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SENTENCIA 

 

EXPEDIENTE N° : 01867-2015-0-1601-JR-CI-03 

DEMANDANTE : ISABEL MARGARITA MIRANDA HIDALGO 

  SANTOS ORLANDO SANCHEZ PAREDES  

DEMANDADO : INMOBILIARIA EL EDEN SAC 

  AMANDA FRANCISCA SANCHEZ PAREDES 

MATERIA : DESALOJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Resolución número VEINTISIETE 

Trujillo, veintinueve de noviembre del dos mil dieciocho.- 

 

VISTA LA CAUSA en Audiencia Pública, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad, luego de producida la votación correspondiente, expide el 

siguiente AUTO DE VISTA:  

El principio de “iura novit curia” reconocido en el artículo VII del TP del 
Código Procesal Civil constituye una manifestación del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, específicamente del derecho a obtener una sentencia 
fundada en derecho; importa la obligación del Juez de resolver un conflicto 
a través de una sentencia debidamente motivada, aplicando la norma 
jurídica correspondiente al conflicto mismo, pese a que no ha sido invocada 
por las partes o lo haya sido erróneamente; sin que ello implique vulnerar el 
principio de congruencia ya que lo descrito en la pretensión de la demanda 
debe ser consonante con lo resuelto en la sentencia. 
Es en ese sentido que la aplicación de dicho principio, por parte del Juez al 
momento de sentenciar, tiene ciertos límites, porque previamente debe 
observar la concurrencia de los siguientes parámetros objetivos: 
(i).- Que los hechos descritos por la parte demandante en su escrito 
postulatorio hayan sido claros, precisos y sustanciales (jurídicamente 
relevantes) ya que ellos describirán concretamente el conflicto jurídico que 
le llevó a interponer la demanda; pese a que la calificación jurídica 
realizada en la demanda no corresponda en estricto al supuesto de hecho 
descrito en la misma  
(ii).-  Que se verifique que el respeto del principio de contradicción en el 
desarrollo del proceso, el cual adquiere vigencia con el emplazamiento a la 
parte demandada con la demanda, escrito que si bien tiene una errónea 
fundamentación y/o calificación jurídica, los hechos importante y relevantes 
allí descritos que sirven para describir el conflicto son totalmente claros y 
precisos. Ello permitirá que los demandados ejerzan a plenitud su derecho 
de contradicción (contestación de la demanda y presentación de prueba) 
respecto a los hechos relevantes del conflicto. 
(iii).  Que la alegaciones fácticas (hechos relevantes) expuestas por la parte 
demandante y absuelta por la parte demandada, hayan sido plenamente 
identificadas en la fijación de puntos controvertidos, ya que ello permitirá 
delimitar aquello que es objeto del litigio y le obligará futuramente al Juez a 
emitir la sentencia acorde a Derecho. 
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I. ASUNTOS: 

1.1. Recurso de apelación interpuesto por doña Amanda Francisca Sánchez 

Paredes, contra la resolución número cuatro, de fecha tres de setiembre del dos mil 

quince, en el extremo que declaró Infundada la defensa previa deducida por la citada 

señora sobre el derecho de retención del inmueble1. Solicita que el Superior Jerárquico 

revoque dicha decisión y modificándola declare fundada dicha defensa previa, 

consecuentemente archive el proceso. 

1.2. Recurso de apelación interpuesto por doña Amanda Francisca Sánchez 

Paredes, contra la resolución número nueve, de fecha treinta de junio del dos mil 

dieciséis, en el extremo que declaró fundado incluir como medio probatorio 

extemporáneo el informe pericial grafotécnico requerido por los demandantes 

Santos Orlando Sánchez Paredes e Isabel Margarita Miranda Hildalgo2. Solicita que el 

Superior Jerárquico revoque dicha decisión y modificándola declare infundada dicha 

solicitud y se excluya dicho medio probatorio del proceso. 

1.3. Recursos de apelación interpuestos por doña Amanda Francisca Sánchez 

Paredes, Inmobiliaria El Edén SAC y Empresa Pikara EIRL, contra la sentencia 

contenida en la resolución número veintiuno, de fecha veintiuno de junio del dos mil 

dieciocho, que declaró Fundada la demanda interpuesta por don Javier Omar 

Alvarado Plasencia, en su condición de apoderado de don Santos Orlando Sánchez 

Paredes y doña Isabel Margarita Miranda Hidalgo contra doña Amanda Francisca 

Sánchez Paredes y la empresa Inmobiliaria El Edén SAC y los litisconsortes necesarios 

pasivos Industrias Renato SAC, Inversiones Tricotex SAC y la empresa Picara EIRL, 

sobre desalojo por vencimiento de contrato (ocupación precaria); y, en consecuencia, 

ordena a los demandados y litisconsorte necesarios pasivos, en el término de seis días, 

que entreguen la posesión de los bienes inmuebles ubicados en el jirón Pizarro No. 

629-639 y calle Gamarra No. 455-457 de esta ciudad de Trujillo, distrito y provincia 

de Trujillo, bajo apercibimiento de lanzamiento. Solicitan los apelantes que el Superior 

Jerárquico anule o revoque dicha sentencia, y declare improcedente la demanda o en 

su defecto declare infundada la pretensión de los accionantes. 

                                                 
1 El citado medio impugnatorio de apelación fue concedido mediante resolución número cinco [fs 242] 
sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida, por tanto este Colegiado está obligado a pronunciarse 
sobre el mismo a tenor de lo establecido en el artículo 369 del Código Procesal Civil 
2 El citado medio impugnatorio de apelación fue concedido mediante resolución número diez [fs 342/342] 
sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida, por tanto este Colegiado está obligado a pronunciarse 
sobre el mismo, a tenor de lo establecido en el artículo 369° del Código Procesal Civil 
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II. FUNDAMENTOS DE LAS PRETENSIONES IMPUGNATORIAS: 

2.1. DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN NÚMERO 

CUATRO. 

2.1.1. Doña Amanda Francisca Sánchez Paredes apeló el extremo de la resolución 

número cuatro que declaró Infundada la defensa previa deducida por la citada 

apelante referido al derecho de retención del inmueble. El recurso se fundamenta en 

que: (i).- El A-quo cometió un error de derecho al referir que no puede alegarse la 

retención del inmueble cuando no se ha determinado la obligación dineraria, ya que 

dicho argumento es contrario al texto expreso del artículo 918 del Código Civil, en la 

medida que dicha norma no exige que tenga que ser declarada judicialmente la 

obligación para ejercitar el derecho de retención, pues sólo es necesario el derecho de 

reembolso. 

2.2. DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN NÚMERO 

NUEVE. 

2.2.1. Doña Amanda Francisca Sánchez Paredes apeló el extremo de la resolución 

número nueve que declaró fundada la solicitud de los demandantes de incorporar 

como medio probatorio extemporáneo el informe pericial grafotécnico de fecha 

13 de Julio del 2015. El recurso se fundamenta en que: (i).- El A-quo transgredió el 

artículo 429° del Código Procesal Civil, porque los medios probatorios extemporáneos 

sólo pueden ser admitidos si están referidos a hechos nuevos o si se vinculan con lo 

mencionado por la otra parte al contestar la demanda o reconvenir, y que respecto a 

este último supuesto el artículo 440 del citado cuerpo adjetivo establece que el 

ofrecimiento debe darse dentro del plazo establecido para cada proceso, el cual no 

puede ser mayor de diez días desde que fue notificado. En este proceso el hecho nuevo 

se dio con la contestación de la demanda, por tanto, a partir de ese momento debió 

correr el plazo de diez días, sin embargo, el nuevo medio probatorio consistente en el 

informe pericial fue presentado un año después. 

2.3. DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA. 

2.3.1. La señora Amanda Francisca Sánchez Paredes y la Empresa Inmobiliaria El 

Edén SAC apelaron la sentencia (fs. 576/584 y 587/596) que declaró fundada la 
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demanda y dispuso la entrega de los inmuebles sub Litis. Con similares argumentos 

cuestionaron que: 

(i).- La sentencia impugnada es sustancialmente incongruente, por ser una decisión 

extrapetita porque resolvió un pedido no discutido en el proceso, apartándose del 

thema dedidendum. Refieren que la pretensión demandada fue de desalojo por 

término de contrato; no obstante, el A-quo admitió la demanda de desalojo por 

ocupación precaria, según se aprecia del auto admisorio, habiéndose tramitado como 

tal, e incluso en la audiencia única se fijó como punto controvertido la condición o no 

de precario de los demandados, no obstante, en la sentencia se declara fundada la 

pretensión de desalojo por ocupación precaria, confundiendo en sus considerandos 

dos categorías distintas: fenecimiento de contrato y desalojo por ocupante precario. 

Incluso refieren que específicamente se resolvió sobre los siguientes puntos no 

discutidos en el proceso: 1) la existencia de un contrato de comodato suscrito entre las 

partes, en los considerandos noveno, décimo y décimo tercero de la sentencia; y 2) se 

concluye en los considerandos décimo tercero y décimo cuarto de la sentencia que los 

demandados tienen la condición de ocupantes precarios, pese a que la pretensión 

demandada versó sobre desalojo por vencimiento de contrato. Agregan que el A-quo no 

pudo aplicar el iura novit curia y terminó modificando la pretensión demandada 

porque el desalojo por ocupación precaria y por vencimiento de contrato son dos 

categorías fácticas distintas, y no se trata solo de diferentes conceptos jurídicos. 

(ii).- El A-quo omitió resolver la tacha formulada por la demandante en la Audiencia 

Única, contra los medios probatorios presentados por la demandada en su 

contestación de demanda, consistente en los contratos de compraventa de fecha 30 de 

octubre y 15 de diciembre de 1995.  

(iii).- El A-quo concluyó que los contratos de compraventa de fecha 30 de octubre y 15 

de diciembre de 1995 no tienen valor probatorio, porque las firmas que subyacen en 

ella son falsas. Se sustentó en un informe pericial grafotécnico presentado 

extemporáneamente, sin tomar en cuenta que la demandante no tachó los 

mencionados contratos por nulos sino por falsos.  

(iv).- La sentencia impugnada declaró infundada la tacha formulada por los 

demandados contra el informe pericial grafotécnico, porque tal cuestión probatoria 

debe estar referida a defectos formales del instrumento presentado y no la nulidad o 

falsedad de los actos contenidos en éstos, cuya nulidad o falsedad se debe hacer valer 
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en la vía de acción; sin embargo, se cuestionó que el referido informe pericial 

grafotécnico se realizó sobre copias simples de documentos y no sobre la comparación 

de firmas reales. No obstante, el A-quo no tuvo en cuenta que se incumplieron los 

requisitos formales de una pericia grafotécnica al realizarse sobre copias simples, y no 

sobre firmas reales e inmediatas. 

2.3.2. La Empresa PIKARA EIRL apeló la sentencia (fs. 612/616) que declaró 

fundada la demanda y dispuso la entrega de los inmuebles sub Litis. cuestionó que: 

(i).- La sentencia impugnada comete un grave error al disponer que la empresa 

PIKARA EIRL desocupe el inmueble materia de litis, porque los accionantes no 

acreditaron con medios probatorios idóneos y suficientes la existencia de un vínculo 

contractual entre ambos, por tanto no hay obligación de devolver dicho bien. 

(ii).- Que la demanda es improcedente porque no se promovió conciliación 

extrajudicial previa contra la empresa PIKARA EIRL conforme lo establece el artículo 7 

de la Ley de Conciliación, generándose una vulneración de su derecho defensa a nivel 

de dicha etapa previa. 

 

III. ANTECEDENTES PROCESALES: 

3.1. Don Santos Orlando Sánchez Paredes y doña Isabel Margarita Miranda 

Hidalgo, a través de su apoderado Javier Omar Alvarado Plasencia, interpusieron 

demanda de desalojo por vencimiento de contrato de cesión de uso temporal de bienes 

inmuebles [fs. 36/44] en contra de doña Amanda Francisca Sánchez Paredes e 

Inmobiliaria El Edén SAC, solicitando que el órgano jurisdiccional disponga la 

desocupación y entrega de la posesión de los inmuebles ubicados en el Jr. Pizarro No. 

629-639 y en el Jr. Gamarra No. 457-458-459-460-461, ambos en el Centro Historio 

de la ciudad de Trujillo. Se fundamentan en que los accionantes firmaron un contrato 

de cesión de uso temporal de dichos bienes con la demandada el 01 de noviembre del 

2009, y que vencía el 31 de octubre del 2012, sin embargo, pese al requerimiento de 

entrega del bien por la extinción del título, éstos no han sido entregados, razón por la 

cual acudió a la vía extrajudicial de conciliación y luego a la presente acción en busca 

de tutela judicial efectiva.  
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3.2. Mediante Resolución número uno [fs. 49/50] de fecha 21 de mayo de 2015, se 

admitió la demanda de desalojo por ocupación precaria contra los citados 

demandados, disponiendo correr traslado de la demanda y anexos dentro del plazo de 

cinco días, bajo apercibimiento de declararlos rebeldes.  

3.3. La Empresa Inmobiliaria El Edén SAC absolvió la demanda mediante escrito 

obrante a fs. 98/109, solicitando que sea declarada improcedente o infundada. 

Argumentó que su representante, doña Amanda Francisca Sánchez Paredes, adquirió 

la propiedad de los dos inmuebles en el año 1995 y que viene ejerciendo la posesión 

ininterrumpida por más de veinte años, por tanto no tiene la condición de ocupante 

precaria en la medida que tiene título válido para poseer, y que el contrato de cesión 

de uso que suscribió con los accionantes fuer simulado por problemas existentes en 

aquella época, habiéndose aprovechado los accionantes en registrar la propiedad en 

Registros Públicos a su nombre.  

3.4. Por su parte, doña Amanda Francisca Sánchez Paredes, a título personal, 

absuelve la demanda mediante escrito obrante a fs. 143 a 151, deduciendo la defensa 

previa alegando la retención del inmueble debido a que los accionantes tienen una 

obligación pendiente debido a las mejoras realizadas a los dos inmuebles antes 

mencionados. En cuanto a la defensa de forma, alega los mismos argumentos 

expuestos por la empresa Inmobiliaria El Edén SAC, los cuales han sido detallados en 

el punto precedente.  

3.5. Mediante resolución número tres [fs. 2167217], se admiten la defensa previa y 

la contestación de demanda de los co-demandados Inmobiliaria El Edén SAC y 

Francisca Sánchez Paredes, se señaló fecha de realización de Audiencia Única, la cual 

se llevó a cabo el catorce de Julio del dos mil quince, conforme es de verse del acta 

correspondiente [fs. 228/229], en la que se realizó el saneamiento procesal, se 

admitieron y actuaron los medios probatorios de la defensa previa, cuya decisión se 

reservó y luego se suspendió dicha audiencia.  

3.6. El Juzgado de origen emitió la resolución número cuatro [fs. 230/233] de fecha 

tres de setiembre del año dos mil quince, a través de la cual declaró Infundada la 

defensa previa deducida por doña Amanda Francisca Sánchez Paredes y saneó el 

proceso, declarando la existencia de una relación jurídica procesal válida, y 

disponiendo continuar la audiencia única para lo cual señaló fecha para la realización 

misma. La co-demandada Amanda Francisca Sánchez Paredes apeló la citada 
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resolución [fs. 240/241], recurso concedido sin efecto suspensivo y con la calidad de 

diferida a través de la resolución número cinco [fs. 242] 

3.7. Con fecha treinta de setiembre del dos mil quince, se llevó a cabo la 

continuación de la audiencia única [fs. 246/248], donde el Juez fijó los puntos 

controvertidos, admitió los medios probatorios ofrecidos por las partes. La parte 

demandante formuló cuestión probatoria de tacha contra las dos minutas de 

compraventa presentadas por la demandada, referidas a la adquisición de los dos 

inmuebles materia de litis, a favor de la co-demandada Amanda Francisca Sánchez 

Paredes; pedido absuelto por aquella, admitiéndose y actuándose los medios 

probatorios de la tacha respectiva, cuya decisión se reservó para ser resuelta 

conjuntamente con la sentencia; dejando establecido que estaban expeditos los autos 

para emitir sentencia.  

3.8. Mediante resolución número seis de fecha uno de abril del dos mil dieciséis [fs. 

249/252], el Juez incorporó de oficio la realización de una inspección judicial en los 

dos inmuebles, materia de litis; y dispuso la fecha de su realización, dejando en claro 

que dicho medio probatorio se actuó en varios momentos conforme es de verse de las 

actas respectivas [fs. 310/313, 383/384, 393/403]. 

3.9. El apoderado de los demandantes presentó mediante escrito de fecha quince de 

abril del dos mil dieciséis [fs. 296/297], un medio probatorio extemporáneo 

consistente en el informe pericial grafotécnico a los contratos de compraventa de fecha 

quince de diciembre de 1995; el cual fue admitido por el Juzgado de origen a través de 

la resolución número nueve de fecha treinta de junio del dos mil dieciséis [fs 320/321] 

3.10.  Doña Amanda Francisca Sánchez Paredes apeló la resolución número nueve y 

formuló cuestión probatoria contra el medio probatorio extemporáneo admitido 

(informe pericial grafotécnico). A través de la resolución número diez de fecha 

veintidós de julio del dos mil dieciséis [fs 342/343], el Juzgado admitió dicho medio 

probatorio y la cuestión probatoria deducida. 

3.11. Mediante resolución dieciséis de fecha once de mayo del dos mil diecisiete 

[416/417], el Juzgado de oficio dispuso integrar a la relación procesal en calidad de 

litisconsortes necesarios pasivos Industrias Renato SAC, Daniel Abanto Chacon, 

Inversiones Tricotex SAC y la Empresa PIKARA EIRL; disponiendo sean emplazados 

con la demanda y anexos.  
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3.12. La empresa Inversiones Tricotex SAC, a través de su escrito de fecha 

veintinueve de mayo del dos mil diecisiete [fs. 455/461] deduce la excepción de falta 

de legitimidad para obrar, formula defensa previa, absuelve la demanda y solicita que 

sea declarada infundada de demanda. El citado escrito fue proveído mediante 

resolución número diecisiete de fecha ocho de junio del dos mil diecisiete [fs. 468/469] 

dando por deducida la excepción y defensa previa y se admite la contestación de la 

demanda; asimismo declaró rebeldes a los litisconsortes necesario Industrias Renato 

SAC, Daniel Abanto Chacón y Empresa Pikara EIRL  

3.13. El veintiocho de junio del dos mil diecisiete se llevó a cabo la Audiencia 

Especial [fs. 508/512], donde se procedió a sanear el proceso, admitiendo y actuado 

los medios probatorios de las excepciones y defensas previas, reservándose la decisión 

y el pronunciamiento respectivo en sentencia; así mismo se llevó a cabo la ratificación 

pericial, así como la admisión y actuación de los medios probatorios del litisconsorte 

necesario Inversiones Tricotex SA. 

3.14.  Mediante resolución número veinte de fecha veintiuno de noviembre del dos 

mil diecisiete [fs. 517/523] declaro infundada las excepciones y defensas previas 

deducidas por la empresa Inversiones Tricotex SA., saneando el proceso, quedando los 

autos para emitir sentencia.  

3.15. El Tercer Juzgado Especializado Civil emitió sentencia a través de la resolución 

número veintiuno de junio del dos mil dieciocho, declarando Fundada la demanda 

interpuesta por don Javier Omar Alvarado Plasencia, en su condición de apoderado de 

don Santos Orlando Sánchez Paredes y doña Isabel Margarita Miranda Hidalgo contra 

doña Amanda Francisca Sánchez Paredes y la empresa Inmobiliaria El Eden SAC y los 

litisconsortes necesarios pasivos Industrias Renato SAC, Inversiones Tricotex SAC y la 

empresa Picara EIRL sobre desalojo por vencimiento de contrato (ocupación precaria); 

consecuentemente, ordena a los demandados y litisconsorte necesarios pasivos la 

entrega, en el término de seis días, de la posesión de los bienes inmuebles ubicados en 

el Jirón Pizarro signado con el No. 629-639 y calle Gamarra signado con el No. 455-

457 de esta ciudad de Trujillo, distrito y provincia de Trujillo, bajo apercibimiento de 

lanzamiento. 

3.16. Conforme ya se ha detallado líneas arriba, los co-demandados Amanda 

Francisca Sánchez Paredes, Inmobiliaria El Edén SAC y la empresa PIKARA EIRL 
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interpusieron recursos de apelación contra la sentencia emitida por el A-quo, los 

cuales fueron admitidos y son materias de grado por parte de este colegiado.  

 

IV. ALCANCES Y DELIMITACIÓN DE LAS PRETENSIONES IMPUGNATORIAS: 

4.1. El principio de congruencia en segunda instancia se traduce en el aforismo 

latino tantum devolutum quantum apellatum, el cual exige que el órgano superior que 

funge de revisor de un recurso de apelación, solo se pronuncie sobre lo que es materia 

del mismo (agravios expresados en el recurso de apelación mismo). Es en el marco de 

dicho principio de congruencia (dispositivo) que se procede a fijar los temas de 

impugnación recurrida en la medida que son tres apelaciones que vienen en grado y 

sobre el cual debe pronunciarse este colegiado, así tenemos que en el caso de autos 

son:  

A.- EN REFERENCIA AL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN 

NUMERO CUATRO:  

4.2. Determinar si la aplicación del artículo 918° del Código Civil, que dispone la 

retención de la posesión de un bien, cuando el propietario debe reembolsar mejoras al 

poseedor, implica que la obligación generado por las mejoras deban ser probada 

previamente en juicio o sólo es necesario el derecho de reembolso; 

4.3. Determinar si debió declararse fundada la defensa previa alegada por doña 

Amanda Francisca Sánchez Paredes en la medida que la misma acreditó en el proceso 

la obligación de reembolso por mejoras realizadas en los dos inmuebles, materia de 

litis.  

B.- EN REFERENCIA AL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN 

NUMERO NUEVE  

4.4. Determinar si el A-quo ha transgredido lo dispuesto en el artículo 429 del 

Código Procesal Civil, al admitir como medio probatorio extemporáneo el informe 

pericial grafotécnico ya que había precluido dicha etapa, en la medida que tiene 

relación directa con lo manifestado por la parte demandada en su escrito de 

contestación de demanda.  

C.- EN RELACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA  
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C.1. – SOBRE LA APELACIÓN PRESENTADA POR AMANDA FRANCISCA SÁNCHEZ 

PAREDES Y LA EMPRESA INMOBILIARIA EL EDÉN SAC  

4.5. Determinar si la sentencia venida en grado adolece de nulidad, en la medida 

que el A-quo omitió resolver la cuestión probatoria de tacha formulada por la parte 

demandante respecto de los medios probatorios consistente en los contratos de 

compra venta de fecha 30 de octubre y 15 de diciembre de 1,995 ofrecidos por la parte 

demandada. 

4.6. Determinar si el A-quo incurrió en error al afirmar en la sentencia que los 

contratos de compraventa de fecha 30 de octubre y 15 de diciembre de 1,995 no 

tienen eficacia probatoria debido a que las firmas que contienen la misma están 

falsificadas según el informe pericial, cuando dicho informe fue cuestionado por nulo y 

no por falso.  

4.7. Determinar si el A-quo incurrió en error al declarar infundada la tacha 

formulada por los demandados contra el informe pericial grafotécnico, en la medida 

que fue ofrecida de manera extemporánea y no cumplió con los requisitos formales 

para la misma como es que el cotejo de firmas no puede hacerse sobre copias simples 

de un documento.  

4.8. Determinar si la sentencia venida en grado vulnera el derecho a la debida 

motivación de resoluciones judiciales en la medida que se ha vulnerado el principio de 

congruencia al emitir una sentencia extrapetita, ya que la demanda interpuesta versa 

sobre la pretensión de desalojo por vencimiento de contrato y resolvió como si se 

tratara de una pretensión de desalojo por ocupación precaria.  

C.- EN RELACIÓN A LA APELACIÓN INTERPUESTA POR LA EMPRESA PIKARA 

EIRL  

4.9. Determinar si el A-quo incurre en un error al incluir y sentenciar a la empresa 

PIKARA EIRL, disponiendo que desocupe el bien inmueble ubicado en el Jr. Pizarro 

No. 629-639, cuando no ha existido medio probatorio que vincule contractualmente a 

dicha empresa con los accionantes.  

4.10. Determinar si la presente demanda debió declararse improcedente respecto a la 

empresa PIKARA EIRL, en la medida que no se le convocó a conciliación extrajudicial 

conforme lo establece el artículo 7 de la Ley de Conciliación.  
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V. FUNDAMENTOS DE LA SALA. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN 

INTERPUESTOS: 

A.- ANÁLISIS DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN NUMERO 

CUATRO:  

5.1. Siguiendo el orden lógico, procedemos a resolver el primer agravio expuesto en 

el recurso de apelación contra la resolución número cuatro. Nos referimos 

específicamente al argumento del apelante que alude a un error cometido por el A-quo 

respecto a la indebida interpretación del artículo 918° del Código Civil sobre la 

probanza previa de la obligación, para que el posesionario ejerza su derecho de acción 

hasta que se paguen las mejoras realizadas, y que ello puede ejercitarse vía excepción 

y no únicamente vía acción.  

5.2. Sobre el particular debemos indicar que las defensas previas previstas en el 

artículo 454 del Código Procesal Civil3 constituye antecedentes naturales de orden civil 

que deben observarse para el ejercicio del derecho de acción, sin las cuales no puede 

acudir el accionante a solicitar tutela judicial efectiva. En cuanto a la institución 

denominada “el derecho de retención de la posesión de un bien por parte del poseedor 

por mejoras”, tenemos que se encuentra prevista en el artículo 918 del Código Civil4 y 

constituye efectivamente una defensa previa (defensa formal) que puede hacerse valer 

vía excepción en un proceso judicial, cuya demanda verse sobre la pretensión de la 

restitución de bien (desalojo, entrega de bien, reivindicación, etc.), así lo reconoce el 

artículo 1127° inc. .2 del Código Civil5, por tanto es válida lo señalado por la apelante 

en dicho extremo de su apelación. Sin embargo, es necesario verificar si están 

probadas o no las mejoras y si le corresponde como consecuencia de ello la retención 

de la posesión.  

                                                 
3 Artículo 454 del Código Procesal Civil.- Las defensas previas como el beneficio de inventarios, el 
beneficio de excusión y otras que regulas las normas materiales, se proponen y tramitan como 
excepciones. 
4 Artículo 918 del Código Civil. En los casos en que el poseedor debe ser reembolsado de mejoras, tiene 
derecho a la retención. 
5 Artículo 1127 del Código Civil.- El derecho de retención se ejercita: (…) Judicialmente, como 
excepción que se opone a la acción destinada a la entrega del bien. El juez puede autorizar que se 
sustituya el derecho de retención por una garantía suficiente. 
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5.3. En cuanto al segundo agravio expuesto por la apelante y co-demandada 

Amanda Francisca Sánchez Paredes en su recurso de apelación, señalando que debe 

declararse fundada dicha defensa previa de retención del bien por pago de mejoras, en 

la medida que acreditó la obligación de reembolso por mejoras realizadas en los dos 

inmuebles, materia de litis. En referencia a este punto, debemos partir indicando y 

estableciendo el contenido del artículo 918° del Código Civil invocado por la ahora 

apelante, la cual implica que el poseedor de un inmueble puede ejercer el derecho de 

retención de dicha posesión si prueba ya sea judicial o extrajudicialmente la presencia 

de dos presupuestos en forma conjunta: (i) que el poseedor del bien inmueble acredite 

tener la posesión con un título válido, como el haber tenido la autorización expresa o 

tácita por parte de los propietarios para realizar las mejoras6, y (ii) que se acredite 

haber realizar las mejoras necesarias y útiles al inmueble, cuando venía ejerciendo la 

posesión válida.  

5.4. Que se procede a revisar en esta instancia el expediente en su conjunto, para 

verificar los dos supuestos que se requieren para amparar la defensa de forma y que 

han sido desarrollados en el considerando anterior, por haber sido planteado por la 

apelante; procediendo a constatar los mismos, dejando en claro que este órgano 

superior sólo puede valorar aquellos medios probatorios presentados en el escrito de 

defensa previa y la absolución misma, que fueron admitidos y actuados en el mismo:  

(i).- Que no se encuentra probado en autos que el poseedor del bien inmueble ha 

tenido la posesión de los dos bienes ubicados respectivamente en la calle Gamarra No 

455-457-458-459-460 y 461, y en el Jr. Pizarro No. 629-639 de esta ciudad, de 

manera válida o lícita, con autorización expresa por parte de los propietarios; ya que la 

excepcionante Amanda Francisca Sánchez Paredes no aportó prueba alguna -como es 

un contrato o escrito de autorización expresa- que sustente la autorización por parte 

de los propietarios registrales, hoy demandantes Santos Orlando Sánchez Paredes e 

Isabel Margarita Miranda Hidalgo con la citada señora (co-demandante, excepcionante 

y hoy apelante), pues la defensa previa fue presentada por aquella en su condición de 

                                                 
6 La Casación No 2733-99, publicado en el diario oficial El Peruano el 21.06.200 estableció al respecto: 
“De lo expuesto se tiene que la interpretación correcta de la norma contenida en el artículo 917 del 
Código Civil es que el pago de las mejoras necesarias y útiles sólo pueden ser amparadas si el 
demandante acredita que posee el bien inmueble con título válido, y si ha contado con la autorización 
expresa o tácita del propietario para hacerlo, condiciones que no se cumplen en el caso de autos, 
subsecuentemente, no resulta aplicables las normas contenidas en los artículos 918 y 1123 del Código 
Civil”  
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persona natural, y no a nombre de la Empresa Inmobiliaria El Eden SAC, tal como 

se verifica de la lectura del escrito de folios 143 a 151 de autos. 

Por tanto, no existe posesión lícita por parte de doña Margarita Miranda Hidalgo. Por 

el contrario, se observa del contrato de cesión de uso temporal de los dos bienes 

inmuebles materia de litis, el cual obra a fojas 22 a 24, que éste fue suscrito por los 

ahora demandantes en calidad de cedentes con la Empresa Inmobiliaria El Eden SAC 

en calidad de cesionaria, siendo esta última, también co-demandada en este proceso 

judicial, sin embargo, en su calidad de persona jurídica que ejerció una posesión lícita 

y valida en el marco de dicho contrato de cesión uso, no interpuso defensa previa de 

retención de la posesión por pago de mejoras, conforme es de verse de su escrito de 

contestación de demanda obrante a fojas 98 a 103 de autos. Sobre el particular 

debemos dejar en claro que las personas jurídicas son distintas de sus miembros 

(personas naturales), tal como lo prevé el artículo 78 del Código Civil7, por tanto en el 

presente proceso son co-demandadas tanto la empresa Inmobiliaria El Edén SAC, 

como la señora Amanda Francisca Sánchez Paredes, siendo ambas personas distintas; 

y  

(ii) Que doña Amanda Francisca Sánchez Paredes no acreditó en autos, haber realizar 

las mejoras necesarias y útiles a los dos inmueble materia de litis, ya que las únicas 

pruebas aportadas al proceso por parte de dicha excepcionante son dos cartas 

notariales, ambas de fecha 07 de mayo del 2015, dirigidas por la citada señora a los 

ahora demandantes, donde les requiere el pago de mejoras realizadas y adjuntan para 

tal efecto una tasación valorativa de los dos inmuebles realizadas por el Ing. Pedro 

Castillo Alzamora; sin embargo, dichos documentos (carta y tasación) fueron 

elaborados unilateralmente por la co-demandada Amanda Francisca Sánchez Paredes, 

instrumentos que no estuvieron sujetos a contradictorio, careciendo de valor 

probatorio, pero sobretodo carece de valor la tasación en sí porque no acredita si las 

mejoras que se indican en ella (edificaciones), fueron realizadas durante la época en 

que estuvo en posesión lícita dicha señora (hasta antes del vencimiento del contrato 

de cesión de uso); o por el contrario, si siempre estuvieron, esto es, antes de la entrega 

en sesión de uso a la empresa El Edén SAC, lo que corroboraría que los propietarios 

fueron quienes realizaron las mejoras. 

                                                 
7 Artículo 78 del Código Civil.- Las personas jurídicas tienen existencia distinta de sus miembros y 
ninguno de éstos ni todos ellos tiene derecho al patrimonio de ella ni están obligados a satisfacer sus 
deudas” 
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Consecuentemente la defensa previa es infundada, y en lo que respecta a esta 

instancia, este órgano colegiado debe confirmar la resolución número cuatro en el 

extremo apelado, debiendo surgir los efectos propios de dicha desestimación.  

B.- EN REFERENCIA AL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN 

NUMERO NUEVE  

5.5. Este colegiado debe pronunciarse por el agravio expuesto por la apelante 

Amanda Francisca Sánchez Paredes en su medio impugnatorio contra la resolución 

número nueve, al señalar que el A-quo transgredió el artículo 429° del Código Procesal 

Civil, al admitir como medio probatorio extemporáneo el informe pericial grafotécnico, 

ya que precluyó el momento para ofrecerlo, esto es, al absolver la contestación de la 

demanda, por tanto, tenía solamente diez días para realizarlo conforme lo señala el 

artículo 440 del mismo cuerpo legal8. 

5.6. Es claro que la apelante tiene la tesis que el segundo supuesto de admisión de 

medios probatorios extemporáneos sobre hechos alegados en la contestación de 

demanda, habilita al accionante a presentarlos hasta diez días luego de notificado con 

la contestación de la demanda; sin embargo, es importante delimitar la aplicación de 

estas dos normas procesales invocadas por la apelante, si estas son excluyentes o 

complementarias, para amparar o no la impugnación recurrida. 

5.7. Sobre el particular, debemos indicar que el artículo 429° del Código Procesal 

Civil regula de manera expresa la admisión de los medios probatorios extemporáneos 

presentados posteriormente a la etapa postulatoria del proceso, en la cual indica que 

existe sólo dos supuestos bien definidos:  

(i).- el primero, cuando dichos medios probatorios estén referidos a hechos nuevos, 

entendido como tal, según lo afirmado por la Dra. Marianella Ledesma, en todo 

acontecimiento que llega a conocimiento de las partes después de trabada la relación 

procesal y que debe hallarse encuadrado en los términos de la causa y objeto de la 

pretensión deducida, es decir que el hecho en sí se produjo con posterioridad a la 

contestación de la demanda o, que aún siendo anterior, hubiese llegado recién a 

                                                 
8 Artículo 440° del Código Procesal Civil.- Hechos no invocados en la demanda.- “Cuando al contestarse 
la demanda o la reconvención se invocan hecho no expuestos en ellas, la otra parte puede, dentro de plazo 
establecido en cada proceso, que en ningún caso será mayor de diez días desde que fue notificado, ofrecer 
los medios probatorios referentes a tal hecho”  
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conocimiento de la parte en ese momento, además de tener relación con la cuestión de 

se ventila y hubiese sido alegado oportunamente en el proceso9  

(ii) el segundo, se presenta cuando dicho medio probatorio extemporáneo esté referido 

a lo mencionado por la otra parte al momento de contestar la demanda o reconvenir; 

siempre y cuando dichas pruebas tengan conexidad con lo alegado por las partes al 

contestar la demanda en referencia a hechos propios de la pretensión y que han 

sido invocados en la demanda. Sobre este último supuesto, es claro que luego de la 

contestación de la demanda o de la reconvención, la otra parte puede presentar 

medios probatorios referidos a los hechos alegados en dicha contestación o 

reconvención, hasta antes de la sentencia, no existiendo plazo límite para ello.  

5.8. En ese sentido, tenemos que los dos supuestos previstos en el artículo 429 del 

Código Procesal Civil no tienen relación directa con lo previsto en el artículo 440 del 

mismo Código, ya que este último no está referido a hechos nuevos, ni a lo referido en 

la contestación de demanda o reconvención relacionados con “hechos invocados en 

la demanda”; si no que, por el contrario, está referido a los hechos “no invocados en 

la demanda” que han sido señalados en la contestación o reconvención, para lo cual 

se habilita un plazo de diez días para presentar pruebas referentes a dichos hechos, 

una vez tomado conocimiento de los mismos, los cuales son considerados como 

ampliación de la prueba y no son medios probatorios extemporáneos. Este punto es 

aclarado por la misma profesora Ledesma al ratificar que los hechos no invocados a la 

demanda, que habilitan ampliación de prueba prevista en el artículo 440° del Código 

Procesal Civil, está referido a un supuesto distinto al de nuevos hechos previstos en el 

artículo 429 de la misma norma procesal, afirmación que transcribimos a 

continuación:  

“La norma [en referencia al artículo 440 del C.P.C] regula los hechos no 

considerados en la demanda, a diferencia de los nuevos hechos que 

menciona el artículo 429 del CPC. 

Los hechos no considerados en la demanda no son sucesos o acontecimientos 

posteriores a la demanda o la reconvención, sino hechos no fueron 

considerados en estas y que introducen, por ende, nuevas cuestiones en el 

debate. Por tal razón, solo debe admitirse la ampliación de la prueba por 

                                                 
9 Ver LEDESMA MARIANELLA, Marianella. “Comentarios al Código Procesal Civil”. Tomo II. Edit. 
Gaceta Jurídica. Lima, Perú, 2008; pág. 399 
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la parte actora. Ella será la parte legitimada para ofrecer los medios 

probatorios referentes a los hechos no expuestos, invocados en la 

contestación o en la reconvención. En ese sentido, la norma permite al actor, 

en un plazo no mayor de diez días, ofrecer medios probatorios que permitan 

acreditar hechos que le incumbía afirmar a dicha parte y proponer su prueba 

con la demanda inicial” (el negreado es nuestro). 

5.9. En mérito a lo desarrollado precedentemente, tenemos que la parte apelante 

yerra al exponer como agravio que las normas del artículo 429 y 440 son 

complementarias, cuando son figuras distintas y excluyentes, ya que la primera regula 

los medios probatorios extemporáneos por hechos nuevos y hechos expuestos en la 

contestación y reconvención, pero relacionados a los hechos invocados en el escrito de 

demanda; y la segunda, aborda el supuesto de ampliación de la prueba por hechos no 

invocados en la demanda.  

En ese marco de razonamiento, podemos inferir que el apelante alega que había 

precluido la etapa a los accionantes de presentar medios probatorios extemporáneos 

fuera del plazo de diez días de haber sido puesto en conocimiento el escrito de 

contestación de demanda, lo cual no se ajusta a Derecho, ya que no estamos en el 

supuesto previsto en el artículo 440 del Código Procesal Civil, sino en supuesto del 

artículo 429 del mismo cuerpo legal sobre medios probatorios extemporáneos, el cual 

habilita a la parte actora a presentar pruebas extemporáneas hasta antes de la 

sentencia, tal como ha ocurrido en autos, que fue presentada con fecha 15 de abril del 

2016 [fs. 296/297], antes de emitir la sentencia, la que se expidió posteriormente, con 

fecha 21 de junio del 2018 [fs 533/560]; por tanto lo alegado por el apelante es 

infundado  

5.10. A mayor abundamiento, tenemos que el informe pericial grafotécnico 

presentado como medio probatorio extemporáneo [259/293] por parte de los 

demandantes está referido a la falsedad del contratos de compraventa de fecha 15 de 

diciembre de 1995 -cuya existencia ha sido alegada en el escrito de contestación de 

demanda presentados por los co-demandados Empresa Inmobiliaria El Edén SAC y 

Amanda Francisca Sánchez Paredes para justificar la posesión licita sobre los bienes 

inmuebles-; estando relacionado dicha prueba extemporánea a los “hechos invocados 

en la demanda” y que surgieron a partir de la contestación de demanda, ya que 

los accionante afirma que la posesión licita que tenían los demandados había 

culminado y que no tiene justificación para poseer los bienes inmuebles, por tanto 
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está dentro de los supuestos previstos en el artículo 429 del Código Adjetivo, máxime 

si esta fue obtenida con posterioridad a la etapa postulatoria. 

5.11. Por lo tanto, amerita rechazar el agravio contra este extremo del segundo auto 

apelado y confirmar la decisión del juez de instancia. 

C- ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA  

5.12. Que se verifica del recurso de apelación contra la sentencia, que los apelantes 

cuestionan, entre otros puntos, el de la supuesta aplicación indebida del iura novit 

curia en el caso concreto al resolver el Juez una demanda de desalojo por ocupación 

precaria, cuando los demandantes peticionaron el desalojo por término de contrato, 

por tanto, este Colegiado establece la necesidad de abordar este principio procesal, 

para determinar los presupuestos que deben darse para la aplicación de la misma en 

un caso concreto, lo que permitirá posteriormente resolver dicho agravio.  

 

 

C.1.- EL PRINCIPIO DE “IURA NOVIT CURIA” EN EL PROCESO CIVIL. 

5.13. El derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva encuentra asidero 

en el artículo 139 inc. 3 de la Constitución, cuyo contenido es complejo, pues contiene 

los siguientes aspectos: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculo 

procesales que pudieran impedirlo; b) De obtener una sentencia de fondo, es decir 

motivada, fundada en derecho y congruente, en un tiempo razonable, más allá 

del acierto de dicha decisión, y c) Que esa sentencia se cumpla, o sea la 

ejecutoridad del fallo10.  

5.14. En referencia a la segunda expresión de este derecho genérico: que la sentencia 

debe ser motivada, congruente y fundada en derecho, tenemos lo señalado por el 

Tribunal Constitucional en la sentencia recaída el expediente No. 1858-2014-PA/TC, 

en el cual reconoce que es un derecho de los justiciables el obtener de los órganos 

judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente, pero de conformidad al 

Derecho, aclarando sobre este último, lo siguiente:  

                                                 
10 Ver SIMONS PINO, Adrian . “El Derecho a la decisión plena de las decisiones judiciales y los medios 
compulsorios procesales”, trabajo publicado en la revista electrónica de Hechos de la Justicia y material bibliográfico 
del curso de Derecho Constitucional de la Universidad Cesar Vallejo.  
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“[…] el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales importa, 

que los órganos judiciales expresen las razones o justificaciones objetivas que 

los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, 

pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y 

aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados 

en el trámite del proceso” (resaltado nuestro).  

En suma, desde la óptica constitucional, podemos advertir que las partes en un 

proceso judicial, tienen el derecho a recibir una decisión fundada en derecho – ya sea 

favorable o desfavorable, siempre y cuando se encuentre sustentada en las normas 

jurídicas aplicable al caso y de los hechos probados en el proceso mismo; 

consecuentemente, la validez de toda sentencia se sustenta en el respeto de la 

congruencia externa de la sentencia en razón de dar respuesta a lo pretendido por las 

partes y que se haya asegurada el derecho de defensa de las partes. Es así, que, a 

partir de este derecho constitucional, surge la institución procesal denominado 

“principio iura novit curía”, el cual debe ser aplicado a un caso concreto por parte del 

Juez, siempre y cuando cumpla con los parámetros impuestos por la propia 

Constitución.  

5.15. En nuestro ordenamiento procesal civil, el principio de “iura novit curia” se 

encuentra reconocido en el artículo VII del Código Procesal Civil, el cual señala que:  

“El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya 

sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no 

puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los 

que han sido alegados por las partes”  

La norma citada reconoce al iura novit curia como un principio normativo y procesal, y 

es entendido como un deber impuesto a los jueces de resolver las causas utilizando el 

derecho, es decir sujetándose a éste, en el marco del principio constitucional de tutela 

jurisdiccional efectiva, específicamente el de emitir una sentencia motivada, 

congruente y conforme a Derecho. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la 

República, en la Casación No. 544-03-Cuzco11, precisó sobre este el artículo en 

mención, lo siguiente:  

                                                 
11 Casación publicada en el diario Oficial El Peruano el 30.09.2005 
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“[…] [El] artículo VII del T.P. del Código Procesal Civil […] cumple dos 

funciones: 1) una supletoria, cuando las partes han omitido los 

fundamentos de derecho a la invocación de norma jurídica que sustenta su 

demanda y demás actos postulatorios; 2) una correctiva, cuando las partes 

han invocado equivocadamente una norma jurídica como sustentatoria de 

sus peticiones, en cuyo caso el Juez debe corregir el error aplicando la norma 

jurídica pertinente”.    

5.16. Es claro entonces que el principio de “iura novit curia” opera bajo la siguiente 

premisa: El juez no se encuentra vinculado a las alegaciones jurídicas de las partes, 

debido a que se presume que el órgano jurisdiccional conoce el derecho, sino que esta 

vinculado a los hechos “trascendentales” expuestos por las partes (alegaciones 

fácticas), tanto en su escrito de demanda como en la contestación de demanda; sin 

embargo, dicha recalificación de la norma por parte del Juez al momento de 

sentenciar, no debe implicar la mutación de los elementos objetivos de la demanda 

(petitum y causa petendi), debiendo conjugar con el principio de congruencia, ya que 

esta facultad del Juez no es absoluta, en la medida que existen límites impuestos por 

la propia Constitución a dicha facultad oficiosa. Sobre lo afirmado, tenemos lo 

señalado por Gimeno Sandra, quien al referirse a este principio procesal afirma que 

ello implica: 

“[…] que al demandante le incumbe ineludiblemente la carga de alegar los 

hechos constitutivos de su petición, en tanto que al juez le asisten, más que 

el Derecho, la obligación de examinar la petición y su fundamentación fáctica 

desde todos los ángulos y puntos de vista legales posibles, y ello con el objeto 

de aplicar, en su momento, tan sólo aquellas normas del ordenamiento 

sustantivo que, hayan sido o no invocadas formalmente por las partes, 

sean las únicas reclamables a los hechos sustanciadores de la petición”12 (el 

negreado es nuestro). 

Consecuentemente, no se incurre en incongruencia cuando el Juez, sin apartarse de 

los hechos traídos al proceso por las partes, funda sus pronunciamientos en normas 

jurídicas diferentes a las alegadas. 

                                                 
12 Cit. por ORMAZABAL SANCHEZ, Guillermo. “Iura novit curia: La vinculación del juez a la 
calificación jurídica de la demanda”. Edit. Marcial Pons, Madrid, España; 2007; pág. 57 y 58 
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C.2.- LOS PARÁMETROS PARA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT 

CURIA  

5.17. Desarrollada la importancia del principio de iura novit curia, pues maximiza 

una garantía procesal del rango constitucional, corresponde señalar que a nivel 

jurisprudencial no existe desarrollo que establezca de manera didáctica y clara, los 

parámetros que debe tener el Juez para la aplicación de aquel principio al momento de 

sentenciar, pues resulta necesario señalar que en un Estado Constitucional de 

Derecho, incluso las más trascendentes garantías se encuentran sujetas a parámetros 

de control que permiten su desarrollo y aplicación. Por lo tanto, en un afán ilustrativo, 

es necesario delimitar en la presente sentencia las reglas que viabilizarán su 

aplicación, sin que se originen excesos que podrían desfigurar el principio de 

congruencia, incurriendo en pronunciamientos extra-petita, los cuales están 

proscritos en el proceso civil. 

5.18. Este Colegiado, siguiendo los parámetros constitucionales, establece que para 

la aplicación del principio de iura novit curia en un proceso de naturaleza civil, debe 

concurrir los siguientes presupuestos:  

(i).- Los hechos expuestos en el escrito de demanda deben ser claros y precisos, los 

cuales son considerados elementos fácticos de la causa petendi, debiendo tenerse en 

cuenta que el Juez sólo verificará aquellos hechos calificados como “jurídicamente 

relevantes”, es decir, aquellos que coincidan con el supuesto de hecho previsto en 

abstracto por una norma jurídica13, y que no coincidan con las normas invocadas o no 

invocadas en el escrito de demanda. 

(ii).- Deberá respetarse el principio de contradicción entre las posiciones de las partes, 

el cual constituye un principio estructural y fundamental en toda causa, sin el cual no 

es válido el proceso mismo, ya que ello permite desarrollar el derecho de defensa de 

las partes, tanto para alegar como probar los hechos del caso. Es evidente que para 

garantizar que la contradicción sea efectiva, las partes deben tener puntual 

conocimiento de todas las alegaciones en relación con los hechos jurídicamente 

                                                 
13 Ver EZQUIAGA GANUZAS, Francisco Javier. “Iura Novit Curia y aplicación judicial del derecho”. 
Edit. Lex Nova; Valladolid- España; pág. 55 
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relevantes expuestos por la otra parte y las pruebas propuestas, dándoles ocasión de 

pronunciarse sobre ambos aspectos14.  

(iii).- Las alegaciones fácticas jurídicamente relevantes expuestas por ambas partes, 

deben estar plenamente delimitadas en la etapa de “fijación de los puntos 

controvertidos”, ya que ello permitirá asegurar lo que será materia de 

pronunciamiento, como también permite delimitar la actuación de los medios 

probatorios, lo que contribuye a producir certeza en el juzgador, quien se manifestará 

en su decisión final a través de la sentencia misma. Ello en la medida que el principio 

iura novit curía vincula al Juez con los hechos relevantes del proceso al momento de 

sentenciar. No olvidemos que la fijación de los puntos controvertidos tiene una gran 

importancia dentro del proceso mismo, porque a través de ese acto procesal se 

delimitan los hechos esenciales y transcendentes dentro del proceso, estableciendo en 

estricto el objeto litigioso del proceso, ergo, su importancia radica que ello delimitará 

el thema probandum y thema decidencum15; por ello es claro que la controversia 

fáctica deba estar precisada en este punto. 

5.19. Verificados los presupuestos antes referidos, el Juez deberá emitir sentencia 

aplicando la norma jurídica pertinente que es distinta a la formulada por la 

demandante, ello respetando el principio de congruencia, el cual exige “mínimamente”, 

para resolver el conflicto sometido a la judicatura, debe resolverse en función al 

análisis de los elementos fácticos jurídicamente relevantes que sustenta el pedido del 

accionante y su contraparte, así como de las pruebas actuadas respecto a aquellos, en 

la medida que la actuación decisoria del Juez esta vinculada estrictamente a ellos 

(causa petendi), a ello debe sumarse la coincidencia o subsunción de los hechos 

jurídicamente relevantes, en el supuesto de hecho abstracto previsto en una norma 

jurídica que no ha sido invocada por las partes, pero que ha sido elegido por el Juez, 

norma que debe tener el mismo efecto pretendido (que prevea las consecuencias 

                                                 
14 Loc.cit. pág. 35.  
15 Sergio Salas Villalobos señala: “La fijación de la controversia en consecuencia, no es una simple etapa 
más del proceso, sino que una vez postulado a éste, el juez va a fijar cuáles serán los lineamientos sobres 
los que va a dirigir el proceso y la prueba correspondiente. Por ello, reviste una sustancial transcendencia 
para el futuro del proceso. Básicamente, servirá para establecer las premisas del razonamiento de la 
sentencia; por lo que si estas están mal planteadas, el resultado será erróneo. De ahí, la importancia 
transcendental de la fijación de los puntos controvertidos para la salud y desarrollo del proceso”. Ver 
SALAS VILLALOBOS, Sergio. “Saneamiento procesal y fijación de puntos controvertidos para la 
adecuada conducción del proceso” en Revista IUS ET VERITAS No. 47; Lima, Perú; Diciembre 2013; 
pág.47 
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jurídica solicitada en la demanda)16. Consecuentemente el Juez no puede alterar los 

hechos y muchos menos invocar hechos jamás invocados en la demanda o la 

contestación, pues la exigencia es aplicar la norma jurídica que encaje en los hechos 

jurídicamente relevantes: i) expuestos por las partes, ii) que han sido probados en el 

proceso y iii) que han sido sujeto al debate contradictorio. Solo en esta medida el Juez 

garantizará el derecho que tienen las partes a una sentencia motivada, congruente y 

acorde a derecho, como expresión del derecho a tutela jurisdiccional efectiva. 

C.3.- EL MOMENTO EN QUE DEBE APLICARSE EL PRINCIPIO  

5.20. Como regla general, el “iura novit curia” debería aplicarse estrictamente al 

momento de sentenciar, ya que el Juez sólo está vinculado a los hechos fácticos 

jurídicamente relevantes que han sido sujeto de contradictorio en el proceso mismo, 

aplicando la norma jurídica que contemple el efecto jurídico pretendido en la 

demanda, pero que no ha sido invocado en el escrito de demanda o que exista una 

invocación normativa errónea en la misma; desarrollo cognitivo e intelectual reservado 

para la etapa decisoria. Sin embargo, excepcionalmente debemos indicar que el Juez, 

en su calidad de director del proceso y a efectos de dar una mayor garantía del 

derecho de contradictorio, puede precisar y aplicar el iura novit curia al momento de 

calificar la demanda, como también en la fijación de los puntos controvertidos, 

indicando que el debate también está referido a la aplicación o no de la norma jurídica 

invocada en la demanda o la aplicación de otra, extraída del debate fáctico originado 

por las partes. 

5.21. Flexibilizando el proceso y antes de emitir sentencia, si estimará que la 

cuestión jurídica sometida a su conocimiento no es la adecuada o que no ha sido 

invocada, pero tiene relación directa con los puntos controvertidos fácticos que han 

sido sometidos al contradictorio, el Juez puede someter aquello [presupuestos 

jurídicos) mediante providencia [entiéndase resolución judicial] al debate 

correspondiente a las partes para que formulen sus alegaciones que estime oportuna 

dentro de un plazo razonable, asegurándose así el derecho al contradictorio. 

                                                 
16 Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas señala: “[..] la doctrina procesalista más reputada se decanta 
abiertamente por considerar que el juez no se encuentra vinculado con la calificación jurídica del 
demandante, pudiendo modificarla sin que la resolución pueda tacharse de incongruente con la condición, 
además de no alterar los hechos y respetar el principio de contradicción, de no modificar la causa petendi. 
Ver Op. cit. pág. 57 
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5.22. Nosotros nos referiremos sólo a la facultad de aplicar el iura novit curía al 

momento de calificar la demanda, por tener relación directa con el caso concreto. El 

Juez, en el marco de su facultad saneadora, debe revisar que la demanda -presentada 

por el accionante- cuente con los presupuestos procesales (como son la revisión que 

exista una exposición clara de los hechos y la debida fundamentación jurídica, como 

también la determinación clara del petitorio) y condiciones de la acción. En ese 

análisis, verificada la existencia de una invocación errada de una norma jurídica y/o 

errada calificación jurídica de la pretensión por parte del accionante al momento de 

presentar el escrito de la demanda en relación a los hechos relevantes que expuso, y 

con la intención de asegurar el derecho de contradictorio en toda su plenitud, el Juez 

puede corregir la misma al momento de admitir la demanda en el marco del principio 

procesal en estudio, debiendo para tal efecto motivar la misma, indicando claramente 

la pretensión jurídica (calificación jurídica según los hechos), sin valorar la 

fundabilidad o no de la pretensión misma -pues ello claramente está reservado para 

una etapa posterior del proceso-; así lo ha entendido nuestra Sala Civil Permanente en 

la Casación No. 1347-2015-Tacna17, al señalar lo siguiente: 

“Sexto.- Ahora bien, examinado el proceso,, se tiene que tanto el Juez como la 

Sala Superior declararon improcedente la demanda, bajo el sustento de que 

está incursa en la causal de improcedencia prevista en el artículo 427 inciso 

6 [hoy inciso 5] del Código Procesal Civil, esto es, por ser el petitorio 

jurídicamente imposible, en razón a que se peticiona la nulidad del acto 

jurídico sustentada en un supuesto de ineficacia, es decir, no cuestiona los 

requisitos de validez del acto jurídico, sino sólo sus efectos; sin embargo, del 

análisis del material fáctico de la demanda es evidente que, si bien los hechos 

expuestos no se subsumen dentro de la causa de nulidad del acto jurídico, no 

obstante, se advierte que los demandantes sí alegaron el caso de ineficacia 

contemplado en el artículo 19 de la ley 27809; por lo que, de conformidad con 

el principio iura notvit curia, el Juez de la causa debió calificar 

adecuadamente la demanda, pese a que la parte actora invocó erróneamente 

las normas de derecho material, pues dicho principio así lo permite”. 

C.4.- ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTA 

POR AMANDA FRANCISCA SÁNCHEZ PAREDES Y LA EMPRESA INMOBILIARIA EL 

EDÉN SAC 

                                                 
17 Cit. en pág. 100. 
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5.23. Respecto al primer agravio expuesto por los citados apelantes, referidos a la 

supuesta nulidad de la sentencia debido a que el A-quo habría omitido resolver la 

cuestión probatoria de tacha formulada por la parte demandante respecto de los 

medios probatorios consistente en los contratos de compra venta de fecha 30 de 

octubre y 15 de diciembre de 1,995 presentados por la parte demandada; debemos 

establecer que dicho extremo de la apelación es improcedente, por las siguientes 

razones: 

(i).- El órgano superior, antes de resolver los agravios expuestos por el apelante, debe 

verificar previamente si dicho medio impugnatorio cumple con los requisitos de 

admisibilidad y procedibilidad y si la calificación realizada por el A-quo fue la 

adecuada, ya que el incumplimiento de los mismos origina la inadmisibilidad o 

improcedencia de la misma; así lo prevé el artículo 359° del Código Procesal Civil.  

(ii).- Que según lo señalado por el maestro uruguayo Couture la apelación constituye “ 

[un]recurso concedido a un litigante que ha sufrido un agravio por la sentencia del 

juez inferior, para reclamar de ella y obtener su revocación por juez superior”18 (El 

resaltado es nuestro); de lo cual inferimos claramente que la legitimidad para 

interponer un recurso impugnatorio es sólo aquella parte que ha sufrido un agravio con 

la resolución impugnada, por ello es necesario que áquel exprese el agravio en su 

recurso de apelación, quedando claro que el agravio es “injusticia, la ofensa, el 

perjuicio material o moral” 19. Por tanto si no hay agravio no hay en estricto 

interés para interponer un medio impugnatorio de apelación; así lo ha entendido 

claramente nuestro legislador al regular dicho mecanismo de apelación en los artículo 

364, 366 y 367 del Código Procesal Civil y reconocer que para admitir un recurso es 

necesario la expresión de agravios concretos en dicho recurso por parte del apelante, 

la cual como es lógico debe ser planteado por la parte afectada. En suma, la 

legitimidad para impugnar no solo previene de quién tiene la condición de parte del 

proceso, sino de la parte que resulte afectada con dicha resolución impugnada  

(iii).- Que en aplicación de lo desarrollado precedentemente, analizamos el caso 

concreto, así tenemos de la revisión de la tramitación del presente proceso, en la 

continuación de la audiencia única [fs. 246/248], de fecha 30 de setiembre del 2,015, 

el A-quo admitió como medios probatorios de la parte demandada Empresa 

                                                 
18 COUTURE, Eduardo J. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”. 4ta edición. Euros Editores 
SRL., Buenos Aires Argentina, abril del 2002; Pág. 286 
19 Loc.cit.; Pág. 283. 
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Inmobiliaria El Edén SAC y Amanda Francisca Sánchez Paredes los contratos de 

compra venta de los inmueble materia de litis, de fecha 30 de octubre y 15 de 

diciembre de 1,995, por lo que la parte “demandante” a través de su abogado 

formuló la tacha correspondiente contra dichos documentos (contratos de 

compra venta), argumentando que no revisten las formas previstas por la ley y por ser 

nulo debido a que la citada co-demandada renunció a su derecho de propiedad al 

firmar el contrato de uso temporal de los inmueble citados. Es así que el A-quo tiene 

por formulado dicha tacha y confirió traslado de la misma a la parte demandada, 

quién solicita que se declare infundada, admitiendo los medios probatorios de la 

tacha, estableciendo que dicha tacha sería resuelta conjuntamente con la sentencia.  

(iv).- Estando a que la referida tacha contra documentos fue interpuesta por la parte 

demandante, ella es la única que puede verse afectada por la omisión de 

pronunciamiento por parte del A-quo en la sentencia y será la única que vía apelación 

puede advertir tal omisión. Por ende, los demandados Inmobiliaria El Edén SAC y 

Amanda Francisca Sánchez Paredes no están legitimados para impugnar este extremo, 

habida cuenta que no fueron quienes formularon la tacha y su omisión no les genera 

perjuicio alguno. Consecuentemente, es improcedente dicho extremo de la apelación; 

máxime si los impugnantes son los beneficiados con la omisión de pronunciamiento 

respecto de dicha tacha, ya que con ella deja de cuestionarse sus medios probatorios 

presentados (los contratos de compraventa). 

5.24. Con respecto al segundo agravio formulado por los demandados-apelantes, 

sobre la existencia de un error por parte del A-quo al afirmar en la sentencia que los 

contratos de compraventa de fecha 30 de octubre y 15 de diciembre de 1,995 no 

tienen eficacia probatoria debido a que las firmas que contienen la misma son 

falsificadas según el informe pericial, cuando dicho informe fue cuestionado por nulo y 

no por falsos. Sobre este aspecto debemos indicar que lo que cuestionan los apelantes 

es la valoración realizado a dichos medios probatorios como son dichos contratos y la 

pericia grafotécnica. 

5.25. El artículo 197 del Código Procesal Civil reconoce el sistema de la “sana critica” 

como medio que tiene el Juez para valorar los medios probatorios de manera libre, el 

cual le permite de manera libre establecer –según su criterio – asignarle un valor 

probatorio, siendo la única exigencia que esta tenga un razonamiento basada en la 

lógica y en la experiencia. Es en este marco que el A-quo, de manera lógica y 

razonada, ha motivado el valor probatorio que le otorga a las documentales ofrecidas 
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consistente en los dos contratos de compraventa de los bienes el 30 de octubre y 15 de 

diciembre de 1,995, tal como se verifica de la lectura del décimo segundo 

considerando de la sentencia venida en grado, donde se afirma que los citados 

contratos no le generan al Juez la convicción de su vigencia y validez, ya que según la 

pericia grafotécnica se determinó la falsificación de las firmas que allí obran. 

5.26. Este Colegiado comparte el criterio esgrimido por el A-quo, en tanto y en 

cuanto: no generan convicción la validez de las dos minutas de compraventa 

presentadas por los demandados en sus contestaciones. Sin embargo, esbozamos 

justificaciones distintas a las expresadas por el A-quo en la sentencia venida en grado, 

así tenemos: 

(i).- De la revisión de dichos contratos que obran a fs. 172 y 173, se verifica que en 

primer lugar que se trata de “documentos privados”, ya que no existe en ella 

legalización de las firmas o de las fechas en que fueron suscritas, tan sólo hay la 

legalización de la existencia del documento privado como tal.  

(ii).- En los citados contratos privados se verifica que existen transferencias 

(compraventa) realizadas por Doña Sumilda Paredes Pérez viuda de Sánchez a favor de 

la señora Amanda Francisca Sánchez Paredes, de los inmuebles ubicados en el Jr. 

Pizarro No 629 y 639, como el del Jr Gamarra No. 457-458-359-460 y 461, las cuales 

datan del 30 de octubre y 15 de diciembre de 1995; sin embargo, a fs. 19 obra una 

anotación preventiva dispuesta por el notario Manuel Anticona Aguilar con fecha 11 

de abril del 2013, sobre un proceso notarial de prescripción adquisitiva iniciado por 

la ahora demandada Amanda Francisca Sánchez Paredes sobre uno de los inmueble 

ubicado en el Jr. Gamarra, por lo que es contradictorio que quien ya es propietario 

solicite a través un proceso de prescripción notarial el reconocimiento de propiedad 

por haberse encontrado en posesión. Ello evidencia una notoria contradicción sobre la 

validez de los documentos de compraventa  

(iii).- Como ya se ha indicado anteriormente, los citados contratos privados de compra 

venta datan de fecha 30 de octubre y 15 de diciembre de 1995, donde aparecen la 

titular registral Sunilda Pereda Pérez y la supuesta compradora Amanda Francisca 

Sánchez Paredes; sin embargo, esta última reconoce expresamente en su escrito de 

contestación de demanda (declaración asimilada) haber suscrito como representante 

de la empresa Inmobiliaria El Edén SAC el contrato de cesión de uso temporal de 

bienes inmuebles respecto de los dos inmuebles a que hacen referencia dichos 
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contratos de compraventa, pero en calidad de cesionaria, la que obra a fs. 22 a 24 de 

autos, la cual data de fecha 01 de noviembre del 2009, donde reconoce 

expresamente que los cedentes Santos Orlando Sánchez Miranda e Isabel Margarita 

Miranda Hidalgo - hoy demandantes - son los propietarios de los bienes inmuebles, 

materia de litis (ver cláusula primera). Por tanto, es claro que este último documento 

es el que tiene validez -más aún si no ha sido rebatida su validez judicialmente- y lo 

declarado en ello, respecto a la propiedad de los inmuebles, materia de litis, 

careciendo de certeza las minutas de compra ventas a favor Amanda Francisca 

Sánchez Paredes, ya que resulta ilógico que quién adquirió supuestamente la 

propiedad de un inmueble, reconozca posteriormente que no es propietaria sino una 

posesionaria en calidad de cesionaria.  

(iv).- Asimismo, de las copias literales de los dos inmuebles materia de litis, inscrito en 

la partida electrónica No. 03075695 y 03087348 obrantes de fs. 11 a 21, se verifica 

que con documentos públicos (Escrituras Públicas) la señora Sunilda Pereda Pérez 

transfirió a favor de los hoy demandantes, los dos inmuebles materia de litis, en el año 

1999. En el marco de presunción de veracidad dicho documento registral verifica la 

validez formal de la propiedad a favor de los hoy demandantes.  

En conclusión, dichas minutas de compraventa de inmuebles, a favor de doña 

Amanda Francisca Sánchez Paredes, no tienen valor probatorio para acreditar la 

propiedad de la misma a favor de esta última y mucho menos constituye un justo 

título para poseer. 

5.27. En referencia al tercer agravio formulado por los apelantes, referido a que 

supuestamente el A-quo incurrió en error al declarar infundada la tacha formulado 

por los demandados contra el informe pericial grafotécnico, en la medida que fue 

ofrecida de manera extemporánea y no cumplió con los requisitos formales para la 

misma como es que el cotejo de firmas no puede hacerse sobre copias simples de un 

documento. Sobre ello, debemos indicar que efectivamente el A-quo desestima dicha 

tacha, argumentando que lo alegado en dicha cuestión probatorio, por la parte 

demandada Amanda Francisca Sánchez, no está referida a la nulidad formal o 

falsedad de dicho informe, sino más bien a una valoración de la prueba (ver décimo 

sexto considerando de la sentencia), criterio que comparte este Colegiado. 

5.28. Que en cuanto a lo alegado por los apelantes en este extremo: que el Informe 

Pericial Grafotécnico que obra de fs. 259 a 293 fue presentado extemporáneamente, 
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debemos indicar que ello no puede ser resuelto en este estado, ya que existió 

pronunciamiento por parte de este Colegiado al resolver la apelación diferida de la 

resolución número nueve, al cual nos remitidos; y sobre el hecho que es nula dicha 

pericia -debido a que debió hacerse mediante cotejo de firmas con otros documento 

coetáneos a los contratos analizados en los mismos- dicho argumento no está referido 

a la nulidad formal de la pericia grafotécnica, sino está vinculado al valor probatorio 

que puede asignarle el Juez al momento de valorarlo, por tanto debe confirmarse 

dicho extremo de la sentencia que declarar infundada la tacha interpuesta por la co-

demandada Amanda Francisca Sánchez Paredes. 

5.29. Finalmente, respecto al último agravio formulado por los demandados Empresa 

Inmobiliaria El Eden SAC y Amanda Francisca Sánchez Paredes en su recurso de 

apelación contra la sentencia de primera instancia, sobre la supuesta nulidad en que 

habría incurrido el A-quo, debido a que emitió una sentencia extrapetita 

(incongruencia), en la medida que la demanda interpuesta por los demandantes versa 

sobre la pretensión de desalojo por vencimiento de contrato, no obstante, el A-quo 

resolvió como si se tratase de una pretensión de desalojo por ocupación precaria, 

figuras que son jurídicamente distintas. A efectos de resolver este punto del recurso de 

apelación, debemos de proceder a revisar todo el decurso procesal, para determinar si 

el A-quo actuó correctamente aplicando el “iura novit curia” previsto en el artículo VII 

del TP del Código Procesal Civil o si por el contrario se vulnero el principio de 

congruencia externa al emitir una sentencia extrapetita, por resolver un pedido 

distinto al solicitado. 

5.30. Que, de la revisión de autos, se ha podido determinar que en el presente 

proceso se cumplen todos los parámetros exigidos, para que el Juez de la causa 

aplique el principio de “iura novit curía”, cuyo desarrollo ha sido vertido por este 

Colegiado en el considerando 5.16 de la presente sentencia, los mismos que pasamos 

a detallar: 

(i).- Se verifica del escrito postulatorio de demanda [fs. 36/44] y escrito 

complementario [fs. 48], que los demandantes Santos Orlando Sánchez Paredes e 

Isabel Margarita Mirando Hidalgo, acuden al Juzgado Civil de turno de Trujillo, a 

solicitar como pretensión en concreto: el Desalojo de los inmuebles ubicados en el Jr. 

Pizarro No 629-639 y Jr. Gamarra No. 457-458-459-460-461 de esta ciudad de 

Trujillo, por parte de los demandados Amanda Francisca Sánchez Paredes e 

Inmobiliaria El Edén SAC, siendo claro que la consecuencia que se requiera a través 
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de este acción es la “restitución de la posesión de dichos inmuebles a favor de los 

accionantes”(petitum). En cuanto a la causa petitum (alegaciones jurídicas y fácticos) 

que sustentan dicha pretensión, se evidencia que lo invocado por los accionantes en la 

fundamentación jurídica (punto IV del escrito de demanda) es el artículo 923 del 

Código Civil que regula la definición del derecho de propiedad y demás normas 

referidas al proceso de desalojo y su competencia, estando claro que en ella, los 

demandantes han “omitido la invocación de las normas jurídicas “sustantivas” que 

soportan el desalojo; sin embargo, se comprueba que los accionantes han alegados 

cuestiones fácticas (hechos) de manera clara y precisa, y que son jurídicamente 

relevantes para resolver el caso concreto, pues invocan dos sucesos concretos: a).- 

Que los recurrentes son propietarios de los dos inmuebles antes referido, cuya 

derecho se encuentra debidamente inscrito en los Registros Públicos y que en función 

de dicha derecho de propiedad suscribieron un contrato de cesión de uso temporal de 

los dos inmuebles con fecha 01 de noviembre del 2009 otorgando la posesión a la 

empresa Inmobiliaria El Edén SAC a través de su Gerente Amanda Francisca Sánchez 

Paredes, cuya vigencia estaba pactada hasta el día 31 de octubre del 2012; b).- Que 

dicho contrato había concluido (extinguido), por cuanto se había cumplido la fecha 

acordada para su entrega, sin embargo, las demandadas no cumplieron con entregar 

la posesión de dicho bienes, pese a que tenían la obligación legal de entregarlo.  

Dichos elementos fácticos (hechos de relevancia) coinciden perfectamente con los 

supuestos de hecho previsto en abstracto por el legislador en el artículo 911 del 

Código Civil, que regula el poseedor precario, ya que en ella se indica que se considera 

“poseedor precario” entre otros, aquel que tuvo un título para poseer, pero que dicho 

título feneció, por tanto, no tiene justificación alguna para poseer un bien. Y si bien 

dicha calificación jurídica de “forma de poseedor” (poseedor precario) no fue invocada 

en el escrito de demanda -y más bien fue calificada jurídicamente por los 

demandantes como un desalojo “por fenecimiento de contrato” (sin sustento jurídico)-; 

no es menos cierto que de la fundamentación fáctica relevante antes descrita se 

constata la causa que lleva a los accionantes a solicitar la restitución; cumpliéndose 

así el primer presupuesto para la aplicación del iura novit curia, ya que el Juez se 

encuentra vinculado a los hechos y no necesariamente al derecho invocado 

erradamente por la parte demandante.  

(ii).- Esta probado en autos que se ha respetado escrupulosamente el principio de 

contradicción de los demandados Amanda Francisca Sánchez Paredes e Imobiliaria El 
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Edén y del litisconsorte Inversiones Tricotex SAC (fs. 455/461)20, en la medida que al 

tomar conocimiento del petitorio de la demanda y sobretodo de los fundamentes 

fácticos relevantes y claros expuestos por los accionantes en su escrito de demanda, 

absolvieron la misma mediantes escritos [fs. 98/103 y 143/151), donde se pronuncian 

sobre los mencionados hechos relevantes, exponiendo como fundamentos fácticos de 

defensa: que si bien es cierto se firmó dicho contrato gratuito de cesión de derechos, 

aquel no tienen valor alguno ya que fue simulado, en la medida que la demandada 

Amanda Francisca Sánchez Paredes tienen un título válido para poseer por tener la 

condición de propietaria de dichos bienes inmuebles, alegando tener dos contratos de 

compra venta de la anterior propietaria registral que avalan dicha propiedad. 

Aquí es importante resaltar que todos los demandados incluido el litisconsorte 

necesario citado fundamentaron “textualmente” en sus escritos de contestación 

(pronunciamiento sobre los hechos de la demanda y en los hechos que fundamentan 

su defensa) que “no tienen la condición de ocupante precario”, alegando tener 

un título válido para poseer, recalcando que no se encontraban dentro de los 

supuestos de poseedor precario previsto en el artículo 911 del Código Civil, 

habiendo incluso analizado dicha norma sustantiva (que no fue invocada por la 

parte demandante en su demanda, pero que era claro que dicha norma era la 

aplicable al caso), tal es así que en los fundamentos jurídicos de dichos 

escritos de contestación de demanda fue invocado el artículo 911 del Código 

Civil. Esto hace concluir claramente que los demandados han ejercido su derecho de 

defensa de manera plena, tanto de los hechos relevantes de la demanda como de la 

calificación jurídica aplicable al caso y que no fue invocada en el escrito de demanda -

nos referidos a la calificación de poseedores precarios-, habiendo aceptado 

expresamente que el caso concreto en el proceso es sobre desalojo por ocupación 

precaria y no de una desalojo por vencimiento de contrato, ya que subsumió este 

último (vencimiento de contrato) en el primero (como extinción de título para poseer). 

(iii).- Que se aprecia de la Continuación de la Audiencia Única de fecha 30 de 

setiembre del 2015 [fs. 346248), que el Juez proceda a fijar los puntos controvertidos, 

que son los lineamientos sobre los que va a dirigir el proceso y la prueba y servirá 

para establecer las premisas de las sentencias, donde precisó que la controversia 

jurídica versaba sobre la condición o no de ocupante o poseedor precario de los 

                                                 
20 Debemos dejar en claro que los demás litisconsorte tenía la condición de rebeldes.  
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demandados y si como consecuencia de dicha precariedad debe disponerse la entrega 

de los dos inmuebles; así reproducimos dicha extremo del acta: 

“Se fija como puntos controvertidos: 

1).- Determinar si los demandantes poderdantes don Santos Orlando 

Sánchez Paredes y doña Isabel Margarita Miranda Hidalgo acreditan tener la 

condición de propietarios respecto de los inmuebles ubicados en el Jirón 

Pizarro número seiscientos veintinueve –seiscientos treinta y nueve y en el 

Jirón Gamarra números cuatrocientos cincuenta y siete –cuatrocientos 

cincuenta y ocho – cuatrocientos cincuenta y nueve – cuatrocientos sesenta y 

uno, del cercado de Trujillo (…) 

2).- Determinar si los codemandados doña AMANDA FRANCISCA SANCHEZ 

PAREDES Y LA INMOBILIARIA “EL EDEN SAC” tiene la condición de 

ocupantes precarios, respecto de los inmueble ubicados en el Jirón Pizarro 

número seiscientos veintinueve –seiscientos treinta y nueve y en el Jirón 

Gamarra números cuatrocientos cincuenta y siete –cuatrocientos cincuenta y 

ocho – cuatrocientos cincuenta y nueve – cuatrocientos sesenta y uno, del 

cercado de Trujillo (…) 

3).- Determinar si como consecuencia de lo anterior, los referidos co-

demandados como son doña Amanda Francisca Sánchez Paredes y la 

Inmobiliaria El Edén SAC se encuentran obligados a desocupar y entregar a 

favor de los demandantes (…) los bienes inmuebles ubicados en Jirón Pizarro 

número seiscientos veintinueve –seiscientos treinta y nueve y en el Jirón 

Gamarra números cuatrocientos cincuenta y siete –cuatrocientos cincuenta y 

ocho – cuatrocientos cincuenta y nueve – cuatrocientos sesenta y uno, del 

cercado de Trujillo (…)”. 

Esto implica que el A-quo realizó “una adecuada precisión de la controversia 

materia de discusión”, ya que centró la discusión en puntos específicos y no difusos, 

-si tienen los demandados o no la condición de poseedores precarios-, delimitando la 

norma sustantiva aplicable al caso. 

5.31. Habiéndose cumplido con los parámetros objetivos para aplicar el principio de 

“iura novit curía” previsto en el artículo VII del TP del Código Procesal Civil, 

consideramos que el A-quo, al emitir su sentencia, aplicó la norma jurídica 
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pertinente -el artículo 911 del Código Civil que regulaba la figura del poseedor 

precario-, pese a que no fue textualmente invocada por la parte demandante en la 

fundamentación jurídica de su escrito de demanda; no obstante, sí justificó 

debidamente su decisión pues analizó los hechos relevantes del caso y las pruebas 

que sustentan su decisum, al concluir que los demandados tiene la condición de 

ocupante precario debido a que el contrato de cesión de uso temporal que soportaba 

su posesión se había extinguido, ya que dicho acto jurídico terminó el 31 de octubre 

del 2012, y se había requerido la entrega de los bienes materia de litis a través de 

cartas notariales, las cuales califican perfectamente de precaria su posesión (ver 

considerando sexto, sétimo, octavo, décimo tercero y décimo cuarto de la sentencia). 

Consecuentemente, en aplicación estricta del principio citado, se procedió a subsumir 

los hechos en el artículo 911 del Código Civil, declarando fundada la demanda de 

desalojo indicando que es por ocupante precario y dispuso ordenar la entrega de los 

dos inmuebles. 

5.32. Dicha sentencia ha sido debidamente motivada, no habiendo emitido una 

sentencia extrapetita -como incorrectamente afirman los apelantes-, por el contrario el 

Juez eligió y aplicó la norma jurídica pertinente, sin alterar el petitorio concreto, ya 

que el efecto pretendido en la demanda es la DESOCUPACION Y ENTREGA DE LA 

POSESIÓN de los dos inmuebles, que es el mandato imperativo impuesto por el juez 

en la sentencia misma. Asimismo, se respetó el contradictorio porque: i) se admitió la 

demanda de desalojo por ocupación precaria, admisorio notificado a los demandados y 

no advertido por los emplazados; y ii) los demandados contestaron la demanda 

refutando la imputación de precarios; por ende, se garantizó el contradictorio, derecho 

subsumido en la garantía constitucional de la defensa que le asiste a todo justiciable; 

desarrollo que asegura la validez del proceso per se. Por todo ello se evidencia que el 

A-quo ha asegurado el derecho de las partes a una sentencia motivada, congruente y 

acorde a derecho, como expresión del derecho a tutela jurisdiccional efectiva. 

5.33. A mayor desarrollo respecto a la infundabilidad de este agravio, debemos 

indicar que el A-quo aplicó el principio “iura novit curia” válidamente en un estadío 

temprano, pues en la calificación de la demanda - en función a los hechos relevantes 

expuestos claramente en el escrito de demanda (causa petendi), precisó que la norma 

jurídica aplicable al caso concre era el artículo 911 del Código Civil, pese a no ser 

invocado en la fundamentación jurídica de dicho escrito ni en el petitorio-, donde 

resolvió: 
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“ADMITIR a trámite la demanda sobre Desalojo por Ocupación Precaria 

interpuesta por don Javier Omar Alvarado Plasencia, en representación de 

don Santos Orlando Sánchez Paredes y doña Isabel Margarita Mirando 

Hidalgo contra doña Amanda Francisca Sánchez Paredes e Inmobiliaria El 

Edén SAC en la vía de proceso sumarísimo; (….)” (El negreado es nuestro) 

5.34. Por tanto, la cuestión fáctica y jurídica fue delimitada desde el inicio del 

proceso por parte del A-quo, actuar que está permitido (así lo ha establecido el 

considerando 5.19 de la presente sentencia y la Casación No. 1347-2015-Tacna), tal 

es así que los demandados no cuestionaron dicha calificación (vía nulidad procesal o 

apelación) y por el contrario se sometieron a ella, ya que como se ha indicado ut 

supra, ellos ejercieron su defensa en el marco de la figura del poseedor precario 

prevista en el artículo 911 del Código Civil, tal es así que ha sido precisado en los 

puntos controvertidos por parte del A-quo. Por tanto, resulta carente de sustento 

jurídico pretender ahora cuestionar vía apelación de sentencia dicha calificación de 

demanda, cuando tácitamente aceptaron el admisorio, al no cuestionar ello mediante 

los mecanismos procesales que la ley franquea y sobretodo porque son los mismos 

demandados los que se han sometido a dicha controversia, debiendo aplicar el 

principio “vineri contra factum propio”, nadie puede beneficiarse de su propio error. 

5.35. Consecuentemente, los agravios formulados por los dos primeros apelantes 

contra la sentencia carecen de todo sustento jurídico que importe la anulación o 

revocación de la venida en grado. Por ende, deben ser rechazados. 

C.5.- ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA 

SENTENCIA INTERPUESTA POR LA EMPRESA PIKARA EIRL 

5.36. Que la empresa Pikara EIRL interponer recurso de apelación alegando como 

primer agravio que el A-quo ha incurrido en un error al incluir y sentenciar a la 

empresa PIKARA EIRL, disponiendo que desocupe el bien inmueble ubicado en el Jr. 

Pizarro No. 629-639, cuando no ha existido medio probatorio que vincule 

contractualmente a dicha empresa con los accionantes.  

5.37. Dicha alegación es totalmente infundada en la medida que justamente dicha 

afirmación es la que sustenta la posesión precaria en que se encuentra dicha empresa 

apelante, ya que como ella misma señala “no tiene vínculo contractual con los 

demandantes”, lo que implica que no tiene título alguno que justifique la posesión, 
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máxime si ha tenido la condición de rebelde conforme lo evidencia la resolución 

diecisiete [468/469], no habiendo presentado prueba alguna que justifique la posesión 

de parte del bien ubicado en el Jr. Pizarro 629-639 de esta ciudad. En suma, la 

empresa Pikara EIRL se encuentra subsumido dentro del supuesto previsto en el 

artículo 911° del Código Civil que señala que es precario aquel que no tiene título 

alguno para poseer. 

5.38. Respecto al segundo agravio formulado por la empresa demanda Pikara EIRL, 

donde cuestiona la decisión porque debió declararse improcedente la demanda 

respecto a la empresa PIKARA EIRL, en la medida que no se le convocó a conciliación 

extrajudicial conforme lo establece el artículo 7 de la Ley de Conciliación. En cuanto a 

este punto, debemos precisar que si bien la Ley 26872 Ley de Conciliación, establece 

la obligatoriedad de convocarse a una audiencia extrajudicial, de manera previa a un 

proceso judicial, cuya pretensión verse sobre derechos disponibles, caso contrario 

indica será declarada improcedente, debemos indicar que dicho supuestos se da 

cuando la parte accionante no ha convocado a conciliación previa a los demandados 

en su escrito de demanda, cosa que no ha ocurrido en autos, ya que según acta de 

conciliación No. 326-2015, anexa a la demanda [fs 25/26] los demandantes 

cumplieron con dicho requisito, sin embargo, en el transcurso del proceso, el A-quo 

incluyó de oficio a dicha empresa Pikara EIRL y otras como litisconsorte necesario 

pasivos, por tanto al ser incluidos de oficio y no de parte, no le es aplicable la 

conciliación extrajudicial, ya que nace su incorporación a esta causa de una orden 

judicial y no de una solicitud de parte, por tanto resulta infundado este segundo 

extremo de la apelación formulado. 

COLOFÓN 

5.39. Por lo antedicho, debemos indicar que la sentencia emitida por el A-quo deberá 

confirmarse en su totalidad, como las demás resoluciones impugnadas como son las 

resoluciones cuatro y nueve, porque revisado el actuar del Órgano jurisdiccional en 

primera instancia concluimos que se ajusta a Derecho, mientras que lo alegado por los 

apelantes carece de sustento jurídico que haga razonable su pedido impugnatorio 

5.40. Asimismo, se deja establecido que los demás co-demandados no han 

interpuesto medio impugnatorio alguno, por tanto, han consentido la misma, debiendo 

proceder a la ejecución de la sentencia emitida por el A-quo. 
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VI. DECISIÓN: 

Por estos fundamentos, los Jueces Superiores de la Segunda Sala Especializada Civil 

de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, DECIDIMOS: 

6.1.- CONFIRMAR el auto contenido en la resolución número cuatro, de fecha tres 

de setiembre del dos mil quince, en el extremo que declaró INFUNDADA la defensa 

previa deducida por la citada señora sobre el derecho de retención del inmueble.  

6.2- CONFIRMAR el auto contenido en la resolución número nueve, de fecha treinta 

de junio del dos mil dieciséis, en el extremo que declaró FUNDADO incluir como 

medio probatorio extemporáneo el informe pericial grafotécnico requerido por los 

demandantes Santos Orlando Sánchez Paredes e Isabel Margarita Miranda Hildalgo. 

6.3.- CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución número veintiuno, de 

fecha veintiuno de junio del dos mil dieciocho, que declaró FUNDADA LA DEMANDA 

interpuesta por don Javier Omar Alvarado Plasencia, en su condición de apoderado de 

don Santos Orlando Sánchez Paredes y doña Isabel Margarita Miranda Hidalgo contra 

doña Amanda Francisca Sánchez Paredes y la empresa Inmobiliaria El Edén SAC y los 

litisconsortes necesarios pasivos Industrias Renato SAC, Inversiones Tricotex SAC y la 

empresa Picara EIRL, sobre desalojo por vencimiento de contrato (ocupación precaria); 

y, en consecuencia, ordena a los demandados y litisconsorte necesarios pasivos, en el 

término de seis días, que entreguen la posesión de los bienes inmuebles ubicados en 

el jirón Pizarro No. 629-639 y calle Gamarra No. 455-457 de esta ciudad de Trujillo, 

distrito y provincia de Trujillo, bajo apercibimiento de lanzamiento 

6.4.- NOTIFÍQUESE a las partes y DEVUELVASE el expediente al Juzgado de origen 

para su ejecución, una vez consentida la presente. Avocándose al presente proceso el 

Juez Superior Provisional Félix Ramírez Sánchez, por licencia de la señora Juez Superior 

Titular, Dra. Hilda Chávez García.- PONENTE Señor Juez Superior Provisional 

Doctor Félix Ramírez Sánchez. – 

S. S. 
WILDA CARDENAS 
ESCALANTE PERALTA 
RAMÍREZ SÁNCHEZ, F.  
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