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RESUMEN 

 

El presente expediente es un caso por falsificación de cartas fianzas del Consorcio San 

Buenaventura hacia el gobierno Regional de Huánuco. Contando con una parte penal y una 

netamente administrativa que, para efectos de la titulación se hizo énfasis en lo actuado en 

el fuero administrativo en el Tribunal de Contrataciones con el Estado, demostrando que se 

puede individualizar la responsabilidad de los consorciados. Durante el 2015, el Ministerio 

público teniendo los actuados en el fuero penal, notifica de oficio al Organismo Supervisor 

de contrataciones, quien pide a la entidad emitir un informe técnico legal sobre la 

procedencia y presunta responsabilidad del consorcio. Al entregarse este documento, emiten 

sus descargos Erwin Vidarte Llontop y Coshima S.C.R.L, excepto B y V Servicios 

Generales. Presentada esta documentación, la segunda sala del Tribunal decide 

SANCIONAR a Erwin Vidarte Llontop con 40 meses de inhabilitación temporal en sus 

derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, a la empresa 

Cosihma por 36 meses de inhabilitación; y finalmente a la empresa B y V Servicios 

Generales S.A.C por 37 meses de inhabilitación temporal. Sin embargo, Cosihma, solicita 

una reconsideración porque B y V Servicios Generales, tiene una inhabilitación temporal 

que rige desde el 11 de noviembre del 2015 por un plazo de 39 meses. A la par, Erwin 

Vidarte Llontop, presentó un recurso de nulidad. Finalmente, el Tribunal de Contrataciones 

del Estado, declara fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

Cosihma S.C.R.L. y revoca la sanción por inhabilitación temporal  

Palabras clave: [Licitación; OSCE; Carta Fianza; Fiscalía; declaración; Tribunal de 

Contrataciones con el Estado; Consorcio; Responsabilidades; Descargo; reglamento; 

cheques; contrato; obra; Sanción] 
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ABSTRACT 

 

This case is a case of forgery of letters of guarantee of the San Buenaventura Consortium to 

the Regional Government of Huanuco. It has a criminal part and a purely administrative part 

which, for the purposes of the title, emphasis was placed on the actions taken in the 

administrative jurisdiction in the State Contracting Court, demonstrating that the 

responsibility of the consortium members can be individualized. During 2015, the Public 

Prosecutor's Office, having the proceedings in the criminal jurisdiction, notifies ex officio 

the Supervisory Body of Procurement, which requests the entity to issue a technical legal 

report on the origin and alleged liability of the consortium. Upon delivery of this document, 

Erwin Vidarte Llontop and Coshima S.C.R.L., except for B y V Servicios Generales, issued 

their statements. Once this documentation was presented, the Second Chamber of the Court 

decided to SANCTION Erwin Vidarte Llontop with 40 months of temporary 

disqualification from participating in selection processes and contracting with the State; 

Cosihma with 36 months of disqualification; and finally B y V Servicios Generales S.A.C. 

with 37 months of temporary disqualification. However, Cosihma, requests a 

reconsideration because B y V Servicios Generales, has a temporary disqualification in force 

since November 11, 2015 for a term of 39 months. At the same time, Erwin Vidarte Llontop, 

filed an appeal for annulment. Finally, the State Contracting Tribunal declared the appeal 

for reconsideration filed by Cosihma S.C.R.L. to be well-founded and revoked the sanction 

for temporary disqualification.  

 

Key words: [Tender; OSCE; Letter of Guarantee; Prosecutor's Office; declaration; State 

Contracting Tribunal; Consortium; Responsibilities; Discharge; regulation; checks; contract; 

work; Sanction]. 
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1. INTRODUCCIÓN AL EXPEDIENTE PÚBLICO 

La estructura del presente informe contiene dos esferas importantes, la primera, desde un 

ámbito penal, que se ha considerado para dar contexto al presente trabajo, y la segunda, que 

es lo que vamos a tomar como rama principal para el desarrollo de esta sustentación . 

El caso cuenta con un pilar fundamental, el demostrar que se puede individualizar 

responsabilidad a los miembros de un consorcio.  

1.1 Procedimiento Penal 

Con fecha 19 de agosto del 2015 La Financiera TFC, representada por Viviana del Socorro 

Vivanco Ruidías (en adelante la denunciante), presenta denuncia penal por ser presuntos 

autores del delito contra la fe pública en su modalidad de falsificación y uso de documento 

privado falso, contra los representantes legales de la empresa “BYV” Servicios Generales 

S.A.C y Consorcio San Buenaventura (en adelante el Consorcio). 

La denunciante argumenta que para la ejecución de la obra “Mejoramiento y construcción 

de la carretera Huacrachuco”, como Licitación Pública N°034-2013-GRH, el Consorcio San 

Buenaventura presentó la Carta Fianza N°140042 por 93,321.98 nuevos soles, por saldo del 

adelanto directo  y la Carta Fianza N° 140034 por 617,208.86 nuevos soles por fiel 

cumplimiento: ambos supuestamente expedidos por la Financiera TFC (en adelante las cartas 

fianza), pero que constituyen documentos falsos que no fueron expedidos por dicha 

financiera. La denunciante afirma que entre los que conforman el consorcio, : Empresa BYV 

Servicios Generales S.A.C, representada por Marco Botgger Ponciano; Empresa Coshima 

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, representada por Aram Manrique 

Gambini Gonzales; y por la persona Erwin Vidarte LLontop, siendo este último el 

representante común del mencionado consorcio y que al rendir su declaración en el Segundo 

Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal-Huánuco, con fecha 23 de noviembre del 

2015, admitió haber presentado las cartas fianza mencionadas, pero que fueron entregadas 

por su co-investigado Marco Bottgger Ponciano, desconociendo si son documentos 

auténticos.  

Entre los medios probatorios más importantes que la denunciante adjunto, se encuentran los 

siguientes: 
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1. Ficha de selección SEACE Convocatoria por Licitación Pública “Mejoramiento y 

construcción de la carretera Huacrachuco Sanbuenaventura”. 

2. Datos generales del proveedor SEACE Cosihma Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada  

3. Datos generales del proveedor SEACE B Y V Servicios Generales S.A.C 

4. Datos generales del proveedor SEACE Vidarte Llontop Erwin 

5. Carta Fianza N°140042 por 93,321.98 nuevos soles, por saldo del adelanto directo   

6. Carta Fianza N° 140034 por 617,208.86 nuevos soles por fiel cumplimiento 

 

1.1.1 Inicio del Procedimiento Penal 

La denunciante presentó denuncia penal ante la Fiscalía Penal de Huánuco con fecha 16 de 

julio del 2015, en donde argumenta que, al amparo del artículo 427 del Código Penal, los 

denunciados incurren en la comisión dolosa del delito contra la fe pública-falsificación de 

documento privado. Asimismo, expresa que su persona y La financiera TFC, nunca ha 

realizado trato comercial con los denunciados. 

Con fecha 16 de junio del 2015, la denunciante emite 2 cartas de solicitud para la revisión 

de las cartas fianzas expedidas, al Gobierno Regional de Huánuco. 

Con fecha 24 de junio del 2015 el Gobierno Regional de Huánuco emite su carta de respuesta 

a TFC en la que adjunta las 2 cartas fianza recibidas por el Consorcio para la obra 

“Mejoramiento y Construcción de la carretera Huacrachuco-San Buenaventura” a fin de que 

pueda verificar su autenticidad. 

 

Con fecha 02 de julio del 2015, la denunciante remite una carta en respuesta al Gobierno 

Regional de Huánuco, en donde confirma la falsedad de los documentos presentados ante la 

Entidad por parte de los denunciados. La misma describe que ambas cartas fianza presentan 

información errónea respecto a las firmas, correos electrónicos y números telefónicos por no 

representar información referente a su empresa y que por ello iniciará, por su cuenta, 

acciones legales en contra del Consorcio. 
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Mediante disposición N° 1 se apertura de investigación preliminar, con fecha 28 de agosto 

del 2015, DISPONIENDO la realización de diligencias preliminares en sede fiscal. en 

consecuencia, se dispone se lleven a cabo las siguientes diligencias: 

1. Recibir declaración del denunciante vía exhorto ante la Fiscalía Penal de Turno de la 

ciudad de Lima, asimismo se reciban muestras gráficas de firmas de las personas 

Pablo Quiroga Persivale en su calidad de Gerente General y Oscar Lozan Luyo. 

2. Se oficie a la Oficina de Registros Públicos de Huánuco a fin de que remita copias 

literales de las partidas registrales correspondientes a los denunciantes y declaración 

jurada de sus representantes legales. 

3. Se reciba declaración del investigado Erwin Vidarte Llontop en el despacho Fiscal 

en Jr. San Martin N°765 ,Huánuco. 

4. Se oficie al Gobierno Regional de Huánuco a fin de que se remita los originales de 

las cartas fianza presuntamente falsificadas. 

5. Se solicite los antecedentes penales y policiales de los denunciados. 

Con fecha 11 de setiembre del 2015, la declarante, al laborar en la Oficina de Tesorería del 

Gobierno Regional de Huánuco, deja constancia respecto de la verificación de las cartas 

fianza por parte de los demandantes y del presunto aprovechamiento ilícito de los 

demandados hacia el Estado. 

 

Mediante disposición N°2-2015 1° FPPC se dispone ampliar el plazo de las diligencias 

preliminares ante el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa 

de Huánuco por el término de 30 días contra Juan Carlos Alminco Javier, como presunto 

autor del delito contra el patrimonio. PROGRÁMESE fecha para el día 26 de noviembre del 

2015 para recibir declaraciones de Manrique Gambini Gonzales, Eva Carhuanira Campos y 

Yenssen Gambini Gonzáles. 

Con fecha 04 de noviembre del 2015, Homero Froebel Dávila Soria, atiende en calidad de 

representante legal de Marco Botter Ponciano, solicita se señale fecha y hora para la 

declaración testimonial de su representado. Asimismo señala que el Informe N°322-2015 

emitido por la Directora Regional de Administración del Gobierno Regional de Huánuco 

que contiene el reporte virtual del acta de otorgamiento de la Buena Pro de la Licitación 

Pública N°021-2013/grh de la obra “Construcción sistema de agua potable y alcantarillado 
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de los asentamientos humanos aledaños a la ciudad de Tingo María, distrito de Rupa Rupa, 

provincia de Leoncio Prado” consta como medio de investigación pertinente y útil para 

identificar al representante del Consorcio San Buenaventura que participó en dicha 

Licitación Pública y consecuentemente hizo uso del documento privado falso consistente en 

una carta fianza presuntamente expedida por la Caja de Ahorro Sr de Luren de Ica. 

El Fiscal Alberto Fernando Arenas Neyra, con fecha 13 de noviembre del 2015 da por 

delegada su apersonamiento al señor Homero Froebel Dávila Soria, programa para el día 02 

de diciembre del 2015 la declaración del apersonado y deniega lo solicitado por el 

apersonado, por no ser considerado pertinente en la presente investigación. 

Con fecha 23 de noviembre del 2015, Erwin Vidarte Llontop admite haber presentado las 

cartas fianza a favor del Gobierno Regional de Huánuco, pero que dichos documentos fueron 

entregados a su persona por parte de Marco Boger Ponciano, representante de la Empresa 

BYV Servicios Generales. De igual forma, admite no haber verificado la información 

referente a dichos documentos por confiar en su co-investigado, a quien conoció en 

diciembre del 2013 y formó el consorcio San Buenaventura. 

Con fecha 26 de noviembre del 2015, Adam Manrique Gambini Gonzales inicia su 

declaración como testigo del caso precisando que desconoce de la información respecto a 

las cartas fianza y que su relación con Marco Bottger Ponciano indica la salida de este del 

consorcio. 

2. INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

2.1 Notificación a la Secretaría del Tribunal de Contrataciones con el Estado 

Con fecha 27 de enero del 2016, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

corren traslado al Gobierno Regional de Huánuco para que cumpla con remitir un informe 

técnico legal de su asesoría sobre la procedencia y presunta responsabilidad del consorcio. 

Mediante Carta N°009, el Gobierno Regional de Huánuco, con fecha 11 de marzo del 2016, 

emite su opinión técnico legal y el informe de acciones adoptadas en relación al Consorcio. 

Mediante Decreto N° 249612, el Tribunal de Contrataciones del Estado inicia procedimiento 

administrativo sancionador contra del Consorcio por presunta responsabilidad al haber 

presentado los documentos falsos (cartas fianza) al proceso de Licitación Pública efectuada 

por el Gobierno Regional de Huánuco. 
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Con fecha 09 de marzo del 2016, el Gobierno Regional de Huánuco, presenta una opinión 

formulada por la Directora Regional de Asesoría Jurídica para que el Tribunal de 

Contrataciones del Estado tenga en consideración. Dicha opinión consta en recomendar que 

se inicie el Procedimiento Administrativo Sancionador al Consorcio. 

2.2 Presentación de Descargos por parte de los imputados 

2.2.1 Descargo de Erwin Vidarte Llontop 

Con fecha 21 de abril del 2016, Erwin Vidarte Llontop presenta su descargo ante el Tribunal 

de Contrataciones del Estado, en donde señala que la denuncia en su contra resulta ilegal por 

no haber sido el emisor de las cartas fianza y manifiesta que su persona no ha sido 

representante común del consorcio por las siguientes razones: 

1. Para la participación de la Licitación Pública N°034-2013-CRACSL, se designó, en 

un documento anexo (N°4), como representante legal del consorcio al señor Marco 

Bottget Ponciano para que participe en todas las etapas del proceso de selección y 

suscribir el contrato con la Entidad. Así también, se designó a la empresa B y V 

Servicios Generales como una de sus obligaciones, la obtención de las Fianzas (Fiel 

Cumplimiento, Adelanto Directo y de Materiales). 

2. Se nombra representante común del Consorcio a Marco Bottger Ponciano para todos 

los actos relacionados con el otorgamiento de la buena pro, firma del contrato y 

ejecución. 

Por lo expuesto, solicita que el Tribunal declare no ha lugar la sanción administrativa en su 

nombre y se ordene el archivamiento del mismo. 

2.2.2 Descargo de Coshima Sociedad Comercial De Responsabilidad Limitada 

Con fecha 22 de abril del 2016, la empresa denunciada, Cosihma S.C.R.L. peticiona 

ante el Tribunal que se declare no ha lugar a la imposición de sanción contra la 

empresa y que la responsabilidad recae en su consorciado B y V Servicios Generales. 

De esta forma presenta los siguientes argumentos: 

 

1. No incurre en responsabilidad por el solo hecho de haber participado en el 

proceso de selección, de acuerdo al principio de causalidad, la responsabilidad 

debería recaer en quien realiza la conducta omisiva. 
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2. Menciona el artículo 445 de la Ley General de Sociedades, Ley N°26887, donde 

se establece que, a pesar que el consorcio se conforma con un objetivo único, sus 

miembros mantienen su autonomía, personería y asumen su responsabilidad por 

sus propios hechos. 

3. Que las responsabilidades de las que se encargaba la empresa Cosihma S.C.R.L. 

eran aquellas de “dirección técnica”, la cual no tiene nada que ver con la 

presentación de los documentos presentados (cartas fianza) 

4. Se señala que la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444 

establece el principio de Irretroactividad en el Proceso Administrativo 

Sancionador, que indica que le son aplicables a las disposiciones sancionadoras 

vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, 

salvo que las posteriores le sean más favorables. De esta forma indica que la Ley 

N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, lo ampara según expresa en su 

artículo 220° del Reglamento, al poder individualizar la responsabilidad de su 

consorciado. 

2.2.3 Descargo de B y V Servicios Generales S.A.C. 

Con fecha 09 de mayo del 2016, el Tribunal de Contrataciones con el Estado, emite 

Decreto en donde menciona que La empresa B y V Servicios Generales S.A.C. no ha 

cumplido con presentar sus descargos a pesar de haber sido notificada mediante 

Cédula de Notificación N° 21726/2016.TCE, en contraposición a sus consorciados, 

Cosihma S.C.R.L. y Erwin Vidarte Llontop, quienes presentaron debidamente sus 

descargos. De igual forma dispone HACER EFECTIVO el apercibimiento decretado 

de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos y REMÍTASE 

el expediente a la Segunda Sala del Tribunal. 

 2.3 Continuación del Procedimiento Administrativo 

Con fecha 8 de agosto del 2016, la Vocal Gladys Cecilia Gil Candia, suscribe SANCIONAR 

al señor Erwin Vidarte Llontop con (40) meses de inhabilitación temporal en sus derechos 

de participar en procesos de selección y contratar con el Estado; SANCIONAR a la empresa 

Cosihma S.C.R.L. por el periodo de (36) meses de la misma inhabilitación mencionada 

anteriormente; y finalmente SANCIONAR a la empresa B y V Servicios Generales S.A.C 

por el periodo de (37) meses de inhabilitación temporal. 
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Todas estas sanciones están acreditadas de acuerdo al literal j) del numeral 51.1 del artículo 

51° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo 1017 y 

modificada por la Ley N° 29873. 

 

La Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones con el Estado, con fecha 11 de agosto del 

2016, RESUELVE por unanimidad por los siguientes argumentos: 

1. Luego de la verificación a la falsedad de las cartas fianza, supuestamente expedidas 

por La Financiera TFC S.A., se configura que la causal en la que incurren los hechos 

corresponde a la alusión de que dichas cartas fianza son falsas. 

2. Señala que, con motivo de los descargos presentados, las partes consorciadas 

expresan su falta de obligación al tramitar u obtener dichas cartas fianza y alegan que 

tal responsabilidad era correspondiente al señor Marco Bottger Ponciano. 

3. Ante ello, el Tribunal logra apreciar el vigente artículo 220 del Nuevo Reglamento de 

La Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Dicha norma regularía las 

sanciones impuestas a los Consorcios y su debida individualización en caso de que, 

por naturaleza de la infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o el 

contrato celebrado con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad. 

4. En ese sentido, el Tribunal presenta, dentro de los documentos del expediente, La 

Promesa Formal de Consorcio de fecha 4 de octubre del 2013, en donde se observa 

que fue acordada una declaración que conviene a las partes miembros del consorcio 

a responsabilizarse solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan 

del proceso. 

5. De igual forma, el Tribunal cita nuevamente cita a la Promesa Formal de Consorcio 

para demostrar que las facultades dentro del proceso de contratación incluyen tanto a 

B y V Servicios Generales como a Cosihma S.C.R.L. al momento de poder abrir y 

cerrar cuentas corrientes, girar, firmar y endosar cheques, efectuar depósitos y rubros, 

solicitar o prestar fianzas e intervenir en cualquier cuestión bancaria relativa a la 

finalidad del presente contrato. 

6. Respecto a la graduación de la sanción, el Tribunal toma en consideración los criterios 

señalados en el Título Preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General 
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y el literal j) del artículo 51.1 de la vigente Ley de Contrataciones del Estado. En esta 

última se dispone la inhabilitación temporal no menor a (3) años y no mayor a (5) 

años; además, señala que, anteriormente, se han emitido resoluciones en contra de los 

consorciados Erwin Vidarte Llontop y B y V Servicios Generales por inhabilitación 

temporal, esta última fue finalmente sancionada por inhabilitación temporal de hasta 

(39) meses por resolución N°2591-2015 con fecha 11 de noviembre del 2015. 

Asimismo, la norma expresa que en caso de reincidencia en causal de inhabilitación 

temporal, la sanción será la inhabilitación definitiva. Sin embargo, el Tribunal hace mención 

al artículo 227 del nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, donde se 

establece que para la reincidencia se requiere que el proveedor hubiese sido previamente 

sancionado con inhabilitación. En ese sentido, al haberse impuesto la sanción por Resolución 

N° 2591 con fecha posterior a la presentación de cartas fianza falsas ante la Entidad (18 de 

junio 2015), el tribunal RESUELVE: 

SANCIONAR al señor Erwin Vidarte Llontop con (40) meses de inhabilitación temporal en 

sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado; SANCIONAR 

a la empresa Cosihma S.C.R.L. por el periodo de (36) meses de la misma inhabilitación 

mencionada anteriormente; y finalmente SANCIONAR a la empresa B y V Servicios 

Generales S.A.C por el periodo de (37) meses de inhabilitación temporal. Todas estas 

sanciones están acreditadas de acuerdo al literal j) del numeral 51.1 del artículo 51° de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo 1017 y modificada 

por la Ley N° 29873. 

3.  RECURSOS IMPUGNATORIOS APLICADOS 

3.1 RECURSO DE RECONSIDERACIÓN – COSIHMA S.C.R.L. 

Con fecha 17 de agosto del 2016, la empresa Cosihma S.C.R.L. presenta el recurso de 

reconsideración en donde solicita que se dé no ha lugar la imposición de sanción en su contra, 

reservando su derecho de ampliar en fundamentos. 

Mediante segundo escrito, la consorciada Cosihma S.C.R.L., con fecha 22 de agosto del 

2016, solicita que la reconsideración a la decisión adoptada en la resolución impugnada y se 

disponga omitir la sanción administrativa en su contra mediante los siguientes fundamentos: 
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1. Discrepar respecto a la conclusión del Tribunal de no ser posible la individualización 

del infractor mediante las especificaciones realizadas en la promesa formal de 

consorcio de fecha 04 de octubre del 2013, en donde se menciona que en la 

repartición de obligaciones, ella solo adquiere el 3% de las mismas y dicho 

porcentaje representa la dirección técnica, la cual no tiene nada que ver con la 

presentación de documentos como cartas fianza. 

2. Mediante carta  S/N de fecha 16 de junio del 105, el señor Erin Vidarte Llontop 

presenta ante el Gobierno Regional de Huánuco ambas cartas fianza y se menciona 

que fueron solicitadas por el consorciado B y V Servicios Generales. 

3. Nuevo medio probatorio, para demostrar nuevamente la individualización del 

infractor, la empresa presenta la Disposición N°07-2016-1era. FPPC-HCO- Convoca 

a audiencia de principio de oportunidad, de fecha 28 de marzo del 2016, donde el 

señor Erwin Vidarte Llontop reconoció en forma tajante y fehaciente que las cartas 

fianza eran falsas y las ha presentado al Gobierno Regional de Huánuco, quien 

dispone abstenerse de ejercitar acción penal en su contra. 

4. De igual forma, el señor Marco Bottger Ponciano se acoge al principio de 

oportunidad, la cual se encuentra pendiente de convocarse a la Audiencia única. 

De acuerdo con lo expuesto, mediante Decreto N° 265087 de fecha 23 de agosto de 2016, 

se dispone por tramitado el recurso de reconsideración por parte de la empresa Cosihma 

S.C.R.L. 

3.2 RECURSO DE NULIDAD POR PARTE DE ERWIN VIDARTE LLONTOP 

Con fecha 09 de setiembre del 2016, el señor Erwin Vidarte Llontop presenta un escrito ante 

el Tribunal de Contrataciones del Estado en donde solicita se declare nula la resolución N° 

1867-2016 por vulneración al debido proceso y se emita nueva resolución en donde se señale 

no ha lugar la imposición de sanción a su persona. 

4.  DECISIÓN Y POSIBLES ESCENARIOS JURÍDICOS 

4.1 Decisión de la Sala 

Mediante Resolución N°2186-2016, el Tribunal de Contrataciones del Estado, con fecha 13 

de setiembre del 2016, RESUELVE declarar FUNDADO el recurso de reconsideración 
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interpuesto por la empresa Cosihma S.C.R.L. y REVOCAR la sanción por inhabilitación 

temporal a la misma mediante Resolución N° 1867-2016 y otorgarle la razón en todos y cada 

uno de los fundamentos planteados en su recurso de reconsideración. 

4.2 Posibles Escenarios Jurídicos 

Con respecto a la nulidad presentada por Erwin Vidarte Llontop, la nulidad no fue el 

mecanismo legal mejor empleado por el administrado, lo que debió presentar en este caso, 

fue una reconsideración, toda vez que , lo que alegaba el administrado con respecto a una 

vulneración del debido proceso, no contaba con sustento tanto legal como formal.  
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RESUMEN 

El presente expediente describe un conflicto presentado en el año 2009 por la ocupación 

precaria de una persona en un inmueble cuya propiedad fue transmitida de forma legal. De 

esta manera se desarrolla un proceso judicial en el que los demandados, Rogger Gerald 

Castillo Roberto y Bethyna Nathaly,  buscan la desocupación por ocupante precario de la 

parte demandada. De la misma manera, la parte demandada, Flor de María Valverde 

Anajuarez, busca proteger su derecho de posesión mediante las justificaciones de haber 

adquirido el inmueble por prescripción adquisitiva y su presentación de un justo título 

manifestado mediante una constancia de posesión expedida por un organismo Municipal.  

Este conflicto dio paso a un largo y desgastante proceso judicial que tomaría casi 6 años en 

resolver, desenvolviéndose en una segunda instancia, casación y hasta una segunda casación. 

Dichos procesos se vieron retrasados por tanto un actuar negligente de la parte demandada, 

como una falta de motivación producida por el Poder Judicial en segunda instancia que 

conllevó a un retroceso del expediente en casación para una revalorización del mismo.  

Finalmente, se resolvió a favor de los demandantes por ser los legítimos propietarios del 

inmueble. Asimismo, se desestimaron las alegaciones de la demandada por no haber 

cumplido por completo el procedimiento de prescripción adquisitiva y de poseer un justo 

título sobre el inmueble por no estar a su nombre sino al de su esposo; así también se declaró 

improcedente la elevación nuevamente a casación. 

 

Palabras clave: [Primera Instancia, Segunda Instancia, Casación, Ocupación Precaria, Justo 

Título, Prescripción Adquisitiva, Derecho de Posesión, Derecho de Propiedad] 
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ABSTRACT 

This case describes a conflict that arose in 2009 due to the precarious occupation of a person 

in a property whose ownership was legally transferred. In this way, a judicial process is 

developed in which the defendants, Rogger Gerald Castillo Roberto and Bethyna Nathaly, 

seek the eviction of the defendant as a precarious occupant. Likewise, the defendant, Flor de 

María Valverde Anajuarez, seeks to protect her right of possession through the justifications 

of having acquired the property by acquisitive prescription and her presentation of a fair title 

evidenced by a certificate of possession issued by a Municipal agency.  

This conflict gave way to a long and exhausting judicial process that would take almost 6 

years to be solved, developing in a second instance, cassation and even a second cassation. 

These processes were delayed due to negligence on the part of the defendant, as well as a 

lack of motivation on the part of the Judiciary in the second instance, which led to the file 

being sent back to cassation for a revaluation.  

Finally, it was decided in favor of the plaintiffs for being the legitimate owners of the 

property. Likewise, the allegations of the defendant for not having fully complied with the 

acquisitive prescription procedure and for not having a fair title to the property because it 

was not in her name but in her husband's name were dismissed; likewise, the elevation again 

to cassation was declared inadmissible. 

 

Key words: [First Instance, Second Instance, Cassation, Precarious Occupation, Fair Title, 

Acquisitive Prescription, Right of Possession, Property Right]. 
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1. EXPEDIENTE PRIVADO 

1.1 INTRODUCCIÓN AL EXPEDIENTE PRIVADO  

El presente expediente trata sobre desocupación por ocupante precario. Uno de los pilares 

de este caso, es demostrar que la constancia de posesión es un título justo para demostrar 

propiedad por parte de los demandados. Pese a presentar este documento, hay un detalle 

obviado por los mismos, la constancia no está a nombre de la demandada, sino de un tercero, 

por lo que la demanda fue ganada por los demandantes.  

Otro aspecto que debemos resaltar de este caso es la falta de motivación, misma que fue 

resaltada por el tribunal a cargo de la primera apelación. Como sabemos, el tribunal 

constitucional desarrolló 7 tipos de motivación, y en este caso, 

La motivación sustancialmente incongruente fue la que realizó la segunda instancia. Por lo 

que parte de la apelación optó por devolverlo a segunda instancia para una mejor 

sustentación de fallo.  

Finalmente, al elevarse a una segunda casación esta fue declarada improcedente, con un 

posterior proceso de amparo que, debido a que no forma parte de la materia empleada no 

será contabilizada en este expediente. 

2. DEMANDA Y PRIMERA INSTANCIA  

Con fecha 28 de setiembre de 2009 Rogger Gerald Castillo Roberto y Bethyna Nathaly 

Fernández Sánchez (en adelante los demandantes) interponen demanda de desalojo por 

ocupación precaria contra Flor de María Valverde Anajuarez (en adelante la demandada) 

Los demandantes afirman que mediante escritura pública de 22 de setiembre del 2009 

adquirieron el inmueble ubicado en el Jirón Gregorio VII-142, Mz 3, Lote N°71 en el Distrito 

de San Martín de Porres en Lima, siendo que a la fecha de la interposición de la presente 

demanda no han podido tomar posesión del inmueble, ya que se encuentra ocupado por la 

demandada, la cual no ostenta ningún tipo de autorización o contrato suscrito con los 

demandantes o sus anteriores propietarios para que pueda ocupar el inmueble. 

Entre los medios probatorios más importantes que los demandantes adjuntan, se encuentran 

los siguientes: 

1. Copia Literal del inmueble inscrito N° de Predio PO1235389 en la Oficina de 

Registros de LIMA y expedido el 22 de setiembre de 2009. 
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2. Carta Notarial de fecha 14 de setiembre de 2009 en la cual se solicita que 

desocupe el inmueble, debidamente diligenciada. 

3. Acta de conciliación indicando la inasistencia de la demandada de fecha 24 de 

setiembre 2009. 

Mediante Resolución N° 1, la demanda es declarada ADMITIDA por los siguientes 

argumentos: 

1. Que, el escrito de demanda que antecede reúne los requisitos exigidos por los 

artículos 130, 424 y 425 del Código Procesal Civil. 

2. Que, de lo expuesto en el petitorio y de los medios probatorios que se 

adjuntan a la demanda se advierte el aparente interés y la legitimidad para 

obrar de la parte demandante de conformidad con el artículo Cuarto del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil. 

3. Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 546, inciso 4 del Código 

Procesal Civil, corresponde al presente Juzgado el conocimiento de la 

presente causa. 

Mediante escrito de fecha 12 de noviembre del 2009, la demandada, contesta la demanda 

argumentando lo siguiente:  

a. La demanda debe ser declarada infundada, debido a que su madre Juana Mora 

Colan le ha transmitido la posesión que ha ejercido por 57 años, desde el año 1940 

hasta el día 26 de febrero del 2006, fecha en la cual falleció. Esta posesión fue 

ocupada de manera pública, pacífica y continua, esto se puede apreciar conforme a 

la dirección domiciliaria consignada en la partida de defunción correspondiente, la 

partida de nacimiento y la Declaración Jurada de Autoevalúo de 1973, 1977, 1980 y 

1983 con sus correspondientes comprobantes de pago. 

b. Con fecha 8 de junio del 2009, la Municipalidad de San Martín de Porres le entregó 

a la demandada, la Constancia de Posesión N°0124-2009-SGCHU-GDU/MDSMP, 

en mérito al expediente: 20476-09, constatando así la posesión pacífica, continua, 

pública y de buena fe. 

c. Se ha presentado una Demanda de Prescripción Adquisitiva de Dominio ante el 1° 

Juzgado Mixto del Módulo Básico de Condevilla, con el expediente N° 1248-2009. 
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Ello a fin de que sea declarada judicialmente como propietaria del inmueble que ha 

venido poseyendo por más de 30 años.  

d. Que la contestación de la demanda se encuentra amparada en los artículos 552, 553 

y 442 del Código Procesal Civil; y el artículo I y III del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil. 

Asimismo, plantea una Defensa Previa de conformidad con el artículo 552 del Código 

Procesal Civil respecto a un medio probatorio presentado por los demandantes. El Acta de 

Conciliación Nº 472-09 del Centro de Conciliación Vival no representaría valor alguno y 

deberá ser considerada nula por cuanto dicho Centro fue sancionado con 

DESAUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO mediante Resolución Directoral Nº 171-

2007-JUS/DNJ-DCMA de fecha 15 de marzo del 2007. 

Entre los medios probatorios más importantes que la demandada adjuntó, se encuentran los 

siguientes: 

a. Copia del DNI de Flor de María Valverde Anajuarez. 

b. Las partidas de nacimiento de Paola Gisella y Carlos Alexis Serra. 

c. La Constancia de Posesión del 08/06/09. 

d. Las Declaraciones Juradas de Autovalúo del 2005 al 2009. 

Mediante Resolución N° 2, se tiene por apersonada la instancia de la demandada y contestada 

la demanda; se tiene por deducida la Defensa Previa y la Tacha de medio probatorio y se 

señala fecha para la realización de la audiencia única con fecha 09 de marzo del 2010. 

Mediante Resolución N° 3, el juzgado decide reprogramar la fecha de audiencia señalada 

para la fecha 09 de marzo de 2010, disponiéndose señalar nueva fecha para el día jueves 

dieciocho de marzo del 2010, a horas doce de la mañana con citación de las partes procesales 

a quienes se dispone notificar en la Fecha, y en caso de inasistencia de las partes se dispondrá 

el archivo del proceso. 

El día 18 de marzo del 2010 se llevó a cabo la audiencia de saneamiento, pruebas y sentencia, 

donde se dio por Autos y Vistos declarada FUNDADA LA TACHA respecto al acta de 

conciliación presentada por los demandantes e interpuesta la tacha por la demandada. Se 
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resolvió saneado el proceso y en consecuencia la existencia de una relación jurídica procesal 

válida. 

De igual manera, se fijaron los puntos controvertidos, los cuales son: 

a. Establecer si los demandantes son propietarios del inmueble. 

b. Establecer si la demandada a la fecha tiene la condición de ocupante precaria. 

Y si le compete el pago de costas y costos. 

Con fecha 25 de marzo del 2010, la demandada presenta alegatos de defensa en los que 

indica al juzgado tener presente los medios probatorios indicados en la contestación de la 

demanda: Partidas de nacimiento de sus hijos Paola Gisela y Carlos Alexis Serra Valverde, 

Constancia de posesión emitida por la Municipalidad de San Martín de Porres Nº0124-2009 

SGCHU-MDSMP de fecha 08 de junio del 2009 y la copia del cargo de la demanda de 

Prescripción Adquisitiva de Dominio. Por todo ello solicita declarar infundada la demanda 

en su contra. 

Con fecha 25 de marzo del 2010 el abogado de la parte demandante, Raúl Celestino 

Fernández Ramírez expresa vía alegatos lo siguiente: 

1. Los demandantes han probado plenamente su derecho de propiedad sobre el bien, 

debidamente identificado como inmueble con la documentación correspondiente. 

2. Que los demandantes se presentaron oportunamente para su inscripción mediante 

declaraciones juradas para su inscripción como nuevos propietarios ante la 

Municipalidad de San Martín de Porres. 

3. La demandada ha presentado documentos que no justifican continuar en posesión, 

considerando lo establecido en el artículo 911 del Código Civil. 

4. Se tiene presente que se ha tachado el Acta de Conciliación presentada por los 

demandantes y que al respecto el JUEZ corresponde la aplicación de los principios 

de vinculación y la formalidad, Principios De Convalidación, Subsanación E 

Integración.  

Pese a presentar este escrito, el 09 de abril del 2010, los demandantes presentan un escrito 

de corrección a sus alegatos presentados de fecha 29 de enero del 2010, en este se indica que 

los demandantes tienen en su poder los formularios HR, PU y Estado de Cuenta de deudas 

del año 1997 al 2009 coinciden con los datos del inmueble que se demanda. 
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El 26 de abril del 2010 los demandantes presentan un escrito solicitando al juzgado se sirva 

a dictar sentencia de ley 

El 30 de abril del 2010, correspondiendo al estado del proceso y en respuesta a los escritos 

presentados por los demandantes, se dejan los autos en despacho para sentenciar y se dan 

por devueltos los cargos de notificación de la presente resolución. 

Se resuelve declarar nula la Audiencia Única de fecha 18.03.2010; nulo todo lo actuado con 

posterioridad a dicha audiencia, reponiendo el proceso al estado que corresponde y conforme 

a ello, señálese nueva fecha para la realización de una Audiencia Única para el día 

13.09.2010. Las razones tomadas en cuenta para ello son las siguientes: 

1. Que, conforme a lo establecido en el Código Procesal Civil, en su artículo 176, los 

Jueces sólo pueden declarar de oficio las nulidades insalvables, reponiendo el 

proceso al estado que corresponda 

2. Que, en el presente caso, se advierte que, al realizarle la Audiencia Única, el Doctor 

Jorge Luis Ramos Silupu, que se avocó en aquel entonces, al conocimiento de causa; 

no tuvo en cuenta lo dispuesto por el artículo 555 del Código Procesal Civil, de tal 

modo que, al iniciar la audiencia, escuchó la absolución de la tacha propuesta por la 

demandada y a continuación expidió la resolución de saneamiento procesal. 

3. Que, la demandada formula tacha contra el medio probatorio presentado en la 

demanda en el punto 3 referente al Acta de Conciliación N°472-09 de fecha 

24.09.2009 del “Centro de Conciliación Vival”. 

4. Que la inobservancia del Juez al artículo 555 del Código Procesal Civil, radica en el 

hecho que acarrea nulidad insalvable de la Audiencia Única, por cuanto a tenor de lo 

dispuesto por el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil 

El 27 de agosto del 2010, Raúl Celestino Fernández Ramírez, abogado de los demandantes 

presenta el Acta de Conciliación Extrajudicial por Desalojo por Ocupación Precaria N°20-

10 con fecha 3 de febrero del 2010, por el Centro de Conciliación “Flores & Torres” 

Con fecha 13 de setiembre del 2010, el Juez Adolfo Gustavo Arribasplata Cabanillas 

absuelve el traslado de la defensa previa solicitando que se declare infundada debido a que 

la parte demandante ha tramitado la conciliación de buena fe y desconocía que ese centro de 

Conciliación estaba desautorizado. Ante ello, se tiene presente como medio probatorio el 

acta adicional de conciliación de fecha 3 de febrero del 2010. 
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Se resuelve declarar fundada la defensa previa deducida por la parte demandada, en 

consecuencia, se declara nula y sin valor legal alguno el Acta de Conciliación N°472-09, de 

fecha 24.09.2009; se suspende el proceso por el plazo perentorio de quince días, a fin de que 

la parte demandante cumpla con presentar una nueva acta de Conciliación de un Centro 

Conciliatorio debidamente acreditado. 

Con fecha 28 de setiembre del 2010, el abogado de la parte demandante presenta ante el 

juzgado el acta de conciliación de fecha 27 de setiembre del 2010 

Se señala fecha para la continuación de la audiencia única con nueva fecha del 26.11.2010 

con la asistencia obligatoria de ambas partes procesales. 

El 29 de noviembre del 2010 se reprograma la fecha para la continuación de la audiencia 

única hasta el día 14 de enero del 2011, con aviso de que en caso se dé la inasistencia de 

ambas partes, el proceso se dará por concluido de acuerdo con el artículo 203 del Código 

Procesal Civil. 

Con fecha 14 de enero del 2011, se prosigue con la continuación de la del proceso de 

saneamiento procesal, en donde se resuelve declarar saneado el proceso y la existencia de 

una relación jurídica procesal válida. De igual manera, se fijaron los siguientes puntos 

controvertidos: 

a. Establecer que los demandantes son propietarios del bien inmueble. 

b. Establecer que la demandada es ocupante precaria en el inmueble de Litis, y que no 

ostenta título alguno que amerite su posesión sobre este. 

c. Establecer que corresponde a la demandada desocupar el inmueble en Litis y 

restituirlo a sus legítimos propietarios. 

d. Establecer que la posesión que ejerce la emplazada es una transmisión de hecho por 

cuanto su madre Juana Mora Colan, ocupó el inmueble durante 57 años, de manera 

pública, pacífica y continua.  

Para la admisión y actuación de medios probatorios se requiere una prueba de oficio, en 

donde el Juez, de acuerdo con el artículo 194 del Código Procesal Civil, dispone verificar la 

ubicación del inmueble en Litis, características del mismo y la persona que lo posee por 

medio de una INSPECCIÓN JUDICIAL con fecha 09 de marzo del 2011. Correspondiendo 

a las partes en conflicto presentar Tasa Judicial respectiva por actuación externa, a razón del 

cincuenta por ciento de cada una de las partes. 
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El 09 de marzo del 2011 se presenta reprogramación de la inspección judicial para el día 29 

de abril del 2011 a fin de verificar la ubicación del inmueble, sus características y la persona 

que lo posee. 

Se tiene por variado el domicilio procesal del demandante a su domicilio legal en el Jirón 

San Cristóbal N° 989, Urbanización Palao. Esto mediante escrito debidamente recibido el 

día 21 de marzo de 2011 con fin que se notifique las futuras resoluciones del proceso.  

Con fecha 29 de abril de 2011, se exponen los siguientes autos y vistos: 

1. Que el Personal del Juzgado se constituyó al predio con la finalidad de llevar a cabo 

la inspección judicial. 

2. La inspección judicial no pudo realizarse debido a que la parte demandada, pese a 

estar notificada para este actuar, no cumplió con facilitar dicha diligencia. Por el 

contrario, cerró el ingreso a la vivienda. 

Por dichas consideraciones se resuelve prescindir de la prueba de oficio de inspección 

judicial. 

Se emite fallo declarando fundada la demanda INTERPUESTA por la parte demandante 

sobre desalojo por ocupación precaria contra la demandada, y se ordena que la demandada 

cumpla con el plazo de (6) días con desocupar el inmueble en Litis. En caso de 

incumplimiento por parte de la demandada de llevar a cabo esta pretensión, se deberá realizar 

el lanzamiento con costas y costos que deberá pagar la demandada a los demandantes. 

Con fecha 06.05.2011, la demandada adjunta como medio probatorio extemporáneo la 

tasación del inmueble materia de litis realizada por el Ingeniero Luis Alberto Rosales Correa, 

en donde se muestra que el valor del inmueble adquirido por los demandantes fue realizado 

muy por debajo al valor real del inmueble y que ha sido llevada a cabo con la finalidad de 

despojar a la demandada de la posesión del inmueble. 

3. APELACIÓN DE SENTENCIA  

Mediante escrito de fecha 30 de mayo del 2011 la demandada presenta recurso de apelación 

con efecto suspensivo en contra el acto de la continuación de la audiencia única la cual 

declaró fundada la demanda realizada en su contra y ordena con cumplir en desocupar el 

inmueble en Litis, señalando que no se ha tomado en cuenta y se ha omitido la valoración 

de los medios probatorios documentos presentados por los demandantes, quienes han 

demostrado tener derechos de propiedad sobre dicho inmueble y que agravia a la parte 
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demandada por ser despojados de su único inmueble que han alegado poseer por más de 40 

años de forma pacífica, continua y pública. 

Que el Juzgado no ha realizado una valoración de los medios probatorios presentados por la 

parte demandada respecto a sus declaraciones de pago de impuesto predial; tampoco de la 

instancia judicial correspondiente al proceso de prescripción adquisitiva presentada con 

anterioridad al inicio del proceso presente. De la misma forma, se ampara en lo expuesto por 

el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú y los artículos I, IX, X del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil y sus artículos 556 y 558 del mismo. 

El 09 de junio del 2011 se resuelve conceder el recurso de apelación interpuesta por la 

demandada contra la sentencia expedida en el Acta de Audiencia Única y elévense los 

presentes actuados a Superior en Grado. 

Mediante la resolución de fecha 12 de julio de 2011 la corte superior de justicia de lima norte 

en la primera sala especializada en lo civil fija fecha para la vista de causa para el día 11 de 

agosto del 2011. 

El 21 de julio del 2011 los demandantes presentan nuevo escrito fundamentando lo siguiente: 

1. Que los demandantes son legítimos propietarios del inmueble materia de Litis 

por su derecho inscrito en la Partida PO1235399. 

2. Que se efectuó la compraventa el 21 de agosto del 2009 suscrita en la Notaría del 

Dr. Jorge Ernesto Velarde Sussoni. 

3. Está comprobado que la demandada es ocupante precaria al ejercer posesión sin 

título alguno sobre el bien inmueble y que los propietarios Blanca Mora De 

Cecairos Y Ricardo Cecairos Zavala han transferido el inmueble a favor de los 

demandantes el 21 de agosto del 2009. 

El 08 de agosto del 2011, la demandada presenta un informe escrito ante la Primera Sala 

Civil Especializada en lo Civil de Lima Norte expresando los siguientes argumentos: 

1. No se ha reconocido en la vía judicial correspondiente el fallo con respecto al 

proceso de prescripción adquisitiva del inmueble sub-litis, siendo único lugar de 

morada de la demandada. 
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2. La prescripción adquisitiva opera en forma automática solo por el transcurso del 

tiempo por lo que la finalidad del poder judicial sólo debe declarar como existente 

el derecho de propiedad. 

3. La demandada avala su postura en las Casación Nº 2260-98; 2176-99; 2092-99; 

754-2001 y 766-2004. 

4. Al interponer la demanda de prescripción adquisitiva, la demandada tiene ya la 

condición de propietaria por exceder los años de requisito para la misma. 

5. Si bien la demanda de prescripción adquisitiva fue presentada el 29 de setiembre 

del 2009, el derecho de propiedad por prescripción fue adquirido por el simple 

transcurso del tiempo. 

6. Se ha presentado documentación como autoevalúo, constancias de posesión, 

partidas de nacimiento que demuestran la adquisición del derecho de propiedad. 

7. El juzgado debe suspender el proceso esperando la resolución con respecto a la 

prescripción adquisitiva, revocar la sentencia actual y declarar su nulidad. 

 

Mediante Resolución De Fecha 09 De agosto De 2011 la Corte Superior De Justicia De Lima 

Norte tiene por presente el escrito de fecha 08 de agosto del 2011 y se agrega a los autos. 

A través de la Resolución N° 179 del 15 de agosto de2011) – Corte Superior De Justicia De 

Lima Norte (Primera Sala Especializada En Lo Civil) 

Se concede el uso de la palabra al abogado de la parte demandante para su informe oral 

respecto a los fundamentos de apelación. En dicha instancia ofrece los siguientes 

argumentos: 

a. Que los demandantes son propietarios legítimos del inmueble y están 

correctamente inscritos en el Registro de Propiedad Inmueble de Lima. 

b. Que la compraventa del inmueble fue efectuada ante los legítimos propietarios 

Blanca Mora de Cecairos y Ricardo Cecairos Zavala, suscribiendo la respectiva 

escritura pública de compra-venta ante la notaría del Dr. Jorge Ernesto Velarde 

Sussoni. 

c. Que la demandada nunca ha pagado merced conductiva alguna, no existe contrato 

de conducción y arrendamiento del inmueble y está comprobado que es ocupante 

precaria sin título alguno conforme lo sentencia el artículo 911 del Código Civil 
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d. Teniendo en cuenta que solo se discute el derecho de posesión y no la propiedad 

sobre el bien, la demanda deviene en improcedente por lo que:  

Se Resuelve Declarar Improcedente la demanda y se REVOCA la resolución 

Nº13 con fecha 29 de abril del 2011 que declara fundada la demanda. 

El 29 de setiembre la demandada solicita se le expidan copias certificadas de la 

sentencia de vista expedida el 15 de agosto del 2011. 

4. CASACIÓN  

Mediante escrito de fecha 19 de setiembre del 2011, el demandante interpone recurso de 

casación en contra la Resolución N° 179, argumentando que la demandante tiene una 

constancia de posesión otorgada por la Municipalidad de San Martín de Porres que no fue 

valorada ni examinada por la Sala. Así, observando claramente el contenido de la referida 

Constancia de Posesión Nº 124-2009-SGCHU-GDU/MDSMP, establece la Municipalidad, 

que la presente fue otorgada a don Carlos Alberto Serra Mora y que no constituye 

reconocimiento de derecho de propiedad, asimismo se encuentra probado que a la 

demandada nunca se le otorgó constancia de posesión. Al mismo tiempo, los demandantes 

se amparan mencionando la inaplicación del artículo 70 y 139 inciso 3 de la Constitución 

Política del Perú y el artículo 923 del Código Civil. 

Mediante la Resolución N° 179 del 21 de septiembre de 2011, La Primera Sala Civil 

Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte declaró por RECIBIDO y 

ELEVADO los actuados a la Corte Suprema de Justicia de la República 

El 06 de octubre del 2011 se expiden las copias certificadas a la Corte Suprema de la 

República en Casación. Con fecha 10 de setiembre del 2012, la demandada nombre como su 

nueva abogada defensora a Luz Angélica Vargas Salazar, quien argumenta en sus alegatos 

lo siguiente: 

✔ Que la demandante posee un título de derecho de posesión expedida por la 

Municipalidad de San Martín de Porres con fecha 8 de junio del 2009 y que no ha 

sido cuestionado por los demandantes. Cabe señalar que a pesar de que dicha 

Constancia de Posesión fue otorgada a nombre del Sr, Carlos Alberto Serra Mora, 

por ser cónyuge de la demandada conforme a la partida de matrimonio que adjunta 

al escrito, por lo que dicho documento prueba que los demandados tienen su derecho 



30 

 

de propiedad adquirido por efecto de posesión pacífica, continua y pública por más 

de 30 años sin que los demandados hayan interpuesto impugnación alguna. 

Con fecha 7 de setiembre del 2012, La Sala Civil Transitoria de La Corte Suprema de Justicia 

de la República declaró PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por los 

demandantes por la causal de infracción normativa de derecho procesal, sosteniendo los 

siguientes argumentos: 

1. Que la Sala Superior no tiene fundamento al indicar que, por su condición de 

propietarios, los demandantes, deban hacer valer su petición en una acción de mejor 

derecho de propiedad, sin tener en cuenta que ya son propietarios legítimos del bien 

inmueble debidamente inscrito y adquirido a sus anteriores propietarios. 

2. Que se destaca el principio de motivación de los fallos judiciales, debido a que los 

Jueces Superiores, al analizar la pretensión de los demandantes señalan que el 

desalojo por ocupación precaria debe ventilarse en una acción de mejor derecho, a 

razón de que la demandada presenta un “título de posesión” consistente en una 

Constancia de Posesión emitida por la Municipalidad de San Martin de Porres, ello 

constituye una motivación insuficiente puesto que no se está resolviendo de acuerdo 

a los términos planteados y que dicho documento estaría confirmando la posesión 

precaria de la demandada frente al derecho inscrito de los demandantes. 

Se ORDENA el reenvío de los autos a la Sala de mérito a fin de que se emita 

pronunciamiento de acuerdo a los parámetros establecidos en la presente resolución y se 

DISPONE la publicación de la misma en el Diario Oficial “El Peruano”. 

5. DEVOLUCIÓN A SEGUNDA INSTANCIA  

Mediante RESOLUCIÓN del 18 de marzo de 2013 Se tienen por DEVUELTOS los autos 

de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y se FIJA 

FECHA PARA LA VISTA DE LA CAUSA para el día 07 de mayo del 2013. 

El 19 de abril del 2013 la abogada de la demandada presenta escrito consignando una 

variación en el domicilio procesal de la demandada para todo posterior envío de 

notificaciones. 

Mediante resolución del 29 de abril de 2013, se da cuenta del escrito presentado por la 

demandada y se tiene por variado su domicilio procesal. 
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El 16 de mayo del 2013 la abogada de la demandada presenta un escrito argumentando que 

durante el lapso de tiempo en el que tiempo en la que la transferente original del inmueble, 

doña Blanca Serra Mora, los demandantes no han realizado ningún tipo de reclamo de 

supuesto de derecho de propiedad, y que, por el contrario, la demandada habitó en el 

inmueble durante este periodo de tiempo de forma continua, pacífica y pública, prueba de 

ello se encuentra en la Constancia de Posesión expedida por la Municipalidad de San Martín 

de Porres.  

Con fecha 21 de mayo del 2013, la demandante presenta un nuevo escrito ante el juzgado 

superior en donde indica haber consignado un error mecanográfico como año de adquisición  

Con fecha 24 de mayo del 2013, se da cuenta de la producción de DISCORDIA en el proceso 

por cuanto el voto de los Jueces Superiores INFANTES VARGAS y CAMPOS FLORES 

eran para que se CONFIRME la sentencia que declaraba FUNDADA la demanda en segunda 

instancia; mientras que el voto del señor Juez Superior PINEDO COA es para que se 

REVOQUE la sentencia que declara FUNDADA la demanda; REFORMÁNDOLA 

declararon IMPROCEDENTE la demanda. 

Ante ello, en aplicación del Texto Único Ordenado de la ley Orgánica del Poder Judicial: 

LLAMARON al Juez Superior Dirimente designado por la Ley, a efectos de que se 

pronuncie; por consiguiente, SEÑALARON fecha para la vista de la causa con fecha 9 de 

julio del 2013. 

El 25 de junio los demandantes presentan sus alegatos respectivos en los cuales sustentan lo 

siguiente: 

1. Que se ha adquirido el inmueble en litis por medio de una compra-venta, inscrita en 

la Ficha 108539, Partida NºPO1235389 de los Registros Públicos de Lima, a sus 

anteriores propietarios BLANCA MORA DE CECAIROS y RICARDO CECAIROS 

ZAVALA. 

2. Que el Juez del Tercer Juzgado Mixto Sede MBJ Condevilla, emitió la Sentencia 

Resolución TRECE, debidamente motivada y declarada fundada en todos sus 

extremos y ordena a la demandada con desocupar el inmueble materia de litis debido 

a su condición de ocupante precaria establecida en el artículo 911 del Código Civil. 

3. Que ejerciendo nuestro legítimo derecho de defensa bajo normatividad vigente 

conforme al artículo 139 de la Constitución Política del Perú, se interpone recurso de 
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CASACIÓN, mediante la cual la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia CASARON la resolución de vista de fecha 15 de agosto del 2011 y ordenaron 

el reenvío de lo actuado para que la sala emita un nuevo pronunciamiento.  

Ante ello se solicita a la Sala que administre justicia con imparcialidad y sujeta a la Ley para 

que declare fundada la demanda en todos sus extremos. 

El 28 de agosto del 2013 la abogada de la demandada envía un informe en donde 

argumentando que la demandada acredita haber vivido en el inmueble sub-litis con su familia 

durante toda su vida como posesora legítima y que prueba de ello es la Constancia de 

Posesión expedida por la Municipalidad de San Martín de Porres con fecha 08 de junio del 

2009. Este hecho evidenciaría que los demandantes no tienen fundamento para pedir el 

desalojo del inmueble y que han actuado de mala fe por tener conocimiento de la posesión 

de la demandada. Por ello solicita se declare infundada la demanda. 

Con fecha 3 de setiembre del 2013, La Primera Sala Civil decide que se REVOQUE la 

Resolución N° 13 (sentencia) que declara FUNDADA la demanda por medio de los 

siguientes fundamentos: 

1. Que la doctrina señala que el “título” es todo aquello que sirve para designar, ya sea 

al acto jurídico que da nacimiento al derecho, a la causa de él o al documento que 

constata o sirve de prueba de la existencia de derecho. Que el “título” es todo derecho 

por el cual un sujeto ejercita atributos sobre un determinado bien jurídico. 

2. Que la Corte Suprema de Justicia de la República tiene dicho que la situación jurídica 

del precario supone la ausencia absoluta de cualquier circunstancia que justifique el 

uso y disfrute del bien por parte del ocupante, cuyo “título” no tiene por qué constar 

necesariamente en documento de fecha cierta o en instrumento público y que de allí 

que la disposición del artículo 911 del Código Civil debe ser entendido con esa 

“amplitud de criterio”. 

3. La demandada ha acreditado tener título (derecho) de posesión sobre el bien 

inmueble, acreditado con la constancia de posesión expedida por la Municipalidad 

de San Martín de Porres. 

4. La demandada ha interpuesto la demanda de prescripción adquisitiva de propiedad 

de fecha 07 de octubre del 2009, afirmándose encontrarse en posesión pacífica, 

continua y pública desde hace más de 30 años. 
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6. SEGUNDA ELEVACIÓN A CASACION  

Mediante escrito de fecha 18 de noviembre del 2013, la demandada interpone recurso de 

casación en contra de la resolución n° 158 de fecha 03 de setiembre del 2013, por medio 

de las causales señaladas en el inciso 2 y 3 del artículo 386 del código procesal civil. 

La primera, relacionada a la inaplicación de una norma de derecho material, en este caso 

por no darle el valor jurídico correspondiente a la constancia de posesión emitida por la 

municipalidad y desconociendo la facultad expresa que tiene de expedir dichas 

constancias de posesión y su valor jurídico.  

La segunda referida a la inaplicación de la doctrina jurisprudencial que precisa el valor 

de la posesión, pacífica, pública y continua por más de 10 años, para acceder a la 

propiedad inmueble y que no se ha tomado en cuenta por la sala superior. 

Por último, que la sentencia de vista incurre en no respetar el derecho de obtener una 

resolución motivada, causal que es sancionada con nulidad procesal, por no valorar y 

motivar que la recurrente ha acreditado no solo con una constancia de posesión sino 

también con documentos indubitables como las declaraciones de autovalúo del inmueble 

y las partidas de nacimiento de Paola Guisela Y Carlos Alexis Serra Valverde. 

Con fecha 21 de noviembre de 2013, la primera sala civil eleva el expediente a la corte 

suprema de la república. 

El 21 de mayo del 2014 se resuelve declarar improcedente el recurso de casación 

interpuesto por la demandada de fecha 03 de setiembre del 2013, en tanto Mediante 

casación 635-2014, se declara IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 

por la demandada contra la sentencia emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Lima Norte por los siguientes considerandos: 

1. Que la demandada sustenta su recurso en la causal de infracción normativa prevista 

en el artículo 386 del Código Procesal Civil, en virtud de lo cual denuncia: La 

inaplicación del artículo 505 del Código Procesal Civil, toda vez que La Sala 

Superior considera que la constancia de posesión emitida por la municipalidad solo 

es una constatación de la ocupación que detenta la demandada sobre el bien, no 

obstante la demandada no ha justificado en ningún momento la posesión del 



34 

 

inmueble con dicha constancia, sino, con documentos como son los recibos de pago 

de autovalúo y las partidas de nacimiento de sus hijos. 

2. La inaplicación de la doctrina jurisprudencial contenida en la Casación 766-2004-

Lima, indica que en caso de que una demanda de Desalojo sea interpuesta con 

anterioridad a una prescripción adquisitiva, pero con posterioridad al cumplimiento 

del plazo de diez años de posesión, no enerva la continuidad de esta y constituye 

causal suficiente para adquirir la propiedad 

3. La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, por 

cuanto la sentencia de vista no respetó su derecho a obtener una resolución motivada, 

pues omite valorar que la recurrente ha acreditado no solo con la Constancia de 

Posesión, sino también con los demás documentos ofrecidos. 

Mediante escrito de fecha 26 de junio del 2014, la demandada presenta, al amparo del 

artículo 406 del Código Procesal Civil, una solicitud de aclaración a la resolución de 

fecha 29 de mayo del 2014 por la que se declara improcedente el recurso de casación 

interpuesto por la suscrita en los puntos siguientes: 

1. El considerando tercero acápite a) donde no se ha pronunciado el valor jurídico de la 

constancia de posesión 

2. El tercer considerando acápite b) en donde se señala que “los tribunales sólo se 

encuentran vinculados por los precedentes judiciales que dicta la Corte Suprema de 

Justicia de conformidad con el artículo 400 del Código Procesal Civil”. Por lo que 

busca que se exprese cuáles son dichos precedentes vinculantes 

Con fecha 27 de junio de 2014, La Sala Civil Transitoria DECLARA IMPROCEDENTE 

la aclaración de auto calificatorio del recurso de casación de fecha 2 de mayo del 2014 debido 

a que no existe ningún concepto oscuro o dudoso en la resolución expedida y que ha sido 

expuesta de manera clara y precisa. 

Con fecha 14 de julio de 2014 se tiene por DEVUELTO los actuados de la Primera Sala 

Civil, mediante sentencia de vista con fecha 3 de setiembre del 2013. 

Mediante escrito N° 30 de fecha 30 de julio del 2014, los demandantes solicitan al Juzgado 

Mixto del Módulo Básico de Justicia de Condevilla que le requiera a la demandada cumplir 
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con desocupar el inmueble materia de Litis dentro del sexto día de notificada la Resolución 

de Requerimiento. 

Mediante Resolución N° 18 de fecha 5 de agosto del 2014, REQUERÍRSELE a la 

demandada cumplir con los efectos señalados en el requerimiento realizado por el 

demandante con fecha 30 de julio del 2014. 

Con fecha 5 de setiembre del 2014, la demandada se encuentra en contra de las resoluciones 

emitidas en el proceso, por lo que presenta una acción de amparo ante el Cuarto Juzgado 

Civil del Cono Norte y solicita la suspensión del lanzamiento hasta que se resuelva dicho 

proceso en contra de las resoluciones de desalojo. 

El 08 de setiembre del 2014 se RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido 

de suspensión de lanzamiento y se habilita la hora y día para llevar a cabo la diligencia 

de lanzamiento, AUTORÌCESE el descerraje del inmueble bajo litis. 
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