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Con la presente publicación se quiere dar a conocer a un mayor público, el 
contenido de la sentencia dictada por el Primer Pleno Casatorio Civil, que se 
realizó el 18 de diciembre de 2007, con el objeto de unificar criterios disímiles 
que se venían dando entre las dos Salas Supremas Civiles sobre los alcances de 
la transacción extrajudicial. Es decir, si esta se podía hacer valer como excep-
ción procesal o se debía alegar únicamente como defensa de fondo al momen-
to de contestar la demanda.

Como toda decisión trascendente, la sentencia contiene votos en mayoría y 
minoría, los mismos que van debidamente sustentados de manera minuciosa 
respecto a cada uno de los extremos materia de casación, así como de otras 
instituciones jurídicas afines al fondo del asunto tratado, por lo que de su lec-
tura podrá optarse por una u otra postura y en todo caso, teniendo como base 
dichos puntos de vista, adoptar una opinión diferente.

Referirse a la casación es referirse necesariamente a la noción del ordenamien-
to y uniformidad de la jurisprudencia, entendida esta última como las decisio-
nes emanadas de los máximos órganos jurisdiccionales de un país, es decir, por 
las más altas instancias, dada la trascendencia de tales decisiones.

El juez se comunica con la sociedad a través de sus resoluciones, y estas deben 
ser lo suficientemente claras y entendibles para la ciudadanía en general, no 
solo para sus iniciales destinatarios, los contendientes en un proceso judicial. 
Claridad que nos debe llevar a abandonar el uso de un lenguaje alambicado, 
lleno de latinismos o anglicismos, salvo que excepcionalmente su utilización 
encierre un significa didáctico o conveniente por su común dominio. 

Pero, no solo la claridad debe ser compañera inseparable de todo magistrado 
al momento de dictar sus resoluciones, y en especial sus sentencias, sino tam-
bién la predictibilidad de sus decisiones, porque será esta característica la que 
a la postre dará una imagen de seguridad jurídica a quienes litigan y a quienes 

PRÓLOGO
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Prólogo

Lima, mayo de 2008

Dr. Francisco A. Távara Córdova
Presidente del Poder Judicial

Presidente de la Corte Suprema de Justicia

pretendan empezar un proceso. De otro modo se daría paso a la más absoluta 
incertidumbre jurídica en desmedro no solo del prestigio de la judicatura (lo 
cual pone en cuestión su legitimidad) sino también de los fines para los que se 
concibió la función judicial.

Era un clamor del foro nacional, de los claustros académicos, de la propia ju-
dicatura y, por qué no decirlo, de la colectividad en general, que nuestra Corte 
Suprema de Justicia de la República diera un paso adelante e hiciera uso de 
la institución procesal contenida en el artículo 400º del Código Procesal Civil, 
vigente desde el 28 de julio de 1993.

Son estas las ideas basilares que han llevado a que la Sala Plena de la Corte Su-
prema de Justicia de la República realice el Primer Pleno Casatorio Civil, a cuya 
publicación de la histórica sentencia sirven de introito estas breves líneas.

No es mi intención explicar los temas debatidos ni los alcances de la senten-
cia, puesto que como obra humana (y ella es producto de seres humanos que 
desempeñan la función de magistrados) no estará exenta de críticas en uno u 
otro sentido, lo cual, en un medio aún precario como el nuestro en lo que se 
refiere al debate jurídico, significa más bien un aporte a la cultura jurídica de 
nuestro país.

Dejo constancia también de mi agradecimiento a todos los señores magistra-
dos de esta Corte  Suprema que hicieron posible y participaron activamente en 
erigir este histórico hito en la vida institucional de nuestro Poder Judicial. 

Vayan pues estas cortas palabras para expresar, en primer lugar, mi profunda 
satisfacción de haber sido un activo partícipe en la realización del Primer Ple-
no Casatorio Civil de nuestro país, desde que entró en vigencia el actual Códi-
go Procesal Civil hace ya casi quince años; y en segundo lugar, para decir que 
este paso dado será el comienzo de otros plenos casatorios civiles que deberán 
de realizarse de manera periódica sobre otros y urgentes temas que requieran 
de una orientadora y bien definida línea jurisprudencial por esta máxima ins-
tancia del Poder Judicial, en busca, también, de una Corte Suprema renovada 
y por qué no decirlo, de un nuevo Poder Judicial.
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PRIMER PLENO CASATORIO CIVIL EN EL PERÚ:  
ALGUNAS LÍNEAS A MODO DE PRESENTACIÓN

Si tuviésemos que señalar cuál es, en nuestra opinión, el rol central que en el 
plano de lo jurisdiccional le corresponde desempeñar a la Corte Suprema de 
Justicia en el Perú, este sería, sin duda, el del establecimiento de líneas juris-
prudenciales que permitan orientar la labor de todos los jueces que integran 
la judicatura ordinaria peruana. 

En esa misma línea de pensamiento, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 
400º del Código Procesal Civil, y bajo la equívoca denominación de “doctrina 
jurisprudencial”1, los diferentes magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
del Perú están facultados a fijar criterios con carácter de precedente, y con los 
efectos (a los cuales aquí denominaremos “horizontales”, “verticales” o “inte-
rinstitucionales”) que ello involucra, sobre ciertos temas en particular.

La fijación de estos precedentes no es, por lo menos en el Perú, una tarea 
sencilla, pues factores como el de la sobrecarga de causas de los vocales su-
premos, la existencia de algún proceso que justifique la realización del pleno 
casatorio, la revisión y preparación del caso en cuestión por todos los vocales, 
y la generación de consensos sobre cómo discutir y llegar a conclusiones sobre 
el particular no constituyen temas siempre fáciles de materializar.

Ello máxime si recién el año pasado, luego de por lo menos una década, la 
Corte Suprema de Justicia de la República llegó a completar su número de 

1 Cuando hablamos de precedente nos referimos en líneas generales a aquel conjunto de reglas, 
principios y parámetros que una autoridad establece en su pronunciamiento, los cuales le 
vinculan para la resolución de futuros casos idénticos o similares, y además, pueden generar 
ese mismo efecto frente a otras entidades o ante aquellos que jerárquicamente se encuentren 
en una relación de subordinación a dicha autoridad. En cambio, “doctrina jurisprudencial” 
invoca, en rigor, a pronunciamientos sin el carácter vinculante al cual acabamos de hacer 
referencia. Por ello, lo planteado en el artículo 400º del Código Procesal Civil se ajusta en 
puridad a lo que corresponde a un precedente vinculante. 
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magistrados titulares. En estos últimos años, la Corte Suprema se ha encontra-
do en un proceso que le permitió progresivamente dejar de lado una serie de 
elementos que, bien podría afirmarse, conspiraban contra la independencia 
de los jueces peruanos. 

En la lógica de apuntalar una mayor predictibilidad en la actuación de la ju-
dicatura ordinaria, uno de los principales esfuerzos de la actual Presidencia 
del Poder Judicial ha sido el de promover una serie de plenos jurisdiccionales 
distritales, regionales y nacionales, e incluso plenos casatorios como el efec-
tuado en el ámbito penal. En este contexto, la realización de un pleno en 
materia civil y procesal civil se imponía entonces como un hecho necesario y 
conveniente.

Con la decisión de política institucional ya tomada, se pasó a continuación a la 
materialización del pleno casatorio tantas veces invocado, pero hasta ese mo-
mento todavía no puesto en práctica. Fue pues el mediodía del 18 de diciembre 
de 2007, presidida por el señor doctor Francisco A. Távara Córdova y en una 
concurrida ceremonia realizada en el Salón de Juramentos de Palacio de Justicia, 
que los 16 magistrados titulares de la Corte Suprema dieron inicio a las sesiones 
propias del Primer Pleno Casatorio Civil en la historia de nuestro país, labor que 
se prolongó por varias reuniones más, y cuyas conclusiones, recogidas en una 
extensa y muy explicativa sentencia, hoy se pone en conocimiento de toda la 
ciudadanía como parte de esta edición oficial.

Las materias a discutirse eran básicamente dos: si cabía entender a una transac-
ción como una excepción destinada a la conclusión de un proceso mediante el 
cual se buscaba una indemnización frente al perjuicio causado por un derrame 
de mercurio, y la determinación de quién o quiénes en invocación de la tutela 
de intereses difusos pueden tener legitimación procesal activa en este tipo de 
procesos.

Ambos temas, como bien puede apreciarse, no eran asuntos sencillos. Todo lo 
contrario: es más, en su momento la primera de las materias mencionadas, el 
cómo comprender a la transacción y sus efectos en un proceso de esta natura-
leza, había merecido pronunciamientos con diferentes sentidos de las dos salas 
en lo civil actualmente existentes en la Corte Suprema. 

Luego de un intenso debate, se decidió lo siguiente:

1. Por mayoría, que la transacción extrajudicial no homologada judicialmente 
puede ser opuesta como excepción de conclusión del proceso, por inter-
pretación sistemática del inciso 10 del artículo 446º y el inciso 4 del artículo 
453º del Código Procesal Civil con las normas del Código Civil.
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 En el caso de las transacciones extrajudiciales homologadas por el juez, 
estas se tramitan de acuerdo con las reglas del Código Procesal Civil, al 
tener regulación expresa. En el caso de las transacciones sobre derechos 
de menores de edad, tienen también regulación expresa, y deberán ser 
autorizadas por el juez competente conforme a ley.

2. Por unanimidad, que la legitimación para obrar activa en defensa de in-
tereses difusos únicamente puede ser ejercida por las entidades señaladas 
expresamente en el artículo 82º del Código Procesal Civil.

No me corresponde aquí efectuar un detallado análisis de lo resuelto. Hay 
quienes seguramente cuestionarán si lo llevado al pleno casatorio realmente 
justificaba el uso de este mecanismo. Otros probablemente objetarán la com-
prensión hecha en este caso de institutos jurídicos como la transacción o la 
doctrina de los actos propios en el Perú.

Existen además los que argumentarán que no se ha resuelto con arreglo a jus-
ticia; la misma constitucionalidad de la realización de este pleno ha sido puesta 
en entredicho. Y frente a ello, importantes autores han suscrito plenamente lo 
resuelto por la Corte Suprema. Por ello, y en la lógica de respeto a la pluralidad 
de opiniones que caracteriza a la actual gestión de la Presidencia del Poder Ju-
dicial, junto con el prólogo a cargo del doctor Francisco Távara Córdova, esta 
presentación, y los actuados más relevantes de la presente litis, se acompañan 
diversos comentarios sobre lo resuelto en esta causa, ya sean a favor o en contra 
de lo allí recogido.

En cualquier caso, se podrá coincidir o discrepar con lo resuelto, pero no se 
podrá negar que estamos ante una manifestación más de los vientos de cambio 
actualmente existentes en nuestro Poder Judicial, con una judicatura ordinaria 
que busca establecer posiciones claras sobre temas relevantes, y que además, 
se abre al debate de dichas posturas, a pesar de que ello puede traerle críticos 
y críticas.

Lo allí resuelto también abre una agenda para el debate que compromete a 
otros actores, los cuales incluso no necesariamente son parte del sistema de 
justicia peruano. Así, por ejemplo, el pleno pone en evidencia la necesidad de, 
independientemente de la conclusión a la cual se llegue al respecto, repensar 
la pertinencia de mantener algunas normas con su actual redacción, siendo 
tarea para el legislador revisar si conviene o no cambiar los términos de dis-
posiciones como el artículo 82º del Código Procesal Civil, o el artículo 1455º, 
inciso 1, del Código Civil, y, gracias a esas modificaciones, pronunciarse sobre 
si se requiere mayor legitimación activa para la defensa de los intereses difusos, 
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o acerca de si se permite o no la procedencia de la acción por lesión en la tran-
sacción2, por solamente citar dos casos.

Estos aspectos apuntan sin duda a una apuesta desde la Corte Suprema por 
construir democracia y construir institucionalidad, un esfuerzo sin duda valio-
so en un Perú que todavía debe hacer frente a lo que Francisco Eguiguren con 
gran agudeza denominó “los retos de una democracia insuficiente”3, hecho 
que por cierto merece ser resaltado, salvo mejor parecer.

Eloy Espinosa-Saldaña Barrera* 

Jefe del Gabinete Técnico de  
Asesores de la Presidencia del Poder Judicial

2 Como seguramente es de conocimiento general, y sin que esta mención implique por nuestra 
parte una toma de posición al respecto, en el Derecho comparado solamente tiende a impedirse 
la revisión de la lesión en el caso de ventas judiciales, tal como estaba previsto en el artículo 
1440º del Código Civil peruano de 1936.

3 Recomendamos aquí revisar Eguiguren, Francisco, – Los retos de una democracia insuficiente. 
Lima, Comisión Andina de Juristas - Fundación Friedrich Naumann, 1990. 

* Catedrático de Derecho Administrativo y Constitucional.
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Marcela Arriola Espino

¿QUÉ PODEMOS DECIR A PROPÓSITO DEL  
PRIMER PLENO CASATORIO CIVIL? 

Marcela Arriola Espino*

1. INTRODUCCIÓN

Es de conocimiento público, que el dos de junio del año dos mil, a la altura de 
la quebrada de Chotén y en las localidades de San Juan, La Calera, El Tingo, 
Magdalena y el Centro Poblado Menor de San Sebastián de Choropampa del 
departamento de Cajamarca, se produjo un derrame de mercurio de propie-
dad de la empresa Minera Yanacocha Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
cuando era transportado por el chofer Esteban Arturo Blanco Bar, en uno de 
los camiones de la Empresa Ransa Sociedad Anónima.  Este hecho ocasionó 
daños a los pobladores de las zonas mencionadas; lo que propició la celebración 
de transacciones extrajudiciales entre la empresa minera y los afectados.  No 
obstante, ya varios perjudicados han acudido al Poder Judicial interponiendo 
demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la referida empresa 
minera, la empresa de transportes y el chofer Esteban Arturo Blanco Bar1.
Tal es el caso de doña Giovanna Angélica Quiroz Villaty  que por su propio de-
recho y, en representación de sus hijos Euler Jonathan y José Ronny Mendoza 
Quiroz, y Walter Steve Cuenca Quiroz, demandó a la empresa Minera Yana-
cocha Sociedad de Responsabilidad Limitada por indemnización por daños 
y perjuicios proveniente de responsabilidad civil extracontractual. La Minera 
Yanacocha S.R.L. formuló denuncia civil contra Ransa Comercial S.A. y el juez 
de la causa incorporó de oficio al chofer Esteban Arturo Blanco Bar como li-
tisconsorte necesario pasivo, por ser la persona que conducía el vehículo y que 
transportaba  el mercurio.

*  Vocal Superior Titular.  Profesora en la Maestría de Derecho Civil de la Universidad Particular 
San Martín de Porres. 

1. Cas. Nº 1801-2007-Cajamarca, Lima 27.09.2007; Cas. Nº 737-200-Cajamarca, Lima 16.08.2007; 
Cas.Nº 2854-2005-Cajamarca, 17.10.06; entre otras.
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Como es lógico, la parte demanda en el ejercicio de su derecho de defensa inter-
puso excepciones; entre ellas, la de conclusión del proceso por transacción con-
templada en el artículo 446º inciso 10) del Código Procesal Civil y, la de falta de 
legitimidad para obrar de la parte demandante con relación a la pretensión de in-
demnización por daño ambiental, al amparo del artículo 82º del Código acotado.

Tramitados los respectivos procesos, agotadas las dos instancias e interpuestos 
los recursos de casación correspondientes, se advirtió que respecto a la excep-
ción de conclusión del proceso por transacción, la Sala Civil Permanente y la 
Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República emitieron pronun-
ciamientos contradictorios.  Mientras la primera consideró que la transacción 
extrajudicial podía ser deducida como excepción, al tener la calidad de cosa 
juzgada conforme al artículo 1302º del Código Civil y que pone fin a un asunto 
dudoso o litigioso evitando una controversia judicial;  la segunda, consideró 
que al no existir un proceso previo que haya concluido con una transacción 
homologada por el juez de la causa, la transacción extrajudicial celebrada no 
puede hacerse valer como excepción de forma ya que no se cumple con el re-
quisito del artículo 453º inciso 4) del Código Procesal Civil, es decir, la existen-
cia de identidad de procesos; por ello, deviene en inamparable como medio de 
defensa de forma o excepción de forma2.

Estas posiciones antagónicas dieron pie a que por Resolución Nº 01-2007-I-Pleno 
Casatorio-P-CS-PJ del cuatro de diciembre del año dos mil siete, la Presidencia 
del Poder Judicial convocara, de acuerdo a lo previsto por el artículo 400º del 
Código Procesal Civil, a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la Repú-
blica para la vista de la causa del proceso Nº1465-2007-Cajamarca (Demandante: 
Giovanna Angélica Quiroz Villaty y otros; Demandado: Empresa Minera Yanaco-
cha S.R.L.), la que se realizó el dieciocho de diciembre del año dos mil siete.  La 
sentencia del Pleno Casatorio Civil, Casación Nº1465-2007-Cajamarca, estableció 
como doctrina jurisprudencial los siguientes precedentes vinculantes:

1. La transacción extrajudicial no homologada judicialmente puede ser opuesta 
como excepción procesal conforme a lo regulado por el inciso 10) del artículo 446º 
e inciso 4 del artículo 453º del Código Procesal Civil, por interpretación sistemática 
de dichas normas con las que contiene el Código Civil sobre la transacción.

Entendiéndose que las transacciones extrajudiciales homologadas por el juez, se 
tramitan de acuerdo a las reglas del Código Procesal Civil, al tener regulación 
expresa.  Ocurriendo lo mismo en cuanto a las transacciones celebradas con 
relación a derechos de menores de edad, las mismas que deben ser autorizadas 
por el juez competente conforme a ley, (voto en mayoría).

2 Vide Antecedentes Resolutivos de las Salas Civiles Supremas. En: Primer Pleno Casatorio Civil.  
El Peruano, 21.04.2008, pp. 21986-21987.
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2. La legitimación para obrar activa, en defensa de los intereses difusos, úni-
camente puede ser ejercida por las entidades señaladas expresamente en el 
artículo 82º del Código Procesal Civil (voto por unanimidad).

Teniendo en cuenta que no compartimos la doctrina jurisprudencial adoptada 
en mayoría,  limitaremos nuestro comentario al respecto.

2. LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL Y SU IMPORTANCIA

No es poco común que Salas de una misma Corte Superior e incluso de la Cor-
te Suprema de la República, resuelvan de manera contradictoria casos simila-
res.  Este hecho desconcierta al justiciable y  a la sociedad en general, porque 
esperan acudir a un Poder Judicial que les dé garantía respecto a que el pro-
ceso a seguir sea resuelto como uno anterior, claro está si es que son análogos.  
De ahí que es válido y necesario unificar criterios jurisprudenciales.

A nivel de la Corte Suprema de la República, cuando una de las Salas lo solici-
te ante la naturaleza de la decisión a tomar en un caso concreto o, cuando se 
advierta que dos Salas tienen pronunciamientos contradictorios ante un caso 
similar, los Vocales se reúnen en Sala Plena para discutir y resolver lo planteado; 
lo decidido, constituye doctrina jurisprudencial de observancia obligatoria para 
los órganos jurisdiccionales del Estado, hasta que sea modificada por otro pleno 
casatorio, dice el artículo 400º del Código Procesal Civil3, o por una ley4. 

La doctrina jurisprudencial es una regla jurídica, contenida en una resolución 
casatoria, emitida en un caso particular, que la Corte de Casación le da el ca-
rácter de general y vinculante para futuros casos análogos, o como autorizada 
doctrina española ha señalado “la doctrina jurisprudencial: es un cuerpo de 
doctrina, que posee valor de autoridad que le proporciona el órgano del que 

3 Artículo 400º Código Procesal Civil:
 “Cuando una de las Salas lo solicite, en atención a la naturaleza de la decisión a tomar en un 

caso concreto, se reunirán los Vocales en Sala Plena para discutirlo y resolverlo.
 La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al Pleno constituye doctrina 

jurisprudencial y vincula a los órganos jurisdiccionales del Estado, hasta que sea modificada 
por otro Pleno Casatorio.

 Si los abogados hubieran informado oralmente a la vista de la causa, serán citados para el 
Pleno Casatorio.

 El Pleno Casatorio será obligatorio cuando se conozca que otra Sala está interpretando o 
aplicando una norma en un sentido determinado.

 El texto íntegro de todas las sentencias casatorias y las resoluciones que declaran improcedente el 
recurso,  se publican obligatoriamente en el diario oficial, aunque no establezcan doctrina jurispru-
dencial.  La publicación se hace dentro de los sesenta días de expedidas, bajo responsabilidad”.

4 Cifuentes, Santos. Elementos del Derecho Civil. Parte General. ed. 4ª, Ed. Astrea, Buenos Aires, 
1999, p. 22.
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emana y que debe entroncarse en las funciones que dicho órgano realiza en 
relación con el ordenamiento jurídico o con el sector del mismo en el que 
actúa”5. Gracias a ella se uniformiza criterios y hace predecible las decisiones 
judiciales, con lo cual, se supone no se presentarán causas indefendibles ante 
la doctrina sentada, se evita resoluciones contradictorias de los órganos juris-
diccionales inferiores, así como de las mismas Salas Supremas y, se realiza el 
principio de igualdad en la aplicación de la ley, he ahí su importancia.
Se admite que, “cuando se habla de creación judicial del Derecho, el acento 
se pone en el establecimiento, por parte de los más altos tribunales, de reglas 
de interpretación y aplicación del derecho, que vinculan, no sólo su futura 
conducta, sino también y sobre todo, la conducta de los tribunales inferiores”6.  
En este sentido, los magistrados supremos reunidos en Pleno Casatorio, como 
todo juez, al deliberar y decidir deben hacerlo dentro del marco del ordena-
miento jurídico estatal y no contra él7; teniendo en cuenta que las normas pro-
cesales son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario, 
como lo establece el artículo IX del Título Preliminar del Código Civil, así 
como también lo son algunas normas materiales o sustantivas.
No obstante, si se resuelve contra la ley, querámos o no, la decisión de un tri-
bunal de casación –en principio-es obligatoria.  Al respeto, Prieto Sanchís alu-
de tres aspectos que considera “definen la posición de los tribunales dentro 
del sistema jurídico: a) que los jueces producen normas jurídicas obligatorias, 
aun cuando eventualmente se aparten de las prescripciones legales; b) que las 
mismas son en casi todos los supuestos fruto de la aplicación de estándares 
preexistentes y de la creación de otros nuevos; c) que los elementos ideológi-
cos o morales que se conjugan con el derecho preexistente, para dar lugar a 
una decisión judicial, no resultan más objetivos ni cualitativamente distintos de 
los que pondera cualquier otro órgano de producción jurídica”8.

Lo cierto es, que habiéndose adoptado doctrina jurisprudencial conforme a ley, 
en ausencia de la ley o, en contra de la ley, ésta debe observarse en forma obliga-
toria por los magistrados de todas las instancias; por cuanto, si en el ejercicio de la 

5 Diez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio. Sistema de Derecho Civil. Vol. I, ed. 10ª., Ed. Tecnos, Madrid, 
2002, p. 155.

6 López Guerra, Luis. El Poder Judicial en el Estado constitucional. Ed. Palestra, Lima, 2001, p. 96.
7 Prieto Sanchís, Luis. Interpretación jurídica y creación judicial del Derecho. Ed. Palestra- Ed.Themis, 

Lima-Bogotá, 2007, p. 155.  García Máynez, Eduardo. Introducción al estudio del derecho. 22ª edi-
ción, Ed. Paloma, México, 1974, p. 357 dice: “Si examinamos las relaciones que pueden existir 
entre las resoluciones judiciales y la ley, encontramos que son tres: a) Resoluciones basadas en 
la ley; b) resoluciones en ausencia de la ley, y c)resoluciones en contra de la ley (secundum 
legem, praeter legem y contra legem)”.

8 Ob. cit., p. 225. 
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función jurisdiccional sólo se deben a la Constitución y a la ley, conforme lo esta-
blece el artículo 146º inciso 1) de la Constitución Política del Estado, pueden váli-
damente apartarse del criterio adoptado según lo indica el artículo 22º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto es, deberán motivar 
debidamente la resolución que emitan precisando el precedente vinculatorio o 
doctrina jurisprudencial que desestiman y de los fundamentos que invocan.

3. ACERCA DE LA NORMA PROCESAL Y SU INTERPRETACIÓN

La norma procesal rige el proceso; su carácter de instrumental ha sido admitida 
por la doctrina.  Es instrumental por cuanto compone el litigio en forma mediata, 
al hacer factible la actuación del derecho material aplicable; por eso, se dice que 
“son normas que tienen por objeto otras normas: derecho sobre el derecho”9. 

Para Devis Echandía, “las normas procesales son normas medios, porque sirven 
de medio para la aplicación o realización de las normas objetivas materiales; y 
son normas instrumentales, porque sirven de instrumento para la realización 
del derecho objetivo en los casos concretos”10.

Pero además, las normas procesales son imperativas o de ius cogens, de obser-
vancia obligatoria por todos los sujetos del proceso, incluido el juez de la causa.  
La norma imperativa o de “derecho necesario” implica que su mandato no 
puede ser dejado de lado o sustituido por la voluntad del sujeto o de las partes; 
sin embargo, no todas las normas procesales son imperativas, de ahí que el 
artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil establezca que: “Las 
normas procesales contenidas en este Código son de carácter imperativo, salvo 
regulación permisiva en contrario”11.

Cabe anotar que se debe distinguir la norma imperativa del orden público en sí.  Éste 
es el conjunto de principios de carácter moral, ético, político, económico, religioso e 
incluso jurídico que, al ser pilares de una comunidad jurídica no pueden ser dejados 
de lado por voluntad de las partes y, por lo mismo, por la aplicación de una norma 
extranjera que lo contraviene; se manifiesta a través de normas imperativas12.

9 Liebman, Enrico Tullio. Manual de Derecho Procesal Civil. Trad. Santiago Sentís Melendo. Ed. 
EJEA, Buenos Aires, 1976, p. 26.  Carnelutti, Francesco.  Sistema de Derecho Procesal Civil. 
T.I, Ed. UTEHA, Buenos Aires, 1944, p. 61.

10 Devis Echandía, Hernando. Teoría General del Proceso. T.I, Ed. Universidad, 1984, p. 5.
11 El Código Procesal Civil permite pactar en contrario conforme a los artículos 25º (Prórroga con-

vencional de la competencia territorial), 361º (Renuncia a recurrir), 389º (Casación por salto).
12 Messineo, Francesco. Manual de Derecho civil y comercial. Trad. Santiago Sentís Melendo, T. II, 

Ed. EJEA, Buenos Aires, 1954, p.480.   Llambías, Jorge Joaquín. Tratado de Derecho civil. Parte 
General. T. I, 14ª edición, Ed. abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1991, p. 158.
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Coincidiendo con Llambías, el orden público es la causa que origina la impera-
tividad de la ley, “la imperatividad sólo se predica de las leyes cuya observancia 
no pueden dejar de lado las convenciones de los particulares, en tanto que el 
carácter de orden público alude a los motivos o fundamentos por los cuales se 
comunica esa imperatividad a la ley.  En otros términos, cuando se habla de 
“orden público” se mira a la causa que produce la imperatividad irrefragable 
de ciertas leyes, mientras que cuando se contempla esa imperatividad sólo se 
verifica el efecto que aquella causa ha provocado.  De ahí que aun cuando am-
bas calificaciones correspondan, de hecho a las mismas sanciones legales, no 
es posible por esa circunstancia admitir una identificación de dos conceptos 
formalmente diferentes, de los cuales uno es efecto del otro”13.
Por otro lado, brevemente sobre la interpretación de la norma jurídica y, en 
concreto de la norma procesal -lo que ameritaría todo un artículo-; debemos 
decir liminarmente que la interpretación jurídica tiende a  determinar el sen-
tido y el alcance efectivo de la  norma, entendida como enunciado normativo 
contenido en toda expresión del derecho.
Guastini manifiesta que la interpretación tiene un concepto restringido o es-
tricto y, un concepto amplio. El estricto se refiere a la atribución de significado 
de un enunciado normativo dudoso o que genera controversias en su aplica-
ción.  Entonces, bajo esta acepción, en suma “interpretación” significa en po-
cas palabras: decisión en torno al significado no de un texto cualquiera en cual-
quier circunstancia, sino (sólo) de un texto oscuro en una situación dudosa14.  
En otras palabras, ante un texto claro, que no genera dudas o controversias,  
no procede la interpretación; lo que se patentiza en la máxima “in claris non fit 
interpretatio”. Mientras que el concepto amplio, se refiere a la interpretación 
que se ejecuta sobre cualquier formulación normativa, no importando si es 
claro o dudoso o que genere controversia.  
Por su parte, Rubio Correa sostiene que la teoría de la interpretación jurídica está 
“destinada a desentrañar el significado último del contenido de las normas jurídi-
cas cuando su sentido normativo no queda claro a partir del análisis lógico-jurídi-
co interno de la norma”15.  Sin embargo, se ha de señalar que éste “análisis lógico-
jurídico interno de la norma”, en el que se ha de “descomponer adecuadamente 
sus supuestos y consecuencias”16 por el interprete en general o, por el aplicador 
del derecho en especial (juez, ente administrativo), para conocer “qué dice”; im-

13 Ob. cit. pp. 162-163.
14 Guastinni, Ricardo. Estudios sobre la interpretación jurídica. Trad. Marina Gascón  y  Miguel Carbo-

nell, 2ª edición, Ed. Porrúa-UNAM, México, 2000, p. 4.
15 Rubio Correa, Marcial. El sistema jurídico. Introducción al derecho. 2ª edición, Ed. PUCP, Lima, 1985, p. 221.
16 Rubio Correa. Loc. cit.
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plica también una operación de interpretación.  De tal manera, que ante un texto 
claro, no dudoso, que no nos permite preguntarnos ¿qué quiere decir?, igual se 
interpreta; posición que aclaramos en relación a un comentario anterior17.
Al respecto, es ilustrativa la sentencia del Tribunal Supremo español del 12 
de junio de 1972  (RA 3170) al afirmar: “para resolver cualquier caso con-
creto es obligatorio interpretar la normativa aplicable al mismo, pues resulta 
casi insoslayable que para aplicar cualquier precepto legal a un caso práctico 
se precisa una tarea encaminada a indagar el sentido y alcance del precepto, 
porque incluso cuando se invoca el principio in claris non fit interpretatio es 
porque previamente la interpretación del caso ha conducido al convenci-
miento de que es clara, sencilla y sin ambigüedades; así pués, aplicación del 
derecho e interpretación del mismo pueden considerarse dos actividades ín-
timamente entrelazadas y conexionadas, inseparables por tanto”18.
Los criterios de interpretación literal o gramatical, sistemático, histórico, entre 
otros, son utilizados por los intérpretes del enunciado normativo; como los jueces, 
que hacen precisamente interpretación judicial o  jurisprudencial19 en el proceso 
de elaboración de una resolución judicial, fundamentalmente autos y sentencias.
La interpretación literal promovida en su momento por los exegetas franceses, 
ubica el sentido de las palabras utilizando las reglas de la semántica; lo que 
presupone que: “a) Ningún elemento en el texto legal carece de significado; 
b) A una expresión de un texto legal no debe dársele un significado diferente 
en distintos contextos ni un significado diferente que se aparte del uso general 
del lenguaje, salvo que exista una razón suficiente y, c) Si la terminología de 
una ley se aparta del uso ordinario del lenguaje, la terminología especial pri-
ma sobre el lenguaje ordinario”20, se constituye en presupuesto necesario de 
cualquier interpretación; por lo que se sostiene que si al utilizar este método 
se logra el objetivo deseado, de tener una interpretación suficiente, se excluye 
a los demás métodos de interpretación; es decir, “el intérprete debe recurrir 
primero al método literal y, de encontrar solución al significado de la norma, 
debe abstenerse de recurrir a los otros métodos para obtener resultados distin-
tos, o para matizar la conclusión final”21.

17 Vide Arriola Espino, Marcela. ¿La transacción extrajudicial puede ser deducida como excep-
ción?” En: JuS-Jurisprudencia, Nº 3, Lima, 2008. 

18 Cit. por De Asis Roig, Rafael. Jueces y normas. Ed. Marcial Pons, Madrid, 1995, p.178-179.
19 En atención a los intérpretes, la interpretación también puede ser: auténtica (realizada por el au-

tor del objeto de la interpretación, mediante otra ley llamada ley auténtica); oficial (realizada por 
órganos del Estado en el ejercicio de sus funciones); doctrinal (la realizada por los juristas).

20 De Asis Roig. Ob. cit., p. 188.
21 Marcial Rubio. Ob.cit., p. 245.
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Si bien es cierto que a veces la interpretación literal del texto normativo resulta 
insuficiente para adentrarnos en su significado; también es cierto que la interpre-
tación sistemática o de contexto permite -a través de la vinculación o concordancia 
que se haga del enunciado a interpretar con otros del ordenamiento jurídico, en 
forma coherente- lograr lo que buscamos; es decir, se obtiene el significado del 
enunciado normativo, no considerándolo en forma aislada, sino al contexto en el 
que está situado. De Asis Roig advierte que “el criterio sistemático, puede operar, 
bien desde la perspectiva de  la adecuación lógica de la norma con las restantes 
(donde se conecta con el literal), ó bien desde la adecuación teleológica y valora-
tiva de la norma respecto a las demás.  En este sentido, (...) exige la adecuación al 
ordenamiento desde tres perspectivas: literal, finalista y valorativa”22.

Cabe anotar, que cuando un juez interpreta un enunciado normativo, sea 
de naturaleza material y/o procesal, debe hacerlo respetando las reglas del 
debido proceso, consagradas en el artículo 139º del Constitución Política del 
Estado, determinando el sentido y alcance que realmente le corresponde.  
Devis Echandía, en contrario y con razón, manifiesta: “No puede el juez rom-
per abiertamente con la ley y dedicarse a crear un sistema legislativo propio.  
Pero al interpretar la ley científicamente, el juez puede darle la vida que en 
su simple texto no aparece, y llevarla a producir un resultado justo en ese 
momento histórico, pues este debe ser el fin de toda sentencia”23. 

4. DE LA EXCEPCIÓN DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO POR  
TRANSACCIÓN 

Ejercido el derecho de acción por el actor o demandante, corresponde hacer uso 
del derecho de contradicción al demandado o emplazado, dentro del marco de la 
tutela jurisdiccional efectiva a que tiene derecho toda persona que interviene en 
un proceso; como se advierte del artículo 139º inciso 3) de la Constitución Política 
del Perú y el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil.

El derecho de contradicción  es pués, un derecho público, abstracto y subje-
tivo, que corresponde a toda persona demandada para ejercer el derecho de 
defensa que le corresponde y obtener una sentencia justa por parte del Esta-
do, independientemente que el juez estime la demanda interpuesta o rechace 
la pretensión o defensa del demandado.
Ante la demanda interpuesta, el demandado puede allanarse o resistir, en térmi-
nos expresados por Montero Aroca24.  Si se allana, el juez debe expedir sentencia 

22 Loc. cit.
23 Ob. cit., p. 69.
24 Montero Aroca, Juan y otros. Derecho jurisdiccional. T. II: Proceso Civil, 12ª edición, Ed. Tirant 

lo Blanch, Valencia, 2003, p. 201.
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inmediatamente25, aunque es de indicarse que el allanamiento puede proceder 
en cualquier estado del proceso.  Si se resiste, no admite los términos de la de-
manda, puede deducir excepciones o defensas previas; como que también puede 
–como no también– contestar la demanda y plantear defensas de fondo.
Como bien sabemos, las excepciones son el mecanismo de defensa del deman-
dado contra la acción, con el objeto de dejarla sin efecto, al existir una rela-
ción jurídica procesal inválida por inexistencia o por existencia defectuosa de 
un presupuesto procesal o de una condición de la acción.  Coincidiendo con 
Monroy Gálvez, la excepción siempre será de carácter procesal, por lo que 
resulta redundante referirnos a este instituto procesal como excepción  pro-
cesal26; y en contraposición a la excepción sustantiva o material, término que 
se refiere a la defensa de fondo y que es mal utilizado ante la referencia que 
de ella se hace por lo general en el Código Civil27.
 Nuestro Código Procesal Civil establece en su artículo 446º la relación de ex-
cepciones que el demandado puede deducir; como ya lo hemos sostenido en 
un comentario anterior, este artículo contempla de manera taxativa las únicas 
excepciones que se pueden plantear y, al ser un norma imperativa que amerita 
estricto cumplimiento, debe observarse por todos en su cabal sentido, sin existir 
la posibilidad de invocar otras “excepciones” que no admite el derecho vigente.
Al respecto, es importante recordar parte de la exposición de Ramírez Jiménez 
en las Primeras Jornadas Internacionales de Derecho Procesal, desarrolladas 
en la ciudad de Lima en setiembre de mil novecientos noventa y siete, a cuatro 
años de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil: “Hace un momento 
hablamos de las excepciones como uno de los grandes mecanismos para esta-
blecer el saneamiento del proceso.  El Código Procesal ha tomado una opción 
en el manejo conceptual de las excepciones y lo dice claramente en el artículo 
446º:  “el demandante sólo –subrayo– puede proponer las siguientes excepcio-
nes (…)”.  En consecuencia, este catálogo, es numerus clausus.  No hay otras 
excepciones fuera de éstas, y no es que el tema merezca crítica, me parece estu-
pendo que no haya sido así, más aún cuando a diferencia del Código abrogado 
la regulación es mucho más amplia y completa”28.
Precisamente, una de las excepciones que admite el derecho nacional es la 
de “conclusión del proceso por conciliación o transacción” (en adelante con-

25 Código Procesal Civil.
 “Artículo 333º.- Declarado el allanamiento, el juez debe expedir sentencia inmediatamente, 

salvo que éste no se refiera a todas las pretensiones demandadas”.
26 Monroy Gálvez, Juan.  Temas de proceso civil. Ed. Studium, Lima, 1987, p. 141.
27 Cf. Artículos 1127º, 1192º del Código Civil.
28 Ramírez Jiménez, Nelson. “Saneamiento del proceso”. En: Revista Peruana de Derecho Procesal. II, 

Lima, 1998, p. 534.
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clusión del proceso por transacción), en el artículo 446º, inciso 10 del Código 
Procesal Civil que necesariamente debe ser concordado con los artículos 452º 
y 453º, inciso 4 del referido cuerpo  de leyes29.
Abriendo un paréntesis y a efectos de nuestro comentario, se ha de tener en 
cuenta que la transacción es un contrato por el que las partes intervinientes 
resuelven un conflicto (el artículo 1302º del Código Civil habla de decidir un 
asunto dudoso o litigiosos), a través de concesiones recíprocas; por ella, se 
evita el litigio que podría promoverse o, se finaliza el ya encausado ante los 
tribunales.  Sin embargo, dado que la transacción tiene como fin extinguir 
relaciones obligacionales preexistentes, se le debe considerar –además- como 
un medio de extinción de obligaciones30. Y, a nivel procesal, como una forma 
especial de conclusión del proceso o, como un modo anticipado de concluir 
el mismo.  
La doctrina nos enseña, así como el primer párrafo del artículo 1302º del Có-
digo Civil, que existen dos clases de transacción:   1. Transacción extrajudicial: 
resuelve una controversia que aún no se ha planteado ante los tribunales y; 2. 
Transacción judicial: resuelve la controversia ya promovida ante los mismos y, 
con ella finaliza la causa.
Pues bien, haciendo un literal y asimismo sistemático de las normas procesales 
mencionadas (artículos 452º, 453º inciso 4º) y 446º inciso 10) del Código Pro-
cesal Civil); en efecto, éstas indican qué al iniciarse un proceso, el emplazado 
podrá deducir la referida excepción, solo al amparo de una transacción judi-
cial que produjo la conclusión de un proceso anterior, el mismo que debe ser 
idéntico al que está en curso; detectada esta identidad, conforme al artículo 
453º inciso 4) del Código Procesal Civil, la excepción de conclusión del pro-
ceso por transacción será estimada o declarada fundada.  Y, existirá identidad 
de procesos, como lo indica el artículo 452º del referido Código, así como 
jurisprudencia de la Corte Suprema de la República31, cuando las partes o quie-

29 Código Procesal Civil.
 “Artículo 452º.- Hay identidad de procesos cuando las partes o quienes de ellos deriven sus 

derechos, el petitorio y el interés para obrar, sean los mismos”
 “Artículo 453º.- Son fundadas las excepciones de (...) conclusión del proceso por conciliación 

o transacción, respectivamente, cuando se inicia un proceso idéntico a otro: (...) 4. En que las 
partes conciliaron o transigieron”.

 “Artículo 446º.- El demandado solo puede proponer las siguientes excepciones: (...) 
10.Conclusión del proceso por conciliación o transacción;  (...)”.

30 “(...) se le ubica como un medio extintivo de obligaciones, lo cual, repetimos, no implica 
negarle su condición jurídica de contrato, ni mucho menos la de acto jurídico” (Osterling 
Parodi, Felipe y Castillo Freyre, Mario. Tratado de las Obligaciones. Vol. XVI, Tercera Parte, Tomo 
IX, Biblioteca para leer el Código Civil, ed. 2ª, Ed. PUCP, Lima, 2005, p.447.

31 Cas. Nº1747-99-Puno, El Peruano, 21.01.00; Cas. Nº2212-2006-Huanuco, El Peruano, 03.07.07; 
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nes de ellos deriven sus derechos, el petitorio y el interés para obrar, sean los 
mismos.  

Por lo expuesto, es lógico y además ajustado a ley, que no se tenga en cuenta 
a la transacción extrajudicial, en tanto que esta se celebra sin la existencia de 
un proceso entre las partes o como se ha señalado, solo la transacción judicial 
termina un proceso.  Cabe precisar, que si planteada una demanda y las partes 
transan durante el transcurso del proceso, será transacción judicial, cuando las 
partes legalizan su firma ante el secretario de la causa; como tambien será tran-
sación judicial la celebrada fuera del recinto judicial y, presentada que fuera, 
las partes legalizarán sus firmas ante el secretario, salvo presentación de escri-
tura pública, debiendo solicitar la homologación o aprobación del documento 
suscrito y dar por concluido el proceso.

Entonces, coincidiendo con Ariano Deho, “cuando ya existe un proceso, pues 
si la transacción se produce, si las partes autocomponen su litis, para que dicha 
transacción ponga fin al proceso debe ser aprobada por el juez.  Luego, sería 
una decisión judicial.  De transacción extrajudicial solo hablarse podría cuan-
do ésta tenga por objeto el decidir algún punto dudoso o litigioso para evitar 
un proceso futuro”32.

Bien, ante la imposibilidad de tener en cuenta a una transacción extrajudi-
cial para deducir la excepción de conclusión del proceso por transacción; al 
demandado sólo le queda invocarla como defensa de fondo. Esto es, en la 
contestación de la demanda debe cuestionar los hechos y/o el derecho esgri-
midos por el demandante en la demanda, los que serán evaluados en el momento 
oportuno por el juez, mereciendo una decisión al respecto en la sentencia; en fin, 
la defensa de fondo aspira a la desestimación de la pretensión.

Montero Aroca al referirse a la defensa de fondo o sustancial, lo hace como “excep-
ciones materiales” y, así señala: “Las verdaderas excepciones materiales son hechos 
nuevos, distintos a los alegados por el actor y supuestos fácticos de normas también 
diferentes.  Estamos ante excepciones materiales, sin más, cuando esos hechos no 
constituyen la causa petendi de otra pretensión; (...).  Las excepciones materiales 
se mantienen dentro de la misma relación deducida por el demandante y además 
no suscitan un objeto procesal nuevo; con base en ellas el demandado se limita a 
pedir su absolución, no pidiendo nada positivo frente al actor”33.

Por su parte, la jurisprudencia argentina nos enseña que: “Para que la transac-
ción pueda ser opuesta idóneamente en los términos previstos por el artículo 

Cas. Nº2025-2007-Huaura, El Peruano, 30.11.07.
32 Ariana Deho, Eugenia. El proceso de ejecución. Ed. Rodhas, Lima, 1996, p. 217.
33 Ob. cit., p. 209.
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347º inciso 7) del Código Procesal Civil, es preciso que cuente con la homologa-
ción judicial, y si así no fuera, su función es la de una defensa  de fondo, como 
uno de los tantos medios extintivos de las obligaciones que necesita para su 
actuación la correspondiente evaluación judicial.  Es que la excepción previa de 
transacción tiene afinidad con la de cosa juzgada, contemplada también como 
previa por la ley procesal; en cambio, la extrajudicial sólo trascenderá como 
defensa de fondo que habrá de resolver el juez en la sentencia.  CNCiv., sala A, 
10-8-89, “Rochlin, Julio c/Vinograd, Hugo s/Sum”34.

Sin embargo, dada las actuales circunstancias ante el Primer Pleno Casatorio 
Civil y su decisión de establecer como doctrina jurisprudencial, que la transac-
ción extrajudicial puede ser opuesta como excepción a tenor del artículo 456º 
inciso 10) del Código Procesal Civil, la parte demandada podrá ejercitar este 
derecho y ya no sólo tenerla como defensa de fondo.  

5. DE LA CASACIÓN Nº1465-2007-CAJAMARCA

La Casación Nº1465-2007-Cajamarca, de fecha veintidós de enero del dos 
mil ocho, publicada en el diario oficial “El Peruano”, el pasado veintiuno de 
abril, dictada por la Sala Plena de la Corte Suprema de la República; nos llama 
a reflexionar seriamente.

Por lo expuesto ut supra, criticamos el fallo que declara infundado el recurso 
de casación interpuesto, y por lo tanto, no casaron la resolución de vista ex-
pedida por la Sala Civil de Cajamarca, el veintisiete de diciembre del dos mil 
seis; asimismo, cuestionamos el hecho de haberse adoptado como doctrina 
jurisprudencial el siguiente precedente vinculante:

“1.- La transacción extrajudicial no homologada judicialmente puede ser 
opuesta como excepción procesal, conforme a lo regulado por el inciso 10) 
del artículo 446º  y el inciso 4) del artículo 453º del Código Procesal Civil, por 
interpretación sistemática de dichas normas con las que contiene el Código 
Civil sobre la Transacción”.

Entendiéndose que las transacciones extrajudiciales homologadas por el juez, 
se tramitan de acuerdo a las reglas del Código Procesal Civil, al tener regula-
ción expresa.  Ocurriendo lo mismo en cuanto a las transacciones celebradas 
con relación a derechos de menores de edad, las mismas que deben ser autori-
zadas por el juez competente conforme a ley, (voto en mayoría).
Reiteramos que la interpretación literal y además sistemática de las normas 

34 Barbado, Patricia Viviana. “Jurisprudencia Temática - Excepciones procesales”. En: Revista de 
Derecho Procesal. 2003-2: Defensas y excepciones-II, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, p.389.
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sustantivas y adjetivas sobre transacción, nos llevan a considerar que no exis-
ten más excepciones deducibles que las que aparecen en el artículo 446º del 
Código Procesal Civil, y  tratándose de la excepción de conclusión del proceso 
por transacción, ésta implica tan solo a la transacción judicial, más no  a la 
extrajudicial.  Es de recordar, que el Código Procesal Civil no contempla a la 
antigua excepción de transacción, regulada en el artículo 620º del Código de 
Enjuiciamientos Civiles de 1852 como en el artículo 312º del Código de Pro-
cedimientos Civiles de 1912, que sí albergaba tanto a la transacción judicial 
como a la extrajudicial para atacar la acción promovida. 
Llama la atención, que la interpretación sistemática que se ha realizado por 
el Pleno Casatorio tenga un resultado radicalmente distinto al nuestro, y es 
que la invocación que se hace a “la aplicación del principio de economía pro-
cesal”, al formalismo en el proceso civil (cuando los actos procesales necesa-
riamente deben cubrir ciertas formas en cuanto al tiempo, lugar y modo, sin 
incurrir en excesos, y no lo es el respeto a lo previsto por el artículo 446º in-
ciso 10) del Código Procesal Civil) y hasta de la doctrina de los actos propios 
(que no se aplica cuando existe un vicio de la voluntad o se violan normas 
imperativas: la demandante no estaba facultada para celebrar transacción 
en relación a sus hijos),  es suficiente para atentar contra normas procesales 
imperativas de estricta observancia, cuando ni la voluntad y decisión del juez 
debe dejarlas de lado.
Incluso, se desconoce lo previsto por el artículo 1307º del Código Civil, al 
prescribir que los representantes de los incapaces pueden transigir con la 
aprobación del juez, quien oirá al representante del Ministerio Público y al 
Consejo de Familia cuando lo estime conveniente, prescripción que debe 
entenderse en concordancia con el artículo 448º inciso 3) del mismo Có-
digo Civil, que señala: “Los padres necesitan también autorización judicial 
para practicar, en nombre del menor, los siguientes actos: (…) 3.Transigir, 
estipular cláusulas compromisorias o sometimiento a arbitraje”. Incluso 
en la interpretación de estas normas se debe tener en cuenta el artículo 
447º del acotado Código, por hacer referencia al adverbio “también”; éste 
significa, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española35, “… con-
formidad o relación de una cosa con otra ya nombrada”.

Entonces, si el artículo 447º del Código Civil estable que: “Los padres no pue-
den  enajenar ni gravar los bienes de los hijos, ni contraer en nombre de ellos 
obligaciones que excedan  de los límites de la administración, salvo por causas 
justificadas de necesidad o utilidad y previa autorización judicial.  El juez puede 
disponer, en su caso, que la venta se haga previa tasación y en pública subasta, 

35 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. 22ª ed. http://buscon.rae.es/draeI/
html/cabecera.htm
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cuando lo requieran los intereses del hijo”; debemos admitir que tratándose 
de las transacciones que realicen los padres, caso de la demandante doña Gio-
vanna Angélica Quiroz Villaty, en representación de sus hijos (la demandante 
transó en nombre de sus tres hijos menores de edad), es imperativo que cuen-
ten en primer lugar con la respectiva autorización judicial para luego proceder 
a celebrar el contrato de transacción.  

No debemos olvidar que las normas de derecho de familia son imperativas, in-
teresan al orden público; por lo tanto, no pueden obviarse ni por las partes ni 
mucho menos por los magistrados. Por lo expuesto, es inaceptable que el Pleno 
Casatorio manifieste que “el artículo 447º no sanciona con nulidad, cuando se 
ha realizado alguno de los actos jurídicos que señala, sin contar con la autoriza-
ción previa; por tanto, bien se puede tener dicha autorización posteriormente”.

En consecuencia, conforme al artículo V del Título Preliminar del Código Civil, 
las transacciones celebradas por doña Giovanna Angélica Quiroz Villaty, en repre-
sentación de sus tres menores hijos, son nulas.  Si esto es así, los magistrados de la 
causa (Juez o Vocales Superiores) podrían haber declarado de oficio que dichas 
transacciones eran nulas, en aplicación del artículo 220º del Código Civil.

La misma Corte Suprema de la República ha sostenido que: “El debido proceso 
es el conjunto de garantías que protegen a los ciudadanos sometidos a cualquier 
cuestión litigiosa, con el fin de asegurarles una cumplida y recta administración 
de justicia, en orden de procurarles seguridad jurídica y al hecho que las deci-
siones se pronuncien conforme a derecho”36 y, “que el debido proceso implica 
que el juzgador al resolver la controversia que se suscite, lo haga con arreglo a 
derecho y en el marco del procedimiento preestablecido, aplicando para ello 
los principios que inspiran el proceso”37; lo que es de tenerse en cuenta.

Dicho esto, creemos que el Pleno Casatorio de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, debió declarar fundado en parte el recurso de casación inter-
puesto según el inciso 3) del artículo 386º del Código Procesal Civil, en cuanto 
a la excepción de conclusión del proceso por transacción e infundado el re-
curso de casación en cuanto a la excepción de falta de legitimidad para obrar 
activa respecto del daño al medio ambiente, y consecuentemente, proceder 
conforme a lo dispuesto en el numeral 2.1. del inciso 2) del artículo 396º del 
referido cuerpo de leyes.  Y, en cuanto a la doctrina vinculante adoptada en 
mayoría, queda claro que no se debió aprobar.

36 Cas. Nº 1491-1999-Ica, El Peruano, 02.05.2002.
37 Cas. Nº 1972-01-Cono Norte, El Peruano, 02.02.2002.
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POLÍTICA JURISDICCIONAL, PREDICTIBILIDAD Y 
DOCTRINA DEL PRECEDENTE JUDICIAL 
PRIMER PLENO CASATORIO CIVIL 2007

Victor Roberto Obando Blanco*

“La finalidad de uniformización de criterios conlleva a  
la necesidad del uso de la técnica del precedente como  

exigencia a toda concepción de la justicia, sea transparente  
frente al ciudadano y merezca su confianza”.

(Luis Paulino Mora Mora,  
Presidente de la Corte Suprema de  

Justicia de Costa Rica)

1. INTRODUCCIÓN

Reiterados fallos del Tribunal Supremo, han establecido que la jurisprudencia 
civil nacional existente no tiene fuerza vinculante, es decir, que no es de ob-
servancia obligatoria por los juzgadores, máxime si se considera que no existe 
doctrina jurisprudencial conforme señala el artículo 400º del Código Procesal 
Civil. Los fallos emitidos por las Salas Civiles de la Corte Suprema en materia 
de casación, constituyen referentes jurisdiccionales, sin que ellos generen efec-
to vinculante. Consideramos, que es el momento de tener en cuenta que la 
doctrina jurisprudencial debe entenderse como la resolución que emerge del 
Pleno Casatorio. La Corte Suprema ha tenido, durante 14 años de vigencia del 
Código Procesal Civil, la posibilidad de establecer plenos casatorios y alguna 
suerte de precedente vinculante para sus jueces inferiores, y no lo hizo durante 

* Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Maestría en Derecho Civil y 
Comercial. Juez Civil Titular del Callao. Profesor de la Universidad de Lima e Inca Garcilaso 
de la Vega. Profesor de la Academia de la Magistratura.



42

Política jurisdiccional, predictibilidad y doctrina del Primer Pleno Casatorio

este tiempo, hasta el día 18 de diciembre de 2007 en que se llevó a cabo el Pri-
mer Pleno Casatorio en audiencia pública (Caso empresa Minera Yanacocha 
por indemnización por daños). Sin duda fue un privilegio haber estado pre-
sente en ese trascendente acto jurisdiccional.

En propuesta de reforma legislativa se encuentra la modificación del artículo 
400º del Código Procesal Civil,  adoptando un sistema por medio del cual las 
sentencias que expidan las salas casatorias constituyan precedente vinculante 
cuando así lo expresen en la propia sentencia, tal como ocurre en el Código 
Procesal Constitucional, Código Procesal Penal y el Decreto Legislativo Nº 807. 
Los precedentes en materia civil deberían ser el resultado del pronunciamien-
to de los integrantes de las Salas Civiles de la Corte Suprema, lo que nos per-
mitiría mirar dichos criterios con mayor confiabilidad por tratarse de criterios 
especializados.

Juan Monroy Gálvez señala que es necesario una reformulación de nuestro 
sistema casatorio y, sobre todo, una modificación de las reglas de competen-
cia de la Corte Suprema, de lo contrario, el “efecto guía de la jurispruden-
cia”, razón de ser de la doctrina del precedente judicial, seguirá  siendo letra 
muerta. El tema del apartamiento del precedente judicial es un elemento 
natural de la doctrina del mismo, cómo debe ocurrir y qué debe significar 
para el sistema el apartamiento, son temas que requerirán una regulación 
específica. Sin embargo, lo que hay que recusar es esa actitud patológica vi-
gente en sede nacional, según la cual apartarse del precedente constitucional 
equivale a incurrir en prevaricato o algo parecido. Es indispensable cumplir 
con algunos presupuestos  normativos antes de incorporarlo, temas como la 
determinación (quién y cómo) de la ratio decidendi o el sistema de overru-
ling a ser empleado, entre otros, son aspectos que deben estar regulados con 
algún nivel de precisión1. 

Una de las carencias de nuestro sistema judicial es no haber podido generar 
una política jurisdiccional a nivel de nuestro tribunal supremo, en el llamado 
pleno casatorio, o también fallo plenario, sentencia normativa, acordadas. A 
decir de Marcial Rubio Correa, la política jurisdiccional es una determinada 
orientación de los criterios en los cuales se debe desenvolver la potestad ju-
risdiccional: coherencia, predictibilidad y equidad.  La predictibilidad busca 
garantizar el derecho constitucional de igualdad en la aplicación de la ley y en 
el tratamiento procesal de los justiciables, según la dispone el artículo 2º inciso 
2) de la Constitución Política.

1 En: Legal Express Nº 81, Año 7, 2007, Gaceta Jurídica, p. 13.
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Debe tenerse presente la diferencia que existe entre el enunciado normativo 
y los principios. El enunciado normativo define la conducta y la consecuencia. 
Los principios son reglas interpretativas, orientación metodológica y base te-
leológica (finalidad). El primero, es la expresión en un lenguaje bien configu-
rado, apta para interpretarse en sentido normativo. La norma, es el contenido 
de significado normativo que, según cierta interpretación, puede recabarse 
de un enunciado. Los segundos, tienen como funciones: inspirar al legislador, 
integrar las lagunas existentes, interpretar la norma.

2. PRECEDENTES OBLIGATORIOS JUDICIALES: PRINCIPIOS JURIS-
PRUDENCIALES.  DOCTRINA JURISPRUDENCIAL

Son aquellos precedentes de obligatorio cumplimiento emitidos al amparo del 
artículo 22º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya atribución de dictar 
principios jurisprudenciales corresponde a las Salas Especializadas de la Corte 
Suprema de Justicia, quienes a través de ejecutorias fijan criterios jurispruden-
ciales de observancia obligatoria, y además por ser el órgano encargado de 
ejercer la función uniformadora de la jurisprudencia nacional a través del recurso 
de casación como lo preceptúa el artículo 384º del Código Procesal Civil. 

El carácter vinculante de estos principios es relativo, pués cualquier juez por ex-
cepción puede apartarse del criterio, siempre que motive adecuadamente su 
resolución, dejando constancia del precedente que desestima y de los funda-
mentos que invoca. Se trataría de una “obligación relativa”, ya que se permite 
a cualquier juez apartarse de dichos principios, en la medida que motiven 
adecuadamente su resolución.

Adicionalmente, el artículo 116º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, creó 
la figura de los denominados “plenos jurisdiccionales” (nacionales, regionales, 
distritales), cuya finalidad es que los integrantes de las Salas Especializadas se 
reúnan para concordar la jurisprudencia de su especialidad. Aunque entre los 
años 1997 y 2005 se han celebrado 112 plenos jurisdiccionales nacionales, los 
acuerdos a los que se arriba en dichas sesiones no tienen fuerza vinculante alguna. 

Además de principios jurisprudenciales, la Sala Plena de la Corte Suprema 
se encuentra facultada también para crear doctrina jurisprudencial (Stare 
Decisis), esto es, para fijar precedentes obligatorios que tendrán que ser obli-
gatoriamente observados por los jueces y salas superiores, esto es, vinculando 
a los órganos jurisdiccionales del Estado. Esta facultad se encuentra regulada 
por el artículo 400º del Código Procesal Civil. Esta norma no prevé la posibi-
lidad de que los jueces inferiores se desvinculen del criterio de la decisión, ni 
siquiera justificando expresamente las razones. La sentencia del Pleno Casa-
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torio tiene efectos ex nunc,  por lo que los procesos resueltos con anterioridad 
a la decisión bajo criterios diferentes, mantiene plena vigencia al estar prote-
gido dentro del marco de la autoridad de la cosa juzgada. 

En materia contencioso administrativa, el artículo 34º de la Ley No. 27584, 
Ley que regula el proceso contencioso administrativo, con una mejor técnica, 
dispone que las decisiones de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema constituyan doctrina jurisprudencial, y que por tanto, los jueces 
y tribunales no pueden apartarse de ella, a menos “que se presenten circuns-
tancias particulares en el caso que conocen y que motiven debidamente las 
razones por las cuales se apartan de la doctrina jurisprudencial”. No recoge la 
posibilidad de explicar las razones de su apartamiento, sino que les autoriza a 
explicitar las circunstancias que permiten distinguir el caso que se encuentran 
conociendo, de aquél en el que la Corte Suprema sentó el criterio vinculante. 

En materia penal, el artículo 301-A del Código de Procedimientos Penales, 
incorporado mediante el artículo 2º del Decreto Legislativo No. 959, tiene si-
militud con los términos utilizados por el artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional. Asimismo, existen diversos precedentes vincu-
lantes en el ámbito penal, en el que los vocales integrantes de las Salas Penales 
de la Corte Suprema, reunidos en pleno jurisdiccional han señalado por una-
nimidad los principios jurisprudenciales con carácter vinculante de acuerdo a 
lo regulado por el artículo 22º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En materia laboral, se presenta una situación excepcional, al no existir un dis-
positivo legal que viabilice la emisión de precedentes de observancia obligato-
ria, y al establecer el inciso d) del artículo 56º de la Ley Procesal del Trabajo, 
Ley No. 26636, la posibilidad de alegarse como causal de casación la contradic-
ción del fallo superior con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema 
de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en caso objetivamente simila-
res siempre que dicha contradicción esté referida a una de las otras de casación 
(aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma de 
derecho material). No existe necesidad de que previamente se haya efectuado 
un pleno casatorio.

Las tendencias jurisprudenciales de una Sala Superior legalmente no pueden 
generar principios jurisprudenciales.

3. HECHOS QUE SUSTENTAN EL PROCESO

En julio del año 2000 se produjo un accidente, consistente en el derrame 
de mercurio mientras se realizaba su transporte de las minas de Yanacocha, 
Cajamarca a Lima, por la empresa RANSA. Esto afectó a muchas poblaciones, 
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causando daños a la salud de los pobladores de las localidades de San Juan de 
Choropampa, Magdalena y Querecotillo, habiéndose visto perjudicados con 
la alta toxicidad del mercurio. Las víctimas recolectaron el mercurio por su 
valor comercial y lo depositaron en sus viviendas en ambientes cerrados, per-
mitiendo su volatilización. Mediante el ofrecimiento de una recompensa se 
logró recuperar casi todo el mercurio. La empresa Minera Yanacocha celebró 
transacciones con distintos afectados por concepto de la indemnización. Una 
de las transacciones la realizó una madre de familia, quien actuó por derecho 
propio y en nombre de sus tres menores hijos. Un hecho importante es que 
no fue una sola transacción celebrada entre las partes (setiembre 2000), sino 
que luego se celebró una adenda mediante la cual el monto de la indemni-
zación se duplica para los tres menores de edad (noviembre 2000). Luego, 
la madre de familia, quien actuó por derecho propio y en representación 
de sus tres menores hijos, desconoció la transacción extrajudicial que ini-
ció el proceso judicial en cuestión, peticionando el resarcimiento del mismo 
daño sufrido por ella y por sus hijos. Entre la parte demandante y la empresa 
Minera Yanacocha S.R.L. se celebraron tres transacciones extrajudiciales; la 
primera, con la demandante por derecho propio, y en representación de sus 
menores hijos las dos siguientes, así como se adicionaron sendas adendas a 
cada una de ellas, todas con firmas debidamente legalizadas por Notario. En 
el proceso iniciado, la empresa Yanacocha deduce la excepción de transac-
ción, amparándose en el artículo 453º del Código Procesal Civil, excepción 
que se declaró fundada en parte en primer grado (respecto de los hijos más 
no de la madre) y en su totalidad en segundo grado. 

Lo trascendente, es que siendo menores de edad tres de los afectados, éstos 
fueron representados por su madre (la demandante del proceso), por lo que 
de acuerdo con el artículo 1307º del Código Civil, era exigible la aprobación 
judicial, previa a la transacción, según lo dispuesto por los artículos 447º y 448º 
del Código Civil; sin embargo, en este caso, la aprobación del juez fue un año 
después de celebrada la transacción. El proceso judicial en cuestión, reproduce 
lo discutido en otros procesos similares iniciados por diferentes pobladores, que 
igualmente habían celebrado transacciones con la empresa Minera Yanacocha.

4. TEMAS EN DISCUSIÓN EN EL PLENO CASATORIO

Reflexionaremos sobre los siguientes temas puestos en discusión en los diver-
sos expedientes tramitados individualmente por cada uno de los afectados, y 
que fueron de conocimiento tanto por la Sala Civil Permanente como de la 
Transitoria, lo que originó que se hayan emitido sentencias contradictorias que 
han dado origen al primer Pleno Casatorio:
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a. Si la transacción extrajudicial puede ser sustento de la excepción de tran-
sacción. 

 La Sala Civil Transitoria no acogía la excepción propuesta, argumentando 
que el artículo 453º del Código Procesal Civil hace referencia  a que la tran-
sacción es fundada si se inicia un proceso idéntico a otro que concluyó por 
transacción judicial, lo que no ha sucedido en este caso, ya que se trata de 
una transacción extrajudicial; mientras  que la Sala Civil Permanente acogía 
la excepción señalando que el artículo 1302º del Código Civil establece, que 
por la transacción las partes deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, 
evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado, 
teniendo el valor de cosa juzgada y que, por consiguiente, la transacción 
previa al proceso impide que se demande tomando como base los mismos 
hechos.

b. La incidencia de la aprobación judicial para la validez de la transacción en 
que participan menores representados por sus padres. 

 De acuerdo con el artículo 1307º del Código Civil, era exigible la aprobación 
judicial, previa a la transacción, según lo dispuesto en los artículos 447º y 
448º del Código Civil. En el presente caso, la aprobación del juzgado de 
familia se produjo un año después de celebrada la transacción.

5. TEMAS EN DEBATE EN LA AUDIENCIA PÚBLICA

Luego del informe de los abogados de la parte demandada empresa Minera 
Yanacocha (Bruno Marchese, Fausto Viale) y de la empresa RANSA (Jorge 
Avendaño), lamentándose la ausencia de los abogados de la parte demandan-
te, hubo un debate con las preguntas formuladas por algunos magistrados 
del pleno y la participación de los abogados. El Vocal Supremo ponente Tico-
na Postigo remarcó que la transacción judicial y la transacción extrajudicial 
regulan situaciones y consecuencias distintas; la primera se encuentra sujeta 
a control judicial y a una mayor exigencia, la segunda tiene un mayor campo; 
y en la parte final de sus repetidas intervenciones, señaló que la autorización 
a celebrar la transacción en representación de menores (trámite previo) se 
verificó un año después de celebrada la transacción. El Vocal Supremo po-
nente Vásquez Vejarano puntualizó respecto al contenido de la transacción, 
concretamente en qué consistieron las concesiones recíprocas y la disponibi-
lidad de los derechos transigidos desde la perspectiva del daño a la salud de 
carácter extrapatrimonial. El Vocal Supremo Salas Gamboa señaló la natura-
leza del daño a la ecología. Los Vocales Supremos Sánchez - Palacios Paiva y 
Villa Stein se refirieron a cuáles serían los efectos a la comunidad jurídica y 
el principio de la autonomía de la voluntad, respectivamente.
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6. TEMAS AJENOS AL OBJETO CENTRAL DEL PLENO CASATORIO

La nulidad de acto jurídico o de invalidez o ineficacia de la transacción extra-
judicial por vicio de la voluntad. La revisión del artículo 1455º del Código Civil 
que fija la improcedencia de la demanda por lesión en los casos de transacción, 
pues como bien señala el doctor Nelson Ramírez Jiménez, “(…) todo indica 
que las prestaciones y concesiones recíprocas que dieron contenido a la tran-
sacción  celebrada no fueron justos ni menos un intercambio equilibrado. La 
justicia conmutativa estuvo ausente. Sin embargo, ese problema social y ético 
no se puede solucionar con la excepción procesal en cuestión” 2.

7. LA TRANSACCIÓN EN LA CODIFICACIÓN CIVIL PERUANA Y EN 
EL DERECHO COMPARADO

El artículo 1302º del Código Civil, otorga a la transacción extrajudicial los efec-
tos de cosa juzgada (asimismo lo contemplan textualmente siguiendo la in-
fluencia directa del Código Civil francés de 1804 artículo 2052º, por ejemplo, 
los Códigos Civiles argentino artículo 850º, chileno artículo 2460º, ecuatoriano 
artículo 2386º, venezolano artículo 1718º, boliviano artículo 949º, colombiano 
artículo 2483º, mejicano artículo 2953º, español artículo 1816º). No han adop-
tado fórmulas análogas, el Código Civil alemán en el numeral 1 del parágrafo 
779, italiano en el artículo 1965 º y Portugal en el artículo 1248º. Esta regla no 
la consignó el Código Civil Peruano de 1936. El legislador peruano del Código 
Civil de 1984 justificó este efecto porque no cabe la lesión en la transacción, ya 
que las partes se hacen concesiones recíprocas. 

La sentencia del Pleno Casatorio en su argumentación sigue a las doctrinas 
española y argentina. Se omite desarrollar las duras críticas que han mereci-
do las normas en el Código Civil francés. La doctrina francesa dice que esta 
asimilación entre el efecto de la transacción con el valor de la cosa juzgada es 
inexacta: “Los efectos de transacción se explican simplemente por su fuerza 
obligatoria y por la regla general de que las convenciones son la ley entre las 
partes”3. 

El profesor sanmarquino René Boggio Amat y León, en su obra “Obligaciones” 
comentando el artículo 1307º del Código Civil de 1936, destaca que se conside-

2 En: El Peruano, 3 de enero de 2008, página 13; asimismo en el Suplemento de Análisis Legal 
Jurídica de fecha 12 de febrero de 2008, p. 5.

3 Ripert, Georges y Boulanger, Jena, Tratado de derecho civil según el Tratado de Planiol, citado 
por Rómulo Morales Hervias. En: Diálogo con la Jurisprudencia Nº 114, Lima, Gaceta Jurídica, 
marzo 2008, p. 46.
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ra la transacción no como un contrato sino como uno de los modos de extin-
guir obligaciones (aunque  en el fondo no se puede negar la naturaleza con-
tractual de la transacción ya que siempre supone un acuerdo de voluntades)4.

El maestro sanmarquino José León Barandiarán, destaca que lo esencial en la 
transacción es que no puede hacerse sino mediante concesiones recíprocas de 
las partes, siendo indispensable que cada contrayente sacrifique parte de sus 
derechos o pretensiones, sin que sea necesario que haya equivalencia entre las 
concesiones. La transacción debe versar sobre algún punto dudoso o litigioso. 
Esto es lo característico de la institución. Señala el citado autor: “El Código 
Civil de 1936 no declara como el antiguo de 1852 (artículo 1728º) que la tran-
sacción produce entre las partes la excepción de cosa juzgada. La supresión 
es pausible. La transacción comporta un acto jurídico destinado a arreglar los 
derechos entre las partes; como tal está sometido a la regla propia de los con-
tratos, de que ellos son obligatorios para los contrayentes. (…) No ha habido 
–remarca Rosetti- un solo tratadista moderno que sostenga que la transacción 
es idéntica a la cosa juzgada, y casi todos están acordes en negar la pretendida 
asimilación que se hace entre ambas instituciones…En realidad, el artículo  
2460º del Código Civil chileno es más bien que una regla de derecho, una 
metáfora jurídica (…)”5. En la práctica judicial se han presentado casos de pro-
cesos sobre nulidad de transacción por no contener concesiones recíprocas.  

En esta línea, el destacado civilista Manuel Albaladejo apoya esta tesis, al decir 
que la ley, para dar una idea del carácter obligatorio de la transacción, habla 
metafóricamente, que para las partes tiene la autoridad de la cosa juzgada, no 
puede interpretarse en su sentido literal6.    

Por su parte, el maestro Jorge Eugenio Castañeda en su obra “Instituciones 
de derecho civil. El derecho de las obligaciones” al desarrollar la naturaleza 
jurídica de la transacción señala: “La transacción constituye un acto jurídico 
bilateral, ya que requiere la intervención de la voluntad de ambas partes. Más 
propiamente, es un contrato, por lo que se requiere que las partes estén con-
formes sobre todos los extremos del contrato para considerar la validez de la 
transacción (…)”7.

La transacción no produce la cosa juzgada,  lo cual es consustancial a la sen-

4 Lima, Universidad de Lima, Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas, Serie 
Derecho y Ciencias Políticas Nº 1, 1982,  p. 94.

5 Tratado de Derecho Civil, Las Obligaciones, Lima, WG  editor, Tomo III, Vol. II, pp. 576, 577 y 583.
6 Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, Tomo II, Vol. II, 1979, página 443.
7 Lima,  1954, Tomo III, “Modos de extinción de las obligaciones”, p. 353.
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tencia judicial, pero no impide que pueda producir efectos similares a los de la cosa 
juzgada, entre los cuales destaca la preclusión de iniciar un proceso judicial, 
pero para que se produzca dicha preclusión es indispensable que se homolo-
gue judicialmente dicha transacción.

En conclusión, Francisco Peláez en su obra “La transacción. Su eficacia procesal” 
señala que cuando el Código Civil dice que la transacción tiene entre las partes 
la autoridad de la cosa juzgada, está utilizando una expresión metafórica, con la 
única finalidad de reforzar la eficacia que tiene para que no quede reducida a ser 
ley, como cualquier otro contrato, entre las partes contratantes8.

Por otra parte, la transacción judicial y la transacción extrajudicial se distin-
guen  por la congruencia entre las prestaciones pactadas con el derecho en 
litigio; en el caso de la transacción judicial, conforme lo señala el artículo 337º 
del Código Procesal Civil “no se puede crear, regular, modificar o extinguir 
relaciones materiales ajenas al proceso”, a diferencia de la transacción extraju-
dicial recogida en el artículo 1302º del Código Civil que señala: “con las con-
cesiones recíprocas, también se pueden crear, regular, modificar o extinguir 
relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de controversia en-
tre las partes”. De la lectura de las citadas normas se puede afirmar que “en la 
transacción judicial no puede operar la liberalidad sin límite en las concesio-
nes recíprocas, situación que sí permite la transacción extrajudicial; además, 
esta última no requiere de homologación como sí se permite en la transacción 
judicial; pero la distinción no se agota en ello, sino en la autoridad de la cosa 
juzgada que encierra la transacción judicial frente a la extrajudicial”9.

Asimismo, las clases de transacción se distinguen por el tratamiento procesal. 
La ejecución de la transacción judicial se realizará bajo los alcances del proceso 
de ejecución de resoluciones judiciales, por haberse homologado el acuerdo, 
el mismo que constituye el título de ejecución, que regula el inciso primero  
del artículo 713º del Código Procesal Civil; por su parte, el documento privado 
que contiene una transacción extrajudicial, tiene mérito ejecutivo (inciso 5) 
artículo 693º del Código Procesal Civil), por lo que  puede ser ejecutado en 
el proceso ejecutivo. Sin embargo, también se puede llegar a la transacción al 
interior del proceso, sin necesidad de someterla a control jurisdiccional, cuya 
finalidad es el efecto de la conclusión del proceso, como lo contempla el inciso 
4) del artículo 322º del Código Procesal Civil.

8 Barcelona, Ed. Bosch, 1987, p. 169.
9 Marianella Ledesma Narváez, “La transacción extrajudicial y los mecanismos procesales de defensa”, 

En: Athina, Nº 4, 2008, página 170.
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8. LA EXCEPCIÓN PROCESAL Y EXCEPCIÓN DE CONCLUSIÓN DEL 
PROCESO POR TRANSACCIÓN

Las excepciones, también llamadas defensas de forma son el medio a través del 
cual el demandado denuncia la existencia de una relación procesal inválida, 
sea por que se ha omitido o se ha presentado defectuosamente un presupuesto 
procesal o una condición de la acción. Es un medio que se confiere al de-
mandado, en virtud del cual puede poner de manifiesto al juez la ausencia o 
insuficiencia de uno de los presupuestos procesales (competencia del juez, ca-
pacidad procesal de las partes y requisitos formales de la demanda), o de uno 
de los presupuestos para un pronunciamiento válido sobre el fondo (legitimi-
dad e interés para obrar), con la finalidad de paralizar y subsanar algún vicio 
procesal o, en su caso, extinguir la relación jurídica procesal.

Con arreglo al principio Iura Novit Curia, es el juez como titular de la potestad 
jurisdiccional, quien tiene el poder-deber de proporcionar el derecho que co-
rresponda al proceso, con prescindencia de la respectiva invocación de las par-
tes, conforme a la pretensión procesal planteada, objeto del proceso. Se funda 
en la presunción lógica sobre el conocimiento del derecho por parte del juez, 
y en consecuencia no se encuentra vinculado por las calificaciones jurídicas de 
las partes,  existiendo el límite de respetar el principio de congruencia.

El principio Iura Novit Curia, no solamente permite suplir o subsanar la omi-
sión en la calificación jurídica sino corregir el derecho mal invocado por las 
partes. Se realiza a través de dos funciones: a) Supletoria: cuando las partes han 
omitido de plano, los fundamentos jurídicos en que sustentan su demanda y, 
eventualmente, los demás actos postulatorios del proceso: contestación de la demanda, re-
convención y excepciones; b) Correctora: el juez aplica la norma jurídica pertinente 
cuando las partes han invocado mal los fundamentos jurídicos de su demanda 
y, eventualmente, los demás actos postulatorios del proceso.

En principio, en materia de excepciones procesales, la jurisprudencia perua-
na ha establecido en aplicación del principio Iura Novit Curia que: “No incu-
rre en nulidad la resolución que por error da denominación distinta a una 
excepción”10 . En sede casatoria nacional no es admisible la aplicación del prin-
cipio Iura Novit Curia, al permitir solo el recurso extraordinario de casación 
la revisión de los casos denunciados específicamente bajo los supuestos del 
artículo 386º del Código Procesal Civil, posición manifestada por el Tribunal 
Constitucional11.

10 Víctor Roberto Obando Blanco, Estudios de Derecho procesal civil, Lima, Editorial San Marcos, 
1997, página 260, Tesis para optar el título de abogado.

11 Ver Expediente Nº 8327-2005-AA/TC y Exp. Nº 7022-2007-AA/TC.
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Algunos comentaristas consideran que la regulación de la excepción de “con-
clusión del proceso por conciliación y transacción” en el Código Procesal Civil 
resultó innecesaria, por motivo que tanto la conciliación procesal como la tran-
sacción en tanto conclusivas de un proceso venían equiparadas a una sentencia 
firme, era sumamente sencillo subsumir tales supuestos dentro de la excepción 
de cosa juzgada regulada por el inciso 8 del artículo 446º. Para la procedencia 
de la excepción de conclusión del proceso por transacción, el proceso que se 
instaura debe versar sobre el conflicto que fue resuelto mediante la transacción 
extrajudicial (incorporada al proceso y aprobada por el juez). Si bien nuestro 
ordenamiento procesal de manera taxativa hace referencia a la transacción ju-
dicial, no pudiendo tampoco aplicarse una interpretación analógica o extensiva 
puesto que las excepciones establecidas en el artículo 446º son taxativas; sin em-
bargo, teniendo en cuenta que el inciso 8) del artículo 446º del Código Procesal 
Civil prevé en forma general la excepción de cosa juzgada, podría entenderse 
dentro de este supuesto, no sólo a las sentencias judiciales firmes que tienen la 
autoridad de la cosa juzgada, sino aquellos actos a los que la norma les da ese 
carácter, como es el caso de la transacción extrajudicial o el desistimiento de la 
pretensión procesal12 . 

La sentencia del Pleno Casatorio con relación a si en base a la transacción ex-
trajudicial –no homologada– se puede deducir la excepción de cosa juzgada, 
señala: “(…) Opinamos que no resulta viable su proposición como defensa de forma 
bajo esa denominación, sino más bien creemos que se puede plantear como excepción de 
transacción propiamente dicha, toda vez, que si bien es cierto existen similitudes entre 
ambas instituciones –transacción y cosa juzgada- se nota la ausencia de identidad 
entre las mismas y más bien una mayor presencia de diferencias”13.

El maestro Juan Monroy Gálvez señala que no se podrá iniciar demanda por 
falta de interés para obrar, alegando el demandado que Antes del proceso o 
Durante el transcurso de uno anterior, llegó con el demandante a un acuerdo 
sobre sus diferencias patrimoniales, dándose ambos concesiones recíprocas, es 
decir, transigiendo14 .

Por su parte, el maestro sanmarquino Jorge Carrión Lugo al analizar la “excep-
ción de transacción” nos dice: “Cuando un proceso civil haya concluido mediante 
la transacción y, no obstante ello, se inicia un nuevo proceso idéntico a aquél, en 

12 Artículo 344º del Código Procesal Civil.
13 Fundamento jurídico 25.
14 “Las Excepciones en el Código Procesal Civil Peruano”, en la obra La formación del proceso 

civil peruano. Escritos reunidos, Lima, Comunidad, 2003, p. 360; publicado asimismo en Thémis, 
Segunda Época, Nº 27-28, Lima, 1994, página 127.
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el segundo proceso el demandado puede perfectamente deducir la excepción 
de conclusión del proceso por transacción o simplemente la excepción de tran-
sacción (arts. 446º, inc. 10) y 453º, inc. 4, Código Procesal Civil)”15 . La solución 
está en que la transacción debe ser un medio eficaz para resolver un conflicto. 

En posición contraria, están quienes sostienen que no se puede confundir la 
excepción de conclusión del proceso por transacción con la “excepción de 
transacción”. Respecto a la excepción de conclusión del proceso por transac-
ción conforme establece el artículo 453º del Código Procesal Civil, sólo puede 
ampararse si se trata de un proceso idéntico. La excepción a que se contrae el 
inciso 10) del artículo 446º del Código Procesal Civil, es una en la que alegue 
que un proceso –anterior– ha concluido por transacción. Por tanto, la misma 
debe entenderse como transacción judicial y no extrajudicial, criterio asumido 
por un sector de la jurisprudencia del tribunal supremo como citar el caso de 
la Casación Nº 730-2005-Cajamarca de fecha 9 de junio de 2006 (“El Peruano”, 
04 de diciembre de 2006) expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, la misma que cita lo señalado por Alberto 
Hinostroza Mingues (fundamento jurídico 7), quien al comentar los efectos del 
amparo de la excepción de conclusión del proceso por transacción, refiere que 
la misma debe entenderse como transacción judicial y no extrajudicial, porque 
de la misma denominación de la excepción se determina como requisito que 
ponga fin a un proceso idéntico terminado por transacción lo que sólo puede 
darse con la transacción judicial; así sostiene: “(…) la esencia de la conclusión 
del proceso por transacción radica en el carácter de cosa juzgada que tiene la 
figura jurídica que le sirve de presupuesto, que hace inviable toda revisión del 
asunto sobre el cual recayó la transacción, y sólo la transacción judicial (o la ex-
trajudicial, realizada fuera del proceso e incorporada a él por las partes y aproba-
da por el Juez, convirtiéndola esto último en judicial), adquiere la calidad de cosa 
juzgada (…). Se justifica la exclusión de la transacción extrajudicial (…) porque 
aquella puede adolecer de nulidad o anulabilidad (…) no alterándose, por tan-
to, las relaciones jurídicas sustanciales que constituyeron su objeto (…)”16 .

Por su parte, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Re-
pública en los expedientes Nº 2383-2005-Cajamarca, Nº 2163-2006-Cajamarca, 
Nº 705-2007-Cajamarca, Nº 733-2007-Cajamarca, Nº 737-2007-Cajamarca y Nº 
1801-2007-Cajamarca, acogía la excepción señalando que la transacción extra-
judicial tiene la calidad de cosa juzgada de acuerdo a la definición de transac-

15 Tratado de derecho procesal civil, Lima, Editora Jurídica Grijley,  Volumen II, 1ra. edición, p. 488.
16 Comentarios al código procesal civil, análisis artículo por artículo, Tomo II, Primera Edición, Gaceta 

Jurídica Sociedad Anónima, Lima, 203, pp. 896 y 897.
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ción del artículo 1302º del Código Civil, al poner fin a algún asunto dudoso 
o litigioso evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está 
iniciado, por lo tanto, no se contraviene los artículos 446º, inciso 10), y 453º, 
inciso 4) del Código Procesal Civil, así como tampoco se vulneran los artículos 
5º y 1305º del Código Civil, al estar transándose la indemnización sobre el daño 
que sufrió la parte afectada por el derrame de mercurio, por lo que si bien el 
daño puede ser extrapatrimonial, toda indemnización por sí misma se confi-
gura como un derecho patrimonial, respecto al cual sí se puede transigir, y que 
por consiguiente, la transacción previa al proceso impide que se demande en 
base a los mismos hechos. 

La profesora Eugenia Ariano Deho al abordar el tema “De la excepción de 
transacción a la ‘excepción de conclusión del proceso por transacción’ ” se-
ñala: “(…) Del propio inciso 10) del artículo 446º del Código Procesal Civil, 
así como del inciso 4) del artículo 453º del Código Procesal Civil, se infiere, 
sin ofrecer posibilidad de duda, que el supuesto de hecho de la ‘excepción’ 
(que no se olvide conduce a la ‘nulidad de todo lo actuado y a la conclusión 
del proceso’, conforme lo dispone el inciso 5) del artículo 451º del Código 
Procesal Civil) es la existencia de un previo proceso idéntico a aquel en el que 
se ha planteado la excepción, un proceso, en su momento, terminado por tran-
sacción; es decir, a la figura de conclusión ‘especial’ del proceso expresamente 
regulada por el artículo 337º del Código Procesal Civil”. Sobre esta premisa, la 
profesora Ariano Deho concluye: “Por lo tanto, resulta por demás obvio que 
en el inciso 10) del artículo 446º del Código Procesal Civil, no alberga, a secas, 
la ‘excepción de transacción’, es decir, la alegación por parte del demandado 
de la existencia de un acuerdo transactivo (prescindiendo de que haya habido 
un previo proceso sobre la controversia transada), sino una figura mucho más 
delimitada: que hubo un proceso previo idéntico sobre cuyo objeto las partes 
celebraron un acuerdo transactivo, acuerdo que, previa aprobación judicial, 
provocó el fin a tal proceso ex artículo 337º del Código Procesal Civil” 17 . Esta 
posición de Ariano también aparece en su obra “El proceso de Ejecución,” al 
desarrollar si la transacción extrajudicial puede hacerse valer como excepción, 
señala que: “Dada la regulación taxativa de las excepciones no se podría, pues-
to que el inciso 10) del artículo 446º del Código Procesal Civil, hace referencia 
al supuesto de conclusión de proceso por transacción. Luego, sólo podría ha-
cerse valer como defensa de fondo, como hecho extintivo o modificativo del 
derecho del actor, que fundamenta su pretensión”18.

17 En: Actualidad Jurídica, Lima, enero 2008, Tomo 170, pp. 13 y 14.
18 Lima, Rodhas, 1996, p. 217.
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En la misma posición, la profesora Marianella Ledesma Narváez señala: “Si la 
transacción se celebra fuera del proceso y con antelación a este, no genera el 
efecto de la cosa juzgada. Tampoco permite oponer la excepción de transacción 
al proceso ya iniciado con posterioridad a su celebración, porque la regulación 
del inciso 10 del artículo 446º del Código Procesal Civil, requiere de la existencia 
de un proceso judicial que haya concluido por transacción. La transacción extra-
judicial, es sencillamente el argumento para una excepción de derecho material 
o de fondo, más no procesal, referido a un hecho que se aporta al proceso con 
la finalidad de hacer inaplicable la pretensión del actor; por ello, nuestra legisla-
ción no contempla de manera expresa la ‘excepción de transacción’, sino la de 
‘conclusión del proceso por transacción’, la cual requiere necesariamente de la 
existencia de un proceso que haya concluido”19 .

El profesor Rolando Martel Chang afirma que para proponer una excepción 
de conclusión del proceso por transacción, es necesario que ella se sustente 
con una transacción judicial debidamente aprobada por el órgano jurisdic-
cional, resultando claro que lo que se está denunciando es la falta de interés 
para obrar del demandante. Observa que no todos los defectos relacionados 
con las condiciones de la acción y los presupuestos procesales pueden ser de-
nunciados mediante las excepciones, ilustrando esta idea relacionándola con 
el interés para obrar, el petitorio jurídicamente imposible o la indebida acu-
mulación de pretensiones. En estos casos la demanda es improcedente, según 
los preceptos del artículo 427º del Código Procesal Civil. Por ello, plantea que: 
“El Código Procesal permite a la parte demandada formular la nulidad pro-
cesal para denunciar defectos relativos a las condiciones de la acción y a los 
presupuestos procesales de forma, que no pueden denunciarse vía excepción, 
al no haber sido previstos expresamente por la norma procesal”20. Sin embar-
go, discrepamos con Martel de su propuesta al señalar: “(…) Somos de la idea 
de que hubiera sido lo correcto proponer la nulidad y no la excepción, con lo 
cual no se alteraba la naturaleza de las cosas  ni de las normas que regulan las 
excepciones (…)”21 debido a que la nulidad de actuados importa un incidente 
(procedimiento interlocutorio) y si el demandado alega haber celebrado con el 
demandante una transacción extrajudicial debe ser opuesto como argumento 
de defensa de fondo, pues sólo de ese modo el demandado y el juez van a tener 
una amplia etapa para determinar la validez de tal acto. 

19 “La transacción extrajudicial y los mecanismos procesales de defensa”, En: Diálogo con la Juris-
prudencia Nº 112, Lima, Gaceta Jurídica, enero 2008, p. 170.

20 “Las defensas de forma y el Primer Pleno Casatorio Civil”,  En: Actualidad Jurídica Nº 174, Lima 
Gaceta Jurídica,  mayo 2008, p. 85.

21 Ob. Cit., p.85.
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Nuestra posición se encuentra en la interpretación sistemática de los artículos 446º 
numeral 10) y 453º del Código Procesal Civil, que sólo admite que la transac-
ción sea opuesta cuando se trate de una transacción judicial, además la transac-
ción extrajudicial no es inmutable. Por tanto, el argumento de la transacción 
extrajudicial deberá hacerse valer como defensa de fondo conjuntamente con 
la contestación, como hecho extintivo o modificativo del derecho del deman-
dante, que fundamenta su pretensión procesal, objeto del proceso. Será el juez 
quien determinará la validez de tal acto, pudiendo declarar de oficio la nulidad 
manifiesta, con observancia del principio del contradictorio de las partes. 

En virtud del artículo 337º del Código Procesal Civil, para que una transacción 
ponga fin a un proceso, ésta debe ser homologada por el juez (transacción ju-
dicial). El artículo 322º inciso 4) del Código Procesal Civil, regula la opción de 
concluir un proceso con declaración sobre el fondo mediante la transacción, 
debiendo observarse los requisitos previstos en los artículos 334º y siguientes del 
Código. Las excepciones reguladas en el artículo 446º del Código Procesal Civil 
son númerus clausus, y solo pueden proponerse las que están expresamente pre-
vistas en el Código. De acuerdo con el artículo 453º inciso 4) del Código Procesal 
Civil, es fundada la excepción de conclusión del proceso por transacción cuando 
se inicia un proceso idéntico a otro en que las partes transigieron. La transacción 
extrajudicial  se presenta cuando ésta tenga por objeto el decidir algún punto 
dudoso o litigioso para evitar un proceso futuro. La transacción extrajudicial no 
reúne los requisitos para ser considerada un título de ejecución, como sí lo es la 
sentencia judicial o un laudo arbitral, lo que no deriva de la interpretación literal 
del Código Civil de ser considerada como “cosa juzgada”. En conclusión, la tran-
sacción extrajudicial es un contrato pero no un modo de extinción del proceso. 

En la doctrina procesal se enseña que existen hechos extintivos, impeditivos o modi-
ficativos que por desconocimiento u olvido del demandante, existen al momen-
to que ejercita su derecho de acción sin que éste lo advierta. Estos hechos están 
referidos, no al proceso, sino se refieren al derecho sustantivo del demandante 
o a la relación jurídica sustantiva establecida previamente al proceso con el de-
mandado. En consecuencia, estos hechos conforman una defensa típica antes 
que una excepción, relacionados a la defensa de fondo del demandado. 

La doctrina del derecho civil es unánime en cuestionar el hecho de que no 
pueden asimilarse íntegramente los efectos de la transacción a los de la cosa 
juzgada, dado que, por ejemplo, la característica esencial de la cosa juzgada se 
encuentra en su inmutabilidad sin la cual simplemente no tendría razón de ser. 
En cambio, la transacción siendo un contrato, no goza de esta inmutabilidad, 
sino más bien puede ser objeto de nulidad o anulabilidad. La transacción tiene 
fuerza de ley entre las partes según los principios del derecho de los contratos, 
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siendo por tanto su finalidad poner fin a las cuestiones transigidas, ellas no 
pueden ser discutidas de nuevo. El efecto preclusivo de la transacción no con-
vierte sus efectos jurídicos en inmutables.

El profesor Aníbal Torres Vásquez, ante el problema de excluir la transacción 
extrajudicial de los alcances del artículo 453 inciso 4) del Código Procesal Ci-
vil,  ya que ésta puede adolecer de nulidad o anulabilidad  (artículo 219º al 
229º), señala que significaría dejar sin efecto el artículo 1302º del Código Civil 
que define a la transacción ,señalando que es el acto por el que “las partes, 
haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o liti-
gioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está ini-
ciado”, decisión que para ellas tiene la calidad de cosa juzgada, la misma que 
es el sustento de la seguridad jurídica.22. En esta misma posición encontramos 
al profesor Juan Morales Godo, quien señala “Si ambas transacciones, la civil 
y la judicial, pueden ejecutarse de acuerdo a las reglas de los procesos de eje-
cución (…) adquiriendo ambas la calidad de cosa juzgada; de la misma forma 
ambas pueden ser opuestas por alguna de las partes, como excepción procesal. 
El tema es claro respecto de la transacción judicial, en virtud a que el artículo 
713º inciso 1) del Código Procesal Civil hace referencia a ella. Sin embargo, 
por interpretación analógica podemos concluir que la transacción civil, que 
tiene las características principales comunes con la judicial, también podría 
ser deducida como excepción, para poner fin a un litigio, cuyas pretensiones 
versan sobre lo que ha sido materia del acuerdo transaccional”23. 

9. NULIDAD MANIFIESTA

La Sentencia del Pleno Casatorio sostiene lo siguiente: “Situación diferente se 
manifestaría si es que al momento de resolver la excepción el juzgador consi-
dere –en el ejercicio del control judicial que prevé el artículo 220º del Código 
Civil– que las transacciones extrajudiciales presentadas son inválidas o inefica-
ces (…)24.

Como se señaló anteriormente, lo trascendente en el caso en cuestión, es que 
siendo menores de edad, tres de los afectados, éstos fueron representados por 
su madre (la demandante del proceso), por lo que de acuerdo con el artículo 
1307º del Código Civil, era exigible la aprobación judicial, previa a la tran-

22 En: Actualidad Jurídica, Lima, Gaceta Jurídica, enero 2008, Tomo 170, p.a 22.
23 “¿La transacción civil puede oponerse como excepción procesal?” En: Diálogo con la Jurispru-

dencia Nº 114, Gaceta Jurídica, marzo 2008, p. 141.
24 Fundamento jurídico 39.
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sacción, según lo dispuesto por los artículos 447º y 448º del Código Civil; sin 
embargo, en este caso, la aprobación del juez fue un año después de celebrada 
la transacción.

Respecto a la transacción sobre derechos de menores de edad, el Pleno Casa-
torio conforme a lo prescrito por dichos dispositivos legales, sostiene: “(…) Si 
bien en el artículo 447º se dice que se requiere contar con previa autorización 
judicial, por su parte el artículo 1307º preceptúa que se debe contar con la 
aprobación del juez, no indicando si esta debe ser anterior o posterior a la cele-
bración de la transacción. Es más, el artículo 447º no sanciona con nulidad 
cuando se ha realizado alguno de los actos jurídicos que señala sin contar 
con la autorización previa, por tanto bien se puede tener dicha autorización 
posteriormente. Caso distinto es el de la transacción, donde no se menciona 
que la aprobación del juez debe ser necesariamente anterior a su celebración, 
con lo cual se concluye que ella pueda ser posterior a su realización. El hecho 
concreto es que debe contarse con tal aprobación, como en efecto aconteció 
en el caso de autos”25.

Cabría declarar de oficio la nulidad del acto jurídico (transacción extrajudi-
cial), en aplicación del segundo párrafo del artículo 220º del Código Civil, 
siendo congruente que la transacción extrajudicial es el sustento de la excep-
ción procesal deducida y la inobservancia de normas de orden público. Sin 
embargo, debe observarse que dicha potestad debe ejercerla respetando el 
debido proceso y, particularmente, el derecho de defensa de las partes, por ser 
un mandato imperativo regulado en el artículo 50º, inciso 2 del Código Proce-
sal Civil. Tal es el criterio seguido en la jurisprudencia nacional, como el que 
señala la Casación Nº 1324-05-Puno de fecha 3 de abril del 2006, publicada en 
el diario oficial El Peruano el día 30 de octubre de 2006. 

En la doctrina nacional, el profesor Juan Guillermo Lohmann Luca de Tena 
en su obra El negocio jurídico señala: “Por nulidad manifiesta se conoce aquella 
que no requiera de otro exámen o información diferente a la constante en el 
documento que instrumente el negocio o aquella a la que el juez haya accedi-
do en el curso de un procedimiento en el cual el negocio haya surgido, si bien 
no como cuestionado en su validez”26 . El autor, fija su posición en que la ley 
le da al juez la posibilidad de declararla si en el curso de un proceso tomara 
conocimiento de ella, porque el juez no puede permanecer impasible ante un 
negocio, por ejemplo, inmoral o ilegal, y está aceptada por varios ordenamien-
tos legales, como el argentino, el brasileño, el colombiano y el español. 

25 Fundamento jurídico 80.
26 Lima, Librería Studium Editores, Primera Edición, 1986, p. 413.
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Se ha señalado, que la bondad del segundo párrafo del artículo 220º del Códi-
go Civil es que no toda nulidad puede ser tomada en cuenta, sino solo la mani-
fiesta. Sin embargo, deberá establecerse límites (vg. el juez tenga competencia 
si la nulidad hubiera sido demandada, la causal de nulidad esté de manifiesto 
en el propio acto, observancia del principio del contradictorio a las partes del 
proceso y si éste involucra a terceros),  para que no se convierta en una atribu-
ción desmedida del juez, como ocurriría en el caso de declararse la nulidad de 
las transacciones sobre alimentos que se dan en el curso de procesos judiciales 
en un proceso de prorrateo de alimentos, pués en definitiva sería como si de 
oficio,  un juez declare la nulidad de la sentencia de otro juez27.  En otros or-
denamientos no se establece límite (manifiesta), estableciendo que la nulidad 
puede ser declarada de oficio sin diferenciación alguna, como ocurre con el 
artículo 1421º del Código Italiano que establece “Salvo disposición diversa de 
la ley, la nulidad puede ser alegada por cualquiera que tenga interés y puede 
ser declarada de oficio por el juez”. 

10. COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL PRIMER PLENO CASATORIO 
CIVIL

La Sala Plena de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación, 
otorgando eficacia a la transacción extrajudicial dentro de un proceso don-
de se discute la materia transigida, señalando como precedente vinculante 
que la transacción extrajudicial no homologada judicialmente puede ser opuesta como 
excepción procesal conforme a lo regulado por el inciso 10) del artículo 446º 
e inciso 4) del artículo 453º del Código Procesal Civil, por interpretación 
sistemática de dichas normas con las que contiene el Código Civil sobre la 
transacción. 

Respecto a las transacciones celebradas en relación con derechos de meno-
res de edad, las que deben ser autorizadas por el juez conforme a ley, la Sala 
Plena deja establecido que las transacciones extrajudiciales realizadas por los 
padres de un menor de edad, aprobados después por un juez, cumplen con el 
artículo 448º del Código Civil. En consecuencia, el acto que efectuaron los 
padres en nombre de sus hijos transigiendo, resulta válido.

Finalmente, se refiere que la legitimidad para obrar activa, en defensa de los in-
tereses difusos –entiéndase derechos colectivos-, únicamente puede ser ejer-
cida por las entidades señaladas expresamente en el artículo 82º del Código 

27 Ver Casación Nº 1864-2000-San Román expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República de fecha 07 de marzo de 2001.



59

Víctor Roberto Obando Blanco

Procesal Civil, es decir, sólo pueden reclamar daños ambientales las institu-
ciones sin fines de lucro, gobiernos regionales, municipales, comunidades 
campesinas o nativas, entre otras, pero no las personas naturales. En conse-
cuencia, la persona natural no puede solicitar una indemnización alegando 
daños ambientales.

Sobre el precedente vinculante, que la transacción extrajudicial no homologa-
da judicialmente pueda ser opuesta como excepción procesal y la validez de 
las transacciones en que participan menores, aprobados después por un juez, 
a opinión personal,  no cumplen los presupuestos establecidos en la norma 
procesal y norma sustantiva, respectivamente, los que han sido desarrollados 
en este trabajo, destacando que el acto jurídico nulo no puede ser confirmado 
o convalidado.  

Coincidimos con Aldo Zela cuando señala “el Pleno Casatorio pudo haber 
brindado un mensaje social trascendental sobre el peligro de la contaminación 
y las precauciones que deben tomarse al respecto, sin embargo, la Corte Supre-
ma optó simplemente por no asumir el problema, dejando un gran sensación 
de impunidad”28. 

11. CONCLUSIONES 

1. La doctrina jurisprudencial debe entenderse como la resolución que emerge 
del Pleno Casatorio. Una de las carencias de nuestro sistema judicial es no 
haber podido generar una política jurisdiccional a nivel de nuestro tribunal 
supremo en el llamado Pleno Casatorio, o también fallo plenario, sentencia 
normativa, acordadas.

2. La transacción siendo un contrato, no goza de la característica de la in-
mutabilidad de la cosa juzgada sino más bien puede ser objeto de nulidad 
o anulabilidad. La transacción tiene fuerza de ley entre las partes según 
los principios del derecho de los contratos, siendo por tanto su finalidad, 
poner fin a las cuestiones transigidas, ellas no pueden ser discutidas de 
nuevo. El efecto preclusivo de la transacción no convierte sus efectos 
jurídicos en inmutables.

3. Cuando el Código Civil en su artículo 1302º último párrafo dice que la 
transacción tiene entre las partes la autoridad de la cosa juzgada, está 
utilizando una expresión metafórica con la única finalidad de reforzar la 
eficacia que tiene para que no quede reducida a ser ley, como cualquier 
otro contrato, entre las partes contratantes.

28 Diálogo con la Jurisprudencia Nº 116, Gaceta Jurídica, mayo 2008, p. 69.
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4. Nuestra posición se encuentra en la interpretación sistemática de los artículos 
446º numeral 10 y 453º del Código Procesal Civil, que sólo admite que la 
transacción sea opuesta cuando se trate de una transacción judicial, ade-
más la transacción extrajudicial no es inmutable. El artículo 322º inciso 
4) del Código Procesal Civil regula la opción de concluir un proceso con 
declaración sobre el fondo mediante la transacción, debiendo observarse 
los requisitos previstos en los artículos 334º y siguientes del Código. Las 
excepciones reguladas en el artículo 446º del Código Procesal Civil son 
númerus clausus, y sólo pueden proponerse las que están expresamente 
previstas en el Código.

5. El argumento de la transacción extrajudicial, por tanto deberá hacerse 
valer como defensa de fondo, como hecho extintivo o modificativo del 
derecho del demandante, que fundamenta su pretensión procesal, objeto 
del proceso. Será el juez quien determinará la validez de tal acto, pudiendo 
declarar de oficio la nulidad manifiesta, con observancia del principio del 
contradictorio de las partes. 
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LA TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL  Y  
LOS MECANISMOS PROCESALES DE DEFENSA* 

Marianella Ledesma Narváez1

En estos últimos tiempos, se viene discutiendo en la Corte Suprema de nuestro 
país, el Primer Pleno Casatorio referido a los alcances de la transacción extra-
judicial frente al proceso judicial que se inicia por los mismos derechos ya de-
finidos.  Dicho debate se promueve en atención a los criterios contradictorios 
emitidos por las Salas Civiles de la Corte Suprema en el caso Yanacocha. 

Los hechos refieren que en junio del año 2000, en Cajamarca, un vehículo 
de la empresa RANSA S.A., que transportaba mercurio de propiedad de la 
Minera Yanacocha S.R.L. provocó un derrame causando daños a la salud de 
los pobladores, de las localidades de San Juan de Choropampa, Magdalena y 
Querecotillo. Las víctimas recolectaron el mercurio, por su valor comercial y 
lo depositaron en sus viviendas en ambientes cerrados, permitiendo su volati-
lización. Mediante el ofrecimiento de una recompensa se logró recuperar casi 
todo el mercurio. Luego se celebró contratos de transacción extrajudicial con 
las personas que tenían un nivel de mercurio superior al normal. Se pagó a la 
demandante sumas de dinero y seguros médicos para cualquier enfermedad 
derivada del derrame de mercurio.

Posteriormente los pobladores que suscribieron la transacción extrajudicial, 
recurren a la instancia judicial a solicitar el pago de una indemnización no 
solo por los daños personales sino también por los daños generados al medio 
ambiente.2 

*  Artículo publicado en: Diálogo con Jurisprudencia. V. 13, Nº 112. Enero 2008, Gaceta Jurídica, 
p. 163-171.

1 Juez supernumerio en lo civil de Lima. Profesora de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú y Universidad de Lima.

2 Véase la Casación No 730-2005-Cajamarca, publicada en El Peruano, el 4 de diciembre de 2006, 
en los seguidos por José Guarniz, Rosa Muguerza  Rojas y otros contra la Empresa Minera 
Yanacocha y la empresa RANSA sobre daños y perjuicios; en igual forma,  véase el caso segui-
do por Giovanna Angélica Quiroz Villat y sus tres menores hijos contra la Empresa Minera 
Yanacocha S.R.L. y RANSA Comercial S.A. sobre indemnización.
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Ello, ha provocado que la defensa de la parte demandada promueva, entre 
otras articulaciones, la excepción de conclusión del proceso por transacción 
(artículo 446º, inciso 10) Código Procesal Civil, logrando al respecto, pronun-
ciamientos contradictorios, tanto por la Sala Civil Permanente como por la 
Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, que conocen los mismos hechos.

Es así, que para un Colegiado, la citada excepción es deducible si estuvo en cur-
so un proceso, pero no procede cuando es anterior al proceso judicial; otros 
criterios sostienen que tanto la transacción judicial y extrajudicial, extinguen 
obligaciones mediante concesiones recíprocas y extinguen, por tanto, el inte-
rés para obrar. Se alega que el artículo 1302º Código Civil, hace perder preci-
samente ese interés para obrar, y tiene por objeto impedir que se litigue sobre 
un asunto resuelto por las partes porque ya no hay asunto dudoso o litigioso.  
En relación a estas posiciones, es objeto del presente comentario apreciar los 
alcances de la transacción extrajudicial en relación al proceso judicial iniciado 
con posterioridad a dicha transacción.

EL CONFLICTO: FUENTES DE REGULACIÓN

1. Los conflictos de intereses privados con trascendencia jurídica pueden ser 
dilucidados bajo dos opciones: por obra de la jurisdicción o mediante la 
voluntad de las partes. 

En el primer caso interviene el  juez, a través del proceso judicial, premunido 
de los poderes de la jurisdicción. Frente a esta posibilidad concurre el ejercicio 
de la autonomía de la voluntad de las partes, entendida como el poder de cons-
titución de relaciones jurídicas y de reglamentación del contenido de dichas 
relaciones. Los sujetos con el poder de autonomía podrán realizar actos de 
disposición sobre el conflicto que los enfrenta para su solución. 

La función jurisdiccional es un monopolio del Estado, y éste al dictar una 
sentencia a través de sus órganos, lo hacen investidos del máximo poder (im-
perium) al actuar en nombre suyo. En la transacción, el que pone fin a la 
situación de conflicto no es el Estado, son las partes que realizan prestaciones 
recíprocas mediante un contrato o acuerdo privado. La diferencia es clara, es 
el Estado el que actúa a través de sus órganos y en la transacción son las partes. 
Sus efectos pueden ser parecidos pero no podemos decir que lo que hagan los 
particulares, sin intervención del juez, tenga la misma fuerza que lo hecho por 
el juez; la autoridad en uno y otro caso difiere.
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LA TRANSACCIÓN: ELEMENTOS 

2. La transacción es un contrato donde las partes transigen porque han llegado 
a una situación conflictiva que quieren eliminar. Es fuente de una relación 
jurídica nueva que va a ocupar el lugar de la primitiva.

Peláez3  define la transacción como el contrato por el cual las partes, mediante 
recíprocas concesiones, evitan la provocación de un pleito o ponen término 
al que había comenzado. Señala que la verdadera característica, la esencia de 
la transacción estriba en abandonar las dudas o controversias con sacrificios 
mutuos, eliminan la discusión creando un estado de  derecho en torno a sus 
discusiones anteriores.

Para Sánchez Román4, “la transacción es un contrato accesorio, consensual, 
bilateral y oneroso, por virtud del cual, y haciéndose recíprocas concesiones, 
terminan las partes una cuestión dudosa que entre ellas existe”.

Para nuestra legislación, la transacción civil, de manera general debe presentar los 
siguientes elementos: a) versar sobre derechos disponibles (artículo V del Titulo 
Preliminar del Código Civil); b) de contenido patrimonial (artículo1305º Código 
Civil) y c) reciprocidad en las prestaciones (artículo 1302º Código Civil).5 

Sobre este último extremo, debemos precisar que la reciprocidad, entendida 
ésta como el intercambio de sacrificios es importantísima para su existencia, 
pues, si una sola de las partes sacrificará algún derecho, ello sería una renun-
cia y no una transacción que exige la existencia de concesiones recíprocas. Si 
bien la transacción civil, permite que a través de la figura de la reciprocidad de 
concesiones se pueda regular, crear, modificar o extinguir relaciones diversas 
de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las partes, el ar-
gumento de la reciprocidad no puede ser usado en la transacción judicial, si es 
que ésta no se ajusta a los límites del objeto de la controversia planteada en la demanda. 
El control de estos límites, en la transacción judicial lo hará el juez a través de 
la figura de la homologación, conforme lo establece la última parte  del artícu-
lo 337º Código Procesal Civil, que dice: “no se puede crear, regular, modificar 
o extinguir relaciones materiales ajenas al proceso”.

3 Peláez Francisco, La transacción. Su eficacia procesal, Bosch, Barcelona, 1987, p. 6.
4 Sanchez Román, Estudios de derecho civil, 2º ed, Madrid, 1989, T. IV, p. 945.
5 El Código Civil al referirse a la transacción en el artículo 1302º del Código Civil hace hincapié 

a las concesiones recíprocas, para decidir sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitándo el 
pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado, a diferencia del Código Civil 
italiano de 1942º, que en el artículo 1965º, define a la transacción como un contrato en el cual 
las partes, haciéndose recíprocas concesiones, ponen fin a un litigio ya iniciado o previene 
uno que pueda surgir.
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Véase al respecto el siguiente pronunciamiento:6  “con la escritura pública de 
transacción extrajudicial que igual le alcanza las limitaciones señaladas, por 
su efecto en el proceso, se establecen nuevas obligaciones distintas a lo que es 
materia de  cobranza, por lo que no puede ser aprobado el documento para 
efectos de su homologación, sin perjuicio de su validez contractual, que no es 
materia de pronunciamiento”.7

El caso señala que las partes para llegar a un acuerdo se compensan con cosas 
o derechos ajenos a las pretensiones, sacrifican pretensiones distintas a las que 
originaron el pleito. La única pretensión de la ejecutante fue una obligación 
de dar suma de dinero; sin embargo, han transigido el pleito incorporando 
una pretensión jamás alegada, como es el desalojo o entrega de bien inmueble.  
Como señala el artículo 337º –última parte del Código Procesal– “con la tran-
sacción judicial no se puede crear, regular, modificar o extinguir relaciones 
materiales ajenas al proceso”. Actuar en contra de este precepto implicaría la 
variación del objeto del proceso. Recordemos que la modificación de la de-
manda puede darse antes que ésta sea notificada, conforme lo regula el artícu-
lo 428º del Código Procesal Civil.  Esta exigencia permite que no se dificulte la 
defensa del demandado con la introducción de nuevas peticiones que vengan 
a alterar o aumentar las inicialmente deducidas, y que exigirían del demanda-
do un cambio en sus planteamientos defensivos.8 

6 Exp: Nº 98-37470-615. Sala de Procesos ejecutivos y cautelares. Resolución emitida en Lima, 
veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve. En los seguidos por  Financiera Regional 
del Sur S.A. con Fredy Ramos Toscono y otros sobre ejecución de garantía. 

7  A pesar de ello, también en la casuística encontramos pronunciamientos contrarios a Ley, 
como el que mostramos a continuación:  que, la transacción a la que arribaron la apelante, 
Tecnomalla sociedad de responsabilidad limitada y la ejecutante, Corporación e Inversiones 
Gremco Sociedad Anónima, la misma que en fotocopia obra a fojas 34 establece en su punto 
número 5 que “ambas partes intervinientes convienen que para los efectos de la resolución 
del contrato, ésta se producirá si se vencen tres letras, ya sean consecutivas o alternadas, esta 
producirá automáticamente el  desalojo accesorio sin más trámite que en vía de ejecución 
de transacción en el presente proceso; TERCERO: a que dicha transacción fue libremente 
propuesta por las partes y, conforme a la resolución de fojas 36 dió por concluido el proceso, 
adquiriendo además la autoridad de cosa juzgada. En los seguidos por Corporación de Inver-
siones Gremco Sociedad Anónima contra Tecnomalla sociedad de responsabilidad limitada 
sobre obligación de dar suma de dinero.

8  En otros criterios, parecería lógico que sin alterar sustancialmente lo pedido, pueda comple-
mentarse las iniciales peticiones con otras accesorias que no contradigan el principal y que 
podrían perfectamente resolverse en el mismo proceso, evitando la iniciación de un nuevo 
proceso para la materialización de las peticiones accesorias, este criterio permite que se amplíe 
la cuantía de lo pretendido si antes de la sentencia vencieran nuevos plazos o cuotas originadas 
en la misma relación obligacional, siempre que en la demanda se haya reservado tal derecho. 
Ver artículo 428º Código Procesal Civil, segunda parte.
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3. Muchas veces, en un proceso, las partes formulan lo que denominan 
transacción, y en realidad sólo contiene un allanamiento del demandado 
o un desistimiento del actor. Frente a este tipo de acuerdos, el juez debe 
analizar si  su contenido y naturaleza del acuerdo puede ser calificado de 
transacción.  Asumiendo la transacción judicial el supuesto de un equiva-
lente jurisdiccional, corresponde al juez examinar la concurrencia de los 
requisitos subjetivos y objetivos que dan legitimidad a la transacción, a la 
luz de las normas del derecho de fondo. Según sea el caso puede aprobarla 
o  desecharla. Este último supuesto importa la subsistencia del conflicto y 
la continuación del proceso hasta la sentencia.

La transacción no está condicionada a la existencia de un proceso judicial, todo 
lo contrario, éstas puede existir con el fin de evitar el pleito que podría promo-
verse o también puede surgir para finalizar el que está iniciado.  Esto implica que 
la transacción puede ser apreciada bajo dos roles, evitar la judicialización de la 
controversia o poner fin a ésta, si ya está judicializada.

Ambas se distinguen por la congruencia entre las prestaciones pactadas con el 
derecho en litigio y por los efectos de la cosa juzgada.

En el caso de la transacción judicial, “no se puede crear, regular, modificar o 
extinguir relaciones materiales ajenas al proceso”9  a diferencia de la transac-
ción extrajudicial recogida en el artículo 1302º del Código Civil que considera: 
“con las concesiones recíprocas, también se pueden crear, regular, modificar o 
extinguir relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de contro-
versia entre las partes”.

De la lectura de dichos enunciados, nos permite afirmar  que en la transacción 
judicial no puede operar la liberalidad sin límite en las concesiones recíprocas,  
situación que sí permite la transacción extrajudicial; además, esta última no 
requiere de  homologación  como sí se permite en la transacción judicial; pero 
la distinción no se agota en ello, sino en la autoridad de la cosa juzgada que 
encierra la transacción judicial frente a la extrajudicial.

LA COSA JUzGADA Y TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL

4. La transacción tiene una fuerza superior que la Ley le da a todo contrato 
entre las partes, pero tampoco se puede identificar con la cosa juzgada de las 
sentencias. Es una especie de sentencia que dictan las partes para resolver 
su situación controvertida, pero no refleja la cosa juzgada de la sentencia. 

9 Ver artículo 337º del Código Procesal Civil.
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Dice Fenech10, “la cosa juzgada de la transacción no puede hacerse valer 
por medio de la excepción de cosa juzgada en el proceso civil(…) quiere 
decir que el juez viene obligado a tener en cuenta la decisión de las partes 
y a no contradecirla, aunque la crea injusta; pero esta cosa juzgada no im-
pide que el juez valore la validez del propio contrato de transacción, y que 
estime su falta de causa, que ha sido otorgado por dolo, etc, o sea, que el 
juez no puede revisar el proceso que ha culminado en una sentencia, de 
modo que la cosa juzgada se desprende de la sentencia y cubre la actividad 
anterior a ella. Sólo en este sentido puede hablarse propiamente de cosa 
juzgada, en cuanto la solución se independiza de la actividad anterior y 
tiene valor por sí misma”. 

A pesar de que la última parte del artículo 1302º del Código Civil precisa que 
la transacción tiene valor de cosa juzgada, es casi unánime los criterios que la 
asumen como una ficción legal.  Veamos, Gómez Orbaneja11, considera que no 
hay tal cosa. Se trata de una metáfora secular que ha cumplido históricamente 
la misión de subrayar el carácter meramente declarativo del contrato, ya que 
la sentencia del juez no crea derechos y se limita a declarar los ya existentes. 
Albaladejo12 apoya esta tesis al decir que la ley, para dar una idea del carácter 
obligatorio de la transacción, habla metafóricamente, que para las partes tiene 
la autoridad de la cosa juzgada; no puede interpretarse en su sentido literal. Se-
rra afirma que no existe cosa juzgada en las causas de terminación del proceso 
derivadas de la común voluntad de ambas partes. La transacción no produce la 
cosa juzgada, por la sencilla razón que nada se ha juzgado, lo cual no impide  
que pueda producir efectos similares a los de la cosa juzgada, entre los que 
destaca la preclusión de ulteriores procesos, pero para que se produzca dicha 
preclusión es indispensable que se declare la corrección de la transacción”.

Para Cortéz Domínguez13, la eficacia de la cosa juzgada está reservada a los actos 
judiciales decisorios en el fondo, y porque al estar sometida la transacción a la ac-
ción de nulidad, no tiene un carácter inmutable ni permanente, por ello, resulta 
dudoso que en un proceso ulterior se pueda oponer, con fuerza equivalente  a la 
de auténtica excepción de cosa juzgada, la transacción extrajudicial14.

10 Fenech Navarro, “El arbitraje”, en Revista del Instituto de Derecho Comparado, Nº 3, Barcelona, p. 
182.

11 Gomez Orbaneja, Derecho Procesal Civil, Vol.1, Madrid, 1979, citado por Peláez, op. cit., p. 
410.

12 Albaladejo Manuel, Derecho Civil, t. II, Vol. II, Bosch, Barcelona, 1979, p. 443.
13 Cortéz Domínguez, Derecho Procesal Civil, T. I, Vol. 1º, Valencia, 1986, p.525.
14 Peláez, op. cit., p. 162.
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Carrera Llansana15 considera que la eficacia de la transacción no es la invul-
nerabilidad o inmutabilidad, en cuanto puede ser rescindida o anulada, sino 
poner término a una incertidumbre psicológica y a una litigiosidad objetiva. 
Ésta definición de lo incierto y litigioso se impone al juez como hecho jurídico, 
pero no como acto revestido de “imperium” que sólo tiene la sentencia.

En conclusión para Peláez16, cuando el Código Civil dice que la transacción tiene 
entre las partes la autoridad de la cosa juzgada, está utilizando una expresión me-
tafórica con la única finalidad de reforzar la eficacia que tiene para que no quede 
reducida a ser ley, como cualquier otro contrato, entre las partes contratantes.

TRANSACCIÓN JUDICIAL Y CONTROL JURISDICCIONAL 

5. La transacción tiene como objeto eliminar la controversia. Es un acto per-
sonalísimo porque involucra la comparencia de las partes, por ellas mismas 
o por representación, para realizar la transacción y para reafirmarse de 
ella ante el órgano jurisdiccional.  El juez, tiene la obligación de tener en 
cuenta la decisión de las partes, pero ello no impide que valore la validez 
de la transacción, esto es, no puede revisar el fondo del acuerdo, sino veri-
ficar que el acuerdo se trabaje dentro de la esfera de lo disponible por las 
partes, esto es, que no atente contra la moral o el orden público, así como 
debe comprobar el acatamiento de los requisitos formales de ella, como el 
aspecto patrimonial y las concesiones recíprocas. Para Fenech, el juez viene 
obligado a tener en cuenta la decisión de las partes y a no contradecirla, 
aunque la crea injusta; pero no impide que el juez valore la validez del propio 
contrato de transacción y que estime si ha sido otorgado con dolo, etc. Esto 
es, no puede revisar el fondo, el contenido del pacto pero  si lo referido al 
derecho indisponible; se ciñe a comprobar la regularidad de los requisitos 
formales y materiales para que el contrato sea válido y pueda producir sus 
efectos extintivos de una controversia.

La cosa juzgada y la ejecución son aspectos distintos de un acto procesal. La 
transacción judicial homologada es la única que puede considerarse título 
de ejecución con efecto de cosa juzgada, de ahí que se considera a la tran-
sacción homologada o autorizada por el órgano jurisdiccional el calificativo 
de judicial.

15 Carreras Llansana, citado por Peláez, op. cit., p. 168
16 Op. cit., p. 169
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Según Morello17, “no es necesario que el juez apruebe la transacción para que 
ésta sea válida; la homologación judicial del convenio por las partes no hace 
al perfeccionamiento de éste, que queda completo aún sin ese recaudo, sino 
que importa, desde el ángulo procesal, un modo de terminación del proceso 
que integra la decisión inicial de las partes, proveyéndola de la autoridad de 
cosa juzgada.” Una cosa es la validez de la transacción y otra la aprobación, ello 
conlleva a que una transacción no pueda ser aprobada judicialmente, pero que 
pueda ser válida en su contenido. 

Homologar es aprobar; sentenciar es decidir. Son dos manifestaciones distintas 
al poder jurisdiccional. En el caso de la transacción, procede que el juez que 
haya intervenido en el proceso apruebe el acto voluntario de las partes, pero 
lo que da el carácter de cosa juzgada no es la decisión de él, sino aquél acto 
voluntario. Carnelutti califica a esta decisión de las partes, que por su voluntad 
componen la litis, sustitutos procesales o lo que es lo mismo, equivalentes juris-
diccionales. La homologación no es una sentencia, es una aprobación. Cuando 
decide el juez solo lo hace mediante una sentencia. Aunque ambas actividades 
son distintas: homologar y sentenciar, ambas son actos jurisdiccionales con el 
atributo de la cosa juzgada. Coincidimos con la posición de Fernando Paya y 
Susana Lima,18 cuando señalan que “la homologación no es una sentencia sino 
una aprobación y que aún ésta, para ser valedera, debe respaldarse en un aná-
lisis pormenorizado de las circunstancias que conducen a ella”.

6. No todas las transacciones son sustitutivos de las sentencias judiciales. Puede 
darse el caso de las transacciones extrajudiciales que evita que se produzca 
el pleito o se da por terminado el que se había iniciado, sin que para nada 
intervenga el órgano judicial. Este supuesto puede operar cuando el pleito 
ha comenzado o cuando todavía es una posibilidad, pues, en uno u otro 
caso es una transacción extrajudicial. 

Cuando antes de iniciar el proceso judicial se celebra una transacción por las 
partes, ésta se ha realizado al margen de la intervención judicial; sí por el con-
trario, si se inicio el cobro judicial de la deuda y las partes realizan la transac-
ción sin solicitar y obtener la aprobación judicial, el resultado es el mismo que 
en el caso anterior, por quedar todo oculto y reseñado entre las partes, quienes 
han actuado de espaldas al proceso. Véase que una situación es la transacción y 
otra la “aprobación” de la transacción, como condición de la cosa juzgada. 

17 Morello, Augusto, “La transacción desde la perspectiva procesal”, en Revista Colegio de Abogados 
de La Plata, julio-diciembre, 1973, p. 375.

18 Paya, Fernando y Susana Lima, Extinción del proceso civil por voluntad de las partes, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, p. 133.
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También tiene el mismo resultado, aún si se efectúa la transacción, al margen 
de un proceso iniciado y posteriormente se incorpora al proceso pidiendo que 
se archive todo, sin recabar la aprobación judicial, el resultado es el mismo, 
porque la autoridad judicial se limita a la mera lectura y al archivo del proceso, 
y no a la declaración de la cosa juzgada. Esta situación aparece regulada en el 
inciso 4) del artículo 322º del Código Procesal Civil.

7.  En el caso de las transacciones judiciales, no sólo se orienta a concluir el 
proceso como consecuencia de un acto exclusivamente de partes, sino como 
un acto –a la vez– del órgano jurisdiccional. El juez recoge la transacción 
y la aprueba, extinguiendo formalmente el proceso. Cuando se opera con 
este tipo de transacciones judiciales se trata de una sustitución cualificada 
porque las partes no sólo se limitan a sustituir la decisión del juez, sino que 
someten la decisión que éstas han tomado al conocimiento y aprobación del 
juez.  Es precisamente esta valoración, que hace el juez de la transacción, lo 
que permite calificarla de judicial, y no el hecho que se hubiere dado luego 
de iniciado un proceso judicial, puesto que aún así podría considerarse una 
transacción extrajudicial.  La transacción judicial, para que exista como tal, 
requiere no sólo ser pactada después del planteamiento de la demanda, sino 
incorporada al proceso y aprobada por el juez, en tanto no se dé estos su-
puestos: incorporación y aprobación, no podrá calificarse como judicial.

La transacción permite en ciertos casos la autorización previa para realizarla, 
para luego ingresar a la aprobación de ésta. La autorización, es la antesala de 
la aprobación.  Ella se encuentra recogida en los casos de ausentes o incapaces. 
El artículo 1307º del Código Civil  señala: “los representantes de ausentes o 
incapaces pueden transigir con aprobación del juez, …”.  

Cuando se trata de menores, el inciso 3 del artículo 408º del Código Civil dice: 
los padres necesitan también autorización judicial para practicar, en nombre 
del menor, los siguientes actos: transigir, estipular cláusulas compromisorias o 
sometimiento a arbitraje. Carnelutti19, hace la siguiente apreciación sobre la au-
torización judicial: “el representante legal de un menor quiere vender un fundo 
de propiedad de éste último, pero no puede en cuanto el efecto jurídico no se 
produce sin la autorización del juez tutelar ¿no es la misma cosa como si uno no 
puede atravesar la calle mientras el vigilante no lo autoriza? Alguno ha concebi-
do la autorización como la remoción de un obstáculo que impide la producción 
del efecto jurídico; se diría, continuando con la comparación, la señal verde 
que sustituye la roja en el semáforo; la vía hacia el efecto es dejada libre; solo el 

19 Carnelutti, Francesco, Derecho procesal civil y penal, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos 
Aires, 1971, p. 480.
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juez puede quitar la barrera.”  De ahí que Carnelutti20 termina señalando que 
“la autorización judicial, es por tanto, ejercicio de la autoridad del juez para el 
cumplimiento de un acto en sustitución o en ayuda del sujeto del derecho o de 
la potestad, que en el acto se desarrolla, a fin de garantizar su justicia.”

LAS EXCEPCIONES DE COSA JUzGADA Y CONCLUSIÓN DEL PROCESO 
POR CONCILIACIÓN Y TRANSACCIÓN

9. Couture21, define a la excepción como “el poder jurídico de que se haya 
investido el demandado, que le habilita  para oponerse a la acción promovida 
contra él”.  Para Alsina22, la excepción “es  toda defensa que el demandado  
opone a la pretensión del actor, sea que se  nieguen los hechos en que se 
funda la demanda, sea que se desconozca el derecho que  de ellos pretende 
derivarse, sea que se limite a impugnar la regularidad del procedimiento”.  
Monroy23, considera a la excepción como “un instituto procesal a través del 
cual el emplazado ejerce su derecho de  defensa denunciando la existencia 
de una relación jurídica procesal inválida por omisión o defecto en algún  
presupuesto procesal, o, el impedimento de pronunciarse sobre el fondo 
de la controversia por omisión o defecto en una condición de la acción”.  
De lo expuesto líneas arriba, podemos señalar que la excepción es un me-
dio de defensa ejercida por  el demandado, con la finalidad de poner  de 
manifiesto la deficiencia o inexistencia de una relación jurídica válida, a 
fin de paralizar el ejercicio de la acción o a destruir su eficacia.

El artículo 446º del Código Procesal Civil al referirse a ellas, contempla en el 
inciso 8) la excepción de cosa juzgada y en el inciso 10) la excepción de con-
clusión del proceso por conciliación y transacción. 

En el supuesto de iniciarse un proceso judicial luego de haberse materializado 
la transacción extrajudicial por los mismos hechos, podríamos aparentemente 
recurrir a ambas excepciones para oponernos  a los efectos de la relación jurí-
dica entabla. Se podría sostener que resulta excesivo contemplar la excepción 
de conclusión del proceso por conciliación y transacción, pues, la excepción 
de cosa juzgada le brinda dicha cobertura, porque como señala el artículo 337º 
y 327º del Código Procesal Civil, la conciliación y transacción judicial tienen la 
autoridad de la cosa juzgada. 

20 Op. cit., p. 481.
21 Couture, Eduardo, Fundamentos del derecho procesal civil, Buenos Aires, Depalma, 1977, p. 89.
22 Alsina, Hugo, Defensas y excepciones, Buenos Aires, EJEA, 1958, p. 17.
23 Monroy, Juan, Temas de proceso civil, Studium, Lima, 1987, pp. 102-103.



71

Marianella Ledesma Narváez

Frente a ello, sostenemos que no es cierto lo afirmado líneas arriba, pues, am-
bas excepciones responden a supuestos jurídicos diversos, como explicamos a 
continuación:

Las partes en litigio pueden acordar poner fin a éste, mediante transacción o 
conciliación judicial; sin embargo, dicho acto procesal puede ser sometido al 
control jurisdiccional para lograr un efecto homologatorio sobre dicho acuer-
do. Esto implica, que un acuerdo por transacción, puede ser sometido a un 
control posterior por la jurisdicción. Como consecuencia de ese control, se 
puede lograr un control positivo aprobatorio, y por ende, el efecto de la cosa 
juzgada sobre dicho acuerdo; pero también se puede alcanzar el acuerdo y no 
buscar un control posterior, esto es, es suficiente el acuerdo, y no se está inte-
resado en realizar efectos homologatorios y ello es válido.

Cuando se somete el acuerdo al control, dicha actividad jurisdiccional se va a 
desarrollar bajo los alcances del artículo 337º del Código Procesal Civil y va a 
generar los siguientes efectos:  a)control positivo, aprobatorio; b)control ne-
gativo, desaprobatorio. En el primer caso, el acuerdo gozará de la autoridad 
de la cosa juzgada, por ser un acuerdo homologado al efecto de la sentencia 
judicial; sin embargo, si el acuerdo es desaprobado, entonces le corresponderá 
continuar la discusión del conflicto hasta que sea definido por la jurisdicción.

La otra alternativa es que el acuerdo por transacción válido no sea sometido a 
ningún control jurisdiccional. En este caso, deliberadamente no se busca otor-
gar la autoridad de cosa juzgada a dicho acuerdo, de tal manera, que éste pue-
de ser perfectamente modificado u alterado, de mutuo acuerdo, situación que 
no sería en caso se hubiera homologado el acuerdo; e inclusive se discutiera la 
actividad dolosa en dicho acuerdo, si estuviese homologado, le correspondería 
alterar el efecto de la cosa juzgada bajo la figura de la nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta (ver artículo 178º del Código Procesal Civil) por estar homologa-
do dicho acuerdo, caso contrario, correspondería su discusión a través de la 
regla de la  nulidad del acto jurídico.

Si en el proceso judicial, se logra poner fin a éste mediante la transacción ju-
dicial, y no se busca el control de la jurisdicción, el proceso concluirá sencilla-
mente bajo los efectos del inciso 4) del artículo 322º del Código Procesal Civil,  
sin la seguridad jurídica de la cosa juzgada sobre el acuerdo, lo que no quita 
que dicho acuerdo no sea válido ni exigible, solo que los efectos de la inmuta-
bilidad no le resultan aplicables. La transacción judicial, puede por tanto, ser 
apreciada bajo dos dimensiones, en atención a los efectos que se quiera alcan-
zar  con la  función contralora. Una de ellas, la de ser un acuerdo que concluye 
el proceso; otra, que además construye sobre dicho acuerdo la autoridad de la 
cosa juzgada, en la medida que dicho control sea aprobatorio.
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10. No se puede confundir la excepción de conclusión del proceso por tran-
sacción con la excepción de transacción. En este último caso, debe apre-
ciarse como un contrato concluido por las partes de espaldas al proceso, al 
margen si el conflicto estaba o no pendiente de resolver. Al utilizarla como 
fundamento de una excepción, será un hecho que aportan al proceso con 
la finalidad de hacer inaplicable a la pretensión del actor, contenida en la 
demanda, la norma invocada por este. En consecuencia, es una excepción 
de derecho material de fondo.

En cambio, en la transacción judicial, el juez cuando se le somete una transac-
ción para que sea aprobada, verifica la legalidad del acuerdo al que han lle-
gado las partes, sin entrar al fondo del mismo, determinando que el conflicto 
que dio origen al proceso ha concluido por transacción. Este contrato forma 
parte del proceso, poniendo fin  a éste, mediante resolución del órgano juris-
diccional. En opinión de Peláez, “no estamos ante un simple hecho que puede 
alegarse como defensa de nuestros derechos; es, propiamente el instrumento 
utilizado para concluir judicialmente el litigio dentro del proceso. Ella es con-
siderada como una excepción procesal de forma.” Para De la Oliva-Fernandez, 
la transacción judicial supone un negocio jurídico material, documentado en 
acta y homologado por el Tribunal con la inexorable consecuencia de una re-
solución judicial. A continuación mostramos algunas diferencias entre la tran-
sacción judicial y extrajudicial.

Transacción judicial Transacción extrajudicial

Pone fin al proceso iniciado: art. 333º CPC. Evita el litigio y pone fin al proceso: art. 1302º CC.

Permite expresamente la homologación de acuerdos art. 
337º CPC. Vacío legal en cuanto a la homologación extraproceso.

Genera título de ejecución, el acuerdo homologado: inci-
so 1 del art. 713º CPC. Genera título ejecutivo: inciso 5 del art. 693º CPC.

Requiere congruencia entre las prestaciones con el obje-
to litigioso: art. 337º CPC.

No requiere congruencia entre las prestaciones recípro-
cas con las que han constituido objeto de controversia 
entre las partes: art. 1302º CC.

Permite oponer la transacción judicial al nuevo proceso, 
mediante la excepción de cosa juzgada y conclusión del 
proceso por transacción.

La transacción extrajudicial no resulta oponible al nuevo 
proceso judicial.

Concluye el proceso por transacción: inciso 4 del art. 
322º, sin control homologatorio. No existe proceso judicial.
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El acuerdo homologado es impugnado por actividad do-
losa,  a través de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta:  
art. 178º CPC.

El acuerdo por transacción celebrado bajo dolo se cues-
tiona a través de la nulidad de la transacción.

La ejecución de la transacción judicial no homologada se 
ejecuta bajo el procedimiento ejecutivo.

La ejecución de la transacción extrajudicial se realiza a 
través del procedimiento ejecutivo.

LA EJECUCIÓN DE LA TRANSACCIÓN JUDICIAL

11. La ejecución de la transacción judicial está en función de las resultas del 
control buscado. Si no se ha requerido de éste, dicho acuerdo pone fin al 
proceso, pero no será exigible en dicho proceso su ejecución sino a través 
de un proceso ejecutivo, bajo los alcances del inciso 5 del artículo 693º 
del Código Procesal Civil; en cambio, si la transacción fue materia de un 
control  positivo, aprobatorio, su ejecución se realizará bajo los alcances 
del proceso de ejecución, por haberse homologado dicho acuerdo. Dicho 
acuerdo homologado constituye precisamente el título de ejecución, que 
regula el inciso 1 del artículo 713º del Código Procesal Civil.

La transacción requiere de cierta formalidad para su constitución, bajo sanción 
de nulidad. Como dice el artículo 1304º del Código Civil “La transacción debe 
hacerse por escrito, bajo la sanción de nulidad, o por petición al juez que cono-
ce el litigio”. Esto implica que la transacción perfectamente puede satisfacer la 
formalidad de la escritura a través de un documento privado o público, de ahí 
que la redacción del inciso 5 del artículo 693º del Código Procesal Civil requiere 
sencillamente de un documento privado que contenga transacción extrajudicial.  
Ello resulta coherente con los requisitos que exige el artículo 335º del Código 
Procesal Civil, como es, “que se presente por escrito precisando su contenido y 
legalizando sus firmas ante el secretario judicial respectivo”.

Un acuerdo bajo esas características, sobre el que no se ha solicitado el control 
jurisdiccional, pues, no se pretende buscar la homologación del acuerdo, en 
caso de incumplimiento, sencillamente se ejecutará bajo las reglas del procedi-
miento ejecutivo. El acuerdo por transacción ha concluido el proceso, pero no 
bajo la autoridad de la cosa juzgada.

Si los acuerdos adoptados por las partes, al transigir, se ciñen a lo que fue obje-
to de la pretensión no reviste mayor problema. Pero, si tomamos como referen-
cia la incorporación de pretensiones ajenas, como el que refiere la ejecutoria 
citada en aplicación de la última parte del artículo 337º del Código Procesal 
Civil, no puede ser parte de la transacción judicial.
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Gómez Orbaneja, aborda el tema desde un aspecto de competencia para 
ejecutar la transacción; considera que en esos casos se debe limitar la eje-
cución de la transacción a la competencia objetiva que el juez tenía para 
fallar la pretensión originaria, remitiendo el resto a la ejecución del juez 
competente. Este criterio tiene detractores como Peláez24, quien considera 
que lo transigido forma una unidad y sería absurdo considerar ejecutable 
tan sólo parte de lo acordado, lo que es congruente con la pretensión ori-
ginaria,  y el resto considerarlo como una transacción civil contenida en un 
documento público, a ejecutar en un proceso ejecutivo autónomo.

12. Lo expuesto líneas arriba nos permite sostener lo siguiente:

a) No existe ningún vacío legal en el Código Procesal en relación a la excep-
ción de transacción. El Código acoge la excepción de conclusión del proceso 
por transacción que difiere de la excepción de transacción. Ello supone, que 
para oponer esta excepción, necesariamente tiene que haber existido un pro-
ceso y concluido por transacción. 

b) Si la transacción realizada luego de iniciado el proceso judicial no es someti-
da a la aprobación de la jurisdicción no podrá ser calificada como transacción 
judicial; sencillamente es un acto procesal que por transacción busca concluir 
el proceso, sin mayor control de la jurisdicción. Ésta excepción se opone si 
posteriormente se promueve una pretensión idéntica a la que fue materia de 
conclusión del proceso.

Hay que precisar que la transacción que pone fin al proceso, pero que  se 
busca su homologación, no implica la invalidez de ésta. Una situación es el 
acto voluntario de poner fin al proceso y otra la aprobación que se busca de la 
jurisdicción para construir sobre dicho acuerdo la seguridad jurídica de la cosa 
juzgada. En el primer caso, los términos de la transacción serán inexigibles en 
el proceso judicial, pues tendrán la calidad de un título ejecutivo (inciso 5) 
artículo 693º del Código Procesal Civil); a diferencia de la transacción homo-
logada, que se exigirá como un título de ejecución (inciso 1) artículo 713º del 
Código Procesal Civil).

c) La transacción extrajudicial, que se alcanza sin intervención de la jurisdic-
ción puede ser sometida al control jurisdiccional a través de una pretensión me-
ramente declarativa, para obtener un pronunciamiento en relación a la validez 
formal del acuerdo y lograr el efecto homologatorio de la cosa juzgada de la 
sentencia.  Además, se requiere el control para verificar, bajo los alcances del ar-
tículo 337º del Código Procesal Civil, si se trata de pretensiones patrimoniales, 

24 Ibídem.
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si estamos ante derechos disponibles y si hay la reciprocidad de las prestaciones; 
e inclusive si las prestaciones recíprocas pactadas están referidas al derecho en 
litigio, cuando hay un proceso judicial iniciado.

d) El control de la jurisdicción es vital para dar validez a los efectos que pueda 
derivarse de dicha transacción. Esta experiencia aparece regulada en el artícu-
lo 103º de la Ley Procesal del Trabajo, en la que se fija como órgano compe-
tente a la Sala Laboral del lugar del acuerdo conciliatorio. Esto implica que un 
acuerdo logrado por transacción extrajudicial puede ser sometido posterior-
mente a la jurisdicción para que controle la validez formal del acuerdo, a través de 
una pretensión declarativa. Para verificar la validez de la transacción, se tendrá 
en cuenta la reciprocidad en las prestaciones, que éstas sean patrimoniales y 
estén referidas a derechos disponibles. Si el control es positivo, se aprobará el 
acuerdo y se otorgará el efecto homologatorio de la cosa juzgada, de tal mane-
ra, que dicho acuerdo homologado goza de las cualidades de la cosa juzgada 
como es ser inmutable, inimpugnable y coercible.

e)Si la transacción no se encuentra homologada, las partes de común acuerdo, 
podrán variar las prestaciones pactadas, situación que no prosperaría si ésta se 
ha homologado; inclusive, si se cuestionaría dicho acuerdo de fraudulento, el 
mecanismo para cuestionar la ineficacia de dicho acuerdo sería la nulidad de 
cosa juzgada fraudulenta (ver artículo 178º del Código Procesal Civil) si estu-
viere homologada, caso contrario, el camino sería la nulidad del acto jurídico 
por actividad dolosa.

En conclusión, y frente al caso materia de comentario, se debe colegir que los 
acuerdos celebrados por transacción con la empresa demandada no pueden 
ser opuestos en el proceso iniciado con posterioridad, a través de la excepción 
procesal de la conclusión del proceso por transacción ni por la excepción de 
cosa juzgada; en tanto no provengan de la conclusión de un proceso por tran-
sacción ni sean controlados por la jurisdicción, carecen de la seguridad jurí-
dica de la cosa juzgada, lo que no impide su exigibilidad del acuerdo a través 
de la ejecución del título ejecutivo (inciso 5) artículo 693º del Código Procesal 
Civil), en el que se controlará su eficacia como tal, previa a la ejecución. 

No se debe confundir la autoridad de la cosa juzgada que se puede lograr 
sobre el acuerdo, como resultado de la homologación,  con la facultad de eje-
cución de las prestaciones del acuerdo. Lo primero implica una pretensión 
meramente declarativa lo segundo una pretensión de condena orientada a la 
ejecución de las prestaciones recíprocas y patrimoniales a través del mecanis-
mo del proceso ejecutivo.
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CONCLUSIONES

1. La transacción es un contrato de eliminación de una controversia, a través 
de concesiones recíprocas. Genera una nueva relación jurídica que va a 
ocupar el lugar de la primitiva.

2. Si la transacción se celebra fuera del proceso y con antelación a éste, no 
genera el efecto de la cosa juzgada. 

3. Tampoco permite oponer la excepción de transacción al proceso ya inicia-
do con posterioridad a su celebración, porque la regulación del inciso 10) 
del artículo 446º del Código Procesal Civil, requiere de la existencia de un 
proceso judicial que haya concluido por transacción. La transacción extra-
judicial,  es sencillamente el argumento para una excepción de derecho 
material o de fondo, mas no procesal, referido a un hecho que se aporta al 
proceso con la finalidad de hacer inaplicable la pretensión del actor; por 
ello, nuestra legislación no contempla de manera expresa la “excepción 
de transacción”, sino la de “conclusión del proceso por transacción”, la 
misma que requiere necesariamente de la existencia de un proceso que 
haya concluido.

4. Si la transacción se realiza al interior del proceso y se somete a la aprobación de 
la jurisdicción, bajo los alcances del artículo 337º del Código Procesal Civil, se 
le atribuye la calidad de la cosa juzgada; sin embargo, también se puede llegar 
a la transacción al interior, del proceso, sin necesidad de someterla al control 
jurisdiccional. En este caso, sólo se busca el efecto de la conclusión del proceso, 
como lo contempla el  inciso 4 del artículo 322º del Código Procesal Civil. 

5. La excepción de la cosa juzgada que regula el inciso 8 del artículo 446º 
del Código Procesal Civil, se opone a los procesos que hayan concluido 
por transacción homologada; la excepción de conclusión del proceso por 
transacción, inciso 10 del artículo 446º del Código Procesal Civil, se opone 
cuando se inicia un proceso idéntico a otro que concluyó por transacción, 
aunque no se hubiere homologado. 

6. La homologación no implica una sentencia. Sólo implica la aprobación a 
la decisión de las partes, que por su propia voluntad han compuesto la litis, 
como equivalentes jurisdiccionales para otorgar el efecto de cosa juzgada; 
lo que significa, que no es necesario que el juez apruebe la transacción para 
que ella sea válida. Puede serlo aún sin necesidad de aprobación.  

7. Si la transacción judicial, valorada como un acto procesal que pone fin al 
proceso, no se somete al control jurisdiccional, ello no implica la invalidez 
del acuerdo, pues, lo que se enerva son los efectos que otorga la homolo-
gación, cual es, aprobar la composición del pleito a través de la transacción 
con la calidad de cosa juzgada. 
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MIS COMENTARIOS A LA PRIMERA SENTENCIA QUE 
CONSTITUYE DOCTRINA JURISPRUDENCIAL

Nelson Ramírez Jiménez

Hasta que por fin tenemos doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de 
nuestro país, en los términos que señala el artículo 400º del Código Procesal 
Civil. Como quiera que dicha doctrina vincula a todos los órganos jurisdiccio-
nales del Estado y por cierto, en primer lugar, a los magistrados que emitieron 
voto en minoría, es de suponer que es un tema en el que ya no cabe la discre-
pancia. Es decir, ya no debe producirse la ambivalencia en la interpretación del 
asunto objeto de la convocatoria. La finalidad nomofiláctica del instituto de la 
Casación en el caso concreto, se ha alcanzado. Ello, por sí mismo, es digno de 
aplauso y reconocimiento.

I. ASPECTOS VARIOS QUE AMERITAN SER RESALTADOS

1. Tanto la sentencia como el voto en minoría, han sido ampliamente fun-
damentados, con cita de doctrina importante, con expresión clara de las 
ideas y de los enfoques doctrinarios que alegan sus autores. Es la primera 
vez que leo una sentencia tan extensa, cuidadosa en dar respuesta a cada 
una de las cuestiones que sustentaban las posiciones a favor y en contra de 
cada una de las tesis contrarias. Eso hay que reconocerlo y felicitarlo, pues 
demuestra seriedad en el análisis. Ciertamente, podemos discrepar con 
algunas conclusiones, pero ello es posible precisamente, gracias al hecho 
mismo de la amplitud de la argumentación desarrollada.

2. Complace detectar un gesto de autenticidad, pedestre, pero indicativo de 
la seriedad en los actos jurisdiccionales, la fecha de la sentencia, aparece 
datada el 22 de enero de 2008, siendo que el Pleno se llevó a cabo el 18 de 
diciembre de 2007. La vieja costumbre de fechar el fallo en coincidencia 
con la fecha de la vista, aunque no concuerden, esta vez no se ha manteni-
do. Dado el respeto a la ciudadanía que ello implica, es de esperar que se 
mantenga en lo sucesivo.

3. La participación en los debates del Pleno, de todos los magistrados de la 
Corte Suprema, sin importar su especialidad, amerita una futura reforma 
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legislativa del artículo 400º del Código Procesal Civil.  Un caso jurídico, cual-
quiera sea su dificultad, no puede generar una votación tan ajustada, como 
si estuviéramos debatiendo una institución novísima, sin precedentes en el 
derecho comparado, carente de tratamiento jurisprudencial o doctrinario 
que apoye el debate, o que careciera de sustento legal, 10 votos contra 6 
nos deja un sabor amargo. Una débil mayoría ha definido el tema, y según 
se sabe, se ha estado cerca de un empate. ¿Tan difícil es la temática anali-
zada? ¿Qué habría pasado si el resultado era un empate? Según Cándido 
Paz-Ares (Principio de eficiencia y derecho privado), casos difíciles son aquellos 
casos para los que no existe una respuesta inequívocamente preprogramada 
por el ordenamiento. Agrega “Las razones de esa situación son múltiples. 
Al lado de las más conocidas (la existencia de una laguna legal, de una 
ambigüedad en la normativa, de una contradicción abierta u oculta, de 
una delegación al juez de la composición de la norma, etc.) nos interesa 
destacar aquí un grupo de casos frente al que tradicionalmente la tradición 
positivista ha cerrado los ojos. Nos referimos a aquellos supuestos en que, 
aún existiendo una norma precisa y no abiertamente modificable, resulta 
altamente contestada en el discurso práctico (por su escasa “razonabili-
dad”) y de tacto frecuentemente alterada en la vida jurídica, todo ello con 
la complicidad, implícita o explícita, de la comunidad de los juristas.” Mas 
adelante expresaré algunas opiniones sobre el asunto de fondo; por ahora 
debo decir que estimo que no se trató de un caso difícil; ergo, una votación 
tan dividida debe propiciar una reflexión seria al interior del Poder Judicial. 
Es preocupante que se pueda “administrar” justicia desde posiciones tan 
distantes, siendo que nuestro sistema pertenece al Derecho codificado, a 
la legislación escrita y que en teoría, busca que los jueces tengan en la ley, 
una fuente puntual, una luz inequívoca, para la solución de los casos. Por 
ello, deduzco que la diferente especialidad puede explicar la votación tan 
ajustada, pues me temo que la especialización multidisciplinaria de los 
magistrados participantes puede haber influido en el análisis.

4. Es correcto y oportuno que la sentencia haya dedicado un acápite (el VII) 
para evaluar un tema ajeno a la discrepancia jurídica de fondo, cual cuestión 
previa, referido a la constitucionalidad de la facultad del Pleno Casatorio 
para poder avocarse al conocimiento y resolución de un caso específico 
que era de competencia de una Sala de la Corte Suprema vía el recurso 
de casación interpuesto y, además, por el efecto vinculante que la decisión 
del Pleno tiene y que, según algunos, solo la ley puede ostentar. En efecto, 
quienes se oponían a la realización de los Plenos Casatorios alegaban, entre 
otros argumentos, que el artículo 400º del Código Procesal Civil. era incons-
titucional porque sustraía la materia del juez natural y porque vulneraba la 
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independencia judicial al imponerle al juez una interpretación de la ley en 
un determinado sentido, que podría ser distinto al de su propia convicción. 
Compartimos sin hesitación la decisión adoptada por el Pleno a favor de su 
constitucionalidad, pues como bien lo señala la resolución “ .... el recurso 
de casación no está solamente al servicio del ius litigatoris, puesto que la 
casación deviene en un particular juicio de legitimidad, donde el acento 
debe ponerse en la existencia de una violación o aplicación incorrecta de la 
norma jurídica y por tal razón, más que centrarse en la motivación misma de 
la resolución de origen y el razonamiento que lleva a ella, debe hacerlo en 
el alcance que se da en dicha resolución a la norma legal que se ha aplicado 
al supuesto fáctico de origen. En consecuencia, la sentencia de casación 
debe tratar de la justicia o legalidad de la solución del caso, pero no debe 
prescindir de su tarea mediata uniformadora de la jurisprudencia, pues solo 
así el tribunal de casación podrá cumplir la función que le es propia como 
órgano supremo de justicia, con lo cual estará favoreciendo a la seguridad 
jurídica”.

5. Hasta donde alcanza mi conocimiento, existen diversas disposiciones legales 
que señalan la necesidad de la publicación de las sentencias para que sean 
obligatorias (véase el artículo 22º de la L.O.P.J.), pero ningún dispositivo 
precisa a partir de qué momento después de publicadas, éstas son real-
mente obligatorias. Me parece bien que la sentencia haya adoptado una 
posición al respecto, al ordenar que los efectos vinculantes que ella contie-
ne son obligatorios para todos los órganos jurisdiccionales a partir del día 
siguiente de su publicación (por error en el texto publicado se dice “de su 
publicidad”). Ello lo asimila al efecto de una ley del Poder Legislativo, que 
conforme al artículo 109º de la Constitución Política, es obligatoria desde 
el día siguiente de su publicación en el diario oficial. La asimilación es por 
demás pertinente y realza la conciencia de su valor como directriz social.

II. INEVITABLES REFLEXIONES SOBRE LOS HECHOS MATERIA DE 
JUzGAMIENTO. SU IMPACTO SOCIAL

1. Son ampliamente conocidos los hechos que originaron el grave daño cuya 
indemnización se pretendió, y que generaron los pronunciamientos juris-
diccionales contradictorios, que obligaron a la convocatoria del Pleno. El 2 
de junio de 2000 se produjeron dos derrames de mercurio: el primero en 
el poblado de San Juan; el segundo en las localidades de Chotén, San Juan, 
La Calera, El Tingo, San Sebastián y Magdalena, a lo largo de 27 kms. de 
carretera. Una grave negligencia, imperdonable per se, pero más aún por 
la alta contaminación que genera el mercurio.

Nelson Ramírez Jiménez
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2. Sostener, como se ha pretendido, que fue la imprudencia de los poblado-
res, por recoger el mercurio con sus propias manos, llevarlo a su hogar y 
exponer a su familia a los gases tóxicos, la causante de su propio daño, es 
cuando menos, una defensa innoble, impropia de quien conoce el impacto 
del mercurio por trabajar con ese producto y no tomo las precauciones 
exigibles para el transporte de materias peligrosas.

3. Incongruentemente, con la tesis de la propia responsabilidad de los afecta-
dos, Minera Yanacocha S.R.L. alegó haber transigido su responsabilidad por 
dichos daños, pagando a uno de los demandantes la suma de S/.5,250.00 
soles, a otro incluyendo a sus dos hijos s/.15,750.00 soles, y a una tercera 
incluyendo a un hijo S/.11,250.00 soles, montos que luego duplicó a cada 
uno de ellos. Las cantidades pagadas son deprimentes, injustas, abusivas, 
agraviantes. La gravedad del daño y la continuidad del mismo en el tiem-
po, tal como se ha confirmado al día de hoy, ameritaban montos mayores, 
mucho mayores, ni siquiera para evitar las consecuencias irreversibles, sino 
para amenguar el sufrimiento de las víctimas. No es difícil calcular que las 
costas y costos judiciales que la empresa pagó por su defensa superaron las 
indemnizaciones abonadas. Esa conducta empresarial solivianta y explica 
en gran medida, la actitud de un sector de la Corte Suprema, pues basta 
tener una pequeña cuota de sensibilidad, sentido común y un ponderado 
deseo de “dar a cada cual lo que es suyo” para intentar buscar una “salida” 
al hecho consumado de los efectos jurídicos de las transacciones celebradas 
con los afectados, actos jurídicos que contienen un desequilibrio manifiesto. 
A través de ellas, es claro que no se buscó indemnizar el daño causado. Lo 
que se buscó y consiguió, por parte de la empresa, fue evitarse una mayor 
contingencia económica en caso de que los afectados recurrieran a los ór-
ganos judiciales para pedir tutela jurisdiccional. Las concesiones no fueron 
recíprocas.

4. A ello se sumó la actitud pasiva de un juez de familia, quien debía intervenir 
para homologar la transacción en vista que comprendía los intereses de 
menores de edad (los hijos de los celebrantes). Su absoluta indiferencia, 
su falta de escrúpulos, demuestran que ciertas instituciones jurídicas no 
funcionan. La homologación (léase aprobación) que expidió, fue un acto 
de burocracia procedimental antes que una auténtica acción de tutela de 
derechos de quienes no gozaban de capacidad civil por ser niños.

5. Ante este concierto de circunstancias, debemos dejar sentada nuestra 
apreciación, pues no pueden volver a ocurrir estos hechos. Creo que no 
deben dejarse incólumes tamañas injusticias, revestidas de la solemnidad de 
hipotéticos actos jurídicos paritarios, pues es evidente el abuso de posición 
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económica de una parte respecto de la otra. El quid del asunto es determinar 
si para ello, el camino propugnado, cual es, desconocer el valor extintivo 
de las transacciones celebradas por ser extrajudiciales, era el correcto o el 
único a seguir. Creemos que no.

III. MI POSICIÓN EN EL DEBATE

1. Estoy de acuerdo con la decisión de la mayoría. Quien ha transigido ya 
no tiene interés para obrar ante la jurisdicción para peticionar una nueva 
indemnización. Como lo dice el fallo en mayoría: “Por tal razón, el artículo 
1302º del Código Civil es meridianamente claro (y por ende preciso), pues-
to que prescribe que la transacción tiene por cometido el poner fin a una 
controversia, evitando así un pleito que podría promoverse o finalizar el ya 
iniciado, resultando excesivo y formalista que se exija litigar a las partes en 
un fatigoso proceso judicial, para arribar finalmente a la conclusión que 
el fondo de la controversia ya ha sido resuelto por ellas mismas, cuando 
bien se pudo poner fin al proceso amparando la excepción propuesta. Una 
interpretación distinta contribuye a alimentar la litigiosidad, cuando las 
partes –pese a que decidieron libremente de manera extrajudicial poner 
fin a un asunto dudoso- se les deba exigir transitar por todo el iter procesal 
para concluir finalmente que no había motivo para incoar la demanda. Con 
ello se estaría imponiendo a las personas (sean naturales o jurídicas) a que 
nunca celebren transacciones extrajudiciales …”

2. Tomar esta posición no supone dejar intacto el acto jurídico injusto a que 
se refieren mis comentarios expresados en el acápite II. Antepongo en la 
balanza, el hecho incontrovertible de que el impacto social que genera 
desconocer el efecto extintivo de las transacciones extrajudiciales es grave 
y no puede ser desatendido.

3. La justicia del caso concreto la podemos obtener por otro camino. Estimo, 
que las transacciones podían ser atacadas desde trincheras sustanciales y 
no procesales. Nulidad o anulabilidad de los actos jurídicos según sea la 
causal que se oponga es la vertiente sana para ello. Pudo haber existido 
error, dolo o estado de necesidad en las víctimas, que ameritan la acción de 
anulabilidad. Por otro lado, estimo que la nulidad virtual o tácita contenida 
en el artículo V del Título Preliminar del Código Civil puede sustentar el 
desconocimiento de los efectos de la transacción bajo la causal de Nulidad, ya 
que el medio ambiente y la salud de poblaciones enteras interesan al orden 
público, tanto como las buenas costumbres repudian el aprovechamiento 
de la ignorancia, la necesidad y la miseria humanas. Por ende, la justicia del 
caso concreto puede obtenerse sin generar un precedente nefasto respecto 

Nelson Ramírez Jiménez
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al efecto extintivo de la transacción extrajudicial. No se trata de desvestir a 
un santo para vestir a otro.

4. Dicho esto, con el mayor respeto a la posición en minoría, los argumentos 
que exponen son todos importantes y dignos de tener en cuenta, pero 
olvidan algo igualmente importante: el impacto social del precedente. Des-
alientan gravemente la celebración de transacciones extrajudiciales, lo cual, 
a la par de alentar la litigiosidad, generar mas carga procesal, posponen la 
paz social de tantos conflictos como transacciones extrajudiciales se puedan 
celebrar. Esa lectura de los efectos extra proceso no puede quedar al margen 
de sus preocupaciones, pues bien sabemos que el efecto exclusivamente 
inter partes es muy relativo, menos cuando las decisiones se expiden en 
sede de la Corte Suprema. Ser Corte Suprema es estar en la cúspide del 
sistema de justicia de la Nación, lo cual los obliga a tener o a desarrollar 
una visión de los efectos sociales de sus decisiones, desde, metafóricamente, 
el panóptico de ese vértice. Además, percibo que tal posición tiene mucho 
de dogmática, pues en la vida real las cosas no funcionan así, desde que 
quien celebra una transacción lo hace para cerrar una discusión y no para 
tener un instrumento que puede ser opuesto como “defensa de fondo y no 
como excepción”. El derecho es para la vida y no al revés. Una verdad tan 
sencilla que la olvidamos frecuentemente.

IV. MODIFICACIONES LEGISLATIVAS QUE SE IMPONEN

El análisis de los argumentos de la sentencia y del voto minoritario nos ha de-
jado algunas reflexiones que me permito exponer. Nuestro sistema de justicia 
tiene por fuente directa a la ley. Su insumo básico es el texto positivo. Por ende, 
si el insumo es mediocre o malo, el producto final será afectado. La justicia no 
alcanzará sus objetivos. No es que la ley sea la única fuente de nuestro sistema, 
pero la actividad jurisdiccional suele rendir tributo a la interpretación literal 
de ella; por ende, mientras  más fina, más precisa sea la ley, los resultados serán 
mas predecibles. En esa lógica, propugno las siguientes modificaciones.

1 PROCESALES

i. Ya he argumentado sobre la necesidad de revisar el tema de la participación 
de todos los magistrados supremos en el Pleno Casatorio, sin importar la 
especialidad que tienen. El artículo 400º debe modificarse, pues los temas 
en casación son de materia civil y, por lógica, es más, por pleno respeto al 
juez natural que forma parte del debido proceso, solo deben participar 
los magistrados de esta especialidad. Es hora que la especialidad sea una 
reserva infranqueable y no un eufemismo. La especialidad es un factor 
que garantiza una comunidad de ideas y un lenguaje común, todo ello en 
beneficio del derecho civil a cuya unificación se orienta la casación. Es un 
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valor agregado que no se debe desperdiciar. Lo correcto es que un tema de 
connotación civil debe ser discutido entre quienes tienen especialización 
en dicha materia. Por algo existen órganos de justicia con competencias 
diferenciadas. En la audiencia pública se pudo constatar que las preguntas 
de un magistrado especializado en Penal estaban dirigidas a indagar sobre 
cuestiones vinculadas a la culpa penal en los hechos, antes que a los aspectos 
propios de la materia civil en discusión.

ii. El artículo 82º del Código Procesal Civi también amerita una revisión. En 
efecto, dicho numeral tiene un enunciado cerrado respecto a la legitima-
ción activa para la defensa de los intereses difusos, reconociéndola solo en 
favor de una serie de entes con personería jurídica, más no a las personas 
naturales. En este punto, tanto la sentencia en mayoría como la posición 
en minoría, coinciden en declarar improcedente la demanda por falta de 
legitimación activa de los demandantes para peticionar, a titulo personal, 
tutela por el daño ambiental producido. Al día de hoy, esa limitante debe 
ser revisada. Por ejemplo, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal 
viene promoviendo un Código Modelo de Procesos Colectivos en la idea de 
que se haga ley en los países latinoamericanos, una de cuyas grandes líneas 
de acción es ampliar la legitimidad activa. El texto que propone al respecto 
es el siguiente:

 Artículo 3o. Están legitimados concurrentemente a la acción colectiva:

I.  Toda persona física, para la defensa de intereses o derechos difusos 
de que sea titular un grupo, categoría o clase de personas ligadas por 
circunstancias de hecho;

II.  Cualquier miembro del grupo, categoría o clase para la defensa de 
intereses o derechos difusos de que sea titular un grupo, categoría 
o clase de personas  ligadas entre sí o con la parte contraria por una 
relación jurídica base y para la defensa de intereses o derechos indivi-
duales homogéneos;

III.  El Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y la Defensoría Pública;

IV.  Las Personas Jurídicas de Derecho Público interno;

V.  Las entidades y órganos de la Administración Pública, directa o indirec-
ta, aún aquellos sin personalidad jurídica, específicamente destinados 
a la defensa de los intereses y derechos protegidos por este Código; 

VI.  Las entidades sindicales, para la defensa de los intereses y derechos de 
la categoría;

VII.  Las asociaciones legalmente constituidas desde por lo menos un año y 
que incluyan entre sus fines institucionales la defensa de los intereses 
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y derechos protegidos en este Código, sin que sea necesaria la autori-
zación de la asamblea;

VIII. Los partidos políticos, para la defensa de derechos  e intereses ligados 
a sus finalidades institucionales.

 La defensa del medio ambiente es un acto de solidaridad social. En 
el presente caso, además, es un acto de reclamo por intereses que si bien son 
individuales, son también homogéneos, desde que el daño afectó por igual a 
poblaciones enteras. No parece justo que se niegue legitimidad para obrar a 
uno de los cientos de afectados en la seguridad ambiental de su entorno. Por 
ello, propongo que la legislación procesal haga suya ésta propuesta del Código 
Modelo de Acciones Colectivas, cuando menos en el tema de la legitimación 
activa para la preservación del medio ambiente.

2. SUSTANCIAL

i. La penosa situación de las familias afectadas por el derrame de mercurio 
y las insignificantes sumas pagadas en concepto de “indemnización” por 
el daño, son indicativas de un manifiesto desequilibrio en la economía 
interna del contrato en la justicia del intercambio. La Lesión sería la ins-
titución aplicable para solucionar el entuerto. En efecto, el artículo 1447º 
del Código Civil. señala que “La acción rescisoria por lesión sólo puede 
ejercitarse cuando la desproporción entre las prestaciones al momento de 
celebrarse el contrato es mayor de las dos quintas partes y siempre que tal 
desproporción resulte del aprovechamiento por uno de los contratantes 
de la necesidad apremiante del otro”. El dispositivo legal encuadra bien 
en la situación descrita, es decir, el presupuesto fáctico y la consecuencia 
normativa están alineadas. Sin embargo, otro dispositivo del mismo Código 
nos cierra la puerta para intentar la acción rescisoria. El artículo 1455º 
señala que: “No procede la acción por lesión: 1. En la transacción; 2. En 
las ventas hechas por remate público.”

 Esta norma debe ser revisada y la mejor justificación es la experiencia de-
rivada de éste caso. La sentencia del Pleno en mayoría, trata éste tema en 
el Capítulo V, acápite F, y si bien se ampara en el texto de los artículos del 
Código Civil antes citados para denegar la revisión de la transacción por 
lesión (a título de análisis y no porque haya un petitorio concreto como 
punto controvertido), expresa un considerando con el que no estoy de 
acuerdo. Dice “De otra parte, se verifica que tanto la demandante como su 
cónyuge, tienen la condición de profesores, ergo, al no estar incapacitados 
cultural o legalmente, no se halla elemento impediente alguno para que 
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no hayan podido apreciar los hechos con claridad. Y no es que  se les esté 
exigiendo en este caso, el haber tenido o desplegado una capacidad de 
análisis de juristas o peritos, sino tan solo nos remitimos al sentido común 
que todo profesional tiene y que le permite formarse un juicio sobre la 
realidad que lo rodea y de ese modo saber qué actos le son más o menos 
ventajosos a sus intereses personales”. Que el abusado sea profesor no puede 
ser suficiente argumento para suponer que no puede existir lesión en su 
agravio. El estado de necesidad sobrepasa a la ciencia y cultura que pueda 
tener el afectado. Como dice Ernesto La Orden (“El estado de necesidad 
en el derecho privado”) “ ...... es una urgencia extraordinaria, una premura 
psicológica tan estrecha que disminuye angustiosamente el número de los 
elegibles hasta reducir la elección a una simple alternativa. La voluntad 
aún puede elegir, pero su elección es tan mísera, es tan necesitada, que no 
puede menos de constituir un problema de determinación del valor que 
debe atribuírsele”.

 Al margen de lo dicho, estimo que la limitación de la improcedencia a 
que se refiere el artículo 1455º si es insuperable. Por ello, sugiero su mo-
dificación, por lo menos para permitir la revisión del contrato por daño 
ulterior, cuando las partes no tuvieron en cuenta las consecuencias futuras 
del hecho dañoso, tal como sucedió en este caso.

 Como dice Guillermo Borda, citado por Manuel de la Puente y Lavalle 
(“Estudio del contrato privado”), “Es indiscutible que no toda desigualdad 
autoriza a anular o rescindir un contrato, pues la igualdad matemática 
es del todo imposible. Pero cuando le lesión es grosera, cuando se hace 
visible que las obligaciones contraídas por una de las partes sólo lo han 
sido en virtud de su ignorancia, su debilidad o su inexperiencia, cuando 
es evidente que la otra parte se ha aprovechado de estas circunstancias 
para sacarles provecho, el juez no puede convalidar tales convenciones que 
resultan repugnantes a la moral y buenas costumbres …”.

 Por otro lado, la praxis jurídica nos ha hecho detectar una fórmula maliciosa 
para evitar la revisión de los actos jurídicos abusivos o desproporcionados. 
La fórmula es muy fácil: denominar al acto jurídico con el nomen juris de 
“Transacción”, y con ello la convertimos en inatacable por lesión. 

 El Código Civil abrogado de 1936, en su artículo 1440º, sólo proscribía la 
lesión en el caso de ventas judiciales y no en la transacción. La tendencia 
legislativa es concordante con esta sola limitante. Hacer extensiva la impro-
cedencia a la transacción parece un exceso del legislador nacional. Que la 
transacción tenga valor de cosa juzgada no debe convertirla en inatacable, 
pues incluso la propia cosa juzgada jurisdiccional puede ser cuestionada 



86

mediante el proceso de cosa juzgada fraudulenta. Por ende, se impone 
eliminar esa restricción injusta.

V. COLOFÓN

Es importante que la Corte Suprema haya cumplido con la ley al haber convo-
cado al Pleno. Buen mensaje. Para mantener la congruencia en el buen actuar, 
a continuación e inmediatamente, debe autoconvocarse para tratar los varios 
temas que están en espera, derivados de interpretaciones disímiles en materias 
importantes como la hipoteca y accesoriedad, embargo inscrito y propiedad, 
tercería contra ejecución de garantías, entre otros.

Comentarios a la primera sentencia que constituye doctrina jurisprudencial
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LA LLEGADA DEL PRIMER PLENO CASATORIO:  
¿UNA SORPRESA AGRADABLE?

Federico Mesinas Montero*

El primer pleno casatorio ha sorprendido a la comunidad jurídica. Lo que se 
pensó que iba a ser la simple opción por un criterio estrictamente procesal 
(si la transacción extrajudicial puede o no plantearse como excepción proce-
sal) termina en una sentencia que hace un vasto recorrido por diversas figuras 
jurídicas civiles y procesales, incluso de teoría general del derecho, efectuán-
dose afirmaciones relevantes y a su vez cuestionables. Aunque no todas estas 
afirmaciones están contendidas en la doctrina jurisprudencial establecida con 
carácter vinculantes; por tratarse de temas incluídos en uno de los fallos supre-
mos más relevantes de la historia del derecho peruano es  indudable que su 
aplicación se extenderá a toda la judicatura.

Como doctrina jurisprudencial se fijan, en síntesis, dos criterios: a) la tran-
sacción extrajudicial no homologada judicialmente puede ser opuesta como 
excepción procesal, entendiéndose que las transacciones extrajudiciales ho-
mologadas por el juez se tramitan de acuerdo a las reglas del Código Procesal 
Civil, al no existir regulación expresa; y, b) la legitimación para obrar activa, en 
defensa de los intereses difusos, únicamente puede ser ejercida por las entida-
des señaladas expresamente en el artículo 82º del Código Procesal Civil. Con 
relación a lo primero, subsistirá la divergencia doctrinaria de si fue correcto lo 
aquí fallado, ¿puede decirse que realmente el Código Procesal Civil regula la 
transacción extrajudicial como sustento de una excepción procesal cuando dis-
pone expresamente que la excepción se refiere a la “conclusión de un proceso 
por transacción” (transacción judicial)? En cuanto a lo segundo, queda fijado 
como criterio que la defensa de los intereses difusos no puede ser ejercida por 
una persona natural, salvo que represente a una de las entidades señaladas en 
el mencionado artículo 82º.

* Abogado por la Universidad Particular San Martín de Porres. Estudios de Maestría en Derecho Civil 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Coordinador de Diálogo con la Jurisprudencia.
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Uno de lo temas vinculantes, pero fundamentales, tratados en el Pleno es el de 
la doctrina de los actos propios. La sentencia hace un reconocimiento de esta 
figura como manifestación del deber contractual de actuar con buena fe, seña-
la sus requisitos y la aplica para decir que los demandantes del caso analizado 
no podían ir contra sus propios actos, al haber celebrado transacciones, sobre 
el objeto de la controversia del proceso de indemnización por responsabilidad 
extracontractual planteado. Queda por discutirse aquí se puede admitirse una 
figura bastante cuestionada a nivel doctrinario y sobre todo los graves efectos 
que se le atribuyen en el fallo ¡En nuestra legislación no hay remedios legales 
suficientes que hacen innecesario emplear la doctrina de los actos propios!

Otro aspecto interesante desarrollado por el fallo es el de la no aplicación de 
la lesión en las transacciones. El tema da pie para una discusión mayor: ¿deben 
admitirse otros estados de la persona, distintos del de necesidad (como el peli-
gro o la ignorancia), como situaciones lesivas, o respetamos la proscripción de 
la lesión en la transacción e incluso la extendemos a otras figuras contractua-
les? Cuestión también interesante es determinar si habría algún fundamento 
legal para nulificar (en otro proceso judicial, por supuesto) las transacciones 
celebradas en casos como este, en los que habría existido una marcada asime-
tría negocial.

La sentencia, por supuesto, hace también un aplio desarrollo de la regulación 
y efectos de la figura de la transacción, lo que indudablemente generará algu-
nas opiniones encontradas. El carácter de cosa juzgada de la transacción extra-
judicial, la necesidad de que se den concesiones recíprocas, el trámite de ho-
mologación y sus problemas prácticos, etc., son temas relevantes para debate 
y análisis. Incluso se esboza una justificación constitucional del mecanismo de 
los plenos casatorios, que podría ser ampliamente analizada por quienes cues-
tionan que en el Perú deba emplearse el sistema de precedentes vinculantes.

La llegada del Primer Pleno Casatorio
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