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motivación, además de la falta de análisis del Informe Pericial de 
parte y la Addenda al Contrato de Reconocimiento de Deuda, así 
como los acuerdos en él contenidos. - V. FUNDAMENTOS DE 
ESTA SALA SUPREMA: - Primero.- Que, el recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme lo señala el artículo 384 del Código 
Procesal Civil. - Segundo.- Que, habiéndose declarado 
procedentes los recursos de casación por causales de infracción 
normativa material y procesal, en primer término deben dilucidarse 
las infracciones normativas procesales denunciadas, de 
conformidad con el inciso 4 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil -modifi cado por la Ley número 29364-, el cual establece que 
si el recurso de casación contuviera ambos pedidos (anulatorio o 
revocatorio), deberá entenderse el anulatorio como principal y el 
revocatorio como subordinado, ello en atención a su efecto 
nulifi cante. - Tercero.- Que, la infracción procesal se confi gura 
cuando en el desarrollo del proceso no se han respetado los 
derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, 
el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace 
en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad 
vigente y de los principios procesales. - Cuarto.- Que, como se ha 
indicado en la Sección III referida al Recurso de Casación, la 
demandante Felícitas Villano Romero, denuncia como infracción 
procesal que la sentencia impugnada, en el extremo referido a las 
penalidades no contiene fundamentación de derecho, cuestión 
que acarrea la nulidad de la misma; asimismo, que no se ha 
dilucidado el tercer punto controvertido referido a determinar si 
corresponde o no el pago de la penalidad. - Quinto.- Que, así 
pues dichos agravios, habrían vulnerado el deber de motivación 
de las resoluciones judiciales, el cual incide a su vez en la 
vulneración del derecho a un debido proceso, deber que constituye 
garantía de la impartición de justicia incorporada en el inciso 5 del 
artículo 139 de la Constitución Política del Perú, el cual señala que 
son principios y derechos de la función jurisdiccional “La 
Observancia del Debido Proceso y la Tutela Jurisdiccional”, así 
como “La motivación escrita de las resoluciones judiciales en 
todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con 
mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de 
hecho en que se sustentan”, ya que, como señala la recurrente, la 
sentencia de vista contiene defectos de motivación. - Sexto.- Que, 
respecto a la indebida motivación1, ésta puede expresarse en: a) 
Inexistencia de motivación o motivación aparente.- cuando se 
advierte una total ausencia de motivación en cuanto a la decisión 
jurisdiccional emitida en el caso materia de controversia o cuando 
ésta no explica las razones mínimas de dicha decisión; b) Falta de 
motivación interna del razonamiento.- cuando se presenta 
invalidez de una inferencia a partir de las premisas establecidas 
previamente por el juez y cuando se presenta incoherencia 
narrativa, esto es, un discurso confuso; c) Defi ciencias en la 
motivación externa.- se presenta cuando existe una ausencia de 
conexión entre la premisa y su constatación fáctica o jurídica; d) 
Motivación insufi ciente.- cuando se cumple con motivar pero de 
modo insufi ciente, exigiéndose un mínimo de motivación respecto 
de las razones de hecho o de derecho; e) Motivación 
sustancialmente incongruente.- se produce cuando se modifi ca o 
altera el debate procesal, sin dar respuesta a las pretensiones 
planteadas por las partes, lo que implica poner en estado de 
indefensión a las partes. - Sétimo.- Que, en tal sentido, debe 
examinarse la sentencia de vista a fi n de determinar si se ha 
incurrido en indebida motivación que afecte al debido proceso. 
Estando a lo expuesto, y analizada la sentencia de vista se 
advierte que habiéndose amparado el pago del saldo deudor 
ascendente a treinta y cuatro mil quinientos dólares americanos 
(US$34,500.00), no correspondía ordenar el pago de las demás 
pretensiones, esto es, de los intereses compensatorios y 
moratorios de la deuda reconocida en la Addenda de fecha veinte 
de julio de dos mil seis, del pago de penalidad hasta el veinte de 
agosto de dos mil diez, ni del pago de penalidad hasta el pago 
real, pues de conformidad con el artículo 1954 del Código Civil, 
dicha situación originaría un enriquecimiento indebido prohibido 
por el ordenamiento jurídico; de modo que, la Sala Superior ha 
cumplido con fundamentar jurídicamente su decisión, así como 
pronunciarse por el tercer punto controvertido, por tanto, lo 
denunciado por la recurrente no tendría asidero. - Octavo.- Que, 
por otro lado, corresponde analizar la infracción normativa 
procesal denunciada por el demandado José Enrique Gómez 
Romero, referida a que no se habría merituado la Prueba Pericial 
de parte; que habría sido determinante en la solución del confl icto 
traído en autos; así como, que la judicatura no habría interpretado 
debidamente el Contrato de Reconocimiento de Deuda. - 
Noveno.- Que, al respecto cabe mencionar que el artículo 197 del 
Código Procesal Civil prescribe que: “Todos los medios probatorios 
son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su 
apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán 
expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que 
sustenten su decisión”. En ese sentido, debe señalarse que el 
Juez se encuentra en la obligación de atender y analizar los 
medios probatorios que intentan acreditar un hecho alegado por 
alguna de las partes ya sea en la demanda, en la contestación o 
en el escrito donde se ofrezcan nuevos medios probatorios, que 

cumplan los requisitos para su admisión; constituyendo la omisión 
a este precepto una infracción a la norma que establece la 
fi nalidad de los medios probatorios contenida en el artículo 188 del 
Código Procesal Civil. - Décimo.- Que, así pues, en cuanto a la 
Prueba Pericial de parte, presentada por José Enrique Gómez 
Romero obrante a fojas cincuenta y siete, elaborada por el Perito 
Judicial Máximo Jesús Atauje Montes en la que concluye que en 
la Addenda del contrato privado se utilizan los términos “uso de 
dinero”, “penalidades”, “lucro cesante” y “daño emergente” para 
justifi car el cobro de dinero; aplicando estas penalidades a una 
relación económica de inversión, en la que de modo general se 
basa en conceptos de riesgo, rentabilidad y otros; siendo el caso 
que respecto a dicho medio probatorio, admitido mediante 
Resolución número siete obrante a fojas noventa y ocho, no ha 
sido realizado un análisis crítico, ni se han expuesto los motivos 
por los cuales el mencionado medio es desvirtuado en sus efectos, 
en el presente proceso. - Décimo Primero.- Que, además, de la 
lectura de la sentencia de vista no se advierte que el Tribunal 
Superior hubiese contestado debidamente todos los agravios 
alegados por el recurrente en su recurso de apelación de fojas 
ciento noventa y uno; el demandado alegó que la naturaleza de la 
entrega de dinero no correspondía a un mutuo, así como que las 
cláusulas contenidas en los Contratos de Reconocimiento de 
Deuda eran leoninas, incorporadas inmotivadamente por la 
demandante; agravios que la Sala Superior no habría cumplido 
con absolver. La Sala revisora solo se ha limitado a indicar que 
habiéndose reconocido un saldo deudor de cincuenta y cuatro mil 
ochocientos dólares americanos (US$54,800.00) mediante 
Addenda del Contrato de Reconocimiento de Deuda de fecha 
veinte de julio de dos mil seis, a lo cual debe descontarse la 
amortización realizada de veinte mil trescientos dólares 
americanos (US$20,300.00), resulta un saldo deudor ascendente 
a treinta y cuatro mil quinientos dólares americanos 
(US$34,500.00); lo cual es a su vez incongruente con lo señalado 
en los considerandos noveno y décimo de la sentencia apelada 
que concluyó un saldo deudor por la suma de treinta y tres mil 
ochocientos noventa dólares americanos (US$33,890.00), esto 
es, se aprecia que no contestó adecuadamente lo alegado por la 
recurrente, lo que origina que la resolución en cuestión no se 
encuentre sufi cientemente motivada. Debe tenerse en cuenta 
además, que el juez tiene el deber de verifi car lo señalado por las 
partes y realizar los actos tendientes a dilucidar el confl icto 
mediante la prueba. Es así que los medios probatorios adjuntados 
a fojas cinco y cincuenta y siete, relevantes para la solución del 
presente confl icto, merecen ser valorados por la Sala Superior en 
virtud del artículo 197 del Código Procesal Civil, en atención a los 
agravios denunciados oportunamente. - Décimo Segundo.- Que, 
en consecuencia, al haberse acreditado la contravención de las 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso, la 
infracción denunciada merece ser estimada y disponerse el 
reenvío de los autos a la Sala Superior a fi n que expida nueva 
resolución, careciendo de objeto emitir pronunciamiento por las 
causales de infracción normativa material denunciadas por ambos 
recurrentes. - VI. DECISIÓN: - Por tales consideraciones, esta 
Sala Suprema, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396 
inciso 1 del Código Procesal Civil, resuelve: 1. Declarar FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por José Enrique Gómez 
Romero a fojas trescientos treinta y ocho; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fecha cinco de marzo de dos 
mil catorce, obrante a fojas trescientos ocho, expedida por Cuarta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. 2. 
ORDENARON que la Sala Superior emita nuevo fallo teniendo en 
cuenta las consideraciones descritas. 3. SIN OBJETO 
pronunciarse por las causales de infracción normativa material 
denunciadas por Felícitas Villano Romero y por José Enrique 
Gómez Romero en sus recursos de casación de fojas trescientos 
sesenta y dos y trescientos treinta y ocho, respectivamente. 4. 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Felícitas Villano Romero contra José Enrique Gómez Romero, 
sobre Obligación de Dar Suma de Dinero; y los devolvieron. 
Ponente Señor Mendoza Ramírez, Juez Supremo.- SS. 
MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, VALCÁRCEL 
SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA

1 STC Expediente número 728-2008-PHC/TC, publicada el 23 de octubre de 2008. 
Fundamento jurídico 7.
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CAS. 2156-2014 AREQUIPA
DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. SUMILLA: Para que 
prospere la acción de desalojo por la causal de ocupación precaria 
se requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos: i) 
Que, el actor acredite su derecho a la restitución del bien al tener 
condición de propietario o encontrarse dentro de alguno de los 
supuestos contenidos en el artículo 586 del Código Procesal Civil 
que otorgan derecho a la restitución del predio; ii) Que, no exista 
vínculo contractual alguno entre demandante y demandado; iii) 
Que, haya ausencia absoluta de cualquier circunstancia que 
justifi que el uso y disfrute del bien inmueble por la parte 
demandada; y, iv) Que, ante la existencia de título que justifi que la 
posesión del emplazado ésta resulte inefi caz, es decir, que la 
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posesión sea ilegítima, que no se ajusta a derecho y, 
concretamente, que se ejerza bajo alguno de los siguientes 
supuestos: a) que el título con el que se cuenta sea nulo, haya 
quedado resuelto o hubiese fenecido; b) que se adquiere de aquel 
que no tenía derecho a poseer el bien; y, c) que se adquiera de 
aquél que teniendo derecho a la posesión, se encontraba impedido 
de transmitirlo. Lima, quince de julio de dos mil quince.- LA SALA 
CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA; Vista la causa número dos mil ciento 
cincuenta y seis – dos mil catorce; y luego de verifi cada la votación 
con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: - MATERIA DEL 
RECURSO DE CASACIÓN: - Se trata del recurso de casación 
interpuesto por Leonor Ccoto Tacca a fojas trescientos siete, 
contra la sentencia de vista de fojas doscientos noventa y nueve, 
de fecha dos de junio de dos mil catorce, dictada por la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que 
confi rma la sentencia apelada de fojas doscientos cuarenta, de 
fecha veinticinco de julio de dos mil trece, que declara fundada la 
demanda; en los seguidos por Eulalia Cabrera Arcos contra 
Leonor Ccoto Tacca y otro, sobre Desalojo por Ocupación 
Precaria. - FUNDAMENTOS DEL RECURSO: - El recurso de 
casación fue declarado procedente por resolución de fecha dos de 
octubre de dos mil catorce, de fojas veintitrés del cuadernillo 
formado en este Supremo Tribunal, por las causales de: 1) 
Infracción normativa de los artículos 196 y 197 del Código 
Procesal Civil, precisando que en la sentencia impugnada se 
advierte que las pruebas no han sido valoradas de forma conjunta, 
menos de manera razonada y con una adecuada motivación en lo 
concerniente al contrato de arrendamiento y los recibos de pago 
de renta, no habiéndose expuesto un motivo sufi ciente del por qué 
se considera que tales medios probatorios no tienen relevancia, 
habiéndose aludido únicamente al Pleno Jurisdiccional Civil del 
año dos mil, en consecuencia no resulta convincente porqué un 
derecho expectaticio no es sufi ciente para enervar la precariedad 
invocada; además de no haberse considerado que ha cumplido 
con demostrar las circunstancias que justifi can su posesión; y 2) 
Infracción normativa del artículo 911 del Código Civil, 
argumentando que la Sala considera erróneamente que se 
confi gura la causal de precariedad porque el derecho de donde 
emana la posesión de la recurrente es un derecho expectaticio en 
base a la interpretación efectuada del Pleno Jurisdiccional Civil del 
año dos mil, afectando con ello la norma denunciada en tanto 
existen circunstancias que acreditan razonablemente la legitimidad 
de la posesión. - CONSIDERANDO: - Primero.- Que, en autos 
aparece que Eulalia Cabrera Arcos interpone demanda de 
Desalojo por Ocupación Precaria con la fi nalidad de que la 
demandada Leonor Ccoto Tacca entregue la parte del inmueble 
de su propiedad que ocupa y que se sitúa exactamente en la 
esquina de la Calle América y Avenida España Alto Selva Alegre y 
que conforma el inmueble de la Avenida España número 401 Alto 
Selva Alegre y se le restituya el bien inmueble. La demanda de 
desalojo se sustenta en que la demandante es propietaria del 
predio materia de desalojo e inscrito en Registros Públicos en la 
Partida número P06014319, con un área de doscientos noventa y 
siete punto cincuenta y ocho metros cuadrados (297.58 m2), al 
haberlo adquirido después de regularizar una documentación. 
Indica que la demandada aprovechando un confl icto familiar de 
manera inconsulta e ilegítima paso a ocupar un ambiente de 
aproximadamente veinte metros cuadrados (20 m2) dentro de lo 
que ahora es de propiedad de la demandante, precisamente en la 
esquina que da a la Avenida España y Calle América, donde ha 
instalado ilegalmente un puesto de venta de comida rápida. Por 
último señala que las veces que ha requerido a la demandada 
desocupe el inmueble ha dado distintos pretextos, negándose a 
hacerlo. - Segundo.- Que, admitida a trámite la demanda, la 
demandada Leonor Ccoto Tacca contesta la misma señalando 
que la titularidad que aduce la demandante respecto del inmueble 
materia del proceso se encuentra en controversia en el Expediente 
número 149-2012 sobre Petición de Herencia, seguido por el 
poseedor mediato y legítimo propietario del inmueble, Ángel 
Guillermo Aragón Arcos, tío de la supuesta propietaria, pues el 
inmueble forma parte de la masa hereditaria de quienes en vida 
fueron Julián Arcos Guzmán y María Cusirramos Echevarría viuda 
de Arcos, abuelos del mencionado poseedor. Indica que la 
regularización de documentos a la que hace referencia la 
demandante es una maniobra de sucesión intestada fraudulenta 
para lograr la inscripción de propiedad de la madre de la 
accionante Petronila Arcos de Cabrera. Agrega que su persona 
desde hace seis años viene ocupando el ambiente del inmueble 
alquilándolo a su propietario Ángel Guillermo Aragón Arcos, lo que 
demuestra con los contratos de arrendamiento, los recibos de 
pago, relación contractual con el poseedor-propietario que justifi ca 
la posesión del ambiente del inmueble que ocupa, por lo que no 
tiene la calidad de precaria. Por último, formula denuncia civil 
contra Ángel Guillermo Aragón Ramos. Tercero.- Que, el 
denunciado civil Ángel Guillermo Aragón Ramos contesta la 
demanda señalando que la co-demandada Leonor Ccoto Tacca 
no es ocupante precaria, pues ocupa el inmueble con justo título 
otorgado por el recurrente. Indica que la titularidad del inmueble 
es compartida por la demandante, el recurrente y sus hermanas 
Martha Gloria Aragón Arcos y Rosa Nely Aragón de Pantigoso, al 
haber heredado el predio de sus abuelos Julián Arcos Guzmán y 

María Cusirramos Echevarría viuda de Arcos, lo que se encuentra 
judicializado en el Expediente número 149-2012 sobre Petición de 
Herencia. Por último, hace suyos los argumentos esgrimidos por 
la co-demandada Leonor Ccoto Tacca. - Cuarto.- Que, el Juez de 
la causa expide sentencia declarando fundada la demanda 
interpuesta y, en consecuencia, ordenó que la demandada Leonor 
Ccoto Tacca, conforme al artículo 587 del Código Procesal Civil, 
cumpla con desocupar y entregar a la demandante la posesión del 
inmueble urbano materia de desalojo dentro del plazo de seis 
días, bajo apercibimiento de lanzamiento, con costas y costos del 
proceso; sustentando su decisión en que: a) En la Partida Registral 
número PO6014319 aparece como propietaria inscrita la 
demandante, quien adquirió la propiedad mediante Escritura 
Pública de Compraventa del once de febrero de dos mil once; b) 
Conforme a los términos de la demanda y lo verifi cado en la 
Inspección Judicial realizada en la Audiencia Única de fojas ciento 
diecinueve (ciento veinte) se tiene que la parte del inmueble que 
es materia de desalojo sólo es el ambiente existente en la esquina 
del mismo (intersección de las Avenidas España y América); c) La 
demandada ha reconocido expresamente que se encuentra en 
posesión del bien sub materia, por lo que este hecho no requiere 
mayor prueba; d) Asimismo con la citada Partida Registral se 
advierte que el denunciado civil, Ángel Guillermo Aragón Arcos, no 
tiene ningún derecho de propiedad inscrito sobre el inmueble sub 
materia, ni a la fecha ni con anterioridad al derecho adquirido de la 
demandante; y, para acreditar su condición de propietario el 
denunciado civil sólo ha ofrecido como prueba las copias 
certifi cadas del Expediente número 149-2012 que sobre Petición 
de Herencia ha iniciado juntamente con Rosa Nely Aragón de 
Pantigoso en contra de Petronila Arcos de Cabrera y Eulalia 
Cabrera Arcos, proceso que a la fecha se encuentra en trámite; e) 
Indica que el contrato de arrendamiento presentado por la 
demandada para justifi car su posesión no resulta oponible a la 
demandante, debido a que se trata (el contrato) de un derecho 
personal con obligaciones recíprocas entre el arrendador y el 
arrendatario y, ante un confl icto de oposición de derechos se 
resuelve conforme a la última parte del artículo 2022 del Código 
Civil, de manera que tratándose de derechos de distinta naturaleza 
se debe preferir a quien hubiera inscrito primero su derecho, 
prevaleciendo por ende el Derecho de Propiedad de la 
demandante que se encuentra inscrito sobre la alegación de 
Derecho de Propiedad efectuada por el denunciado civil, quien 
además no ha acreditado tener derecho alguno para celebrar el 
contrato de arrendamiento con la demandada, menos su condición 
de propietario o poseedor del bien, razón por la que el mencionado 
contrato no puede surtir efecto alguno; y f) En consecuencia 
señala, que la demandada carece de título que autorice su 
posesión del bien sub materia, por lo que ésta tiene la condición 
de poseedora precaria, resultando procedente estimar la demanda 
y ordenar que la demandada Leonor Ccoto Tacca desocupe el 
bien sub materia y restituya la posesión del mismo a la accionante. 
- Quinto.- Que, apelada que fuera esa decisión, la Sala Superior 
confi rmó la sentencia apelada, sustentando su decisión en que: a) 
Invoca los artículos 586 del Código Procesal Civil y 911 del Código 
Civil; asimismo cita la Casación 1498-2000-Lima y el Pleno 
Jurisdiccional Civil del año dos mil; b) Indica que con el Certifi cado 
Literal de la Partida Registral número P06014319 se acredita el 
Derecho de Propiedad de la demandante sobre el bien materia de 
litigio, el mismo que se presume cierto y produce todos sus efectos 
mientras no se rectifi que o declare judicialmente su invalidez, 
conforme lo previsto por el artículo 2013 del Código Civil; c) 
Señala que en cuanto a lo alegado por el denunciado civil al 
contestar la demanda aprecia que a fojas sesenta y tres obra 
copia de la resolución admisoria del proceso de Petición de 
Herencia iniciado; sin embargo, ello no acredita ningún derecho 
de co-propiedad, sino únicamente un derecho espectaticio que 
será resuelto oportunamente y que en todo caso está vinculado al 
derecho de propiedad del bien, pero no a la posesión que es 
materia de esta causa; d) Indica que la demandada, por su parte, 
sostiene que tiene título que legitima su posesión consiste en un 
contrato de arrendamiento celebrado con el denunciado civil 
Ángel Guillermo Aragón Arcos, empero en autos no se ha 
acreditado que éste tenga reconocido en forma defi nitiva algún 
derecho sobre el inmueble materia de autos, que lo faculte a poder 
arrendar o ceder el bien, resultando aplicable lo establecido en el 
Pleno Jurisdiccional Civil del año dos mil y el principio de la carga 
de la prueba del artículo 196 del Código Procesal Civil. - Sexto.- 
Que, uno de los contenidos del Derecho al Debido Proceso es el 
derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta 
razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 
procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean 
motivadas en proporción a los términos del inciso 5 del artículo 
139 de la Constitución Política del Perú, garantiza que los jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la 
argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 
ley; pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio 
del Derecho de Defensa de los justiciables. - Sétimo.- Que, en el 
recurso de casación presentado por la demandada se aprecia las 
siguientes causales: i) Denuncia de infracción procesal respecto a 
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la defi ciente motivación de la sentencia de vista, por cuanto en 
ella, señala que no se ha valorado de manera adecuada y 
razonada los medios probatorios presentados por la recurrente (el 
contrato de arrendamiento y los recibos de pago de renta); y, ii) La 
infracción normativa del artículo 911 del Código Civil al señalar 
que la Sala considera erróneamente que se confi gura la causal de 
precariedad porque el derecho de donde emana la posesión de la 
recurrente es un derecho expectaticio en base a la interpretación 
efectuada por el Pleno Casatorio Civil. - Octavo.- Que, respecto al 
primer punto, es preciso indicar que del examen de la sentencia 
cuestionada se advierte que el Ad quem no ha incurrido en 
infracción normativa procesal de los artículos 196 y 197 del 
Código Procesal Civil, toda vez que analiza los medios probatorios 
presentados por la recurrente (contrato de arrendamiento y 
recibos de pago de arriendos) conjuntamente con las demás 
pruebas aportadas y admitidas en el proceso, concluyendo, que el 
denunciado civil al no tener reconocido -en forma defi nitiva- su 
derecho respecto del inmueble sub litis, no tiene la facultad para 
poder arrendar o ceder dicho bien. Asimismo, es preciso señalar 
que el Ad quem aún cuando no haya emitido pronunciamiento 
respecto a las pruebas aludidas por la recurrente, no tenía la 
obligación hacerlo, por cuanto, conforme a lo señalado por el 
artículo 197 del Código Procesal Civil el Juez no tiene la obligación 
de referirse a todos las pruebas en sus resoluciones, sino a las 
que dan sustento a su decisión. En ese sentido, de lo expuesto se 
advierte que no se ha incurrido en infracción respecto de las 
mencionadas normas procesales, así como tampoco se ha 
afectado el debido proceso por ausencia de motivación, habiendo 
cumplido a cabalidad la Sala Superior lo dispuesto en el artículo 
139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, motivo por el 
cual esta causal devienen en infundada. - Noveno.- Que, respecto 
al segundo punto, relativo a la infracción normativa material del 
artículo 911 del Código Civil, cabe señalar que mediante la 
pretensión de Desalojo por Ocupación Precaria se deberá 
establecer si la parte demandante ha acreditado su derecho a la 
restitución del bien inmueble, y respecto al demandado, si tiene un 
título que justifi ca su posesión. En consecuencia, para que 
prospere la acción de desalojo por esta causal se requiere la 
concurrencia inexorable de los siguientes presupuestos: i) Que, el 
actor acredite su derecho a la restitución del bien al tener la 
condición de propietario de éste o encontrarse dentro de alguno 
de los supuestos contenidos en el artículo 586 del Código Procesal 
Civil que legitima a interponer la presente demanda al arrendador, 
el administrador y todo aquel que, salvo lo dispuesto en el artículo 
598 del mismo código, considere tener derecho a la restitución de 
un predio; ii) Que, no exista vínculo contractual alguno entre 
demandante y demandado; iii) Que, haya ausencia absoluta de 
cualquier circunstancia que justifi que el uso y disfrute del bien 
inmueble por la parte demandada; y, iv) Que, ante la existencia de 
título que justifi que la posesión del emplazado ésta resulte 
inefi caz, es decir, que la posesión sea ilegítima, que no se ajuste 
a derecho y, concretamente, que se ejerza bajo alguno de los 
siguientes supuestos: a) que el título con el que se cuenta sea 
nulo, haya quedado resuelto o hubiese fenecido; b) que se 
adquiere de aquel que no tenía derecho a poseer el bien; y, c) que 
se adquiera de aquél que teniendo derecho a la posesión, se 
encontraba impedido de transmitirlo. - Décimo.- Que, en el 
presente caso, no se ha incurrido en errónea interpretación del 
artículo 911 del Código Civil por cuanto, de la sentencia de vista se 
aprecia que lo relacionado a dicha norma ha sido desarrollado con 
criterio lógico jurídico, estableciendo con claridad que la 
demandante ha acreditado su condición de propietaria del 
inmueble sub litis al encontrarse inscrito su Derecho de Propiedad 
en la Partida Registral número PO6014319 – Zona Registral 
número XII Sede Arequipa (obrante de fojas seis a once), siendo 
que en el caso de la demandada sustenta su derecho en un 
documento (contrato de arrendamiento) inválido, por cuanto el 
denunciado civil, Ángel Guillermo Aragón Arcos, con quien celebró 
el contrato de arrendamiento, no tiene hasta la actualidad Derecho 
de Propiedad sobre el inmueble sub litis, siendo que el proceso de 
Declaración de Petición de Herencia (Expediente número 149-
2012, obrante en copias certifi cadas de fojas ciento veintiocho a 
doscientos quince) se encuentra en trámite, no habiéndose aún 
determinado su Derecho de Propiedad sobre el inmueble sub litis 
a través de una sentencia con calidad de cosa juzgada. Por lo que, 
al no haberse acreditado que el denunciado civil goza de la 
titularidad de dicho inmueble, el contrato de arrendamiento 
suscrito entre el denunciado civil, Ángel Guillermo Aragón Arcos 
con la demandada Leonor Ccoto Tacca deviene en inválido y, por 
tanto, esta última no tiene título válido para justifi car su posesión 
sobre el inmueble sub litis. - Décimo Primero.- Que, sumado a lo 
expuesto, en el supuesto que el denunciado civil tuviese la calidad 
de co-propietario del bien sub litis, tampoco tendría facultad 
sufi ciente para celebrar en forma particular un contrato de 
arrendamiento con la demandada, pues conforme lo dispone el 
artículo 971 del Código Civil, las decisiones sobre el bien común 
se adoptan por unanimidad, es decir, por acuerdo de todos los 
co-propietarios para disponer del bien en arrendamiento; por lo 
que, la causal denunciada deviene en infundada. DECISIÓN: Por 
estos fundamentos y en aplicación del artículo 397 del Código 
Procesal Civil, declararon: INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por Leonor Ccoto Tacca a fojas trescientos siete; en 

consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fojas 
doscientos noventa y nueve, de fecha dos de junio de dos mil 
catorce, dictada por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en 
los seguidos por Eulalia Cabrera Arcos contra Leonor Ccoto Tacca 
y otro, sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y los devolvieron. 
Ponente Señor Mendoza Ramírez, Juez Supremo.- SS. 
MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, MARTÍNEZ MARAVÍ, 
CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA   C-1510814-7

CAS. 2338-2014 LIMA NORTE
REIVINDICACIÓN. SUMILLA: “La acción reivindicatoria es el 
instrumento que le permite al propietario no-poseedor hacer 
efectivo su derecho a exigir la restitución del bien respecto del 
poseedor no-propietario; es decir, es la acción real por excelencia 
que permite en primer lugar, la determinación del derecho de 
propiedad del actor. En tal sentido, si de la contestación de la 
demanda se advierte que el emplazado controvierte la demanda 
oponiendo título de propiedad, corresponde al Juez resolver esa 
controversia; esto es, analizar y compulsar ambos títulos, para 
decidir si ampara o no la reivindicación; por lo que es procedente 
que mediante esta acción pueda dilucidarse el concurso de 
derechos reales cuando dos o más personas alegan derecho de 
propiedad respecto de un mismo bien inmueble, pues el atributo 
de la reivindicación puede ser ejercido por el propietario respecto 
de un tercero ajeno, ya sea frente a un poseedor no propietario o 
bien contra quien posea el bien sin tener derecho oponible al 
demandante”. Lima, veintidós de julio de dos mil quince.- LA 
SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número dos mil 
trescientos treinta y ocho – dos mil catorce; luego de verifi cada la 
votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: I. 
MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN: - Se trata del recurso 
de casación interpuesto por Alfonso Félix De La Cruz Valdivia a 
fojas seiscientos treinta, contra la sentencia de vista de fojas 
quinientos ochenta y siete, de fecha cinco de marzo de dos mil 
catorce, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte, que revoca la sentencia apelada de 
fojas cuatrocientos ochenta y cuatro, de fecha nueve de julio de 
dos mil trece, que declara fundada la demanda; y reformándola 
declara infundada la misma; en los seguidos por Alfonso Félix De 
La Cruz Valdivia contra Carmen Aurora Vales Rondón, sobre 
Reivindicación. - II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE 
CASACIÓN: - El recurso de casación fue declarado procedente 
mediante la resolución de fecha cuatro de noviembre de dos mil 
catorce, obrante a fojas veintiséis del cuadernillo formado en este 
Supremo Tribunal, por la causal prevista en el artículo 386 del 
Código Procesal Civil, por la que se denuncia: A) La infracción 
normativa procesal de los artículos 38 y 139, incisos 3 y 5 de 
la Constitución Política del Perú, precisando que no se han 
respetado sus derechos procesales, se han obviado y alterado 
actos de procedimiento; para el recurrente la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva porque no solo se ha aplicado indebidamente 
y se ha interpretado erróneamente una norma que no corresponde 
para resolver una acción reivindicatoria de puro derecho, sino que 
apartándose del artículo 38 de la Constitución Política del Perú y 
además incumpliendo con la primacía constitucional (artículo 139 
incisos 3 y 5 de la norma constitucional), el órgano revisor al 
resolver la alzada, ha motivado incoherentemente, en clara 
transgresión de la normatividad constitucional; y, B) La infracción 
normativa material del artículo 927 del Código Civil, precisando 
que se ha inaplicado dicha norma y se ha aplicado indebidamente 
el artículo 1135 del mismo Código, vulnerando así los valores y 
principios del ordenamiento jurídico, particularmente el valor 
supremo de la justicia. CONSIDERANDO: Primero.- Que, del 
examen de los autos se advierte que a fojas cincuenta y cinco, 
Alfonso Félix De La Cruz Valdivia interpone demanda de 
Reivindicación contra Carmen Aurora Vales Rondón solicitando 
que la demandada desocupe y le haga entrega del inmueble de su 
propiedad ubicado en la Calle 31, Manzana Q, Lote 30, modelo M 
– Cooperativa de Vivienda “El Empleado Municipal Limitada – 
408”, hoy Jirón Tauro número 835, Urbanización Mercurio, 
Segunda Etapa, Distrito de Los Olivos, argumentando lo siguiente: 
a) Que, con fecha quince de agosto de mil novecientos ochenta y 
dos, por intermedio de su padre Emerenciano De La Cruz 
Domínguez, dio en arrendamiento a la demandada el inmueble 
sub litis mediante contrato de catorce de julio de mil novecientos 
ochenta y ocho, pagando los arriendos por intermedio de su padre 
con cheques a nombre del padre del recurrente, con el propósito 
de hacer aparecer como pago del supuesto precio de la casa 
habitación; b) Que, con fecha cuatro de enero de mil novecientos 
ochenta y ocho, cuando aun existía el precitado contrato de 
arrendamiento, la demandada obrando con premeditación, 
alevosía y ventaja, pretendió apropiarse de su propiedad 
demandando Prescripción Adquisitiva de Dominio a la Cooperativa 
de Vivienda “El Empleado Municipal Limitada - 408”, la cual le 
adjudicó el inmueble al recurrente, en su condición de socio; c) 
Que, la demandada sostiene que el inmueble sub litis lo compró el 
veintidós de marzo de mil novecientos ochenta y dos y que lo 
canceló el veintidós de agosto de mil novecientos ochenta y 
cuatro, utilizando una minuta de adjudicación simulada con un fi n 


