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INTRODUCCIÓN 

Según el artículo 355° del código procesal civil, los medios impugnatorios, 

son los mecanismos procesales mediante los cuales las partes o los terceros 

legitimados solicitan la anulación o la revocación, total o parcial de un acto 

procesal presuntamente afectado por un vicio o un error. 

Se dice que el acto tiene un vicio cuando está afecto de alguna causal de 

nulidad que la invalida y se entiende que tiene un error cuando contiene una 

equivocada aplicación de la norma jurídica o una equivocada apreciación de 

los hechos. 

Asimismo, el artículo 356° del código procesal civil, hay dos clases de 

medios impugnatorios: los remedios y los recursos. 

Los remedios, están destinados para atacar toda suerte de actos 

procesales, salvo aquellos que estén contenidos en resoluciones. No ataca una 

resolución sino un acto procesal, la notificación. Ejemplo: la tacha a un 

testigo o a un documento, la oposición a una pericia, el pedido de nulidad de 

una audiencia o del acto de notificación, etc. 

Los recursos, a diferencia de los remedios, se utilizan con exclusividad 

para atacar a los actos procesales contenidos en las resoluciones; pueden 

formularse por quien se considere agraviado con una resolución judicial, 

pudiendo ser parte en el proceso o tercero legitimado, para que luego de un 

nuevo examen de la decisión se subsane el vicio o el error alegado o 

denunciado (artículo 356° del código procesal civil). 

A continuación, repasaremos los recursos que se encuentran regulados 

en el código procesal civil, y las principales modificatorias que 

principalmente han tenido el recurso de casación. 

LOS RECURSOS EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y LAS 

MODIFICACIONES AL RÉGIMEN DE LA CASACIÓN 

Como se indicó precedentemente, los recursos son medios impugnatorios que 

se utilizan para revocar o anular una resolución afectada por vicio o error. La 

doctrina clasifica a los recursos en ordinarios y extraordinarios o también en 

recursos propios e impropios.  
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Resumiendo lo comentado por el maestro Monroy (2009 686-687)
 2

, “se 

puede señalar que los ordinarios se caracterizan por estar regulados en todos 

los ordenamientos procesales, donde sus reglas no son tan rigurosas en cuanto 

a su proposición como en su admisión que le atribuye, basta argumentar el 

vicio o el error (apelación, reposición, queja por denegación de apelación). 

Los extraordinarios se caracterizan por su rigurosidad formal, su 

utilización es excepcional y limitada, donde el rigorismo es su nota 

característica, pues las motivaciones para su proposición son precisas y el 

ámbito de acción del organismo que debe resolver se circunscribe 

rigurosamente alrededor de las referidas motivaciones, como en la casación”. 

Otra clasificación es la de recursos propios e impropios. Son propios 

cuando son resueltos por un órgano superior y son impropios cuando los 

resuelve el mismo Juez que emitió la resolución impugnada. 

Nuestro código procesal civil, prevé los siguientes recursos 

impugnatorios: reposición, apelación, casación, y de queja.  

1. RECURSO DE REPOSICIÓN 

Es un recurso que se hace valer contra decretos. Se propone ante el 

propio organismo que ha dictado la resolución que pretende invalidar. Su 

plazo es de tres días. Si la resolución impugnada se expidiera en una 

audiencia, el recurso debe ser interpuesto verbalmente y se resuelve de 

inmediato (Art. 363º del código procesal civil). 

Sobre el recurso de reposición, Távara (2009: 25)
 3
; nos comenta: 

La reposición es un recurso ordinario e impropio. Es ordinario pues presenta 

requisitos comunes a otros medios impugnatorios; y es impropio porque se 

presenta ante el mismo juez que expidió la resolución impugnada pues, a la 

vez, es él mismo quien resuelve. 

El recurso de reposición tiene como finalidad cuestionar los errores o vicios 

contenidos únicamente en decretos, es decir, resoluciones de mero trámite que 

impulsan el proceso. Lo que el código procesal busca es que aquellas 

decisiones de escasa trascendencia sean revisadas en forma expeditiva y sin 

mayor trámite, en virtud de los principios de economía y celeridad procesal. En 

ese sentido, el Juez correrá traslado del recurso por tres días, si es que lo 

considera necesario. A pesar de que la norma no señala un plazo para que el 

Juez resuelva el recurso de reposición, se entiende que debe hacerlo con 

presteza. 

                                                             
2
 Monroy Gálvez, Juan. (2009) Los medios impugnatorios en el código procesal civil En: 

Estudios de derecho procesal civil. Lima: Jurista Editores. 

3
 Távara Córdova, Francisco. (2009). Los recursos procesales civiles. Lima: Gaceta Jurídica.  
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2. RECURSO DE APELACIÓN 

Es el medio impugnatorio que hace tangible el principio de la doble 

instancia (Art. X del título preliminar del código civil). Se interpone ante el 

órgano que emite la resolución y propicia el pronunciamiento del órgano 

superior jerárquico ya sea anulando, revocando, o confirmando la decisión 

cuestionada. 

Asimismo, y según el artículo 382º del código procesal civil, el superior 

jerárquico, al examinar la resolución impugnada, debe determinar si en ella se 

han cumplido o no con las formalidades que señala el ordenamiento procesal. 

2.1. Procedencia de la apelación 

El recurso de apelación procede contra las siguientes resoluciones: 

i)  Contra sentencias.- por las emitidas por organismo que actúan como 

primera instancia, como por las emitidas por los jueces en lo civil. 

Excepto las impugnables con recurso de casación y las excluidas por 

convenio entre las partes (Art. 361 del código procesal civil). 

ii)  Contra autos.- excepto los que se expidan en la tramitación de una 

articulación y los que el Código excluya (Art. 365.2 del código 

procesal civil). Por articulación debe entenderse, cuando el litigante 

promueve la nulidad de actuados judiciales, con el afán de dilatar o 

entorpecer el desarrollo del proceso, apartándose de los supuestos en 

los que el ordenamiento procesal civil expresamente autoriza. El auto 

que se emita en estos casos es inimpugnable. 

2.2  Requisitos de Admisibilidad y Procedencia  

De admisibilidad: 

i)  la propone el litigante que se siente agraviado por la resolución que 

impugna (legitimidad para apelar). 

ii)  debe referirse a resoluciones contra los cuales el Código admite su 

interposición: autos y sentencias. 

iii)  dentro del plazo que el ordenamiento señala, señalándose que cada 

tipo de procedimiento civil establece su plazo de apelación. 

iv)  debe acompañarse el recibo de la tasa judicial respectiva cuando ésta 

fuera exigible (Art. 367º del código procesal civil). 
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De procedencia: 

i)  debe fundamentar el medio impugnatorio, indicando el error de 

hecho o de derecho incurrido en la resolución o el vicio que la afecta. 

ii)  debe precisar la naturaleza del agravio que le causa la resolución al 

impugnante, sustentando su pretensión impugnatoria. 

Si no cumplen estos requisitos serán declarados inadmisibles o 

improcedentes por el Juez. El superior jerárquico también puede declarar 

inadmisible o improcedente el recurso de apelación si advierte que no se han 

cumplido los requisitos para su válida concesión, caso en el cual debe 

declararse nulo el auto concesorio (Art. 367 del código procesal). 

2.3. Efectos con que se concede el recurso de apelación 

El recurso de apelación se concede con efecto suspensivo, caso en el cual 

la eficacia de la resolución recurrida queda suspendida hasta que se produzca 

la notificación en primera instancia de lo que haya resuelto el organismo 

superior que conoció el recurso (Art. 386º del código procesal civil). 

El recurso de apelación se concede sin efecto suspensivo, caso en el cual 

la eficacia de la resolución impugnada se mantiene, lo que significa que si la 

resolución contiene un mandato ejecutable el mismo se ejecuta o se cumple 

(Art. 368.2 del código procesal civil). El Juez al conceder el recurso, debe 

precisar el efecto con el que se concede y si es diferida deberá señalarlo 

expresamente. 

3. EL RECURSO DE CASACIÓN 

El recurso de casación es un recurso extraordinario, ya que tiene como 

fin revisar las resoluciones que emiten las Salas Civiles para verificar si en 

ellas se han aplicado o no correctamente las normas positivas en materia civil. 

Además, los motivos para acceder a su procedencia son adicionales a las 

exigencias formales que se prescriben para la interposición de cualquier otro 

recurso. 

En el año 2009, mediante ley 29364, se modificó el régimen del recurso 

de casación en el código procesal civil peruano. En la exposición de motivos 

de la citada ley
4
, se indicó que: “la predictibilidad de las decisiones judiciales 

es un objetivo que no fue alcanzado con la regulación del recurso de 

casación, prueba de ello es que existen decisiones contradictorias entre 

                                                             

4
 Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, recaído en los proyectos de ley Nº 

672/2006-CR; 749/2006-PE; 1725/2007-CR; 1726/2007-CR y 2881/2008-CR, que proponen 

modificar diversos artículos del código procesal civil, referidos al recurso de casación. 
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órganos jurisdiccionales para casos idénticos, todo lo cual contribuye a la 

generación de inseguridad jurídica”, ello porque desde el año 1993 (año que 

entró en vigencia el código procesal civil) hasta el año 2008, sólo se había 

emitido una sentencia vinculante, es decir, no se estaba cumpliendo de 

manera adecuada con unificar la jurisprudencia en el país; además, se 

percataron que los abogados utilizaban al recurso de casación como una 

tercera instancia, lo que desvirtuaba sus fines. 

No obstante, desde la modificación del recurso de casación en el año 

2009, los operadores judiciales y la comunidad jurídica, advirtieron que los 

cambios realizados no produjeron los objetivos deseados, por ello, se han 

dado las siguientes propuestas legislativas (Cárdenas 2015: 241)
5
: 

i)  Proyecto de ley 1873/2012-CR, se propone la modificación de los 

artículos 384° al 400° del código procesal civil, que regula el recurso de 

casación, y tiene como objetivo que la Corte Suprema cumpla a nivel 

jurisdiccional su rol esencial en la unificación del contenido de la 

jurisprudencia, para lo cual le brinda a este órgano máximo del Poder 

Judicial, un novedoso marco legal procesal para la tramitación del recurso 

de casación solo en cuanto a las materias civil y contencioso 

administrativo. 

ii)  Proyecto de Ley 3732/2014-PJ, se propone la modificación de los 

artículos 41°, 128°, 410°, 403°, 688° y 384° al 400°, que regula el recurso 

de casación, en el que busca privilegiar la función dikelógica (justicia) y 

nomofiláctica (preservar la norma jurídica de las arbitrariedades que 

puedan cometer los jueces) del recurso de casación. 

3.1. Fines del recurso de casación 

El recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho 

objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 

Corte Suprema de Justicia (artículo 384° del código procesal civil). Se 

entiende por derecho objetivo el conjunto de normas legales que constituyen 

el ordenamiento jurídico de un país, y está constituido tanto por normas 

procesales y materiales. Norma material o sustantiva son aquellas que regulan 

relaciones jurídicas; y, las normas procesales o adjetivas son las que regulan 

la forma en que se accede al órgano jurisdiccional. 

3.2. Causales del recurso de casación  

                                                             

5
 Cárdenas, Christian (2015). Las propuestas de modificación del recurso de casación. En. 

Gaceta Civil y Procesal civil. Tomo 29. Noviembre de 2015. Lima: Gaceta Jurídica. 
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Antes de la modificatoria que se dio con la ley 29364, había ocho 

causales de casación, que estaban contenidas en el artículo 386º del Código 

procesal civil, y eran: 

1.  La aplicación indebida o la interpretación errónea de una norma 

de derecho material, así como de la doctrina jurisprudencial; 

2.  La inaplicación de una norma de derecho material o de la 

doctrina jurisprudencial; o 

3.  La contravención de las normas que garantizan el derecho a un 

debido proceso, o la infracción de las formas esenciales para la 

eficacia y validez de los actos procesales. 

Está incluida en el inciso 1 la causal de aplicación indebida del 

Artículo 236 de la Constitución.  

Dicho artículo fue modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 29364, 

publicada el 28 mayo 2009, cuyo texto es el siguiente: “El recurso de 

casación se sustenta en la infracción normativa que incida directamente 

sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 

inmotivado del precedente judicial". 

Como señala la exposición de motivos de la modificación del recurso de 

casación, se han dejado de lado las categorías empleadas por el artículo 386º 

derogado, ya que se desperdiciaba el tiempo estableciendo qué significa una u 

otra causal, además de perderse de vista los verdaderos fines del recurso. En 

ese sentido, fue inútil descifrar si en un caso concreto, nos encontrábamos 

frente a un caso de inaplicación, de aplicación indebida o de interpretación 

errónea. 

En consecuencia, al generarse muchas dificultades interpretativas, se han 

unificado las variables en una sola causal: la infracción normativa. Ésta 

engloba todas las hipótesis que entrañan una necesidad impostergable de 

intervención de la corte de casación, sin dejar de mantener la calidad de 

recurso extraordinario, ya que al referirse a “infracción normativa” se incluye 

a los denominados errores in iudicando de derecho, así como los errores in 

procedendo
6
. 

3.3. Trámite del recurso de casación 

                                                             

6
  Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, recaído en los proyectos de ley 

Nº 672/2006-CR; 749/2006-PE; 1725/2007-CR; 1726/2007-CR y 2881/2008-CR, que 

proponen modificar diversos artículos del código procesal civil, referidos al recurso de 

casación 
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Según el artículo 391° del código procesal civil, recibido el recurso (de 

la Sala Superior), la Corte Suprema procederá a examinar el cumplimiento de 

los requisitos previstos en los artículos 387° y 388° y resolverá declarando 

inadmisible, procedente o improcedente el recurso, según sea el caso.  

Con la modificación planteada en el Proyecto de Ley 1873/2012-CR, se 

ha previsto que el recurso se plantee ante la Sala Superior, al facilitar la 

calificación de los requisitos de admisibilidad y tramitación del recurso en 

forma adecuada, pues, de esta manera de concederse el mismo se eleva el 

expediente completo lo que simplifica el estudio de autos para la expedición e 

la resolución de los Jueces Supremos.  

Asimismo, con el Proyecto de ley 3732/2014-PJ, se busca establecer que 

el recurso de casación debe interponerse ante el órgano jurisdiccional que 

emitió la resolución impugnada. Con esa regulación, se elimina la posibilidad 

de interponer el recurso directamente ante la Corte Suprema, lo cual podría 

generar una discriminación indirecta contra los litigantes que no viven en la 

ciudad de Lima y tienen menos probabilidades de ejercer este derecho. 

Además, se descartan los inconvenientes procedimentales que ha generado en 

la práctica dicha posibilidad y queda expedito el camino para encargar la 

calificación de los requisitos de admisibilidad a la Corte Superior. 

3.4. Precedente Judicial 

En el artículo 400° del Código Procesal Civil se establece que la Sala 

Suprema Civil puede convocar al pleno de los magistrados supremos civiles a 

efectos de emitir sentencia que constituya o varíe un precedente judicial. En 

esos casos, la decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al 

pleno casatorio constituye precedente judicial y vincula a los órganos 

jurisdiccionales de la República, hasta que sea modificada por otro 

precedente. 

Con el proyecto de ley 3732/2014-PJ, se plantea que la formación 

precedente sea gradual, de manera que primero se constituya doctrina 

jurisprudencial mediante la elección que hace la Sala Suprema entre los 

fundamentos jurídicos de sus propias sentencias, y sólo luego de tres 

oportunidades en que se reitere la elección del mismo fundamento la Sala 

Suprema tenga la opción de convertirlo en precedente vinculante.  

3.5. La concesión excepción del recurso de Casación 

Conforme el artículo 392-A del código procesal civil se puede admitir un 

recurso de casación pese a que no se ha cumplido con alguno de los requisitos 

de fondo del recurso. Dicha admisión se sustenta en la necesidad de contar 
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con una Corte Suprema como institución promotora de patrones de conducta. 

Cabe precisar que en esos casos, la Corte Suprema debe observar que el tema 

a resolver sea de gran importancia y a través de él se puedan cumplir sus 

fines. 

Con la modificación planteada mediante proyecto de ley 3732/2014-PJ, 

la casación excepcional se centrará en observar si las normas jurídicas que se 

aplican en la resolución impugnada han sido correctamente desarrolladas e 

interpretadas o si las normas del proceso han sido observadas regular y 

adecuadamente, además de garantizar la observancia de los derechos 

fundamentales. 

3.6. Sentencia fundada y efectos del recurso 

Finalmente, el artículo 396° del código procesal civil, nos indica cómo 

debe actuar la Corte Suprema si declara fundado el recurso de casación, y ello 

depende si se declara fundado por la causal de infracción normativa, 

apartamiento inmotivado del precedente judicial o por la afectación del 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva o del debido proceso del 

impugnante. En esos casos la Corte actuará de la siguiente manera: 

“Si la Sala Suprema declara fundado el recurso por infracción de una 

norma de derecho material, la resolución impugnada deberá revocarse, 

íntegra o parcialmente, según corresponda. También se revocará la decisión 

si la infracción es de una norma procesal que, a su vez, es objeto de la 

decisión impugnada. 

Si se declara fundado el recurso por apartamiento inmotivado del 

precedente judicial, la Corte procederá conforme a lo indicado en el párrafo 

anterior, según corresponda a la naturaleza material o procesal de este. 

Si la infracción de la norma procesal produjo la afectación del derecho 

a la tutela jurisdiccional efectiva o del debido proceso del impugnante, la 

Corte casa la resolución impugnada y, además, según corresponda: 

1.  Ordena a la Sala Superior que expida una nueva resolución; o 

2.  Anula lo actuado hasta la foja que contiene la infracción inclusive 

o hasta donde alcancen los efectos de la nulidad declarada, y 

ordena que se reinicie el proceso; o  

3.  Anula la resolución apelada y ordena al Juez de primer grado que 

expida otra; o  

4. Anula la resolución apelada y declara nulo lo actuado e 

improcedente la demanda. 
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En cualquiera de estos casos, la sentencia casatoria tiene fuerza vinculante 

para el órgano jurisdiccional respectivo” (artículo 396° código procesal 

civil). 

A continuación, adjuntamos un cuadro de diferencias elaborado por la 

Guerra Cerrón (2011: 381), en el que nos comenta las principales diferencias 

entre la apelación y la casación
7
 

 

 

RECURSO ORDINARIO DE 

APELACIÓN 

RECURSO EXTRAORDINARIO DE 

CASACIÓN 

Instancia de fallo. Vía en casación. 

El objeto es que el superior jerárquico 

examine la resolución que produzca 

agravio, a fin que sea anulada o 

revocada, total o parcialmente. Este 

recurso contiene íntrinsecamente el de 

nulidad, sólo en los casos que los vicios 

estén referidos a la formalidad de la 

resolución impugnada. 

No se trata de un examen general, sino 

exclusivamente de las causales 

señaladas por el recurrente. El fin 

esencial es la adecuada aplicación del 

derecho objetivo y la uniformización 

de la jurisprudencia de la Corte 

Suprema. 

El superior jerárquico actúa como 

segunda instancia. 

Sólo lo conoce la Corte Suprema y no 

cumple función de instancia. 

Procese contra sentencias, autos y 

cuando lo señale el código procesal 

civil. 

Procede contra sentencias y autos que 

ponen fin al proceso emitidos por salas 

superiores que actúan como órganos de 

segunda instancia. 

Sin agravio no hay apelación. 

 

Antes que agravio, se tiene que 

fundamentar una o más causales 

previstas en el artículo 386º del código 

procesal civil. 

La apelación se concede con efecto 

suspensivo, sin efecto suspensivo y con 

la calidad de diferida. 

Para que sea revisado el contenido del 

recurso debe pasar previamente por una 

calificación de los requisitos de 

admisibilidad y de procedencia. 

Garantiza la pluralidad de instancia. No forma parte de la pluralidad de 

instancia. 

                                                             

7
  Guerra Cerrón, María Elena. (2011). El extraordinario recurso de casación. En: Estudios 

sobre los medios impugnatorios en el proceso civil. Lima: Gaceta Jurídica. 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  11 
 

 

4. EL RECURSO DE QUEJA 

El recurso de queja tiene por objeto el reexamen de la resolución que 

declara inadmisible o improcedente un recurso de apelación (antes también 

procedía en el caso de la casación). También procede contra la resolución que 

concede apelación en efecto distinto al solicitado. Debe cumplir los siguientes 

requisitos regulados en el artículo 402º y 403º del código procesal civil: 

i) Debe acompañarse la tasa judicial correspondiente.  

ii) Debe adjuntar la copia simple con el sello y firma del abogado del 

recurrente en cada hoja, bajo responsabilidad de su autenticidad. 

iii) Se interpone ante el organismo superior del que denegó el recurso de 

apelación o la concedió en efecto distinto al pedido. 

iv) El plazo para interponer el recurso es de 03 días contados desde el 

día siguiente a la notificación de la resolución que deniega el recurso 

o de la que concede en efecto distinto al solicitado. 

4.1. Requisitos de procedencia 

i)  Debe consignarse los fundamentos por los cuales el impugnante 

considera que debe concederse el recurso denegado, indicando los 

vicios o errores que afectan la resolución que se cuestiona, y precisar 

las fechas en la que se notificó la resolución recurrida, en la que se 

interpuso el recurso denegado y en la que se notificó la resolución 

denegatoria del recurso.  

ii)  Debe indicarse el agravio que le causa el recurso denegado. 

4.2. Trámite 

Interpuesto el recurso, el Juez superior puede rechazarlo si se omite 

algún requisito de admisibilidad o de procedencia. De lo contrario, procederá 

a resolverlo sin trámite. Sin embargo, puede solicitar al Juez inferior, copia, 

por facsímil u otro medio, de los actuados que estime necesarios, pero en 

ningún caso el envío de los autos principales. Las copias serán remitidas por 

el mismo medio. 

Si se declara fundada la queja, el superior concede el recurso y precisa el 

efecto si se trata de la apelación, comunicando al inferior su decisión para que 

envíe el expediente o ejecute lo que corresponda. Esta comunicación se 

realiza sin perjuicio de la notificación a las partes. 

Si se declara infundada, se comunicará al Juez inferior y se notificará a 

las partes en la forma prevista en el párrafo anterior. Adicionalmente se 

condenará al recurrente al pago de las costas y costos del recurso y al pago de 
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una multa no menor de tres ni mayor de cinco Unidades de Referencia 

Procesal. (Art. 404º del código procesal civil). 

EPÍLOGO 

Finalmente, hay que mencionar que existen resoluciones de primera instancia 

que si no son apeladas, por mandato expreso de la ley, deben remitirse a la 

instancia superior en consulta, con el propósito de que la resolución sea 

revisada tanto en su aspecto formal como en el de fondo, como una especie de 

garantía para obtener una decisión correcta de determinados casos especiales. 

La Consulta procede en el caso de las siguientes sentencias que no son 

apeladas (Art. 408º del código procesal civil): 

i)  La que declara la interdicción y el nombramiento de tutor o curador; 

ii)  La decisión final recaída en proceso donde la parte perdedora estuvo 

representada por un curador procesal; 

iii)  Aquella en la que el Juez prefiere la norma constitucional a una legal 

ordinaria; y, 

iv)  Las demás que la ley señala. 

También procede la consulta contra la resolución de segunda instancia 

no recurrida en casación en la que se prefiere la norma constitucional. En este 

caso es competente la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. 
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