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Resumen: En el presente trabajo se analiza el problema generado por la 
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notificación. 
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Abstract: In this research I analyze the problem generated by the 
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document and by electronic mechanisms, as well as the consequences that 
this double notification generates 
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Advertencia preliminar 

Al iniciar este trabajo es menester indicar que estaba preparado para ser dado a conocer 

a inicios del año pasado, sin embargo, al comenzar la cuarentena, nos vimos obligados a 

su paralización, en la esperanza de que las medidas tomadas sobre virtualidad serían 

temporales; no obstante, al seguir extendiéndose esta situación, nos vemos en la necesidad 

de no postergar más su difusión. 

Y por ello mismo es que queremos dejar en claro que en el presente trabajo no se 

incluyen las disposiciones sobre notificación electrónica dictadas durante la cuarentena 

por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

Pero, en todo caso, estas nuevas disposiciones pueden ser reevaluadas bajo el 

mismo espectro mostrado a continuación, aunque considerando que han sido dadas bajo 

una situación de emergencia. 

Aclaradas estas premisas, lo que nos interesa dilucidar es si una sentencia judicial 

basta con ser notificada vía cédula, o, además, es indispensable notificarla 

electrónicamente. Y en caso de efectuarse ambas notificaciones, cómo debiera ser el 

cómputo del plazo para su impugnación. 

 

1. Sobre la antinomia generada como problema a resolver 

La Ley 30229 del año 2014 fue denominada Ley que adecúa el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones en el Sistema de Remates Judiciales y en los servicios de 

notificaciones de las Resoluciones Judiciales, y que modifica la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal 

del Trabajo, y su tenor se dirigió a regular sobre todo el tema de los remates judiciales, lo 

que se comprueba fácilmente con la emisión de su Reglamento el D. S. N° 003-2015-

JUS. 

Esta ley generó una serie de modificaciones y adiciones al tema de las 

notificaciones reguladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre todo desde el 

artículo 155º, porque incorporaba el mecanismo electrónico para llevar a cabo algunas 

notificaciones. 

Así, de conformidad con el artículo 155º-A de la LOPJ se tiene que la notificación 

electrónica es un medio alternativo a la notificación por cédula, por tanto, no la 

reemplaza, sino que se labora con ambos tipos de notificación. 

Ahora bien, en sede real, la situación que ha venido generando dificultades muestra 

el hecho de que algunas Salas de segunda instancia han ordenado notificar la sentencia 

de manera electrónica, y el basamento para ello es, justamente, la Resolución 

Administrativa 260-2015-CE-PJ que dispone lo propio. 

Sin embargo, como es palmario, dicha Resolución contraviene lo preceptuado por 

la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Civil, como veremos a 

continuación: 
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CUADRO 1: COMPARACIÓN SOBRE LA NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA ENTRE LA 

LOPJ Y LA R.A. 260-2015-CE-PJ 

 

TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

– Art. 155º-E 

Resolución Administrativa 260-2015-CE-PJ 

art. 7.4.6. (primer párrafo) 

Sin perjuicio de la notificación electrónica, las 

siguientes resoluciones judiciales deben ser 

notificadas solo mediante cédula: 

1.- La que contenga el emplazamiento de la 

demanda, la declaración de rebeldía y la 

medida cautelar. 

2.- La sentencia o auto que pone fin al proceso 

en cualquier instancia. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 155-

C del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial; las siguientes resoluciones 

judiciales deben ser notificadas tanto a la 

casilla electrónica del Poder Judicial (cuando 

sea materialmente posible), como a través de 

cédula física: (…) b.- La sentencia o auto que 

pone fin al proceso en cualquier instancia. 

 

Como se puede observar en el artículo 155º-E del TUO de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, la utilización del adverbio “solo” en la redacción del artículo es claro y 

contundente, por tanto, alude a la exclusividad en la notificación. En consecuencia, queda 

en claro que esta disposición lo que pretende es asegurar el derecho de defensa de las 

partes de manera que toda resolución que inicia o pone fin a un trámite –para nuestro 

caso- debe ponerse en conocimiento real del litigante, y ello solamente se logrará con la 

notificación por cédula. 

Por consiguiente, de la lectura de este artículo, coordinada con su ubicación y con 

la de la Ley 30229 que fue la que lo introdujo, se desprende que el legislador exige que 

la sentencia debe ser notificada única y exclusivamente vía cédula, sin perjuicio de que 

otras resoluciones puedan o deban ser notificadas electrónicamente. 

Por tal motivo, el exigir que una de estas resoluciones: admisión del proceso, 

declaración de rebeldía, concesión de medida cautelar, sentencia y auto final, se deba 

notificar, además, electrónicamente, como se exige en la Resolución Administrativa 260-

2015-CE-PJ, es un contrasentido al expreso mandato de la propia Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 

En la misma dirección se tiene que en el artículo 155º-C se declara con 

contundencia que la resolución judicial surte efectos desde el segundo día siguiente en 

que se ingresa su notificación a la casilla electrónica, con excepción de las que son 

expedidas y notificadas en audiencias y diligencias especiales y a las referidas en los 

artículos 155º-E y 155º-G. 

Como se ve, este artículo fija las reglas para decir que existen ciertas resoluciones 

judiciales que no se deben notificar vía electrónica y, por tanto, el plazo de eficacia de 

los dos días no rige para ellas, y nos remite al artículo 155º-E de la misma ley, donde 

justamente se contempla a la sentencia. 

Con todo lo dicho hasta ahora hay que recordar que es aspiración del legislador un 

ordenamiento jurídico coherente, consistente y compatible regido bajo el principio de no 

contradicción, es decir, sin la existencia de antinomia alguna (Pérez Luño 2002, 206; 

Russo 1995, 281 y ss.). 

Pero en el presente caso nos enfrentamos exactamente a un conflicto entre normas, 

y se sabe que existe tal conflicto cuando aquello que una dispone como debido es 
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irreconciliable con aquello que la otra dispone como debido, y por ello el cumplimiento 

o la aplicación de una norma implica necesaria o posiblemente la violación de la otra 

(Kelsen 1994, 130). 

Es evidente, entonces, que estamos ante una antinomia (Bobbio 2013, 187 y ss.) 

que tiene que ser resuelta partiendo de los criterios previstos para estas situaciones como 

son los de jerarquía, cronología y especialidad (Álvarez Ledesma 1995, 262). 

 

2. Sobre los criterios para resolver la antinomia 

Para resolver la antinomia descrita recurriremos al criterio de jerarquía que implica la 

incapacidad de establecer una reglamentación que sea contraria a la reglamentación de 

una norma jerárquicamente superior (Bobbio 2013, 196). 

Sabedores de que todo juez debe preferir una norma superior a una inferior en caso 

de discrepancia entre ellas, por mandato constitucional,2 ello por el criterio de jerarquía 

normativa, no queda más que entender que en el presente caso es inconsecuente la 

exigencia de notificación vía electrónica a quien está notificado correctamente vía cédula, 

quien de ninguna manera puede alegar una nulidad, porque no cumple con el principio de 

trascendencia, toda vez que no se le genera perjuicio alguno al haber tomado 

conocimiento de la resolución impugnada. 

En efecto, estamos ante una Ley Orgánica -ni siquiera ante una ley ordinaria- que 

se enfrenta a una Resolución Administrativa. 

Si se arguyera, basados en el criterio cronológico, que la Resolución Administrativa 

es más reciente que la Ley Orgánica del Poder Judicial -lo cual es cierto- y por ello se 

debería preferir a esta, se tiene que replicar que no hay duda de que el criterio jerárquico 

debe prevalecer siempre sobre el cronológico (Bobbio 2013, 207). 

Por último, es de hacer notar que no es posible recurrir al criterio de especialidad 

en el presente caso, porque dicho criterio se utiliza cuando una de las normas regula de 

modo genérico la situación y la otra de modo específico, cosa que no sucede en el presente 

caso, dado que ambas normas regulan la misma situación con diferente resultado. 

Además, en teoría del derecho, el criterio de especialidad es de utilización cuando 

se ha agotado el criterio de jerarquía, o mejor dicho -si bien no hay una regla consolidada-

, teóricamente debería prevalecer el criterio de jerarquía frente al de especialidad (Bobbio 

2013, 209). Dicho de otra manera, no es del todo dable recurrir al criterio de especialidad 

sino cuando las normas enfrentadas tengan similar rango o jerarquía, lo que no sucede en 

el presente caso. 

Ciertamente, se ha dicho que la primacía del criterio jerárquico en las normas de 

origen en estatal se explica porque es imposible que exista una contradicción de dos 

normas con rango distinto, ya que una de ellas por fuerza siempre será inválida y, por 

ende, no puede haber conflicto entre una norma válida y otra inválida; o sea, si una norma 

de origen estatal de menor jerarquía contradice a una de mayor rango, la de menor rango 

deberá declararse inválida (Rubio Correa and Arce 2019, 159). 

En consecuencia, el dispositivo a preferirse debe ser, indiscutiblemente, la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. 

 

2 Cf. Artículo 51º de la Constitución Política. 
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En todo caso, si es que se insiste en que la duda surge por la construcción inicial: 

“sin perjuicio de la notificación electrónica” prevista en el artículo 155º-E de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, habría que incidir en que la lectura correcta del artículo 155º-

E en análisis debiera ser más o menos la siguiente: 

Sin perjuicio de la notificación electrónica prevista para otras resoluciones, las 

siguientes resoluciones judiciales deben ser notificadas solo mediante cédula: 

1.- La que contenga el emplazamiento de la demanda, la declaración de rebeldía y 

la medida cautelar. 

2.- La sentencia o auto que pone fin al proceso en cualquier instancia. 

 

3. Sobre los efectos de notificar electrónicamente 

De otro lado, e insistiendo en la exigencia de notificar dualmente, es menester evaluar los 

efectos de laborar con ambas modalidades de notificaciones, y para ello nuevamente 

compararemos a la citada Resolución con lo preceptuado por la Ley Orgánica del Poder 

Judicial: 

 

CUADRO 2: COMPARACIÓN ENTRE LOS EFECTOS DE LA LOPJ Y LA R.A. 260-2015-CE-

PJ 

 

Ley Orgánica del Poder Judicial – Art. 155º-

C (último párrafo) 

Resolución Administrativa 260-2015-CE-PJ 

art. 7.4.6. (último párrafo) 

 

La resolución notificada por cédula surte efecto 

desde el día siguiente de notificada 

La resolución notificada electrónicamente y 

además por cédula física, surte efecto desde el 

día siguiente hábil de notificada la última de las 

mencionadas. 

 

Pareciera que la redacción de ambos dispositivos no se contradice puesto que la 

lectura del artículo 7.4.6. de la Resolución Administrativa alude a que el efecto es desde 

el día siguiente hábil de notificada la última de las mencionadas, o sea la cédula física. 

Empero, al estar debidamente notificado vía cédula, carece de todo sentido la 

notificación electrónica, puesto que se torna en una actuación fútil, de mero prurito 

formal, que lo único que hace es dilatar la causa. Y esa es justamente la exigencia de 

algunas instancias superiores, o sea, el notificar electrónicamente después de notificar vía 

cédula “a fin de evitar cualquier nulidad.” 

Pero este proceder no solo genera la dilación del proceso, sino que exigir la 

notificación conjunta de la sentencia tanto por cédula como por vía electrónica suscitará 

la posible apertura de dos plazos alternos de impugnación, lo que en definitiva va en 

desmedro de cuando menos uno de los litigantes de la causa, pues generaría una total 

incertidumbre respecto de cuál es el término inicial para computar los plazos de 

impugnación, toda vez, que cualquier sujeto podría argüir que cuenta con dos días y no 

con uno adicional para el surtimiento de efectos (en el caso en que ambas notificaciones 

hayan sido simultáneas), o que la notificación por cédula le habilita un nuevo plazo (en 

el supuesto en que la notificación electrónica haya sido con mucha mayor antelación), o 
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que la notificación electrónica le habilita un nuevo plazo cuando se le ha notificado vía 

cédula con anterioridad (téngase en cuenta que existen jueces superiores que conciben 

que rige la última notificación para favorecer a las partes). 

Y si se pensase que la apertura de doble plazo de impugnación no es real porque el 

artículo 155º-C dispone que el plazo de dos días no es efectivo para una sentencia, 

entonces se entiende que existe un solo plazo de impugnación para la sentencia el cual 

corre desde la notificación vía cédula. Ergo, si no va a generar un nuevo plazo de 

impugnación y ambas partes ya están debidamente notificadas vía cédula, no se concibe 

cuál es la utilidad o necesidad de la notificación vía electrónica, que además de no ser 

exigida por ley, deviene en baldía porque, por mandato del artículo 155º del Código 

Procesal Civil, el acto de notificación tiene como única finalidad poner en conocimiento 

de los interesados el contenido de las resoluciones judiciales. 

Y en el supuesto en que la notificación vía electrónica se haga con mucha 

antelación, es evidente también que dicha parte puede salir beneficiada con la distancia 

temporal entre la notificación electrónica y la física, lo que puede ir en desmedro de la 

contraparte. Por ejemplo, si el día de hoy se notificó electrónicamente a demandante y 

demandado con la sentencia que declaró fundada en parte la demanda, pero la cédula 

llegó al demandante también el día de hoy y al demandado le llega la siguiente semana, 

es evidente que este último tendrá mejor posibilidad de impugnarla en desmedro de aquel, 

justamente por contar con un mejor tiempo de preparación de su apelación, lo que, 

indudablemente atenta contra la igualdad de armas que se espera al interior de un proceso. 

En síntesis, no puede ser exigible la notificación electrónica cuando la parte ha sido 

válidamente notificado por cédula, no solo porque no lo exige la ley, sino porque no se le 

genera supuesto alguno de indefensión ni de nulidad, sino más bien se ocasiona una 

dilación innecesaria que podría desembocar en una situación riesgosa para la causa. Así 

mismo, tampoco es saludable la notificación electrónica previa puesto que, 

eventualmente, puede beneficiar a una parte y perjudicar a otra. 

Para volver más espinoso el asunto, tenemos el caso en que un superior jerárquico 

ordena notificar electrónicamente únicamente a la parte vencida y no a las demás, so 

pretexto de facilitar su defensa, lo que es seriamente debatible por la igualdad de armas 

que debiera operar para todos los involucrados. 

Para concluir, en el supuesto último en que un superior ordene la notificación tanto 

por cédula como por vía electrónica, tomando los mandatos de ambos artículos reseñados, 

consideramos que la notificación vía electrónica, en caso de ser posterior, no puede 

habilitar plazo alguno para impugnar, conforme se manda tanto en el artículo 155º-C de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial como en la parte final del artículo 7.4.6. de la 

Resolución Administrativa 260-2015-CE-PJ, toda vez que las partes toman formal 

conocimiento de la sentencia con la cédula. 

De hecho, el artículo 7.4.6. de la Resolución Administrativa 260-2015-CE-PJ, ante 

una notificación doble electrónica y por cédula, no dice que regirá la última de las 

notificaciones efectuadas (como también se suele entender), sino que claramente 

especifica que regirá la última de las mencionadas; y la última de las mencionadas en 

dicho artículo es la notificación por cédula. 
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Colofón 

Después de todo lo dicho, y aunque parezcan verdades de perogrullo, sobre todo luego de 

una lectura detenida de la Ley Orgánica del Poder Judicial, podemos arribar a que la 

notificación de la sentencia solamente se debe efectuar vía cédula no siendo necesaria ni 

saludable la notificación vía electrónica ni antes, ni después, ni simultáneamente. 

Y en el supuesto negado en que un superior ordene o se optase por ambas 

notificaciones, debe aclararse taxativamente que surtirá efectos únicamente la 

notificación por cédula, por lo que los plazos correrán desde el día siguiente de dicha 

notificación. 
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