
A N T E C E D E N T E S  D E L  C A S O

Elmer Sánchez demanda la nulidad del reconocimiento de paternidad
contenido en el acta de nacimiento de Jorge Sánchez, alegando que
no tiene vínculo de consanguinidad con el menor y que ello ha sido
declarado por la madre Jackeline Bonifaz. 

La reconvención que no se solicita en el mismo escrito
de contestación de demanda debe rechazarse
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En el expediente de la Casación N° 354-2017 – Lima Norte (publicada el 1 de junio de 2018), la Sala
Civil Transitoria de la Corte Suprema se pronunció sobre el momento en que se formula la
reconvención, conforme a lo establecido en el artículo 445 del Código Procesal Civil  . (Cita de la
Casación) “[l]a oportunidad para reconvenir está ligada al acto de contestación y no al plazo para
hacerlo”, pues la norma no habilita al demandado para reconvenir en un acto distinto a la
contestación de la demanda (Consd. Quinto de la Casación).

1

1. Artículo 445 Código Procesal Civil.- 

La reconvención se propone en el mismo escrito en que se contesta la demanda, en la forma y con los requisitos previstos
para ésta, en lo que corresponda.

La reconvención es admisible si no afecta la competencia ni la vía procedimental originales.

La reconvención es procedente si la pretensión contenida en ella fuese conexa con la relación jurídica invocada en la
demanda. En caso contrario, será declarada improcedente.

El traslado de la reconvención se confiere por el plazo y en la forma establecidos para la demanda, debiendo ambas
tramitarse conjuntamente y resolverse en la sentencia.

En caso que la pretensión reconvenida sea materia conciliable el Juez para admitirla deberá verificar la asistencia del
demandado a la Audiencia de Conciliación y que conste la descripción de la o las controversias planteadas por éste en el
Acta de Conciliación Extrajudicial presentada anexa a la demanda."

En este contexto, Jackeline contesta la demanda el 14 de septiembre de 2015, señalando que es
falso que haya engañado a Elmer para que reconozca al menor.  Al día siguiente, 15 de septiembre,
la madre formula reconvención solicitando una indemnización por daños y perjuicios. El juzgado
declaró improcedente la reconvención porque se formuló en fecha posterior a la contestación. La
Sala Superior confirmó esta decisión basándose en los principios de vinculación y de formalidad, y el
principio de celeridad procesal.  Esta última decisión fue materia del recurso de casación.


