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Lima, siete de junio de dos mil dieciocho.-   

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUS TICIA 

DE LA REPÚBLICA:  vista la causa número tres mil seiscientos diecinueve - 

dos mil diecisiete, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha y 

producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: 

I. ASUNTO 

Viene a conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación 

interpuesto por la demandante Rosario Maribel Dávila Silva , mediante 

escrito de fecha catorce de julio de dos mil diecisiete (página ciento setenta y 

uno), contra la resolución número cinco de fecha veinticinco de noviembre 

de dos mil dieciséis (página ciento sesenta y cuatro), que confirmó la 

resolución número dos de fecha dos de noviembre de dos mil quince (página 

ochenta y ocho) que rechazó la demanda, en los seguidos entre la 

recurrente y Aurelio Tomas Dávila Asin y otros. 

 

SUMILLA : Los requisitos legales de la demanda 
constituyen elementos intrínsecos de la misma; los 
cuales se encuentran señalados en el artículo 424 del 
Código Procesal Civil y son los que permiten 
determinar si existe o no una relación jurídica 
procesal válida que permita posteriormente, emitir 
pronunciamiento que ponga fin a la incertidumbre o al 
conflicto intersubjetivo de intereses. Cuando la 
demanda no cuente con los requisitos legales se 
producirá la inadmisibilidad de la misma, y en caso no 
exista subsanación se originará el rechazo respectivo. 

Artículos 424 y 426 del CPC 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

SALA CIVIL PERMANENTE 

CASACIÓN N° 3619-2017 

LIMA 

PETICIÓN DE HERENCIA 

 

 2

II. ANTECEDENTES 

1. Demanda 

Mediante escrito de fecha dos de marzo de dos mil quince (página 

diecinueve), Rosario Maribel Dávila Silva interpone demanda de petición de 

herencia a efectos que se declare su derecho a heredar en representación 

de su padre Víctor Candelario Dávila Asín, quien habría sido desplazado de 

la sucesión de Lucio Dávila Salas, y que se le permita como descendiente 

del hijo desplazado de la herencia, ocupe en la sucesión el lugar que hubiera 

tenido su padre. 

Como fundamentos de la demanda señala que: 

- Es hija de Víctor Candelario Dávila Asín, quien falleció el veinticuatro de 

diciembre de mil novecientos noventa, por lo que tiene la condición de 

heredera de su padre. 

- Que su padre, a su vez, fue hijo de Lucio Dávila Salas, tal cual lo acredita 

con la partida de nacimiento expedida por el Concejo Municipal de Cerro 

Azul, Cañete. 

- Los demandados, cuando tramitaron la sucesión intestada de Lucio Dávila 

Salas ante el 32° Juzgado Especializado en lo Civil  de Lima, por razones 

que desconoce han preterido en su derecho a su padre Víctor Candelario 

Dávila Asín en su condición de hijo del causante, por lo que corresponde 

que su padre sea incluido en la sucesión de Lucio Dávila Salas y que ella 

sea considerada como su heredera en su condición de representante de 

su señor padre. 

2. Resolución de inadmisibilidad de la demanda  

Mediante Resolución número dos de fecha trece de mayo de dos mil quince 

(página veintiocho), se declaró inadmisible la demanda interpuesta, 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

SALA CIVIL PERMANENTE 

CASACIÓN N° 3619-2017 

LIMA 

PETICIÓN DE HERENCIA 

 

 3

concediéndole a la parte demandante el término de tres días improrrogables 

a efecto que cumpla con subsanar los defectos anotados, bajo 

apercibimiento de rechazarse la demanda. 

Entre las observaciones planteadas se encuentra la siguiente: 

“D) Teniendo en cuenta que la parte recurrente demanda, entre otros, a las 

sucesiones de Julia Miquelina Dávila Asin, de Víctor Antonio Dávila Asin, de 

Lucio Pedro Dávila Asin y de Augusto Dávila Asin: cumpla con presentar 

copia literal completa y actualizada de las Partidas Registrales donde corren 

inscritas dichas sucesiones; en caso no se encuentren inscritas las citadas 

sucesiones deberá presentar las correspondientes partidas de defunción, 

certificados negativos de sucesión intestada y de testamento actualizados a 

nombre de cada uno de los causantes, debiendo precisar en ambos casos 

quiénes son sus herederos y sus domicilios correspondientes, presentando 

original del certificado de inscripción ante la Reniec actualizado de cada uno 

de ellos; deberá además adjuntar juegos de copias suficientes de la 

demanda y anexos, subsanación y anexos, así como reintegrar los aranceles 

judiciales por derecho de notificación en atención a la cantidad de sujetos 

procesales que intervendrán en la relación procesal, de admitirse la 

demanda; en caso desconocer los nombres y/o domicilios de los integrantes 

de las sucesiones demandadas, deberá indicar y acreditar haber agotado las 

gestiones necesarias realizadas a efectos de poder obtener dichos datos, 

prestar el juramento de ley correspondiente y señalar la forma legal en que 

deberán ser emplazados” (el subrayado es nuestro). 

Mediante escrito de fecha diecisiete de julio de dos mil quince (página 

ochenta y uno), la demandante subsana la demanda, con los fundamentos 

ahí esgrimidos. 
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3. Rechazo de la demanda 

El Juez mediante resolución número dos de fecha dos de noviembre de dos 

mil quince (página ochenta y ocho), resolvió rechazar la demanda, por las 

siguientes razones: 

- No se ha dado estricto cumplimiento a lo ordenado en la resolución 

número uno, por cuanto no se ha cumplido con: (i) “(…) deberá indicar y 

acreditar haber agotado las gestiones necesarias realizadas a efectos de 

poder obtener dichos datos, prestar el juramento de ley correspondiente y 

señalar la forma legal en que deberán ser emplazados”. 

- En ese sentido, la demandante no habría señalado expresamente haber 

agotado las gestiones necesarias a fin de dar con las sucesiones 

demandadas respecto a Félix Florencio Dávila Asín, Víctor Antonio Dávila 

Asín y Lucio Pedro Dávila Asín, ni ha prestado juramento de conformidad 

con lo indicado en el artículo 165 del Código Procesal Civil; teniendo en 

cuenta que la demandante se contradeciría al indicar que desconoce a los 

posibles sucesores procesales y luego señalar que se les deberá notificar 

en los domicilios indicados en el escrito de subsanación. 

4. Apelación 

Por escrito de fecha veintidós de enero de dos mil dieciséis (página noventa 

y cinco), Rosario Maribel Dávila Silva presenta su recurso de apelación, 

señalando que:  

- Mediante su escrito de subsanación, ha cumplido con subsanar al detalle 

todas las observaciones formuladas por el Juzgado por lo que es 

incongruente que se haya procedido a rechazar su demanda. 

- Al caso materia de autos, no le es aplicable el artículo 165 del Código 

Procesal Civil, ya que ninguna de las personas demandadas son inciertas, 
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ni mucho menos se desconocen, dado que inclusive ha adjuntado 

Certificado de Inscripción de la Reniec donde están identificadas cada 

una de las personas demandadas y además se ha precisado su domicilio, 

razón por la cual no sería necesario prestar juramento sobre el 

desconocimiento del domicilio. 

5. Auto de vista 

Elevados los autos en virtud del recurso de apelación interpuesto, la Sala 

Superior mediante resolución número cinco de fecha veinticinco de 

noviembre de dos mil dieciséis (página ciento sesenta y cuatro), confirmó la 

resolución, señalando que: 

- Si bien la demandante refiere, que mediante escrito de fecha diecisiete de 

julio de dos mil quince, habría cumplido con subsanar las observaciones 

efectuadas, se advierte que cumple con: 1) precisar su petitorio; 2) 

fundamenta fáctica y jurídicamente su petitorio; 3) señala la relación de 

bienes inmuebles dejados por la sucesión de Lucio Dávila Salas; 4) 

documentos que acreditan las sucesiones, así como de los que no se 

encuentran inscritos. 

- Sin embargo, no cumple con: 1) precisar los domicilios a donde se deberá 

notificar a los miembros integrantes de cada sucesión; 2) no señala que 

ha realizado las gestiones necesarias para conocer el domicilio de los 

integrantes de las diferentes sucesiones, acompañando para dichos 

efectos el certificado RENIEC de cada uno de éstos; 3) En caso no 

tuvieren certificación vigente y por ende desconocen el domicilio de los 

mismos, no ha procedido a solicitar su emplazamiento mediante edictos, 

tal y conforme lo precisa el segundo párrafo del artículo 435 del Código 

Procesal Civil. 

- Que, siendo ello así, se tiene que el escrito de subsanación de demanda 

no ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto mediante Resolución N° 1, 
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por lo que procede aplicar la segunda parte del segundo párrafo del 

artículo 426 del Código Procesal Civil. 

III. RECURSO DE CASACION 

La Suprema Sala mediante resolución de fecha veintiocho de setiembre de 

dos mil diecisiete ha declarado procedente el recurso de casación de la 

demandante Rosario Maribel Dávila Silva , por las causales de: Infracción 

normativa de los artículos 139 inciso 5 de la Const itución Política del 

Estado, artículo 435 segundo párrafo, numeral segun do del artículo 426 

y 50 inciso 6 del Código Procesal Civil  , al haber sido expuestas las 

referidas infracciones con claridad y precisión, señalándose además la 

incidencia de ellas en la decisión impugnada. 

IV. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA 

Primero: Materia controvertida. El debate se centra en determinar si se ha 

motivado la resolución en cuanto a la existencia de causal de inadmisibilidad 

o improcedencia referidos al emplazamiento por edictos  de la demanda y si 

cabía el rechazo.  

Segundo.- Análisis de los actuados. Se alega falta de motivación porque 

se señala que lo dispuesto en el artículo 435 del Código Procesal Civil no 

está dentro de los supuestos contemplados en los artículos 426 y 427 del 

mismo cuerpo normativo. Sobre ello debe indicarse lo que sigue:  

1. Al presentarse la demanda se dictó la resolución número 1, en la que 

expresamente se señaló que en caso se desconozcan los nombres y/o 

domicilios de los integrantes de las sucesiones demandadas, debía 

indicarse y acreditarse haber agotado las gestiones necesarias realizadas 

a efectos de obtener dichos datos, prestar el juramento de ley 
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correspondiente y señalar la forma legal en que debían ser emplazados, 

bajo apercibimiento de rechazarse la demanda (página 30). 

2. La recurrente en ningún momento cuestionó el referido apercibimiento y 

aceptó la referida decisión, al extremo que tratando de cumplir el 

requerimiento presentó escrito subsanatorio (página 81). 

3. Aun, habiendo sido emitido el auto de rechazo por el juez de la causa, la 

demandante tampoco cuestionó el apercibimiento, sino lo que indicó es 

que había dado cumplimiento a las observaciones1. 

4. Es solo con el recurso de casación que debate este tema, introduciendo 

hecho que no fue conocido por la Sala de Apelaciones, por lo que en 

puridad dicho ente jurisdiccional emitió decisión atendiendo al agravio 

expuesto.   

Tercero.- Fundamentación de la Sala Superior.  De otro lado, se advierte 

que la Sala Superior fundamentó su decisión en lo señalado en el artículo 

426 del Código Procesal Civil. Si bien es verdad, solo alude al segundo 

párrafo de dicho dispositivo, no es menos cierto que el inciso 1 de la referida 

norma prescribe que el juez declara inadmisible la demanda cuando no tenga 

los requisitos legales y el segundo párrafo dispone que si no se subsanan los 

defectos, se rechaza y se archiva la demanda. Tales disposiciones están 

relacionadas con el artículo 435 del Código Procesal Civil porque atañen al 

requisito de designar nombres y domicilios de los demandados, que por eso 

mismo deben ser debidamente emplazados, en tanto una demanda sin 

posibilidad de emplazamiento es imposible de tramitar. 

Cuarto.- Requisitos legales de la demanda . Hay que indicar aquí que los 

requisitos legales de la demanda constituyen elementos intrínsecos de la 

                                                           
1 La recurrente expresa: “Es decir que mi parte he cumplido con subsanar a detalle todas las 

observaciones formuladas por el Juzgado en la resolución N° 1 por lo que resulta incongruente que 

se haya rechazado mi demanda” (p. 102). 
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misma2; ellos se encuentran señalados en el artículo 424 del Código 

Procesal Civil y son los que permiten determinar si existe o no una relación 

jurídica procesal válida que permita, posteriormente, emitir pronunciamiento 

que ponga fin a la incertidumbre o al conflicto intersubjetivo de intereses, 

siendo que cuando la demanda no cuente con los requisitos legales se 

producirá la inadmisibilidad de la misma. Queda claro para este Tribunal 

Supremo que saber dónde deben ser notificados los miembros integrantes 

de cada sucesión demandada es un aspecto sustancial del proceso porque 

atañe al debido proceso y a la posibilidad del ejercicio del derecho de 

defensa. 

Quinto .- Pronunciamiento de fondo . Si bien se ha registrado anomalía 

procesal al no citarse el artículo 426.1 del Código Procesal Civil de manera 

expresa, ello de ninguna manera puede provocar la nulidad de lo decidido, 

en tanto el artículo 397 del mismo cuerpo legal permite no casar la sentencia 

por el sólo hecho de estar erróneamente motivada, si su parte resolutiva se 

ajusta a derecho, debiendo hacerse la correspondiente rectificación, que es 

lo que aquí se ha hecho. 

Sexto.- Necesidad de acatar las decisiones judicial es. Por último, es 

necesario hacer hincapié en la obligación que tienen todas las personas y 

autoridades de acatar y cumplir las decisiones judiciales en sus propios 

términos3, siendo que si los justiciables consideran que no es correcta la 

decisión judicial lo que cabe es que ejerzan su derecho a la impugnación y 

no que expresen su conformidad con el pronunciamiento y luego señalen que 
                                                           
2 MONROY GÁLVEZ, Juan. La Formación del Proceso Civil Peruano Escritos Reunidos. 
Comunidad,  Lima 2003, p 230. 

3 Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 4 “Toda persona y 
autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole 
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin 
poder calificar su contenido en interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o 
administrativa que la ley señala.” 
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no están conformes con él, pues ese comportamiento no es acorde con una 

adecuada conducta procesal y lo único que genera es que no se solucione el 

conflicto de intereses con relevancia jurídica, incumpliendo los fines del 

proceso.    

V. DECISIÓN. 

Por estos fundamentos y en aplicación del artículo 397 del Código Procesal 

Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por 

Rosario Maribel Dávila Silva  (página ciento setenta y uno); en 

consecuencia NO CASARON  el auto de vista de fecha veinticinco de 

noviembre de dos mil dieciséis (página ciento sesenta y cuatro), dictada por 

la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima; 

DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial 

“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos con Aurelio Tomás Dávila 

Asín y otros, sobre petición de herencia; y los devolvieron. Interviene como 

ponente el señor Juez Supremo Calderón Puertas. Por impedimento del 

Señor Juez Supremo Hurtado Reyes, integra esta Sala Suprema la Señora 

Juez Supremo Céspedes Cabala.- 

SS. 

TÁVARA CÓRDOVA 

HUAMANÍ LLAMAS 

SALAZAR LIZÁRRAGA 

CALDERÓN PUERTAS 

CESPEDES CABALA                 

Mmv/Maam   


