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En el desarrollo del presente informe se procederá con el análisis de 2 expedientes: uno del 

ámbito privado y uno de la esfera pública.  

El primero de ellos se trata de una demanda de desalojo por ocupante precario, a través de 

la cual, la demandante pretende que el demandado desocupe un inmueble ubicado en el 

distrito del Callao para que éste sea puesto a disposición de esta misma. Es importante 

también indicar que en este caso, también actúa como litisconsorte pasivo necesario la 

persona jurídica que subarrendó el bien inmueble al demandado.  

Por los hechos que se expondrán más adelante, la relevancia jurídica del primer expediente 

se centra en: 

(i). El concepto de precario, y si el contrato de subarrendamiento constituye título suficiente 

que legitime la posesión de la demandada sobre el inmueble. 

(ii). La figura del subarrendamiento de un bien sin autorización expresa del propietario 

(arrendador original) y sus alcances para configurar la ineficacia del acto jurídico. 

(iii). Las sentencias contradictorias de primera y segunda instancia, así como la 

interpretación dirimente en Casación de los hechos.  

Por otra parte, el segundo expediente, de índole pública, tiene como eje principal de la 

controversia una demanda contencioso administrativa planteada por la demandante contra el 

Gobierno Regional del Callao, toda vez que dicha entidad, mediante Resolución Jefatural 

N° 560-2011-GRC/GA-OGP-JPECPYPPNP, declaró la resolución del contrato de 

adjudicación de un lote de terreno perteneciente al Programa Especial “Ciudad de 

Pachacútec” basándose en el hecho de que la demandante había incumplido con la cláusula 

sexta del referido contrato, en el cual se señalaba expresamente que el no fijar domicilio 

habitual  en el predio adjudicado en el término de tres años a partir de la entrega constituía 

una causal de resolución del mismo.  

Por los hechos que se expondrán más adelante, la relevancia jurídica del segundo expediente 

se centra en: 
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(i). Determinar si el Gobierno Regional del Callao resolvió de acuerdo a ley el Contrato de 

Adjudicación suscrito con la demandante.  

(ii). Las sentencias contradictorias de primera y segunda instancia, así como la interpretación 

dirimente en Casación de los hechos.  

Palabras clave: Precario; Desalojo; Subarrendamiento; Arrendamiento; Copropiedad; 

Posesión; Contrato de adjudicación; Derecho de propiedad; Reversión; Propiedad; Vivienda 

social 
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En el desarrollo de este apartado se analizará el expediente judicial privado, el mismo que 

es tramitado en la vía de un proceso sumarísimo y versa sobre la demanda de desalojo por 

ocupante precario interpuesta por la señora Norma Nella Aguilar Paoli en contra de 

NEOCAUCHO S.A.C. Es a través de ésta que la demandante solicita: (i). que la demandada 

proceda con la desocupación del inmueble y (ii). cumpla con ponerlo a disposición. En esta 

misma línea, resulta importante mencionar que en el presente caso actúa como litisconsorte 
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pasivo necesario la empresa NOVACAUCHO S.A., en razón de que es ésta quien habría 

subarrendado a la demandada el bien inmueble materia de litis. 

1. DISCUSIÓN 

La discusión del presente expediente se centra en determinar, en principio, si es que la 

demandada viene ejerciendo o no la posesión en condición de precaria sobre el bien 

inmueble. Para tal fin se procederá a analizar la validez de los dos contratos de 

arrendamiento: el primero de ellos (el contrato original de arrendamiento) suscrito en agosto 

del 2009 entre la sucesión del señor Luis Roberto Aguilar Guffanti (representada por la 

señora Norma Paoli Samame) y NOVACAUCHO S.A. (representada por su Gerente General 

Luis Martín Iván Aguilar Paoli); y el segundo de ellos (subarrendamiento) de fecha enero 

del 2012 celebrado entre la empresa NOVACAUCHO S.A. (representada por su Gerente 

General Luis Martín Iván Aguilar Paoli) y la demandada NEOCAUCHO S.A.C. 

(representada por su Gerente General Luis Martín Iván Aguilar Paoli). Respecto de este 

último contrato resulta indispensable analizar las implicancias jurídicas de la falta de 

autorización para subarrendar bajo el contenido de los artículos 1692° y 1697° del C.C.  

2. ANTECEDENTES DEL CASO 

En octubre de 1986, el inmueble ubicado en la Calle 6, Manzana C, Lote 09, Urbanización 

Grimanesa, distrito del Callao (en adelante “el inmueble”), provincia constitucional del 

Callao, departamento de Lima, fue adquirido por la sociedad conyugal conformada por Luis 

Roberto Aguilar Guffanti y Norma Paoli Samame en virtud de un contrato de compraventa 

celebrado con la anterior propietaria del bien, la señora Irma Ortiz Bernardini de 

Villavicencio. En octubre de 1997 falleció el señor Luis Roberto Aguilar Guffanti, sin dejar 

testamento, razón por la cual se declara la sucesión intestada y en marzo de 1999 el referido 

inmueble quedó inscrito a nombre de su cónyuge supérstite, la señora Norma Paoli Samame, 

y sus 6 hijos: Luis Carlo, Norma Ida, Norma Lily, Norma Gina, Luis Martín y Norma Nella 

Aguilar Paoli (siendo esta última hija la demandante del caso) (en adelante “la sucesión de 

Luis Roberto Aguilar Guffani”). En agosto del 2009, la sucesión de Luis Roberto Aguilar 

Guffani, representada por la cónyuge supérstite, la señora Norma Paoli Aguilar, suscribió un 

contrato de arrendamiento (en adelante “el contrato original”) con la empresa 
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NOVACAUCHO S.A., representada por su gerente general Luis Martín Iván Aguilar Paoli, 

por un periodo de 10 años contados a partir del 01 de agosto del 2009, esto es hasta el 31 de 

julio del 2019. Es en virtud del contrato original que en el 2012 NOVACAUCHO S.A., 

representada por su gerente general Luis Martín Iván Aguilar Paoli, otorga en 

subarrendamiento el inmueble a la demandada, representada también por su gerente general 

Luis Martín Iván Aguilar Paoli, por un periodo de hasta 7 años y 6 meses contados a partir 

del 15 de enero del 2012, plazo que vencería el 15 de julio del 2019. 

En septiembre del 2009 fallece la cónyuge supérstite, la señora Norma Paoli Samame, sin 

mediar testamento alguno, por lo que en diciembre del 2010 se declara la sucesión intestada 

de la causante y el inmueble queda inscrito a nombre de sus seis hijos anteriormente 

mencionados. La señora Norma Nella Aguilar Paoli manifiesta que desde el año 2012, 

NEOCAUCHO S.A.C. viene operando en el inmueble de forma ilegal sin que medie 

autorización o título alguno por parte cinco de los seis copropietarios del bien, es decir, solo 

existiría el consentimiento para la ocupación del bien de uno de los hermanos Aguilar Paoli: 

el señor Luis Martín Iván Aguilar Paoli, el cual a su vez tiene la calidad de gerente general 

de NEOCAUCHO S.A.C. y de NOVACAUCHO S.A. El 26 de junio del 2013, cinco de los 

seis copropietarios del bien (Luis Carlo, Norma Ida, Norma Lily, Norma Gina y Norma Nella 

Aguilar Paoli) dirigen una carta notarial a NEOCAUCHO S.A.C., a través de un estudio de 

abogados, solicitando la desocupación del inmueble en un plazo máximo de tres días hábiles, 

en tanto señalan que se trata de una ocupación completamente ilegal, toda vez que no cuenta 

con título alguno para ello; sin embargo el plazo otorgado para la desocupación del inmueble 

venció sin que medie respuesta alguna por parte de NEOCAUCHO S.A.C. Posteriormente, 

la señora Norma Nella Aguilar Paoli inicia un procedimiento de conciliación extrajudicial el 

cual concluye sin éxito, por lo que habiendo agotado la vía de resolución de conflictos 

alternativa acude al órgano jurisdiccional para ponerle fin a la ocupación que NEOCAUCHO 

ejerce sobre el inmueble.  

3. SÍNTESIS DEL CASO 

3.1 Demanda 



 

 

10 

 

Con fecha 27 de noviembre del 2013, Norma Nella Aguilar Paoli (en adelante “la 

demandante”) interpone demanda de desalojo por ocupante precario en la vía procedimental 

del proceso sumarísimo contra NEOCAUCHO S.A.C. (en adelante “la demandada”) 

respecto al inmueble situado en la Calle 6, Manzana C, Lote 09, Urbanización Grimanesa, 

distrito del Callao (en adelante “el inmueble”), provincia constitucional del Callao, 

departamento de Lima, basándose en los siguientes hechos y argumentos: 

● El inmueble fue adquirido por los padres de la demandante en octubre de 1986 según 

consta en el asiento C00001 de la Partida Registral N° 70054084, en virtud a haberlo 

adquirido a través de una compraventa. 

● Al fallecer el padre de la demandante en octubre de 1997, el inmueble queda inscrito 

a nombre de la cónyuge supérstite (madre de la demandante) y los 6 hermanos 

Aguilar Paoli, entre los que se encuentra la demandante. 

● Es en este lapso de tiempo (en el que tiene existencia la sucesión intestada del padre) 

que la madre, actuando en representación de la sucesión intestada, arrienda el 

inmueble a la empresa NOVACAUCHO S.A., por un plazo de 10 años. 

● Posteriormente la madre también fallece y, al declararse su sucesión intestada, los 6 

hijos se convierten en propietarios del 100% de las acciones y derechos sobre el 

inmueble, en partes exactamente proporcionales. 

● La empresa NOVACAUCHO S.A., haciendo uso de la facultad establecida en el 

contrato de arrendamiento que la favorece, suscribió con la empresa NEOCAUCHO 

S.A. un contrato de subarrendamiento. El plazo de este último se enmarca dentro del 

plazo del primero. 

● El 26 de junio de 2013, cinco de los seis copropietarios (la demandante, Luis Carlo, 

Norma Ida, Norma Lily y Norma Gina Aguilar Paoli), a través de un estudio de 

abogados, dirigen una carta notarial contra la demandada exigiendo la desocupación 

y puesta a disposición del inmueble en un plazo de tres días hábiles. Sin embargo, 

dicho plazo venció largamente y la demandada no cumplió con desocupar el bien 

inmueble materia de litis. 

● El 01 de octubre de 2013, la demandada fue citada a una conciliación extrajudicial a 

solicitud de la demandante, en la cual no se logró arribar a ningún acuerdo. Como 

consecuencia, se suscribe un acta de conciliación por falta de acuerdo. 
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● La demandante, en su calidad de copropietaria del bien inmueble materia de litis, 

señala que ampara su derecho en los artículos 911° y 979° del C.C. Al respecto, 

mientras que el artículo 911 define la condición de precario, el artículo 979 faculta a 

cualquiera de los copropietarios a ejercer acciones judiciales dirigidas a la protección 

del bien común (el inmueble). 

3.2 Resolución N° 01 

A través de la Resolución N° 01 de fecha 03 de diciembre del 2013, el Primer Juzgado Civil 

de la Corte Superior de Justicia del Callao resuelve declarar INADMISIBLE la demanda 

interpuesta por la Norma Nella Aguilar Paoli, toda vez que no se ha cumplido con adjuntar 

la papeleta de habilitación del abogado que suscribe la demanda ni se ha señalado domicilio 

procesal dentro del radio urbano de la jurisdicción de la Corte del Callao, razón por la cual 

concluye que se está ante una causal de inadmisibilidad de la demanda bajo los alcances del 

artículo 424° y 426° del C.P.C. En este sentido, se le otorga un plazo de tres días desde la 

notificación de la Resolución para subsanar los defectos y/o omisiones evidenciados bajo 

apercibimiento de archivar el expediente, según lo estipulado en el artículo 551° del C.P.C. 

3.3 Escrito de Subsanación  

Con fecha 17 de diciembre del 2013, la demandante cumple con presentar el escrito 

subsanando las observaciones señaladas en la Resolución N° 01, es decir, cumple con 

adjuntar la papeleta de habilitación del abogado que suscribe la demanda y, por otra parte, 

indica que, respecto a la segunda observación, el domicilio procesal que se consigna en la 

demanda es el correcto, por cuanto se encuentra señalada expresamente la siguiente casilla: 

Casilla No 1-76 del Colegio de Abogados del Callao, Sede Poder Judicial del Callao, y no 

se menciona distrito de Ventanilla, por lo que dicha observación no tendría que ser subsanada 

en tanto se trataría de un error por parte del Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de 

Justicia del Callao. 

3.4 Resolución N° 02: Auto Admisorio de la Demanda 
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Con fecha 24 de enero del 2014, el Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del 

Callao resuelve ADMITIR la demanda interpuesta por la señora Norma Nella Aguilar Paoli 

sobre desalojo por ocupación precaria en la vía procedimental del proceso sumarísimo contra 

NEOCAUCHO S.A.C. En este sentido, se procedió a conferir traslado a la parte demandada 

para que conteste la demanda en el plazo de 5 días bajo apercibimiento de declararse su 

rebeldía, según lo establecido en los artículos 554° y 458° del C.P.C.  

3.5 Contestación de la demanda 

Con fecha 24 de febrero del 2014, NEOCAUCHO S.A.C., representada por su Gerente 

General el señor Luis Martín Ivan Aguilar Paoli, contesta la demanda planteando defensa 

previa y las siguientes excepciones: 

● Defensa Previa: Solicita que el proceso sea suspendido en tanto la demandante no 

cumpla con adjuntar el Acta de Conciliación en la cual se pueda constatar la 

participación de todos los copropietarios del inmueble y, asimismo, cumpla con 

presentar la Escritura Pública de Poder con las facultades especiales de 

representación otorgadas por el resto de los copropietarios del inmueble para que la 

demandante pueda actuar en nombre de ellos en el presente proceso. Como medio 

probatorio de la defensa previa, NEOCAUCHO S.A.C. presenta el Acta de 

Conciliación de falta de acuerdo de fecha 01 de octubre del 2013 que se encuentra 

como anexo de la demanda y en la cual se aprecia que la demandante solicita la 

conciliación pero no adjunta Escritura Pública de Poder donde se observe las 

facultades otorgadas para actuar en representación de los demás copropietarios del 

bien en dicho procedimiento de conciliación extrajudicial. 

● Excepción de Litispendencia: NEOCAUCHO S.A.C. plantea la excepción de 

litispendencia al amparo del inciso 7 del artículo 446° del C.P.C., toda vez que en 

simultáneo existe una demanda interpuesta por Norma Nella Aguilar Paoli  ante el 

16 Juzgado Civil de Lima sobre División y Partición del inmueble materia de litis 

contra todos los copropietarios (incluyendo al señor Luis Martín Iván Aguilar Paoli, 

representante legal de NEOCAUCHO S.A.C.), la cual se encuentra aún en etapa 

postulatoria. Como medio probatorio para interponer esta excepción, NEOCAUCHO 
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S.A.C. presenta como anexo la copia de la demanda de División y Partición del 

inmueble. 

● Excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante y del demandado: 

NEOCAUCHO S.A.C. plantea la excepción de falta de legitimidad para obrar del 

demandante y del demandado al amparo del inciso 6 del artículo 446° del C.P.C. En 

este sentido, respecto a la falta de legitimidad para obrar de la demandante, por un 

lado NEOCAUCHO S.A.C. afirma que la Norma Nella Aguilar Paoli carece de 

legitimidad para obrar en el proceso como parte demandante, toda vez que no es la 

única titular del derecho que reclama en la demanda, ya que el título de propiedad 

del inmueble materia de litis corresponde a los 6 hermanos Aguilar Paoli (lo que 

incluye a la demandante, Luis Martín Ivan, Luis Carlo, Norma Ida, Norma Lily y 

Norma Gina Aguilar Paoli) y no tan solo la señora Norma Nella Aguilar Paoli. En 

esa línea de ideas, la demandante no presenta Poder por Escritura Pública otorgado 

por el resto de los copropietarios  donde se especifique expresamente las facultades 

con las que cuenta para representarlos en el presente proceso. Asimismo, en el 

procedimiento de conciliación extrajudicial llevado a cabo el 01 de octubre del 2013, 

la señora Norma Nella Aguilar Paoli tampoco cumple con presentar ante el Centro 

de Conciliación, el Poder por Escritura Pública consentido por parte del resto de los 

copropietarios para poder actuar en nombre de ellos. Por otra parte, respecto a la falta 

de legitimidad para obrar de la demandada, NEOCAUCHO S.A.C. afirma que la 

demanda debió ser dirigida contra NOVACAUCHO S.A., en tanto es en virtud del 

contrato de arrendamiento original suscrito en agosto del 2009 entre esta última 

empresa (representada por su Gerente General el señor Luis Martín Iván Aguilar 

Paoli) y la Sucesión de Luis Roberto Aguilar Guffanti (representada por la señora 

Norma Paoli Samame) por un plazo de 10 años que vencería el 31 de julio del 2019, 

que la empresa NOVACAUCHO S.A. celebra un segundo contrato de arrendamiento 

con NEOCAUCHO S.A.C. mediante el cual otorga en subarrendamiento el inmueble 

materia de litis por un plazo de 7 años y 6 meses que vencería el 15 de julio del 2019. 

En tal sentido, NEOCAUCHO S.A.C. afirma que la relación jurídica procesal resulta 

inválida toda vez que en los hechos (relación jurídico material) el conflicto que se 

suscita involucra a los copropietarios del bien inmueble, quienes deberían obrar 

como codemandantes u otorgar los poderes necesarios a la señora Norma Nella 
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Aguilar Paoli, y NOVACAUCHO S.A., empresa que lo otorgó en subarrendamiento, 

y es contra quien debería dirigirse la demanda en el presente proceso. Los medios 

probatorios que NEOCAUCHO S.A.C. anexa son el Contrato de Arrendamiento 

celebrado entre la Sucesión del señor  Luis Roberto Aguilar Guffanti y 

NOVACAUCHO S.A., el Contrato de Subarrendamiento suscrito entre 

NOVACAUCHO S.A. y NEOCAUCHO S.A.C., el Acta de Conciliación en la cual 

se puede apreciar que la señora Norma Nella Aguilar Paoli no presenta Poder por 

Escritura Pública y la Carta Notarial dirigida contra NEOCAUCHO S.A.C. en la cual 

la señora Norma Nella Aguilar Paoli tampoco cumple con acompañar el documento 

con ningún Poder por Escritura Pública otorgado por el resto de los copropietarios 

del inmueble. 

En el escrito de contestación de la demanda, NEOCAUCHO S.A.C. solicita que la misma se 

declare infundada en base a los siguientes argumentos: 

● Es falso que NEOCAUCHO S.A.C. se encuentre ocupando el inmueble materia de 

litis en calidad de precario, por cuanto esta ocupación es lícita, toda vez que existe 

un justo título que legitima la ocupación. Al respecto, en agosto del 2009 se suscribe 

un Contrato de Arrendamiento entre la empresa NOVACAUCHO S.A. (representada 

por su Gerente General el señor Luis Martín Iván Aguilar Paoli) y la Sucesión de 

Luis Roberto Aguilar Guffanti (representada por la señora Norma Paoli Samame) 

para arrendar el bien inmueble materia de litis. En el mencionado contrato se fijó un 

plazo de duración de 10 años, el cual vencería el 31 de julio del 2019. 

● Es en virtud del Contrato de Arrendamiento de agosto del 2009, que en el 2012 

NOVACAUCHO S.A. (representada por su Gerente General el señor Luis Martín 

Iván Aguilar Paoli) decide otorgar en subarrendamiento el inmueble a 

NEOCAUCHO S.A.C. (representada por su Gerente General el señor Luis Martín 

Iván Aguilar Paoli). En este segundo contrato se fijó un plazo de duración de 7 años 

y 6 meses, el cual vencería el 15 de julio del 2019. 

● La demandante, Norma Nella Aguilar Paoli, al ser también socia de la empresa 

NOVACAUCHO S.A., tenía conocimiento del contenido del Contrato de 

Subarrendamiento suscrito entre NOVACAUCHO S.A. y NEOCAUCHO S.A.C. 
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● Existe en simultáneo una demanda interpuesta por la demandante, Norma Nella 

Aguilar Paoli,  ante el 16 Juzgado Civil de Lima sobre División y Partición del 

inmueble materia de litis contra todos los copropietarios (incluyendo al señor Luis 

Martín Iván Aguilar Paoli, representante legal de NEOCAUCHO S.A.C.), la cual se 

encuentra aún en etapa postulatoria. Por tanto, NEOCAUCHO S.A.C. considera que 

mediante el presente proceso se pretende desalojar a uno de los copropietarios 

legítimos del inmueble: el señor Luis Martín Iván Aguilar Paoli, quien también es a 

su vez accionista y Gerente General de NEOCAUCHO S.A.C.; y, teniendo en cuenta 

que aún no se ha formulado la división y partición del inmueble, esto constituirá una 

pretensión infundada. 

● La demandante, Norma Nella Aguilar Paoli, no es la única titular del derecho que 

reclama en la demanda, ya que el título de propiedad del inmueble materia de litis 

corresponde a los 6 hermanos Aguilar Paoli (lo que incluye a la demandante, Luis 

Martín Ivan, Luis Carlo, Norma Ida, Norma Lily y Norma Gina Aguilar Paoli) y no 

tan solo la señora Norma Nella Aguilar Paoli. Al respecto, la demandante no presenta 

Poder por Escritura Pública otorgado por el resto de los copropietarios  donde se 

especifique expresamente las facultades con las que cuenta para representarlos en el 

presente proceso. Asimismo, en el procedimiento de conciliación extrajudicial 

llevado a cabo el 01 de octubre del 2013, la señora Norma Nella Aguilar Paoli 

tampoco cumple con presentar ante el Centro de Conciliación, el Poder por Escritura 

Pública consentido por parte del resto de los copropietarios para poder actuar en 

nombre de ellos. De la misma forma, la Carta Notarial dirigida contra 

NEOCAUCHO S.A.C. es firmada por una tercera persona (el abogado Carlos 

Gastello Arteaga) y en ésta tampoco cumple con acompañar el documento con 

ningún Poder por Escritura Pública otorgado por el resto de los copropietarios del 

inmueble. 

3.6 Resolución N° 03 

Con fecha 5 de agosto del 2014, se emite la Resolución N° 3, mediante la cual se tiene por 

contestada la demanda y se corre traslado de la defensa previa y de las excepciones 

planteadas a la parte demandante a fin de que sean resueltas en la etapa procesal 
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correspondiente. Para tal fin se fija fecha para la Audiencia de Saneamiento, Pruebas y 

Sentencia: 24 de septiembre del 2014 a las 11:00 am., bajo apercibimiento en caso de 

inasistencia de las partes de declarar concluido el proceso. 

3.7 Audiencia Única de Saneamiento, Pruebas y Sentencia 

El 24 de septiembre del 2014 se llevó a cabo la Audiencia Única de Saneamiento, Pruebas y 

Sentencia, según lo establecido en el artículo 554° del C.P.C. a la cual comparecieron ambas 

partes: la señora Norma Nella Aguilar Paoli en su calidad de demandante y NEOCAUCHO 

S.A.C., representada por su Gerente General el señor Luis Martín Ivan Aguilar Paoli, como 

demandada. Al respecto, se declaró INFUNDADA la defensa previa, la excepción de 

litispendencia y la excepción de falta de legitimidad para obrar de la demandante y del 

demandado en base a los siguientes argumentos: 

● Saneamiento Probatorio de la Defensa Previa: De acuerdo al artículo 455° del C.P.C. 

las defensas previas que el demandado puede utilizar son el beneficio de inventario, 

el beneficio de excusión y otras que regulen las normas materiales. En este sentido, 

siendo la demandante copropietaria del bien inmueble materia de litis se encuentra 

facultada para interponer la demanda de desalojo por ocupante precario, en base al 

contenido del artículo 979° del C.C., el cual señala que cualquier copropietario puede 

reivindicar el bien común y entre las acciones que puede promover se encuentra la 

acción de desahucio, que en este caso correspondería al desalojo. De tal forma que 

tampoco conforma un requisito para la invitación a conciliar extrajudicialmente que 

se encuentren todos los copropietarios presentes, sino que basta con que uno de ellos 

decida iniciar dicho procedimiento. Por ende, no procede pretender suspender el 

presente proceso para exigir la presentación de un Acta de Conciliación en la que 

participen todos los copropietarios ni el acompañar la Escritura Pública de Poder con 

las facultades otorgadas como señala la demandada en su defensa previa.  

● Saneamiento Probatorio de la Excepción de Litispendencia: La primera de las 

excepciones a resolver es la de Litispendencia, ya que según el artículo 450°  del 

C.P.C, si ésta es declarada fundada, el juez se abstendrá de resolver las demás 

planteadas. Al respecto, en base a lo dispuesto en los artículos 452° y 453° del C.P.C. 
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para que proceda válidamente la excepción de Litispendencia deberá configurarse 

una triple identidad entre los procesos, es decir, que las partes, el petitorio (petitum) 

y la causa petendi deben ser los mismos. En el presente caso, no existe una 

concurrencia simultánea de estos 3 elementos: 

1.- Si bien la demandante es la misma (Norma Nella Aguilar Paoli), los demandados 

son distintos (en la demanda sobre División y Partición los demandados son 5 de los 

hermanos Aguilar Paoli, mientras que, en la presente demanda sobre Desalojo por 

Ocupante Precario la demandada es la empresa NEOCUCAHO S.A.C., representada 

por su Gerente General el señor Luis Martín Ivan Aguilar Paoli).  

2.- El petitorio (petitum) en la demanda sobre División y Partición es la venta por 

subasta pública del bien inmueble materia de litis y la entrega a cada uno de los 

copropietarios de la sexta parte de lo obtenido en la venta, es decir, cada uno recibiría 

una cuota de 16.66 % del precio total. Por otra parte, el petitorio de la demanda sobre 

Desalojo por Ocupante Precario es otro totalmente distinto, ya que  en ésta se solicita 

la desocupación del inmueble por parte de NEOCAUCHO S.A.C. y la puesta a 

disposición del mismo. 

3.- La causa petendi en la demanda sobre División y Partición es la extinción de la 

copropiedad que recae sobre el inmueble. Por otro lado, la causa petendi de la 

demanda sobre Desalojo por Ocupante Precario es diferente, toda vez que en este 

caso se trata de la posesión sin justo título que viene ejerciendo NEOCAUCHO 

S.A.C. en calidad de precario sobre el inmueble materia de litis. 

En razón del análisis efectuado en las líneas superiores, se puede observar claramente 

que, si bien se trata de procesos que guardan cierto grado de conexión, no son 

idénticos y no cumplen con la triple concurrencia de identidad de procesos. Por tal 

motivo, la excepción de Litispendencia planteada por la parte demandada deviene en 

infundada. 

● Saneamiento Probatorio de la Excepción de falta de legitimidad para obrar de la 

demandante y del demandado: En relación a esta excepción, respecto a falta de 

legitimidad para obrar de la demandante, el juez considera que la señora Norma Nella 
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Aguilar Paoli ha acreditado su condición de copropietaria del bien inmueble según 

consta en el asiento C00002 de la Partida Electrónica N° 70054084, razón por la cual 

al amparo del artículo 979° del C.C. en su calidad de copropietaria del bien se 

encuentra plenamente facultada para promover la acción de desahucio o desalojo. 

Por otra parte, respecto a falta de legitimidad para obrar de la demandada, el juez 

señala que siendo NEOCAUCHO S.A.C. la empresa que actualmente se encuentra 

en ocupación efectiva del inmueble ubicado en la Calle 6, Manzana C, Lote 09, 

Urbanización Grimanesa, distrito del Callao, resulta claramente el sujeto pasivo de 

la relación jurídico material, por tanto, sí corresponde su actuación como demandada 

del presente proceso. Asimismo, respecto al planteamiento de que la demanda 

corresponde ser dirigida contra NOVACAUCHO S.A. en razón del Contrato de 

Arrendamiento original suscrito entre dicha empresa y la Sucesión de Luis Roberto 

Aguilar Guffanti, representada por la señora Norma Paoli Samame, el juez indica que 

ello constituirá materia de fondo sobre la cual se pronunciará en el momento de la 

sentencia, toda vez que la excepción de falta de legitimidad para obrar está destinada 

únicamente a determinar si las partes materiales son las mismas que las partes 

procesales, premisa que en el presente caso sí se cumple. Por las razones esbozadas 

el juez resuelve declarar infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar 

del demandante y del demandado. 

En esta Audiencia Única de Saneamiento se declara SANEADO el proceso y, en 

consecuencia, se verifica la existencia de una relación jurídico procesal válida entre las 

partes. Finalmente, se fijan los puntos controvertidos:  

● Determinar si procede exigir el desalojo del bien inmueble materia de litis ubicado 

en la Calle 6, Manzana C, Lote 09, Urbanización Grimanesa, distrito del Callao a la 

demandada NEOCAUCHO S.A.C. y al litisconsorte pasivo necesario 

NOVACAUCHO S.A. bajo la causal de desalojo por ocupación precaria. 

● Determinar si la demandada ocupante del bien inmueble ostenta título que la habilite 

a ejercer la posesión del mismo o si mantiene alguna relación contractual con la 

demandante o si existe actualmente un contrato de arrendamiento respecto del 

inmueble. 
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3.8 Resolución N° 07: Litisconsorte Pasivo Necesario 

A través de la Resolución N° 7, el juez resuelve incluir en calidad de litisconsorte pasivo 

necesario a la empresa NOVACAUCHO S.A., en base al artículo 95° del C.P.C., y toda vez 

que existe un Contrato de Arrendamiento suscrito entre dicha empresa y la Sucesión de Luis 

Roberto Aguilar Guffanti, representada por la señora Norma Paoli Samame en agosto del 

2009 sobre el inmueble materia de litis. En tal sentido, el juez determinó que es en virtud de 

este primer Contrato de Arrendamiento que NOVACAUCHO S.A. celebra un contrato de 

subarrendamiento con NEOCAUCHO S.A.C., convirtiéndose en poseedor mediato la 

primera empresa y la última en el poseedor inmediato, ya que posee en nombre de su 

arrendador. En esa línea de ideas, la decisión que se adopte en el presente proceso va a afectar 

también a NOVACAUCHO S.A., puesto que ambas empresas se encuentran conectadas 

materialmente a través del contrato de subarrendamiento que suscribieron, razón por la cual 

para emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto se debe incluir como litisconsorte 

pasivo necesario a la mencionada empresa. 

3.9 Resolución N° 11: Declaración de Rebeldía del Litisconsorte Pasivo Necesario 

A través de la Resolución N° 11 de fecha 11 de marzo del 2015, el Primer Juzgado Civil de 

la Corte del Callao, resuelve declarar REBELDE a la empresa NOVACAUCHO S.A. 

(litisconsorte pasivo necesario), toda vez que, si bien sí se apersonó al proceso y señaló que 

se encuentra en conocimiento del mismo, en su escrito presentado no cumplió con contestar 

la demanda en el plazo conferido por el juez según el artículo 554° del C.P.C. (5 días). 

3.10 Resolución N° 16: Sentencia de Primera Instancia 

Con fecha 07 de septiembre del 2015, la primera instancia (1° Juzgado Civil del Callao) falla 

declarando INFUNDADA la demanda sobre desalojo por ocupante precario interpuesta por 

la demandante. Se tiene en cuenta que, al no haberse resuelto el contrato de arrendamiento, 

el contrato de subarrendamiento, que deriva de aquel y favorece a la demandada, constituye 

título que legítima la posesión de ésta última sobre el inmueble. Al respecto, en los siguientes 

puntos se detallan los argumentos que fundamentan la decisión: 



 

 

20 

 

● Está acreditado que la Sucesión de Luis Roberto Aguilar Guffanti, representada por 

la señora Norma Paoli Samame, celebró un contrato de arrendamiento con la empresa 

NOVACAUCHO S.A. (litisconsorte pasivo necesario), representada por su Gerente 

General Luis Martín Ivan Aguilar Paoli, en agosto del 2009. 

● En el Contrato de Arrendamiento suscrito entre NOVACAUCHO S.A. y la Sucesión 

de Luis Roberto Aguilar Guffanti se estableció un plazo de 10 años, esto es, hasta el 

31 de julio del 2019. 

● En virtud del Contrato de Arrendamiento suscrito entre NOVACAUCHO S.A. y la 

Sucesión de Luis Roberto Aguilar Guffanti, con fecha 15 de enero del 2012 la 

primera otorga en subarrendamiento el inmueble a la empresa NEOCAUCHO S.A.C. 

por un periodo de 7 años y 6 meses, esto es, hasta el 15 de julio del 2019.  

● Según lo regulado en el artículo 905° del C.C., en la presente controversia 

NOVACAUCHO S.A., litisconsorte necesario pasivo, tiene la condición de poseedor 

mediato y la demandada NEOCAUCHO S.A.C. ostenta la calidad de poseedor 

inmediato del inmueble, toda vez que esta última empresa se encuentra en directo 

contacto con el bien en virtud del contrato de subarrendamiento de fecha 15 de enero 

de 2012. 

● Esta clasificación de la posesión en posesión mediata e inmediata obliga a analizar 

los dos contratos de arrendamiento: 

1.- Contrato de Arrendamiento de fecha 01 de agosto del 2009: Este contrato se 

suscribió entre NOVACAUCHO S.A., representada por su Gerente General Luis 

Martín Ivan Aguilar Paoli y la Sucesión de Luis Roberto Aguilar Guffanti, 

representada por la señora Norma Paoli Samame, por un plazo de 10 años que 

vencería el 31 de julio del 2019. A criterio del juez, se encuentra acreditado a través 

de las declaraciones esgrimidas por la parte demandante en la absolución de las 

excepciones que la señora Norma Nella Aguilar Paoli (demandante) reconoce la 

validez del mencionado contrato de arrendamiento y que los cuestionamientos 

solamente están referidos al contrato de subarrendamiento, lo cual constituye una 

declaración asimilada al amparo del artículo 221° del C.P.C. Sin embargo, a pesar de 

haberse acreditado el reconocimiento por parte de la demandante de la existencia de 

este contrato, dicha circunstancia no basta para autorizar la ocupación del bien, por 
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lo que corresponde analizar la idoneidad del documento que autoriza o legitima la 

posesión del bien, razón por la cual el juez procede a efectuar el análisis pertinente 

respecto del contrato de subarrendamiento, el cual es el documento en virtud del cual 

NEOCAUCHO S.A.C. se encuentra ocupando el inmueble. 

2.- Contrato de Subarrendamiento de fecha 15 de enero del 2012: Este contrato 

se suscribió entre NOVACAUCHO S.A., representada por su Gerente General Luis 

Martín Ivan Aguilar Paoli, como subarrendador y NEOCAUCHO S.A.C., 

representada por su Gerente General Luis Martín Ivan Aguilar Paoli, como 

subarrendatario, por un plazo de 7 años y 6 meses que vencería el 15 de julio del 

2019. De la revisión del contrato se puede observar que tiene legalización de firmas 

ante Notario Público de fecha 15 de enero de 2012, por tanto tiene fecha cierta, de 

conformidad con el inciso 3) del artículo 245° del Código Procesal Civil. En el 

contrato se puede visualizar que éste fue celebrado por Luis Martín Ivan Aguilar 

Paoli en calidad de Gerente General de ambas empresas (NOVACAUCHO S.A. y 

NEOCAUCHO S.A.C.); sin embargo, a tenor del artículo 78° del C.C., el juez colige 

que al tener la persona jurídica existencia distinta de sus miembros, resulta válido 

que la misma persona en mención pueda haber suscrito el contrato de 

subarrendamiento como Gerente General de las dos empresas. Por otra parte, en 

relación a la ausencia de autorización  y facultades de NOVACAUCHO S.A. para 

otorgar en subarrendamiento el inmueble, requeriría un análisis pleno respeto a la 

eficacia o ineficacia del propio contrato para poder determinar si la posesión que 

ejerce la demandada se sustenta en título posesorio idóneo, lo cual no resulta 

compatible con la naturaleza sumaria del presente proceso de desalojo, en tanto la 

finalidad de éste versa simplemente en verificar el derecho a poseer, lo que no 

implica en ningún sentido la necesidad de un pronunciamiento sobre la eficacia o 

ineficacia del contrato. Según el artículo 1692° del C.C., para otorgar en 

subarrendamiento un determinado inmueble a un tercero, es necesario contar con el 

asentimiento escrito del arrendador; en este caso se evidencia que en el contrato de 

arrendamiento celebrado entre NOVACAUCHO S.A. y la Sucesión de Luis Roberto 

Aguilar Guffanti no se específica que el arrendatario se encuentre facultado para 

poder subarrendar el bien inmueble. En ese orden de ideas, la demandada afirma que 
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la demandante tenía conocimiento del contrato de subarrendamiento, sin embargo, 

no ha cumplido con acreditar dicha aseveración; y, asimismo, según el artículo 1692° 

no basta con que exista conocimiento respecto del subarrendamiento efectuado, sino 

que es necesario contar con el consentimiento escrito del arrendador. En el presente 

proceso, bajo la aplicación del inciso 4 del artículo 1697° del C.C., al no existir 

consentimiento de arrendador (la Sucesión de Luis Roberto Aguilar Guffanti) que 

faculte al arrendatario (NOVACAUCHO S.A.) a subarrendar el bien inmueble a un 

tercero subarrendatario (NEOCAUCHO S.A.C.), el arrendador se encontraba 

facultado a solicitar la resolución del contrato de arrendamiento de fecha 01 de agosto 

del 2009, pudiendo luego demandar tanto al arrendatario como al subarrendatario la 

desocupación del bien mediante un proceso de desalojo. Por ende, el juez afirma que 

al ser el subarrendamiento un contrato accesorio al de arrendamiento, es en virtud de 

este último del que depende la suerte del primero, razón por la cual en el caso materia 

de análisis al no haberse llevado a cabo la resolución del primer contrato de 

arrendamiento de fecha 01 de agosto de 2009, el contrato de subarrendamiento 

(accesorio al primero) constituye título que legitima la posesión al subarrendatario, 

ya que, como se advierte líneas arriba, el subarrendar sin autorización no produce la 

nulidad del mismo contrato de subarrendamiento, sino que el arrendador queda 

facultado para resolver el primer contrato de arrendamiento, lo cual no ha sucedido 

en este caso, por tanto, éste mantiene su vigencia hasta el 31 de julio del 2019. 

En síntesis, el juez de primera instancia resuelve declarar infundada la demanda interpuesta 

por la señora Norma Nella Aguilar Paoli porque considera que el contrato de arrendamiento  

de fecha 01 de agosto de 2009 suscrito entre NOVACAUCHO S.A. y la Sucesión de Luis 

Roberto Aguilar Guffanti, pese a que no faculta por escrito al arrendatario a subarrendar el 

inmueble como lo exige el artículo 1692° del C.C., aún mantiene su vigencia, ya que no ha 

sido resuelto conforme lo señala el inciso 4 del artículo 1697° del C.C.; razón por la cual el 

contrato de subarrendamiento continúa también en vigencia por cuanto éste posee un 

carácter accesorio al contrato de arrendamiento principal. En este sentido, el contrato de 

subarrendamiento constituye el título que legitima la posesión al subarrendatario, por lo que 

no podría considerarse como precario y no podría exigirse su desalojo hasta que el contrato 

de arrendamiento primigenio sea resuelto. 
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3.11 Recurso de Apelación contra la Resolución N° 16 (Sentencia de primera instancia) 

Con fecha 07 de octubre del 2015, al amparo del artículo 556° del C.P.C., la demandante 

Norma Nella Aguilar Paoli interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 16 de 

fecha 07 de septiembre del 2015 que declara infundada su demanda, con el fin de que sea 

revocada por el superior jerárquico y, como consecuencia de ello, la demanda sea declarada 

fundada en todos sus extremos. Los principales fundamentos que sustentan el recurso 

interpuesto son los siguientes: 

● El contrato de subarrendamiento suscrito entre NOVACAUCHO S.A. y 

NEOCAUCHO S.A.C. carece de total validez, toda vez que se trata de un documento 

falso creado por el señor Luis Martín Ivan Aguilar Paoli. Según la demandante 

reviste de toda falsedad que NOVACAUCHO S.A. le haya subarrendado el bien a 

NEOCAUCHO S.A.C. El supuesto contrato de subarrendamiento ofrecido como 

medio probatorio en el presente proceso está suscrito por la misma persona en su 

calidad de Gerente General de ambas empresas para aparentar tal subarrendamiento 

y así facilitar que un tercero (NEOCAUCHO S.A.C.) pueda apropiarse de la posesión 

del inmueble de forma ilegítima. 

● NOVACAUCHO S.A.,  en virtud del contrato de arrendamiento original, no se 

encontraba facultada para otorgar en subarrendamiento el inmueble. Es decir, tal 

posibilidad no fue contemplada en el contrato de arrendamiento primigenio que con 

fecha 01 de agosto de 2009 NOVACAUCHO S.A. celebró con la Sucesión Luis 

Roberto Aguilar Guffanti. En este sentido, el artículo 1692° del C.C. preveé que para 

subarrendar un bien es necesario contar con el asentimiento escrito del arrendador. 

En el presente caso, se encuentra acreditado que dicho "asentimiento escrito" no 

consta en el contrato de arrendamiento primigenio ni en documento alguno, lo cual 

lo priva de todo efecto jurídico. 

● La demandante, en su calidad de accionista de la empresa NOVACAUCHO S.A., no 

tenía conocimiento del contrato de subarrendamiento celebrado por esta última y 

NEOCAUCHO S.A.C., en tanto según la demandante dicho documento constituye 

una invención propia del señor Luis Martín Ivan Aguilar Paoli en el cual no existió 



 

 

24 

 

participación alguna del resto de accionistas de NOVACAUCHO S.A., razón por la 

cual no tenían conocimiento del mismo. 

● Al ser NEOCAUCHO S.A.C. una persona jurídica, su existencia es independiente a 

la del señor Luis Martín Ivan Aguilar Paoli, según el contenido del artículo 78° del 

C.C., a pesar de que él es quien tiene la condición de Gerente General de la empresa. 

En ese sentido, mediante la presente demanda no se pretender desalojar a un 

copropietario legítimo del bien inmueble, como lo es el señor Luis Martín Ivan 

Aguilar Paoli, sino a la empresa NEOCAUCHO S.A.C., quien es un tercero que 

viene ocupando el bien ilegalmente. 

● La demandante actúa en conformidad con el artículo 979° del C.C. que la faculta 

como copropietaria del bien inmueble a poder promover las acciones de 

reivindicación del bien común, entre las cuales se encuentra la acción de desahucio 

(desalojo). Asimismo, también se ha cumplido con presentar las Declaraciones 

Juradas del resto de los copropietarios del bien en donde admiten tener conocimiento 

absoluto del proceso de desalojo por ocupante precario que la demandante está 

llevando a cabo contra NEOCAUCHO S.A.C. 

● El inmueble es el local donde operaba NOVACAUCHO S.A. (en la información 

RUC se puede verificar que nunca varió su domicilio fiscal), por lo que siendo así es 

imposible que haya pretendido ceder dicho espacio a un tercero. 

●  En el lapso de tiempo posterior a la suscripción del contrato de subarrendamiento 

entre NOVACAUCHO S.A. y NEOCAUCHO S.A.C., el señor Luis Martín Ivan 

Aguilar Paoli estaba siendo revocado de su calidad de Gerente General de la primera 

empresa, lo cual puede ser evidenciado en el Acta de Junta General de Accionistas 

de fecha 19 de marzo del 2012 que se ha aportado como medio probatorio en el 

presente proceso. Asimismo, en dicha Acta también se acordó la ejecución de una 

auditoría financiera externa para revisar la gestión que había estado llevando a cabo  

el señor Luis Martín Ivan Aguilar Paoli como Gerente General de la compañía; por 

tanto, ante tal situación, resulta inviable que NOVACAUCHO S.A. lo hubiese 

facultado a subarrendar el inmueble. 

● La demandante manifiesta que mediante la emisión de la sentencia apelada se han 

visto vulnerados los siguientes principios procesales:  
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1.- Principio de Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva y al Debido Proceso: Para 

la demandante existe una falta de motivación debida en la sentencia y, asimismo, 

considera que no se le ha permitido ejercer sus derechos a probar y a defenderse, en 

tanto el juez ha elegido no pronunciarse respecto del carácter fraudulento del 

Contrato de Subarrendamiento acreditado a través de los medios probatorios que 

presentó en el proceso. En cuanto a la falta de fundamento de la sentencia, la 

demandante indica que en ninguna parte de la misma se sustenta el porqué se ha 

obviado emitir un pronunciamiento sobre la ineficacia del Contrato de 

Subarrendamiento, más aún teniendo que el juez admite en sus considerandos que el 

Contrato de Arrendamiento primigenio no establecía la posibilidad de que el 

inmueble pudiera ser objeto de subarriendo. De la misma forma, el juez decide 

pronunciarse únicamente sobre la actuación y proceder de NOVACAUCHO S.A. 

respecto del Contrato de Arrendamiento original, cuestionando el hecho de por qué 

no se solicitó su resolución, evitando así pronunciarse sobre los hechos acreditados 

por la demandante según los cuales el supuesto "título" de Neocaucho constituye un 

documento fraguado e inventado por el señor Luis Martín Ivan Aguilar Paoli. 

2.- Principio de Congruencia: En el presente caso, la demandante considera que el 

juzgado ha vulnerado este principio, toda vez que ha evadido su obligación de 

pronunciarse sobre varias de las alegaciones e incluso medios probatorios 

presentados por ella, y que resultaban determinantes para resolver el conflicto y 

fundamentales para expedir una sentencia debidamente sustentada. 

Mediante Resolución N° 18 de fecha 24 de junio del 2016, en base a los artículos 364°, 365° 

(inciso 1), 366°, 367° y 368° (inciso 1), el Primer Juzgado Civil de la Corte del Callao ordenó 

conceder el recurso impugnatorio de apelación interpuesto por la señora Norma Nella 

Aguilar Paoli (demandante del caso) con efecto suspensivo contra la Resolución N° 16 que 

contiene la sentencia que declara infundada la demanda contra NEOCAUCHO S.A.C. sobre 

desalojo por ocupante precario. 
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3.12 Resolución N° 21: Sentencia de Segunda Instancia 

Con fecha 24 de mayo del 2017, la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia 

del Callao emite la Resolución N° 21, en la cual se resuelven los siguientes recursos 

impugnatorios en grado de apelación: 

1.- Recurso impugnatorio contra la Resolución N° 4 que declara infundada la Defensa Previa 

deducida por la parte demandada NEOCAUCHO S.A.C. 

2.- Recurso impugnatorio contra la Resolución N° 5 que declara infundada la Excepción de 

Litispendencia planteada por la parte demandada NEOCAUCHO S.A.C. 

3.- Recurso impugnatorio contra la Resolución N° 6 que declara infundada la Excepción de 

Falta de Legitimidad para Obrar del demandante y del demandado planteada por la parte 

demandada NEOCAUCHO S.A.C. 

4.- Recurso impugnatorio contra la Resolución N° 16 que contiene la Sentencia que declara 

infundada la demanda sobre desalojo por ocupante precario interpuesta por la demandante 

Norma Nella Aguilar Paoli. 

Así, en relación a la Resolución N° 4, se resuelve REVOCAR la misma y 

REFORMANDOLA se declare IMPROCEDENTE la Defensa Previa planteada por la parte 

demandada, por las siguientes razones: 

● El artículo 455° del C.P.C. dispone como defensas previas el beneficio de inventario, 

el beneficio de excusión y otros que regulen las normas materiales. 

● La defensa previa, al ser una manifestación del derecho de contradicción, es un medio 

de defensa que corresponde al demandado y que tiene como finalidad la suspensión 

del proceso hasta que se cumpla un determinado requisito de procedibilidad previsto 

por ley sustantiva (Código Civil) para poder ejercer válidamente el derecho de 

acción. Estos requisitos se encuentran enunciados en las normas materiales (como 

los mencionados en el artículo 455° del C.P.C.) y deben estar referidos a la pretensión 

que motiva la interposición de la demanda.  
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● En el presente caso, a criterio del juez, el cuestionamiento respecto de requerir la 

participación de todos los copropietarios en el Acta de Conciliación Extrajudicial no 

puede admitirse como una defensa previa válida, en tanto dicha discusión no 

constituye un condición que deba ser cumplida previamente a la interposición de la 

demanda, es decir, el hecho que motiva la demanda no se encuentra subordinado a la 

pretensión de exigir la participación del resto de copropietarios del inmueble en el 

procedimiento de conciliación extrajudicial. 

Respecto a la Resolución N° 5, se resuelve CONFIRMAR la misma en el sentido de declarar 

infundada la Excepción de Litispendencia, en razón de los siguientes argumentos:  

● La Excepción de Litispendencia implica una situación de simultaneidad entre dos 

procesos identificados como iguales que se encuentran en trámite.   

● Para que la Excepción de Litispendencia pueda considerarse fundada se requiere 

evaluar la triple identidad de los siguientes 3 supuestos, los cuales deben concurrir 

en ambos procesos:  i) Debe hacerse referencia a las mismas personas (identidad de 

sujetos); ii) deben versar sobre la misma cosa u objeto (objeto) y iii) deben tratarse 

de la misma causa o acción, es decir, el interés para actuar debe ser el mismo (causa). 

● En el presente caso, no se configura la concurrencia de los tres supuestos 

anteriormente mencionados: i) La demandante es la misma pero los demandados son 

distintos; ii) El presente  proceso es de Desalojo por  Ocupante Precario, mientras 

que el otro proceso es sobre División y  Partición del  inmueble y iii) El presente 

proceso pretende la restitución del bien inmueble mediante una Sentencia 

Condenatoria, mientras que en el otro proceso se busca determinar a través de una 

Sentencia Declarativa la parte proporcional que le corresponde a cada copropietario 

como herederos de la Sucesión de quien en vida fue Norma Paoli Samame.  

De la misma manera, respecto a la Resolución N° 6, se resuelve CONFIRMAR la misma en 

el sentido de declarar infundada la Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar de la 

demandante y del demandado, ya que según el artículo 979° del C.C. la demandante Norma 

Nella Aguilar Paoli, en su calidad de copropietaria legítima del bien, se encuentra facultada 

y no requiere autorización del resto de copropietarios para impulsar la acción de desahucio 

(desalojo) con el fin de reivindicar el bien común; por otra parte, en relación al 
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cuestionamiento sobre la falta de legitimidad del demandado y que la demanda debió ser 

dirigida contra NOVACAUCHO S.A. en virtud del contrato de arrendamiento de agosto del 

2009, el juez considera que éste debe ser desestimado en tanto dicha discusión no puede ser 

abordada al momento de resolverse la Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar.  

Finalmente, a pesar del pronunciamiento de primera instancia, en segunda instancia 

REVOCARON la Sentencia contenida en la Resolución N° 16 (de primera instancia) y 

REFORMANDO la misma,  declararon FUNDADA la demanda y, en consecuencia, se 

ordena a la demandada que cumpla con desocupar y entregar el inmueble a la demandante.  

La decisión de segunda instancia que declara fundada la demanda se basa en los siguientes 

argumentos:  

● Según el artículo 911° del C.C. que regula la figura de la posesión precaria, deben 

coexistir dos elementos necesariamente para que ésta se configure: i) Que la 

demandante acredite la titularidad respecto del bien materia de litis y ii) Que la 

demandada ocupe el inmueble sin título alguno o que el que tenía haya fenecido. 

● Respecto al primer elemento, en el presente caso la demandante ha acreditado ser 

titular del bien inmueble materia de litis ubicado en la Calle 06, Manzana C, Lote 

09, Urbanización Grimanesa, distrito del Callao, en calidad de copropietaria, según 

consta en el Asiento C000002 y  C00003 de la Partida Registral N° 70054084, 

expedida por la Zona Registral N°IX –Sede Lima, Oficina Registral  del Callao – 

SUNARP. 

● En relación al segundo elemento, la demandada señala que ejerce posesión sobre el 

inmueble en virtud del Contrato de Subarrendamiento de fecha 15 de enero de 2012 

celebrado entre NOVACAUCHO S.A., en calidad de subarrendadora, y la empresa 

demandada en el presente caso NEOCAUCHO S.A.C., en calidad de 

subarrendataria, de cuyo contenido se  desprende que el plazo es de 7 años y 6 meses, 

siendo la fecha de vencimiento el 15 de julio de 2019. A criterio de la Sala Civil 

Permanente, el referido Contrato de Subarrendamiento no constituye título que 

legitime la posesión del bien inmueble por parte de NEOCAUCHO S.A.C., toda vez 

que mediante el artículo 1692° del C.C. se exige el asentimiento escrito del 

arrendador para poder otorgar el bien en subarrendamiento, lo cual no ocurre en el 
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caso de autos, ya que en el Contrato de Arrendamiento original suscrito entre la 

Sucesión de Luis Roberto Aguilar Guffanti, representada por la señora Norma Paoli 

Samame, y NOVACAUCHO S.A., representada por el señor Luis Martín Ivan 

Aguilar Paoli no se encuentra establecida la facultad del arrendatario de poder 

subarrendar el inmueble; y, por otra parte, no se ha podido acreditar tampoco la 

existencia de ningún otro documento que contenga dicha autorización escrita.    

● Por último, la segunda instancia también refiere que “no es posible afirmar que la 

instrumental presentada por la demandada (Contrato de Subarrendamiento) cuente 

con respectivo grado de confirmación o con el suficiente apoyo racional para ser 

aceptada como título que justifique su posesión”, ya que NOVACAUCHO S.A. 

señala en su escrito de fecha 11 de noviembre del 2014 que el inmueble materia de 

litis no ha sido objeto de cesión o subarrendamiento. 

3.13 Recurso de Casación contra la Resolución N° 21 (Sentencia de segunda instancia) 

Con fecha 22 de agosto de 2017, la demandada NEOCAUCHO S.A.C., representada por el 

señor Luis Martín Ivan Aguilar Paoli, interpone recurso extraordinario de casación, al 

amparo de los artículos 386° y 387° del C.P.C., contra la sentencia de vista del 04 de mayo 

del 2017 (Resolución N° 21), dictada por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de 

Justicia del Callao, en la cual se resuelve revocar la sentencia de primera instancia contenida 

en la Resolución N° 16 que declaró infundada la demanda sobre desalojo por ocupante 

precario y, reformándola, la declara fundada, por lo que se le exige a la demandada 

NEOCAUCHO S.A.C. que cumpla con desocupar y poner a disposición el inmueble materia 

de litis. El recurso impugnatorio está basado en los siguientes fundamentos: 

● La existencia de una infracción normativa cometida por la Sala Civil Superior se 

sustenta en la inaplicación del artículo 905° del C.C., según el cual "Es poseedor 

inmediato el poseedor temporal en virtud de un título. Corresponde la posesión 

mediata a quien confirió el título ". 

● En el presente caso, es poseedor mediato la empresa NOVACAUCHO S.A. 

(litisconsorte necesario pasivo) en tanto es la persona jurídica que siendo arrendataria 

del bien en razón del Contrato de Arrendamiento de fecha 01 de agosto del 2009 

suscrito entre esta empresa y la Sucesión de Luis Roberto Aguilar Guffanti, otorgó 
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en subarrendamiento el bien inmueble a la empresa NEOCAUCHO S.A.C. 

(demandada), la cual adquirió la calidad de poseedor inmediato, pues se encuentra 

en contacto directo con el bien en condición de subarrendataria en virtud del Contrato 

de Subarrendamiento de fecha 15 de enero del 2012 celebrado con NOVACAUCHO 

S.A. 

● Al no haberse efectuado ni solicitado por la parte demandante la resolución del 

Contrato de Arrendamiento de fecha 01 de agosto del 2009  suscrito entre  

NOVACAUCHO S.A. y la Sucesión de Luis Roberto Aguilar Guffanti, podemos 

afirmar que este documento aún conserva su validez y vigencia, contrariamente a lo 

señalado por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao en 

la sentencia contenida en la Resolución N° 21. 

● La demandante reconoce la existencia y validez del Contrato de Arrendamiento de 

fecha 01 de agosto del 2009  suscrito entre  NOVACAUCHO S.A. y la Sucesión de 

Luis Roberto Aguilar Guffanti y la discusión del proceso solamente se encuentra 

centrada en el contrato de subarrendamiento. 

● La Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao afirma que el 

Contrato de Subarrendamiento carece de eficacia en tanto el Gerente General de 

NOVACAUCHO S.A., el señor Luis Martín Ivan Aguilar Paoli, no contaba con las 

facultades necesarias para poder otorgar en subarrendamiento el bien inmueble 

materia de litis, por lo que para esta Sala Civil estaríamos ante un caso de ineficacia 

del acto jurídico. Sin embargo, emitir un análisis pleno respecto a la eficacia o 

ineficacia de dicho contrato excede al proceso de desalojo por ocupante precario, ya 

que no resulta acorde a su naturaleza sumaria.  

El presente recurso de casación interpuesto es declarado procedente por la Sala Civil 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República mediante resolución de fecha 10 

de abril del 2018. En este sentido, este Tribunal Supremo considera procedente el recurso 

interpuesto por la demandada NEOCAUCHO S.A.C. por la causal de infracción normativa 

material del artículo 905° del C.C. y, excepcionalmente, por la causal de infracción 

normativa procesal de los incisos 3 y 5 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. 
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3.14 Casación N° 4410-2017 

Finalmente, en la Casación 4410-2017 emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República resolvieron declarando FUNDADO el recurso de 

casación interpuesto por la demandada NEOCAUCHO S.A.C. y, en consecuencia, 

CASARON la sentencia de segunda instancia (Resolución N° 21) y, actuando en sede de 

instancia: CONFIRMARON la sentencia de primera instancia contenida en la Resolución 

N° 16. El fundamento principal de la casación se basa en que, al no haberse resuelto el 

Contrato de Arrendamiento de fecha 01 de agosto del 2009, éste se encuentra vigente y, por 

lo tanto, la demandante debe respetar este contrato y, por consiguiente, también el Contrato 

de Subarrendamiento que faculta posteriormente a la demandada a ocupar el inmueble. En 

este sentido, para resolver el recurso de casación interpuesto por la demandada, la Sala Civil 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República consideró en sus argumentos lo 

siguiente: 

● La justificación interna asumida en la sentencia de segunda instancia por la Sala 

Superior considera como premisa legal el artículo 1692° del C.C. (la necesidad de 

autorización para subarrendar un determinado bien), como premisa fáctica la 

inexistencia de dicha autorización y, siguiendo este razonamiento, llega a la 

conclusión que por tales razones no existe título que legitime la posesión sobre el 

bien que ejerce la demandada NEOCAUCHO S.A.C. Sin embargo, si bien dicha 

argumentación sobre la cual se basa la justificación interna de la Sala Civil Superior 

resulta adecuada, la justificación externa no es la indicada, por lo que la conclusión 

a la que se arriba, es decir, que no existe título que legitime la posesión de 

NEOCAUCHO S.A.C. sobre el bien, no es la correcta. 

● El subarrendamiento deriva de un Contrato de Arrendamiento que le antecede, razón 

por la cual es este primer contrato el que fija sus límites. En esta línea argumentativa, 

la relación de arrendador y arrendatario primigenia subsiste y es por ello que el 

arrendador del Contrato de Subarrendamiento (NOVACAUCHO S.A.) es, 

simultáneamente, arrendatario de quien le arrendó el bien en principio (La Sucesión 

de Luis Roberto Aguilar Guffanti) y también arrendador con respecto a quien le 

subarrienda el bien (NEOCAUCHO S.A.C.).  
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● Si bien según el artículo 1692° del C.C. sostiene que para subarrendar un 

determinado bien inmueble se requiere el asentimiento escrito del arrendador, el 

incumplimiento de dicha disposición formal no acarrea la nulidad del Contrato de 

Arrendamiento ni del Contrato de Subarrendamiento, razón por la cual, en base al 

artículo 144° del C.C., el acto jurídico sin asentimiento constituirá un acto válido, 

pero adolecería de un vicio en su funcionamiento que faculta a la parte afectada (el 

arrendador original - La Sucesión de Luis Roberto Aguilar Guffanti) a requerir la 

resolución del Contrato de Arrendamiento original del cual emana el 

subarrendamiento (inciso 4 del artículo 1697° del C.C.). Estaríamos así ante un vicio 

funcional del acto jurídico, mas no uno de estructura, en tanto la posibilidad de 

extinguir dicho contrato revela la existencia del mismo. Por ende, en el presente caso, 

mientras no se resuelva el Contrato de Arrendamiento de fecha 01 de agosto del 2009, 

dicho acto jurídico y el Contrato de Subarrendamiento de fecha 15 de enero del 2012 

que deriva de aquel continúan surtiendo sus efectos. 

● En virtud del principio de pacta sunt servanda, contenido en el artículo 1361° del 

C.C., la demandante se encuentra obligada a respetar el contenido del Contrato de 

Arrendamiento de fecha 01 de agosto del 2009 suscrito entre la Sucesión de Luis 

Roberto Aguilar Guffanti, representada por la señora Norma Paoli Samame, y, del 

otro lado, NOVACAUCHO S.A.,representada por el señor Luis Martín Ivan Paoli 

Aguilar. De la misma forma, bajo los alcances del mismo principio, las empresas 

NOVACAUCHO S.A. y NEOCAUCHO S.A.C. se encuentran vinculadas a respetar 

el Contrato de Subarrendamiento de fecha 15 de enero del 2012 suscrito entre ambas 

personas jurídicas. Por último, la Sala Suprema también considera que el escrito 

presentado con fecha 19 de febrero del 2015 por NOVACAUCHO S.A. no puede ser 

entendido como resolución contractual, más aún cuando en el mismo documento se 

reconocen las facultades de representación que en base al artículo 188° de la Ley 

General de Sociedades le fueron conferidas al señor Luis Martín Ivan Aguilar Paoli 

en su calidad de Gerente General de la empresa NOVACAUCHO S.A., lo que lo 

habilitaba a suscribir el contrato. 

4. ANÁLISIS 
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En el presente capítulo, se procederá a efectuar un análisis sobre los temas más relevantes 

que abarcan el expediente explicado en el apartado que antecede. 

En primer lugar, es competente analizar la figura de la posesión precaria, la cual se encuentra 

recogida en el artículo 911° del C.C., el cual señala lo siguiente: 

Art. 911.- Posesión Precaria 

La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se 

tenía ha fenecido. 

Como podemos observar, nuestro Código Civil, mediante el artículo 911°, al definir la 

posesión precaria hace referencia solamente a dos elementos: la falta de título y la extinción 

del mismo, entendiendo como título aquel el acto jurídico del que emana el derecho a poseer, 

es decir, la causa de la posesión. En este sentido, resulta indispensable dilucidar la diferencia 

entre el poseedor precario y el poseedor ilegítimo de buena fé y de mala fé. Para poder definir 

estas dos últimas figuras es preciso señalar que el artículo 906° del C.C. supone que el 

poseedor ilegítimo de buena fe será  aquel que confía (por error o ignorancia de hecho o de 

derecho) en la legitimidad de su título, de lo cual podemos deducir que un poseedor ilegítimo 

de mala fe será, entonces: (i) el que tenga la certeza de que la posesión que viene ejerciendo 

es contraria a derecho, en tanto tiene conocimiento de que el título por el cual accedió a la 

posesión carece de validez; (ii) el que, a sabiendas de que el título en virtud del cual ejerce 

la posesión emana de un acto jurídico manifiestamente nulo (invalidez evidente o 

manifiesta), continúa en posesión; (iii) el que teniendo conocimiento de la extinción del 

título que lo facultaba a poseer, continúa ejerciendo la posesión o iv) el que sencillamente 

no tenga título alguno que lo habilite a poseer un determinado bien1. Así, la posesión 

ilegítima de mala fe implica que el poseedor se halle en pleno conocimiento de que su 

posesión es contraria a derecho, mientras que la posesión legítima de buena fe se basa en 

una creencia errónea, en ella el poseedor se considera a sí mismo como legítimo, a pesar de 

no serlo, y confía en que tiene pleno derecho a la posesión que ejerce sobre el bien2. En este 

orden de ideas, podemos arribar a la conclusión de que el poseedor precario es, en efecto, un 

                                                 
1
 Lama More, H. (2011). La posesión y la posesión precaria en el derecho civil peruano: El nuevo concepto 

del precario y la utilidad de su actual regulación en el derecho civil peruano, pág. 13 
2
 Avendaño Valdez, J. (1986). La posesión ilegítima o precaria. THEMIS Revista De Derecho, (4), pág 60 
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poseedor ilegítimo que no cuenta con un título que legitime su posesión o el que tenía se ha 

extinguido. 

Por otro lado, para los efectos del presente caso, es pertinente realizar un acercamiento a la 

definición y alcances de la figura del subarrendamiento en nuestro ordenamiento jurídico y 

en la doctrina jurídica. Para López Vilas, el concepto de contrato de subarrendamiento puede 

ser definido de la siguiente forma: "es el contrato derivado y dependiente de otro anterior 

de su misma naturaleza, que surge a la vida como consecuencia de la actitud de uno de dos 

contratantes, el cual, en vez de ejecutar personalmente las obligaciones asumidas en el 

contrato originario, se decide a contratar con un tercero la realización de aquellas, en base 

al contrato anterior del cual es parte" (López Vilas, 1973, p. 194). 

El contrato de subarrendamiento implica el surgimiento de un arrendamiento (total o  parcial) 

que deriva de otro arrendamiento previo sobre un mismo bien; de manera tal que el primero 

configura una especie de “subcontrato”3. Así, con el subarrendamiento, a pesar de que se 

trate de un nuevo contrato de arrendamiento, se dá origen a una nueva relación sin la 

necesidad de que desaparezca el vínculo original entre arrendador y arrendatario primigenios 

del primer contrato: el antiguo arrendatario principal (que se convierte también en 

subarrendador), actúa en este nuevo contrato como arrendador, en tanto otorga en 

arrendamiento (parcial o totalmente) un determinado bien que él mismo ya tiene en 

arrendamiento, estableciéndose así entre él y  el subarrendatario las relaciones habituales de 

arrendador y arrendatario, sin que se desvanezca su calidad de arrendatario con relación al 

arrendador principal con el que suscribió el contrato de arrendamiento original en un primer 

momento.  

En el caso materia de análisis, respecto al primer Contrato de Arrendamiento de fecha 01 de 

agosto del 2009, la Sucesión de Luis Roberto Aguilar Guffanti tiene la condición de 

arrendador original y NOVACAUCHO S.A. la de arrendatario primigenio, y, por otra parte, 

en función del Contrato de Subarrendamiento de fecha 15 de enero del 2012, la última 

empresa adquiere una segunda posición: la de arrendador (o subarrendador) en relación a 

NEOCAUCHO S.A.C., asumiendo esta última la calidad de arrendataria (o subarrendataria) 

                                                 
3
 Soria Aguilar, A. (2003). El subarrendamiento: apuntes acerca de su tratamiento en el Código Civil Peruano. 

Revista Derecho & Sociedad, (20), pág 280 
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respecto de la primera empresa; configurándose así una segunda relación contractual (con 

las mismas obligaciones ordinarias que sucumben al contrato de arrendamiento) entre 

NOVACAUCHO S.A. y NEOCAUCHO S.A.C., y subsistiendo también la relación 

primigenia establecida entre Sucesión de Luis Roberto Aguilar Guffanti  y NOVACAUCHO 

S.A. en virtud del primer Contrato de Arrendamiento del mesa de agosto del 2009. Por tanto, 

podemos colegir que el contratante en común, es decir, NOVACAUCHO S.A., en virtud de 

ambos contratos de arrendamiento y subarrendamiento, adquiere un doble rol contractual: 

arrendatario y subarrendador.  

En este sentido, podemos evidenciar que el contrato de subarrendamiento, si bien su 

existencia depende de un contrato que le antecede (contrato de arrendamiento primigenio), 

no deja de ser en esencia un contrato de arrendamiento puro y simple, razón por la cual su 

tratamiento será el mismo que el de un contrato de arrendamiento convencional (Título VI 

de los Contratos Nominados, Sección Segunda del Libro VII, Fuentes De Las Obligaciones), 

pero, asimismo, como configura una institución aparte, además también deberá regirse por 

las reglas especiales relativas al subarrendamiento como tal contenidas en los artículos 1692° 

al 1695°, sometiéndose así a las reglas pre establecidas por el C.C. para esta categoría de 

acto jurídico. Así, al derivar de un contrato principal primero (contrato de arrendamiento), 

el subarrendamiento en gran medida depende de éste para justificar su existencia, sin 

embargo, dicha situación no afecta el hecho de que posea su propia autonomía y se pueda 

regir bajo sus propias directrices señaladas en el mismo documento y no por el contenido 

del contrato original de arrendamiento. Sin embargo, este hecho no implica que el 

subarrendamiento pueda exceder, vulnerar o sobrepasar los límites establecidos en un primer 

momento mediante el contrato de arrendamiento principal, toda vez que al ser un contrato 

que deriva de uno primigenio, es decir, al tratarse de un derecho obtenido vía adquisición 

derivativa, no es posible que el subarrendatario pueda ostentar un derecho más extenso que 

el que se lo transfiere (subarrendador), ello en virtud del principio nemo plus iuris ad alium 

transferre potest quam ipse habet4.  

Así por ejemplo, si en el presente caso, en el Contrato de Arrendamiento original de fecha 

01 de agosto del 2009, se establece que se puede subarrendar el bien inmueble materia de 

                                                 
4
 López Vila, R. (1973) El Subcontrato. Editorial Tecnos, pág. 196 
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litis siempre que se trate de la misma actividad económica o comercial (que en este caso 

corresponde a fabricación de artículos de jebe, caucho, fenol y metálicos), entonces no se 

podría subarrendar el referido inmueble a una empresa que se dedique a la fabricación de 

muebles de madera. De la misma forma, se estaría excediendo los límites del contrato 

original de arrendamiento (en el presente caso es de 10 años y su fecha de vencimiento es el 

31 de julio del 2019) si es que, por ejemplo, se fijara como fecha de vencimiento del 

subarrendamiento un plazo superior al establecido en el primer contrato de arrendamiento, 

es decir, más allá del 31 de julio del 2019. Así lo reconoce López Vilas cuando señala: "el 

subarrendamiento como contrato derivado y dependiente que es del arrendamiento 

principal, tiene marcada su vida por la vigencia simultánea del contrato base, de modo que 

faltando éste se extingue el segundo, que no puede subsistir sin aquél” (López Vilas, 1973, 

p. 86-87). En el mismo sentido, nuestro C.C. en su artículo 1694° dispone: 

Artículo 1694.- Accesoriedad del subarrendamiento 

A la conclusión del arrendamiento se extinguen los subarrendamientos cuyos 

plazos no han vencido, dejándose a salvo el derecho del subarrendatario para 

exigir del arrendatario la indemnización correspondiente.  

En el presente caso, la demandada NEOCAUCHO S.A.C. se encuentra en ocupación del 

inmueble en virtud de un Contrato de Subarrendamiento celebrado con la empresa 

NOVACAUCHO S.A. en el año 2012. Ahora bien, para determinar si dicho contrato 

constituye un título que legitime la posesión que ejerce NEOCAUCHO S.A.C. sobre el bien 

o, si por el contrario, ésta tiene la condición de precaria y, en consecuencia, corresponde 

exigirle la desocupación del inmueble, es preciso hacer mención respecto al contenido del 

artículo 1692° del C.C., el cual estipula lo siguiente: 

Art. 1692.- Definición 

El subarrendamiento es el arrendamiento total o parcial del bien arrendado que 

celebra el arrendatario en favor de un tercero, a cambio de una renta, con 

asentimiento escrito del arrendador. (El subrayado es nuestro).  

 

Del texto del artículo en mención, podemos desprender que el legislador ha sido bastante 

explícito en que el bien arrendado únicamente será susceptible de ser subarrendado cuando 
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exista el asentimiento escrito del arrendador, por lo que le otorga a este último el derecho de 

determinar quién será el poseedor del bien. En consecuencia, tenemos que el arrendatario 

del contrato de arrendamiento original no se encuentra facultado para subarrendar el bien 

que tiene en posesión si es que no cuenta con la autorización escrita de la parte con la que 

suscribió este primer contrato, el cual es libre de otorgar su conformidad o negarse a darla 

para la celebración del subarrendamiento (el arrendador tiene total libertad para decidir sobre 

este punto).  

El C.C. también ha previsto el caso de que el arrendatario decida otorgar el bien en 

subarrendamiento sin el asentimiento escrito del arrendador, para la cual es de aplicación del 

contenido del inciso 4 del artículo 1697°, en función del cual el arrendador tendría la potestad 

de resolver el contrato de arrendamiento principal: 

Art. 1697.- Causales de resolución 

El contrato de arrendamiento puede resolverse: 

(...) 

4)Por subarrendar o ceder el arrendamiento contra pacto expreso, o sin 

asentimiento escrito del arrendador. 

 

Así, podemos evidenciar que el C.C. no sanciona con nulidad la inobservancia de la forma 

descrita en el artículo 1692° (asentimiento escrito del arrendador), por lo que se trata de una 

formalidad “ad probationem” y no “ad solemnitatem” que sirve como de medio de prueba 

de la existencia del acto según el artículo 144°5 del C.C. Por ende, resulta  también válido 

un asentimiento verbal u otro diferente a la forma escrita.  

En relación al momento en el que el arrendador debe otorgar el asentimiento escrito, el C.C. 

no señala ninguno en especial, por lo que se entiende que, de la misma forma que ocurre 

para el caso de la cesión de un contrato: "en ausencia de prescripción legal, podemos 

manifestar que el asentimiento escrito del arrendador podría ser efectuado con 

anterioridad, coetaneidad o posterioridad al contrato" (Castillo Freyre, 2002, p. 400). 

                                                 
5
 Art. 144 ° .- Cuando la ley impone una forma y no castiga con nulidad su inobservancia, 

constituye sólo un medio de prueba de la existencia del acto.  
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Al respecto, en el caso materia de análisis, a pesar de que no ha sido considerado en lo 

resuelto en las sentencias de primera y segunda instancia ni en la casación, en el caso de 

autos, podemos evidenciar de los medios probatorios que el Contrato de Arrendamiento de 

fecha 01 de agosto del 2009 suscrito entre la Sucesión de Luis Roberto Aguilar Guffanti, 

representada por quien en vida fue la señora Norma Paoli Samame, y NOVACAUCHO S.A., 

representada por su Gerente General el señor Luis Martín Ivan Aguilar Paoli, en su cláusula 

primera establece lo siguiente: 

PRIMERO.- El ARRENDADOR es propietario del inmueble industrial ubicado 

en Calle 6 Mz. "C" Lote N° 9 Urbanización Grimanesa - Callao, y da en 

arrendamiento al ARRENDATARIO el local para ser usado únicamente en 

actividades de industria, estando facultado a Subarrendarlo, dentro de la 

misma actividad Económica y que no exceda los plazos establecidos en el 

presente contrato. (El subrayado es nuestro). 

 

Como se puede observar, en el Contrato de Arrendamiento primigenio, el arrendador 

(Sucesión de Luis Roberto Aguilar Guffanti) otorga el asentimiento escrito (requerido para 

subarrendar según el artículo 1692° del C.C.) para que el arrendatario (NOVACAUCHO 

S.A.) pueda entregar en subarrendamiento el inmueble materia de litis a un tercero, siempre 

que se cumplan dos condiciones: (i) Que el subarrendatario se dedique a la misma actividad 

económica que NOVACAUCHO S.A. y (ii) Que el Contrato de Subarrendamiento no exceda 

los plazos establecidos en el Contrato de Arrendamiento original.  

En relación al primer supuesto, en el presente caso, la demandada NEOCAUCHO S.A.C. se 

encuentra dedicada a la fabricación, comercialización, distribución, importación y 

exportación de productos como caucho, plástico y fenol, así como a la fabricación y venta 

de moldes y matrices metálicos, según consta en la Partida Registral N° 70385781. De la 

misma forma, se puede apreciar de la Partida Registral N° 70006313, que NOVACAUCHO 

S.A., tiene como objeto dedicarse a la fabricación y comercialización de artículos de jebe, 

caucho, fenol y metálicos en general. Por tanto, como es posible observar, ambas empresas, 

una en su calidad de subarrendadora y la otra como subarrendataria, se dedican a actividades 

económicas idénticas, por lo que sí se cumple la primera de las condiciones mencionadas en 

la cláusula primera del Contrato de Arrendamiento. 
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Respecto al segundo supuesto, el plazo de duración del Contrato de Arrendamiento de fecha 

01 de agosto del 2009 corresponde a 10 años, por lo que su fecha de vencimiento es el 31 de 

julio del 2019; mientras que el Contrato de Subarrendamiento de fecha 15 de enero del 2012 

es por un plazo de 7 años y 6 meses, por lo que su vencimiento se configuraría el 15 de julio 

del 2019. Como se puede apreciar, existe una diferencia de 16 días entre cada uno de los 

contratos suscritos, razón por la cual consideramos que también se cumple la segunda de las 

condiciones mencionadas en la cláusula primera del Contrato de Arrendamiento. 

Por tanto, a merced de lo establecido en el artículo 1692° del C.C. y teniendo en cuenta la 

cláusula primera del Contrato de Arrendamiento de fecha 01 de agosto del 2009, podemos 

afirmar que sí se contaba con el asentimiento escrito del arrendador original para poder 

otorgar en subarrendamiento el bien inmueble materia de litis. En consecuencia, el Contrato 

de Subarrendamiento se encuentra revestido de plena validez y surte sus efectos y, por 

consiguiente, constituye un título que legitima la ocupación que ejerce la demandada sobre 

el bien, razón por la cual consideramos que NEOCAUCHO S.A.C. no se encuentra en 

calidad de ocupante precario respecto del bien inmueble. 

5. CONCLUSIÓN 

De todo lo expuesto se puede concluir que el subarrendamiento es un subcontrato que deriva 

de un contrato principal (contrato de arrendamiento original) y los alcances de su figura se 

encuentran regulados en los artículos 1692° al 1695° del C.C. El subarrendamiento puede 

ser considerado en esencia un contrato de arrendamiento simple, por ende, también se 

encuentra regido bajo las normas jurídicas que regulan el arrendamiento y, además, por las 

propias reglas que se originen del mismo contrato de subarrendamiento. Por otra parte, 

podemos afirmar que la posesión precaria es aquella que ocurre cuando el poseedor ilegítimo 

carece de título o el que tenía se ha extinguido.  

En síntesis, en el caso en concreto, consideramos que NEOCAUCHO S.A.C. sí cuenta con 

título válido que legitima su posesión sobre el bien, el mismo que continúa en vigencia y 

tiene como fecha de caducidad el 15 de julio del 2019, según consta en el Contrato de 

Subarrendamiento de fecha 15 de enero del 2012. Todo ello en base a los medios probatorios 

presentados por las partes, específicamente el Contrato de Arrendamiento de fecha 09 de 
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agosto del 2009, en el cual se señala explícitamente y de forma escrita que el arrendador 

otorga el consentimiento para subarrendar el bien inmueble, tal cual lo prescribe el artículo 

1692° de nuestro C.C.,  siempre que no se exceda el plazo del contrato de arrendamiento y 

se trate de la misma actividad económica. Por tanto, bajo nuestro punto de vista, 

NEOCAUCHO S.A.C. ejerce sobre el bien una ocupación legítima pues cuenta con un título 

válido que la justifica (Contrato de Subarrendamiento de fecha 15 de enero del 2012 que 

deriva del Contrato de Arrendamiento de fecha 09 de agosto del 2009, el cual, según medios 

probatorios, autoriza al arrendatario a subarrendar el inmueble). 
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1. DISCUSIÓN 

La cuestión controvertida en el presente caso consiste en determinar si el Gobierno Regional 

del Callao resolvió con arreglo a ley el Contrato de Adjudicación de fecha 27 de septiembre 

de 1993, por el cual se le adjudica el inmueble ubicado en manzana G, lote 23, barrio XV, 

grupo residencial N.º 1, sector G, Proyecto Especial "Ciudad Pachacútec", distrito de 

Ventanilla y provincia del Callao. 

De esta manera, la demanda interpuesta tiene como pretensión que se declare la nulidad de 

(i) la Resolución Jefatural N° 560-2011-GRC/GA-OGP-JPECPYPPNP (12/10/2011), que 

declara resuelto el Contrato de Adjudicación; así como de (ii) la Resolución Gerencial N° 

129-2012-GRC/GA (20/04/2012), que declara infundado el recurso de apelación, dando por 

concluida la vía administrativa. 

2. ANTECEDENTES DEL CASO 

Mediante el Contrato de Adjudicación de fecha 27 de septiembre de 1993 se adjudicó a 

Gladys Celia Domínguez Valverde (en adelante, “La Adjudicataria”) el bien inmueble de 

180 m2 ubicado en la Manzana G, Lote 23, Barrio XV, Grupo Residencial 1, Sector G, 

distrito de Ventanilla, provincia del Callao (en adelante, “El Predio”), como parte del 

Proyecto Especial “Ciudad Pachacútec”. 

En la cláusula sexta del Contrato de Adjudicación, La Adjudicataria se obliga, bajo pena 

de resolución contractual, a lo siguiente: 

1. Concluir la habilitación urbana y construir en El Predio una vivienda para habilitarla, 

en un plazo que no exceda de los 3 años a partir de la firma del contrato. 

2. A no subdividir El Predio que se adjudica y construir respetando la zonificación y 

uso del terreno. 

3. A no transferir El Predio en venta a terceros o la unidad que se edifique antes del 

término de 5 años. 

4. Fijar residencia o domicilio habitual en El Predio en el término de 3 años a partir de 

la entrega del mismo. 
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Sin embargo, posteriormente se emite un marco normativo dirigido a fiscalizar el 

cumplimiento de las obligaciones asumidas a través de los contratos de adjudicación y, de 

ser el caso, sancionar con la reversión de dominio a aquellos adjudicatarios que no hayan 

cumplido con ellas. Con respecto a este punto, resulta importante mencionar algunas de las 

normas emitidas y su relevancia para el presente caso: 

● Con la emisión de la Ley N° 28703, publicada el 04 de abril del 2006, se autoriza al 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que realice las acciones 

administrativas de reversión a favor del Estado de aquellos terrenos adjudicados del 

Proyecto Especial “Ciudad Pachacútec” donde no se haya cumplido con lo 

establecido en la cláusula sexta de los respectivos contratos de adjudicación. 

● Con la emisión del Reglamento de la Ley N° 28703, aprobado por Decreto 

Supremo N° 015-2006-VIVIENDA y publicado el 21 de julio del 2006, se define y 

desarrolla el procedimiento administrativo de resolución de contrato y posterior 

reversión a favor del Estado. La reversión de dominio se constituía como sanción al 

incumplimiento de las obligaciones de los adjudicatarios expresamente identificadas 

en la cláusula sexta de sus respectivos contratos. 

● Con la emisión del Decreto Supremo N° 002-2007-VIVIENDA, publicado el 11 de 

enero del 2007, se decreta que toda referencia al Proyecto Especial “Ciudad 

Pachacútec” se entenderá hecha al Gobierno Regional del Callao, en su condición de 

titular de este proyecto. 

● Con la emisión de la Ordenanza Regional N° 000016, de fecha 20 de junio del 2011, 

en el Gobierno Regional del Callao se encargó a la Oficina de Gestión Patrimonial, 

dependencia de la Gerencia de Administración, que efectúe el saneamiento físico 

legal de las áreas de los terrenos comprendidos por el Proyecto Especial “Ciudad 

Pachacútec”, encontrándose ésta facultada a llevar a cabo el procedimiento 

administrativo de resolución de contrato. 

● Con la emisión del Decreto Supremo N° 020-2016-VIVIENDA, publicado el 29 de 

noviembre del 2016, se modifica el Reglamento de la Ley Nº 28703 en el sentido 

que, habiendo agotado la vía administrativa, el Gobierno Regional del Callao solicita 

al Registro de Predios correspondiente la inscripción del acto administrativo que 

declara resuelto el contrato y restituido el dominio del lote de terreno a su favor. 
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3. SÍNTESIS DEL CASO Y ANÁLISIS 

3.1 Actuaciones en vía administrativa 

Al amparo del marco legal brevemente expuesto con anterioridad se da inicio al 

procedimiento administrativo de resolución de contrato, con el objetivo de determinar si La 

Adjudicataria había dado cumplimiento o no a las obligaciones asumidas en la cláusula 

sexta de su contrato de adjudicación.  

De esta manera, en lo que respecta al procedimiento administrativo que se siguió, cumplo 

con mencionar las actuaciones administrativas más importantes y su relevancia para el caso: 

El 26 de octubre de 2010 la Jefatura del Proyecto Especial “Ciudad Pachacútec” emite la 

Resolución Jefatural N.º 010-2008-GRC/GA/JPECP, que dió inicio al procedimiento 

administrativo de resolución de contrato de adjudicación contra La Adjudicataria. Se le 

otorga el plazo de 15 días calendario para presentar los medios probatorios que acrediten el 

cumplimiento de las obligaciones asumidas por contrato. 

Con fecha 17 de junio del 2011, y como respuesta a la Resolución Jefatural N.º 010-2008-

GRC/GA/JPECP, La Adjudicataria presentó sus descargos ante la administración pública.  

A través de la Resolución Jefatural N° 560-2011-GRC/GA-OGP-JPECPYPPNP, de 

fecha 12 de octubre del 2011, la Jefatura de la Oficina de Gestión Patrimonial del Gobierno 

Regional del Callao declaró la resolución del contrato de adjudicación, al determinar que La 

Adjudicataria incurrió en causal de resolución de contrato por haber incumpido la 

obligación contenida en el cuarto párrafo de la cláusula sexta del contrato de adjudicación. 

Con fecha 09 de noviembre del 2011, y como respuesta a la Resolución Jefatural N° 560-

2011-GRC/GA-OGP-JPECPYPPNP, La Adjudicataria interpuso recurso de apelación. 

Finalmente, con fecha 20 de abril del 2012, el recurso de apelación presentado por La 

Adjudicataria es declarado infundado por la Gerencia de Administración del Gobierno 

Regional a través de la Resolución Gerencial N° 129-2012-GRC/GA. La emisión de este 
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acto administrativo agota la vía administrativa, de manera desfavorable para La 

Adjudicataria. 

Habiéndose agotado la vía administrativa se emiten dos actuaciones administrativas 

adicionales: 

● Resolución Gerencial Nº 451-2015-GRC/GA (19/11/2015), en la que la Gerencia 

de Administración del Gobierno Regional del Callao resolvió rectificar de oficio los 

errores materiales incurridos en la Resolución Gerencial N° 129-2012-GRC/SA y en 

la Resolución Jefatural N° 560-2011-GRC/GA-OGP-JPECPYPPNP. 

● Resolución Jefatural N° 120-2017-GRC/GGR-OGP/UAAP (14/12/2017), en la 

que la la Jefatura de la Unidad de Adquisición y Administración Patrimonial del 

Gobierno Regional del Callao dispone: 

a) Adecuar por integración la Resolución Jefatural N° 560-2011-GRC/GA-OGP-

PJECPYPPNP, 

b) Restituir el dominio de El Predio, inscrito en la partida electrónica P01029597, a 

nombre del Gobierno Regional del Callao. 

c) Comprender en los efectos de la resolución contractual los actos de disposición 

celebrados con posterioridad, por La Adjudicataria y subsiguiente propietario. 

 

3.2 Actuaciones en vía judicial 

3.2.1 Demanda 

Habiéndose agotado la vía administrativa, La Adjudicataria (en adelante “La 

Demandante”) interpone una Demanda Contencioso Administrativa con fecha 17 de julio 

del 2012, contra el Gobierno Regional del Callao (en adelante “El Demandado”) . Como 

petitorio solicita se declare la nulidad de la Resolución Gerencial N° 129-2012-GRC/GA 

(20/04/2012) y se reconozca su derecho de propiedad sobre El Predio, adquirido mediante 

contrato de adjudicación (27/09/1993) e inscrito en los Registros Públicos en la Partida 
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Registral N° PO-1029597. Los fundamentos de la demanda presentada pueden ser 

sintetizados en los siguientes puntos: 

● El Predio fue adquirido a través de un Contrato de Adjudicación de fecha 27 de 

septiembre de 1993, y se inscribió en los Registros Públicos, asignándole la Partida 

Registral N° PO-1029597. El pago correspondiente se realizó al contado conforme 

consta en el Asiento 00001 de la referida partida. En este sentido, La Demandante 

señala que este es el título que otorga legitimidad a su derecho de propiedad. 

● Después de transcurridos 17 años, el 18 de abril del 2011 La Demandante es 

notificada con la Resolución N° 010-2008-GRC-GA/JPECP de fecha 16 de octubre 

del 2008. En el contenido de la misma se indica que se está iniciando un 

Procedimiento Administrativo y se le solicita a La Demandante que cumpla con 

presentar los medios probatorios que sustenten que acrediten su derecho de propiedad 

sobre El Predio. Al respecto, La Demandante refiere que cumplió con lo requerido 

en la mencionada Resolución a fin de poder acreditar su derecho de propiedad sobre 

el bien.  

● Con fecha 21 de octubre del 2011, La Demandante fue notificada con la Resolución 

Jefatural Nº 560-2011-GRC/GA/OGP/JPECPYPPNP de fecha 12 de octubre del 

2011, en la cual se le informa que se ha procedido a resolver el Contrato de 

Adjudicación del fecha 27 de septiembre de 1993, en razón de que La Demandante 

habría incurrido en el incumplimiento del cuarto párrafo de la cláusula sexta del 

referido contrato, lo cual concuerda también con el contenido del literal E del artículo 

10° del Reglamento de la Ley N° 28703. 

● La Demandante procedió a interponer dentro del plazo establecido un recurso de 

apelación contra la Resolución Jefatural Nº 560-2011-

GRC/GA/OGP/JPECPYPPNP, indicando que su derecho de propiedad se encuentra 

acreditado mediante los medios probatorios presentados con fecha 17 de junio del 

2011 y, asimismo, adjuntó una solicitud dirigida al Alcalde de Ventanilla solicitando 

el empadronamiento catastral de los pagos del impuesto predial y arbitrios 

respectivos al año 2011. 

● La Demandante sostiene que ejerció la posesión sobre El Predio hasta el 29 de abril 

del 2003 (fecha en la que tuvo que realizar un viaje al interior del país por razones 
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de índole personal); sin embargo, a su regreso el 30 de mayo del 2003 se encontró 

con que su lote de terreno (incluyendo la construcción que había edificado en éste) 

habían sido invadidos por el señor Wilmer Morales Tezen y la señora Francisca 

Huaman Salazar, a los cuales se les exigió en diferentes oportunidades que efectuaran 

la desocupación del predio sin éxito alguno. Así también, con fecha 09 de noviembre 

del 2011, La Demandante procedió a enviar una carta notarial solicitando la 

desocupación, pero, hasta la fecha de la demanda, el señor Wilmer Morales Tezen y 

la señora Francisca Huaman Salazar se niegan a desocupar el bien. 

● Según Informe Técnico Legal emitido por El Demandado, el señor Wilmer Morales 

Tezen y la señora Francisca Huaman Salazar ejercen la posesión de El Predio, lo 

que para La Demandante resulta contrario a derecho por carecer de título que los 

legitime a poseer. 

● La Demandante considera que deviene en improcedente la resolución del Contrato 

de Adjudicación que pretende El Demandado, toda vez que la acción ya ha prescrito 

en el tiempo al haber transcurrido más de 17 años. 

● La Demandante ampara su derecho a la propiedad en el contenido del artículo 70°6 

y 148°7 de la Constitución Política del Perú, el artículo 2001° del C.C. (plazos de 

prescripción de la acción) y los artículos 424° (requisitos de la demanda) y 425° 

(anexos de la demanda) del C.P.C. 

● La Demandante manifiesta que no le es aplicable la  Ley N° 28703 (Ley que 

autoriza al Ministerio de Vivienda para que realice Acciones Administrativas 

reversión a favor del Estado de los Lotes de Terreno del “Proyecto Especial Ciudad 

Pachacutec”), por cuanto no es aplicable la retroactividad normativa en materia civil. 

Por todo ello, manifiesta que debe prevalecer su derecho de propiedad. 

● Por último, con fecha 20 de abril del 2012, La Demandante fue notificada con la 

Resolución N° 129-2012/GRC-GA, la cual declaró INFUNDADO su recurso de 

                                                 
6
 Artículo 70.- Inviolabilidad del derecho de propiedad 

A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad 

pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación 

por el eventual perjuicio. 
7
 Artículo 148.- Acción contencioso-administrativa 

Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción 

contencioso-administrativa. 
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apelación contra la Resolución Jefatural Nº 560-2011-

GRC/GA/OGP/JPECPYPPNP, razón por la cual, quedando agotada la vía 

administrativa, interpone Demanda en la vía especial de Proceso Contencioso 

Administrativo. 

3.2.2 Resolución N° 01  

La demanda es declarada INADMISIBLE a través de la Resolución Nro. 1, en tanto el 

Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao solicitó a La Demandante 

que debía cumplir con subsanar lo siguiente:  

(i). Precisar el domicilio de la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos de El Demandado 

y acompañar copias suficientes de la demanda y anexos para su notificación;  

(ii). Aclarar y, de ser el caso, completar el petitorio de la demanda a efectos de evitar futuras 

nulidades; 

(iii). Señalar su domicilio procesal, El mismo que debía encontrarse dentro del radio urbano 

del Distrito Judicial del Callao; 

(iv). Consignar su casilla electrónica; y, 

(v). Adjuntar el arancel judicial por concepto de ofrecimiento de pruebas y derecho de 

notificación judicial; 

En consecuencia, el Segundo Juzgado Civil del Callao concede a La Demandante el plazo 

3 días hábiles para subsanar las deficiencias formales en las que incurrió con la presentación 

de la demanda. Posteriormente, La Demandante presentó escrito absolviendo el traslado al 

que hace referencia la Resolución Nro. 1, y subsanando las observaciones formuladas a 

través de la misma. 

3.2.3 Resolución N° 2: Auto admisorio de la demanda 

A través de la Resolución Nro. 2 de fecha 05 de septiembre del 2012, el Segundo Juzgado 

Civil del Callao solicita a la demandante que cumpla con adjuntar un juego más de copias 
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de la demanda y anexos8; y, asimismo, resuelve ADMITIR la demanda presentada, 

tramitándose en la vía del -hoy denominado de forma distinta- PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL9. Se concede al Gobierno Regional del Callao un plazo de 10 días hábiles para 

contestar la demanda, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. 

3.2.4 Contestación de la demanda y remisión de expediente administrativo 

A través de escrito presentado por la Procuraduría Pública Regional el 25 de octubre del 

2012, el Gobierno Regional del Callao (El Demandado), debidamente representado por el 

Dr. Roberto Melendez Arevalo y el Dr. Jorge Gutierrez Tudela (en su calidad de 

Procuradores Públicos) presenta su contestación a la demanda formulada por La 

Demandante, negando y contradiciendo la misma en todos sus extremos y solicitando se 

declare infundada. 

Entre los fundamentos de hecho y de derecho señalados por el Gobierno Regional del Callao 

destacamos los siguientes: 

● El Informe Técnico Legal Nº 609-2011-GRC/GA-OGP/JPECPYPPNP contiene los 

resultados de la diligencia de verificación de El Predio, estableciéndose que se 

encontró en posesión del mismo a terceros, el señor Wilmer Morales Tezen y la 

señora Francisca Huaman Salazar, que manifiestan ejercer la posesión de hecho 

sobre éste, ocupándolo en su totalidad para uso de vivienda. Por lo tanto, se concluye 

que La Demandante no ha fijado residencia o domicilio habitual en El Predio. En 

consecuencia, en base al numeral 4 de la cláusula sexta del Contrato de Adjudicación 

de fecha 27 de septiembre de 1993 y el contenido del artículo 5° de la Ley N° 28703, 

el referido Informe recomienda concretar la resolución del Contrato de Adjudicación; 

toda vez que en la disposición normativa mencionada solamente se reconoce la 

propiedad de los lotes de terrenos para vivienda del Proyecto Especial Ciudad 

                                                 
8
 Requerimiento que, una vez atendido por La Adjudicataria mediante escrito presentado el 17/09/2012, fue 

dado por cumplido por el Segundo Juzgado Civil del Callao a través de la Resolución Nro. 3, con lo que se 

procede a notificar a los demandados faltantes. 
9
 Efectivamente, a la fecha de emisión de la Resolución Nro. 2 (05/08/2012) la Ley que Regula el Proceso 

Contencioso Administrativo (Ley N° 27584) describía y desarrollaba dos vías procedimentales: (i). Proceso 

Urgente (vigente hasta la actualidad) y, (ii). Procedimiento Especial. Éste último hoy se denomina Proceso 

Ordinario, con prácticamente las mismas reglas que en su momento correspondían a aquel. 
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Pachacutec a aquellos adjudicatarios que cumplieron con lo establecido en la cláusula 

sexta de sus respectivos contratos de adjudicación y construyeron sus viviendas en 

los lotes adjudicados, realizaron obras de Habilitación Urbana y realizan efectiva 

vivencia en dichos lotes, lo cual en el caso de La Demandante no se cumple.  

● Efectuándose una interpretación sistemática del Contrato de Adjudicación se 

concluye que la finalidad concreta del mismo sería el (i). aseguramiento del carácter 

social del programa de vivienda del Estado, así como (ii). estimular la permanencia 

de los adjudicatarios en los predios destinados a vivienda y con ello promover la 

continuación de la habilitación urbana progresiva. 

● A través de Resolución Jefatural Nº 560-2011-GRC/GA se declaró la resolución del 

Contrato de Adjudicación, generando el cese de los efectos de la relación jurídica 

contractual instaurada a mérito del mismo. Este acto jurídico es impugnado por La 

Demandante sin manifestar los motivos por los cuales no ha dado cumplimiento a 

lo establecido en la cláusula sexta del Contrato de Adjudicación (solamente sostiene 

que al adquirir la propiedad sobre el bien, se trata de un derecho real y excluyente). 

● Habiéndose iniciado el procedimiento administrativo, de conformidad con la Ley N° 

28703 y su Reglamento, y al no haberse dado cumplimiento a lo establecido en la 

cláusula sexta del Contrato de Adjudicación, nos encontramos frente al supuesto 

establecido en el literal e) del artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 28703, y por 

lo tanto corresponde la resolución del Contrato de Adjudicación y su reversión a 

favor del Estado. Esto no habría sido desvirtuado por La Demandante, quien no ha 

podido acreditar haber cumplido con lo dispuesto en la cláusula sexta del Contrato 

de Adjudicación, razón por la cual se declaró infundado su recurso de apelación 

contra la Resolución Jefatural Nº 560-2011-GRC/GA/OGP/JPECPYPPNP. 

Por otro lado, en virtud a escrito presentado por el procurador público regional del Gobierno 

Regional del Callao (30/10/2012), se cumple con remitir copias xerográficas debidamente 

certificadas del expediente administrativo al Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de 

Justicia del Callao. 

3.2.5 Derivación al Primer Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio 
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Luego de la presentación de la contestación de la demanda se emite la Resolución Nro. 4, a 

través de la que se remite el expediente correspondiente al proceso judicial al Primer Juzgado 

Contencioso Administrativo Transitorio del Callao para su tramitación, en virtud a la 

Resolución Administrativa N° 029-2008-CE-PJ del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

Finalmente, a través de la Resolución Nro. 5, el juez del Primer Juzgado Contencioso 

Administrativo Transitorio del Callao resuelve avocarse al conocimiento del expediente en 

trámite. 

 

3.2.6 Saneamiento procesal y fijación de puntos controvertidos 

A través de la Resolución Nro. 6 (10/05/2013) el Primer Juzgado Contencioso 

Administrativo Transitorio del Callao procede con el saneamiento procesal, fijación de 

puntos controvertidos, así como con la admisión y rechazo de medios probatorios 

presentados tanto por la demandante como por El Demandado. 

Respecto al saneamiento procesal, se declara la existencia de una relación jurídico procesal 

válida y, por lo tanto, saneado el proceso. Sobre las razones que motivan esta decisión, se 

mencionan las siguientes: 

1. No se advierte que las partes carezcan de capacidad procesal así como de legitimidad 

e interés para obrar en el proceso que se tramita en la vía de proceso sumarísimo. El 

Juzgado tiene competencia procesal para tramitar y resolver la causa. 

2. Las partes han sido válidamente notificadas con el auto admisorio de la demanda. 

3. Los actos postulatorios al proceso cumplen con los requisitos y  anexos exigidos por 

la Ley y no evidencian estar incursos en causal de inadmisibilidad o improcedencia. 

Por otro lado, en la Resolución Nro. 6 (10/05/2013) se fijan los siguientes como puntos 

controvertidos: 

1. Determinar si procede declarar la nulidad de la Resolución N° 129-2012-GRC/GA. 

2. Determinar si corresponde declarar el derecho de propiedad de El Predio a favor de 

La Demandante. 
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Finalmente, respecto a la admisión y rechazo de medios probatorios presentados por ambas 

partes, se resuelve admitir todos los que han sido presentados por las partes. Asimismo, 

teniendo en cuenta que no existen más medios probatorios que calificar o actuar, y que el 

caso es uno de puro derecho, se resuelve prescindir de la audiencia de pruebas para 

sentenciar. 

Adicionalmente, a través de la Resolución Nro. 6 (10/05/2013) se dispone : (i). Remitir los 

actuados a la Fiscalía Provincial que corresponda a fin de que se emita el Dictamen Fiscal 

que corresponda10; (ii). Tener por cumplido el mandato de El Demandado respecto a su 

obligación de adjuntar el expediente administrativo; y, (iii). Avocarse al conocimiento del 

caso el juez a cargo del Primer Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio del Callao. 

Es a través de la Resolución Nro. 9 (12/11/2013) que el Segundo Juzgado Civil del Callao, 

teniendo en cuenta lo alegado por las partes y el dictamen fiscal emitido, dispone: 

“TÉNGASE por recibidos los presentes autos, en el estado procesal actual, PÓNGASE los 

autos a Despacho para sentenciado dentro del término establecido por la Ley una vez 

notificada a las partes, CONCEDIÉNDOLES el plazo de tres días a fin de que puedan 

                                                 
10

 Este requerimiento se concreta a través del Oficio N° 01179-2012-0-0701-JR-CI-02 (04/06/2013), a través 

del que se remite los actuados a la Segunda Fiscalía Provincial de Familia del Callao a efectos de que emita 

dictamen respectivo. Como respuesta, se em    ite el Dictamen N° 130-2013-MP-1a.FPF-DJ/CALLAO 

(24/07/2013), en el que la Primera Fiscalía Provincial de Familia del Distrito Judicial del Callao emite la 

opinión de que se declare infundada la demanda, toda vez que la propia demandante ha declarado que viene 

residiendo en un domicilio diferente a El Inmueble, lo que se condice con lo indicado en la copia del DNI 

presentado; asimismo La Demandante no acredita con documentación idónea el haber reclamado judicial o 

extrajudicialmente a los ocupantes la restitución de El Inmueble hasta antes de haberse iniciado el 

procedimiento administrativo especial de reversión. Finalmente, a través de la Resolución Nro. 7 (23/07/2013), 

el Primer Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio del Callao pone en conocimiento de las partes el 

contenido del dictamen fiscal emitido, otorgándoles un plazo de 3 días hábiles para que puedan solicitar 

informe oral, mismo que fue solicitado solamente por El Demandado y concedido mediante Resolución Nro. 

8. (19/08/2013) Sin embargo, a pesar de haber sido concedido el informe oral solicitado por El Demandado, 

su abogado no se presentó a ésta diligencia judicial, por lo que se emite “Constancia de inasistencia al informe 

oral”. 

El Demandado señala lo siguiente «del DNI ofrecido como medio probatorio se establece que la administrada 

consignó su vivienda desde el 2003 en lugar distinto al lote adjudicado ». Sin embargo, esto no resulta relevante 

para resolver la controversia, en tanto se debe distinguir el domicilio formal (dato técnico proporcionado por 

ley) del domicilio material (residencia habitual de la persona). Asimismo, se debe tener en cuenta que la 

obligación para La Demandante que emanaba del contrato de adjudicación ameritaba su comprobación hasta 

los 3 años posteriores a la entrega del predio adjudicado, con lo que no resulta relevante si es que por razones 

voluntarias o que escapaban a su voluntad al día de hoy este ya no es su domicilio. 
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solicitar informe oral (...), AVOCANDOSE al conocimiento del proceso la Señora 

Magistrada que suscribe e interviniendo la Especialista Legal por disposición Superior”.11 

 

 

 

3.2.7 Derivación al Primer Juzgado Civil del Callao 

A través de la Resolución Sin Número (28/10/2014)12 el Segundo Juzgado Civil del Callao 

remite este expediente junto con otros a la Mesa de Partes, a fin de que se proceda a la 

redistribución equitativa de los mismos a los demás órganos jurisdiccionales. Encontrándose 

facultado el Segundo Juzgado Civil del Callao por Resolución Administrativa Nro. 243-

2014-P-CSJCVPJ (23/10/2014), como consecuencia de haber sido convertido a Juzgado 

Civil de Ventanilla. 

A través de la Resolución Nro. 13 (11/11/2016) el Primer Juzgado Civil del Callao asume 

la dirección del proceso. Además resuelve: (i). Requerir El Demandado copia certificada del 

escrito signado con Hoja de Registro Nº 0171l6 de fecha 17 de junio del 2011 en la cual 

presentó su descargo; (ii). Citar a las partes a informe oral para el 9 de mayo del 2017. De 

esta manera, el Primer Juzgado Civil del Callao se dispone a sentenciar como primera 

instancia en el presente caso.  

3.2.8 Sentencia de Primera Instancia - Primer Juzgado Civil del Callao 

                                                 
11

 Mediante escrito presentado (21/11/2013), El Demandado solicita se conceda el uso de la palabra a su 

Procurador Público Regional. Esta solicitud fue admitida mediante Resolución Nro. 10 (06/01/2014), 

concediéndosele el uso de la palabra a El Demandado para el día 01 de abril de 2014. Sin embargo, el informe 

oral no se llevó a cabo debido a la ocurrencia de una huelga nacional del personal jurisdiccional del Poder 

Judicial, por lo que se reprograma para el día 26 de junio de 2014 a través de Resolución Nro. 11 (15/04/2014). 

En la fecha finalmente agendada para informe oral no se presentaron los abogados de las partes, tal como quedó 

registrado en “Constancia de inasistencia a informe oral”. 
12

 Misma que, pese a no encontrarse numerada, se debería tomar en cuenta como la Resolución Nro. 12 

considerando que: (i). no llegó a usarse esta numeración, y que (ii). la siguiente resolución emitida en el marco 

del proceso es la número 13. 
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Mediante Resolución Nro. 15 (18/08/2017) el Primer Juzgado Civil del Callao declaró 

finalmente INFUNDADA la demanda interpuesta por La Demandante por las razones que 

pasaremos a exponer a continuación. 

Respecto a la prescripción de la acción para resolver el Contrato de Adjudicación, se señala 

que el procedimiento administrativo no ha prescrito por cuanto:  

- Las acciones relativas al cumplimiento de la obligación o a la resolución del contrato 

están destinadas a fijar los términos del desenlace de una relación obligacional y, por 

ello, son acciones personales sujetas al plazo de prescripción de diez años (inciso 1 

del artículo 2001 del Código Civil). 

- En la cláusula sexta del Contrato de Adjudicación se dispone como obligación de La 

Adjudicataria (La Demandante) el fijar residencia o domicilio habitual en El 

Inmueble en el término de 3 años a partir de la entrega del mismo. 

- La Demandante no ha acreditado a través de documento idóneo el haber cumplido 

con los términos descritos en la cláusula sexta del Contrato de Adjudicación, ya que 

dentro del plazo fijado no ha puesto en conocimiento del Estado el haber cumplido 

con su obligación. 

- Al haber concurrido dichas situaciones, se inició el procedimiento administrativo de 

resolución de Contrato de Adjudicación, toda vez que La Demandante se sometió a 

los alcances de la Ley N° 28703, su Reglamento y Decreto Supremo N° 002-2007-

VIVIENDA por no haber cumplido con lo señalado en la cláusula sexta del referido 

contrato. 

Respecto al análisis de medios probatorios presentados por La Demandante, el Primer 

Juzgado Civil del Callao sostuvo que los mismos no pretenden acreditar el cumplimiento de 

la obligación emanada del Contrato de Adjudicación, sino más bien sustentar su derecho de 

propiedad. Asimismo, toma en consideración que La Demandante no ha desvirtuado el 

Informe Técnico Legal en el que se plasmaron los hallazgos levantados en la diligencia de 

verificación del predio adjudicado, entre ellos, haber encontrado en posesión de El 

Inmueble a terceros. 
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Respecto al derecho de propiedad de La Demandante sobre El Inmueble, se indica que los 

bienes adjudicados por el Proyecto Especial “Ciudad Pachacutec” son de interés social, por 

lo que están sujetos a lo que la ley dispone. En el presente caso la propiedad se encuentra 

sujeta a la Ley N° 28703, motivo por el cual la adjudicación de la propiedad está supeditada 

a condiciones cuyo incumplimiento podría dar lugar a la resolución del contrato. 

3.2.9 Sentencia de Segunda Instancia - Primera Sala Civil Permanente del Callao 

A través de la Resolución Nro. 25 (15/11/2018), la Primera Sala Civil Permanente de la 

Corte Superior de Justicia del Callao REVOCÓ la sentencia de primera instancia y, 

REFORMÁNDOLA, declaró fundada la demanda. Por lo tanto, se declara nula la 

Resolución Jefatural Nº 560-2011-GRC/GA-OGPJPECPYPPNP, que declaró infundado el 

recurso de apelación y dio por agotada la vía administrativa, así como la Resolución Jefatural 

N° 560-2011-GRC/GA-OGP-JPECPYPPNP, que declaró la resolución del contrato de 

adjudicación. En consecuencia, ordenó que El Demandado cumpla con emitir nueva 

resolución. 

El órgano colegiado fundamenta su decisión en la prescripción de la acción, toda vez que 

manifiesta que la entidad debió iniciar el procedimiento administrativo de resolución de 

contrato de adjudicación hasta el 26 de septiembre de 1996, y no después de 15 años. Su 

análisis se centra en la imposibilidad de poder verificar con tanta posterioridad la existencia 

de medios probatorios fehacientes que acrediten que fijó su domicilio o residencia, así como 

si estuvo o no en posesión de El Predio dentro del plazo determinado (3 años desde la 

entrega del mismo). 

Se concluye la evidente irregularidad del procedimiento administrativo de resolución de 

contrato de adjudicación, dado que no se inició su tramitación ni la constatación domiciliaria 

dentro del plazo establecido por las partes contractualmente. 

3.2.10 Recurso de casación presentado por El Demandado 

El recurso casatorio interpuesto por El Demandante fue declarado procedente a través de 

Auto Calificatorio (31/07/2019). Este recurso encuentra fundamento principalmente en la 
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infracción normativa del artículo 2 de la Ley N° 28703 y su Reglamento, así como del 

artículo 1992 del Código Civil, por cuanto: 

- La Resolución Gerencial Nº 129-2012-GRC/GA y la Resolución Jefatural N. º 560-

2011-GRC/GA-OGP-JPECPYPPNP constituyen actos administrativos que emanan 

del marco legal establecido por la Ley N. º 28703, misma que también se encuentra 

debidamente reglamentada. 

- En el marco del procedimiento administrativo iniciado se efectuó una verificación a 

El Predio, que luego dió mérito a un informe técnico en el que se concluye la 

posesión del mismo por terceros. Situación que acreditaría el incumplimiento de La 

Demandante a sus obligaciones contenidas en la cláusula sexta del contrato. 

Respecto a este punto, La Demandante no ha negado que terceros se encuentren en 

posesión del inmueble adjudicado, sino que ha confirmado que efectivamente ya no 

se encuentra en posesión del mismo. 

- La Demandante cuando celebró el contrato de adjudicación no solo lo hizo en 

ejercicio de su libertad a contratar, sino en pleno conocimiento de las consideraciones 

de índole social por las cuales se le adjudica El Inmueble, así como la exigencia 

establecida en la cláusula sexta del contrato. La Demandante debía ocupar el predio 

dentro de un plazo determinado a fin de conservar su titularidad, toda vez que la 

propiedad le fue entregada por necesidad de vivienda. Ello debía manifestarse en la 

efectiva posesión del bien. 

- Debido a que La Demandante no dio cumplimiento a la exigencia establecida en la 

cláusula sexta del contrato, El Demandado finalizó el procedimiento administrativo 

previamente iniciado con la resolución contractual y reversión de dominio. 

- La Ley N. º 28703 autoriza la reversión a favor del Estado de aquellos terrenos del 

Proyecto Especial "Ciudad Pachacútec" que no cumplieron su finalidad, esto es, de 

ser el domicilio habitual y estar habitado por los favorecidos. Ello debe interpretarse 

conjuntamente con el Decreto Supremo N.º 010-88-VC, que ha declarado de interés 

social dicho proyecto. El uso de este tipo de predios debe ser acorde con el objetivo 

que se pretendía lograr con aquella adjudicación: otorgar un lote de terreno para 

vivienda a una parte de la población que carecía de ella, con el compromiso asumido 

o la condición de que se continúe con las obras de infraestructura básica y 
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habilitación urbana, así como que constituya el domicilio o residencia habitual del 

favorecido con la adjudicación. 

Finalmente, respecto a al prescripción de la acción, El Demandado argumenta que 

no es que el Estado haya omitido verificar las condiciones convenidas en la cláusula 

sexta de los contratos de adjudicación de los lotes de terreno, sino que ha requerido 

legalmente el cumplimiento de las mismas, tal como se advierte de lo regulado en la 

Resolución Ministerial Nº 549-96-MTC/15. VC y en la Resolución Ministerial Nº 

146-97-MTC/15.VC, por la cual se prorrogó indefectiblemente hasta el 31 de 

diciembre de 1997 el plazo de cumplimiento establecido en la cláusula sexta de los 

contratos de adjudicación.13  

El Demandado agrega que los plazos de prescripción deben ser computados desde 

la dación de la Ley Nº 28703 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 

015-2006-VIVIENDA. 

Por otro lado, el recurso de casación también encuentra fundamento en la infracción 

normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, toda 

vez que la Primera Sala Civil Permanente del Callao no evaluó en conjunto los alcances de 

la Ley Nº 28703 y su Reglamento, por lo que contravino el derecho al debido proceso. 

3.2.11 Casación N° 7750-2019 Callao 

Actuando como órgano dirimente, la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social 

Transitoria de la Corte Suprema emite la Casación N° 7750-2019 Callao (11/12/2019). 

Se fija como cuestión en debate el determinar si El Demandado resolvió con arreglo a ley 

el contrato de adjudicación, conforme a lo determinado en los actos administrativos que son 

objeto de impugnación en el proceso. 

                                                 
13

 Y disponiendo en su artículo segundo que vencido el término estipulado en el artículo anterior, las familias 

que no hayan dado cumplimiento a la cláusula sexta de los contratos de adjudicación mencionados, perderían 

su condición de adjudicatarios y se revertiría a favor del Estado el correspondiente lote. 
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Respecto a la infracción normativa de carácter procesal se señala que no evidencia un defecto 

en la motivación de la sentencia de vista (emitida por Primera Sala Civil Permanente del 

Callao) que exija declararla nula, puesto que se cumplió con examinar y resolver los asuntos 

objeto de cuestionamiento planteados por las partes. En ese sentido, se resuelve declarar 

infundada esta causal. 

Respecto a la infracción normativa de carácter material: 

- Se advierte que a través de la Resolución Ministerial Nº 146-97-MTC/15.VC se 

estableció que el incumplimiento de las obligaciones estipuladas en la cláusula sexta 

de los contratos de adjudicación, luego de transcurrido el plazo fijado, generaba de 

pleno derecho la pérdida de la condición de adjudicatario, reconocida precisamente 

en mérito a tales contratos, con la consecuencia de que los terrenos adjudicados se 

revertían automáticamente a favor del Estado. 

- Se evidencia que existió un marco jurídico que reguló en el momento que se 

suscribieron los mencionados contratos de adjudicación, cómo se procedería ante 

aquellos adjudicatarios del Proyecto Especial "Ciudad Pachacútec" que no hubieren 

cumplido hasta el 31 de diciembre de 1997 con la habilitación urbana y la 

construcción en el lote de terreno que les fue adjudicado para vivienda, o con fijar su 

residencia habitual a partir de la entrega del terreno; lo cual fue de conocimiento de 

tales personas al momento de su celebración. 

- Los efectos jurídicos derivados de la Resolución Ministerial Nº 146-97-MTC/15.VC 

fueron revestidos y elevados a la condición de ley a través de la Ley Nº 28703, por 

tanto, es de obligatorio cumplimiento para toda la administración pública y, sobre 

todo, para todos aquellos sujetos (adjudicatarios) que se encontrasen en los supuestos 

que la misma establecía, ya sea que hubieran cumplido con lo dispuesto en la cláusula 

sexta de sus contratos de adjudicación, beneficiándolos, o sea que no lo hubieran 

hecho. 

- Evidencia que la Ley Nº 28703 pretendía solucionar la problemática vinculada con 

las familias que se asentaron en los terrenos del Proyecto Especial "Ciudad 

Pachacútec, permitiendo que la Administración realice el saneamiento físico legal de 

los mismos; en cuyo caso, dispuso que si los adjudicatarios habían cumplido con las 
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condiciones fijadas en la cláusula sexta de sus contratos de adjudicación, podían 

conservarlos y ser reconocidos como propietarios de los terrenos adjudicados, pero 

que en el supuesto de verificarse lo contrario, podía otorgarse la titularidad de los 

mismos a los nuevos moradores de los terrenos revertidos al Estado.  

- Considerando que durante el desarrollo del procedimiento administrativo de 

resolución de contrato de adjudicación La Demandante no acreditó haber cumplido 

con su obligación contenida en la cláusula sexta hasta antes del vencimiento de la 

fecha en que fue prorrogado dicho acuerdo (31 de diciembre de 1997), resulta válido 

que operasen las consecuencias previstas en el artículo 2 de la Resolución Ministerial 

Nº 146-97-MTC/15.VC, que establecía la pérdida de su condición de adjudicataria y 

la reversión al Estado del correspondiente lote de terreno.14 

- El Demandado actuó con arreglo a derecho al expedir, en sede administrativa, la 

Resolución Gerencial Nº 129-2012-GRC/GA y la Resolución Jefatural Nº 560-2011-

GRC/GA-OGP-JPECPYPPNP. Es en cumplimiento de las disposiciones legales 

contenidas en la Resolución Ministerial Nº 146-97-MTC/15.VC, la Ley Nº 28703 y 

su Reglamento, El Demandado aprobó válidamente la resolución que decretó la 

resolución del contrato de adjudicación. 

- Se advierte que la instancia de mérito (Primera Sala Civil Permanente del Callao) 

inaplicó el marco jurídico reseñado anteriormente y, en su lugar, se centró en analizar 

los términos del contrato de adjudicación suscrito con La Demandante, sin advertir 

que en este tampoco se aprobó una limitación que recaiga sobre la Administración 

Pública para la iniciación de un procedimiento de resolución de contrato. Se 

evidencia una infracción normativa, por inaplicación, de la Ley N.º 28703 y su texto 

reglamentario.  

En mérito a todo lo antes expuesto, la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social 

Transitoria de la Corte Suprema declara FUNDADO el recurso formulado por El 

Demandado, en razón de la causal invocada relacionada con la infracción normativa del 

artículo 2 de la Ley Nº 28703 y su Reglamento. En consecuencia, CASARON la sentencia 

                                                 
14

 Disposición con rango de ley que se complementaba, a su vez, con la regulación legal específica aprobada 

mediante la Ley N. º 28703 y su Reglamento. 
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de segunda instancia y, actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia 

apelada que declaró infundada la demanda en todos sus extremos. 

En la Resolución Jefatural Nº 560-2011-GRC/GA-OGP-JPECPYPPNP se menciona que, 

habiendo presentado La Adjudicataria sus descargos, éstos no desvirtúan las imputaciones 

contenidas en la Resolución Jefatural N° 010-2008-REGION CALLAO/JPEP, que dio inicio 

al procedimiento especial de resolución de contrato de adjudicación. Al respecto, se 

concluye que la documentación presentada no permite acreditar que La Adjudicataria 

ejerce vivienda en El Predio. 

4. CONCLUSIÓN 

En atención a lo desarrollado para el presente caso, concluimos la importancia del mismo al 

determinar que sí es factible la resolución en vía administrativa de un contrato de 

adjudicación por el que se atribuye la propiedad de un predio comprendido por un proyecto 

de interés social, considerando la finalidad misma de este tipo de contrato y las obligaciones 

para el adjudicatario que deben estar expresamente identificadas en el contrato. 

En el ámbito procesal su importancia se centra en determinar que los actos administrativos 

emitidos en el marco del “procedimiento administrativo de resolución de contrato o 

reconocimiento del derecho de propiedad y posterior reversión a favor del Estado”, con 

sujeción al ordenamiento legal, son válidos. 
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