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contra Manuel Nicolás Bernal Oviedo y su cónyuge, personas que 
vendieron el bien materia de litis al demandante Carrión Automotriz 
S.A. 8. CASACIÓN: La Suprema Sala mediante la resolución de 
fecha once de septiembre de dos mil diecisiete ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por los demandados, 
por: i) Infracción normativa de los artículos 188, 192 inciso 3 y 
198 del Código Procesal Civil; ii) Infracción normativa de los 
artículos 7 y 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; iii) 
Infracción normativa del artículo 907 del Código Civil; iv) 
Infracción normativa de los artículos 896, 897, 905, 920 y 923 
del Código Civil y de la Ley Nº 24561, del veintitrés de octubre 
de mil novecientos ochenta y seis; y v) Infracción normativa 
consistente en la inaplicación del artículo 14 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y de los artículos 51, 70 y 73 de la 
Constitución Política del Estado, al haber sido expuestas las 
referidas infracciones con claridad y precisión, señalándose 
además la incidencia de ellas en la decisión impugnada. III. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA Primero.- Es 
menester precisar que el recurso de casación es un medio de 
impugnación extraordinario que permite ejercer el control de las 
decisiones jurisdiccionales, con la  nalidad de garantizar la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la uni cación de la 
jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia; así como, 
determinar si en dichas decisiones se ha infringido o no las normas 
que garantizan el debido proceso, traducido en el respeto de los 
principios que lo regulan. Segundo.- Resulta pertinente acotar que 
la presente acción es sobre interdicto de recobrar o conocido 
también por la doctrina como despojo, tiene por objeto obtener la 
restitución de la posesión o tenencia de una cosa. Esta acción 
protege el hecho de la posesión; y procede cuando los actos 
perturbadores o turbadores materia lizan el despojo de la posesión 
o tenencia legítima de bien, total o parcial del in mueble y en la 
sentencia se debe ordenar que se restituya la posesión o tenencia 
de la cosa. Consecuentemente, mediante el interdicto de recobrar 
se busca recuperar la posesión de quien haya sido des pojado de la 
posesión o tenencia de la cosa con violencia o clandestinidad, más 
no así se busca recuperar la propiedad o declarar la propiedad de 
alguien, sien do su objeto restablecer el orden alterado retrotrayendo 
las cosas a su estado anterior al acto despojante. Tercero.- En ese 
sentido y de acuerdo a lo actuado en los presentes autos, de la 
impugnada se aprecia que el Ad quem ha analizado cada una de las 
pruebas ofrecidas por las partes procesales, conforme se aprecia 
de los numerales once a dieciséis de la sentencia de vista acotada, 
y respecto al argumento que el Colegiado Superior no se ha 
pronunciado sobre el medio probatorio consistente en el acta de 
entrega de posesión de inmueble de fecha quince de noviembre de 
dos mil once, siendo que el referido medio de prueba no ha sido 
admitido mediante resolución numero ciento seis, por consiguiente 
no era pertinente valorar su mérito probatorio, desvirtuándose así 
las alegaciones formuladas por el impugnante; además la Sala 
Superior ha realizado un análisis lógico y razonado de todas las 
pruebas aportadas a  n de llegar a la conclusión de con rmar la 
sentencia apelada, puesto que también ha tenido en cuenta lo 
referido por los impugnantes en cuanto a la existencia del proceso 
de mejor derecho de propiedad y reivindicación, donde también se 
viene discutiendo la entrega de la posesión del bien materia de litis 
y acreditándose en el referido proceso que la demandada Colegio 
Nacional Leoncio Prado antes de los hechos no estuvo en posesión 
del bien sub litis, motivo por el cual los impugnantes han formulado 
la demanda de mejor derecho de propiedad y reivindicación contra 
Manuel Nicolás Bernal Oviedo y María Luisa Urbano de Bernal, 
personas que vendieron el bien materia de litis al demandante y 
trans rieron la posesión al accionante, lo cual, conforme se halla 
indicado en el fundamento vigésimo de la sentencia del proceso 
sobre mejor derecho de propiedad y reivindicación “...estando a la 
información proporcionada por los demandados que los 
demandantes han tomado de manera violenta la posesión del 
inmueble, es decir, que en la actualidad quienes ostentan la 
posesión del inmueble es la parte demandante, y teniendo en 
cuenta que la acción reivindicatoria es ejercida por el propietario 
que no tiene la posesión del bien, y en el presente caso el 
accionante ha recuperado la posesión de su propiedad; su 
pretensión es improcedente...”; consecuentemente, la Sala Superior 
ha cumplido con valorar todas la pruebas admitidas en autos, así 
como motivar debidamente su decisión, por lo cual, no se veri ca 
vulneración alguna a los artículos 188, 192 inciso 3 y 198 del Código 
Procesal Civil, así como tampoco de los artículos 7 y 12 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial; debiendo por tanto rechazarse dichas 
infracciones propuestas y analizadas. Cuarto.- Ahora bien, respecto 
a que supuestamente se habría contravenido los artículos 896, 897, 
905, 907, 920 y 923 del Código Civil y de la Ley Nº 24561, dichos 
artículos están relacionados con los atributos que goza todo 
propietario, atributos éstos que no se encuentran en discusión en 
autos, o las clases de posesión, como son la posesión mediata o el 
servidor de la posesión, los cuales tampoco han sido materia de 
cuestión en autos, siendo que en el presente proceso se busca 
probar si la posesión del inmueble sub litis la tenía el demandante 
antes del presunto despojo suscitado el veintitrés de noviembre de 
dos mil once, y no se discute quién es el propietario o quién tiene el 
mejor derecho a la propiedad, más aún si conforme a la sentencia 
expedida en el proceso de mejor derecho a la propiedad ya el juez 
ha declarado que el impugnante tiene el mejor derecho a la 

propiedad con respecto a Manuel Nicolás Bernal Oviedo y María 
Luisa Urbano de Bernal; además, en autos tampoco es necesario 
acreditar si la posesión fue de buena o de mala fe; y por último, 
mediante la Ley Nº 24561 se dispuso restitución a favor del Colegio 
Nacional “Leoncio Prado” de Huánuco, el usufructo y administración 
de los bienes urbanos que le fueran adjudicados por donación de 
personas naturales o jurídicas, y que eran administrados por la 
Dirección Departamental de Educación de Huánuco, es decir, 
mediante dicha Ley se dispuso sobre la administración de los 
bienes del referido Colegio, hecho que no es materia de litis en 
autos; por consiguiente, no se veri ca que se haya vulnerado o 
contravenido las precitadas normas analizadas. Quinto.- Además, 
en relación a la inaplicación del artículo 14 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y de los artículos 51, 70 y 73 de la Constitución 
Política del Estado, si bien los bienes del estado son inalienables e 
imprescriptibles, se debe tener presente que en autos no se discute 
la propiedad, además tampoco se ha acreditado que el bien materia 
de litis es de propiedad del Estado y por consiguiente de uso 
público, y si fuere el caso que el inmueble materia del proceso 
estaba destinado para local escolar, ello se hubiese dejado 
constancia en el acta de constatación y veri cación del  scal, hecho 
que no ha ocurrido, por tanto, no se puede aducir que con la 
sentencia impugnada se haya contravenido los referidos artículos. 
Sexto.- A mayor abundamiento, de autos se veri ca que obra la 
sentencia del proceso sobre mejor derecho a la propiedad, 
expediente N.º 143-2001, de fecha cinco de enero del presente año, 
siendo que en el considerando vigésimo tercero se precisó que “la 
empresa Carrión Automotriz S.A. (demandante en autos) como 
legítimo propietario ha adquirido el inmueble materia de litis y 
habiendo inscrito su derecho adquirido en la partida N.º 02006302 
de los Registros de Propiedad Inmueble de Huánuco, (...), por lo 
que habría adquirido de buena fe, siendo así, su adquisición debe 
ser mantenida conforme a ley aunque se anule o se resuelva el del 
otorgado por virtud de causas que no consten en el mismo registro; 
al respecto corresponde precisar que el presente proceso versa 
sobre mejor derecho de propiedad sobre el bien inmueble ubicado 
en los Jirones Bolívar números 260 y 264 y San Cristóbal número 
135, que tanto el demandante Colegio Nacional Leoncio Prado y los 
demandados Bernal Oviedo Nicolás y María Luisa Urbano de 
Bernal han sostenido tener derecho de propiedad; más no es 
materia de discusión si los posteriores propietarios del bien sub litis, 
han adquirido de buena fe o no, porque su adquisición ha sido con 
posteridad a la presentación de la demanda, siendo así, se deja a 
salvo su derecho para que lo haga valer conforme corresponda”. 
Por consiguiente, los alcances de la referida sentencia tampoco le 
son aplicables al actor. Séptimo.- Consecuentemente, se colige de 
autos que hasta el veintitrés de noviembre de dos mil once el 
demandante estuvo en posesión del bien materia de litis y que la 
posesión de manera violenta les fue arrebatada por los emplazados 
después de dicha fecha, por lo que se ha con gurado el supuesto 
del interdicto de recobrar al haberse producido el despojo de la 
posesión que ejercían los demandantes a partir de la conducta de 
los demandados; y en vista que se han absuelto las infracciones 
denunciadas por el casante, las cuales no logran cambiar el sentido 
de la decisión; los Jueces Supremos integrantes de la Sala Suprema 
Civil Permanente consideran que el presente recurso extraordinario 
de casación deviene en infundado. IV. DECISIÓN Por estas 
consideraciones y en estricta aplicación del artículo 397 del Código 
Procesal Civil, declararon: a) INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la Institución Educativa Gran Unidad Escolar 
Leoncio Prado de Huánuco y la Junta de Administración Bienes 
Inmuebles del Colegio Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de 
Huánuco; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de 
fecha catorce de junio de dos mil diecisiete. b) DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario O cial El Peruano, 
bajo responsabilidad; en los seguidos por Carrión Automotriz S.A. 
sobre interdicto de recobrar; y, los devolvieron. Interviniendo como 
ponente el Juez Supremo Señor Hurtado Reyes. SS. TÁVARA 
CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR 
LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS
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CAS. Nº 3450 – 2017 JUNÍN
Nulidad de Escritura Pública. Lima, trece de setiembre de dos mil 
diecisiete.- VISTOS; con los acompañados y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, se procede a la cali cación del recurso de casación 
presentado por los demandados Arturo Justo Quispealaya Cerron 
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y Juana Carmen Montoya Vilcahuamán, contra la sentencia de 
segunda instancia Nº 311-2017, contenida en la resolución Nº 146 del 
27 de marzo de 2017 (fojas 2024), que: confi rmó la sentencia 
apelada contenida en la resolución Nº 132 del 28 de junio de 2016 
(fojas 1835) que declaró: “3) Fundada en parte la demanda de 
nulidad de escritura pública y el acto jurídico que la contiene, 
interpuesta por Samuel Ernesto Hurtado Castro contra Arturo Justo 
Quispealaya Cerrón, Juana Carmen Montoya Vilcahuaman, Margia 
Elena Vargas Hurtado, Ana Noemí Vargas Hurtado, Cynthia Elizabeth 
Vargas García, Iride Moraima Goodrich y Luis Alberto Vargas 
Hurtado, representados por María Elena Vargas Hurtado, en 
consecuencia, declaró nula y sin e cacia jurídica alguna: “a) La 
escritura pública de compraventa de acciones y derechos de 29 de 
mayo de 2004, cuya matriz obra en el Registro de escrituras públicas 
del Notario Público Cesar Bazán de la ciudad de Lima, kardex Nº 
18072; Nº 700 minuta Nº 520, del 29 de mayo de 2004, en los 
extremos consignados: en Cláusula Adicional I.- con los linderos y 
medidas perimétricas reales del inmueble materia del presente 
contrato que se precisan y más abajo se consigna total del área de 
construcción área libre más el patio 140.01 m2, es decir, área 
construida más áreas libre es de 117.61 y área del patio es 22.40 m2. 
Cláusula Adicional II, en el ingreso común es por el jirón Bolívar Nº 
883 Jauja, tiene de ancho 1.65 ml. y de largo 4.80 ml. b) La escritura 
pública de aclaración de compraventa de acciones y derechos, cuya 
matriz obra en el Registro de escrituras públicas de Notario Público 
Cesar Bazán de la ciudad de Lima, kardex Nº 18341; Nº 964 minuta 
Nº 720 del 31 de julio de 2004, en sus extremos: consignados 
cláusula primera, tercera y cuarta”. 4) Infundada la demanda 
reconvencional sobre indemnización de daños propuesta por los 
demandados Arturo Justo Quispealaya Cerrón y Juana Carmen 
Montoya Vilcahuaman contra Samuel Ernesto Hurtado Castro a  n 
de que se indemnice con la suma de US$80.000.00, por daños y 
perjuicios. Por lo que, corresponde examinar si el recurso 
extraordinario cumple con los requisitos que exigen los artículos 386, 
387 y 388 del Código Procesal Civil (modi cados por la Ley Nº 
29364). Segundo.- Que, antes de revisar el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para el recurso de casación se debe tener 
presente que este es extraordinario, eminentemente formal y técnico, 
por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad y 
procedibilidad1, es decir, se debe puntualizar en cuál de las causales 
se sustenta, si es: i) en la infracción normativa; o, ii) en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; asimismo, efectuar una 
fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada una de 
las causales, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada. Que, esta exigencia es para lograr los  nes de 
la casación: nomo láctico, uniformizador y dikelógico. Siendo así, es 
obligación procesal de los justiciables recurrentes saber adecuar los 
agravios que denuncian a las causales que para la referida  nalidad 
taxativamente se encuentran determinadas en la norma procesal 
civil, pues el Tribunal de Casación no está facultado para interpretar 
el recurso extraordinario, integrarlo o remediar las carencias del 
mismo o suplir la falta de causal; tampoco para subsanar de o cio los 
defectos en que incurren los casacionistas en la formulación del 
mencionado recurso. Cabe precisar que esto último es diferente al 
supuesto previsto en la norma que dispone la procedencia 
excepcional2 del recurso de casación, ya que esta es una facultad de 
la Sala Civil de la Corte Suprema que aplica cuando considera que al 
resolver el recurso este cumplirá con los  nes de la casación3, para 
cuyo efecto debe motivar las razones de dicha procedencia 
excepcional, supuesto que no se da en el presente caso. Tercero.- 
Que, en ese sentido, se veri ca que el recurso de casación (fojas 
2114), cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme 
al artículo 387 del Código Procesal Civil, toda vez que se ha 
interpuesto: i) Contra la sentencia de revisión (fojas 2024), expedida 
por la Sala Civil de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de 
Junín que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone  n 
al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; iii) Dentro del plazo de diez días contados 
desde el día siguiente de noti cada la sentencia de revisión que se 
impugna, pues esta fue noti cada a los recurrentes el 18 de mayo de 
2017, conforme a la constancia del cargo de la noti cación de la 
cedula electrónica (fojas 2036), y el recurso de casación lo 
interpusieron el 01 de junio de 2017, como se veri ca del Cargo de 
Ingreso de Escrito del Centro de Distribución General - CDG y sello 
de recepción inserto en la parte superior del escrito (fojas 2065 y 
2114), es decir, al noveno día de noti cada (pues el artículo 155-C de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispone que la resolución judicial 
surte efectos desde el segundo día siguiente en que se ingresa su 
noti cación a la casilla electrónica); y, iv) Adjuntan el recibo del 
arancel judicial por el presente recurso extraordinario (fojas 2065 y 
2066). Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos de procedencia 
dispuestos en los cuatro numerales del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, se veri ca que los casacionistas cumplen el primer 
requisito previsto en el numeral 1) del referido artículo, toda vez que 
no consintieron la sentencia de primera instancia (fojas 1835), pues 
al serles adversa, la impugnaron mediante el recurso de apelación 
(fojas 1875). Quinto.- Que, los recurrentes sustentan su recurso de 
casación, en la primera causal, prevista en el artículo 386 del Código 
Procesal Civil, a cuyo efecto denuncian: Infracción normativa de 
los artículos: 139 numerales 2), 3), 5) y 14) de la Constitución 
Política del Perú; 122 numerales 3) y 4), 196, 200, 236, 245 del 

Código Procesal Civil; 140, 141, 949, 1351, 1352, 1353, 1354, 
1361, 1362, 1363, 1402, 1403, 1529, 1532, 1549, 964, 971, 974 y 
976 del Código Civil. Pues alegan que, los Jueces de la Sala Civil 
“no advirtieron el atentado al debido proceso judicial” que genera 
vicio de nulidad e insubsistencia de todo lo actuado (sic), porque el 
demandante no ha demostrado en forma plena, objetiva y fehaciente, 
que las porciones de terrenos sobre el inmueble adquirido por los 
recurrentes, le pertenecen en propiedad o no, toda vez que en forma 
ambigua y subjetiva, interpuso demanda irrogándose derechos de 
propiedad y porciones de terreno que denomina como remanente de 
la división y partición de su señora madre. Señalan que, la Sala Civil 
no ha tenido en cuenta que el demandante no ha tenido participación 
directa o indirecta sobre las escrituras públicas de compraventa y 
aclaración de compraventa de 29 de mayo y 31 de julio de 2004 
celebradas a favor de los recurrentes ante notario de Lima. Aducen 
que, no se ha tenido en consideración la diferencia que existe entre 
documento público y documento privado. Expresan que, los hechos 
de la demanda en el fondo corresponden a una pretensión de 
deslinde. Exponen que, los magistrados de ambas instancias no han 
efectuado un análisis lógico, jurídico, razonado y motivado de los 
artículos 964, 971, 974 y 976 del Código Civil, bajo cuyo imperio se 
constituyó el inmueble sub materia en mayor extensión y que generó 
incluso la anotación registral. Precisan que, en cuanto a la 
reconvención, cumplieron con efectuar los fundamentos de hecho, 
de derecho y aporte de los medios probatorios idóneos, prueba de 
ello, es que los magistrados no han ordenado prueba de o cio alguna 
(sic). Agregan que, no se ha cumplido con emitir pronunciamiento 
expreso, claro y especi co, ni se han resuelto todos y cada uno de los 
puntos controvertidos, por lo que se ha incurrido en atentados al 
acceso a la tutela jurisdiccional, el derecho de defensa, el debido 
proceso judicial y falta de motivación adecuada en las sentencias 
cuestionadas (sic). Finalmente indica que su pedido casatorio es 
anulatorio y revocatorio. Sexto.- Que, los casacionistas para 
sustentar su recurso invoca la causal de infracción normativa; sin 
embargo, primero: incumplen lo establecido en el numeral 2) del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, esto es, no describen con 
claridad y precisión en qué consistiría la referida infracción normativa, 
ya que del análisis de su escrito, se tiene que, la invocación de la 
causal de infracción normativa que hacen es imprecisa, es decir, no 
alegan de forma comprensible y explícita en qué radicaría el error o 
vicio de derecho en el razonamiento judicial decisorio, en el que 
habrían incurrido los juzgadores; segundo: esta causal exige, que la 
infracción normativa -anomalía, error o vicio de derecho en el 
razonamiento judicial decisorio, en la lógica jurídica o en la ratio 
decidendi, en los que incurriría el juzgador- incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada, conforme lo 
requiere el numeral 3) del mencionado artículo 388, lo que, en 
consecuencia, tampoco cumplen los casacionistas, pues solo se 
limitan a una mera mención de artículos del ordenamiento jurídico sin 
demostrar, ni sustentar de forma puntual, precisa, concreta, en qué 
consistiría la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, debido a que sus argumentos son difusos. Sétimo.- 
Que, pese a las de ciencias del recurso de casación como no 
describir con claridad y precisión la infracción normativa ni demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; en 
aplicación del principio de motivación de las resoluciones judiciales, 
debemos fundamentar porqué la denuncia casatoria, resulta 
improcedente, en efecto, se veri ca y controla que la determinación 
que se tomó en la sentencia de segunda instancia, sí cumple con 
garantizar la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho al debido 
proceso en su manifestación de la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, valoración de los medios probatorios y 
derecho de defensa; ya que –la sentencia de revisión- contiene una 
motivación adecuada, coherente, precisa y su ciente, toda vez que 
los Jueces utilizaron su apreciación y juicio para expedir un fallo que 
se sustenta en la evaluación, valoración conjunta y razonada de 
los medios probatorios aportados por las partes al proceso; 
señala de forma precisa las normas aplicables, para expedir el 
veredicto recaído sobre el petitorio –nulidad de escritura pública-, es 
decir, ofrece una justi cación fáctica y jurídica de la decisión, que ha 
resuelto la controversia, y permitió que el derecho actúe en defensa 
de la justicia; por ello, en la sentencia de revisión no se veri ca la 
concurrencia de vicios que afecten el debido proceso. Octavo.- Que, 
la referida denuncia casatoria, tampoco puede ser procedente, por 
cuanto, también se veri ca y controla que la decisión –judicial-, 
contenida en la sentencia de revisión, sí cumple con aplicar e 
interpretar de forma pertinente y correcta la norma, para pronunciarse 
sobre el petitorio, esto es, se ha resuelto la controversia planteada 
ante el órgano jurisdiccional al determinar con claridad y precisión, 
que la escritura pública de compraventa del 29 de mayo de 2004 
(fojas 24) y su respectiva aclaración del 31 de julio de 2004 (fojas 28) 
es nula por contravenir el orden público; toda vez que, los 
demandados Irede Moraima, Margia Elena, Ana Noemí y Luis Alberto 
Vargas Hurtado adquirieron el inmueble ubicado en el jurón Bolívar 
Nº 883 de un total de 104.90 m2 compuesto por dos cuartos, corredor, 
un cuarto de depósito, puerta de calle común, que colinda por el norte 
con la propiedad de Samuel Hurtado Castro (demandante), por el sur 
con la propiedad de Leiva Córdova y Antonieta Galarza, por el este 
con Antonieta Galarza Peralta, por el oeste con el jirón Bolívar y 
María Hurtado Castro, mediante sucesión de su madre María 
Moraima Hurtado de Vargas (fojas 35), quien a su vez lo adquirió de 
su anterior propietaria María Angélica Castro Fernandini de Hurtado 
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mediante escritura pública de compraventa del 6 de setiembre de 
1977 (fojas 10). Noveno.- Que, los demandados Irede Moraima, 
Margia Elena, Ana Noemí y Luis Alberto Vargas Hurtado fueron 
declarados herederos de su madre María Moraima Hurtado de 
Vargas, estos vendrían a ser copropietarios del referido inmueble 
(artículos 844 y 969 del Código Civil ‘‘Si hay varios herederos, cada 
uno de ellos es copropietario de los bienes de la herencia, en 
proporción a la cuota que tenga derecho a heredar’’; y, ‘‘Hay 
copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o 
más personas’’), quienes mediante escritura pública de compraventa 
del 29 de mayo de 2004 otorgaron el íntegro de sus acciones y 
derechos que les corresponde a cada uno sobre el mencionado 
inmueble, se entiende que los demandados solo podrían disponer de 
un área total de 104.90 m2, pues únicamente un área total de 104.90 
m2 del inmueble ubicado en el Jr. Bolívar 883 les fue otorgado a estos 
por su antigua propietaria María Moraima Hurtado de Vargas –
madre-. Se veri có que, en la escritura pública de 29 de mayo de 
2004 los vendedores demandados extralimitaron su derecho 
consignando como objeto de compraventa, más derecho del que ya 
tenían al insertar las cláusulas adicionales I y II de la escritura pública 
del 29 de mayo de 2004 y cláusulas segunda, tercera y cuarta de la 
escritura pública de aclaración del 31 de julio de 2004, en la que se 
consignó como materia de compraventa un área de 140.01 m2. 
Décimo.- Que, los vendedores – demandados extralimitaron el 
derecho de propiedad que ostentaban al consignar un área mayor de 
la que ellos disponían, y también alteraron áreas, límites y 
colindancias, en consecuencia nula y sin e cacia jurídica la escritura 
pública del 29 de mayo de 2004 en los extremos consignados en las 
cláusulas adicionales I y II, así como también nula y sin e cacia 
jurídica la aclaración de 31 de julio de 2004 en los extremos de las 
cláusulas segunda, tercera y cuarta al no encontrar sustento jurídico, 
ni fáctico en las denuncias esgrimidas por los recurrentes, es decir, 
dichas cláusulas devienen en nulas por contravenir al orden público 
(regulado por el artículo V del Título Preliminar del Código Civil ‘‘Es 
nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden 
público o a las buenas costumbres’’). Undécimo.- Que, al haber sido 
amparada en parte la pretensión demandada, el demandante Samuel 
Ernesto Hurtado Castro no habría generado perjuicio alguno a los 
recurrentes, esto más aún cuando no acreditaron ni mucho menos 
sustentaron todos los elementos que deben concurrir en forma 
copulativa para que exista una obligación indemnizatoria por parte 
del demandante como son: la antijuridicidad, el daño, el nexo causal 
y el factor de atribución, es decir, los órganos jurisdiccionales no 
encontraron sustento jurídico, ni fáctico en la reconvención de los 
recurrentes, ni ahora en el recurso de casación que adolece del 
mismo vicio. Por ello, los órganos jurisdiccionales no han incurrido en 
infracción normativa de las normas que los recurrentes esgrimen, las 
mismas que resultan impertinentes. Duodécimo.- Que, en conclusión 
los casacionistas no cumplieron con los concurrentes requisitos de 
procedencia establecidos en los numerales 2) y 3) del artículo 388 del 
Código Procesal Civil. En tal contexto fáctico y jurídico, y de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 392 del Código Procesal 
Civil (reformado por la Ley Nº 29364), corresponde desestimar el 
recurso de casación en todos sus extremos. Por estos fundamentos, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación presentado por 
los demandados Arturo Justo Quispealaya Cerron y Juana Carmen 
Montoya Vilcahuamán, contra la sentencia de segunda instancia del 
27 de marzo de 2017 (fojas 2024); DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el diario o cial El Peruano, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por por Samuel Ernesto Hurtado 
Castro contra Arturo Justo Quispealaya Cerrón, Juana Carmen 
Montoya Vilcahuaman, Margia Elena Vargas Hurtado, Ana Noemí 
Vargas Hurtado, Cynthia Elizabeth Vargas García, Iride Moraima 
Goodrich y Luis Alberto Vargas Hurtado, representados por María 
Elena Vargas Hurtado, sobre nulidad de acto jurídico; y, los 
devolvieron. Conforma la Sala el Juez Supremo señor Torres 
Ventocilla, por vacaciones de la Jueza Suprema señora Huamaní 
Llamas. Interviene como ponente el Juez Supremo señor Sánchez 
Melgarejo.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CALDERÓN PUERTAS, SÁNCHEZ MELGAREJO, TORRES 
VENTOCILLA

1 El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Artículo 392-A.- Procedencia excepcional (Código Procesal Civil).- Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.
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CAS. Nº 3614 - 2017 CUSCO
Obligación de dar suma de dinero. Lima, veintiséis de marzo de 
dos mil dieciocho.- VISTOS; con la razón emitida por el secretario 
de esta Sala Suprema de fecha 16 de enero de 2018, de folios 33 
del cuaderno de casación y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 

interpuesto por el demandado Luis Fernando Palomino Mantilla, 
(fojas 158), contra la resolución de vista del 19 de junio de 2017, 
que con rma el auto apelado de fecha 04 de abril de 2017 (fojas 
112), que declara infundada la contradicción, en consecuencia 
dispone que los demandados Clarisa Betsavet Castilla Cajigas y 
Luis Fernando Palomino Mantilla cumplan con pagar la suma de 
ciento ochenta mil soles (S/180,000.00), más intereses legales; 
con lo demás que contiene. Por lo que, corresponde examinar si 
el referido recurso cumple con los requisitos establecidos por los 
artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, conforme a la 
modi cación establecida por la Ley número 29364. Segundo.- 
Antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios para 
la casación, se debe tener presente que este recurso es 
eminentemente formal, técnico y excepcional, que sólo puede 
fundarse en cuestiones jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria, es por ello que tiene como  n esencial la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la uni cación de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema. En ese sentido, 
tiene que estar estructurado con sujeción a los requisitos que 
exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedencia, 
esto es: precisar en cuál de las causales se sustenta, si es en la i)
infracción normativa o en el ii) apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Presentar una fundamentación puntualizada, 
clara y pertinente respecto de cada una de las referidas causales; 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, conforme a lo establecido por los numerales 2) y 3) 
del artículo 388 del Código Procesal Civil y su modi catoria. 
Tercero.- Así, se veri ca que el recurso cumple con los requisitos 
para su admisibilidad, conforme exige el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, toda vez que este ha sido interpuesto: i) contra el 
auto de vista expedido por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Cusco (fojas 143), que, como órgano jurisdiccional de 
segunda instancia, pone  n al proceso; ii) ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución de vista impugnada; iii)
dentro del plazo que establece la norma, ya que el recurrente fue 
noti cado el 07 de julio de 2017 (ver cargo de noti cación a foja 
148), e interpuso el recurso de casación el 21 del mismo mes y 
año (fojas 158); y iv) al adjuntar el reintegro del arancel judicial por 
recurso de casación dentro del término de ley, (fojas 29 del 
cuaderno de casación), cumple con subsanar la omisión advertida 
por esta Sala Suprema, en la resolución del 04 de setiembre de 
2017, conforme a la razón emitida por el secretario de esta 
Suprema Sala (fojas 33 del cuaderno de casación). Cuarto.- Que, 
al evaluar los requisitos de procedencia previstos en los cuatro 
incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, se veri ca que el 
casacionista cumple únicamente con dos de los cuatro requisitos, 
esto es, el establecido en el inciso 1) del referido artículo, toda vez 
que no consintió la resolución de primera instancia pues al serle 
adversa la impugnó (fojas 123), e indica que su pedido casatorio 
es anulatorio, cumpliendo lo dispuesto en el inciso 4) de la 
mencionada norma. Quinto.- Que, sin embargo, incumple con las 
otras dos obligaciones -procesales- exigidas por los incisos 2) y 3) 
del artículo 388 mencionado; pues primero, no describe con 
claridad, ni precisa en cuál de las causales sustentan su recurso, 
si es i) en la infracción normativa o ii) en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial (conforme a los términos del 
artículo 400 del Código procesal Civil), previstas en el artículo 386 
del Código Procesal Civil, modi cado por la Ley aludida; segundo, 
tampoco cumple con la exigencia de demostrar la incidencia 
directa de la infracción normativa (toda vez que no invocó esta 
causal) sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, 
conforme requiere de forma patente el inciso 3) del artículo 388 
del Código Procesal Civil. Sexto.- Que, a pesar de las de ciencias 
del recurso de casación, por el principio de motivación de las 
resoluciones judiciales, debemos precisar que del análisis de su 
escrito, el recurrente re ere que no se tomó en cuenta ni se valoró 
el documento denominado: “actualización de deuda”, en el que se 
veri ca que se realizaron varias amortizaciones a cuenta del 
crédito que se ejecuta, entre ellas el pago de cien mil soles 
(S/100,000.00), quedando una deuda de cincuenta y un mil 
trescientos soles con ochenta y seis céntimos (S/51,300.86), pues 
el A quo determinó que no contaba con formalidad alguna ni con 
la  rma de funcionario de la entidad demandante; sin considerar 
que en el escrito de demanda, indicó expresamente que la letra de 
cambio se suscribió en garantía del préstamo a los demandados 
por la suma de ciento ochenta mil soles (S/180,000.00), dato que 
coincide exactamente con el título que se está ejecutando; por lo 
que la a rmación de la actora de que se trataría de otro crédito 
resulta incoherente, cómo se podría entender y explicar que se 
otorgaron a los demandados dos créditos en la misma fecha y por 
montos tan altos con la sola garantía personal. Además, no se 
valoraron los pagos parciales que realizó y que obran en el 
proceso. Sétimo.- Que, siendo así, y no obstante no cumplir con 
dos de los cuatro requisitos establecidos para la procedencia del 
recurso de casación, el recurrente se limita a exponer de modo 
reiterativo que no se tomó en cuenta los pagos a cuenta que 
realizó, los que se encontrarían plasmados en el documento 
denominado: “actualización de deuda”, sin considerar que la Sala 
Superior al resolver el agravio por los mismos hechos, respecto a 
que el título valor se completó en forma contraria a los acuerdos, 
señaló que: “(...) en el caso de autos se advierte que no existe o 
no ha acreditado la existencia de dicho documento en el que se 


