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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de suficiencia profesional se podrá apreciar el análisis jurídico de 

dos expedientes, uno de carácter laboral y el otro en materia civil. Así el primero tiene 

como controversia la nulidad de un convenio suscrito con el empleador (demandado) el 

cual generó la reducción de la remuneración. Cabe advertir que la pretensión contenida 

en la demanda es presentada como homologación de remuneraciones, alegando 

discriminación remunerativa. En el desarrollo del proceso laboral, se advierte criterios 

dispares de las sentencias, y a fin de realizar un análisis adecuado se ha tenido en cuenta 

la disponibilidad de la remuneración y los alcances de la aplicación de la Ley N° 9463. 

 

Mientras que en cuanto al caso de derecho civil versa sobre una acción de petición de 

herencia, en el cual se tiene sentencias contradictorias sobre quién tendría la legitimidad 

para demandar la acción de petición de herencia y si los legatarios pueden invocar dicha 

acción para recuperar bienes de la sucesión. Es así que se han acotado dichos problemas 

jurídicos y se ha dado una opinión jurídica sobre los mismos, para lo cual no solo se ha 

hecho un análisis de los medios probatorios (testamento), sino también ha merecido una 

labor de interpretación del artículo 664 del Código Civil. 

 

Palabras claves: Derecho laboral; homologación de remuneración; petición de herencia, 

masa hereditaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In the present work of professional sufficiency, the legal analysis of two files, one of a 

labor nature and the other in civil matters, will be appreciated. Thus, the first controversy 

is the nullity of an agreement signed with the employer (defendant) which generated the 

reduction in remuneration. It should be noted that the claim contained in the lawsuit is 

presented as a homologation of remuneration, alleging remuneration discrimination. In 

the development of the labor process, disparate criteria of the sentences are noticed, and 

in order to carry out an adequate analysis, the availability of remuneration and the scope 

of the application of Law No. 9463 have been taken into account. 

 

While in the case of civil law, it deals with an inheritance petition action, in which there 

are contradictory judgments about who would have the legitimacy to sue the inheritance 

petition action and if the legatees can invoke said action to recover property of the 

succession. Thus, these legal problems have been limited and a legal opinion has been 

given on them, for which not only has an analysis of the evidence (testament) been made, 

but also has deserved a work of interpretation of article 664 of the Civil Code. 

 

Keywords: Laboral law; homologation of remuneration; request for inheritance, 

hereditary estate. 
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1 EXPEDIENTE PÚBLICO - INTRODUCCIÓN 

En el presente caso, el actor pretende la nulidad de un convenio suscrito con su empleador 

con el que su remuneración se vio reducida. Sin embargo, la pretensión señalada en su 

escrito de demanda es presentada como homologación de remuneraciones, señalando que 

el empleador lo discrimina remunerativamente.  

 

La remuneración es un derecho fundamental de los trabajadores y un elemento esencial 

en la relación de trabajo. En tanto su reconocimiento es constitucional y la determinación 

del monto concreto es consensual sujeto a ciertas restricciones legales, es necesario 

comprenderlo en su dimensión cualitativa y su dimensión cuantitativa a efectos de 

diferenciar el aspecto normativo taxativo y normativo disponible que sinalagmáticamente 

se verifica en esta categoría jurídica.   

 

Si bien es cierto, en el desarrollo del proceso, advertimos criterios dispares de los 

juzgadores que intervinieron, comprendemos que estos se han producido por el escaso 

análisis de una de las categorías más importantes de las relaciones jurídico-laborales. 

 

El propósito de la presente investigación es incidir en el aspecto disponible de la 

remuneración y los alcances de la aplicación de la Ley N° 9463 vigente al día de hoy, 

precisando también los criterios incorporados por la Corte Suprema de Justicia sobre 

reducción unilateral de remuneraciones que ha generado controversia.  



2 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO 

 

2.1 Síntesis de la demanda 

Con fecha 05 de junio del 2012, MANUEL ANTONIO AMERI TREMOLADA (en 

adelante, el demandante) interpone demanda de BENEFICIOS SOCIALES contra la 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS (en adelante, 

la demandada) ante el Décimo Primer Juzgado Especializado Laboral de Lima (Exp. 

12750-2012) formulando como pretensión principal, que se disponga la nivelación y 

homologación de su sueldo básico mensual de S/ 1,700.00 a S/ 2,800.00 y como 

pretensión subordinada el reintegro de remuneraciones ordinarias, gratificaciones, 

vacaciones, por compensación de tiempos de servicios, alimentación y movilidad por el 

periodo del 1 de junio del 2004 hasta la fecha que se ordene la nivelación pretendida, es 

decir,  por ocho años teniendo en cuenta como monto del petitorio la suma de  S/ 

170,000.00.  

 

Fundamentos de hecho: 

El actor inició su relación laboral el día 01 de abril de 1997 en el registro predial urbano. 

Luego esta entidad pública fue absorbida por SUNARP, sin embargo, de forma arbitraria 

e inconstitucional la demandada procedió a rebajar su haber básico, obligándolo a 

suscribir documentos que violan las normas vigentes pues pese a que ingrese a laborar 

como chofer, categoría T2 y con una remuneración mensual de S/2,800.00, se redujo su 

sueldo. 

Señala que le corresponde la nivelación y homologación de sus remuneraciones pues 

otros trabajadores ocupando la misma categoría y cargo perciben la remuneración 

integral, discriminándose al actor.  

 

Fundamentos de Derecho 

● Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 23° inc. 2 y 3. 

● Constitución Política del Perú. 1°, 2°, 24° y 26° 

● Convenio N° 111 de la OIT sobre discriminación en el empleo.  

● Convenio N° 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración 

● Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 7° 

 

Medios Probatorios  



Documentales 

1. Boletas de pago. 

Exhibiciones 

1. Planilla de los choferes CAS y CAP de la ZONA REGISTRAL N° IX 

2. Cuadro de Asignación de Personal de la SUNARP-Sede Central Lima 

3. Contratos CAS de los choferes SUNARP 

 

2.2 Auto de Admisorio 

Mediante Resolución N° 01 de fecha 12 de junio del 2012, se admite la demanda en vía 

procesal ordinaria laboral de la Ley N° 26636 corriéndose traslado a la demandada por el 

término de los diez días.  

 

2.3 Contestación de la demanda 

 

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, a través de su procurador 

público, contesta la demanda deduciendo excepción de incompetencia por materia, 

excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, excepción de oscuridad o 

ambigüedad en el modo de proponer la demanda. 

 

Asimismo, contesta la demanda señalando que la SUNARP cuenta con autonomía 

administrativa y económica dentro del ámbito de la ley y el estatuto por lo que no puede 

verse obligada a realizar una acción de homologación de remuneración de ningún 

trabajador por encontrarse prohibido de manera expresa en el artículo 6° de la Ley N° 

29626, Ley de Presupuesto Público.  

 

Señala que si bien es cierto el cargo del actor corresponde a la categoría Técnico 2, la 

remuneración establecida es la máxima para ese cargo, por lo que podría pagarse a algún 

trabajador por debajo del monto precisado sin que ello constituya discriminación alguna.  

 

Para su incorporación a la SUNARP, el actor suscribió un convenio sobre nuevas 

condiciones de trabajo y sustitución de depositario de la compensación por tiempo de 

servicios instrumento mediante el cual el actor de forma libre y voluntaria acordó con el 

empleador la reducción de su remuneración a S/ 1,700.00 de conformidad con la Ley N° 

9463.  



 

La normativa vigente prohíbe la reducción inmotivada es decir sin causa objetiva lícita 

pre establecida legalmente, asimismo se tiene como límite la remuneración mínima vital. 

En el presente caso, la causa objetiva es el acuerdo de voluntades entre el empleador y el 

trabajador, siendo que la remuneración estipulada supera el mínimo legal ampliamente 

por lo que no se ha producido una transgresión y mucho menos un acto discriminatorio. 

En consecuencia, no es de aplicación el principio de irrenunciabilidad de derechos, por 

cuanto el acuerdo ha afectado derechos dispositivos del trabajador. 

 

Medios probatorios 

● Resolución N° 096-2010-SERVIR/TSC-Primera Sala de fecha 01 de junio del 

2010 

● Resolución de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 028-

2005-SUNARP/SN de fecha 28 de enero de 2005 y anexos 

● Resolución de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 248-

2004-SUNARP/SN de fecha 07 de junio del 2004 

● Resolución de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 296-

2002-SUNARP/SN de fecha 25 de julio del 2002 

● Resolución Suprema N°136-2002-JUS de fecha 12 de julio del 2002 

● Resolución de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 049-

2002-SUNARP/SN de fecha 11 de febrero del 2002 

● Resolución de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 601-

2003-SUNARP/SN de fecha 31 de diciembre del 2003 

● Resolución de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 029-

2005-SUNARP/SN de fecha 31 de enero del 2005 

● Resolución de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 011-

2011-SUNARP/SN de fecha 12 de enero del 2011 

● Contrato de servicio específicos del actor suscritos con el Registro Predial 

Urbano  

● Resolución Jefatural N° 081-2000/RPU-JEF de fecha 08 de agosto del 2000 

● Convenio sobre nuevas condiciones de trabajo y sustitución de depositario de 

la compensación por tiempos de servicios de fecha 01 de junio del 2004 por el 

que se acuerda la reducción remunerativa del actor.  



● Oficio N° 788-2004-SUNARP-GAF/GG de fecha 10 de setiembre del 2004 

con el que el Gerente General de SUNARP informa a la autoridad 

administrativa de trabajo (Subdirector de la Subdirección de Registros 

Generales y pericias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo) sobre 

el convenio suscrito con el actor.  

 

2.4 Audiencia Única 

 El día 14 de noviembre del 2012 se lleva a cabo la audiencia única con la presencia de 

las partes, sus representantes legales y abogados defensores procediéndose a realizar los 

actos procesales correspondientes. 

 

Saneamiento Procesal 

Sobre la Excepción de Oscuridad o Ambigüedad en el modo de proponer la demanda, el 

juzgador la declara fundada señalando que las pretensiones no se han expuesto de forma 

clara y precisa, se produjo una rebaja ilegal lo que podría constituir una hostilización 

laboral y no ha cumplido con efectuar la liquidación de cada uno de los periodos que 

reclama, concediéndole el plazo de cinco días hábiles a efectos que absuelva las 

observaciones advertidas, suspendiéndose la audiencia única. 

Cumplido el mandato, se retoma la audiencia única con fecha 09 de julio del 2013, 

procediendo el juzgador a resolver la excepción de incompetencia y falta de agotamiento 

de la vía administrativa, declarándolas infundadas; en consecuencia, se declara la validez 

de la relación jurídico procesal.  

 

Conciliación 

No prospera el acuerdo conciliatorio. 

 

Fijación de Puntos Controvertidos 

1) Determinar si corresponde que se le restituya al actor el sueldo mensual que venía 

percibiendo desde la fecha que indica en su demanda y subsanación. 

2) Determinar, si como consecuencia de ello, corresponde que se le reintegre las 

remuneraciones ordinarias dejadas de percibir, reintegro de gratificaciones, 

vacaciones, compensación por tiempo de servicios. 

 

Cuestiones probatorias 



El juzgador declara improcedente la oposición a la exhibición de documentos solicitada 

en el punto 02 de sus medios probatorios, apelando la misma se le concede tres días para 

fundamentarla.  

 

Actuación de medios probatorios del demandante.  

Se admiten los medios probatorios documentales y exhibiciones comisionándose al 

revisor de planillas para que emita un informe sobre los puntos indicados por el actor.  

 

Actuación de medios probatorios del demandado.  

Se admiten los medios probatorios documentales.  

 

2.5 Sentencia de Primera Instancia 

Mediante sentencia de fecha 31 de diciembre del 2014, el juez del 11° juzgado 

especializado de trabajo transitorio de Lima declara fundada la demanda por considerar 

lo siguiente:  

 

La Constitución Política en su artículo 26) inciso 2 señala el carácter irrenunciable de los 

derechos reconocidos por la Constitución y Ley, asimismo,  el artículo 24° de la 

Constitución Política del Perú señala que el trabajador tiene derecho a una remuneración 

equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. 

El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tienen prioridad 

sobre cualquier otra obligación del empleador.  

 

Asimismo, el juzgador advierte que si bien es cierto el actor ingresó a laborar en junio de 

1997 con una remuneración de S/ 2,800.00 con el cargo de Chofer, en junio del 2004 a 

través de un convenio sobre nuevas condiciones de trabajo y sustitución de depositario de 

la compensación de tiempo de servicios se le asigna una plaza de chofer en la Gerencia 

de Administración y Finanzas de la Sede Central de la SUNARP con una remuneración 

ascendente a S/ 1,700.00 percibiendo los mismos beneficios sociales de forma atenuada 

por la disminución remunerativa.  

 

Si bien es cierto se integró el Registro Predial Urbano a SUNARP, el proceso de 

integración no debió vulnerar derechos fundamentales de los trabajadores, más aún si los 

mismos tienen carácter de irrenunciables y la doctrina tiende a establecer la existencia de 



igualdad de trato o un trato equitativo hacia donde se va a efectuar la integración y las 

remuneraciones de los trabajadores deben incrementarse a fin de buscar su bienestar y no 

reducirse y afectar su dignidad y la de su familia por lo que resulta procedente amparar la 

pretensión de la remuneración mensual que venía percibiendo.  

 

2.6 Sentencia de Vista 

Mediante Resolución N°04  del 02 de noviembre del 2015 la Segunda Sala Laboral de la 

Corte Superior de Justicia de Lima decidió confirmar la decisión de declarar infundadas 

las excepciones de incompetencia y falta de agotamiento de la vía administrativa. 

Asimismo, resolvió revocar la sentencia de primera instancia y reformándola la declaró 

infundada por considerar lo siguiente: 

 

Si bien conforme al artículo 26° de la Constitución Política del Estado, en relación laboral 

se respeta el principio de irrenunciabilidad de derechos, también lo es que esta regla 

resulta aplicable cuando: i) el derecho que es objeto de renuncia emane de una norma 

jurídica de carácter imperativa cuando excluye por completo la presencia de la autonomía 

privada. Bajo este contexto, la reducción de la remuneración no resulta ser un aspecto 

prohibido por el ordenamiento jurídico ni vedado a la decisión de las partes, por el 

contrario, la Ley N° 9463 habilita dicha posibilidad, exigiéndose únicamente para su 

validez acuerdo expreso entre el trabajador y el empleador.  

En ese sentido, consideran que no existió una rebaja remunerativa de forma unilateral 

sino muy por el contrario el demandante aceptó las condiciones de la demandada, 

adecuándose al demandante a la escala remunerativa establecida para todo el personal de 

la demandada, es por ello que se estiman los agravios y se resuelve revocar la apelada.  

 

2.7 Casación de la Sala Suprema 

La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República 

admitiendo a trámite el recurso de casación interpuesto por el actor, declara 

INFUNDADO el recurso, en consecuencia, no casaron la Sentencia de Vista, por las 

siguientes consideraciones:  

 

Advierte que obra en autos el Convenio sobre nuevas condiciones de trabajo y sustitución 

de depositario de la compensación por tiempo de servicios suscrito entre la entidad 

empleadora y el trabajador demandante en la el actor acepta la reducción de su 



remuneración y las nuevas condiciones laborales que prestarán al ser trasladado a la Sede 

Central de la SUNARP en aplicación de la Ley N° 9463 por lo que se advierte que ha 

existido un pacto expreso para variar el monto remunerativo que venía percibiendo así 

como las condiciones en las cuales realizaba su prestación efectiva de servicios. 

 

En consecuencia, el tribunal supremo considera que el pacto de reducción remunerativa 

no se produjo por un comportamiento arbitrario por parte del empleador,pues dicha rebaja 

ha sido consensuada dentro del marco de la aplicación de la Ley N° 9463. 

 

3 OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 

En el presente caso el objeto central de discusión es determinar si la reducción 

remunerativa practicada al actor ha cumplido con las condiciones establecidas en la 

legislación laboral vigente.  

 

3.1 Irrenunciabilidad de derechos laborales 

 

3.1.1 La renuncia de derechos. 

La posibilidad de renunciar a los derechos subjetivos es reconocida en diversos 

ordenamientos jurídicos bajo una regla inderogable:  que existen derechos inalienables, 

que son inherentes a la dignidad humana y anteriores al reconocimiento del Estado, los 

cuales no se sujetan a negociación jurídica.   Partiendo de ellos, las legislaciones 

nacionales reconocen en sus sistemas jurídicos la capacidad negocial de todas las 

personas, salvo que existan situaciones que justifiquen imponer límites, como sería el 

preservar el orden público o proteger de sus propios actos a quienes, por una situación 

física o jurídica, podrían lesionar sus intereses por ignorancia o debilidad. 

 

 Los sujetos que se encuentren en plena capacidad de ejercicio pueden celebrar contratos 

para establecer derechos o para modificarlos dentro de las reglas antes mencionadas.  En 

el marco del Derecho Civil la autonomía de la voluntad puede sustituir en todo o en parte 

la regulación legal u optar por la que las partes contratantes consideren más ventajosa 

para sus intereses.    En consecuencia, es atributo de la autonomía de la voluntad no sólo 

establecer derechos sino también renunciar a ellos. 

 



La regulación legal de los negocios jurídicos establece preceptos en los que el legislador 

ha ponderado cuidadosamente la situación normal de los intereses de las partes, tienen 

una función ordenadora, por lo que no pueden ser desplazados sin una razón suficiente. 

Este criterio de normalidad deviene una razón de justicia contractual, al mismo tiempo. 

 

En la doctrina existen varias clases de renuncia tales como la abdicativa, traslativa, 

liberatoria y preventiva. La renuncia abdicativa también se puede denominar renuncia 

extintiva o renuncia pura y simple.  La renuncia abdicativa tiene lugar cuando un sujeto 

separa de su patrimonio algún derecho adquirido; esto es, incorporado ya al patrimonio 

del renunciante.  Las llamadas renuncias traslativas no son tales, sino verdaderas 

enajenaciones o cesiones.  En efecto, el sujeto declara su voluntad de no aceptar, si bien 

esta renuncia se modaliza realizándose a favor de persona determinada, por precio o 

gratuitamente, por lo que el negocio se difiere conforme dispone el renunciante. Para la 

mayoría de autores la renuncia preventiva no es una verdadera renuncia, dado que no hay 

extinción del derecho subjetivo por una disposición de su titular, porque es un derecho 

que no formaba parte de su patrimonio 

Sólo la renuncia abdicativa o extintiva, que supone la pérdida del derecho. La renuncia 

abdicativa o extintiva, también llamada propia, es para la mayor parte de la doctrina la 

verdadera renuncia frente a las otras modalidades. Se trata de la renuncia de un derecho 

o poder jurídico ya adquirido. La única renuncia que tiene sentido propio es este tipo. 

Motivo por el cual se considera que las otras modalidades lo serían en sentido impropio.  

La autonomía privada puede sustituir a la ley dispositiva, pero nunca a la imperativa. La 

indisponibilidad presupone un derecho ya nacido y adquirido. La inderogabilidad, por su 

parte, es una ley que todavía no se ha aplicado, pero que resulta aplicable por su carácter 

imperativo. En ese sentido, corresponde determinar el tipo de norma que permitiría la 

renuncia de derechos.  

 

3.1.2 Normas taxativas y normas dispositivas  

Proporcionar un concepto de norma es un tanto complejo, por lo que se darán a conocer 

varias expresiones del tema, dadas por diversos autores, con el fin de vincular el 

conocimiento y significado de la palabra norma con los demás apartados del presente. La 

palabra norma suele usarse en dos sentidos: uno amplio y otro estricto:  lato sensu se 

aplica a toda regla de comportamiento, obligatoria o no; stricto sensu corresponde a la 

que impone deberes o confiere derechos. A las que tienen carácter obligatorio, o son 



atributivas de facultades, les damos el nombre de normas. Estas imponen deberes o 

conceden derechos. 

 

No obstante, es dable señalar que la norma es una regla que condiciona la conducta de los 

individuos, se establece de manera imperativa y, para que llegue a convertirse en jurídica, 

se lleva a cabo a través de un sistema de adopción, que es la creación de leyes por el 

órgano competente para su incorporación al sistema jurídico. Es decir, existe un proceso 

para lograr su adopción e incorporación, así como la aceptación de dicha norma en el 

sistema, a través de su linaje, el cual deviene de un órgano superior. En conclusión, la 

norma es creada por el ser humano para verificar y delimitar la acción, así como sujetar 

y establecer límites, fronteras, contornos, etc., con el fin de lograr un equilibrio dentro de 

la sociedad y un respeto entre los individuos como entes sociales. 

 

Desde el punto de vista de sus relaciones con la voluntad de los particulares las normas 

pueden ser normas taxativas y normas dispositivas. Son normas taxativas, que también 

ha llamado la doctrina normas imperativas o de orden público, aquellas que no pueden 

ser derogadas por la voluntad de los particulares a los cuales van dirigidas.  

 

Las normas dispositivas, también llamadas supletorias, son las que pueden renunciarse 

por los particulares y que solamente rigen siempre y cuando los sujetos a los cuales van 

dirigidas no hayan previsto una forma diversa de la establecida en la norma. En efecto, 

hay una serie de disposiciones esparcidas en las leyes que se dictan en vista de la 

existencia de intereses de orden público y no pueden ni deben en ningún caso ser suplidas 

por reglas dictadas en ejercicio de la libertad contractual.  

 

Por el contrario, en muchísimas oportunidades las leyes disponen para casos en los cuales 

no está interesado de manera inmediata el orden público ni las buenas costumbres, sino 

primordialmente el interés de dos o más particulares, y se prevé que esas normas puedan 

ser derogadas por la voluntad de los particulares, es decir, que esas normas sólo tendrán 

vigencia siempre y cuando los particulares no hayan dispuesto otra cosa. 

 

En ese sentido, el artículo 5° del Código Civil señala lo siguiente: 

 



El derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y demás inherentes a la 

persona humana son irrenunciables y no pueden ser objeto de cesión. Su ejercicio no 

puede sufrir limitación voluntaria, salvo lo dispuesto en el artículo 6. 

 

Las normas taxativas abstraen la voluntad de los sujetos en la relación jurídica, 

excluyendo del ámbito negocial aquellos derechos inherentes a las personas. Estos son 

los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 2° de la Constitución Política. 

 

Los derechos son fundamentales por su posición dentro del Estado constitucional como 

normas jurídicas supremas se constituyen en presupuestos de validez material para la 

creación, interpretación y aplicación de otras normas del derecho infra constitucional.  

 

De otro lado, las normas dispositivas no solo son, sino que deben ser el contexto de la 

libertad, como de la seguridad jurídica se cuidan más las reglas imperativas o prohibitivas. 

 

El núcleo de la actividad privada entre particulares obedece a la máxima pacta sunt 

servanda. De allí arranca la regla de la libertad contractual o libertad de pacto con sus 

manifestaciones, libertad de testar en sucesiones, de capitular en el área de la familia. En 

sentido técnico, modelo es el contrato como acuerdo de voluntades dirigido a producir 

efectos de derecho (vinculum iuris). En ese destino hacia los efectos obligatorios se 

encuentra la libre disposición entre los contratantes, que acuerdan para si o la cesión a 

terceros. La sanción por incumplimiento se traduce en acciones, resolutoria, rescisoria, 

de revisión, o remedios, que amplían el arbitrio procesal como Derecho público. Como 

todo orden jurídico contiene reglas que procuran que aquellos a quienes se dirigen se 

comporten de acuerdo con el contenido evitando su violación o incumplimiento.  

 

De pactarse una renuncia sobre derechos contenidos en normas taxativas, seria de 

aplicación el Artículo V del Código Civil que señala lo siguiente:  

Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas 

costumbres. 

Dicho acuerdo no tendría validez dentro del sistema jurídico, y sus efectos ilícitos por 

contravenir el mandato imperativo. En el caso de autos, el asunto central sobre la litis es 

determinar la validez del convenio suscrito entre las partes sobre reducción remunerativa 

y otros de orden laboral. Podemos advertir que dicho convenio comprende una serie de 



acuerdos a los que podemos denominar normas consensuales. Dichas normas 

consensuales están sujetas a control de disponibilidad de derechos por cuanto, muchos de 

los derechos de los trabajadores no están sometidos a la voluntad o discernimiento del 

trabajador. 

 

3.1.3 La irrenunciabilidad de derechos laborales 

La irrenunciabilidad de derechos laborales es un principio de derecho del trabajo, cuya 

fuente jurídica principal es la Constitución Política del Perú. Así, el numeral 2 del artículo 

26° de la Carta Magna señala lo siguiente:  

 

En la relación laboral se respetan los siguientes principios: Carácter irrenunciable de los 

derechos reconocidos por la Constitución y la ley. 

 

En ese sentido, este principio se aplica cuando el titular de un derecho que nació de una 

norma imperativa pretende por su propia voluntad, abandonar (renunciar) dicho derecho. 

Esta renuncia es inválida. Por ejemplo, si el trabajador se compromete a recibir sólo una 

gratificación al año, si el trabajador acuerda no recibir el aumento que se generó por 

convenio colectivo o la organización colectiva acuerda no negociar colectivamente a 

futuro. 

 

Hace referencia a la regla de no revocabilidad e irrenunciabilidad de los derechos 

reconocidos al trabajador por la Constitución y la ley. Así, conforme se desprende de lo 

previsto en el inciso 2) del artículo 26º de la Constitución, la irrenunciabilidad sólo 

alcanza a aquellos “(...) derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. No cubre, 

pues, a aquellos provenientes de la convención colectiva de trabajo o la costumbre.  

 

Por otro lado, debe precisarse que un derecho de naturaleza laboral puede provenir de una 

norma dispositiva o taxativa. En ese contexto, la irrenunciabilidad es sólo operativa en el 

caso de la segunda. La irrenunciabilidad de los derechos laborales proviene y se sujeta al 

ámbito de las normas taxativas que, por tales, son de orden público y con vocación tuitiva 

a la parte más débil de la relación laboral 

 

Por la naturaleza contractual de la relación jurídico laboral, es fácil concluir la posibilidad 

aplicar la teoría de los actos propios en cada caso, que implica la vinculación del autor de 



una declaración de voluntad al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar 

después un comportamiento contradictorio a aquélla.  

Sin embargo, esta doctrina no es aplicable en todos los casos:  el ordenamiento jurídico 

en algunos casos dispensa protección a la parte perjudicada por sus propios actos cuando 

existe una situación de desventaja contractual. La relación laboral es una relación 

asimétrica ya que el empleador no solo posee el poder de dirección sino también organiza 

la producción y es propietario de los medios de producción, tiene mayor control de la 

información y es quien finalmente decide sobre la vigencia de la relación de trabajo. El 

trabajador solo actúa bajo subordinación y sujeto al mandato imperativo del empleador.  

 

Como vemos, se trata en todos los casos de respetar el principio básico del obrar de buena 

fe e impedir, sea de parte de los trabajadores o de los empresarios, el abuso del derecho, 

que esconde una visión vertical de los derechos en la que no se reconoce la igual dignidad 

del otro contratante.   

 

Lo que lleva a que se imponga el arbitrario interés de alguna de las partes, en lugar de 

realizar un ajuste social de los derechos, socavando así las bases de la convivencia social. 

 

En la casación 10712-2014-LIMA se han establecido ciertas reglas para definir qué 

resulta irrenunciable por parte de un trabajador: 

 

1) Los derechos cuyo origen es una ley o norma jurídica estatal, con 

prescindencia de su jerarquía, son irrenunciables (Ejemplo: el pago de los 

beneficios sociales). La única excepción permitida son los pactos de 

reducción de remuneraciones que se realicen conforme a las reglas de la Ley 

No. 9463. 

2) Los derechos cuyo origen sea el convenio colectivo o, de ser el caso, el laudo 

arbitral que resuelve la negociación colectiva, son irrenunciables para cada 

trabajador actuando individualmente; sólo pueden disponer de ellos la 

organización sindical que los negoció. 

3) Los derechos cuyo origen sea el contrato individual de trabajo o aquellos que 

el empleador otorgue por decisión unilateral, sí pueden ser objeto de renuncia 

por el trabajador actuando individualmente. 

 



3.2 Remuneración 

3.2.1 Remuneración como condición de la relación de trabajo 

La remuneración es uno de los elementos esenciales de la relación de trabajo, Cualquier 

prestación de servicios que se realice sin ella podrá ser considerado, dependiendo de las 

circunstancias, como trabajo forzoso o voluntario.  

El término remuneración, hace alusión al conjunto de    beneficios materiales que recibe 

el trabajador en virtud del contrato de    trabajo.  La remuneración es una acreencia    que 

tiene el trabajador contra el empleador, constituyendo para este último una deuda a favor 

del trabajador.  

 

La  legislación  peruana  establece  el  concepto  de  remuneración,  lo  cual  permite que  

la  ley  imponga  normas  de  derecho  necesario  o  absoluto  con  el  que  impide  el libre  

juego  de  la  autonomía  de  la  voluntad  o  autonomía  privada  (individual  o colectiva),  

definiendo  con  carácter  imperativo  qué  es  remuneración  y  qué  no  y  por otro  lado  

otorga  una  definición  extenuada  que  ayuda  a  determinar  el  contenido del  concepto  

de  remuneración  en  cada  caso.  La remuneración tiene diversos alcances, por un lado, 

admite, un concepto genérico; por otro lado, una lista cerrada de los conceptos que no son 

considerados remuneración.  

 

El artículo 6 del D.S.  N.º 003-97-TR Ley de Productividad y Competitividad Laboral (en 

adelante LPCL), establece que constituye remuneración para todo efecto legal: “el íntegro 

de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualesquiera sean 

la forma o denominación que se le dé, siempre que sea de su libre disposición”.  No  

constituyen remuneración para todo efecto legal   según el artículo 7 de la LPCL los 

conceptos previstos en los artículos 19 y 20   del TUO del Decreto Legislativo N° 650 ley 

de la Compensación por Tiempo de Servicios.  

 

En la Jurisprudencia, la remuneración ordinaria implica todo lo percibido en forma 

ordinaria por el Trabajador, con las exclusiones establecidas en la ley de CTS. Así, la 

remuneración es el ingreso económico que percibe el trabajador por sus servicios 

prestados o la puesta a disposición de su capacidad laboral al empleador.  Sin embargo, 

la remuneración no puede agotarse en el carácter contraprestativo pues reduciría al 

trabajador a una mera mercancía, por eso es muy importante considerar también su 

dimensión social, reconocida en el artículo 24 de la Constitución, es decir, que la 



remuneración debe ser equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar 

material y espiritual. 

 

La remuneración es una obligación social, no reducible a la lógica de cambio, 

influenciada (orientada) por la tutela de intereses que trascienden el plano de la autonomía 

negocial privada.  A esta vertiente sería reconducible el principio de suficiencia o los 

salarios debidos en ausencia de la prestación laboral sin un ligamen jurídicamente 

relevante con ésta.     

 

También la remuneración la define como obligación conmutativa (o recíproca) en sentido 

estricto, en la cual el salario está específicamente dirigido a compensar la cualidad y 

cantidad del trabajo prestado.  De manera que se pone en evidencia, que la 

contraprestación no agota la naturaleza jurídica o la estructura de la remuneración, sino 

que además debemos tener en consideración la suficiencia de la remuneración. 

 

La protección a las remuneraciones abarca diversos ámbitos de protección, éstos pueden 

ser:  i) Frente al empleador, ii) frente a los acreedores del empleador, iii) frente a los 

acreedores del trabajador y iv) frente al propio trabajador.  En la presente apartada 

solamente trataremos frente a los acreedores del trabajador. Estas medidas son orientadas 

por el principio protector    y el principio de irrenunciabilidad de derechos del derecho 

laboral y son diversas que van desde disposiciones constitucionales hasta disposiciones    

legales. Uno de los aspectos más importantes de la remuneración, es el de la función 

alimentaria que está llamada a cumplir, es decir, satisfacer las necesidades del trabajador 

y de su familia; es principalmente en relación con este aspecto que se han dictado medidas 

necesarias para garantizar la efectiva percepción de la remuneración por parte del 

trabajador.   

  

3.2.2 Validez de la renuncia remunerativa 

Al constituir uno de los elementos de la relación de trabajo, a efectos de determinar la 

validez de su renuncia debemos analizar a la remuneración en dos dimensiones: La 

dimensión cualitativa en cuanto derecho fundamental de los trabajadores y conditio sine 

qua non es posible la relación de trabajo, es un derecho irrenunciable de los trabajadores 

como tal. Así, por ejemplo, ningún contrato de trabajo podrá ser suscrito sin fijar la 

remuneración mensual que recibirá el trabajador por la prestación de sus servicios. En la 



dimensión cuantitativa, se refiere al monto suficiente para el trabajador para satisfacer las 

necesidades del trabajador y su familia. La remuneración, en tanto su dimensión 

cualitativa es irrenunciable toda vez que su reconocimiento como derecho se encuentra 

establecido en el artículo 24° de la Constitución Política del Perú al señalar:  

 

El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para 

él y su familia, el bienestar material y espiritual.  

 

En ese sentido, podemos advertir que el derecho a la remuneración es un derecho 

fundamental contenido en una norma taxativa, en consecuencia, su derogabilidad por la 

voluntad de los sujetos de la relación de trabajo es nula de pleno derecho, es decir es un 

derecho indisponible de los trabajadores.  

 

Sin embargo, en su dimensión cuantitativa, la remuneración debe ser equitativa y 

suficiente, esta se encuentra sujeta al ámbito discrecional y negocial de los sujetos en la 

relación de trabajo con la única limitación de ser suficiente para satisfacer las necesidades 

del trabajador y su familia. Esta limitación es la remuneración mínima vital establecida 

por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores 

y de los empleadores. Es decir, nadie podrá percibir una remuneración por debajo de la 

fijada por el Estado, desprendiéndose que cualquier suma superior es fijada por el 

trabajador y el empleador, siendo por ello disponible.  

 

Si bien es cierto, es manifiesto el carácter consensual y disponible de la remuneración 

esta no es inmutable. Así, por ejemplo, como producto de la negociación colectiva, los 

trabajadores suelen conseguir incrementos salariales que se integran al contrato de 

trabajo. Este incremento puede suceder también como una liberalidad del empleador. Es 

decir, la remuneración puede variar positivamente de forma consensual o de forma 

unilateral como acto voluntario y sin mediar causa objetiva.  

 

La posibilidad de reducción consensuada no es nueva en el derecho laboral.  El artículo 

único de la Ley N°9463, establece que “la reducción de remuneraciones aceptada por un 

servidor, no perjudica en forma alguna los derechos adquiridos por los servicios ya 

prestados”.  

 



Sobre ello, debemos señalar que la posibilidad de reducir las remuneraciones está 

autorizada por la Ley N°9463, siempre que medie la aceptación del trabajador.  Sin 

embargo, al efectuarse una interpretación contraria sensu, del artículo 30 inciso b de la 

LPCL en concordancia con el artículo 49 del Decreto Supremo N°001-96-TR, 

Reglamento de la LPCL, resulta válido en términos constitucionales la reducción de la 

remuneración o de la categoría por decisión unilateral del empleador, si es que posee una 

causa objetiva o legal.  

 

De esta forma, la normativa laboral establece que se entenderá como acto de hostilidad, 

y por tanto equiparable al despido:  la reducción de remuneración o categoría sin que 

medie una razón objetiva y con el sólo propósito de ocasionarle un  perjuicio.  En 

consecuencia, el empleador tiene la potestad contenida en el ius variandi a reducir la 

categoría y la remuneración se trata, siempre que aquellas se encuentren debidamente 

motivadas.   

 

En el caso de autos, la demandada ha acreditado que la reducción remunerativa se produjo 

como consecuencia del consenso entre el empleador y el trabajador, es decir medio la 

aceptación del mismo toda vez que iba a ser incorporado a la sede central de SUNARP. 

Dicho convenio, no contraviene la normativa legal vigente ni los criterios fijados por la 

jurisprudencia.  

 

Por ello consideramos que la sentencia de primera instancia carece de debida motivación 

por cuanto el juez ha aplicado el principio de irrenunciabilidad de derechos erróneamente 

al derecho a la remuneración sin advertir las dimensiones en las que actúa como norma 

taxativa y las que actúa como norma dispositiva.  

 

Sin bien es cierto, el derecho de trabajo tiene fines tuitivos sobre los trabajadores, también 

se constituye por la autonomía laboral de las partes. La labor jurisdiccional exige tener 

claridad sobre los dos aspectos de una misma categoría. En consecuencia, considerando 

los elementos de la relación jurídico laboral, consideramos que la nulidad del convenio 

solo puede ser consecuencia del incumplimiento de los requisitos de validez del acto 

jurídico señalados en el artículo 140° del Código Civil, por cuanto la suscripción de este 

fue lícito.  

 



Sobre la sentencia de vista y casación, coincidimos con el criterio adoptado por los jueces 

toda vez que han hecho interpretación correcta de la validez del convenio colectivo 

respecto del ámbito de disponibilidad de la remuneración establecido en la legislación 

vigente. En ese sentido, concordamos con la resolución de declarar infundada la demanda 

del actor.  

 

 

4 EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES  

4.1 Derecho al trabajo 

“El derecho al trabajo está reconocido por el artículo 22º de la Constitución. Este 

Tribunal estima que el contenido esencial de este derecho constitucional implica 

dos aspectos. El de acceder a un puesto de trabajo, por una parte y, por otra, el 

derecho a no ser despedido sino por causa justa. En el primer caso, el derecho al 

trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política orientada a que la 

población acceda a un puesto de trabajo; si bien hay que precisar que la 

satisfacción de este aspecto de este derecho constitucional implica un desarrollo 

progresivo y según las posibilidades del Estado. El segundo aspecto del derecho 

trata del derecho al trabajo entendido como proscripción de ser despedido salvo 

por causa justa.” 

Fundamento 3, sentencia recaída en el expediente N° 00263-2012-AA/TC  

 

4.2 La renuncia de derechos 

“Sobre el particular, es menester recordar que en la STC 0976-2001-AA/TC, este 

Tribunal señaló que los derechos fundamentales también vinculan las relaciones 

entre privados, de manera que quienes están llamados a resolver controversias que 

en el seno de esas relaciones se pudieran presentar, han de resolver aquéllas a 

través de las normas jurídicas que regulan este tipo de relaciones entre privados, 

pero sin olvidar que los derechos fundamentales no son bienes de libre disposición, 

y tampoco se encuentran ausentes de las normas que regulan esas relaciones inter 

privatos. Antes se ha recordado que uno de los efectos de considerar a los derechos 

fundamentales como valores materiales del ordenamiento jurídico nacional, es que 

éstos tienen la propiedad de irradiarse por todo ese ordenamiento (Fund. Jur. N.° 

6). En ese sentido, antes de procederse a la aplicación de ese sector del denominado 

derecho privado en la solución de la controversia entre privados, los órganos 



competentes están en la obligación de interpretar esas reglas de conformidad con 

los derechos fundamentales.” 

Fundamento 20, sentencia recaída en el expediente N.º 0858-2003-AA/TC 

 

4.3 Normas Taxativas y normas dispositivas 

“Por otro lado, debe precisarse que un derecho de naturaleza laboral puede 

provenir de una norma dispositiva o taxativa. En ese contexto, la irrenunciabilidad 

es sólo operativa en el caso de la segunda. La norma dispositiva es aquella que 

opera sólo cuando no existe manifestación de voluntad o cuando ésta se expresa 

con ausencia de claridad.  El Estado las hace valer únicamente por defecto u 

omisión en la expresión de voluntad de los sujetos de la relación laboral. Las 

normas dispositivas se caracterizan por suplir o interpretar una voluntad no 

declarada o precisar y aclararla por defecto de manifestación; y por otorgar a los 

sujetos de una relación laboral la atribución de regulación con pleno albedrío 

dentro del marco de la Constitución y la ley. Ante este tipo de modalidad normativa, 

el trabajador puede libremente decidir sobre la conveniencia, o no, de ejercitar 

total o parcialmente un derecho de naturaleza individual.” 

Fundamento 24, sentencia recaída en el expediente N.º 00008-2005-PA/TC 

 

4.4 Remuneración como condición de la relación de trabajo 

“La remuneración es un derecho fundamental reconocido por el artículo 24° de la 

Constitución Política del Perú, al señalar que el trabajador tiene derecho a una 

remuneración equitativa y suficiente que procura para él y su familia bienestar 

material y espiritual. Sin embargo, de otro lado, representa un interés del Estado 

en su tratamiento, fijar un determinado marco de desarrollo legal y de 

interpretación judicial y, finalmente se indica- en el propio artículo- que su cobro 

tiene prioridad sobre otros adeudos del empleador, reconociendo una 

remuneración mínima vital”. 

Fundamento 11, Casación Laboral recaída en el expediente Exp. Nº 14285-

2005 – Lima, Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 

Suprema de la República.  

 



4.5 Validez de la renuncia remunerativa 

“La posibilidad de reducción consensuada no es nueva en el derecho interno. A 

esta conclusión se puede llegar de la lectura del artículo único de la Ley 9463, del 

17 de diciembre de 1941, que señala que "La reducción de remuneraciones 

aceptada por un servidor, no perjudicará en forma alguna los derechos adquiridos 

por servicios ya prestados (...), debiendo computársele las indemnizaciones por los 

años de servicios de conformidad con las remuneraciones percibidas, hasta el 

momento de la reducción. Las indemnizaciones posteriores se computarán de 

acuerdo con las remuneraciones rebajadas", sobre lo cual este Tribunal ha tenido 

oportunidad de manifestar que la posibilidad de reducir las remuneraciones está 

autorizada por la Ley 9463 siempre que medie la aceptación del trabajador”. 

Fundamento 3, sentencia recaída en el expediente N.° 00004-2009-PA/TC 

 

5 EXTRACTOS DOCTRINALES 

5.1 Derecho al trabajo 

Al respecto Casas (2019) señala lo siguiente: 

El derecho al trabajo también se le ha invocado como tutela de la dignidad y de la 

profesionalidad del trabajador o como una condición para el ejercicio efectivo de otros 

derechos individuales o colectivos, por ejemplo, la acción sindical, la negociación 

colectiva y otras reivindicaciones sociales colectivas al igual que de otros reclamos 

individuales.    El trabajador, al igual que su contrato, es más que una satisfacción de 

necesidades económicas para el patrono.   Este está prendado a la prestación y desempeño 

de su trabajo, es decir, son inseparables la persona y la ejecución que es retribuida.    De 

esa forma, se inserta el individuo en la sociedad, desarrolla su personalidad, asegura su 

bienestar y el de su familia, procura su perfección y realización como persona. (p. 310) 

 

5.2 La renuncia de derechos 

Respecto a la renuncia de derechos conviene citar a Planas (2017), quien señala lo 

siguiente:  

La renuncia supone el abandono de la titularidad de un derecho como resultado de la 

declaración de voluntad de quien tiene el poder de disposición de ese derecho y determina 

su extinción. (p. 36) 

 



5.3 Normas taxativas y normas dispositivas 

Al respecto, debemos señalar lo afirmado por García (2018): 

Lo cierto es que en la tesis más generalmente aceptada el concepto de norma dispositiva 

reclama necesariamente la otra cara de la moneda, esto es, la norma imperativa. Partiendo 

de esa premisa, la norma dispositiva se define negativamente como aquella que puede ser 

excluida por la voluntad de los particulares; si estos la excluyen y la sustituyen por lo 

voluntariamente asumido, la norma queda desplazada; si no lo hacen, la norma dispositiva 

es la aplicable. (p. 38) 

 

5.4 Remuneración como condición de la relación de trabajo 

Sobre la remuneración, Neves Mujica (2012) señala lo siguiente: 

La remuneración tiene carácter contraprestativo, pero no se agota en este.  En otras 

palabras, es el pago que corresponde al trabajador por la puesta a disposición de su 

actividad (…)  es más que contraprestación, ya que la inactividad temporal del trabajador 

originada en ciertas causas, no conlleva la suspensión de la remuneración (…) (p. 125) 

 

5.5 Validez de la renuncia remunerativa 

Sobre la renuncia remunerativa, Sarzo (2012) señala lo siguiente: 

En  consecuencia,  desde  la  teoría  relativa, la  restricción del  derecho  a la  remuneración 

prevista  en  el  artículo  30.b  de  la  LPCL  será  válida,  por  no  vulnerar  el  contenido 

constitucionalmente  protegido  de  aquel  derecho,  si  i)  las  causas  objetiva  y  legal  

que autorizan  la  reducción  unilateral  se  sustentan,  a  su  vez,  en  aquellos  intereses  

económicos del  empleador  directamente  vinculados  a  la  organización  y  desarrollo  

de  la  empresa;  y  ii) si  la  disminución  salarial  se  practica  en  el  caso  concreto  

respetando  el  principio  de proporcionalidad,  es  decir,  la  reducción  debe  ser  adecuada,  

necesaria  y  proporcional  (en sentido estricto)  para salvaguardar  estos  otros  intereses. 

De lo expuesto, se desprende que el derecho a la remuneración puede quedar 

permanentemente restringido por cualesquiera intereses económicos empresariales 

protegidos por la Constitución, bastando para ello la proporcionalidad de la limitación. 

(p. 54) 
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8 EXPEDIENTE PRIVADO – INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de suficiencia profesional se ha realizado un análisis de un 

expediente civil en materia de Derecho de Sucesiones, así se tiene como parte demandante 

al señor Augurio Eulogio Villavicencio Martel y de otro lado, la demandada Sociedad De 

Beneficencia De Lima Metropolitana, sobre petición de herencia y exclusión de heredero. 

 

En el caso se estableció como principal controversia si correspondía que el demandante 

interponga acción petitoria de herencia contra la demandada, ya que existía conflicto entre 

las sentencias si el demandante tenía la calidad de heredero o legatario, tomando 

protagonismo la institución jurídica de heredero voluntario. De otro lado, se establecerá 

la dimensión jurídica establecida en el artículo 664 del Código Civil en la medida si este 

dispositivo jurídico permite se ejerza la demanda por parte de legatarios, posición que fue 

adoptada por la sentencia emitida por el Trigésimo Juzgado Civil de la Corte Superior de 

Lima quien resolvió declarar fundada la demanda de petición de herencia y exclusión de 

los demandados. 

 

En sentido contrario, la sentencia de vista revocó la decisión del juzgado y reformándola 

declaró improcedente la demanda al considerar que el demandante no podía ejercer la 

demanda de petición de herencia al ser legatario. 

 

No obstante, las sentencias anteriores, la Corte Suprema realiza una adecuación distinta 

sobre el caso concreto al considerar que el demandante sí es heredero y que como tal sí 

puede solicitar la petición de herencia. 

 



Siendo así, corresponde analizar en el caso concreto los medios probatorios para delimitar 

la calidad con la que se está demandando si a título de heredero o legatario, así como 

corresponde determinar cuál es el alcance del artículo 664 del Código Civil. 

 

 

9 RESUMEN DEL PROCESO 

 

9.1 Síntesis de la demanda 

Con fecha 27 de agosto del 2010 y escrito de subsanación presentado el 16 de setiembre 

de 2010, Villavicencio Martel, Augurio Eulogio (en adelante, el “demandante”), 

interpuso demanda en la vía del proceso de conocimiento contra la Sociedad de la 

Beneficencia de la Lima Metropolitana (en adelante, los “demandados”), sobre petición 

de herencia y exclusión de heredero. 

 

Fundamentos de hecho: 

El demandante fundamenta su demanda en atención a lo siguiente: 

 

Señalaron que, conforme a la copia certificada en el archivo de la Nación, registrada en 

la Dirección General de Contribuciones con fecha 01 de julio de 1975 del Ministerio de 

Economía y Finanzas, en la cual se reconoce como único y universal heredero a José 

Rafael Gallo Boudon, hijo de María del Rosario Boudon Figueroa quien fallece el 04 de 

octubre de 1970. 

 

Asimismo, existe en el Archivo de la Nación el Testimonio de Anticipo de Legítima 

independización y división de créditos, otorgado por María del Rosario Boudon Figueroa, 

a favor de José Rafael Gallo Boudon y Banco Central Hipotecario realizado ante el 

notario Lizardo Prieto Dávila con fecha 12 de setiembre de 1955, donde en su cláusula 

quinta doña María Boudon reconoce libremente y sin coacción como su único y universal 

heredero a su hijo José Rafael Gallo Boudon. 

 

Por otro lado, indicaron que al fallecer María Boudon, la Sociedad de la Beneficencia de 

Lima Metropolitana se declaró como único heredero, sin tener en cuenta que la causante 

tenía como único heredero universal e hijo único a José Rafael Gallo Boudon. 

 



El demandante ha sido declarado único heredero de José Rafael Gallo Boudon, tal como 

figura en la partida N° 23219417 del Registro de Testamentos de los Registros Públicos 

de Lima.  Así, con fecha 20 de noviembre de 1981 fallece José Rafael Gallo Boudon, por 

lo que el demandante exige su herencia. 

 

Fundamentos de derecho: 

La demanda interpuesta se ampara en los siguientes dispositivos legales: 

● Artículo 660, 664, 665, 772, 769 del Código Civil. 

 

Medios probatorios: 

El demandante pretende acreditar los hechos expuestos en su demanda con el siguiente 

medio probatorio: 

 

● El mérito del testimonio de anticipo de legítima independización y división de 

créditos otorgado por María El Rosario Boudon Figueroa a favor de su único hijo 

José Rafael Gallo Boudon emitido por el archivo de la nación. 

● El mérito de la copia autentificada del pago de impuesto de la sucesión María del 

Rosario Boudon Figueroa, donde consta el auto de declaratoria de herederos a su 

hijo único y heredero universal don José Rafael Gallo Boudon emitida por el 

Primer Juzgado de Primera Instancia de Lima. 

● El mérito de la protocolización del expediente del testamento ológrafo de don José 

Rafael Gallo Boudon a favor del recurrente. 

● El mérito del Acta de defunción de José Rafael Gallo Boudon emitido por la 

RENIEC. 

● El mérito de la Copia Literal de la institución como heredero de don José Rafael 

Gallo Boudon a el Sr. Augurio Eulogio Villavicencio Martel. 

● El mérito de la copia literal de la sucesión de la Sociedad de la Beneficencia 

Pública. 

 

Admisión de la demanda 

Mediante resolución N° 02 de fecha 01 de octubre de 2010, el 43º Juzgado Civil Lima, 

procedió a resolver admitiendo la demanda como proceso de conocimiento, teniéndose 

por ofrecidos los medios probatorios y corrió traslado para que la demandada se 

pronuncien en un plazo de treinta días, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. 



9.2 Síntesis de la contestación de la demanda 

 

De la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana 

Fundamentos de hecho: 

1. Señala que su representada se adjudicó el inmueble sito en Calle Corpancho N° 

157-163 del Distrito de Barranco via sucesión intestada, la misma que se encuentra 

debidamente inscrita en la Partida electrónica N° 07015649 del Registro de 

Propiedad Inmueble de la SUNARP, donde figura la Sentencia consentida expedida 

por el 5° Juzgado de Paz Letrado de Barranco Miraflores. 

2. El proceso de sucesión intestada se ha tramitado con las garantías del debido 

proceso, habiéndose acreditado  que el causante ( Maria del Rosario Boudon 

Figueroa) no ha instituido heredero lo que se constató con el Certificado Negativo 

de Inscripción Testamentaria y Certificado Negativo de Sucesión Intestada. 

3. Que, el demandante alega ser legatario de Rafael Gallo Boudon quien a su vez 

hereda los bienes de Maria del Rosario Boudon Figueroa, para lo que ofrece como 

prueba el Testimonio de Anticipo de Legítima, independizacion y división de 

créditos, así como, la Protocolización del expediente sobre Testamento Ológrafo  

de Jose Rafael Gallo Boudon, en tal sentido, la carta de fecha 16 de diciembre de 

1976, remitida por Jose Rafael Gallo Boudon a la señora Guadalupita la cual se 

toma como Testamento Ológrafo, se observa que el legado está condicionado a que 

el demandante  atienda en todas sus necesidades y requerimientos al testador, por 

lo que no se sabe si la condición se ha cumplido. 

Fundamentos de derecho: 

Se señala los siguientes dispositivos legales: 

● Artículo 442 y siguientes del Código Procesal Civil. 

● Artículo 413 del Código Procesal Civil y 47 de la Constitución 

Medios Probatorios: 

●  La Partida Registral N° 07015649 del Registro de Propiedad Inmueble de la 

SUNARP 



●   La Protocolización del Testamento Ológrafo de Don Jose Rafael Gallo Boudon. 

Por otro lado, la demandada Sociedad Beneficencia Publica de Lima Metropolitana, 

señala que se ponga en conocimiento de la demanda a la Procuraduría Pública del 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, por ser el sector al que pertenece. Siendo que 

mediante Resolución N° 03 se pone en conocimiento  a la Procuraduría Pública señalada. 

Del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social  

Con fecha 03 de marzo de 2011, se apersona al proceso Juan Fernando Pacheco Durand, 

Procurador Público del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social-MIMDES, 

presentando contestación de la demanda. 

 

Fundamentos de hecho: 

En principio, señaló que se adjudicó el inmueble materia de Litis a través de un proceso 

de Sucesión Intestada, el cual fue registrado en el Registro correspondiente de Propiedad 

Inmueble. 

 

Agrega que, los demandados realizaron la búsqueda respectiva ante una posible 

inscripción de algún testamento, anticipo o incluso declaración de herederos, no 

encontrando ningún título inscrito, por lo cual procedieron la Sucesión Intestada. 

 

Asimismo, manifestó que el anticipo de legítima o la declaración de heredero no fueron 

elevados a escritura pública para el Registro correspondiente, deduciéndose que estos 

fueron tachados, asimismo en el supuesto Testamento Ológrafo está condicionado y que 

dicha condición no se ha cumplido o no se ha comprobado que se haya dado, por lo tanto, 

la protocolización se ha llevado a cabo sin la respectiva verificación de la condición, que 

en caso de cumplirse suspende los efectos de un testamento. 

 

También precisó que según el derecho real de propiedad de poseer los demandados son 

oponibles a las presentes pretensiones y ostentan la calidad de haber sido inscritos 

primero, por lo que prevalece ante cualquier otro derecho. 

 

Por último, refirió que el demandante no acredita en autos, el legatario sucede 

exclusivamente por testamento y la petición de herencia es la acción que ejercita un 



heredero, más no un legatario. La única fuente del legado es el testamento, por lo tanto, 

no podría ser la representación la que opere en el presente caso. 

 

Fundamentos de derecho: 

El Procurador Público del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social-MIMDES ampara 

la contestación de la demanda en los siguientes dispositivos legales: 

 

● Artículo 413 del Código Procesal Civil. 

● Artículo 47 de la Constitución Política del Perú. 

 

9.3 Síntesis de la audiencia de pruebas 

Mediante Resolución número 22, de fecha 03 de octubre de 2012, el 30º Juzgado Civil de 

Lima, procedió a fijar como puntos controvertidos: i) determinar el derecho que le pueda 

corresponder a la parte demandante con respecto al causante don Rafael Gallo Boudon y 

como consecuencia de ello, si le corresponde heredar el bien inmueble. 

 

Asimismo, se admitió los medios probatorios de la parte demandante como también de la 

parte co-demandada Sociedad de Beneficencia Pública de Lima Metropolitana y estando 

a  que no hay medios probatorios pendientes de actuación, ya que los ofrecidos por las 

partes y admitidos precedentemente son documentos, se prescinde de la audiencia de 

pruebas y se declara el juzgamiento anticipado del proceso, conforme a la naturaleza del 

mismo. 

 

9.4 Sentencia de primera instancia 

 

Mediante Resolución N° 28 de fecha 14 de marzo de 2013, el Trigésimo Juzgado Civil 

de la Corte Superior de Lima, resolvió declarar fundada la demanda de petición de 

herencia y exclusión de los demandados. 

 

Los argumentos que motivaron la resolución fueron los siguientes: 

 

Mediante Escritura Pública de Anticipo de Herencia, Independización otorgada el 12 de 

setiembre de 1955, por doña María del Rosario Boudon Figueroa a favor de José Rafael 

Gallo Boudon, el cual ha sido perfeccionado judicialmente el 03 de julio de 1996, la 



primera de la nombradas anticipa como herencia la Finca urbana ubicada en la Calle 

Corpancho Nº 140, 157 y 163, en la que existen 2 departamentos independientes, a favor 

de su hijo José Rafael Gallo Boudon, por lo que teniendo en cuenta que, nuestro 

ordenamiento recoge el sistema consensual para la transferencia de propiedad inmueble, 

concluyeron que don José Rafael Gallo Boudon tenía la condición de propietario de la 

finca en mención desde el 12 de setiembre de 1955. 

 

Se acredita que don José Gallo Boudon nombra como legatario de los referidos bienes al 

demandante, por lo que tratándose de bienes determinado que ya se hallaban dentro del 

dominio del testador a la hora de su muerte, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 

756 y 757 del Código Civil, se ha producido la transferencia del bien a favor del legatario, 

desde la fecha en que se protocolizó el expediente ológrafo, esto es el 02 de febrero de 

1989. 

 

Posteriormente, los co-demandados, la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana 

y la Municipalidad Metropolitana de Lima, al no encontrarse de acuerdo con lo resuelto 

en la Sentencia contenida en la Resolución N° 28 de fecha 14 de marzo de 2013, 

interponen recurso de apelación con la finalidad de que el Superior Jerárquico revoque o 

declare nula, total o parcialmente, la Sentencia emitida por el juzgado. 

 

9.5 Recurso de apelación 

 

i. Con fecha 08 de abril de 2013, la co-demandada Sociedad de Beneficencia de Lima 

Metropolitana, interpone recurso de apelación contra la Sentencia contenida en la 

Resolución N° 28 de fecha 14 de marzo de 2013, que declara fundada la demanda.  

 

Fundamentos de Hecho 

Manifestó que lo expuesto en el Tercer considerando de la sentencia materia de grado es 

producto de una interpretación errónea de la Ley de Conciliación, toda vez conforme lo 

establece el art. 6 de la referida Ley, el demandante antes de interponer la demanda 

judicial debió invitar a la parte demandante a una audiencia de conciliación, ello es 

totalmente independiente, ya que queda a facultad de los demandantes llegar a un acuerdo 

conciliatorio o no. 

 



Indicó que el actor habría obtenido la titularidad del inmueble en febrero de 1988 y los 

demandados han tramitado la sucesión intestada el 15 de diciembre de 2006. Es decir, 

habían transcurrido más de 17 años sin que el actor haya inscrito su derecho en los 

Registros Públicos. 

 

Así de acuerdo al artículo 664 del Código Civil, el proceso de petición de herencia 

corresponde a los herederos mas no hacia los legatarios. Se tiene que en el presente caso 

no corresponde la aplicación de dicha norma. 

 

Naturaleza De Agravio 

El agravio que le causa la Resolución en materia de apelación es grave, porque les recorta 

a los demandantes el derecho de propiedad sobre el inmueble materia de litis, ordenando 

exclusión de mi representada de la propiedad de nuestro inmueble. 

 

ii. Por otro lado,  con fecha 09 de abril del 2013, la co- demandada Municipalidad 

Metropolitana de Lima, interpone recurso de apelación contra la sentencia expedida en 

primera instancia. 

 

Fundamentos de hecho 

 

Señala que lo expuesto en el tercer considerando de la sentencia es producto de una 

interpretación errónea de la Ley de Conciliación, siendo que el demandante antes de 

interponer su demanda judicial debió invitar a las partes a una audiencia de conciliación, 

siendo que al no haber cumplido el demandado con lo establecido en el artículo 6° de la 

Ley de Conciliación habría incurrido en causal de improcedencia. 

 

Asimismo, manifiesta que el artículo 664° del Código Civil es claro al establecer que el 

proceso de petición de herencia corresponde a los herederos más no a los legatarios,  

estando dicho artículo tan claro que no necesita mayor interpretación. 

 

Naturaleza del agravio 

 

La sentencia apelada causa agravio por cuanto no ha sido emitida en plena observancia 

de la normatividad vigente. 



 

9.6 Sentencia emitida por la Sala Superior 

Mediante sentencia de vista de fecha 15 de agosto de 2013, la Tercera Sala Civil de Lima 

de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió revocar la sentencia contenida en la 

resolución N° 28 de fecha 14 de marzo de 2013 y reformándola la declaró improcedente, 

en base a los argumentos siguientes: 

 

Mediante Resolución N° 01 se declara inadmisible la demanda a fin de que el recurrente 

precise  en calidad de que interpone la demanda, es decir, si lo hace en calidad de legatario 

o de heredero, toda vez que del petitorio de la demanda se advierte que lo hace en calidad 

del legatario, sin embargo, en los fundamentos de hecho menciona que ha sido declarado 

único heredero de don José Rafael Gallo Boudon. 

 

A través del escrito de subsanación de demanda, el recurrente señala que acciona en 

calidad de legatario de don Jose Rafael Gallo Boudon.Teniendo el demandante calidad 

de legatario y no como heredero, no es correcto la conclusión a la que ha arribado el Aquo 

en el considerando de la Sentencia apelada que resuelve señalar que “otro tema sometido 

a debate consiste que el proceso de petición de herencia corresponde a los herederos, no 

a los legatarios, sin embargo se debe entender que el artículo 664 del Código Civil, 

autoriza la reivindicación de los bienes al heredero desposeído, por lo que se debe 

entender en vía de interpretación que esta acción puede ser utilizada por el legatario 

también, toda vez que acceda a la herencia mediante testamento”. 

 

Por lo tanto, no teniendo la parte demandante la calidad de heredero sino de legatario, tal 

como lo precisa en su escrito, no corresponde hacer un símil entre ambas figuras 

sucesorias por cuanto estas son distintas, es en ese sentido que lo ha señalado el artículo 

664° del Código Civil, que establece que la legitimidad para obrar corresponde 

restrictivamente al heredero, no así al legatario. 

 

9.7 Recurso de casación 

Una vez conocida la sentencia de segunda instancia, la parte demandante interpuso 

recurso de casación el día 11 de diciembre de 2013, sosteniendo como infracción 

normativa la interpretación errónea del Artículo 386 del Código Procesal Civil; 

solicitando revocar la Sentencia del Ad Quo. 



 

Los fundamentos fueron los siguientes: 

 

En la sentencia de vista recurrida se ha infringido las normas de derecho  procesal Artículo  

468° y 121° del Código Procesal Civil, así como, la infracción normativa material  

Artículo 660º, 664º y 737º del Código Civil. Dicha infracción normativa se ha producido 

porque con los fundamentos fácticos probados de la demanda y delimitado dentro de los 

puntos controvertidos, se puede desprender que tiene la calidad de heredero. 

 

La referida infracción normativa incide directamente sobre la decisión impugnada porque 

dentro de los fundamentos de la resolución recurrida, la Sala Superior señala que tiene la 

calidad de legatario y no de heredero teniendo en cuenta que dentro del escrito de la 

demanda manifestó el demandante esa condición. 

 

9.8 Resolución emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia de la República 

 

Mediante Casación Civil N° 4956-2013-LIMA, del 02 de julio del 2014, la Corte 

Suprema resolvió declarar Fundado el recurso de casación interpuesto por la parte 

demandante contra la sentencia de vista, casaron la sentencia de vista expedida por la 

Tercera Sala Civil de la Corte Suprema, en consecuencia nula la misma  y actuando en 

sede de instancia: Confirmaron la sentencia apelada en cuanto declara fundada la 

demanda sobre petición de herencia y exclusión de heredero, contenida en la Resolución 

Nº 28 de fecha 14 de marzo de 2013. 

 

Los fundamentos fueron los siguientes: 

 

La Sala Suprema mediante resolución declaró procedente el recurso de casación 

interpuesto por el demandante, por la causal de infracción normativa, los artículos 660, 

664 y 737 del Código Civil, refiere que de los fundamentos fácticos de la demanda y los 

puntos controvertidos, se desprende que don Jose Rafael Gallo Boudon mediante 

testamento ológrafo escogió como heredero al demandante y que este ultimo inscribio su 

derecho en la Partida N° 23219417  

 



 Es así que, tras determinar la voluntad del testador de otorgar al demandante el bien 

inmueble sub litis en la calidad de heredero  no como legatario, encontrándose, por tanto 

investido de todos los derechos para ser instituido como heredero y reclamar la herencia. 

 

10 OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 

 

El 27 agosto de 2010, Augurio Eulogio Villavicencio Martel (en adelante el 

demandante) interpuso demanda de petición de herencia contra la Sociedad de 

Beneficencia de Lima Metropolitana a fin de que: 

 

PETITORIO PRINCIPAL: Se declare que en su condición de legatario del 

que en vida fue Rafael Gallo Boudon, fallecido el 20 de noviembre de 1981, 

quien a su vez ha sido heredero de María Del Rosario Boudon Figueroa, tiene 

derecho a reivindicar el inmueble que fuera de ésta última signado como 

Departamento A, sito en la Calle Corpancho N° 157-163, distrito de Barranco.  

 

Ahora bien, el demandante señala que mediante resolución judicial le reconocieron 

como único y heredero universal a José Rafael Gallo Boudon, hijo de María Del 

Rosario Bordón Figueroa, quien falleció intestada el 04 de octubre de 1970. 

 

De otro lado, para la sentencia de primera instancia el demandante tiene el carácter de 

legatario, interpretando la posibilidad de poder realizar acción petitoria de herencia. 

Mientras que la sentencia de vista considera que el demandante no puede ejercer la 

petición de herencia al no tener el carácter de heredero. 

 

Siendo así, la controversia de fondo es si el demandante tiene el carácter de legatario 

o heredero (en caso de este último a qué tipo de heredero); asimismo disponer si el 

demandante puede o no ejercer la acción petitoria de herencia. 

 

En ese sentido, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

- Para ejercer la acción petitoria de herencia es necesario cumplir con los 

requisitos establecidos en el artículo del 664 del Código Civil:  

 



Artículo 664.- El derecho de petición de herencia corresponde al heredero que 

no posee los bienes que considera que le pertenecen, y se dirige contra quien 

los posea en todo o parte a título sucesorio, para excluirlo o para concurrir con 

él. 

- En la doctrina nacional se ha referido que para la acción de petición de herencia 

debe cumplirse con los siguientes elementos: 

 

Encontramos los siguientes elementos: 

a. Petición de herencia: a diferencia de la acción reivindicatoria que es res 

singula, la petitoria se refiere a todos los bienes de la herencia. Por ello, es 

una acción suigéneris que no encaja propiamente dentro del concepto 

estricto de la acción real, dado que no tiene como sustrato un bien corporal 

determinado. Es una acción universal que persigue el reconocimiento de la 

condición de heredero y, como consecuencia de ello, reivindicar los 

derechos hereditarios. 

b. Corresponde al heredero que no posee los bienes que considera que le 

pertenecen, contra quien los posea en todo o en parte a título sucesorio: esta 

última expresión difiere de la del texto original del Código Civil, que se 

refería al título de heredero. La actual nos parece más propia pues incluye 

a los legatarios, pudiendo darse el caso, como se ha señalado, de una 

persona que disponga de sus bienes en legados, afectando a sus herederos 

forzosos. Ambas partes deben ser sucesores del causante: demandante y 

demandado. Esta es la nota distintiva fundamental con la acción 

reivindicatoria. (Ferrero, 2016, p.188) 

 

- Teniendo en cuenta la norma y doctrina precedente se desprende que quien 

puede ejercer la petición de herencia es el heredero, más no el legatario. 

 

- De otro lado, sobre los herederos legales y voluntarios en doctrina, Augusto 

Ferrero (2016) señala: 

 

a. Legales. Son todos aquellos a quienes la ley les reconoce la calidad de 

herederos al establecer el orden sucesorio en el artículo 816. Son todos los 

parientes de la línea recta sin limitación alguna – descendientes y 



ascendientes – y el cónyuge o el integrante sobreviviente de la unión de 

hecho; quienes tienen la condición de forzosos; y todos los parientes de la 

línea colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad, quienes tienen la 

condición de no forzosos. 

b. Voluntarios. Son aquellos herederos que voluntariamente puede instituir el 

testador cuando no tiene herederos forzosos. En tal virtud, pueden ser 

cualesquiera de los herederos no forzosos o personas sin parentesco con el 

causante a quienes la ley no les atribuye la condición de herederos. (p.128) 

 

- En ese contexto, herederos no solo son aquellos que tienen vínculo de 

consanguineidad, sino también los que fueran designados como heredero 

voluntario, ante la ausencia de herederos forzosos. 

 

- En el caso concreto, se aprecia a fojas 51 del expediente el testamento ológrafo 

en la cual José Rafael Gallo Boudon expresó su voluntad refiriendo: 

 

“(…) para la redacción de mi testamento (…) declaro a favor de mi adoptado 

heredero augurio Eulogio Villavicencio Martel.” 

 

- Así, en dicho testamento (homologado el 11 de agosto de 2010) se estableció 

que “Eulogio Villavicencio Martel” tiene la calidad de heredero, lo que en 

doctrina se llamaría un heredero voluntario. Por lo que, el demandante al tener 

la situación de heredero, sí podía ejercitar la acción petitoria de herencia a que 

se refiere el artículo 664 del Código Civil. 

 

- En ese contexto, debe precisarse que los bienes sobre los cuales se hacen petición 

de herencia son los predios Finca urbana ubicada en la Calle Corpancho 140-

157-163 y de la revisión del expediente se desprende que estos fueron de 

propiedad inicial de María Del Rosario Boudon Figueroa quien con fecha 12 de 

setiembre de 1955 mediante Escritura Pública de Anticipo de Herencia otorgó la 

propiedad de dichos bienes a su hijo José Rafael Gallo Boudon, quien después 

mediante testamento ológrafo (homologado el 11 de agosto de 2010) nombró 

como heredero (voluntario) al ahora demandante Eulogio Villavicencio Martel. 

 



- No obstante, la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana adquirió la 

herencia (predio antes referido) mediante sucesión intestada de María Del 

Rosario Boudon Figueroa el 15 de diciembre de 2006, fecha en la cual dicho 

bien ya no le pertenecía a la causante, sino a su hijo José Rafael Gallo Boudon 

por haberse otorgado en su favor un anticipo de herencia con fecha 12 de 

setiembre de 1955. 

 

- Por lo tanto, el ahora demandante al calificar como heredero voluntario por 

disposición del testamento otorgado por el causante José Rafael Gallo Boudon 

sí puede ejercer el derecho de petición de herencia contra la Sociedad de 

Beneficencia de Lima Metropolitana a fin de excluirlo de la herencia, ya que esta 

última adquirió una herencia que no le pertenecía a María Del Rosario Boudon 

Figueroa sino a José Rafael Gallo Boudon quien a su vez dejó la herencia a favor 

del demandante. 

 

Es por ello que, no me encuentro de acuerdo con la sentencia de vista ya que se consideró 

en su fallo que el demandante no tenía la calidad de heredero, cuando no se ha tenido en 

cuenta la institución jurídica de heredero voluntario y no haber valorado adecuadamente 

el testamento ológrafo.  

 

De otro lado, si bien me encuentro de acuerdo con la sentencia de primera instancia en 

cuanto a su parte resolutiva por declarar fundada la demanda, mas no estoy de acuerdo 

con su parte considerativa referida a la afirmación que el demandante sería un legatario y 

que como tal sí podría – erróneamente- interponer petición de herencia, cuando ello no es 

adecuado, puesto que dicha acción le corresponde a los herederos, mas no a los legatarios. 

 

Por último, debo mostrar mi conformidad con la sentencia de la Sala Civil de la Corte 

Suprema ya que, le otorgó el carácter de heredero voluntario al demandante, y en 

consecuencia la posibilidad de ejercer la acción petitoria de herencia a que se refiere el 

artículo 664 del Código Civil. 

 



11 EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES  

11.1 Procedencia de la acción de la petición de herencia 

“La petición de herencia se concede al heredero, quien no obstante que desde la muerte 

del causante le han sido transmitidas de pleno derecho la propiedad y la posesión de los 

bienes que constituyen la herencia, no puede entrar en la posesión de éstos porque se 

encuentran en poder de otros herederos, verdaderos o aparentes, o de quienes poseen sin 

título, o de los causahabientes a título gratuito de cualquiera de estas personas; que la 

mencionada norma permite acumular a aquella la pretensión de declaratoria de 

herederos”. 

Casación N° 1182-92-Loreto, de 20 de marzo de 1998. Sala Civil Transitoria de la 

Corte Suprema de Justicia de la República. 

 

11.2  Naturaleza de la petición de herencia 

“La resolución recurrida incurre en error de derecho por desconocimiento de los normado 

en el artículo 664 del código civil, que determina que la acción de petición de herencia es 

imprescriptible, lo que corresponde a ser corregido en esta vía. Segundo, La norma bajo 

comentario establece clara e inequívocamente el derecho del heredero que no posee los 

bienes que considera le pertenecen a solicitarlos, y se dirige contra quien los posea en 

todo o en parte a título sucesorio para excluirlo con él, es decir, el derecho a la acción 

petitoria de herencia. Tercero. La acción petitoria de herencia es de naturaleza 

contenciosa y a ella puede acumularse la pretensión de ser declarado heredero, en el caso 

que habiendo declaratoria de herederos se hubiera preferido los derechos del demandante, 

lo que no puede hacerse valer en vía no contenciosa como erradamente señala la recurrida. 

Casación N° 1908-97 – Ayacucho, Sala civil Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia de la República. 

 

11.3 Petición de herencia: Causante dispuso indebidamente de la totalidad de la 

herencia vía anticipo, a favor de su hija, en perjuicio de su esposa. 

“Ninguna persona puede disponer de la totalidad de sus bienes vía anticipo de herencia, 

a favor de uno o más herederos y en perjuicio de algún heredero forzoso, que resulta así 

desplazado de la herencia y sin tener derecho a ningún bien. Décimo. El derecho de 

petición de herencia consagrado en el artículo 664 del Código sustantivo resulta 

procedente en este caso, porque el causante dispuso indebidamente de la totalidad de la 

herencia vía anticipo, a favor de su hija, con exclusión y en perjuicio de su esposa”. 



Casación N° 1026-99 – Lima, 14 de setiembre de 1999, Sala Civil Transitoria de la 

Corte Suprema de Justicia de la República. 

 

11.4 Definición de herencia 

“La herencia es el contenido y objeto de la sucesión por causa de la muerte, por ello es 

una unidad transitoriamente mantenida en conjunto desde la muerte del titular hasta la 

partición, es decir, que se concibe a la herencia como unidad objetiva que es materia de 

transmisión integral “mortis causa”, supone un “universum ius” que no consiste en la 

suma o agregado de bienes, derechos y obligaciones singulares, sino en la unidad 

patrimonial abstracta que ellos conforman y que abraza tanto el activo como el pasivo del 

causante”. 

Casación N° 2823-98- Huánuco, 15 de marzo de 1999. Sala Civil Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia de la República. 

 

11.5 Declaratoria de herederos solo es declarativa de derechos y obligaciones, mas 

no constitutiva de los mismos. 

“El artículo 660 del Código Civil señala que la condición de heredero se adquiere a la 

muerte del causante, consecuentemente la resolución judicial de declaratoria de herederos 

solo es declarativa de derechos y obligaciones mas no constitutiva de los mismo. 

Segundo. En el caso de autos la Sala no ha puesto en discusión la calidad de herederos 

que detentan los accionantes, sino que en estricta aplicación del artículo antes referido ha 

señalado que algunos de los emplazados, aun estando el procedimiento de petición de 

herencia en trámite, resultan herederos de la causante lo que se acreditará con la prueba 

instrumental aportada al proceso.” 

Casación N° 850-96 – Ica, 24 de junio de 1997. Sala Civil Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República. 

 

12 EXTRACTOS DOCTRINALES 

12.1 Derecho de petición de herencia 

La petición de herencia es un derecho, una acción que la ley franquea al heredero que no 

se encuentra en posesión de los bienes de la herencia que considera le pertenecen, para 

reclamarlos en todo o en parte de quien o de quienes los detenten invocando también 

derechos hereditarios, con el objeto de concurrir con ellos o excluirlos. Por ende, es 



necesario que el reclamante al fundar su acción invoque su calidad de heredero y que el 

detentador de los bienes también la alegue. (Zárate, 1998, p.65) 

 

12.2 Elemento de la sucesión 

En la doctrina nacional Augusto Ferrero (2016) señala sobre los elementos de la sucesión 

lo siguiente: 

Los sucesores son los causahabientes, o sea, las personas llamadas a recibir la herencia, 

que pueden ser herederos o legatarios. Barbero anota que existe otra categoría: los 

sucesibles. Estos vienen a ser aquellos que pueden ser llamados a suceder. En abstracto, 

agrega (21, p17), todos son sucesibles, ya que si no por ley, pueden ser llamados a la 

sucesión por testamento. Demolombe, considera que las expresiones sucesibles y 

coherentes son sinónimas, significando ambas la idea de coparticipes con derecho a la 

partición. El término sucesible, usado en Francia e Italia, ha comenzado a emplearse en 

Argentina (120, p. 8). Así, Leon Barandiarán considera como elementos de la sucesión a 

los hechos más importantes que causa el proceso sucesoral, los cuales son la muerte, la 

vocación sucesoria y la aceptación de la herencia. (p. 112) 

 

12.3 Acción petitoria 

Está normada en el artículo 664, que, de acuerdo a la redacción modificada por el vigente 

Código Procesal Civil, prescribe que el derecho de petición de herencia corresponde al 

heredero que no posee los bienes que considera que le pertenecen; y se dirige contra quien 

los posea en todo o en parte a título sucesorio, para excluirlo o para concurrir con él. 

Agrega que ha dicha pretensión puede acumularse la de declarar heredero al peticionante 

si, habiéndose pronunciado declaración judicial de herederos, considera que con ella se 

han preterido sus derechos; así como la imprescriptibilidad de la acción y su tramitación 

como proceso de conocimiento. (Ferrero, 2016, p.186-187) 

 

12.4 Sobre el origen de la demanda de petición de herencia 

No se origina en un vínculo de obligación respecto de persona determinada, sino que se 

da contra el detentador de los objetos hereditarios, quien quiera que sea. (Borda, 1988, p. 

126). 

 

12.5 Definición de la petición de herencia  

 



En tales casos, el demandante, que siempre invocará su derecho como heredero, 

dirigirá la acción petitoria de herencia, bien para concurrir con los demandados 

en dicha posesión por tener todos igual derecho, o bien para excluirlos, si estos 

carecen de derecho igualitario a aquel. Cuando el demandado posee el bien o 

bienes relictos con un título singular proveniente de un contrato, o cuando es 

simplemente precario, entonces la acción que corresponderá ejercitar será la 

reivindicatoria de bienes concretos (Fernández, 2008, p. 16). 

 

12.6 Acción de reivindicación de bienes hereditarios 

La razón de la imprescriptibilidad de la petición de herencia debe buscarse en el hecho de 

que del llamamiento no puede seguirse sino una sola adquisición de la cualidad de 

heredero: la adquisición a favor del heredero efectivo; por tanto, no existen límites de 

tiempo dentro de los cuales el heredero verdadero deba hacer valer —bajo pena de pérdida 

del respectivo derecho— la propia cualidad. (Domínguez & Domínguez, 1998) 
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14 ANEXOS 

 

● Demanda 

● Contestación de demanda 

● Sentencia de primera instancia  

● Recurso de apelación 

● Sentencia de segunda instancia  

● Recurso de casación 

● Sentencia de casación 

 


