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Lima, diecinueve de julio de dos mil dieciocho.-  

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUS TICIA 

DE LA REPÚBLICA; vista la causa, en audiencia pública realizada en la 

fecha y producida la votación correspondiente, emite la siguiente sentencia: 

I.- ASUNTO 

Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 

interpuesto por la demandante Lily Liliana Torres Salazar , en contra de la 

sentencia de vista contenida en la resolución número cinco expedida por la 

Sala Civil Permanente de Lima Sur, la misma que revoca la sentencia 

contenida en la resolución número nueve de fecha uno de julio de dos mil 

quince que declara fundada la demanda de fojas veinte a veinticuatro 

interpuesta por Lily Liliana Torres Salazar contra Paola Patricia Rebata 

Estrada y ordena que la demandada desocupe el bien inmueble consistente 

en el Asentamiento Humano Villa María del triunfo, avenida El Triunfo Nº 

1245-1237-1233 (Mz. H12, lote 7) sector Villa María del Triunfo, distrito de 

Villa María del Triunfo, en el plazo de seis días, con costas y costos y 

reformándola  se declara infundada  la demanda de desalojo por la causal 

de ocupante precario.   

 

II.- ANTECEDENTES 

2.1.- DE LA DEMANDA   

SUMILLA: El derecho de uso y habitación 
contenido en el artículo 1028º del Código 
Civil puede ser excepcionalmente extendido 
a los hijos, el cual constituye título oponible 
frente a la demanda de desalojo por 
ocupante precario, esto en defensa de la 
conservación de la unidad familiar como 
derecho fundamental contenido en el artículo 
4º de la constitución Política del Perú. 
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� Se aprecia de los extremos de la demanda que la recurrente Lily 

Liliana Torres Salazar, representada por su apoderado Yack Jhonatan 

Gardeña Torres, interpone demanda dirigiéndola en contra de Paola 

Rebatta Estrada, requiriendo que la demandada proceda a desocupar y 

entregar el bien inmueble del cual es copropietaria, el mismo que se 

encuentra ubicado en la Avenida el Triunfo N° 1245- 1233-1237 del Distrito 

de Villa María del Triunfo, ubicado en la Provincia y Departamento de Lima, 

inscrita en la Partida Nº P03035661, argumenta que la demandada sin 

tener título alguno se ha negado a desocupar el bien, pese a habérsele 

invitado a conciliación para dicho fin.   

 

� Obra en autos el auto admisorio de la demanda contenida en la 

resolución número uno. 

 

2.2.- CONTESTACIÓN  

� La demandada cumple con contestar la demanda y señala que no 

tiene la condición de ocupante precario, por cuanto, se encuentra en 

posesión del bien al haber sido el hogar convivencial que mantuvo con 

Robinson Torres Salazar, su ex conviviente, padre de sus hijos y co 

propietario  del inmueble materia de litis.  

 

2.3.- PUNTOS CONTROVERTIDOS  

Conforme se aprecia del Acta Única de fecha veintidós de julio de dos mil 

catorce, que obra de fojas sesenta y cinco a sesenta y siete, se señala el 

siguiente punto controvertido:  

� Determinar si la demandada viene ocupando el inmueble ubicado en 

la Avenida El Triunfo N° 1245 (Manzana H12, Lote 07 ), Distrito  de Villa 

María del Triunfo, sin título alguno que justifique su ocupación, esto es, 
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como precaria y que por tal razón deberían restituir dicho bien a la 

demandante.  

 

2.4.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:   

Mediante sentencia contenida en la resolución número nueve de fecha uno 

de julio de dos mil quince, expedida por el Juzgado Especializado en lo Civil 

de Villa María del Triunfo, el Juez refiere que la demandante ha acreditado 

con título suficiente el derecho a poseer el bien inmueble materia de 

demanda, esto con la copia literal expedida por los Registros Públicos con 

la Partida N° P03035661. Además, se señala en la se ntencia que la 

demandada ha admitido que el bien inmueble es propiedad del padre de 

sus hijos y ha manifestado no tener documento que le permita estar en 

dicha propiedad, donde vive con los menores, razón por la cual el A quo, 

concluye que no existe documento alguno que justifique su permanencia en 

el inmueble, máxime si en autos obra la copia literal de la partida del 

inmueble donde consta que la venta de los derechos y acciones que realizó 

Robinson Torres Salazar (ex conviviente y padre de los hijos de la 

demandada) a favor de la demandante sobre el bien materia de litis, lo cual 

desvirtúa lo referido por la demandada en relación a la razón por la cual ella 

y sus menores hijos se encontrarían ocupando el inmueble, todo lo cual 

hace concluir al Juzgado que la demandada no tiene documento que 

acredite y/o justifique su posesión respecto del bien sub litis, por lo cual, 

falla declarando fundada la demanda interpuesta por Doña Lily Liliana 

Torres Salazar.  

2.5.- SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Se aprecia de la sentencia expedida por la Sala Civil Permanente de la 

Corte de Lima Sur, que mediante resolución número cinco de fecha 

veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, el superior en grado revoca la 

sentencia de primer instancia, bajo el argumento que la demandada no 

tiene propiamente la calidad de ocupante precaria, por cuanto viene 
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ocupando el bien sub litis en calidad de conviviente de Robinson Torres 

Salazar, persona con la que ha convivido y tenido como hogar conyugal el 

inmueble hasta enero de dos mil cuatro, fecha en la cual el referido 

conviviente hizo abandono de hogar, dejándola con sus dos menores hijos. 

Además, refiere que el Cuarto Pleno Casatorio, no debe ser entendido por 

título de forma literal la existencia de un documento, sino cualquier acto que 

justifique la posesión y en el caso sub litis es posible advertir de la copia 

literal del inmueble que uno de los propietarios del citado bien inmueble a la 

fecha de la interposición de la demanda es Robinson Torres Salazar, 

señalando la demandante en su escrito de demanda que son herederos por 

sucesión y copropietarios del inmueble materia de demanda, además, toma 

en cuenta la declaración asimilada de la demandada, en el sentido que ha 

sostenido una relación de hecho con Robinson Torres Salazar, y 

apreciándose, además, del documento nacional de identidad del menor 

Joseph Robinson Torres Rebata que figura como padre del menor 

Robinson Torres Salazar y que dicho documento fue emitido el trece de 

noviembre de dos mil ocho, teniendo como domicilio el inmueble en litigio, 

además, toma encuentra la declaración del apoderado de la demandante, 

quien ha admitido que la demandada ocupa el inmueble con sus hijos.  

Señala la referida sentencia de vista, que de conformidad a los medios 

probatorios compulsados, concluye que la demandada no tiene la condición 

de precaria, por cuanto ostenta la posesión del bien inmueble materia de 

litis por el derecho de uso que le fuera transferido por su ex conviviente y 

padre de sus hijos en condición de propietario de dicho bien inmueble, 

versión que no ha sido negada por la demandante, y si bien, actualmente el 

referido copropietario no ostenta dicha calidad, ello, per se, no significa la 

extinción del título por el cual la demandada se encuentra en posesión del 

referido inmueble.  

Finalmente, la sentencia de vista señala que la demandada no tiene la 

condición de precaria al contar con un título que ampara su posesión, 
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proveniente del derecho de uso que le fue transferido por Robinson Torres 

Salazar cuando eran convivientes, por lo cual declaran infundada la 

demanda de desalojo por ocupación precaria instada en contra de Paola 

Patricia Rebatta Estrada.  

III.- RECURSO DE CASACIÓN   

Los demandantes interponen recurso de casación, el cual ha sido 

declarado procedente, conforme se desprende de la resolución de fecha 

veinte de noviembre de dos mil diecisiete, admitiéndose por las siguientes 

causales:  

� Infracción normativa del artículo 911º del Código C ivil y 

apartamiento inmotivado del IV Pleno Casatorio Civi l:  

Refiere que el Colegiado ha realizado una interpretación errada del artículo 

911° del Código Civil y del Pleno Casatorio denunci ado, por cuanto no toma 

en cuenta que la separación de hecho entre Robinson Torres Salazar y la 

demandada fue en enero de dos mil cuatro conforme ésta última ha 

señalado en su escrito de contestación, siendo que a la fecha de 

presentación de la demanda han transcurrido diez años, por lo que se debe 

entender que la demandada desde esa fecha tiene la condición de precaria. 

Asimismo, señala que el Colegiado no ha tenido en consideración que la 

copropiedad sostenida por Robinson Torres Salazar se extinguió al haber 

transferido sus acciones y derechos mediante Escritura pública de fecha 

siete de noviembre de dos mil doce, por lo que la demandada no tiene título 

alguno que justifique su posesión o el que tenía feneció.   

 

IV.- MATERIA JURIDICA EN DEBATE 

La materia jurídica en discusión se centra en examinar si la sentencia 

dictada por la instancia de mérito ha incurrido en infracción normativa del 

artículo normativa del artículo 911° del Código Civ il y Apartamiento 

Inmotivado del IV Pleno Casatorio Civil.  
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V.- FUNDAMENTO DE ESTA SALA SUPREMA 

PRIMERO.- GENERALIDADES.-  

Es menester precisar que el recurso de casación es un medio de 

impugnación extraordinario que permite ejercer el control de las decisiones 

jurisdiccionales, con la finalidad de garantizar la correcta aplicación e 

interpretación del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia 

nacional de la Corte Suprema de Justicia; así como, determinar si en dichas 

decisiones se ha infringido o no las normas que garantizan el debido 

proceso, traducido en el respeto de los principios que lo regulan. 

SEGUNDO.- En ese sentido, resulta necesario poner de relieve que por 

encima de cualquier análisis alegado por la recurrente, el conocimiento de 

una decisión jurisdiccional por parte del órgano superior jerárquico, tiene 

como presupuesto ineludible la evaluación previa del respeto, en la 

actuación procesal de los órganos jurisdiccionales, a los requerimientos 

básicos que informan al debido proceso; por ello, si bien es cierto, que la 

actuación de esta Sala Suprema al conocer el recurso de casación, se debe 

limitar al examen de los agravios invocados formalmente por la parte 

recurrente; también lo es que, dicha exigencia tiene como única y obligada 

excepción la tutela de los derechos procesales con valor constitucional, 

pues evidentemente que allí donde el ejercicio de la función jurisdiccional 

los vulnera o amenaza, se justifica la posibilidad de ejercer las facultades 

nulificantes que reconoce la ley, como instrumento de su defensa y 

corrección, quedando descartado que dentro de dicha noción se 

encuentren las anomalías o simples irregularidades procesales, que, no son 

por sí mismas contrarias a la Constitución Política del Perú. 

TERCERO: Dicho ello, de la revisión de los actuados, se aprecia que Lily 

Torres Salazar, demanda desalojo por ocupación precaria respecto del bien 

inmueble ubicado en la Avenida El Triunfo Nº 1245, 1233, 1237 (manzana 

H12, Lote 7) del Distrito de Villa María del Triunfo, con la finalidad que doña 
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Paola Patricia Rebatta Estrada desocupe el inmueble sub litis, por tener la 

condición de poseedora precaria, situación que ha sido contradicha por la 

demandada, quien afirma que el hermano de la demandante, Robinson 

Torres Salazar, es el padre de sus dos menores hijos, persona con la cual 

mantuvo una convivencia de hecho por trece años y en consecuencia, el 

inmueble respecto del cual se requiere el desalojo tendría la calidad de 

copropiedad.  

En dicho contexto, corresponde analizar si la sentencia de vista analizó  

debidamente el alcance y contenido del artículo 911º del Código Civil, así 

como del Pleno Casatorio en relación a la posesión precaria, tomando 

como referencia que la recurrente alega que se habría producido la 

separación de hecho entre doña Paola Rebatta Estrada y Robinson Torres 

Salazar en el año 2004.  

Al respecto, esta Sala Suprema considera necesario destacar dos hechos 

importantes, a) el primero de ellos es que  el ingreso de la demandada al 

inmueble sub litis, se produjo como consecuencia de la relación 

convivencial que sostuvo con Robinson Torres Salazar, con quien 

procrearon a sus dos hijos de nombres Lorena Patricia y Joseph Robinson; 

b) además, que a razón de la convivencia referida, se produjo la extensión 

del derecho de uso y habitación, el cual surgió implícitamente como 

consecuencia de los lazos de familiaridad pre existentes entre Robinson 

Torres Salazar, la demandada Paola Rebatta Estrada y sus hijos, 

subsistiendo tal derecho por extensión. 

Siendo así, se advierte que la ruptura de la convivencia, como hecho 

jurídico, no quiebra o limita la extensión del derecho del uso y habitación 

contemplado en el artículo 1028º del Código Civil, que refiere “Los derechos 

de uso y habitación se extienden a la familia del usuario, salvo disposición 

distinta.”, habida cuenta que ha quedado plenamente acreditado que entre 

la demandada y Robinson Torres Salazar ha existido una relación de 

convivencia de más de trece años, como producto del cual procrearon a 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 
SALA CIVIL PERMANENTE 
CASACIÓN N° 1984-2017  

LIMA SUR  
DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA  

 

8 

 

sus dos hijos, siendo así, se puede concluir que los lazos de familiaridad no 

son susceptibles de  término.  

A lo dicho, se suma que de los medios probatorios actuados a lo largo de la 

litis, el propio apoderado de la demandante Jack Gardeña Torres, ha 

indicado que Paola Rebatta Estrada “actualmente viene ocupando el 

inmueble la demandada conjuntamente con sus hijos”, hecho que 

contribuye a la postura de esta Sala Suprema, en el sentido de la extensión 

del derecho de uso y habitación respecto de  la demandada.  

CUARTO: En el contexto descrito -ahora- resulta necesario analizar las 

premisas que postula el Cuarto Pleno Casatorio, contenido en la Casación 

N° 2195-2011 Ucayali, que constituye precedente vin culante, la misma que 

ha establecido en el punto 2. que “Cuando se hace alusión a la carencia de 

título o al fenecimento del mismo, no se está refiriendo al documento que 

haga alusión exclusiva al título de propiedad, sino a cualquier acto jurídico 

que le autorice a la parte demandada a ejercer la posesión del bien, puesto 

que el derecho en disputa no será la propiedad sino el derecho a poseer”, 

siendo así, y como ya se expuso, atendiendo a la condición irrefutable de 

conviviente que existía entre Robinson Torres Salazar y la demandada, se 

debe extender el derecho de uso y habitación a favor de la demandada, 

más si procrearon dos hijos que viven en el mismo inmueble, y como 

consecuencia de ello, no estamos ante un caso  que se configure como 

posesión precaria la que ejerce la demandada, por cuanto, su derecho a 

poseer, precisamente está vinculado a las relaciones posesorias nacidas 

como consecuencia de las vínculos familiares.  

QUINTO: Finalmente, en relación al extremo relativo a que Robinson 

Torres Salazar transfirió sus acciones y derechos c on fecha siete de 

noviembre de dos mil doce , hecho que excluiría toda posibilidad legal que 

la demandada continúe en el posesión del bien, es necesario indicar que -

ciertamente- obra en autos la transferencia de acciones y derechos, tal 

como se aprecia a fojas ochenta de la copia literal de la inscripción de 
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compra venta ante la SUNARP, inscrita en el Asiento Nº 00010 de fecha de 

presentación del veintisiete de noviembre de dos mil trece documento que 

da cuenta que la sociedad conyugal conformada por Lily Liliana torres 

Salazar y Carlos Alberto Gardeña Ugarte, compraron la totalidad de 

acciones y derechos respecto de parte del predio que le correspondía a 

Robinson Torres Salazar, ex conviviente de la demandada. 

En relación a ello, dicha transferencia respecto de las acciones y derechos 

no resulta ser lo suficientemente sólida para quebrar la extensión del 

derecho de uso y habitación que le genera derecho a poseer a la 

demandada, por cuanto, no solo las relaciones posesorias familiares 

nacieron con anterioridad a dicha venta, sino que a ello se suma que la 

demandada ha indicado que dicha transferencia viene siendo cuestionada 

en sede judicial, a través del proceso de acción revocatoria de acto jurídico 

fraudulento, por cuanto la referida venta tendría como objetivo fundamental 

sustraerse del pago de las pensiones dejadas a favor de los hijos de la 

demandada Paola Rebata Estrada.  

A mayor abundamiento, este Colegiado considera que declarar fundada la 

demanda, colisionaría con normas de orden constitucional, por cuanto, 

recordemos que el artículo 41 de la Constitución Política del Perú, señala de 

manera expresa que existe un deber del Estado de protección a la madre 

en situación de abandono , como precisamente ocurre en el presente 

caso, circunstancia que tiene que ser evaluada y que permite conservar la 

unidad familiar de la demandada respecto de sus hijos, lo cual conforme a 

nuestra Constitución es deber del Estado proteger. Siendo así, este 

Colegiado Supremo toma la decisión de declarar infundado el recurso de 

casación interpuesto por la demandante Lily Liliana Torres Salazar.  

 
                                                           

1
 Artículo 4º de la Constitución Política del Perú:  

La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de 
abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales 
y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la 
ley. (negrilla nuestra).   
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VI.- DECISIÓN: 

Por estas razones, declararon INFUNDADO el recurso de casación 

presentado por la demandante LILY LILIANA TORRES SALAZAR, contra 

la sentencia de vista expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte 

Superior de Justicia de Lima Sur, que revoca la sentencia contenida en la 

resolución número nueve de fecha uno de julio de dos mil quince que 

resuelve declarar fundada la demanda incoada en contra de Paola Patricia 

Rebatta Estrada, sobre desalojo por ocupación precaria y reformándola la 

declararon infundada. DISPUSIERON la publicación de la presente 

resolución en el Diario Oficial "El Peruano"; en los seguidos contra Paola 

Rebatta Estrada, sobre desalojo por ocupación precaria. Interviniendo como 

ponente el señor Juez Supremo Hurtado Reyes .  

SS. 

TÁVARA CÓRDOVA 

HURTADO REYES 

HUAMANÍ LLAMAS   

SALAZAR LIZÁRRAGA 

CALDERÓN   PUERTAS                                                                                                                                                                                                               

MHR/Ychp/Lva. 

 

  


