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RESUMEN 

 

En la primera sección del trabajo se resume el expediente laboral materia de análisis, 

teniendo en cuenta que el derecho de trabajo es un derecho fundamental1, que otorga 

protección a través de sus normas jurídicas que regulan la relación entre el empleador y el 

trabajador ante el desequilibrio existente entre las partes, en efecto, a nivel constitucional se 

establece en el artículo 22 que “el trabajo es un deber y un derecho. Es base de bienestar 

social y medio de realización de la persona”. Al respecto el Tribunal Constitucional estima 

que el contenido esencial del mencionado derecho implica dos aspectos. El acceder a un 

puesto de trabajo, por una parte y por otra, el derecho a no ser despedido sino por una 

causa justa.2  

Uno de los temas más polémicos del derecho laboral, es el despido, el cual es una forma de 

extinción del contrato de trabajo, por  decisión unilateral del empleador, puesto que según 

señala Javier Arévalo Vela “En el despido se manifiesta en su máxima expresión el poder 

disciplinario patronal, el mismo que, si bien no es posible discutir en cuanto a su existencia, 

sí resulta posible de ser limitado en su forma de ejercicio, intensidad y efectos del mismo”.  

Es así que el análisis central del expediente laboral, será respecto del supuesto despido 

fraudulento que si bien no se encuentra legislado de manera expresa en nuestro país, ha sido 

incorporado a nuestro sistema a causa del Precedente vinculante emitido por el Tribunal 

Constitucional en el Expediente N°976-2001-AA/TC, proceso seguido por Eusebio Llanos 

Huasco contra Telefónica del Perú S.A., en tal sentido, en este caso, se evaluará si la carta 

de renuncia emitida por la demandante contiene vicios de voluntad (coacción, amenaza o 

intimidación ) que hayan afectado su libertad de decisión de culminar con el vínculo laboral 

y por otro lado, si la conducta de INTERBANK constituye el ejercicio legítimo de un 

derecho, así también se evaluará la desnaturalización del contrato de trabajo y si 

correspondía o no el pago de beneficios sociales.  

En la segunda parte del trabajo se abordará el análisis del expediente civil que es, uno de los 

temas más relevantes a nivel jurídico, económico y social, es el derecho de propiedad, el 

                                                 
1Reconocido en la Constitución Política del Perú, así como también se consagró el derecho de trabajo como un derecho fundamental en el 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales o Culturales o 
"Protocolo de San Salvador" y los diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo. 
2 Expediente N°00587-2013-PA/TC- Lambayeque. Carlos Alberto Niquén Peralta 
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cual se encuentra reconocido en la constitución Política del Perú como un derecho 

fundamental, numeral 16 del artículo 2, así también se establece en el artículo 70° que “El 

derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza”. Se ejerce en armonía con el 

bien común y dentro de los límites de la ley. Asimismo, el derecho de propiedad es un 

derecho real por excelencia puesto que confiere a su titular atributos, los cuales están 

establecidos en el Código Civil que define a la propiedad como “el poder jurídico que 

permite usar, disfrutar, disponer y reinvindicar un bien”.  

  

El presente caso gira en torno al análisis sobre el proceso de mejor derecho de propiedad o 

denominado también por la doctrina como acción declarativa de dominio que en esencia 

persigue la declaración de un derecho preferente sobre la propiedad de un bien determinado. 

En tal sentido, a través de este proceso se  analiza desde una perspectiva de la buena fe, 

elemento esencial en todo negocio jurídico, la actuación de las partes durante el desarrollo 

de los acontecimientos, a fin dilucidar la controversia ante la confrontación de dos títulos 

contradictorios sobre un mismo bien, a efectos de determinar la preferencia de propiedad de 

un título respecto del otro con el propósito de que el titular pueda ejercer plenamente los 

atributos establecidos por el Código Civil al ser un derecho exclusivo y excluyente.  

 

Así en la presente litis por un lado la parte demandante sustenta su demanda en una 

compraventa con fecha cierta mientras que la parte demanda sustenta su defensa en tener 

una compraventa inscrita en Registros Públicos, siendo que luego se le otorga gran 

importancia a la buena fe o no en la inscripción de la compraventa en el registro de propiedad 

inmueble. 

 

  



3 
 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

CAPÍTULO 1 SÍNTESIS DEL EXPEDIENTE LABORAL………………………….5 

1.1. Síntesis de la demanda …………………………………………………..5 

1.2. Síntesis de la contestación de demanda………………………………….8 

1.3. síntesis de la audiencia única y audiencia de juzgamiento……………..12 

1.4. sentencia de primera instancia………………………………………….15 

1.5. síntesis del recurso de apelación………………………………………..17 

1.6. sentencia de segunda instancia………………………………………....18 

1.7. recurso de casación……………………………………………………..20 

1.8. Resolución emitida por la sala de derecho constitucional y social transitoria 

de la corte suprema de justicia de la república………………………....25 

1.9. opinión analítica del caso……………………………………………....26 

CAPÍTULO 2 EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES……………………………30 

2.1  Sentencia Llanos Huasco……………………………………………….30  

2.2 Sindicato único contra Fetratel………………………………………….30 

2.3 Sentencia Baylon Flores………………………………………………...31  

CAPÍTULO 3 MARCO TEORÍCO…………………………………………………..34 

 3.1 Despido Fraudulento……………………………………………………..34 

 3.2 Contrato Indefinido de trabajo…………………………………………...35 

 3.3 Derecho del trabajo………………………………………………………35  

 3.4 Principio de primacía de la realidad……………………………………..36 

3.5 Proceso Ordinario laboral………………………………………………..36 

3.6 Reposición del Trabajador……………………………………………….37 

3.7 Características del contrato de trabajo a plazo indeterminado…………..37 

 

 

 

 



4 
 

CAPÍTULO 4 SÍNTESIS DEL EXPDIENTE CIVIL………………………………39 

 4.1 Síntesis de la demanda…………………………………………………..39  

 4.2 Síntesis de la contestación de la demanda………………………………42  

 4.3 Sentencia de primera instancia………………………………………….44 

 4.4 Síntesis del recurso de apelación………………………………………..45  

4.5 Resolución emitida por la Sala Superior………………………………..47 

4.6 Recurso de Casación……………………………………………………48 

4.7 Resolución emitida por la Sala Suprema……………………………….50  

4.8 Opinión Analítica del caso……………………………………………...51 

 

CAPÍTULO 5 EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES………………………….56 

5.1 casación n° 3805-2015-lima este, del 21-04-2016…………………….56 

5.2 casación n°3464-2013 lima norte, del 03/06/2015…………………….56 

5.3 casación n° 3312-2013-junín, 06-10-2014…………………………….57 

5.4 casación n° 3047-2009-lima…………………………………………...57 

5.5 casación n° 3977-2015- la libertad…………………………………….57 

5.6 casación n° 2058-2016-ica, 08 de marzo de 2017……………………..58  

 

CAPÍTULO 6 MARCO TEORÍCO…………………………………………………58 

 6.1 Buena fe………………………………………………………………...58  

 6.2 Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva……………………………...59  

6.3 Criterios en los procesos de mejor derecho de propiedad……………...59 

6.4 Propiedad…………………………………………………………….....60  

6.5 proceso de mejor derecho de propiedad……………………………..…61  

6.6 la acción de reivindicación y MDP– diferencias…………………….....61   

6.7 Acción de Reivindicación………………………………………….…..62  

 

REFERENCIAS  

 

 

 



5 
 

SÍNTESIS DEL EXPEDIENTE LABORAL  
 

1.1 SÍNTESIS DE LA DEMANDA  

El 26 de marzo de 2013, Ruth Vanessa Gutiérrez Loarte (en adelante la demandante) 

presentó su demanda de reposición por despido fraudulento, desnaturalización de su contrato 

sujeto a modalidad así como pago de las remuneraciones y beneficios sociales en contra de 

su ex empleadora la empresa Banco Internacional del Perú – INTERBANK (en adelante 

INTERBANK) con la finalidad de que se le ordene a la demandada reincorpore a su puesto 

de trabajo o en otro de igual o similar nivel o jerarquía, igual remuneración percibida incluido 

incentivos, bonificaciones y comisiones. 

Fundamentos de Hecho de la demanda: 

La demandante señaló que, durante el periodo de los servicios prestados, laboró para la 

demandada de forma permanente y continua durante 4 años y 26 días, como ejecutivo de 

televentas en sala televentas, con responsabilidad, eficiencia, iniciativa y honradez. Sin 

embargo, la demandada, de manera unilateral y sin expresión de causa decide cesarla de su 

puesto de trabajo, con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, contrario a la verdad y la 

rectitud de las relaciones laborales y sin las formalidades de Ley; violando así su derecho 

constitucional al trabajo, a la protección contra el despido y al debido proceso. 

Agrega que la demandada, con la finalidad de desconocer su accionar y así pretender 

convalidar un acto arbitrario, la obligó a firmar una carta de renuncia elaborada por el propio 

Banco, que a todas luces está viciada de voluntad, puesto que, llama poderosamente la 

atención que 56 personas renuncien voluntariamente a su puesto de trabajo el mismo día, la 

misma hora, con los mismos argumentos y bajo las mismas circunstancias, con contratos 

vigentes y con una remuneración considerable, conforme se ha demostrado con las boletas 

de pago y/o hoja de liquidación que adjuntó como medio probatorio  en la presente demanda. 

Que siendo así, se configura el despido fraudulento del que fue objeto la demandante, para 

ello la demandada valiéndose de un supuesto fraude que habría cometido la demandante, 

procedió a despedirla, contraviniendo expresamente las reglas del procedimiento de despido, 

esto es, cursándose la carta de pre aviso de despido y la carta de despido. Por el contrario, la 

demandada faltando a la verdad, la obligó bajo coacción a firmar su Carta de Renuncia, el 

cual carece de validez y adolece de vicios de voluntad. 
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Fundamentos de Derecho: 

• Constitución Política del Estado, incisos 2; 22 y 23 del art. 2; incisos 1, 2 y 3 del art. 

26, artículos 27, 51, 138 y la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Carta 

Magna. 

• Ley N° 29497, art. 2 numeral 2 – Nueva Ley Procesal del Trabajo.  

• Acuerdo del I Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral, Lima – 2012. 

• En el Decreto Legislativo N° 728 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 

N° 003- 97-TR Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

• En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inciso 1 del artículo 23° que 

señala: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y la protección contra el 

desempleo”. 

Medios Probatorios: 

1. El mérito de la copia de la Carta de Renuncia de fecha 28 de febrero de 2013, medio 

probatorio que tiene por finalidad demostrar la coacción y los vicios de voluntad, 

comprobándose fehacientemente la estricta contravención de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral – aprobado por Decreto Supremo N° 003-

97-TR. 

2. El mérito de la copia del Certificado de Trabajo, que tiene como finalidad, acreditar 

el vínculo laboral entre las partes, fecha de ingreso, cese y cargo desempeñado. 

3. El mérito de las Copias de Boletas de Pago y/o Hojas de Liquidación, para acreditar 

la remuneración que percibía por las labores realizada a favor del empleador – 

INTERBANK. 

4. El mérito del último Contrato de Trabajo celebrado entre las partes, contrato sujeto 

a modalidad; para lo cual solicitó se oficie al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, a efectos que remita al despacho copia fedateada de dichos contratos, los 

mismos que tendrán como finalidad corroborar la fecha de vencimiento del contrato 

y de manera independiente de cada actor. 

5. El mérito de la Declaración Testimonial del Gerente de Recursos Humanos de 

Interbank, Sra. Susana Llosa De San Martin, para lo cual el despacho deberá citar y 

notificar en la fecha programada al domicilio principal de la demandada sito en la 

Av. Carlos Villarán N° 140 – Santa Catalina, Distrito de la Victoria. 
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6. El mérito de la Declaración Testimonial del Gerente General del Área de División 

de Adquisiciones de Clientes de Interbank, Sr. Cesar Morales Bravo, para lo cual el 

despacho deberá citar y notificar en la fecha programada al domicilio principal de la 

demandada sito Av. Carlos Villarán N° 140 – Santa Catalina, Distrito de la Victoria. 

7. El mérito de la Declaración Testimoniall del Sub Gerente de Base de Datos de 

Interbank, Sr. Martín Castillo Rubuños, para lo cual el despacho deberá citar y 

notificar en la fecha programada al domicilio principal de la demandada sito en Av. 

Carlos Villarán N°140 – Santa Catalina, Distrito la Victoria. 

8. El mérito de la Declaración Testimonial del jefe del Área de Base de Datos de 

Interbank, Sr. Miguel Angel Infantes Zumaeta, para lo cual el despacho deberá citar 

y notificar en la fecha programada al domicilio principal de la demandada sito en Av. 

Carlos Villarán N° 140 – Santa Catalina, Distrito de la Victoria. 

9. El mérito de la Declaración Testimonial del jefe de Supervisores de Interbank, Sr. 

Christian Torres Weyztreger, para lo cual el despacho deberá citar y notificar en la 

fecha programada al domicilio principal de la demandada sito en Av. Carlos Villarán 

N° 140 – Santa Catalina, Distrito de la Victoria. 

10. El mérito de la Declaración Testimonial del Supervisor de Ventas Sr. Giovanni 

German Arce Villanueva, para lo cual el despacho deberá citar y notificar en la fecha 

programada al domicilio principal de la demandada sito en Av. Carlos Villarán N° 

140 – Santa Catalina, Distrito de la Victoria. 

11. El mérito de la Declaración Testimonial de Supervisor Sr. Luis Mendoza Serra, para 

lo cual el despacho deberá citar y notificar en la fecha programada al domicilio 

principal de la demandada sito en Av. Carlos Villarán N° 140 – Santa Catalina, 

Distrito de la Victoria. 

12. El mérito de la Declaración Testimonial de la Supervisora Sr. Edelmira Sepulveda 

Diaz, para lo cual el despacho deberá citar y notificar en la fecha programada al 

domicilio principal de la demandada sito en Av. Carlos Villarán N° 140 – Santa 

Catalina, Distrito de la Victoria. 

13. El mérito de la Declaración Testimonial de la Supervisora Sra. Giuliana Echevarria 

Nuñez, para lo cual el despacho deberá citar y notificar en la fecha programada al 

domicilio principal de la demandada sito en Av. Carlos Villarán N° 140 – Santa 

Catalina, Distrito de la Victoria. 
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Testigos ofrecidos por la demandante que forma parte de sus medios probatorios a 

efectos que el despacho pueda recabar y corroborar la versión de los citados 

funcionarios, y determinar cuál fue la causa del despido que a todas luces fue de 

manera fraudulenta, bajo intimidación, amenaza y coacción. 

14. Copia de las sentencias del Tribunal Constitucional Exp. N° 1124-2001-AA.TC, 

Exp. N° 2906-2002-AA/TC y Exp. N° 01564-2005-PA/TC. Medio probatorio 

ofrecido en la presente demanda que tienen como finalidad meramente ilustrativa, a 

fin de que el señor magistrado tenga a bien considerarlo en su oportunidad. 

Cabe señalar que en principio la demanda fue presentada por varios demandantes, pero 

mediante Resolución N°1 del 01 de abril de 2013 se dispuso desacumular los procesos 

presentados por los 34 demandantes quedando subsistente únicamente para este juzgado la 

demanda de Ruth Vanessa Gutiérrez Loarte; asimismo, la demandante, mediante escrito de 

fecha 20 de abril de 2013 cumplió con subsanar la demanda, dispuesta por el Tercer Juzgado 

Especializado de trabajo Permanente de Lima, a través de la Resolución N°3.   

 
1.2 SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Banco Internacional del Perú – INTERBANK (en adelante INTERBANK), con fecha 05 

de julio de 2013 se apersona al proceso y contesta la demanda y solicita que la misma sea 

declarada infundada, ello en base a lo siguiente: 

Fundamentos de hecho: 

Señala que la demandante, Ruth Vanessa Gutiérrez Loarte, decidió poner fin a su relación 

laboral el día 28 de febrero de 2013 a través de la suscripción de una carta de renuncia 

voluntaria. Sin embargo, transcurrido casi un mes luego de su renuncia, la demandante 

argumenta ante su Juzgado que habría sido coaccionada al momento de firmar la carta de 

renuncia que puso fin a su vínculo laboral. 

Asimismo, señala que la demandante no ha acreditado la supuesta coacción y no podría 

hacerlo porque es falso que INTERBANK la haya coaccionado con el fin de que suscriba 

una carta de renuncia. En efecto, el día 28 de febrero de 2013 la señora Ruth Gutiérrez Loarte 

tuvo la posibilidad de elegir entre las siguientes opciones:  
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(i) explicar a INTERBANK por qué el informe de Auditoría de Venta de Seguros 

había detectado irregularidades en sus ventas tal y como lo hicieron algunos 

trabajadores que continuaron prestando servicios para INTERBANK;  

(ii) suscribir una carta de renuncia voluntaria conforme lo hizo la demandante. 

Tanto es así que transcurrida más de una semana desde su renuncia, la demandante, ni se 

retractó, ni manifestó objeciones con respecto al motivo de su cese. 

En ese sentido, no resulta razonable que luego de casi un mes de producida su renuncia, y 

tras una serie de comportamientos concluyentes, ahora afirme ante el Juzgado que no está 

conforme con el motivo de su cese, en la medida de que habría sido coaccionada para 

renunciar. Lo anterior evidencia que la demandante no está en condiciones de acreditar la 

supuesta coacción; y, por el contrario, que INTERBANK sí puede acreditar las razones que 

llevaron a la denunciante a renunciar por su propia decisión. 

La parte demandada afirma que, como consecuencia de los resultados de la Auditoría, el día 

28 de febrero de 2013 a las 9:30 a.m. se produjo una reunión en las oficinas del área de 

televentas ubicada en la Av. Garcilaso de la Vega 1351 Lima -específicamente en la Sala de 

Capacitación 4to piso- en la que intervinieron los jefes y Supervisores del área de Televentas. 

En dicha reunión se concluyó que la conducta de los 51 Ejecutivos de Televentas que 

realizaron ventas irregulares era inadmisible, ya que habían afectado gravemente a los 

clientes y, a su vez, habían expuesto a INTERBANK a una investigación y eventual sanción 

por parte de la SBS y/o INDECOPI. 

Como se afirmó líneas arriba, INTERBANK de forma expresa les señaló a todos los 

Ejecutivos citados que podrían optar entre: (i) explicar qué es lo que había ocurrido, así como 

las razones que motivaron dicho comportamiento; o (ii) suscribir una carta de renuncia si 

consideraban que no cabía explicación alguna. 

Siendo ello así, el día 28 de febrero de 2013 la demandante suscribió libremente su carta de 

renuncia sin efectuar ninguna objeción con respecto a su cese (Anexo 1-c). Es más, 

posteriormente, se acercó a las instalaciones de INTERBANK con el fin de recabar sus 

documentos correspondientes a su cese de labores; y en ningún momento manifestó ninguna 

disconformidad con relación a su salida de INTERBANK, ni por escrito ni verbalmente. 
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Fundamentos de derecho: 

Código Civil:  

- Artículo 214: “la violencia o la intimidación son causas de anulación del acto 

jurídico, aunque hayan sido empleadas por un tercero que no intervenga en él”.  

- Artículo 217°: “La amenaza del ejercicio regular de un derecho y el simple temor 

reverencial no anulan el acto”. 

 

 

Medios probatorios 

1. El cargo de la carta de renuncia de la demandante, con la que se acredita el motivo 

de cese de la demandante y que no manifestó ninguna objeción al respecto. 

El certificado de trabajo de la demandante de fecha 7 de marzo de 2013, con la que 

se acredita que (01) semana después del cese la demandante se acercó a las 

instalaciones de INTERBANK a recoger dicho documento sin manifestar ninguna 

objeción con relación a su cese. 

2. Copia de la carta de renuncia de la demandante, con la que se acredita el motivo de 

cese de la demandante y que no manifestó ninguna objeción al respecto. 

3. El cargo del certificado remuneraciones y retenciones de rentas de quinta categoría 

percibidas y otras rentas de fecha 8 de marzo, con el que se acredita que (01) semana 

después del cese de la demandante se acercó a las instalaciones de INTERBANK a 

recoger dicho documento sin manifestar ninguna objeción con relación a su cese. 

4. El cargo de la liquidación de beneficios sociales de fecha 7 de marzo de 2013, con la 

que se acredita que (01) semana después del cese la demandante se acercó a las 

instalaciones de INTERBANK a recoger dicho documento sin manifestar ninguna 

objeción con relación a su cese. 

5. El cargo de la carta de liberación de la CTS de fecha 7 de marzo de 2013, con la que 

se acredita que (01) semana después del cese de la demandante se acercó a las 

instalaciones de INTERBANK a recoger dicho documento sin manifestar ninguna 

objeción con relación a su cese. 

6. El cargo del certificado de trabajo de fecha 7 de marzo de 2013, con la que se acredita 

que (01) semana después del cese la demandante se acercó a las instalaciones de 
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INTERBANK a recoger dicho documento sin manifestar ninguna objeción con 

relación a su cese. 

7. Documento “ponte al día”, con el que se acredita que existió una variación en la 

Política de Comisiones de INTERBANK. 

8. Resultados del Informe de Auditoria Interna en el área de Televentas, con el que se 

detectó que Ejecutivos de Televentas, incluida la demandante, habrían realizado 

ventas irregulares del Seguro de Protección de tarjetas de crédito. 

9. Audio de las ventas irregulares que la demandante realizó por teléfono a los clientes. 

Los cuales deberán ser actuados en la Audiencia de Juzgamiento. 

10. Constancia del reclamo realizado por el señor José Carlos Pereira Alagón, con el que 

se acredita que la demandante realizó ventas irregulares del Seguro de protección de 

tarjetas de crédito y que ello generó un reclamo formal por parte de uno de los clientes 

de INTERBANK. 

11. Audio (en soporte magnético) en el que el señor José Pereira Alagón manifiesta 

expresamente que no contrató el seguro de protección de tarjetas de crédito, de 

conformidad con lo señalado en su reclamo. Dicho audio deberá ser reproducido en 

la audiencia de juzgamiento. 

12. Audio (en soporte magnético) en el que uno de los clientes (señor Mendoza) afectado 

por las ventas irregulares realizadas por la demandante señala expresamente que no 

contrató el Seguro y que estaría pronto a formular su reclamo ante INDECOPI. Con 

ello se acredita la irregularidad en la venta y el posible perjuicio al cual la 

demandante expuso a INTERBANK como consecuencia de su comportamiento. 

Dicho Audio deberá ser reproducido en la audiencia de juzgamiento. 

13. Copia de los descargos formulados por los Ejecutivos de Televentas que no 

renunciaron, con lo que se acredita que la demandante podía elegir entre explicar qué 

es lo que había ocurrido o renunciar. 

14. Tres cartas de llamada de atención severa impuesta a tres de los Ejecutivos de 

Televentas que optaron por formular sus descargos, con lo que se acredita que no 

existía una intención y/o decisión manifiesta ni incontrovertible de INTERBANK de 

cesar a los Ejecutivos de Televentas. 

15. Copia de la captura de pantalla del sistema interno de INTERBANK que demuestra 

que se ha devuelto el dinero cobrado a los clientes como consecuencia de las ventas 

irregulares realizadas por la demandante. 



12 
 

16. Declaración testimonial del señor Martin Ezequiel Castillo Rubiños, con D.N.I- 

15761243, quien en su calidad de Sub Gerente de Televentas, declarará acerca de: 

o Los hechos ocurridos el día 28 de febrero de 2013, día en el que se informó a 

la demandante acerca de los resultados del Informe de Auditoria Interna, 

razón por la cual decidió renunciar voluntariamente a INTERBANK. 

o Cómo se realizaba la venta del seguro de protección de tarjetas de crédito. 

17. Declaración testimonial del señor Giovanni German Arce Villanueva, con D.N.I. 

09575907, quien en su calidad de Supervisor de Televentas de la demandante 

declarará acerca de: 

o Los hechos ocurridos el día 28 de febrero de 2013, día en el que se informó a 

la demandante acerca de los resultados del Informe de Auditoria Interna, 

razón por la cual decidió renunciar voluntariamente a INTERBANK. 

o Cómo se realizaba la venta del seguro de protección de tarjetas de crédito. 

 

1.3 SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA ÚNICA Y AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
 

Síntesis de la audiencia de conciliación 

Con fecha cuatro de julio del año dos mil trece, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, 

de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, ante el señor Juez Mario Sergio Nacarino Pérez, quien 

se avoca al conocimiento del presente proceso y con la intervención del Secretario Judicial 

de Audiencias, Andrés Rolando Luis Infantes; se da inicio a la audiencia de conciliación 

programada para la fecha en los términos siguientes. 

Conciliación: 

En este acto, para dar inicio formal al acto de conciliación, el señor Juez verificó que el 

apoderado de la parte demandada tiene el Poder Especial Suficiente para conciliar; por tanto, 

se dispone suspender la grabación de audio y video. 

Posteriormente, dado que no se arribó a una conciliación, el señor Juez dispuso a que se 

reinicie la grabación de audio y video para señalar las pretensiones que son materia de 

juzgamiento. 

Pretensiones materia de Juzgamiento 
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• Pretensión principal: determinar si corresponde declarar la desnaturalización de los 

contratos de trabajo de la demandante. 

• Pretensión subordinada: determinar si corresponde declarar como fraudulento el 

despido de la demandante y si corresponde disponer su reposición a su puesto de 

trabajo que venía desempeñando antes de ser cesada. 

• Pretensión accesoria que la demandada abone a favor de la demandante las 

remuneraciones dejadas de percibir más sus beneficios sociales que comprende 

Compensación por tiempo de servicios, gratificaciones legales y vacaciones. 

Determinar si corresponde ordenar el pago de intereses legales, costas y costos del 

proceso. 

 

Síntesis de la audiencia de juzgamiento:  

Con fecha 13 de agosto de 2013, se llevó a cabo la audiencia de juzgamiento, en los 

siguientes términos: 

Etapa de Confrontación de Posiciones: 

Del demandante:  

No encontrándose presente la parte demandante no resulta posible la exposición de las 

pretensiones demandadas y los fundamentos de hecho en que se sustenta cada pretensión. 

De la demandada: 

A continuación, el Señor Juez concede el uso de la palabra al abogado de la parte demandada 

para que exponga de manera breve, clara, precisa y objetiva los fundamentos de hecho o de 

fondo que contradicen la demanda. (Exposición que quedó registrada en audio y video). 

Actuación probatoria: 

Hechos que no necesitan Actuación Probatoria 

• La relación laboral que existió entre la parte demandante y demandada. 

• La fecha de inicio y la fecha de cese de la demandante. 

• La modalidad de la contratación contractual por servicio específico. 

• El cargo desempeñado y la remuneración percibida por la demandante. 
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ADMISIÓN DE PRUEBAS: 

Medios Probatorios del Demandante:  

Se admitieron los siguientes medios probatorios 

• A los puntos del 1, 2,3 y 14.- Tratándose de Documentos. Se admite los medios 

probatorios ofrecidos y quedan incorporados al proceso. 

• A los puntos 5,6,7,8,9,10,11,12,13.- apreciándose que la demandante no ha señalado 

la finalidad de estos medios probatorios, asimismo no han concurrido a la presente 

audiencia, en consecuencia se desestiman estos medios probatorios y apreciándose 

que la demandada ha ofrecido como medio probatorio la declaración testimonial de 

Martin Ezequiel Castillo Rubiños, subgerente de televentas y Giovanni German arce 

Villanueva, a fin de que se declaren, en consecuencia el señor juez dispone que 

declararan en su oportunidad. 

Medios Probatorios del Demandado se admitieron los siguientes medios probatorios 

• A los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,10,13,14,15 – Tratándose de Documentos. Se admite los 

medios probatorios ofrecidos y quedan incorporados al proceso. 

• Al punto 09, 11 y 12.- Audios en soporte magnético. 

• Al punto 16.- Declaración Testimonial de Martin Castillo Rubiños. 

• Al punto 17.- Declaración Testimonial de Giovanni German Arce Villanueva. 

Medios probatorios extemporáneos: No se ofreció medio probatorio extemporáneo. La parte 

demandada ofrece audios de audiencia y copia de resolución de sentencia, el Señor Juez 

concede el uso de la palabra para que sustente la demandada, acto seguido la parte 

demandante no se opone, finalmente el Señor Juez incorpora como medio probatorio 

extemporáneo a dicho medio probatorio. 

Actuación de Medios Probatorios:  

Pruebas de la demandante: 

Con respecto a las pruebas documentales, el Señor Juez mandó tener presente el mérito de 

las mismas según las finalidades probatorias detalladas. 
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Pruebas de la demandada: 

Declaración Testimonial de Martin Ezequiel Castillo Rubiños, identificado con D.N.I. N° 

15761243. 

Declaración Testimonial de Giovanni German Arce Villanueva, identificado con D.N.I. N° 

09575907. 

Se procede a escuchar los audios en soporte magnético. 

Estando a la duración de los audios y video y se suspende la presente audiencia para las 4 y 

30 de la tarde del presente día. 

Siendo las cuatro y treinta de la tarde del día trece de agosto del dos mil trece, se procede 

con la continuacion de la audiencia de juzgamiento. 

En este acto se deja constancia que no se puede continuar con la actuación del audio y video 

como medio probatorio ofrecido por la demandada debido a problemas técnicos, se prescinde 

de la actuación de los demás medios probatorios de la demandada. 

Con respecto a las pruebas documentales, el señor Juez mandó tener presente el mérito de 

las mismas según las finalidades probatorias detalladas. 

Con lo que se da por concluido la etapa de la actuación de los medios probatorios, dejándose 

constancia que todos los actos precedentes quedaron registrados en audio y video. 

1.4 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Con fecha 20 de agosto de 2013 el Tercer Juzgado especializado de Trabajo Permanente de 

Lima emitió la sentencia N°79-2013-03°JTL-MSNP que resolvió declarar infundada la 

demanda, ello en base a los siguientes fundamentos: 

Respecto a la Desnaturalización de la Relación Laboral Sujeta a Modalidad:  

El juzgado sostiene que el pronunciamiento sobre dicho extremo, tendrá sentido, en relación 

al pronunciamiento que se tendrá que emitir sobre la naturaleza del cese del vínculo, 

atendiendo a que la pretensión de la demandante es la de reposición por despido fraudulento, 

y es en dicho contexto en el que tendrá sentido verificar la naturaleza modal o indeterminada 

de la relación laboral.  

Respecto del cese del vínculo laboral:   
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La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a 

quien los contradice alegando nuevos hechos, conforme a lo establecido en el artículo 23° 

de la Ley N° 29497- Nueva Ley Procesal del Trabajo; estableciendo determinadas reglas 

especiales de distribución de la carga probatoria; no evidenciándose dentro de las mismas 

alguna regla especial que haya distribuido la carga de la prueba a alguna de las partes; 

respecto de a quien correspondería probar la existencia de vicios de voluntad en la renuncia; 

corresponde en todo caso a la demandante la carga de la prueba de la existencia de la 

coacción, amenaza o intimidación aludida como motivo determinante de la renuncia. 

Conforme a lo expuesto y actuado, corresponde determinar si efectivamente hubo una 

renuncia, o más bien se trata de la aceptación de una oferta; ante el anuncio de la demandada, 

respecto del ejercicio del derecho que tiene dentro de sus facultades de dirección y 

fiscalización de las labores de sus trabajadores; a iniciar un procedimiento administrativo 

sancionador, por las ventas irregulares de seguros de tarjetas de crédito, efectuadas por la 

demandante y debidamente acreditadas, o la posibilidad de suscribir su renuncia al empleo, 

materializan una manifestación de voluntad viciada por coacción, amenaza o intimidación; 

atendiendo a que la amenaza del ejercicio regular de un derecho y el simple temor referencial 

no anulan el acto; conforme lo establece el artículo 217° del Código Civil. 

La tesis sostenida por la demandante respecto a que la manifestación de la voluntad ha 

quedado viciada al suscribir la carta de renuncia ofrecida por la demandada a todo un grupo 

de trabajadores, que habían incurrido en una serie de ventas irregulares, con el mismo 

formato, el mismo día, los mismos argumentos; y que motivó la extinción de su relación de 

trabajo, no ha sido debidamente acreditada; muy por el contrario, la aceptación de suscribir 

la carta de renuncia, y desechar la posibilidad de dar las explicaciones correspondientes 

sobre las irregularidades en las ventas de seguros de tarjeta; ante la amenaza del inicio de un 

procedimiento administrativo sancionador, se ha comprobado, no verificándose la existencia 

de algún vicio que hubiere incidido el restringir o limitar arbitrariamente su libertad, y no 

puede asumirse que su renuncia al empleo se encontraba afectada por intimidación o 

coacción sin mediar prueba que así lo sustente; lo contrario implicaría aceptar un permanente 

cuestionamiento sobre la manifestación de voluntad contenida en los actos jurídicos, sin 

sustento probatorio, afectando la seguridad jurídica, otorgando a la tutela restitutoria que 

persigue vía la calificación de su cese como fraudulento, un carácter absoluto y no 

excepcional y circunscrito únicamente a aquellos casos en los que se evidencie la extrema y 
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grave afectación del despido con manifiesta violación de derechos constitucionales, como lo 

ha establecido el Tribunal Constitucional, en múltiples sentencias – STC N° 4619 – 2009 -

PA/TC, 1875-2010-PA/TC. 01587-2011-PA/TC Y 04090-2011-PA/TC; que descartan la 

configuración de la coacción ejercida por la renuncia del trabajador afectado frente a la 

ausencia de prueba que acredite una efectiva materialización en el terreno de los hechos. 

Posteriormente, la demandante al no encontrarse de acuerdo con lo resuelto en la sentencia, 

interpuso recurso de apelación con el fin de que el Superior Jerárquico la revoque y la declare 

fundada, la cual mediante Resolución N° 5 del 02 de setiembre de 2013 se concedió el 

recurso de apelación con efecto suspensivo, elevándose los autos al Superior Jerárquico. 

1.5 SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN  

Mediante escrito del 27 de agosto de 2013, la demandante al no encontrarse de acuerdo con 

la sentencia N° 79-2013 del 20 de agosto de 2013, interpuso recurso de apelación con la 

finalidad de que el Superior Jerárquico la revoque, ello en base a los siguientes argumentos: 

Errores de hecho y derecho en la sentencia elevada en grado de apelación: 

Señala que en la carta de renuncia se observa vicios de voluntad, que resulta poco serio y 

creíble que 56 trabajadores del área de ejecutivos televentas tengan la voluntad de renunciar 

el mismo día 28 de febrero de 2013, bajo una misma carta o formato pre determinada por la 

empleadora, con contrato laboral vigente y con una remuneración considerable dentro del 

mercado laboral; condiciones o circunstancias que el A QUO no evaluó de manera razonada 

al momento de emitir su sentencia, causando así indefensión a la actora en la sentencia 

recurrida. 

Que en el considerando Décimo Quinto de la sentencia impugnada, el A QUO señala que la 

coacción premeditada y planificada efectuada por la demandada no ha sido debidamente 

acreditada por la actora; aseveración que no se ajusta al derecho dado que la actora lo 

demostró con hechos concretos, esto es, el día 28 de febrero del presente año: 

a) 56 ejecutivos de Televentas cesados de forma fraudulenta, bajo una coacción 

premeditada y planificada. 

b) No se le informó a la actora de qué fraude se trataba a efectos de que en el supuesto 

de darse el caso pueda hacer sus descargos. 

c) No se le informó a la actora en concreto, de qué mes o período, de qué venta, de qué 

cliente se trataba la supuesta venta irregular. 
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d) Una única opción, firmar la carta de renuncia coaccionada el cual estaba plenamente 

planificada y premeditada. 

e) Sueldo considerable dentro del mercado laboral. 

f) Con contrato laboral vigente. 

g) 4 años y 26 días laborando de manera efectiva. 

h) No teniendo sanciones durante el tiempo laborado. 

i) Cuatro trabajadores cesados posteriormente al 28 de febrero, a pesar que hicieron sus 

descargos de manera genérica.  

Por lo que la apreciación razonada que debió hacer el a quo no está conforme a los hechos 

el cual se solicita sea corregida por la Sala Laboral competente. 

Asimismo, la demandante señala que el A QUO hace una interpretación de los medios de 

prueba de manera restrictiva en perjuicio de la demandante, toda vez que la demandada en 

su escrito de contestación de demanda presenta como medios de prueba 6 actas de descargo 

de 6 Ejecutivos Televentas que señala hicieron sus descargos y continuaron laborando; sin 

embargo, la demandante sostiene que ello no se ajusta a la verdad, puesto que 4 de ellos 

entre los que se encuentran: Pedro Eduardo Ruiz Rosas, Dulio Humar Condori Condori, 

Rosanna Alor Eugenio y Yeni Maria Moran Quispe fueron cesados días posteriores al 28 de 

febrero del presente año, situación que la Sala Laboral deberá evaluar al momento de 

resolver. 

Naturaleza del Agravio 

La demandante señala que la Sentencia impugnada le causa agravio, por cuanto la 

demandada procedió a despedirla de forma fraudulenta y bajo una coacción planificada y 

premeditada y no habiéndose merituado las pruebas conforme a ley, se ha transgredido sus 

derechos laborales el cual gozan de protección Constitucional y Legal, vulnerándose así su 

derecho a la Tutela Judicial Efectiva y a la efectividad de las Resoluciones Judiciales, el cual 

solicita sea corregida por la Sala Laboral competente a través del presente Recurso de 

Apelación. 

1.6 SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

La cuarta Sala Laboral Permanente de Lima emitió la sentencia en la cual resolvió revocar 

la sentencia de fecha 20 de agosto de 2013 que declara infundada la demanda sobre 

reposición por despido fraudulento, REFORMANDOLA, se declara fundada la demanda, 
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reconociéndose la existencia de un Despido Fraudulento, ordenándose su Reposición al 

mismo puesto u otro similar categoría y remuneración al que venía desempeñando antes de 

su cese; con el pago de remuneraciones devengadas, costos personales y costas procesales 

del proceso a liquidarse en ejecución de sentencia. 

Asimismo, dispuso, INTEGRAR la sentencia declarando que la accionante prestó servicios 

personales y subordinados con sujeción a un contrato de trabajo de duración indeterminada 

desde el 02 de febrero de 2009 hasta el 28 de febrero del 2013. 

Los fundamentos que motivaron la sentencia de vista fueron los siguientes: 

La tesis sostenida por la accionante respecto a que su manifestación de voluntad quedó 

viciada al momento de suscribir la carta de renuncia ofrecida por la demandada así como a 

todo un grupo de trabajadores que habían incurrido supuestamente en una serie de ventas 

irregulares, con el mismo formato, el mismo día, los mismos argumentos; y, que motivó la 

extinción de su relación de trabajo, ha sido debidamente acreditada; pues tuvo lugar a una 

situación de miedo, presión, amenaza, verificándose la existencia de indicios razonables 

suficientes que han restringido y limitado arbitrariamente la libertad, pudiendo asumirse que 

su renuncia al empleo se encontraba afectada por intimidación o coacción. 

Que siendo ello así, la demanda debe ser estimada, por cuanto se ha configurado el supuesto 

de despido fraudulento, toda vez que la relación laboral mantenida entre las partes se 

extinguió por la renuncia coaccionada de la accionante, por lo que se debe concluir que en 

el presente caso se ha configurado un despido fraudulento conforme a la doctrina que 

el Tribunal Constitucional ha desarrollado sobre el tema; por lo que, corresponde su 

reincorporación al empleo al haberse vulnerado su derecho al trabajo y la garantía 

constitucional contenida en el artículo 27° de la Carta Política que prevé una adecuada 

protección contra el despido arbitrario. 

Remuneraciones Devengadas: Habiéndose amparado el despido fraudulento conforme a lo 

expuesto en los considerandos precedentes, corresponde ordenar el pago de las 

remuneraciones devengadas. 
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1.7 RECURSO DE CASACIÓN 

La parte demandada INTERBANK interpone recurso extraordinario de casación con fecha 

06 de junio de 2014 solicitando que: 

Pedido casatorio principal: Que se anule la Sentencia de Vista por contener infracciones 

normativas referidas a un elemento de la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso 

(debida motivación de las resoluciones judiciales) y que, por consiguiente, se ordene a la 

Cuarta Sala Laboral Permanente de Lima (en adelante, “la Sala Laboral”) que emita nuevo 

fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución Casatoria. 

Pedido casatorio subordinado: Que se REVOQUE en la Sentencia de Vista por contener una 

infracción normativa y apartarse de los precedentes vinculantes dictados por la Corte 

Suprema de Justicia de la Republica y que, por consiguiente, la Sala Suprema 

correspondiente resuelva el conflicto declarando infundada la demanda interpuesta por la 

señora Gutiérrez Loarte. 

Infracción normativa:  

Violación del principio de congruencia procesal y primer caso de motivación aparente 

La entidad demandada considera que la sentencia de vista debe ser nula en la medida que en 

el Considerando Segundo, establece lo siguiente: “Antes de empezar a absolver los agravios 

expresados en la apelación, es pertinente emitir pronunciamiento respecto a la 

desnaturalización de la relación laboral sujeto a la modalidad solicitado por el actor en su 

demanda” Así pues, en la Sentencia de Vista se reconoce, expresamente, que la Sala ha 

emitido pronunciamiento sobre un agravio no expresado en el recurso de apelación y solo 

ello basta para declarar nula la Sentencia de Vista. 

No obstante, la Sala pretende sustentar su fallo extra petita alegando una supuesta aplicación 

del artículo 370° del Código Procesal Civil que establece la posibilidad de que el juez 

superior pueda integrar la resolución apelada en la parte decisoria, si la fundamentación 

aparece en la parte considerativa. Pues bien, cabe precisar que la sentencia apelada de 

ninguna manera ha declarado fundada la demanda en el extremo supuestamente integrado 

por la Sala Superior; por lo tanto, la supuesta integración realizada por la Sala Superior 

constituye, en realidad, una reforma de la sentencia emitida en primera instancia sin que 

dicho extremo, tal y como ha sido expresamente reconocido por la Sala Superior, haya sido 

invocada como un agravio por la demandante. 
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Que a pesar de ello, la Sala Superior omite todas esas circunstancias y, sin ningún sustento 

fáctico (solicitud expresa de improcedencia formulada por INTERBANK) ni jurídico 

(numeral 2 del artículo 427 del Código Procesal Civil), presume que el juzgado de primera 

instancia hubiera declarado fundada la pretensión referida a la desnaturalización del contrato 

modal (a pesar de haber declarado infundada la pretensión de despido fraudulento) y afirma 

haber integrado la sentencia cuando, en realidad, la está revocando en el extremo que declara  

improcedente la pretensión sobre la desnaturalización de contrato modal y, reformándola, la 

está declarando fundada, sin que ello haya sido agravio invocado por la parte demandante. 

Segundo caso de motivación aparente 

La Sentencia de Vista debe ser declarada nula porque adolece de una motivación aparente.  

La Sala Laboral parte de la premisa de que no existe controversia entre las partes y acoge, 

sin mayor justificación, la versión de la señora Gutiérrez Loarte. Esto explica porque la 

Sentencia de Vista ni siquiera menciona alguno de los medios probatorios ofrecidos por 

INTERBANK y termina basándose en una supuesta prueba indirecta (indicio) para concluir 

que la entidad bancaria ha incurrido en una “conducta anti-laboral”. 

Tercer caso de motivación aparente: 

La Sala laboral intenta sustentar su decisión en la existencia de una supuesta prueba indirecta 

(indicio) de la coacción invocada por la demandante. 

En este extremo, cabe señalar que la Sentencia de Vista no solo contiene una motivación 

aparente, sino que, además, es contradictoria en sí misma porque, a pesar de que reconoce 

que 15 personas no demandaron y, por ende, no alegaron ninguna afectación, la Sala Laboral 

igual concluye que forman parte del grupo de “afectados”. Es evidente que aquellas 15 

personas que no demandaron reconocen la validez de su renuncia, por lo que la afirmación 

de la Sala Laboral en el sentido de que se habrían visto afectadas, no solo carece de sustento, 

sino que es incompatible con la línea de razonamiento de la Sentencia de Vista. 

Cuarto caso de motivación aparente:  

La Sala pretende sustentar su decisión  en circunstancias de hecho que no tienen ninguna 

relación directa o indirecta con la materia controvertida en el proceso.  
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De igual forma, son impertinentes las precisiones que se hacen respecto de los datos 

relacionados a las características de INTERBANK y las características de la señora Gutiérrez 

Loarte.   

Quinto caso de motivación aparente:  

La Sala laboral sostiene que INTERBANK, habría actuado en forma contraria a una 

obligación constitucional, (sin especificar cuál), asimismo agrega que la entidad bancaria 

debe conducirse de acuerdo a los cánones legales vigentes (sin especificar cuáles). 

La demandada señala que como se ha podido apreciar, la Sala laboral recurre a términos 

jurídicos genéricos y carentes de contenido y considera que ello no es gratuito porque, si se 

dotara de contenido a cada uno de los términos utilizados por la Sala Laboral, la sentencia 

emitida en primera instancia hubiera sido confirmada. En efecto, más que una obligación 

constitucional, existe un derecho constitucional el cual garantiza que “Nadie está obligado a 

hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”, y, por su parte, 

uno de los cánones legales vigentes es que “La amenaza del ejercicio regular de un derecho 

y el simple temor reverencial no anulan el acto”. 

 

Supuesto de motivación defectuosa: 

La Sala laboral recalca que un empleador ejerce regularmente un derecho cuando inicia un 

procedimiento disciplinario contra un trabajador que ha cometido una falta, no hay coacción 

o intimidación.  

Bajo este escenario, no podría aseverarse que INTERBANK coaccionó a los ejecutivos de 

Televentas, la entidad bancaria no hizo más que aludir al ejercicio regular de un derecho 

amparado por el artículo 217 del código civil; sin embargo, esta versión de los hechos ha 

sido descartada por la Sala Laboral para intentar justificar su decisión, pues se contradijo al 

citar expresamente la norma que debió ser aplicada a los hecho del caso (el artículo 217 del 

código civil) para finalmente no aplicarla al caso materia de controversia.  

Finalmente, la demandada señala que todo lo hasta aquí expuesto, justifica que la Sentencia 

de Vista sea declarada nula, pues como se ha podido apreciar, lo que aparenta ser un 

razonamiento probatorio indirecto, no es más que una fundamentación genérica basada única 

y exclusivamente en una afirmación de parte. 
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La Sentencia de Vista se basa en su solo indicio para concluir que la señora Gutiérrez Loarte 

fue coaccionada al momento de suscribir su carta de renuncia (la afirmación uniforme de los 

demandantes de la demanda primigenia). 

Un caso que debió ser resuelto con base en una valoración adecuada y razonada de los 

medios probatorios admitidos y actuados durante la Audiencia de Juzgamiento (en su 

mayoría ofrecidos por INTERBANK, a pesar de no tener la carga de la prueba) ha terminado 

siendo resuelto por la Sala Laboral en base a una premisa falsa (que no hay controversia 

entre las partes respecto de los hechos) y un supuesto indicio que no es más que una mera 

afirmación de parte. 

Inaplicación del artículo 217° del Código Civil 

La Sentencia de Vista debe ser revocada porque la Sala Laboral ha inaplicado el artículo 

217° del Código Civil, pese a que su aplicación es de vital importancia para resolver la 

presente controversia. Esta norma establece que “La amenaza del ejercicio regular de un 

derecho y el simple temor reverencial no anulan el acto”; y la Sala Laboral ha concluido que 

INTERBANK coaccionó a la demandante para que firme su carta de renuncia, sin analizar 

si su conducta constituye el ejercicio regular de un derecho. 

En efecto, ninguna de las personas que optaron por brindar sus explicaciones en lugar de 

renunciar fueron despedidas; y ello se desprende de las tres cartas que, a modo de ejemplo, 

se adjuntó al escrito de contestación de demanda y a través de las cuales, luego de escuchar 

nuevamente los audios con cada uno de los involucrados (señores Huamán, Flores y Ruiz), 

se les impuso una sanción de llamada de atención severa por haber realizado ventas 

irregulares. Así pues, es evidente que ninguna de estas pruebas fue valorada por la Sala 

Superior al momento de emitir la Sentencia de Vista. 

De ahí que la aplicación del artículo 217° del código civil, obliga a concluir que la conducta 

de INTERBANK constituye el ejercicio regular de un derecho, en particular, del poder de 

dirección del empleador en su manifestación disciplinaria-sancionadora, y por tal motivo, 

no se configura la coacción alegada. 

Por las razones expuestas, se demanda la inaplicación del artículo 217° del Código Civil, 

toda vez que esta norma determina que no cabe la anulación de un acto (como la renuncia 

de la señora Gutiérrez Loarte) cuando este ha sido celebrado bajo la amenaza de hacer valer 

un derecho (como lo es informar a un trabajador sobre el eventual inicio de un procedimiento 
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disciplinario en su contra). La amenaza del ejercicio regular de un derecho que puede generar 

presión para la celebración de un acto, pero esta presión no puede ser el fundamento para la 

anulación del mismo porque es producto de una acción legitima. Y es por esta razón que este 

extremo de la Sentencia de Vista debe ser revocado. 

Apartamiento de los procedentes vinculantes dictados por la Corte Suprema de Justicia de 

la Republica: 

Que en el considerando 22 de la Sentencia de Vista, la Sala Laboral concluye que, al 

ampararse el despido fraudulento alegado por la demandante, le corresponde el pago de 

remuneraciones devengadas por el periodo no laborado; esto, en base a lo estipulado en las 

Casaciones No. 044-2002-LIMA Y 2001-2004-LIMA, en donde se concluye que el pago de 

remuneraciones devengadas previsto para los casos de nulidad de despido es aplicable por 

analogía a aquellos casos en donde un trabajador es repuesto por haber sido objeto de un 

despido fraudulento o incausado. 

Sin embargo, lo que la Sala Laboral no ha considerado es que el criterio actual de la Corte 

Suprema ha cambiado. En diversas y recientes Casaciones, la Sala Suprema ha concluido 

que no cabe el pago de remuneraciones devengadas cuando un trabajador ha sido repuesto 

tras haber obtenido una sentencia favorable en un proceso de impugnación de despido 

fraudulento o incausado. Dicho colegiado es claro al establecer que el único supuesto en el 

que procede el pago de remuneraciones devengadas es ante una reposición por despido nulo, 

pues el artículo 40 de la LPCL lo prevé así expresamente; y que no es posible aplicar 

analógicamente dicha norma a los casos de reposición por despido fraudulento o incausado 

porque hacerlo constituye una vulneración al principio de legalidad. 

Naturaleza del agravio: 

La Sentencia de Vista genera un agravio para INTERBANK, pues vulnera el derecho 

constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales, el cual es una 

manifestación del derecho constitucional a un debido proceso 

Asimismo, contiene una decisión contraria a los intereses de la demandada, basada en 

apreciaciones fácticas y jurídicas erradas, que además contravienen los criterios vinculantes 

del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de la República. 
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1.8 RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPÚBLICA 

 

Mediante Casación Laboral N° 7515-2014 del 10 de mayo de 2016, la Segunda Sala de 

Derecho Constitucional y social Transitoria de la corte Suprema de Justicia de la Republica 

declaró FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandada, BANCO 

internacional del Perú, en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fecha quince 

de mayo de dos mil catorce, y actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la Sentencia 

emitida en primera instancia de fecha veinte de agosto de dos mil trece, que declaró 

infundada la demanda; ello en base a lo siguiente: 

En el caso sub examine no se ha cuestionado la razonabilidad ni la proporcionalidad de la 

decisión adoptada por los magistrados, por lo que corresponde emitir pronunciamiento 

respecto al debido proceso desde su perspectiva sustantiva o material. 

Del análisis de la recurrida se verifica que la decisión del Tribunal Superior de revocar la 

Sentencia apelada que declaró infundada la demanda, y reformándola, declararon fundada, 

se encuentra sustentada con argumentos facticos y de derecho, encontrándose 

suficientemente motivada de acuerdo a ley, a los medios probatorios verificados en el 

expediente y circunscrita a los fundamentos de hecho y de derecho demandados por las 

partes en el proceso, por lo que la Sentencia impugnada no ha lesionado el contenido esencial 

de la garantía constitucional del debido proceso ni el principio de congruencia procesal, en 

consecuencia, no ha incurrido en causal de nulidad; cumpliendo con los requisitos que prevé 

el artículo 121° y los incisos 3) y 4) del artículo 122° Código Procesal Civil, modificados 

por el artículo 1° de la Ley N° 27524, por tanto la infracción denunciada deviene en 

infundada. 

En relación a la infracción normativa referida a la inaplicación del artículo 217° del código 

civil, se toma en cuenta que esta norma dispone que “La amenaza del ejercicio regular de un 

derecho y el simple temor reverencial no anulan un acto”, por tal motivo, se determina que 

la demandada en uso de la facultad de fiscalización que le otorga el artículo 9° del Texto 

único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 

laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°003-97-TR, inició una auditoría acerca de la 
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labor realizada por los ejecutivos de televentas, estableciendo que en la venta de seguros de 

tarjetas de crédito existían irregularidades, mereciendo que la demandada les imponga una 

llamada de atención como medida disciplinaria, en tanto que la actora, al no haber efectuado 

su descargo suscribe su carta de renuncia el 28 de febrero de 2013, cobrando los beneficios 

sociales el 07 de marzo de 2013, tal como está acreditado, no haciendo precisión alguna al 

suscribir su liquidación de beneficios sociales acerca de la coacción alegada al momento de 

suscribir la renuncia.  

Por tanto, se puede advertir que la demandante no ha ofrecido pruebas o indicios que 

objetivamente acrediten la coacción alegada respecto a su renuncia, y el hecho de que la 

emplazada inició una investigación sobre la labor realizada de su trabajador en base a su 

facultad de fiscalización que le reconoce la ley, no puede alegarse per se que en este caso 

concreto, se haya intimidado a la accionante al punto de obligarla a renunciar. 

1.9 OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 
 

En el presente caso, la demandante Ruth Vanessa Gutiérrez Loarte solicita desnaturalizar su 

contrato sujeto a modalidad así como la reposición por despido fraudulento a otro igual o 

similar puesto de trabajo y el pago de beneficios sociales. 

Asimismo, la demandante solicita se le abone las remuneraciones dejadas de percibir desde 

la fecha del despido fraudulento hasta la fecha de reposición. 

Alega como fundamento principal que su empleadora decidió despedirla y obligarla a firmar 

una carta de renuncia luego de haber sido coaccionada y amenazada. 

No obstante, la parte demandada alega que no estamos ante un supuesto de despido 

fraudulento sino a una causal de extinción de relación laboral que tiene como justificación 

la carta de renuncia del trabajador de fecha 28 de febrero de 2013. Además, agrega que dicha 

renuncia fue voluntaria puesto que al trabajador se le dio dos opciones: (I) Explicar por qué 

el informe de Auditoría de ventas y seguros de tarjetas de créditos había detectado 

irregularidades en las ventas (II) presentar una carta de renuncia. 

Al respecto consideramos que el punto controvertido en el presente caso consiste en si se ha 

configurado un despido fraudulento al momento de firmar (autorizar) la carta de renuncia. 

Siendo así, a manera de opinión, debemos considerar lo siguiente: 
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1. En nuestro ordenamiento jurídico tenemos varios tipos de despido, tales como el 

despido nulo, fraudulento, incausado, arbitrario e indirecto. 

 

2. Para efectos del presente caso, debemos tener en cuenta cual es la definición que 

maneja actualmente el Tribunal Constitucional: 

“EXP. N.º 04090-2011-PA/TC. 

Conviene precisar que el despido fraudulento se produce cuando el empleador 

imputa una causa justa inexistente o basada en pruebas fabricadas o imaginarias, o 

bien cuando coacciona bajo diversos medios al trabajador para dar por concluido 

el vínculo laboral (renuncia coaccionada o mutuo disenso con vicio de la voluntad), 

o también cuando acusa faltas no previstas legalmente vulnerando el principio de 

tipicidad. (...)”. 

3. La sentencia antes referida sobre la coacción establece lo siguiente: 

“EXP. N.º 04090-2011-PA/TC. 

Cabe precisar que, en el escrito de demanda, de fecha 15 de noviembre de 2010, 

obrante a fojas 23, la demandante aduce que “Debido a la constante presión que 

recibí en el sentido de que presenté mi carta de renuncia, puesto que era inminente 

mi despido dado que el Banco Scotiabank ya había tomado la decisión de terminar 

la relación laboral de manera arbitraria. Ello sumado a las amenazas de iniciar en 

mi contra acciones legales, tuve que acudir al área de Recursos Humanos con fecha 

18 de agosto, a fin de firmar la carta de renuncia que dicha área ya había 

preparado”; sin embargo, en autos no existe medio de prueba alguno que avale 

estas afirmaciones, por lo que tales alegatos, referidos a la existencia de un despido 

fraudulento por coacción, carecen de sustento. 

4. De la jurisprudencia referida se puede denotar que sí es posible que la renuncia del 

trabajador se encuentre viciado por nulidad o anulabilidad, y en este último caso 

podría existir un vicio de la voluntad. 

5. Ello en la medida que todo acto de renuncia importa un acto jurídico por lo que dicho 

acto puede tener vicios que acarreen su invalidez. 

“C as a c ió n  LAB. N.º 09019-2015 LIMA. 

D é c i mo :  Dentro de ese contexto, se aprecia que esta causa de extinción del 

contrato laboral, es por propia voluntad unilateral del trabajador, cuya eficacia no 

depende de la decisión del empleador de aceptar la renuncia, caso contrario se 
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desnaturalizaría, dicha figura, por tal es un acto jurídico, una acción, propia, pura 

y simple del trabajador que se materializa en la extinción del vínculo laboral; más 

aún, si no solicita la nulidad o anulabilidad del mismo.” 

6. Así al ser un acto jurídico la renuncia, también es cierto que dicho acto puede 

confirmarse en la medida que el acto jurídico tenga un vicio que acarree su 

anulabilidad.  

Cabe agregar que ante la anulabilidad del acto jurídico por vicios de la voluntad (Art. 

221 del Código Civil), se puede evitar la anulabilidad del mismo en la medida que 

mediante confirmación se subsane el vicio. 

Para ello conforme a la manifestación de voluntad, la confirmación del acto puede 

darse de manera expresa o tácita (artículos 230 y 231 del Código Civil). 

7. En el caso en concreto, el acto de renuncia de fecha 28 de febrero de 2013, a nuestro 

criterio, se  encontraba con vicios de la voluntad ello en la medida que es el propio 

demandado (INTERBANK) quien señala que si la trabajadora no firmaba la carta de 

renuncia en caso contrario se le aperturaría un procedimiento disciplinario de oficio, 

por lo que con el mencionado hecho se acredita que el trabajadora no firmó o celebró 

el acto jurídico de renuncia con plena libertad sino para evitar un procedimiento 

disciplinario. 

8. No obstante lo anterior, si bien el acto de renuncia (en el caso concreto) está viciado 

en cuanto a su voluntad es el propio trabajador que con fecha posterior efectúa una 

confirmación tácita de dicho acto anulable (acto de renuncia) ello en la medida que 

se verifica del expediente que a fojas 147 a 150 obra certificado de retenciones, 

liquidación de beneficios laborales, certificado de cese y certificado de trabajo dan a 

conocer la voluntad tácita que el trabajador con fecha siete de marzo de 2013 

pretendió confirmar su renuncia (documentos que fueron celebrados con fecha 

posterior a la renuncia) más aún si se toma en cuenta que si la trabajadora no hubiera 

tenido la voluntad para confirmar su renuncia simplemente no hubiera requerido o 

aceptado el pago de beneficios sociales, la entrega de un certificado de trabajo y el 

certificado de cese. 

9. Debe precisarse que con la aceptación de los documentos referidos al certificado de 

retenciones, liquidación de beneficios laborales, certificado de cese y certificado de 

trabajo no se están convalidando los despidos fraudulentos (por lo que no se 

contraviene la STC N.º Expediente N.º 03052-2009-AA/TC pues en esta sentencia 
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del Tribunal Constitucional no existió carta de renuncia alguna) sino que con dichos 

documentos se justifican la voluntad del trabajador de confirmar tácitamente la carta 

de renuncia que en principio adolecía de vicios de la voluntad (artículo 231 del 

Código Civil). 

10. Por estas consideraciones, debo mostrar mi conformidad con las sentencias de 

primera instancia y con la sentencia casatoria en el extremo que declaró infundada la 

demanda interpuesta por el trabajador puesto que la carta de renuncia se reputa válida 

y surte todos sus efectos, entre ellos el de poner fin a la relación laboral. 

11. Ahora bien desde otro punto de vista y sin perjuicio de lo anteriormente señalado, 

cabe tener en cuenta que el hecho que el empleador haya dado dos opciones al 

trabajador (el de renunciar o de aperturarle un procedimiento disciplinario), en la 

medida que se probaron las irregularidades a su cargo, no quiere decir perse que con 

ello se cause un perjuicio y amenaza al trabajador sino por el contrario de esta manera 

(en caso se opte por la renuncia) el empleador permite al trabajador se pueda 

reinsertar fácilmente en el mercado laboral. 

  

Siendo así, dicha opción que dio el empleador al trabajador no configuraría actos de 

amenaza o coacción al trabajador incentivando la renuncia. 

Por tanto, bajo este considerando el acto de renuncia por el trabajador es un acto que 

no tiene ningún vicio de nulidad o anulabilidad por lo que tampoco se configuraría 

un despido fraudulento y en consecuencia también la demanda resultaría infundada. 

 

12. A manera de conclusión, de acuerdo a las consideraciones antes referidas me 

encuentro de acuerdo con la sentencia de primera y con la sentencia casatoria en el 

extremo que declaró infundada la demanda. 
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EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES  
 

 

2.1   DESPIDO FRAUDULENTO – CASO LLANOS HUASCO  

“Se produce el denominado despido fraudulento, cuando: 

Se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de 

manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se 

cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede 

cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios 

o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de 

tipicidad, como lo ha señalado, en este último caso, la jurisprudencia de este Tribunal 

(Exp. Nº 415- 987-AAI/TC, 555-99-AAI/TC y 150-2000-AAI/TC); o se produce la 

extinción de la relación laboral con vicio de voluntad (Exp. Nº 628-2001-AAI/TC) o 

mediante la "fabricación de pruebas".  

En estos supuestos, al no existir realmente causa justa de despido ni, al menos, hechos 

respecto de cuya trascendencia o gravedad corresponda dilucidar al juzgador o por 

tratarse de hechos no constitutivos de causa justa conforma a la ley, la situación es 

equiparable al despido sin invocación de causa, razón por la cual este acto deviene lesivo 

del derecho constitucional al trabajo”. 

EXPEDIENTE N°976-2001-AA/TC-EUSEBIO LLANOS HUASCO – HUÁNUCO 

– SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

 

2.2 REPOSICIÓN E INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 34 DEL TUO DECRETO 

LEGISLATIVO 728 – CASO SINDICATO ÚNICO CONTRA FETRAFEL 

 

      “Ahora bien, el segundo párrafo del artículo 34º del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N.° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo 

N.° 003-97-TR, establece que frente a un despido arbitrario corresponde una 

indemnización "como única reparación". No prevé la posibilidad de reincorporación. El 

denominado despido ad nutum impone sólo una tutela indemnizatoria. Dicha 

disposición es incompatible con la Constitución, a juicio de este Tribunal, por las 

siguientes razones: 
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a. El artículo 34º, segundo párrafo, es incompatible con el derecho al trabajo 

porque vacía de contenido este derecho constitucional. En efecto, si, como quedó 

dicho, uno de los aspectos del contenido esencial del derecho al trabajo es la 

proscripción del despido salvo por causa justa, el artículo 34º, segundo párrafo, al 

habilitar el despido incausado o arbitrario al empleador, vacía totalmente el contenido 

de este derecho constitucional.  

b. La forma de aplicación de esta disposición por la empresa demandada 

evidencia los extremos de absoluta disparidad de la relación empleador/trabajador en 

la determinación de la culminación de la relación laboral. Ese desequilibrio absoluto 

resulta contrario al principio tuitivo de nuestra Constitución del trabajo que se infiere 

de las propias normas constitucionales tuitivas del trabajador (irrenunciabilidad de 

derechos, pro operario y los contenidos en el artículo 23º de la Constitución) y, por lo 

demás, como consecuencia inexorable del principio de Estado social y democrático de 

derecho que se desprende de los artículos 43º ("República" "social") y 3º de la 

Constitución, respectivamente. El constante recurso de la demandada a este dispositivo 

legal es la evidencia de cómo este principio tuitivo desaparece con la disparidad 

empleador/trabajador respecto a la determinación de la conclusión de la relación 

laboral.  

c. La forma de protección no puede ser sino retrotraer el estado de cosas al 

momento de cometido el acto viciado de inconstitucionalidad, por eso la restitución es 

una consecuencia consustancial a un acto nulo. La indemnización será una forma de 

restitución complementaria o sustitutoria si así lo determinara libremente el trabajador, 

pero no la reparación de un acto ab initio inválido por inconstitucional”. 

EXPEDIENTE N° 1124-2001-AA/TC, EMITIDO EL 11 DE JULIO DE 2002, 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

2.3   DESPIDO FRAUDULENTO E INCAUSADO – CASO BAYLÓN FLORES  

“Respecto al despido sin imputación de causa, la jurisprudencia es abundante y debe 

hacerse remisión a ella para delimitar los supuestos en los que el amparo se configura 

como vía idónea para reponer el derecho vulnerado. En cuanto al despido fraudulento, 

esto es, cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o 

imaginarios, o se le atribuye una falta no prevista legalmente, solo será́ procedente la 

vía del amparo cuando el demandante acredite fehaciente e indubitablemente que existió́ 

fraude, pues en caso contrario, es decir, cuando haya controversia o duda sobre los 



32 
 

hechos, corresponderá́ a la vía ordinaria laboral determinar la veracidad o falsedad de 

ellos”.  

EXPEDIENTE N° 0206-2005-PA/TC, EMITIDO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 

2005, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

 

1. VULNERACIÓN DE LA DEBIDA MOTIVACIÓN SI SE DESCONOCEN O 

CONFUNDEN LOS EFECTOS DEL DESPIDO FRAUDULENTO CON EL 

ARBITRARIO 

“De otro lado, se advierte que el Colegiado Superior desconoce los efectos del despido 

fraudulento y el despido arbitrario, puesto que; mientras el despido arbitrario tiene un 

efecto resarcitorio por el daño causado, ya que contempla la posibilidad de que al 

acreditarse este, el trabajador pueda percibir el pago de una indemnización equivalente 

a una remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo de servicios con 

un máximo de doce (12) remuneraciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 

38° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR. Por otra 

parte, el despido fraudulento tiene un efecto restitutorio, que consiste en la opción que 

tiene el trabajador de retornar a su empleo (reposición) de acuerdo con la jurisprudencia 

emitida por el Tribunal Constitucional”. 

CASACIÓN N° 19677-2016-CUSCO DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2018. 

SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 

TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA  

 

2.  INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO FRAUDULENTO 

“Conforme a lo expuesto, no es posible equiparar los efectos reparadores e 

indemnizatorios derivados de un proceso de nulidad de despido en el que cabe pagar 

remuneraciones caídas, con la de un proceso por despido fraudulento, por tener distinta 

naturaleza, por lo que no es viable aplicar el artículo 40° del Decreto Supremo Ni 003-

97-TR, prevista para casos de despido nulo por causales establecidas en el artículo 29° 

del referido Decreto Supremo; máxime si durante el período de cese, no hubo una 

contraprestación efectiva de labores por parte del demandante frente a lo cual pudiera 

surgir la obligación de pago remunerativo, y de los beneficios sociales que se hubieran 

generado en el período demandado, puesto que la inviabilidad del cobro de 
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remuneraciones y beneficios sociales devengados por un período no laborado, no 

implica que el derecho a la reposición al puesto de trabajo vía proceso ordinario laboral, 

no pueda ser reclamado vía una acción indemnizatoria ante la verosimilitud de la 

existencia de daños al impedirse el ejercicio de los derechos del trabajador, de acuerdo 

al Primer Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral llevado a cabo los días cuatro 

y catorce de mayo de dos mil doce; por consiguiente, no corresponde el otorgamiento 

de remuneraciones devengadas para el caso de reposición por despido incausado o 

fraudulento; evidenciándose que el Colegiado Superior ha incurrido en infracción 

normativa del artículo 40° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Ni 728, 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo No 

003-97-TR”. 

CASACIÓN LABORAL N°3776-2014, LA LIBERTAD, 03/12/2015, SEGUNDA 

SALA TRANSITORIA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

3.    REPOSICIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO 

“Como se advierte del análisis de dicha norma esta es aplicable a los supuestos para no 

ser cesado ni destituido de la administración pública, a excepción de las causas previstas 

en el capítulo V del Decreto Legislativo Nº276, es decir, esta norma tiene como finalidad 

proteger al trabajador que realiza labores de naturaleza permanente por más de un año 

ininterrumpido, frente al despido arbitrario de la administración, con ello brinda el 

marco legal para que los trabajadores que se encuentren en tal situación no sean 

despedidos sin el procedimiento previo y las causales establecidas en la ley, pues de 

producirse un despido arbitrario, éste será calificado como tal, por ende, en aplicación 

de dicha norma corresponderá disponer la reposición del trabajador afectado”. 

CASACIÓN LABORAL N°4816-2016, LIMA, 20-03-2018, PRIMERA SALA DE 

DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. 

 

4.    INDEMNIZACIÓN Y REMUNERACIONES DEVENGADAS EN LOS       

CASOS DE DESPIDO FRAUDULENTO Y DESPIDO INCAUSADO 

“En los casos de despido incausado y despido fraudulento, el trabajador tiene derecho a 

demandar la reposición en el empleo, además podrá acumular simultáneamente el pago 
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de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, las que incluyen el daño 

emergente, lucro cesante y el daño moral. 

La indemnización de daños y perjuicios sustituye cualquier pretensión por 

remuneraciones devengadas. 

El juez valorará los medios probatorios para determinar la existencia del daño, la 

relación de causalidad con el despido, el factor subjetivo de atribución de 

responsabilidad, y el cálculo de la suma indemnizatoria, según el petitorio y los hechos; 

asimismo, en caso se le reconozca al trabajador un monto indemnizatorio por daños y 

perjuicios, el juez de oficio ordenará pagar una suma por daños punitivos, la misma cuyo 

monto máximo será equivalente al monto que hubiera correspondido al trabajador 

aportar al Sistema Privado de Pensiones, Sistema Nacional de Pensiones o cualquier 

otro régimen previsional que corresponda”. 

V PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO EN MATERIA LABORAL Y 

PREVISIONAL, EMITIDO EL 19 DE OCTUBRE DE 2016, PLENO DE JUECES 

SUPREMOS DE LAS SALAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL. 

EXTRACTOS DOCTRINALES 
 

3.1 DESPIDO FRAUDULENTO 

“Este es un concepto construido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

(sentencia recaída en el Expediente N° 1124-2002-AA/TC). El despido será calificado 

como fraudulento cuando el empleador haya imputado al trabajador hechos 

notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios; también será considerado así cuando 

se haya imputado una falta que no esté prevista legalmente, vulnerando así el principio 

de tipicidad, cuando la extinción se produzca con vicio de voluntad o en base a pruebas 

fabricadas. 

El despido fraudulento, al igual que el incausado, centra su mayor atención en la 

reposición del trabajador, sin reembolsarle la remuneración dejada de percibir como 

consecuencia del despido inconstitucional. La reposición se ejecuta al día siguiente en 

que el juez laboral emite su sentencia. 

El TC en su sentencia Baylon Flores ha señalado que el Juez laboral es el único que 

puede calificar un despido fraudulento, ya que al amparo no tiene etapa probatoria. Y 
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en esta línea, el legislador procesal (NLPT) ha venido a señalar que el despido 

fraudulento debe tramitarse por la vía del proceso laboral”.3 

Comentario: 

De ello, se desprende que el despido fraudulento es una creación jurisprudencial, 

mediante la cual se establecen supuestos para su calificación, es así que través de esta 

figura el trabajador se encuentra protegido, ante arbitrariedades o abusos por parte del 

empleador, puesto que si el juez determina que se trata de un despido fraudulento el 

trabajador deberá ser repuesto a su centro de labores.  

 

3.2 CONTRATO INDEFINIDO DE TRABAJO  

“El contrato de trabajo determina una relación sinalagmática de derechos y 

obligaciones entre el empleador y el trabajador. 

La duración del contrato está directamente vinculada a la necesidad del empleador de 

contar con la mano de obra que requiere para realizar la actividad económica que 

desarrolla. Así, como quiera que se presume que esta actividad tiende a prolongarse 

indefinidamente en el tiempo, la contratación del personal debe, en principio, ser de 

plazo indefinido”.4 

Comentario: 

En ese sentido, que se considera que el principio de continuidad de la relación laboral, 

es la base por la cual se fundamenta que el contrato de trabajo sea a plazo 

indeterminado. 

 

3.3 DERECHO DEL TRABAJO 

“El derecho del trabajo regula la relación entre el empleador y el trabajador, por la que 

la segunda ofrece su trabajo al primero a cambio de una retribución; una relación que 

considera, a pesar de la igualdad jurídico entre el empleador y el trabajador, situaciones 

desiguales, pues el mayor poder económico del empleador, le permite imponer sus 

condiciones en la misma. Así, el derecho de trabajo reconduce dicha relación entre 

                                                 
3 ARCE ORTIZ, Elmer G. “Derecho Individual del Trabajo en el Perú”. Palestra Editores 2013, Segunda Edición, 
pág. 556. 
4 FERRO DELGADO, VÍCTOR. “Derecho individual del Trabajo en el Perú”. Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Fondo Editorial, 2019, Primera Edición, Pág 23.  
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desiguales a la figura jurídica del contrato de trabajo, y a través de sus regulaciones 

procura introducir equilibrios limitando el poder del empleador”.5 

Comentario: 

Por consiguiente, se evidencia que existe un desequilibrio en la relación laboral, esto 

es entre el empleador y el trabajador, en la medida que el empleador ejerce 

determinados poderes frente al trabajador, el cual se encuentra en un estado de 

subordinación,  es en ese sentido que el derecho de trabajo tiene por finalidad cautelar 

dicha relación a efectos de  evitar la vulneración o abuso de derecho. 

 

 

3.4 PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD 

“Ante Cualquier situación en que se produzca una discordancia entre lo que los sujetos 

dicen que ocurre y lo que efectivamente sucede, el derecho prefiere esto sobre aquello. 

Un clásico aforismo del derecho civil enuncia que las cosas son lo que determina su 

naturaleza y no su denominación”.6 

Comentario: 

De lo vertido por el autor y en concordancia con el artículo 2 de la Ley General de 

Inspección del Trabajo, se desprende que el principio de primacía de la realidad busca 

proteger a la parte más débil de la relación laboral (trabajador), es de esta manera que 

ante la divergencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que se encuentra establecido 

en los documentos, deberá prevalecer los hechos constatados.  

 

3.5 EL PROCESO ORDINARIO LABORAL 

“Es aquel proceso tipo mediante el cual se tramitan todas aquellas causas que así lo 

disponga la Nueva Ley de Productividad y Competitividad laboral o leyes especiales, 

o aquellas pretensiones a las cuales la legislación no les otorga una vía procesal propia, 

es decir gran cantidad de causas se tramitarán bajo sus reglas.  

El actual procedimiento ordinario laboral reemplaza al antiguo procedimiento 

ordinario establecido en la Ley N° 26636.  La importancia de este procedimiento radica 

                                                 
5 ALARCÓN SALAS, Magaly y otros. “Comentarios de la ley de productividad y competitividad laboral, Gaceta 
Jurídica, Lima, 2016, pág. 33. 
6 NEVES MUJICA, Javier. “Introducción al Derecho del Trabajo”, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Cuarta edición, Lima, 2018, pág. 41.  
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en el hecho que a través de él se tramitará la gran mayoría de las causas laborales que 

interpongan.”7 

Comentario: 

Este autor, resalta que la importancia del proceso ordinario laboral radica en que es a 

través de esta vía que se actuarán los trámites correspondientes de un gran número de 

procesos.  

 

3.6 REPOSICIÓN DEL TRABAJADOR 

“La medida de reposición o readmisión en el empleo es considerada como una de las 

opciones más enérgicas para restaurar el vínculo laboral que fue disuelto por medio de 

un acto de despido ilícito. La nulidad del despido se establece como un remedio de 

protección del interés del trabajador frente a un acto de despido gravemente lesivo, 

quitándole a este la producción de efectos válidos. 

De este modo mediante la tutela restitutoria se busca el retorno del trabajador a su 

anterior puesto de trabajo, dándose preferencia a la continuidad del contrato y a la 

conservación de las mismas condiciones laborales originales al restar los efectos 

extintivos al despido como si este no hubiera operado”.8 

Comentario: 

De esta manera, se considera que la reposición es una medida drástica que se aplicará 

cuando se haya despedido al trabajador, de forma ilícita, es decir vulnerando sus 

derechos, la finalidad es que el trabajador se reincorpore a sus labores habituales.  

 

3.7 CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO 

INDETERMINADO 

“A partir de lo previsto en el ordenamiento peruano podemos establecer las siguientes 

características del contrato de trabajo a plazo indeterminado: 

 

a) Es el típico contrato de trabajo y como tal presenta todos los derechos y 

beneficios legales previstos en las normas laborales, en la medida en que se 

                                                 
7 AREVALO VELA, Javier. “Tratado de derecho Laboral”, Comentarios a la ley Procesal del Trabajo”. Editora 
Pacífico Editores S.A.C. Primera edición, Lima, 2016. Pág. 723.  
8 VALDERRAMA VALDERRAMA, Luis y TOVALINO CASTRO, Fiorella. “Despido Arbitrario”, Primera Edición 
2014, Gaceta Jurídica, Lima Pag 87. 
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cumplan los requisitos especiales previstos en cada norma (por ejemplo, 

concluir con el periodo de prueba para tener acceso a la estabilidad laboral). 

b) Es el contrato que goza de presunción legal, por ejemplo, en los casos de 

simulación laboral, la presunción de laboralidad convierte a la prestación de 

servicios civiles en una laboral de tipo indeterminado. 

c) Los supuestos de desnaturalización contractual o de sanción legal conllevan la 

configuración de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, por ejemplo, el 

exceso de plazo máximo en un contrato a plazo fijo (al respecto pueden verse 

todos los supuestos de desnaturalización contemplados en el artículo 77 de la 

LPCL), la ausencia de formalidad en los convenios de prácticas 

preprofesionales, el exceso de los porcentajes máximos de contratación de 

jóvenes en formación laboral juvenil, algunos supuestos de sanción previstos 

en las normas de intervención laboral. En todos los casos reseñados, existe una 

conversión de un negocio jurídico a otro por imposición legal, de tal manera 

que terminamos encontrándonos ante un contrato de trabajo a plazo 

indeterminado. 

d) No exige formalidad. Este es el único contrato de trabajo que no requiere de 

formalidad alguna. Pudiéndose celebrarse por escrito o en forma verbal”.9 

Comentario: 

De esta manera, se puede apreciar que el acuerdo efectuado por las partes en una 

relación laboral a plazo indeterminado, cuenta con determinadas características que 

permite identificarlo y diferenciarlo respecto de otro, de ahí que el contrato a plazo 

indeterminado está directamente vinculado con la necesidad del empleador de requerir 

mano de obra por parte del trabajador para desarrollar una actividad económica, es así 

que se desglosa que la actividad es susceptible de prolongarse en el tiempo, es por ello 

que la legislación laboral establece que el contrato de trabajo en principio debe ser a 

plazo indeterminado. 

 

 

 

 

                                                 
9 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “Instituciones del Derecho Laboral”, primera edición, Editorial Gaceta 
Jurídica, Lima 2004, pág. 100-1001. 
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CAPÍTULO 4 SÍNTESIS DEL EXPEDIENTE CIVIL  

 

4.1 SÍNTESIS DE LA DEMANDA 

Con fecha 16 de octubre de 2009, el señor Carlos Gregorio Rosemberg La Torre (en 

adelante, el señor Rosemberg) interpone una demanda vía proceso de conocimiento, contra 

Edwin Walter Bauman Samanez Ocampo y su esposa María Irene Echeverría 

Domínguez (en adelante, los cónyuges Bauman-Echeverría), por mejor derecho de 

propiedad sobre los inmuebles constituidos por:  

 Departamento Nº302 ubicado en Calle Monteflor 661, urbanización Chacarilla del 

Estanque, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima e inscrito 

en el Registro de Propiedad inmueble de Lima Nº 12059912.  

 El Estacionamiento Nº02 ubicado en Calle Monteflor 661, urbanización Chacarilla 

del Estanque, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima e 

inscrito en el Registro de Propiedad inmueble de Lima Nº12059889 

 El depósito Nº02 ubicado en Calle Monteflor 661, urbanización Chacarilla del 

Estanque, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima e inscrito 

en el Registro de Propiedad inmueble de Lima Nº12059889 

 

En cuanto a las pretensiones accesorias solicitó lo siguiente:  

 Que se le otorgue la escritura pública de su contrato de compraventa de fecha 13 de 

julio de 2005. 

 Que se oficie a los RRPP a fin de que se inscriba la sentencia dando preferencia al 

derecho de la parte demandante. 

FUNDAMENTOS DE HECHO:  

 Con fecha 13 de julio de 2005, la empresa inmobiliaria Ferpo Lima S.A. (propietaria 

del inmueble matriz), vendió al señor Rosemberg los inmuebles descritos en el 

petitorio de la demanda (Departamento N°302, estacionamiento N°2 y deposito 

N°02), mediante contrato privado; por el cual en dicho documento el señor 

Rosemberg abonó la suma de US$ 70,000.00 dólares americanos, quedando un 
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remanente de US$ 90,000.00 dólares que debían abonarse al momento de la 

suscripción de la escritura pública que originaría la señalada minuta. 

  La minuta suscrita por la empresa inmobiliaria Ferpo Lima S.A., fue ingresada a la 

notaría de la doctora Lorena Cáceres Otoya con fecha 19 de abril de 2006, siendo 

que hasta la fecha se encuentra en la referida notaría con numero de Kardex 6261, 

lista para su elevación desde hace más de tres años. 

 No obstante, con el transcurrir de algunas semanas desde la suscripción de la minuta 

de compraventa, el representante de la empresa Ferpo Lima S.A. se negó a formalizar 

la compraventa que se había efectuado, indicando una serie de excusas, e inclusive 

el representante de la empresa llegó a mencionar que el dinero que los demandantes 

habrían entregado como pago inicial se trataría de un préstamo, con lo cual se estaría 

pretendiendo evadir el cumplimiento de la obligación. 

 En tal virtud, el señor Rosemberg considera haberse visto obligado a interponer una 

demanda de otorgamiento de escritura pública ante el Vigésimo Sexto Juzgado Civil 

de Lima, expediente N° 17830-2006, seguido en contra de la empresa Ferpo Lima 

S.A.; sin embargo, en pleno proceso se presentó el demandado Edwin Walter 

Bauman Samanez-Ocampo como tercero coadyuvante de Ferpo Lima S.A y señaló 

que tenía el derecho de propiedad sobre los inmuebles materia de la presente 

demanda, lo que motivó que el juzgado resolviera declarar infundada la demanda, 

señalando que al existir dos derechos de propiedad contrapuestos debe esa 

controversia dilucidare en otro proceso de mejor derecho de propiedad, el cual 

fundamenta la presente demanda. 

 

Sobre el Contrato de Compraventa:  

El demandante señala que la minuta de compraventa fue suscrita con fecha 13 de julio 

de 2005; sin embargo, la vendedora nunca quiso formalizar la transferencia de los 

inmuebles por el contrario siempre trató de perjudicar el que se reconozca el derecho del 

demandante. Ante esta situación el demandante realizó una verificación del estado del 

inmueble, mediante la cual se constató que faltaba el cableado de todo el departamento 

así como las puertas que dividen los ambientes, luego de ello, el demandante cursó una 

carta notarial a Ferpo Lima S.A. en la cual requiere que reinicien el trabajo, para que 
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culminen con las instalaciones que faltan en el departamento y señalando igualmente que 

levanten la hipoteca que pesa sobre el inmueble. 

Con fecha 28 de marzo de 2006, el representante de la empresa Ferpo Lima S.A, 

manteniendo al demandante en el engaño, contesta la carta, señalándole al demandante 

que su contrato de compraventa en realidad era uno de inversión, en dicha respuesta 

aceptan tres cosas, que han suscrito un contrato de compraventa con el demandante, 

haber recibido la suma pagada y en dicha respuesta le hacen una propuesta para 

formalizar la compraventa. No obstante, ese mismo día no dejan entrar al demandante a 

su departamento, lo que está acreditado con una constatación policial. 

Asimismo, con fechas 28 y 30 de marzo de 2006, la empresa Ferpo Lima S.A. suscribe 

con el señor Baumann, dos contratos diferentes de constitución de hipoteca con los 

cuales pretendían obtener documentación que el demandante señala que luego han 

tratado de usar en su contra.  

El demandante señala que dichos contratos hacen referencia a supuestos contratos de 

compraventa cuya existencia no está acreditada. Así también,  el demandante señala que 

la empresa constituye hipoteca sobre el terreno ubicado en Calle Monte Flor Nº 661-669 

urbanización Chacarilla del Estanque, en donde se encuentran los inmuebles de 

propiedad del demandante, sin embargo señala que, con fecha 28 de marzo de 2008 el 

contrato de compraventa celebrado con el Sr. Bauman recién adquiere fecha cierta, a 

diferencia del contrato del demandante que es de fecha muy anterior a la suscripción de 

la referida hipoteca y más aún fue objeto de actuaciones personales por parte del 

demandante como han sido las diligencias con un notario público y la policía Nacional 

del Perú.  

Durante los actos de posesión, el demandante tomó conocimiento de que alguien tomaba 

posesión de su inmueble recién con la Carta Notarial de fecha 16 de abril de 2006, donde 

le hicieron mención de una supuesta venta de los inmuebles al Sr. Bauman. 

Sobre el contrato de compraventa con el señor Baumann, el señor Rosemberg señala que 

le habían otorgado al señor Bauman una escritura pública de compraventa ante la notaría 

de la doctora María Soledad Perez Tello con fecha 21 de abril de 2006, y le habían puesto 

como fecha de la minuta de fecha 28 de noviembre de 2003; sin embargo, la abogada 

que firmó dicho documento, recién se registró en el Colegio de Abogados de Lima el 19 



42 
 

de agosto de 2005, lo que hace adolecer de vicios al documento, así también, el 

demandante señala que se ha acreditado que a la fecha en que se habría firmado la 

escritura pública, el representante de la empresa Ferpo Lima S.A, no se encontraba en el 

país conforme se puede verificar del movimiento migratorio. 

En adición a lo antes expuesto, el señor Rosemberg señala que los demandados a pesar 

de tener una escritura pública de compraventa, han seguido un proceso judicial de 

otorgamiento de escritura Pública ante el Vigésimo Juzgado Civil de Lima.  

Mediante Resolución N° 01, se declara inadmisible la demanda, y conceden el plazo de tres 

días para subsanarla; asimismo, con fecha 23 de marzo de 2010, se subsana la demanda.  

En consecuencia, mediante Resolución N° 02, se admite a trámite la demanda de mejor 

derecho de propiedad, mediante vía de proceso de conocimiento. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO:  

Código Civil: 

- Artículo II del Título Preliminar – Ejercicio abusivo del derecho.  

- Art. 949° - Transferencia de bien inmueble.  

- Art. 1135° - Concurrencia de Acreedores.  

4.2 SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Con fecha 03 de diciembre de 2013, el señor Erwin Walter Baumann Samanez Ocampo y 

María Irene Echeverría Domínguez, contestan la demanda interpuesta por el señor Carlos 

Gregorio Rosemberg La Torre sobre mejor derecho de propiedad, sustentando en su 

contestación en lo siguiente: 

 

 Los demandados señalan que los inmuebles en mención, son de su propiedad, lo cual 

consta en las partidas señaladas. 

 

o Departamento Nº302 ubicado en Calle Monteflor 661, urbanización 

Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de Surco, provincia y 

departamento de Lima e inscrito en el Registro de Propiedad inmueble de 

Lima Nº 12059912.  
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o El Estacionamiento Nº02 ubicado en Calle Monteflor 661, urbanización 

Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de Surco, provincia y 

departamento de Lima e inscrito en el Registro de Propiedad inmueble de 

Lima Nº12059889. 

o El depósito Nº02 ubicado en Calle Monteflor 661, urbanización Chacarilla 

del Estanque, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de 

Lima e inscrito en el Registro de Propiedad inmueble de Lima Nº12059889. 

 

Sobre el contrato de compraventa: 

 

 Los demandados señalan que su contrato de compraventa fue de fecha anterior a la 

del demandante; es decir, con fecha 28 de noviembre de 2003, y con posterioridad 

está el contrato de compraventa del demandante con fecha 13 de julio de 2005, esto 

es dos años después del contrato de compraventa suscrito por los demandados. 

Asimismo, los demandados precisan que si bien el demandante hace referencia a un 

contrato de compraventa de fecha 28 de noviembre de 2003, que dio mérito a la 

Escritura Pública extendida ante la notaría Pública de la Dra. María Soledad Perez 

Tello el 21 de abril de 2006, manifiestan que dicha minuta y escritura pública no son 

las que sustentan el derecho de propiedad sobre los bienes materia de Litis.  

 

 Los demandados señalan que el demandante no sustenta su propiedad sobre los 

inmuebles materia de Litis, en la medida que la empresa Ferpo Lima S.A niega que 

el contrato suscrito con el señor Rosermberg haya sido uno de compraventa, y más 

bien refiere que es uno de inversión. 

 

Mediante Resolución Nº 11 del 23 de julio de 2014, se declaró saneado el proceso, en 

consecuencia, la existencia de una relación jurídica procesal válida y de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 468° del Código Procesal Civil se solicitó a las partes proponer los 

puntos controvertidos. 

 

Mediante Resolución N°13 del 16 de diciembre de 2014, se fijaron los puntos controvertidos 

y se admitieron los medios probatorios de ambas partes. 
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Posteriormente el 22 de enero de 2015, se llevó a cabo la audiencia de pruebas, donde se 

actuaron los medios probatorios (exhibición de documentos y declaración de partes). 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO:  

 

Código Civil: 

 

- Art. 1135 – Concurrencia de acreedores 

 

  

4.3 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante Resolución N°23 de fecha 30 de setiembre de 2015, el Vigésimo Octavo Juzgado 

Civil de Lima resolvió: 

 

 Declarar INFUNDADA la demanda presentada, mediante escrito de fecha 16 de 

octubre de 2009; y, subsanada por el señor Rosemberg, sobre Mejor derecho de 

Propiedad contra los cónyuges Baumann-Echevarría. 

 

Los fundamentos que motivaron la sentencia fueron los siguientes: 

 

Señalaron que en el presente caso se tenía como punto controvertido el determinar si 

corresponde declarar mejor derecho de propiedad a favor de los demandantes sobre los 

siguientes inmuebles: 

 

o Departamento Nº 302 ubicado en Calle Monteflor 661, urbanización 

Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de Surco, provincia y 

departamento de Lima e inscrito en el Registro de Propiedad inmueble de 

Lima Nº 12059912.  

o El Estacionamiento Nº 02 ubicado en Calle Monteflor 661, urbanización 

Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de Surco, provincia y 

departamento de Lima e inscrito en el Registro de Propiedad inmueble de 

Lima Nº12059889 
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o El depósito Nº 02 ubicado en Calle Monteflor 661, urbanización Chacarilla 

del Estanque, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de 

Lima e inscrito en el Registro de Propiedad inmueble de Lima Nº12059889 

 

En ese sentido, el presente caso se trata de un supuesto de concurrencia de acreedores de un 

bien inmueble, puesto que de la demanda y contestación de demanda se desprende que Ferpo 

Lima S.A. se encontraba obligada a entregar los bienes inmuebles sub Litis tanto a favor de 

la parte demandante como de la parte demandada,  el primero con la minuta de compraventa 

de fecha 13 de julio del 2005 y el segundo con la escritura pública de fecha 09 de noviembre 

de 2009 inscrita en registros el 21 de julio de 2010. 

 

Expuesto ello, según lo establecido en el artículo 1135º del Código Civil, y en atención a 

que la parte demandada fue la primera en efectuar la inscripción del título que se contrapone 

al de la parte demandante, se debe preferir a aquella, ya que deja sin eficacia a cualquier otro 

título que se le oponga, quedando como única acreedora y propietaria la parte demandada.  

 

Finalmente, el Juzgado señaló que la parte demandada ha actuado de buena fe, ello se 

corrobora en tanto el contrato de compraventa de los demandados, data del 28 de noviembre 

del 2003, esto es anterior al contrato de compraventa del demandante, la cual es de fecha 13 

de julio de 2005.  

 

4.4 SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 

Con fecha 09 de noviembre de 2015, Carlos Gregorio Rosemberg de La Torre interpuso 

recurso de apelación contra la sentencia que declara infundada la demanda interpuesta por 

este, contra Edwin Walter Baumann Samanez-Ocampo y María Irene Echeverría Domínguez 

por mejor derecho de propiedad sobre los inmuebles: 

o Departamento Nº302 ubicado en Calle Monteflor 661, urbanización 

Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de Surco, provincia y 

departamento de Lima e inscrito en el Registro de Propiedad inmueble de 

Lima Nº 12059912.  



46 
 

o El Estacionamiento Nº02 ubicado en Calle Monteflor 661, urbanización 

Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de Surco, provincia y 

departamento de Lima e inscrito en el Registro de Propiedad inmueble de 

Lima Nº12059889. 

o El depósito Nº02 ubicado en Calle Monteflor 661, urbanización Chacarilla 

del Estanque, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de 

Lima e inscrito en el Registro de Propiedad inmueble de Lima Nº12059889. 

 

Señala que dicha sentencia tiene un erróneo criterio al resolver y que desconoce una 

sentencia de cosa juzgada, por lo que señala que existe parcialidad hacia la parte demandada 

sustentando ello en los siguientes fundamentos: 

  

 Sobre la buena fe de la parte demandada, señala que el Juzgado consideró  como 

cierta la fecha del contrato del señor Baumann, que data del 28 de noviembre de 

2003, de igual forma, sostiene que solo se ha limitado a revisar las fechas de los 

contratos de compraventa, y no todo el documento completo para establecer su 

veracidad.  

 Sobre lo señalado por 26º Juzgado Civil de Lima, en donde se expide la sentencia 

que declara infundada la demanda de otorgamiento de escritura pública, el despacho 

señala que dicha resolución es errónea y cuestiona que el demandante no haya 

apelado dicha sentencia. 

 Asimismo, el señor Rosemberg, señala que el Juzgado al cuestionar una sentencia 

con calidad de cosa Juzgada (emitida en un proceso de otorgamiento de escritura 

pública), está actuando como la corte Suprema, 

 Por último, el demandante sostiene que luego de la expedición de la sentencia del 

26º Juzgado el demandado procedió a iniciar su proceso de otorgamiento de escritura 

pública lo que evidencia la mala fe por parte del demandado. 
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4.5 RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR 

 

Mediante Resolución N°08, de fecha 24 de octubre de 2016, la Quinta Sala Civil resolvió: 

 

 Confirmar en parte la sentencia contenida en la Resolución Nº 23 de fecha 30 de 

setiembre de 2015, solo en el extremo que declara infundada la primera pretensión 

accesoria de la demanda ya subsanada; y, revocar la sentencia, en  el extremo que 

declara  infundada la demanda respecto de la pretensión principal y segunda 

pretensión accesoria; reformándola, la declaran Fundada en cuanto a la pretensión 

principal y la segunda pretensión accesoria, ordenando al Juez de la Causa cumpla 

con oficiar al Registro de la propiedad inmueble la sentencia. 

 

Los fundamentos que motivaron la sentencia fueron los siguientes: 

 

 Señalaron que, en la sentencia, el magistrado no valora las pruebas ofrecidas por el 

demandante en la subsanación de la demanda, es así que no se consideró que el 

demandado fue incorporado en calidad de tercero coadyuvante, en el proceso 

iniciado en el año 2006 por el demandante ante el vigésimo sexto juzgado, sobre el 

otorgamiento de escritura pública, en el cual expresó tener derecho de propiedad 

sobre los mismos inmuebles y es ante este hecho, es decir ante la existencia de dos 

títulos respecto de los inmuebles que el Juzgado decidió declarar infundada la 

demanda para que se determine el mejor derecho de propiedad por existir un conflicto 

entre acreedores. Sin embargo, con fecha posterior al referido proceso el demandado 

inició en el año 2007 un proceso de otorgamiento de escritura pública ante otro 

juzgado a fin de formalizarlo. 

 Esas acciones configuran la mala fe del demandado, al estar enterado del proceso del 

demandante y solicitar un otorgamiento de escritura pública en otro juzgado, esta vez 

sin poner en sobre aviso al demandante, así la Sala señala que el artículo 1135º del 

Código Civil prefiere al acreedor de buena fe. 

 Es así que la Sala señala que el análisis de la buena fe parte por evaluar el 

comportamiento de las partes procesales, y no de criterios subjetivos; en ese sentido, 

no se puede considerar como válida la inscripción de los inmuebles de la parte 
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demandada, al no haber actuado esta de buena fe, procede entonces verificar la fecha 

cierta de los títulos en controversia. 

 

 Por consiguiente se determinó que el contrato de compraventa suscrito por el 

demandante con la empresa Ferpo Lima S.A, es de fecha 13 de julio de 2005 y fue 

ingresada a la Notaría Cáceres Otoya, el 19 de julio de 2006, siendo esta última la 

que se valora como fecha cierta, mientras que la minuta de compraventa suscrita por 

la parte demandada con la empresa Ferpo Lima S.A de fecha 28 de noviembre de 

2003, obtuvo fecha cierta el 07 de junio de 2007,fecha de su presentación como 

anexo a la demanda de otorgamiento de escritura pública que la parte demandada 

siguió contra la empresa Ferpo Lima S.A, ante el Vigésimo Juzgado Especializado 

Civil de lima.  

 

 En atención a lo expuesto es de verificarse que el título más antiguo de fecha cierta 

es el de la parte demandante, por lo que estima la pretensión principal, sin embargo, 

sobre las pretensiones accesorias solo estima la segunda pretensión.  

 

4.6 RECURSO DE CASACIÓN 

 

Con fecha 28 de enero de 2017, el señor Baumann y su esposa interponen recurso de 

Casación en contra de la sentencia de segunda instancia en donde la Sala Superior revoca la 

sentencia de primera instancia y reformándola declara fundada la demanda interpuesta. 

Se sustenta el recurso de casación en los siguientes fundamentos: 

 La vulneración del inciso 5) del artículo 139º de la Constitución política, consistente 

en la infracción a las normas que regulan la motivación de las resoluciones judiciales 

y por tanto vulneración a un derecho al debido proceso, debido a la aplicación 

indebida del artículo 1135º del Código Civil e inaplicación del artículo 949° del 

Código Civil. 

 

 El demandado señala que la Sala incurre en una indebida motivación de su resolución 

al sustentarla sobre la base del artículo 1135º del Código Civil, que no correspondía 

aplicar en el presente caso, (Casación N°3312-2013-Junín – sobre mejor derecho de 
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propiedad). Por ello, el demandado alega que toda referencia realizada por la Sala, 

en el desarrollo de su resolución que tenga como base el mencionado artículo no 

debió ser tomada en cuenta, ya que su aplicación resultaba irrelevante.  

  

 Análogamente, el demandado sostiene que la Sala no tomó en cuenta que la 

transferencia a favor del señor Baumann se perfeccionó en fecha anterior (28 de 

noviembre de 2003), al contrato entre el demandante y Ferpo Lima, (13 de julio de 

2005) y se basa en el artículo 949º para señalar su propiedad sobre el inmueble, 

precisando que su contrato es de fecha anterior al contrato del demandante, con lo 

cual ya era propietario del inmueble. 

 

 En esa misma línea, el demandado sostiene que la sola celebración del contrato ya lo 

hizo propietario de los inmuebles, en tal sentido, la Sala expresó erróneamente que 

la fecha cierta es la que se debe considerar en el presente caso, además señala que se 

le imputa una errónea y  no probada la mala fe.  

 

 Sobre la infracción normativa señala, que la Sala ha motivado la sentencia en el 

artículo 1135º del C.C., sin embargo, nuestra jurisprudencia es clara al señalar que el 

artículo 1135º del C.C. no resulta aplicable en los casos en los que se discute un 

mejor derecho de propiedad, por lo tanto, la norma que corresponde aplicar es el 

artículo 2022º del C.C. apartado 1º que determina que, en caso de colisión de 

derechos reales inmobiliarios, prima quien opone un derecho inscrito con 

anterioridad. 

 

 Sobre la inaplicación del artículo 949º del C.C. señala que no se ha considerado que 

mediante el contrato de compraventa realizado con Ferpo Lima S.A. de fecha 23 de 

noviembre de 2003 ya era propietario, y que no se considere al contrato para 

determinar el mejor derecho de propiedad, siendo este de mayor antigüedad a la del 

demandante, por ende debió ser considerado como el derecho más antiguo basándose 

en el artículo 949º del C.C. 
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4.7 RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA SUPREMA 

 

Mediante Casación N° 889-2017, de fecha 31 de julio de 2018, la Sala Suprema resolvió: 

 

• Declarar infundado el recurso de casación interpuesto por Erwin Walter Baumann 

Samanez-Ocampo y su esposa; en contra de la sentencia de la Quinta Sala Civil de 

la Corte Superior, que revoca la sentencia de primera instancia y que, reformándola, 

declara fundada la demanda de mejor derecho de propiedad y la segunda pretensión 

accesoria. 

 

Ello en base a lo siguiente: 

 

 La Sala Suprema señala que efectivamente la Sentencia de la Sala Superior se 

sustenta en el artículo 1135º del Código Civil, se señala que el artículo 1135º resulta 

impertinente en el caso concreto pues la misma está orientada a regular los actos 

jurídicos que contienen obligaciones de dar en caso de concurrencia de acreedores y 

no las situaciones que atañen a derechos reales, razón por la cual el artículo 1135º 

del Código Civil, no se subsume al caso sub Litis debiendo realizarse el análisis 

pertinente en base a normas jurídicas que versen sobre derechos reales. 

 

 Sobre la buena fe en el proceso civil, la Sala Suprema señala que el demandado tenía 

pleno conocimiento de la compraventa realizada entre el demandante y la empresa 

Ferpo Lima S.A, sin embargo a pesar de que conocían que los actuales demandantes 

tenían derechos sobre los inmuebles, los demandados inician un proceso de 

otorgamiento de escritura pública en el año 2007 a fin de lograr la inscripción en los 

Registros Públicos, analizando la secuencia de los actos, cabe valorar la minuta 

presentada por el demandante desde la buena fe, advirtiéndose que si bien el contrato 

de compraventa que presentó el demandante, data del 13 de julio de 2005 este fue 

ingresado en la notaría Cáceres Otoya con fecha 19 de julio de 2006, constituyendo 

esa la fecha cierta del documento, y por otro lado tenemos que la minuta de 

compraventa suscrita por los demandados tiene fecha de suscripción, es decir, fecha 

cierta el 07 de junio de 2007, siendo ello así, se tiene que la fecha más antigua del 

contrato de compraventa es la del demandante con la empresa Ferpo Lima S.A., y 
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señalando que las actuaciones de los demandados no se han ceñido a la buena fe,  

aunque el artículo 1135º no resulta aplicable para resolver el caso, se debe establecer 

que es menester para resolver el caso la utilización del principio rector de la Buena 

fe, es así que el análisis efectuado por la Sala Superior es correcta y atendiendo a los 

extremos de la casación interpuesta por el recurrente, resulta de aplicable 

trascendencia, el mismo que exige que el acto tildado de Nulo ocasione perjuicio 

cierto e irreparable, perjuicio que no se evidencia en el caso de la sentencia de vista, 

en la cual, si bien se invocó una norma jurídica impertinente, ello no lo hace 

susceptible de ser nulificada. 

 

 Sobre la denuncia de la no aplicación del artículo 949º del C.C. el Supremo Tribunal 

considera que, a pesar de las formas para adquirir la propiedad se debe tener en cuenta 

la buena fe para resolver el conflicto en el presente caso. 

 

4.8 OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 

 

 Antes de proceder a tomar posición respecto de la resoluciones del presente proceso, 

resulta necesario señalar que autorizada doctrina compuesta por Diez-Picazo y 

Gullón (2001) ha señalado que el proceso de mejor derecho de propiedad tiene como 

finalidad imponer una “condena al demandado para que reconozca el dominio del 

actor, simplemente, que discute o se atribuye ese derecho. Sin aspiraciones de 

reintegración de la posesión que detenta en ese proceso”. Concretamente el objeto 

del presente proceso es determinar quién goza de un derecho de propiedad 

privilegiado sobre su contraparte a efectos del sistema jurídico. 

 

 Nuestro ordenamiento jurídico no nos brinda herramientas concretas, directas e 

inmediatas para solucionar un conflicto de derechos reales en cuanto a un análisis de 

diligencia, como es en el presente caso. Cabe precisar que sí existe un mecanismo de 

tutela de preferencia de derechos reales a nivel de inscripciones en el Registro de 

Propiedad Inmueble; sin embargo, la presente controversia no gira en torno a ello. 

 

 De esta manera, al no contar con mecanismos de tutela inmediatos para solucionar 

conflictos como el del presente caso, la doctrina mediante interpretaciones 
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sistemáticas ha acordado que la aplicación que corresponde a supuestos de hecho 

como el del presente proceso se soluciona mediante la aplicación del artículo 1135° 

del Código Civil. 

 

 Si bien el referido artículo no se encuentra regulado dentro del libro de derechos 

reales, ello no es impedimento para aplicarlo en escenarios como el presente conflicto 

de intereses. Resultaría ilógico su inaplicación al presente caso, pues, es el único 

mecanismo de tutela de intereses que existe cuando dos sujetos alegan gozar de un 

derecho de propiedad. 

 

 

SOBRE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

 Sobre la sentencia emitida por el Juzgado, debemos señalar que fue una decisión que 

se tomó a partir de la indebida valoración de los medios probatorios que se 

encontraban dentro del proceso. Al respecto, los magistrados deben realizar una 

adecuada valoración de la prueba para así lograr expedir una resolución judicial 

correcta, respetando el debido proceso, el principio de congruencia procesal y el 

derecho a la debida motivación. 

 

 Pues, únicamente así las partes procesales podrían comprender que se está 

impartiendo justicia correctamente y no se está practicando una interdicción a la 

arbitrariedad. En esa misma línea, el distinguido procesalista Devis Echandía (2002) 

ha señalado que: 

 

“Cuando se habla de valoración de la prueba se comprende su estudio crítico 

de conjunto, tanto de los varios medios aportados por una parte para tratar de 

demostrar sus alegaciones de hecho, como de los que la otra adujo para 

desvirtuarlas u oponer otros hechos y los que el juez decretó oficiosamente (Pág. 

273)”. 

 

 El Juzgado únicamente precisó que el derecho de propiedad inscrito de la parte 

demandada prevalece sobre el derecho de propiedad no inscrito del demandante, mas 
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no reparó en analizar el contenido de los medios probatorios, pues con ello hubiera 

verificado que si bien la parte demandada tiene un derecho de propiedad inscrito, el 

mismo fue obtenido vulnerando el principio de buena fe, cabe precisar, tal cual lo ha 

hecho la Sala Superior, que el comportamiento de buena fe que se tutela es la de 

carácter objetivo. 

 

 

 

 

 La sentencia del A quo no ha reparado en un análisis pertinente de los medios 

probatorios ni mucho menos ha procurado aplicar correctamente el artículo 1135° ya 

que no ha tomado en cuenta que el título inscrito debe haberse efectuado de buena 

fe. 

 

SOBRE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

 Sobre la Resolución de Segunda Instancia debemos señalar que la misma analiza 

todas las pruebas presentadas a lo largo del proceso y las valora adecuadamente, 

pudiendo ver la actuación de las partes respecto a los actos derivados de la propiedad 

en disputa, y con ello la Sala señaló que la actuación de la parte demandada ha sido 

de mala fe, al no poner en sobre aviso al actual demandante respecto del proceso 

sobre otorgamiento de escritura pública y al omitir ello, actuó de mala fe, porque no 

brindó toda la información respecto del bien, y adquirió un derecho derivado del 

desconocimiento del juez sobre la verdadera situación del bien. 

 

 Asimismo debe tenerse en cuenta la Casación 3805-2015 Lima Este el mismo que 

considera en casos similares la aplicación del artículo 1135 del Código Civil, así se 

tiene lo siguiente: 

 

“Tercero.- Por consiguiente, lo que está en discusión es el mejor derecho de 

propiedad que, doctrina especializada, ha referido que con mayor precisión 

conceptual debe denominarse “acción declarativa de dominio”. El mismo autor 

expresa que ella constituye “un remedio de tutela de propiedad, que se actúa 



54 
 

mediante una sentencia de mero reconocimiento sin condena, que comprueba el 

dominio del actor y, con lo cual, se elimina una incertidumbre jurídica”. En el 

caso en cuestión, las instancias han indicado que dicha declaración debe hacerse 

a favor del demandante porque tiene documento de fecha cierta y han de seguirse 

las normas prescritas en el artículo 1135 del Código Civil.” 

 

 Aunado a ello, la Sala realiza el análisis sobre el cuál de las partes tiene el mejor 

derecho de propiedad sobre el bien y señala que la parte demandante tiene el 

documento de fecha cierta más antiguo (si bien señala de fecha 19 de julio de 2006, 

cuando es 19 de abril 2006) que prueba su adquisición del bien en cambio la parte 

demandada tiene como fecha cierta el 07 de junio de 2007 o incluso 21 de abril de 

2006; por lo cual, concluyen en declarar fundada la demanda y no considerar la 

sentencia que otorga la escritura pública al demandante por haber actuado de mala 

fe, por ello señalan que el demandante tiene mejor derecho de propiedad sobre el 

bien. 

 

 Cabe referir que si bien la sentencia de vista comete un error material en la 

apreciación de la fecha cierta de la compraventa el cual es 19 de abril de 2006 mas 

no 19 de julio de 2006, ahora bien dicho error no genera en nada un cambio de sentido 

de la sentencia de vista, es por ello que muestro mi conformidad con la sentencia de 

vista (advirtiendo el error  referido). 

 

SOBRE LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE SUPREMA 

 

 Sobre la resolución de la Corte Suprema, debemos señalar que hace un análisis más 

detallado sobre la actuación de mala fe del demandado y sobre el documento más 

idóneo de fecha cierta que prueba la propiedad sobre el bien materia de controversia. 

 

 Respecto de la actuación de mala fe del demandado, la Sala Suprema señala que el 

demandado para obtener la escritura pública del bien materia de controversia, ocultó 

al Juzgado el proceso en el cual demandó el otorgamiento de escritura pública que el 

actual demandante también exige como derecho, pues, no se le ha reconocido 

escritura pública sobre los bienes materia de litis. 
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 De esta manera, el demandado al no haber obtenido la escritura pública mediante una 

actuación de buena fe, dicha escritura no fue considerada para decidir si es que el 

demandado tiene mejor derecho de propiedad sobre el bien, es por ello, que la Sala 

Suprema desarrolla un análisis enfocándose en cuál de ellos tiene el mejor derecho 

de propiedad. 

 

 La Corte Suprema analiza los documentos de compraventa del bien y señala que el 

demandado tiene una fecha más antigua respecto a la compraventa del demandante; 

sin embargo, dicho documento no es de fecha cierta, por lo que al hacer el análisis 

de la certidumbre del documento, se llega a la conclusión de que el demandante si 

bien realizó la compraventa de los bienes materia de litis en el 2005, tramitó la fecha 

cierta del documento en el 2006, no obstante el demandado tiene el documento 

compraventa de fecha 2003, pero recién en el año 2007 realizó el trámite para hacer 

su compraventa un documento de fecha cierta, lo cual coloca al demandante como el 

que tiene el documento de fecha cierta más antiguo, por lo cual la Sala Suprema 

decidió declarar infundado el Recurso de Casación interpuesto por la parte 

demandada. 

 

 Finalmente, la Corte Suprema no ha reparado en fundamentar por qué no resulta 

aplicable el artículo 1135° del Código Civil, sino únicamente ha cumplido con 

indicar que no corresponde su aplicación porque el referido dispositivo se encuentra 

dentro del libro de derecho de las obligaciones y no dentro de derechos reales. 

Argumento que carece de motivación. 
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EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES  

 

5.1 PROCESO DE DECLARACIÓN DE DOMINIO 

“Por consiguiente, lo que está en discusión es el mejor derecho de propiedad que, 

doctrina especializada, ha referido que con mayor precisión conceptual debe 

denominarse “acción declarativa de dominio”. El mismo autor expresa que ella 

constituye “un remedio de tutela de propiedad, que se actúa mediante una sentencia 

de mero reconocimiento sin condena, que comprueba el dominio del actor y, con lo 

cual, se elimina una incertidumbre jurídica”. En el caso en cuestión, las instancias 

han indicado que dicha declaración debe hacerse a favor del demandante porque tiene 

documento de fecha cierta y han de seguirse las normas prescritas en el artículo 1135 

del Código Civil”. 

RESOLUCIÓN EXPEDIDA POR LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA 

CORTE SUPREMA RECAÍDO EN LA CASACIÓN N° 3805-2015-LIMA 

ESTE, DEL 21-04-2016. 

 

5.2 PARA DAR PREVALENCIA AL DERECHO PRIMIGENIAMENTE 

INSCRITO, RESULTA NECESARIO QUE SE ACREDITE LA BUENA FE 

DE LA INSCRIPCIÓN.  

“Si bien resulta evidente que el derecho de propiedad de los codemandados se 

encuentra inscrito en los Registros Públicos, con anterioridad al derecho de 

propiedad del demandante, también resulta cierto que para dar prevalencia al derecho 

primigeniamente inscrito, resulta necesario que se acredite la buena de fe de la 

inscripción, lo cual no se verifica en el caso de autos, toda vez que el derecho de 

propiedad de los codemandados ha sido otorgado por la Sra. Lucila Ortenciana 

Altamirano Dongo, quien había transferido con anterioridad el bien sub litis al actor, 

hecho que se presume tenían conocimiento los codemandados”.  

RESOLUCIÓN EMITIDA POR SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA RECAÍDA EN LA 

CASACIÓN N° 3464-2013 LIMA NORTE, DEL 03/06/2015 
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5.3  INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 1135 C.C. AL PROCESO DE MEJOR 

DERECHO DE PROPIEDAD 

“La aplicación de la norma en mención (artículo 1135º) resulta impertinente al caso 

concreto pues la misma está orientada a regular los actos jurídicos que contiene 

obligaciones de dar, en el caso de concurrencia de acreedores de bienes inmuebles y 

no las que atañen a los derecho reales”. 

RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA RECAÍDA EN LA 

CASACIÓN N° 3312-2013-JUNÍN, 06-10-2014. 

 

5.4  LOS DERECHOS REALES: 

“(…) Los derechos reales son poderes directos e inmediatos, que recaen sobre cosas 

concretas y determinadas, de forma tal que el interés del titular del derecho sólo se 

realiza y solamente se ve plenamente satisfecho mediante la exclusión de las demás 

personas (…)”. 

“El Desalojo es el instrumento procesal de tutela del derecho del propietario para que 

recupere su inmueble a través de una vía sumarísima (…)”. 

CASACIÓN N° 3047-2009-LIMA. LIMA, 31 DE ENERO DE 2010. SALA 

CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPÚBLICA 

 

5.5  REIVINDICACIÓN Y PROCESO DE MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD 

“Finalmente, ante la presentación de dos títulos de propiedad, las instancias se 

encuentran facultadas para determinar que título prima; pues, conforme ha 

señalado reiterada jurisprudencia de este Tribunal, en la reivindicación también 

procede determinar el mejor derecho de propiedad cuando ambas partes aleguen tener 

título sobre el bien controvertido (Casación número 1803-2004, Loreto y Casación 

número 4221-2001, Arequipa), en tanto carece de sentido postergar la decisión 

judicial a resultas de lo que se decida en nuevo proceso. Al respecto, Gunther 

Gonzales Barrón, ha señalado que: “La reivindicación es la acción plenaria entablada 

por el propietario para que se le reconozca como tal. Siendo ello así, dentro de la 

reivindicación se puede actuar todo tipo de pruebas o alegatos para determinar quién 

es el propietario del bien (o quien tiene mejor derecho de propiedad)”. 
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CASACIÓN N° 3977-2015- LA LIBERTAD. 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 

LA REPÚBLICA. 

 

5.6  MEJOR DERECHO PROPIEDAD Y DEBIDO PROCESO 

“Que, es menester señalar que la figura jurídica de la concurrencia de acreedores, está 

referida a todos aquellos casos en que por cualquier fuente de las obligaciones una 

persona se encuentra obligada a entregar un bien a diversos acreedores, que siendo 

ello así y habiendo la Sala de Vista estimado la demanda bajo una motivación 

amparada en dicha figura jurídica; sin embargo, no se advierte un análisis adecuado a 

los efectos de dejar en claro si al hacer mención del término acreedor, este alcanzaría 

al supuesto de sucesión intestada del cual se encuentra beneficiado el demandante; de 

otro no se advierte análisis alguno respecto del hecho que los demandados se 

encuentran en posesión del inmueble desde el momento de su adquisición. Finalmente 

otro aspecto que corrobora la vulneración al debido proceso es el hecho de existir una 

motivación deficiente cuando, no obstante señalar que se debe aplicar el artículo 1135 

del Código Civil, sin mayor argumentación se dice que se debe preferir el título de 

propiedad del demandante por encontrarse inscrito”. 

CASACIÓN N° 2058-2016-ICA, 08 DE MARZO DE 2017, SALA CIVIL 

TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPÚBLICA. 

 

EXTRACTOS DOCTRINALES 

 

6.1 BUENA FE 

“El principio de buena fe puede ser afrontado desde dos perspectivas: una subjetiva, 

en la cual se considera como la convicción interna que se está actuando 

correctamente, conforme a derecho (llamada también buena fe creencia); y otra 

objetiva caracterizada por el comportamiento correcto del sujeto que es percibido 

por la contraparte o por los demás (buena fe, lealtad, probidad confianza o 

comportamiento”.10 

                                                 
10 Espinoza Espinoza, Juan (2012). Acto jurídico negocial: análisis doctrinario, legislativo y 
jurisprudencial. Lima, Perú: Editorial Rodhas. Pág 232. 
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Comentarios: 

De lo expuesto, se puede inferir que el principio de buena fe, es considerado un 

principio esencial que se encuentra presente en todo negocio jurídico y por el cual 

las partes actúan siguiendo los lineamientos o normas establecidas por el 

ordenamiento jurídico a través de un comportamiento de honestidad y confianza 

frente a la otra parte.  

 

6.2 DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 

“Es el derecho de toda persona a que se le haga justicia, a que cuando pretenda 

algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de 

un proceso con unas garantías mínimas, este derecho no es otro que el derecho de 

acceso al proceso sea un proceso no desnaturalizado, que pueda cumplir su misión 

de satisfacer las pretensiones que se formulen. Lo que no supone en modo alguno un 

derecho a obtener una sentencia favorable, ni siquiera una sentencia en cuanto al 

fondo (…) el derecho a la tutela jurisdiccional despliega sus efectos en tres 

momentos, distintos: primero, en el acceso a la justicia; segundo, una vez en ella, 

que sea posible la defensa y obtener solución en un plazo razonable, y tercero, una 

vez dictada sentencia la plena efectividad de sus pronunciamientos. Acceso a la 

jurisdicción, proceso debido y eficacia de la sentencia”.11 

Comentarios: 

La tutela jurisdiccional efectiva es aquel derecho que posee toda persona, por el cual 

el Estado a través de sus órganos jurisdiccionales aplica lo dispuesto por el 

ordenamiento jurídico, a fin de resolver los conflictos de intereses entre las partes 

sujetándose a las reglas del debido proceso y que sus decisiones tengan plena 

eficacia. 

 

6.3 CRITERIOS EN LOS PROCESOS DE MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD 

“Las líneas jurisprudenciales que se siguen en los procesos de mejor derecho de 

propiedad en orden a definir lo que es materia de probanza en dichos procesos, tanto 

cuando se discuten títulos provenientes de un mismo transferente como cuando los 

mismos provienen de distintas titulaciones, pueden sintetizarse así: i) La probanza 

                                                 
11 Gonzales Perez, Jesús. “El derecho a la tutela jurisdiccional”, Civitas Ediciones Tercera Edición 
2001, Pag 33 - 34.  
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no debe estar orientada a discutir la validez de los títulos sino su oponibilidad frente 

a terceros interesados; ii) Es necesario demostrar que se cuenta con un título válido 

y apto para la adquisición del dominio; iii) Se debe acreditar la identidad del 

bien; iv) Acreditar que se goza de un nivel preferente de formalización o publicidad 

de la titularidad respecto al del adversario o tener una razón para desvirtuar el del 

adversario; v) La prevalencia del título que goza de la prioridad en el acceso al 

registro, supone que en el proceso no se desvirtúe la presunción de buena fe del 

titular inscrito; vi) Otra excepción a la prevalencia del título inscrito es la 

sobreviniente ineficacia de dicho título”.12 

Comentarios: 

El autor señala lo dispuesto por la línea jurisprudencial en cuanto a la materia de 

probanza que se presenta en los casos de mejor derecho de propiedad, lo cual permite 

conocer los criterios para considerar qué medios probatorios se deben de actuar en el 

mencionado proceso por ser de vital relevancia para la solución del caso en concreto.  

 

6.4 LA PROPIEDAD 

“La propiedad es un poder jurídico, el más amplio y completo que las personas 

pueden tener, en virtud del cual un bien o conjunto de bienes, ya sean corporales – 

cosas- o incorporales – derechos -, quedan sometidos de manera absoluta al señorío 

de la persona. Este señorío pleno se ve reflejado en las facultades que tiene la 

persona sobre sus bienes, que son todas las posibles”.13 

Comentarios: 

Para este autor, la propiedad es el poder jurídico que tiene un sujeto sobre un bien o 

bienes, que confiere facultades a la persona sobre sus bienes, en esa misma línea de 

idea, el Código Civil en el artículo 923° establece que la propiedad es el poder 

jurídico que permite usar, disponer y reinvindicar un bien. Es así que infiere que la 

propiedad (derecho real por excelencia) brinda a su titular atributos sobre un bien de 

un modo pleno y exclusivo.  

 

                                                 
12 Arata Solís, Moisés.”Análisis Sistemático del Código Civil a tres décadas de su promulgación”. 
Instituto Pacífico S.A.C., 2015. Pág.331. 
Apuntes de Derecho Notarial”. Ediciones Folk Tercera Edición 2013. Pag 51. 
13 Avendaño Valdez, Jorge y Avendaño Arana Francisco. “Derechos Reales”. Colección lo esencial 
del derecho 1. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú. Primera Edición 2017. Pag 
57. 
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6.5 PROCESO DE MEJOR DERECHO PROPIEDAD 

“El proceso de mejor derecho de propiedad tiene como finalidad imponer una 

condena al demandado para que reconozca el dominio del actor, simplemente, que 

discute o se atribuye ese derecho. Sin aspiraciones de reintegración de la posesión 

que detenta en ese proceso”.14 

Comentarios: 

El autor sostiene que a través del proceso de mejor derecho de propiedad o  acción 

declarativa de dominio como lo denomina la doctrina, tiene por objeto que el juez 

declare el dominio sobre el bien mueble o inmueble a favor de una de las partes, sin 

importar la posesión para tal efecto.  

 

6.6 LA ACCIÓN DE REIVINDICACIÓN Y EL MEJOR DERECHO DE 

PROPIEDAD – DIFERENCIAS   

“La acción reivindicatoria es uno de los mecanismos de tutela de la propiedad que 

permite realizar el interés específico del propietario consistente en recuperar la 

posesión del bien (…) Y en esto precisamente radica la diferencia (…), como bien 

ha sido reconocido por la Corte Suprema (ii) la acción de mejor derecho de 

propiedad tiene como única finalidad obtener una declaración de que la accionante 

es la verdadera propietaria del bien (…).15”  

Comentarios:  

De ello, se desprende la diferencia entre ambas acciones, puesto que través de la 

acción de mejor derecho lo que se busca fundamentalmente es declarar (mediante la 

ponderación de títulos en conflicto), quién ostenta mejor derecho de propiedad. Por 

ende, no tiene por objeto la restitución de la posesión, pues en este último caso, 

corresponde a la acción de reivindicación.  

 

 

 

 

 

                                                 
14 Diez-Picazo, L. y Gullón, A. Sistema de Derecho Civil. Madrid, España: Tecnos. 2001. Pág.157.  
15 Pasco Arauco, A. “La acción de reivindicación y el mejor derecho de propiedad ¿pueden generar 
cosa juzgada”?, En: Edición especial Gaceta Civil & Procesal Civil/N° 43 – enero 2017. Pág. 25  
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6.7  ACCIÓN DE REIVINDICACIÓN 

“La reivindicación es la acción plenaria entablada por el propietario para que se le 

reconozca como tal. Siendo ello así, dentro de la reivindicación se puede actuar todo 

tipo de pruebas o alegatos para determinar quién es el propietario del bien o quien 

tiene mejor derecho de propiedad.”16 

Comentarios: 

De lo expuesto, se tiene que la acción de reivindicación solo puede ser ejercida o 

promovida por el propietario, quien debe probar su condición como tal, es así que 

dentro de este proceso se expondrán todos los medios probatorios así como alegatos 

que coadyuven a resolver quién ostenta la calidad de propietario, cabe agregar que a 

través de la mencionada acción se busca la restitución de la posesión del bien materia 

de Litis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Gonzales Barrón, G. “Tratado de Derechos Reales”, Tomo II. Jurista Editores: Lima, Pág.1422. 
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