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RESUMEN 

El presente informe de tesis que se presenta ha sido motivado por la inquietud de la tesista 

al examinar una problemática de connotación, social, económica y jurídico; que tiene 

como título: “EL RECURSO DE ADHESIÓN A LA APELACIÓN CONTRA LAS 

RESOLUCIONES DE PRIMERA INSTANCIA QUE PONEN FIN AL PROCESO, EN 

EL CONTEXTO DE LA NLPT, LEY Nº 29497”.  

Lo que se ha investigado es el recurso de adhesión a la apelación regulado por el Artículo 

373° del Código Procesal Civil, cuál es su naturaleza, cuáles son sus límites objetivos y 

subjetivo para su aplicación, así como la oportunidad en esta debe ser planteada y que 

principios rigen dicha aplicación. También se ha investigado la procedencia del recurso 

de adhesión a la apelación en el Proceso Laboral Peruano, así como en otras ramas del 

derecho procesal y del contencioso administrativo. Se ha investigado bajo que parámetros 

y en merito a que principio o procedimiento se puede aplicar el recurso de adhesión a la 

apelación. 

El propósito de dicha investigación es poder determinar que si es posible la utilización de 

la figura de la adhesión a la apelación regulado por el Articulo 373° del Código Procesal 

Civil en el Proceso Laboral Peruano y en qué momento se debe hacer uso de dicha figura 

procesal. 

La presente investigación se llevó a cabo a través de la recopilación de información 

doctrinaria de diferentes autores que desarrollan el recurso de adhesión a la apelación, así 

como del análisis de jurisprudencia y de dos expedientes en los cuales hay un desarrollo 

no tan profundo pero que permite establecer que si procede la utilización del recurso de 

adhesión a la apelación en el Proceso Laboral Peruano. 
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Los resultados que se han obtenido producto de dicha investigación es que si procede el 

recurso de adhesión a la apelación en el Proceso Laboral Peruano en merito a la aplicación 

supletoria de las normas del Código Procesal Civil; regulado por la Primera Disposición 

complementaria de la Ley 29497.  

Se ha obtenido como otro resultado que este recurso de adhesión a la apelación posee una 

autonomía relativa pues no depende del recurso de apelación mas solo en cuanto le 

habilita para su interposición independientemente si el apelante se desiste o no del recurso 

de apelación. 

Finalmente, lo que se ha concluido es que: i) El principio de supletoriedad permite que 

frente a un vacío en una determinada norma especial se aplique supletoriamente las 

normas generales, siempre y cuando sea compatible con la naturaleza de cada 

procedimiento. ii) El recurso de Adhesión a la apelación se utiliza en diversas ramas del 

derecho siempre teniendo en cuenta la compatibilidad con el procedimiento de apelación 

que cada una de ellas regula. iii) La única forma de modificar una resolución en perjuicio 

del apelante es mediante el recurso de adhesión a la apelación, ejercida por quien no apelo 

en su oportunidad. iv) El plazo para interponer el recurso de adhesión a la apelación en el 

Proceso Laboral tiene que ajustarse al mismo plazo que se concede para interponer la 

apelación, esto es de 5 días hábiles. 

 

El autor 

Elizabeth Vásquez Izquierdo 
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ABSTRACT 

The present report of the thesis that is presented has been motivated by the concern of the 

thesis when examining a problem of connotation, social, economic and legal; which has 

as its title: "THE APPEAL OF APPEAL AGAINST THE RESOLUTIONS OF FIRST 

INSTANCE THAT END THE PROCESS, IN THE CONTEXT OF THE NLPT, LAW 

Nº 29497". 

What has been investigated is the appeal of adhesion to the appeal regulated by Article 

373 of the Civil Procedure Code, what is its nature, what are its objective and subjective 

limits for its application, as well as the opportunity in this should be raised and what 

principles govern this application. The origin of the appeal for accession to the appeal in 

the Peruvian Labor Process, as well as in other branches of procedural law and 

administrative litigation, has also been investigated. It has been investigated under what 

parameters and in merit to which principle or procedure can be applied the resource of 

adhesion to the appeal. 

The purpose of this investigation is to determine if it is possible to use the figure of 

adhesion to the appeal regulated by Article 373 ° of the Civil Procedure Code in the 

Peruvian Labor Process and at what time should be used such procedural figure . 

The present investigation was carried out through the compilation of doctrinal 

information of different authors that develop the appeal of adhesion to the appeal, as well 

as the analysis of jurisprudence and two cases in which there is a development not so deep 

but that allows establish that if the use of the resource of adhesion to the appeal in the 

Peruvian Labor Process. 

The results that have been obtained as a result of this investigation is that if the appeal for 

adhesion to the appeal in the Peruvian Labor Process proceeds in favor of the 
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supplementary application of the Civil Procedure Code standards; regulated by the First 

Supplementary Provision of Law 29497. 

It has been obtained as another result that this resource of adhesion to the appeal has a 

relative autonomy because it does not depend on the appeal but only in that it enables it 

to interpose independently if the appellant desists or fails to appeal. 

Finally, what has been concluded is that: i) The principle of supplementarity allows that, 

in the face of a void in a specific special rule, the general norms are applied in a 

supplementary manner, as long as it is compatible with the nature of each procedure. ii) 

Appeal for appeal is used in various branches of law, always taking into account the 

compatibility with the appeal procedure that each of them regulates. iii) The only way to 

modify a decision to the detriment of the appellant is through the application for accession 

to the appeal, exercised by the person who did not appeal at the time. iv) The deadline for 

filing the application for accession to the appeal in the Labor Process must be adjusted to 

the same period that is granted to file the appeal, this is 5 working days. 

 

 

The autor 

Elizabeth Vásquez Izquierdo. 
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INTRODUCCION 

El ejercicio del poder de impugnación, que hace realidad el derecho constitucional de 

toda persona – involucrada en un proceso judicial – a la pluralidad de la Instancia, permite 

corregir de manera oportuna el error judicial contenido en una resolución injusta, e impide 

– en caso de subsistir el error – que la inmutabilidad de la cosa juzgada cause daños 

irreparables. El ejercicio de tal poder tiene, en nuestro sistema procesal carácter 

dispositivo, es decir, es la parte o tercero legitimado quien decide si ejerce o no tal derecho 

constitucional, y ello solo será viable cuando la decisión judicial – contenida en una 

resolución – cause agravio a su interés sustancial o procesal y lo exprese así en su recurso. 

El no ejercicio oportuno – en el plazo que normalmente se señala en la norma procesal - 

del citado derecho constitucional tiene como efecto que la decisión judicial, aun cuando 

ésta afecte sus intereses, quede firme y adquiera la calidad de cosa juzgada. 

La apelación es el recurso ordinario que permite el ejercicio del principio judicial del 

doble grado de jurisdicción. En virtud del tal medio de impugnación, otro Juez – o 

colegiado de jueces – jerárquico superior examina nuevamente la resolución impugnada 

con el objeto de corregir el error que hubiere incurrido el Juez de origen, revocándola o 

invalidándola. Los poderes del Superior en esta tarea son amplios, en el sentido que puede 

revisar no solo lo decidido finalmente por el Juez inferior, sino también lo actuado en esa 

instancia, es decir, puede revisar los errores en el pronunciamiento, así como los que se 

presenten durante el procedimiento; ello siempre y cuando haya sido objeto de agravio 

expresado de manera oportuna en el recurso, dado el carácter dispositivo – como se ha 

indicado – del mismo modo.  

Como se sabe, el órgano judicial revisor tiene límites aceptados de manera pacífica en la 

doctrina; tales limites se refieren al hecho de que éste órgano superior no puede someter 
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a examen asuntos que no han sido expresados como agravio por el apelante (tamtum 

devolutum, quantum apellatum), ni puede expedir pronunciamiento causando perjuicio a 

éste (prohibición de la reformatio in peius), lo que solo podría suceder – en virtud del 

principio dispositivo que caracteriza este recurso – si la otra parte hubiere también 

interpuesto el recurso de apelación o el apelado se hubiere adherido al recurso de 

apelación. 

En cuanto al recurso de adhesión a la apelación el juez revisor puede modificar la 

sentencia apelada en perjuicio del apelante, sin embargo, en La Ley 29497 no existe de 

manera expresa regulación alguna con respecto a la adhesión a la apelación, mas solo se 

limita a establecer los plazos para la apelación. Frente a ese vacío existe una parte de la 

norma procesal Laboral, esto es la Primera disposición complementaria, que permite la 

aplicación supletoria de las normas del Código Procesal en todo lo no regulado por la Ley 

29497. 

La importancia de determinar la utilización del recurso de adhesión a la apelación en el 

Proceso Laboral Peruano, radica en que no se puede dejar desprotegidos los derechos de 

quien no apelo, que puede ser que por razones económicas no apelo en su momento, pero 

que al tener conocimiento de la apelación efectuada por el recurrente decide adherirse a 

este.  

En merito a ello se ha realizado el estudio doctrinario y de casuística para establecer la 

aplicación de la adhesión a la apelación a la luz de la NLPT, estableciendo cuál es su 

naturaleza, principios que la rigen y momento en que debe utilizarse. 

En el presente informe se ha desarrollado el recurso de adhesión a la apelación primero 

señalando cuales son los mecanismos de integración e interpretación jurídica, segundo; 

la aplicación del recurso de adhesión a la apelación a la luz de las normas del Código 
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Procesal Civil, estableciendo su autonomía, sus principios que la regulan, y sus límites. 

Tercero, la aplicación de la adhesión a la apelación a la Luz de la NLPT, y el momento 

en que se plantea. Cuarto; como se regula dicha figura procesal en otras ramas del 

derecho. 

 

 

El autor 

Elizabeth Vásquez Izquierdo 
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I. PRIMERA PARTE: MARCO METODOLOGICO O PLAN DE 

INVESTIGACION. 

1. ANTECEDENTES. 

Habiendo realizado la búsqueda pertinente en las bibliotecas de derecho de las 

diferentes universidades locales y las ubicadas en la ciudad de Lima: a) 

Universidad Nacional de Trujillo, b) Universidad Privada del Norte, c) 

Universidad Privada Cesar Vallejo, d) Universidad Privada Antenor Orrego, e) 

Pontificia Universidad Católica del Perú, y f) Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos; no se ha encontrado de manera específica que algún autor haya realizado 

alguna investigación acerca del problema planteado: “¿Procede el recurso de 

adhesión a la apelación contra las resoluciones de primera instancia que ponen 

fin al proceso, por quien no apeló de manera oportuna dicha sentencia, en el 

contexto de la Nueva Ley Procesal laboral, Ley Nº 29497?”, e investigaciones 

similares; siendo que, tan solo se ha encontrado de manera escueta estudios 

genéricos vinculados al tema “Recurso de adhesión a la apelación”, pero en 

material del derecho civil, entre otros, los siguientes:  

- CRUZ, C. (2008). El Recurso de Adhesión en el Código Procesal Civil 

Peruano: Una Aproximación al Tema. Revista Oficial del Poder Judicial 2/1. 

Lima. Fondo Editorial del Poder Judicial del Perú. pp. 199-220. 

“El recurso de adhesión previsto por el Código Procesal Civil peruano, si bien 

es un recurso autónomo, no puede ser entendido como lo hace La Ley Procesal 

Civil española; más bien debe serlo como una apelación incidental, en el 

sentido que asume en el derecho procesal civil italiano”. 

- DIVISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE GACETA JURÍDICA. (2015). 

Manual del Proceso Civil -Todas las Figuras Procesales a Través de sus 
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Fuentes Doctrinarias y Jurisprudenciales. Tomo I. Lima. Editorial Gaceta 

Jurídica. pp. 729-817. 

“La adhesión a la apelación, llamada también apelación adhesiva o derivada, 

es aquel instituto procesal que tiene lugar cuando una resolución judicial 

produce agravio a ambas partes por lo que, planteado, concedido y corrido 

traslado del recurso de apelación correspondiente, la otra parte o su 

representante se adhiere a él dentro del plazo que tiene para absolver dicho 

traslado, no coadyuvando a los intereses de quien interpuso tal recurso ni 

simplemente contradiciendo los fundamentos o alegaciones contenidas en él 

(lo que supondría su absolución), sino solicitando, al igual que el apelante, que 

se modifique o revoque la resolución cuestionada en lo que resulte agraviante 

o perjudicial para el adherente y en base a la propia fundamentación del último 

o, inclusive, a la invocada por el apelante.” 

- LEDESMA, M. (2012). Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo I. 4ta 

Edición. Lima: Editorial Gaceta Jurídica. pp. 774-807.  

“La adhesión es una especie de recurrencia condicionada, pues requiere que 

la vía impugnativa haya sido abierta con antelación por la otra parte”; “la 

adhesión no se refiere a los puntos traídos a la segunda instancia por el 

apelante, si no que plantea nuevos puntos, esto es, reclama respecto de los 

agravios que, a él, como adherente, causo la sentencia”. 

2. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

La figura procesal de la Adhesión a la apelación es aquel instituto que tiene lugar 

cuando se expide una resolución judicial que produce agravio a ambas partes, por 

lo que planteado y concedido el recurso de apelación, correspondiente, la otra 

parte o su representante puede adherirse a él, solicitando al igual que el apelante, 
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que se modifique o revoque la resolución cuestionada en lo que le resulte 

agraviante o perjudicial para el adherente y sobre la base de la propia 

fundamentación del último, o inclusive, de la invocada por el apelante1. 

El código de Procedimiento Civiles – vigente hasta julio de 1993, regulo de modo 

elemental la adhesión a la apelación; en el Art. 1091 de la citada norma procesal 

se estableció que el colitigante puede adherirse a la apelación en primera instancia 

o ante el superior jerárquico, mientras no se haya resuelto la alzada. No se llegó a 

establecer los límites y términos de la misma. 

Cosa distinta ha sucedido con el Código Procesal Civil vigente, existe en este caso 

un desarrollo legislativo mucho más completo, que aun cuando no es del todo 

optimo, resulta ser mejor que el que teníamos en la norma procesal anterior. 

Ello se advierte de lo que se expone en el Art. 3672, 3703, 3734 , 3765, y 3776 del 

Código Procesal Civil. 

Por otro lado, el proceso civil a diferencia del proceso laboral, es más rígido - 

escritural a diferencia del segundo (Proceso Laboral) que es un proceso más 

                                                             
1 CAS. Nº 1056-2003-Camaná, (En: Dialogo con la jurisprudencia Año 9, Nº 68 Gaceta Jurídica Pág. 291.) 
2 “… la apelación o adhesión que no acompañen el recibo de la tasa, se interpongan fuera del plazo, que 

no tengan fundamento o no precisen el agravio, serán de plano declaradas inadmisibles o improcedentes, 

según sea el caso” 
3 “…El juez superior no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que la 

otra parte también haya apelado o se haya adherido o sea un menor de edad …” 

 
4 “… en los procesos de conocimiento y abreviado, el superior conferirá traslado del escrito de apelación 

por un plazo de diez días. 

Al contestar el traslado, la  otra parte podrá adherirse al recurso, fundamentando sus agravios, de los que 

se conferirá traslado al apelante por diez días. 

Con la absolución de la otra parte o del apelante si hubo adhesión, el proceso queda expedito para ser 

resuelto, con la declaración del juez superior en tal sentido, señalando día y hora para la vista de la causa. 

El desistimiento de la apelación no afecta a la adhesión. 

  
5 “..la apelación contra los autos a ser concedida con efecto suspensivo, se interpone dentro de los 

siguientes plazo: 

1. Tres días si el auto es pronunciado fuera de audiencia. Este es también el plazo para adherirse y 

para su contestación, si la hubiere; o ..” 
6 “… Dentro del tercero día de notificado el concesorio, la otra parte puede adherirse a la apelación y, de 

considerarlo, pedir al Juez que agregue al cuaderno de apelación los actuados que estime conveniente, 

previo pago de la tasa respectiva…” 
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elástico debido a que su desarrollo es oral; pero ello no es óbice a que se puedan 

aplicar las categorías – disposiciones, del proceso civil al proceso laboral, lo cual 

es posible, siempre y cuando no alteren su naturaleza jurídica. 

Siendo así diferentes ambos procesos, es válido aplicar artículos del Código 

Procesal Civil al Proceso Laboral esto en virtud de lo señalado en la Primera 

Disposición Complementaria de la Ley 29497; “en lo no previsto por esta ley son 

de aplicación supletoria las normas del Código Procesal Civil”. 

Es decir que si bien la Nueva Ley Procesal Laboral, Ley Nº 29497, en su Art. 32º 

y 33º no regula de manera expresa la aplicación de la figura de la adhesión a la 

apelación como si lo hace el Art. 373º del Código Procesal Civil, es válido la 

utilización de dicha figura procesal mediante la aplicación supletoria de las 

normas del Código Procesal Civil. 

Frente a la realidad problemática expuesta, se ha establecido como objetivo 

principal determinar si procede el recurso de adhesión a la apelación contra las 

resoluciones de primera instancia que ponen fin al proceso, por quien no apeló de 

manera oportuna dicha sentencia, en el contexto de la Nueva Ley Procesal. 

3. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA. 

El presente trabajo de investigación se justifica porque sus resultados permitirán: 

a) conocer los fundamentos jurídicos que sustentan la aplicación del recurso de 

adhesión a la apelación en el proceso laboral peruano regulado por la Ley N° 

29497, b) conocer y aplicar con claridad el recurso adhesión a la apelación en el 

proceso laboral, c) un mejor conocimiento del contenido de dicha figura procesal, 

para que no quede en el desuso por desconocimiento, d) complementar con 

doctrina la norma procesal laboral en cuanto a la figura indicada, estableciendo 

sus límites, alcances, y aplicación, e) generar predictibilidad en cuanto a la 
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admisión de los recursos de apelación por adhesión en los procesos laborales 

peruanos, regulados por la Ley N° 29497.  

4. PROBLEMA. 

¿Procede el recurso de adhesión a la apelación contra las resoluciones de 

primera instancia que ponen fin al proceso, por quien no apeló de manera 

oportuna dicha sentencia, en el contexto de la Nueva Ley Procesal laboral, Ley 

Nº 29497? 

5. HIPOTESIS. 

Si procede el Recurso de Adhesión a la apelación contra las resoluciones de 

primera instancia que ponen fin al proceso por quién no apeló de manera oportuna 

dicha sentencia, en el contexto de la nueva ley procesal laboral, en virtud al 

principio de supletoriedad señalado en la Primera Disposición Complementaria 

de la Ley 29497. 

6. VARIABLES. 

a. Variable Independiente: 

Recurso de Adhesión a la apelación contra las resoluciones de primera 

instancia que ponen fin al proceso. 

b. Variable Dependiente:  

La Nueva Ley Procesal laboral, Ley Nº 29497. 

7. OBJETIVOS. 

a. General: 

- Determinar si Procede el Recurso de Adhesión a la apelación contra las 

resoluciones de primera instancia que ponen fin al proceso, por quien no 

apelo de manera oportuna dicha sentencia, en el contexto de la Nueva 

Ley Procesal Laboral, Ley N° 29497. 
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b. Específicos: 

- Determinar cuál es la naturaleza y alcances del recurso de adhesión a la 

apelación en el proceso laboral peruano regulado por la Ley 29497. 

- Determinar que principios sustentan la aplicación del recurso de 

adhesión a la apelación en el proceso laboral peruano regulado por la 

Ley N° 29497. 

- Determinar el momento en cual se interpone el recurso de adhesión a la 

apelación en el proceso laboral peruano regulado por la Ley N° 29497. 

- Determinar si es que el recurso de adhesión a la apelación opera en otras 

ramas del Derecho distintas al Derecho Procesal Civil. 

8. DISEÑO DE INVESTIGACION. 

8.1. Material de estudio: 

a) Universo: 

- Doctrina especializada en Derecho Procesal Civil. 

- Doctrina especializada en Derecho Procesal laboral. 

- Doctrina especializada en Derecho Administrativo y Contencioso 

Administrativo. 

- Expedientes Judiciales en materia laboral en las Cortes Superiores de 

Justicia del Perú. 

b) Muestra: 

- Libros y revistas especializadas en Derecho Procesal Civil, Procesal 

Laboral, Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo. 

- 01 expedientes en trámite y/o concluidos, ventilados en la Corte 

Superior de Justicia de Cajamarca – Sede Chota, en los cuales se haya 

planteado el recurso de adhesión a la apelación en los procesos 
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laborales – Caso Práctico: Exp. N° 00031-2014-0-0610-JR-LA-01, 

ante el Juzgado Especializado en lo Civil de Chota, Juez: Gisella 

Maritza Coronado Castro, Especialista Legal Manuela del Carmen 

Verástegui Pastor. 

8.2. Métodos y técnicas. 

a) Métodos. 

 Método de investigación científica. Se realizará partiendo de la 

realidad problemática hasta llegar a las conclusiones de la 

investigación. 

 Generales. 

Inductivo – Deductivo: Se realizará con la finalidad de explicar de 

manera amplia y general el problema, reduciéndose al análisis 

concreto con la elaboración y sistematización de los resultados que se 

arribará en la presente investigación. 

Análisis – Síntesis: Método que nos va a permitir arribar a los 

resultados que se busca, en este caso demostrar la hipótesis y cumplir 

con los objetivos trazados. 

 Particulares. 

Hermenéutico: Método que nos va a permitir penetrar en la esencia 

de los procesos y fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el 

pensamiento al ofrecer un enfoque e instrumento metodológico para 

su interpretación desde niveles de comprensión y explicación que 

desarrolle la interpretación y estudio de la legislación nacional que 

regula la aplicación del recurso de adhesión a la apelación en los 

diferentes procesos judiciales. 
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b) Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 Técnicas. 

 Observación: Técnica que permite interrelacionarse 

directamente con los elementos que son materia del trabajo 

de investigación.    

 Análisis documental: Nos permitirá revisar la 

documentación de carácter teórico doctrinario y las normas 

legales sobre la materia y elementos de sustento en la 

ejecución de la tesis. 

 Fichaje. 

Permitirá anotar la información y bibliografía pertinente 

para el desarrollo de la investigación. 

 Instrumentos de recolección de datos. 

Aquellos medios destinados a recoger información permitiendo 

recolectar los datos, los que luego serán tabulados, analizados e 

interpretados; siendo los siguientes los que emplearemos: 

 Guías de observación y hoja de registro de datos: Instrumentos 

preparados por el investigador para recopilar y anotar la 

información que complementará la observación de los hechos. 

 Fichas bibliográficas y de resumen: permitirá anotar la 

información y bibliografía pertinente para el desarrollo de la 

investigación. 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo. 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

SEGUNDA PARTE: MARCO 

TEORICO 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo. 

11 
 

9. SEGUNDA PARTE: MARCO TEORICO: 

CAPÍTULO I. MECANISMOS DE INTERPRETACION E INTEGRACION 

JURIDICA. 

1. INTERPRETACIÓN JURÍDICA. 

1.1. Noción de Interpretación. 

La interpretación del derecho adquiere gran importancia al permitir 

comprender y explicar o declarar el sentido de algo, con lo que se busca dar 

respuesta jurídica a hechos jurídicos. Mediante la interpretación se establece 

si la norma tiene o no claridad de sentido, no en lo abstracto, sino en relación 

con una realidad concreta. La selección de la norma aplicable y el análisis de 

su sentido son las dos fases del procedimiento interpretativo.7 

Según los estudios de KELSEN, MARKEL, VEDROSS, RECASÉNS y 

BOBBIO muestran que la creación de unas normas jurídicas están reguladas 

por otras normas jurídicas. El ordenamiento jurídico está estructurado en 

forma unitaria, jerárquica y escalonada, por las normas que lo integran (leyes, 

ordenanzas, tratados, contratos, sentencias, etc.), están conectadas 

formalmente, de modo que entre ellas existe una relación de fundamentación 

de validez de unas en la validez de otras; es decir, cada norma tiene en otra 

superior, el fundamento formal de su vigencia y, a su vez, sirve de 

fundamento a otra inferior.8 

 

 

                                                             
7 TORRES, A. (2006). “Introducción al Derecho – Teoría General del Derecho”. Tercera Edición., Lima, 

Editorial IDEMSA.  p. 511. 
8 TORRES, A. Op. Cit., p. 512. 
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1.2. Concepto de Interpretación. 

La teoría de la interpretación jurídica es la parte de la Teoría General del 

Derecho destinada a desentrañar el significado último del contenido de las 

normas jurídicas, cuando su sentido normativo no queda claro, a partir del 

análisis lógico-jurídico interno de la norma.9 

 

Se refiere a la investigación orientada a establecer el sentido y alcance de las 

normas jurídicas en torno a un hecho o conjunto de hechos concretos a los 

cuales deben aplicarse. 

Según KELSEN interpretar es una operación del espíritu que acompaña al 

proceso de creación del Derecho al pasar de la norma superior a una norma 

inferior. En el caso normal, la interpretación de una ley consiste en saber 

cómo, aplicando una norma general a un hecho concreto, el órgano judicial o 

administrativo obtiene la norma individual que incumbe establecer. 

La interpretación jurídica consiste en un conjunto de principios y métodos 

sobre la base de los cuales se logra extraer el significado de una disposición 

normativa que, por alguna razón, no aparece clara en sí misma o claramente 

aplicable al caso concreto. Por su propia definición, la interpretación jurídica 

supone la existencia de una norma jurídica aplicable.10 

Teniendo en cuenta la finalidad con la que es establecida toda norma jurídica 

viene a ser la regulación de la vida social, es que esta finalidad se cumple toda 

vez que la norma es aplicada a la solución de los hechos que prevé. Por tanto, 

                                                             
9 RUBIO, M. (2007) “Aplicación de la Norma Jurídica en el Tiempo”. Lima. Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. p. 245. 
10 RUBIO. M. Op. Cit., p. 79. 
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para que se lleve a cabo esa finalidad, el sujeto debe saber interpretar y poder 

sacar a la luz el verdadero significado que encierra ésta.  

Es por ello que se puede colegir que, la labor de todo intérprete es descubrir 

el verdadero sentido de la norma, con el que se pueda lograr la solución más 

justa y en el que en muchos casos se pueda actualizar el sentido con el que 

fue concebida la norma.  

1.3. Naturaleza de la Interpretación Jurídica. 

En la actualidad nadie ha podido sistematizar la forma de cómo la 

interpretación jurídica logra desarrollar el modo de interpretar la norma; ni 

mucho menos se ha constituido como un conjunto de reglas generalmente 

admitidas en un campo metodológico. Es por ello, que hasta el momento 

ningún autor se ha atrevido a considerar a la interpretación jurídica como 

ciencia. 

El intérprete puede obtener diferentes resultados dependiendo del método 

interpretativo a usar, pudiendo traer como consecuencia un sin número de 

respuestas al mismo problema, de las cuales muchas de ellas podrían ser 

consideradas hasta válidas. Se tiene como regla que de las múltiples 

respuestas posibles se debe tomar a aquella interpretación que pueda ser la 

más completa y armónicamente posible al caso en concreto. 

1.4. Objeto de la Interpretación Jurídica. 

El objeto de la interpretación jurídica son todas las normas que integran el 

ordenamiento jurídico: las normas legales (leyes, reglamentos, decretos, 

ordenanzas municipales, etc.), las negociables (contratos, testamentos, etc.), 

las consuetudinarias (usos y costumbres), las contenidas en los Principios 
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Generales del Derecho y las individualizadas (sentencias, laudos arbitrales, 

resoluciones administrativas). Si falta la norma jurídica no hay 

interpretación, sino integración del Derecho.11 

 

Se puede decir que no sólo la norma es objeto de la interpretación jurídica, 

sino también el hecho jurídico, el cual viene de la realidad social que rodea al 

sujeto. Cuando el intérprete aborda los hechos, en primer lugar, los analiza 

para luego determinar y seleccionar, de entre las posibles soluciones aquella 

norma que parece acomodarse mejor a los hechos. 

1.5. Carácter de la Interpretación. 

Al realizar un análisis del carácter que envuelve a la Teoría de la 

Interpretación se puede determinar que muchos autores, como es el caso del 

Prof. Marcial Rubio Correa considera una problemática e inclusive se atreve 

a decir que los caracteres que envuelven la labor interpretativa es una 

paradoja.  

Uno de estos autores Villar Palasi12 establece que: “Las paradojas del 

método jurídico de interpretación estriban, fundamentalmente, en el 

pluralismo de métodos, en el condicionamiento político de los mismos, en la 

relatividad lógica de los resultados alcanzados y en la relación recíproca que 

existe entre el método interpretativo y la concepción política y sociológica de 

los operadores jurídicos. La misma idea de la interpretación, su misión, 

límites y su naturaleza son problemáticamente dados”. Estas palabras 

encierran todo el sentido de lo que la interpretación jurídica genera, no sólo 

                                                             
11 TORRES, A. Op. Cit., p. 519. 
12 VILLAR, J (1975). “La interpretación y los apotegmas jurídico-lógicos”. Madrid. Tecnos, p. 11. 
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la variedad de resultados posibles a un problema jurídico; sino que, la 

interpretación misma depende de la concepción del individuo generando, por 

tanto, un sinfín de interpretaciones. 

1.6. Métodos de Interpretación.13 

En el punto anterior se indicó algunos de los diversos criterios a ser utilizados 

por parte del intérprete, pero también se debe saber que no se utilizan de 

manera aislada sino por lo contrario, los criterios determinan el uso y las 

combinaciones posibles de los métodos.14 

Por ello se dice que la interpretación atraviesa por dos fases: la primera el de 

seleccionar la norma aplicable al caso concreto, y la segunda en la 

especificación de su sentido o significado. 

1.6.1. Método Literal: 

El procedimiento de interpretación consiste en averiguar lo que la 

norma denota mediante el uso de las reglas lingüísticas propias al 

entendimiento común del lenguaje escrito en el que se halla producida 

la norma, salvo que los términos utilizados tengan algún significado 

jurídico específico y distinto del común, en cuyo caso habrá que 

averiguar cuál de los dos significados está utilizando la norma. El 

elemento gramatical nos enseña el contenido y alcance de la norma de 

acuerdo con el significado de las palabras y de las frases. 

                                                             
13 Desarrollado de manera breve de lo expuesto por RUBIO, M, Op. Cit. p. 264. 
14 Según la Real Academia de la Lengua Española se entiende por criterio como juicio o discernimiento u 

norma para conocer la verdad. Asimismo, se entiende por método como procedimiento que se sigue en 
las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. “Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, Vigésimo Segunda Edición, Espasa, Lima, Volumen 6 y Volumen 13 
respectivamente, p. 1016 y, p. 464.). 
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Cuando el método literal produce un resultado interpretativo 

suficiente, debe excluir la aplicación de los demás métodos de 

interpretación. Pero en sí mismo, denota la necesidad de utilizar otros 

métodos para llegar al verdadero sentido de las interpretaciones. 

1.6.2. Método lógico: 

Consiste en  recurrir a razonamientos y reglas lógicas para buscar el 

sentido, ya no en la letra, sino en el espíritu de la norma. Se resuelven 

especialmente incompatibilidades y redundancias existentes dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico. Su uso se da en casos en el que la 

norma posee una variedad de significados, la lógica obliga al 

intérprete a recurrir al contexto de la rama (Derecho Civil, Penal, etc.) 

en el que se encuentra el ordenamiento jurídico de la norma.  

 

Este método se encuentra sustentando en los Principios Generales del 

Derecho, los cuales servirán como guías de interpretación de la norma. 

1.6.3. Método de la ratio legis: 

Según este método la interpretación de la norma se da producto de 

desentrañar su razón de ser intrínseca, la que puede extraerse de su 

propio texto. Busca esclarecer la norma en base a lo connotado. 

La ratio legis no es la intención que tuvo el legislador al dar la norma. 

Esta debe buscarse en los documentos que conformando la norma 

jurídica mediante el uso del método histórico. 
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Aquí debemos hacer una distinción entre la ratio legis y la ratio iuris; 

la primera de ellas se entiende como la razón de ser de la norma 

jurídica propiamente dicha, en tanto, la segunda se entiende como la 

razón de ser del Derecho en general. 

Se puede hablar en este método de la existencia de una especie de 

subjetivismo, pero ella no deber ser motivo de invalidar su uso, por el 

contrario este método debe ser utilizada separando las ideas 

personales del autor de la ratio legis de la misma norma. 

Un gran aporte de lo dicho por este autor, es que el método de la ratio 

legis sirve para interpretar como para integrar las normas. 

1.6.4. Método sistemático por comparación con otras normas: 

Al ser el ordenamiento jurídico un todo que se encuentra 

interrelacionado, cada norma jurídica está dispuesta de tal manera que 

la una se apoya en otra u otras; por lo tanto, las normas que integran 

el ordenamiento jurídico son partes conectadas que se cimientan 

mutuamente. 

Consiste en esclarecer lo que quiere decir la norma, atribuyéndole los 

principios o conceptos que quedan claros en otras normas y que no 

están claramente expresados en ella. Se toma un artículo bajo 

interpretación y se lo compara con otro que aclara su significado.  

Su utilización se basa en algunas restricciones: tiene que encontrar una 

ratio legis equivalente en las dos normas que compara, debe ser 

aplicado entre dos normas de carácter general, tampoco se aplica el 

método a las normas prohibitivas y a las que se establecen sanciones 
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y, por último, sólo puede ser aplicado cuando los principios y 

conceptos son los mismos, nunca cuando son diversos. 

1.6.5. Método sistemático por ubicación de la norma: 

Su interpretación debe hacerse teniendo en cuenta el conjunto, 

subconjunto, grupo normativo, etc.; en el que se halla incorporada la 

norma. Está en darle significado a la norma a partir del “medio 

ambiente” de su conjunto. Es decir, del total de principios, elementos, 

conceptos y contenidos que forman y explican la estructura normativa 

en la que está situada la norma a interpretar. 

1.6.6. Método histórico: 

La norma jurídica surge a lo largo de los años producto de la 

elaboración histórica de normas que conforman un todo llamado 

ordenamiento jurídico. 

 

La interpretación se hace recurriendo a los contenidos que brindan los 

antecedentes jurídicos directamente vinculados a la norma de que se 

trate, y se fundamenta en que el legislador siempre tiene una intención 

determinada al dar la norma jurídica, llamada intención del legislador. 

 

La manifestación del legislador puede darse a través de diferentes 

fuentes directas e indirectas que son: las fundamentaciones expresas 

de los proyectos legislativos dejadas por escrito por los mismos 

autores, las normas en las que el legislador declara haberse inspirado 

y las propias normas derogadas, y finalmente la llamada ocassiolegis 
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que es aquella situación concreta que fue la causa eficiente de la 

aprobación de una norma jurídica. 

1.6.7. Método sociológico: 

La interpretación de la norma debe realizarse tomando en cuenta las 

variables sociales del más diverso tipo, del grupo social en el que va a 

producirse la aplicación de la norma. 

Supone el aporte de las distintas ciencias sociales al esclarecimiento y 

adaptación de la normatividad a la realidad y, en verdad, uno de sus 

objetivos centrales es trabajar para logar tal adecuación entre Derecho 

y sociedad. 

Por lo tanto, se establece que este método esclarece el significado de 

la norma jurídica, recurriendo a los diversos datos que aporta la 

realidad social donde la norma interpretada se aplica para realizar un 

permanente ajuste entre Derecho y sociedad, fundando en que el 

Derecho es un instrumento de regulación social particular.  

 

1.7.  Interpretación e Integración. 

La interpretación difiere de la integración, puesto que la primera de ellas 

presupone la existencia de una norma jurídica que es interpretada; mientras 

que la integración, supone la falta de una norma jurídica aplicable a la 

solución de un caso concreto. Por esta razón, el intérprete debe formular la 

norma aplicable, respetando las reglas de integración que el propio 

ordenamiento ha legislado, o en su defecto la ciencia jurídica que le brinda. 

Las reglas importantes de integración son: la analogía, las costumbres y los 
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Principios Generales del Derecho. Cuando la interpretación es impotente para 

resolver un caso concreto, el intérprete, en especial el juez, debe dejar de ser 

tal para pasar a cumplir una función de integración; es decir, completar y 

llenar los vacíos (específicamente las lagunas) que presenta el ordenamiento 

legal.  

1.8. Finalidad de la Interpretación. 

La interpretación tiene por finalidad desentrañar, entender y describir con un 

lenguaje comprensible el verdadero significado de las normas que integran el 

ordenamiento jurídico, las cuales sólo poseen sentido después  de haber sido 

interpretadas. 

Otro fin que posee la interpretación es la de actualizar constantemente el 

Derecho, articulando la norma a los diferentes hechos sociales. 

Teniendo en cuenta que la norma es creada con el fin de regular situaciones 

cotidianas, la importancia que llega a tener la interpretación al hacer posible 

que se cumplan los fines por los cuales la norma  ha sido desarrollada por su 

creador. 

1.9. Clases de Interpretación Jurídica. 

1.9.1.  Interpretación Literal o Declarativa: 

Es aquella que se adecúa al uso común de las palabras y las reglas 

gramaticales en una determinada comunidad. La interpretación se 

realiza de acuerdo al significado que nos quieren dar a entender las 

palabras.  
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1.9.2. Interpretación Correctora: 

Es lo opuesto a la interpretación literal, pretende alterar el significado 

literal y que invoca para ello la presunta intención del legislador, por lo 

tanto, va más allá del sentido de las palabras, buscando encontrar 

aquello que el legislador quería decir. 

La interpretación correctora puede ser de dos maneras: extensiva o 

restrictiva. Se denomina extensiva aquella interpretación que incluye 

supuestos de hecho que según la interpretación literal no quedarían 

incluidos. Por otro lado, se denomina restrictiva la interpretación que 

excluye de su campo la aplicación algunos supuestos de hecho que 

según la interpretación literal se incluirían en él.15 

La justificación de la interpretación correctora se encuentra en ciertos 

valores, tales como: la certeza jurídica, la coherencia, la plenitud y la 

justicia. Es por ello que decimos, que la interpretación correctora se 

presenta como un medio para lograr armonizar estos valores esenciales 

dentro de un ordenamiento jurídico.  

 

Cabe señalar que en ninguno de estos tipos de interpretación existe 

propiamente la interpretación de una norma; sino que, es un ajuste de 

los márgenes dentro de la realidad de los hechos sobre los cuales puede 

aplicarse una norma jurídica. 

 

                                                             
15 CÁRCAMO, C. (2008). “Interpretación extensiva y restrictiva en la práctica judicial Chilena”. Tesis para 

optar al Grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Escuela de Derecho. Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales. Universidad Austral de Chile. Chile, p. 07. 
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1.10. Otros Tipos de Interpretación. 

1.10.1. Por su Autor: 

a. Doctrinal (científica): Es la efectuada por los juristas con fines 

científicos, didácticos y prácticos, con el propósito fundamental 

de encontrar la verdad en el campo jurídico; facilitando la labor 

de los jueces al mostrarnos las formas de solución a los 

problemas de interpretación. 

 

b. Judicial:16Es ejercida por los jueces, quienes por medio de la 

sentencia previo conocimiento de los hechos, aplican el Derecho 

(después de interpretarlo) al caso concreto. La sentencia tiene 

un valor análogo al de la ley, porque integra con ella una 

realidad jurídica. La ley es una norma general y abstracta y la 

sentencia, una norma individualizada y concretizada de la ley, 

creada por el juez para regular el hecho concreto. La decisión 

del juez es tomada sobre los límites señalados por los Principios 

Generales del Derecho. Viene a ser un acto de comprensión y 

una toma de posición axiológica, que valora conductas y leyes; 

no solamente una posición lógica, sino que ésta debe ser ante 

todo justa. 

 

                                                             
16 Artículo 138° de la Constitución Política del Perú: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo 

y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las 
leyes. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los 
jueces prefieres la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango 
inferior”. 
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c. Interpretación Auténtica: Se realiza mediante una norma 

aclaratoria (interpretativa) emanada de la misma norma que creó 

la norma originaria. Este tipo de interpretación debe cumplir con 

los siguientes requisitos: que sea realizada por el mismo órgano 

que creó la norma que se interpreta o por el órgano que lo 

sucede, y que se haga con otra norma aclaratoria de la misma 

jerarquía de la norma interpretada. La norma interpretativa no 

hace sino precisar el significado de la otra anterior y, como no 

deroga ni modifica sino que simplemente aclara el sentido de la 

norma, sus efectos se retrotraen al momento en que entró en 

vigencia la norma interpretada.17 

 

1.10.2. Por su Resultado: 

a. Declarativa: La interpretación se realiza en estricta referencia 

al texto literal, sin ampliar ni restringir su alcance. Se puede dar 

de dos maneras: en sentido lato que es cuando se interpreta a la 

palabra en toda su amplitud, y en sentido estricto en el que se 

restringe el significado de la palabra a uno de los varios 

significados que en sí misma puede contener. 

 

b. Modificativa: Viene a ser una interpretación rectificatoria que 

amplía y restringe palabras contenidas en la ley para obtener con 

ello su verdadero sentido. Puede ser: extensiva en el que el 

intérprete amplía el significado del texto a supuestos que, de este 

                                                             
17 TORRES, A., Op. Cit., p. 543. 
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modo, resultan incluidos en su sentido; por otro lado se 

encuentra la interpretación restrictiva donde el sentido de la 

interpretación es más reducida que la expresión dada por la 

norma.  

Algo importante que se debe tener en cuenta es que la 

interpretación extensiva se diferencia de la analogía en que con 

ésta se crea una nueva norma jurídica; en cambio, con la 

interpretación extensiva se amplían los efectos de una norma 

jurídica a casos no previstos por ella.18 

1.11. Interpretación Extensiva de la Norma. 

Para complementar lo manifestado en el punto anterior, es relevante 

conceptualizar tanto la interpretación extensiva como la restrictiva. 

Se entiende por Interpretación Restrictiva aquella que restringe el alcance 

de la norma, apartando de ella determinados elementos que se encuentran 

incluidos en el texto, no obedeciendo la finalidad con la que fue concebida 

la norma. 

Asimismo, es aquella en la que el intérprete reduce los márgenes de 

aplicación de la norma jurídica excluyendo, por alguna razón, hechos que 

en principio podrán ser susceptibles de regirse por ella.19 

 

Respecto a la Interpretación Extensiva es aquella que extiende el alcance 

de la norma integrándola a ella supuestos no comprendidos en el texto, 

                                                             
18TORRES, A. Op.Cit., p. 550. 
19 RUBIO. M. Op. Cit., p. 80. 
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buscando el verdadero alcance de la norma en lo expresado por el 

legislador. 

 

La interpretación extensiva de la norma se da cuando nos desenvolvemos 

dentro del marco institucional de una norma, pero la ampliamos. 

Inferimos más allá de lo que realmente quiso decir el legislador, consiste 

en ampliar el campo de aplicación de la norma. 

 

Dentro de la interpretación extensiva, se halla la solución del caso en su 

propia norma, aplicándose a casos no comprendidos en su letra pero sí en 

su verdadero sentido.  

 

Mediante la interpretación extensiva siempre se pretende incluir en la 

norma, aparentemente aplicable, un hecho concreto que no encaja 

perfectamente en el supuesto de aquélla.20 

 

Se produce cuando, a pesar de que la norma no contiene claramente a un 

determinado caso, puede éste ser involucrado en el supuesto normativo 

haciéndolo algo elástico. 21 

 

Por otro lado, es preciso señalar que la analogía y la interpretación 

extensiva son admitidas generalizadamente por la doctrina y acogidas por 

                                                             
20 DIEZ, L. (1973) “Experiencias jurídicas y teoría del derecho”. Barcelona, Ariel, p. 283. 
21 RUBIO. M. Op. Cit., p. 79. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo. 

26 
 

la jurisprudencia, como métodos de integración al lado de los principios 

generales del derecho. 

2. INTEGRACIÓN JURÍDICA. 

Mientras que la Interpretación Jurídica ocurre cuando existiendo una norma 

jurídica aplicable, su sentido normativo no resulta claro, bien porque su texto no 

es claro o porque existe cierta dificultad para aplicar el supuesto de la norma al 

hecho que ocurre en la realidad y que es al que se pretende normar. La Integración 

Jurídica, se produce cuando no hay norma jurídica aplicable y se debe o debería 

producir una respuesta jurídica al caso planteado. La integración jurídica no aplica 

normas, sino que en realidad crea una norma para el caso en concreto. Lo 

particular de la integración jurídica es que produce normatividad, pero no 

mediante las fuentes formales del Derecho, sino mediante la aplicación del 

Derecho mismo. 22 

Muchos consideran a la integración jurídica como parte subsidiaria de la 

interpretación; puesto que es ejecutada sólo en los casos en los que la 

interpretación no basta para llegar a conocer el sentido de la norma. 

Es importante aclarar que mientras en la interpretación de la ley, hay una norma 

jurídica aplicable, en la integración no; puesto que en esta falta normativa, por lo 

que conlleva a generar un procedimiento mediante el cual se llena esta laguna a 

través de la misma Integración del Derecho, el cual viene a ser la creación de una 

ley (norma) para el caso concreto mediante la aplicación de la Analogía y los 

Principios Generales del Derecho en su caso. Lo que se busca es que ningún 

supuesto de hecho quede sin regulación. 

                                                             
22 RUBIO, M., Op.Cit., Pág. 285. 
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El profesor ANÍBAL TORRES menciona que, los métodos de integración del 

ordenamiento legal son heterointegración y la autointegración. En el primer 

método se recurre a ordenamientos diversos (por ejemplo, colmar las lagunas de 

la ley con el Derecho Natural no expresado en ella, como el Derecho Romano o 

Canónico) o recurriendo a fuentes distintas de la ley (la costumbre, jurisprudencia, 

doctrina). El método de la auto integración se vale de la analogía y de los 

Principios Generales del Derecho. Por la analogía, si no existe ley para el caso 

concreto, se aplica la ley que regula casos análogos o similares; la solución se 

encuentra en el propio ámbito de la ley, sin recurrir a otros ordenamientos ni a 

otras fuentes distintas de la ley. En cuanto a los principios generales, (...) las 

lagunas se llenan con las leyes más generales del ordenamiento legal (…) La 

heterointegración no es propiamente una integración del ordenamiento legislado, 

sino del ordenamiento jurídico que está compuesto por normas legales 

consuetudinarias, etc.23Por lo tanto, los instrumentos con los que dispone el juez 

para llevar a cabo esta operación son los métodos de integración. 

 

2.1.  Lagunas de la Ley. 

Dentro de cualquier normatividad y nos referimos no respecto al 

ordenamiento nacional, sino que, a nivel mundial, no se ha previsto aún los 

diferentes tipos de hechos presentes y futuros en referencia a nuestra realidad 

social. Es por ello, que surgen una serie de interrogantes, que ante la falta de 

previsión o vacío legislativo surgen conceptos como es el caso de las lagunas 

y vacíos de la ley. 

                                                             
23 TORRES, A. Op. Cit., p. 607. 
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Podemos encontrar que en diccionarios jurídicos no se diferencia entre laguna 

y vacío; pero encontramos el siguiente concepto de laguna: “Las lagunas de 

la ley son aquellos vacíos que existen en ésta, y que el juez tiene que llenarlos 

al momento de aplicarla, en virtud de que no puede alegar oscuridad en la ley 

o falta de previsión, no puede dejar de resolver por falta de norma aplicable. 

Cuando se presente este problema, tiene que resolver utilizando los Principios 

Generales del Derecho, la Equidad y la Analogía”. 

 

Considero que Laguna de la Ley es aquel suceso para el que no existe norma 

jurídica aplicable, pero que se considera que debiera estar regulado por el 

sistema jurídico. Estrictamente hablando, el suceso que da origen a la laguna 

no está previsto en ninguno de los supuestos existentes en las normas vigentes 

del sistema jurídico, o puede ocurrir también que, a la consecuencia prevista,  

deba añadirse otra no prevista para el mismo supuesto. Mientras que el Vacío 

del Derecho es un suceso para el que no existe norma jurídica aplicable y que 

se considera que no debe estar regulado por el Derecho rigiéndose, en 

consecuencia, por los principios hermenéuticos24 aplicables. 25 

 

La existencia de lagunas en el ordenamiento legislado puede deberse a 

cualquier motivo imputable al legislador (lagunas subjetivas). Asimismo, se 

pueden producir por el desarrollo de las relaciones sociales que provocan el 

envejecimiento de las leyes (lagunas objetivas). También pueden ser 

                                                             
24 La hermenéutica es el estudio de las reglas y métodos para la interpretación de textos jurídicos. La idea 

es que la interpretación no debe ser realizada en base criterios subjetivos, ya que de ser así se estaría 
modificando el significado del texto normativo. 

25 RUBIO, M., Op.Cit., p. 286.  
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praeterlegem, cuando las leyes son en demasía particulares e intralegem, 

cuando las leyes son demasiado generales. 

 

Por último, existen diversas clasificaciones de lagunas, una de ellas distingue 

entre lagunas reales e ideológicas; las primeras son aquellas en que 

efectivamente un supuesto de hecho no encuentra un sistema jurídico que sea 

capaz de subsumirlo. Por otro lado, se hace referencia a las lagunas 

ideológicas cuando un supuesto de hecho encuentra solución en una norma 

del sistema jurídico; sin embargo; la solución que prevé el derecho no resulta 

satisfactoria para el intérprete. (…). En este contexto, la interpretación 

correctora intentará evitar que al interpretar una norma de forma literal, un 

supuesto de hecho pueda quedar privado de regulación jurídica. En el caso de 

las lagunas reales, la interpretación correctora está destinada a evitar que la 

laguna se produzca. (…). En el caso de las lagunas ideológicas, el destinatario 

de la norma recibe una respuesta que no satisface una expectativa general de 

justicia. 26 

2.2. Analogía. 

La analogía es un método de integración jurídica, y la integración es una de 

las ramificaciones de la teoría de aplicación del Derecho, según la cual al 

aplicar las normas en realidad lo que se hace es crear una nueva disposición 

no existente previamente.27 

                                                             
26 CÁRCAMO, C. Op. Cit., p. 13. 
27 RUBIO CORREA, Marcial. “Título Preliminar del Código Civil”. Séptima Edición, Fondo Editorial de la 

Pontifica Universidad Católica del Perú, Lima, 1996, p. 81. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo. 

30 
 

Para MARCIAL RUBIO la analogía es un método de integración jurídica 

mediante el cual la consecuencia de una norma jurídica se aplica a un hecho 

distinto de aquel que considera el supuesto de dicha norma, pero que le es 

semejante en sustancia.28 

 

Otro concepto del profesor ANÍBAL TORRES, la analogía es uno de los 

instrumentos para llenar las lagunas de la ley cuando ésta no ha previsto un 

hecho, pero sí ha regulado otro semejante, en los cuales existe identidad de 

razón. 29 

 

Cabe mencionar la diferencia entre la Analogía y Silogismo, mientras que la 

primera se basa en la correspondencia entre dos objetos que aunque propicien 

una conclusión que podría ser cierta, carece de absoluta seguridad; en cambio, 

el silogismo, al basarse en ideales ciertos, su conclusión va a ser cierta. 

 

En palabra de los autores, la Analogía es aquel hecho por el cual se atribuye 

a situaciones parcialmente iguales las mismas consecuencias jurídicas que 

señala la regla aplicable al caso previsto. Es ahí que en donde existe una 

misma razón jurídica, trae como consecuencia que la disposición debe ser la 

misma. 

Aquí se presenta una identidad respecto a la ley que se les aplica, salvo que 

se trate de leyes que establecen excepciones o restringen derechos (en las 

cuales no procede aplicar la analogía). 

                                                             
28 RUBIO, M. (2006) “El Sistema Jurídico – Introducción al Derecho”. Octava Edición , Lima, Fondo Editorial 

de la Pontifica Universidad Católica del Perú. p. 289.  
29 TORRES, A. Op. Cit. Pág. 608. 
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Un aporte relevante es el hecho de que el sujeto que aplica el Derecho debe 

recurrir a ella cuando a su juicio la ratio legis permite ver una semejanza clara 

entre el supuesto de la norma y el hecho real al que se pretender aplicar la 

consecuencia. Por lo tanto, podemos decir que la ratio de la norma es la que 

permitirá establecer la similitud entre los supuestos de hecho. 

2.2.1. Clases de Analogía. 

Doctrinariamente se han hecho varias clasificaciones de analogía, y la 

más conocida es la que distingue entre Analogía legis y Analogía 

jurídica, se atribuye esta distinción a WACHTER30. 

- Analogía Legis (Ley): La norma buscada se deduce de otra norma 

singular, o de un grupo determinado de normas; esto es, la norma 

para el caso no regulado se obtiene acudiendo a otro precepto de la 

ley que regula el caso afín. Por ejemplo: Una ley que regule un caso 

de la vida real, dadas ciertas condiciones, puede aplicarse a otro 

caso semejante. 

 

- Analogía Jurídica (iuris): La norma buscada se colige del 

contenido entero del sistema legislativo; esto es, la regla para el 

caso omitido se deduce del espíritu del ordenamiento jurídico 

tomado en su conjunto. Por ejemplo: una regla general que se 

aplicó a determinados casos, se aplica a otros casos también. 

 

                                                             
30TORRES, A. Op. Cit., pp. 620 - 621. 
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2.2.2. Formas en las que aparece la Analogía. 

Tradicionalmente, en el derecho se ha trabajado argumentos bajo la 

forma de apotegmas jurídicos que ayudan a la interpretación. Sin 

embargo, propiamente hablando, ellos son materializaciones concretas 

de la analogía con diversas características, conforme pasamos a 

desarrollar entre las pertinentes para la investigación: 

- Argumento a pari “donde hay la misma razón hay el mismo 

derecho”: Esta forma recurre claramente a la ratio legis, por lo que 

constituye el arquetipo de la analogía propiamente dicha. 

 

- Argumento a fortiori “Si puede hacer A, con mayor razón puede 

hacer B”: Esta forma de analogía funciona en base al criterio <con 

mayor razón>, teniendo su variante en el poder que otorga el 

derecho. 

 

- Argumento Ab maioris ad minus “quien puede lo más puede lo 

menos”: Es considerada por diversos autores como una modalidad 

del argumento a foriori fundado en la mayor fuerza que tiene, para 

quien está investido de la atribución de hacer lo mayor, poder hacer 

lo menor. 

 

- Argumento Ab minoris ad maius “si no puedes lo menos, con 

mayor razón no puedes lo más”: Este tipo de argumento también 

es una variante del argumento a fortiori, pero invertido hacia su 
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forma negativa; significa quien no tiene el mínimo poder, tampoco 

tiene el máximo. 

2.2.3. Diferencia entre la Interpretación Extensiva y la Analogía. 

- La Analogía corresponde a un método de integración de lagunas, que 

tienen por finalidad crear un derecho. Mientras que la interpretación 

extensiva, sólo es una estrategia interpretativa de normas que ya 

existen. 

 

- La Interpretación Extensiva supone un caso no comprendido en la 

norma; pero que sí se encuentra en espíritu; mientras que en la 

Analogía presupone que el caso en cuestión se encuentra fuera del 

espíritu de la norma. 

- La Interpretación Extensiva es el descubrimiento de la voluntad de 

la ley en sus propios textos; mientras que la Analogía se aplica al 

caso en concreto una regla que disciplina un caso semejante. 

- En la Interpretación Extensiva falta la expresión literal pero no la 

voluntad de la ley; mientras que en la Analogía falta la expresión 

literal y la voluntad de esta. 

- La analogía trata de hallar un principio legal que comprenda también 

los casos no previstos; mientras que en la Interpretación Extensiva 

se procura hallar el verdadero significado de una norma expresa. 

- A través de la Analogía llegamos a descubrir nuevas normas; 

mientras que para el caso de la Interpretación Extensiva esto no 

ocurre. 
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- La analogía implicaría la creación de una nueva norma, mientras que 

la interpretación extensiva, por el contrario, busca ampliar el campo 

de aplicación de una norma tanto como permita su significado. 

- La analogía busca la solución del caso en concreto en otras normas; 

mientras que la Interpretación Extensiva encuentra la solución del 

caso en su propia norma, por lo tanto, una norma se aplica a casos 

no comprendidos en su letra, pero sí en su verdadero sentido.  

 

Cabe indicar que el Art. 139° inciso 9 establece: “El principio de 

inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan 

derechos”, el mismo que al relacionarlo e interpretarlo con lo dispuesto 

por el Art. IV del Título Preliminar del Código Civil que establece: La 

ley que establece excepciones o restringe derecho no se aplica por 

analogía”; nos lleva a la conclusión de que contrario sensu la analogía es 

aplicable a todas las normas que no son penales, que no establece 

excepciones y que no restringen derechos. 

2.3. Principios Generales del Derecho. 

En primer lugar, mostrare dos normas que establecen el reconocimiento de 

los Principios Generales del Derecho por parte de la Constitución: 

- Art. 139° inciso 8 de la Constitución Política del Perú.- Son principios y 

derechos de la función jurisdiccional: “El principio de no dejar de 

administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, deben 

aplicarse los principios generales del derecho y el derecho 

consuetudinario.” 
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- Artículo VIII del Título Preliminar del Código Civil: “Los jueces no 

pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En 

tal caso deben aplicar los principios generales del derecho y, 

preferentemente, los que inspiran el derecho peruano.” 

 

Aquí hay un reconocimiento constitucional para la aplicación de estos 

principios, más allá de que en algún momento algunos juristas y operadores 

jurídicos podrían argumentar que atenta contra el principio de legalidad, 

opinión que no comparto. 

Pero, ¿qué son los Principios Generales del Derecho según el profesor 

RUBIO CORREA?31: “Los Principios Generales del Derecho son conceptos 

o proposiciones de naturaleza axiológica o técnica, que informan acerca de la 

estructura, la forma de operación y el contenido mismo de las normas, grupos 

normativos, subconjuntos, conjuntos y del propio Derecho como totalidad. 

Pueden estar recogidos o no en la legislación, pero el que no lo estén  no es 

óbice para su existencia y funcionamiento.” 

Los Principios Generales del Derecho pueden tener contenido axiológico32, 

tal es el caso de valores como la justicia, la libertad, etc.; lo que conlleva a 

aplicar un criterio de equidad al momento de integrar la norma. 

Dentro de las funciones con las que operan son las siguientes: inspiran al 

legislador, se utilizan en casos de interpretación para llevar a cabo el método 

sistemático por comparación con otras normas en la medida que la ratio legis 

                                                             
31 RUBIO, M. “El sistema jurídico – Introducción al Derecho”, Op. Cit., p. 307. 
32 Axiológico es todo lo que se refiere a un concepto de valor o que constituye una axiología; es decir, los 

valores predominantes en una determinada sociedad. El aspecto axiológico o la dimensión axiológica de 
un determinado asunto implica la noción de elección del ser humano por los valores morales, éticos, 
estéticos y espirituales. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. “Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, Vigésimo Segunda Edición, Espasa, Lima, Volumen 3, p. 175.).  
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está estrechamente emparentada a los principios, y asimismo muchos de estos 

principios están contenidos en los apotegmas jurídicos de interpretación y por 

ende asumen esa función.  

CAPÍTULO II. : LA SUPLETORIEDAD. 

9.1.  APRECIACIONES SOBRE LA SUPLETORIEDAD. 

La integración normativa es una técnica mediante la cual ante la falta o 

deficiencia de una norma para resolver un caso concreto se recurre a otro para 

así llenar ese vacío. Son métodos de integración jurídica la autointegración y la 

heterointegración. 

- En la Autointegración, se opera dentro de un mismo sector del ordenamiento, 

llenando las lagunas por medio de la analogía o de los principios generales, 

según los casos. 

 

- En la Heterointegración, se recurre a un ordenamiento distinto a aquel en que 

existe la laguna; entre otros, mediante la supletoriedad. 

 

La supletoriedad es una técnica normativa que surge de la codificación, por el 

carácter de generalidad y exhaustividad de los códigos, como remedio para 

colmar las lagunas de los textos legales especiales (en relación al Código / 

general).33 

 

La supletoriedad opera integrando de un modo subsidiario el texto de las leyes 

de carácter general o común respecto de aquéllas de carácter “especial” 

                                                             
33  VERGARA, A. (2009). “Derecho Administrativo y supuesta supletoriedad general del Código Civil”. 

Revista de Derecho Administrativo N° 03, Santiago de Chile, Legal Publishing. p. 45. 
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susceptibles de ser suplidas. Así, el fenómeno de la supletoriedad se da sólo entre 

una norma general / supletoria y otra especial /suplible; pues, en la práctica 

existen dos tipos de leyes o normas “especiales”; unas que pueden ser suplidas ( 

que hay mandato legal expreso34 de supletoriedad) y otras que son autónomas, 

que conforman un sistema cerrado, y no pueden ser suplidas.35 

 

En la analogía la situación es distinta: lo que ocurre es que se descubre una norma 

específica en cualquier otra ley general o especial del ordenamiento, con las 

cuales no hay conexión alguna de suplencia; y, por la vía interpretativa, de 

razonabilidad, se aplica el caso no previsto. Mientras que en la supletoriedad, se 

debe acudir directamente a la norma general de la que se extrae la norma 

específica que resuelve el caso, supliendo el vacío de la norma singular, por 

ordenar la propia ley la suplencia.36  

 

Según Pablo Esteban Perrino: La diferencia entre supletoriedad o subsidiariedad 

normativa y analogía (no siempre debidamente comprendida) radica en que la 

primera de las técnicas mencionadas opera para integrar “de un modo subsidiario 

el texto de las leyes de carácter general común respecto de aquellas de carácter 

especial o susceptibles de ser suplidas”. De tal modo, “el fenómeno de la 

supletoriedad se da solo entre una norma general / supletoria y otra especial / 

suplible”. En cambio en la analogía “se descubre una norma específica en 

cualquier otra ley general o especial del ordenamiento, con los cuales no hay 

conexión alguna de suplencia; y por vía interpretativa, de razonabilidad, se aplica 

                                                             
34 Debe entenderse expreso en sentido directo o indirecto. 
35 VERGARA, A. Op. Cit. p. 45. 
36 Ibídem. 
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al caso no previsto”37. Ello equivale a formular una nueva norma cuyo supuesto 

expresa en abstracto las características del caso no previsto, y atribuir a éste las 

consecuencias que produciría la realización del previsto, si bien entre uno y otro 

solo hay una identidad parcial”38.39 

 

9.2. DERECHO COMÚN, DERECHO ESPECIAL, DERECHO SINGULAR Y 

EL PRINCIPIO DE LA SUPLETORIEDAD. 

Por derecho común se entienden “las normas que, siendo de derecho privado, se 

refieren a la generalidad de las personas, de los bienes y, por ende, de las 

relaciones jurídicas”.40 

El derecho común está contenido en el Código Civil, sin descartar la posibilidad 

de que alguna ley particular – llamada a integrar el Código Civil – forme parte 

del derecho común.41 

El derecho especial “se refiere únicamente a determinada categoría de personas 

o cosas”42 y “no se contrapone al “derecho común”, sino que lo completa”.43 

El derecho singular se separa del derecho común, porque no siguen las 

directrices comunes a la mayoría de las normas, sino que se contrapone a ellas.44 

 

                                                             
37 VERGARA, A (2010). “El Derecho Administrativo como Sistema Autónomo – El mito del Código Civil como 

Derecho Común”. Santiago de Chile, Abeledo – Perrot Legal Publishing. 2010, pp. 36 – 37. 
38 GARCÍA, E. (1958) “Introducción al estudio del Derecho”. Octava Edición, México, Porrúa, p. 369.  
39ESTEBAN, P. (2015) “El Derecho – Diario de Doctrina y Jurisprudencia: La Falta de Servicio en la Ley de 

Responsabilidad del Estado y de los Funcionarios y Agentes Públicos”. Universidad Católica de Argentina, 
Revista N° 13, Buenos Aires, pp. 02-03. 

40 BARASSI, L. (1955) “Instituciones de Derecho Civil”. Bosch, Barcelona, p. 17. En: ESPINOZA, J (2005). “Los 
Principios contenidos en el Título Preliminar del Código Civil Peruano de 1984”. Segunda Edición, Lima, 
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 452 – 453.  

41 Ibídem. 
42 Ibídem, p. 18. 
43 Ibídem. 
44 Ibídem, p. 18. 
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Por tanto cuando se trate de enunciados legislativos que forman parte del derecho 

especial, en el caso de vacío o deficiencia, inclusive para interpretarlos mejor, 

cabe aplicar el principio de supletoriedad contenido en el artículo noveno del 

Título Preliminar del Código Civil Peruano (1984). En el supuesto de enunciados 

legislativos que forman parte del derecho singular, se debe tener en cuenta el 

principio de no aplicabilidad de la analogía, regulado en el artículo cuarto del 

Título Preliminar del Código Civil Peruano (1984).45  

 

Siendo así, en el caso de los derechos especiales se afirma que  “no tienen 

completa autonomía ni pueden por sí solos resolver los problemas vinculados 

con las relaciones específicas que cada uno regula, pues los principios básicos o 

elementos esenciales de todas las relaciones jurídicas se hallan, como no puede 

ser de otro modo, en el Derecho Civil”.46 Es por ello que “el Código Civil cumple 

la función de derecho común y es supletorio respecto de los demás cuerpos 

legales”47. 

 

Según opinión de Juan Espinoza Espinoza, el principio e supletoriedad del 

Código civil se puede emplear en dos sentidos: hacia fuera y hacia dentro, es 

decir, las disposiciones de este cuerpo normativo se pueden aplicar en caso de 

insuficiencia de las leyes especiales (supletoriedad hacia fuera) o cuando, dentro 

de una relación jurídica propia del Derecho Civil, exista una insuficiencia (o falta 

                                                             
45 Ibídem. 
46 ABELENDA, C. Op. Cit., p. 27. En: ESPINOZA, J. (2005) “Los Principios contenidos en el Título Preliminar 

del Código Civil Peruano de 1984”. Segunda Edición, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, p. 453. 

47 DIEZ, L y GUILLÓN, A. (1982) “Sistema de Derecho Civil”. Cuarta Edición, Volumen I, Madrid, Tecnos, p. 
211. 
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de regulación) y, por consiguiente, se aplique lo dispuesto por el Código Civil 

(supletoriedad hacia dentro).48 

 

En el primer supuesto, se advierte que el Código Civil “proyecta su fuerza 

normativa no solo hacia su propio campo, sino hasta aquellos fuera de su ámbito, 

tanto en el derecho privado como en el derecho público”49. 

 

En el segundo supuesto, en el caso de la supletoriedad hacia dentro, se puede dar 

el ejemplo de dos personas que celebran un contrato y no han regulado quien 

debe asumir los gastos y tributos: aquí se aplicará (supletoriamente) el Art. 1364° 

del Código Civil.50 

 

Un sector de la doctrina española, que prefiere hablar de “eficacia general 

supletoria del Código Civil”, sostiene que “cualquier otra ley es derecho 

específico con relación al Código Civil y que, incluso toda norma específica 

contenida en el mismo Código, es también especial en cuanto puede y debe ser 

completada por los principios básicos organizativos reflejados en el mismo.51 

 

 

                                                             
48 ESPINOZA, J. (2005) “Los Principios contenidos en el Título Preliminar del Código Civil Peruano de 1984”. 

Segunda Edición, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 453 - 454.  
49 TORRES Y TORRES, C. (1990) “Aplicación Supletoria de las Normas del Código Civil – En: Tratado de 

Derecho Civil – Título Preliminar”. Tomo I, Universidad de Lima, Lima, p. 393. En el mismo sentido, 
LOHMANN, G (1998). “Reforma del Título Preliminar del Código Civil – En: Reforma del Código Civil 
Peruano – Doctrina y Propuestas”. Lima, Gaceta Jurídica, p. 64. 

50 Este establece que “los gastos y tributos que origine la celebración de un contrato se dividen por igual 
entre las partes, salvo disposición legal o pacto distinto”. 

51 RUIZ, R. (1980) “Derecho Civil: Parte General”. Sección de Publicaciones de la Universidad Complutense 
de Madrid, Madrid, pp. 127 – 128. 
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9.3. APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO CIVIL PERUANO DE 

1984. 

A partir de una lectura del Título Preliminar del Código Civil peruano de 1984, 

nos damos cuenta de que este regula una serie de principios que no inciden de 

una manera exclusiva en este cuerpo de leyes y que, lejos de comprender 

solamente al derecho privado, involucran a todo el ordenamiento jurídico 

nacional (Derecho Nacional). 

 

El Código Civil es lo que se ha podido llamar “nuestro primer cuerpo legal” y 

contiene por ello normas aplicables de manera general a todas las materias 

jurídicas; por tal razón, que al Código Civil se le considera como Derecho 

Común; tal como lo indica Diez Picazo y Antonio Guillón, al indicar que: “El 

Código Civil es el cuerpo supletorio de los demás textos y cuerpos legal que 

puedan contener normas de derecho privado (…) sino  que también es supletorio 

respecto de los textos y cuerpos legales que contengan normas de Derecho 

Público (…)52. 

 

Es por ello que, en la medida en que aquellas otras leyes no hayan sido 

consideradas determinadas soluciones necesarias, entonces se podrá aplicar las 

que contienen las normas civiles; obviamente teniendo en cuenta lo dispuesto 

por la parte final de Art. 9° del Título Preliminar del Código Civil, el cual indica 

que procede la supletoriedad siempre y cuando no sean incompatibles con su 

naturaleza. 

                                                             
52 DIEZ, L y GUILLÓN, A. (1980) “Sistema de Derecho Civil”. Volumen I, Parte I, Capítulo 9, Madrid, Editorial 

Tecnos, p. 177. 
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La supletoriedad del Código Civil se pone en evidencia con lo dispuesto por el 

Art. 9° del Título Preliminar y con ciertas disposiciones del derecho especial, 

como es el caso de los Arts. 2°53 y 50°54 del Código de Comercio; el Art. 116°55 

de la Ley General de Cooperativas; el Art. 4°56 de la Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 

y Seguros (ley N° 26702); el Art. 9°57 de la Ley del Mercado de Valores (Decreto 

Legislativo N° 861 del 21.10.1996); y el Art. 7°58 del Título Preliminar del 

Código del Niño y del Adolescente; entre otras (Código Procesal Civil, Ley 

General de Sociedades, Leyes Laborales, Leyes Procesales del Trabajo, etc.). 

 

Es importante llevar a colación lo manifestado por Javier Neves Mujica, el cual 

manifiesta en su Libro “Introducción al Derecho Laboral” que “la supletoriedad 

puede darse como vínculo entre el ordenamiento laboral y otro, o entre dos 

normas del propio ordenamiento laboral. En el primer caso, lo más frecuente es 

la relación entre la norma laboral y la civil, tanto en el terreno sustantivo como 

                                                             
53 Este establece que “los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los ejecuten, y estén o no 

especificados en este Código, se regirán por las disposiciones contenidas en él; en su defecto, por los 
usos del comercio observados generalmente en cada plaza; y, a falta de ambas reglas, por las del 
derecho común. Serán reputados actos de comercio los comprendidos en este Código y cualesquiera 
otro de naturaleza análoga”. 

54 Que regula que “los contratos mercantiles, en todo lo relativo a sus requisitos, modificaciones, 
excepciones, interpretación y extinción, y a la capacidad de los contratos anteriores, se regirán en todo 
lo que no se halle expresamente establecido en este Código o en leyes especiales por las reglas generales 
del derecho común”. 

55 Cuyo primer párrafo precisa que “los casos no previstos por la presente Ley se regirán por los principios 
generales del Cooperativismo y, a falta de ellos, por el derecho común. 

56 Que prescribe que “las disposiciones del derecho mercantil y del derecho común, así como los usos y 
prácticas comerciales, son de aplicación supletoria a las empresas”. 

57 Este establece que: “son de aplicación supletoria a la presente ley: a) La Ley General de Sociedades; b) 
el Código de Comercio; c) Los usos bursátiles y mercantiles; d) La Ley General de Instituciones Bancarias, 
Financieras y de Seguros; e) Los Códigos Civil y Procesal Civil; y f) El Código Penal”. 

58 Que en la primera parte de su segundo párrafo regula que “las normas del Código Civil, Código Penal, 
Código Procesal Civil, Código Procesal Penal se aplicarán cuando corresponda en forma supletoria al 
presente Código”. 
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en el procesal. Aquí, por tratarse de un hecho laboral, es a la primera a la que le 

compete ocuparse de él. Sin embargo, omite hacerlo. Entonces acudimos a la 

norma civil, que quizás tenga una regulación genérica sobre el hecho. Si así 

sucede, la aplicamos supletoriamente”.59 

 

La Remisión entre el ordenamiento laboral y el civil es expresa entre nosotros a 

efectos de la utilización supletoria del ordenamiento civil respecto del laboral. 

Así ocurre, en dirección de la norma civil hacia la laboral, en lo sustantivo, 

conforme al Art. IX del Título Preliminar del Código Civil; y en doble dirección, 

de uno a otro ordenamiento y viceversa, en lo procesal: en la Tercera de las 

Disposiciones Derogatorias, Sustitutorias y Finales de la Ley Procesal del 

Trabajo (Ley N° 26636 – Derogada)60; en la Primera Disposición 

Complementaria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (Ley N° 29497 – 

vigente)61; y en la Primera de las Disposiciones Complementarias y Finales del 

Código Procesal Civil62. 

 

Tal es el caso por ejemplo, que en la nueva ley procesal del trabajo (Ley N° 

29497), en la Ley N° 27321 (sobre prescripción laboral), en el Código Procesal 

Civil, no se han regulado la suspensión ni la interrupción de la prescripción; 

siendo que para solucionar el caso en concreto los Jueces han venido aplicando 

                                                             
59 NEVES, J. “Introducción al Derecho Laboral”. Segunda Edición, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, p. 124.  
60 Ley N° 26636…En lo no previsto por esta Ley son de aplicación supletoria las normas del Código Procesal 

Civil. 
61 Ley N° 29497…En lo no previsto por esta Ley don de aplicación supletoria las normas del Código Procesal 

Civil. 
62 Decreto Legislativo N° 768° (CPC)…Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los 

demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 
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de manera supletoria lo dispuesto sobre el tema en el Código Civil, el cual 

contiene normas sustantivas y procesales.  

 

Es más si damos un vistazo en el tiempo en cuanto a la prescripción extintiva en 

materia laboral, podemos apreciar que hasta antes de la entrada en vigencia de 

la Constitución Política del Perú de 1993, el plazo de prescripción laboral lo 

regulo la Constitución Política de 197963, y a su derogación por la Constitución 

Política de 1993, la misma no preveía plazo de prescripción alguno para las 

acciones laborales, motivo por el cual a partir de la entra en vigencia de la norma 

constitucional antes indicada, el plazo de prescripción aplicado fue el establecido 

por el Código Civil para las acciones personales64. Siendo así, el 28 de julio de 

1995 se publicó la Ley N° 2651365, que estableció un plazo de prescripción 

laboral, aplicándose de manera preferente respecto al plazo establecido por el 

Código Civil en aplicación del principio de especialidad; pero la ley antes 

indicada no había contemplado disposición alguna sobre los derechos generados 

antes de su vigencia, por lo que fue necesario aplicar lo dispuesto en el Art. 2122° 

del Código Civil que señala: “La prescripción iniciada antes de la vigencia de 

este Código, se rige por las leyes anteriores”; esto hasta la entrada en vigencia 

                                                             
63 Art. 49° de la Constitución Política del Perú de 1979 (Derogada):…El pago de las remuneraciones y 

beneficios sociales de los trabajadores es en todo caso preferente a cualquier otra obligación del 
empleador. La acción de cobro prescribe a los quince años. 

64 Inc. 1 del Art. 2001° del Código Civil.-…Prescriben, salvo disposición diversa de la ley: 1.- A los diez años, 
la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la nulidad del acto jurídico. 

65 El 23 de diciembre de 1998 se derogó la Ley N° 26513 por mandato de la Ley N° 27022 (entro en vigencia 
el 24.12.1998), que estableció un plazo de prescripción de dos años contados desde el día siguiente en 
que se extingue el vínculo laboral. El 22 de julio de 2000 nuevamente fue modificada la Primera 
Disposición Complementaria del D. Leg. N° 728, hoy Ley de Productividad y Competitividad Laboral, por 
la Ley N° 27321 (22.07.2000), que estableció un plazo de prescripción de cuatro años desde el día 
siguiente en que se extingue el vínculo laboral. Al igual que la Ley N°, estableció que la prescripción 
iniciada antes de su vigencia, se regía por la ley anterior. 
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de la Ley N° 27022 (24.12.1998), la cual al a vez fue derogada por la Ley N° 

27321 (22.07.2000).66 

 

 En el ámbito del Derecho tributario también se aplicado supletoriamente normas 

del Código Civil, tal como consta en el Informe N° 363-2002-SUNAT/K00000, 

de 20-12-2002, a través del cual la SUNAT absuelve una consulta de la siguiente 

forma: “Para determinar las normas aplicables para establecer el plazo de 

prescripción correspondiente a las acciones de cobranza se debe tener en cuenta 

en qué momento se produjo la exigibilidad de la obligación tributaria por 

aportaciones a ESSALUD, la comisión o detección de la infracción vinculada a 

la misma. Así: a) Si dicha situación (exigibilidad de la obligación tributaria, 

fecha de comisión o detección de la infracción, según el caso) se originó a partir 

del 01.01.1999, es aplicable el TUO del Código Tributario. b) Cuando la 

exigibilidad de la obligación tributaria, la comisión o detección de la infracción 

se haya producido antes de la aludida fecha, son aplicables las normas contenidas 

en el Código Civil; incluso en el caso que se produzca la interrupción de la 

prescripción a partir del 01.01.1999”.67 

 

Es más, es preciso comentar el Decreto Supremo N° 003-2000-EF (17.01.2000), 

que regula algunos aspectos de índole tributario relacionada con las 

contribuciones (ESSALUD, ONP) así como a la entidad encargada de elaborar 

normas y procedimiento vinculados a la recaudación y control de las 

                                                             
66 Para las apreciaciones realizadas se ha tomado en cuenta: PACHECO ZERGA, Luz. “La Prescripción de los 

Derechos Laborales”. Revista Dialogo con la Jurisprudencia, N° 125, Volumen 14, Gaceta Jurídica, Lima, 
Febrero 2009, pp. 245 – 246.  

67 “Legislación Tributaria – Texto Único Ordenado del Código Tributario”. Jurista editores, Lima, 2012, pp. 
57 – 58. 
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contribuciones al ESSALUD y ONP; norma que prescribe en su Art. 5° lo 

siguiente: “La Acción para determinar la deuda tributaria por concepto de 

contribuciones, infracciones y sanciones, la acción para exigir su pago y aplicar 

sanciones, así como la acción para solicitar la devolución, prescribe de acuerdo 

con las siguientes reglas: a) Las Obligaciones exigibles e infracciones cometidas 

o en su defecto detectadas a partir del 1 de enero de 1999, se rigen por las normas 

contenidas en el Código Tributario. b) Las obligaciones exigibles e infracciones 

cometidas o en su defecto detectadas al 31 de diciembre de 1998, se rige por el 

Código Civil o la Ley N° 19990, según corresponda”. 

A nivel de Derecho Comparado se aprecia que diversos ordenamientos jurídicos 

como el Cubano68, el Venezolano69, el Español70, el Chileno71 entre otros, 

otorgan al Código Civil supletoriedad en relación a normas especiales (directa e 

indirectamente) en atención a que el Derecho Civil regula instituciones jurídicas 

generales aplicables a todos los ordenamientos jurídicos, obviamente siempre y 

cuando no sean incompatibles con su naturaleza. 

 

En conclusión el Código Civil, a través de la aplicación del principio de 

supletoriedad, es el que va a resolver los problemas de vacíos, deficiencias o 

interpretación de los modelos jurídicos de disciplinas especiales; siempre y 

                                                             
68 Código Civil Cubano: En el Art. 8° prescribe que “las disposiciones de este Código son supletorias 

respecto a materias civiles y otras reguladas en leyes especiales”. 
69 Código Civil Venezolano: En el Art. 14° regula que “las disposiciones contenidas en los códigos y leyes 

nacionales especiales se aplicarán con preferencia a las de este Código en las materias que constituyan 
la especialidad”. 

70 Código Civil Español: En el Inc. 3 del Art. 4° establece que “las disposiciones de este Código se aplicarán 
como supletorias en las materias regidas por otras leyes”. 

71 Código Civil Chileno: En el Art. 4° establece que “las disposiciones contenidas en los Códigos de 
Comercio, de Minería, del Ejercito y Armada, y demás especiales, se aplicarán con preferencia a las de 
este Código. 
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cuando no sea incompatible con su naturaleza y sin perder de vista los principios 

rectores de la Constitución. 

 

CAPÍTULO III. : EL PROCESO CIVIL, EL RECURSO DE APELACIÓN Y 

EL RECURSO DE ADHESIÓN A LA APELACION. 

1. EL PROCESO CIVIL. 

1.1. LOS MEDIOS IMPUGNATORIO: 

En el sistema del Código Procesal Civil el legislador peruano ha fijado el 

tema de los medios impugnación definiéndolos por su finalidad. Así en el 

artículo 355° ha precisado que por medio de ellos las partes o terceros 

legitimados solicitan que se anule o revoque, total o parcialmente, un acto 

procesal presuntamente afectado por vicio o error. Seguidamente, el artículo 

356° efectúa su clasificación distinguiendo entre remedios y recursos: loa 

primeros son aquellos que pueden formularse por quien se considere 

agraviado por actos procesales no contenidos en resoluciones; los segundos, 

en cambio, se formulan por quien se considere agraviado con una resolución 

o parte de ella, para que luego de un nuevo examen de ésta, se subsane el 

vicio o error alegado. Señalando, con clara precisión, que son recursos: la 

reposición, la apelación y el extraordinario de casación. 

1.2. OBJETO DE LOS RECURSOS: 

Las equivocaciones de las partes, los errores del juez, la oscuridad de las 

leyes, la eventualidad de interpretaciones contradictorias o diversas de las 

reglas jurídicas, pueden originar inconformidad entre la decisión judicial y 

las reglas abstractas de la ley. A partir de ello es que se impone la necesidad 

de una revisión de lo decidido por otro órgano -  generalmente colegiado – 
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que reduzca tal margen de error que agravie al o los litigantes. En rigor de 

concepto, los márgenes de error en las decisiones jurisdiccionales no son una 

realidad extinguible, como no es extinguible la diversa lectura, interpretación 

o ponderación de los derechos. Se aspira, a lo sumo, a que los márgenes de 

error se reduzcan a la menor expresión posible, a partir de la cual la justicia 

(en el sentido de aplicación de pautas jurídicas) sea más o menos predecible. 

 

2. EL RECURSO DE APELACION. 

La apelación es el recurso ordinario que permite el ejercicio del principio judicial 

de doble grado de jurisdicción, y en virtud de la cual otro juez – o colegiado de 

jueces – jerárquico superior examina nuevamente la resolución impugnada con 

el objeto de corregir el error que hubiere incurrido el juez de origen, revocándola 

o invalidándola. 

Los poderes del Superior en esta tarea son amplios, en el sentido que puede 

revisar no solo lo decidido finalmente por el Juez inferior, sino también lo 

actuado en esta instancia, es decir, puede revisar los errores en el 

pronunciamiento, así como los que se presenten durante el procedimiento; ello 

siempre y cuando haya sido objeto de agravio expresado de manera oportuna en 

el recurso, dado el carácter dispositivo del mismo. 

El órgano judicial revisor tiene límites aceptados de manera pacífica en la 

doctrina, los que han sido fijados también en el derecho comparado. Tales limites 

se refieren al hecho de que este órgano superior no puede someter a examen 

asuntos que no han sido expresados como agravio por el apelante (tantum 

devolutum, quantum apellatum) ni puede expedir pronunciamiento causando 

perjuicio a éste (prohibición de reformatio in peius), lo que solo podría sucedes 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo. 

49 
 

– en virtud del principio dispositivo – si la otra parte hubiere también impugnado 

o se hubiere adherido. 

 

2.1. PRINCIPIOS BASICOS VINCULADOS AL RECURSO DE 

APELACION. 

i. PRINCIPIO DE PERSONALIDAD DEL RECURSO. 

Significa que, interpuesto un recurso, dicho recurso favorece únicamente 

a la persona que ha recurrido o que lo ha interpuesto.  

ii. LA “COMUNIDAD” DEL RECURSO. 

Por este principio se estima que, interpuesto el recurso de apelación por 

uno de los litigantes, el mismo aprovecha también a quienes no lo 

interpusieron, pero que forman con aquel la misma posición de parte. Se 

refiere al supuesto en que existen varias personas ocupando una misma 

situación de parte (dos o más actores o dos o más demandados); se señala, 

entonces, que la apelación interpuesta por uno de los litigantes beneficia 

también a tofos aquellos que se encuentran ocupando la misma situación 

procesal que el recurrente; es decir; o, habiendo apelado un demandado, 

tal recurso beneficia también a los otros demandados. 

Esta definición es desde un punto de vista de la comunidad en sentido 

estricto. 

iii. EL PRINCIPIO “TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM 

APELLATUM”. 

El objeto de la apelación viene determinado, conforme a los principios 

dispositivo y de justicia rogada, por la actividad de las partes: solo los 

pronunciamientos de las sentencias que hayan sido objeto de 
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impugnación se convierten en objeto de la apelación (tantum devolutum 

quantum appellatum).  Consecuentemente, la determinación del objeto de 

la segunda instancia consistirá, por lo general, en una reducción de lo que 

fue materia de la primera, de modo que el apelante limitara la 

impugnación a uno o varios pronunciamientos de la sentencia apelada, o 

a parte de alguno de ellos, en la medida en que le resulten gravosos.  

En nuestro Código Procesal Civil, lo encontramos consagrado en el 

artículo 364°, que define al objeto de la apelación, y en la parte in fine del 

artículo 370° del mismo texto, al prescribir que cuando la apelación es de 

un auto, la misma competencia del superior solo alcanza a este y su 

tramitación. 

iv. EL PRINCIPIO DISPOSITIVO. 

Una primera expresión del principio dispositivo seria el principio de 

iniciativa de parte, que consiste en la facultad que tiene toda persona de 

iniciar un proceso y determinar el objeto del litigio o, en el caso del 

demandado, de defenderse y limitar la pretensión del actor.  En materia 

de recursos éstos funcionan por iniciativa de las partes y en consecuencia 

a ellas corresponde su deducción. 

v. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. 

También como una manifestación o derivación del principio dispositivo, 

rige el principio de congruencia, en virtud del cual, debe existir 

conformidad entre la materia, parte y hechos de una Litis incidental o 

sustantiva y lo resuelto por una decisión jurisdiccional; es decir, 

conformidad entre el contenido de las resoluciones judiciales y lo que ha 

sido objeto de petición por las partes. 
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El Código Procesal Civil peruano recepciona este principio a partir de su 

artículo VII del Título Preliminar, al fijar como limite a la aplicación de 

la norma jurídica del caso, el de no poder ir más allá del petitorio (petitum) 

ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por 

las partes (causa petendi).  Principio que también se enuncia al glosar los 

deberes genéricos de los jueces en el proceso, en el artículo 50 inciso 6). 

vi. LA PROHIBICION DE LA REFORMATIO IN PEIUS. 

El ámbito del recurso de apelación está enmarcado por los límites que el 

apelante le impuso; no puede el tribunal de apelación exceder de esos 

límites impuestos por el recurrente; y así como no puede favorecerlo en 

más de los que ha pedido el apelante, no puede tampoco perjudicarlo 

quitándole lo que la resolución apelada le había concedido. Es decir, si la 

apelación es fundada el tribunal de alzada debe modificar la sentencia en 

grado de conformidad a lo peticionado por el recurrente, no debe conceder 

nada más allá de lo que ha sido pedido (ya en primera instancia, o al 

interponer el recurso y expresar agravios). La prohibición de modificar la 

sentencia en perjuicio del único apelante es la llamada prohibición de 

reformatio in peius o del empeoramiento  de la posición del apelante. Este 

principio que prohíbe la reformatio in peius, entonces, establece que el 

tribunal de apelación no puede modificar la sentencia en perjuicio del 

apelante, salvo que medie también apelación de la parte contraria; o 

adhesión, que es otra forma de impugnar la sentencia en los 

ordenamientos que la admiten. 
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3. EL RECURSO DE ADHESION A LA APELACION. 

3.1. Antecedentes. 

El derecho romano anterior a la constitución amplioren dada por Justiniano 

en el año 530 de nuestra era, el recurso de apelación tenía un alcance y una 

eficacia exclusivamente personal (personalidad de la apelación), de tal suerte 

que la sentencia recurrida solo podía reformarse a favor del apelante, jamás a 

favor del apelado, aun cuando del debate apareciere que le era gravosa, puesto 

que no había recurrido de ella. 

Esta situación iba a variar progresivamente y sustancialmente, primero, con 

la también famosa constitución properandum nobis, del mismo Justiniano, en 

virtud de la cual se le confió al Juez la misión de velar por los intereses del 

contumaz cuando del examen de los actos y en fuerza de una correcta 

aplicación del derecho al caso, aparecía que la decisión debería serle 

favorable. 

Luego, con la reseñada constitución amplioren Justiano no hace sino sustituir 

el sistema de personalidad de la apelación por el de comunidad  de la 

apelación, en virtud de la cual se permitió  al Juez reformar el fallo recurrido 

en contra del apelante, en dos situaciones: cuando el apelado permanecía en 

contumacia, esto es, no compareciera en modo alguno; y, cuando sí lo hacía 

y solicitaba la reforma del fallo en todo cuanto le fuera perjudicial, en cuyo 

caso el magistrado debía extender su examen y decisión a los puntos 

denunciados  por el apelante y por el apelado. En ambos casos, se afirma, que 

el emperador (Justiniano) más que preocupares por los intereses de las partes 

en el proceso y por la certeza de sus respectivos derechos que se fijaron en la 
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sentencia, se interesó por el triunfo de la justicia y por la igualdad de las partes 

en la instancia de apelación.  

Se puede advertir que la denominada adhesión a la apelación ha sido, en rigor, 

desde sus inicios un medio impugnatorio específicamente, un recurso, por 

medio del cual el apelado, esto es, la persona que no apelo de la sentencia en 

tiempo oportuno, comparecía en la instancia de apelación y tenía la 

posibilidad de exponer también al magistrado los extremos de la sentencia 

apelada que le eran desfavorables o gravoso, y en virtud de ello este quedaba 

obligado a analizarlos y emitir pronunciamiento. Pues bien, ello no ha variado 

y su carácter de recurso aparece indiscutible. 

En Italia; existen: la apelación principal, que se interpone por cualquiera de 

las partes dentro del plazo previsto en la ley. La apelación incidental, que se 

interpone por el apelado, vencido el plazo para apelar, pero que solo puede 

contener materia o puntos que se encuentren en la apelación principal. La 

adhesión a la apelación que es la que hace uso el litisconsorte del apelante, es 

decir, no es un recurso del apelado contra el apelante, sino de quien tiene con 

el apelado la misma posición de parte. 

En España; la Ley procesal civil española se refiere a la adhesión a la 

apelación como una impugnación de la sentencia por quien inicialmente no 

hubiere recurrido. El derecho procesal español  la adhesión a la apelación 

importa que este, a través de ella, recupera todas sus facultades 

impugnatorias, solo limitadas por la controversia y la sentencia, pero a través 

de la cual puede hacer ingresas como impugnación cualquier gravamen que 

contenga la sentencia, al margen de que ello haya sido apelado o no. El 

fundamento de ello radica en la posibilidad que la apelación pueda 
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eventualmente agravar su situación ya perjudicial con la sentencia o apelada 

por su parte.  

De tal manera que, en rigor, bajo este sistema el apelante tiene en la adhesión 

un recurso disuasivo, pues, de apelar, corre el riesgo que la adhesión del 

apelado pueda en verdad empeorar una situación ya ganada. 

3.2. La adhesión a la apelación en nuestro país:  

El código Procesal Civil peruano ha incorporado en su sistema el recurso de 

adhesión, aun cuando no le asigna esta nominación, sin embargo; no ha 

precisado sus alcances o amplitud. Y entonces surge la necesidad de 

determinar si éste tiene los mismo alcances o amplitud que en el derecho 

procesal español, o es más parecido a la apelación incidental del derecho 

procesal italiano. 

Aun cuando el actual código procesal civil peruano no lo ha señalado de modo 

expreso, se advierte se su texto algunos indicios que nos lleva a pensar que el 

legislador opto en este caso por un recurso de adhesión a la apelación de 

carácter autónomo, inclinándose de modo parcial por el antiguo principio de 

la comunidad en la apelación; no en el sentido que el superior pueda revisar 

la resolución apelada en beneficio de quien no apeló, de oficio, aun en 

perjuicio del apelante; sino en el que el superior puede revisar la resolución 

apelada, auto o sentencia, también por el hecho de haber sido impugnada por 

quien no apeló, para que la misma se revise en lo que le agravia72.  

El recurso de apelación previsto por el Código Procesal Civil peruano, si bien 

es un recurso autónomo, no puede ser entendido como impugnación a la 

                                                             
72 LAMA, H. (2007). La Adhesión a la apelación: Autónoma o dependiente. Alcances de este medio 
impugnatorio en materiales del VIII Curso de Ascenso de la AMAG, dictado en el 2007. 
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apelación en el sentido que lo hace la Ley Procesal Civil española; más bien 

debe serlo como una apelación incidental, en el sentido que asume en el 

derecho procesal civil italiano. Postura que identificaremos como restringida. 

Las razones que la sustentan tienen que ver con la falta de fundamento 

convincente y suficiente de la primera postura enunciada; además de la 

necesidad de hacer coherente a la figura con los enunciados principios 

dispositivos y de aportación de parte, de preclusión, de igualdad, de 

congruencia, entre otros que le sirven de marco. 

 

3.3.  Límites de la adhesión a la Apelación73.  

a. Limites Objetivos. 

Respecto a la adhesión a la apelación del contrario, en la praxis se ha 

presentado una duda: ¿tiene algún límite objetivo? ¿La adhesión tiene que 

estar referida al extremo apelado o por lo menos (como en el ejemplo) 

debe tener directa conexión con él? La duda es pertinente, porque cuando 

no se apela una sentencia queda consentida, por lo que de tener varios 

extremos o partes, las no impugnadas quedarían firmes. De allí que 

parecería sensato interpretar que el apelado solo pudiera adherirse a la 

apelación de su contraparte en cuanto a lo desfavorable del extremo 

impugnado y no de otros. Tal es la posición de algunos de nuestros jueces 

de apelación. Recientemente la Corte Suprema ha considerado que no 

existe tal límite y que la apelación del contrario reabre al apelado la 

posibilidad de impugnar con su adhesión cualquier extremo de la 

                                                             
73 Tarufo, M., Guilherme, L., Alvin, T., Alfaro, L., De Olivera, A., Costa, P., …Ariano, E. (2011) Estudios 
sobre los medios impugnatorios en el proceso civil. Lima. Gaceta Jurídica S.A. (Pp. 161-162) 
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sentencia que le sea desfavorable. Si ello es así, para que una sentencia 

que ha sido apelada en parte se considere consentida en lo demás, hay que 

esperar que pase el momento para que el contrario se pueda adherir a la 

apelación planteada en vía principal. 

 

b. Limites subjetivos. 

Por lo que atañe al ámbito subjetivo, la ley parece admitir la apelación 

adhesiva solo al “apelado”, es decir, a la parte (parcialmente) favorecida 

con la resolución apelada. Lo evidencia, por un lado, la frase “la otra 

parte” del artículo 370 del CPC y, por el otro, el que la adhesión deba 

producirse al momento de la absolución de la apelación. Ello excluye la 

posibilidad de “adhesión” de un litisconsorte no necesario (o sea, 

facultativo) del que apeló. Por tanto, en el caso de acumulación subjetiva 

de pretensiones (artículo 86 del CPC), dada la autonomía de la que gozan 

los litisconsortes facultativos en sus posiciones procesales (artículo 94 del 

CPC), cada litisconsorte deberá apelar en vía principal lo que les resulte 

desfavorable en la sentencia, no pudiendo, a plazo de apelación vencido 

“subirse al carro” de la apelación de su “autónomo” consorte. Por lo que 

atañe a los litisconsortes necesarios, dado que la apelación de uno 

favorece a todos (a contrario sensu, artículo 94 del CPC), el problema ni 

se plantea. 

3.4. La adhesión y el principio de preclusión. 

Una aproximación a este principio parte de considerar al procedimiento en 

etapas o fases que van cerrándose al avanzar el proceso, sin que sea posible 

su reapertura. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo. 

57 
 

Bajo el principio de preclusión se produce la extinción en un concreto proceso 

de los poderes jurídicos procesales no ejercitados por los sujetos que 

intervienen o pueden intervenir en él. 

En materia de apelación, el Código Procesal Civil peruano ha establecido un 

concreto plazo dentro del cual las partes pueden ejercitarlo: tres días, 

tratándose de proceso sumarísimo; cinco días, tratándose de proceso 

abreviados; y, diez días, tratándose de procesos de conocimiento.  

Si con motivo de un concreto proceso judicial, solo una de las partes apela de 

la sentencia, y la otra parte no lo hace, es innegable que esta conducta omisiva 

debe producir algún efecto en su esfera de facultades procesales. Sobre todo, 

si tenemos en cuenta que el apelar es una carga. De tal suerte que, a partir de 

la renuncia tacita al ejercicio de tal facultad debe, necesariamente, poner al 

apelado en situación desventajosa frente al apelante, perfilándose así una 

justa prefiguración del principio de igualdad en sede procesal. 

 

3.5. La adhesión y el principio de igualdad. 

En el ámbito procesal – Civil – este derecho se traduce en la igualdad en el 

tratamiento que se obtiene de la Ley, así como en la igualdad en la 

interpretación y aplicación de las normas que establecen garantías procesales. 

En materia recursiva, propiamente a nivel de apelación, este principio se 

traduce en la igualdad de oportunidades bajo las cuales puede ser ejercido 

este derecho. Así, expedida una resolución concreta, como una sentencia, 

ambas partes están en igual posibilidad – legal- de impugnarla, dependiendo, 

claro está, del agravio que les produzca aquella. 
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Desde esa perspectiva, no resulta admisible estimar que, precluida la 

posibilidad impugnatoria para una de las partes en un proceso, esta pueda 

recuperarla en sede de segunda instancia, incluso, con mayores ventajas que 

el propio apelante. 

En la medida que la sentencia, eventualmente, produce agravio a ambas 

partes, ambas podrían apelar, sin embargo, si transcurrido el plazo respectivo 

no lo hace, precluye para éste la posibilidad de hacerlo con posterioridad; y, 

entonces, si en segunda instancia, siguiendo el tramite regular, se le confiere 

traslado de la apelación y se adhiere, su derecho a la igualdad procesal, 

debería estimarse como la posibilidad de impugnar la sentencia solo en los 

extremos en que fue apelada., pues devolverlo el poder de cuestionar 

cualquier otro extremo no apelado, como se postula en la concepción amplia, 

resquebraja aquel principio. Provocando que el apelado resulte obteniendo 

mayores ventajas en relación al apelante. 

 

3.6. La adhesión y el principio de congruencia. 

En relación a la apelación el principio de congruencia viene delimitado por el 

borcardo tantum devolutum quantum appellatum, esto es, que solo los 

pronunciamientos de las sentencias que hayan sido objeto de impugnación se 

convierten en objeto de revisión en la segunda instancia. De tal suerte la 

adhesión que se produzca, no debería reabrir la posibilidad de impugnar otros 

extremos, a favor del apelado, pues con ello se trasgrede este principio porque 

el límite del superior viene prefijado por la actividad y la impugnación 

propuesta en primera instancia; y la adhesión se propone solo en la instancia 

de apelación, es decir, no corresponde a impugnaciones que sean elevadas al 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo. 

59 
 

superior y que se ajusten al brocardo aludido, sino que son, en rigor, 

respuestas a los fundamento de la apelación y, como tales, no deberían sino 

ceñirse al contexto del argumento que responden. De tal suerte que, bajo este 

enfoque, tampoco tiene sentido darle a la adhesión una amplitud que no 

parece tener en realidad justificación. 

3.7.  Autonomía relativa de la Adhesión a la apelación. 

La autonomía relativa de la adhesión se pone de manifiesto en el hecho que, 

sin apelación concedida no hay adhesión y, porque aun cuando se desistiera 

el recurso de apelación la adhesión la adhesión de mantiene, según claramente 

contempla el numeral 373° del CPC. Sin embargo, de ello se deriva que la 

adhesión deba tener la amplitud que se le atribuye. 

L hecho que el apelante se desista del recurso interpuesto, lo que provoca es 

que el órgano que conoce de él quedara obligado a pronunciarse solo en 

relación a los artículos que el adherido haya propuesto; y en tal caso la 

situación del apelante se torna desventajosa para él (por su propia decisión), 

en la medida que el pronunciamiento del superior ya no está restringido o 

limitado por la prohibición e reformatio in peius, sino que existirá una alta 

probabilidad que la decisión se expida en contra de los derechos que le hayan 

sido reconocidos por la primera instancia. El desistimiento de la apelación 

(que explica la autonomía relativa de la adhesión) es razón suficiente para 

sustentar una fundamentación en pro de una percepción amplia de la 

adhesión. 

3.8.  La oportunidad para adherirse a la apelación. 

Teniendo en cuenta la autonomía y el poder de impugnación que tiene el 

recurso de adhesión a la apelación, resulta relevante conocer con precisión 
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la oportunidad que tienen las partes para hacer uso de tal medio de 

impugnación. 

 

3.8.1. La Adhesión a la apelación respecto de sentencias. 

- En los procesos Abreviado y de conocimiento. 

El actual C.P.C, peruano ha establecido que, en los procesos de 

cognición, que se tramitan en la vía abreviada y de conocimiento, 

cuando el expediente se encuentra en el superior en virtud de la 

apelación interpuesta por una de las partes – o por ambas –, se 

confiere traslado de la apelación a la contraria por un plazo de 10 

días; notificado con la apelación, la otra parte puede adherirse a 

dicho recurso al absolver el traslado conferido, precisando en tal 

oportunidad los agravios respectivos; dicha adhesión dará origen 

a un trámite similar al de la apelación, pues de él se conferirá 

traslado al apelante por similar tiempo, a efecto que exprese lo 

que a su derecho corresponde; ello se advierte del tercer y cuarto 

párrafos del Art. 373°. 

Existen algunas interrogantes que nuestra norma procesal no ha 

regulado, pero que se presentan en los procesos civiles. A 

continuación, algunas de ellas. 

¿Es valida la adhesión si se formula o interpone antes de la 

oportunidad señalada en la norma procesal indicada? No hay 

impedimento para ello, la oportunidad prevista en la citada norma 

procesal constituye un plazo máximo, teniendo en cuenta que la 

parte contraria – al que interpuso la apelación – tomo 
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conocimiento del recurso interpuesto cuando es notificado con el 

concesorio de la apelación; incluso, si tal adhesión  se hace valer 

ante el juez que expidió la sentencia apelada, no existen razones 

para que dicho órgano jurisdiccional se encuentre impedido para 

expedir la resolución correspondiente – auto- para tener por 

interpuesta la citada adhesión  al recurso interpuesto, reservando 

su trámite para que se realice ante el superior, conforme a la 

norma procesal citada. Obviamente la adhesión no resultará 

valida si se interpone o se hace valer vencido el plazo que tiene 

para absolver el traslado de la apelación conferido por el superior. 

¿Puede ofrecer medios probatorios quien se adhiere al recurso 

de apelación? 

Aun cuando el Art. 374 del CPC prevé solo tal ofrecimiento 

probatorio para quienes interponen apelación – partes o terceros 

legitimados – o para quienes absuelven los agravios expresados 

en el recurso, lo que sucederá en el escrito de apelación o de la 

absolución, respectivamente; nada impide, que ello suceda en el 

escrito que se formula la adhesión a la apelación; no existe sobre 

esta materia prohibición expresa, por lo que si ello sucede, 

corresponde al órgano jurisdiccional superior tener por ofrecidos 

dichos medios probatorios si éstos cumplen con los requisitos que 

exigen los inciso 1 y 2 del citado Art. 374. 

¿Puede adherirse a la apelación el tercero legitimado o solo 

puede hacerlo la parte? Si la norma procesal permite la apelación 

del tercero legitimado, como lo prevé el numeral 364, no veo 
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impedimento alguno para que pueda adherirse a la apelación el 

tercero legitimado, siempre que éste se encuentre ubicado, 

procesalmente, en lado distinto del apelante; es decir, que dicho 

tercero legitimado no sea litisconsorte – con intervención 

litisconsorcial – ni coadyuvante del apelante, o que haya 

intervenido en el proceso en virtud de un interés propio distinto 

al de las partes, expresando sus propios agravios y, creo también, 

ofreciendo sus respectivos medios probatorios según las reglas, 

que sobre esta materia, se aplican al apelante. En el caso del 

coadyuvante, la adhesión que formule no debe infringir la 

limitación establecida en el último párrafo del Art. 97 del CPC.  

- En lo proceso sumarísimos y ejecutivos. 

La norma procesal no ha previsto, de modo expreso, regulación 

alguna con relación a la adhesión a la apelación respecto de 

sentencia expedidas en los procesos sumarísimos y ejecutivos. La 

ha regulado de modo indirecto, como veremos a continuación. 

En los procesos sumarísimos, el legislador ha establecido de 

manera puntual la regulación sobre el trámite de la apelación 

concedida con efecto suspensivo, incluyendo en ella a los autos y 

la sentencia expedidas en dichos procesos, señalado que ella se 

sujeta a lo establecido en el Art, 376° del CPC.; así lo dispone su 

numeral 558. Similar regulación ha sido prevista en el Art. 691 

de la misma norma procesal, respecto de los procesos ejecutivos 

y de ejecución, en el sentido que, en el caso de apelaciones 

concedidas con efecto suspensivo, en el que también se incluye 
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auto final y sentencia, resulta de aplicación el tramite previsto en 

el citado Art. 376. 

Del análisis de la norma citada, a la que se remite el trámite de 

apelación de las sentencias – y de autos finales – que se expidan 

en ambos tipos de proceso, se advierte que la oportunidad para 

adherirse a la apelación, es dentro del tercer día; debemos 

entender que ese plazo debe computarse a partir del día siguiente 

de la notificación del concesorio de la apelación, y no desde la 

fecha que se pronunció o expidió la sentencia si esto sucedió fuera 

de audiencia, como de su texto podría parecer. 

3.8.2. Adhesión a la apelación de autos. 

Con relación a la adhesión a la apelación que se hace valer respecto 

de autos, cabe precisar que el denominador común en todos los casos 

resulta ser que esta debe formularse dentro del tercer día de notificado 

el concesorio de la apelación, salvo el caso del auto expedido en 

audiencia, si el concesorio se expide en ella la adhesión debe 

producirse, en mi opinión, en la misma audiencia. Por ejemplo: 

- En el caso de la adhesión a la apelación de autos con efecto 

suspensivo, hay que distinguir entre aquellos autos expedidos 

fuera de audiencia respectiva, de aquellos que se expiden durante 

la audiencia. 

En el primer caso cuando el auto se expide fuera de audiencia, el 

plazo es de tres días computado del concesorio de apelación; ello 

se aprecia de lo previsto en el inciso 1° del Art. 376° del CPC. 

Sin embargo, si el auto se expide en audiencia, generalmente el 
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concesorio se expide fuera de ella, pues normalmente el apelante 

se reserva el derecho de hacer uso del plazo de tres días para 

fundamentar el recurso o para adjuntar la tasa judicial respectiva. 

En tal caso el plazo para adherirse a la apelación resulta ser el de 

tres días desde notificado el concesorio, aplicando por analogía la 

norma procesal citada, en la medida que no restringe derechos. 

Cuando el auto se expide en audiencia y el concesorio, por laguna 

razón, se expide también en ella, es decir en la misma audiencia, 

la norma procesal no ha previsto regulación alguna respecto de la 

oportunidad para que se formule la adhesión a la apelación 

interpuesta. No obstante, resulta razonable establecer que si el 

plazo para apelar del auto es en la misma audiencia – Inc. 2° del 

Art. 376° del CPC-, debe serlo también para el que se adhiere, 

siempre que el concesorio, como se ha indicado, se expida en ella. 

Aun cuando tal argumento resulte controvertido, es, en mi 

opinión, equitativo, atendiendo al estrecho plazo que la ley 

procesal le concede al apelante para que interponga su recurso. 

-  Tratándose de adhesion a la apelación de autos sin efecto 

suspensivo, las reglas son similares a las que se aplican para la 

adhesión a la apelación de autos con efecto suspensivo, que se 

han detallado en los dos párrafos anteriores, así lo señala el Art. 

377° del CPC. 

- No dice nada el legislador respecto de la adhesión a la apelación 

de los autos concedido sin efectos suspensivo y con la calidad 

diferida, sin embargo no veo impedimento alguno para que se 
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considere como plazo para adherirse a la apelación interpuesta, 

en este caso, el de tres días desde notificado el concesorio de la 

apelación, si éste se expide fuera de audiencia y en la misma 

audiencia de la apelación se concede en ella; ello resulta así por 

tratarse de una variedad de apelación sin efecto suspensivo. 

En ningún caso la norma procesal prevé la posibilidad que en 

apelación de autos se pueda ofrecer medios probatorios, lo que 

descarta la posibilidad que ello suceda para la adhesión a la 

apelación, en la med 

ida que tal ofrecimiento solo está reservado para apelación – y 

adhesión a la apelación de – de sentencias en procesos abreviados 

y de conocimiento. 

CAPÍTULO IV. EL PROCESO LABORAL, EL RECURSO DE APELACIÓN 

Y EL RECURSO DE ADHESIÓN A LA APELACION. 

1. LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS EN EL NUEVO PROCESO 

LABORAL. 

1.1. DEFINICION: 

Según Monroy Gálvez (2004:240) los medios impugnatorios son los 

instrumentos “(...) que la ley concede a las partes o a terceros legitimados 

para que soliciten al juez, él mismo u otro de jerarquía superior, realice un 

nuevo examen de un acto procesal o de todo el proceso, a fin de que se anule 

o revoque este, total o parcialmente74”. Los medios impugnatorios se 

fundamentan –siguiendo al citado autor– en que, el juzgar, es un acto humano 

                                                             
74 Monroy, J. (2004). La formación del proceso civil peruano (escritos reunidos). 2da Edición. Lima. 
Editorial Palestra. 
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y por tanto pasible de error, por lo que resulta necesaria la posibilidad de 

revisión por otro juzgador, el cual podrá confirmar o revocar el acto. Este 

instituto solo es utilizado por los elementos activos de la relación procesal 

que tienen interés directo en el resultado del proceso o del acto procesal que 

se impugna, como lo son la parte o el tercero legitimado. El uso del medio 

impugnatorio implica la petición a un juez para que este realice un nuevo 

examen del acto procesal impugnado o para que lo haga el juez 

jerárquicamente superior. El nuevo examen que se solicita puede estar 

referido a la revisión de un acto procesal o también a todo el proceso. En 

definitiva, el fin de los medios impugnatorios es alternativo, dado que se 

busca la declaración de nulidad o la revocación del acto procesal o del proceso 

que se impugna, es decir la pérdida de eficacia de estos.  

1.2. CLASES DE MEDIOS IMPUGNATORIOS. 

Los medios impugnatorios son instrumentos procesales por los cuales se 

cuestionan actos procesales que pueden encontrarse tanto en resoluciones 

judiciales como fuera de estas. 

Así tenemos a los remedios y los recursos, los primeros cuestionan actos 

procesales que no se encuentran en resoluciones judiciales, siendo los 

segundos instrumentos que cuestionan actos que sí se encuentran en 

resoluciones judiciales como son los decretos, autos y sentencias. Los 

recursos pueden ser ordinarios y extraordinarios, los ordinarios son los 

recursos de reposición, apelación y queja; el recurso extraordinario es el de 

casación. 
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En la Nueva Ley Procesal del Trabajo solo figuran los recursos de apelación 

y casación, pero nada impide utilizar el resto de medios impugnatorios 

regulados por el Código Procesal Civil ya que este se aplica supletoriamente. 

 

1.3.  RECURSO DE APELACION. 

El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior 

examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le 

produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o 

parcialmente. 

Correctamente indica Arévalo75 (2004:118) que: “Como quiera que los 

jueces son seres humanos, sus decisiones judiciales pueden ser equivocadas 

o deficientes, por ello la ley pone a disposición de las partes instrumentos 

procesales que les permitan lograr que un mismo juez o su superior en grado 

emita un nuevo pronunciamiento que suprima o corrija los defectos que 

afectaban una decisión superior” 

El que interpone apelación debe fundamentarlo indicando el error de hecho o 

de derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del agravio y 

sustentando su pretensión impugnatoria. 

En tanto la NLPT guarda silencio sobre este extremo, será oportuna la 

remisión al Código Procesal Civil, cuyo artículo 386 señala que debe 

indicarse el error de hecho o de derechos, precisar la naturaleza del agravio y 

sustentar la pretensión impugnatoria76. 

 

                                                             
75 Arevalo, J. (2004). Derecho Procesal del Trabajo. Lima. Cultural Cuzco. 
76 Sebastián, B., Toledo, O., Puntriano, C., Gonzales, G., Matos, M., Huamán, E., …Ruiz, J. (2011). Estudios 
sobre los medios impugnatorios en los procesos laborales y constitucionales. Lima. Gaceta Juridica S.A. 
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1.3.1. Procedencia. 

Procede el recurso de apelación: 

- Contra las sentencias, excepto las impugnables con recurso de 

casación y las excluidas por convenio entre las partes. 

- Contra los autos que pongan fin a la instancia, excepto los que se 

expidan en la tramitación de una articulación y los que el Código 

Procesal Civil excluya. 

La NLPT no prevé la apelación de autos, omisión que creemos 

no es gratuita pues, como se señaló, la nueva estructura procesal 

supone dejar de lado la emisión de resoluciones que dilaten el 

proceso. Así, si la parte demandada formuló excepciones o 

defensas previas, estas serán resueltas con la sentencia. 

En relación con las resoluciones no susceptibles de apelación, la 

NLPT dispone expresamente que no lo son: la decisión del juez 

de actuar una prueba de oficio y la decisión de suspender la 

ejecución de la sentencia referida a un recurso de casación 

interpuesto por alguna de las partes. 

1.3.2. Plazo: 

El plazo de apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y 

empieza a correr desde el día hábil siguiente de la audiencia o de 

citadas las partes para su notificación.  

Debemos tener en cuenta lo indicado en el II Pleno Jurisdiccional 

Supremo en materia laboral en donde acordó que el plazo para la 

impugnación de una resolución judicial en la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo se computará desde el día siguiente a la fecha de recepción 
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de la notificación efectuada a las partes siempre y cuando no se tenga 

certeza de la notificación del plazo que prevé la Ley Nº 29497. 

1.3.3. Trámite en segunda instancia y audiencia de vista de la causa en 

el proceso laboral ordinario, abreviado y de impugnación de 

laudos arbitrales económicos. 

Interpuesta la apelación, el juez remite el expediente a segunda 

instancia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. El órgano 

jurisdiccional de segunda instancia realiza las siguientes actividades: 

- Dentro de los cinco (5) días hábiles de recibido el expediente fija 

día y hora para la celebración de la audiencia de vista de la causa. 

La audiencia de vista de la causa debe fijarse entre los veinte (20) 

y treinta (30) días hábiles siguientes de recibido el expediente. 

- El día de la audiencia de vista, concede el uso de la palabra al 

abogado de la parte apelante a fin de que exponga sintéticamente 

los extremos apelados y los fundamentos en que se sustentan; a 

continuación, cede el uso de la palabra al abogado de la parte 

contraria. Puede formular preguntas a las partes y a sus abogados 

a lo largo de las exposiciones orales. 

- Concluida la exposición oral, dicta sentencia inmediatamente o 

luego de sesenta (60) minutos, expresando el fallo y las razones 

que lo sustentan, de modo lacónico. Excepcionalmente, puede 

diferir su sentencia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. 

En ambos casos, al finalizar la audiencia señala día y hora para 

que las partes comparezcan ante el despacho para la notificación 

de la sentencia, bajo responsabilidad. La citación debe realizarse 
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dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de celebrada la 

audiencia de vista. 

- Si las partes no concurren a la audiencia de vista, la Sala, sin 

necesidad de citación, notifica la sentencia al quinto día hábil 

siguiente, en su despacho. 

1.3.4. Los efectos del recurso de apelación. 

Doctrinariamente es sabido que la admisión y procedencia del recurso 

de apelación va a determinar que la resolución se cumpla o se 

suspenda en su ejecución. Así, un recurso de apelación puede ser 

concedido, según el artículo 368 del CPC: 

a. Con efecto suspensivo: 

Lo que significa que la resolución no deberá cumplirse de 

inmediato, debido a que su eficacia está suspendida, hasta que se 

resuelva en definitiva por el órgano superior. 

b. Sin efecto suspensivo:  

Lo que significa que, con prescindencia de la tramitación del 

recurso, la decisión contenida en la resolución apelada, tiene 

eficacia plena, por tanto, puede exigirse su cumplimiento. 

La concesión de la apelación sin efecto suspensivo, determina que 

el apelante deba seguir un trámite cuasi administrativo destinado 

a obtener del auxiliar jurisdiccional respectivo, copias certificadas 

de partes específicas del expediente, las que, una vez enviadas al 

superior, le permitirán resolver la apelación sin afectar el trámite 

del expediente principal, el que continúa en poder del juez 
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inferior. Debido a que este trámite es oneroso, existe la llamada 

apelación con calidad de diferida. 

Esto quiere decir que cuando a una de las partes se le concede una 

apelación sin efecto suspensivo y, además, con la calidad de 

diferida, dicha parte no realiza el trámite antes descrito, sino que 

el proceso continúa como si no hubiera habido apelación, hasta 

que se expide la sentencia o alguna otra resolución trascendente 

que el juez así considere. 

Una vez apelada la resolución o la sentencia trascendente, se envía 

al superior jerárquico el expediente principal. Al resolverlo, el 

superior resolverá también las apelaciones diferidas que aparecen 

del expediente. 

1.3.5. BREVE MENCIÓN A LA REGULACIÓN LEGAL DEL 

RECURSO DE APELACIÓN EN ORDENAMIENTOS 

PROCESALES LABORALES SIMILARES AL PERUANO77. 

Luego de haber efectuado un breve recorrido sobre la regulación del 

recurso de apelación (de autos y sentencias) en los cuerpos normativos 

que regularon y regulan el proceso laboral, resulta conveniente hacer 

referencia al tratamiento legislativo del recurso de apelación que 

efectúan legislaciones de diversos países y que, de una forma u otra, 

incidieron en la opción legislativa recogida tanto en la Ley N° 26636, 

como en la Ley N° 29497. 

                                                             
77 Sebastián, B., Toledo, O., Puntriano, C., Gonzales, G., Matos, M., Huamán, E., …Ruiz, J. (2011). Estudios 
sobre los medios impugnatorios en los procesos laborales y constitucionales. Lima. Editorial El búho. 
E.I.R.L. (Pp. 98-104). 
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A. El recurso de apelación en la legislación procesal laboral 

española: 

El proceso laboral español se rige por las normas contenidas en el 

Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril de 1995, que 

aprobó el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. 

Si bien la norma procesal laboral española no reconoce la 

existencia del recurso de apelación como tal, cuenta con el medio 

impugnatorio denominado “Recurso de Suplicación” que, con 

determinadas limitaciones y diferencias, cumpliría las mismas 

finalidades que la impugnación denominada por la legislación 

peruana como recurso de apelación. Así, el Recurso de 

Suplicación, “(…) permite la revisión de las resoluciones de los 

JS por la Sala de lo social del TSJ competente por razón del 

territorio. (…) El recurso de suplicación puede interponerse frente 

a sentencias y autos. En principio, son recurribles las sentencias 

de los JS ‘cualquiera que sea la naturaleza del asunto’, aunque con 

importantes excepciones. En primer lugar, en razón de la clase de 

asuntos, pues no son recurribles las sentencias que recaigan en 

procesos sobre vacaciones, movilidad geográfica y modificación 

sustancial de condiciones de trabajo, derechos de conciliación de 

la vida personal, familiar y laboral, concreción horaria y del 

periodo de disfrute de permisos de lactancia y reducción de 

jornada por motivos familiares, materia electoral, clasificación 

profesional, o impugnación de sanciones menos graves, con 

independencia de la cuantía que en ellos se dilucide. En segundo 
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lugar, en razón de la cuantía litigiosa, de modo que no son 

recurribles las sentencias cuando dicha cuantía no exceda de 1.800 

euros, a cuyo efecto se dispone que en caso de que fueren varios 

los demandantes, o reconviniese el demandado, se tomará como 

referencia la reclamación cuantitativamente mayor, y que si el 

actor formulase varias pretensiones de reclamación de cantidad, 

se sumarán todas aquellas para establecer la cuantía” 

La regulación del Recurso de Suplicación se encuentra contenida 

en el capítulo II del Libro III, denominado: de los medios de 

impugnación, y entre sus principales disposiciones recoge las 

siguientes: 

“Artículo 188  

1. Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia 

conocerán de los recursos de suplicación que se interpongan 

contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social 

de su circunscripción. 

2. Procederá dicho recurso contra las resoluciones que se 

determinan en esta Ley y por los motivos que en ella se 

establecen. 

Artículo 189 

Son recurribles en suplicación:  

1. Las sentencias que dicten los Juzgados de lo Social en los 

procesos que ante ellos se tramiten, cualquiera que sea la 

naturaleza del asunto, salvo las que recaigan en los procesos 
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relativos a la fecha de disfrute de las vacaciones, concreción 

horaria y determinación del periodo de disfrute en permisos 

por lactancia y reducción de la jornada por motivos familiares, 

en los de materia electoral, en los de clasificación profesional, 

en los de impugnación de sanción por falta que no sea muy 

grave, así como por falta muy grave no confirmada 

judicialmente, y las dictadas en reclamaciones cuya cuantía 

litigiosa no exceda de 300.000 pesetas (1.803 euros). 

Procederá en todo caso la suplicación: 

a) En los procesos por despido. 

b) En los seguidos por reclamaciones, acumuladas o no, en 

los que la cuestión debatida afecte a todos o a un gran 

número de trabajadores o de beneficiarios de la Seguridad 

Social, siempre que tal circunstancia de afectación general 

fuera notoria o haya sido alegada y probada en juicio o 

posea claramente un contenido de generalidad no puesto 

en duda por ninguna de las partes. 

c) En los procesos que versen sobre reconocimiento o 

denegación del derecho a obtener prestaciones de la 

Seguridad Social, incluidas las de desempleo, así como 

sobre el grado de invalidez aplicable. 

d) Contra las sentencias dictadas por reclamaciones que 

tengan por objeto subsanar una falta esencial del 

procedimiento o la omisión del intento de conciliación 
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obligatoria previa, siempre que se haya formulado la 

protesta en tiempo y forma y hayan producido indefensión. 

e) Contra las sentencias que decidan sobre la competencia de 

Juzgado por razón de la materia. Si el fondo del asunto no 

estuviera comprendido dentro de los límites de la 

suplicación la sentencia resolverá solo sobre la 

competencia. Las sentencias que decidan sobre la 

competencia por razón del lugar solo serán recurribles en 

suplicación si la reclamación debatida estuviera 

comprendida dentro de los límites de este artículo.  

f) Contra las sentencias dictadas en materias de conflictos 

colectivos, impugnación de convenios colectivos, 

impugnación de los estatutos de los sindicatos y tutela de 

la libertad sindical y demás derechos fundamentales y 

libertades públicas. 

2. Los autos que decidan el recurso de reposición interpuesto 

contra los que en ejecución de sentencia dicten los Juzgados 

de lo Social siempre que la sentencia ejecutoria hubiere sido 

recurrible en suplicación, cuando resuelvan puntos 

sustanciales controvertidos en el pleito, no decididos en la 

sentencia o que contradigan lo ejecutoriado.  

3. Los autos que declaren no haber lugar al requerimiento de 

inhibición, respecto de asunto que, según lo prevenido en este 

artículo, hubiere podido ser recurrido en suplicación.  
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4. Los autos que resuelvan el recurso de reposición interpuesto 

contra la resolución en que el juez, acto seguido de la 

presentación de la demanda, se declare incompetente por 

razón de la materia. 

Artículo 191. 

El Recurso de Suplicación tendrá por objeto:  

a) Reponer los autos al estado en que se encontraban al momento 

de haberse infringido normas o garantías del procedimiento 

que hayan producido indefensión.  

b) Revisar los hechos declarados probados, a la vista de las 

pruebas documentales y periciales practicadas. 

c) Examinar las infracciones de normas sustantivas o de la 

jurisprudencia” 

B. El recurso de apelación en la legislación procesal laboral 

argentina. 

La legislación procesal laboral argentina se rige, a nivel nacional, 

por la Ley N° 18.345, Texto Ordenado por Decreto 106/98 - Ley 

de Organización de la Justicia Nacional del Trabajo de la Capital 

Federal y Ley de Procedimiento Laboral. Dicha norma es 

complementada, en cada provincia del país, con su respectiva ley 

procesal.  

Sin perjuicio de ello, y a efectos del presente artículo, 

resumiremos las principales disposiciones recogidas por la citada 

ley federal, en lo relativo al Recurso de Apelación. 
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Entre las normas procesales recogidas en la Ley N° 18.345 

encontramos, respecto al Recurso de Apelación, principalmente 

las siguientes: 

“Artículo 117°  

La apelación contra las sentencias y resoluciones interlocutorias 

se deberá deducir, sin necesidad de fundarla, en el plazo de tres 

días contados desde el día siguiente al de la notificación. La 

apelación se deberá mantener –mediante el solo requisito de 

expresar los agravios correspondientes– cuando se dicte sentencia 

definitiva, dentro del mismo plazo fijado para la apelación de esta. 

Artículo 106° 

Serán inapelables todas las sentencias y resoluciones, cuando el 

valor que se intenta cuestionar en la alzada, no exceda el 

equivalente a 300 veces el importe del derecho fijo previsto en el 

artículo 51, de la Ley N° 23.187. El cálculo se realizará al 

momento de tener que resolver sobre la concesión del recurso. La 

apelabilidad se considerará separadamente en relación con las 

pretensiones deducidas por cada recurrente. Sin embargo, en caso 

de litisconsorcio se sumará el valor cuestionado por o contra todos 

los litisconsortes. Cuando no hubiere forma para determinar el 

valor monetario que se intente cuestionar en la alzada y en los 

casos de duda, se admitirá la apelación.  

Artículo 112° 

La apelación con efecto diferido no impedirá el cumplimiento de 

la sentencia o resolución interlocutoria apelada, excepto cuando 
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se trate de la aplicación de sanciones. En este último caso, la sola 

interposición del recurso tendrá efecto suspensivo.  

Artículo 113° 

La apelación concedida contra las sentencias definitivas tendrá 

efecto suspensivo”. 

Como se evidencia, la legislación argentina establece para la 

procedencia del recurso de apelación el cumplimiento de una 

cuantía mínima, y otorga las pautas para el cálculo de esta. Esta 

disposición obedece fundamentalmente a la política legislativa, y 

no a un aspecto inherente al recurso de apelación ni al derecho de 

impugnar las decisiones judiciales. 

C. El recurso de apelación en la legislación procesal laboral 

venezolana. 

El proceso laboral venezolano se regula por la Ley Orgánica 

Procesal del Trabajo, Ley del 13 de agosto de 2002. Dicho cuerpo 

normativo recoge, en la regulación de cada auto, un plazo 

específico para interponer recurso de apelación, sin establecer (a 

diferencia de la legislación española y la argentina) pautas 

adicionales de obligatorio cumplimiento para la procedencia del 

recurso de apelación.  

En lo que refiere a la apelación de sentencias, el citado cuerpo 

normativo regula lo siguiente:  

“Artículo 161  

De la sentencia definitiva dictada por el Juez de Juicio se admitirá 

apelación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
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vencimiento del lapso para la publicación del fallo en forma 

escrita. Esta apelación se propondrá en forma escrita ante el Juez 

de Juicio, quien remitirá de inmediato el expediente al Tribunal 

Superior del Trabajo competente.  

Negada la apelación o admitida en un solo efecto, la parte podrá 

recurrir de hecho, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, 

solicitando que se ordene oír la apelación o que se le admita en 

ambos efectos”. 

D. El recurso de apelación en la legislación procesal laboral 

chilena. 

Finalmente, Chile se rige por el Texto Único Refundido, 

Coordinado y Sistematizado del Código de Trabajo, D.F.L. Nº 1 

de fecha 31 de julio de 2002, que recoge no solo las disposiciones 

aplicables a la contratación laboral y demás aspectos inherentes al 

Derecho Laboral Individual y Colectivo, sino además regula el 

proceso laboral.  

Entre las principales disposiciones relativas al recurso de 

apelación para autos y sentencias encontramos las siguientes: 

“Artículo 453.- En la audiencia preparatoria se aplicarán las 

siguientes reglas:  

(…)  

La resolución que se pronuncie sobre las excepciones de 

incompetencia del tribunal, caducidad y prescripción, deberá ser 

fundada y solo será susceptible de apelación aquella que las acoja. 

Dicho recurso deberá interponerse en la audiencia. De concederse 
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el recurso, se hará en ambos efectos y será conocido en cuenta por 

la Corte.  

Artículo 476.- Solo serán susceptibles de apelación las sentencias 

interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su 

continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y 

las que fijen el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de 

beneficios de seguridad social.  

Tratándose de medidas cautelares, la apelación de la resolución 

que la otorgue o que rechace su alzamiento, se concederá en el 

solo efecto devolutivo.  

De la misma manera se concederá la apelación de las resoluciones 

que fijen las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de 

seguridad social”.  

Como se advierte, si bien todas las legislaciones extranjeras 

citadas líneas arriba recogen determinados matices en la 

regulación y procedencia de los recursos impugnatorios, estas 

coinciden en afirmar el derecho que tienen las personas a 

impugnar toda resolución que consideren errónea y lesiva. 

Otro aspecto común es que las legislaciones reconocen la 

posibilidad de impugnar los autos emitidos durante el proceso, así 

como las sentencias, de tal forma que una instancia superior pueda 

verificar la validez de los argumentos fácticos y jurídicos 

contenidos en estos. La apelación, en todos los casos, tendrá como 

resultado no solo la revisión de la resolución impugnada, sino 

principalmente una declaración por parte del superior jerárquico 
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respecto a su validez, nulidad, o revocatoria, de tal forma que el 

recurrente cuente con un nuevo fallo expedido por el superior 

jerárquico, quien revise las actuaciones hechas por el Juzgado 

inicialmente avocado al proceso. 

 

1.3.6. EL RECURSO DE ADHESION A LA APELACION EN EL 

PROCESO LABORAL PERUANO78. 

No existe una definición de la adhesión a la apelación ni en el CPC 

ni en la Ley Procesal del Trabajo. 

En términos procesales consideramos como adhesión el acto procesal 

por el cual una de las partes en un proceso (o eventualmente un tercero 

legitimado), al tomar conocimiento de la impugnación formulada por 

el contrario, manifiesta también su voluntad de impugnar la 

resolución apelada contra la cual no apeló inicialmente. Con este 

mecanismo, el acto impugnatorio formulado solamente por una de las 

partes se convierte en la impugnación de ambos, abriéndose la 

posibilidad de revisión integral del pronunciamiento, situación que no 

se puede dar con respecto a la parte consentida –esto es, no apelada 

de la sentencia–, por parte del que se ha visto agraviado por dicho 

pronunciamiento 

La apelación se formula cuando uno de los intervinientes en un 

proceso se siente total o parcialmente perjudicado con determinada 

resolución, situación que lo conduce a interponer el recurso a fin de 

                                                             
78 Gamarra, L; Mantero, F; Monroy, J; Puntriano, C; Espinoza, J; Valle, J., …Quispe, G. (2010). Manual de 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Lima. Gaceta Jurídica S.A. (Pp.69-74). 
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obtener su revocatoria total o parcial. Cuando la resolución es 

totalmente contraria, ello significa que ha favorecido al adversario 

quien, por lo tanto, no puede interponer apelación, ya que el requisito 

para hacerlo es el haber sufrido un perjuicio procesal. 

No obstante que al señalar el concepto de adhesión estamos haciendo 

referencia a los medios impugnatorios, nuestra legislación procesal 

dicha adhesión solamente se puede dar con respecto a la apelación ya 

que no se contempla la posibilidad de la adhesión a otros recursos o 

remedios. 

El presupuesto de la adhesión a la apelación es que una resolución 

sea parcialmente desfavorable para las dos partes, lo que puede 

conducir a que los dos apelen simultáneamente (en cuyo caso no 

estamos ante la adhesión sino ante dos apelaciones independientes), o 

que uno apele después del otro al tomar conocimiento de la 

interposición del recurso. Esto lo puede hacer en la medida en que se 

encuentre dentro del término. 

La adhesión equivale a la interposición del propio medio 

impugnatorio exigiéndose los mismos requisitos que para la 

formulación del recurso, aunque cabe recordar que se exigen 

ciertas reglas especiales para su admisión. 

La adhesión permite que la parte, o eventualmente un tercero 

legitimado, pueda solicitar que se le considere como interponiendo el 

recurso que no formuló en la oportunidad debida. El objeto y efecto 

de la adhesión es abrir la posibilidad de una revisión total del fallo 

apelado y que este no se considere consentido por quien no formuló 
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la apelación, situación que hubiese impedido la revisión de la parte de 

la resolución no apelada. 

La posibilidad de adherirse a la apelación se da en dos circunstancias 

diferentes. En primer lugar, tenemos la adhesión a la apelación de 

sentencias y en segundo lugar la apelación de autos. 

a. Adhesión a la apelación de una sentencia. 

Cuando se dicta una sentencia se puede dar el caso que ambas 

partes se encuentren disconformes con ella, lo que se puede 

producir cuando una demanda es amparada parcialmente. En estos 

casos la primera posibilidad es que ambas partes apelen de la 

resolución en forma independiente y dentro del término que le 

corresponde a cada una de ellas. En este caso, el pronunciamiento 

sobre el concesorio de la apelación está referido a cada recurso. 

Hay casos, sin embargo, que una de las partes no ejerce el derecho 

de interponer la apelación hasta establecer si la parte contraria lo 

hace. Ello se puede deber a que, al admitirse parcialmente la 

pretensión, el monto o significación de la decisión puede 

determinar que no sea conveniente apelar por razones de 

naturaleza práctica (costo, esfuerzo etc.), salvo que el contrario 

decida ejercer dicho derecho. 

La adhesión a la apelación no se encuentra regulada en la NLPT 

(como tampoco lo estuvo en la Ley N° 26636) por lo que debemos 

remitirnos a lo que señala al respecto el CPC (art. 373, cuarto 

párrafo), que la permite hasta el momento de contestar el traslado 

que se confiere de la apelación por el término de diez días. Sin 
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embargo, es necesario aclarar que la NLPT tampoco regula esta 

situación como debió ser siendo lógico que se hubiese tratado el 

tema en los artículos 32 y 33 de la norma. 

b. Requisito de la adhesión a la apelación. 

La adhesión a la apelación debe cumplir con los mismos requisitos 

que se exigen para la apelación, entre ellos: a) la presentación del 

recibo que acredita el pago de la tasa judicial; b) la interposición 

del plazo señalado en la ley para cumplir con tal trámite la 

determinación del fundamento en que se sustenta y el agravio que 

ha producido la resolución contra la cual se ha apelado. 

c. Situaciones especiales. 

- Primera situación: Desistimiento de la apelación después de 

haberse formulado la adhesión. 

Por disposición expresa de la última parte del artículo 373 del 

CPC, el desistimiento de la apelación no afecta la adhesión. 

En esta situación a su vez pueden darse dos casos que son: (i) el 

de la adhesión concedida y (ii) el de la presentada pero no 

concedida al momento del desistimiento. En el primer caso no 

hay duda que la adhesión continúa vigente ya que el desistimiento 

estaría referido solamente a la parte de la resolución de la que 

apeló el que se desiste, produciéndose el pronunciamiento 

solamente sobre el pedido del que se adhirió. En el segundo, el 

efecto del desistimiento anterior a la concesión de la adhesión 

podría determinar la improcedencia de esta ya que lo accesorio 

sigue la suerte de lo principal. 
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- Efectos de la adhesión en los casos en que se declara 

inadmisible el recurso de apelación formulado, por el 

contrario.  

Procesalmente se puede declarar inadmisible el recurso de 

apelación tanto al momento de formularlo como en oportunidad 

posterior. (Recordemos la facultad de todo órgano superior de 

revisar las condiciones de admisión del medio impugnatorio). La 

declaración en referencia al invalidar la apelación concedida 

indebidamente tendría la propiedad también de dejar sin efecto la 

adhesión a la apelación en aplicación del principio de 

accesoriedad antes señalado. 

d. Principio non reformatio in peius: criterio de aplicación en los 

procesos laborales. 

La aplicación de este principio está contemplada en el artículo 370 

del Código Procesal e implica limitaciones a la intervención del 

órgano revisor en tanto que no le permite “(...) modificar la 

resolución en perjuicio del apelante, salvo que la otra parte haya 

apelado o se haya adherido”. 

En materia laboral se cuestionó inicialmente la aplicación de este 

principio a los procesos laborales en el entendimiento de que no 

era compatible con “dogmas consagrados” como el de la 

irrenunciabilidad de los beneficios laborales. El problema fue 

objeto de análisis en el Pleno Jurisdiccional Laboral 1998, en el 

que se tomó como acuerdo relacionado con el tema: 
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“La reforma en peor” solamente es procedente cuando la 

resolución recurrida o por revisar ha ignorado los derechos 

mínimos del trabajador (derechos irrenunciables e indisponibles 

por el trabajador) procediendo la integración. En los demás casos 

en los que no esté de por medio los derechos mínimos del 

trabajador, la reforma en peor sería improcedente tal como lo 

señala el artículo 370 del CPC. 

1.3.7. NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO, LEY N°29497 Y LA 

AUTONOMIA DEL DERECHO LABORAL. 

1. La apelación de sentencia y la aplicación supletoria del 

Código Procesal Civil79. 

A pesar de que la NLPT marca esenciales diferencias respecto a 

la anterior legislación, no plantea un modelo puro sino uno de 

convivencia, y no queda duda que la opción va por el objetivo de 

una interpretación de sus disposiciones tendiente a viabilizar con 

preminencia la oralidad. 

El Derecho procesal laboral es reconocido en la doctrina con el 

carácter de autónomo a partir de la presencia de tres tipos de 

elementos; en lo jurídico, en lo científico y en lo didáctico. Para 

lo jurídico, que cuenta con principios propios y legislación 

especial; en lo científico, porque sus institutos son pasibles de 

sistematización y por ende de un estudio homogéneo y en lo 

                                                             
79 Puentes, P (2017). Nueva Ley procesal del Trabajo N° 29497 y la autonomía del Derecho Laboral – la 
apelación de sentencia y la aplicación supletoria del Código Procesal Civil, en Soluciones Laborales. Lima. 
Gaceta Jurídica S.A.  
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didáctico porque su materia puede ser estudiada separadamente de 

otras disciplinas. 

En este contexto la autonomía que se reconoce al Derecho Laboral 

por sus especiales características y su naturaleza jurídica, resulta 

esencial para su aplicación debida y para garantizar la 

individualidad y la eficacia de sus fines; y aunque la NLPT tiene 

referencias al Código Procesal Civil respaldadas en la primera 

Disposición transitoria, las tiene también expresadas sin ese 

sentido supletorio y es allí donde tiene que funcionar la actitud 

proactiva del magistrado para templar las fortalezas de la 

autonomía. 

En la relación de supletoriedad tenemos la norma uno, a la que 

corresponde regular un hecho, pero no lo hace, denominada 

suplida, y la norma dos, que sí contiene regulación para el hecho, 

llamada supletoria. Comúnmente, ambas normas se conectan a 

través de una remisión. La aplicación supletoria del ordenamiento 

civil está condicionada a que no exista incompatibilidad de 

naturaleza entre los ordenamientos vinculados.    

 

1.4. EL RECURSO DE CASACION. 

1.4.1. NOCION. 

El recurso de casación, es un medio impugnatorio de carácter 

extraordinario (y no una tercera instancia, como erróneamente suele 

ser llamado), que examina cuestiones de derecho de las sentencias 

impugnadas, con la finalidad de controlar adecuadamente la 
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aplicación de las normas jurídicas y la uniformización de la 

jurisprudencia nacional. Busca evitar arbitrariedades, y dar seguridad 

jurídica. 

Esta institución está consagrada a nivel constitucional en el artículo 

141° de la Constitución Política de 1993, el cual establece que es la 

Corte Suprema (en adelante la Corte) el órgano encargado de emitir 

el fallo casatorio. Esta institución tiene vinculación directa con el 

derecho al debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva, derechos también consagrados a nivel constitucional. 

La casación es un medio impugnatorio de carácter especial que 

permite la revisión excepcional de los fallos judiciales. 

Cabe precisar que los fines de la casación son dos: la correcta 

aplicación e interpretación del derecho material y la unificación de la 

jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. Conforme 

se señala a continuación. 

- La correcta aplicación e interpretación del derecho material: 

Denominado también como función “nomofiláctica o de defensa 

de la ley”, es considerado el fin principal del recurso de casación. 

Debido a que el Estado es uno de los obligados a cumplir y hacer 

cumplir la ley, este recurso sirve como mecanismo de control de 

la correcta observancia de la norma jurídica. Esta finalidad es la 

que dota a la casación de interés público, en la medida que el 

cumplimiento de las normas no es de interés exclusivo de las 

partes en conflicto, sino de la sociedad en su conjunto. 
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- La unificación de la jurisprudencia nacional:  

Lograr la unificación de criterios de la decisión jurisdiccional 

implica realizar una selección de las distintas interpretaciones de 

los jueces, y consagrar la interpretación que se considera más 

acertada, a la cual se le deberá dotar de carácter vinculante en 

casos similares. 

Esta finalidad de la casación está íntimamente relacionada con la 

seguridad jurídica, ya que otorga a los ciudadanos la garantía de 

la predictibilidad del fallo judicial, así como desincentivar se 

pretenda iniciar procesos en los que se sabe de antemano que el 

fallo será contrario. Así, también está vinculado con el principio 

de igualdad, en la medida que busca otorgar respuestas jurídicas 

iguales a situaciones fácticas iguales. 

1.4.2. Rasgos característicos. 

Existen dos características principales del recurso casatorio que lo 

diferencian de los demás medios impugnatorios. Estos son: el carácter 

extraordinario y el interés público que representa. 

- Recurso extraordinario: 

La casación es un recurso limitado, debido a su naturaleza 

excepcional. A diferencia de los demás medios impugnatorios, no 

se podrá interponer contra cualquier tipo de resolución, sino solo 

contra aquellas que la norma señale de manera expresa. 

- Interés público: 

La casación es “un recurso que interesa más a la sociedad que al 

individuo”. Ello debido a que busca la correcta interpretación de 
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la ley, y este es uno de los objetivos más importantes del Estado, 

por lo que en la casación prima el interés público sobre el interés 

de las partes. Lo antes dicho no impide que el interés privado 

pueda actuar al servicio del interés público, pudiendo incluso 

obtener directamente como beneficios el resultado de esa 

colaboración. En efecto, cuando una sentencia es casada se está 

beneficiando de manera inmediata a quien interpuso el recurso, 

pero, además, de forma mediata a la sociedad. 

 

1.4.3. Causales para interponer el recurso de casación. 

Los motivos que sustentan el recurso de casación, son de dos tipos: 

los que tienen relación con el derecho sustantivo material –errores o 

vicios in iudicando– y las causales que tienen relación con el derecho 

formal o adjetivo –errores o vicios in procedendo.  

Los errores in iudicando tiene a su vez tres manifestaciones: (i) 

cuando la resolución impugnada sea contraria al texto claro de la 

norma de derecho material; (ii) cuando la resolución interprete 

erróneamente la norma de derecho material; y (iii) cuando hay 

inaplicación de la norma de derecho material. En la causal comentada 

se analizan normas de derecho sustantivo.  

Respecto de la segunda causal –errores in procedendo– surge cuando 

la resolución impugnada presenta errores en materia procesal, 

específicamente un supuesto de vulneración del debido proceso. En 

esta causal las normas en cuestión son de carácter adjetivo. 
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CAPÍTULO V. EL RECURSO DE ADHESION A LA APELACION EN 

OTRAS RAMAS DEL DERECHO. 

1. EN EL PROCESO PENAL: 

1.1. LA ADHESION. 

El inciso 4 del artículo 404 del CPP recoge la institución de la adhesión 

recursal, señalando que los sujetos procesales, cuando tengan derecho de 

recurrir, podrán adherirse, antes de que el expediente se eleve al juez que 

corresponda, al recurso interpuesto por cualquiera de ellos, siempre que se 

cumplan con las formalidades de interposición. 

Aliverti considera que la adhesión es una facultad que se le otorga a la parte 

que no recurrió durante el término estipulado –una suerte de prorroga – para 

ejercer su derecho de impugnar la resolución que le resulta gravosa, pues 

dicho derecho no caduca, sino que permanece vigente durante el plazo del 

emplazamiento de la alzada. 

La fundamentación de la inclusión del instituto de la adhesión gira en torno a 

la observancia de los principios de igualdad y contradicción. En efecto, 

mediante la adhesión se intenta dar a la parte que no apeló, impulsada por el 

ánimo de no prolongar el litigio y por la expectativa de que la otra parte 

tomará la misma decisión, la posibilidad de que lo haga al advertir que la otra 

parte, en contra de dichas expectativas, impugnó el fallo en cuestión 

frustrando su estrategia, que se encontraba basada puramente en razones de 

economía procesal. “(…) en virtud de la adhesión las partes –la principal y la 

adhesiva– pueden quedar en igualdad de condiciones, como si las dos 

hubiesen recurrido desde un principio, sino también –y principalmente– 
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porque la conveniencia de su inclusión no implica una lesión al derecho de 

defensa del imputado” 

Loutayf, R. (1999: 129-140); desarrolla los requisitos de admisibilidad que 

debe cumplir el pedido de adhesión, los cuales son perfectamente aplicables 

a la regulación establecida por el CPP a dicha institución, sin embargo, es de 

precisar, que para el referido autor, la adhesión funciona respecto al recurso 

principal de la otra parte y nuestro código adjetivo señala que es respecto al 

recurso de cualquiera de las partes, entre los requisitos señalados por Loutayf 

podemos citar80: 

- Existencia de una apelación principal. 

- Vencimiento parcial y mutuo. 

- Que la impugnación se dirija a la misma sentencia. 

- Que la resolución impugnada sea susceptible de apelación. 

- Que la adherente no haya manifestado su conformidad con la 

resolución impugnada, siendo en este punto importante señalar 

que el hecho de que el que solicita la adhesión no haya impugnado 

la resolución cuestionada dentro del plazo legal establecido para 

tal efecto, no puede considerarse como que haya mostrado su 

conformidad con esta. Es importante tener en consideración que 

si la parte ya mostró expresamente su conformidad con la 

resolución, significa que no tiene agravio, y por ende pierde 

legitimidad recursal, siendo la adhesión, que duda cabe, un 

mecanismo impugnatorio. 

                                                             
80 Loutayf, R. (1999). La apelación adhesiva. En Revista de Derecho Procesal 3: Medios de impugnación. 
Buenos Aires. Rubinzal – Culzoni Editores. 
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- Inexistencia de una apelación principal previa del adherente 

declarada inadmisible o fracasada. - Reglamentación legal 

expresa que la autorice. 

Adicionalmente, es de precisar que el pedido de adhesión, lo debe realizar la 

parte que ha sido vencida, aun cuando sea parcialmente, porque como todo 

mecanismo impugnatorio sustenta su legitimidad en el perjuicio, por ende no 

está pensada para el absuelto, por ejemplo. Asimismo, se debe tener presente 

que una vez concedida la adhesión, esta se comporta como un mecanismo 

impugnatorio autónomo, tiene su propio cauce impugnativo, por ende no se 

ve afectado por un posible pedido posterior de desistimiento respecto al 

recurso principal o adherido. 

 

CAPÍTULO VI.  CASO PRÁCTICO. 

CASO PRACTICO NRO 01: 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

- Expediente N° : 00031-2014-0-0610-JR-LA-01. 

- Institución  : PODER JUDICIAL, Corte Superior de 

Justicia de Cajamarca – Sede Chota, Juzgado Especializado en lo Civil 

de Chota. 

- Juez   :  Gisella Maritza Coronado Castro. 

- Especialista Legal: Manuela del Carmen Verástegui Pastor. 

- Materia   : Laboral. 

- Demandante : Miguel Ángel Romero Ortiz. 

- Demandado : TANSAN E.I.R.L. 

- Pretensiones demandadas:  
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PRETENSIÓN PRINCIPAL 

 

a) Reconocimiento del vínculo laboral con la demandada, en 

consecuencia, se declare la existencia de un único contrato de 

trabajo a tiempo determinado durante todo su record laboral.  

PRETENSIONES ACCESORIAS 

b) Reintegro de remuneraciones desde el 01-11-2010 al 30-06-2013. 

 

c) Pago de 02 horas extras diarias durante todo mi record laboral. 

 

d) Pago de domingos laborados durante todo mi record laboral. 

 

e) Pago de feriados laborados durante todo mi record laboral. 

 

f) Pago de compensación por tiempo de servicios (cts) durante todo 

mi record laboral. 

 

g) Pago de gratificaciones de fiestas patrias y navidad durante todo mi 

record laboral. 

 

h) Pago de bonificación extraordinaria, ley n° 29351, durante todo mi 

record laboral. 

 

i) Pago de vacaciones: 01 vacación doble (incluida la 

indemnización): 01-11-2010 al 31-10-2011; 01 vacación simple: 

01-11-2011 al 31-10-2012; y 01 vacación trunca: 01-11-2012 al 02-

07-2013. 

 

j) Pago de asignación familiar durante todo mi record laboral. 

 

k) Pago de remuneración insoluta (01 y 02 de julio del 2013). 

 

l) Otorgamiento de certificado de trabajo. 

 

m)  pago de intereses legales, costos y costas del proceso. 
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n)  pago de honorarios profesionales ascendiente al 30% de lo 

sentenciado. 

 

- PRIMERA INSTANCIA:  

Sentencia: Fundada en parte la demanda: sobre reconocimiento de 

vínculo laboral, pago de BBSS, en consecuencia se reconoce al actor 

como trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada, por 

el periodo comprendido del 01-11-2010 al 30-06-2013, ordenando que 

la demandada pague al actor por concepto de BBSS consistentes en: 

gratificaciones legales, bonificación extraordinaria – Ley N° 29351, 

remuneración vacacional, compensación por tiempo de servicios y 

asignación familiar por la suma de S/. 18,805.37 soles, más intereses 

legales, costos y costas del proceso que se liquidarán en ejecución de 

sentencia. 

Infundada la demanda en cuanto al pago de horas extras, reintegro de 

remuneraciones, domingos laborados feriados laborados y pago de 

remuneración insoluta. 

 

Recurso de Apelación: Escrito presentado con fecha 07-06-2016, 

recurso que busca la revocatoria de la sentencia en cuanto a las 

pretensiones declaradas fundadas; apelación concedida con efecto 

suspensivo con la Resolución N° 21 de fecha 22-06-2016. 

 

Recurso de Adhesión a la Apelación: Escrito presentado con fecha 

12-07-2016, que busca la revocatoria de la sentencia en el extremo de 

las pretensiones que se le declaran infundadas y se modifique la 

remuneración tomada como base de cálculo para el pago de los BBSS; 
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apelación por adhesión concedida mediante Resolución N° 22 de fecha 

26-07-2016. 

 

- SEGUNDA INSTANCIA: Sentencia de Vista: Declararon infundados 

tanto el recurso de apelación interpuesta por la parte demandada, así 

como el recurso de adhesión a la apelación planteado por la parte 

demandante; Confirmando la sentencia de primera instancia en todos 

sus extremos. 

Con la Resolución N° 28 de fecha 11-01-2017 declararan con calidad 

de cosa juzgada a la sentencia de vista. 

 

2. ANÁLISIS Y COMENTARIO. 

a) En el presente caso se puede apreciar que se ha utilizado la figura 

procesal de la adhesión a la apelación para que el demandante pueda 

materializar su derecho de acceder a la segunda instancia judicial 

(derecho a la doble instancia). 

b) La Sentencia emitada por el A-quo declara fundada en parte la demanda 

sobre reconocimiento de vínculo laboral, pago de BBSS (gratificaciones 

legales, bonificación extraordinaria – Ley N° 29351, remuneración 

vacacional, compensación por tiempo de servicios y asignación familiar 

por la suma de S/. 18,805.37 soles), más intereses legales, costos y costas 

del proceso que se liquidarán en ejecución de sentencia. 

c) El recurso de apelación planteado por la empresa TANSAN E.I.R.L. 

tiene la finalidad de que se revoque la sentencia de primera instancia, en 

los extremos que se la declara fundada la demanda, es decir en cuanto al 

reconocimiento del vínculo laboral y el pago de ciertos beneficios 
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sociales (gratificaciones legales, bonificación extraordinaria – Ley N° 

29351, remuneración vacacional, compensación por tiempo de servicios 

y asignación familiar).  

d) Habiendo sido notificado la parte demandante con la Resolución N° 21 

de fecha 22-06-2016 que concede con efecto suspensivo la apelación de 

la sentencia planteada por la demandada TANSAN EIRL, dentro del 

término legal de 05 días a cumplido con adherirse a la apelación tal como 

se puede apreciar de su escrito de fecha 12-07-2016, que busca la 

revocatoria de la sentencia en el extremo de las pretensiones que se le 

declaran infundadas y se modifique la remuneración tomada como base 

de cálculo para el pago de los BBSS; apelación por adhesión concedida 

mediante Resolución N° 22 de fecha 26-07-2016. 

e) De lo antes indicado se puede apreciar que en la Resolución N° 22 de 

fecha 26-07-2016 el Juez de la causa concede la apelación por adhesión, 

pero del tenor de la referida resolución no se aprecia que el antes indicado 

haya sustentado los motivos por los cuales ha concedido el referido 

recurso, lo cual podría considerarse como una falta de motivación de la 

resoluciones; sin perjuicio de lo indicado, manifiesto que dentro de los 

operadores del derecho existe incertidumbre en cuanto al plazo para 

poder adherirse a la apelación en los procesos laborales y cuando a sus 

alcances, siendo que sobre el particular el plazo para poder adherirse es 

de 05 días hábiles en atención a que el plazo para apelar la sentencia es 

equivalente al antes indicado, tal como está prescrito en el Art. 32° de la 

Nueva Ley Procesal Laboral – Ley N° 29497, siendo irrazonable e 

ilógico otorgarle un plazo menor y/o mayor, debido a que la aplicación 
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supletoria de las normas e instituciones civil al proceso laboral, tal como 

lo dispone la primera disposición complementaria de la ley procesal 

laboral vigente, se dará siempre y cuando no sean contrarias a su 

naturaleza. 

Otra particularidad que se presenta en el presente caso es que el demandante 

se adhiere al recurso de apelación del apelante (del demandado), pero no se 

le restringe a los puntos apelados de dicha sentencia, sino que se le da la 

libertad de poder cualquier extremo de la sentencia apelada, ello en 

concordancia con la Casación Nro. 3624-2000 / Lima, publicada en el 

Diario Oficial El Peruano el 31- 07-2001, pág. 7454 lo siguiente: “... En 

este caso, el recurrente interpuso recurso de apelación, el que fue declarado 

inadmisible de plano por haber acompañado una tasa judicial diminuta con 

relación a la cuantía y vía procedimental; [...] a pesar de ello el recurrente se 

adhirió [...] al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante; [...] 

resulta así que el recurrente ha interpuesto dos recursos de apelación contra 

la sentencia dictada de primera instancia; [...] el artículo trescientos sesenta 

del Código Procesal Civil prohíbe a una parte interponer dos recursos contra 

una misma resolución; [...] en consecuencia existe norma procesal que impide 

al que interpuso recurso de apelación y se declaró inadmisible el mismo [...] 

adherirse posteriormente al recurso de apelación presentado por la otra 

parte...”. 
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CASO PRÁCTICO NRO 02: 

2. DATOS INFORMATIVOS. 

- Expediente N° : 06030-2012-0-1601-JR-LA-03. 

- Institución  : PODER JUDICIAL, Corte Superior de 

Justicia de La Libertad –, Tercer Juzgado Especializado de trabajo de 

Trujillo. 

- Juez   :  Karla Paola Castillo Castro. 

- Especialista Legal: Lucia Verónica Mendoza Pardo. 

- Materia   : Desnaturalización de tercerización y otros.  

- Demandante : Paco Dayser Moreno Castro. 

- Demandado : Hidrandina S.A. y otros. 

- Pretensiones demandadas:  
 

PRETENSIÓN PRINCIPAL 

 

a. Que se declare la desnaturalización de los contratos de 

tercerización e intermediación con las contratistas, se reconozca el 

vínculo laboral con Hidrandina S.A. y se le inscriba en planillas 

como trabajador permanente. 

PRETENSIONES ACCESORIAS 

b. Nivelación y reintegro de remuneraciones mensuales con los 

trabajadores que figuran en planillas de Hidramida S.A. 

c. Depósito de la compensación por tiempo der servicios.    

d. Pago de gratificaciones. 

e. Pago de vacaciones no gozadas, utilidades. 

f. Pago de conceptos derivados de convenios colectivos. 

g. Pago de quinquenios. 
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- PRIMERA INSTANCIA:  

SENTENCIA:  

1) FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por PACO 

DAYSER MORENO CASTRO contra la EMPRESA 

REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD 

ELECTRO NORTE MEDIO S.A. – HIDRANDINA S.A.; en 

consecuencia, SE DECLARA la desnaturalización de los contratos 

de tercerización e intermediación celebrados entre las 

codemandadas y SE DECLARO como única y real empleadora 

del demandante a HIDRANDINA S.A., RECONOCIENDOSE la 

existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado desde su fecha 

de ingreso; esto es, el 16 de octubre de 1993. 

2) FUNDADA la pretensión sobre nivelación de remuneraciones 

mensuales; en consecuencia, SE ORDENO que la demandada 

HIDRANDINA S.A. cumpla con otorgarle al accionante PACO 

DAYSER MORENO CASTRO el MISMO NIVEL 

REMUNERATIVO que se ha determinado en la presente 

sentencia en cuanto se refiere a la REMUNERACIÓN BÁSICA 

Y LOS INCREMENTOS POR CONVENIOS COLECTIVOS. 

3) Asimismo, se ordeno que la demandada HIDRANDINA S.A. 

cumpla con mantener al actor PACO DAYSER MORENO 

CASTRO en las Planillas, dentro del marco de un contrato de 

trabajo a plazo indeterminado, como Técnico Electricista desde el 

16 de octubre de 1993 hasta la actualidad. 
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4) SE ORDENO que se disponga el incremento de remuneraciones 

del actor conforme lo dispongan anualmente los convenios 

colectivos. 

5) Asimismo, SE ORDENO que la referida demandada cumpla con 

pagar al actor la suma de S/. 421,760.48 (cuatrocientos veintiún 

mil setecientos sesenta y 48/100 nuevos soles) por los conceptos 

disgregados en el considerando cuadragésimo noveno de la 

presente sentencia; más intereses legales que se liquidarán en 

ejecución de sentencia e intereses bancarios respecto al reintegro 

de compensación por tiempo de servicios; y, además le cancele la 

suma de S/. 22,184.94 (veintidós mil ciento ochenta y cuatro y 

94/100 nuevos soles) por concepto de costos del proceso, más el 

5% de dicha suma destinada para el Colegio de Abogados de La 

Libertad. 

6) SE ORDENO que la demandada Hidrandina S.A. cumpla con 

depositar en la cuenta CTS que el actor mantenga en la entidad 

financiera que corresponda la suma total de S/. 21,938.47 (veintiún 

mil novecientos treinta y ocho y 47/100 nuevos soles) por 

concepto de reintegro de compensación por tiempo de servicios. 

7) INFUNDADA la demanda respecto a la pretensión de asignación 

por escolaridad. 

8) INFUNDADA la demanda respecto a las codemandadas Servicios 

Especiales EIRL, Multiplies Servis SRL, Cooperativa de Trabajo y 

Fomento del Empleo Santo Domingo Ltda, Asistentes Técnicos 
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SAC, Servicios y Negocios Integrados EIRL y Proyectos de 

Ingeniería y Construcciones S.A.C. 

9) INFUNDADA la tacha contra los correos electrónicos señalados 

como anexos de la demanda 1W y contra todos los documentos 

conteniendo el logotipo de Hidrandina S.A., deducida por 

Hidrandina .S.A. 

10)  INFUNDADA la excepción de  falta de legitimidad para obrar del 

demandado; e, IMPROCEDENTE la excepción de prescripción; 

ambas deducidas por Hidrandina S.A. 

11)  Con costas del proceso. 

 

RECURSO DE APELACIÓN: 

Escrito presentado con fecha 11-12-2012, recurso que busca se declare 

NULA unos extremos de la sentencia y se REVOQUE otros extremos 

de la sentencia en cuanto a las pretensiones declaradas fundadas; 

apelación concedida con efecto suspensivo con la Resolución N° 22 de 

fecha 21-07-2015. 

 

RECURSO DE ADHESIÓN A LA APELACIÓN:  

Escrito presentado con fecha 05-08-2015, que busca la revocatoria de 

la sentencia en el extremo de las pretensiones apeladas en dicho escrito, 

esto es: 

o Contra el extremo que no ordena pagar la asignación por 

educación o escolaridad, siendo que el demandante si tiene 

hijos. 
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o Contra el extremo que ordena pagar por utilidades en base a una 

remuneración mínima vital S/. 9814 soles. 

o Contra el extremo que ordena pagar por costos solo la suma de 

22,184.94 soles. 

o Contra el extremo que no ordena la actualización de los 

conceptos demandados y montos en ejecución de sentencia. 

o Contra el extremo que no calcula los conceptos de reintegros de 

CTS, Rem .VAC y Gratificaciones teniendo en cuenta los 

promedios de asignación derivadas de convenios colectivos por 

ser conceptos remunerativos regulares que le correspondían al 

demandante y solo se ha calculado el reintegro considerando los 

incrementos al básico. 

o Siendo que se objeta también el que la indemnización por no 

goce de descanso vacacional anual también se ha hecho solo con 

respecto a los incrementos al básico sin considerar las 

asignaciones de convenios colectivos. 

La adhesión a la apelación fue concedida mediante Resolución N° 23 

de fecha 14-08-2015. 

 

- SEGUNDA INSTANCIA: Sentencia de Vista: CONFIRMARON la 

sentencia de fecha 07 de julio de 2015, de fojas 764-809, que declara 

FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por PACO DAYSER 

MORENO CASTRO contra la EMPRESA REGIONAL DE 

SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NORTE 

MEDIO S.A. – HIDRANDINA S.A.; en consecuencia, 
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DECLARARON la existencia de una relación laboral directa y a plazo 

indeterminado entre el actor e HIDRANDINA SA, bajo el régimen 

laboral de la actividad privada, desde el 16 de octubre de 1993 en 

adelante. REVOCARON la sentencia en el extremo que declara 

infundada la pretensión de asignación escolar, que reformándola la 

declararon FUNDADA; MODIFICARON la suma de abono y, en 

consecuencia, ORDENARON a HIDRANDINA SA pague a favor del 

demandante la suma de S/. 391,777.12 (TRESCIENTOS NOVENTA 

Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE Y 12/100 

SOLES) por los conceptos detallados en el considerando 16 de la 

presente resolución, así como el depósito de la suma de S/. 19,145.80 

(DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO Y 80/100 

soles) por concepto de compensación por tiempo de servicios; más 

los intereses legales y costas del proceso que se liquidarán en ejecución 

de sentencia. LA CONFIRMARON en el extremo que declara 

infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar de por 

HIDRANDINA SA, en el extremo que INFUNDADA la tacha 

interpuesta por la demandada HIDRANDINA SA, en el extremo que 

declara INFUNDADA la excepción de prescripción y en el extremo que 

ordena el pago de costas procesales. LA CONFIRMAN también en 

cuanto fija los costos del proceso, pero se modifica al importe de 

S/.8,000.00, más el 5% destinado para el Colegio de Abogados de La 

Libertad. RECOMENDARON a la Juez de primera instancia tener en 

cuenta lo dispuesto en la última considerativa, relativo a la exigencia de 

la presentación del recibo por honorarios profesionales. LA 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo. 

105 
 

CONFIRMARON en lo demás que contiene; y los devolvieron al 

Tercer Juzgado Laboral de Trabajo 

 

3. ANÁLISIS Y COMENTARIO. 

En el presente caso, al igual que el primer caso práctico, también se ha hecho 

uso de la figura procesal de la adhesión a la apelación, en dicho recurso su 

ámbito de utilización no es limitada puesto que el demandante apelo por 

adhesión respecto de aquellas extremos que no necesariamente fueron 

apeladas, es decir, un recurso de adhesión a la apelación no está supeditado a 

los extremos apelados de una sentencia, puesto que puede apelar por adhesión 

respecto de otros extremos de la sentencia. El Juez de segunda instancia en la 

sentencia de vista, en merito a que se concedió el recurso de adhesión a la 

apelación,  desarrolla cada uno de los extremos, apelados por adhesión. 
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III 

TERCERA PARTE  
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10. TERCERA PARTE. 

4. RESULTADOS. 

1.1. El recurso de adhesión a la apelación en el proceso laboral no se encuentra 

regulado de manera expresa en la Ley 29497, sin embargo, en merito a lo 

señalado en su Primera disposición complementaria, esto es, a la aplicación 

supletoria de las normas del Código Procesal civil es factible la utilización de 

la figura procesal de la adhesión a la apelación, siempre que no vulnere en 

cuanto a la naturaleza y plazos señalados en la NLPL. 

 

1.2. La naturaleza de la adhesión a la apelación es de una figura cuya autonomía 

es relativa, y que posee ciertos límites objetivos y subjetivos. 

 

1.3. Los principios que sustentan la aplicación del recurso de adhesión a la 

apelación en el proceso Laboral Peruano son el principio de preclusión y el 

principio de igualdad. 

 

1.4. La adhesión a la apelación en la NLPL se interpone hasta el momento de 

contestar el traslado que se confiere de la apelación por el término de 5 días 

hábiles. 

 

1.5. La adhesión a la apelación, en nuestro sistema procesal puede producir en 

caso de ser amparada, la reformatio in peius contra el apelante. 

 

1.6. El recurso de adhesión a la apelación además de su aplicación en el Código 

Procesal Civil y la Ley procesal Laboral, opera en otras ramas del derecho, 

como son el derecho procesal penal, en el contencioso administrativo. 
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5. DISCUSION DE RESULTADOS. 

d. A pesar de que la NLPT marca esenciales diferencias respecto a la anterior 

legislación, no plantea un modelo puro sino uno de convivencia. La existencia 

de una regulación supletoria por parte de la norma procesal civil aplicable al 

momento de los citados cuerpos normativos, justifican lógicamente que estos 

no desarrollen exhaustivamente las normas aplicables al recurso de adhesión 

a la apelación, si no únicamente con respecto a los elementos relevantes del 

recurso de apelación.  

Existen autores como Avalos Jara (citando a Molero Manglano) donde 

señalan que la supletoriedad no es una cuestión principista sino de 

procedimiento: “ El término aplicación revela la naturaleza no sustantiva sino 

procedimental de la supletoriedad, esto es, que no nos encontramos ante 

ningún tipo de principio, criterio, fundamento  institución jurídica, sino ante 

un simple procedimiento ”81.  

Considerando a la supletoriedad como un principio o como un simple 

procedimiento lo cierto es que la Ley 29497, señala en su primera disposición 

complementaria, en el sentido de que las normas del Código Procesal Civil 

son aplicables en forma supletoria al proceso laboral, vale decir son de 

aplicación en todo lo que no se oponga a su normativa, porque de lo contrario 

prevalecerán las reglas jurídicas inmersas en la Ley especial, es decir en la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

El ámbito de lo judicial, en un escenario distinto y anterior a la ley 29497 

registra el Pleno Jurisdiccional Laboral del año 1997 que por unanimidad 

declaro que la aplicación supletoria al Código Procesal Civil a los procesos 

                                                             
81 Avalos, O. Comentarios a la Nueva Ley Procesal de Trabajo. Lima. Jurista Editores.  
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regulados por la Ley 26636, se da solo en caso de expresa remisión o ante una 

deficiencia de la norma especial que deba cubrirse por lo general siempre y 

cuando exista compatibilidad con la naturaleza del proceso laboral.   

Es evidente que no hay contraposición por razón general de naturaleza, entre 

la apelación laboral y la civil, en el entendido de que ambas posibilitan en sus 

respectivos espacios, el principio de la instancia plural. 

e. La adhesión a la apelación es un recurso cuya autonomía se considera relativa 

puesto que es necesario que exista como requisito un recurso de apelación 

efectuada por la parte contraria, es decir, que se activa en mérito al recurso de 

apelación efectuada por la parte contraria, sin embargo su curso posterior no 

depende de la voluntad del apelante; el legislador ha establecido que la 

adhesión no se ve afectada por el hecho de que el apelante decida desistirse 

del recurso interpuesto, así lo tiene establecido el último párrafo del Art. 373°. 

Así también esta figura solo se habilita para quien no apelo en su oportunidad 

debida, no concediendo dicho recurso a quien ya apelo en su oportunidad, en 

referencia a ello se estableció en la Casación Nro. 3624-2000 / Lima, 

publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31- 07-2001, pág. 7454 lo 

siguiente: “... En este caso, el recurrente interpuso recurso de apelación, el 

que fue declarado inadmisible de plano por haber acompañado una tasa 

judicial diminuta con relación a la cuantía y vía procedimental; [...] a pesar 

de ello el recurrente se adhirió [...] al recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandante; [...] resulta así que el recurrente ha interpuesto dos recursos 

de apelación contra la sentencia dictada de primera instancia; [...] el artículo 

trescientos sesenta del Código Procesal Civil prohíbe a una parte interponer 

dos recursos contra una misma resolución; [...] en consecuencia existe norma 
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procesal que impide al que interpuso recurso de apelación y se declaró 

inadmisible el mismo [...] adherirse posteriormente al recurso de apelación 

presentado por la otra parte...”. 

Finalmente, ya se ha establecido la autonomía relativa de adhesión a la 

apelación, sin embargo, también posee ciertos límites objetivos y subjetivos 

en cuanto a su aplicación. En lo respecta a los limites objetivos, el recurso de 

adhesión a la apelación no solo se puede plantear para cuestionar el extremo 

apelado por el recurrente sino también por los demás extremos de la 

sentencia. La Corte suprema ha considerado que no existe tal limite y que la 

apelación del contrario reabre al apelado la posibilidad de impugnar con su 

adhesión cualquier extremo de la sentencia que le sea desfavorable82. Y, en 

lo que respecta a los limites subjetivos la Casación Nro. 3624-2000 / Lima, 

publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31- 07-2001, pág. 7454, 

semana de manera que el único que puede interponer el recurso de adhesión 

a la apelación es el apelado dentro del plazo correspondiente y cumpliendo 

los requisitos estipulados para dicha figura. 

f. Los principios que fundamentan el recurso de adhesión a la apelación, uno de 

ellos es el principio de preclusión, esto es que en materia de apelación el 

código Procesal Civil y la ley Procesal del Trabajo señalan un plazo para 

interponer el recurso de apelación y quien no lo hizo queda en una situación 

de desventaja frente a este nuevo hecho y frente al apelante, perfilándose así 

                                                             
82 Casación Nro. 1066-2006 / Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-10-2007, págs. 20746 

20748. “... La ley concede mediante la adhesión [a la apelación] una nueva oportunidad a la parte que 
ha sido vencida parcialmente o que ha vencido parcialmente, que no apeló de la sentencia del A Quo 
pero su parte contraria sí, de cuestionar también la sentencia apelada en los extremos que la agravian 
y que lógicamente difieren de los del impugnante [apelante]; lo que significa [...] que la Sala Revisora 
está en la obligación de pronunciarse no sólo de los agravios expuestos por el impugnante [apelante] 
sino también de los introducidos por el adherente...”. 
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una justa prefiguración de igualdad en sede procesal. Otro principio que rige 

al recurso de adhesión a la apelación es el principio de igualdad, puesto que 

en la adhesión también se confiere traslado al apelante para a la vez también 

ejerza su derecho de defensa. 

g. En cuanto a la oportunidad para interponer el recurso de adhesión a la 

apelación en el Proceso Laboral Peruano, debe ser interpuesta una vez 

conocida la interposición del recurso de apelación y notificada su concesión 

a las partes. El plazo para interponer la adhesión a la apelación es de 5 días 

hábiles computados al día siguiente de la notificación a las partes con la 

resolución que dispone conceder el recurso de apelación. Sin bien las normas 

del Código Procesal Civil establecen otros plazos para interponer dicho 

recurso teniendo en cuenta el tipo de procedimiento, es claro que, por un 

Principio de igualdad, se debe de aplicar el mismo plazo para adherirse a la 

apelación del que se concede al apelante, esto es 5 días hábiles. 

h.  Uno de los principios que rigen al recurso de apelación es el principio de la 

prohibición de la Reformatio in peius, es decir el tribunal de apelación no 

puede exceder los límites que el apelante lo impuso, por lo que no puede 

favorecerlo en más de lo que ha pedido, no puede tampoco perjudicarlo 

quitándole lo que la resolución apelada le había concedido, salvo que medie 

también apelación de la parte contraria; o adhesión, que es otra forma de 

impugnar la sentencia.   

En cuanto a lo último señalado siendo la adhesión a la apelación una figura 

cuya característica es la de ser autónoma, el legislador a puesto a la adhesión 

a la apelación en el mismo nivel de impugnación que la apelación. Ello se 

advierte de lo expuesto en el Art. 370°. Según dicha norma procesal la 
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adhesión permite al superior modificar la resolución apelada en perjuicio del 

apelante, produciendo el mismo efecto de la apelación que dejo de interponer 

quien después se adhirió. Apelante y adherente tienen, en nuestro sistema 

procesal, similar poder de impugnación; ambos pueden lograr, en cada caso, 

modificar la resolución apelada en base a sus propios agravios. 

También se puede producir la reformatio in peius respecto de materia que no 

fueron objeto del recurso de apelación y que constituyeron fundamento de la 

adhesión a la apelación interpuesta por la contraria. 

i. La adhesión a la apelación es un recurso que nace de las normas del Código 

Procesal Laboral, es de aplicación supletoria no solo a la Ley Procesal 

Laboral sino también a otras ramas del derecho como son, por ejemplo; en el 

derecho Procesal Penal, en el derecho contencioso administrativo. 

En el caso del derecho Procesal Penal, el inciso 4 del artículo 404° del CPP 

recoge la institución de la adhesión recursal, señalando que los sujetos 

procesales, cuando tengan derecho de recurrir, podrán adherirse, antes de que 

el expediente se eleve al juez que corresponda, al recurso interpuesto por 

cualquiera de ellos, siempre que se cumplan con las formalidades de 

interposición. La fundamentación de la inclusión del instituto de la adhesión 

gira en torno a la observancia de los principios de igualdad y contradicción. 

En efecto, mediante la adhesión se intenta dar a la parte que no apeló, 

impulsada por el ánimo de no prolongar el litigio y por la expectativa de que 

la otra parte tomará la misma decisión, la posibilidad de que lo haga al 

advertir que la otra parte, en contra de dichas expectativas, impugnó el fallo 

en cuestión frustrando su estrategia, que se encontraba basada puramente en 

razones de economía procesal. “(…) en virtud de la adhesión las partes –la 
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principal y la adhesiva– pueden quedar en igualdad de condiciones, como si 

las dos hubiesen recurrido desde un principio, sino también –y 

principalmente– porque la conveniencia de su inclusión no implica una lesión 

al derecho de defensa del imputado” 

En el caso del Derecho Contencioso Administrativo, por ejemplo en temas de 

Propiedad intelectual y defensa del consumidor, INDECOPI señala que la 

adhesión a la apelación es un instituto procesal que puede ser formulado 

cuando una resolución produce agravio a más de una parte que interviene en 

el procedimiento y permite a la parte que no apeló oportunamente valerse del 

recurso de apelación interpuesto por la parte contraria. La Directiva N° 002-

1999/TRI-INDECOPI ha establecido que puede interponerse siempre que: (i) 

exista y esté aún vigente un recurso de apelación interpuesto; (ii) que quien 

plantea la adhesión sea la contraparte del apelante; (iii) que el que se adhiere 

no haya obtenido la plena satisfacción en su pretensión o pretensiones; y (iv) 

debe ser presentada dentro del plazo previsto para la absolución del traslado 

de la apelación. Dicha directiva es invocada en numerosas sentencias del 

Tribunal de INDECOPI83. 

Se puede apreciar que, en cuanto a su estructura, sus fundamentos, existe una 

similitud a lo señalado por la Normas del Código Procesal Civil, claro está 

siempre ajustándose a cada regulación especial teniendo en cuenta la 

naturaleza de cada procedimiento. 

 

                                                             
83 Tribunal de defensa de la competencia y de la propiedad intelectual. sala de defensa de la 
competencia 2, resolución 2808-2010/sc2-indecopi. expediente 307-2009/cpc. “…En efecto, la señora 
Vilca señala expresamente que de conformidad con la Directiva 002-199-TRI-INDECOPI – dispositivo que 
regula las adhesiones a las apelaciones conocidas por esta Sala – “impugnamos el extremo de la decisión 
de la Comisión que declara infundada mi denuncia contra Lan Perú en el extremo referido a la 
discriminación de la que fui víctima”. 
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1. CONCLUSIONES. 

10.1. El principio de supletoriedad permite que frente a un vacío en una 

determinada norma especial se aplique supletoriamente las normas 

generales, siempre y cuando sea compatible con la naturaleza de cada 

procedimiento. 

  

10.2. El recurso de Adhesión a la apelación se utiliza en diversas ramas del 

derecho siempre teniendo en cuentas la compatibilidad con el 

procedimiento de apelación que cada una de ellas regula. 

 

10.3. La única forma de modificar una resolución en perjuicio del apelante es 

mediante el recurso de adhesión a la apelación, ejercida por quien no apelo 

en su oportunidad. 

 

10.4. El plazo para interponer el recurso de adhesión a la apelación en el Proceso 

Laboral tiene que ajustarse al mismo plazo que se concede para interponer 

la apelación, esto es de 5 días hábiles. 

 

2. RECOMENDACIONES. 

4.1. Propongo la modificación del Artículo 32 de la Nueva Ley Procesal Laboral 

en el sentido de que se debe incorporar dentro de su normatividad el recurso 

de adhesión a la apelación, así como deberá establecer el plazo y la 

oportunidad para su interposición. 
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