CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE
SENTENCIA
CAS. N°. 437-2011
LIMA NORTE
Lima, veintisiete de octubre de dos mil once.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
REPUBLICA; Vista la causa numero cuatrocientos treinta y siete del dos mil once;
en audiencia publica de la fecha; producida la votación de acuerdo a ley, se emite
Ia siguiente sentencia.

1. MATERIA DEL RECURSO:
Se trata del recurso de casación de fojas doscientos treinta y cinco, interpuesto
por la demandada Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, contra Ia
sentencia de vista de fecha nueve de diciembre de dos mil diez, corriente a fojas
doscientos ocho, expedida por la Sala Civil Transitoria de Ia Corte Superior de
Justicia de Lima Norte, Ia cual confirma la sentencia de primera instancia de fecha
21 de enero de 2010, que declara fundada Ia demanda, en consecuencia ordena
que la Municipalidad demandada cumpla con pagar a la demandante Ia suma de
Setenta Mil Ciento cincuenta y cinco nuevos soles con sesenta y cinco céntimos,
mas intereses legales, con costas y costos del proceso.
2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO
PROCEDENTE EL RECURSO:
Esta Sala Suprema mediante la resolución de fecha veintisiete de junio de dos mil
once, declaro procedente el recurso de casación por Ia siguiente causal: a)
infracción normativa procesal del articulo 413 del Código Procesal Civil; sostiene
que Ia sentencia de merito, sin verificar lo dispuesto en el articulo 413 del Código
Procesal Civil, se sustenta únicamente en el petitorio del demandante y condena a
Ia recurrente al pago de las costas y costos del proceso; en efecto, Ia demandante
en su demanda erróneamente pide declarar fundada Ia demanda con expresa
condena de costas y costos, lo cual es amparado por el Juzgado de primer grado,
y Ia Sala Civil de Lima Norte lejos de corregir la apelada, incurre en el mismo error
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al confirmar la sentencia con condena en costas y costos.
3. CONSIDERANDOS:
PRIMERO.- Que, con fecha veintisiete de setiembre de dos mil seis, Ia
demandante Servicios Postales del Perú S.A. — SERPOST S.A. interpone
demanda sobre obligación de dar suma de dinero contra la Municipalidad Distrital
de San Martín de Porres, a efectos de que cumpla con pagarle la suma de S/
70,155.65 nuevos soles, mas intereses legales. Y si bien es cierto, la demandante
en forma expresa en su petitorio no ha solicitado el pago de las costas y costos
del proceso, en Ia parte in fine de su demanda solicita que se declare fundada Ia
demanda, con expresa condena de intereses, costas y costos; debiéndose tener
en cuenta que el reembolso de las costas y costos del proceso no requiere ser
demandado y es de cargo de la parte vencida, salvo declaración expresa y
motivada de la exoneración, conforme a lo señalado por el primer parágrafo del
articulo 412 del Código Procesal Civil.
SEGUNDO.- Que, mediante sentencia de fecha veintiuno de enero de dos mil diez
corriente a fojas ciento cincuenta y nueve, el A quo declaró fundada la demanda
interpuesta, en consecuencia ordena que Ia Municipalidad Distrital de San Martín
de Porres cumpla con pagara a la demandante la suma de S/ 70,155.65 nuevos
soles, mas intereses legales, con costas y costos del proceso; siendo dicha
sentencia apelada por Ia Municipalidad demandada mediante escrito de fecha
veintitrés de febrero de dos mil diez, obrante a fojas ciento setenta y cuatro de
autos.

TERCERO.- Que, elevados los autos a la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior
de Justicia de Lima Norte, por sentencia de vista de fecha nueve de diciembre de
dos mil diez, el Ad quem confirma en todos sus extremos la sentencia apelada que
declara fundada la demanda, y ordena que la Municipalidad demandada cumpla
con pagar a la demandante la suma de S/. 70,155.65 nuevos soles, mas intereses
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legales, con costas y costos del proceso.

CUARTO.- Que, el articulo 413 del Código Procesal Civil, establece: "Están
exentos de la condena en costas y costos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, el Ministerio Publico, los órganos constitucionalmente autónomos, los
gobiernos regionales y locales. Están exoneradas de los gastos del proceso las
Universidades Publicas, quienes obtengan auxilio judicial y Ia parte demandante
en los procesos de alimentos dentro de los limites establecidos en Ia ley,
pudiendo ser condenados al pago de costas y costos. También esta exonerado
quien reconoce o se allana a Ia demanda dentro del plazo para contestarla ".

QUINTO.- Que, el articulo bajo comento, es una norma de carácter procesal, Ia
cual establece en su primer párrafo quienes se encuentran exentos de Ia
condena en costas y costos, señalando entre otros a los Poderes del Estado
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial), Ministerio Publico, Gobiernos Regionales y
Locales. Por lo tanto, y advirtiéndose que Ia demandada Municipalidad Distrital
de San Martín de Porres, es un Gobierno Local por ser una Municipalidad
Distrital, consecuentemente, no puede ser condenada al pago de las costas y
costos del proceso, por cuanto la norma adjetiva acotada establece que los
gobiernos locales se encuentran exentos de dicha condena, tanto mas, si se
tiene en cuenta que el articulo 47 de Ia Constitución Política del Estado,
establece que el Estado (de Ia cual forman parte los gobiernos locales) se
encuentran exonerados del pago de gastos judiciales, por lo que la infracción
normativa procesal denunciada debe ser amparada.

4.- DECISION:
Por tales consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto por Ia parte in fine del
primer parágrafo del articulo 396 del Código Procesal Civil; se declara:
a) FUNDADO el recurso de casación de fojas doscientos treinta y cinco,
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interpuesto por Ia demandada Municipalidad Distrital de San Martín de Porres;
en consecuencia: CASARON Ia sentencia de vista de fecha nueve de
diciembre de dos mil diez, obrante a fojas 208, en el extremo que ordena a Ia
Municipalidad demandada at pago de las costas y costos del proceso; y
actuando como sede de instancia: REVOCARON el extremo de Ia sentencia
de primera instancia de fecha veintiuno de enero de dos mil diez, en cuanto
condena a Ia demandada at pago de las costas y costos del proceso;
reformándola declararon INFUNDADO dicho extremo.

b) DISPUSIERON Ia publicación de Ia presente resolución en el diario oficial "El
Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Servicios Postales del Perú
S.A — SERPOST S.A., sobre obligación de dar suma de dinero; interviniendo
como Juez Supremo ponente el señor Walde Jáuregui; y los devolvieron.SS.
WALDE JAUREGUI
VINATEA MEDINA
VALCARCEL SALDAÑA
CASTANEDA SERRANO
MIRANDA MOLINA

