 

realizado las encuestas y así como también del trabajo de campo consistente en el 

análisis de documentos, con la que se obtuvo resultados porcentuales, las que 

concluyeron que las causas que influyen en la improcedencia de los remedios 

procesales, son las argumentaciones jurídicas y las solicitudes temerarias; sin 

embargo, estas no pueden ser generalizadas para todo el sistema jurídico procesal 

peruano o todo tipo de proceso judicial; toda vez que, al haberse delimitado nuestra 

investigación, en el Distrito Judicial de Huánuco, específicamente en el Segundo 

Juzgado de Paz Letrado de Huánuco, no existe garantía alguna de que las causas 

que llegamos a determinar que influyen en la improcedencia de los remedios 

procesales, también influyan en la improcedencia de los remedios procesales en 

otros Distritos Judiciales u otros Juzgados del Distrito Judicial de Huánuco o que 

estas influyan en el mismo grado porcentual. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES.  

2.1.1. A nivel local. 

 JORGE ENRIQUE PICÓN VENTOCILLA (2012). “El abuso de los 

medios impugnatorios en la Corte Superior de Justicia de Huánuco 

2012”, Tesis para optar el grado académico de Doctor en Derecho, 

Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco. 

En la señalada investigación se afirma que el Estado presta el 

servicio público de justicia, a un tremendo costo, para que los jueces 

ejerzan correctamente la tutela jurisdicción efectiva de los derechos de 

las personas, su libertad y su honor; con el fin primordial de mantener la 

armonía y la paz social, pero dicho servicio debe hacerse con estricta 

sujeción a la ley, la moral, la buena fe y la prudencia. La violación de los 

deberes de actuar con buena fe en el proceso, se debe garantizar con 

sanciones penales en los casos de grave perjuicio, colusión, falsas 

imputaciones, encubrimiento; pero también, con la imposición de la 

responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados. 

 MARCO ANTONIO VILLAVICENCIO GUARDIA (2011). “Factores que 

influyen en el mal uso del instituto procesal de la nulidad de cosa 

juzgada fraudulenta en el sistema de administración de justicia 

peruano en los años 2001 – 2010”, Tesis para optar el grado académico 
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en Magister en Derecho, con mención en Derecho Civil y Comercial, 

Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco. 

En la señalada investigación desarrollada se demuestra, el mal uso 

y abuso de la Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, que hacen los 

abogados litigantes; asimismo, se demostró que frente al mal empleo por 

desconocimiento, así como el uso malicioso y dilatorio por parte de 

algunos litigantes, se hace necesaria una mayor precisión legislativa, que 

les permita despejar la ambigüedad en cuanto a su invocación; además 

que muchas veces también se utiliza el recurso de casación como medio 

dilatorio lo que estaría conllevando a una mala fundamentación del 

recurso, incluso ir agotando instancias extraordinarias como la casación, 

con el único propósito de ganar un mayor tiempo y dificultar la ejecución 

de la sentencia; por lo que, sugiere que las universidades deberían de 

propiciar una mejor preparación a los estudiantes y egresados en los 

aspectos académicos, relacionados con las figuras procesales.   

2.1.2. A nivel regional.  

Revisado las diferentes bibliotecas y hemerotecas físicas y electrónicas 

no hemos encontrado una investigación jurídica con igual o similar tema de 

investigación.  

2.1.3. A nivel nacional. 

 KARINA DIAZ MORI (2013). "La nulidad procesal como causa de 

dilatación de los procesos de divorcio por causal”, Tesis para optar el 
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grado académico de magister en derecho con mención en política 

jurisdiccional, especialidad en gestión y política judicial, Escuela de 

Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

De la investigación realizada se puede inferir que la dilación en los 

procesos de divorcio por causal, se debió a que se incurrió en nulidad en 

la tramitación de los mismos; lo cual trajo como consecuencia que dichos 

procesos terminaran en un promedio de 7 años, cuando en circunstancias 

normales, éstos podrían haber culminado en 2 años aproximadamente. 

En ese sentido, la investigadora sugiere que, para evitar incurrir en 

nulidades procesales, las Cortes Superiores de Justicia deberían 

promover mayores programas de capacitación para sus integrantes, 

además, refiere que cada Juez o Secretario Judicial debería tomar mayor 

celo en el ejercicio de sus funciones; lo cual sería beneficioso no sólo 

para el justiciable sino también para la imagen del Poder Judicial. 

 RODOLFO JOSÉ ESPINOZA ZEVALLOS (2007). “Factores que han 

influido en la Improcedencia del Recurso de Casación”, Para optar el 

grado académico de Magister en Derecho Civil y Comercial en la Escuela 

de Posgrado de la Universidad San Luís Gonzaga de Ica. 

Del estudio de la investigación citada, se llegó a concluir, que 

muchas veces el recurso de casación es utilizado como un medio 

dilatorio, lo que estaría conllevando a una mala fundamentación del 

recurso, situación que se agrava debido a que no se hacen efectivo las 

penas impuestas por la Corte Suprema ni se sanciona a los abogados 

que interponen maliciosamente o temerariamente el recurso de casación; 
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además, refiere que existe desconocimiento de los mecanismos técnicos 

procesales por gran parte de los abogados que interponen dicho recurso; 

por lo que, recomienda que los colegios de abogados y el Poder Judicial 

deben imponer multas a la mala práctica profesional de los abogados que 

interpongan de mala fe las acciones y recursos que son manifiestamente 

improcedentes; además,  recomienda a las universidades propiciar una 

mejor preparación a los estudiantes y egresados en aspectos académicos 

procesales.  

2.1.4. A nivel internacional. 

 CRYSTIAN ARLYN SOTO (2006). “El abuso de los remedios 

procesales”, Tesis para optar el grado de Licenciado en Ciencias 

Jurídicas y Sociales y los títulos profesionales de Abogado y Notario. 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San Carlos 

de Guatemala. 

En este estudio, se recomienda que los jueces de primera instancia 

de la rama civil deben aplicar, con mayor criterio e independencia judicial, 

el artículo 66 literal “C” de la Ley del Organismo Judicial de la legislación 

de Guatemala, puesto que el mismo les da facultad de rechazar los 

incidentes notoriamente frívolos e improcedentes, siendo que las 

nulidades son tramitadas en la vía incidental; recomienda que los jueces 

apliquen con mayor criterio los principios de celeridad y economía 

procesal, para una eficaz, rápida, pronta y cumplida administración de 

justicia en los procedimientos civiles; por lo que, recomienda a los 

referidos jueces aplicar correctamente y con mayor independencia el 
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citado artículo, a efecto de dar cumplimiento a los principios procesales 

de celeridad, economía e igualdad procesal, con el objeto de imprimir 

mayor certeza al proceso; asimismo, que los profesionales del derecho 

actúen con mayor decoro y ética, interponiendo únicamente los remedios 

procesales encaminados a la  defensa de su pretensión, sin entorpecer e 

interrumpir el curso normal del  proceso. 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

2.2.1. La Teoría General de la Impugnación. 

Tradicionalmente este instituto del derecho procesal tiene sus orígenes, 

como la mayoría de las instituciones del derecho en general, en el derecho 

romano; es en la época romana en la que se empieza a instituir este instituto 

procesal, concebido como aquellos mecanismos en que la parte que se 

consideraba afectada por la decisión judicial podía oponerse a lo resuelto por 

el juez, pero con la atingencia que esta se realizaba ante el mismo juez que 

emitió decisión; siendo esta, los inicios de la aparición de los medios de 

impugnación, concluyéndose que:  

En el derecho romano más antiguo no existió apelación en el sentido moderno, y 

sólo más adelante se hicieron valer impugnaciones en virtud de la jerarquía 

administrativa. 

Este punto es de la mayor importancia, porque muestra que el proceso 

civil tomó del ordenamiento administrativo muchos institutos. En este último 

campo la jerarquía funciona normal y necesariamente, ya que la potestad 

implica que un sujeto sea más poderoso que otro. BRISEÑO (1969, p. 123). 
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Es así que, se concluye que los orígenes de los medios de impugnación 

tienen un carácter netamente administrativo, de la cual se ha extendido en 

todas las ramas del derecho procesal, ello fundado en la peculiaridad de la 

jerarquía administrativa, de donde nace la necesidad de que generalmente los 

medios de impugnación sean materia de revisión por órganos superiores 

funcionalmente. 

Sin embargo, el derecho romano continuó su desarrollo y ya en la época 

del imperio romano, se da que: 

Las palabras appeIatio vel provocatio se utilizan como sinónimas, por las que 

se designa el medio de llevar la sentencia o el problema decidido en primer 

lugar a un juez nuevo. De ello se tiene noticias en tiempos de Augusto. La 

impugnación se hacía ante magistrados expresamente delegados por el 

emperador para la revisión. La jerarquía de magistrados condujo a un recorrido 

de diversos estadios, pero la apelación pudo excluirse por voluntad de las partes 

y, para evitar el reiterado recurso, Justiniano prohíbe se apele más de dos 

veces. 

El procedimiento para ello fue bien sencillo, pues pronunciada la sentencia 

en presencia de las partes so pena de nulidad, la vencida declara que apela o 

puede reservarse o hacerlo por escrito en los libelli appellatori dentro de dos o 

tres días. 

El magistrado apelado remite la causa al superior de oficio, por medio de 

las litterae dimissoriae. Esta apelación tiene efecto suspensivo. Con todo, si el 

magistrado apelado entiende que la impugnación es simplemente vejatoria y no 

tiende a la reforma del mérito del juicio, puede negarla, y contra ello cabe otro 

recurso. En cualquier caso, conviene recordar que la apelación no se intenta 
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contra sentencia meramente nula sino la infitiatio o revocatio in duplum. 

BRISEÑO (1969, p. 124). 

De lo referido anteriormente, se observa el origen de la teoría general de 

la impugnación, la misma que ha sido materia de sendos estudios por grandes 

procesalistas como Carnelutti, Calamandrei, James Goldmischmid, Couture, 

Hugo Alsina, Hugo Rocco, Devis Echandía, entre otros grandes procesalistas.  

Por lo que, para efectos del desarrollo de este trabajo de investigación, se 

ha convenido tomar en cuenta la posición adoptada por el maestro colombiano 

HERNANDO DEVIS ECHANDÍA; quien refiere que: 

El concepto de impugnación es genérico y comprende todo medio de ataque a 

un acto procesal o a un conjunto de ellos, inclusive a todo un proceso, sea en el 

curso del mismo o por otro posterior; el concepto de recurso es específico y 

comprende una clase especial de impugnaciones contra los errores del juez en 

un acto determinado, y tiene aplicación solo dentro del mismo proceso. (1966, p. 

664). 

Denotándose de ello, la amplitud con la que define, el maestro 

colombiano a la impugnación, dentro de las cuales se conciben a los recursos, 

los remedios procesales y hasta procesos con autonomía propia, como el 

proceso de cosa juzgada fraudulenta, consagrado en nuestro ordenamiento 

procesal civil. 

Entendiéndose así, que los medios impugnatorios son mecanismos 

procesales que son establecidos legalmente, para peticionar al juez que está 

tramitando el proceso o a su superior  que reexamine una resolución judicial 

que le causa agravio, a fin de lograr que sea parcialmente o totalmente 
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anulada o revocada; asimismo como lo señala FIX ZAMUDIO & FAVELA, los 

medios impugnatorios son instrumentos jurídicos consagrados por las leyes 

procesales para corregir, modificar, revocar o anular los actos y las 

resoluciones judiciales, cuando adolecen de deficiencias, errores, ilegalidad o 

injusticia (1991, pág. 113). En tal sentido, constituye un mecanismo de revisión 

de una resolución judicial o del proceso en sí mismo, con la cual se cumple con 

el principio de control, pero no solo del proceso sino del sistema judicial en 

general.   

2.2.1.1. Causas de la impugnación. 

Según AGUILA GRADOS (2010, pág. 137), las causas de 

impugnación son los siguientes: 

Vicio o error in procedendo [cursivas añadidas], son conocidos también 

como vicios de actividad o defectos en la construcción. Surgen por no 

ejecutar lo impuesto por la norma procesal o ejecutar algo que está 

prohibido o de modo distinto al previsto en el código procesal. En 

conclusión, constituye irregularidades o defectos del procedimiento, 

infringiendo cuestiones formales. 

Vicios o errores in iudicando [cursivas añadidas], conocidos también 

como vicios en el juicio, se refieren al contenido del proceso. Comúnmente 

se presentan con la violación del ordenamiento sustantivo, o se aplica 

indebidamente una norma o se interpreta erróneamente. 

Vicios o errores in cogitando [cursivas añadidas], referido al vicio del 

razonamiento, se produce por: i) Ausencia o defecto de una de las 
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premisas del juicio; ii) Violación de las reglas de la lógica; iii) Esto es, falta 

de motivación o defectuosa motivación. 

2.2.1.2. Fundamentos de los Medios Impugnatorios. 

El fundamento que sustenta la atribución de las personas de ejercer 

el derecho a impugnar un acto procesal, es que ese acto procesal ha sido 

emitido por magistrados que son seres humanos y que por ende son 

potencialmente falibles, esto es, que son susceptibles de incurrir en 

errores o vicios, ya sea por desconocimiento, ignorancia, equivocación o 

de manera dolosa y siendo los magistrados los responsables de 

solucionar los conflictos que son de su competencia, resulta razonable, 

que los sujetos procesales, pueden acudir al propio juez o en la mayoría 

de casos a jueces jerárquicamente superiores para que reexaminen dicha 

decisión, y en su oportunidad, establezcan el error o vicio incurrido y 

dispongan los remedios necesarios, a fin de enderezar el proceso hacia 

su finalidad última, que es la consecución de la paz social, la misma que 

se obtendrá  en la medida que los conflictos sociales, puestos a 

conocimiento de los órganos jurisdiccionales, sean resueltos conforme a 

derecho.  

2.2.1.3. Requisitos legales. 

Los requisitos legales de los medios impugnatorios están regulados 

en el Título XII de nuestro Código Procesal Civil, el mismo que establece 

dos tipos de requisitos, los de admisibilidad y los de procedencia; los 

primeros, están previstos en el artículo 357° los requisitos de 

admisibilidad de los medios impugnatorios, siendo ello así, el referido 
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Código Adjetivo ha establecido que los medios impugnatorios se 

interponen ante el órgano jurisdiccional que incurrió el vicio o error, 

teniendo en cuenta los plazos previstos en la ley, salvo disposición en 

contrario (por ejemplo las nulidades procesales se interponen cuando se 

tiene conocimiento del vicio procesal), dichos plazos son perentorios, por 

lo que vencido el plazo se rechazará de plano todo tipo de medios 

impugnatorios.       

Los requisitos de procedencia están previstos en el artículo 358° de 

nuestro Código Adjetivo que establece “El impugnante fundamentará su 

pedido en el acto procesal en que lo interpone, precisando el agravio y el 

vicio o error que lo motiva. El impugnante debe adecuar el medio que 

utiliza al acto procesal que impugna”. 

Asimismo, el incumplimiento de algunos de los requisitos que 

determina la ley, genera la declaración de inadmisibilidad o 

improcedencia del medio impugnatorio, mediante resolución debidamente 

fundamentada, siendo sólo recurrible mediante el recurso de queja.   

En tal sentido, constituyen requisitos para la procedencia de los 

medios impugnatorios: 

a) El agravio.- Es el daño o perjuicio causado por el acto procesal 

que a criterio del impugnante contiene un error o vicio, el mismo que 

puede ser in procedendo o in indicando. El resultado desfavorable o 

consecuencia contraproducente que pudiera tener el acto procesal 

constituye el principal elemento de alegación que tiene la parte para 

poder plantear el recurso impugnatorio. 
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Lo trascendental en el agravio, es la consecuencia o resultado 

del acto jurídico procesal y los efectos que este produce con 

relación a los derechos invocados por las partes y la situación 

personal que padece el impugnante. 

Los vicios o errores que van a motivar la impugnación, como lo 

referimos en líneas precedentes, pueden ser de dos clases: in 

procedendo o in iudicando; el primero, está referido a la infracción 

de las formas, es decir a las irregularidades, defectos o errores en el 

procedimiento, infringiéndose así las reglas formales. Este supuesto, 

surge ante la inaplicación o aplicación defectuosa de las normas de 

carácter adjetivas que afectan al trámite del proceso. El segundo 

vicio es llamado también de juicio o de tribunal, el cual está referido 

a la infracción de fondo, es decir a los defectos o errores en el 

juzgamiento. 

De otro lado, cabe recalcar que el juez de la causa puede 

rechazar de plano el recurso, cuando de autos fluya que no existe 

ningún agravio, criterio que es recogido por la jurisprudencia 

peruana, en la Casación N° 258-T-97-Huancavelica, la que ha 

señalado que: “…Carece el apelante del principal requisito para 

formular un medio impugnatorio cuando la sentencia materia de 

apelación lo exime de toda responsabilidad (…) es decir no existe 

acto procesal que le cause agravio…”. EL PERUANO (13-3-98, pág. 

491).  
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b) La legitimidad.- Si el agravio constituye el primer elemento o 

requisito de la impugnación, este debe manifestarse afectando a, 

por lo menos, uno de los sujetos que han intervenido en el proceso; 

es decir, las personas legitimadas por el a participar en el mismo, 

sea como demandante, demandada o tercero legitimado 

(coadyuvante o excluyente). 

Por ello, para tener la facultad de impugnar un acto procesal 

resulta necesario e indispensable que el impugnante haya 

intervenido en el proceso en el cual se está cuestionando dicho 

acto. Son las partes y los terceros, los legitimados para señalar el 

vicio o error que se haya incurrido en el proceso. El tercero que ha 

demostrado interés en el proceso podrá interponer medios 

impugnatorios siempre que quede demostrado su interés y la 

afectación a su derecho.  

c) El acto impugnable.- Está constituido por los hechos o 

situaciones de carácter procesal que se realizan al interior del 

proceso y que la norma prevé la posibilidad de ser cuestionados 

mediante los medios impugnatorios que ella misma establece. 

No todos los actos jurídicos procesales son susceptibles de ser 

cuestionados mediante los medios impugnatorios, existen algunas 

situaciones que la norma prevé en las que no es posible discutirlos, 

pues debido a su naturaleza o quizá en cumplimiento de algún 

principio se le restringe o limita esta posibilidad, así tenemos 
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aquellos en los cuales el Código Procesal Civil vigente establece 

como actos inimpugnables. 

d) La formalidad.- Los medios impugnatorios, como la mayoría de 

actos procesales, requieren de determinados requisitos para su 

admisibilidad y/o procedencia, es decir que, se requiere cumplir una 

serie de formalidades para lograr los efectos señalados en la norma; 

así tenemos: el plazo de interposición, el pago de la tasa judicial 

correspondiente, precisar el acto impugnado, la indicación del 

agravio, la fundamentación jurídica y otros cuyo incumplimiento 

determine su rechazo.  

e) El plazo.- Es el requisito de temporalidad en la interposición de 

los medios impugnatorios, constituye una limitación del derecho de 

impugnación, toda vez que existe legalmente una oportunidad para 

su interposición, ello dependerá también del tipo de acto impugnado 

y de la vía procedimental en la cual se desarrolla el proceso. 

El plazo se computa a partir del día siguiente en que se notificó 

la resolución que se impugna, salvo de los que se expidan en el acto 

de audiencia, la misma que deberá plantearse en ese mismo 

instante, sin el perjuicio que el Juez disponga que con posterioridad 

cumpla con fundamentarla y pagar el arancel correspondiente 

dentro del plazo señalado por éste, bajo apercibimiento de dejarse 

sin efecto el medio impugnatorio interpuesto. 

f) La Fundamentación jurídica.- Otro de los requisitos formales de 

los medios impugnatorios, consiste en la exigencia que tiene el 
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impugnante de precisar, cuál es el amparo legal por el que 

cuestiona el acto procesal, realizando un análisis de los hechos y el 

derecho a fin de que el acto supuestamente viciado pueda ser 

corregido por el propio juez o por un órgano superior. 

Al respecto, Hinostroza Mínguez, citado por IBÉRICO 

CASTAÑEDA, precisa que:  

Otro presupuesto de la impugnación es su fundamentación. Así, es, 

no resulta suficiente que se denuncie algún vicio o error (ya sea in 

procedendo o in iudicando), sino que es exigible además de señalar 

los fundamentos de hecho y de derecho que permitan llegar a esa 

conclusión y que justifiquen la declaración de ineficacia o invalidez, o 

sea, que persuadan al órgano jurisdiccional revisor de la existencia 

del vicio, de su trascendencia y del agravio ocasionado al 

impugnante (2010, pág. 75). 

g) Adecuación del recurso.- Ello significa que el impugnante 

deberá utilizar el medio impugnatorio previsto por la norma procesal, 

pudiendo ser el de reposición, apelación, casación o queja, teniendo 

en cuenta el acto o resolución que impugna. Así, frente a un auto 

final no será posible interponer casación, o ante una indebida 

notificación la apelación del mismo. Ese error en la utilización del 

medio impugnatorio conlleva a la pérdida del derecho y a la 

posibilidad de cuestionar el acto impugnado. Así, lo señala la última 

parte del artículo 358° del Código Procesal Civil vigente. 
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h) Pago de arancel judicial.- Otro de los requisitos para la 

interposición de los medios impugnatorios, está constituido por el 

pago del arancel judicial correspondiente, conforme se ha 

establecido en la Resolución Administrativa N° 011-2017-CE-PJ, 

que aprueba los aranceles judiciales para el ejercicio gravable 2017. 

Este requisito no será exigible para quienes hayan obtenido 

previamente auxilio judicial de conformidad con lo señalado en los 

artículos 178° y siguientes del Código Procesal Civil, así como para 

el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Ministerio Público, los 

órganos constitucionales autónomos, los Gobiernos Regionales y 

Locales y las Universidades, conforme a lo establecido en la 

Constitución Política del Perú.  

Del mismo modo, debemos precisar que la ley establece 

ciertos casos de exoneración de pago de aranceles judiciales, ya 

sea por situación socio económica o por el tipo de proceso, como 

por ejemplo los procesos de alimentos que están exonerados de 

todo tipo de arancel judicial para la parte demandante, cuando la 

cuantía no sea mayor de veinte unidades de referencia procesal, 

conforme lo estable el artículo 24° de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 

2.2.1.4. Clases de los Medios Impugnatorios.  

Dentro de la doctrina y la legislación comparada existen diversas 

clasificaciones de los medios impugnatorios; sin embargo, para materia 

de la presente investigación optaremos por la clasificación que establece 
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la legislación nacional, la misma que ha clasificado a los medios 

impugnatorios en recursos y remedios, formulándose los primeros por 

quien se considere agraviado con una resolución judicial, pudiendo ser 

parte en el proceso o tercero legitimado, para luego de un nuevo examen 

de la resolución se subsane el vicio o el error alegado, siendo los mismos 

el recurso de reposición, apelación, queja y el recurso extraordinario de 

casación; asimismo, los segundos se formula contra actos procesales no 

contenidos en una resolución judicial, siendo los mismo la nulidad, 

oposición y tacha.     

Una de las diferencias más importantes que existe entre los 

recursos y remedios; es que, los primeros serán resueltos por el superior 

(excepto el recurso de reposición), mientras que los remedios siempre 

serán resueltos por el juez que está tramitando el proceso, pudiendo 

impugnarse mediante un recurso la resolución que resuelve la solicitud 

instaurada (ejemplo una nulidad procesal); adicionalmente como lo 

señala Monroy Gálvez, citado por IBERICO CASTAÑEDA, que mediante 

los remedios también se reexamina todo un proceso mediante uno nuevo 

(de acuerdo al citado autor, también se debe incluir dentro de los 

remedios a la nulidad de cosa juzgada fraudulenta) (2010, pág. 73).       

2.2.1.5. Remedios Procesales. 

Los remedios pueden formularse por quien se considere agraviado 

por actos procesales no contenidos en resoluciones. La oposición y los 

demás remedios solo se interponen en los casos expresamente previstos 

en el Código Procesal Civil vigente y dentro de tercer día de conocido el 
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agravio, salvo disposición distinta. Los recursos pueden formularse por 

quien se considere agraviado con una resolución o parte de ella, para que 

luego de un examen de esta, se subsane el vicio o error alegado. 

Para el procesalista mexicano Fix-Zamudio, citado por HOLGUÍN 

BERNAL, “los remedios procesales son instrumentos con los cuales se 

pretende la corrección de actos y resoluciones judiciales, ante el mismo 

juez que los dicto” (2010, pág. 80); criterio que es compartido por el 

profesor CARRIÓN LUGO, al señalar que los remedios pueden 

formularse por quienes se consideren agraviados por actos procesales no 

contenidos en una resolución judicial (2007, pág. 349). El Código 

Procesal Civil vigente en su artículo 356° establece que los remedios 

procesales pueden formularse por quien se considere agraviado por 

actos procesales no contenidos en una resolución, clasificándolos en 

oposición, tacha y nulidad. 

Cabe recalcar que la tacha y la oposición son, además de remedios, 

las únicas cuestiones probatorias que el Código Procesal Civil regula. Se 

denominan cuestiones probatorias, pues buscan impedir la actuación o 

valoración de medios probatorios, teniendo como finalidad que el juez no 

lo tome en cuenta a la hora de resolver; en otras palabras, buscan 

eliminar la eficacia del medio probatorio ofrecido.   
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2.2.1.6. Clases de Remedios Procesales que establece el Código 

Procesal Civil.  

a) La oposición.- Dentro de la doctrina no hemos encontrado una 

definición precisa de la oposición. No obstante, se hace una 

distinción entre oposición y oposición procesal. 

Así, la oposición es definida como la manifestación de voluntad 

dirigida a impedir el cumplimiento de un acto jurídico, o a imponer 

ciertas condiciones a ese cumplimiento. Es todo acto cuyo objeto 

consiste en que no se lleve a cabo lo que otro propone, vaya esto 

en perjuicio de uno mismo o de alguien distinto. PAREDES 

INFANZÓN (1999, pág. 218). 

La oposición procesal es entendida como la acción y efecto de 

impugnar un acto o conjunto de actos que tienen por objeto la 

invalidez por nulidad (defecto del acto: error in procedendo) o la 

reforma por improcedencia jurídica (defecto de aplicación del 

derecho: error in iudicando) de un acto procesal. La oposición 

procesal se presenta en los juicios contenciosos como todo acto 

cuyo objeto consiste en que no se lleve a cabo lo que otro se 

propone, vaya esto en perjuicio de uno mismo o de alguien distinto; 

asimismo, como lo señala TÁVARA CÓRDOVA “la oposición puede 

formularse contra una declaración de parte (la misma declaración), 

una exhibición de documentos, una pericia o una inspección  judicial 

(la propia diligencia a realizarse)” (2009, pág. 99); además, nuestro 

Código Adjetivo en su artículo 637° ha dispuesto que la oposición 
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puede formularse contra la actuación de una medida cautelar, antes 

de interponer el recurso de apelación respectivo.   

En conclusión, la oposición procesal es un acto de parte 

destinada a evitar que se realice la pretensión de la otra parte 

(contradecir), se formulan antes de resolverse la pretensión opuesta, 

por ende, no se formulan contra resoluciones y tienen efecto 

declarativo más no revocatorio.  

b). La tacha.- Mediante la tacha se busca cuestionar la validez o la 

eficacia probatoria de los testigos, peritos o su informe pericial, o 

simplemente de la prueba instrumental que haya sido presentado 

por las partes procesales. La parte procesal legitimada para hacer 

uso de este remedio procesal es todo aquel sujeto procesal que 

tenga legítimo interés y legitimidad para obrar. 

La formulación de la tacha está orientada a cuestionar la 

eficacia de un medio probatorio, basándose en su falsedad o 

nulidad; la primera premisa cuestiona la autenticidad de un 

documento y la segunda supone la existencia de un documento no 

idóneo para surtir los efectos jurídicos deseados. La tacha de 

documentos debe estar referida a los defectos formales del 

instrumento presentado, y no a la nulidad o falsedad de los actos 

contenidos en estos cuya nulidad o falsedad se debe hacer valer en 

vía de acción, criterio que ha sido ratificado por la Jurisprudencia de 

la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 

1357- 96 Lima. TÁVARA CÓRDOVA (2009, pág.101), “La tacha de 
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documentos debe de estar referida a documentos formales del 

instrumento presentado y no a la nulidad o falsedad de los actos 

contenidos en estos cuya nulidad se debe hacer valer en vía de 

acción”.  

c) La nulidad.- Etimológicamente el término nulidad proviene del 

latín nullitas, que significa negación de la esencia del ser. Provine 

del adjetivo nullus-a-um, que quiere decir nulo ninguno que no es. 

HINOSTROZA MÍNGUEZ (1999, pág. 20). 

En materia procesal civil las nulidades procesales no son 

distintas a las de las del derecho sustantivo, ya que los 

presupuestos de la nulidad procesal, con relación a su tipificación, 

son similares que en el derecho civil, existiendo sólo una diferencia 

en el ámbito de forma y fondo, conforme lo señala Juan Carlos 

Mendoza, citado por HINOSTROZA MINGUEZ, “reciben el nombre 

de nulidades sustanciales las que están reguladas por el derecho de 

fondo y, por oposición, el nombre de nulidades procesales las regula 

por el derecho de forma” (1999, pág.17). 

Las nulidades procesales pueden ser entendidas como una 

técnica procesal o como una sanción; la primera está dirigida a la 

privación de efectos producidos o cuya producción se pretende, por 

actos cuya realización se haya cometido infracciones que el 

ordenamiento considere dignas de tal protección. HERNÁNDEZ 

GALILEA (1995, pág. 66); la segunda, como señala Las Vicaldi, 

citado por HINOSTROZA MINGUEZ, “es la sanción mediante el cual 
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se priva a un acto o actuación del proceso o a todo el de sus efectos 

normales previstos por la ley, cuando en su ejecución no se han 

guardado las formas prescritas en aquella” (2004, pág. 170).  

Asimismo, existe nulidad total y parcial, conforme lo considera 

Jaime Guasp, citado por HINOSTROZA MINGUEZ: 

La nulidad consiste en que la falta de alguno de los requisitos 

exigidos para el acto procesal acarrea, por imperativo del 

ordenamiento jurídico, la pérdida de todos (nulidad total) o de parte 

(nulidad parcial) de los efectos que el acto normalmente tendería a 

producir” (2004, pág.170).    

De otro lado, el artículo 176° del Código Procesal Civil señala 

que, el pedido de nulidad se formula en la primera oportunidad que 

el perjudicado tuviera para hacerlo hasta antes que se dicte 

sentencia, luego de producida la misma solo podrá alegarlo en su 

escrito de apelación de sentencia. Si la nulidad deviniera en 

segunda instancia, el perjudicado deberá interponerlo en la primera 

oportunidad que tuvo conocimiento, el mismo que se resolverá de 

plano u oyendo a la otra parte.  

Conforme lo expuesto en el párrafo precedente, los jueces solo 

pueden declarar la nulidad de oficio de un acto procesal cuando 

exista un vicio insubsanable, mediante resolución debidamente 

motivada, reponiendo el proceso al estado que corresponda, criterio 

que ha sido recogido en la Casación N° 2197-99-Lima, la que refiere 

que: 
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Cualquier órgano jurisdiccional por el sólo hecho de serlo tiene lo 

que en doctrina se llama potestad nulificante del juzgador y que ha 

sido acogido en el último párrafo del art. 176° del Código Adjetivo, 

entendida como aquella facultad de declarar una nulidad aun cuando 

no haya sido solicitada, si considera que el acto viciado (incluido 

todo el proceso) pude alterar sustancialmente los fines abstractos y 

concretos del proceso y la decisión que en él va a recaer”. EL 

PERUANO (17-09-2000, pág. 6270).    

Las nulidades procesales tienen un criterio de aplicación 

restrictivo ya que es un remedio procesal de última ratio, este criterio 

deriva del principio de conservación de los actos procesales, que 

consagra la conveniencia de preservar la eficacia y la validez de los 

actos, frente a la posibilidad de su anulación o pérdida, lo que 

llevaría a un resultado disvalioso para el proceso.    

En ese sentido, el artículo 172° de nuestra norma adjetiva 

recoge el principio de convalidación, subsanación o integración de 

los actos procesales, refiriendo que al tratarse de vicios en la 

notificación, la nulidad se convalida si el litigante procede de manera 

que ponga de manifiesto haber tomado conocimiento oportuno del 

contenido de la resolución; asimismo, también existe convalidación 

cuando no obstante que el acto procesal carezca de algún requisito 

formal, logra la finalidad para la que estaba destinado, criterio que 

ha sido ratificado por la Casación N° 620-899-Ayacucho, señalando 

que: 
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La validez de los actos del proceso debe juzgarse atendiendo a la 

finalidad que en cada caso concreto están destinados a conseguir, 

pues el estado de nulidad potencial de un acto puede no afectar al 

debido proceso ya sea por ser subsanable el vicio, por convalidación 

o porque el acto ha cumplido su finalidad; y en todo caso el agravio 

que se produzca a las partes debe ser trascendente, toda vez que el 

núcleo de la nulidad es el prejuicio cierto e irreparable”. EL 

PERUANO (19-10-1999, pág. 3775).   

Conforme a lo expuesto, el juez de la causa puede integrar la 

resolución antes de su notificación o después de la misma, hasta 

antes que venza el plazo para apelarla, siempre y cuando haya 

omitido pronunciarse sobre algún punto principal o accesorio.   

2.2.1.7. Recursos Procesales. 

Son aquellos que se dirigen exclusivamente contra los actos 

procesales contenidos en resoluciones a fin de que estas sean 

reexaminadas por el superior en grado, en nuestro Código Procesal Civil 

vigente están previstos: la reposición, la apelación, la casación y la queja. 

AGUILA GRADOS (2010, pág.138). 

Para COUTURE J.: 

Recurso quiere decir, literalmente, regreso al punto de partida. Es un re-

correr, correr de nuevo, el camino ya hecho. Jurídicamente la palabra 

denota tanto el recorrido que se hace nuevamente mediante otra instancia, 

como el medio de impugnación por virtud del cual se recorre el proceso” 

(1958, pág. 200). 
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Estos pueden ser interpuestos por las partes o terceros legitimados 

que consideren que esa resolución está plagada de un vicio o nulidad y 

sobre todo que le cause agravio o perjuicio, configurándose de esta 

manera el legítimo interés para poder ser interpuesta. Esta situación debe 

necesariamente ser expresada en el escrito que contiene el recurso, 

debiendo además adecuar su recurso al acto procesal cuestionado. 

Nuestro Código Procesal Civil vigente clasifica a los recursos en: i) 

Reposición, artículo 362 y siguientes; ii) Aclaración y corrección, artículo 

406 y siguientes; iii) Apelación, artículo 364 y siguientes; iv) Casación, 

artículo 384 y siguientes; v) Queja, artículo 401. 

De otro lado el artículo 382° del Código Adjetivo, establece que el 

recurso de apelación contiene intrínsecamente el de nulidad, pero sólo en 

los casos que los vicios estén referidos a formalidades de la resolución 

impugnada; siendo ello así, no es necesario que al momento de 

interponer el recurso de apelación se denuncie la nulidad de la resolución 

impugnada por algún vicio formal; por lo que, como lo señala el maestro 

CARRIÓN LUGO: 

El superior jerárquico de oficio al examinar la resolución impugnada debe 

de determinar si en ella se ha cumplido con las formalidades que 

establece el ordenamiento procesal, estando facultado para declarar la 

nulidad al advertir los vicios o errores que vulneren el debido proceso 

(2000, pág. 362).  
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2.2.2. Fines del proceso. 

El proceso es un conjunto de actos ordenados, sistematizados, 

orientados al logro de un fin predeterminado. El proceso no se agota en un 

instante, sino que responde a una secuencia de etapas, ello le da un carácter 

dinámico. Para el maestro MONROY GÁLVEZ el proceso judicial es: 

El conjunto dialéctico de actos, ejecutados con sujeción a determinadas reglas 

más o menos rígidas, realizados durante el ejercicio de la función jurisdiccional 

del Estado, por distintos sujetos que se relacionan entre sí con intereses 

idénticos, diferentes o contradictorios y públicos” (2009, pág. 229). 

Todo proceso tiene como fin resolver el conflicto de intereses y permitir la 

paz social en justicia por medio de la actividad jurisdiccional; es por ello, que 

nuestro Código Procesal Civil en el artículo III del Título Preliminar, establece 

que: “El juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver 

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

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

abstracta es lograr la paz social en justicia”.  

En ese sentido, los jueces deben de resolver el conflicto de intereses (en 

caso de procesos contenciosos) o dilucidar la incertidumbre jurídica (en los 

procesos no contenciosos), siempre buscando llegar a la finalidad abstracta del 

proceso que es lograr la paz social en justicia, aunque esto requiera vulnerar 

ciertas formalidades que lo único que logran es dilatar o demorar el trámite de 

los procesos judiciales, criterio que ha sido recogido por la Corte Suprema de 

Justicia de la República en la Casación N° 733-98-Lima-Cono Norte, en el 

sentido de que: 
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El proceso no es un fin en sí mismo, ni los trámites pueden convertirse en ritos 

sacramentales, disociados tanto en su realización como en su omisión, de los 

efectos que produzcan, toda vez que el culto a la forma ha de ser guardado en 

cuanto sirva de protección y amparo frente al ejercicio precipitado o desmedido 

del jus litigatoris. Su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia y el 

juez puede adecuar las exigencias de las formalidades al logro de los fines del 

proceso…”. EL PERUANO (21-11-98, pág. 2078).    

2.2.3. Nuevas Teorías sobre el Derecho Procesal Civil. 

En el mundo del Derecho han venido creciendo una serie de corrientes 

jurídicas basadas en diferentes aspectos y fundamentos, las cuales quieren 

que en el Proceso se puedan incluir una serie de garantías de carácter 

constitucional, las cuales puedan favorecer a las partes en litigio, cada 

corriente defiende las garantías que ellos creen que son más importantes y 

más imprescindibles en el proceso, incluso ya algunas de ellas se viene 

aplicando en las diferentes ramas del Derecho y modificaciones legislativas 

que se vienen dando, a continuación pasamos a explicar las Teorías que 

fueron más relevantes para la investigación. 

2.2.3.1 La Teoría de la constitucionalización del Proceso.  

Desde ya hace una década atrás en el mundo jurídico actual ha 

surgido una corriente muy fuerte basada en la constitucionalización del 

derecho y en todos los conflictos mínimamente relevantes, grandemente 

representada por Miguel Carbonell en México y Ricardo Guastini en Italia. 

Esta teoría constitucional moderna, llamada también 

neoconstitucionalismo implica que la Constitución o fuente de fuentes, 
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como lo llamo el Tribunal Constitucional, sea visto como una ley con valor 

normativo que vincula a los gobernantes y gobernados, es más, que 

regule la relación entre particulares.  

En la actualidad jurídica ha existido una serie de cambios que ha 

ocasionado modificaciones en los diferentes textos normativos, un 

ejemplo de ello es la dación del Nuevo Código Procesal Penal que tiene 

un enfoque garantista, dichos ordenamientos jurídicos buscan garantizar 

los derechos fundamentales de las personas consagrados en la 

Constitución y tratados con fuerza normativa constitucional. Esto se debe 

al fenómeno denominado “constitucionalización del ordenamiento 

jurídico”; para Ricardo Guastini, citado por MIGUEL CARBONELL en el 

artículo “Neoconstitucionalismo”, por constitucionalización del 

ordenamiento jurídico podemos entender al: 

Proceso de transformación de un ordenamiento, al término del cual, el 

ordenamiento en cuestión resulta totalmente impregnado por las normas 

constitucionales. Un ordenamiento jurídico constitucionalizado se 

caracteriza por una Constitución extremadamente invasora, entrometida, 

capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo 

doctrinal, la acción de los actores políticos, así como las relaciones 

sociales” (2011, pág. 03). 

Siguiendo la tesis de Ricardo Guastini, citado por MIGUEL 

CARBONELL, existen condiciones necesarias para poder decir que un 

determinado ordenamiento jurídico está “constitucionalizado”, las mismas 

que son las siguientes: 
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A. Una Constitución rígida.- El rasgo que la constitucionalización será más 

acentuada en aquellos ordenamientos en los que existan principios (tanto 

expresamente formulados como implícitos) que no puedan ser modificados 

en modo alguno. 

B. La garantía jurisdiccional de la Constitución.- Dicha garantía 

permite hacer de la rigidez algo más que un simple postulado de buenas 

intenciones. La rigidez, para ser tal, debe poder imponerse frente a las 

leyes y al resto del ordenamiento jurídico. Los modelos para llevar a cabo 

el control de constitucionalidad son muy variados y pueden analizarse a la 

vista de su mayor o menor efectividad. 

C. La fuerza vinculante de la Constitución.- Este punto se concreta a 

través de la idea de que las normas constitucionales son plenamente 

aplicables y obligan a sus destinatarios. 

D. La sobre interpretación de la Constitución.- Dicha sobre 

interpretación se produce cuando los intérpretes constitucionales (que son 

tanto los encargados de desempeñar la jurisdicción constitucional como 

los jueces ordinarios, los demás órganos del Estado y los juristas en 

general) no se limitan a llevar a cabo una interpretación literal de la 

Constitución, sino que adoptan una interpretación extensiva. A través de 

este tipo de interpretación, pueden extraerse del texto constitucional 

innumerables normas implícitas, idóneas para regular casi cualquier 

aspecto de la vida social y política y, por ende, idóneas también para 

condicionar de forma muy incisiva el contenido de una parte del 

ordenamiento jurídico, toda decisión legislativa debe estar regulada por 

una u otra norma constitucional. 
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La influencia del derecho constitucional se extiende, desde esta 

perspectiva, tanto a su objeto tradicional de regulación, que son los 

poderes públicos, sus competencias y sus relaciones con los particulares, 

como a las diversas ramas del derecho privado, que también se ven 

condicionadas por los mandatos constitucionales. En tal medida sirven de 

pauta tanto para el legislador como para las demás instancias que aplican 

el Derecho, todas las cuales al establecer, interpretar y poner en práctica 

normas jurídicas habrán de tener en cuenta el efecto que tienen estas en 

normas constitucionales. 

E. La aplicación directa de las normas constitucionales.- Esta quinta 

condición para la constitucionalización del ordenamiento jurídico tiene que 

ver con dos cuestiones: a) el entendimiento de que la Constitución rige 

también a las relaciones entre particulares y no es un texto dirigido 

solamente a las autoridades u órganos públicos; y b) que todos los jueces 

pueden aplicar la Constitución, incluso sus normas programáticas o 

normas de principio.  

F. La interpretación conforme de las leyes.- Esta condición no tiene 

que ver con la interpretación de la Constitución, sino con la interpretación 

de la ley. La interpretación conforme se da cuando, al tener la posibilidad 

un juez de aplicar a un caso concreto la interpretación X1 de una ley o la 

interpretación X2, opta por la que sea más favorable para cumplir de mejor 

forma (de manera más completa) con algún mandato constitucional. 

Desde luego, la interpretación conforme también significa que, ante 

una interpretación de la ley que vulnera el texto constitucional u otra 

interpretación de la misma ley que no lo vulnera, el juez prefiere ésta 

última. 
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G. La influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas.- 

Esta consiste en una pluralidad de elementos, como por ejemplo que la 

Constitución prevea un sistema de solución de diferencias políticas entre 

órganos del Estado (incluso entre órganos de los diversos niveles de 

gobierno en los Estados que sean federales o regionales), que permita a 

un órgano jurisdiccional resolverlos aplicando normas constitucionales; 

asimismo, que las normas constitucionales sean utilizadas por los 

principales actores políticos para argumentar y defender sus opciones 

políticas o de gobierno (2011, pág. 03 - 05). 

Esta nueva corriente constitucional importa una mayor presencia de 

los jueces, haciéndose el razonamiento judicial más complejo, ya que los 

jueces tienen que trabajar con los valores que están constitucionalizados 

y que requieren de una tarea hermenéutica que sea capaz de aplicarlos a 

los casos concretos de forma justificada y razonable; en este nuevo 

modelo constitucional entra en juego las técnicas interpretativas 

constitucionales, propios de los principios constitucionales, la 

ponderación de derechos, la proporcionalidad, entre otros.   

Es por ello que esta corriente constitucional busca llegar al fin 

abstracta del proceso “alcanzar la paz social en justicia”, siendo esta 

función primordial, pues importa ante todo la defensa del interés público y 

general consistente en el mantenimiento de la paz social en justicia; 

postura que refuerza el doctor Mario Alzamora Valdez que señala “debe 

estimarse el proceso civil como un medio de carácter social para 

restablecer la paz de la comunidad, que prima sobre los intereses del 

individuo”. GACETA JURÍDICA (2014, pág. 46).  
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Es por ello, que estas posturas facultan al juez a intervenir en el 

proceso a fin de que ejerza su función de control y director del proceso, a 

fin de controlar todos los pedidos maliciosos o temerarios que buscan 

dilatar el proceso; asimismo, esta corriente produjo la dación de la prueba 

de oficio, institución muy controvertida pero que coadyuva a lograr el fin 

público del proceso y salvaguardar el principio constitucional de tutela 

jurisdiccional efectiva, argumentos que han sido ratificados por la Corte 

Superior de Justicia de la República en la Casación N° 799-99/ Arequipa, 

en la que señala que: 

El artículo tercero del Título Preliminar del Código Procesal Civil, prescribe 

que son fines del proceso el resolver un conflicto de intereses o eliminar 

una incertidumbre jurídica y además lograr la paz social en justicia; 

facultándose por ello al Juez a intervenir durante todo el desarrollo del 

proceso para que éste se lleve de acuerdo a ley y poder contar con 

elementos de convicción suficientes al momento de decidir la controversia. 

EL PERUANO (20-11-199, pág. 4030-4031).  

2.2.3.2 La Teoría del garantismo y la eficacia procesal de los 

derechos constitucionales. 

El procesalista español PICÓ JUNOY refiere que: 

Uno de los fenómenos más relevantes del derecho procesal que se ha 

dado en el siglo XX es la “socialización del proceso”, cuya consecuencia 

más relevante se concreta en el hecho de que, sin discutir la vigencia del 

principio dispositivo, pone en tela de juicio las aportaciones entre el juez y 

los litigantes, además el incremento de facultades del órgano jurisdiccional 
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quien frente al modelo clásico del juez pasivo o inerte pasa a ocupar una 

posición activista del proceso (2012, pág.12). 

En la medida que tiene asignada la función pública de resolver los 

conflictos jurídicos, se considera que deben de actuar con iniciativas de 

máxima eficacia en su función. Así si bien, los litigantes son libres de 

disponer de los intereses deducidos en juicio o sea del objeto del 

proceso, no lo son respecto del proceso mismo, al concebirse no sólo 

como instrumento jurisdiccional de derechos privados, sino además como 

medio para cumplir la función pública del Estado, reconocido por nuestra 

Constitución; es por ello, que se le atribuye al juez ciertas iniciativas 

procesales en materia probatoria, como por ejemplo la prueba de oficio, 

regulado por el artículo 194° de nuestro Código Adjetivo.       

La formulación expuesta en el párrafo precedente encuentra su 

fundamento constitucional en el deber del juez por velar por la efectividad 

de la tutela de los intereses discutidos en el proceso a fin de lograr el fin 

abstracto del mismo, consagrado en nuestro artículo III del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil y señalado como valor superior del 

ordenamiento jurídico por nuestra Carta Magna. Es por ello, que existe un 

interés en que el resultado del proceso sea justo, por lo que, para PICÓ 

JUNOY “El Estado debe de poner al servicio de los jueces todos los 

medios y poderes necesarios para que puedan alcanzar dicho fin” (2012, 

pág.13).      

En ese orden de ideas, durante la segunda mitad del siglo XX, 

surgió otro fenómeno de igual relevancia para el derecho procesal 
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llamado “Constitucionalización de las garantías procesales”, que busca 

un mínimo de garantías a favor de las partes que deben presidir los 

textos adjetivos. A través de estos textos se busca la aplicación directa e 

inmediata de las garantías explícitas e implícitas reconocidas en los 

textos constitucionales, evitando que los legisladores desconocieran las 

garantías, así como que el juzgador vulnere las mismas en el trascurso 

del proceso. 

Sobre el tema de la constitucionalización de las garantías 

procesales existe diferentes posturas contrapuestas, por una parte, existe 

un modelo dispositivo que suele valorarse positivamente y en el que se 

concibe al proceso como instrumento de resolución de conflictos; de otro 

lado se encuentra el modelo inquisitivo en que de forma autoritaria y 

lesionando el derecho de las partes, el proceso solo está interesado en 

buscar la verdad. Sin embargo, como lo señala PICÓ JUNOY: 

Es posible articular un proceso dispositivo en el que el juez tenga cierta 

iniciativa probatoria y pueda velar por el respeto de la buena fe procesal 

de las partes, sin lesionar el derecho a un proceso con todas las garantías 

constitucionales (…) la eficacia del proceso sin garantismo es inadmisible 

desde un punto de vista constitucional y el garantismo sin eficacia 

tampoco es aceptable si lo que se pretende es lograr la tutela judicial más 

justa posible” (2012, pág.14).  

Es por ello, que el citado procesalista postula por un garantismo con 

eficacia procesal, buscando la máxima eficacia del proceso respetando 

las garantías procesales del juez y de las partes, por ello refiere, que el 

juez ante dos opciones igualmente válidas y garantes, debe optar por 
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aquella que le permita la más justa decisión del caso concreto, pues así 

se alcanzará la mayor eficacia posible del sistema procesal.   

2.2.3.3 La Teoría del proceso como maximización de los derechos 

fundamentales. 

El proceso ha tenido un largo desarrollo en la historia del derecho, el 

proceso tal cual lo concebimos hoy es el resultado de una forma de 

comprender el Estado y el derecho que aparece en un determinado 

momento.  

El proceso ha pasado por una metamorfosis a través del tiempo, 

donde en sus inicios no existía una regulación normativa y el juez asumía 

una postura neutral, por lo que, debía asumir una posición de las partes; 

posteriormente supuso un cambio donde las reglas eran impuestas por el 

Estado, donde el juez era funcionario público y debía hacer respetar las 

reglas, por ende, el proceso era concebido como el conjunto de actos pre 

ordenados legalmente que debían ser cumplidos y donde el juez 

procuraba alcanzar la verdad; luego surge la preocupación por tomar las 

iniciativas de un proceso contradictorio donde exista un juicio, en la cual 

se enfrenten dos hipótesis a fin de salvaguardad la igualdad de armas en 

el proceso. 

Ello demuestra que el proceso, así como el derecho, no es estático, 

sino que se encuentra en constante cambio, ello debido a que las 

circunstancias económicas, sociales y políticas influyen en la dación de 

nuevas normas que a su vez influyen directamente en el proceso. En ese 

sentido, desde una visión garantista y constitucionalista del derecho, las 
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normas legales deben de ceder su paso a la Constitución y las reglas a 

los principios, es por ello, que el profesor Gustavo Zagreblesky, citado por 

PRIORI POSADA en su artículo “El Proceso Dúctil”, concibe al derecho 

“no como un conjunto de reglas, sino de principios cuya coexistencia es 

fundamental para el Estado constitucional” (2015, pág. 05); por lo que, a 

fin de encontrar soluciones prudentes la ley cede su paso a la 

Constitución y las reglas a los principios, ceden frente a la ponderación 

que debe existir entre los principios constitucionales, teniendo como 

consecuencia de dicha concepción que los derechos no dependen de la 

ley, pues incluso están por encima y son anteriores a ella.    

Para el profesor Giovanni F. Prori Posada, el proceso es un sistema 

de garantías constitucionales, orientada a la protección de las situaciones 

jurídicas que se alegan están siendo lesionadas o amenazadas, este 

conjunto de garantías conforma lo que se denomina el “derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva”, (2015, pág. 09-10). La consideración de que 

el proceso es un sistema de garantías, supone reconocer que esta va 

desde el acceso a la justicia hasta la efectividad de la decisión 

jurisdiccional, por lo que, entender al proceso no como un sistema de 

garantías y sin tener en consideración su fin último “alcanzar la paz social 

en justica”, no sería correcto; aún más, si sólo se tiene una concepción 

privatista del proceso “resolver el conflicto de intereses”, nos estamos 

olvidando del fin público, además de salvaguardar la tutela jurisdiccional 

efectiva, reconocido en nuestro artículo 139° de nuestra Constitución 

Política. 
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De esta manera, la coexistencia de un conjunto de garantías en un 

proceso ocasiona la colisión de otros derechos fundamentales; por lo 

que, para Giovanni Priori Posada, el reto está en hacer que todos los 

valores constitucionales alcancen el máximo grado de satisfacción 

posible, es lo que el citado profesor denomina como “El principio de 

maximización de los derechos procesales fundamentales” (2015, pág. 

10), el referido principio trata que cada uno de los derechos 

fundamentales que conforman la tutela jurisdiccional efectiva obtengan el 

máximo grado de protección posible, sin que ello suponga la anulación de 

otro derecho procesal fundamental; es por ello, que al ingresar en 

conflicto dos derechos que conforman la tutela jurisdiccional efectiva, es 

necesario aplicar la técnica de la ponderación o proporcionalidad en la 

restricción de derechos fundamentales. 

Para el doctor GIOVANNI PRIORI POSADA: 

En los casos donde el diseño del legislador no sea adecuado, se vulnera 

el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, en estos casos refiere que es 

deber del juez adaptar el proceso a fin de tutelar los derechos 

constitucionales, esto es posible en vista que se considera a la 

Constitución como fuente de principios y normas. No aceptar esa 

posibilidad supondría eliminar la eficacia de muchos derechos 

constitucionales debido a un error del legislador, por lo que, si el juez 

adoptara una actitud pasiva y ejecutara lo establecido por el legislador, 

aun sabiendo que no es correcto, estaría yendo contra el mandato claro 

de la Constitución y olvidando su función de proteger el derecho de las 

partes. (2015, pág. 11). 
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Finalmente, el procesalista peruano invoca a los jueces a tomar un 

rol protagónico y conseguir la real eficacia de todos los derechos 

fundamentales, haciendo una real justicia y que el proceso se adecue a 

las exigencias constitucionales. Dicho sea de paso, refiere que es un 

camino muy largo y pero que debemos recordar que somos un Estado 

constitucional donde se debe de primar la constitución sobre la ley.                    

2.2.4 . Hacia una verdadera tutela jurisdiccional efectiva. 

La tutela jurisdiccional efectiva es un principio y garantía de rango 

constitucional, reconocido por el artículo 139° de nuestra Carta Magna y el 

artículo I Título Preliminar del Código Procesal Civil, como uno de los principios 

básicos y pilares donde se asienta nuestro ordenamiento jurídico; conforme se 

ha manifestado también en la Casación Nro. 2096-03/Lima: 

La tutela jurisdiccional efectiva constituye un derecho fundamental de la 

persona, reconocido en el inciso tercero del artículo ciento treinta y nueve de la 

Constitución Política del Estado, que comprende a los derechos de acción, 

contradicción y debido proceso como derechos fundamentales específicos; en 

consecuencia, el órgano jurisdiccional debe resolver el conflicto de intereses 

planteado por las partes, con pronunciamiento sobre las pretensiones 

formuladas por éstas u ordenadas por mandato de la ley, dentro de una relación 

jurídica procesal constituida y desarrollada válidamente, con el objeto de que el 

proceso alcance sus fines: el concreto (resolver un conflicto de intereses o 

eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos 

los derechos materiales) y el abstracto (promover la paz social en justicia) 

previstos en el artículo Tercero del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 

Este derecho de acceso pleno y efectivo a la jurisdicción tiene como sujeto 



48 

 

activo a toda persona, sea natural o jurídica, capaz o incapaz, aún el concebido 

-en cuanto le favorezca-, y así todo el que tenga la calidad de demandante o de 

demandado es titular de este derecho y, consecuentemente, en forma directa o 

por medio de representante puede ejercitarlo...”. EL PERUANO (30-09-2004, 

pág.12725-12726).    

Es así que, dicho derecho, dentro de la administración de justicia, se 

encuentra plenamente garantizado con todas las herramientas procesales a 

efectos de que todos los justiciables puedan acceder a los órganos judiciales 

de administración de justicia, sin ningún impedimento ya sea de naturaleza 

adjetiva o sustantiva. 

De otro lado, un problema que se está suscitando dentro de las labores 

de administración de justicia, es el uso inadecuado y abusivo de los 

mecanismos procesales que trae consigo la tutela jurisdiccional efectiva, 

manifestándose este uso inadecuado y abusivo, de manera específica, por 

citar de alguna manera un ejemplo en concreto, en la formulación de los 

remedios procesales de mala fe y temerarias, la cual, lejos de constituir una de 

las manifestaciones de la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva, se ha ido 

tornando en un mecanismo de dilación de los procesos judiciales, la misma 

que lamentablemente ha distorsionado este derecho fundamental. 

En ese sentido, la tutela jurisdiccional efectiva es entendida, tomándose 

en cuenta las disposiciones legales de carácter supranacional, como: 

La posibilidad real de acceder, en condiciones de igualdad, a un órgano 

jurisdiccional dotado de independencia e imparcialidad y cuya competencia haya 

sido establecida con anterioridad por la ley, facultado para pronunciarse con 
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base en el Derecho y mediante un pronunciamiento que asegure ciertas 

garantías procesales, sobre las obligaciones civiles o de otro carácter de una 

persona, o sobre una acusación”. CASAL, ROCHE, RICHTER Y CHACÓN 

(2005, pág. 25). 

De la misma que se concluye que necesariamente la tutela jurisdiccional 

efectiva tiene como esencia tres manifestaciones dentro de un proceso, siendo 

estos: 1) Acceso a la Jurisdicción, 2) Debido Proceso y, 3) Eficacia de lo 

decidido. 

Advirtiéndose que dentro de estas manifestaciones de la tutela 

jurisdiccional efectiva encontramos inmerso al principio del Debido Proceso, 

que dentro de nuestra regulación constitucional ha sido siempre regulado como 

una institución procesal distinta a la tutela jurisdiccional efectiva, fundamento 

que es válido, pero que sin embargo, a pesar de ser instituciones procesales 

distintas existe entre ellas una relación de inclusión; fundamento que de 

acuerdo a la definición antes señalada adquiere relevancia, ello debido a que 

se ha definido acertadamente que la tutela jurisdiccional efectiva también 

implica un procedimiento con ciertas garantías procesales, la cual viene a 

reflejar el principio del Debido Proceso. Por lo que, viene a ser necesario 

definirse que se entiende por cada uno de los presupuestos que integran la 

tutela jurisdiccional efectiva. 

2.2.4.1 El acceso a la jurisdicción. 

Coloquialmente se ha entendido que tutela jurisdiccional efectiva 

simplemente significa el derecho de los justiciables de poder recurrir ante 

un órgano jurisdiccional a efectos de que esta resuelva sobre sus 
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pretensiones; sin embargo, la definición antes ensayada carece de ciertas 

limitaciones y características que definen de manera acertada a lo que se 

concibe como tutela jurisdiccional efectiva, incluso ni siquiera llega a 

definirnos de manera acertada sobre el acceso a la jurisdicción.  

Es así que, en efecto el acceso a la jurisdicción significa acceder 

ante un órgano jurisdiccional con el objeto de que se nos administre 

justicia, pero que dicho acceso tiene dos características especiales, 

siendo estas: que el acceso debe de ser libre y que el acceso a la justicia 

debe ser efectivo; entendiéndose por acceso libre a aquel proceso o 

procedimiento “que no ha de estar sujeto a condicionamientos excesivos, 

lo cual conduce a rechazar requisitos legales para la admisión de 

demandas o recursos que sean poco razonables o que restrinjan 

injustificadamente dicho acceso”. CASAL, et al. (2005, pág. 29), la misma 

que debe entenderse también que está íntimamente ligado al principio 

Pro Actione, la cual concede a los sujetos procesales el beneficio de que 

las normas procesales se interpretan en el sentido más favorable a la 

admisibilidad de acción procesal. 

Asimismo, se entiende por acceso efectivo, en el sentido de que: 

No es suficiente contar con la posibilidad teórica de ejercer una acción o 

recurso. El justiciable debe tener realmente a su disposición un 

instrumento procesal apto para proteger el derecho de que se trate. Tal 

instrumento ha de ser no solamente imaginable en términos jurídicos 

abstractos, sino ha de ser viable en la práctica y su interposición ha de 

estar al alcance del interesado”. CASAL, et al. (2005, pág. 30). 
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Es así que, no basta con que un estado pueda garantizar que los 

justiciables puedan recurrir ante un órgano judicial a efectos de hacer 

valer sus derechos o pretensiones, sino que este acceso debe de estar 

dotado de ciertas garantías, tal es el caso de la efectividad del acceso, la 

misma que se va garantizar mediante la concesión de ciertos 

instrumentos o mecanismos procesales que permitan al justiciable ejercer 

sus derechos dentro de un proceso o procedimiento. 

Claro ejemplo de lo que vendría a ser un acceso efectivo, lo 

encontramos en lo que las normas de carácter supranacional han 

convenido en señalar como el derecho a un recurso efectivo, la misma 

que viene a ser una manifestación del acceso efectivo a la jurisdicción, ya 

que se entiende por recurso efectivo, no solamente la concesión de dicho 

recurso o su estipulación normativa procesal dentro del ordenamiento, 

sino que la concesión de dicho recurso debe de tener la capacidad 

jurídica de poder restablecer un derecho vulnerado, habiéndose 

entendido dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva N° OC-9/87, como recurso 

efectivo a: 

Aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido; es 

decir, debe ser un recurso que permita a un tribunal competente 

establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en 

su caso otorgar una reparación”. LANDA ARROYO (2012, pág. 112). 

En conclusión, se tiene que el acceso a la jurisdicción no se puede 

entender de manera limitada a solo el derecho que tiene el justiciable de 
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poder recurrir directamente o por intermedio de un tercero ante un 

tribunal, sino que la misma tiene dos manifestaciones bien delimitadas, el 

acceso libre y el acceso efectivo, siendo que el acceso libre garantiza el 

derecho de recurrir de los justiciables ante el órgano judicial previamente 

establecido por la normativa y que esta no esté plagada de formalismos 

innecesarios que limiten el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; 

asimismo, el acceso efectivo garantiza que una vez se haya podido 

recurrir ante el órgano jurisdiccional pertinente, dentro del proceso 

específicamente, se cuente con los mecanismos procesales necesarios y 

suficientes para poder accionarse ante la vulneración de ciertos 

derechos, la misma que adquiere efectividad cuando en la práctica 

resulta viable. 

Aunado a ello la efectividad de estos mecanismos también está 

supeditado a las posibilidades intelectuales del interesado de poder 

accionarlas, por lo que se ha entendido que “se desconoce la exigencia 

de efectividad cuando el interesado en la defensa judicial de sus 

derechos no está en capacidad de hacerlo por carecer de la asistencia 

legal necesaria”. CASAL, et al. (2005, pág. 30), por lo que, se entiende 

que el Estado debe garantizar, en los casos de imposibilidad del 

interesado, la asesoría jurídica necesaria a efectos de que no se vulnere 

un derecho de orden constitucional como el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva. 
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2.2.4.2 Debido proceso. 

Otro de los elementos que componen o implican la tutela 

jurisdiccional efectiva, viene a ser el debido proceso, la que ha sido 

generalmente regulada conjuntamente con la garantía de la tutela 

jurisdiccional efectiva, llegando incluso a concebirse que eran 

instituciones jurídicas totalmente distintas; sin embargo, de acuerdo a 

estudios de reconocidos especialistas en materia de derechos 

constitucionales, se ha convenido en reconocer que entre la tutela 

jurisdiccional efectiva y el debido proceso existe una relación de género a 

especie, siendo que el debido proceso es un principio y derecho 

contenido dentro de lo que es la garantía de la tutela jurisdiccional 

efectiva; es así que, dicha delimitación es la más apropiada que a 

consideración nuestra resalta el tenor de los conceptos que estas 

implican, aunado a ello se ha tomado esta línea doctrinaria, toda vez que, 

dentro de las normas de carácter supranacional han sido estipulados de 

manera inclusiva, siendo que cuando se han realizado definiciones o 

referencias a la garantía de la tutela jurisdiccional, siempre se ha 

concebido al debido proceso como parte de esta. 

Sin embargo, está claramente establecido las diferencias que 

existen entre lo que es la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, 

siendo que se concibe que el debido proceso implica de manera estricta 

el desarrollo de un proceso, sea judicial, administrativo u otro, con el 

cumplimiento de todos los requisitos formales que se hayan establecido 

para dicho proceso y en especial con la observancia de todas las 
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garantías fundamentales que debe de contener todo tipo de proceso; en 

suma, debido proceso implica el desarrollo de un proceso correcto o 

adecuado, entendiéndose por ello, la realización del proceso conforme a 

sus requisitos formales y asimismo conforme al derecho sustantivo 

vigente, ello fundado en que “el significado literal de debido proceso de 

ley es el de que en cada supuesto, se esté ante un proceso justo”. 

CHANAMÉ, CALMET, DONDERO Y PÉREZ (2009, pág. 640), es decir 

conforme a la observancia de todos los requisitos para el desarrollo de un 

proceso. 

Asimismo, si bien es cierto se ha referido que el debido proceso 

implica desarrollar un proceso conforme al proceso establecido, sin 

embargo, el debido proceso no se agota en solo ello, debido a que “el 

debido proceso en su esencia exige no solo respeto del procedimiento 

legal prediseñado, sino que su observancia, a su vez, implica el respeto 

de un conjunto de reglas”. LANDA ARROYO (2012, pág. 108); reglas que 

están inspiradas en las garantías que debe observarse en cada proceso 

al margen de que estén o no reguladas dentro de las normas procesales, 

citando una de estas sería el derecho de defensa, no requiriéndose que 

dicho derecho esté estrictamente establecido en la norma procesal, sino 

que su observancia debe garantizarse en estricta observancia del debido 

proceso, no olvidando además que debido proceso también implica un 

decisión conforme a las normas sustantivas, en el tenor de que la 

decisión a adoptarse debe de basarse en los juicios de razonabilidad y 

proporcionalidad. 
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Es así que, el debido proceso se disgrega en dos dimensiones, una 

dimensión formal o adjetiva y otra sustantiva o material, su dimensión 

formal se circunscribe a determinar el desarrollo de un proceso de 

manera procedimentalmente correcta, es decir con el cumplimiento de 

todas las formalidades establecidas dentro del ordenamiento procesal, 

así como de las garantías propias de un proceso, tales como la 

observancia de los principios procesales y garantías constitucionales 

propiamente dichas que debe de dotarse a todo proceso; en suma, desde 

su dimensión formal el debido proceso se ciñe estrictamente  al derecho 

como instrumento, el cual debe de ser desarrollado de manera correcta o 

como se refiere de manera justa, en el entendido de lo justo por el 

desarrollo procedimental correcto.  

Por otro lado, tenemos al debido proceso sustantivo o material, el 

cual es entendido como el desarrollo de un proceso conforme a la 

observancia de las normas sustantivas, las mismas que reconocen 

positivamente un derecho cualquiera, observancia que se manifiesta 

cuando producto de su análisis el juzgador adopta una decisión fundada 

en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, principios que 

determinan la observancia adecuada de los derechos sustantivos 

reconocidos a todos los individuos de la sociedad; de este modo también 

ha sido entendido por el Tribunal Constitucional Peruano, habiendo 

señalado en el fundamento jurídico 5° del Expediente N° 3421-2005-

HC/TC que: 

El debido proceso no sólo se manifiesta en una dimensión adjetiva –que 

está referido a las garantías procesales que aseguran los derechos 
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fundamentales–, sino también en una dimensión sustantiva –que protege 

los derechos fundamentales frente a las leyes y actos arbitrarios 

provenientes de cualquier autoridad o persona particular–. En 

consecuencia, la observancia del derecho fundamental al debido proceso 

no se satisface únicamente cuando se respetan las garantías procesales, 

sino también cuando los actos mismos de cualquier autoridad, funcionario 

o persona no devienen en arbitrarios. LANDA ARROYO (2012, pág. 60). 

En conclusión, mientras que el debido proceso formal o adjetivo 

busca que en el desarrollo de un proceso se observen las garantías 

procesales a efectos de garantizar la eficacia de los derechos sustantivos 

de toda índole; el debido proceso sustantivo o material busca que en un 

determinado proceso se protejan los derechos sustantivos en sí, evitando 

de esta manera las arbitrariedades en su interpretación o aplicación en un 

caso concreto, para la que se propugna una decisión fundada en los 

principio de razonabilidad y proporcionalidad. 

2.2.4.3 Eficacia de lo decidido.  

Por último, tenemos otra de las manifestaciones o fases de la tutela 

jurisdiccional efectiva, la que no deja de carecer de importancia pese a 

ser la última de sus manifestaciones; importancia que se debe a que no 

tendrían sentido alguno las dos primeras manifestaciones si es que no se 

garantiza la eficacia de lo decidido, deviniendo en inútiles las dos 

primeras manifestaciones de acceso a la jurisdicción y debido proceso si 

es que no se garantiza esta última. 
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La eficacia de lo decidido o como se la denomina también como 

eficacia de la sentencia, versa específicamente respecto de las 

resoluciones que importan una decisión sobre el fondo de un proceso 

alguno o algún incidente procesal, con la que muchas veces se pone fin a 

un proceso o respecto de cuestión alguna dentro del proceso; motivo por 

el que, se considera más apropiado denominar a esta manifestación de la 

tutela jurisdiccional efectiva como eficacia de lo decidido a denominarlo 

como eficacia de la sentencia, que es más restringida y que por lo tanto 

no abarcaría las cuestiones en las que se resuelven sobre la interposición 

de algún remedio procesal, las que son resueltas mediante la emisión de 

autos, las que resuelven cuestiones procesales suscitados al interior de 

un proceso, y no mediante sentencias. 

Se entiende por eficacia de lo decidido, a las posibilidades de 

ejecución que deben de tener las decisiones que se adopten mediante 

resolución alguna, viene a ser en concreto las condiciones de factibilidad 

de la ejecución de lo decidido, las que importan, más allá de las normas 

procesales, que se doten de condiciones materiales que garanticen que 

lo que se haya decidido pueda ser concretado en nuestra realidad social, 

para la cual necesariamente el Estado tiene la obligación de implementar 

dentro de su sistema jurídico normas pertinentes y condiciones materiales 

adecuadas. Desprendiéndose así, dos condiciones para la eficacia de lo 

decidido, las condiciones normativas y las condiciones materiales, que en 

si logran la concreción de lo decidido en nuestra realidad; mediante las 

condiciones normativas se busca que el Estado brinde el sustento legal 

de la ejecución de lo decidido y asimismo garantice que no se 
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entorpecerá mediante el uso indebido de las garantías procesales; ahora 

mediante las condiciones materiales de ejecución se busca que el Estado 

garantice la ejecución de lo decidido al dotar este de los materiales 

necesarios que hagan posible la concreción de lo que se haya decidido. 

De esta manera, se observa dentro de los procesos judiciales una 

mala praxis generalmente ya común en esta, la que está directamente 

relacionado con las condiciones normativas para la ejecución de lo 

decidido, incidiendo ésta en la dilatación indebida de la ejecución de lo 

decidido, la cual se manifiesta en concreto con el uso indebido de las 

garantías procesales, siendo común la mala praxis de interponer los 

medios impugnatorios de los remedios procesales, las cuales 

generalmente son formuladas con la finalidad de dilatar los procesos y así 

generar la ineficacia de lo decidido. 

En conclusión, la tutela jurisdiccional efectiva se manifiesta en estas 

tres fases o etapas de los procesos judiciales, la primera en el acceso a 

la jurisdicción, que debe ser libre y efectiva, la segunda en el debido 

proceso, ya sea formal o material, y la tercera en la eficacia de lo 

decidido, la que requiere de condiciones normativas y materiales; 

conclusiones a las que se llegó, de la definición que se ha ensayado en 

cuanto a la tutela jurisdiccional efectiva, en la que se ha referido que esta 

tiene las siguientes manifestaciones:  

El acceso al órgano jurisdiccional; las condiciones que dicho órgano debe 

poseer, en cuanto a su independencia e imparcialidad y a su competencia 

determinada con antelación por la ley; el desarrollo del procedimiento con 
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arreglo al principio del contradictorio y a los demás principios del debido 

proceso; la resolución de la controversia en un tiempo razonable; la 

obtención de una decisión congruente con lo solicitado y basada en el 

Derecho, y la cabal ejecución de la sentencia. CASAL, et al. (2005, pág. 

26). 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

Para el desarrollo de la presente investigación fue necesario precisar algunos 

términos, estando constituida necesariamente estos por los indicadores de cada 

variable del trabajo de investigación; siendo estos los siguientes términos:  

a. Conocimientos jurídicos substantivos.- Para entender el presente 

concepto, conviene remitirnos a lo que se entiende por derecho substantivo, el 

cual es entendido como aquella “norma o conjunto de normas que crean para 

los sujetos potestades y deberes; se contrapone al Derecho Procesal, que 

determina condiciones para el ejercicio de los derechos substantivos y para 

hacerlos valer”. GRUPO LATINO EDITORES LTDA (2008, pág. 597); de la que 

se infiere que los conocimientos jurídicos substantivos, son aquellos saberes 

sobre los derechos, tanto potestades como deberes, de los sujetos de una 

determinada sociedad, entendiéndoles a estos como sujetos de derecho; 

conocimientos de los cuales los abogados, especialmente los que se dedican 

al litigio, deben de saber a efectos de hacerlos valer en un proceso.  

b. Conocimientos jurídicos adjetivos.- Al respecto, también conviene 

remitirnos a lo que se entiende por derecho adjetivo, la cual es definida como 

la “parte del sistema normativo que se encarga de regular el Poder Judicial, 

tanto en su conformación y organización como en los procedimientos que 
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deben seguirse para actuar mediante él. Incluye, por tanto, la legislación 

procesal”. GRUPO LATINO EDITORES LTDA (2008, pág. 561), esta última 

atingencia de la definición obtiene más sustento, debido a las basta 

denominación que tiene el derecho procesal, es así que “el Derecho Procesal 

ha sido denominado “Derecho Adjetivo” [cursivas añadidas], “Derecho Formal”, 

“Derecho Instrumental”, Derecho Rituario”, “Derecho de Trámites”.” 

ALZAMORA VALDEZ (1987, pág. 215); por lo que, se entiende por 

conocimientos jurídicos adjetivos, a aquellos saberes respecto de los trámites 

procesales a efectos de hacer valer los derechos substantivos de los sujetos 

de derecho. 

c. Eficacia de los medios probatorios.- Se entiende por medios probatorios 

o medios de prueba a “todos los elementos que pueden ser aportados dentro 

del juzgamiento para demostrar que son ciertos o falsos los hechos, respecto 

de cuya certeza se disputa dentro de un proceso judicial”. GRUPO LATINO 

EDITORES LTDA (2008, pág. 1398); mientras que la eficacia hace referencia 

de manera estricta a aquella “capacidad de lograr el resultado que se espera”. 

GRUPO LATINO EDITORES LTDA (2008, pág. 711); concluyéndose de ello 

que, la eficacia de los medios probatorios hace referencia a aquella capacidad, 

que deben tener los medios probatorios, de crear convicción en el juzgador 

durante la secuela del proceso en la debida oportunidad establecida por la 

normativa procesal correspondiente, siendo esta la finalidad por la que se 

ofrece un medio probatorio. 

d. Certeza a través de argumentos jurídicos.- Se entiende por 

argumentación jurídica al proceso en la cual se dan razones jurídicas del 

porqué de la adopción de una determinada decisión, la cual en particular está 
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conformada por argumentos jurídicos, que viene a estar constituida por 

razones de índole normativa, de principios y de todo tipo de razones jurídicas 

que permitan justificar o motivar una decisión adoptada; en síntesis argumentar 

jurídicamente hace referencia a la motivación de las resoluciones judiciales; 

mientras que la certeza viene a ser aquel “conocimiento claro, verídico, seguro 

y firme de algo, respaldado generalmente por evidencias tangibles”. GRUPO 

LATINO EDITORES LTDA (2008, pág. 305); concluyéndose de ello, que la 

certeza a través de argumentos jurídicos hace referencia a aquel conocimiento 

claro, verídico, seguro y firme que debe de generar las razones jurídicas 

adoptadas en una decisión judicial, es decir la motivación contenida en la 

resolución judicial debe ser capaz de crear convicción de que la decisión 

adoptada es la correcta.  

e. Conducta procesal indebida.- La conducta procesal hace referencia 

exclusiva a aquel actuar de las partes dentro del proceso, la cual está 

relacionado con los actos procesales en sí; las mismas que son de indistinta 

variedad de acuerdo a las partes y de la etapa del proceso, las que consisten 

en realizar todos los actos que la ley procesal les faculta; siendo que, la 

conducta procesal indebida viene a ser aquellos actos procesales que la ley no 

autoriza a ejercer a los actores del proceso o autorizándolos no lo es ejercido 

de la manera adecuada, por desconocimiento, deviniendo dichos actos en 

incorrectos y hasta ilícitos si es que la ley los regula en ese sentido. 

f. Conducta procesal maliciosa.- La conducta procesal, como ya se refirió, 

son todos los actos procesales desarrollados en el decurso de un proceso 

judicial; siendo que, la conducta procesal maliciosa viene a ser aquella 

obstrucción que se hace del curso del proceso mediante la violación a los 
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deberes de lealtad, probidad y buena fe; asimismo, se entiende como aquella 

“conducta que obstaculiza, retarda, provoca artificios manifiestamente 

improcedentes, mañosas, con el solo propósito de dilatar la tramitación de un 

proceso”. CARRETA MUÑOZ (2008, pág. 167); concluyéndose de ello, que 

mientras que, en la conducta procesal indebida se tiene como fundamento el 

desconocimiento de la forma de la realización de los actos procesales, en la 

conducta procesal maliciosa, ya no existe tal desconocimiento, sino que, la 

realización de los actos procesales se realiza con pleno conocimiento, pero 

que, por cuestiones de malicia se realizan solo con el afán dilatorio del 

proceso. 

g. Razonamientos incorrectos.- Estos vienen a constituir aquellas razones o 

conceptos que fundamentan y son utilizados para la interposición de los 

remedios procesales, pero que sin embargo, estos razonamientos no se 

sujetan a las reglas determinadas para una correcta interposición; deviniendo 

estos, en conceptos utilizados de manera distinta a las reglas para su correcta 

interposición, es decir, los conceptos que fundamentan la interposición distan 

de las razones por las que se debió interponerlas. 

h. Razonamientos inadecuados.- Se entiende por esta categoría, a aquellas 

razones o conceptos jurídicos que fundamentan la interposición de un remedio 

procesal, pero que estas no resultan apropiadas para fundamentarla, ello 

debido a que no se sujetan a las condiciones o necesidades requeridos por el 

remedio procesal en concreto; por lo que, constituye un razonamiento 

inadecuado interponer un remedio procesal, sin fundamentarlo  de acuerdo a 

las condiciones o necesidades requeridas por esta. 
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i. Solicitudes improcedentes.- Son aquellas peticiones realizadas al órgano 

jurisdiccional que por carecer de fundamento jurídico valido, recaer en 

contradicciones o haber sido presentado fuera del plazo legal son 

desestimadas y por lo tanto no existe pronunciamiento sobre el fondo de lo 

peticionado; en el caso concreto, del trabajo de investigación, se entiende que 

son solicitudes improcedentes, aquellos remedios procesales interpuestos que 

carecen de fundamento jurídico, recaen en contradicciones o es presentado 

fuera del plazo legal. 

j. Solicitudes infundadas.- Son aquellas peticiones que el órgano 

jurisdiccional declara que no están adecuadamente fundamentadas; como en 

el caso de interponer un remedio procesal sin fundamento jurídico adecuado o 

con fundamento incorrecto, el cual inevitablemente es declarado infundado por 

el Juez, al no encontrar razones que justifiquen que lo peticionado sea 

amparado. 

k. Falta de requisitos de admisibilidad.- Se entiende que es admisible un 

documento alguno, sea una demanda o medio impugnatorio, cuando dicha 

“solicitud reúne las condiciones legales externas e internas que fueron 

establecidas por ley, tiene calidad de admisible”. OSORIO (2003, pág. 234). 

Siendo así, se entiende que la falta de requisitos de admisibilidad, hace 

referencia a aquellas solicitudes que no contienen las condiciones legales 

externas e internas que fueron establecidas por ley; con la atingencia de que 

los requisitos de admisibilidad son subsanables, por ejemplo, no haber pagado 

una tasa judicial, mientras que los requisitos de procedibilidad no son 

subsanables. 
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l. Falta de requisitos de procedencia.- Los requisitos de procedencia son 

aquellas condiciones legales imprescindibles para dar trámite a un medio 

impugnatorio, sin cuya concurrencia no puede iniciarse la averiguación previa o 

bien, si ya fue iniciada, no puede legalmente continuarse con el proceso, tiene 

como característica principal que no son subsanables; su falta inevitablemente 

recae en la decisión jurisdiccional de la improcedencia de lo solicitado, al 

constituir ello requisitos indispensables para establecerse una relación jurídica 

procesal válida. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de investigación fue de tipo cuantitativo; ya que, el 

desarrollo del trabajo de investigación se realizó en base a la recolección de datos 

para probar la hipótesis general planteada, habiéndose realizado las mediciones 

numéricas de las causas de la improcedencia de los remedios procesales y, 

asimismo, el análisis estadístico respectivo; ello con la finalidad de probar la 

hipótesis general que planteamos. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

De acuerdo a los objetivos de la investigación y de la naturaleza de los 

problemas que interesa analizar fue de tipo aplicada, en vista de que buscamos la 

solución del problema de la improcedencia de los remedios procesales, 

centrándonos en identificar las causas de manera plena, para la cual aplicamos las 

teorías desarrolladas respecto al tema materia de investigación. 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

El nivel del estudio desarrollado fue no experimental, relacional; ya que se 

buscó determinar la influencia de las variables, las argumentaciones jurídicas y las 

solicitudes temerarias en la improcedencia de los remedios procesales. 
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3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

El diseño utilizado fue el no experimental transeccional descriptivo, ya que, 

se aplicó el cuestionario (instrumento de investigación) en un solo periodo de 

tiempo. 

Esquema del diseño de la investigación: 

                            V1 

  

   O                       R 

          

                             V2                   

 

Donde: 

                        O= Observación de variables.                       

                        V1= Argumentaciones jurídicas y solicitudes temerarias. 

                        V2= Improcedencia de los remedios procesales.  

                         R= Relación de variables. 

3.5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

En cuanto a los métodos de investigación que se utilizaron en el presente 

trabajo fueron: método dogmático, en vista que estudiamos diversos 

planteamientos de determinadas ramas del derecho procesal civil, recurriendo a la 

doctrina y jurisprudencia nacional; método histórico, ya que se estudió la evolución 

del problema para ver su evolución a través del tiempo; método jurisprudencial, en 
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el cual se estudió las resoluciones que resolvieron la interposición de los remedios 

procesales; método dialectico, se estudió objetivamente de forma integral y 

multilateral, empleando para ello métodos verdaderamente científicos, resolviendo 

problemas actuales y concretos; y por último el método social de estudio de 

casos, consistente en análisis de diversos fenómenos jurídicos a partir de los casos 

concretos que obedecerá a contextos sociales determinadas, partiendo del estudio 

de expedientes judiciales en trámite y concluidos.    

3.6. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.6.1. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO / POBLACIÓN. 

Para la presente investigación, la población lo conformaron los autos que 

resolvieron los remedios procesales emitidos por el Segundo Juzgado de Paz 

Letrado de Huánuco durante el periodo del año 2015. Asimismo, los 

operadores del derecho, abogados litigantes de la ciudad de Huánuco  

3.6.2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA.  

Para la selección de la muestra, se utilizó el método del muestreo no 

probabilístico. Es decir, dicha muestra fue discrecional, por lo que, se tomó en 

cuenta 20 resoluciones emitidas por el segundo Juzgado de Paz Letrado de 

Huánuco durante el periodo del año 2015 y, asimismo, se encuestó a 20 

abogados litigantes de la ciudad de Huánuco. 

Para tal efecto, la muestra fue seleccionada a través de los siguientes 

criterios: 
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a. Criterios de Inclusión: 

 Resoluciones que resolvieron los remedios procesales 

declarándolos improcedentes. 

 Resoluciones que declararon fundado o infundado los 

remedios procesales. 

b. Criterios de Exclusión: 

 Resoluciones apeladas. 

 Resoluciones mal motivadas. 

3.7. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS. 

3.7.1. Fuentes, Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos. 

a. Fuente: Se tuvo como fuente directa el análisis documental de las 

resoluciones que resolvieron la interposición de los remedios 

procesales y la encuesta realizada a los abogados litigantes de la 

ciudad de Huánuco; y como fuentes complementarias a la doctrina y 

la legislación comparada.   

b. Técnicas: Se utilizaron las siguientes técnicas:  

b.1. Variables Independientes: 

Las argumentaciones jurídicas y las solicitudes temerarias.  

 Técnica de Observación de documentos. 
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b.2. Variable dependiente. 

Improcedencia de los remedios procesales. 

 Técnica de la Encuesta. 

c. Instrumentos: Se utilizarán los siguientes:  

 Ficha de Observación: Con la que se describieron las 

Resoluciones Judiciales en las cuales se advirtió la 

procedencia o improcedencia de los remedios procesales. 

Ver anexo 07.  

 Cuestionario: Fue aplicado y dirigido a los Abogados 

Litigantes del Distrito Judicial de Huánuco. Ver anexo 06.  

3.7.2. Procesamiento Y Presentación De Datos. 

a. Procesamiento de datos: Los datos fueron procesados o tabulados 

de la siguiente manera: 

 Los datos fueron procesados a través de programas 

computarizados tales como los aplicativos SPSS-21. Para la 

contrastación de las hipótesis, tanto general como específica, 

se tomaron en cuenta los datos del anexo 02. 

b. Análisis de datos: Los datos de la investigación fueron presentados 

en tablas y gráficos estadísticos según los objetivos y variables en 

estudio; para luego ser interpretados y analizados dichos datos más 

significativos. 
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3.8. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO-CUESTIONARIO. 

Para la validación del instrumento se tuvo en consideración la opinión de tres 

expertos, uno en la parte metodológica y dos especialistas en la parte cognitiva. Ver 

anexo 03. 

3.9. CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO-CUESTIONARIO. 

Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el método del Test Rest Test, 

para la cual tuvimos en cuenta la aplicación previa del instrumento (febrero del 

2016) a una muestra de 10 abogados litigantes, luego nuevamente se aplicó el 

instrumento en una fecha posterior (marzo del 2016). La aplicación del método del 

Test Rest Test nos dio como resultado 0,88784495, que significa altamente 

confiable. Ver anexo 04. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE ACUERDO AL 

TRABAJO DE CAMPO. 

Se realizó en base al estudio de 20 resoluciones judiciales emitidas por el 

Segundo Juzgado de Paz Letrado de Huánuco (Medición de la Variable 

Independiente), que resolvieron los remedios procesales interpuestos por la defensa 

técnica de las partes, las mismas que fueron declarados improcedentes en el año 

2015. Todo ello, a fin de analizar adecuadamente, cuáles fueron los fundamentos 

expuestos por los abogados y llegar a la conclusión del porqué de las altas tasas de 

improcedencia de los remedios procesales.  

De otro lado, a fin de tener una visión más amplia del problema investigado, se 

encuestó a veinte abogados litigantes de la provincia de Huánuco (Medición de la 

Variable Dependiente), en vista que la defensa técnica no solo interpone un recurso 

procesal (remedios procesales); sino también, los absuelve luego de que el juez de 

la causa corre traslado a los mismos; por lo que, es necesario verificar cuál es la 

apreciación que tienen los abogados litigantes sobre el problema de investigación 

planteado.  

4.1.1. Análisis del estudio de casos de los expedientes judiciales 

emitidos por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Huánuco. 

El estudio de casos a través de las resoluciones judiciales emitidas por el 

Segundo Juzgado de Paz Letrado de Huánuco se tabuló teniendo en cuenta 

las siguientes causas de improcedencia de los remedios procesales:  
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1. Argumentaciones Jurídicas.- Actividad cognitiva de concatenación 

de inferencias jurídicas, que buscan dar fuerza a las pruebas mediante 

argumentos, a fin de generar convicción de las pretensiones formuladas. 

2. Solicitudes Temerarias.- Actuar procesal  arriesgado y sin 

fundamento jurídico, a través de argumentos que son manifiestamente 

improcedentes. 

3. Otros.-  Se refiere a otros tipos de causa del fallo que influyen en la 

improcedencia de los remedios procesales, como por ejemplo corrupción, 

tráfico de influencias o presión mediática. 

4.1.1.1 Gráfico N° 01, análisis de los expedientes judiciales 

emitidos por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Huánuco, 

2015. 

TABLA N° 01 

Causa del fallo 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Argumentaciones Jurídicas 2 10,0 10,0 10,0 

Solicitudes Temerarias 18 90,0 90,0 100,0 

Otros 0 0,0 0,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

        Fuente: Aplicación del análisis de expedientes judiciales. 
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Fuente: Tabla N° 01. 

a. Interpretación. 

En la Tabla N° 01, se determinó que de las 20 (100%) 

resoluciones judiciales que resolvieron los remedios procesales 

interpuestos por los abogados litigantes, un 10% (02) se declaran 

improcedentes por argumentaciones jurídicas deficientes y un 90% 

(18) se declaran improcedentes debido a que las solicitudes 

interpuestas son maliciosas o temerarias.  

b. Análisis. 

De lo que se pudo inferir que la mayoría es decir un 90 % (18) 

son declaradas improcedentes por ser solicitudes maliciosas, es 

decir con fundamentos de hecho y derecho improcedente. 

10%

90%

0%

Gráfico N° 01

Argumentaciones Jurídicas

Solicitudes Temerarias

Otros
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4.1.2. Análisis de las encuestas realizadas a los abogados litigantes de 

la provincia de Huánuco. 

4.1.2.1. Grafico N° 02, de la pregunta: ¿La deficiente actividad 

cognitiva de concatenación de inferencias jurídicas influye en 

el rechazo del remedio procesal por una autoridad competente? 

TABLA N° 02 

Respuestas 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 13 65,0 65,0 65,0 

No 2 10,0 10,0 75,0 

A veces 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

      Fuente: Aplicación de la interrogante N° 1 del cuestionario. 

 

Fuente: Tabla N° 02. 

a. Interpretación. 

A la primera pregunta del cuestionario realizado a los 

abogados litigantes, que son un total de 20, equiparables a un 

65%
10%

25%

Gráfico N° 02
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100%; sobre la deficiente actividad cognitiva de concatenación de 

inferencias jurídicas, influye en el rechazo del remedio procesal por 

una autoridad competente; se ha obtenido las siguientes respuestas: 

un 65 % (13) respondió que SI, un 10 % (2) señalo que NO y un 25 

% (5) afirmo que a veces. 

b. Análisis. 

De lo que se pudo inferir que la mayoría, en un 90 % (18) 

considera que la deficiente actividad cognitiva de concatenación de 

inferencias jurídicas, influye en el rechazo del remedio procesal por 

una autoridad competente; mientras que solo un 10% (2) considera 

que no. 

4.1.2.2. Grafico N° 03, de la pregunta: ¿La deficiente actividad 

cognitiva de concatenación de inferencias jurídicas influye en 

la carencia de requisitos de admisibilidad y procedencia? 

TABLA N° 03 

Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 13 65,0 65,0 65,0 

No 2 10,0 10,0 75,0 

A veces 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

  
 Fuente: Aplicación de la interrogante N° 2 del cuestionario. 
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Fuente: Tabla N° 03. 

a. Interpretación. 

A la segunda pregunta del cuestionario realizado a los 

abogados litigantes, que son un total de 20, equiparables a un 

100%; sobre la deficiente actividad cognitiva de concatenación de 

inferencias jurídicas influye en la carencia de requisitos de 

admisibilidad y procedencia; se ha obtenido las siguientes 

respuestas: un 65 % (13) respondió que SI, un 10%(2) señalo que 

NO y un 25 % (5) afirmo que a veces. 

b. Análisis. 

De lo que se pudo inferir que la mayoría, es decir un 90 % (18) 

considera que la deficiente actividad cognitiva de concatenación de 

inferencias jurídicas influye en la carencia de requisitos de 

admisibilidad y procedencia; mientras que solo un 10% (2) considera 

que no. 
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4.1.2.3. Grafico N° 04, de la pregunta: ¿La insuficiencia de fuerza de 

los medios probatorios influye en el rechazo de un remedio 

procesal por una autoridad competente? 

TABLA N° 04 

Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 13 65,0 65,0 65,0 

No 1 5,0 5,0 70,0 

A veces 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Aplicación de la interrogante N° 3 del cuestionario. 

Fuente: Tabla N° 04. 

a. Interpretación. 

A la tercera pregunta del cuestionario realizado a los abogados 

litigantes, que son un total de 20, equiparables a un 100%; sobre la 

insuficiencia de fuerza de los medios probatorios influye en el 

rechazo de un remedio procesal por una autoridad competente; se 

ha obtenido las siguientes respuestas: un 65 % (13) respondió que 

SI, un 5 %(1) señalo que NO y un 30 % (6) afirmo que a veces. 

65%5%

30%
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b. Análisis. 

De lo que se pudo inferir que la mayoría, es decir un 95 % (19) 

considera que la insuficiencia de fuerza de los medios probatorios 

influye en el rechazo de un remedio procesal por una autoridad 

competente; mientras que solo un 5% (1), considera que no. 

4.1.2.4. Grafico N° 05, de la pregunta: ¿La insuficiencia de fuerza de 

los medios probatorios influye en la carencia de los requisitos 

de admisibilidad y procedencia? 

TABLA N° 05 

Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 13 65,0 65,0 65,0 

No 1 5,0 5,0 70,0 

A veces 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 Fuente: Aplicación de la interrogante N° 4 del cuestionario. 

     

Fuente: Tabla N° 05. 
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a. Interpretación. 

A la cuarta pregunta del cuestionario realizado a los abogados 

litigantes, que son un total de 20, equiparables a un 100%; sobre la 

insuficiencia de fuerza de los medios probatorios influye en la 

carencia de los requisitos de admisibilidad y procedencia; se ha 

obtenido las siguientes respuestas: un 65% (13) respondió que SI, 

un 5 %(1) señalo que NO y un 30 % (6) afirmo que a veces. 

b. Análisis. 

De lo que se pudo inferir que la mayoría, es decir un 95 % (19) 

considera que la insuficiencia de fuerza de los medios probatorios 

influye en la carencia de los requisitos de admisibilidad y 

procedencia; mientras que solo un 5% (1) considera que no. 

4.1.2.5. Gráfico N° 06, para la pregunta: ¿La falta de convicción de 

las pretensiones formuladas influye en el rechazo de un 

remedio procesal por una autoridad competente? 

TABLA N° 06 

Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 15 75,0 75,0 75,0 

No 2 10,0 10,0 85,0 

A veces 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Aplicación de la interrogante N° 5 del cuestionario. 
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Fuente: Tabla N° 06. 

a. Interpretación. 

A la quinta pregunta del cuestionario realizado a los abogados 

litigantes, que son un total de 20, equiparables a un 100%; sobre la 

falta de convicción de las pretensiones formuladas influye en el 

rechazo de un remedio procesal por una autoridad competente; se 

ha obtenido las siguientes respuestas: un 75 % (15) respondió que 

SI, un 10 %(2) señalo que NO y un 15 % (3) afirmo que a veces. 

b. Análisis. 

De lo que se pudo inferir que la mayoría, es decir un 90 % (18) 

considera que la falta de convicción de las pretensiones formuladas 

influye en el rechazo de un remedio procesal por una autoridad 

competente; mientras que solo un 10% (2) considera que no. 
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4.1.2.6. Gráfico N° 07, de la pregunta: ¿La falta de convicción de las 

pretensiones formuladas influye en la carencia de los requisitos 

de admisibilidad y procedencia? 

TABLA N° 07 

Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 15 75,0 75,0 75,0 

No 2 10,0 10,0 85,0 

A veces 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Aplicación de la interrogante N° 6 del cuestionario. 

    

Fuente: Tabla N° 07. 

a. Interpretación. 

A la sexta pregunta del cuestionario realizado a los abogados 

litigantes, que son un total de 20, equiparables a un 100%; sobre la 

falta de convicción de las pretensiones formuladas influye en la 

carencia de los requisitos de admisibilidad y procedencia; se ha 
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obtenido las siguientes respuestas: un 75 % (15) respondió que SI, 

un 10 %(2) señalo que NO y un 15 % (3) afirmo que a veces. 

b. Análisis. 

De lo que se pudo inferir que la mayoría, es decir un 90 % (18) 

considera que la falta de convicción de las pretensiones formuladas 

influye en la carencia de los requisitos de admisibilidad y 

procedencia; mientras que solo un 10% (2) considera que no. 

4.1.2.7. Gráfico N° 08, de la pregunta: ¿La actuación arriesgada y 

sin fundamento jurídico influye en el rechazo de un remedio 

procesal por una autoridad competente? 

TABLA N° 08 

Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 

No 

15 

0 

75,0 

0,0 

75,0 

0,0 

75,0 

75,0 

A veces 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Fuente: Aplicación de la interrogante N° 7 del cuestionario. 
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Fuente: Tabla N° 08. 

a. Interpretación. 

A la séptima pregunta del cuestionario realizado a los 

abogados litigantes, que son un total de 20, equiparables a un 

100%; sobre la actuación arriesgada y sin fundamento jurídico 

influye en el rechazo de un remedio procesal por una autoridad 

competente; se ha obtenido las siguientes respuestas: un 75 % (15) 

respondió que SI, un 0 %(0) señalo que NO y un 25 % (5) afirmo 

que a veces. 

b. Análisis. 

De lo que se pudo inferir que todos, es decir un 100 % (20) 

considera que la actuación arriesgada y sin fundamento jurídico 

influye en el rechazo de un remedio procesal por una autoridad 

competente. 
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4.1.2.8. Gráfico N° 09, de la pregunta: ¿La actuación arriesgada y 

sin fundamento jurídico influye en la carencia de los requisitos 

de admisibilidad y procedencia? 

TABLA N° 09 

Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 

No 

15 

0 

75,0 

0,0 

75,0 

0,0 

75,0 

75,0 

A veces 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

  Fuente: Aplicación de la interrogante N° 8 del cuestionario. 

        

  Fuente: Tabla N° 09. 

a. Interpretación. 

A la octava pregunta del cuestionario realizado a los abogados 

litigantes, que son un total de 20, equiparables a un 100%; sobre la 

actuación arriesgada y sin fundamento jurídico influye en la carencia 

de los requisitos de admisibilidad y procedencia; se ha obtenido las 
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siguientes respuestas: un 75% (15) respondió que SI, un 0% (0) 

señalo que NO y un 25% (5) afirmo que a veces. 

b. Análisis. 

De lo que se pudo inferir que todos, es decir el 100% (20) 

considera que la actuación arriesgada y sin fundamento jurídico 

influye en la carencia de los requisitos de admisibilidad y 

procedencia. 

4.1.2.9. Gráfico N° 10, de la pregunta: ¿Los argumentos 

manifiestamente improcedentes influyen en el rechazo de un 

remedio procesal por una autoridad competente? 

                                                                   TABLA N° 10 

Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 13 65,0 65,0 65,0 

No 2 10,0 10,0 75,0 

A veces 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Aplicación de la interrogante N° 9 del cuestionario. 
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Fuente: Tabla N° 10. 

a. Interpretación. 

A la novena pregunta del cuestionario realizado a los 

abogados litigantes, que son un total de 20, equiparables a un 

100%; sobre los argumentos manifiestamente improcedentes 

influyen en el rechazo de un remedio procesal por una autoridad 

competente; se ha obtenido las siguientes respuestas: un 65% (13) 

respondió que SI, un 10% (2) señalo que NO y un 25% (5) afirmo 

que a veces. 

b. Análisis. 

De lo que se pudo inferir que la mayoría, es decir el 90% (18) 

considera que los argumentos manifiestamente improcedentes 

influyen en el rechazo de un remedio procesal por una autoridad 

competente; mientras que solo un 10% (2) considera que no. 

65%
10%

25%

Gráfico N° 10

Si

No

Aveces



87 

 

4.1.2.10. Gráfico N° 11, de la pregunta: ¿Los argumentos 

manifiestamente improcedentes influyen en la carencia de los 

requisitos de admisibilidad y procedencia? 

                                                                   TABLA N° 11 

Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 13 65,0 65,0 65,0 

No 2 10,0 10,0 75,0 

A veces 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Aplicación de la interrogante N° 10 del cuestionario. 

 

Fuente: Tabla N° 11. 

a. Interpretación. 

A la décima pregunta del cuestionario realizado a los abogados 

litigantes, que son un total de 20, equiparables a un 100%; sobre los 

argumentos manifiestamente improcedentes influyen en la carencia 

de los requisitos de admisibilidad y procedencia; se ha obtenido las 
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siguientes respuestas: un 65% (13) respondió que SI, un 10% (2) 

señalo que NO y un 25% (5) afirmo que a veces. 

b. Análisis. 

De lo que se pudo inferir que la mayoría, es decir el 90% (18) 

considera que los argumentos manifiestamente improcedentes 

influyen en la carencia de los requisitos de admisibilidad y 

procedencia; mientras que solo un 10% (2) considera que no. 

4.1.2.11. Gráfico N° 12, de la pregunta: ¿La improcedencia de los 

remedios procesales se debe a las solicitudes improcedentes, 

solicitudes infundadas, falta de requisitos de admisibilidad y 

falta de requisitos de procedencia? 

                                                                   TABLA N° 12 

Respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 13 65,0 65,0 65,0 

No 1 5,0 5,0 70,0 

A veces 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 Fuente: Aplicación de la interrogante N° 11 del cuestionario. 



89 

 

Fuente: Tabla N° 12. 

a. Interpretación. 

A la undécima pregunta del cuestionario realizado a los 

abogados litigantes, que son un total de 20, equiparables a un 

100%; sobre si la improcedencia de los remedios procesales se 

debe a las solicitudes improcedentes, solicitudes infundadas, falta 

de requisitos de admisibilidad y falta de requisitos de procedencia; 

se ha obtenido las siguientes respuestas: un 65% (13) respondió 

que SI, un 5% (1) señalo que NO y un 30% (6) afirmo que a veces. 

b. Análisis. 

De lo que se pudo inferir que la mayoría, es decir el 95% (19) 

considera que la improcedencia de los remedios procesales se debe 

a las solicitudes improcedentes, solicitudes infundadas, falta de 

requisitos de admisibilidad y falta de requisitos de procedencia; 

mientras que solo un 5% (1) considera que no. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 CONTRASTACIÓN DEL TRABAJO CON LOS ANTECEDENTES TEÓRICOS 

DEL PROBLEMA. 

 Del primer antecedente, perteneciente a JORGE ENRIQUE PICÓN 

VENTOCILLA: “El abuso de los medios impugnatorios en la Corte 

Superior de Justicia de Huánuco 2012”; podemos llegar a la conclusión 

de que no se debe de abusar del uso de los medios impugnatorios; ya 

que estos, son medios para poder lograr el fin del proceso, el cual es la 

solución de una incertidumbre jurídica, respetando las normas jurídicas, 

la moral, la ética y la prudencia; todo esto, para poder tener un proceso 

eficiente y que pueda cumplir las expectativas de quienes acuden al 

Órgano Jurisdiccional para su solución. 

  Del segundo antecedente, perteneciente a MARCO ANTONIO 

VILLAVICENCIO GUARDIA: “Factores que influyen en el mal uso del 

instituto procesal de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta en el sistema 

de administración de justicia peruano en los años 2001 – 2010”; al 

comparar las conclusiones de la presente investigación con la realizada 

por el Abogado Marco Antonio Villavicencio, podemos concluir, que los 

abogados utilizan estos recursos y remedios procesales de manera 

incorrecta, maliciosa y dilatoria, la cual afecta al proceso que se está 

tramitando; siendo estas, prácticas utilizadas por los abogados para 

ganar tiempo y demorar la ejecución de la sentencia. 
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 Del tercer antecedente, perteneciente a KARINA DIAZ MORI: "La nulidad 

procesal como causa de dilatación de los procesos de divorcio por 

causal”; aquí podemos concluir que la mala práctica que realizan los 

abogados a causa de sus desconocimientos o actuar arriesgado, tiene 

como consecuencia la nulidad y, por consiguiente, la dilación de los 

procesos de divorcio por causal, extendiendo de manera indebida el 

plazo de tramitación de estos procesos y, como consecuencia de ello, 

genera una mala imagen al Poder Judicial. 

 Del cuarto antecedente, perteneciente a RODOLFO JOSÉ ESPINOZA 

ZEVALLOS: “Factores que han influido en la Improcedencia del Recurso 

de Casación”; en esta investigación podemos concluir que, al igual que 

en los demás casos, se comprueba el uso malicioso y dilatorio por parte 

de los abogados del Recurso de Casación; siendo muchas veces 

desnaturalizados y fundamentados de manera incorrecta, lo que viene 

afectando esta institución; además que se concluye, que se debe 

sancionar ese tipo de conductas por parte de los abogados, para poder 

ayudar a que no se vuelvan a producir. 

 Del quinto antecedente, perteneciente a CRYSTIAN ARLYN SOTO: “El 

abuso de los remedios procesales”; de esto podemos concluir, que los 

abogados deben de adecuar su conducta a las normas jurídicas y éticas, 

ya que deben de interponer los recursos necesarios y no abusar de estas 

Instituciones, para que así el proceso sea lo más justo y rápido, 

cumpliéndose con los principios y fines del proceso. 
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5.2 CONTRASTACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO CON EL PROBLEMA 

PLANTEADO.  

Frente al problema general planteado: ¿Las argumentaciones jurídicas y las 

solicitudes temerarias influyen en la improcedencia de los remedios procesales en 

las resoluciones del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Huánuco 2015?, y a la luz 

de los resultados obtenidos, se pudo determinar que las argumentaciones jurídicas 

que realizan los abogados litigantes y las solicitudes temerarias influyen 

negativamente en la interposición de los remedios procesales, lo que causa la 

improcedencia de los mismos.  

5.3. CONTRASTACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO CON LA HIPÓTESIS. 

 Dadas: 

A. Tipo de estudio: Transversal. 

B. Nivel investigativo: Relacional. 

C. Variable de estudio: Nominal. 

D. Estadístico de prueba: Chi-cuadrado de Pearson. 

E. Nivel de significancia (α): 5% = 0.05 
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5.3.1 Hipótesis específicas. 

A) Hipótesis Específica 01. 

Ho: La actividad cognitiva de concatenación de inferencias jurídicas no 

influye en la improcedencia de los remedios procesales. 

Ha: La actividad cognitiva de concatenación de inferencias jurídicas 

influye en la improcedencia de los remedios procesales. 

Tabla de contingencia Actividad cognitiva de concatenación de inferencias jurídicas. * Improcedencia 
de los remedios procesales 

 
Improcedencia de los remedios 

procesales 

Total Si No A veces 

Actividad cognitiva de 
concatenación de 
inferencias jurídicas. 

Si Recuento 13 0 0 13 

% dentro de 
Improcedencia de los 
remedios procesales 

100,0% ,0% ,0% 65,0% 

No 
No 

Recuento 0 1 1 2 

% dentro de 
Improcedencia de los 
remedios procesales 

,0% 100,0% 16,7% 10,0% 

A veces Recuento 0 0 5 5 

% dentro de 
Improcedencia de los 
remedios procesales 

,0% ,0% 83,3% 25,0% 

Total Recuento 13 1 6 20 

% dentro de 
Improcedencia de los 
remedios procesales 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,333a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 28,867 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 17,922 1 ,000 

N de casos válidos 20   

Como 0.000 (Sig. asintótica (bilateral)) < 0.05 (nivel de significancia 

del 5%), entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alterna, por lo tanto:” La actividad cognitiva de concatenación de 

inferencias jurídicas influye en la improcedencia de los remedios 

procesales”. 
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B) Hipótesis Específica 02. 

Ho: La fuerza de los medios probatorios no influye en la improcedencia 

de los remedios procesales. 

Ha: La fuerza de los medios probatorios influye en la improcedencia de 

los remedios procesales. 

Tabla de contingencia Fuerza de los medios probatorios. * Improcedencia de los remedios procesales 

 
Improcedencia de los remedios 

procesales 

Total Si No A veces 

Fuerza de los medios 
probatorios. 

Si Recuento 12 0 1 13 

% dentro de 
Improcedencia de los 
remedios procesales 

92,3% ,0% 16,7% 65,0% 

No Recuento 0 1 0 1 

% dentro de 
Improcedencia de los 
remedios procesales 

,0% 100,0% ,0% 5,0% 

A 
veces 

Recuento 1 0 5 6 

% dentro de 
Improcedencia de los 
remedios procesales 

7,7% ,0% 83,3% 30,0% 

Total Recuento 13 1 6 20 

% dentro de 
Improcedencia de los 
remedios procesales 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,443a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 19,182 4 ,001 

Asociación lineal por lineal 10,926 1 ,001 

N de casos válidos 20   

 

Como 0.000 (Sig. asintótica (bilateral)) < 0.05 (nivel de significancia 

del 5%), entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alterna, por lo tanto:” La fuerza de los medios probatorios influye en la 

improcedencia de los remedios procesales”. 
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C) Hipótesis Específica 03. 

Ho: La convicción de las pretensiones formuladas no influye en la 

improcedencia de los remedios procesales. 

Ha: La convicción de las pretensiones formuladas influye en la 

improcedencia de los remedios procesales. 

Tabla de contingencia Convicción de las pretensiones formuladas. * Improcedencia de los remedios 
procesales 

 
Improcedencia de los remedios 

procesales 

Total Si No A veces 

Convicción de las 
pretensiones formuladas. 

Si Recuento 13 0 2 15 

% dentro de 
Improcedencia de 
los remedios 
procesales 

100,0% ,0% 33,3% 75,0% 

No Recuento 0 1 1 2 

% dentro de 
Improcedencia de 
los remedios 
procesales 

,0% 100,0% 16,7% 10,0% 

A 
vece
s 

Recuento 0 0 3 3 

% dentro de 
Improcedencia de 
los remedios 
procesales 

,0% ,0% 50,0% 15,0% 

Total Recuento 13 1 6 20 

% dentro de 
Improcedencia de 
los remedios 
procesales 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,889a 4 ,001 

Razón de verosimilitudes 17,087 4 ,002 

Asociación lineal por lineal 10,209 1 ,001 

N de casos válidos 20   

Como 0.001 (Sig. asintótica (bilateral)) < 0.05 (nivel de significancia 

del 5%), entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alterna, por lo tanto:” La convicción de las pretensiones formuladas 

influye en la improcedencia de los remedios procesales”. 
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D) Hipótesis Específica 04. 

Ho: La actuación arriesgada y sin fundamento jurídico no influye en la 

improcedencia de los remedios procesales. 

Ha: La actuación arriesgada y sin fundamento jurídico influye en la 

improcedencia de los remedios procesales. 

Tabla de contingencia Actuación arriesgada y sin fundamento jurídico * Improcedencia de los remedios 
procesales 

 
Improcedencia de los remedios 

procesales 

Total Si No A veces 

Actuación arriesgada y sin 
fundamento jurídico 

Si Recuento 13 0 2 15 

% dentro de 
Improcedencia de los 
remedios procesales 

100,0% ,0% 33,3% 75,0% 

A 
veces 

Recuento 0 1 4 5 

% dentro de 
Improcedencia de los 
remedios procesales 

,0% 100,0% 66,7% 25,0% 

Total Recuento 13 1 6 20 

% dentro de 
Improcedencia de los 
remedios procesales 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,889a 2 ,002 

Razón de verosimilitudes 14,855 2 ,001 

Asociación lineal por lineal 10,122 1 ,001 

N de casos válidos 20   

 

Como 0.002 (Sig. asintótica (bilateral)) < 0.05 (nivel de significancia 

del 5%), entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alterna, por lo tanto:” La actuación arriesgada y sin fundamento 

jurídico influye en la improcedencia de los remedios procesales”. 
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E) Hipótesis Específica 05. 

Ho: Los argumentos manifiestamente improcedentes no influyen en la 

improcedencia de los remedios procesales. 

Ha: Los argumentos manifiestamente improcedentes influyen en la 

improcedencia de los remedios procesales. 

Tabla de contingencia Argumentos manifiestamente improcedentes. * Improcedencia de los remedios 
procesales 

 
Improcedencia de los remedios 

procesales 

Total Si No A veces 

Argumentos  
manifiestamente 
improcedentes. 

Si Recuento 13 0 0 13 

% dentro de 
Improcedencia de los 
remedios procesales 

100,0% ,0% ,0% 65,0% 

No Recuento 0 1 1 2 

% dentro de 
Improcedencia de los 
remedios procesales 

,0% 100,0% 16,7% 10,0% 

A 
veces 

Recuento 0 0 5 5 

% dentro de 
Improcedencia de los 
remedios procesales 

,0% ,0% 83,3% 25,0% 

Total Recuento 13 1 6 20 

% dentro de 
Improcedencia de los 
remedios procesales 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,333a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 28,867 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 17,922 1 ,000 

N de casos válidos 20   

. 

Como 0.000 (Sig. asintótica (bilateral)) < 0.05 (nivel de significancia 

del 5%), entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alterna, por lo tanto: “Los argumentos manifiestamente 

improcedentes influyen en la improcedencia de los remedios 

procesales”. 
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5.3.2. Hipótesis General. 

Ho: Las argumentaciones jurídicas y las solicitudes temerarias no 

influyen en la improcedencia de los remedios procesales. 

Ha: Las argumentaciones jurídicas y las solicitudes temerarias influyen 

en la improcedencia de los remedios procesales. 

Dado que:  

Hipótesis 

especifica 

N° 

Hipótesis que se acepta 

01 La actividad cognitiva de concatenación de inferencias 

jurídicas  influye en la improcedencia de los remedios 

procesales. 

02 La fuerza de los medios probatorios  influye en la 

improcedencia de los remedios procesales. 

03 
La convicción de las pretensiones formuladas influye 

en la improcedencia de los remedios procesales. 

04 La actuación arriesgada y sin fundamento jurídico 

influye en la improcedencia de los remedios 

procesales. 

05 Los argumentos  manifiestamente improcedentes 

influyen en la improcedencia de los remedios 

procesales. 

 

Se acepta la Hipótesis alterna: 

“Las argumentaciones jurídicas y las solicitudes temerarias influyen 

en la improcedencia de los remedios procesales”. 
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CONCLUSIONES 

 Se concluye que: La actividad cognitiva de concatenación de inferencias 

jurídicas influye en la improcedencia de los remedios procesales; dado 

que, una deficiente concatenación de inferencias jurídicas genera como 

consecuencia que un remedio procesal devenga en improcedente. 

 Se concluye que: La fuerza de los medios probatorios influye en la 

improcedencia de los remedios procesales; dado que, la insuficiencia de 

fuerza en los medios probatorios genera que el juzgador declare improcedente 

un remedio procesal. 

 Se concluye que: La convicción de las pretensiones formuladas influye en 

la improcedencia de los remedios procesales; dado que, la falta de 

convicción en las pretensiones formuladas hacia el juzgador genera que este 

declare la improcedencia del remedio procesal. 

 Se concluye que: La actuación arriesgada y sin fundamento jurídico 

influye en la improcedencia de los remedios procesales; dado que, los 

remedios procesales que son fundamentados de manera arriesgada y hasta 

sin fundamento jurídico inevitablemente devienen en improcedentes. 

 Se concluye que: Los argumentos manifiestamente improcedentes 

influyen en la improcedencia de los remedios procesales; dado que, 

fundamentar un remedio procesal con argumentos manifiestamente 

improcedentes, genera que el juzgador de plano declare la improcedencia de 

estos, por estar contenido de fundamento no válido o contradictorio. 
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 Por lo tanto, se concluye que: Las argumentaciones jurídicas y las 

solicitudes temerarias influyen en la improcedencia de los remedios 

procesales; dado que, la inadecuada argumentación jurídica y las solicitudes 

temerarias van a carecer siempre de fundamento jurídico válido, lo que va 

generar en concreto la improcedencia de los remedios procesales; siendo que, 

generalmente, estas no se hacen por desconocimiento, si no con fines de 

dilatación procesal indebida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

SUGERENCIAS 

 Que, los magistrados deben de aplicar las medidas correctivas pertinentes que 

les faculta la ley, como por ejemplo las multas u otras formas de control que les 

permitan sancionar a los abogados litigantes que presenten sus escritos 

judiciales de forma temeraria, buscando dilatar los procesos judiciales; 

asimismo, establecer amonestaciones o sanciones cuando los remedios 

procesales son declarados improcedentes, como sucede por ejemplo en la 

nueva Ley Procesal del Trabajo. 

 Que, las universidades deberían propiciar una mejor enseñanza y capacitación 

a los estudiantes de derecho en temas procesales; asimismo, que el Ilustre 

Colegio de Abogados de Huánuco, realice capacitaciones gratuitas a sus 

miembros con profesionales de primer nivel, a fin de garantizar una 

capacitación eficiente a los abogados litigantes.  

 Recomendar a los abogados litigantes que realicen un mejor estudio de sus 

casos y de las normas jurídicas aplicables, a fin de realizar una mejor 

argumentación jurídica que permita una correcta relación entre los hechos, los 

argumentos expuestos y los medios probatorios ofrecidos en los escritos 

judiciales.  

 Que, los Jueces del Distrito Judicial de Huánuco, realicen un control primigenio 

de los remedios interpuestos a fin de que puedan rechazar de plano, aquellos 

cuyos fundamentos de hecho y derecho sean manifiestamente improcedentes, 

logrando así acortar los plazos en la tramitación de los procesos judiciales.  

 En vista que la dilatación procesal está causando la lesión de derechos 

constitucionales, como la tutela jurisdiccional efectiva; los Jueces del Distrito 
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Judicial de Huánuco, deben realizar un control constitucional de las solicitudes 

interpuestas y una ponderación de los derechos afectados e invocados, a fin 

de lograr una maximización de los derechos constitucionales, ello con el único 

objetivo de garantizar la vigencia de los derechos constitucionalizados y la 

eficacia procesal. 
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Anexo 01: Base de datos 1. 

 

Nro. 
Pregunta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

2 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

3 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

4 A veces A veces A veces A veces Si Si A veces A veces A veces A veces A veces 

5 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

6 A veces A veces A veces A veces A veces A veces Si Si A veces A veces A veces 

7 A veces A veces Si Si A veces A veces A veces A veces A veces A veces A veces 

8 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

9 No No No No No no A veces A veces No no No 

10 Si Si A veces A veces Si Si Si Si Si Si Si 

11 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

12 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

13 A veces A veces A veces A veces Si Si A veces A veces A veces A veces A veces 

14 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

15 No No A veces A veces No No A veces A veces No No A veces 

16 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

17 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

18 A veces A veces A veces A veces A veces A veces Si Si A veces A veces A veces 

19 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

20 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Anexo 02: Base de datos 2. 

 

Nro. 

Pregunta 

Actividad 

cognitiva de 

concatenación 

de inferencias 

jurídicas. 

Fuerza de los 

medios 

probatorios. 

Convicción de 

las 

pretensiones 

formuladas. 

Actuación 

arriesgada y sin 

fundamento 

jurídico. 

Argumentos  

manifiestament

e 

improcedentes. 

Improceden

cia de los 

remedios 

procesales 

1 Si Si Si Si Si Si 

2 Si Si Si Si Si Si 

3 Si Si Si Si Si Si 

4 A veces A veces Si A veces A veces A veces 

5 Si Si Si Si Si Si 

6 A veces A veces A veces Si A veces A veces 

7 A veces Si A veces A veces A veces A veces 

8 Si Si Si Si Si Si 

9 No No No A veces No No 

10 Si A veces Si Si Si Si 

11 Si Si Si Si Si Si 

12 Si Si Si Si Si Si 

13 A veces A veces Si A veces A veces A veces 

14 Si Si Si Si Si Si 

15 No A veces No A veces No A veces 

16 Si Si Si Si Si Si 

17 Si Si Si Si Si Si 

18 A veces A veces A veces Si A veces A veces 

19 Si Si Si Si Si Si 

20 Si Si Si Si Si Si 
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Anexo 03: Validación del instrumento de investigación. 
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Anexo 04: Confiabilidad del instrumento de investigación. 
 

Método del Test Rest Test 

Abogados 

PRIMERA APLICACIÓN SEGUNDA APLICACIÓN 

XY (Febrero del 2016) (Marzo del 2016) 

X X2 Y Y2 

1 11 121 12 144 132 

2 11 121 12 144 132 

3 11 121 12 144 132 

4 28 784 29 841 812 

5 12 144 11 121 132 

6 29 841 25 625 725 

7 29 841 24 576 696 

8 11 121 16 256 176 

9 18 324 24 576 432 

10 12 144 18 324 216 

Total 172 3562 183 3751 3585 

 

 

𝑟 =
𝑁∑𝑋𝑌−∑𝑥∑𝑌

√[𝑁∑𝑋2−(𝑋)2][𝑁∑𝑌2−(∑𝑦)
2
]
=0.88784495 

 

Del cuadro: 

Correlación Valor de r 

Perfecta r=1 

Excelente cuando r es mayor de 0,90 y menor de 1 

Aceptable cuando r se encuentra entre 0,80 y 0.90 

Regular cuando r se encuentra entre 0,60 y 0,80 

Mínima cuando r se encuentra entre 0,30 y 0,60 

No hay correlación para r menor de 0,30 y mayor a 0 

Fuente: Martínez  Bencardino  C.  Estadística  y  Muestreo.  12 ava ed. 

Colombia, Bogotá: ECOE. 2005. p 636 

 

El valor de 0,88784495 demuestra que existe confiabilidad aceptable en el 

instrumento. 
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Anexo N° 05: Matriz De Consistencia. 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES  

 
INDICADORES 

METODOLOGÍA 

ENFOQUE, TIPO, 
NIVEL, DISEÑO 

Y MÉTODO 

POBLACIÓN 
Y MUESTRA  

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

GENERAL: 
¿Las argumentaciones 
jurídicas y las solicitudes 
temerarias influyen en la 
improcedencia de los 
remedios procesales en 
las resoluciones del 
Segundo Juzgado de Paz 
Letrado de Huánuco 
2015? 
 

ESPECÍFICOS: 
PE1: ¿La actividad cognitiva de 
concatenación de inferencias 
jurídicas influye en la 
improcedencia de los remedios 
procesales en las resoluciones 
del Segundo Juzgado de Paz 
Letrado de Huánuco 2015? 
PE2: ¿La fuerza de los medios 
probatorios influye en la 
improcedencia de los remedios 
procesales en las resoluciones 
del Segundo Juzgado de Paz 
Letrado de Huánuco 2015? 
PE3: ¿La convicción de las 
pretensiones formuladas influye 
en la improcedencia de los 
remedios procesales en las 
resoluciones del Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de 
Huánuco 2015? 
PE4: ¿La actuación arriesgada y 
sin fundamento jurídico influye 
en la improcedencia de los 
remedios procesales en las 
resoluciones del Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de 
Huánuco 2015? 
PE5: ¿Los argumentos 
manifiestamente improcedentes 
influyen en la improcedencia de 
los remedios procesales en las 
resoluciones del Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de 
Huánuco 2015? 

GENERAL: 

Determinar si las 
argumentaciones jurídicas y 
las solicitudes temerarias 
influyen en la 
improcedencia de los 
remedios procesales en las 
resoluciones del Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de 
Huánuco 2015. 
 
ESPECÍFICOS: 

OE1: Determinar si la actividad 
cognitiva de concatenación de 
inferencias jurídicas influye en 
la improcedencia de los 
remedios procesales en las 
resoluciones del Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de 
Huánuco 2015. 
OE2: Determinar si la fuerza de 
los medios probatorios influye 
en la improcedencia de los 
remedios procesales en las 
resoluciones del Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de 
Huánuco 2015. 
OE3: Determinar si la 
convicción de las pretensiones 
formuladas influye en la 
improcedencia de los remedios 
procesales en las resoluciones 
del Segundo Juzgado de Paz 
Letrado de Huánuco 2015. 
OE4: Determinar si la 
actuación arriesgada y sin 
fundamento jurídico influye en 
la improcedencia de los 
remedios procesales en las 
resoluciones del Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de 
Huánuco 2015. 
OE5. Determinar si los 
argumentos manifiestamente 
improcedentes influyen en la 
improcedencia de los remedios 
procesales en las resoluciones 
del Segundo Juzgado de Paz 
Letrado de Huánuco 2015. 

GENERAL: 

Las argumentaciones 
jurídicas y las solicitudes 
temerarias influyen en la 
improcedencia de los 
remedios procesales en las 
resoluciones del Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de 
Huánuco 2015. 
 
ESPECÍFICAS: 
SH1: La actividad cognitiva de 
concatenación de inferencias 
jurídicas influye en la 
improcedencia de los 
remedios procesales en las 
resoluciones del Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de 
Huánuco 2015. 
SH2: La fuerza de los medios 
probatorios influye en la 
improcedencia de los 
remedios procesales en las 
resoluciones del Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de 
Huánuco 2015. 
SH3: La convicción de las 
pretensiones formuladas 
influye en la improcedencia de 
los remedios procesales en 
las resoluciones del Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de 
Huánuco 2015. 
SH4: La actuación arriesgada 
y sin fundamento jurídico 
influye en la improcedencia de 
los remedios procesales en 
las resoluciones del Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de 
Huánuco 2015. 
SH5: Los argumentos 
manifiestamente 
improcedentes influyen en la 
improcedencia de los 
remedios procesales en las 
resoluciones del Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de 
Huánuco 2015. 

 
A.  V AR I ABL E S 
IND EPE ND IEN T
ES ( V I )  

 
VI.A 

Argumentaciones 
jurídicas 

 
 

Actividad cognitiva de 
concatenación de 
inferencias jurídicas. 

Conocimientos jurídicos 
sustantivos 

  

 ENFOQUE: 

 Fue de enfoque 
Cuantitativo 

TIPO:  

La presente 
investigación fue de 
tipo Aplicada. 

 NIVEL: 

 Fue de nivel No 
Experimental, 
Relacional. 

DISEÑO: 

El diseño utilizado fue 
Transeccional 
Descriptivo. 

MÉTODO: 

Los métodos que se 
utilizaron en la 
presente 
investigación son: 
método dogmático, 
método histórico, 
método 
jurisprudencial; 
método dialectico y el 
método social de 
estudio de casos. 

 
 

 
 
 

 
POBLACIÓN: 
 
La población lo 
conformarán los 
autos que 
resuelven los 
remedios 
procesales 
emitidos por el 
Segundo 
Juzgado de Paz 
Letrado de 
Huánuco durante 
el 2015. 
Asimismo, los 
abogados 

litigantes en 
Materia Civil de 
la ciudad de 
Huánuco 
 
MUESTRA: 
 
La muestra fue 

20 resoluciones 

emitidas por el 

Segundo 

Juzgado de Paz 

Letrado de 

Huánuco, se 

encuesto a 20 

abogados 

litigantes. 

 
TÉCNICAS: 
 
Se utilizarán las 
siguientes técnicas:  
- Análisis de 
documentos. 
- Encuesta.  
 
INSTRUMENTOS: 

  

 Se utilizarán los 
siguientes 
instrumentos:  
- Matriz de análisis.  
- Cuestionario.  

Conocimientos jurídicos 
adjetivos 

Fuerza de los medios 
probatorios. 

Eficacia de los medios 
probatorios 

Convicción de las 
pretensiones 
formuladas 

Certeza a través de 
argumentos jurídicos 

 
VI.B 

 
 Solicitudes 
temerarias 

 
 

Actuación arriesgada 
y sin fundamento 
jurídico. 

Conducta procesal 
indebida 

Conducta procesal 
maliciosa 

Argumentos 
manifiestamente 
improcedentes. 

Razonamientos 
incorrectos 

Razonamientos 
inadecuados 

 
 
B.  V AR I ABL E 
DEPE ND IEN TE 
( VD)  
 
 
 

Improcedencia de 
los remedios 
procesales    

 

 

Rechazo del 
remedio procesal 
por una autoridad 
competente. 

 

 
Solicitudes 
improcedentes 
 

 

Solicitudes infundadas 

 
 

Carencia de 
requisitos de 
admisibilidad y 
procedencia. 

 

Falta de requisito de 

admisibilidad 

 

Falta de requisito de 
procedencia 



114 

Continúa a la vuelta… 

Anexo N° 06: Cuestionario. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas   

CUESTIONARIO 

 

INVESTIGACIÓN: “LAS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS Y LAS SOLICITUDES TEMERARIAS INFLUYEN EN LA 

IMPROCEDENCIA DE LOS REMEDIOS PROCESALES EN EL SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO DE 

HUÁNUCO 2015”. 

 

INSTRUCCIONES: Responda los ITEMS marcando con una “X” dentro del paréntesis (    ) . 

1. ¿La deficiente actividad cognitiva de concatenación de inferencias jurídicas influye en el rechazo del 

remedio procesal por una autoridad competente?  

a) Si                                    (    ) 
b) No                         (    ) 
c) A veces                       (    ) 

2. ¿La deficiente actividad cognitiva de concatenación de inferencias jurídicas influye en la carencia de 

requisitos de admisibilidad y procedencia? 

a) Si                         (    ) 
b) No          (    ) 
c) A veces                            (    ) 

3. ¿La insuficiencia de fuerza de los medios probatorios influye en el rechazo de un remedio procesal 

por una autoridad competente? 

a) Si             (    ) 
b) No                       (    ) 
c) A veces               (    ) 

4. ¿La insuficiencia de fuerza de los medios probatorios influye en la carencia de los requisitos de 

admisibilidad y procedencia?  

a) Si            (    ) 
b) No           (    ) 
c) A veces               (    ) 

5. ¿La falta de convicción de las pretensiones formuladas influye en el rechazo de un remedio procesal 

por una autoridad competente? 

a) Si                         (    ) 
b) No            (    ) 
c) A veces               (    ) 
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Continúa a la vuelta… 

 
 
6. ¿La falta de convicción de las pretensiones formuladas influye en la carencia de los requisitos de 

admisibilidad y procedencia? 

a) Si             (    ) 
b) No                       (    ) 
c) A veces                            (    ) 

7. ¿La actuación arriesgada y sin fundamento jurídico influye en la carencia de los requisitos de 

admisibilidad y procedencia? 

a) Si              (    ) 
b) No           (    ) 
c) A veces                            (    ) 

8. ¿La actuación arriesgada y sin fundamento jurídico influye en la carencia de los requisitos de 

admisibilidad y procedencia? 

a) Si             (    ) 
b) No                       (    ) 
c) A veces               (    ) 

9. ¿Los argumentos manifiestamente improcedentes influyen en el rechazo de un remedio procesal 

por una autoridad competente? 

a) Si             (    ) 
b) No                       (    ) 
c) A veces               (    ) 

10. ¿Los argumentos manifiestamente improcedentes influyen en la carencia de los requisitos de 

admisibilidad y procedencia? 

a) Si              (    ) 
b) No           (    ) 
c) A veces                            (    ) 

11. ¿La improcedencia de los remedios procesales se debe a las solicitudes improcedentes, solicitudes 

infundadas, falta de requisitos de admisibilidad y falta de requisitos de procedencia? 

a) Si             (    ) 
b) No                       (    ) 
c) A veces               (    ) 

 
Muchas gracias, se agradece su sinceridad y colaboración. 

 

FADE – UNHEVAL, 2016  
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Anexo N° 07: Ficha De Observación. 
 

RESOLUCIONES QUE RESUELVEN LOS REMEDIOS PROCESALES DURANTE EL PERIODO DEL 2015 - SEGUNDO JUZGADO DE PAZ 
LETRADO DE HUÁNUCO  

Número de 
expediente, 
materia y de 

resolución 

Clase de 
remedio  y 
fecha de 

resolución 

 
Fundamentos del medio 

impugnatorio 

 
Declara 

 
Motivación de la resolución 

 
Causa del fallo 

701-2011-CI 
Indemnización 

Res. 23 

Observación 
19-01-2015 

El informe pericial carece de 
elementos que exige este tipo de 
examen, dado que el detrimento 
ocasionado tiene que ver con los 
daños y perjuicios 

Improcedente La observación no lo hace en la forma que 
determina la ley, esto es atacando de 
forma directa el informe pericial con 
argumentos netamente técnicos y 
profesionales que deben estar avalados en 
forma mínima por un profesional en la 
misma especialidad. Además, el 
peticionante cuestiona aspectos de fondo.  

Falta de 
argumentación 

jurídica 

611-2010-CI 
Obligación de 
Dar Suma de 

Dinero 
Res. 34 

Nulidad 
01-04-2015 

Formula nulidad contra la 
resolución que ordena llevar 
adelante la ejecución forzada, en 
atención a que a través de dicha 
resolución se estaría poniendo 
fin a la sociedad de gananciales, 
adquiridas dentro de la unión de 
hecho que ha adquirido con el 
demandado.  

Improcedente Se tiene que probar la unión de hecho y 
tiene que estar inscrita en el Registro 
Personal de los Registros Públicos, 
asimismo, se pone fin a la sociedad de 
gananciales nacidas en una unión de 
hecho por muerte, ausencia, mutuo 
acuerdo o decisión unilateral; lo que no 
había ocurrido en este caso, además, el 
recurrente no adjunto medio probatorio 
idóneo que pruebe la unión de hecho.  

Falta de 
argumentación 

jurídica 

712-2013-CI 
Obligación de 
Dar Suma de 

Dinero 
Res. 14 

Nulidad 
29-04-2015 

Solicita la nulidad de la 
notificación de la resolución 01, 
que adjunta demanda y anexos, 
refiriendo que fue notificada por 
debajo de la puerta en el Jr. 
Prolongación Aguilar Joaquín 
S/N, dirección que no existe; 

Improcedente Que la notificación se realizó en el mismo 
domicilio que proporciono el accionante, 
siendo el Jr. Prolongación Aguilar Joaquín 
S/N, además se observa de la razón hecha 
por el notificador, las tomas fotográficas y 
las características de la vivienda coinciden 
con el domicilio señalado por el propio 

Solicitud 
temeraria  
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además, precisa que su 
verdadero domicilio es el que 
figura en su Ficha Reniec, como 
Jr. Prolongación Aguilar S/N   

nulificante; asimismo la nulidad se 
interpone en el primer momento que se 
conoce de ella y el demandado ha 
interpuesto luego de 4 meses que tuvo 
conocimiento del proceso. 

239-2011-CI 
Indemnización 

Res. 51 

Nulidad 
04-05-2015 

El nulificante interpone nulidad 
de todo lo actuado hasta el 
estado de recalificarse la 
demanda y se declare 
improcedente, indicando que la 
acción ha caducado, por lo que, 
se ha sorprendido a la judicatura 
con una acción prescrita. 

Improcedente No se debe de confundir la prescripción y 
la caducidad, puesto que la primera se 
invoca a pedido de parte y la segunda 
puede ser invocada de oficio. La nulidad se 
interpone cuando se tiene conocimiento 
del acto procesal, sin embargo, el 
nulificante ha sido debidamente 
notificado el 10 de noviembre del 2011, 
ha contestado la demanda sin interponer 
excepción de prescripción, y este ha 
interpuesto nulidad con fecha 27 de 
marzo del 2015, a más de 3 años de tener 
conocimiento del hecho.  

Solicitud 
temeraria 

318-2006-67-CI 

Ejecución de 
Resolución 

Judicial 
Res. 06 

Oposición 
05-05-2015 

Formula oposición ante la 
medida cautelar dentro del 
proceso, señalando que se ha 
inobservado el requisito de 
verosimilitud de derecho, puesto 
que el ejecutante no ha 
presentado sus medios 
probatorios pertinentes.  

Improcedente  Que la judicatura no solo ha tenido en 
cuenta la verosimilitud del derecho 
invocado por la empresa peticionante, 
como erróneamente cuestiona el 
oponente, sino la certeza puesto que el 
proceso principal, la empresa ejecutante 
ha obtenido una resolución final 
favorable, e incluso dicho proceso se 
encuentra en etapa de ejecución forzada. 

Solicitud 
temeraria 

659-2014-CI 
Desalojo 
Res. 06 

Nulidad 
12-05-2015 

El accionante formula nulidad e 
insubsistencia del auto 
admisorio, en atención que el 
petitorio es jurídicamente 
imposible, ya que se demanda 

Improcedente  Que el dispositivo legal refiere que los 
juzgados de paz letrados son competentes 
para conocer los procesos de desalojo 
cuando la renta mensual no supere las 50 
URP; en el caso de análisis la renta 

Solicitud 
temeraria 
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desalojo por supuesto 
vencimiento de contrato, 
argumentando que la 
competencia por la cuantía le 
corresponde al juzgado civil.  

mensual es de S/. 4,000.00 según el 
contrato suscrito por el demandante y 
demandado, por lo que, el juzgado de paz 
letrado es competente para conocer este 
proceso.    

140-2014-CI 
Obligación de 
Dar Suma de 

Dinero 
Res. 05 

Nulidad 
25-05-2015 

El nulificante solicita que se 
declare nulo el acto de 
notificación con la resolución 
uno que adjunta la demanda y 
anexos, debido a que le causa 
grave perjuicio porque en la 
actualidad domicilia en la Av. 
Malecón Leguía S/N  Puerto Inca, 
sin embargo el demandante ha 
consignado otro domicilio   

Improcedente La demanda ha sido notificada en el 
mismo lugar que ha consignado el 
demandante, además es el mismo lugar 
que la ejecutada consigna en el pagare 
puesto a cobro. De otro lado el ejecutado 
no ha puesto en conocimiento del cambio 
de domicilio, mediante carta notarial, a la 
entidad ejecutante, tal y conforme lo 
establece la ley de la materia, para este 
tipo de casos. 

Solicitud 
temeraria 

28-2014-LA 
Obligación de 
Dar Suma de 

Dinero 
Res. 06 

Nulidad 
08-06-2015 

El nulificante solicita se declare 
la nulidad de todo lo actuado, 
por cuanto la notificación se ha 
actuado en un domicilio distinto 
al que ostenta la entidad. 

Improcedente Que la notificación de la resolución 
número uno se ha efectuado en el mismo 
domicilio que señala el accionante, que es 
el mismo consignado en el titulo ejecutivo 
por el nulificante, además la ejecutada ha 
interpuesto la nulidad luego de más de 
cuatro meses que tuvo conocimiento del 
proceso.   

Solicitud 
temeraria 

631-2014-CI 
Desalojo 
Res. 05 

Nulidad 
01-07-2014 

El nulificante solicita que se 
declare la nulidad de todo el 
proceso, puesto que la presente 
acción tiene como juzgado 
competente el juzgado civil, 
puesto que su condición es de 
ocupante precario, en vista que 
el contrato de arrendamiento ha 
fenecido. 

Improcedente El hecho de la condición de la 
demandante, como ocupante precario, se 
dilucidará en la sentencia y no por vía de 
nulidad, además ha contestado la 
demanda por los mismos hechos que 
interpone nulidad. Los hechos que 
configuran las excepciones no podrán ser 
alegados como causal de nulidad por el 
demandado que pudo ponerlo como 

Solicitud 
temeraria 
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excepciones.  

809-2004-CI 
Desalojo 
Res. 21 

Nulidad 
08-07-2015 

Solicita la nulidad de los actos 
procesales, refiriendo que se ha 
llevado a cabo la audiencia única 
con la ausencia del abogado 
defensor, máxime si la 
demandada se encontraba en la 
condición de rebelde, por lo que 
firmo la conciliación sin contar 
con la presencia del abogado 
defensor.  

Improcedente  Que la demandada ha sido válidamente 
notificada, por lo que se le declaro rebelde 
conforme a ley. En ese sentido la 
Audiencia de Conciliación se llevó de 
acuerdo a las formalidades de ley; además 
la nulificante interpone el medio 
impugnatorio luego de 10 años y 09 meses 
de haber participado de la citada 
audiencia, por lo que no procede su 
nulidad   

Solicitud 
temeraria 

77-2014-CI 
Desalojo 
Res. 36 

Oposición 
10-07-2015 

Solicita se suspenda el 
requerimiento de lanzamiento 
hasta que se resuelva el proceso 
judicial de pago de mejoras con 
retención de dominio y la 
demanda de desalojo que se 
tramita ante el mismo juzgado; 
además, afirma que no se ha 
llegado a identificar plenamente 
el bien inmueble a desalojarse ni 
menor se acredito la titularidad 
de la accionante sobre el bien 
que es materia de desalojo. 

Improcedente  El nulificante se opone a la ejecución de la 
sentencia, sin tener en cuenta que dicha 
resolución ha adquirido la calidad de cosa 
juzgada, es decir, tiene sentencia 
ejecutoriada con la calidad de inmutable y 
definitiva que la ley le otorga, adquiriendo 
la categoría de irreversibilidad e 
inmutabilidad, cuya observación se 
encuentra dentro del respeto al debido 
proceso que da seguridad a las 
resoluciones judiciales y obliga a la 
autoridad al firme cumplimiento bajo 
responsabilidad administrativa y penal    

Solicitud 
temeraria 

399-2008-38-CI 

Obligación de 
Dar Suma de 

Dinero 
Res. 04 

Nulidad 
20-07-2015 

Que se ha obligado a presentar 
la copia certificada de un 
expediente fenecido para su 
ejecución, cuando la ley lo 
contrario; además no es cierto 
que un pedido de medida 
cautelar debe de reunir los 
mismos requisitos que la 

Improcedente La medida cautelar es un proceso legal, 
cuyo procedimiento se encuentra 
regulado por el Código Procesal Civil, 
estableciendo sus requisitos en el artículo 
610°, sin embargo, al momento de 
calificar la Medida Cautelar, el juez tiene 
que realizar una interpretación 
sistemática de la normativa pertinente, en 

Solicitud 
temeraria 
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demanda; por lo que no es legal 
que se haya hecho efectivo un 
apercibimiento que no está 
regulado por ley.  

consecuencia, se ha aplicado la norma 
conforme a ley. El pedido de nulidad se 
presenta en cuanto el nulidicente tuvo 
conocimiento del hecho, sin embargo el 
accionante ha presentado luego de 18 días 
hábiles de tener conocimiento del acto 
procesal  

565-2014-CI 
Ofrecimiento 

de Pago y 
Consignación  

Res. 09 

Nulidad 
09-09-2015 

Formula nulidad en atención a 
que el emplazado ha formulado 
oposición que es un remedio 
procesal y una cuestión 
probatoria y no contradicción y 
que al haberse considerado 
como tal, se ha vulnerado el 
derecho al debido proceso. 

Improcedente  Si bien el demandado en la sumilla de su 
escrito ha consignado formulo oposición, 
en el exordio de dicho escrito ha 
consignado que formula contradicción a la 
demanda, por lo que solo es un error 
material en su escrito, por lo que, la 
judicatura está aplicando el Iura Nuvit 
Curia y teniendo en cuenta los 
fundamentos facticos expuestos por la 
demandada sin modificar ningún 
argumento. De otro lado el artículo 754° 
del Código adjetivo, también considera al 
contradicente como oponente.  

Solicitud 
temeraria 

610-2013-39-CI 

Obligación de 
Dar Suma de 

Dinero 
Res.20 

Nulidad  
28-09-2015 

Formula nulidad de la resolución 
que ordena trabar el embargo 
sobre el predio Cruz Pampa, 
indicando que se ha ejecutado 
sobre la totalidad de un bien 
conyugal y al fallecimiento de su 
esposa sus derechos y acciones 
se transmitieron 
automáticamente a favor de sus 
hijos.  

Improcedente  En el auto que declara el embargo en 
forma de inscripción se especifica que el 
embargo recayó sólo sobre los derechos y 
acciones expectaticios que le 
corresponden al demandado que le 
corresponden al ejecutado y no sobre 
totalidad del bien, además son derechos 
expectaticios, por lo que, la nulidad se 
realizó conforme a ley  

Solicitud 
temeraria 

683-2014-CI 
Indemnización 

Nulidad 
02-10-2015 

La empresa emplazada en 
referencia formula nulidad, de la 

Improcedente  Que en la cedula de notificación se 
encuentra el sello de recepción y la firma 

Solicitud 
temeraria 
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Res. 08 notificación de la resolución 
número tres que contienen la 
demanda y anexos, refiriendo 
que la misma está incompleta y 
errada, pues le faltan hojas y 
copias de varios documentos así 
como la fecha de la misma es 
equivocada. 

en señal de conformidad, sin ninguna 
observación. Además de autos se 
encontró la razón emitida por el técnico 
notificador, donde refiere que el personal 
encargado de la cédula de notificación no 
hizo constar ninguna irregularidad al 
momento de recepcionar la cedula de 
notificación. Además, el emplazado 
formula nulidad luego de catorce días de 
haber tenido conocimiento del proceso.   

257-2015-11-CI 

Obligación de 
Dar Suma de 

Dinero 
Res. 04 

Oposición 
20-10-2015 

Que en el poder presentado por 
la accionante no contiene 
facultad para ofrecer ni para 
solicitar contracautela en 
nombre de su representada. 
Además el vehículo embargado 
es un bien inembargable al estar 
al servicio de la empresa 
industrial, en la cual se 
desempeña como gerente. 

Improcedente Que del poder presentado por el 
accionante fluye que cuenta con poder 
especial para poder ejercer acciones 
legales, otorgar y solicitar fianzas 
solidarias y abales, además la ley general 
de sociedades le da atribuciones al 
gerente de representar a la sociedad con 
las facultades generales y especiales de 
representación. De otro lado, en cuanto al 
aspecto de inembargabilidad de los bienes 
materia de trabajo, son excepcionales y 
los que son necesarios para el ejercicio 
directo de la profesión, en cuanto al caso 
concreto afirma que el vehículo solo sirve 
para el transporte del ejecutado, más no 
es instrumento indispensable para el 
ejercicio de su profesión. 

Solicitud de 
mala fe y 
temeridad  

222-2015-CI 
Sucesión 
Intestada 

Res. 07 

Nulidad 
17-11-2015 

Se formula nulidad de todo lo 
actuado hasta el estado de 
calificación de la demanda y sea 
declarado inadmisible, debido a 
que los accionantes adjuntan sus 

Improcedente De la resolución se tiene que el proceso 
fue admitido en vista que la solicitud 
intestada ha cumplido con los requisitos 
de admisibilidad y procedencia previstos 
en el artículo 424°, 425° y 832°. Además, 

Solicitud 
temeraria 
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partidas de bautismo y de los 
otros presuntos herederos, 
afirmando que lo que se debe de 
presentar es su partida de 
nacimiento de los presuntos 
herederos.   

refiere que el nulificante hace referencia a 
fundamentos de fondo que se vean al 
momento de prolar sentencia de ley. En 
ese sentido no se ha transgredido el 
debido proceso. De otro lado el nulificante 
ha tenido conocimiento del acto procesal 
hace más de un mes de interposición del 
medio impugnatorio.  

257-2015-CI 
Obligación de 
Dar Suma de 

Dinero 
Res. 06 

Nulidad 
16-11-2015 

Formula nulidad contra la 
resolución que declara 
improcedente la contradicción 
formulada por los ejecutados así 
y que dispuso el inicio de la 
ejecución forzada, en atención al 
conceder al ejecutado el plazo 
excepcional de 48 horas en fin de 
que efectúa la causal en que 
sustenta la contradicción y 
efectué el pago del arancel por 
tacha, se ha incurrido en un vicio 
que lleva al proceso en un estado 
de anormalidad por 
contravención al principio de 
legalidad y debido proceso   

Improcedente  Se declaró improcedente en cuanto a la 
cuestión probatoria, ya que, en este tipo 
de procesos (procesos ejecutivos) no 
existe actividad probatoria y no está 
previsto en el artículo 690° E del Código 
Procesal Civil   

Solicitud 
temeraria 

723-2007-CI 
Indemnización  

Res. 71 

Nulidad 
13-03-2015 

Formula nulidad en vista que 
nunca ha sido notificada con las 
resoluciones que se prolaron en 
el proceso, habiéndose obviado 
dolosamente el emplazamiento a 
su persona a fin de hacer valer 
sus derechos conforme a ley.   

Improcedente Las notificaciones cuestionadas han sido 
diligenciadas en el domicilio 
proporcionado por la demandante en su 
escrito de demanda, por lo que, se 
encuentran conforme a ley. De otro lado, 
el pedido de nulidad se formula en el 
primer momento que se tiene 
conocimiento del acto procesal viciado, 

Solicitud 
temeraria 
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sin embargo, de autos se desprende que 
la nulificante ha interpuesto su medio 
impugnatorio luego de cuatro años que 
tuvo conocimiento del acto procesal.  

659-2014-CI 
Desalojo  
Res. 11 

Tacha 
19-08-2015 

El demandado formula tacha 
contra el Contrato de 
Arrendamiento y el Acta de 
Conciliación, debido a que el 
primero lo habría obtenido bajo 
intimidación o dolo y la segunda 
debido a que ha sido efectuada 
por una persona natural que no 
es propietaria al 100% de los 
derechos de la sucesión indivisa 
del contrayente, en 
consecuencia no están 
autorizados para transigir ni 
conciliar los derechos 
patrimoniales de la sucesión, por 
lo que, dichas documentales 
carecen de eficacia probatoria   

Improcedente En cuanto al cuestionamiento del 
Contrato Privado, se encuentra libado a la 
voluntad y libre albedrío de las partes, no 
apreciándose ningún indicio de 
intimidación o dolo dado a que ha venido 
surtiendo sus efectos hasta la fecha, sin 
motivo de reclamo por los contrayentes, 
incluso las firmas fueron legalizadas ante 
notario público. De otro lado con respecto 
al Acta de Conciliación, lo único que 
consigna es la terminación del proceso 
conciliatorio por falta de acuerdo, entre 
las partes, en estricta aplicación de la ley 
de conciliación, además, los fundamentos 
expuestos por el demandante son 
aspectos que se tienen que verificar en 
una vía más lata que la de tacha  

Solicitud 
temeraria 


