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Presentación

Nuestro primer suplemento digital dedicado a la oralidad en el proceso civil (publi-
cado en agosto de 2020) generó un enorme interés en la comunidad jurídica nacio-
nal, lo cual se evidenció en la gran cantidad de descargas que dicha publicación tuvo 
apenas compartimos el enlace en las redes sociales de Gaceta Civil & Procesal Civil. 

Estos buenos resultados, que agradecemos a nuestros lectores, se deben a dos 
innegables factores: i) el cada vez mayor interés que existe por conocer en qué con-
siste la oralidad, cuál debe ser la participación de los jueces y abogados en la audien-
cia, cuáles son sus reglas, etc.; y, ii) por supuesto, la calidad de los autores que par-
ticiparon en dicho número. 

Por tales razones, consideramos adecuado que esta segunda entrega de nuestro 
suplemento digital también se ocupe de la oralidad civil. Así, nos complace presen-
tar en este número los comentarios de reconocidos especialistas en la materia, como 
el del profesor Giovanni Priori Posada, así como de los magistrados Emilia Busta-
mante Oyague, María Elena Guerra-Cerrón, Carlos Polanco Gutiérrez, Johan Ques-
nay Casusol, entre otros autores que expresan en estas páginas su experiencia como 
actores de esta importante reforma que actualmente se gesta en nuestro proceso civil. 

Finalmente, tal como en la edición anterior, queremos reconocer y agradecer a la 
profesora María Elena Guerra-Cerrón por su gran trabajo en la coordinación de este 
material inédito que ofrecemos a nuestros suscriptores en esta entrega. 

Manuel Alberto TORRES CARRASCO 

Director Ejecutivo de Gaceta Civil & Procesal Civil
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La oralidad civil  
en segunda instancia

Emilia Bustamante Oyague(*)

I. INTRODUCCIÓN

La irrupción del Covid-19 en el mundo trajo una serie de efectos, en cuanto al 
Poder Judicial se vio la necesidad de implementar las audiencias virtuales mediante el 
uso de la tecnología del Google Meet, como parte de las medidas sanitarias y de dis-
tanciamiento social. Así, especialidades que aún no se había previsto –ni por asomo– 
incorporarlos en los proyectos de expediente electrónico o de oralidad, como es el 
caso de las especialidades de civil, familia, constitucional, contencioso-administrativo 
y penal, de la noche a la mañana, se encuentran realizando las audiencias virtuales.

En esta oportunidad desarrollaré algunas ideas de aspectos prácticos que estimo 
deben tomarse en cuenta por los actores de las audiencias virtuales en segunda ins-
tancia. ¿Cuáles actores? Todos: el personal jurisdiccional, los jueces, fiscales, abo-
gados de las partes, procuradores de las instituciones públicas y el público litigante.

II. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES 

Es lo óptimo para poder resolver las audiencias virtuales, pero como el tema 
presupuestario está siempre presente, y ello determina el avance de los proyectos de 
descarga procesal de expedientes, recuerdo que, en una conferencia brindada durante 
la pandemia por las redes sociales, el juez supremo Héctor Lama More anunció que 
existen a nivel nacional cuatro millones de expedientes escritos. Entonces, es inevi-
table concluir que, con pandemia y con limitación presupuestal, no es posible reali-
zar la ansiada digitalización de todos esos cuatro millones de expedientes. Por ello 
se prioriza lo más urgente o necesario. 

No obstante, en mi Sala se propuso preparar carpetas compartidas en el Drive con 
el Colegiado, carpetas individualizadas por fecha de vista de la causa, que contienen 

(*) Abogada y magister por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Argumentación Jurídica por 
la Universidad de Alicante. Diploma del III Programa Interamericano de Capacitación sobre la Reforma a la 
Justicia Civil - Centro de Estudio de Justicia de las Américas, CEJA. Juez superior titular de la Corte Superior 
de Justicia de Lima. Profesora de la AMAG. Blog: http://blog.pucp.edu.pe/blog/ee15/
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las resoluciones apeladas y los escritos de apelación, material que, por cierto, obra 
digitalizada en el sistema web de expedientes que, sin integrar el proyecto de expe-
diente electrónico, es un avance puntual del proceso de digitalización que se viene 
llevando a cabo en nuestra Corte. 

No es todo, es verdad, pero es un importante insumo que sirve de punto de par-
tida para la realización de las audiencias virtuales, porque obviamente, al estar dis-
tanciados los jueces superiores, en el momento que se llevan a cabo las audiencias 
virtuales, ya sea porque se encuentren en sus oficinas, otros en su domicilio por la 
modalidad de trabajo remoto, entonces ya no hay la posibilidad de tener los expedien-
tes a disposición del Colegiado, en la misma audiencia, como ocurría pre-pandemia. 
Esta carpeta compartida de piezas digitalizadas es una herramienta digital muy útil 
sobre todo para los órganos judiciales que aún no se encuentran en los proyectos de 
expediente electrónico.

Estas carpetas compartidas con este material compuesto de los escritos de ape-
lación y resoluciones apeladas, nos permiten tener a la mano los argumentos expues-
tos por los apelantes, y vaya sorpresa que se nos ha presentado en estos tres meses 
de audiencias virtuales, en los que durante el informe oral los abogados cuentan una 
historia narrativa que difiere a lo que expresaron en sus recursos de apelación. Asi-
mismo, tener el alcance digital de las resoluciones apeladas, nos exime de estar ubi-
cando –como antes– en el cúmulo de hojas que componen el expediente, pues ahora 
con un clic las visualizamos al instante en la pantalla de nuestro monitor. Esperamos 
que más adelante podamos trabajar en serio con el expediente electrónico.

Las audiencias virtuales contribuyen a que los abogados no tengan que trasladarse 
a la sede de la corte superior para hacer su informe oral, como era antes pre-pandemia, 
asimismo, incluso por la publicidad de acceso a los enlaces del Google Meet que se 
difunden por las redes sociales, las audiencias civiles se encuentran a disposición de 
las partes litigantes como al público en general. En este tiempo, hemos apreciado la 
conexión a la audiencia virtual de las partes desde su casa, desde su centro de labo-
res, como desde un vehículo.

III. ESTUDIO DEL CASO 

Ante este nuevo panorama, los actores de las audiencias virtuales deben pre-
pararse, esto puede parecer una obviedad, pero es ostensiblemente necesario, por la 
propia circunstancia que ahora la virtualidad pone en evidencia que el tiempo es oro, 
y entonces es necesario plantearse un esquema de ideas que se van a sustentar en 
favor de la posición de la parte a la que el abogado representa. Ahora, las audiencias 
son grabadas automáticamente por el programa del Google Meet, ya no se requieren 
equipos adicionales para guardar copia de esas audiencias.

Antes de la pandemia, los tradicionales informes orales ante las salas superiores 
que no estaban en el programa de oralidad solo quedaban como constancia, la hoja 
firmada por el relator de sala dando cuenta que se había llevado a cabo la audiencia 
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y anotando quienes fueron los abogados que hicieron uso de la palabra, así como las 
partes que hicieron uso de informe de hecho, de ser el caso.

Ante audiencias grabadas, existe la posibilidad de ser escuchadas por los pro-
pios magistrados de la Sala y, entonces, qué mejor para los actores de las audiencias 
el haber dejado constancia de los aspectos que consideraron relevantes transmitir en 
sus respectivos informes. Asimismo, algunas de las audiencias virtuales se difunden 
en el canal de Youtube(1) o en el Facebook(2) de Justicia.tv. 

Por cierto, estudiar el caso, saber qué preguntar y cómo preguntar, es una tarea a 
cargo de los magistrados jueces superiores, pues se deben formular las preguntas en 
torno a los aspectos controvertidos por las partes procesales, manteniendo la impar-
cialidad que se nos exige a los magistrados en el conocimiento de los procesos civi-
les. Es la audiencia virtual una gran oportunidad para esclarecer aspectos que deben 
ser considerados en la absolución del grado de apelación de resoluciones.

IV. EXPOSICIÓN ORAL

Una práctica apreciada en los informes pre-pandemia era leer documentos, ahora 
que estamos ante audiencias virtuales, se pone en evidencia que el abogado infor-
mante que se pone a leer documentos, pierde tiempo valioso en transmitir sus ideas 
respecto a lo que informa, ya sea que represente a la parte apelante y debe apuntalar 
a los agravios formulados en su recurso de apelación, o represente a la parte favore-
cida con la resolución apelada, igual en ambos casos, se tiene la necesidad de mani-
festar su posición de defensa jurídica. La lectura de textos, evidentemente, es más un 
factor distractor que colaborador con el fin de la audiencia.

Se trata de utilizar la audiencia para transmitir un mensaje, la postura de la parte 
a la que se representa y las razones por las cuáles el Colegiado debe considerar. Tam-
bién aquí se corre el riesgo de incurrir de que la audiencia se torne en una farsa(3). No 
se trata de concebir a las audiencias virtuales como un show, ni los abogados, ni los 
jueces somos artistas. Las audiencias virtuales deben mantener su finalidad: escu-
char a los abogados de las partes procesales, en el ejercicio del derecho a la defensa, 
y obtener información útil para resolver el caso.

V. PAPEL DE LA ORALIDAD EN EL PROCESO 

La oralidad no es la solución milagrosa que convertirá en un instante en expe-
ditivo el proceso judicial civil, porque el trámite tiene un inicio y una conducción 
escrita, bajo las reglas procesales del Código Procesal Civil. Eso sí, la oralidad bien 

(1) A modo de ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=vwZ4zpzTbeY
(2) Véase: https://www.facebook.com/watch/?v=301838281244823&extid=WHG7tcHThOxiew4z 
(3) La doctora Eugenia Ariano comentando el poder de los jueces en las audiencias. LORCA NAVARRETE, 

Antonio María, ARIANO DEHO, Eugenia y otros. “La oralidad en el Derecho Procesal Civil. ¿Solución o 
Perjuicio?” (mesa redonda). En: Derecho & Sociedad, N° 38, PUCP, Lima, 2012, p. 333.
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conducida contribuirá a la eliminación paulatina de ese trámite denominado de las 
antiguas “tres T” (Traslado, Téngase presente y Tráigase para resolver). Actualmente, 
la abundancia en la presentación de escritos presentados por la parte interesada contri-
buye en la dilación procesal; pues cada escrito da lugar a una resolución y cada una de 
estas da lugar a un acto de notificación con el cargo de recepción respectivo, haciendo 
que el expediente crezca en número de folios y se haga complejo en su tramitación(4).

Ese trámite escrito es el que se viene aplicando en la tramitación de los procesos 
civiles desde hace muchos años y, en el fondo, conlleva a que los procesos duren más 
tiempo, lo contrario a la celeridad procesal. Frente a esta práctica usual, las herra-
mientas que provee el uso de las técnicas de oralidad en el proceso civil son útiles, 
en cuanto significa impulsar y dotar al trámite con unos objetivos claros, promover 
la aplicación de los diversos principios procesales en su máxima plenitud, por ejem-
plo, concentración de actos procesales, si se pueden proveer varios escritos en una 
sola resolución, ello redunda en hacer expeditiva la tramitación; si en la audiencia de 
fijación de pruebas o actuación de medios probatorios, el juez asume la conducción 
efectiva del proceso, se pasará de una mera audiencia rutinaria a una audiencia de 
obtención de información, así el uso de la técnica de la oralidad civil debe aportar en 
un renacimiento del proceso judicial civil. 

VI. OTRAS PRÁCTICAS NOVEDOSAS

En el Poder Judicial peruano, las prácticas innovativas en la tramitación de los 
procesos judiciales se implementan por los propios órganos jurisdiccionales –claro, 
ello no ocurre de forma masiva, pero hay acciones–, se debe en ocasiones a la inicia-
tiva de los propios jueces, brindando aportes significativos. 

Por ejemplo, hace unos años el Centro de Estudio de Justicia de las Américas 
(CEJA)(5) destacó la concentración de actos procesales en la tramitación de las sen-
tencias de alimentos que se elevaban al Segundo Juzgado Especializado de Familia 
de Tarapoto, a cargo del juez Hugo Rimachi. ¿Qué práctica innovativa hizo el magis-
trado? Pues advirtió los numerosos actos procesales que se desarrollaban respecto a 
las sentencias de alimentos que se elevaban en apelación a su juzgado. Así, concen-
tró 15 actos procesales a solo 2 en la tramitación de las sentencias apeladas en mate-
ria de alimentos: en la primera resolución emitida al recibir el expediente elevado en 
apelación disponía la remisión al Ministerio Público para la emisión del dictamen 
fiscal, asimismo se fijaba la audiencia especial de vista y sentencia de vista; luego, 
en una segunda resolución, constaba que: i) se lleve a cabo la audiencia especial de 
vista o conciliación o sentencia; ii) la acreditación de las partes; iii) el último intento 

(4) Ver, LAMA MORE, Héctor. “El modelo oral en el proceso civil exige a los abogados una planificación 
rigurosa de su patrocinio” (entrevista). En: Gaceta Civil & Procesal Civil, N° 82, Gaceta Jurídica, Lima, 
2020, pp. 155-164.

(5) RIMACHI, Hugo. “Una segunda instancia ágil y simple para una efectiva justicia alimentaria en Perú”. En: 
Centro de Estudio de Justicia de las Américas (CEJA). La Gestión Judicial de los Nuevos Tribunales Civiles. 
Santiago de Chile, 2019, pp 137-161.



La oralidad civil en segunda instancia 

17

de conciliación; iv) el informe oral y/o por escrito de las partes; v) se advierte el cum-
plimiento provisional de la obligación alimentaria por el demandado; y, vi) una vez 
aprobada la conciliación, o expedida la sentencia de vista, se ordena en forma inme-
diata la devolución del expediente al juzgado de origen. En conclusión si el proceso 
de apelación de sentencia de alimentos duraba un año y medio, con estas prácticas 
innovativas el trámite se reducía a menos de tres meses. Igualmente, similares prác-
ticas de gestión de despacho se han implementado en la Corte Superior de Justicia de 
Lima en varias salas civiles.

VII. JUEZ DE ORALIDAD

La tecnología ingresó con fuerza en materia civil, en época de pandemia, en este 
contexto, las audiencias virtuales exigen que el abogado estudie y defienda su postura 
jurídica y, por otro lado, requiere un juez proactivo, con disposición de aprender el 
uso de la tecnología y de las técnicas de la oralidad civil, para conducir el trámite y 
la dirección de las audiencias orales. Se requiere un juez como un tercero imparcial, 
no un juez arbitrario. La adecuada conducción de audiencias será vital.

Tales herramientas que provee la oralidad en el proceso civil redundan en lograr 
impulsar el papel del juez, fomentar un rol diferente de los abogados, optimizar el 
uso de los recursos humanos y logísticos que cuentan los diversos órganos del Poder 
Judicial. Pues en el fondo tiene como fin lograr que el sistema de justicia atienda y 
brinde una respuesta oportuna, alcanzando una sentencia o resolución judicial emi-
tida de forma expedita, cautelando el debido proceso, pero dotando al proceso civil de 
movimiento, que brinde a final de cuentas una decisión judicial, que no sea un sueño, 
sino una respuesta real y efectiva, ya que justicia que tarda no es justicia.
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