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La demanda es el punto 
de partida de todo pro-
ceso judicial. Es el inicio 

de lo que en términos colo-
quiales llamamos juicio. Es 
bien sabido que el recorrido 
que se realiza desde la pre-
sentación de la demanda 
hasta la sentencia final es 
bastante extenso. 

Interponer una demanda 
es abrir la puerta a un lar-
go pasadizo en el cual se 
van a presentar cargos y 
descargos, afirmaciones y 
negaciones, pruebas y con-
trapruebas, alegaciones y 
contradicciones; también se 
va pronunciar el juez con 
preguntas o deducciones 
que algunas veces nos van 
a gustar y otras tantas no. 
Ese pasillo larguísimo tiene 
su final cuando el juez re-
suelve. Normalmente allí no 
concluye la travesía; alguna 
de las partes enfrentadas no 
le va a convenir la decisión 
y debemos trasladarnos al 
piso superior a seguir el jui-
cio. Aunque ya no se van a 
presentar tantas situaciones 
como en el primer piso, el 
tiempo de espera de llegar 
a la meta final es similar. Y, 
aún llegando al final del se-
gundo nivel, pueda ser que 
el contendiente o nosotros 
mismos -si lo consideramos 
necesario- abramos una 
nueva puerta que nos lleve 
al último piso. El tiempo que 
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Una nueva lección

2. Define sobre lo que 
debe responder el de-
mandado en la Contes-
tación de la Demanda.

3. Señala las personas que 
van a participar en el 
juicio.

4. Determina lo que se 
pretende en ese proce-
so.

5. Contiene los requisitos 
de forma y fondo que 
se requiere para que la 
demanda califique posi-
tivamente y se inicie el 
proceso. 

6. Interrumpe el plazo de 
prescripción de la obli-
gación que se reclama.

Si bien es cierto, la inter-
posición de la demanda 
pone en marcha el apa-
rato y funciones del Poder 
Judicial, no olvidemos que 
previamente existe una 
relación jurídica entre las 
partes. Esa relación en 
plano de la realidad se ha 
desvirtuado y ha originado 
un conflicto de intereses. 
Esta controversia surgida, 
normalmente se intenta 
solucionar entre las pro-
pias partes. Técnicamente 
se llaman medios auto-
compositivos de disolución 
de conflictos: allanamien-
to del resistente, desisti-
miento del pretendiente, 
transacción o conciliación 
entre pretendiente y re-
sistente. Existen también 
negociaciones de todo 
tipo y forma. Al fracasar 
estos intentos, no queda 
más remedio que acudir al 
proceso. La forma como el 
conflicto privado entre las 
partes se traslada al Esta-
do es mediante la deman-
da judicial. 

• Administrativo

• Familiar

• Comercial

• Constitucional

Y, cualquiera de ellos se 
inicia de la misma e idénti-
ca forma: con la interposi-
ción de la demanda ante el 
juez competente. 

La demanda siempre se 
presenta por escrito y res-
petando las formalidades 
que señale la ley (con la 
única posibilidad de excep-
ción con el Hábeas corpus). 
Son muchas formalidades. 
Es entendible dado a que 
mediante tal escrito nos di-

rigimos ante la autoridad 
(juez) para iniciar un pro-
ceso. 

Por otro lado, la importan-
cia de la demanda radica 
en que todo lo que se de-
sarrolle en el proceso hasta 
la sentencia final inclusive 
va a tener como unidad de 
medida este acto procesal 
inicial:

1. Delimita sobre lo que se 
va a pronunciar el juez 
en la sentencia.

nos lleve aquí es impredeci-
ble. Un juicio que llegue a 
casación en la Corte Supre-
ma, normalmente demora 
tres años desde la interpo-
sición de la demanda. En 
tiempos de pandemia este 
tiempo se dilata por la prio-
ridad que debe tener la sa-
lud. 

La repetida frase: “Más vale 
un mal arreglo que el me-
jor de los juicios” represen-
ta la opaca imagen que del 
sistema de justicia tiene la 
ciudadanía. El tiempo que 
consume el proceso desde la 
demanda hasta la sentencia 
casatoria parece eterno. A 
veces, ni siquiera el vence-
dor dibuja una sonrisa com-
pleta: ganar el caso cuesta 
tiempo, dinero y esfuerzo. El 
panorama es completamen-
te oscuro respecto al que 
pierde la contienda judicial. 

También tuvo el mismo 
sufrimiento que la parte 
opositora, pero se quedó 
con las manos vacías. Se 
misturan una pluralidad 
de sentimientos negati-
vos. Empero, lo que EGA-
CAL quiere brindar en la 
decimocuarta entrega del 
Suplemento “EL ABC DEL 
DERECHO” son algunos al-
cances sobre el primero de 
los actos a desarrollarse en 
un proceso: la demanda. 
Y, es que por muy largo y 
cansado que sea un pro-
ceso su finalización es con 
pronunciamiento sobre 
ella: fundada (tiene razón 
el demandante) o infun-
dada (el demandante no 

tiene la razón). Así como la 
sentencia es el acto proce-
sal más importante para el 
juez, la demanda es el acto 
procesal más importante 
para el accionante. Es la 
rosa náutica que va a guiar 
la extensa travesía llamada 
proceso judicial.

En el Perú los procesos son 
de diferente naturaleza:

• Civil

• Penal

• Laboral

Interponer una demanda es abrir la puerta a 
un largo pasadizo en el cual se van a presentar 

cargos y descargos, afirmaciones y negaciones, 
pruebas y contrapruebas, alegaciones y contra-
dicciones; también se va pronunciar el juez con 
preguntas o deducciones que algunas veces nos 
van a gustar y otras tantas no. Ese pasillo larguí-
simo tiene su final cuando el juez resuelve. (...)
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DE LA DEMANDA JUDICIAL
El Abecé

El término 
d e m a n -

da se utiliza 
para referir-
se a un pro-
ceso. El pro-
ceso puede 
ser:

• Judicial

• Arbitral 

• Militar

D
EM

A
N
D
A

1. El nombre de 
“Demanda Ju-
dicial” sugie-
re que existen 
otros tipos de 
demandas ¿Es 
así?

Efectivamente, el término 
demanda se utiliza para re-
ferirse a un proceso. El pro-
ceso puede ser:

• Judicial

• Arbitral 

• Militar

Así, entonces, hay deman-
das judiciales, arbitrales y 
militares.

2. Con la interpo-
sición de la De-
manda se inicia 
el proceso ¿Es lo 
mismo proceso 
que procedi-
miento?

No es lo mismo Proceso que 
Procedimiento. Sus principa-
les diferencias son:

PROCESO PROCEDIMIENTO

1. Referido exclusiva-
mente a la Vía Juris-
diccional.

1. Perteneciente al ámbi-
to Administrativo, Polí-
tico y particular.

2.  Culmina en cosa juz-
gada.

2.  Finaliza en cosa deci-
dida.

3. Constituye el género. 3.  Referido a la especie.

4. Es posible realizar un 
control difuso de cons-
titucionalidad.

4. No realiza el control 
difuso de constitucio-
nalidad.

3. ¿Qué debe con-
tener una De-
manda?

El artículo 424° del Código 
Procesal Civil los enumera:

a) La designación del Juez 
ante quien se interpone.

b) El nombre, datos de iden-
tidad, dirección domicilia-
ria, domicilio procesal del 
demandante y el domici-
lio procesal electrónico, 
constituido por la casi-
lla electrónica asignada 
por el Poder Judicial de 
acuerdo a la Ley 30229.

c) El nombre y dirección do-
miciliaria del represen-
tante o apoderado del 
demandante, si no puede 
comparecer o no compa-
rece por sí mismo.

d) El nombre y dirección 
domiciliaria del deman-
dado. Si se ignora esta 
última, se expresará esta 
circunstancia bajo jura-
mento que se entenderá 
prestado con la presenta-
ción de la demanda.

e) El petitorio, que compren-
de la determinación clara 

y concreta de lo que se 
pide.

f) Los hechos en que se fun-
de el petitorio, expuestos 
enumeradamente en for-
ma precisa, con orden y 
claridad.

g) La fundamentación jurídi-
ca del petitorio.

h) El monto del petitorio, 
salvo que no pudiera es-
tablecerse.

i) El ofrecimiento de todos 
los medios probatorios.

j) La firma del demandante 
o de su representante o 
de su apoderado y la del 
abogado, la cual no será 
exigible en los procesos 
de alimentos y de decla-
ración judicial de paterni-
dad. El secretario respec-
tivo certificará la huella 
digital del demandante 
analfabeto.

4. ¿El Estado debe 
brindar todas 
las condiciones 
para la pre-
sentación de 
una deman-
da?

Efectivamente, es la for-
ma de lograr la Tutela Ju-
risdiccional efectiva en su 
primera parte.

5. ¿El demandado 
también puede 
presentar una 
demanda en 
el mismo 
proce-
so?

No, en el mis-
mo proceso, no. El 
demandado tiene las 
siguientes posibilidades:

• Contestar la Demanda

• No contestar la demanda 
(se le declara rebelde)

• Presentar excepciones y 
defensas previas

• Allanarse a lo que se pre-
tende en la demanda

• Reconvenir. Esto es, luego 
de contestar la demanda, 
en el mismo escrito puede 
establecer su pretensión 
contra el demandante, 
siempre que la normativi-
dad procesal lo permita. 
Es lo más parecido a una 
demanda del demandado. 
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` Infografía jurídica LA DEMANDA JUDICIAL
CONGRUENCIA2ESTRUCTURA DE UNA DEMANDA1

(Artículo 424° CPC)

Juez a quien se dirige la Demandaœ

Identificación del Demandanteœ

Identificación del Representanteœ

œ Identificación del Demandado

œPetitorio

œFundamentos de Hecho

œFundamentos de Derecho

œMonto del Petitorio

œVía Procedimental

œMedios Probatorios

œFirmas

DEMANDA SENTENCIA

Fundamentos
de Hecho

Parte 
Expositiva

I. I.

Fundamentos
de Derecho

Parte 
Considerativa

II.

Petitorio Parte 
Resolutiva

III.

PETITORIO

S/.

Elementos
Subjetivos

Elementos
Objetivos

Elementos
Complemen-

tarios
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` Infografía jurídica LA DEMANDA JUDICIAL
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Sentencias 
trotamundos

Butaca jurídica

¿Quién no re-
cuerda a 

Melissa Gilbert como 
la pequeña y dulce Lau-

ra de La familia Ingalls? 
En 1990, ya adulta, esta 

actriz dio vida en el filme 
Without her Consent a Emi-
ly Briggs, una mujer que se 

muda de Idaho a Los Ángeles 
tras obtener un empleo como 
profesora de guardería.

En su nuevo vecindario, Emi-
ly conoce a Jason Barnes, un 
sujeto que trabaja como deco-
rador de escenarios para pe-
lículas. Después de que Emily 
consciente en tomar una mal-
teada con él, Jason le ofrece 
una mesa. Ella acepta su pro-
puesta. Una tarde, después 
del trabajo, Jason recoge a 
Emily y la lleva a su casa 

se le abriera un proceso 
penal. 

El trauma de su viola-
ción hace insoportable 
la vida de Emily con 
Trey, su prometido. Sin 
embargo, pese a sus 
reveses emocionales, 
ella sacará fuerzas para 
llevar a su violador ante 
un tribunal. El juicio se 
inicia. Y también una 
dura batalla probatoria 
para lograr la condena 
de Jason. Un film que 
nos muestra la terrible 
realidad que enfrenta 
una mujer que es vícti-
ma de un delito contra 
la libertad sexual.   

Vea este film en YouTube 
como: ¿Violación consenti-
da? (1990)

para –supuestamente- 
mostrarle la mesa. Una 
vez allí, él la ultraja sexual-
mente. 

Emily acude inmediata-
mente a la policía, pero 
pronto se desanima. Des-
esperada, le confiesa a su 
prima Marty que fue vio-
lada por Jason. Su prima 
insiste en que lo denuncie. 
El detective que escucha 
el relato de Emily sobre lo 
sucedido le advierte que es 
un caso difícil porque ella 
se presentó voluntaria-
mente a la casa de Jason 
y no hay testigos. Al final 
no puede ayudarla, pese a 
que Jason había sido de-
tenido en cinco ocasiones 
por cargos similares y sin 
que en ninguno de ellos 

66. (…) la Sala advierte que 
el accionante como “egre-
sado no graduado” no se 
encontraba matriculado 
para el momento en que 
se impuso la sanción, toda 
vez que, en estricto senti-
do, este no tenía el deber 
de pagar los derechos de 
matrícula correspondientes 
al primer semestre del año 
2018 (…)

71. (…) en la medida que, 
(i) para la imposición de 

la sanción de cancela-
ción de matrícula, se 

equiparó la condición de 
“egresado no graduado” 
a la de “estudiante”, sin 
contemplar las diferencias 

proceso disciplinario contra 
Sánchez. En sesión extraor-
dinaria, el Consejo Acadé-
mico de la Facultad, con 
base en lo establecido en el 
Reglamento Estudiantil, cali-
ficó la conducta de Sánchez 
como falta gravísima y dio 
traslado del asunto a la rec-
tora de la institución. 

La rectora de la FUSM resol-
vió la cancelación de la ma-
trícula de Sánchez, quien 
luego interpuso recursos 
administrativos los cuales 
no le fueron favorables, por 
ende, Sánchez no pudo gra-
duarse al haber perdido su 

¿Violación consentida?
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que existe entre la vincula-
ción de uno y otro grupo con 
la universidad, y (ii) se prohi-
bió la expedición del recibo 
para pago de los derechos 
de grado, pese a que no se 
trata de una sanción previs-
ta en el Reglamento, la Sala 
considera que la FUSM violó 
el debido proceso adminis-
trativo del actor, por haber 
incurrido en un error en la 
motivación y definición de la 
sanción disciplinaria y, por 
haberle dado un alcance a 
esta que excedió lo estable-
cido por los artículos 78 y 83 
del Reglamento.

Lea la sentencia en: https://
bit.ly/SentenciaT-087-20

Debido Proceso y 
Procedimiento Disciplinario

En enero de 2018, el pre-
sidente de la Asociación 

Nacional Académica San-
martiniana de Colombia, 
Cristian Alberto Sánchez 
Tusarma, y otras personas, 
bloquearon con cadenas 
una de las puertas de acce-
so a la sede de la Fundación 
Universitaria San Martín 
(FUSM), como manifestación 
de protesta contra la gestión 
adelantada por altos directi-
vos de la institución.

El representante legal de 
la FUSM solicitó al decano 
de la Facultad de Medici-
na Veterinaria que iniciara 

La Demanda Judicial

calidad de estudiante. El 02-
03-20, la Corte Constitucio-
nal colombiana resolvió con-
cederle el amparo señalando: 

https://www.youtube.com/watch?v=NU5fFTRoY2k
https://www.youtube.com/watch?v=NU5fFTRoY2k
https://www.youtube.com/watch?v=NU5fFTRoY2k
https://bit.ly/SentenciaT-087-20
https://bit.ly/SentenciaT-087-20
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Antes de responder a la pregunta 
planteada, primero es necesa-

rio aclarar una cuestión gramatical. 
El adjetivo indefinido “todos” indica 
la totalidad de los miembros de un 
conjunto y se usa con interpretación 
inclusiva en masculino plural, es de-
cir, tiene un innegable carácter conti-
nente que se ajusta con plenitud a la 
estructura gramatical del español. En 
la oración “Todos tenemos derecho a 
la vida” es evidente ese carácter in-
clusivo del que hablamos. Carecería, 

El Comercio 
Electrónico

¡Escriba 
bien, 
doctor…!

El Derecho es redondo

Marcelo Bielsa es uno 
de los mejores entre-

nadores del mundo. Ese 
rótulo que tiene se da a 
contramano de los títulos 
logrados y el linaje de los 
equipos dirigidos. En efec-
to, su palmarés no llega a 
una decena de títulos en 
sus 30 años de carrera 
profesional y, salvo la se-
lección argentina, no ha 
dirigido equipos de fútbol 
de primer nivel. Empero, 
a su trabajo serio y ob-
sesivo, a su vocación por 
el ataque y la huella que 

deja en sus dirigidos, 
se suma una cuali-

dad más: su 
éti-

En el último lustro las 
ventas online han ido 

aumentando significativa-
mente; sin embargo, en el 
contexto de la actual ´pan-
demia dicho crecimiento ha 
sido exponencial debido a 
que el comercio electrónico 
se ha convertido en la im-
portante opción para acce-
der a productos sin salir de 
casa. Sin embargo, durante 
la cuarentena generalizada 
y, después de ella se gene-
raron muchos reclamos por 
parte de los consumidores.

Gobierno del 
consumidor

ca a prueba de balas. Tal vez, 
la más importante de todas. 

Una demostración de lo se-
ñalado fue lo ocurrido el año 
pasado cuando su equipo, 
el Leeds United de Inglate-
rra, anotó un gol cuando un 
jugador rival se encontraba 
caído en la cancha. El gol era 
válido. Sin embargo, Bielsa 
ordenó a sus jugadores que 
se dejaran hacer un gol por-
que el que habían convertido 
se había hecho con ventaja. 
¡¡¡Y era una instancia decisi-
va para el ascenso de su club 
que, finalmente por esta de-
cisión, no logró…!!! Lo que 
hizo el entrenador rosarino 
era lo que en el Derecho se 

llama el respeto al 

principio de “Igualdad de 
Armas”, esto es, el debate 
fiscal – abogado defensor se 
realiza en condiciones abso-
lutamente simétricas: abso-
luta imparcialidad del juez, 
ausencia de temeridad del 
abogado y objetividad ple-
na del fiscal. Esta igualdad 
procesal que se pregona en 
conferencias y se leen en li-
bros, debiera darse siempre 
en la realidad. Luego de ese 
gesto, a Bielsa le llovieron 
elogios y críticas. Empero, 
en Inglaterra -donde hay un 
culto por el fair play- fue 
muy bien pondera-
do este acto. 
Al en-

Lenguaje 
inclusivo: 
¿Desdobla- 
miento 
necesario? 
(Parte II)

(...) no hay nece-
sidad de desdo-
blarla en “Todos 
y todas tenemos 
derecho a la vida”

trenador nacido 
en Argentina lo 
llamaron “El ca-
ballero de la re-
donda”. Esta vez 
era una cancha 
rectangular y no 
una mesa re-
donda. Pero 
la noble-
za, era la 
misma. 

Dentro de los motivos más 
frecuentes destacan: la de-
mora en la entrega del 
producto, la entrega de 
productos defectuosos o in-
completos y la omisión de re-
embolso del dinero pagado; 
además de la omisión de in-
formación relevante respec-
to a los términos y condicio-
nes de uso del aplicativo o 
plataforma, o sobre el stock 
o el número de unidades 
disponibles. Dicha afecta-
ción significa la transgresión 
a dos derechos fundamenta-

l e s 
r e -

c o -
n o c i -

dos en 
el Código 

del Consumi-
dor: el acceso a 

la información y a 
recibir productos o ser-

vicios idóneos. Asimismo, 
debe considerarse que varias 

de las empresas que han apostado por 
esta modalidad comercial no han implementado 
el respectivo libro de reclamaciones, esto último 
constituye también una infracción al mencionado 
Código.

El consumidor puede presentar su reclamo ante la 
empresa proveedora, pero si ésta no ofrece un ca-
nal de atención o su respuesta es insatisfactoria, 
puede acudir al Indecopi; sin embargo, el afectado 
puede presentar su reclamo directamente en esta 
entidad. Para ello es importante recordar que los 
consumidores pueden presentar su reclamo virtual 
en Indecopi de forma gratuita, (a través de “Repor-
te ciudadano” y “Reclama Virtual”), si dicha vía no 
solucionó su disconformidad, puede iniciar un pro-
cedimiento administrativo sancionador, en el cual 
se puede imponer sanción y medidas correctivas a 
las empresas infractoras. 

Por otra parte, las empresas involucradas, como 
consecuencia de una medida cautelar impuesta 
por la mencionada entidad, han tenido hasta el 30 
de julio de este año, para despachar los productos 
pendientes, cambiarlos por uno de similares carac-
terísticas y/o devolver el dinero más intereses lega-
les. El incumplimiento de lo ordenado originaría la 
imposición de multas coercitivas no menor de una 
UIT si es una microempresa, o no menor de tres UIT 
en los demás casos.

pues, de sentido que alguien argu-
mente que las mujeres no están com-
prendidas en una oración como la 
indicada y que por esa razón no ten-
drían derecho a la vida. Por lo tanto, 
no hay necesidad de desdoblarla en 
“Todos y todas tenemos derecho a la 
vida”. 

Hay que advertir, sin embargo, que 
aparte de estos desdoblamientos su-
geridos por quienes impulsan el uso 
del lenguaje inclusivo, la RAE analizó 
otros temas ligados con él antes de 
dar a conocer su posición oficial. En 
su informe sobre este tipo de lengua-
je y cuestiones conexas (enero 2020), 
analizó asuntos controvertidos como 
el sexismo lingüístico, el uso de los 
femeninos de profesión y el mas-
culino genérico, así como también 
cuestiones de género y posibles en-
miendas. Resumiremos los aspectos 
más relevantes de este informe en las 
próximas entregas.

La Igualdad de Armas en el 
país de los caballeros de la 
redonda
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