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PRESENTACIÓN

Dosier Procesal presenta en 
su segunda entrega, dos temas 
de actual problemática en la 
labor jurisdiccional. No son 
pocos los casos que se han visto 
con decisiones disimiles en el 
tratamiento del cómputo del plazo 
de las notificaciones electrónicas y 
la incertidumbre sobre la elevación 
en consulta en el nombramiento de 
curador.   

Bajo la dirección que me ha tocado 
desempeñar, éste número tiene 
un componente adicional, cuál es, 
las entrevistas realizadas a otros 
jueces, de distinta especialidad y 
grado, sobre los temas tratados. 

Como se mencionó en su 
presentación, Dosier Procesal 
se encuentra destinado a poner 

en publicidad las ideas sobre una 
problemática judicial, en estricto, 
centrada a nuestra labor en la Corte 
Superior de Junín.

Reciban pues esta segunda 
entrega, esperando sea de utilidad 
y generosa divulgación.

Estrella Armas Inga
Codirectora

Ciudad Incontrastable, Junio 2019
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Como enseña el profesor Juan 
Monroy, la consulta no es un medio 
impugnatorio. Es un instituto de 
revisión sustentada en la ley y 
el orden público; así, tiene como 
sustento la existencia 
de intereses distintos 
y trascendentes a 
los de las partes. 

No existe para que 
el juez consulte 
su decisión con el superior en 
grado, sino por la presencia de 
valores más trascendentes. Sobre 
ello volveremos mas adelante. 

La Corte Suprema ha señalado en 
algunas decisiones que la consulta 
debe ser entendida como una 
institución procesal de orden pública 
impuesta por ley, un mecanismo 
procesal a través del cual se impone 
al órgano jurisdiccional el deber de 
elevar el expediente al superior 
y a éste, efectuar el control de 
legalidad de la resolución dictada 
en la instancia inferior. (Consulta. 

Exp. 7466-2016 Lambayeque).  

En otra, ha detallado que la figura 
denominada consulta regulada 
en el artículo 408º del Código 

Procesal Civil, no tiene 
la naturaleza de ser 
un recurso; sino que, 
nuestro legislador la 
ha concebido como 
un mecanismo de 
protección al derecho de 

defensa de quien de alguna manera 
se encuentra en situación de 
vulnerabilidad en el proceso, ya sea 
por tener la condición de interdicto 
(inciso 1) por haber perdido estando 
representado por un curador 
procesal (inciso 2), por haberse 
aplicado el control difuso (inciso 3) 
u otros  establecidos expresamente 
en la ley. (Cas. Nº 2548-2014 Lima).

LA CONSULTA EN CASO DE 
CURADOR PROCESAL

Por: César Augusto Proaño Cueva

1.- La consulta. Ideas generales sobre su naturaleza jurídica

“Es un instituto de 
revisión sustentada 
en la ley y el orden 

público”
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2.- El nombramiento de curador en la modificatoria del inciso 
2) del artículo 408º del Código Procesal Civil

Antes de la modificatoria del inciso 2 
del artículo 408º del Código Procesal 
Civil, el procedimiento indicaba 
que se elevaba el expediente en 
consulta al superior cuando la 
decisión final le era adversa a la 
parte que estaba representado por 
un curador procesal. El texto del 
artículo e inciso era el siguiente:

“Artículo 408.- Procedencia de la 
consulta. -
La consulta solo procede contra las 
siguientes resoluciones de primera 
instancia que no son apeladas:
(…)
2. La decisión final recaída en 
proceso donde la parte perdedora 
estuvo representada por un curador 
procesal;
(…)”.

El Decreto Legislativo Nº 1384 
“Decreto Legislativo que reconoce 
y regula la capacidad jurídica de 
las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones”, publicado 
en el diario oficial El Peruano, el 4 
de setiembre de 2018, en su artículo 
4 ha modificado el referido inciso 2 
en los términos siguiente:

Artículo 408.- Procedencia de la 
consulta. -
La consulta solo procede contra las 
siguientes resoluciones de primera 
instancia que no son apeladas:
(…)
2.- La que declara la interdicción y 
el nombramiento de tutor, curador o 
designación de apoyo;

3.- Problema y técnica legislativa
La incertidumbre que surge con 
esa modificación es la siguiente: si 
aún se deben seguir elevando en 
consulta los procesos civiles donde 
la parte perdedora es representado 
por curador procesal, ya que la 
modificatoria sólo hace referencia al 
nombramiento de curador, es decir, 
de aquella persona que se encarga 
de la administración de bienes y 
de asuntos determinados a que se 
refiere el artículo 44 numerales 4, 5, 
6, 7 y 8 del Código Civil.

Curador procesal

La curaduría procesal es una 
expresión de la representación, 
es decir de aquella institución que 
posibilita la actuación de la parte 
(material) a través de la actividad 
realizada por otro, en su nombre. 
Designado por el juez, los deberes 
de actuación del curador procesal 
son de tal grado en importancia 
porque se encuentra relacionado 
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directamente al derecho de defensa, 
aspecto fundamental del proceso. 
Su regulación normativa también ha 
sufrido modificaciones y ha quedado 
de la siguiente forma:

Curadoría procesal.-

Artículo  61.- El curador procesal es 
un Abogado nombrado por el Juez a 
pedido de interesado, que interviene 
en el proceso en los siguientes 
casos:
1. Cuando no sea posible emplazar 
válidamente al demandado por 
ser indeterminado, incierto o con 
domicilio o residencia ignorados, 
según lo dispuesto por el Artículo 
435;
2. Cuando no se pueda establecer 
o se suspenda la relación procesal 
por incapacidad de la parte o de su 
representante legal;(*)
(*) Numeral modificado por el 
Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 
1384, publicado el 04 septiembre 
2018, cuyo texto es el siguiente:

“2. Cuando no se pueda establecer 
o se suspenda la relación procesal 
por restricción de la capacidad 
de ejercicio de la parte o de su 
representante legal;”

3. Cuando exista falta, ausencia o 
impedimento del representante del 
incapaz, según lo dispuesto por el 
Artículo 66; o(*)
(*) Numeral modificado por el 
Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 
1384, publicado el 04 septiembre 
2018, cuyo texto es el siguiente:

“3. Cuando exista falta, ausencia o 
impedimento del representante de la 
persona con capacidad de ejercicio 
restringida, según lo dispuesto por 
el artículo 66; o”

4. Cuando no comparece el sucesor 
procesal, en los casos que así 
corresponda, según lo dispuesto 
por el Artículo 108.
Concluye la actuación del 
curador procesal si la parte o su 
representante legal comparecen al 
haber adquirido o recuperado su 
capacidad procesal.

Exposición de motivos D. Leg. 
1384

Si una persona accede al SPIJ y 
busca la exposición de motivos 
del Decreto Legislativo Nº 1384, 
encontrará el siguiente aviso previo:

Y si revisamos dicha exposición, 
lo único que se detalla al respecto 
del tema en comento, es aquel 
párrafo donde indica que “En lo que 
respecta al Código Procesal Civil, 
se plantean las medidas necesarias 
para adecuarlo a las modificaciones 
del Código Civil”. No existe mayor 
exposición de la modificatoria 
del inciso 2 del artículo 408º y el 
porqué de la eliminación de la 
consulta cuando la decisión final le 
era adversa a la parte que estaba 
representado por curador procesal 
y no era apelada.

Esta Exposición de Motivos no ha 
sido publicada en el diario oficial “El 
Peruano”, a solicitud del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, 
ha sido enviada por la Secretaría 
del Consejo de Ministros del 
Despacho Presidencial, mediante 
correo electrónico de fecha 06 de 
setiembre de 2018
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4.- Los valores constitucionales y propuesta de solución

Las siguientes líneas pretenden 
formular una alternativa a la 
incertidumbre generada por la 
modificatoria del inciso 2 del artículo 
408º.
 
4.1 Creemos como afirma Monroy 
que la solución de los conflictos 
intersubjetivos de intereses conduce 
o propende a una comunidad con 
paz social y ello es el sustento 
del principio de integración del 
derecho procesal. Sea las técnicas 
de interpretación o de integración, 
lo trascendente es que resulta 
indispensable dotar al juez y a los 

protagonistas del proceso de medios 
lógico jurídicos para coadyuvar a la 
solución del conflicto de intereses. 

4.2 Interpretar, como enseña 
Guastini, significa clarificar el 
contenido o el campo de aplicación 
de una norma. La “disposición” es 
todo enunciado perteneciente a 
una fuente del derecho, mientras el 
término “norma” debe utilizarse para 
designar el contenido de sentido de 
la disposición, su significado, que 
es una variable que depende de la 
interpretación.

Errónea técnica legislativa

Es necesario apreciado lector, que 
nos detengamos en revisar el texto 
normativo actual referente a la 
consulta, que con dicha modificatoria 
ha quedado de la siguiente manera: 

Hemos resaltado el texto de los dos 
primeros incisos y podrá apreciar 
que se repiten, con el agregado 
en el inciso 2 de la designación 
de apoyo como materia pasible de 
consulta, cuando la resolución que 
la establece no es apelada. No es 
irrazonable pensar que, al parecer, 
la modificatoria estaba dirigido al 
inciso 1 del artículo 408º, al que 
únicamente se debía agregar 
la frase designación de apoyo, 
que precisamente es materia de 
regulación material en el Decreto 
Legislativo Nº 1384; manteniendo 
así la disposición normativa del 
inciso 2, original.

Procedencia de la consulta.-

Artículo  408.- La consulta sólo 
procede contra las siguientes 
resoluciones de primera instancia 
que no son apeladas:
1.  La que declara la interdicción y 
el nombramiento de tutor o curador;
2. La que declara la interdicción y 
el nombramiento de tutor, curador o 
designación de apoyo;
3.  Aquella en la que el Juez prefiere 
la norma constitucional a una legal 
ordinaria; y,

4.  Las demás que la ley señala.
…
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4.3 Si se utiliza la interpretación 
correctora, es decir una interpretación 
que atribuye a un texto normativo no 
su significado literal más inmediato, 
sino un significado distinto; y su 
argumento llamado  apagógico, es 
decir el que  apela a la supuesta 
razonabilidad del legislador, 
excluyendo que este pueda haber 
formulado normas absurdas o que 
conduzcan a resultados absurdos 
en su aplicación: tendríamos que 
señalar que con la modificatoria del 
inciso 2 del artículo 408º del Código 
Procesal Civil, se ha comprendido al 
supuesto de hecho contenido en el 
inciso 1, regulando ambos el caso de 
la procedencia de la consulta sobre 
la resolución de primera instancia 
que no es apelada y resuelve el 
nombramiento de un curador. 

4.4 La consulta, en los casos 
donde la parte perdedora estuvo 
representada por curador procesal, 
no está regulada ya en el dispositivo 
normativo en comento; pero 
recordemos que la consulta se 
sustenta, además de la ley, en el 
orden público.

4.5   Si el legislador, para emitir 
técnicas procesales adecuadas 
a la tutela de los derechos 
fundamentales, debe tomar en 
cuenta la realidad social y el 
derecho material, el juez, a su vez,  
no tiene condiciones de verificar la 
idoneidad de la técnica procesal 
de cara al derecho fundamental de 
acción sin antes identificar la tutela 
del derecho material que en el caso 

sea requerida (Marinoni, 2015). 

En el caso de aquella persona en 
situación de vulnerabilidad, no solo 
se trata de garantizar el derecho al 
ejercicio de su capacidad jurídica en 
condiciones de igualdad, mediante 
el nombramiento de un curador y que 
dicho nombramiento sea revisado en 
consulta -se entiende para verificar 
su consonancia con un valor distinto 
y mas trascendental a los intereses 
de las partes- sino que además, 
es necesario que la decisión final 
originada en la actuación de un 
curador procesal en el proceso, en 
los supuestos del artículo 61º del 
Código Procesal Civil, sea también 
revisada.

Ello porque en dos de esos supuestos 
(incisos 2 y 3) se encuentra también 
presente el ámbito de tutela de 
aquellas personas en situación 
de vulnerabilidad, y en todos 
los supuestos, la protección del 
derecho de defensa efectiva de la 
parte material.

4.6 El Juez no arbitra los procesos sin 
preocuparse de los resultados o sin 
importarle como se consiguió; o en 
el tema planteado, solo verificando 
que se adjudicó un abogado como 
curador procesal para proteger el 
derecho de defensa de una parte, 
sin importarle la actuación de aquel 
de cara a la tutela efectiva de los 
derechos de su representado. 
Diríamos sin atender a una actuación 
efectiva y responsable. Good bye, 
Montesquieu.
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4.7 Si ese valor trascendental 
es la igualdad, manifestada en 
el principio de socialización del 
proceso, entonces, alejándonos de 
un tratamiento jurídico formal de 
comprender solo a la designación 
del curador como materia pasible 
de consulta; se debería sustentar 
la procedencia de la consulta en 
los casos en que la parte vencida 
estuvo representada por un curador 
procesal. Ello es también la puesta 
en práctica de una tutela judicial 
efectiva. La jurisdicción expresa una 
función de interés social. Ese interés 
no puede dejar ausente de revisión 
las actuaciones judiciales donde una 
de las partes ha sido representada 
por un curador procesal, un abogado 
a quien se le ha designado algo 
trascendente como la defensa de 
una parte, de una parte material que 
no pudo designar su propia defensa 
letrada, y que, soporta además 
ya una decisión contraria a sus 
intereses mediante una decisión de 

primer grado desfavorable. Dejar de 
evaluar esa situación donde incluso 
puede estar presente deficiencias 
por la calidad técnica del abogado o 
peor por un actuar doloso, no cabe 
en el ámbito de una decisión judicial 
acorde a derecho.

4.8 Además de una función 
fundamentadora o directora, los 
principios jurídicos se aplican 
también como prescripciones 
interpretativas, lo que supone que 
los operadores jurídicos tienen el 
deber de interpretar todos los actos 
jurídicos, incluyendo, por supuesto, 
los normativos, de conformidad 
con los valores imperantes en la 
comunidad (Beladiez, 2010). Qué 
duda cabe que igualdad y derecho 
de defensa forman parte, a través 
de los principios procesales citados, 
de valores exigidos por la realidad 
social y por el propósito al que aspira 
servir el ordenamiento jurídico en su 
conjunto.

1. Beladiez Rojo, Margarita (2010) Los principios jurídicos. Navarra: Editorial Aranzadi S.A.
2. Guastini, Ricardo (2008) Estudios sobre la interpretación jurídica. México: Editorial Por-

rúa-UNAM.
3. Guastini, Ricardo (2018) Ensayos escépticos sobre la interpretación. Puno: Zela grupo Editorial 

E.I.R.L.
4. Marinoni, Luiz Guilherme (2015). Introducción al derecho procesal civil. Lima: Palestra Edi-

tores.
5. Monroy Gálvez, Juan (1996). Introducción al proceso civil. Tomo I. Santa Fe de Bogotá: 

TEMIS- De Belaunde & Monroy.
6. Peña, Lorenzo y Ausín, Txetzu (coords.) (2016). Conceptos y valores constitucionales. Madrid: 

Plaza y Valdés Editores.

Referencias bibliográficas
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EL CÓMPUTO DEL PLAZO EN LAS 
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Por: Estrella Armas Inga 

1.- DEFINICIONES
N O T I F I C A C I O N E S 
ELECTRÓNICAS: En el 
Procedimiento de Solicitud de 
Registro, Apertura y Deshabilitación 
de casillas electrónicas del Poder 
Judicial, aprobado mediante 
Resolución Administrativa N° 
260-2015-CE-PJ, se ha señalado 
que la notificación electrónica es 
un acto de comunicación directa 
entre el Órgano Jurisdiccional y el 
usuario, efectuado a través de las 
casillas electrónicas otorgadas por 
el Poder Judicial y en el artículo 
155-A del TUO de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial se establece que 
“La notificación electrónica es un 
medio alternativo a la notificación 
por cédula y se deriva a casilla 
electrónica de manera obligatoria en 

todos los procesos contenciosos y 
no contenciosos tramitados ante los 
órganos jurisdiccionales del poder 
Judicial”.

SINOE: Es la herramienta 
informática empleada para 
realizar el diligenciamiento de las 
notificaciones electrónicas emitido 
por los Órganos Jurisdiccionales, 
usando las casillas electrónicas 
otorgadas por el Poder Judicial.

PLAZO: Conforme a lo previsto en 
el artículo 146 del Código Procesal 
Civil, los plazos previstos en dicho 
Código son perentorios y no pueden 
ser prorrogados por las partes con 
relación a determinados actos 
procesales.

“La notificación electrónica es un medio alternativo a la 
notificación por cédula y se deriva a casilla electrónica de 

manera obligatoria en todos los procesos contenciosos y no 
contenciosos tramitados ante los órganos jurisdiccionales del 

poder Judicial”
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2.- VIGENCIA

Las notificaciones electrónicas han 
sido incorporadas por la Primera 
Disposición Complementaria 
Modificatoria de la Ley Nº 30229, 
publicado el 12 de Julio del 2014 
y el Sistema de Notificaciones 
Electrónicas (SINOE) del Poder 
Judicial se ha implementado en el 

Distrito Judicial de Junín, a partir del 
15 de Junio del 2016 y es aplicable a 
todos los procesos que se tramitan, 
siendo obligatorio que a partir de 
dicha fecha, en todas las demandas 
que se presenten, se señale casilla 
electrónica.

3.- PROBLEMA

Cuando entró en vigencia el 
señalamiento de las casillas 
electrónicas a través de la 
modificación sufrida por el inciso 
2) del artículo 424 del Código 
Procesal Civil, al principio existió 
cierta renuencia de los Abogados 
cumplir con dicho requisito para la 
notificación de resoluciones que 
no ponían fin al proceso; incluso 
recuerdo que un Abogado solicito 
una nulidad de la resolución por 
intermedio del cual se le exigía 
dicho requisito, pero al final tuvo que 
cumplir con ello, por haber advertido 
la modificatoria de dicho artículo, en 

el sentido de que la exigencia de 
casilla electrónica era de carácter 
obligatorio.-

Superado dicho inconveniente, el 
problema que surgió fue el cómputo 
del plazo, ya que muchos Abogados 
entendían que el cómputo del plazo 
se tenía que efectuar excluyendo el 
primer día de ingreso a su casilla 
electrónica, mientras que otros, 
señalaban lo contrario, esto es, que 
el cómputo del plazo debía incluir 
el primer día de ingreso a la casilla 
electrónica, lo que ha motivado el 
desarrollo del presente artículo.

4.- ANÁLISIS

El TUO de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, en su artículo 155 C 
estable que:

“La resolución judicial surte sus 
efectos desde el segundo día 

siguiente en que ingresa su 
notificación a la casilla electrónica, 
con excepción de las que son 
expedidas y notificadas en audiencia 
y diligencias especiales y a las 
referidas en los artículos 155-E y 
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concordancia con lo señalado en el 
Acuerdo Nº 15-2018-SPS-CSLL, en 
donde se ha establecido lo siguiente:

“El inicio del cómputo de los plazos 
procesales de las resoluciones 
judiciales notificadas vía casilla 
electrónica SINOE será desde 
el segundo día siguiente en que 
ingresa su notificación a la casilla 
electrónica. A manera de ejemplo, 
si la notificación ingresó a la casilla 
electrónica el día lunes (a cualquier 
hora), entonces el cómputo del plazo 
se iniciará desde el día miércoles. 
Siguiendo con el ejemplo anotado, 
si el plazo para interponer algún 
medio impugnatorio es de 3 días 
(útiles), entonces vencerá el día 
viernes”. 

En ese sentido, tomando como 
referencia lo señalado en la 
referida Casación y Acuerdo, en 
relación al cómputo del plazo de las 
notificaciones en casilla electrónica, 
aplicando al plazo de impugnación 
de resolución previsto en el artículo 
376 del Código Procesal Civil, que 
señala que el plazo de apelación 
contra resolución emitida fuera de 
audiencia es de tres días, se tiene 
la siguiente representación:

Al constituir el Acuerdo Nº 
15-2018-SPS-CSLL un espacio 
de debate y discusión realizada 

155-G”.

Haciendo una interpretación literal 
del referido artículo se advierte 
que es claro al referir que surte sus 
efectos desde el segundo día de 
ingresado a la casilla electrónica, 
lo que implica que el cómputo del 
plazo debía incluir el primer día de 
ingreso a la casilla electrónica y 
no que el segundo día de ingreso 
deba ser computado como primer 
día de ingreso; motivo por el cual, 
al vencimiento del segundo día de 
ingresado a la casilla electrónica 
debe empezar el computo del 
plazo y en esa misma línea se ha 
pronunciado la Corte Suprema en 
la Casación Nº 3450-2017- Junín, 
de fecha 13 de Setiembre del 2017, 
publicado el 03 de Enero del 2019, 
señalando que:

“Tercero: (…) iii) Dentro del plazo 
de diez días contados desde el día 
siguiente de notificada la sentencia 
de revisión que se impugna, pues 
fue notificada a los recurrentes el 
18 de Mayo del 2017, conforme 
a la constancia de cargo de la 
notificación de la cédula electrónica 
(fojas 2036) y el recurso de casación 
lo interpusieron el 01 de Junio del 
2017 (…), es decir al noveno día de 
notificada (pues según el artículo 
155 C de la ley Orgánica del Poder 
Judicial, dispone que la resolución 
judicial surte efectos desde el 
segundo día en que ingresa su 
notificación a casilla electrónica)”.

Dicho pronunciamiento guarda 
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entre Jueces Superiores, en el 
que se arribó a una conclusión 
sobre el plazo de cómputo de las 
notificaciones electrónicas sobre el 
que no existía una interpretación 
unánime, el cual se encuentra 
respaldado por una Sentencia 
Casatoria, entonces en atención 

a lo señalado precedentemente 
queda establecido que el verdadero 
cómputo del plazo de notificaciones 
electrónicas regulado en el artículo 
155-C del TUO de la Ley Orgánica 
del poder Judicial debe ser conforme 
al esquema precisado.
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Cuando, por ejemplo, a una persona se le notifica en su casilla 
electrónica un día Lunes y el plazo para apelar es de tres días, 
según usted, ¿cuándo vencería dicho plazo, viernes o lunes?

E l Lunes. Este tema de las notificaciones en las casillas electrónicas 
ha generado dudas en muchos aspectos. Pero, recuerdo que en 
el año 2016 se determinó por un acuerdo interno que los plazos 
regían, si por ejemplo, como dices, se notifica el lunes 3, el primer 
día seria el martes 4; segundo día seria el miércoles 5 y nosotros 
teníamos 3 días para conceder la apelación. Extremos de esta 
situación que nunca me ha generado ningún tipo de nulidad en 
los concesorios de apelación que se ha venido dando hasta la 
fecha en este juzgado de paz letrado. Y tengo entendido que en 
los demás juzgados de paz letrados no tenemos observación a 
ese nivel.

¿Porqué motivo no se aplica el Acuerdo N° 15-2018-SPS-CSJLL, 
donde se ha establecido que para el ejemplo propuesto, el plazo 
vencería un viernes?

Bien, es cierto, este es un acuerdo que se ha efectuado en Trujillo 
por los jueces de las salas penales de la Corte Superior de La 
Libertad. Es un acuerdo que ellos lo han realizado, éste no tiene un 
efecto vinculante, es un criterio que ellos manejan. Nosotros somos 
respetuosos de ello. En todo caso, de haber una discrepancia entre 
lo que estamos aplicando, y si hay concordancia con este criterio, 
sería saludable que en la Corte de Junín también haya un acuerdo 
a ese nivel.  Nosotros consideramos que un principio fundamental 
del derecho es el tener acceso a la pluralidad de instancia, doble 
instancia y el conceder apelación. Ningún abogado ha cuestionado 
ya sea de la parte demandante o demandada en absoluto, ningún 
juez superior ha declarado la nulidad de nuestros concesorios 
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de apelación. Entonces, consideramos que nosotros no estamos 
vulnerando el artículo 155-C de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Además de ello, también el SINOE en sus documentos algo de 
esa situación hacía referencia. Es por eso que se ha manejado 
siempre este criterio, de conceder a partir del jueves, en este caso 
el lunes sería el último día.
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facebook.com/Dossier-Procesal

youtube.com/dossier-procesal-oficial-2019

instagram.com/dossier_procesal2019

Visita nuestras redes sociales:
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN
PODER JUDICIAL
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¡Credíbilidad rumbo al Centenario!
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