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americanos, por lo que, al haber pagado más del cincuenta por 
ciento del valor del precio pactado hasta antes de haberse resuelto 
fraudulentamente el contrato por los demandados. 4. MATERÍA 
JURÍDICA EN DEBATE: En este caso, la cuestión jurídica objeto 
de control en sede casatoria, es verifi car si la resolución recurrida 
ha infringido las normas contenidas en el numeral tres de la 
presente resolución; y en tal sentido, se deberá determinar si los 
demandados han obrado ilícitamente al declarar resuelto el 
contrato de fecha veinte de marzo de dos mil. 5. FUNDAMENTOS 
DE ESTA SALA SUPREMA: 5.1. Que, habiéndose declarado 
procedente el recurso por las causales de orden procesal y 
material, corresponde primero verifi car si se ha confi gurado o no la 
afectación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva o al debido 
proceso. 5.2. Antes de ingresar a analizar las infracciones 
normativas denunciadas se debe proceder a agruparlas y a 
precisar las que mayor relevancia tienen con la problemática 
jurídica suscitada en el presente caso; por lo que, en orden a las 
disposiciones de naturaleza procesal se tienen las siguientes 
artículos 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del 
Estado; y artículos I del Título Preliminar, 90, 122 inciso 3, 197, 
y 198 del Código Procesal Civil; y las de orden material que trata 
sobre los artículos III del Título Preliminar, 1362, 1561 y 1562 del 
Código Civil, y artículos 103 y 109 de la Constitución Política 
del Estado. 5.3. Así, en cuanto a las denuncias de orden procesal, 
referidas al debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva, motivación 
de las resoluciones judiciales, de defensa, acumulación de 
procesos y valor de la prueba, confrontado con lo actuado en el 
proceso, estas deben ser desestimadas, al no evidenciarse 
afectación alguna de los valores normativos referidos, toda vez que 
han sido respetados de manera amplia, pues el demandante, ha 
estado en condiciones de articular los medios de defensa y ofrecer 
las pruebas necesarias para defender su intereses, y contradecir 
las afi rmaciones de los demandados, así como ha estado habilitado 
para interponer los recursos impugnatorios que autoriza el Código 
Procesal Civil, frente a las decisiones que las consideró adversas. 
Además, la acumulación de procesos no procedía en esta causa, al 
ser el objeto de las pretensiones de aquellos, distinta al tema que 
se debate en el presente caso. Asimismo, no resulta estimable en 
lo que se refi ere a la valoración de la prueba, por cuanto se verifi ca 
que el órgano jurisdiccional si realizó la valoración conjunta de los 
medios probatorios. 5.4. Al haberse descartado las denuncias de 
orden procesal corresponde analizar las de naturaleza sustantiva; 
con relación a la nulidad de la resolución del contrato materia del 
proceso, es del caso anotar que, en el presente caso, el actor en 
calidad de comprador celebró el veinte de marzo de dos mil un 
contrato de compraventa de acciones y derechos1 con los 
demandados, en condición de vendedores, respecto del sesenta y 
ocho punto doscientos cincuenta y cuatro por ciento del total de los 
derechos y acciones en la parcela número sesenta y uno, ubicado 
en el distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima, 
cuya área total es de tres hectáreas y mil quinientos metros 
cuadrados, por el valor de doscientos cincuenta y ocho mil dólares 
americanos; sin embargo, precisa que los emplazados de forma 
ilegal resolvieron el referido contrato de manera unilateral al 
argumentar que incumplió con el pago de tres armadas2; por tal 
motivo, ahora solicita la nulidad de la resolución del contrato antes 
indicado. 5.5. Al respecto, se aprecia que la Sala Superior 
desestimó la demanda interpuesta de folios sesenta y siguientes, al 
sostener que el acto jurídico contenido en la escritura pública de 
resolución de compraventa y levantamiento de hipoteca de fecha 
tres de agosto de dos mil siete, no se encontraba incurso en las 
causales de nulidad previstas en los incisos 3 y 4 del artículo 219 
del Código Civil, referidas a cuando su objeto es física o 
jurídicamente imposible o cuando su fi n sea ilícito. 5.6. Además de 
lo resuelto por la instancia superior, se debe tener en cuenta que, 
si confrontamos la actual pretensión de nulidad de la resolución del 
contrato de compraventa, objeto de litis, con lo planteado por el 
mismo demandante en el Expediente 292-2006, seguido por los 
ahora demandados, sobre Ejecución de Garantía, en donde al 
ejercer su derecho de defensa para evitar la ejecución de la 
garantía hipotecaria, mediante escrito de folios ochenta y cinco, y 
como argumento de la contradicción sostuvo lo siguiente: “Que, por 
otro lado como se puede ver de las cartas notariales cursadas por 
los demandantes (anexo 1-H de la demanda) en ellas se ha 
expresado con claridad meridiana el plazo de quince días que me 
dieron para pagar lo adeudado y luego me comunicaron también 
por conducto notarial la producción y efectivización de la resolución 
del contrato, al amparo de lo dispuesto por el artículo 1429 del 
Código Civil, habiendo invocado los demandantes la resolución 
extrajudicial del contrato, debió declararse improcedente la 
demanda; ya que no se puede revivir un contrato ya resuelto 
(…).”.3; se advierten posiciones contradictorias entre sí, invocadas 
a la vez por el mismo recurrente. 5.7. Por ello, lo antes anotado, 
demuestra que la interposición de la presente demanda, resulta ser 
un esfuerzo infructuoso por revertir una situación jurídica en el que 
se colocó el demandante por su propia voluntad a través de una 
conducta previa, esto es, cuando fundamentó la contradicción en el 
juicio de Ejecución de Garantía, conforme se ha descrito 
precedentemente, sosteniendo que el contrato estaba resuelto, lo 
cual motivó que sea este el núcleo de la decisión del Juez para 

declarar fundada la citada contradicción e improcedente dicha 
demanda, dando por sentado que el contrato en controversia 
estaba resuelto y por tanto no existía título para ejecutar. 5.8. Así 
las cosas, se observa que dicha decisión jurisdiccional vincula a las 
partes procesales, y por tanto las declaraciones o afi rmaciones que 
se hubiera vertido en el citado proceso, pueden ser tomadas como 
declaraciones asimiladas, conforme a la facultad conferida por el 
artículo 221 del Código Procesal Civil; y en función a la obligación 
que impone el artículo 197 del citado Código Procesal respecto a la 
valoración conjunta e integral de todo el acervo probatorio ofrecido 
por las partes. 5.9. Por tal motivo, la afi rmación realizada por el 
actor en el mencionado proceso ejecutivo, constituye una conducta 
vinculante, efi caz y válido, que condiciona su pretensión de nulidad 
de resolución del contrato sub litis, y por tanto, deviene infundada, 
en atención al adagio latino “venire contra factum propium non 
valet”, que signifi ca la aplicación del principio general de los actos 
propios, que regula la prohibición de actuar contra los propios 
actos, constituyendo un límite en el ejercicio de un derecho 
subjetivo, como consecuencia del principio de la Buena Fe. 5.10. 
Que, el citado principio, cuya fi nalidad es la protección de la 
equidad y seguridad jurídica, requiere como presupuesto para su 
aplicación: a) La existencia de dos conductas con trascendencia 
jurídica, esto es que sean relevantes para el Derecho. No es 
menester que se trate de actos jurídicos en el sentido técnico de la 
expresión; b) La contradicción o incompatibilidad entre las dos 
conductas; c) La identidad de los sujetos jurídicos vinculados en 
uno y otro caso; identidad de sujetos que no importa necesariamente 
la identidad de las personas físicas o jurídicas; d) La identidad de 
la situación jurídica en que se producen ambas conductas; e) La 
identidad de las circunstancias que rodean signifi cativamente a la 
situación jurídica en cuestión.4 5.11. De todo lo anterior se concluye, 
que en el presente caso, se ha violado el principio lógico de la 
contradicción, ya que “nadie puede oponerse en contradicción con 
sus propios actos, ejercitando una conducta incompatible con la 
anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente efi caz.”5; 
por ende, nadie puede ir válidamente contra sus propios actos, ya 
que no puede ser y no ser algo a la misma vez; es decir, no puede 
el demandante aceptar que el contrato de compraventa sub litis 
está resuelto (proceso de ejecución de garantías), y ahora 
pretender que no está resuelto (proceso de nulidad de acto 
jurídico); pues va contra su anterior conducta asumida que incluso 
podría derivar en un ejercicio abusivo del derecho. 5.12. Por tanto, 
cabe desestimar la infracción normativa de orden material referida 
a la no confi guración de la nulidad de la resolución del contrato, por 
lo que, resulta infructuoso hacer un análisis sobre el resto de las 
causales referidas a los artículos III del Título Preliminar, 1362, 
1561 y 1562 del Código Civil, y artículos 103 y 109 de la Constitución 
Política del Estado, tanto más si estas normas no tienen relación 
directa con lo que es materia de proceso y discusión. En tal virtud, 
corresponde desestimar el recurso de casación de conformidad 
con el artículo 397 del Código Procesal Civil. VI. DECISIÓN: Por 
estos fundamentos: 1. Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Abel Martínez Aldazabal, 
contra la sentencia de vista a folios mil uno, del seis de noviembre 
de dos mil doce, emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, que confi rma la sentencia 
apelada del veinticuatro de mayo de dos mil doce, que declara 
infundada la demanda. 2. DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Abel Martínez Aldazabal 
contra Pablo Florentino Villavicencio Quispe y Francisca Barboza 
Pizarro, sobre nulidad de acto jurídico; y los devolvieron. Interviene 
como ponente la Jueza Suprema señora Tello Gilardi.- SS. 
ALMENARA BRYSON, TELLO GILARDI, ESTRELLA CAMA, 
RODRÍGUEZ CHÁVEZ, CALDERÓN PUERTAS

1 A folios 08.
2 Dejó de pagar las letras de cambio 36, 37 y 38.
3 Ver folios 85, fundamento 5.5., del escrito de contradicción formulado por el 

demandante Abel Martínez Aldazabal, de fecha 17 de octubre de 2006, del 
expediente de Ejecución de Garantías, en el que solicita que se declare fundada la 
contradicción que presenta y se declare improcedente la demanda interpuesta por 
Pablo Florentino Villavicencio Quispe y Francisca Barboza Pizarro.

4 FERREIRA RUBIO Delia Matilde, La Doctrina de los Propios Actos y el Ius 
Variandi en Materia de Pacto Comisorio, Semanario Jurídico Tº XXXIX, J-23.

5 Tribunal Supremo de España. Sala 14. 17.12.1994. Revista Jurídica Española. La 
Ley 1995. Pág. 220.
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CAS. Nº 2945-2013 LIMA
Desalojo por Ocupación Precaria. Desalojo por Ocupación 
Precaria y Actos de Tolerancia. Las relaciones posesorias 
nacidas de las relaciones familiares son actos de tolerancia que no 
confi guran actos de posesión, en tanto el titular del bien no piensa 
desprenderse de su posesión. Sin embargo, existen circunstancias 
especiales, como la propia subsistencia de los emplazados, que 
obligan al juez de la causa a valorar los datos existentes, atendiendo 
a los valores supremos que informan la Constitución Política del 
Estado. Const. Arts.1, 4º y 6º, CC. Art. 911 y Cuarto Pleno Casatorio, 
Punto 61. Desalojo por ocupación precaria, actos de tolerancia, 
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relaciones familiares. Lima, veintitrés de abril de dos mil catorce.- 
LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número dos mil 
novecientos cuarenta y cinco - dos mil trece, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; y producida la votación con arreglo a 
ley; emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO. En 
el presente proceso de desalojo por ocupación precaria, la 
demandante Susana Cuéllar Remigio interpuso recurso de 
casación (página cuatrocientos noventa y uno), contra la sentencia 
de vista de fecha quince de abril de dos mil trece (página 
cuatrocientos cincuenta y uno), dictada por la Sexta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que revoca la sentencia de 
primera instancia del quince de marzo de dos mil doce (página 
trescientos cuatro), que declara fundada la demanda, reformándola 
la declara infundada. II. ANTECEDENTES. 1. Demanda. Por 
escrito de la página dieciocho, Susana Cuéllar Remigio interpone 
demanda de desalojo por ocupación precaria, solicitando que los 
demandados desocupen el inmueble de su propiedad, ubicado en 
la calle México número ochocientos setenta y nueve A, tercer piso, 
del distrito de La Victoria; manifestando que es propietaria del 
inmueble que los demandados vienen ocupando y que no cumplen 
con devolver. Señala que a pesar de haber invitado a los 
demandados a una conciliación extrajudicial, con el objeto de 
lograr una solución armoniosa a su confl icto, éstos no han mostrado 
interés en solucionarlo, motivo por el cual se ve en la necesidad de 
recurrir a las instancias judiciales. 2. Contestación de la Demanda. 
Mediante escritos de las páginas ciento noventa y tres, doscientos 
veinticuatro y doscientos sesenta y cuatro, los demandados 
litisconsortes Felicita Remigio Clemente, Leonardo Remigio 
Clemente y Carlos Remigio Clemente, respectivamente, contestan 
la demanda, si bien lo hacen por separado manifi estan lo mismo; 
en ese sentido, alegan que es falso que la demandante sea 
propietaria, siendo que los primigenios propietarios eran sus 
padres, habiéndose aprovechado la demandante para hacerle 
fi rmar varios documentos, entre ellos la compraventa del inmueble 
en litigio, lo que se realizó con engaños. Refi eren que como hijos 
de sus padres se encuentran poseyendo el inmueble, en los que 
residen por varios años, desde mil novecientos setenta y ocho, 
esto es desde su nacimiento, conforme es de conocimiento de la 
demandante. 3. Puntos Controvertidos. Se establecieron como 
puntos controvertidos los siguientes: a) Determinar si la 
demandante es propietaria del inmueble en litigio. b) Determinar si 
los demandados y litisconsortes se encuentran en posesión del 
inmueble en litigio. c) Determinar si los demandados y litisconsortes 
se encuentran ocupando el inmueble en litigio sin título alguno o 
con título fenecido. d) Determinar si los demandados y litisconsortes 
se encuentran obligados a entregar a la demandante el inmueble 
en litigio. 4. Sentencia de Primera Instancia. Culminado el trámite 
correspondiente, el Juez mediante sentencia de la página 
trescientos cuatro, su fecha quince de marzo de dos mil doce, 
declaró fundada la demanda sobre desalojo por ocupación 
precaria; considerando que, con relación a la legitimidad de la parte 
demandante, ella fl uye de la copia literal de la partida electrónica 
número P02115850, en donde la propiedad del inmueble materia 
del presente desalojo se encuentra a favor de ésta, teniendo la 
calidad de propietaria del mismo. Añade que con respecto al 
cumplimiento del ítem ii), iii) y iv) de los presupuestos, teniendo en 
cuenta que la posesión del inmueble en litigio estaba amparada por 
un título de propiedad que feneció al haberse vendido el inmueble 
materia de controversia a la accionante, el diecisiete de marzo de 
dos mil nueve, el título que tenía esta última feneció. 5. 
Fundamentos de la Apelación. Mediante escritos de las páginas 
trescientos dieciséis, trescientos veinticuatro, trescientos treinta y 
dos y trescientos treinta y nueve, los demandados Nicolás Remigio 
Viachiule, Cirila Clemente Tafur de Remigio, Leonardo Remigio 
Clemente, Felicita Remigio Clemente y Carlos Remigio Clemente, 
respectivamente, apelan la sentencia de primera instancia, 
alegando que no se ha tenido en cuenta las pruebas existentes. 
Aducen que la demandante se ha valido de un documento de 
compraventa simulada, resultando inaudito que se dé validez a 
dicho acto jurídico. Señalan que el inmueble está ocupado por sus 
padres demandados y por los hermanos litisconsortes desde mil 
novecientos setenta y ocho. 6. Sentencia de Vista. Elevados los 
autos en virtud del recurso de apelación interpuesto, la Sexta Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia 
de vista del quince de abril de dos mil trece (página cuatrocientos 
cincuenta y uno), revocó la sentencia de primera instancia y 
reformándola declaró infundada la demanda; considerando que la 
demandante ha probado que es propietaria del inmueble en litigio; 
sin embargo, el goce de la titularidad no faculta por sí solo a la 
demandante para desalojar a los demandados por la causal de 
posesión precaria prevista en el citado artículo 911 del Código Civil, 
en tanto existe una circunstancia razonada que justifi ca el hecho 
que éstos se encuentren disfrutando de la posesión del inmueble. 
De la partida registral consta que los demandados han sido 
propietarios originarios del bien en litigio y que posteriormente lo 
fue de una de sus hijas, quién a su vez lo transfi rió a la accionante. 
Ello aunado a las afi rmaciones brindadas por los demandados y 
litisconsortes a lo largo del proceso, respecto a que la demandante 
es nieta de los demandados y que el bien materia de la demanda 

ha sido vivienda familiar, lo que se tiene por cierto en la medida que 
la actora no lo ha negado, permite arribar a la conclusión que los 
demandados nunca ejercieron posesión precaria en dicho 
inmueble, pues ingresaron al bien a título de propietarios, y 
posteriormente, luego de las transferencias de propiedad, ha sido 
el vínculo familiar, primero con su hija y posteriormente con su 
nieta, lo que ha permitido su permanencia en dicho inmueble, 
incluso desde que esta última lo adquirió el dieciséis de marzo de 
dos mil nueve. Agrega que la posesión de los recurrentes a partir 
de la fecha en que la accionante adquirió el inmueble a título de 
propietaria, no es precaria, toda vez que es debido a su calidad de 
nieta (respecto a los demandados) y sobrina (respecto a los 
litisconsortes pasivos), legitimó la permanencia de aquellos en la 
vivienda familiar. III. RECURSO DE CASACIÓN. Esta Sala 
Suprema, mediante resolución de fecha cinco de setiembre de dos 
mil trece, obrante en la página veintisiete del respectivo cuaderno 
formado, ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Susana Cuéllar Remigio, por 
infracción normativa del artículo 911 del Código Civil. IV. 
MATERIA CONTROVERTIDA. El punto en debate consiste en 
determinar si las relaciones familiares constituyen título sufi ciente 
que eliminen la condición de precario. V. FUNDAMENTOS DE 
ESTA SUPREMA SALA. Primero.- Que, conforme a los términos 
del recurso de casación, la controversia se centra en saber si los 
vínculos familiares existentes entre demandante y demandados, 
son sufi cientes para otorgar a estos últimos título para poseer. Si 
ello es así la condición de precaria no existiría. Segundo.- Que, a 
fi n de resolver la presente causa debe precisarse lo siguiente: 1. El 
inmueble en litigio se encuentra ubicado en la calle México número 
ochocientos setenta y nueve A, tercer piso, del distrito de La 
Victoria, y se encuentra inscrito en la Partida Electrónica Nº PO 
2115850 del Registro de Propiedad de Inmueble de Lima. 2. 
Conforme a las fi chas registrales, el inmueble fue de propiedad de 
Nicolás Remigio Viachiule y Cirila Clemente Tafur; luego fue 
transferido a Rolando Cuéllar Bellido y Lucía Remigio Clemente; 
fi nalmente, éstos transfi rieron el bien a su hija Susana Cuéllar 
Remigio. 3. Estando a lo expuesto, la demandante es nieta de los 
demandados y sobrina de los litisconsortes necesarios pasivos 
Felicita, Leonardo y Carlos Remigio Clemente. Tercero.- Que, 
estando a lo expuesto, la demandante es la propietaria del bien y, 
como tal, conforme lo expone el artículo 586 del Código Procesal 
Civil, es posible que solicite la restitución del predio1. Cuarto.- Que, 
en lo que concierne a los litisconsortes pasivos debe indicarse que 
ellos no han tenido nunca titularidad alguna sobre el bien, 
contrariamente de lo que sucede con los demandados, quienes 
han sido antiguos propietarios del inmueble. Además, ateniéndose 
a lo señalado en el Cuarto Pleno Casatorio, cuyas consideraciones 
han acogido un concepto amplio de precario, se tiene que cuando 
concluyen las relaciones de tolerancia otorgan la calidad de 
precario al poseedor del bien2. Quinto.- Que, en relación a los 
abuelos demandados se advierte que la supuesta simulación del 
contrato de compraventa, mediante el cual la demandante adquiere 
la propiedad del bien, no es un asunto que pueda ventilarse aquí, 
dado que en este proceso sumarísimo sólo se controvierte el título 
de posesión del bien, correspondiendo el debate de la supuesta 
simulación a un proceso de nulidad de acto jurídico. Sexto.- Que, 
sin embargo, debe indicarse lo siguiente: 1. Si bien, en el presente 
caso, también puede señalarse que se está ante actos de tolerancia 
que hacen precarios a los demandados, no es menos cierto que en 
el caso de los abuelos existen circunstancias que permiten evaluar 
su situación de manera distinta. 2. Así existe una relación entre 
demandante y demandados que pasa por vínculos directos de 
parentesco, haber sido titulares del mismo bien y haber vivido 
juntos en el mismo inmueble. 3. A ello se aúna la edad de los 
propios demandados Nicolás Remigio Viachiule y Cirila Clemente 
Tafur de Remigio, los que a la fecha tienen noventa y dos y ochenta 
y dos años, respectivamente, conforme fl uye de los documentos de 
las páginas cuarenta y tres y cincuenta y dos. 4. En esas 
condiciones, este Tribunal Supremo estima que no resulta 
razonable señalar que dichas personas son precarias, tanto por lo 
expuesto en los acápites precedentes, como por la necesidad de 
interpretar la legislación atendiendo a normas constitucionales; en 
esencia a los valores que informan nuestra Carta Magna y que se 
dirigen a la defensa y respeto de la persona y la dignidad humanas 
(artículo 1) y que, en consonancia con ello, ordena proteger al 
anciano y a la familia (artículo 4) e indica como deber de los hijos 
respetar y asistir a los padres (articulo 6). 5. En esas circunstancias, 
si se declarara fundada la demanda contra los demandados Cirila 
Clemente Tafur de Remigio y Nicolás Remigio Viachiule se 
infringirían normas de orden constitucional, pues, en la práctica, se 
negaría la propia subsistencia de los abuelos demandados, lo que 
implicaría que el rol de solidaridad familiar fuera seriamente 
lesionado, postergando derechos fundamentales. 6. Por 
consiguiente, en este caso concreto, los demandados poseen título 
para poseer derivado de las razones que se han expuesto en este 
considerando. Sétimo.- Que, estando a lo expuesto se han 
infringido las reglas del artículo 911 del Código Civil, por lo que 
debe ampararse la pretensión de la demandante al ser precarios 
sólo en relación a los litisconsortes necesarios pasivos, mas no 
contra los demandados. VI. DECISIÓN. Por estos fundamentos y 
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en aplicación del artículo 396 y 397 del Código Procesal Civil: 1. 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Susana Cuéllar Remigio (página cuatrocientos 
noventa y uno), únicamente respecto de los demandados Cirila 
Clemente Tafur de Remigio y Nicolás Remigio Viachiule; 2. 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto respecto 
de los litisconsortes necesarios pasivos Felicita Remigio Clemente, 
Leonardo Remigio Clemente y Carlos Remigio Clemente; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha quince de 
abril de dos mil trece (página cuatrocientos cincuenta y uno); y 
actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la sentencia de 
primera instancia del quince de marzo de dos mil doce (página 
trescientos cuatro), que declara fundada la demanda contra los 
litisconsortes necesarios pasivos Felicita Remigio Clemente, 
Leonardo Remigio Clemente y Carlos Remigio Clemente; 3. 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; en los seguidos contra 
Nicolás Remigio Viachiule y otros, sobre desalojo por ocupación 
precaria; y los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, 
TELLO GILARDI, ESTRELLA CAMA, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Casación 2195-2011-Ucayali. Cuarto Pleno Casatorio. Numeral 59.
2 El Cuarto Pleno Casatorio señala lo siguiente: “Estando a lo señalado, esta Corte 

Suprema acoge un concepto amplio del precario (...) no limitándose únicamente al 
caso que el propietario cede la posesión de un inmueble para que el otro la use 
y se la devuelva cuando lo reclame, sino también cuando existe una situación 
de tolerancia de la posesión de hecho sin título (hecho o acto alguno) que la 
ampare (…)”. Punto 61.
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CAS. Nº 3335-2013 UCAYALI
ANULABILIDAD DE ACTO JURIDICO. FALTA DE INTERÉS PARA 
OBRAR: Se verifi ca que se habría confi gurado la sustracción de la 
materia por cuanto, los actos jurídicos ya han sido anulados; es 
más la propia demandante dejó consentir la pretensión 
indemnizatoria; en consecuencia como bien lo ha señalado la Sala 
Superior el interés para obrar de la demandante ya no existe. 
Artículo 427º numeral 2) del CPC. Lima, seis de mayo de dos mil 
catorce.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa 
número tres mil trescientos treinta y cinco – dos mil trece, en 
audiencia pública realizada en la fecha y producida la votación 
correspondiente, emite la siguiente sentencia. I. ASUNTO: En el 
presente proceso de anulabilidad de acto jurídico, la demandante 
Cruz Belinda Iparraguirre Castillo ha interpuesto recurso de 
casación mediante escrito de fecha cinco de julio de dos mil trece, 
de fojas novecientos treinta y ocho, contra la resolución de vista de 
fecha catorce de junio de dos mil trece, expedida por la Sala 
Especializada en lo Civil y Afi nes de la Corte Superior de Justicia 
de Ucayali, que revoca la sentencia apelada de fojas seiscientos 
setenta y dos, de fecha veintisiete de mayo de dos mil once que 
declaró fundada la demanda, y reformándola, la declaró 
improcedente. II. ANTECEDENTES: 3.1. DEMANDA: Según 
escrito de fojas cuarenta y nueve, de fecha doce de agosto de dos 
mil siete Cruz Belinda Iparraguirre Castillo y la Empresa Ucayali 
Trading S.R.L, interponen demanda de anulabilidad de acto jurídico 
de los contratos de compra venta y de arrendamiento fi nanciero, 
por la causal de dolo, los mismos que se han elevado a escritura 
pública el seis de agosto de mil novecientos noventa y nueve y 
fi guran inscritos en la fi chas números 18591, 11047 y 4255. Y como 
pretensión accesoria, solicitan se declare responsabilidad dolosa 
en la suscripción de ambos contratos y se fi je la indemnización por 
daños y perjuicios, en la suma de S/. 933,000.00 nuevos soles, 
más el pago de intereses legales, costos y costas del proceso. 
Cruz Belinda Iparraguirre Castillo sostiene que el cinco de agosto 
de mil novecientos noventa y nueve, el Banco Internacional del 
Perú - INTERBANK Sucursal Pucallpa, le hizo suscribir la minuta 
de compra venta de tres inmuebles de su propiedad, pero hizo 
fi gurar como propietarias de los mismos no sólo a la demandante, 
sino también a la empresa Ucayali Trading Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, fi gurando como precio la suma de un 
dólar americano ($ 1.00). De las fi chas registrales se aprecia que 
existían con anterioridad hipotecas a favor de ese Banco y en lugar 
de levantarlas, las mantenía tal y conforme aparecen en los 
asientos respectivos y sólo las ampliaba en su monto. Lo grave de 
este hecho es hacer aparecer en la escritura de compra venta 
como propietarios a Ucayali Trading S.R.L, cuando a la fecha del 
contrato de compra venta, la única propietaria de los tres inmuebles 
era Cruz Belinda Iparraguirre. El Banco le obligó dolosamente a 
suscribir además un contrato de arrendamiento fi nanciero y a 
pagar importes en moneda extranjera elevados. A la fecha del 
contrato de arrendamiento Ucayali Trading S.R.L adeudaba la 
suma de $ 190,730 que es el saldo del Pagaré Nº 03962522. El 
Banco ha resuelto el contrato de arrendamiento y le está exigiendo 
la desocupación de los inmuebles arrendados. 3.2. 
CONTESTACIÓN DE DEMANDA: INTERBANK contesta la 
demanda el catorce de junio de dos mil siete, mediante escrito de 
fojas ciento diecinueve, alegando que la intervención de Ucayali 

Trading S.R.L obedece a que era la obligada principal y la 
demandante, la propietaria de los tres inmuebles. Años atrás el 
Banco otorgó un préstamo por la suma de $ 250,000, por lo que 
esa empresa constituyó hipoteca a su favor hasta por la suma de $ 
298,052.16 sobre el inmueble de la Ficha 11047 y otra hipoteca por 
el mismo monto sobre el inmueble de la Ficha 18591. Así mismo, la 
demandante constituyó hipoteca a favor del Banco en garantía del 
mismo crédito y otras facilidades crediticias sobre el inmueble de la 
Ficha 4255. El contrato se celebró en el marco de una refi nanciación 
de las obligaciones impagas a cargo de Ucayali Trading S.R.L. La 
deuda vencida era de $ 200,000 por lo que Ucayali Trading S.R.L. 
emitió a la orden del Banco el Pagaré Nº 03962522 de fecha 
veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y ocho, por el 
mismo monto, el que debía ser pagado el veintitrés de setiembre 
del mismo año; sin embargo dicho pagaré no fue pagado sino más 
bien prorrogado hasta el veintisiete de julio de mil novecientos 
noventa y nueve, más obligaciones por descuento de letras y 
sobregiros en cuenta corriente. Ahí llegaron al acuerdo de 
refi nanciar la deuda bajo la forma de “leaseback” (el seis de agosto 
de mil novecientos noventa y nueve) por la suma de $220,000. El 
Banco les pagó esa suma mediante depósito en su cuenta corriente 
número 760-0010256171 según aparece de la nota de abono 
9770224 del veintidós de setiembre de mil novecientos noventa y 
nueve, y seguidamente se efectuó el débito por las obligaciones 
pendientes. Conservando en arrendamiento los inmuebles a 
cambio de una renta mensual que podían pagar hasta en sesenta 
cuotas, con una opción fi nal de compra de los inmuebles. 3.3. 
PUNTOS CONTROVERTIDOS: Según acta de audiencia de 
conciliación de fojas doscientos noventa y nueve, se estableció 
como puntos de controversia: 1. Pretensión principal: determinar si 
la escritura pública de compra venta y arrendamiento fi nanciero del 
seis de agosto de mil novecientos noventa y nueve, inscrita en las 
fi chas 18591, 11047 y 4255 celebrado entre las partes, adolece de 
causal de anulabilidad por causal de dolo que motive su declaración 
judicial como tal. 2. Pretensión accesoria: determinar si el Banco ha 
incurrido en responsabilidad dolosa en la suscripción del contrato y 
de ser así, establecer si existe obligación de indemnizar a la 
demandante con la suma de S/. 933,000. 2.4. SENTENCIA DE 
PRIMERA INSTANCIA: El Primer Juzgado Civil de la Provincia de 
Coronel Portillo, mediante resolución de fojas seiscientos setenta y 
dos, de fecha veintisiete de mayo de dos mil once, dicta sentencia 
declarando fundada la demanda de anulabilidad de acto jurídico, 
ordena que el Banco cumpla con pagar a favor de la demandante 
la suma de S/. 870,000.00 por indemnización de daños, con costos 
y costas; e infundada en el extremo de indemnización a favor de la 
empresa Ucayali Trading S.R.L. Se aprecia que en la escritura del 
seis de agosto de mil novecientos noventa y nueve, se consignó 
que Ucayali Trading S.R.L y Cruz Belinda Iparraguirre Castillo eran 
propietarias de los tres inmuebles ubicados en: el Lote 1 de 
6,843.37 m2, en el lote 2 de 2,261.37 m2 y en la esquina de los 
jirones Moyobamba y San Pablo de la Cruz – Tarapoto de 843.70 
m2; sin embargo, de las copias literales correspondientes a cada 
inmueble Nº 11047, 18591 y 4255 se aprecia que la única 
propietaria de tales inmuebles era Cruz B. Iparraguirre Castillo y no 
la Empresa. De lo cual se desprende que el Banco ha engañado a 
la demandante, actuando dolosamente mediante engaño con la 
única fi nalidad de hacer efectivas las acreencias por préstamos 
con la empresa. Así mismo, en el contrato de compra venta y 
arrendamiento fi nanciero se advierte que el precio de tres 
inmuebles ha sido fi jado de forma unilateral por el Banco, puesto 
que resulta inverosímil que la vendedora los venda por el precio de 
un dólar. Coligiéndose que el contrato fue elaborado de modo 
unilateral por el Banco, así lo reconoció su representante legal en 
la audiencia de pruebas, lo cual atenta contra lo normado en el 
artículo 1352º del Código Civil que defi ne al contrato como acuerdo 
de dos o más partes. En cuanto a la nota de abono en cuenta 
corriente Nº 760-0010255171 y la nota de débito por la cancelación 
del pagaré Nº 3962522 por la suma de $ 200,272.86 ambos 
documentos a nombre de Ucayali Trading S.R.L. no acreditan 
pagos por precios de compra venta, ya que no es la propietaria, 
sino Cruz B. Iparraguirre. Además debe considerarse que dichos 
documentos no constituyen parte integrante del contrato, no han 
sido consignados y por el contrario evidencian el verdadero objetivo 
que buscó el Banco con la redacción unilateral de la minuta de 
compra venta, es el perjuicio patrimonial, lo que determina que la 
inducción a engaño fue premeditada, máxime si se hace participar 
a la Empresa. Por tal motivo corresponde el pago de una 
indemnización por concepto de daño moral por las depresiones y 
penas que refi ere haber sufrido, ligadas a la turbación sicológica 
por el temor de perder sus inmuebles, aplicando un monto 
prudencial que lo fi ja en S/. 100,000 conforme al artículo 1322º del 
Código Civil (daño extrapatrimonial). Por concepto de daño 
emergente y lucro cesante debe considerarse el artículo 1969º del 
mismo Código (daño patrimonial) representado en los benefi cios 
económicos de sus bienes raíces dejados de percibir como 
consecuencia de que el Banco la hizo incurrir en error de forma 
maliciosa, fi jando el monto en la suma equivalente al monto 
comprometido por la conducta que indujo a error y de lo cual 
lograron provecho patrimonial en la suma de $ 220,000 que 
convertidos a moneda nacional da la suma de S/. 770,000.00. 2.5. 


