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RESOLUCIÓN NÚMERO CATORCE  

Tumbes, trece de julio del dos mil once.- 

 

AUTOS y VISTOS: la causa en audiencia publica con arreglo al acata que antecede; A LOS 

ESCRITOS QUE ANTECEDEN su fecha dieciséis de junio y uno de julio del dos mil 

once, Agréguese a los autos y téngase presente en lo que fuere de ley; Viene en grado de 

apelación la resolución número uno que declara improcedente la demanda de nulidad de cosa 

juzgada fraudulenta interpuesta por Luis Jesús Maldonado Castillo y Marlene del Carmen 

Tafur Nuncevay, contra Langostinera Victoria S.R.L., y otros. 

 

I.- CONSIDERANDOS DE LA SENTENCIA 

PRIMERO : El proceso no es fin en si mismo, es medio para el logro de su finalidad 

concreta y abstracta (resolver un conflicto de intereses y lograr la paz social en justicia), así 

se desprende de lo dispuesto en el Artículo III del Título Preliminar del Código Procesal 

Civil. (1)(2)(3) 

En todo proceso civil compete a las partes la probanza de sus afirmaciones, el que no se 

atienda esta carga sufrirá como sanción que su pretensión sea rechazada por infundada 

conforme a los Artículos 196 y 200 del CPC4. 

En el caso de autos se ha demandado la nulidad de la sentencia emitida por el Primer 

Juzgado Civil de Tumbes en el expediente judicial número 318-06, confirmada por decisión 

de vista emitida en el expediente 9341-2008, resolución número 49, así como en la Casación 

numero 3241-09 expedida por la Sala Civil de la Corte Suprema de la República, proceso en 

                            
1 EDUARDO J. COUTURE. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Tercera Edición Póstuma. Roque Depalma Editor. Buenos Aires. 1958.  Pág. 121-122: 
“Podemos definir, pues, el proceso judicial, en una primera acepción, como una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto 
de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión”.  
2 Op. Cit. Pág. 122. “La idea de proceso es necesariamente teleológica, como se dice reiteradamente en este libro. Lo que la caracteriza es su fin: la decisión 
del conflicto mediante un fallo que adquiere autoridad de cosa juzgada”. 
3 Op. Cit. Pág. 132. “El proceso es relación jurídica, se dice, en cuanto varios sujetos, investidos de poderes determinados por la ley, actúan en vista de la 
obtención de un fin. 
Los sujetos son el actor,  el demandado y el Juez; sus poderes son las facultades que la ley confiere para la realización del proceso; su esfera de actuación es la 
jurisdicción; el fin es la solución del conflicto de intereses.  
4 Artículo 196.- Carga de la prueba.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a 
quien los contradice alegando nuevos hechos. 
Artículo 200.- Improbanza de la pretensión.- Si no se prueban los hechos que sustentan la pretensión, la demanda será declarada infundada. 



que se ha declarado fundada la demanda de desalojo interpuesta por Langostinera Victoria 

S.R.L. contra los accionantes en este proceso.  

SEGUNDO: Antes de abordar los autos señalaremos que toda nulidad alude a una patología 

en el proceso. Según Devis Echandía “En estricto sentido la nulidad procesal es una 

enfermedad propia y exclusiva de los actos del Juez. Cuando las partes ejecutan actos 

procesales sin las formalidades de tiempo, modo y lugar que la ley prescribe (véase num. 

238), sus efectos jurídicos quedan total o parcialmente eliminados, según la gravedad y clase 

del defecto,…”.5 

El proceso es relación jurídica establecida entre las partes y el Juez, con el fin de solucionar 

o resolver el conflicto de intereses, lo que se logra a través de una decisión final traducida en 

res iudicata o cosa juzgada. La cosa juzgada a decir de Couture: “ Es la autoridad y eficacia 

de una sentencia judicial cuando no existen contra ellos medios de impugnación que 

permitan modificarla”  (6) (7). 

Nos queda claro que una sentencia fruto del fraude o la colusión no producirá los efectos de 

la cosa juzgada material, por ello el Artículo 178 del Código Procesal Civil recoge esta 

posibilidad, pues queda claro que un acto viciado de nulidad no produce efectos jurídicos. 

TERCERO: La demanda de fojas dos y siguientes postula su pretensión señalando que las 

sentencias cuya nulidad pide han trasgredido el debido proceso sustantivo, pues solamente se 

le da validez a lo dicho por la otra parte antes que lo dispuesto por las normas sustantivas, 

que se ha cometido una injusticia pues se ha determinado una precariedad que nunca existió 

conforme se acreditaría con las sentencias de retracto recaída en el expediente que sobre 

dicha materia siguió a Finampro y Langostinera Victoria S.R.L. 

Sostiene además que habría en tal sentido colusión de parte de todos los órganos judiciales 

que han intervenido en el trámite de la causa cuya nulidad pretende, desde el juez de primera 

instancia, la Sala Civil de apelación y la Sala Civil Suprema en vía de casación.  

CUARTO : La juez de la causa al calificar la demanda ha advertido la carencia de conexión 

lógica entre los hechos y el petitorio, sostiene que la demanda se dedica a cuestionar los 

actos procesales aludidos alegando hechos que han sido valorados oportunamente por las 

instancias respectivas, como el proceso de retracto, por ello no se ha indicado cual habría 

sido el fraude o colusión cometido por los demandados que sustente la pretensión de los 

demandantes. 

Los apelantes sin embargo a fojas setenta y dos y siguientes indican que no es propio de una 

resolución declarar liminarmente la improcedencia de la demanda sin haberle dado el trámite 

correspondiente, pues ello contravendría lo dispuesto por el Artículo 139 numeral 3 de la 

Constitución, la resolución apelada implicaría un pronunciamiento sobre el fondo de la 
                            
5 DEVIS ECHANDIA, Hernando. “Teoría General Del Proceso”. Editorial ABC Décimo Cuarta Edición. Santa Fe de Bogotá – Colombia. 1996. Pág. 594.   
6 Op. Cit. Pág. 401. 
7 OP. CIt. Pág. 411. “La cosa juzgada es el fin del proceso. Este apunta hacia la cosa juzgada como hacia su fin natural. La idea de proceso es necesariamente 
teleológica, decíamos. Si no culmina en cosa juzgada, el proceso es solo procedimiento”.  



controversia. Señala que si hay conexión lógica pues reiteran  haber mencionado que con la 

emisión de la sentencia cuya nulidad pretende existe fraude, colusión, dolo. 

QUINTO : Sobre el particular diremos que es labor que compete al juez advertir la 

concurrencia de los presupuestos procesales y condiciones de la acción, posibilitando un 

pronunciamiento válido sobre el fondo de la controversia. 

El ejercicio del derecho de acción y el postulado de la pretensión requiere la concurrencia de 

los requisitos de admisibilidad y procedencia si bien como señala  Eduardo J. Couture. “La 

Acción es el Poder Jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos 

jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de su pretensión”8 esto debe ejercerse dentro 

de los parámetros que la normatividad procesal señala. 

Por otra parte no olvidemos que: “la pretensión es la afirmación de un sujeto de derecho de 

merecer la tutela jurídica y, por supuesto, la aspiración concreta de que esta se haga efectiva. 

En otras palabras: la autoatribución de un derecho por parte de un sujeto que invocándolo 

pide concretamente que se haga efectiva a su respecto la tutela jurídica.”9  

Para el ejercicio del derecho de acción y postulación de la pretensión es menester cubrir las 

exigencias que la norma procesal estatuye, como son los presupuestos procesales y 

condiciones de la acción. 

CALAMANDREI 10 sostiene que "Los presupuestos procesales son los requisitos necesarios 

para que pueda constituirse un proceso válido, o una relación procesal válida”. También se 

dice que son las "condiciones que deben existir a fin de que pueda tenerse un 

pronunciamiento cualquiera, favorable o desfavorable, sobre la demanda, esto es, a fin de 

que se concrete el poder – deber del juez de proveer sobre el mérito". 

En torno a las condiciones de la acción se pronuncia el Artículo IV del Título Preliminar del 

Código Procesal Civil. La falta de uno de estos presupone la inadmisibilidad o 

improcedencia de la demanda. 

SEXTO: La demanda pretende la nulidad de cosa juzgada fraudulenta –nulidad de una 

decisión judicial emitida en el proceso 318-06- ante ello la decisión apelada ha señalado que 

no concurre en ella la exigencia de conexión lógica entre los hechos y el petitorio, lo que 

genera la improcedencia de la demanda de conformidad con el Artículo 427 numeral 5 del 

Código Procesal Civil. 

Se dice en el escrito de apelación que las sentencias emitidas en el expediente judicial 318-

06 son decisiones expedidas con “colusión” o “fraude”, incluso sostiene que desde la 

primera decisión hasta la emitida en casación serían expresión de esta actuación ilegítima. 

Sostiene además que la juzgadora al declarar improcedente la demanda ha emitido ya 

                            
8 EDUARDO J. COUTURE. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”. Tercera Edición (Póstuma). Roque De palma Editor, Buenos Aires; 1958. Pág. 57. 
9 Op. Cit. Pág. 72. 
10
 CALAMANDREI, Piero (1973), Instituciones de Derecho Procesal Civil, Ob. Cit. p. 351.  



liminarmente una decisión de fondo que implica evaluación de prueba, lo que afecta su 

derecho constitucional previsto en el Artículo 139 numeral 3 de la Constitución. 

SÉPTIMO : Este colegiado sin embargo no comparte tal posición, no se ha emitido una 

decisión de fondo que suponga una antelación de juicio, usar los vocablos “fraude” o 

“colusión” como se hace en la demanda no basta para dar por cumplido el requisito de  

procedencia que la ley exige para la admisión de la demanda. Pues la mera indicación a tales 

expresiones sin precisar en que actuaciones procesales se evidencian el fraude o 

colusión, o como es que se manifiesta dicho fraude, en que materialmente consiste tal 

no cumple a cabalidad el aludido requisito de procedencia. 

La nulidad de cosa juzgada fraudulenta es un remedio procesal de última ratio, funciona ante 

situaciones de nulidad flagrantes, las que tienen que ser señaladas claramente.  

Un proceso como el de autos no puede, ni debe, servir como escenario adicional para debatir 

lo que ya se ventiló en el proceso cuya nulidad pretende, es decir para formular alegaciones 

que bien pudo esgrimir en el seno del mismo. 

El que una decisión judicial no se ajuste a nuestros intereses no habilita la interposición 

de una demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, pues este no debe entenderse 

como una instancia adicional para enervar lo ya resuelto por las instancias ordinarias 

del proceso cuestionado. 

Más aun se ha indicado en la demanda como supuesto del fraude o colusión “la falta de 

valoración de la prueba” en el proceso cuya nulidad pretende, ello no es un supuesto 

para la acción nulidiscente, si tal es el alegado “vicio” la demanda evidencia una falta de 

conexión lógica entre los hechos y el petitorio. 

OCTAVO : Emitir una decisión de rechazo liminar cuando el Juez estima que la demanda es 

manifiestamente improcedente, está permitido por el artículo 427 del Código procesal Civil, 

ello no supone transgresión alguna al Artículo 139 numeral 3 de la Constitución, como se 

argumenta, pues los derechos no son absolutos, para ello las normas de desarrollo 

constitucional regulan el ejercicio de los derechos sustanciales entre ellos el Código Procesal 

Civil instrumento que concretiza el ejercicio del derecho de acción. 

De modo que si la norma procesal señala requisitos de admisibilidad y procedencia de la 

demanda lo hace a tono con esta línea argumentativa, la evidencia de que no se cubre esta 

exigencia de conexidad lógica entre hecho y pretensión amerita el rechazo de la demanda, 

por ello corresponde confirmar la decisión materia de alzada. 

    

II.- PARTE RESOLUTIVA 

 



Por las consideraciones glosadas: de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 120 y 

siguientes del Código Procesal Civil y Ley Orgánica del Poder Judicial, la Sala Civil de la 

Corte Superior de Justicia de Tumbes, RESUELVE: 

1. CONFIRMAR el auto apelado que declaró improcedente la demanda, con lo demás que 

contiene. 

2. NOTIFÍQUESE  y devuélvanse los autos al juzgado de origen en su oportunidad. 

Intervino como Ponente el Juez Superior Quispe Tomaylla. Suscribieron Los Jueces 

Superiores: Quispe Tomaylla, Guillermo Felipe y Coral Ferreyro. Secretario De Sala: 

Emma Del Pilar Zarate Vite. 

 

 


