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SUMILLA

INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA

El artículo 350° del Código Civil debe interpretarse sistemáticamente con la 
norma contenida en el artículo 139° de la Constitución Política del Estado, y 
concluirse que habiendo un proceso de alimentos en trámite, el cese, exoneración 
o extinción de la prestación alimentaria debe resolverse en dicho proceso. 
Interpretar lo contrario implicaría contravenir abiertamente lo dispuesto en el 
inciso segundo del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, ya que 
se estaría ordenando el cese de la pensión de alimentos dispuesta en un proceso 
judicial distinto al que nos ocupa, vulnerando la independencia en el ejercicio 
de la función jurisdiccional, pues es en dicho proceso, y no en éste, que el actor 
debe hacer valer las razones por las cuales estima que ya no le corresponde 
seguir abonando los alimentos ordenados por el Juez a favor de su cónyuge.

SALA CIVIL TRANSITORIA 
CAS. N° 4670-2006 
LA LIBERTAD 

Lima, siete de enero del dos mil ocho.- 

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número cuatro mil 
seiscientos setenta - dos mil seis, en Audiencia Pública de la fecha, y producida la 
votación con arreglo a ley, con lo expuesto en el dictamen de la señora Fiscal 
Suprema en lo Civil, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por Sandra Maribel Contreras Morillo, 
mediante escrito de fojas trescientos tres, contra la sentencia de vista emitida por 
la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 
doscientos noventa y ocho, su fecha veintidós de setiembre del dos mil seis, que 
confirma la sentencia apelada de fojas doscientos cuarenta y seis en cuanto declara 
subsistente la pensión alimenticia a favor del menor Leonnel Cristian Jordyn 
Moreno Contreras, revocando la misma sentencia en el extremo que deja 
subsistente la pensión a favor de la demandada Sandra Maribel Contreras Morillo, 
fijada en la sentencia recaída en el proceso judicial número mil trescientos noventa 
y uno – dos mil dos, seguido ante el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, y 
reformándola declara fundada dicha pretensión y, en consecuencia, dispone el 
cese de la pensión alimenticia a favor de la demandada fijada en el proceso judicial 
antes referido; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, el recurso de casación 
fue declarado procedente mediante resolución del veintisiete de marzo del dos 
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mil siete, por la causal prevista en el inciso primero del artículo trescientos ochenta 
y seis del Código Procesal Civil, en virtud de lo cual la recurrente denuncia la 
interpretación errónea del artículo trescientos cincuenta del Código Civil, toda 
vez que el Ad quem olvida que es a la parte demandante a quien corresponde la 
carga probatoria de los hechos que configuran su pretensión, por ser él quien 
demanda el cese de la pensión alimenticia, debiendo acreditar los presupuestos 
para que se acceda a su petición, como bien lo ha establecido el A quo en el 
considerando noveno de su sentencia al señalar, respecto de la demandada, que 
“…no se ha acreditado que tenga gananciales o ingresos suficientes para subsistir, puesto 
que el hecho de que en su declaración de parte prestada en la Audiencia de Pruebas haya 
manifestado que realiza trabajos temporales a cambio de un pago de ciento cincuenta 
nuevos soles, no la hace salir del estado de necesidad en que se encuentra, por lo que debe 
continuar la obligación del demandante para con la cónyuge” (sic), asumiendo 
claramente que corresponde acreditar al actor que su cónyuge no se encuentra 
dentro de los alcances del artículo trescientos cincuenta segundo párrafo del 
Código Civil, debiendo tenerse en cuenta para esos efectos los artículos doscientos 
y ciento noventa y seis del Código Procesal Civil; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, conforme lo han establecido las instancias de mérito y así también se acredita 
con las copias certificadas de las principales piezas judiciales del expediente 
número mil trescientos noventa y uno – dos mil dos, remitidas por el Sexto Juzgado 
de Paz Letrado de Trujillo, obrantes a fojas doscientos veintiuno a doscientos 
treinta, Sandra Maribel Contreras Morillo ha seguido contra su cónyuge Santos 
Miguel Moreno Rodríguez (hoy demandante) proceso de alimentos a favor de 
aquella y de su menor hijo Leonnel Cristian Jordyn Moreno Contreras, el mismo 
que culminó con sentencia consentida del veinte de marzo del dos mil tres. En 
dicha sentencia, el Juez de Paz Letrado declaró fundada la demanda de alimentos 
y dispuso que el demandado acuda con una pensión alimenticia mensual y 
adelantada a partir de la citación de la demanda, a favor de la demandante y del 
menor hijo de ambos, equivalente al 40% del total de su remuneración, incluyendo 
gratificaciones, bonificaciones, comisiones y cualquier otro ingreso permanente, 
con la única deducción de los descuentos de ley, más intereses legales, tal como 
fluye de la indicada sentencia que corre a fojas doscientos veintinueve; Segundo.- 
Que, el Juez de la causa amparó la demanda de divorcio por la causal de separación 
de hecho y, a su vez, la reconvención de divorcio por la causal de adulterio, 
declarando disuelto el vínculo matrimonial contraído entre las partes pero dejando 
subsistente la pensión de alimentos fijada por el Sexto Juzgado de Paz Letrado de 
Trujillo a favor de la demandada y del hijo matrimonial. Dicha decisión fue 
apelada por el actor precisamente en el extremo relativo a los alimentos, alegando 
que el A quo no tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo trescientos cincuenta 
del Código Civil, según el cual por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre 
el marido y la mujer, además que, respecto del menor, tampoco se ha tenido en 
cuenta su pedido de reducción de alimentos por tener otras cargas familiares, y 
que son ambos padres los que deben concurrir para su sostenimiento; Tercero.- 
Que, la Sala Superior confirmó la apelada en cuanto deja subsistente los alimentos 
a favor del hijo de las partes (por no haber acreditado el actor las cargas familiares 
que alega, ni la disminución de las necesidades del alimentista), pero revoca la 
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misma sentencia en cuanto se refiere a los alimentos de la cónyuge demandada y, 
reformándola, dispone el cese de la pensión alimenticia asignada a su favor por 
el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, pues estima el Colegiado que, por 
regla general, al producirse el divorcio cesa la obligación alimenticia entre los 
cónyuges, correspondiendo a la cónyuge demandada acreditar la concurrencia de 
alguno de los presupuestos establecidos en el segundo párrafo del artículo 
trescientos cincuenta del Código Civil, más aún si aquella se encuentra en aptitud 
de poder realizar una actividad económica; Cuarto.- Que, existe interpretación 
errónea de una norma de derecho material sólo cuando concurren los siguientes 
supuestos: I) el Juez establece determinados hechos, a través de una valoración 
conjunta y razonada de las pruebas aportadas al proceso; II) que éstos, así 
establecidos, guardan relación de identidad con los supuestos fácticos de una 
norma jurídica determinada; III) que elegida esta norma como pertinente (sólo ella 
o en concurrencia con otras) para resolver el caso concreto, la interpreta (y aplica); 
IV) que en la actividad hermenéutica, el Juzgador, utilizando los métodos de 
interpretación, yerra al establecer el alcance y sentido de aquella norma, es decir, 
incurre en error al establecer la verdadera voluntad objetiva de la norma, con lo 
cual resuelve el conflicto de intereses de manera contraria a los valores y fines del 
derecho y, particularmente, vulnerando el valor superior del ordenamiento 
jurídico, como es el de la justicia; Quinto.- Que, el artículo trescientos cincuenta 
del Código Civil regula los efectos de la declaración de divorcio respecto de los 
cónyuges, siendo su efecto inmediato el cese de la obligación alimenticia entre el 
marido y la mujer, obligación que nace del deber de asistencia mutua como 
consecuencia inmediata del matrimonio que consagra el artículo doscientos 
ochenta y ocho del citado Código material. El supuesto que la norma establece 
parte de la premisa de que al momento de la declaración de divorcio, ambos 
cónyuges se estuvieran procurando alimentos mutuamente por el sólo hecho del 
matrimonio y de los deberes que surgen de aquél, en cuyo caso, al darse por 
concluido el vínculo matrimonial, inmediatamente cesan todos sus efectos, 
incluido el de prestarse alimentos entre las partes; Sexto.- Que, puede darse el 
caso, sin embargo, que al momento de la declaración del divorcio una o ambas 
partes se estuvieran prestando alimentos no por propia iniciativa o como 
consecuencia del simple cumplimiento del deber que surge al instaurarse el 
vínculo matrimonial, sino por efecto de un mandato judicial que impone 
coercitivamente el cumplimiento de la obligación de asistencia establecida en la 
ley material. En esta circunstancia, cabe establecer si es o no factible considerar si 
la regla general que dispone el cese de la prestación alimenticia a causa del 
divorcio, es aplicable a los casos en que dicha prestación haya sido impuesta por 
mandato judicial; Sétimo.- Que, para ello, es pertinente considerar que, a diferencia 
de la generalidad de las sentencias que tienen calidad de consentidas o ejecutoriadas, 
la recaída en un proceso de alimentos no tiene la calidad de cosa juzgada, en razón 
de que los alimentos pueden ser sujetos de aumento, disminución, exoneración, 
cese, entre otros, según sean las necesidades del alimentista o la capacidad del 
obligado; por lo tanto, los procesos de los cuales derivan permanecen siempre 
abiertos y no se consideran concluidos; Octavo.- Que, asimismo, el inciso segundo 
del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado dispone, 
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entre otros, que ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el 
órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones, tampoco puede 
cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución; 
Noveno.- Que, en el caso concreto, es de advertirse que el demandante viene 
abonando a la demandada una pensión de alimentos en virtud a un mandato 
judicial recaído en el proceso que siguen ante el Sexto Juzgado de Paz Letrado de 
Trujillo, el mismo que, por su naturaleza, no constituye cosa juzgada; en tal 
contexto, las instancias de mérito no podían pronunciarse sobre el cese de una 
obligación que ya fue determinada por otro órgano jurisdiccional en un proceso 
que aún se encuentra en trámite; y si bien a tenor de lo dispuesto en el artículo 
trescientos cincuenta del Código Civil, es efecto del divorcio respecto de los 
cónyuges -entre otros-, el cese de la obligación alimenticia entre marido y mujer, 
dicha norma debe ser interpretada dentro de un contexto en que los cónyuges se 
hubieran prestado mutuamente, y sin coerción alguna, los citados alimentos, 
circunstancia que no se presenta en este caso, pues fue la demandada quien, ante 
el cese unilateral del aporte de parte del demandante, tuvo que recurrir al Poder 
Judicial para efectos de obtener un fallo que lo compela a cumplir con prestarlos; 
Décimo.- Que, interpretar lo contrario implicaría contravenir abiertamente lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución 
Política del Estado, ya que se estaría ordenando el cese de la pensión de alimentos 
dispuesta en un proceso judicial distinto al que nos ocupa, vulnerando la 
independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, pues es en dicho proceso, 
y no en éste, que el actor debe hacer valer las razones por las cuales estima que 
ya no le corresponde seguir abonando los alimentos ordenados por el Juez a favor 
de su cónyuge; Décimo Primero.- Que, en consecuencia, existe interpretación 
errónea del artículo trescientos cincuenta del Código Civil, cuando el Colegiado 
Superior estima que, aún existiendo un proceso de alimentos en el que se ha 
determinado la obligación alimenticia a cargo del demandante, debe cesar la 
prestación de aquella a favor de la cónyuge demandada, porque ésta no acreditaría 
encontrarse dentro de los supuestos regulados en el segundo párrafo de la norma 
antes citada, no obstante que tales aspectos -como se tiene referido-, no 
corresponden ser analizados en este proceso sino en el que derive del otorgamiento 
de la pensión alimenticia ya fijada por el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo; 
Décimo Segundo.- Que, por tanto, el artículo trescientos cincuenta del Código 
Civil debe interpretarse sistemáticamente con la norma contenida en el artículo 
ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado, y concluirse que 
habiendo un proceso de alimentos en trámite, el cese, exoneración o extinción de 
la prestación alimentaria debe resolverse en dicho proceso; Décimo Tercero.- Que, 
siendo así, al configurarse la interpretación errónea de una norma de derecho 
material, el recurso de casación debe ampararse, procediendo conforme a lo 
dispuesto en el inciso primero del artículo trescientos noventa y seis del Código 
Procesal Civil, emitiendo pronunciamiento en sede de instancia, sin devolver el 
proceso a la instancia inferior, para lo cual se debe tener en cuenta que respecto 
del menor alimentista Leonnel Cristian Jordyn Moreno Contreras rigen similares 
criterios jurídicos que determinan la subsistencia de la obligación alimentaria a 
favor de su madre, como es la preexistencia de un proceso judicial de alimentos 
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en el que se deberá determinar si corresponde o no la reducción del porcentaje de 
la asignación que solicita el actor en su escrito de demanda; por estos fundamentos: 
declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Sandra Maribel 
Contreras Morillo, mediante escrito de fojas trescientos tres; CASARON la 
resolución impugnada, en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fojas 
doscientos noventa y ocho, su fecha veintidós de setiembre del dos mil seis; y 
actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia de fojas doscientos 
cuarenta y seis, en el extremo apelado que declara subsistente la pensión 
alimenticia a favor de la demandada Sandra Maribel Contreras Morillo y del 
menor hijo de los justiciables Leonnel Cristian Jordyn Moreno Contreras, conforme 
a la sentencia recaída en el proceso judicial número mil trescientos noventa y uno 
– dos mil dos, seguido ante el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, con lo 
demás que dicho extremo contiene; DISPUSIERON se publique la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por Santos Miguel 
Moreno Rodríguez contra Sandra Maribel Contreras Morillo sobre divorcio por la 
causal de separación de hecho; y los devolvieron; interviniendo como Vocal 
Ponente el Señor Vocal Ticona Postigo.- 

SS. 

TICONA POSTIGO 
SOLÍS ESPINOZA 
PALOMINO GARCÍA 
CASTAÑEDA SERRANO 
MIRANDA MOLINA





65

SECCIÓN JUDICIAL - SALAS CIVILES

65

SUMILLA

MOTIVACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES

El Ad Quem no ha incurrido en error in cogitando o incoherencia en su pronun-
ciamiento sino ha resuelto la presente litis de manera congruente, expresando 
los fundamentos que sustentan su decisión, conforme a su valoración razonada 
de los medios probatorios actuados en el proceso y señalando aquellos relevantes 
que sustentan su decisión, cumpliendo de esta manera con lo dispuesto en el 
principio constitucional de motivación de las resoluciones judiciales.

SALA CIVIL TRANSITORIA
CAS. N° 660-2007 
LAMBAYEQUE 

Lima, treinta de junio del dos mil ocho.- 

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, vista la causa número seiscientos 
sesenta-dos mil siete, en audiencia pública de la de la fecha, producida la votación 
correspondiente de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la empresa Constructora 
J.M.U. Sociedad Anónima representada por José Mateo Martínez Rojas, mediante 
escrito de fojas doscientos tres, contra la sentencia de vista de fojas ciento noventa 
y seis emitida por la Primera Sala Especializada Civil de Lambayeque que confirma 
la sentencia apelada de fecha dieciocho de agosto del dos mil seis, que declara 
Improcedente la demanda interpuesta por la Empresa Constructora JMU Sociedad 
Anónima representada por José Mateo Martínez Rojas contra la Municipalidad 
Distrital de La Victoria sobre Obligación de Dar Suma de Dinero; FUNDAMENTOS 
DEL RECURSO: Esta Sala Suprema mediante resolución de fecha diecinueve de 
junio del dos mil siete, ha declarado procedente el recurso de casación por la causal 
de contravención del artículo ciento treinta y nueve inciso quinto de la 
Constitución Política del Estado, así como del inciso tercero del artículo ciento 
veintidós del Código Procesal Civil, en cuanto establece que toda motivación 
debe de ser razonable habiendo incurrido los Vocales de la Primera Sala Civil en 
error in cogitando, puesto que su parte cumplió con la obligación de ejecutar la 
obra conforme a lo pactado por la entidad demandada, siendo que el expediente 
signado con el número ciento diecinueve-dos mil cuatro, no es vinculante, puesto 
que el citado proceso está referido a la reconstrucción de la obra por vicio interior 
y no incumplimiento de obligación, en tanto que el presente proceso versa sobre 
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obligación de dar suma de dinero, debido al incumplimiento de la obligación, por 
parte del ente edil, por lo tanto ambos expedientes no son vinculantes, que además 
la obligación de su representante se cumplió con la entrega de la obra y el hecho 
de que exista un proceso sobre reconstrucción de la misma, no significa que la 
entidad demandada no tenga la obligación de cumplir con la contraprestación, 
por lo que la Sala ha expuesto hechos que no fluyen de los autos, contrario a los 
hechos y vulnerando el principio lógico de identidad, pues el expediente número 
ciento diecinueve-dos mil cuatro-cero dos-J, no tiene vinculación con la presente 
causa; y, CONSIDERANDO: Primero: Que, al haberse declarado procedente el 
recurso de casación por la causal de Contravención de las Normas que Garantizan 
el Derecho al Debido Proceso, corresponde señalar que la citada causal se configura 
cuando en el desarrollo de la litis no se han respetado los derechos procesales de 
las partes, se ha tergiversado o alterado actos del procedimiento previstos 
expresamente en la normatividad procesal, no se ha permitido al justiciable el 
acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, incurriendo en afectación de su derecho 
de defensa o bien el órgano jurisdiccional no ha cumplido con motivar sus 
decisiones o lo hace de forma incoherente con evidente trasgresión de la 
normatividad vigente; Segundo: Que, en el caso de autos se ha cuestionado la 
motivación de la sentencia de vista, correspondiendo señalar, que por el principio 
de motivación de las resoluciones judiciales el juzgador debe de exponer las 
consideraciones que sustentan la subsunción de los hechos a los supuestos 
hipotéticos de las normas jurídicas, emitiendo pronunciamiento jurisdiccional de 
manera clara y congruente al resolver la controversia jurídica, con sujeción a la 
Constitución y a la Ley, resolviendo de lo que es materia de controversia y los 
hechos que son expuestos por las partes procesales, de tal manera que los 
justiciables estén en la posibilidad de conocer las razones de cómo se resolvió en 
un determinado sentido, a fin de realizar los actos necesarios para la defensa de 
su derecho y posibilitando además el control correspondiente por los órganos de 
instancia superior a quienes se accede a través de los recursos previstos en la ley 
procesal; Tercero: Que. lo expuesto es concordante con lo señalado por el autor 
Devis Echandia, quien afirma en cuanto a la motivación de las resoluciones 
judiciales que “de esta manera se evitan arbitrariedades y se permite a las partes usar 
adecuadamente el derecho a la impugnación contra la sentencia para los efectos de segunda 
instancia, planteándole al superior las razones legales y jurídicas que desvirtúan los errores 
que conducen al Juez a su decisión. Porque la resolución de toda sentencia es el resultado 
de las razones o motivaciones que en ella se explican” – Obra Teoría General del Proceso 
– Tomo primero: pág. cuarenta y ocho, mil novecientos ochenta y cuatro; Cuarto: 
Que, procediendo a analizar los errores in cogitando, corresponde señalar que una 
defectuosa motivación puede ser considerada como: a) Falta de Motivación, 
cuando se advierte una total ausencia de motivación en cuanto a la decisión 
jurisdiccional emitida en el caso materia de controversia ya sea fáctica o jurídica; 
b) Motivación Aparente, en el sentido de que el razonamiento esbozado en la 
sentencia sea inconsistente sustentado en conclusiones vacías que no guardan 
relación con el real contenido del proceso; c) Motivación Insuficiente, que es 
cuando se transgrede el principio lógico de razón suficiente en el sentido de que 
las conclusiones arribadas por el juzgador no tengan como sustento pruebas 
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fundamentales y relevantes de las cuales debe de partir en su razonamiento para 
asumir convicción de lo que es materia de controversia; y, d) Motivación 
Defectuosa en Sentido Estricto, cuando se violan las leyes del pensar tales como 
la contradicción (nada puede ser y no ser al mismo tiempo), identidad 
(correspondencia de la conclusiones a las pruebas), Tercero Excluido entre otros, 
omitiendo los principios elementales de la lógica y la experiencia común; Quinto: 
Que, conforme se advierte en el caso de autos, la presente demanda versa sobre 
Obligación de Dar Suma de Dinero, por la cual la empresa Constructora JMU 
Sociedad Anónima solicita que la demandada Municipalidad Distrital de La 
Victoria le cancele el adeudo de la ejecución de la obra “ Pavimentación de la 
Avenida Los Andes cuadras primera a la décima”, que fuera suscrita mediante 
contrato de obra de fecha trece de agosto de mil novecientos noventa y ocho, 
aclarada mediante Transacción Extrajudicial de fecha catorce de diciembre de mil 
novecientos noventa y ocho y, que sostiene, asciende a la suma de cien mil 
novecientos setenta y un nuevos soles con noventa y cinco nuevos soles. Proceso 
admitido en la vía abreviada, tal como se advierte a fojas cuarenta y siete; Sexto: 
Que, a su vez la Municipalidad Distrital de la Victoria, señala que no existe suma 
cierta a pagar y que la obra referida ha sido ejecutada indebidamente por lo que 
su parte ha iniciado un proceso sobre Reconstrucción de Obra ante la existencia 
de vicios en la misma, proceso que se encuentra en trámite en el expediente 
número ciento diecinueve –dos mil cuatro ante el Segundo Juzgado Civil de 
Huancayo, por lo que sostiene existe incumplimiento del contrato de ejecución de 
obra, resultando de aplicación el artículo mil cuatrocientos veintiséis del Código 
Civil. en cuanto regula la excepción de incumplimiento; Séptimo: Que, llegada la 
etapa de emitir sentencia el A Quo ha declarado improcedente la demanda, 
concluyendo fundamentalmente que tratándose el caso subexámine del 
incumplimiento de una obligación de dar, derivado de un contrato de obra y 
estando pendiente de resolverse la controversia respecto del cumplimiento total 
o defectuoso de la obra que se ventila en el proceso sobre Reconstrucción de Obra 
–Expediente número dos mil cuatro-ciento diecinueve-cero-mil setecientos uno-J-
CI-cero dos que obra acompañado en copias certificadas– seguido por la 
Municipalidad Distrital de La Victoria contra la Empresa JMU Sociedad Anónima, 
no es posible en tal estado amparar la demanda para que se disponga el pago de 
la contraprestación a su favor, por tratarse el contrato de obra de un contrato con 
prestaciones reciprocas y, haberse opuesto la demandada al pago en este proceso, 
sustentándose en la excepción de fondo como es la “excepción de incumplimiento o 
excepción de contrato no cumplido” a tenor del artículo mil cuatrocientos veintiséis 
del Código Civil; Octavo: Que, a su vez el Ad Quem ha reproducido los 
fundamentos del A Quo , expresando además fundamentación en el sentido de 
que es la propia demandante quien ha estado de acuerdo en que se soliciten copias 
certificadas del proceso sobre Reconstrucción de Obra que siguen las mismas 
partes –Expediente ciento diecinueve-dos mil cuatro-Segundo Juzgado Civil– en 
donde obra el dictamen pericial por el cual se cuestiona el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del Proyecto, por lo que ambas materias resultan 
vinculantes, debiendo determinarse previamente si el contrato de obra ha sido 
ejecutado conforme a sus estipulaciones y, a sus prestaciones recíprocas, motivación 
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expresada por la Sala en la sentencia de Vista que permite apreciar que la citada 
instancia ha emitido pronunciamiento adecuadamente sustentado, expresando 
razonamiento congruente a la presente controversia que versa sobre Obligación 
de Dar Suma de Dinero, determinando de los medios probatorios actuados que 
existe evidente vinculación entre el actual proceso y el referido a la Reconstrucción 
de Obra, al derivarse ambos del mismo contrato de obra y, referirse al cumplimiento 
de las obligaciones que fueron pactadas, lo que permite concluir que el Ad Quem 
no ha incurrido en error in cogitando o incoherencia en su pronunciamiento sino 
que más bien ha resuelto la presente litis de manera congruente, expresando los 
fundamentos que sustentan su decisión, conforme a su valoración razonada de los 
medios probatorios actuados en el proceso y señalando aquellos relevantes que 
sustentan su decisión, a tenor del artículo ciento noventa y siete del Código 
Procesal Civil, cumpliendo de esta manera con lo dispuesto en el Principio 
Constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales, a tenor del inciso 
quinto del artículo ciento treinta y nueve de la Carta Magna en cuanto ha expresado: 
fundamentación jurídica subsumiéndola a los hechos controvertidos, congruencia 
entre lo pedido y lo resuelto, así como justificación de la decisión adoptada; 
Noveno: Que, en consecuencia, conforme a lo anteriormente señalado, no 
advirtiéndose que la motivación de la sentencia de vista adolezca de vicio que 
constituya afectación al debido proceso, corresponde declarar infundado el recurso 
de casación; Décimo: Que, por las consideraciones expuestas, de conformidad con 
el Dictamen Fiscal y, a tenor del artículo trescientos noventa y siete del Código 
citado, declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
representante de la empresa constructora JMU Sociedad Anónima a fojas doscientos 
tres; en consecuencia NO CASARON la resolución de vista de fojas ciento noventa 
y seis, su fecha catorce de diciembre del dos mil seis; CONDENARON al recurrente 
al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso, así como 
al pago de multa de dos Unidades de Referencia Procesal; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Empresa Constructora J.M.U representada 
por José Mateo Martínez Rojas contra la Municipalidad Distrital de La Victoria 
sobre Obligación de Dar Suma de Dinero; y los devolvieron. Vocal Ponente señor 
Solís Espinoza.- 

S.S. 

TICONA POSTIGO 
SOLÍS ESPINOZA 
PALOMINO GARCÍA 
CASTAÑEDA SERRANO 
MIRANDA MOLINA
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SALA CIVIL TRANSITORIA
CAS. N° 1208-2007
LIMA

Lima, diecinueve de noviembre del año dos mil siete.- 

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa en el día de la fecha 
expide la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto a fojas trescientos treintiséis, por NBK BANK (ex Banco del 
Progreso Sociedad Anónima) contra la sentencia de vista de fojas trescientos 
veintisiete, del doce de abril del año dos mil seis, expedida por la Tercera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmando la apelada de fojas 
doscientos treinticinco, del nueve de octubre del año dos mil dos, declara fundada 
la demanda; en consecuencia, nula la escritura pública de fecha veinte de abril de 
mil novecientos noventicuatro, con lo demás que contiene. FUNDAMENTOS 
DEL RECURSO: Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha diecinueve de 
julio del año en curso, obrante a fojas dieciséis del presente cuadernillo, ha 
declarado procedente el recurso de casación por las causales previstas por los 
incisos primero y segundo del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal 
Civil, relativas a la aplicación indebida de una norma de derecho material y la 
inaplicación de una norma de derecho material, bajo las siguientes alegaciones: i) 
La aplicación indebida del artículo doscientos diecinueve, inciso primero, del 
Código Civil, sosteniendo al respecto que las instancias de mérito han considerado 
la existencia de una violación de las facultades otorgadas por los poderdantes, por 
lo que resulta impertinente la aplicación del inciso primero del artículo doscientos 
diecinueve del Código Civil, pues esta norma no regula las consecuencias jurídicas 

SUMILLA

INEFICACIA DEL ACTO JURIDICO CELEBRADO POR EL FALSUS 
PROCURATOR

La figura del falsus procurator no puede dar lugar a la nulidad del acto jurídico, 
porque sería declarar inválido e inexistente un acto jurídico que de acuerdo 
a la propia ley mantiene todos sus efectos entre el representante y el otro 
contratante. Consecuentemente, se ha incurrido en error in iudicando por parte 
de la Sala Superior al haber aplicado indebidamente el inciso 1° del numeral 
219° del Código Civil, referido a la causal de nulidad del acto jurídico por falta 
de manifestación de voluntad.
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de la representación directa sin poder o excediéndolas, como se trata en este caso, 
agrega que el contrato realizado por un representante excediéndose de los límites 
que le hubieran conferido o violándolos, no puede ser definido como causal de 
falta de manifestación de voluntad, sino debe considerársele conforme lo que 
dispone el artículo ciento sesentiuno del Código Civil, que es la norma de derecho 
material que corresponde aplicar al presente caso; y, ii) La inaplicación del 
artículo ciento sesentiuno del Código Civil, refiriendo en este extremo que no 
obstante que es dicha norma de derecho material la que se adecua al supuesto 
fáctico por el que se ha amparado la demanda, esto es, la violación por parte del 
representante de las facultades otorgadas por los representados; afirma que, en 
efecto para las instancias de mérito ha existido una violación de las facultades 
otorgadas por los señores Jacinto Llontop Cajusol y Bertila Díaz Pérez, lo cual, 
conforme lo establece el artículo ciento sesentiuno del Código Civil, convierte al 
acto jurídico celebrado por el apoderado en ineficaz y puede ser ratificado o 
confirmado por los representados, pero en modo alguno dicho supuesto fáctico 
puede dar lugar a la nulidad del acto jurídico por falta de manifestación de la 
voluntad pues el representante y codemandado sí ha manifestado su voluntad de 
hipotecar para la que estaba expresamente facultado, sin embargo, habría 
trasgredido el objeto para el cual se debía constituir dicha hipoteca. 
CONSIDERANDO: PRIMERO: La causal de aplicación indebida de una norma 
de derecho material, se presenta generalmente cuando existe error en el diagnóstico 
de los hechos obrantes en el proceso materia de juzgamiento, aplicándose por 
tanto una norma impertinente y dejándose de aplicar la norma correspondiente. 
En ese sentido, habrá aplicación indebida de una norma de derecho sustantivo 
cuando se presenten los supuestos siguientes: i) Cuando se aplica al caso una 
norma que no lo regula, dejando de observar la norma verdaderamente aplicable, 
la cual es violada lógicamente por inaplicación. Es decir, se aplica una norma 
impertinente en vez de la que jurídicamente corresponde; ii) Cuando se aplica al 
caso materia del litigio una norma derogada en sustitución de la vigente; iii) 
Cuando no se aplica una norma jurídica nacional por entender que la norma 
aplicable es la extranjera; y, iv) Igualmente, dentro de esta causal se inscribe la 
causal consistente en la aplicación indebida del principio relativo a la jerarquía de 
las normas, contenido en el artículo ciento treintiocho de la Constitución Política 
del Estado. SEGUNDO: Es del caso señalar que la presente controversia consiste 
en determinar si es sancionable con nulidad o ineficacia el acto jurídico consistente 
en el otorgamiento de un préstamo con garantía hipotecaria de fecha veinte de 
abril de mil novecientos noventicuatro, a favor del NBK BANK por parte del 
representante Efraín Díaz Pérez en nombre de Bertila Díaz Pérez y Jacinto Llontop 
Cajusol, excediendo de las facultades de representación, puesto que dicho 
apoderado adquirió un préstamo para provecho propio, hipotecando un inmueble 
de sus poderdantes. TERCERO: Entonces, es necesario tener en cuenta lo que 
expone la doctrina respecto a las figuras de la ineficacia y la nulidad del acto 
jurídico. Para tal efecto el italiano Giovanni Battista Ferri señala que “(…) aunque 
es verdad que el negocio nulo no produce efectos, la ineficacia y la nulidad parecen ser 
conceptos totalmente autónomos y no coincidentes. La ineficacia constituye, por decirlo 
así, una consecuencia; la nulidad es, a lo sumo, una causa. Las razones de la ineficacia son 
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múltiples; una de ellas es, ciertamente, la nulidad, pero no es la única. Por otro lado, la 
ineficacia de un negocio no deriva siempre, ni necesariamente, de aquellas carencias 
estructurales o patologías funcionales a las que se ha hecho referencia. Existen negocios 
(como la compraventa sometida a condición suspensiva) cuya estructura está completa, y 
que están libres de patologías funcionales, pero que de todos modos son ineficaces; en otras 
palabras (y momentáneamente, en mayor o menor medida), son negocios inidóneos para 
producir aquellas modificaciones, a las cuales están destinados, en las situaciones subjetivas 
existentes”1. CUARTO: La doctrina divide la ineficacia del acto jurídico en: a) 
Aquella motivada por la invalidez del acto jurídico (ineficacia estructural), donde 
el acto jurídico no produce efectos porque al momento de su concertación falta un 
elemento de su estructura o existe algún vicio, por ejemplo, la nulidad y la 
anulabilidad del acto jurídico; y, b) Aquella proveniente de causas extrañas a la 
estructura del acto jurídico (ineficacia funcional), donde el acto no obstante ser 
válido no produce todo o alguno de sus efectos por una causal extraña a su 
estructura como puede ser por una condición o el plazo, la resolución, la rescisión, 
el mutuo disenso, la reversión, etcétera. Por otra parte, la ineficacia puede ser 
dividida también en absoluta o relativa. Es absoluta porque “carece de efectos para 
toda persona por eso se dice que es una ineficacia erga omnes. Por ejemplo, cuando el acto 
es nulo, la acción para la declaración de nulidad puede ser hecha valer por quienquiera que 
tenga interés, contra cualquiera”2. Es relativa cuando “el acto no produce efectos en 
cuanto a determinadas personas, pero sí con relación a otras. Los actos con ineficacia 
relativa se denominan inoponibles. Ejemplos: el matrimonio putativo, es inoponible al 
cónyuge (…) el acto celebrado por el representante excediendo los límites de las facultades 
que se le ha conferido es ineficaz con relación al representado, pero el representante queda 
obligado frente al tercero con quien celebró el acto (art. 161)”3. QUINTO: Entonces, 
llegamos a la conclusión que hablar de ineficacia y/o nulidad del acto jurídico es 
hablar de género a especie, puesto que la declaración de ineficacia no necesariamente 
conlleva a la declaración de nulidad del mismo porque – como se ha anotado – la 
ineficacia puede ser relativa, esto es, puede ser ineficaz frente a una de las partes 
o frente a terceros, mientras que al haberse declarado nulo un acto, éste no tiene 
efectos para nadie pues nunca existió. SEXTO: Es del caso señalar que en nuestro 
ordenamiento jurídico civil, el exceso en las facultades de representación constituye 
un acto ineficaz de acuerdo a lo dispuesto por el numeral ciento sesentiuno del 
Código Civil cuando señala “El acto jurídico celebrado por el representante excediendo 
los límites de las facultades que se le hubiere conferido, o violándolas, es ineficaz con 
relación al representado4, sin perjuicio de las responsabilidades que resulten frente a éste 
y a terceros. También es ineficaz ante el supuesto representado el acto jurídico celebrado 
por persona que no tiene la representación que se atribuye.” SETIMO: En este caso, la 
propia ley le atribuye la ineficacia relativa a dicho acto jurídico porque establece 
que éste será inoponible sólo al representado, de lo que se desprende que para las 

1 Batista Ferri, Giovanni. El Negocio Jurídico, traducción y notas Leysser L. León. Ara Editores. 
Lima Perú 2002 p.245.

2 Torres Vásquez, Aníbal. El Acto Jurídico. IDENMSA Lima-Perú, 2001 p.668.
3 Torres Vásquez, Aníbal. El Acto Jurídico. IDENMSA Lima-Perú, 2001 p.668.
4  El subrayado es nuestro.
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otras partes mantiene su plena eficacia; en tal virtud, la figura del falsus procurador 
no puede dar lugar a la nulidad del acto jurídico, porque sino sería declarar 
invalido e inexistente un acto jurídico que de acuerdo a la propia ley mantiene 
todos sus efectos entre el representante y el otro contratante. OCTAVO: En el 
presente caso, examinada la demanda propuesta por Bertila Díaz Pérez se advierte 
que se sustenta en la falta de manifestación de voluntad de la demandante en el 
acto jurídico de fecha veinte de abril de mil novecientos noventicuatro, porque su 
apoderado celebró con el Banco del Progreso Sociedad Anónima (hoy NBK BANK) 
un contrato de préstamo con garantía hipotecaria pero actuó en nombre propio 
ante dicha entidad –en virtud del poder que le otorgaron con fecha primero de febrero 
de mil novecientos noventicuatro– y obtuvo el préstamo para sí mismo por la suma 
de noventidós mil doscientos ocho dólares norteamericanos, además, actuando en 
representación de la sociedad dio en garantía hipotecaria el inmueble perteneciente 
a la actora y su cónyuge para ese crédito y no a favor de la sociedad conyugal 
mencionada; para tal efecto, invoca jurídicamente el inciso primero del numeral 
doscientos diecinueve, del Código Civil. Sin embargo, en virtud de lo expuesto en 
la presente resolución, este Colegiado llega a la conclusión de que estamos ante 
la presencia de una causal de ineficacia del acto jurídico prevista por el artículo 
ciento sesentiuno del Código Civil por lo que no puede ser sancionado con la 
declaración de nulidad del mismo. NOVENO: Consecuentemente, se ha incurrido 
en error in iudicando por parte de la Sala Superior al haber aplicado indebidamente 
el inciso primero del numeral doscientos diecinueve del Código Civil, referido a 
la causal de nulidad del acto jurídico por falta de manifestación de voluntad, 
cuando de los hechos acreditados en la relación fáctica se presenta la figura del 
falsus procurador; por lo que esta denuncia debe ser amparada. DECIMO: Con 
relación a la causal de inaplicación de una norma de derecho material, ésta se 
configura cuando: a) El Juez, por medio de una valoración conjunta y razonada 
de las pruebas, establece como probado ciertos hechos alegados por las partes y 
relevantes del litigio; b) Que estos hechos guardan relación de identidad con 
determinados supuestos fácticos de una norma jurídica material; y, c) Que no 
obstante esta relación de identidad (pertinencia de la norma) el Juez no aplica esta 
norma (específicamente, la consecuencia jurídica) sino otra distinta, resolviendo 
el conflicto de intereses de manera contraria a los valores y fines del derecho y, 
particularmente, lesionando el valor justicia. DECIMO PRIMERO: En tal sentido, 
habiéndose determinado que a la presente controversia no es aplicable la causal 
de nulidad prevista por el inciso primero del artículo doscientos diecinueve del 
Código Civil por cuanto estamos ante un caso de exceso en las facultades de 
representación por parte del apoderado de la demandante, Efraín Díaz Pérez, 
entonces, resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo ciento sesentiuno del 
mismo cuerpo legal, esto es, la figura del falsus procurador, la que debe ser entendida 
como un caso de ineficacia del acto jurídico; por lo que se deja a salvo el derecho 
de la accionante para que lo haga valer conforme corresponde; por tal razón, esta 
denuncia también resulta amparable. Por las razones anotadas y en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por NBK BANK a fojas 
trescientos treintiséis, en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas 
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trescientos veintisiete, del doce de abril del año dos mil seis; y, ACTUANDO EN 
SEDE DE INSTANCIA: REVOCARON la sentencia apelada de fojas doscientos 
treinticinco, del nueve de octubre del año dos mil dos, que declara fundada la 
demanda; y, REFORMÁNDOLA declararon IMPROCEDENTE la demanda; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Bertila Díaz Pérez contra el 
Banco del Progreso Sociedad Anónima (hoy NBK BANK), sobre nulidad de acto 
jurídico; y los devolvieron; Vocal Ponente señor Castañeda Serrano.- 

S.S. 

TICONA POSTIGO
SOLIS ESPINOZA
PALOMINO GARCIA
CASTAÑEDA SERRANO
MIRANDA MOLINA
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SALA CIVIL TRANSITORIA
CAS. N° 1458-2007 
LIMA 

Lima, doce de agosto del año dos mil ocho.-

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número mil 
cuatrocientos cincuenta y ocho – dos mil siete, en Audiencia Pública de la fecha, 
y producida la votación con arreglo a ley, de conformidad con lo opinado en el 
dictamen de la señora Fiscal Suprema en lo Civil, emite la siguiente sentencia; 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
Fundación Ignacia Rodulfo Viuda de Canevaro, mediante escrito de fojas 
quinientos treinta del cuaderno de excepciones, contra el auto de vista emitido 
por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
cuatrocientos ochenta y uno del mismo cuaderno, su fecha dieciocho de octubre 
del año dos mil seis, que confirmó la resolución apelada de fojas cuatrocientos 
treinta y nueve que declaró fundada la excepción de prescripción extintiva de la 
acción formulada por los demandados Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y la Cooperativa de Vivienda San Juanito Limitada, así como por la 
litisconsorte pasiva Superintendencia de Bienes Nacionales, nulo todo lo actuado 
y por concluido el proceso, careciendo de objeto el pronunciamiento respecto de 

SUMILLA

IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN REINVINDICATORIA: 
MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD

Atendiendo a que la excepción de prescripción planteada tanto por los 
demandados como por la litisconsorte necesaria se fundamenta en la aplicación 
del plazo prescriptorio previsto en el inciso 1° del artículo 2001 del Código 
Civil, y habiendo determinado esta sede casatoria que la declaración del mejor 
derecho de propiedad importa el ejercicio de la atribución reivindicativa que 
consagra el artículo 923 del Código antes mencionado, la pretensión planteada 
por la Fundación Ignacia Rodulfo Viuda de Canevaro resulta imprescriptible, 
a tenor de lo normado en el artículo 927 del mismo Código, por lo que la 
excepción así planteada no puede prosperar, deviniendo en infundada, 
correspondiendo a las instancias de mérito, específicamente al juez de la causa, 
emitir el pronunciamiento que corresponda respecto de las demás excepciones 
planteadas por la parte demandada, para efectos de establecer la validez de la 
relación jurídica procesal.
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las demás excepciones deducidas; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, el 
recurso de casación fue declarado procedente por resolución de fecha veintiséis 
de julio del año dos mil siete, por las causales previstas en los incisos primero y 
segundo del artículo trescientos ochenta y seis del Código Procesal Civil, en virtud 
de lo cual la entidad recurrente denuncia: a.- La aplicación indebida de una 
norma de derecho material. Del inciso primero del artículo dos mil uno del 
Código Civil. Puesto que la declaración de mejor derecho de propiedad y la 
restitución de la posesión son pretensiones a través de las cuales la propietaria (en 
este caso, la impugnante, sabiéndose tal) busca tutela jurídica y la afirmación de 
su derecho con todos sus atributos y, en tal virtud, aspira se le restituya la posesión 
inmediata del bien ocupado por la Cooperativa de Vivienda San Juanito Limitada, 
quien actualmente posee el bien y le opone un título de adjudicación gratuita que 
es inconstitucional e ilegal, el cual ha sido otorgado en forma arbitraria por el 
Estado; por consiguiente, ambas pretensiones por las cuales se promueve la 
demanda son imprescriptibles, a tenor de lo dispuesto en el artículo novecientos 
veintisiete del Código Civil; de otro lado, sostiene que de acuerdo con el artículo 
seiscientos sesenta y cinco del mencionado Código, la acción reivindicatoria 
también procede respecto de bienes hereditarios contra los poseedores con título 
oneroso de mala fe o contra quien posee a título gratuito o sin éste, por lo que en 
el caso de autos la Fundación impugnante heredó legítimamente por testamento 
los bienes de su fundadora Ignacia Rodulfo Viuda de Canevaro, los que se aprecian 
inscritos en el registro de propiedad inmueble a su favor, entre ellos, el área de 
terreno litigioso; b.- La inaplicación de normas de derecho material. De los artículos 
novecientos veintitrés y novecientos veintisiete del Código Civil. Pues la Sala 
Superior se aparta de los precedentes vinculantes emitidos tanto por el Tribunal 
Constitucional como por la Corte Suprema de Justicia, los cuales han dejado 
establecido como principio de aplicación general análogo, que el atributo de 
reivindicar, inherente a la propiedad, se ejerce a través de las pretensiones de 
mejor derecho de propiedad y restitución de inmueble y que, como tales, les 
alcanza la naturaleza imprescriptible de la acción reivindicatoria; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, por escrito de fojas ciento noventa y nueve 
del principal, la Fundación Ignacia Rodulfo Viuda de Canevaro interpuso demanda 
con dos pretensiones: I.- para que se declare el mejor derecho de propiedad 
respecto de un área de dieciséis mil metros cuadrados que fuera independizado 
de un terreno de mayor extensión ubicado en el Sector Pampas de Arena y 
Pamplona del Ex Fundo San Juan Grande del distrito de San Juan de Miraflores, 
con la subsecuente restitución del citado terreno a la actora, y como pretensiones 
accesorias de esta pretensión principal, la nulidad e inaplicabilidad de las 
Resoluciones Ministeriales números trescientos setenta y ocho – setenta y ocho – 
VC – cuatro mil cuatrocientos y cero cero tres – ochenta y siete – VC – cinco mil 
seiscientos, la cancelación de la Ficha Registral número doscientos diez mil ciento 
noventa y uno, la accesión industrial de lo construido de mala fe y la indemnización 
por daños y perjuicios ascendente a la suma de dos millones quinientos mil nuevos 
soles; y II.- para que, alternativamente, -no obstante se declare a su favor el mejor 
derecho de propiedad- en caso de que sea imposible realizar materialmente la 
restitución del bien, los demandados cumplan con pagarle el valor actualizado 
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(valor comercial) del bien de su propiedad que fuera afectado ilegalmente por el 
Estado y adjudicado a la Cooperativa de Vivienda San Juanito Limitada mediante 
las Resoluciones Ministeriales números trescientos setenta y ocho –setenta y ocho 
– VC – cuatro mil cuatrocientos y cero cero tres – ochenta y siete – VC – cinco mil 
seiscientos, pagándose además una indemnización por el daño ocasionado debido 
a la actuación arbitraria y de mala fe de las partes, el mismo que estima en la suma 
ascendente a dos millones quinientos mil nuevos soles; Segundo.- Que, mediante 
escrito de fojas ocho del cuaderno de excepciones, la Cooperativa de Vivienda San 
Juanito Limitada formuló las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, de incompetencia, de caducidad y de prescripción extintiva de la 
acción. A su tuno, la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante escrito de fojas 
setenta y cuatro del mismo cuaderno, formula la excepción de prescripción 
extintiva de la acción; y seguidamente, a fojas doscientos cuarenta y nueve, la 
Superintendencia de Bienes Nacionales formula las excepciones de prescripción 
extintiva de la acción, de caducidad y de incompetencia. Particularmente, los 
sujetos procesales que integran la parte emplazada fundamentaron la excepción 
de prescripción extintiva de la acción basándose en el hecho de que las Resoluciones 
Ministeriales números trescientos setenta y ocho – setenta y ocho – VC – cuatro 
mil cuatrocientos y cero cero tres – ochenta y siete – VC – cinco mil seiscientos, 
que supuestamente afectaron el derecho de propiedad de la parte accionante, 
fueron expedidas en los años mil novecientos setenta y ocho y mil novecientos 
ochenta y siete, respectivamente, por lo que aún computando el plazo de 
prescripción a partir de la última de las resoluciones acotadas, ya habrían 
transcurrido quince años a la fecha de interposición y notificación con la demanda 
a los emplazados (hecho que tuvo lugar en el año dos mil tres) superándose así 
el plazo de diez años para demandar la acción real, como está previsto en el inciso 
primero del artículo dos mil uno del Código Civil. Tercero.- Que, tanto el Juez de 
la causa como la Sala Superior han declarado fundada la excepción de prescripción 
extintiva de la acción, nulo todo lo actuado y por concluido el proceso, careciendo 
de objeto pronunciarse sobre las demás excepciones deducidas, en razón a que la 
pretensión principal de mejor derecho de propiedad no puede subsumirse a una 
de reivindicación, a pesar de tratarse ambos de derechos reales, y que por lo tanto 
pueda considerarse imprescriptible a tenor de lo normado en el artículo novecientos 
veintisiete del Código Civil, porque -sostienen- en el mejor derecho de propiedad 
subsisten dos títulos sobre un mismo bien que detentan personas distintas, 
mientras que en la reivindicación sólo uno de ellos es el propietario no poseedor 
mientras que el otro es el poseedor no propietario, por lo que siendo la pretensión 
de mejor derecho de propiedad una distinta a la de reivindicación, le resulta 
aplicable lo dispuesto en el inciso primero del artículo dos mil uno del Código 
Civil, y habiendo transcurrido más de diez años desde que fueron expedidas las 
Resoluciones Ministeriales números trescientos setenta y ocho –setenta y ocho – 
VC – cuatro mil cuatrocientos y cero cero tres – ochenta y siete – VC – cinco mil 
seiscientos que afectan el derecho de propiedad de la demandante, su acción ha 
prescrito. Cuarto.- Que, para efectos de una mejor fundamentación de la presente 
ejecutoria, este Supremo Tribunal estima que debe resolverse primero la causal de 
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inaplicación de normas materiales, pues entiende que de ser aplicable a la 
pretensión los alcances del artículo novecientos veintisiete del Código Civil aquello 
determinaría la imprescriptibilidad de la pretensión de mejor derecho de propiedad 
planteada en autos y, con ello, la impertinencia del plazo de prescripción contenido 
en el inciso primero del artículo dos mil uno del Código Civil. Quinto.- Que, la 
causal de inaplicación de una norma de derecho material se configura cuando 
concurren los siguientes supuestos: i.- el Juez, por medio de una valoración 
conjunta y razonada de las pruebas, establece como probados ciertos hechos 
alegados por las partes y relevantes del litigio; ii.- que estos hechos guardan 
relación de identidad con determinados supuestos fácticos de una norma jurídica 
material; iii.- que no obstante esta relación de identidad (pertinencia de la norma) 
el Juez no aplica esta norma (específicamente, la consecuencia jurídica) sino otra 
distinta, resolviendo el conflicto de intereses de manera contraria a los valores y 
fines del derecho y, particularmente, lesionando el valor de justicia. Sexto.- Que, 
respecto de la imprescriptibilidad de las acciones procesales (dicho en strictu sensu, 
de las pretensiones procesales), como excepción a la regla general que permite la 
prescripción de las mismas, en tanto la sanción normada por la inactividad del 
titular del derecho sin que ejercite las facultades que la ley le otorga durante un 
determinado periodo de tiempo, este Supremo Tribunal en la Casación dos mil 
setecientos noventa y dos –dos mil dos– Lima, publicada el dos de agosto del año 
dos mil cuatro (así como también lo ha hecho la Sala de Derecho Constitucional 
y Social Permanente en la Casación número mil trescientos noventa y nueve – dos 
mil siete - Moquegua, publicada el veintinueve de febrero del año en curso), ya se 
ha pronunciado en el sentido de que, no obstante que el Código Civil señala 
expresamente como pretensiones imprescriptibles las reguladas en los artículos 
seiscientos sesenta y cuatro, novecientos veintisiete y novecientos ochenta y ocho, 
esto es, la acción petitoria de herencia, la acción reivindicatoria y la acción de 
partición, sin embargo dicha enumeración no es cerrada ni absoluta, en la medida 
que no impide que se puedan considerar que existan otras pretensiones que 
detentan el mismo carácter. Sétimo.- Que, en reiteradas ejecutorias supremas, esta 
Sala Civil Transitoria ha establecido que la declaración del mejor derecho de 
propiedad puede ser discutida inclusive dentro de un proceso de reivindicación, 
en vista de la necesidad de establecer la prioridad y preferencia de los derechos 
reales en contienda, pues cuando un propietario señala tener preferencia sobre 
idéntico derecho alegado por un tercero, ejerce en el fondo su derecho reivindicatorio 
frente éste. Octavo.- Que, en efecto, debe precisarse que el artículo novecientos 
veintitrés del Código Civil regula como atributo especial del derecho de propiedad 
el otorgar a su titular la facultad de reivindicar un bien. Si el derecho a reivindicar 
se ejerce sólo contra el poseedor, podríamos concluir que nos encontramos ante 
una reivindicación propiamente dicha, pero si el derecho a reivindicar se ejerce 
contra quien alega un igual derecho de propiedad, aquello no impide ni constituye 
obstáculo para que el Juez se pronuncie sobre la prioridad o preferencia de los 
derechos de propiedad contrapuestos y, en consecuencia, dilucidando el conflicto 
de intereses, reivindique el derecho al propietario que estime que detenta el mejor 
derecho de propiedad, sin que ello impida que esta pretensión reivindicatoria 
pueda plantearse, precisamente, como una de mejor derecho de propiedad, pues 
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el fin que se persigue es el mismo. Noveno.- Que, en tal sentido, desde que la 
declaración de mejor derecho de propiedad importa en sí el ejercicio de un derecho 
de reivindicación que ejerce el propietario contra un tercero que se arroga igual 
derecho de propiedad, los efectos del artículo novecientos veintisiete del Código 
Civil se extienden a la imprescriptibilidad de tal declaración. Décimo.- Que, en 
autos la Fundación Ignacia Rodulfo Viuda de Canevaro demanda la declaración 
de mejor derecho de propiedad sobre un terreno y, de forma alternativa, el pago 
del valor de dicha propiedad, entre otras pretensiones accesorias, lo que importa 
el ejercicio de la potestad reivindicatoria que asiste a todo propietario, por lo que 
resulta de aplicación lo dispuesto en los artículos novecientos veintitrés y 
novecientos veintisiete del Código Civil, razón por la cual las precitadas normas 
resultan pertinentes y aplicables al caso de autos y, en consecuencia, amparables 
los fundamentos que sustentan la causal material descrita en el acápite b.- del 
recurso de casación. Décimo Primero.- Que, de otro lado, la causal de aplicación 
indebida de una norma de derecho material se configura cuando concurren los 
siguientes supuestos: i.- el Juez, a través de una valoración conjunta y razonada 
de las pruebas aportadas al proceso, llega a establecer determinados hechos 
relevantes del conflicto de intereses; ii.- que tales hechos establecidos, guardan 
relación de identidad con los supuestos fácticos de una norma jurídica determinada; 
iii.- que sin embargo, el Juez, en lugar de aplicar esta última norma, aplica una 
distinta para resolver el caso concreto, vulnerando los valores y principios del 
ordenamiento jurídico, particularmente el valor superior de la justicia. Décimo 
Segundo.- Que, el inciso primero del artículo dos mil uno del Código Civil 
establece que prescriben, salvo disposición diversa de la ley, entre otras, la acción real; 
ergo, si la ley establece lo contrario, no será aplicable el plazo de prescripción 
establecida en dicha normatividad. Como se ha concluido al absolver la causal de 
inaplicación de normas materiales, siendo facultad del propietario de un bien el 
ejercer la potestad reivindicatoria de la misma, sea contra el poseedor sin título 
de propiedad o contra un tercero que contradice la demanda alegando ser 
igualmente propietario (en cuyo caso corresponde la declaración de mejor derecho 
de propiedad sea vía pretensión de reivindicación o de declaración de tal derecho), 
y estando a que el artículo novecientos veintisiete del Código Civil establece que 
la acción reivindicatoria (entendida como el derecho a reivindicar) no prescribe, 
debe entenderse que la presente demanda sobre declaración de mejor derecho de 
propiedad o pago alternativo del valor del inmueble se encuentra precisamente 
dentro de las excepciones al cómputo del plazo prescriptorio que establece el 
mencionado artículo dos mil uno del Código Civil; razón por la cual, para el caso 
concreto, resulta inaplicable lo dispuesto en el inciso primero de dicho artículo, 
debiendo ampararse el recurso de casación también en este extremo. Décimo 
Tercero.- Que, conforme lo establece el inciso primero del artículo trescientos 
noventa y seis del Código Procesal Civil, si la sentencia de casación declara 
fundado el recurso por las causales precisadas en los incisos primero y segundo 
del artículo trescientos ochenta y seis del mismo Código, la Sala, además de 
declarar la nulidad de la sentencia impugnada, deberá resolver según corresponda 
a la naturaleza del conflicto de intereses, sin devolver el proceso a la instancia 
inferior. En consecuencia, atendiendo a que la excepción de prescripción planteada 
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tanto por los demandados como por la litisconsorte necesaria se fundamenta en 
la aplicación del plazo prescriptorio previsto en el inciso primero del artículo dos 
mil uno del Código Civil, y habiendo determinado esta sede casatoria que la 
declaración del mejor derecho de propiedad importa el ejercicio de la atribución 
reivindicativa que consagra el artículo novecientos veintitrés del Código antes 
mencionado, la pretensión planteada por la Fundación Ignacia Rodulfo Viuda de 
Canevaro resulta imprescriptible, a tenor de lo normado en el artículo novecientos 
veintisiete del mismo Código, por lo que la excepción así planteada no puede 
prosperar, deviniendo en infundada, correspondiendo a las instancias de mérito, 
específicamente al Juez de la causa, emitir el pronunciamiento que corresponda 
respecto de las demás excepciones planteadas por la parte demandada, para 
efectos de establecer la validez de la relación jurídica procesal. Décimo Cuarto.- 
Que, este Supremo Tribunal estima necesario hacer una acotación. En autos las 
partes emplazadas han deducido, además de la excepción de prescripción extintiva 
de la acción, la excepción de incompetencia, entre otras detalladas en el segundo 
considerando de la presente resolución; si esto es así, resultaba como lógica 
consecuencia de su formulación que, antes de analizar si el derecho de la 
demandante prescribió o no, se determinara si el magistrado a cargo del proceso 
tuviera siquiera la potestad para conocer del mismo. El artículo cuatrocientos 
cincuenta del Código Procesal Civil implícitamente determina el orden prioritario 
en que deben resolverse las excepciones formuladas en el proceso y, en tal sentido, 
dispone que si entre ellas figuran las excepciones de incompetencia, litispendencia 
y/o convenio arbitral, y el Juez declara fundada una de ellas, se abstendrá de 
resolver las demás. Resulta obvio que en este caso, las instancias de mérito han 
hecho caso omiso a tal disposición, generando una incertidumbre latente sobre la 
competencia que les asiste para dilucidar este proceso; esto sin embargo no 
constituye obstáculo para que esta sede casatoria se pronuncie sobre la correcta 
aplicación de las normas materiales, cumpliendo el fin que establece el artículo 
trescientos ochenta y cuatro del Código Procesal Civil, no obstante lo cual debe 
llamarse severamente la atención a los magistrados inferiores, para que en lo 
sucesivo pongan mayor celo en el cumplimiento de sus funciones; RESOLUCIÓN: 
declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Fundación 
Ignacia Rodulfo Viuda de Canevaro mediante escrito de fojas quinientos treinta 
del cuaderno de excepciones; CASARON la resolución impugnada, en 
consecuencia, NULO el auto de vista de fojas cuatrocientos ochenta y uno del 
mismo cuaderno, su fecha dieciocho de octubre del año dos mil seis; y actuando 
en sede de instancia, REVOCARON la resolución apelada que declara fundada 
la excepción de prescripción extintiva de la acción, nulo todo lo actuado y por 
concluido el proceso, con lo demás que contiene, y reformándola declararon 
INFUNDADA la citada excepción, debiendo el Juez de la causa pronunciarse 
sobre las demás excepciones propuestas; LLAMARON severamente la atención 
al Juez de la causa y a los señores Vocales Superiores para que en lo sucesivo 
emitan sus resoluciones con arreglo a derecho, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo cuatrocientos cincuenta del Código Procesal Civil; DISPUSIERON se 
publique la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”; en los seguidos 
por la Fundación Ignacia Rodulfo Viuda de Canevaro contra el Ministerio de 
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Vivienda, Construcción y Saneamiento y Otros; sobre mejor derecho de propiedad 
y otros; y los devolvieron; interviniendo como Vocal Ponente el señor Ticona 
Postigo.- 

S.S. 

TICONA POSTIGO 
SOLÍS ESPINOZA 
PALOMINO GARCÍA 
CASTAÑEDA SERRANO 
MIRANDA MOLINA 





83

SECCIÓN JUDICIAL - SALAS CIVILES

83

SALA CIVIL TRANSITORIA
CAS. N° 1732-2007
LORETO

Lima, siete de abril del dos mil ocho.-

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, vista la causa número mil 
setecientos treinta y dos — dos mil siete, en Audiencia Pública de la fecha, y 
producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia; MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por Corporación 
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Sociedad Anónima-CORPAC S.A.- 
mediante escrito de fojas quinientos siete, contra la sentencia de vista emitida por 
la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto de fojas cuatrocientos 
noventa y cinco, su fecha cinco de diciembre del dos mil seis, que revoca la sentencia 
apelada de fojas cuatrocientos dieciocho que declaró fundada la demanda 
interpuesta, con lo demás que contiene, y reformándola la declara improcedente; 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, el recurso de casación fue declarado 
procedente por resolución del nueve de agosto del dos mil siete, por la causal 
contemplada en el inciso primero del artículo trescientos ochenta y seis del Código 
Procesal Civil, en virtud de lo cual la recurrente denuncia la interpretación errónea 
del artículo novecientos veintisiete del Código Civil, toda vez que la Sala Superior 
estima que los codemandados Silvia Gavi Murayari Sifuentes y Arnaldo Mashapana 
Urquia son comuneros de la Comunidad Campesina de San Juan de Miraflores y, 
como tales, cuentan con título justificados de posesión, conclusión que contradice 
el sentido de la norma, toda vez que su interpretación correcta es que no procede 
una demanda de reivindicación cuando los demandados opongan títulos posesorios, 
y de existir duplicidad de inscripción, como se indica en la impugnada, los 

SUMILLA

REIVINDICACIÓN

La ausencia de un título que justifique la “posesión” no es requisito para 
amparar la demanda de reivindicación. Basta que se acredite que el demandante 
sea propietario del inmueble reclamado y que el poseedor no lo sea para que la 
demanda pueda ser amparada.
Nada impide que a través de la acción de reinvindicación pueda dilucidarse 
el concurso de derechos reales cuando dos o más personas alegan derecho de 
propiedad respecto de un mismo inmueble.
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demandados tienen expedita la vía para demandar el mejor derecho de propiedad 
en otro proceso judicial o solicitar la cancelación de la partida a través de un proceso 
administrativo; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, mediante escrito de fojas 
veintinueve, Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Sociedad 
Anónima —CORPAC S.A. interpuso demanda de reivindicación para efectos de que 
Silvia Gavi Murayari Sifuentes y Arnaldo Mashapana Urquia cumplan con desocupar 
y restituirles los doscientos dieciocho punto diecinueve metros cuadrados que 
ocupan dentro del inmueble de mayor extensión de su propiedad (dos millones 
novecientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta metros cuadrados) inscrito en 
la Partida número treinta y siete del Tomo doscientos cincuenta y nueve del Registro 
de la Propiedad Inmueble de Loreto, el mismo que forma parte del Aeropuerto 
Internacional Francisco Secada Viñeta de la ciudad de Iquitos; Segundo.- Que, 
mediante escrito de fojas cuarenta y seis, los emplazados formularon denuncia civil 
para efectos de que se emplace con la demanda a la Comunidad Campesina de San 
Juan de Miraflores, por ser dicha Comunidad la propietaria del terreno que ocupan 
y quien se lo entregó en posesión, según constancia de posesión que acompañan a 
fojas cuarenta y cinco, por lo que es evidente que existiría una doble inscripción 
registral. A su turno, la denunciada civil ratificó el hecho de la duplicidad de 
inscripciones, alegando que su derecho de propiedad se encuentra inscrita a fojas 
treinta y siete del Tomo sesenta y cuatro de la Partida número trece del Registro de 
la Propiedad Inmueble de Loreto, y que en uso de tal derecho cedieron en posesión 
el inmueble sub litis a los demandados; Tercero.- Que, la sentencia de primera 
instancia declaró fundada la demanda interpuesta al no haber podido la Comunidad 
Campesina de San Juan de Miraflores acreditar la propiedad de la fracción del 
inmueble que ocupan los demandados, y por haberse establecido mediante el 
dictamen pericial respectivo que el terreno materia de reivindicación no se encuentra 
dentro de la propiedad de la Comunidad Campesina de San Juan de Miraflores. Sin 
embargo, la resolución de vista revoque la sentencia apelada, en razón de que 
CORPAC acredita la propiedad del inmueble sub litis con motivo de la adjudicación 
dispuesta por Decreto Supremo número cero cero seis-noventa y dos-TC, cuya 
inscripción data del cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, mientras que 
la Comunidad Campesina de San Juan de Miraflores acredita la inscripción registral 
de su propiedad desde el año mil novecientos cuarenta y seis, de lo que se desprende 
que el terreno materia de litis tiene dos inscripciones registrales de propiedad, y 
advirtiéndose que con la constancia de fojas cuarenta y cinco los demandados 
acreditaban ser comuneros y posesionarios de una parcela de terreno dentro del 
predio de propiedad de la Comunidad, la demanda deviene en improcedente al no 
reunir uno de los requisitos previstos en el artículo novecientos veintisiete del 
Código Civil, como es la ausencia de título que justifique la posesión de los 
emplazados; Cuarto.- Que, existe interpretación errónea de una norma de derecho 
material cuando concurren los siguientes supuestos: a) el Juez, a través de una 
valoración conjunta y razonada de las pruebas aportadas al proceso, establece 
determinados hechos; b) que éstos, así establecidos, guardan relación de identidad 
con los supuestos fácticos de una norma jurídica determinada; c) que elegida esta 
norma como pertinente (solo ella o en concurrencia con otras) para resolver el caso 
concreto, la interpreta (y aplica); d) que en la actividad hermenéutica, el Juzgador, 
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utilizando los métodos de interpretación, yerra al establecer el alcance y sentido de 
aquella norma, es decir, yerra al establecer la verdadera voluntad objetiva de la 
norma, con lo cual resuelve el conflicto de intereses de manera contraria a los valores 
y fines del derecho y, particularmente, vulnerando el valor superior del ordenamiento 
jurídico, como es la justicia; Quinto.- Que, reiterada y uniforme jurisprudencia de 
este Supremo Tribunal, así como la doctrina en materia de derechos reales, ha 
establecido que la pretensión reivindicatoria es la que ejercita el propietario de un 
bien determinado que no se encuentra en posesión del mismo, y se dirige contra el 
poseedor del indicado bien que no acredita la propiedad o que carece de título 
oponible; de allí que se afirme que la reivindicación persigue la restitución de la 
posesión de la cosa a su legitimo propietario. La reivindicación es la acción real por 
excelencia, pues protege el derecho real más completo, que es la propiedad; bastará 
entonces que, de un lado, el actor acredite ser propietario de la cosa y no encontrarse 
en posesión de ella y, de otro lado, se acredite que el poseedor que la detenta no es 
propietario de la misma o que carece de un título oponible, en cuyo supuesto, este 
último estará en la obligación de restituirla, pues el propietario tiene derecho a 
poseer, y este derecho es exclusivo y excluyente y constituye el sustento básico de 
la pretensión reivindicatoria que reconoce el artículo novecientos veintisiete del 
Código Civil, en concordancia con el artículo novecientos veintitrés del mismo 
cuerpo normativo; Sexto.- Que, contrariamente a lo que refiere la Sala Superior, la 
ausencia de un título que justifique la “posesión” no es requisito para amparar la 
demanda de reivindicación. El poseedor puede detentar ciertamente un título que 
justifique su posesión, pero sí este título no acredita a la vez su propiedad, carecerá 
de eficacia para enervar la acción dirigida contra él, pues basta que se acredite que 
el demandante sea propietario del inmueble reclamado y que poseedor no lo sea 
para que la demanda pueda ser amparada; Sétimo.- Que, existe interpretación 
errónea del artículo novecientos veintisiete del Código Civil, en los términos que 
plantea la sentencia de vista, pues para que el propietario reivindique la cosa o bien 
no es necesario que se acredite la ausencia de un título que justifique la “posesión” 
que detenta la parte demandada, sino la ausencia de título que acredite la propiedad; 
Octavo.- Que, si bien es cierto conforme lo establece el inciso primero del artículo 
trescientos noventa y seis del Código Procesal Civil, al declararse fundada una 
causal material, corresponde a la Sala Suprema resolver la naturaleza del conflicto 
de intereses, sin devolver el proceso a la instancia inferior, también es cierto que nos 
encontramos ante un fallo inhibitorio que básicamente declara la improcedencia de 
la demanda por presuntamente existir dos títulos que acreditan la propiedad sobre 
el mismo bien. Como se tiene dicho, la reivindicación es la acción real por excelencia, 
por lo que nada impide que a través de esta acción -que se tramita en la vía del 
proceso de conocimiento- pueda dilucidarse el concurso de derechos reales cuando 
dos o más personas alegan derecho de propiedad respecto de un mismo inmueble 
y, en tal sentido, establecer si la actora detenta o no el derecho a reivindicar el predio 
sub litis. En esa línea se ha pronunciado esta Sala Civil Transitoria en la Casación 
número mil doscientos cuarenta- dos mil cuatro (Tacna) del primero de setiembre 
del dos mil cinco, y así también lo ha establecido la Sala Civil Permanente en la 
Casación número mil ochocientos tres-dos mil cuatro (Loreto) del veinticinco de 
agosto del dos mil cinco, y la Sala Constitucional y Social Permanente en las 
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Casaciones números dos mil doscientos noventa y tres-dos mil seis (Lima Norte) y 
dos mil trescientos veinte-dos mil seis (La Libertad) ambas del ocho de mayo del 
dos mil siete; Noveno.- Que, al expedir una sentencia inhibitoria, la Sala Superior 
omite pronunciarse sobre el fondo de la materia controvertida, vale decir, no se han 
apreciado los hechos ni las pruebas, razón por la cual esta Sala de Casación no puede 
emitir el pronunciamiento respectivo en torno al amparo de la causal material, ya 
que es necesario realizar una evaluación pormenorizada de la prueba, por lo que 
excepcionalmente debe disponerse el reenvío de la causa a la Sala Superior para 
efectos de que determine cuál de las partes, a su criterio, es quien detenta el mejor 
derecho de propiedad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral dos punto 
uno del inciso segundo del artículo trescientos noventa y seis del Código Procesal 
Civil; RESOLUCION: declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Sociedad Anonima 
– CORPAC S.A. mediante escrito de fojas quinientos siete; CASARON la resolución 
impugnada, en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fojas cuatrocientos 
noventa y cinco, su fecha cinco de diciembre del dos mil seis; MANDARON que la 
Sala Superior emita nueva resolución, con arreglo a derecho y a lo actuado; 
DISPUSIERON se publique la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; 
en los seguidos por Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial 
Sociedad Anónima – CORPAC S.A. contra Silvia Gavi Murayari Sifuentes y Arnaldo 
Mashapana Urquia sobre Reivindicación; y los devolvieron. Interviniendo como 
Vocal ponente el señor Ticona Postigo.-

S.S.

TICONA POSTIGO
PALOMINO GARCIA
MIRANDA CANALES
MIRANDA MOLINA
VALERIANO BAQUEDANO
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SUMILLA

RENUNCIA TÁCITA PARA DEDUCIR EXCEPCIÓN DE 
PRESCRIPCIÓN .

La excepción de prescripción extintiva no produce efectos por el sólo mérito del 
transcurso del tiempo, sino solamente cuando se hace valer dentro de un proceso 
a través de una excepción; por lo demás, la renuncia tácita a la prescripción 
presupone una manifestación de voluntad de la que debe deducirse un acto 
incompatible con la voluntad de favorecerse con la prescripción, que permita 
a su vez inferir indubitablemente la voluntad de renunciar; por lo tanto, es 
incorrecto interpretar que no deducir la excepción de prescripción cuando se 
tuvo la posibilidad de hacerlo significa una renuncia tácita a la prescripción.

SALA CIVIL TRANSITORIA
CAS. N° 2078-2007 
PIURA 

Lima, veintiuno de julio del dos mil ocho.-

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPUBLICA, vista la causa número dos mil setenta y ocho – dos mil siete, en 
Audiencia Pública de la fecha, y producida la votación con arreglo a ley; con los 
acompañados; emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación, interpuesto por Marco Antonio Fernández Becerra, 
mediante escrito de fojas doscientos sesenticuatro, contra la resolución emitida 
por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 
doscientos cincuenticinco, su fecha once de enero del dos mil siete, que Confirmando 
la resolución apelada declararon fundada la excepción de prescripción extintiva; 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, concedido el recurso de casación, fue 
declarado Procedente por resolución de fecha veintidós de agosto del dos mil siete, 
por la causal prevista en los incisos primero y segundo del artículo trescientos 
ochentiséis del Código Procesal Civil, esto es; a) La interpretación errónea del 
artículo mil novecientos noventiuno del Código Civil: Señala el recurrente que 
la Sala de mérito considera que la demandada Electronoroeste Sociedad Anónima 
no ha renunciado a la prescripción sino que la está haciendo valer en la forma que 
la ley establece, pues la interposición de la demanda de indemnización no estaba 
supeditada a la culminación del proceso laboral, signado con el número dos mil 
dos – ciento dieciocho – veinte – dos mil uno – J.L. cero dos. Una interpretación 
correcta del artículo mil novecientos noventiuno del Código Civil hubiera 
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determinado que la norma le concede al demandado en un proceso una facultad, 
tal es la de denunciar que ha operado la prescripción, haciéndola valer en el 
proceso o en su defecto renunciar a ella, de tal manera que la prescripción extintiva 
no produce sus efectos al cumplirse el plazo fijado por la ley, sino sólo cuando se 
hace valer en el proceso; así lo ha ratificado el legislador peruano en el artículo 
mil novecientos noventidós del Código Civil, el cual señala que los jueces no 
pueden fundar sus fallos en la prescripción que no ha sido alegada, lo que 
presupone que dicha institución no puede ser invocada de oficio por el juez en 
sus fallos; y, b) La Inaplicación del artículo mil novecientos noventiocho del 
Código Civil: La aplicación de esta norma hubiera observado que en el caso de 
autos se ha dado la interrupción de la prescripción por la citación con la demanda 
laboral, expediente número dos mil dos – ciento dieciocho – veinte – dos mil uno 
– J.L. cero dos, seguido ante el segundo Juzgado Laboral de Piura y que, por tanto, 
el nuevo plazo de prescripción ha comenzado a correr nuevamente desde el cinco 
de julio del dos mil cuatro, fecha en que se expide la sentencia de vista en el 
mencionado proceso. La aplicación de la norma invocada habría determinado que 
al no haber la demandada alegado la prescripción que tenía ganada al nueve de 
julio del dos mil dos, en el proceso laboral mencionado, ha renunciado a ella, 
produciéndose al mismo tiempo la interrupción de la prescripción y que al haber 
quedado firme la resolución que la excluía del proceso con fecha cinco de julio del 
dos mil cuatro, es a partir de entonces que ha empezado a correr el nuevo plazo 
de prescripción; CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el recurso de casación, 
tiene como fines esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho 
objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de 
Justicia, conforme se señala en el artículo trescientos ochenticuatro del Código 
Procesal Civil; SEGUNDO.- Que, el actor interpone demanda de indemnización 
por daños y perjuicios dirigiéndola contra Electronoroeste Sociedad Anónima; en 
dicho proceso la empresa demandada deduce la excepción de prescripción 
extintiva señalando que el suceso, por el que se pretende que pague un monto 
indemnizatorio, ha acontecido el veintidós de junio del dos mil, por lo que en 
aplicación del inciso tres del artículo mil novecientos noventiséis del Código Civil 
la aludida demanda habría prescrito; es más, el dictamen de la Comisión 
Evaluadora de Essalud, para la determinación de su incapacidad definitiva por 
invalidez data del veintidós de febrero del dos mil tres, por lo que el plazo 
prescritorio ha vencido; TERCERO.- Que, admitida a trámite la excepción, el actor 
la absuelve sosteniendo que en este caso se habría interrumpido el decurso 
prescriptorio, puesto que la empresa demandada ha sido emplazada dentro del 
proceso laboral que el actor le siguió a ésta y a otros demandados, el mismo que 
concluyó, respecto de Electronoroeste Sociedad Anónima con la resolución del 
primero de agosto del dos mil tres, en donde se declaró que la empresa debía ser 
demandada vía acción indemnizatoria por responsabilidad civil extracontractual 
y no contractual, como los co-demandados en el proceso laboral; siendo que esta 
decisión quedó firme por resolución de fecha cinco de julio del dos mil cuatro, por 
lo que, a partir de dicha fecha, comienza a correr nuevamente el plazo prescriptorio; 
CUARTO.- Que, por Resolución del A Quo se declara Fundada la excepción 
deducida, puesto que se toma en cuenta la fecha del evento dañoso, esto es, el 
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veintidós de junio del dos mil; asimismo, teniendo en cuenta la fecha de la 
interposición de la demanda laboral, se verifica que la empresa demandada ha 
sido emplazada el nueve de julio del dos mil, esto es, cuando ya había vencido el 
plazo prescriptorio previsto en el inciso cuatro del artículo dos mil uno del Código 
Civil, no siendo aplicable lo dispuesto por el inciso tres del artículo mil novecientos 
noventiséis del Código Civil; QUINTO.- Que, contra esta decisión se interpone 
recurso de apelación, siendo que el Colegiado, al absolver el grado, Confirma la 
decisión sosteniendo que el proceso laboral no estaba supeditado a éste proceso, 
por lo que, en aplicación del artículo mil novecientos noventiuno del Código Civil, 
no puede alegarse que se habría renunciado a la prescripción prevista en la ley; 
SEXTO.- Que, respecto a la interpretación errónea, esta se configura cuando los 
magistrados de mérito han aplicado, correctamente, la disposición legal pertinente 
al caso que están resolviendo, pero le han dado una interpretación o alcance que 
no se desprende de su texto; es así que la doctrina nacional indica que: “(…) 
interpretar erróneamente un precepto legal es, pues, aplicarlo al caso que se juzga por ser 
el pertinente, pero atribuyéndole un sentido o alcance que no le corresponde (…)” (La 
Casación Civil, Francisco Velasco Gallo; en: Revista Derecho; Pontificia Universidad 
Católica del Perú; Lima – Perú; diciembre de mil novecientos noventicuatro; 
página cincuenticuatro); así, en el caso se denuncia la interpretación errónea del 
artículo mil novecientos noventiuno del Código Civil, dicha norma prescribe que 
puede renunciarse expresa o tácitamente a la prescripción ya ganada. Se entiende 
que hay renuncia tácita cuando resulta de la ejecución de un acto incompatible 
con la voluntad de favorecerse con la prescripción; SETIMO.- Que, en el caso de 
autos, debe precisarse, objetivamente que, el evento dañoso ocurrió, el veintidós 
de junio del dos mil; asimismo, ante el segundo Juzgado Laboral el actor interpuso 
una demanda laboral dirigiéndola, entre otras, contra la empresa Electronoroeste 
Sociedad Anónima, la cual, en dicho proceso, dedujo la excepción de falta de 
legitimidad parar obrar del demandado, la misma que motivó la expedición de la 
Resolución número veintiuno, por la que se declaró fundada la aludida excepción 
y que fuera confirmada por la Sala Superior mediante resolución de fecha cinco 
de julio del dos mil cuatro; OCTAVO.- Que, por ende, analizando la disposición 
jurídica aplicable tendremos que aún cuando el evento dañoso ocurrió, como 
reconocen ambas partes, el veintidós de junio del dos mil y que como consecuencia 
del proceso laboral planteado por el actor, fue notificada la empresa demandada 
recién el nueve de julio del dos mil dos; también lo es que, objetivamente, la 
empresa demandada, en dicho proceso, al amparo de su autonomía de la voluntad 
y en ejercicio de su derecho a la tutela jurisdiccional planteó o dedujo, entre otras, 
la excepción de falta de legitimidad para obrar de ésta, mecanismo de defensa que 
produjo, como consecuencia, la declaración de improcedencia de la demandada 
respecto de ella; sin embargo, tenía la posibilidad real y legal de deducir la 
correspondiente excepción de prescripción extintiva, lo cual no hizo, por ende, 
como ya ha señalado este Tribunal en reiterados casos la prescripción no produce 
efectos por el sólo mérito del transcurso del tiempo, sino solamente cuando se 
hace valer dentro de un proceso a través de una excepción; por lo demás, la 
renuncia tácita a la prescripción presupone una manifestación de la voluntad, de 
la que deba deducirse un acto incompatible con la voluntad de favorecerse con la 
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prescripción, que permita a su vez inferir indubitablemente la voluntad de 
renunciar; NOVENO.- Que, en este caso, ha quedado objetivamente determinado, 
que la empresa demandada no dedujo la excepción de prescripción cuando tuvo 
la posibilidad de hacerlo, por lo que, dicho acto – dicha manifestación de voluntad 
– se entiende, al amparo del artículo mil novecientos noventiuno del Código Civil 
como una renuncia tácita a la prescripción. Por ello, las instancias de mérito han 
interpretado erróneamente la norma; DECIMO.- Que, con relación a la inaplicación 
de una norma de derecho material esta se configura cuando los magistrados de 
mérito omiten señalar una norma jurídica que es imprescindible para la resolución 
del conflicto y cuya aplicación, en sede casatoria, modificaría la decisión adoptada 
por las instancias inferiores, sin que ello demande la revisión de los elementos 
probatorios; la doctrina procesal nacional señala también que: “(…) la inaplicación 
de una norma de derecho material aparece cuando, al dictar sentencia, el juez no la aplica, 
debiendo haberla aplicado (…)” (Francisco Velasco Gallo; La Casación Civil; en: 
Revista Derecho; Pontificia Universidad Católica del Perú; diciembre de mil 
novecientos noventicuatro; página cincuenticuatro); asimismo, Sánchez Palacios 
Paiva, señala que la inaplicación de una norma de derecho material se presenta 
cuando: “(…) el juez comprueba circunstancias que son supuestos obligados de la 
aplicación de una norma determinada, no obstante lo cual, no la aplica (…)” (el Recurso 
de Casación Civil – Praxis; Cultural Cuzco Editores; junio de mil novecientos 
noventinueve; página sesenticuatro); en este caso, se denuncia la inaplicación del 
artículo mil novecientos noventiocho del Código Civil la cual prescribe que si la 
interrupción se produce por las causas previstas en el artículo mil novecientos 
noventiséis incisos tres y cuatro, la prescripción comienza a correr nuevamente 
desde la fecha en que la resolución que pone fin al proceso queda ejecutoriada; 
UNDECIMO.- Que, en base a las consideraciones antes expuestas, se configura el 
agravio descrito por el actor, puesto que en el caso de autos, se habría presentado 
un caso de interrupción de la prescripción, como consecuencia de la interposición 
de la demanda laboral, por lo que el plazo del decurso prescriptorio comienza a 
correr nuevamente a partir de la fecha en que la resolución que pone fin al proceso 
queda ejecutoriada, es así que, en este caso, el decurso prescriptorio comienza 
correr desde que la resolución de la Sala Superior, de fecha cinco de julio del dos 
mil cuatro, por la que se resuelve confirmar la excepción de falta de legitimidad 
para obrar de Electronoreste Sociedad Anónima ha quedado ejecutoriada, por lo 
que no ha transcurrido el plazo prescriptorio de dos años para el ejercicio de la 
acción por responsabilidad civil extracontractual previsto en el inciso cuatro del 
artículo dos mil uno del Código Civil, deviniendo en fundado el recurso de 
casación, debiéndose desestimar la excepción deducida; por las razones descritas, 
de conformidad con el apartado dos punto tres del inciso segundo del artículo 
trescientos noventiséis del Código Procesal Civil; declararon: FUNDADO el 
recurso de casación, interpuesto a fojas doscientos sesenticuatro por Marco 
Antonio Fernández Becerra, en consecuencia NULA la resolución de vista de fojas 
doscientos cincuenticinco, su fecha once de enero del dos mil siete; y actuando en 
sede de instancia REVOCARON la resolución expedida por el A Quo que resuelve 
declarar Fundada la excepción de prescripción extintiva y REFORMANDOLA 
declararon: INFUNDADA la aludida excepción; ORDENARON la continuación 
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del proceso según su estado y DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Marco Antonio Fernández Becerra con Electronoroeste Sociedad Anónima 
sobre Indemnización por Daños y Perjuicios; y los devolvieron; interviniendo 
como Vocal Ponente el señor Palomino García.- 

S.S.

TICONA POSTIGO 
SOLIS ESPINOZA 
PALOMINO GARCIA 
CASTAÑEDA SERRANO 
MIRANDA MOLINA
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SALA CIVIL PERMANENTE
CAS. N° 3011-2007
LIMA

Lima, veintinueve de mayo de dos mil ocho.-

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
vista la causa número tres mil once guión dos mil siete, con los acompañados, en 
audiencia pública de la fecha y producida la votación correspondiente de acuerdo 
a ley, emite la siguiente sentencia:

1. MATERIA DEL RECURSO:

Se trata en el presente caso de los recursos de casación interpuestos por el 
Procurador Público encargado de los asuntos judiciales de la Presidencia del 
Consejo de Ministros y de la Procuradora Pública encargada de los asuntos 
judiciales del Ministerio de Justicia, respectivamente, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número seis, corriente de fojas novecientos cincuenta 
y nueve a novecientos sesenta y cinco, su fecha treinta y uno de enero de dos mil 
siete, emitida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que, 
confirmando en un extremo y revocando en otro la sentencia apelada de fojas 
ochocientos sesenta y cinco a ochocientos setenta y dos, su fecha diecisiete de 
marzo de dos mil seis, declara fundada en parte la demanda de indemnización 
por daños y perjuicios, en consecuencia, fija la reparación por daño personal en 
la suma de veinte mil nuevos soles y por daño moral en la suma de ochenta 
mil nuevos soles, entendiéndose que el pago de los intereses legales deberán ser 

SUMILLA

INDEMNIZACIÓN POR DETENCIÓN ARBITRARIA: 
APLICACIÓN DE NORMAS CIVILES SOBRE RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL

El demandante solicita se le indemnice por los daños causados por efectos de su 
detención por el lapso de cinco años, pérdida de su patrimonio personal y por el 
sufrimiento de su familia. Que, por Resolución Suprema Nª 165-98 JUS, se le 
concedió el beneficio del indulto; en ese sentido no es aplicable la Ley Nª 24973, 
por cuanto no se encuentra dentro de los alcances de la Ley el supuesto de hecho 
postulado por el demandante, resultando aplicables las normas del ordenamiento 
civil sobre responsabilidad extracontractual.
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computados desde el dos de julio de mil novecientos noventa y tres, fecha de la 
injusta y arbitraria detención del demandante.

2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE 
EL RECURSO:

Esta Sala Suprema mediante sendas resoluciones de fechas trece de julio de dos mil 
siete, obrantes en el cuaderno de casación, ha estimado procedentes los recursos de 
casación por las siguientes causales: I. Del recurso interpuesto por el Procurador 
Público encargado de los asuntos judiciales de la Presidencia del Consejo de 
Ministros: I.a) Inaplicación del artículo 27 de la Ley 24973 y de los artículos 1971, 
1972 y 1978 del Código Civil, sustentado en que conforme a lo señalado por el 
Tribunal Constitucional se desprende claramente que en el presente caso se está ante 
la posible existencia de un error judicial, razón por la cual es de aplicación la Ley 
24973; siendo así, aún en el supuesto que se compute el inicio del plazo de caducidad 
desde la fecha en que el demandante obtuvo su libertad, hasta la fecha de notificación 
con la demanda ha pasado en exceso el plazo de seis meses; I.b) Contravención de 
las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, sustentado en que la 
resolución recurrida ha vulnerado el derecho a la debida motivación, al no haber 
establecido de manera expresa cuáles son las normas que sustentan los fundamentos 
contenidos en la sentencia alegada; que no se ha motivado acerca de la configuración 
de los elementos de la responsabilidad civil del Estado, transgrediendo los 
artículos 139 inciso 5° de la Constitución y el artículo 122 inciso 3° del Código 
Procesal Civil; asimismo, no ha establecido ningún criterio de proporcionalidad 
para determinar ni mucho menos se ha basado en medio probatorio idóneo que 
acredite tan desmesurada suma por un supuesto daño moral; que se contraviene 
de manera flagrante el principio de congruencia procesal en el petitorio; que la 
recurrida vulnera el derecho de defensa de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
al habérsele imputado responsabilidad en el caso materia del proceso y ordenársele 
al pago de un monto indemnizatorio sin que haya sido demandado ni tampoco 
incorporado al proceso. II. Del recurso interpuesto por la Procuradora Pública 
encargada de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia: II.a) Interpretación 
errónea del artículo 1969 del Código Civil, bajo el sustento que en la sentencia de 
vista se debió determinar si en la actuación del órgano jurisdiccional, medió dolo 
o culpa, para a partir de ahí establecer si cometió o no daño y fijar si es pasible de 
sanción indemnizatoria a favor del actor; consecuentemente, no puede sancionarse 
con la obligación de indemnizar a quien fue procesado conforme al debido proceso 
de forma legítima y bajo el contexto normativo de una ley vigente cuando no se 
determina que tales funciones se ejercieron con dolo o culpa; II.b) Inaplicación del 
artículo 1971 inciso 1° del Código Civil, sustentado en que si no se logró determinar 
de forma explícita que el Estado Peruano a través del Poder Judicial, actuó con 
dolo o culpa, correspondía establecer que sus atribuciones las desarrolló de forma 
regular o debida, y en esas circunstancias no puede haber responsabilidad pasible 
de sancionar con la obligación de indemnización al actor, toda vez que no puede 
inferirse que el ejercicio de las funciones del aludido Poder Judicial fue distorsionada 
o irregular.
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3. CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- Que debe analizarse en primer lugar la causal adjetiva pues debido a 
su naturaleza y a los efectos que produce, si mereciera amparo carecería de objeto 
pronunciarse respecto de la causal sustantiva.
SEGUNDO.- Que examinado el error in procedendo denunciado es del caso señalar 
que en materia casatoria si es factible ejercer el control casatorio de las decisiones 
jurisdiccionales para determinar si en ellas se ha infringido o no las formas 
esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales. Es que el derecho a 
un debido proceso supone la observancia rigurosa por todos los que intervienen 
en un proceso no sólo de las reglas que regulan la estructuración de los órganos 
jurisdiccionales, sino también de las normas, de los principios y de las garantías 
que regulan el proceso como instrumento judicial. Cautelando sobre todo el 
ejercicio absoluto del derecho de defensa de las partes en litigio.
TERCERO.- Que en tal sentido examinado el presente proceso en los términos 
denunciados, es del caso efectuar las siguientes precisiones: I) El demandante, 
Gregorio Ramírez Ordóñez, postula la presente demanda de fojas trescientos 
setenta y tres a trescientos noventa y dos, subsanada a fojas cuatrocientos tres 
y cuatrocientos cuatro, para que se le pague la suma de ciento cincuenta mil 
dólares americanos o su equivalente en moneda nacional, por concepto de daños 
y perjuicios causados a su persona, encontrándose comprendidos el daño a la 
persona, daño moral, daño emergente y lucro cesante; por la injusta condena 
que sufrió por el supuesto delito de terrorismo por cinco años, habiendo sido 
sentenciado a veinte años y liberado mediante el beneficio de indulto a los inocentes 
condenados por delito de terrorismo, a través de una Comisión Ad hoc; II) Que, 
tramitado el presente proceso por los cauces que a su naturaleza corresponde, el 
Sexagésimo Sexto Juzgado Especializado Civil de Lima, ha declarado fundada en 
parte la demanda, con lo demás que contiene. III) La Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de Lima, en consecuente acto procesal emitió sentencia, confirmando en 
un extremo y revocando en otro la apelada, concluyendo fundamentalmente, que 
el a-quo al evaluar los hechos concretos del caso y las pruebas aportadas para los 
fines a que se refiere el artículo 196° del Código Procesal Civil, emplea el silogismo 
jurídico pertinente al caso y desarrolla un análisis que comprende no solo los 
hechos concretos acreditados, por medio de la diversa documentación presentada 
por las partes, sino que realiza un trabajo creativo al concatenar de manera lógica y 
razonada los hechos producidos y acreditados a partir de la información recabada 
a través de las pruebas actuadas en autos.
CUARTO.- Que respecto al agravio por contravención, el Procurador encargado 
de los asuntos judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros los hace 
consistir en que la recurrida ha vulnerado el derecho a la debida motivación, 
al no haber establecido de manera expresa cuáles son las normas que sustentan 
los fundamentos contenidos en la sentencia alegada; que no se ha motivado 
acerca de la configuración de los elementos de responsabilidad del Estado, 
transgrediendo los artículos 139 inciso 5° de la Constitución y el artículo 122 
inciso 3° del Código Procesal Civil; asimismo no ha establecido ningún criterio 
de proporcionalidad para determinar ni mucho menos se ha basado en medio 
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probatorio idóneo que acredite tan desmesurada suma por un supuesto daño 
moral, de otro lado, señala que se contraviene de manera flagrante el principio 
de congruencia procesal en el petitorio; alega además que la recurrida vulnera 
el derecho de defensa de la Presidencia del Consejo de Ministros, al habérsele 
imputado responsabilidad en el caso materia del proceso y se le está ordenando 
al pago de un monto indemnizatorio sin que haya sido demandado ni tampoco 
incorporado al proceso.
QUINTO.- Que la debida motivación de las resoluciones judiciales, constituye un 
mandato constitucional de obligatorio cumplimiento por los juzgadores, lo que 
importa la congruencia entre el contenido del fallo y los fundamentos fácticos y 
jurídicos en que se sustenta el sentido de la resolución; que no obstante lo alegado 
por la recurrente, de los considerandos octavo, undécimo, duodécimo y décimo 
tercero de la sentencia de mérito, se advierte que el Colegiado Superior, se ha 
pronunciado en función a los agravios, errores de hecho y de derecho, alegados 
en el medio impugnatorio de la recurrente, contenidos en el escrito de fojas 
ochocientos noventa y cinco a novecientos uno, siendo que además en relación 
a la fijación del monto indemnizatorio en moneda nacional señalado desde la 
sentencia de primera instancia, se advierte que la denunciante no cuestionó este 
aspecto al interponer su recurso de apelación ante la Sala Superior, por tanto no se 
puede plantear en casación como agravio, aquello que no fue objeto de apelación 
ante la instancia respectiva. Que con relación al agravio referido a que a dicha 
entidad se le está ordenando al pago de un monto indemnizatorio sin que haya 
sido demandada ni tampoco incorporada al proceso; no resulta atendible, pues 
conforme se advierte de autos, por resolución de fecha veintiocho de abril de dos 
mil cinco, corriente de fojas setecientos noventa y ocho a ochocientos uno, la Sexta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia Lima, al revocar la excepción de falta 
de legitimidad para obrar pasiva, deducida por la impugnante declara infundada 
dicha excepción; por tanto carece de sustento los argumentos esgrimidos por la 
recurrente sobre esta causal denunciada.
SEXTO.- Que en cuanto a la causal de inaplicación del artículo 27 de la Ley 24973 
– Ley que regula la indemnización por errores judiciales y detenciones arbitrarias, 
así como la inaplicación de los artículos 1971, 1972 y 1978 del Código Civil, 
denunciada por esta misma parte; respecto al primer dispositivo legal denunciado, 
resulta de autos que el demandante solicita se le indemnice por los daños causados 
por efectos de su detención por el lapso de cinco años, así como la pérdida de 
su patrimonio personal y por el sufrimiento ocasionado a su familia, como 
consecuencia del error judicial del que fuera víctima; que mediante Resolución 
Suprema número 165-98-JUS la Comisión Ad hoc, encargada de evaluar, calificar 
y proponer al Presidente de la República en forma excepcional, la concesión de 
indulto y derecho de gracia, a quienes se encuentren injustamente condenados por 
los delitos de terrorismo y traición a la patria, al encontrar a derecho la solicitud 
incoada por el actor, le concede tal beneficio.
SETIMO.- Que, en ese sentido no resulta de aplicación el artículo 27 de la citada 
Ley 24973 por cuanto el artículo 3 fija los alcances de aplicación de la acotada 
Ley, dentro de los cuales no se encuentra el supuesto de hecho postulado por 
el demandante; pues la verificación del error judicial obedeció a un indulto, 
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resultando por tanto de aplicación las normas previstas en el ordenamiento civil 
sobre responsabilidad extracontractual.
OCTAVO.- Que en cuanto a la inaplicación de los artículos 1971, 1972 y 1978 del 
Código Sustantivo, siendo que con relación a la inaplicación del citado artículo 
1971 del Código acotado, también es materia del recurso de casación interpuesto 
por la señorita Procuradora encargada de los asuntos judiciales del Ministerio 
de Justicia; dichos dispositivos legales, establecen los casos de inexistencia de 
responsabilidad por ejercicio regular de un derecho; improcedencia del derecho 
a reparación y responsabilidad por inducción o complicidad respectivamente; 
que en ese sentido, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional, mediante 
sentencia recaída en el Expediente número mil doscientos setenta y siete – 
noventa y nueve -AC/TC de fecha trece de julio de dos mil, corriente a fojas 
quinientos ochenta y dos a quinientos noventa y cuatro, al declarar fundada la 
acción de cumplimiento interpuesta, entre otros, por el demandante, ordena que 
los Funcionarios emplazados (el señor Presidente de la República y la señora 
Ministra de Justicia) cumplan con el mandato indemnizatorio reconocido por el 
inciso 6° del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
una vez que se haya determinado en sede judicial el monto de la reparación 
correspondiente a cada uno de los demandantes beneficiados con la Ley 26655; 
sentencia que tiene carácter vinculante; la cual fijó los parámetros dentro de los 
cuales el órgano jurisdiccional debía emitir pronunciamiento, lo que no obsta para 
que las instancias inferiores determinen la pretensión demandada, y como así lo ha 
establecido la Sala Ad quem en el cuarto considerando de la recurrida; por tanto 
no se configura la causal de inaplicación de las normas invocadas. 
NOVENO.- Que respecto a la segunda causal por error in iudicando denunciada por 
la señorita Procuradora encargada de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia, 
con relación a la interpretación errónea del artículo 1969 del Código Sustantivo, se 
tiene que estando a lo señalado en el considerando que antecede, habiendo la Sala 
de mérito, desarrollado la sentencia confirmando en lo sustancial la acreditación 
probatoria de la responsabilidad del Estado y a lo ordenado por la sentencia del 
Tribunal Constitucional de fecha trece de julio de dos mil, que declara fundada la 
acción de cumplimiento; advirtiéndose además que el Ad quem en el décimo tercer 
considerando, establece en autos que el actor fue detenido en forma injusta, abrupta 
y arbitraria, de lo que se desprende de la decisión jurisdiccional, que está acreditado 
en autos la responsabilidad subjetiva del Estado Peruano a través de los órganos 
jurisdiccionales quienes en contravención al debido proceso, y por insuficiente 
actividad probatoria, permitieron los excesos en agravio del demandante, de tal 
manera que no existe la errada interpretación de la norma denunciada. 

4. DECISIÓN:

Por tales consideraciones; de conformidad con lo opinado en el Dictamen Fiscal 
Supremo y estando a la facultad conferida por el artículo 397 del Código Procesal 
Civil:
a) Declararon INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por la 

Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia a través de sus 
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Procuradores Públicos, mediante escritos de fojas novecientos setenta y dos y, 
novecientos noventa y tres, respectivamente; y en consecuencia NO CASAR la 
sentencia de vista de fojas novecientos cincuenta y nueve a novecientos sesenta 
y cinco, su fecha treinta y uno de enero de dos mil siete, expedida por la Sexta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima.

b) CONDENARON a las entidades recurrentes a la multa de una Unidad de 
Referencia Procesal, encontrándose EXENTAS de las costas y costos del recurso 
de conformidad con el artículo 413° del Código Procesal Civil. 

c) DISPUSIERON la publicación de esta resolución en el Diario Oficial El 
Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por don Gregorio Ramírez 
Ordóñez, sobre indemnización por daños y perjuicios; actuando como Vocal 
Ponente el señor Caroajulca Bustamante; y los devolvieron.-

SS.

SANCHEZ-PALACIOS PAIVA
CAROAJULCA BUSTAMANTE
MANSILLA NOVELLA
MIRANDA CANALES
VALERIANO BAQUEDANO
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SALA CIVIL PERMANENTE
CAS. N° 3323-2007 
LAMBAYEQUE

Lima, catorce de agosto del dos mil ocho.-

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; 
vista la causa número tres mil trescientos veintitrés – dos mil ocho, con los 
acompañados, en Audiencia Pública de la fecha y producida la votación con 
arreglo a Ley; emite la presente sentencia.

1. MATERIA DEL RECURSO:
Se trata del recurso de casación interpuesto por el Seguro Social de Salud — 
ESSALUD, mediante escrito de fojas setecientos setenta y seis, contra la sentencia 
de vista emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas setecientos sesenta y nueve, su fecha seis de marzo del dos 
mil seis, que confirmó la sentencia apelada en el extremo que declara fundada 
en parte la demanda, y la revocó en cuanto fija la suma de treinta mil nuevos 
soles por concepto de daño moral; reformándola en dicho extremo fija en la 
suma de cinco mil nuevos soles por dicho concepto; confirmando en lo demás 
que contiene.

SUMILLA

QUANTUM DEL DAÑO MORAL

El cese intempestivo e injustificado del trabajador vulnera sus derechos funda-
mentales -al trabajo y debido proceso-, también se le está perjudicando económi-
camente al impedírsele percibir la ganancia que obtendría por su trabajo presta-
do. Es decir, se le causó un daño, en el sentido de interés jurídicamente protegido 
del individuo en su vida de relación, que el ordenamiento jurídico otorga tutela. 
Es por ello que toda violación injustificada del derecho subjetivo constituye daño 
a la persona, más aún si se trata de derechos fundamentales. Habiéndose deter-
minado la existencia del daño, las instancias de mérito para establecer el quan-
tum del lucro cesante tendrán en cuenta el tiempo durante el cual la demandante 
injustificadamente ha dejado de laborar, así como referencialmente la última re-
muneración percibida antes del cese, medios probatorios que resultan pertinentes 
y razonables para la cuantificación. La determinación se realizará con criterio de 
conciencia y equidad en cada caso particular.
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2.  FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE 
EL RECURSO: 

Que, el recurso de casación fue declarado procedente por resolución de fecha 
veintiséis de julio de dos mil siete, por las causales previstas en los incisos 1° 2° y 
3° del artículo 386 del Código Procesal Civil, haciendo consistir su denuncia en lo 
siguiente: a) la contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso, aduce, que la resolución de vista infringe lo previsto en el artículo 139, 
inciso 3° de la Constitución Política del Estado, siendo que la valoración a la 
que ha arribado la Sala Superior está exenta de todo sustento real u objetivo, en 
atención a que no se han tenido en cuenta las premisas o principios básicos que 
rigen el tema de la responsabilidad extracontractual, puesto que, la accionante 
lejos de acreditar el perjuicio ocasionado, sólo ha demostrado que ha sido 
cesada en sus labores y luego respuesta sin acreditarse los daños supuestamente 
inferidos por su parte. Agrega, que para la procedencia de la indemnización 
en los términos planteados en la demanda el daño debe ser cierto por quien 
alega haberlo sufrido, siendo que en el caso de autos no existe una relación de 
causalidad; b) inaplicación del artículo 19691 del Código Civil ya que al dirimirse 
la presente controversia se ha inaplicado dicha norma, pues, no se ha probado 
en autos la existencia de daño alguno, habiéndose efectuado una defectuosa 
valoración de los medios probatorios que permitiesen establecer la presencia 
de daño alguno, sino a una valoración exenta de todo sustento real u objetivo; 
y c) interpretación errónea del artículo 19842 del Código Civil; sostiene que el 
daño moral alegado en la demanda es inexistente, pues, la presente acción tiene 
como sustento fáctico que el daño reclamado se deriva del hecho de habérsele 
dejado de pagar las remuneraciones correspondientes durante el lapso de tiempo 
que duró el cese de la actora, siendo que el pago de dichas remuneraciones 
fueron desestimadas por improcedentes por el órgano jurisdiccional, por lo tanto 
-sostiene- que no existe ninguna posibilidad de que exista el hecho dañoso como 
causal del supuesto daño moral, más aun, cuando la accionante no ha aportado 
prueba de su alegada dolencia psicológica.

3. CONSIDERANDOS: 
Primero: Que, de autos aparece lo siguiente: a) la demandante solicita se le 
indemnice por los daños y perjuicios sufridos a su persona por haberla cesado en 
su trabajo sin existir causa alguna, sin haber sido sometido a proceso disciplinario, 
negándole su derecho a sus remuneraciones, desde el veinticuatro de octubre 
de dos mil seis hasta la fecha en que fue repuesto con una sentencia emitida en 
un proceso constitucional de amparo; alega también, que los actos dolosos y de 
mala fe de los demandados le ha causado daño moral; b) la parte demandada 
sostiene que los daños alegados por la demandante no han sido probados, solo ha 

1 Artículo 1969.- Indemnización por daño moroso y culposo.- Aquel que por dolo o culpa causa 
un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde 
a su autor.

2 Artículo 1984.- Daño moral: El daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el 
menoscabo producido a la víctima o a su familia.
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demostrado que ha sido cesada y luego repuesta en su trabajo, pero no acredita los 
daños aparentemente inferidos; además, el órgano jurisdiccional determinó que 
no le corresponde el cobro de remuneración alguna durante el periodo de cese, 
pues, no puede pagarse por trabajos no efectuados, ya que la Ley número 27209 
prohíbe el pago de remuneraciones por días no laborados. Añaden que el cese de 
la demandante por causal de racionalización fue por no haberse presentado al 
examen de selección y calificación; c) las instancias de mérito han determinado que 
la demandante fue cesada en sus labores mediante resolución administrativa del 
veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y seis, la misma que ha sido 
declarada , inaplicable a la accionante por disposición del órgano jurisdiccional 
en un proceso de amparo, en razón de haberse violado su derecho constitucional 
al trabajo y a la igualdad ante la Ley, habiendo dejado de laborar la demandante 
hasta el veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y siete, resultando 
evidente que el daño ocasionado a la accionante por la conducta de emplazada 
al cesarlo injustificadamente, la que debe ser indemnizada por la no percepción 
de sus haberes, lo cual constituye un lucro cesante y en cuanto al daño moral 
teniendo en cuenta que la actora fue objeto de un despido arbitrario, se le negó 
el pago de sus haberes, obligándola a iniciar procesos judiciales con el fin de 
obtener la restitución de sus derechos y además siendo ella el único sostén de su 
familia, implica evidentemente un sufrimiento, una aflicción que se subsume en 
el daño moral. 
Segundo: Que, expuesto así los hechos corresponde, en primer lugar, analizar la 
causal referida a la contravención de las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso, dado los efectos nulificantes de éste. 
Tercero: La valoración del caudal probatorio previamente aceptado al proceso, 
es una actividad mental atribuida única y exclusivamente al juez, quien con 
las reglas de la lógica, la ciencia, la técnica o de su experiencia compone los 
hechos, otorgándole jurídicamente el carácter de cierto. En tal sentido, en nuestro 
ordenamiento jurídico -artículo 197 del Código Procesal Civil- se ha incorporado 
la libre valoración de la prueba por parte del juez; actividad mental debe realizarse 
coherente y razonablemente, ya que allí radica el límite a la libertad de valoración; 
pues, de lo contrario la decisión se tornaría en una arbitraria.
Cuarto: Teniendo en cuenta dicha premisa y analizada las sentencias de mérito, 
se concluye que éstas han valorado razonablemente los medios probatorios 
aportados al proceso; pues, del proceso de amparo seguido entre las partes, donde 
existe una sentencia estimatoria a favor de la demandante, han determinado que 
ésta fue injustificadamente cesada en sus labores, impidiéndole que perciba sus 
remuneraciones; aspecto éste último, que fue considerada como el beneficio, 
ganancia o provecho dejado de percibir o comúnmente denominado lucro 
cesante. Motivación que resulta coherente y razonable, por cuanto es innegable, 
si a una persona -que viene laborando y percibiendo sus haberes regularmente-se 
le cesa intempestiva e injustificadamente, además, de vulnerársele sus derechos 
fundamentales - al trabajo y debido proceso- también se le está perjudicando 
económicamente, al impedírsele percibir la ganancia que obtendría por su 
trabajo prestado. Además, debe tenerse en cuenta que doctrinariamente el daño 
es concebido como la lesión o violación a un derecho subjetivo, en el sentido 
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de interés jurídicamente protegido del individuo en su vida de relación, que el 
ordenamiento jurídico otorga tutela3. Es por ello que toda violación injustificada 
del derecho subjetivo constituye daño a la persona, más aún si se trata de derechos 
fundamentales, como al trabajo e igualdad ante la ley, que han sido violados 
por la entidad demandada, inobservando su deber —como parte del aparato 
Estatal- de tutelarlo tanto negativa (evitando su violación) como positivamente 
(protegiéndolo).
Quinto: Habiendo determinado la existencia del daño, las instancias de mérito 
para establecer el quantum del lucro cesante han tenido en cuenta el tiempo 
durante el cual la demandante injustificadamente ha dejado de laborar, así 
como referencialmente la última remuneración percibida antes del cese, medios 
probatorios que resultan pertinentes y razonables para la cuantificación. Cabe 
precisar que la indemnización reclamada en procesos de esta naturaleza no está 
referida a las remuneraciones laborales dejadas de recibir durante el tiempo 
del cese, sino que éstos solo deben ser referenciales para el quantum de la 
indemnización, debiendo tenerse en cuenta, además, que lucro cesante es la 
ganancia dejada de percibir, lo que no incluye el gasto realizado para la obtención 
de dicho beneficio. En consecuencia las sentencias de mérito en su motivación 
cumplen con la razonabilidad requerida.
Sexto: Que, en cuanto al daño moral, entendido como lesión a los sentimientos 
de la víctima, que se refleja en una aflicción o sufrimiento de la víctima, el 
artículo 1984 del Código Civil señala que este es indemnizado considerando 
su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia; sobre este 
aspecto, doctrinaria y jurisprudencialmente se viene sosteniendo la dificultad de 
la probanza de su existencia y su cuantificación, en ese sentido la determinación 
se realizará con criterio de conciencia y equidad en cada caso particular; como en 
efecto ha sucedido en el caso de autos, pues, las instancias de mérito han tenido 
en cuenta una serie de hechos -la demandante ha sido objeto de un despido 
injustificado, se le ha negado el pago de sus remuneraciones, haberla obligado 
a interponer procesos judiciales y ser único sustento de su menor hijo- que en el 
campo real han llevado a presumir la existencia del daño moral. Siendo ello así, 
las sentencias de mérito han sido razonable y debidamente motivadas en base a 
las pruebas aportadas al proceso, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 197 
del Código Procesal Civil, por lo que la causal procesal deviene en infundada.
Sétimo: Que, la causal de interpretación errónea del artículo 1984 del Código 
Civil, referida al daño moral, como se ha analizado anteriormente, no existe 
una fórmula exacta para determinarlo, pues, el sufrimiento de la víctima es un 
aspecto subjetivo de cada persona; sin embargo, ello no impide que el juzgador 
atendiendo a las circunstancias de cada caso que realmente permitan presumir 
su existencia, fijará el quantum equitativamente. Interpretación que resulta 
coherente con el texto de la norma, favoreciendo la protección de la integridad 
y los derechos subjetivos de la persona. Lo que en el caso de autos se ha tenido en 
cuenta, por lo que no se configura la denuncia alegada; más aún si la recurrente 

3  Lizardo Taboada Córdova "Elementos de la Responsabilidad Civil" Editora Grijley, 2° Edición, 
Pág. 34.
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afirma que no está acreditado el daño moral, buscando con esta afirmación la 
revaloración de los medios probatorios, labor que resulta ajena en sede casatoria.
Octavo: Que, en cuanto a la denuncia de inaplicación del artículo 1969 del 
Código Civil, la argumentación esgrimida por la recurrente sobre esta denuncia, 
persigue que este Supremo Tribunal, determine que no existe daño alguno; para 
llegar a dicha proposición tendría que revalorarse el material probatorio, lo cual 
resulta ajeno a los fines asignados al recurso de casación en el artículo 384 del 
Código Procesal Civil; consecuentemente, no es posible pretender la revaloración 
probatoria en el recuso de casación.
Noveno: Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, la aplicación de la citada 
norma en modo alguno haría cambiar el sentido de lo decidido por las instancias 
de mérito, por cuanto se ha determinado la existencia de un daño injustificado 
inferido a la accionante que debe ser indemnizado, hechos que confirman los 
supuestos de la norma que se alega inaplicada.

4. DECISIÓN: 
Por las razones expuestas, no habiéndose configurado las causales denunciadas, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 397 del Código Procesal Civil y de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo. Declararon: a) INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por Seguro Social de Salud - ESSALUD, mediante 
escrito de fojas setecientos setenta y seis, en consecuencia NO CASAR la sentencia 
de vista de fojas setecientos sesenta y nueve, su fecha seis de marzo de dos mil seis; 
emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. 
b) CONDENARON a la recurrente al pago de la multa de una Unidad de 
Referencia Procesal, exenta de las costas y costos del recurso en virtud al artículo 
413 del citado Código Adjetivo. 
c) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad, en los seguidos por Rosa Iris Juanico Juárez contra 
la Gerencia de Red Asistencial de Lambayeque ESSALUD, sobre indemnización 
por daños y perjuicios; interviniendo como Vocal Ponente el señor Miranda 
Canales; y los devolvieron.-

SS.

SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA
CAROAJULCA BUSTAMANTE
MANSILLA NOVELLA
MIRANDA CANALES
VALERIANO BAQUEDANO
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SALA CIVIL PERMANENTE 
CAS. N° 4307-2007 
LORETO

Lima, veinticuatro de julio del dos mil ocho.-

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; 
con lo opinado en el Dictamen Fiscal; vista la causa número cuatro mil trescientos 
siete - dos mil siete, en el día de la fecha y producida la votación con arreglo a 
Ley, emite la presente sentencia.

1. MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del presente recurso de casación interpuesto por la demandada, la 
resolución de vista de fojas cuatrocientos treinta y cuatro, su fecha primero de 
Junio del dos mil siete, expedida por la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto, que confirma la sentencia de fojas doscientos ochentidos, de 
fecha veinticuatro de marzo del dos mil seis, que declara nulo el acto jurídico de 
reconocimiento de paternidad; con lo demás que contiene.

2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE 
EL RECURSO:

Mediante resolución de fecha cinco de mayo del dos mil ocho, corregida a través 
del auto del nueve de junio último, se ha declarado procedente el recurso de 
casación por las causales de los incisos 1° y 3º del artículo 386 del Código Procesal 
Civil, por los cargos siguientes:

SUMILLA

EXTRA PETITA Y NULIDAD DE RECONOCIMIENTO DE FILIA-
CIÓN

Al existir coincidencia entre el petitorio y los pronunciamientos de instancia, 
son infundados los cargos de pronunciamiento “extra petita”, infracción al 
principio de congruencia procesal e imposición al menor de la obligación de 
ejercer sus derechos a la verdad y a su identidad. 
El reconocimiento de filiación practicado por el demandante adolece de nulidad 
por tener un objeto imposible, al no ser el menor hijo del demandante, siendo 
infundado el cargo de aplicación indebida.
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a. Aplicación indebida del inciso 3° del artículo 219 del Código Civil, aduciendo 
que el Ad Quem no obstante haber señalado que existe un conflicto entre el 
derecho a la identidad, consagrado en el artículo 2 numeral 1) de la Constitución 
Política, realiza el control difuso del artículo 395 del mismo Código, para 
concluir en la decisión de declarar la nulidad del reconocimiento del menor; que 
cuestiona este control difuso, según los argumentos que alude en su recurso. 
Afirma que la sentencia de vista debió aplicar el artículo 395 del Código Civil, 
en concordancia con el artículo 2 inciso 1° de la Constitución Política.

b. La recurrida infringe el principio de congruencia procesal, porque en la 
demanda no existe pedido para que se identifique al padre biológico del 
menor, mientras las instancias de mérito concluyen que es un derecho conocer 
la verdad de la identidad biológica, cuando la demanda tiene por propósito 
desconocer el reconocimiento, y así el Colegiado Superior atribuye al menor 
una acción que no ha interpuesto, que es el sustento del control difuso que 
beneficia al actor al aplicarse el inciso 3º del artículo 219 del Código Civil.

c. La recurrida ha impuesto al menor sus derechos a la verdad y a su identidad 
para saber quién es su padre biológico, sin considerar que este derecho es de 
carácter personal, configurándose un fallo extra petita.

3. CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, conforme al principio de congruencia procesal, el juez no puede 
ir más allá del petitorio de la demanda, ni fundar su decisión en hechos diversos 
de los que han sido alegados por las partes, como establece el artículo VII del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil.
SEGUNDO: Los elementos objetivos de la pretensión procesal son: el petitum 
(petitorio) y la causa petendi (fundamentos del petitorio). El inciso 5º del artículo 424 
del Código Procesal Civil puntualiza que el petitorio, comprende la determinación 
clara y concreta de lo que se pide; y el inciso 6° de la misma norma, manda que 
los hechos en que se funde el petitorio sean expuestos enumeradamente en forma 
precisa con orden y claridad.
TERCERO: La causa petendi es el fundamento de hecho alegado por el actor para 
obtener el objeto de la pretensión, que al mismo tiempo es el fundamento jurídico 
de su aceptación o negación por el juez en la sentencia.
CUARTO: En este caso, la demanda de fojas ochenta y nueve, tiene por objeto: la 
nulidad del acto jurídico de reconocimiento del menor que identifica, por ausencia 
del requisito del inciso 2° del artículo 140 del Código Civil; la exclusión del nombre 
del actor en la partida de nacimiento del mencionado menor del Registro Civil de 
la Municipalidad Distrital de Punchana; y una indemnización ascendente a treinta 
mil dólares americanos, incluyendo daño moral. 
QUINTO: Los fundamentos de hecho que sustentan el petitorio esencialmente 
son que la demandada le aseguró que el menor era su hijo, fruto de la informal 
relación que tuvieron por un tiempo, a pesar de las contadas relaciones sexuales 
que sostuvieron; que, con fecha veintisiete de noviembre del dos mil uno, realizó 
el reconocimiento de este menor ante la Municipalidad Distrital de Punchana, y 
luego asumió la responsabilidad de su manutención; pero que a los pocos meses 
surgieron rumores sobre la verdadera paternidad, situación de duda que lo 
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determinó a someterse conjuntamente con el menor a una prueba del ADN en un 
Laboratorio, la que se realizó el veinte de agosto del dos mil dos; de acuerdo a la 
cual y según las normas internacionales sobre prueba de ADN no existe la relación 
hijo - padre. La demandada rechazó esa prueba. Después el actor conjuntamente 
con la madre y el menor se sometieron a otra prueba del ADN en otro Laboratorio, 
en el mes de enero del dos mil tres, el que igualmente concluyó que él no es el 
padre biológico del menor.
SEXTO: La sentencia de vista confirma la apelada que declaró fundada la demanda 
y nulo el reconocimiento de paternidad realizado por el demandante, así como la 
correspondiente inscripción en los Registros Civiles, por lo que hay coincidencia 
entre el petitorio y los pronunciamientos de instancia, y es por tanto infundado el 
cargo de pronunciamiento “extra petita”, que se infrinja el principio de congruencia 
procesal y se imponga al menor la obligación de ejercer sus derechos a la verdad 
y a su identidad.
SÉPTIMO: La sentencia de vista establece como cuestión de hecho, que el menor 
no es hijo del demandante y su reconocimiento como hijo es imposible, por 
lo que hace de aplicación el artículo 219 inciso 3° del Código Civil, que es el 
sustento jurídico de Fallo. A continuación, en sus fundamentos Octavo y Noveno, 
hace referencia al artículo 395 del Código Sustantivo, sobre irrevocabilidad del 
reconocimiento del hijo extra matrimonial, el que no aplica, pues en aplicación 
del control difuso prefiere el derecho a la verdad, que estima constitucional en 
base al pronunciamiento del Tribunal Constitucional que cita, y el derecho a la 
identidad real y biológica.
OCTAVO: La revocación es un acto unilateral que busca dejar sin efecto uno 
anterior, puntualmente el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, que es el 
supuesto previsto en el artículo 395 del Código Civil, caso distinto al de nulidad 
del reconocimiento como acto jurídico por alguna de las causales señaladas en el 
artículo 219 del mismo Cuerpo de Leyes, por lo que no se da el conflicto que ha 
preocupado a la Sala Superior.
NOVENO: Desde la vigencia de la Ley 28457 que agregó al artículo 402 del Código 
Civil, como sustento de la declaración de filiación extra matrimonial, las pruebas 
de identidad genética, particularmente -la denominada del ADN, se ha modificado 
fundamentalmente el concepto jurídico de la investigación y reconocimiento de la 
paternidad lo que inclusive ha afectado la presunción “pater is ...”, sustento del 
artículo 361 del acotado, pues esta prueba, por su rigor científico y alto grado de 
certeza, permite establecer la relación de paternidad, dejando ya sin vigencia el 
antiguo aforismo “Mater certus, pater samper incertus”, y hoy en día, el padre 
puede tener certeza absoluta sobre su progenie.
DÉCIMO: Como consecuencia de lo antes fundamentado, se concluye que el 
artículo 219 inciso 3° es pertinente al juicio de hecho establecido en la instancia, 
esto es, que el reconocimiento de filiación practicado por el demandante adolece 
de nulidad por tener un objeto imposible, y es infundado el cargo de aplicación 
indebida.
UNDÉCIMO: Finalmente y con relación a lo dictaminado por el señor Fiscal, 
se señala que por Resolución de fecha cuatro de octubre del dos mil siete se 
remitieron los autos a la Sala de Derecho Constitucional y Social de esta Corte 
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Suprema, la que por Resolución de fecha veinticinco de marzo del presente año los 
ha devuelto, indicando, de acuerdo a criterio establecido, que la consulta procede 
solo en caso de no mediar recurso impugnativo, por lo que esta Sala ha procedido 
a la calificación del recurso de casación interpuesto.

4. DECISIÓN:
a) Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 397 del Código 

Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación de fojas 
cuatrocientos cuarenta y cinco por doña Doris Adelina Arévalo Coral, en 
consecuencia NO CASAR la sentencia de vista de fojas cuatrocientos treinta 
y cuatro su fecha primero de Junio del dos mil siete.

b) CONDENARON a la parte recurrente al pago de la multa de dos Unidades 
de Referencia Procesal, así como al pago de las costas y costos originados 
en la tramitación del recurso.

c) ORDENARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial 
“El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por don Miguel Ángel 
Delfín Cáceres, sobre nulidad de acto jurídico; interviniendo como Vocal 
Ponente el Señor Sánchez-Palacios Paiva; y los devolvieron.

SS.

SANCHEZ- PALACIOS PAIVA 
CAROAJULCA BUSTAMANTE 
MANSILLA NOVELLA
MIRANDA CANALES
VALERIANO BAQUEDANO
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SALA CIVIL PERMANENTE
CAS. N° 5003-2007
LIMA

Lima, seis de de mayo del dos mil ocho.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. DE 
LA REPÚBLICA, vista la causa número cinco mil tres - dos mil siete, en la fecha 
y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:

1.  MATERIA DEL RECURSO:
Se trata del recurso de casación interpuesto por doña Mónica Cedelinda Oblitas 
Chicoma en representación de su menor hijo Olsen Fabrizio Quispe Oblitas, contra 
la Resolución de vista de fojas ciento setentiseis de fecha tres de agosto del dos 
mil siete, que confirmando la apelada de fojas setenta y siete, de fecha veintitrés 
de octubre del dos mil seis, declara improcedente su demanda de impugnación 
de maternidad; con lo demás que contiene.

2.  FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE 
EL RECURSO:

Admitido el recurso de casación, fue declarado procedente mediante auto de 
fecha catorce de noviembre del dos mil siete, por la causal de contravención de 
las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, argumentándose la 
contravención de los artículos VI del Título Preliminar y 399 del Código Civil; 

SUMILLA

INTERÉS LEGÍTIMO DEL MENOR: CONCEBIDO POR 
OVODONACIÓN

El interés legítimo a que se refiere el artículo 399 del Código Civil está referido a 
una circunstancia de carácter personal, la parte es titular de un interés propio, 
distinto de cualquier otro, que proyectada al presente caso se encuentra dada por 
la condición de hermanos, lo que asegura el carácter personal, propio y legítimo 
del interés; además de ser único respecto a terceros que no se encuentran 
unidos por un vínculo de parentesco consanguíneo, con las consecuencias que 
determinan los artículos 475 del Código Civil y 93 del Código de los Niños y 
Adolescentes que regulan la prelación de los obligados a prestar alimentos, así 
como la obligación que existe a nivel de hermanos en la protección recíproca de 
sus intereses.
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así como del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, pues 
se encuentran legitimados para impugnar la maternidad extramatrimonial 
los hermanos, en razón al interés moral que poseen, basta por ello acreditar el 
interés legítimo, no siendo exigible acreditar daño o afectación conforme lo señala 
la Sala de Familia; indica que a criterio de la Sala no basta que se acredite la 
condición familia (hermano-vínculo sanguíneo) para impugnar la maternidad, 
sino que habría que acreditar la afectación por el supuesto reconocimiento falso, 
denunciando que esto último no es requisito exigido por la ley; refiere que en 
virtud a lo dispuesto por el artículo VI del Título Preliminar del Código Civil, 
la afectación se demuestra con el mismo acto impugnado (reconocimiento falso), 
hecho que es ajeno e irrelevante a la legitimidad o interés moral para accionar, 
toda vez que éste es inherente a la condición subjetiva del accionante; señala que 
sin perjuicio de su argumento relativo a que no es exigible acreditar la afectación 
o menoscabo para iniciar una acción judicial, sostiene que según el artículo 399 del 
Código Civil, basta con acreditar interés legítimo, para establecer la existencia de la 
afectación consubstancial al acto impugnado, por lo que en aplicación del artículo 
VII del Título Preliminar del Código Civil, la Sala debió revocar la apelada, pues 
aplicando el Derecho, es evidente el daño o afectación moral, psicológico, a corto 
o largo plazo ocurrido por la misma realización del acto impugnado que resulta 
de la falsedad de la relación materno filial; por ello sostiene que se interpone la 
demanda con la finalidad de enervar el reconocimiento de maternidad realizado, 
por ser ilegal, pues tal reconocimiento de maternidad le concede a la demandada 
derechos de patria potestad, tenencia y demás derechos inherentes a la sociedad 
paterno filial, de manera que por el hecho del reconocimiento y el ejercicio de 
los derechos inherentes a él, el hijo de la recurrente se encuentra evidentemente 
afectado, pues existe separación entre hermanos de sangre y violación a derechos 
fundamentales que son propios del ius sanguine, tales como el derecho a la identidad, 
integridad moral, integridad psíquica, libre desarrollo, bienestar, mantenimiento 
y preservación de los vínculos paterno filiales y fraternales, intimidad familiar, 
identidad cultural; refiere además, que el interés para obrar es una .situación 
jurídica subjetiva, esto es, la existencia de una situación jurídico procesal en 
razón a la particular condición del sujeto de derecho, y así la acreditación de la 
afectación del derecho violado, desconocido o incumplido (como exige la Sala) 
es consubstancial al momento de la aparición de la irregular situación jurídica 
acusada, por lo que resulta irrelevante para quien tiene la condición única y 
particular del vínculo consanguíneo, tener que acreditar afectación para demostrar 
que posee interés moral para accionar judicialmente; así refiere que el ius sanguine 
“per se” otorga legitimidad para obrar a los hermanos en diversas circunstancias, 
las que indica con su base legal, señalando en ese sentido que, el hermano tendrá 
derecho y legítimo interés para impugnar el falso reconocimiento de su hermano.

3. CONSIDERANDO: 
Primero: La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso se da cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado los derechos 
procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la 
tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, el órgano jurisdiccional deja de motivar 
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sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión de la 
normatividad vigente y de los principios procesales.
Segundo: De la demanda de fojas cuarenta se aprecia que la recurrente Mónica 
Cedelinda Oblitas Chicoma actúa en representación de su menor hijo Olsen 
Fabrizio Quispe Oblitas, e invocando los artículos 45 y 399 del Código Civil 
impugna el reconocimiento de maternidad efectuado por María Alicia Alfaro 
Dávila respecto de la menor Alicia Beatriz Alfaro Dávila, argumentando que la 
demandada no es la madre biológica de dicha menor, pues ella fue inseminada 
artificialmente con el óvulo de una mujer distinta y se utilizó los espermatozoides 
del esposo de la recurrente, Custodio Olsen Quispe Condori, sin el consentimiento 
de éste, mediante la técnica de reproducción asistida denominada “ovodonación”, 
la que no está permitida en nuestro País conforme se colige de lo previsto en el 
artículo 7 de la Ley General de Salud. 
Tercero: Las instancias de mérito han declarado improcedente la demanda, 
fundamentando su decisión en que la parte demandante no ha acreditado interés 
económico o moral para ejercer la presente acción, al no demostrar que con el 
reconocimiento se haya afectado directa o indirectamente al hijo de la demandante, 
careciendo por ende de interés para obrar.
Cuarto: El interés para obrar, de acuerdo a la doctrina mayormente aceptada sobre 
el tema, es la utilidad que para el titular de un derecho subjetivo emana de la 
tutela jurisdiccional, y según Hugo Rocco se determina realizando un: “juicio de 
utilidad, parangonando los efectos de la providencia jurisdiccional requerida con 
la utilidad que de tal providencia puede seguirse para quien la requiere, respecto 
de una determinada relación jurídica”.
Quinto: La legitimación procesal es la capacidad de ejercicio, en el proceso, de los 
derechos civiles; es la aptitud que tiene la persona de obrar directamente en un 
proceso como parte, defendiendo sus derechos. La legitimidad “ad causam” es la 
titularidad que tiene la persona respecto del derecho que demanda; es un elemento 
de procedencia de la pretensión jurídica demandada. En caso que la parte actora 
no tenga la legitimatio ad causam, la acción será, evidentemente, improcedente.
Sexto: Existe interés para obrar procesalmente, cuando la parte actora invoca una 
utilidad directa, manifiesta y legítima, de índole material o moral, que lo lleve 
a proteger un derecho mediante el ejercicio de la acción. El juicio de utilidad 
debe referirse, en cada caso, a los efectos del acto jurisdiccional que se pide, o 
también en sentido inverso, el perjuicio o daño que pueda causar al actor, la falta 
del pronunciamiento requerido. En suma, el interés para obrar tiene contenido 
procesal al significar un presupuesto del derecho de acción y supone un estado de 
necesidad que se busca sea atendido por el Estado a través del órgano jurisdiccional.
Séptimo: De acuerdo a ello, el menor hijo de la demandante, y en cuyo nombre 
actúa, Olsen Fabrizio Quispe Oblitas, es hermano paterno de la menor, que la 
demandada ha reconocido como su hija, conforme al resultado del examen de 
ADN, según documento obrante a fojas diez, del que se colige que el padre de 
ambos menores es Custodio Olsen Quispe Condori, por lo que impugna dicho 
reconocimiento por las razones que expone, sosteniendo interés legítimo, pues 
este no concuerda con la realidad biológica, existiendo a ese efecto el parentesco 
consanguíneo.
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Octavo: Por lo tanto, no se trata de acreditar solamente la afectación al recurrente 
por el reconocimiento, sino el legítimo interés en el pronunciamiento, por su 
condición de hermanos del menor hijo de ,la demandante y la menor Alicia Beatriz 
Alfaro Dávila, en la necesidad de que el órgano jurisdiccional decida, respecto al 
reconocimiento efectuado por la demandada, que se señala transgrede lo dispuesto 
en el artículo 7 de la Ley General de Salud, y porque se vulnerarían derechos 
fundamentales de la citada menor, como su derecho a la propia identidad.

Noveno: Por último, el interés legítimo a que se refiere el artículo 399 del Código 
Civil, está referido a una circunstancia de carácter personal, la parte es titular 
de un interés propio, distinto de cualquier otro, que proyectada al presente caso 
se encuentra dada por la condición de hermanos, lo que asegura el carácter 
personal, propio y legítimo del interés; además de ser único respecto a terceros 
que no se encuentran unidos por un vínculo de parentesco consanguíneo, con las 
consecuencias que determinan los artículos 475 del Código Civil y 93 del Código 
de los Niños y Adolescentes que regulan la prelación de los obligados a prestar 
alimentos, así como la obligación que existe a nivel de hermanos en la protección 
recíproca de sus intereses.
Décimo: Estando además a lo dispuesto en el artículo VI del Título Preliminar del 
Código Civil, en cuanto al interés moral.

4.- DECISIÓN:
a) Por las consideraciones expuestas, de conformidad con el dictamen fiscal, 
cuyos fundamentos se reproducen, y estando a lo establecido en el artículo 
396 inciso 2° ordinal 2.3 del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por doña Mónica Cedelinda Oblitas Chicoma en 
representación de su menor hijo Olsen Fabrizio Quispe Oblitas; en consecuencia 
NULA la resolución de vista fojas ciento setenta y seis de fecha tres de agosto 
del dos mil siete; INSUBSISTENTE la apelada de fojas setenta y siete, su fecha 
veintitrés de octubre del dos mil seis.
b) ORDENARON que el Juez de la causa expida nueva resolución estando a los 
considerandos precedentes. 
c) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial 
“El Peruano”, bajo responsabilidad; interviniendo como Vocal Ponente el Señor 
Sánchez-Palacios Paiva; y los devolvieron.

SS.

SANCHEZ- PALACIOS PAIVA 
CAROAJULCA BUSTAMANTE 
MANSILLA NOVELLA
MIRANDA CANALES
VALERIANO BAQUEDANO
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SUMILLA

ULTRACTIVIDAD DE LEGISLACIÓN ANTERIOR: TEORÍA DE 
LOS DERECHOS ADQUIRIDOS

“Se rigen por la legislación anterior los derechos nacidos, según ella, de he-
chos realizados bajo su imperio, aunque este Código no los reconozca”. Esta 
aplicación corresponde típicamente a la teoría de los derechos adquiridos, la 
cual sostiene que establecido un derecho él se sigue rigiendo por la legislación 
del momento en que nació y que la legislación posterior no puede modificarlo.

SALA CIVIL PERMANENTE
CAS. N° 5855-2007
LIMA

Lima, veinticuatro de abril del dos mil ocho.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPUBLICA, vista la causa número cinco mil ochocientos cincuenta y 
cinco- dos mil siete, en audiencia pública de la fecha; y producida la votación 
correspondiente conforme a ley, emite la siguiente sentencia:

1. MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso de casación interpuesto a fojas doscientos ochenta y uno por 
don Marden Stepan Rojas Aranda y doña Patricia Cavalie Campos, la sentencia 
de vista de fojas doscientos sesenta y siete, su fecha veinte de Julio del dos mil 
siete, que confirmando la apelada de fecha veintiséis de enero del dos mil cinco, 
obrante en la audiencia única de fojas ciento seis, declara fundada la demanda 
interpuesta a fojas veintidós por la Caja de Pensiones Militar Policial, ordenando 
que los demandados y los litisconsortes desocupen el inmueble materia de autos 
en el plazo de ley; en los seguidos contra don Mario Américo Oscco y otros sobre 
desalojo por ocupación precaria.

2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE 
EL RECURSO:
Esta Sala Civil mediante resolución de fecha diez de enero del presente año, ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la causal referida en el 
inciso 2° del artículo 386 del Código Procesal Civil, denunciando los impugnantes 
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que la Sala Superior ha inaplicado el artículo 1562 del Código Civil, en su texto 
original, dado que el contrato de compraventa celebrado entre las partes es de 
fecha anterior al siete de febrero del dos mil uno, en la cual mediante la Ley 
número 27420 se modificó el mencionado artículo; resultando pues de aplicación 
retroactiva para resolver la presente litis.

CONSIDERANDO: 

Primero.- Que, examinando la causal sustantiva denunciada es del caso señalar 
que el artículo 1562 del Código Civil de mil novecientos ochenta y cuatro, 
promulgado mediante el Decreto Legislativo número 295 y cuyo texto rige a partir 
del catorce de noviembre del citado año, establece que “en el caso del artículo 
1561, el vendedor pierde el derecho a optar por la resolución del contrato si se ha 
pagado más del cincuenta por ciento del precio”, señalando también que “es nulo 
todo pacto en contrario”.
Segundo.- Que, posteriormente, mediante el artículo único de la Ley número 
27420 de fecha siete de febrero del dos mil uno, modificó su texto el cual manifiesta 
que “las partes pueden convenir que el vendedor pierde el derecho a optar por 
la resolución del contrato si el comprador hubiese pagado determinada parte del 
precio, en cuyo caso el vendedor sólo podrá optar por exigir el pago del saldo”. 
Tercero.- Que, la razón del texto original consistía exclusivamente en proteger a 
la parte compradora, en los casos que podía resultar perjudicada gravemente no 
obstante haber pagado ya más de la mitad del precio.
Cuarto.- Que, en el caso de autos, conforme es de verse del contrato de 
compraventa de fojas diez, presentado como recaudo de la demanda, con fecha 
quince de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro las partes suscribieron 
el correspondiente contrato de compraventa del inmueble sub-litis; esto es, bajo 
la vigencia del Código Civil actual, pero con anterioridad a la modificatoria 
decretada por la Ley número 27420.
Quinto.- Que, de otro lado, del Estado de Cuenta al dieciocho de noviembre 
del dos mil tres, corriente de fojas doscientos cuarenta a doscientos cuarentidos, 
presentado también como recaudo de la demanda de fojas catorce a dieciséis, se 
encuentra debidamente acreditado que los compradores han pagado noventicuatro 
cuotas mensuales de las ciento setentinueve pactadas; apareciendo también del 
propio Estado de Cuenta que los compradores tienen pagados cuarentiuno 
mil ciento cuarenta y cuatro dólares americanos con ochentidos centavos de 
dólar americanos con un saldo total de treintiseis mil ciento noventidos dólares 
americanos con trece centavos de dólar. 
Sexto.- Que, siendo esto así, resulta de aplicación para resolver la presente 
controversia la disposición transitoria prevista por el artículo 2120 del Código Civil 
que determina que “se rigen por la legislación anterior los derechos nacidos, según 
ella, de hechos realizados bajo su imperio, aunque este Código no los reconozca”.
Sétimo.- Que, esta aplicación corresponde típicamente a la teoría de los derechos 
adquiridos la cual sostiene que, establecido un derecho, él se sigue rigiendo por 
la legislación del momento en que nació y que la legislación posterior no puede 
modificarlo.
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Octavo.- Que, de lo anteriormente expuesto, debe ampararse la causal casatoria 
denunciada referida a la inaplicación de una norma de derecho material; y en 
aplicación del artículo 396, inciso 1° del Código Procesal Civil. 

DECISIÓN:

a) Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto de fojas doscientos 
ochenta y uno a doscientos ochenta y siete por don Marden Stepan Rojas Aranda 
y doña Patricia Cavalie Campos; y, en consecuencia, NULA la resolución de vista 
número trece, corriente de fojas doscientos sesenta y siete a doscientos setenta, de 
fecha veinte de julio del dos mil siete, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima; y actuando en sede de instancia REVOCARON la 
sentencia apelada número ocho, de fecha veintiséis de enero del dos mil cinco, 
corriente en la audiencia única de fojas ciento seis a ciento trece, que declara 
fundada la demanda interpuesta de fojas veintidós a veintinueve, con lo demás 
que contiene y es materia del grado; y reformándola, la declararon INFUNDADA 
en todos sus extremos.
b) ORDENARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los autos seguidos por la Caja de Pensiones 
Militar Policial sobre desalojo por ocupación precaria; interviniendo como Vocal 
Ponente el Señor Mansilla Novella; y los devolvieron.

SS.

CAROAJULCA BUSTAMANTE
MANSILLA NOVELLA
CASTAÑEDA SERRANO
MIRANDA MOLINA
VALERIANO BAQUEDANO
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SALA CIVIL PERMANENTE
CAS. N° 879-2008
AREQUIPA

Lima, veintisiete de mayo del dos mil ocho.-

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPUBLICA; vista la causa número ochocientos setenta y nueve – dos mil 
ocho, con los acompañados; en Audiencia Pública de la fecha, y producida la 
votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:

1. MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata de los recursos de casación interpuestos por doña Milagros Emperatriz Sosa 
Mendoza y el Banco Continental del Perú, mediante escritos de fojas cuatrocientos 
setenta y ocho y cuatrocientos ochenta y nueve, respectivamente, contra la sentencia 
de vista emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas cuatrocientos sesenta y seis, su fecha siete de enero del año en 
curso, que revoca la sentencia apelada de fojas trescientos cincuenta y ocho, su fecha 
treinta y uno de enero del año dos mil siete, que declaró infundada la demanda, 
reformándola la declara fundada la demanda de nulidad de acto jurídico.
 
2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE 

EL RECURSO: 
Esta Corte por resoluciones de fecha nueve de abril del año en curso, ha estimado 
procedentes los recursos de casación por las causales previstas en los incisos 

SUMILLA

VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN

En el caso que nos ocupa se puede advertir que durante la secuela del proceso 
el debate entre las partes se ha centrado sobre la nulidad de los actos jurídicos 
cuestionados, no obstante ello, la Sala Superior, aplicando el principio “iura 
novit curia”, se ha pronunciado sobre la anulabilidad de los actos jurídicos, sin 
tener en cuenta que su regulación y configuración son sustancialmente distintos, 
ya que la nulidad de un acto jurídico se configura por ausencia o violación de 
sus presupuestos, requisitos o elementos, mientras que la anulabilidad del acto 
jurídico se configura por vicios en la manifestación de la voluntad, por lo que la 
Sala, de considerar que la cuestión en litis versa sobre la anulabilidad de un acto 
jurídico, debió dar oportunidad a que los demandados formulen su defensa sobre 
este aspecto jurídicamente distinto al planteado por la parte demandante. En 
consecuencia, se ha vulnerado el derecho a un debido proceso de los demandados, 
específicamente el derecho a contradicción.
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1°, 2° y 3° del artículo 386 del Código Procesal Civil, en base a los siguientes 
fundamentos: a) el recurso de casación propuesto por doña Milagros Emperatriz 
Sosa Mendoza, donde se denuncia la interpretación errónea del artículo 2014 del 
Código Civil, ya que –según la recurrente- en la impugnada interpretan de manera 
errada el segundo párrafo del artículo 2014 del Código Civil, pues, de manera 
indebida concluyen que la protección registral no alcanza al acto de compra venta 
con préstamo hipotecario, conclusión errónea, pues, han compulsado de manera 
indebida los medios probatorios adecuados para acreditar, probar y concluir 
que la recurrente conocía la inexactitud del registro, pues, de la ficha literal del 
inmueble aparece registrada en el asiento 010 la carga correspondiente al pacto de 
retroventa por cinco meses, siendo cierto que asimismo en el asiento 011 aparece 
inscrita con fecha ocho de noviembre del dos mil dos, la extinción del pacto de 
retroventa; en consecuencia queda clara la interpretación errónea del principio 
de fe pública registral que protege las adquisiciones de los terceros adquirientes y 
que se hayan producido confiados en el contenido de los asientos registrales, por 
considerarse exactas y completas; inaplicación del artículo 2013 del Código Civil, 
el cual establece que el contenido de la inscripción se presume cierto y produce 
todos sus efectos, mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez, 
debiendo considerarse que en el asiento 09 aparece inscrito la compra venta realizada 
el veintiocho de noviembre de dos mil uno a favor de Mauricio Molina, situación 
que acredita que dicha persona gozaba de facultades para disponer del inmueble, 
máxime si se tiene en cuenta que también aparece registrada inscrita en el asiento 011 
con fecha tres de noviembre de dos mil dos la extinción del pacto de retroventa, en tal 
sentido el derecho de propiedad del Mauricio Molina no se encontraba limitado con 
carga y/o gravamen alguno; contravención a las normas que garantizan el derecho 
a un debido proceso la sentencia de vista violenta el derecho a un debido proceso 
por cuanto declara fundada la demanda por una causal de anulabilidad, cuando la 
pretensión de la demanda es la de nulidad, siendo una sentencia extrapetita, más 
aún si de oficio dispone la cancelación de los asientos registrales, situación que no 
concuerda con el petitorio de la demanda; ratificándose de tal forma que no se han 
valorado de manera adecuada y conjunta los medios probatorios ofrecidos por las 
partes: b) el recurso de casación interpuesto por el Banco Continental del Perú, 
donde se denuncia: aplicación indebida se ha aplicado indebidamente el artículo 
1111 del Código Civil extendiendo indebidamente el ámbito de aplicación de este 
dispositivo a un panorama de hechos ajenos al derecho de garantías reales que es 
el ámbito de aplicación de este dispositivo. Si de los hechos probados se desprende 
que los mismos se subsumen en el supuesto de una simulación relativa, resulta 
una incongruencia jurídica que a pesar de reconocer que los hechos o actos de 
juzgamiento se encuentran bajo el ámbito de la simulación relativa a esa situación 
se le haya aplicado los dispositivos generales que legislan sobre la constitución de 
hipotecas, específicamente la aplicación indebida del artículo 1111 del Código Civil, 
que declara la ilegalidad del pacto comisorio; inaplicación: a) Inaplicación del inciso 
3° del artículo 221 del Código Civil. Si ya se ha establecido de la existencia de 
un acto jurídico celebrado con simulación relativa, en consecuencia corresponde 
identificar el dispositivo legal que lo sanciona y este dispositivo no es otro que 
el citado artículo que no ha sido aplicado por el Colegado; b) Inaplicación de los 
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artículos 193 y 222 del Código Civil. Si se ha determinado el acto jurídico bajo 
simulación relativa, es pertinente determinar los agentes que la ley sustantiva señala 
y favorece para ejercitar la correspondiente acción que permita la declaración de 
nulidad, en ese sentido el artículo 222 del Código Civil, que ha sido inaplicado, 
en forma expresa señala que la declaración de nulidad sobre un acto anulable 
se pronunciará a petición de parte, lo que implica interpretar que este derecho 
no puede ser asumido de oficio por la autoridad jurisdiccional, convirtiendo en 
improcedente que el juzgador en aflicción del principio iura novit curia declare de 
oficio la nulidad del acto sub materia, situación que se corrobora por el artículo 
193 del Código Civil, que fija las partes legitimadas para pedir la nulidad, y para el 
caso de una simulación relativa la acción corresponde al tercero perjudicado. De lo 
observado en la interposición de la demanda se concluye que la accionante no es la 
tercera perjudicada; c) Inaplicación del Inciso 4° del artículo 2001 del Código Civil, 
cabe precisar que el acto jurídico se celebró mediante escritura pública de fecha 
veintiocho de noviembre de dos mil uno y la demanda de nulidad se interpuso 
en marzo de dos mil cuatro, esto es luego de dos años que concede el dispositivo 
legal antes anotado; contravención de las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso, como se advierte de la demanda, en ninguno de sus extremos se 
expuso razones o causales de anulabilidad de actos jurídicos, por tanto el marco de 
pronunciamiento expuesta en la sentencia de primera instancia, también se limitó 
al juzgamiento de la pretensión bajo calificación de nulidad y bajo las causales de 
simulación absoluta. Y sobre este marco fáctico es que se ha ejercido el derecho de 
defensa, y si luego el Colegiado ha identificado que los hechos constituyen un acto 
de simulación relativa, por tanto no ha sido objeto de contradicción en esta primera 
instancia y al practicar un pronunciamiento de fondo en la sentencia de vista sin 
haber tenido oportunidad de contradicción, sobre tal tema este constituye un recorte 
del derecho de defensa y con ello la infracción del principio de un debido proceso, 
violándose el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil y segundo 
párrafo del artículo 2° del citado Código. 

3. CONSIDERANDOS: 
Primero: Que, habiéndose declarado procedentes los recursos de casación por 
la causal de contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso, es necesario que primero se analice dicha causal in procedendo, pues, de 
ser amparada, resultaría innecesario cualquier pronunciamiento sobre el fondo de 
la controversia. 
Segundo: Es del caso señalar que en materia casatoria, sí es factible ejercer el 
control casatorio de las decisiones jurisdiccionales para determinar si en ellas se 
han infringido o no las normas que garantizan el derecho al debido proceso. Éste, 
supone la observancia rigurosa, por todos los que intervienen en él, no sólo de las 
reglas que regulan la estructuración de los órganos jurisdiccionales, sino también 
de las normas, de los principios y de las garantías que regulan el proceso como 
instrumento judicial, cautelando sobre todo el ejercicio absoluto del derecho de 
defensa de las partes en litigio.
Tercero: Aparece de autos que a) doña Elsa Celestina Dueñas Aquise demanda la 
nulidad de la escritura pública de compra venta con pacto de retroventa celebrada 
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el veintiocho de noviembre de dos mil uno, entre la demandante como vendedora 
y don Mauricio Molina Mostajo, como comprador respecto del inmueble ubicado 
en el Pueblo Joven Independencia distrito de Alto Selva Alegre, manzana sesenta 
y seis zona A lote uno, asimismo solicita la nulidad de la escritura pública de 
compra venta del mismo inmueble, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 
tres celebrada entre Mauricio Molina Mostajo, como vendedor y doña Milagros 
Emperatriz Sosa Mendoza como comprador con intervención del Banco Continental 
como acreedor hipotecario; alega que el demandado Molina Mostajo el veintiocho 
de noviembre le otorgó un préstamo dinerario por el monto de tres mil novecientos 
dólares americanos –que sólo le entregó tres mil dólares americanos el resto eran 
los intereses- haciéndole firmar una escritura pública de compra venta con pacto 
de retroventa de cinco meses de duración, en vez de un contrato de préstamo con 
garantía hipotecaria y que no era voluntad de la recurrente firmar un contrato de 
compra venta, dicho préstamo fue pagado hasta el monto de tres mil setecientos 
dólares americanos; grande fue su sorpresa cuando le llega la notificación de 
desalojo por parte del señor Molina como nuevo propietario del inmueble en litis, 
desvirtuando completamente el trato. Asimismo, el contrato de compra venta de 
fecha veintiuno de noviembre de dos mil tres celebrada entre el señor Molina y 
doña Milagros Emperatriz Sosa Mendoza es nula por tener un fin ilícito, pues, se 
celebro sólo con la intensión de sustraerse de las consecuencias del acto jurídico 
simulado, la voluntad del banco ha sido engañada por los demás demandados; b) el 
demandado Molina Mostajo en su defensa alega que no es cierto que haya existido 
un préstamo de dinero, sino lo que celebró con la demandante era un contrato 
de compra venta con pacto de retroventa; c) el banco demandado señala que su 
actuación fue amparada en el principio de fe pública registral; d) asimismo, se han 
fijado como puntos controvertidos de la presente causa, determinar si el contrato 
de compra venta de fecha veintiocho de noviembre de dos mil uno, adolece de 
simulación absoluta o si es contrario a las normas que interesan al orden público 
o a las buenas costumbres; y como consecuencia de los anteriores, determinar 
si el contrato de compra venta de mutuo con garantía hipotecaria celebrado el 
veintiuno de noviembre del dos mil tres, incurre en causal de fin ilícito y por 
consiguiente debe ser declarado nulo. e) la sentencia de primera instancia para 
desestimar la demanda se fundamenta en que no ha sido acreditado la simulación 
del contrato de compra venta de fecha veintiocho de noviembre de dos mil uno, 
ni mucho menos que éste sea contrario a las normas de orden público, pues, 
la demandante en la audiencia ha reconocido que ha celebrado un contrato de 
compra venta con pacto de retroventa, lo que se corrobora con la carta notarial de 
fojas diecinueve, donde comunica su decisión unilateral de vendedora de resolver 
la venta y efectuar la retroventa en su favor, y respecto a la nulidad del contrato 
de compra venta de fecha veintiuno de noviembre de dos mil tres, señala que éstos 
fueron celebrados al amparo de los principios de legitimidad y fe pública registral 
por lo que no adolece de causal de nulidad; f) la sentencia de vista para revocar la 
sentencia apelada y amparar la demanda sostiene –entre otros- que el comprador 
Molina Mostajo entregó la cantidad de tres mil novecientos dólares americanos 
a la vendedora demandante para que en un plazo de cinco meses devolviera 
dicho monto, atribuyendo a la enajenación otorgada el carácter de temporal y no 
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perpetua, dado que en el caso que no se devolviera dicha suma el comprador se 
convertiría recién en propietario legítimo, lo que significa que la finalidad inicial 
del contrato era de proveer un dinero en préstamo (acto disimulado) a plazo 
determinado con garantía del inmueble objeto del contrato y sólo si el indicado 
mutuo no se devolvía el contrato producía el efecto de un pacto comisorio, dicho 
contrato lo denominó en el marco de una compra venta simulada; en cuanto al 
segundo contrato de compra venta con préstamo hipotecario, los terceros –la 
codemandada Milagros y el Banco- conocían el contenido de las cláusulas tercera 
y cuarta del contrato denominado “compra venta con pacto de retroventa”, de la 
cual aparece literalmente el otorgamiento de un préstamo con la obligación de 
devolverse (como acto disimulado) y una compra venta (como acto simulado) 
que la compra venta se realizó por un precio muy inferior a su valor real y que 
la posesión la detentaba la demandante, convirtiéndose la adquisición de sus 
derechos (de propiedad e hipoteca) en actos anulables, por lo que no existe buena 
fe subjetiva por existir razonablemente la posibilidad de conocer la existencia 
del derecho de la actora y la simulación ocurrida, en consecuencia, duda de la 
legitimidad del título de propietario del enajenante; en virtud del principio de iura 
novit curia aplica el artículo 191 del Código Civil, referida a la simulación relativa. 
Cuarto: Que, de lo expuesto se puede advertir que no obstante la pretensión versa 
sobre la nulidad de un acto jurídico, la Sala Superior en virtud del principio iura 
novit curia resuelve la causa aplicando normas de anulabilidad de acto jurídico, en 
ese sentido, debe determinarse si con dicho pronunciamiento se ha contravenido 
el derecho a un debido proceso de los recurrentes, específicamente el derecho de 
defensa.
Quinto: Que, en todo proceso el Juez es libre para decidir la norma jurídica que a 
su juicio, proporciona la solución al litigio planteado, sin que las partes del proceso 
posean capacidad alguna para incidir directamente en esa decisión, debido a que 
se presume que el juez conoce el derecho, pero, obviamente, debe argumentar las 
razones por las que no asume la selección normativa de las partes.
Sexto: Que, el principio iura novit curia, recogido en el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, no es absoluto, pues, a pesar de que el juez 
es quien posee el control para la selección de las normas jurídicas que van a ser 
utilizadas para resolver la litis, su actividad está limitada por algunos principios 
procesales de inexcusable cumplimiento para que sea respetado el derecho de 
defensa de las partes, sobre todo en un modelo de proceso adversarial como el 
nuestro, caracterizado por la contradicción entre las posiciones de las partes y la 
congruencia con la decisión.
Sétimo: Que, así uno de los aspectos del derecho de contradicción es que las 
partes deben tener permanentemente conocimiento de las normas jurídicas que 
se considera aplicables al litigio tanto por la otra parte como por el Juez y de las 
modificaciones que sobre este aspecto se produzcan a lo largo del proceso. Por 
ello cuando el órgano jurisdiccional –en su decisión- ejerce los poderes concedidos 
por el principio iura novit curia y altera la calificación jurídica realizada por las 
partes y las normas consideradas por aquellas, el principio de contradicción opera 
como un límite para el juez, imponiéndole la obligación de motivar el rechazo de 
la selección o calificación normativa de las partes y otorgarles la posibilidad de 
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alegar lo que estimen conveniente si el órgano jurisdiccional formula una opinión 
jurídica distinta.
Octavo: Que, en el caso que nos ocupa se puede advertir que durante la secuela 
del proceso el debate entre las partes se ha centrado sobre las nulidad de los actos 
jurídicos cuestionados, no obstante ello, la Sala Superior, aplicando el principio 
“iura novit curia”, se ha pronunciado sobre la anulabilidad de los actos jurídicos, sin 
tener en cuenta que su regulación y configuración son sustancialmente distintos, 
ya que la nulidad de un acto jurídico se configura por ausencia o violación de 
sus presupuestos, requisitos o elementos, mientras que la anulabilidad del acto 
jurídico se configura por vicios en la manifestación de la voluntad, por lo que la 
Sala, de considerar que la cuestión en litis versa sobre la anulabilidad de un acto 
jurídico, debió dar oportunidad a que los demandados formulen su defensa sobre 
este aspecto jurídicamente distinto al planteado por la parte demandante. 
Noveno: Que, en consecuencia, con el pronunciamiento emitido por la Sala 
Superior se ha vulnerado el derecho a un debido proceso de los demandados, 
específicamente el derecho a contradicción, configurándose de esta manera la causal 
adjetiva denunciada por los demandados recurrentes, por lo que corresponde 
anular la recurrida, careciendo de objeto emitir pronunciamiento sobre las demás 
causales sustantivas denunciadas. 

4. DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, habiéndose configurado la causal de 
contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, de 
conformidad con lo dispuesto por el acápite 2.1 del inciso 2° del artículo 396 del 
Código Procesal Civil, declararon:
a) FUNDADOS los recursos de casación interpuestos por doña Milagros 

Emperatriz Sosa Mendoza y el Banco Continental del Perú, mediante escritos 
de fojas cuatrocientos setenta y ocho y cuatrocientos ochenta y nueve, en 
consecuencia: NULA la sentencia de vista de fojas cuatrocientos sesenta y seis, 
su fecha siete de enero del presente año, emitida por la Primera Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

b) ORDENARON que la Sala Superior de su procedencia emita nueva resolución 
teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presente resolución.

c) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial 
“El Peruano” en el modo y plazo de ley; en los seguidos por Elsa Celestina 
Dueñas Aquise, sobre nulidad de acto jurídico en contra de Mauricio Molina 
Mostajo y otro; intervino como Vocal Ponente el Señor Miranda Canales; y los 
devolvieron.-

SS.

SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA
CAROAJULCA BUSTAMANTE
MANSILLA NOVELLA
MIRANDA CANALES
VALERIANO BAQUEANO
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SALA CIVIL PERMANENTE
CAS. N° 891-2008
LA LIBERTAD

Lima, veintinueve de mayo del dos mil ocho.-

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA, vista la causa número ochocientos noventa y uno- dos mil 
ocho, en la fecha y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia:

1.- MATERIA DEL RECURSO:
Se trata del recurso de casación interpuesto por el Banco del Nuevo Mundo 
SAEMA, en liquidación, contra la Resolución de vista de fojas doscientos 
veintisiete, de fecha dieciocho de enero del dos mil ocho, expedida por la Primera 
Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que 
revocando la apelada de fojas ciento cuarenta y uno, de fecha diez de mayo del 
dos mil siete que declaró infundada la demanda de levantamiento de hipoteca, la 
reforma, declarando fundada la misma; con lo demás que contiene.

2.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE 
EL RECURSO:
Admitido el recurso de casación, fue declarado procedente mediante auto 
de fecha diez de abril del dos mil ocho, por las causales contenidas en los 
incisos 1º y 2º del artículo 386 del Código Procesal Civil, denunciándose: a) 
que se ha inaplicado el artículo 172 de la Ley General del Sistema Financiero 
y Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros 
Ley número 26702; sosteniendo que la hipoteca otorgada a su favor y cuyo 
levantamiento se pretende mediante el presente proceso, sirve para garantizar 

SUMILLA

HIPOTECA SÁBANA: INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN

La obligación que respalda la hipoteca constituida por el demandante es una que 
cubre deudas y obligaciones propias, existentes o futuras, por lo que al existir 
una obligación del demandante como fiador solidario, sobre un crédito, no pue-
de colegirse que la obligación se haya extinguido.
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cualquier obligación directa o indirecta adquirida o que se adquiera a favor 
de la recurrente en moneda nacional o extranjera; y, al haberse constituido la 
empresa demandante como fiadora solidaria de la empresa Leoncio Aguirre y 
Hermanos Sociedad de Responsabilidad Limitada por la suma de ochentiseis 
mil nuevos soles en mérito al pagaré sin número de fecha veintitrés de junio de 
mil novecientos noventa y nueve, no es posible el levantamiento de la hipoteca, 
máxime cuando, la cláusula sétima de la referida hipoteca señala que los clientes 
sólo podrán exigir al Banco que cancele la hipoteca cuando no le adeudaran 
suma alguna por ningún concepto; y b) que se ha interpretado erróneamente 
el artículo 1122 del Código Civil, sosteniendo los mismos fundamentos que 
la causal precedente; pero agrega que la demandante al no honrar la deuda 
contenida en la constitución de la referida hipoteca, fue demandada mediante 
un proceso de ejecución de garantías, el cual concluyó por haberse transigido 
extrajudicialmente el pago de la deuda, pero no por haberse cancelado la misma; 
por lo que, al haberse constituido en fiadora solidaria de la empresa Leoncio 
Aguirre y Hermanos Sociedad de Responsabilidad Limitada, no es posible el 
levantamiento de la hipoteca materia del presente proceso.

3.- CONSIDERANDO:
Primero: El recurso de casación tiene como fines esenciales la correcta aplicación e 
interpretación del Derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional 
por la Corte Suprema de Justicia, conforme lo señala el artículo 384 del Código 
Procesal Civil.
Segundo: La causal de interpretación errónea de una norma de Derecho material, 
se configura cuando el Juzgador de mérito ha elegido la norma pertinente a los 
hechos establecidos en el proceso, pero por un error de hermenéutica jurídica le 
da un sentido distinto al que le corresponde; en cambio la causal de inaplicación 
de una norma de derecho material se configura cuando el juzgador no aplica 
la norma de derecho material pertinente al juicio de hecho que establece como 
consecuencia de la apreciación probatoria, y respecto de los cuales no se haya 
efectuado la subsunción correspondiente, lo cual ha dado lugar a la inaplicación 
de una norma sustantiva.
Tercero: La demandante pretende el levantamiento de hipoteca constituida sobre 
el inmueble ubicado en la Avenida Prolongación Miraflores sin número, inscrito en 
la Ficha número sesenta mil sesenta y cinco y continuada en la Partida Electrónica 
número cero tres uno dos cinco tres cinco uno de los Registros Públicos de La 
Libertad y que se ordene que la demandada extienda a la demandante documento 
público de cancelación de dicha hipoteca.
Cuarto: El Colegiado Superior ha establecido que con fecha veintitrés de junio 
de mil novecientos noventa y nueve, los demandados constituyeron primera y 
preferencial hipoteca a favor del Banco del Nuevo Mundo, hasta por la suma de 
doscientos ochenta y nueve mil seiscientos dólares americanos, sobre el inmueble 
de su propiedad que se indica en la demanda, y que, como es de verse del 
Expediente número cuatro mil setecientos veintisiete – dos mil siete (Expediente 
número dos mil trescientos cincuenta y cuatro – dos mil) adjunto, siguió un 
proceso de ejecución de garantías a la Sociedad “Wilfredo Ángel Aguirre Boy” y 
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otros, que concluyo por transacción extra judicial y sin declaración sobre el fondo, 
señalándose en la Resolución que la deuda puesta a cobro ha sido satisfecha; y 
en cuanto a que el inmueble respaldaría también el crédito de ochentiseis mil 
nuevos soles, materia de cobro en el Proceso de Ejecución de Garantías número 
cuatro mil diez – noventinueve, considera que se encuentra suficientemente 
garantizado con la hipoteca otorgada por Leoncio Aguirre y Hermanos Sociedad 
de Responsabilidad Limitada.
Quinto: El artículo 172 de la Ley 26702, que establece y regula la hipoteca 
denominada “sábana”, preceptúa que los bienes dados en hipoteca, prenda o 
warrant a favor de una empresa del sistema financiero, respaldan todas las deudas 
y obligaciones propias, existentes o futuras asumidas para con ella por el deudor 
que los afecta en garantía, siempre que así se estipule expresamente en el contrato. 
En consecuencia, estando a que según la copia del instrumento en que consta 
la constitución de la garantía, de fojas ochentiocho, fedateada por el Secretario 
Judicial del Sexto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, el 
demandante se constituyó como fiador solidario de la Empresa Leoncio Aguirre 
y Hermanos Sociedad de Responsabilidad Limitada, de un crédito por la suma 
de ochentiseis mil nuevos soles, en aplicación de la norma antes referida, no es 
posible el levantamiento de la hipoteca, pues existe una obligación pendiente de 
pago.
Sexto: Por otro lado, el artículo 1122 inciso 1º del Código Civil, establece que la 
hipoteca se acaba por la extinción de la obligación que garantiza, no obstante 
ello, debe apuntarse que la obligación que respalda la hipoteca constituida por el 
demandante es una que cubre deudas y obligaciones propias, existentes o futuras, 
por lo que al existir una obligación del demandante como fiador solidario de 
la entidad Leoncio Aguirre y Hermanos Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
sobre un crédito por la suma de ochentiseis nuevos soles, no puede colegirse que 
la obligación se haya extinguido, más aun si el demandante no ha acreditado que 
la obligación haya sido cancelada.
Séptimo: En consecuencia, la demandante no puede exigir el levantamiento de 
la hipoteca constituida a favor de la entidad demandada, al haberse constituido 
una garantía que respalda todas las obligaciones frente a la entidad demandante 
y no haber acreditado que la obligación se haya extinguido de conformidad con 
lo expuesto en el artículo 1122 del Código Civil.

4.- DECISIÓN:
a) Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo expuesto en el 
dictamen fiscal y estando a lo establecido en los artículos 396 inciso 1º del Código 
Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
Banco del Nuevo Mundo SAEMA, en liquidación; en consecuencia CASARON 
la resolución de vista, y actuando como sede de instancia CONFIRMARON la 
resolución apelada de fojas ciento cuarentiuno de fecha diez de mayo del dos mil 
siete, que declara infundada la demanda de levantamiento de hipoteca; con lo 
demás que contiene.
b) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por la empresa Wilfredo Aguirre 
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Boy Hermanos Sociedad de Responsabilidad Limitada; interviniendo como Vocal 
Ponente el Señor Sánchez-Palacios Paiva; y los devolvieron.

SS.

SANCHEZ- PALACIOS PAIVA
CAROAJULCA BUSTAMANTE
MANSILLA NOVELLA
MIRANDA CANALES
VALERIANO BAQUEDANO
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SUMILLA

CLAÚSULA PENAL

No resulta procedente disponer, en vía ejecutiva, el pago de una cláusula penal. 
El sólo acto de haber hecho constar en escritura pública la cláusula penal, no le 
otorga mérito ejecutivo al testimonio notarial.

SALA CIVIL PERMANENTE
CAS. N° 1381-2008 
LA LIBERTAD

Lima, diecisiete de junio del dos mil ocho.- 

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; 
vista la causa número mil trescientos ochenta y uno – dos mil ocho, en el día de 
la fecha y producida la votación con arreglo a Ley; emite la presente sentencia. 

1. MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por el ejecutante, Martín Santos Sánchez 
Pérez, contra la resolución de vista, su fecha veinte de diciembre del dos mil siete, 
corriente a fojas trescientos cuarenta y cinco, expedida por la Primera Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en el extremo que revoca la apelada 
de fojas dieciséis, de fecha diecinueve de enero del dos mil seis, que contiene 
el mandato ejecutivo, reformándola lo declara improcedente, y en consecuencia, 
nulo todo lo actuado. 

2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE 
EL RECURSO: 

Mediante Resolución de fecha cinco de mayo último, se ha declarado procedente 
el recurso de casación por la causal prevista en el inciso 3º del artículo 386 del 
Código Procesal Civil, según los siguientes fundamentos: 
Se denuncia la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso, expresando que al emitirse la recurrida se ha infringido por inaplicación, 
el inciso 7º del artículo 693 del Código Procesal Civil, pues sostiene que la cláusula 
penal está contenida en el testimonio de la escritura pública recaudada a la 
demanda, siendo que la citada escritura constituye el título ejecutivo, conforme a 
la mencionada norma procesal. En consecuencia, la ejecución de la mencionada 
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cláusula se tramita en la vía ejecutiva. Agrega que la citada norma es de naturaleza 
adjetiva, y por lo tanto, deben prevalecer las normas de procedimiento y que son de 
Orden Público e ineludible cumplimiento, y, concluye que la impugnada vulnera 
el principio de economía procesal, así como su derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva. 

3. CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que, la demanda ejecutiva de fojas nueve, tiene como título ejecutivo 
la Escritura Pública de transacción extrajudicial celebrado entre las partes, según 
testimonio obrante a fojas dos y tres. La pretensión es que la demandada le entregue 
por concepto de penalidad diecinueve mil ochocientos setenta y siete bolsas de 
azúcar o su equivalente en dinero ascendente a un millón trescientos noventiún 
mil trescientos noventa nuevos soles. En ese sentido se expide el mandato ejecutivo 
a fojas dieciséis, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada. 
SEGUNDO: Por su lado, la ejecutada interpuso recurso de apelación contra 
el mandato ejecutivo, expresando que la cláusula penal no configura que la 
obligación sea cierta, expresa, exigible y líquida, y que no puede ser ventilado en 
la vía ejecutiva. 
TERCERO: La resolución impugnada no desconoce a la Escritura Pública como un 
título ejecutivo, sino que concluye que la penalidad pactada no reúne los requisitos 
que debe contener toda obligación que amerite su ejecución a través del proceso 
ejecutivo conforme a lo dispuesto en el artículo 689 del Código Procesal Civil. 
Para ello, el Colegiado Superior se ampara, entre otras, en la Casación número 
dos mil seiscientos veinte – dos mil dos La Libertad1, que señala que el concepto 
de penalidad no tiene mérito ejecutivo, pues los cuestionamientos que se hacen 
deben ser analizados en un proceso más lato. 
CUARTO: La cláusula penal o pena convencional es el acuerdo que determina 
anticipadamente el resarcimiento del daño en caso de mora o de incumplimiento 
de la relación obligatoria, independientemente de los daños realmente sufridos 
por el acreedor. 
QUINTO: No resulta procedente disponer, en vía ejecutiva, el pago de una 
cláusula penal, puesto que se trata de una obligación sujeta a limitaciones, que 
puede ser objeto de reducción judicial tal como lo dispone el artículo 1346 del 
Código Civil, lo que a su vez impone la necesidad de debate y la prueba para su 
cabal esclarecimiento, lo que resulta incompatible con la naturaleza expeditiva 
del proceso ejecutivo. Así se resolvió en la Casación número tres mil ciento 
noventidos – noventa y ocho Callao, de fecha primero de junio de mil novecientos 
noventinueve, publicada en diario “El Peruano” con fecha doce de octubre de 
mil novecientos noventinueve, página tres mil setecientos once y en la Casación 
número cinco mil cuatrocientos setentinueve –dos mil siete La Libertad, de fecha 
tres de abril del presente año. 
SEXTO: Un Código es un texto orgánico, y sus distintas disposiciones se 
interrelacionan, por lo que deben ser interpretadas desde esa perspectiva y no 
en forma aislada. Lo dispuesto en el artículo 693 inciso 7° del Código Procesal 

1  Esta sentencia ha sido publicada en El Peruano con fecha 31-03-2003, página 10238.
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Civil, debe concordarse con los requisitos comunes que establece el artículo 689 
del mismo Código, por lo que el sólo acto de haber hecho constar en escritura 
pública la cláusula penal, no le otorga mérito ejecutivo al testimonio notarial, por 
lo ya anotado. 
SETIMO: De acuerdo a lo regulado en el artículo 128 del Código Procesal Civil, un 
acto jurídico procesal es declarado improcedente, si la omisión o defecto es de un 
requisito de fondo. En suma, no se corroboran los agravios del error in procedendo 
que se denuncian. 
OCTAVO: Finalmente, en el tercer y el cuarto de los considerandos del auto de 
calificación de este recurso, se observó que el recurrente debe reintegrar la cantidad 
de tres mil novecientos treintitres nuevos soles por concepto de arancel judicial, 
cuyo monto exigirá el A’ Quo, puesto que en esta sede no se le pudo requerir por 
no haber señalado domicilio procesal. 

4. DECISIÓN: 
a) Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 397 del Código Procesal 
Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación de fojas trescientos cincuenta 
y cinco interpuesto por don Martín Santos Sánchez Pérez, en consecuencia, NO 
CASARON la sentencia de vista de fojas trescientos cuarenta y cinco, su fecha 
veinte de diciembre del dos mil siete. 
b) CONDENARON a la parte recurrente al pago de la multa de una Unidad de 
Referencia Procesal; más costas y costos de este recurso.
c) ORDENARON que el A’ Quo requiera al recurrente el reintegro de la tasa 
judicial del recurso sub examen, hasta su cobro efectivo, bajo responsabilidad. 
d) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos con la Empresa Agroindustrial 
Casagrande Sociedad Anónima Abierta sobre obligación de dar bien mueble; 
interviniendo como Vocal Ponente el Señor Sánchez-Palacios Paiva; y los 
devolvieron. 

SS. 
SANCHEZ- PALACIOS PAIVA 
CAROAJULCA BUSTAMANTE 
MANSILLA NOVELLA 
MIRANDA CANALES 
VALERIANO BAQUEDANO 
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SALA CIVIL PERMANENTE
CAS. N° 1705-2008
PIURA

Lima, tres de julio del dos mil ocho.-

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPUBLICA; vista la causa número mil setecientos cinco – dos mil ocho, con 
el acompañado, en Audiencia Publica de la fecha y producida la votación con 
arreglo a Ley; emite la siguiente sentencia. 

1.  MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata de los recursos de casación interpuestos por el Banco Financiero del Perú 
y NBK Bank en Liquidación, mediante escritos de fojas mil cuarenta y ocho y 
mil setenta y dos, respectivamente, contra la sentencia de vista de fojas mil ocho, 
de fecha primero de abril del presente año, que confirma la sentencia apelada, 
de fecha tres de noviembre de dos mil cuatro, de fojas seiscientos diecinueve que 
declara fundada la demanda de ineficacia estructural de título valor, la que debe 
entenderse como ineficacia estructural de acto jurídico contenido en los pagarés, 
con lo demás que contiene. 

2.  FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE 
EL RECURSO: 

Que, ambos recursos fueron declarados procedentes con fecha treinta de mayo del 
presente año, en base a los siguientes fundamentos: recurso de casación interpuesto 

SUMILLA

EL TÍTULO VALOR Y SU VALIDEZ COMO ACTO JURÍDICO

El acto o hecho de emitir, girar o suscribir documentos especiales, como el 
pagaré, es una manifestación de voluntad destinada a la producción de efectos 
jurídicos; pues, crea una categoría jurídica específica –de título valor y una 
relación cambiaria- distinta al negocio o causa que la origina, que además es 
consecuencia de una manifestación de voluntad libre y espontánea, facultada 
por el ordenamiento jurídico. De modo tal que en esencia viene a ser un acto 
jurídico o negocio jurídico (aceptado contemporáneamente). En tal sentido, 
al acto o negocio jurídico de emitir, girar o suscribir títulos valores le son 
perfectamente aplicables las disposiciones reguladas por el Código Civil, 
específicamente los requisitos de validez regulados en el artículo 140, así como 
también las causales de nulidad previstas en el artículo 219 del referido Código.
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por el Banco Financiero del Perú: l) aplicación indebida de normas de derecho 
material: a) del artículo 10 de la Ley de Títulos Valores, ya que dicha norma es 
impertinente dado que el numeral 10.1 del citado artículo, precisa cómo procede 
la acción derivada de un título valor llenado en forma incompleta y su procedencia 
como causal de contradicción; asimismo indica que la facultad de contradicción 
es propia de los procesos de ejecución, no siendo aplicable al caso de autos, por 
cuanto este medio de defensa debió haber sido utilizado en dicho proceso judicial 
seguido entre las mismas partes, cuando el accionante ocupó el lado pasivo de la 
relación procesal; señala, además, que en ningún proceso puede pretenderse que 
se vea perjudicado con la declaración de ineficacia de los pagarés en cuestión, por 
no haber sido parte de la relación causal; b) del artículo 219 inciso 8° del Código 
Civil, puesto que, el colegiado no ha explicado cómo se ha vulnerado el orden 
público o las buenas costumbres al emitirse los citados pagares; c) del artículo II 
del TP del Código Civil y artículo 102 de la Carta Política, pues, al haberse 
completado los títulos valores contraviniendo los acuerdos tomados por las partes 
configura una causal de contradicción a la ejecución y no de invalidez del título 
valor; en tal sentido el proceder al cobro de lo adeudado, no constituye un supuesto 
abuso de derecho. Asimismo indica, que ha quedado acreditado que se efectivizó 
la entrega del dinero. II) Inaplicación de normas de derecho material: a) del 
artículo 1 inciso 1.2 de la Ley de Títulos Valores, ya que el Colegiado ha concluido 
erradamente que la supuesta invalidez de un acto jurídico causal acarrea la nulidad 
del título valor; y que el acto jurídico causal constituye un requisito de validez del 
título valor, confundiendo las figuras jurídicas del título valor y el negocio causal; 
b) del artículo 158 de la Ley de Títulos Valores, ya que las emisiones de los pagarés 
constituyen actos jurídicos válidos y eficaces, por cuanto han cumplido con los 
requisitos estipulados en el citado artículo. Señala, además, que ha existido abono 
de los pagarés en las cuentas corrientes del demandante, dado que la entrega ha 
quedado acreditada en autos; c) del artículo 102 de la Ley de Títulos Valores, pues, 
la Sala debió determinar si el caso se puede encajar dentro de alguno de los 
supuestos contemplados en la ley, para declarar la ineficacia de los pagarés en 
cuestión; d) del artículo 1331 del Código Civil, ya que el Colegiado debió demostrar 
que su parte ha causado algún daño susceptible de ser indemnizado, empero en 
la recurrida no se hace mención de ningún medio probatorio presentado por el 
accionante. Asimismo indica, que como tercero a la relación causal, no puede verse 
afectado por la declaración de ineficacia de los mencionados pagarés, ya que no 
tuvo conocimiento del historial de los títulos; III) Contravención de las normas 
que garantizan el derecho a un debido proceso e infracción de las formas 
esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales: a) los artículos 135 
inciso 5° y 139 inciso 3° de la Carta Política, artículos I del Título Preliminar, 121, 
122 Inciso 3° y 196 del Código Procesal Civil, y artículo 12 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que ha errado el Colegiado 
al amparar subrepticiamente, en la vía del proceso de conocimiento, argumentaciones 
jurídicas a favor del accionante que debieron ser utilizadas por éste, en su calidad 
de demandado, en la vía del proceso de ejecución. Señala, además, que no se ha 
argumentado fácticamente, la conclusión referida a que debe indemnizar al 
accionante, pues, dicha parte procesal no ha demostrado el daño y tampoco lo 
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indicó en sus argumentos de hecho y de derecho de su demanda; b) el artículo 
139 inciso 2° de la Carta Política, pues, existe un pronunciamiento de la Sala 
Suprema en el proceso de ejecución de garantías, sentencia casatoria que se basa 
en las mismas razones por las cuales se ha propuesto la presente acción; 
pronunciamiento que tiene la calidad de cosa juzgada y que desestima la 
contradicción propuesta por los ejecutados por inexigibilidad de la obligación, 
bajo los mismos supuestos que son objeto de la presente acción; recurso de casación 
interpuesto por NBK Bank en Liquidación: 1) Aplicación Indebida: 1.1) de los 
artículos 140 y 219 inciso 8° del Código Civil, ya que dichas normas son 
impertinentes para el caso de autos, pues, son aplicables para los casos de nulidad 
de acto jurídico y no para los de ineficacia de Títulos Valores, que se rigen por las 
disposiciones contenidas en el artículo 102 de la Ley de Títulos Valores. Asimismo, 
indica que la Sala no ha cumplido con lo ordenado por la Sala Civil Permanente 
de la Corte Suprema en la resolución del siete de diciembre de dos mil cinco, en 
la que se declaró nula la anterior sentencia, por haberse sustentado ésta en normas 
jurídicas que regulan la nulidad del acto jurídico; y que se ha hecho una defectuosa 
calificación de los hechos que ha llevado a incurrir en un defecto de subsunción 
normativa; 1.2) del artículo 10 de la Ley de Títulos y Valores, pues, no es punto 
controvertido si los títulos valores sub litis han sido o no completados en forma 
contraria a los acuerdos adoptados; 2) inaplicación del artículo 102 de la Ley 
número 27287, a pesar de ser norma específica que regula la ineficacia de un título 
valor, expidiéndose un fallo arbitrario por constituir un imposible jurídico, máxime 
que la supuesta “falta de entrega de dinero”, y la “falta de legitimidad del obligado” 
no están previstas como casuales de procedencia de la declaración judicial de 
ineficacia de un título valor; 3) contravención de las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso, se ha contravenido: 3.1) el artículo I del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil y artículo 139 inciso 3° de la Carta Política, 
pues, el A quem ha pretendido subsanar los vicios de nulidad de la sentencia de 
primera instancia que han sido denunciados en su recurso de apelación, no 
obstante que éstos eran insubsanables, y que se ha violado el derecho a la doble 
instancia, ya que ha decidido sobre lo que no ha sido materia de pronunciamiento 
en la sentencia de primera instancia; 3.2) los artículos 123 del Código Procesal Civil 
y artículo 139 inciso 2° de la Carta Política, pues, la sentencia de vista vulnera la 
autoridad de cosa juzgada, ya que el A quem lejos de actuar como un Colegiado 
revisor se ha sustituido en los deberes del Juez de Primera instancia, al subsanar 
el vicio procesal incurrido por éste en la sentencia de primera instancia, que ha 
sido denunciado en su recurso apelación; causando un estado de indefensión ya 
que no es posible vía recurso de casación cuestionar los hechos que ha determinado 
el A quem en la sentencia de vista y que no fueron materia de análisis ni 
pronunciamiento por parte del Juez anterior; 3.3) artículo VI del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil, al haberse vulnerado el principio de congruencia 
procesal, ya que se ha resuelto declarar la ineficacia estructural del acto jurídico 
no obstante que el petitorio es la declaración de ineficacia estructural de los títulos 
valores, siendo la pretensión del demandante que se prive de los efectos cambiarios 
a los títulos valores y no que se declare la ineficacia o invalidez del acto jurídico 
que dio origen a la emisión de los títulos valores, como indebidamente lo ha hecho 



134

ANALES JUDICIALES - AÑO JUDICIAL 2008

134

el Tribunal Supremo; 3.4) el artículo 122 inciso 3° del Código Procesal Civil, pues, 
la sentencia de vista tiene una insuficiente motivación, al basarse sólo en el informe 
pericial contable, omitiendo tener en cuenta que de acuerdo a las observaciones 
que han formulado, la fecha indicada en dicho informe no es la que corresponde 
al desembolso sino al vencimiento de los citados pagarés, existiendo suficiente 
material probatorio que acredita que los importes de los pagarés se efectuaron el 
primero de agosto y treinta de noviembre de dos mil, los cuales debieron ser 
valorados en forma conjunta. 

3.  CONSIDERANDOS: 
Primero: Que, habiéndose declarado procedente el recurso de casación por la 
causal de contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso, es necesario que primero se analice dicha causal, pues, de ser amparada, 
resultaría innecesario cualquier pronunciamiento sobre la causal in iudicando. 
Segundo: Aparece de autos que a) don Marco Antonio Saldaña Montoya pretende 
se declare la ineficacia estructural de los pagares números 98-8594, (por el monto 
de veintitrés mil seiscientos dólares americanos) y 94-8025 (por el valor de ciento 
dos mil dólares americanos) cuyo tenedor es el Banco Financiero del Perú, por 
los presupuestos relativos a la falta de entrega de dinero y falta de legitimidad 
pasiva o capacidad del obligado, precisando que el objeto de su pretensión es 
que se prive de los efectos cambiarios a tales pagares y se declara su invalidez 
como instrumentos de crédito a cargo del accionante. Acumulativamente, reclama 
el abuso del derecho en que han incurrido las entidades demandadas al haber 
llenado en blanco los mencionados pagarés sin que exista convenio alguno ni 
autorización de su parte. Además, reclama se le indemnice por los daños y 
perjuicios ocasionados, derivado de la inejecución de la obligación imputable al 
acreedor, así como por el abuso del derecho en que se incurrió al llenar los pagarés 
en blanco, estimando dicho perjuicio en la suma de quince mil dólares americanos. 
Asimismo alega que los referidos títulos valores son ineficaces por falta de entrega 
de dinero, indicando que dichos pagarés fueron suscritos en blanco sin que exista 
obligación previamente ejecutada por el Banco Regional del Norte como abono en 
cuenta por el importe de los mismos, aduciendo que el llenado de los mencionados 
títulos valores deben ser causa directa e inmediata de la entrega de dinero. En 
cuanto a la falta de legitimidad del obligado aduce que sólo tenía poder de sus 
hijos para disponer los bienes de la sucesión legal de su extinta esposa, más no, para 
disponer los bienes propios de sus hijos, no obstante lo cual suscribió una hipoteca 
garantizando una letra de cambio por cien mil dólares, en ese sentido es aplicable 
al caso el artículo 161 del Código Civil. En cuanto al abuso de derecho, refiere 
que la entidad demandada le requirió con el objeto de constituir una hipoteca en 
garantía de una operación de préstamo a la empresa FFP Asociados para avalar 
una deuda de cien mil dólares americanos, aceptando una letra de cambio, sin 
embargo, sólo se le abono en la cuenta del titular del crédito ochenta y un mil 
cuatrocientos treinta y cuatro dólares americanos con noventa y ocho centavos y 
cinco mil trescientos treinta y ocho dólares americanos con cero cuatro centavos, 
en octubre de mil novecientos noventa y ocho; la entidad bancaria haciendo uso 
arbitrario de los pagarés los llenó por las sumas de veintitrés mil seiscientos dólares 
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americanos y ciento dos mil dólares americanos, sin que realmente se haya abonado 
a la cuenta; pese a ello el banco lo consignó como deudor directo, no obstante que 
tenía la calidad de aval; asimismo alega, que estos hechos le han causado perjuicios 
por cuanto se encuentra probado la inejecución de la obligación por parte de la 
entidad demandada; b) El Banco Financiero del Perú contestando la demanda 
refiere, que los documentos en litis son títulos valores, por ende el artículo 102 de 
la Ley de Títulos Valores señala expresamente en que los casos en que procede la 
ineficacia de los títulos valores, siendo que las causales alegadas en la demanda 
únicamente pueden ser empleadas para contradecir una acción causal, en la que 
por su naturaleza extracambiaria se prescinde de todas las formalidades del título 
valor, pero no para incoar una acción de esta naturaleza; c) Por su parte el NBK 
Bank refiere que los mencionados pagarés son abstractos, pues, en su texto no se 
hace referencia al negocio jurídico que dio origen a su emisión, por lo que no es 
posible discutir en esta vía tal hecho, más aún si han sido endosados en propiedad 
al Banco Financiero, el mismo que es ajeno a las relaciones personales del emitente 
y el tenedor del título; los contados pagares fueron emitidos a título personal por 
el demandante, quien es el obligado al pago, por lo que los argumentos de hecho 
y derecho expresados en la demanda resultan impertinentes. d) las sentencia de 
mérito han declarado fundada la demanda, en consecuencia ineficaz los pagares 
sub materia, principalmente porque los pagarés son estructuralmente ineficaces y 
por tanto deben declararse su invalidez por carecer del presupuesto objeto y por 
haberse emitido en contravención a las normas de orden público.
Tercero: La denuncia procesal, formulada por el Banco Financiero referida en 
el acápite a) de la denuncia procesal; ésta no se ha configurado en el caso de 
autos, pues, la sentencia de vista ha fundamentado fáctica como jurídicamente 
las razones por las cuales, en vía de acción, si es viable cuestionar el llenado 
de títulos valores incompletos contrarios a los acuerdos; criterio que comparte 
este Colegiado, pues, para la protección o defensa de un derecho subjetivo, nada 
impide que éste puede hacerse valer en vía de acción –en un proceso de cognición- 
o como medio de defensa –en un proceso ejecutivo-, pues, afirmar lo contrario 
importaría restringir el acceso a una tutela jurisdiccional efectiva, contrariado el 
texto expreso de la Constitución. 
Cuarto: En cuanto a que la sentencia de vista no habría argumentado fácticamente 
respecto a los daños reclamados, debe señalarse que las instancias de mérito han 
establecido que las demandadas han causado daño al demandante por haber 
incumplido con su obligación de entregar o depositar en la cuenta del demandante 
el monto consignados en los pagarés, por lo que carece de base cierta lo afirmado 
en este extremo del recurso; más bien lo que no ha quedado establecido es el 
monto o quantum de los daños, el cual según el artículo 1332 del Código Civil, 
está facultado el juez a fijarlo, en base a las reglas de la equidad.
Quinto: Que, de otro lado, con la pretensión incoada en la presente causa en modo 
alguno se estaría tratando de vulnerar la decisión con autoridad de cosa juzgada 
emitida en el proceso de ejecución de garantías seguidas entre las mismas partes, 
por cuanto no se configura la triple identidad requerida por nuestro ordenamiento 
jurídico procesal, además, debe tenerse en cuenta que el proceso de ejecución 
de garantías es eminentemente formal, donde no se puede discutir la ineficacia 
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o nulidad desde del punto de vista estructural, del o los títulos que sustentan 
la ejecución; asimismo, conforme uniforme y reiterada jurisprudencia de este 
Supremo Tribunal, y en virtud del artículo 720 del Código Procesal Civil, en un 
proceso de ejecución de garantías el título de ejecución lo constituye propiamente 
el documento que contiene la garantía hipotecaria y el estado de cuenta de saldo 
deudor, más no los títulos valores emitidos como consecuencia de la garantía 
otorgada; siendo ello así queda desestimada la denuncia formulada por los bancos 
demandados descritos anteriormente.
Sexto: Que, en cuanto al argumento procesal formulado por el NBK Bank referida 
a que la Sala ha subsanado un vicio incurrido por el A quo respecto a que no se 
habría pronunciado sobre un punto controvertido y que se ha decidido sobre lo 
que no ha sido materia de pronunciamiento en la sentencia; esta denuncia resulta 
infundada por cuanto en virtud del principio de plenitud el A quem está facultado 
a integrar la resolución del juez cuando omita algún punto principal y accesorio; 
con dicha actuación en modo alguno se ha vulnerado el derecho de defensa de la 
recurrente por cuanto a lo largo del proceso ha cuestionado este aspecto del punto 
controvertido; asimismo, las sentencias de mérito han emitido pronunciamiento 
congruente sobre la ineficacia estructural de los pagares en litis, conforme ha 
sido solicitado en el petitorio de la demanda, cuyo análisis durante el proceso 
fue principalmente la falta del presupuesto bien (entrega de dinero) además, el 
accionante, con esta causa expresamente ha solicitado que se dejen sin efectos 
cambiarios a tales pagares y se declare su invalidez como instrumento de crédito. 
Esto es, que no podrá hacerse valer como títulos valores, por cuanto el específico 
acto jurídico consignado en dichos títulos adolece de ineficacia estructural; por 
lo que debe desestimarse las denuncias precisadas en los acápites 3.1, 3.2 y 3.3 
antes referidos.
Sétimo: Que, se acusa a las instancias de mérito que éstos solo se basaron en el 
informe pericial; sin embargo, dicha apreciación no se configura, por cuanto en 
las sentencia de mérito también se ha hecho referencia a los medios probatorios 
presentados por los demandados, los cuales no han sido determinantes para sustentar 
el fallo, habida cuenta que los demandados no acreditaron fehacientemente haber 
depositado en la cuenta del accionante los montos consignados en los pagares; 
siendo ello así, en casación no es posible cuestionar el criterio adoptado por las 
instancias de mérito, pues, ello importaría una revaloración de las pruebas y de 
acuerdo a los artículos 384 y 394 del Código Procesal Civil, no es posible en sede 
casatoria, por consiguiente debe desestimarse la denuncia descrita en el acápite 
3.4.
Octavo: Habiéndose desestimado las denuncias procesales corresponde analizar 
los vicios in iudicando; en tal sentido, los bancos demandados denuncian la 
aplicación indebida de normas de derecho material, como son los artículos 140 
y 219 inciso 8° del Código Civil, pues, a decir de los recurrentes dichas normas 
son impertinentes, pues, son aplicables a casos de nulidad de actos jurídicos y no 
a los de ineficacia de los títulos valores que se rigen por el artículo 102 de la Ley 
de Títulos Valores.
Noveno: Al respecto cabe precisar, que lo pretendido con la presente acción es la 
ineficacia estructural de dos pagares por el principal hecho que los demandados 
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no desembolsaron, a favor del accionante, los montos dinerarios consignados 
en los referidos títulos valores, motivo por el cual, según, el accionante y de 
lo determinado por las instancias de mérito, dichos títulos valores adolecen de 
ineficacia estructural o son inválidos, por la carencia del presupuesto objeto.
Décimo: Que, el acto o hecho de emitir, girar o suscribir documentos especiales, 
como el pagaré, es una manifestación de voluntad destinada a la producción de 
efectos jurídicos; pues, crea una categoría jurídica específica –de título valor y 
una relación cambiaria- distinta al negocio o causa que la origina, que además es 
consecuencia de una manifestación de voluntad libre y espontánea, facultada por 
el ordenamiento jurídico. De modo tal, que en esencia viene a ser, un acto jurídico 
o negocio jurídico (aceptado contemporáneamente).
Undécimo: Que, en tal sentido, al acto o negocio jurídico de emitir, girar o suscribir 
títulos valores le son perfectamente aplicables las disposiciones reguladas por el 
Código Civil, específicamente los requisitos de validez regulados en el artículo 
140, así como también las causales de nulidad previstas en el artículo 219 del 
referido Código. Pues, a criterio de este Colegiado dentro de la categoría genérica 
de negocio o acto jurídico se encuentra inmersa el hecho de emitir, girar o suscribir 
pagares, al margen de la naturaleza jurídica que le es otorgada por la Ley de la 
materia; aceptar la afirmación de los demandados, importaría una desmembración 
de nuestro ordenamiento jurídico, creando una categoría jurídica aislada, lo cual 
no se condice con el principio de unidad que inspira a todo orden normativo; más 
bien debe buscarse la aplicación concordada o sistemática de las disposiciones 
normativas imperantes.
Duodécimo: Dicha conclusión, en modo alguno importa tampoco desvirtuar 
la naturaleza que, mediante ficción jurídica, se ha asignado a todo título valor 
por la ley y doctrina especializada en la materia, quienes la han definido como 
documentos en los que se incorporan derechos patrimoniales destinados a la 
circulación; en el caso específico del pagaré es un título valor, que a diferencia de 
la letra de cambio, puede señalar la causa o finalidad de su emisión, lo que hace 
posible determinar con facilidad las relaciones causales entre emitente y tenedor; 
empero ello, en su esencia no le quita la categoría de ser un negocio jurídico, como 
ha sucedido en el presente caso, por tanto las normas denunciadas del Código 
Civil son pertinentes para el presente caso.
Décimo tercero: Que, de otro lado, también se ha mencionado en el recurso de 
casación que no se ha explicado cómo se ha vulnerado el orden público o las 
buenas costumbres al emitirse los pagarés. Dicha alegación más bien importa un 
vicio procesal que no puede denunciarse al amparo de una causal sustantiva; 
no obstante ello, cabe precisar que la Sala Superior ha sustentado su decisión 
principalmente en que los pagarés sub litis son estructuralmente ineficaces por 
carecer del presupuesto objeto (falta de entrega de dinero), aspecto que ha sido 
ampliamente sustentado a lo largo de la sentencia impugnada; con respecto a la 
vulneración del orden público y buenas costumbres ha señalado que los pagarés 
han sido llenados sin respetar el principio de buena fe y de modo arbitrario, por 
lo que carece de base cierta lo afirmado en el recurso de casación, más aún si 
se tiene en cuenta que el deber de realizar actos basados en la buena fe, si bien 
no está objetivamente positivisado, ello constituye una norma imperativa y de 
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orden público implícitamente adoptado por nuestro ordenamiento jurídico, pues, 
no es posible concebir en un Estado de derecho que las personas en sus actos se 
conduzcan infringiendo la buena fe.
Décimo cuarto: En cuanto a la aplicación indebida del artículo 10 de la Ley 
de Títulos Valores, al respecto cabe apreciar que conforme se ha establecido en 
el considerando tercero de la presente resolución nada impide para que en un 
proceso de cognición –con amplitud probatoria- pueda hacerse valer el derecho 
del obligado que ha aceptado un pagaré incompleto y que fuera llenado de manera 
contraria a los acuerdos, en tal sentido la norma antes aludida es pertinente para 
la presente litis. Asimismo, respecto al argumento de que el Banco Financiero 
no fue parte de la relación causal, esta afirmación fue hecha valida por el citado 
demandado como excepción, la cual ha sido dilucidado por las instancias de 
mérito, por lo que no cabe la posibilidad de emitir pronunciamiento en sede 
casatoria, ya que tendría que valorarse nuevamente los medios probatorios, labor 
que resulta ajena a los fines asignados al recurso de casación.
Décimo quinto: Que, respecto de la aplicación indebida del artículo II del Título 
Preliminar del Código Civil y artículo 103 de la Constitución, debe tenerse en 
cuenta que el abuso del derecho o ejercicio abusivo de un derecho supone el 
ejercicio de un derecho subjetivo para la satisfacción del interés propio en perjuicio 
de tercero, lo que en el caso de autos ha sido determinado por las instancias de 
mérito, siendo aplicables las normas antes mencionadas; más bien los argumentos 
expuestos en la sustentación de esta denuncia inciden en revaloración de medios 
probatorios, pues, se afirma que en autos no se ha configurado la contravención 
de los acuerdos adoptados previamente entre las partes, porque en todo momento 
ha quedado acreditado que efectivamente se realizaron los desembolsos de ambos 
pagarés; sin embargo, las instancias de mérito han determinado lo contrario; por lo 
que para, eventualmente, llegar a la conclusión esgrimida en el recurso de casación 
tendría que valorarse las pruebas aportadas, labor que resulta ajena a los fines 
asignados al recurso de casación.
Décimo sexto: Que, sobre la inaplicación de los artículos 1.2, 102 y 158 de la Ley 
de Títulos Valores cabe precisar que lo que se pretende con la presente acción es 
que se declare la ineficacia de los títulos valores antes mencionados, considerados 
actos o negocios jurídicos que adolecen del presupuesto objeto (falta de entrega de 
dinero), no cómo títulos valores propiamente dichos; en tal sentido, el debate y la 
dilucidación de la controversia se ha centrado teniendo en cuenta principalmente 
las disposiciones de los actos jurídicos establecidos en el Código Civil; por lo que 
las normas invocadas como inaplicadas no resultan trascendentes para la solución 
de la presente acción que no tiene la naturaleza cambiaria o ejecutiva. Más aún el 
hecho de que los títulos valores sub litis cumplen con los requisitos establecidos 
en las normas antes mencionadas, no significa desconocer su esencia misma 
de acto jurídico. Además, en el presente caso, no se ha solicitado la nulidad o 
ineficacia del negocio causal que dio origen los pagarés sub litis, sino propiamente 
la ineficacia estructural de los títulos valores; tampoco ha quedado demostrado 
que los mencionados títulos valores hayan circulado, conforme a la ley cambiaria.
Décimo sétimo: En cuanto la inaplicación del artículo 1331 del Código Civil, 
este dispositivo está referido a la prueba de los daños y perjuicios corresponde 
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al perjudicado, que si bien no ha sido expresamente citado por las instancias 
de mérito, sin embargo de su fundamentación se evidencia su aplicación, pues, 
se ha establecido que la parte demandada ha causado daño al accionante al 
no haber desembolsado los montos consignados en los pagarés, lo que no ha 
quedado establecido es el monto de los daños, en tal supuesto el artículo 1332 del 
mencionado Código faculta al juzgador a fijarlo equitativamente, tal conforme lo 
han determinado las instancias de mérito, por lo que este extremo de la denuncia 
casatoria debe también ser desestimada.
Décimo octavo: Que, finalmente, no debe dejar de precisarse que ha quedado 
establecido que la parte demandada no ha acreditado fehacientemente haber 
desembolsado los montos consignados en los pagarés, lo que jurídicamente hace 
que específicamente los pagarés en litis adolezcan de ineficacia estructural por la 
falta del presupuesto objeto, consecuentemente, según lo pedido por el accionante, 
debe considerarse que los mencionados pagarés carecen de efectos cambiarios, no 
siendo instrumentos de créditos válidos. Asimismo, dicha ineficacia estructural 
declarada, en modo alguno enerva la relación causal y crediticia habida entre las 
partes, la que probablemente se remonta a la fecha del otorgamiento de la escritura 
pública de garantía hipotecaria por parte del demandante, esto es, al cinco de 
octubre de mil novecientos noventa y ocho. 

4. DECISIÓN: 
Por las consideraciones expuestas, no habiéndose configurado las causales 
denunciadas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 397 del Código 
Procesal Civil: Declararon: 

a) INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por el Banco 
Financiero del Perú y NBK Bank en Liquidación, mediante escritos de fojas 
mil cuarenta y ocho y mil setenta y dos, respectivamente, en consecuencia 
NO CASAR la sentencia de vista de fojas mil ocho, su fecha primero de 
abril del año en curso, emitida por la Primera Sala Especializada en lo Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Piura. 

b) CONDENARON a cada uno de los recurrentes al pago de la multa de 
dos Unidades de Referencia Procesal, así como al de las costas y costos 
originados en la tramitación del presente recurso, exento del pago de costas 
y costos al NBK Bank en Liquidación. 

c) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial 
“El Peruano” bajo responsabilidad; en el modo y plazo de ley; en los seguidos 
por Marco Antonio Saldaña Montoya sobre Ineficacia Estructural de Títulos 
Valores; intervino como Vocal Ponenrte el señor Miranda Canales; y los 
devolvieron.-

SS.

ROMÁN SANTISTEBAN
CAROAJULCA BUSTAMANTE
MANSILLA NOVELLA
MIRANDA CANALES
VALERIANO BAQUEDANO
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SALA CIVIL PERMANENTE
CAS. N° 1787-2008
CALLAO

Lima, quince de julio del dos mil ocho.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; 
vista la causa número mil setecientos ochetisiete – dos mil ocho, en Audiencia 
Publica de la fecha y producida la votación con arreglo a Ley; emite la presente 
sentencia. 

1. MATERIA DEL RECURSO: 

Se trata del recurso de casación interpuesto por Deltron Computer Wholesalers 
Sociedad Anónima, mediante escrito de fojas trescientos quince, contra la 
sentencia de vista emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, de fojas doscientos ochenta y cinco, su fecha veinte de setiembre 
del dos mil siete, que confirmó la sentencia apelada en el extremo que declara 
fundada en parte, y la revocó en cuanto ordena que Cielos del Perú Sociedad 
Anónima pague a la demandante la suma de cuarenta y tres mil novecientos 
cuarenta y tres dólares americanos, reformándola en dicho extremo, ordenaron 
que la demandada pague el monto equivalente a siete mil doscientos diecinueve 
derechos especiales de giro por Kilo, cuyo valor en dólares se determinará en 
ejecución de sentencia. 

SUMILLA

LOS DAÑOS PRODUCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
CONTRATO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

La responsabilidad en el transporte aéreo internacional de pasajeros, equipaje 
y carga, se rige por los instrumentos internacionales vigentes para el Perú, 
por lo que corresponde aplicar las normas internacionales que regulan la 
responsabilidad civil del transportista aéreo, más no las normas de derecho 
común. Son aplicables las normas especiales establecidas en el Convenio para la 
Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional, por ser 
una regulación de carácter especial, a diferencia del Código Civil, que es una 
norma general al caso.
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2.  FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE 
EL RECURSO: 

Que, el recurso de casación fue declarado procedente por resolución del cuatro 
de junio del año en curso, por las causales previstas en los incisos 1° y 2° del 
386 del Código Procesal Civil, haciendo consistir su denuncia en lo siguiente: a) 
la inaplicación del artículo 25 del Convenio de Varsovia de mil novecientos 
veintinueve, norma que se precisó en el décimo considerando de la casación 
número mil setecientos cuarenta y dos – noventa y dos, que establece que los 
límites de responsabilidad establecidos en el artículo 22 de dicho Convenio no 
se aplican si el daño se origina en acción u omisión temeraria a sabiendas que 
se causaría daño, consecuentemente dicha disposición extingue toda posibilidad 
de limitar la responsabilidad para el transportista aéreo, al existir en el caso 
de autos culpa inexcusable, pues, está probado en el proceso y por la propia 
declaración de abandono de la entidad demandada que si existe omisión al no 
preocuparse de cuidar la carga desde el momento en que fue entregada para 
ser conducida hasta el lugar de su destino; el artículo 1328 del Código Civil 
también es aplicable para resolver el juicio, pues, lo normado en el artículo 25 del 
Convenio de Varsovia está recogido en el acotado artículo 1328, y en caso que el 
artículo 25 resultase inaplicable nada habría cambiado en nuestro ordenamiento 
jurídico, pues, existe norma legal similar que ha sido aprobada por una Ley, 
siendo que el Protocolo Sustitutorio de dicho Convenio que fuese integrado a 
la legislación nacional mediante Decreto Supremo número 026-2002-RE es de 
rango inferior a una Ley y, por lo tanto, no tiene los mismos efectos jurídicos; 
b) aplicación indebida del artículo 22 inciso 3° del Convenio Internacional 
aprobado por Decreto Supremo número 026-2002-RE, señala que al dirimirse la 
litis se ha aplicado indebidamente dicha norma en abierta colisión a lo regulado 
por el artículo 1328 del Código Civil, siendo que dicha norma no tiene los mismos 
efectos jurídicos del Convenio de Varsovia de mil novecientos veintinueve a que 
se refiere la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema toda vez que el artículo 
25 de dicho Convenio no colisiona con ley alguna, siendo que contrariamente 
el convenio aprobado por el aludido Decreto Supremo número 026-2002-RE 
colisiona con el artículo 1328 del Código Civil. El Protocolo sustitutorio no es 
un tratado internacional, porque si se hubiera pretendido modificar o derogar 
el artículo 1328 del Código sustantivo, debió ser aprobada mediante una ley y 
no mediante un Decreto Supremo. 

3.  CONSIDERANDOS: 

Primero: Que, de autos aparece lo siguiente: a) Deltron Computer Wholesalers 
Sociedad Anónima, solicita que la demandada Línea Aérea Cielos del Perú, le 
indemnice con la suma de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y siete 
dólares americanos por los daños económicos ocasionados a raíz de la pérdida de 
un cargamento consistente en cuatrocientos veintisiete kilogramos de mercancía 
constituida por equipos y accesorios de informática que fue importado de los 
Estados Unidos y que debía ser trasladado desde la ciudad de Miami a la ciudad 
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de Lima por Cielos del Perú Sociedad Anónima; b) si bien la empresa demandada 
a lo largo del proceso no niega la pérdida de la mercadería cuyo transporte tuvo 
a su cargo; sin embargo, señala que su responsabilidad pecuniaria es limitada 
y no alcanza al total del valor de la mercadería, pues, ello sólo ocurre en los 
casos en que se pruebe la actuación dolosa o temeraria del transportista o de sus 
dependientes, conforme se establece el Convenio para la Unificación de Ciertas 
Reglas relativas al Transporte Aéreo Internacional de mil novecientos veintinueve 
(Convenio de Varsovia), modificado por el Protocolo de La Haya del veintiocho 
de setiembre de mil novecientos cincuenta y cinco; c) el aquo declaró fundada 
la demanda, en razón a que ha determinado la culpa inexcusable de la demanda 
y que ella debió tener cuidado y vigilancia sobre la mercadería transportada, 
considerando que no era aplicable el Convenio de Varsovia ni el artículo 124 
de la Ley de Aeronáutica Civil; d) la sentencia de vista revocó la sentencia 
apelada en el extremo que fija el monto de la indemnización estableciendo que 
la demandada debe pagar el monto equivalente a siete mil doscientos diecinueve 
derechos especiales de giro por kilo; sustentando su decisión –entre otros- en lo 
previsto por el artículo 22 del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas 
para el Transporte Aéreo Internacional, ratificado por el Perú mediante Decreto 
Supremo número 026-2002-RE, que establece –entre otros- que en el transporte 
de carga, la responsabilidad del transportista en caso de destrucción pérdida se 
limita a diecisiete derechos especiales por kilogramo, a menos que expedidor 
haya hecho al transportista, al entregarle el bulto, una declaración especial del 
valor de la entrega de éste en el lugar de destino, y haya pagado una suma 
suplementaria, si hay lugar a ello. 
Segundo: Según el artículo 55 de la Constitución Política del Estado los tratados 
celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Asimismo, 
conforme a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, del que nuestro 
país es parte, se entiende por “tratado” un acuerdo internacional celebrado por 
escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un 
instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su 
denominación particular; en tal sentido el tratado abarca no sólo a los acuerdos 
signados expresamente con tal denominación, sino igualmente a los protocolos, 
los convenios, pactos, concordatos, acuerdos, etcétera. 
Tercero: Que, de acuerdo al mencionado artículo 55, nuestro país, en materia de 
tratados internacionales ha adoptado un sistema de incorporación inmediata al 
ordenamiento nacional, pues, estos se incorporan al derecho interno por el sólo 
hecho de su celebración o adhesión por el Estado; en ese sentido, el procedimiento 
de aprobación y ratificación previsto en el artículo 56 de nuestra Carta Magna, no 
debe observarse como un requisito adicional de incorporación de los tratados, sino 
como un procedimiento que hace mención solamente al proceso de celebración de 
un tratado; tampoco la publicación a que se hace referencia en el artículo 4° de la 
Ley número 26647, debe entenderse como un requisito para la incorporación de 
la norma internacional. 
Cuarto: Que, en consecuencia, este Colegiado estima que los Tratados 
Internacionales -excepto los referidos a Derechos Humanos- Constitucionalmente 
tienen el rango de Ley, ello se desprende del inciso 4° del artículo 200 de nuestra 
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Carta Magna, el cual establece que la acción de inconstitucionalidad procede 
contra normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de 
urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter 
general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma 
o en el fondo. De tal manera que la forma como se adoptan los tratados –Decreto 
Supremo o Resolución Legislativa- no determina propiamente la incorporación 
del tratado al ordenamiento ni su jerarquía normativa. 
Quinto: Se ha denunciado la inaplicación del artículo 25 del Convenio de Varsovia 
de mil novecientos veintinueve, que a decir de la recurrente, establece que los 
límites de responsabilidad establecidos en el artículo 22 del Convenio no se aplican 
si el daño se origina en acción u omisión temeraria a sabiendas que causaría daño 
y que consecuentemente extingue toda posibilidad de limitar la responsabilidad 
del transportista aéreo, al haber existido en la presente causa culpa inexcusable, 
por parte del transportista aéreo. 
Sexto: Que, este Colegiado no comparte la posición asumida por la recurrente, 
por cuanto el Convenio de Varsovia de mil novecientos veintinueve, denominado 
Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas relativas al Transporte Aéreo 
Internacional, fue aprobado por el Perú -con las modificaciones introducidas por 
el Protocolo de La Haya del veinticinco de setiembre de mil novecientos cincuenta 
y cinco- mediante Resolución Legislativa número 24819, del doce de mayo del mil 
novecientos ochenta y ocho, ratificado el cinco de julio del mismo año y vigente 
desde el tres de octubre del año citado; posteriormente, se aprobaron los Protocolos 
Adicionales modificatorios números I y II suscritos en Montreal el veinticinco de 
setiembre de mil novecientos cincuenta y cinco, de los que el Perú es parte según 
informa la Resolución Legislativa antes citada número 24819. Finalmente, el citado 
Convenio de Varsovia y sus protocolos modificatorios fueron refundidos dando 
lugar a un Texto Único del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para 
el Transporte Aéreo Internacional, que fue adoptado en la ciudad de Montreal - 
Canadá, el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve y ratificado 
por el Perú mediante Decreto Supremo número 023 – 2002 - RE del ocho de marzo 
del dos mil dos, entrando en vigencia el cuatro de noviembre del dos mil tres. 
Sétimo: Que, en tal sentido la norma aplicable al caso de autos, debe ser la vigente 
al momento de ocurrido los hechos, y en el caso de autos, los hechos ocurrieron 
en el año dos mil cuatro, por tanto, es de aplicación el Texto Único del Convenio 
antes mencionado de mil novecientos noventa y nueve, por tanto, la pretendida 
aplicación del artículo 25 del citado Convenio de mil novecientos veintinueve no 
resulta ajustado a derecho, ya que importaría una aplicación ultractiva de dicha 
disposición ha hechos ocurridos posteriores a su vigencia. 
Octavo: Que, en cuanto a la inaplicación del artículo 1328 del Código Civil, cabe 
precisar, que si se tiene en cuenta lo dispuesto por el artículo 274 del Decreto 
Supremo número 050-2001-MTC, no es aplicable las normas internas de transporte 
ni del Código Civil a los daños producidos durante la ejecución de contrato de 
transporte internacional, por cuanto dicho cuerpo normativo establece que en el 
transporte aéreo internacional de pasajeros, equipaje y carga, la responsabilidad 
del transportista se rige por los instrumentos internacionales vigentes para el 
Perú, por lo que corresponde aplicar las normas internacionales que regulan la 
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responsabilidad civil del transportista aéreo, más no las normas de derecho común. 
Noveno: Que, en cuanto a la denuncia de aplicación indebida, se alega que la 
norma establecida en el inciso 3° del artículo 22 del Convenio para la Unificación 
de ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional se ha aplicado en abierta 
contravención del artículo 1328 del Código Civil. 
Décimo: Que, al respecto, como se ha establecido líneas arriba, de acuerdo a nuestra 
Constitución Política del Estado, todo tratado –excepto al referido a derechos 
humanos- tiene rango de Ley, independientemente del instrumento jurídico con 
que se pone en vigencia en nuestro derecho interno; en tal sentido queda enervada 
la alegación de la recurrente al pretender otorgarle al citado convenio un rango 
infralegal. 
Undécimo: Que, de otro lado, la contradicción o antinomia de las disposiciones 
antes aludidas, esto es, el inciso 3° del artículo 22 del aludido Convenio, que dispone 
principalmente, que en el transporte de carga, la responsabilidad del transportista, 
en caso de destrucción, pérdida se limita a diecisiete derechos especiales de giro 
por kilogramo y el artículo 1328 del Código Civil que sanciona con nulidad toda 
estipulación que excluya o limita la responsabilidad por dolo o culpa inexcusable, 
debe solucionarse teniendo en cuenta el principio de especialidad, que privilegia 
la aplicación de la norma especial frente a la general. 
Duodécimo: Que, estando a lo expuesto anteriormente, este Colegiado estima 
que para el presente caso, de responsabilidad civil derivada de un contrato de 
transporte aéreo internacional, es aplicable las normas especiales establecidas 
en el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo 
Internacional, por ser una regulación de carácter especial, a diferencia del Código 
Civil, que es una norma general, al caso. Dicha conclusión encuentra su correlato 
en lo establecido en el artículo 26 del Convenio de Viena que estipula que una parte 
(país) no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación 
del incumplimiento de un tratado. Siendo ello así, esta denuncia también queda 
desestimada. 
Décimo Tercero: Que, finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este Colegiado 
en adelante asume estos fundamentos como sustento de su posición para casos 
similares, apartándose de todo criterio contrario anterior. 

4. DECISIÓN: 
Por las razones expuestas, no habiéndose configurado las causales denunciadas, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 397 del Código Procesal Civil. Declararon: 

a) INFUNDADO el recurso de casación de fojas trescientos quince, interpuesto 
por Deltron Computer Wholesalers Sociedad Anónima, en consecuencia 
NO CASAR la sentencia de vista de fojas doscientos ochenta y cinco, su 
fecha veinte de setiembre de dos mil siete, emitida por la Primera Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia del Callao. 

b) CONDENARON a la recurrente al pago de la multa de una Unidad de 
Referencia Procesal, así como al de las costas y costos originados en la 
tramitación del recurso, en los seguidos con Cielos del Perú Sociedad 
Anónima, sobre Indemnización por Daños y Perjuicios. 
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c) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial 
“El Peruano”, bajo responsabilidad; intervino como Vocal Ponente el señor 
Miranda Canales; y los devolvieron.-

SS.

SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA
CAROAJULCA BUSTAMANTE
MANSILLA NOVELLA
MIRANDA CANALES
VALERIANO BAQUEDANO




