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(supuesta “área matriz”) que adquirió el demandado a título de 
sucesión testamentaria de su fi nado padre por cuanto la ubicación, 
linderos y medidas perimétricas de los dominios de dichos Lotes 
son distintos a los que fi guran en los documentos adjuntados a la 
demanda no encontrándose plenamente identifi cados al resultar 
insufi cientes las pruebas aportadas y actuadas.- Sétimo.- Que, en 
cuanto a la causal procesal denunciada es del caso anotar que 
este Supremo Tribunal ha establecido en reiteradas ocasiones que 
el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú ha fi jado 
como garantía y derecho de la función jurisdiccional la observancia 
del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva la cual asegura 
que en los procesos judiciales se respeten los procedimientos y 
normas de orden público previamente establecidos en tal sentido el 
debido proceso se constituye como un derecho de amplio alcance 
el cual comprende a su vez el derecho al Juez natural, el derecho 
de defensa, la pluralidad de instancia, la actividad probatoria, la 
motivación de las resoluciones judiciales entre otros lo que permite 
no sólo la revisión de la aplicación del derecho objetivo desde una 
dimensión estrictamente formal referida al cumplimiento de actos 
procesales o la afectación de normas del procedimiento sino 
también analizar desde su dimensión sustancial lo que se ha 
identifi cado como la verifi cación del debido proceso procesal y 
material por esta razón es posible revisar en sede de casación la 
motivación adecuada de las resoluciones judiciales por cuando 
sólo de este modo será posible prevenir la ilegalidad o la 
arbitrariedad de las mismas debiendo asimismo señalarse que el 
deber de motivación de las resoluciones judiciales consagrado 
como principio en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política 
del Perú impone a los jueces cualquiera que sea la instancia a la 
que pertenezcan que expresen el proceso mental que los ha 
llevado a decidir una controversia asegurando que el ejercicio de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución Política 
del Perú y a la ley en tal sentido habrá motivación adecuada de las 
resoluciones judiciales siempre que la resolución contenga la 
expresión ordenada de los fundamentos jurídicos y fácticos que 
sustentan la decisión así como que la motivación responda 
estrictamente a la ley y a lo que fl uye de los actuados debiendo 
existir además una correspondencia lógica entre lo pedido y lo 
resuelto de tal modo que la resolución por sí misma exprese una 
justifi cación sufi ciente de lo que se decide u ordena pues si se 
infringe alguno de estos aspectos sustanciales de la motivación se 
incurrirá en causal de nulidad contemplada en el artículo 122 
segundo párrafo del Código Procesal Civil concordante con el 171 
del Código acotado.- Octavo.- Que, en el caso de autos el 
pronunciamiento de la Sala Superior es inhibitorio al declarar 
improcedente la demanda no obstante de la lectura de la misma se 
advierte que se sustenta en el análisis de fondo de la controversia 
al considerar que el actor no ha presentado documento alguno que 
evidencie su titularidad sobre los inmuebles ubicados en el Lote 
número 10 de la Manzana U con una extensión de mil doscientos 
cuarenta y uno punto cuarenta (1,241.40 m2) y el Lote número 14 
de la Manzana V con una extensión de mil setecientos cincuenta y 
dos punto diez metros cuadrados (1,752.10 m2) de la Avenida Julia 
Sánchez del Centro Poblado Pampa Cangallo Distrito de los 
Morochucos Provincia de Cangallo Departamento de Ayacucho 
conforme el plano de fojas dieciocho y al Informe de Ubicación y 
Valuación de Edifi cación de fojas ciento cincuenta y cuatro al no 
existir prueba que demuestre que los inmuebles sean parte 
integrante del predio denominando “Huayllana Rumi Pampa” 
supuesta área matriz que adquirió a título de sucesión testamentaria 
de su fi nado padre por cuanto la ubicación, linderos y medidas 
perimétricas de los dominios de dichos Lotes son distintos a los 
que fi guran en los documentos adjuntados a la demanda en tal 
sentido este Supremo Tribunal concluye que la sentencia 
impugnada incurre en defectos internos de la motivación debiendo 
anotarse respecto a la falta de motivación interna del razonamiento 
que el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico Sétimo 
de la Sentencia recaída en el Expediente número 00728-2008-HC 
dictada el trece de octubre de dos mil ocho1 señala lo siguiente: 
“(…) se presenta en una doble dimensión por un lado cuando existe 
invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece 
previamente el Juez en su decisión y por otro lado cuando existe 
incoherencia narrativa que a la postre se presenta como un discurso 
absolutamente confuso e incapaz de transmitir de modo coherente 
las razones en las que se apoya la decisión tratándose en ambos 
casos de identifi car el ámbito constitucional de la debida motivación 
mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión 
asumida por el Juez o Tribunal sea desde la perspectiva de su 
corrección lógica o desde su coherencia narrativa”.- Noveno.- Que, 
a mayor abundamiento la Sala Superior basa su decisión en una 
prueba que no ha sido incorporada al proceso como lo es el Informe 
de Ubicación y Valuación de Edifi cación de fojas ciento cincuenta y 
cuatro conforme a la resolución número diez corriente a fojas ciento 
setenta y ocho que declaró improcedente la admisión de dicha 
prueba ofrecida como medio probatorio extemporáneo por el 
recurrente mediante escrito corriente a fojas ciento setenta y uno 
evidenciándose más aún que la motivación de la sentencia 
impugnada no responde a lo actuado en el proceso debiendo 
agregarse que si bien el Código Procesal Civil en su artículo 197 
establece el sistema de la libre valoración de la prueba lo cual 
signifi ca que los jueces no tienen la obligación de referirse a todas 

las pruebas en sus resoluciones sino sólo a las que dan sustento a 
su decisión también lo es que por el principio de incorporación de 
la prueba todas las pruebas admitidas deben ser valoradas aún 
cuando algunas contradigan la pretensión de quien las ofreció pero 
lo que no puede permitirse es la apreciación de una prueba que no 
ha sido admitida pues conllevaría a una situación de convalidación 
de actuaciones irregulares confi gurándose la infracción normativa 
procesal careciendo de objeto emitir pronunciamiento en relación a 
la causal de infracción normativa material.- Siendo esto así, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 396 inciso 1 del Código 
Procesal Civil declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por Justiniano Cisneros Tenorio consecuentemente 
CASARON la sentencia de vista dictada por la Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Ayacucho el diez de octubre de dos 
mil trece; ORDENARON a la Sala Superior expida resolución con 
arreglo a ley; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano bajo responsabilidad; en 
los seguidos por Justiniano Cisneros Tenorio con la Municipalidad 
Distrital de Los Morochucos y otra sobre Reivindicación; y los 
devolvieron. Ponente Señora Valcárcel Saldaña, Jueza Suprema.- 
SS. TICONA POSTIGO, VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO 
MATAMALA, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI

1 Publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 23 de octubre de 2008.
C-1224459-20

CAS. Nº 4628-2013 AREQUIPA
DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. Sumilla: No constituirá 
un caso de título de posesión fenecido, el supuesto contemplado 
por el artículo 1700 del Código Civil, dado que el solo vencimiento 
del contrato de arrendamiento no lo resuelve, sino que por imperio 
de la ley se asume la continuación del mismo hasta que el 
arrendador le requiera la devolución del bien. Dada esta condición, 
recién se puede asumir que el poseedor ha pasado a constituirse 
en poseedor precario por fenecimiento de su título. Lima, veintiséis 
de noviembre de dos mil catorce.- LA SALA CIVIL TRANSITORIA 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; 
Vista la causa número cuatro mil seiscientos veintiocho - dos mil 
trece, en audiencia pública realizada en la fecha y producida la 
votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación de folios 
trescientos ochenta y seis interpuesto por Julio César Guillén 
Tejada contra la sentencia de vista de folios trescientos sesenta y 
dos expedida con fecha dos de setiembre de dos mil trece, por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
que revocó la resolución apelada de fecha treinta de enero de dos 
mil trece la cual había declarado improcedente la demanda de 
desalojo por ocupación precaria; reformándola la declararon 
fundada; en consecuencia, ordenó a la parte demandada cumpla 
con desocupar la tienda número 1 ubicada en el primer piso, la 
ofi cina número 2, ubicada en el segundo piso, sección 8 y la ofi cina 
número 5 ubicada en el segundo piso, sección 11 del inmueble 
ubicado en la Avenida Goyeneche número trescientos veintinueve 
del Cercado de Arequipa, e infundada en cuanto al cobro de daños 
y perjuicios. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE DECLARÓ 
PROCEDENTE EL RECURSO: Esta Sala Suprema, mediante 
resolución de fecha dieciocho de marzo de dos mil catorce, obrante 
a fojas treinta y cinco del cuaderno de casación, ha declarado 
procedente el aludido recurso por las siguientes causales: 1) 
Infracción normativa del artículo 245 del Código Procesal Civil; 
alega el recurrente que se ha interpretado de forma errónea la 
referida norma, pues las fotocopias simples son documentos que 
constituyen medios de prueba que debieron causar convicción en 
el Colegiado, ya que del contenido de los mismos fl uye la existencia 
de fecha cierta; en todo caso, los mismos adquirieron tal calidad 
cuando fueron presentados ante un funcionario público, como es el 
Juez de Primera Instancia. Además, dichos documentos fueron 
objeto de tacha, hecho que fue desestimado por el Juez; 2) 
Infracción normativa de los artículos 197 y 201 del Código 
Procesal Civil; señala que han inaplicado las acotadas normas en 
razón a que de los contratos de arrendamiento adjuntados, en cuyo 
contenido se manifi esta claramente que Elena Molina Moumenn 
posee la calidad de apoderada de Jorge F. Molina Moumenn, en 
mérito a la Ficha Registral número 19051 del Registro de Mandatos 
en la Ofi cina Regional de la Región Arequipa y para mayor certeza 
adjunta copia certifi cada del mismo; 3) Infracción normativa de 
los artículos 191, 194, 197, 275, 276, 201 y 256 del Código 
Procesal Civil; sostiene que ante la falta de convicción del 
Colegiado en cuanto a las dudas que surgieron debió declarar la 
nulidad de la sentencia y disponer que el A quo actúe pruebas de 
ofi cio; el Ad quem no aplicó en forma objetiva, razonada y en 
conjunto los medios de prueba de ambas partes; por lo que de un 
razonamiento lógico se desprende que se acredita su calidad de 
arrendatario, hecho que principalmente fl uye de la carta notarial 
(medio probatorio de fojas dieciséis) donde se reconoce su calidad 
de arrendatario y tener en cuenta la declaración asimilada; el 
Colegiado ha omitido considerar las normas procesales referidas a 
los elementos sucedáneos o indicios, los cuales de haber sido 
considerados y aplicados en la causa hubiesen conllevado a 
califi carle como arrendatario; y 4) Infracción normativa de los 
artículos 1666 y 1700 del Código Civil; la resolución impugnada 
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omite distinguir conceptualmente qué es la ocupación precaria y 
qué es el arrendamiento, por lo que en el caso sub litis ha 
demostrado poseer la calidad de arrendatario, como lo estipulan 
los artículos 1666 y 1700 del Código Civil. Ello se estableció en la 
carta notarial que obra en autos, con la expedición de la sentencia 
del Juzgado y el voto en discordia del Juez Yucra Quispe 
CONSIDERANDO: Primero.- Previamente a la absolución de las 
denuncias formuladas por el recurrente, conviene hacer las 
siguientes precisiones respecto del íter procesal: Mediante escrito 
de fecha treinta de setiembre de dos mil diez, de folios treinta, 
Jorge Federico Molina Moumenn interpone demanda sobre 
desalojo por ocupación precaria contra Julio César Guillén Tejada y 
la Academia Von Neumann, a fi n de que desocupen la tienda 
número 1 ubicada en el primer piso, la ofi cina número 2, ubicada en 
el segundo piso, sección 8 y la ofi cina número 5 ubicada en el 
segundo piso, sección 11 del inmueble ubicado en la Avenida 
Goyeneche número trescientos veintinueve del Cercado de 
Arequipa y el pago de una indemnización por los daños y perjuicios 
ascendente a dieciocho mil dólares americanos; funda su pretensión 
en: 1) Que los demandados se han coludido y sin su conocimiento 
ni autorización han tomado posesión indebida de la tienda y ofi cinas 
de propiedad del demandante, desde el año dos mil ocho, fecha en 
la que el actor se encontraba fuera de la ciudad por razones de 
trabajo; 2) Que el apoderado del demandante ha solicitado la 
entrega de las tiendas y ofi cinas comprometiéndose los 
demandados en un primer momento a su entrega, pero no lo 
cumplieron, por lo que se les citó al centro de conciliación para 
resolver el problema, sin que hayan asistido, lo que le obliga a 
presentar la demanda; y 3) En cuanto a la pretensión de daños y 
perjuicios, señala que con la ocupación indebida que tiene el 
demandado le viene ocasionando una serie de daños y perjuicios 
ya que su poderdante para la compra de la tienda y ofi cina ha 
hecho una inversión económica con la fi nalidad de obtener ingresos 
económicos, los cuales no se perciben por la negativa de entregar 
los bienes, privándolo de una fuente de ingresos económicos. - 
Segundo.- Julio César Guillén Tejada, mediante escrito de fojas 
ciento dos contesta la demanda, alegando que: 1) El demandante 
tiene pleno conocimiento que posee un contrato de los locales que 
ahora exige; indica que en la Ficha Registral número 19051 del 
Registro de Mandatos de los Registros Públicos de Arequipa se 
nombró a Eliana Beatriz Molina Moumenn como apoderada de 
Jorge Federico Molina Moumenn, poder que tuvo vigencia desde el 
año dos mil uno hasta el mes de enero de dos mil ocho; asimismo 
que existe un documento (credencial) de fecha uno de junio de dos 
mil dos, fi rmado y autorizado por Eliana Beatriz Molina Moumenn y 
su esposo José Víctor Gonzáles Paz Soldán (hoy apoderado de 
Jorge Federico Molina Moumenn) en el cual se menciona que Yony 
Yury Charca Vera tiene los cargos de Gerente de la Corporación 
Educativa Milenio Siglo XXI y Administrador del Edifi cio institucional 
ubicado en la Avenida Goyeneche número trescientos veintinueve 
del Cercado de Arequipa; en mérito al documento mencionado es 
que con fecha quince de diciembre de dos mil cuatro se suscribe el 
contrato de arrendamiento entre Yony Yury Charca Vera y el 
demandado para arrendar los ambientes denominados como local 
número dos y local número cinco del segundo piso y local número 
siete en el tercer piso; y 2) Que con fecha cinco de enero de dos mil 
ocho, se suscribió un segundo contrato de arrendamiento entre 
Yony Yury Charca Vera y el demandado para arrendar los ambientes 
denominados como local número uno del primer piso y local dos y 
cinco del segundo piso y el local seis del tercer piso, contrato que 
actualmente tiene plena vigencia. Asimismo señala que las 
obligaciones de arrendamiento de los locales antes mencionados 
le fueron cumplidos a Yony Yury Charca Vera, razón por la cual no 
asistieron a la invitación a la conciliación extrajudicial. - Tercero.- 
Mediante resolución de primera instancia de fecha treinta de enero 
de dos mil trece, obrante a fojas trescientos dos se declara 
improcedente la demanda, fundamentando la decisión en que: 1) 
Respecto, del derecho de propiedad del demandante de las 
Partidas Registrales números 01156843, 01156857 y 01156864 
acredita ser propietario de los inmuebles materia del proceso; 2) En 
cuanto a la posesión que ejerce la demandada, de la copia simple 
del contrato de arrendamiento de fecha cinco de enero de dos mil 
ocho obrante a fojas noventa y uno celebrada por el demandante 
representado por su hermana Eliana Beatriz Molina Moumenn, 
quien a su vez actuó representada por Yony Yury Charca Vera 
quien arrendó el local número 01, 02, 05 y 06, a favor de la 
Academia Von Neumann, representada por su propietario Julio 
César Guillén Tejada, contrato que vencía el día cinco de febrero 
de dos mil diez y de la Carta Notarial de fecha doce de julio de dos 
mil nueve a fojas dieciséis, cursada al demandado César Guillén 
Tejada en la que le solicita la entrega de los locales que ocupa en 
el Edifi cio de la Calle Goyeneche número trescientos veintinueve-
Cercado, dejándole constancia que no le retiene ninguna obligación 
pecuniaria, respecto de la utilización de los locales; manifestando 
su agradecimiento por el cuidado que ha tenido y reconociéndole el 
apoyo brindado durante el tiempo que ha venido arrendando las 
ofi cinas; concluye que si bien el demandado Julio César Guillén 
Tejada en su calidad de propietario de la Academia Von Neumann, 
acredita ser arrendatario de los locales materia de litis, dicho 
contrato de arrendamiento vencía el día cinco de febrero de dos mil 
diez; por tanto, en aplicación de lo establecido en el artículo 1700 

del Código Civil, al haber continuado el arrendatario en posesión 
de las ofi cinas, se entiende que el contrato ha continuado bajo las 
mismas estipulaciones hasta su devolución; por lo tanto, acredita 
contar con un título válido que legitima su posesión. - Cuarto.- 
Mediante sentencia de vista de fecha dos de setiembre de dos mil 
trece, de fojas trescientos sesenta y dos, la Segunda Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa revocó la resolución 
apelada de fecha treinta de enero de dos mil trece que declaró 
improcedente la demanda sobre desalojo por ocupación precaria, 
reformándola la declararon fundada, tras concluir que: 1) En el 
caso de autos el actor ha acreditado la propiedad de los inmuebles 
cuya precariedad demanda, desde el veintitrés de noviembre de 
mil novecientos noventa y ocho, tal como se ve de las Partidas 
Registrales 01156843, 01156857 y 01156864; 2) Que el 
codemandado Julio César Guillén Tejada, ha negado su condición 
de precario, señalando poseer los inmuebles a título de arrendatario, 
sin embargo los documentos presentados son copias simples de 
documentos privados que por sí mismas no causan convicción en 
el Colegiado Superior, ya que tratándose de documentos privados 
para que produzcan efi cacia jurídica en el proceso deben ser de 
fecha cierta, tal como lo prescribe el artículo 245 del Código 
Procesal Civil, a lo que se agrega que no se ha acreditado con 
medio probatorio alguno que Eliana Beatriz Molina Moumenn sea 
apoderada de Jorge Federico Molina Moumenn; por tanto no existe 
vínculo jurídico alguno con el propietario que legalmente ampare 
su posesión, siendo en consecuencia su posesión precaria; y 3) 
Que en cuanto al cobro de daños y perjuicios e intereses, al no 
haberse acreditado en autos con medio probatorio alguno, deben 
desestimarse en aplicación de lo normado en el artículo 196 del 
Código Procesal Civil. - Quinto.- Ante todo, en materia de casación 
es factible ejercer el control de las decisiones jurisdiccionales para 
determinar si en ellas se han infringido o no las normas que 
garantizan el derecho al debido proceso, tomándose en 
consideración que éste supone el cumplimiento de los principios y 
de las garantías que regulan el proceso como instrumento judicial, 
cautelando sobre todo el ejercicio del derecho de defensa de las 
partes en litigio. - Sexto.- Habiéndose declarado procedente el 
recurso por la causal de infracción normativa material y procesal, 
en primer término debe dilucidarse la causal relativa a la infracción 
normativa procesal, por cuanto en caso se declare fundada por 
dicha causal y en atención a su efecto nulifi cante, carecería de 
objeto emitir pronunciamiento respecto de la causal de derecho 
material. - Sétimo.- Respecto a la denuncia formulada por el 
recurrente es menester indicar que El Derecho al Debido Proceso, 
consagrado en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política 
del Perú, comprende a su vez, entre otros derechos, el de obtener 
una resolución fundada en derecho, mediante las sentencias en las 
que los jueces y tribunales expliciten en forma sufi ciente las 
razones de sus fallos, con mención expresa de los elementos 
fácticos y jurídicos que los determinaron, norma que resulta 
concordante con lo preceptuado por el inciso 3 del artículo 122 del 
Código Procesal Civil y el artículo 12 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Del mismo modo debe 
precisarse que la exigencia de la motivación sufi ciente prevista en 
el inciso 5 del referido artículo garantiza que el justiciable pueda 
comprobar que la solución del caso concreto viene dada por una 
valoración racional de los elementos fácticos y jurídicos relacionados 
al caso y no de una arbitrariedad por parte del juez; de allí que una 
resolución que carezca de motivación sufi ciente no sólo vulnera las 
normas legales citadas, sino también principios.- Octavo.- El 
artículo 197 del Código Procesal Civil regula la valoración de la 
prueba, en los siguientes términos: “Todos los medios probatorios 
son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su 
apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución solo serán 
expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que 
sustentan su decisión”. En tal virtud, los medios probatorios forman 
una unidad y como tal deben ser examinados y valorados por el 
Juzgador en forma conjunta, confrontando uno a uno los diversos 
medios de prueba, puntualizando su concordancia o discordancia, 
para que a partir de dicha evaluación el juzgador se forme una 
cabal convicción respecto del asunto en litis, Michele Taruffo al 
respecto señala1: “La función principal de la prueba es ofrecer al 
juzgador información fi able acerca de la verdad de los hechos en 
litigio. En realidad, al comienzo de un proceso, los hechos se 
presentan en formas de enunciados fácticos caracterizados por un 
estatus epistémico de incertidumbre. Así, en cierto sentido, decidir 
sobre los hechos signifi ca resolver esa incertidumbre y determinar, 
a partir de los medios de prueba presentados, si se ha probado la 
verdad o falsedad de esos enunciados (…)”. - Noveno.- 
Procediendo a analizar las infracciones contenidas en los ítem 1, 2 
y 3 de “los fundamentos por los cuales se declaró procedente el 
recurso de casación”; se advierte que todas las referidas denuncias 
inciden en la valoración de las copias de los contratos de 
arrendamiento y la motivación de la resolución recurrida; al respecto 
como se advierte del considerando cuarto de la presente resolución 
en el que se consignan los fundamentos de la sentencia recurrida, 
la Sala de mérito arriba a la conclusión que las pruebas presentadas 
por el codemandado Julio César Guillén Tejada, consistentes en 
copias simples de documentos privados que por sí mismas no 
causan convicción en el Colegiado Superior, ya que tratándose de 
documentos privados para que produzca efi cacia jurídica en el 
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proceso deben ser de fecha cierta, tal como lo prescribe el artículo 
245 del Código procesal Civil, por tanto no existe vínculo jurídico 
alguno con el propietario que legalmente ampare su posesión, 
siendo en consecuencia su posesión precaria, entre otros 
elementos; siendo ello así esta Suprema Sala arriba a la conclusión 
de que la sentencia recurrida expresa desde su criterio los 
argumentos, respecto a lo peticionado por la parte demandante, 
así como valorando los medios probatorios ofrecidos por las partes 
los cuales son sustento del fallo; siendo ello así, no se advierte que 
se haya transgredido el principio de motivación de las resoluciones 
judiciales y la debida valoración de las pruebas, como erradamente 
sostiene el recurrente. - Décimo.- En cuanto a la denuncia de 
derecho material contenida en el ítem 4 de “los fundamentos por 
los cuales se declaró procedente el recurso de casación”, al 
respecto se debe destacar previamente que en un proceso sobre 
desalojo por ocupación precaria la pretensión procesal está dirigida 
a que el emplazado desocupe el inmueble materia de litis por 
carecer de título o porque el que tenía ha fenecido, en consecuencia, 
el accionante debe acreditar ser propietario o por lo menos tener 
derecho a la restitución del bien, tal como lo establece el artículo 
586 del Código Procesal Civil; y por su lado, la parte demandada 
debe acreditar tener título vigente que justifi que la posesión que 
ejerce sobre el bien materia de controversia. En conclusión, el 
confl icto de intereses en proceso de este tipo, está confi gurado, por 
un lado por el interés del accionante de que se le restituya el bien, 
y por otro lado, por el interés del emplazado de no ser despojado 
de la posesión del mismo bien, lo que dependerá entre otras cosas, 
de si éste tiene o no la condición de precario según el artículo 911 
del Código Civil. - Décimo Primero.- A la luz de la doctrina, a decir 
de María Ramírez 2.- “si la posesión precaria es la que se ejerce sin 
título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido, entonces se 
posee precariamente cuando se usa un bien, conociendo que es 
ajeno y sin intención de apropiárselo, por ende, la precariedad es 
una especie de característica de la posesión ilegítima de mala fe; 
para nuestra dogmática jurídica dos son las causales: a) Falta de 
existencia del título (nunca existió), b) El título que dio vida a la 
posesión ha fenecido o caducado. En ese sentido, se puede afi rmar 
que el artículo 911 del Código Civil nos conduce a establecer que 
deben probarse dos condiciones copulativas: a) Que la parte 
demandante sea la titular del bien cuya desocupación pretende y 
b) Que la parte emplazada ocupe el bien sin título o el que tenía 
haya fenecido. Décimo Segundo.- El recurrente alega su condición 
de arrendatario e invocando la infracción del artículo 1700 del 
Código Civil, pues vencido el plazo del contrato, si el arrendatario 
permanece en el uso del bien arrendado, se entiende la continuación 
del arrendamiento, bajo sus mismas estipulaciones, por tanto 
ostenta titulo que legitima su posesión; al respecto es pertinente 
señalar lo establecido en los puntos 5.2 de las Conclusiones 
Vinculantes del Cuarto Pleno Casatorio Civil -Casación número 
2195-2011, Ucayali- que establece: “(…) No constituirá un caso de 
título de posesión fenecido, el supuesto contemplado por el artículo 
1700 del Código Civil, dado que el solo vencimiento del contrato de 
arrendamiento no lo resuelve, sino que por imperio de la ley, se 
asume la continuación del mismo hasta que el arrendador le 
requiera la devolución del bien. Dada esta condición, recién se 
puede asumir que el poseedor ha pasado a constituirse en 
poseedor precario por fenecimiento de su título”. –lo resaltado 
es nuestro-; es decir, si vencido el contrato de arrendamiento el 
arrendador requiere la devolución del predio arrendado y éste 
último se niega a devolverlo, el poseedor se constituye en precario. 
- Décimo Tercero.- Del contrato de arrendamiento de fecha cinco 
de enero de dos mil ocho que obra en autos a fojas noventa y uno, 
se consigna en su cláusula segunda como fecha de vencimiento el 
cinco de febrero de dos mil diez; que asimismo a fojas diecisiete 
obra el acta de conciliación número 1151-2010 de fecha once de 
junio de dos mil diez; es decir, de fecha posterior al referido contrato 
de arrendamiento, cuando este último ya se encontraba vencido; 
por consiguiente, constituyendo la conciliación un acto de 
requerimiento de devolución del inmueble arrendado, desde la 
referida fecha el contrato de arrendamiento se constituye en un 
titulo fenecido y por tanto deviene en precario el poseedor, 
deviniendo por tanto en amparable la presente demanda de 
desalojo por ocupación precaria; siendo ello así, la alegada 
infracción carece de todo sustento legal, por lo que también este 
extremo debe ser desestimado. Estando a dichas consideraciones 
y en aplicación de lo previsto por el artículo 397 del Código Procesal 
Civil, declararon: INFUNDADO el recurso de casación de folios 
trescientos ochenta y seis interpuesto por Julio César Guillén 
Tejada; en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de 
fecha dos de setiembre de dos mil trece, obrante a folios trescientos 
sesenta y dos, que revocó la resolución apelada que declara 
improcedente la demanda, reformándola la declararon fundada; en 
consecuencia, ordena a la parte demandada cumpla con desocupar 
la tienda número uno ubicada en el primer piso, la Ofi cina número 
dos, ubicada en el segundo piso, sección ocho y la ofi cina número 
cinco ubicada en el segundo piso, sección once del inmueble 
ubicado en la Avenida Goyeneche número trescientos veintinueve 
del Cercado de Arequipa, e infundada en cuanto al cobro de daños 
y perjuicios; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los 
seguidos por Jorge Federico Molina Moumenn con Julio César 

Guillén Tejada y otra, sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y los 
devolvieron. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema.- 
SS. TICONA POSTIGO, VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO 
MATAMALA, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI

1 MICHELE TARUFFO. La Prueba, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. 
Madrid 2008. p. 131.

2 Eugenio María Ramírez. Tratado de Derechos Reales, P. 531.
C-1224459-21

CAS. Nº 4681-2013 LIMA
DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. SUMILLA: La 
sentencia emitida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima se encuentra incursa en causal de nulidad pues 
confi rma la sentencia de primera instancia que ampara la demanda 
sin considerar si el juez de la causa ha evaluado debidamente el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 424 y 
425 del Código Procesal Civil, las condiciones de la acción así 
como si el inmueble objeto de desalojo ha sido debidamente 
identifi cado como propiedad de la parte actora aspectos que no 
sólo han venido siendo alegados en la contestación de la demanda 
sino también en los diversos recursos de apelación incoados 
durante la secuela del proceso los cuales pese a haber sido 
concedidos sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida no se 
aprecia que hayan sido materia de pronunciamiento por el órgano 
de mérito lo cual infringe evidentemente el principio de pluralidad 
de instancia. Lima, veintiuno de noviembre de dos mil catorce.- LA 
SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; Vista la causa número cuatro mil 
seiscientos ochenta y uno - dos mil trece en Audiencia Pública de 
la presente fecha y producida la votación conforme a ley procede a 
emitir la siguiente sentencia.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por Abraham David Aragón 
Condori contra la sentencia de vista expedida por la Cuarta Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima el cuatro de setiembre 
de dos mil trece que confi rma la apelada que declaró fundada la 
demanda y ordena la desocupación del inmueble sub litis.- 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Esta Sala Suprema Civil 
Transitoria mediante resolución de fecha ocho de mayo de dos mil 
catorce declaró la procedencia el recurso de casación por las 
siguientes causales: a) Infracción normativa del artículo 139 
inciso 3 de la Constitución Política del Perú, sostiene al respecto 
el recurrente que se afecta su derecho al debido proceso por 
cuanto la Sala Superior no se ha pronunciado contra los autos 
contenidos en las resoluciones números nueve, treinta y uno, 
treinta y tres y treinta y siete ni sobre los agravios alegados en el 
recurso de apelación presentado el treinta de mayo de dos mil once 
en relación al ofrecimiento del medio de prueba consistente en el 
expediente número 2939-2002 seguido ante el Décimo Juzgado de 
Paz Letrado de Lima toda vez que el mismo ha sido desestimado 
en la Audiencia Única realizada el diecinueve de enero de dos mil 
once; b) Infracción normativa por interpretación errónea del 
artículo 911 del Código Civil; afi rma que al confi rmarse la apelada 
se afecta su derecho por cuanto no se ha tenido en cuenta que se 
ha opuesto a la pretensión de desalojo por ocupación precaria el 
título de arrendatario del inmueble materia de litis el cual está 
vigente además de no considerar que al ser éste un contrato de 
arrendamiento de duración indeterminada no existe la concurrencia 
de los elementos constitutivos para determinar la precariedad de la 
posesión; y c) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
1700 del Código Civil, alega que habiendo probado su condición 
de arrendatarios y vencido el plazo del contrato respectivo se 
entiende que el mismo continua bajo sus mismas estipulaciones 
hasta que el arrendador solicite su devolución debiendo aplicarse 
lo establecido por el artículo 200 del Código Procesal Civil 
declarándose infundada la demanda; indica fi nalmente que la 
resolución impugnada constituye de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil un 
evidente agravio a su derecho constitucional al debido proceso y a 
su derecho de defensa al no considerar debidamente los elementos 
de su contradicción sin haberse pronunciado respecto a las 
apelaciones concedidas en autos.- CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, en el caso de autos corresponde precisar que por causal de 
casación se entiende al motivo que la ley establece para la 
procedencia del recurso1 pues éste ha de sustentarse en las 
causales previamente señaladas en la ley es decir puede 
interponerse por infracción de la ley o por quebrantamiento de la 
forma considerándose como motivos de casación por infracción de 
la ley la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso 
así como la falta de congruencia entre lo decidido y las pretensiones 
formuladas por las partes y la falta de competencia mientras los 
motivos por quebrantamiento de la forma aluden a las infracciones 
en el procedimiento2 en tal sentido si bien todas las causales 
suponen una violación de la ley también lo es que ésta puede darse 
en la forma o en el fondo y habiéndose declarado procedente la 
denuncia casatoria por causal procesal y material corresponde 
hacer un análisis respecto a la primera a efectos de determinar si la 
sentencia recurrida debe ser anulada por la existencia de algún 
vicio que la amerite.- Segundo.- Que, asimismo, previamente a 
emitir pronunciamiento corresponde hacer una breve descripción 
del decurso del proceso apreciándose lo siguiente: ETAPA 


