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dirigido a regularizar las construcciones que existen en el prediodirigido a regularizar las construcciones que existen en el predio
sub materia; sino únicamente, se ha declarado que el título quesub materia; sino únicamente, se ha declarado que el título que
ostentan los demandantes, sobre el inmueble materia deostentan los demandantes, sobre el inmueble materia de
controversia, prevalece por sobre el que ostenta la demandada, encontroversia, prevalece por sobre el que ostenta la demandada, en
atención a que el mismo consta atención a que el mismo consta en documento de fecha cierta másen documento de fecha cierta más
antiguo. Por lo tanto, no advirtiéndose tampoco la existencia de laantiguo. Por lo tanto, no advirtiéndose tampoco la existencia de la
infracción denunciada, esta debe desestimarse.infracción denunciada, esta debe desestimarse. SÉTIMO.-SÉTIMO.-
 Asimismo, respecto  Asimismo, respecto a la a la infracción denunciada infracción denunciada en el en el puntopunto iii), iii), es es
de señalarse que contrario a lo que señala la recurrente, no sede señalarse que contrario a lo que señala la recurrente, no se
observa que el Ad quem haya interpretado indebidamente elobserva que el Ad quem haya interpretado indebidamente el
artículo 2022 del Código Civil, y ello en la medida que ha excluidoartículo 2022 del Código Civil, y ello en la medida que ha excluido
la aplicación de la citada norma al presente caso, en atención ala aplicación de la citada norma al presente caso, en atención a
haberse determinado que la recurrente no ha obrado de buena fe,haberse determinado que la recurrente no ha obrado de buena fe,
al ser conocedora de la inexactitud del registro; por lo tanto, noal ser conocedora de la inexactitud del registro; por lo tanto, no
podría ampararse en la norma en mención, puesto que la buena fe,podría ampararse en la norma en mención, puesto que la buena fe,
como principio rector del sistema jurídico, se encuentra comocomo principio rector del sistema jurídico, se encuentra como
condición inherente en las normas de protección o preferencia quecondición inherente en las normas de protección o preferencia que
brinda el Registro. Así lo ha señalado expresamente la Salabrinda el Registro. Así lo ha señalado expresamente la Sala
Superior en el fundamento 4.14 de la sentencia de vista impugnada:Superior en el fundamento 4.14 de la sentencia de vista impugnada:
“Al carecer de buena fe, la demandada no puede oponer su“Al carecer de buena fe, la demandada no puede oponer su
derecho inscrito a los demandantes, de modo que no puedederecho inscrito a los demandantes, de modo que no puede
ampararse en lo prescrito por el artículo 2022 del Código Civil. Enampararse en lo prescrito por el artículo 2022 del Código Civil. En
ese sentido, dado que no existe norma positiva que resuelva esteese sentido, dado que no existe norma positiva que resuelva este
supuesto de hecho, corresponde, en aplicación del artículo VIII delsupuesto de hecho, corresponde, en aplicación del artículo VIII del
Título Preliminar, aplicar los principios generales del derecho; enTítulo Preliminar, aplicar los principios generales del derecho; en
particular, el principio de buena fe, por el cual el ordenamientoparticular, el principio de buena fe, por el cual el ordenamiento
 jurídico solo debe  jurídico solo debe proteger a los proteger a los sujetos que obren sujetos que obren de buena fe, de buena fe, yy
el principio de primer derecho es el mejor derecho. (…)”. Por loel principio de primer derecho es el mejor derecho. (…)”. Por lo
tanto, tampoco se advierte la infracción denunciada en el puntotanto, tampoco se advierte la infracción denunciada en el punto iii),iii),  
correspondiendo desestimarse.correspondiendo desestimarse. OCTAVO.-OCTAVO.- Finalmente, respecto aFinalmente, respecto a
la infracción denunciada en el puntola infracción denunciada en el punto iv), iv), cabe señalar que de una cabe señalar que de una
lectura exhaustiva de la sentencia de vista impugnada, no selectura exhaustiva de la sentencia de vista impugnada, no se
advierte la configuración de las infracciones que denuncia laadvierte la configuración de las infracciones que denuncia la
recurrente; y, por el contrario, se observa que la sentencia de vistarecurrente; y, por el contrario, se observa que la sentencia de vista
impugnada se encuentra debidamente motivada, al haber señaladoimpugnada se encuentra debidamente motivada, al haber señalado
los fundamentos en que se sustenta la decisión de desestimar loslos fundamentos en que se sustenta la decisión de desestimar los
agravios del recurso de apelación interpuesto por la recurrenteagravios del recurso de apelación interpuesto por la recurrente
contra la sentencia de primera instancia. Asimismo, cabe precisarcontra la sentencia de primera instancia. Asimismo, cabe precisar
que si bien el Ad quem considera que no resulta aplicable alque si bien el Ad quem considera que no resulta aplicable al
presente caso el artículo 1135 del Código Civil, coincide con lapresente caso el artículo 1135 del Código Civil, coincide con la
sentencia apelada en cuanto a la fundabilidad de la demanda, ysentencia apelada en cuanto a la fundabilidad de la demanda, y
para ello ha motivado con sus propios fundamentos, nopara ello ha motivado con sus propios fundamentos, no
configurando esto una infracción del derecho a la debida motivaciónconfigurando esto una infracción del derecho a la debida motivación
de las resoluciones judiciales. Por lo tanto, la infracción denunciadade las resoluciones judiciales. Por lo tanto, la infracción denunciada
en el punto en referencia también debe desestimarse.en el punto en referencia también debe desestimarse. NOVENO.-NOVENO.-
En ese orden de ideas, se concluye que lo que pretende laEn ese orden de ideas, se concluye que lo que pretende la
recurrente es una revaloración de los medios probatorios que serecurrente es una revaloración de los medios probatorios que se
han actuado en el presente proceso, así como un examen de lashan actuado en el presente proceso, así como un examen de las
conclusiones que sobre los hechos ha asumido conclusiones que sobre los hechos ha asumido el Ad quem, lo cualel Ad quem, lo cual
contraviene los fines del recurso de casación. Por consiguiente, lascontraviene los fines del recurso de casación. Por consiguiente, las
infracciones denunciadas merecen ser desestimadas. - Por lasinfracciones denunciadas merecen ser desestimadas. - Por las
consideraciones expuestas y de conformidad con lo previsto por elconsideraciones expuestas y de conformidad con lo previsto por el
artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por la Leyartículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley
número 29364, declararon:número 29364, declararon: IMPROCEDENTEIMPROCEDENTE el recurso deel recurso de
casación interpuesto por Liliana Myriam Holguín Medina a fojascasación interpuesto por Liliana Myriam Holguín Medina a fojas
quinientos veintitrés, contra la sentencia de vista de fojasquinientos veintitrés, contra la sentencia de vista de fojas
cuatrocientos ochenta y uno, de fecha veintiséis de setiembre decuatrocientos ochenta y uno, de fecha veintiséis de setiembre de
dos mil dieciséis, emitida por la Sala Civil Transitoria de la Cortedos mil dieciséis, emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte
Superior de Justicia de Lima Norte;Superior de Justicia de Lima Norte; DISPUSIERONDISPUSIERON la publicación la publicación
de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajode la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo
responsabilidad;responsabilidad;   en los seguidos por Marco Antonio Maldonadoen los seguidos por Marco Antonio Maldonado
Requena y otra contra Liliana Myriam Holguín Medina; sobre MejorRequena y otra contra Liliana Myriam Holguín Medina; sobre Mejor
Derecho de Propiedad; y los devolvieron. Ponente Señor OrdóñezDerecho de Propiedad; y los devolvieron. Ponente Señor Ordóñez
 Alcántara,  Alcántara, Juez Juez Supremo. Supremo. S.S. S.S. ROMERO ROMERO DÍAZ, DÍAZ, CABELLOCABELLO
MATAMALA, ORDÓÑEZ ALCÁNTARA, DE LA BARRA BARRERA,MATAMALA, ORDÓÑEZ ALCÁNTARA, DE LA BARRA BARRERA,
CÉSPEDES CABALA.CÉSPEDES CABALA. C-1683162-214C-1683162-214

CAS. Nº 1663-2017 LIMACAS. Nº 1663-2017 LIMA
DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA SUMILLADESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA SUMILLA::
Excepcionalmente, si el Juez advierte que los hechos revistenExcepcionalmente, si el Juez advierte que los hechos revisten
mayor complejidad, podrá resolver declarando la infundabilidad demayor complejidad, podrá resolver declarando la infundabilidad de
la demanda, más no así, la improcedencia; y siendo que, en ella demanda, más no así, la improcedencia; y siendo que, en el
presente caso existe dudas respecto del cumplimiento o no depresente caso existe dudas respecto del cumplimiento o no de
prestaciones de ambas partes para que opere o no la resolución deprestaciones de ambas partes para que opere o no la resolución de
contrato, es evidente que ésta resulta compleja, más aun sicontrato, es evidente que ésta resulta compleja, más aun si
tenemos en cuenta que la naturaleza del presente proceso, estenemos en cuenta que la naturaleza del presente proceso, es
disímil a la naturaleza del proceso de resolución de contrato.disímil a la naturaleza del proceso de resolución de contrato.
Cuarto Pleno Casatorio recaída en la Casación númeroCuarto Pleno Casatorio recaída en la Casación número
2195-2011-Ucayali2195-2011-Ucayali Lima, veintidós de enero de dos mil dieciocho.-Lima, veintidós de enero de dos mil dieciocho.-
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DELA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA DE LA REPÚBLICAJUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número mil: Vista la causa número milseiscientos sesenta y tres - dos mil diecisiete; en Audiencia Públicaseiscientos sesenta y tres - dos mil diecisiete; en Audiencia Pública
de la fecha y producida la votación de acuerdo a ley, emite lade la fecha y producida la votación de acuerdo a ley, emite la
siguiente sentencia:siguiente sentencia: I. ASUNTOI. ASUNTO: Se trata del recurso de casación,: Se trata del recurso de casación,
interpuesto por la demandante JN Construcciones e Inversionesinterpuesto por la demandante JN Construcciones e Inversiones
Sociedad Anónima contra la Sentencia de Vista, contenida en laSociedad Anónima contra la Sentencia de Vista, contenida en la
resolución número siete, de fojas trescientos ochenta y siete, deresolución número siete, de fojas trescientos ochenta y siete, de
fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis, emitida por la Segundafecha veinte de mayo de dos mil dieciséis, emitida por la Segunda
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima; que confirma laSala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima; que confirma la
sentencia apelada de fecha veintitrés de setiembre de dos milsentencia apelada de fecha veintitrés de setiembre de dos mil

trece, que declara infundada la demanda de Desalojo portrece, que declara infundada la demanda de Desalojo por
Ocupación Precaria.Ocupación Precaria. II. CAUSALES POR LAS QUE SE DECLARÓII. CAUSALES POR LAS QUE SE DECLARÓ
PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓNPROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN: Mediante: Mediante
resolución de fecha once de julio de dos mil diecisiete, de fojasresolución de fecha once de julio de dos mil diecisiete, de fojas
cincuenta y dos del cuadernillo de casación, esta Sala cincuenta y dos del cuadernillo de casación, esta Sala Suprema haSuprema ha
declarado procedente el recurso de casación por la causal de:declarado procedente el recurso de casación por la causal de:
Infracción normativa de los artículos 139 inciso 5 de laInfracción normativa de los artículos 139 inciso 5 de la
Constitución Política del Perú y 197 del CódigConstitución Política del Perú y 197 del Código Procesal Civil.-o Procesal Civil.-
Indicando que la Corte Suprema dispuso que la Indicando que la Corte Suprema dispuso que la Sala de Vista emitaSala de Vista emita
un pronunciamiento expreso sobre las pruebas aportadas queun pronunciamiento expreso sobre las pruebas aportadas que
sustentaban su derecho a resolver el contrato, situación que al nosustentaban su derecho a resolver el contrato, situación que al no
haberse cumplido afecta gravemente su derecho a obtener unahaberse cumplido afecta gravemente su derecho a obtener una
resolución judicial debidamente motivada con mención expresa deresolución judicial debidamente motivada con mención expresa de
los fundamentos de hecho y de derecho aplicables al casolos fundamentos de hecho y de derecho aplicables al caso
concreto; agrega que la referida Sala variando su anteriorconcreto; agrega que la referida Sala variando su anterior
pronunciamiento, sin sustento jurídico válido, desestima supronunciamiento, sin sustento jurídico válido, desestima su
demanda, sosteniendo que no puede dilucidarse en este procesodemanda, sosteniendo que no puede dilucidarse en este proceso
la controversia respecto al incumplimiento o no de una o ambasla controversia respecto al incumplimiento o no de una o ambas
partes de las prestaciones establecidas en el contrato de comprapartes de las prestaciones establecidas en el contrato de compra
venta de bienes futuros, teniendo como argumento una complejidadventa de bienes futuros, teniendo como argumento una complejidad
que lejos de estar motivada no existe en el proceso, tanto más que lejos de estar motivada no existe en el proceso, tanto más si elsi el
Colegiado Superior en anterior oportunidad sostuvo que al haberColegiado Superior en anterior oportunidad sostuvo que al haber
contestado los miembros de la Sucesión demandada la Cartacontestado los miembros de la Sucesión demandada la Carta
Notarial a través del cual se invocó el artículo Notarial a través del cual se invocó el artículo 1430 del Código Civil,1430 del Código Civil,
es evidente que dicha misiva ha adquirido eficacia, acota que no sees evidente que dicha misiva ha adquirido eficacia, acota que no se
ha valorado la mencionada carta de respuesta emitida por losha valorado la mencionada carta de respuesta emitida por los
propios demandados, donde éstos reconocen que la recurrentepropios demandados, donde éstos reconocen que la recurrente
cumplió con sus obligaciones contractuales.cumplió con sus obligaciones contractuales. III.- MATERIAIII.- MATERIA
JURÍDICA EN DEBATE:JURÍDICA EN DEBATE: El tema en debate radica en determinar siEl tema en debate radica en determinar si
el Contrato de Compra Venta suscrito por las partes se ha resuelto,el Contrato de Compra Venta suscrito por las partes se ha resuelto,
para determinar si se configura el supuesto de posesión precaria.para determinar si se configura el supuesto de posesión precaria.
IVIV.- ANÁLISIS: .- ANÁLISIS: PRIMERO.-PRIMERO.- Que, previamente a la absolución del Que, previamente a la absolución del
recurso de casación sub examine, es necesario hacer un breverecurso de casación sub examine, es necesario hacer un breve
recuento de lo acontecido en el proceso. En tal sentido, se advierterecuento de lo acontecido en el proceso. En tal sentido, se advierte
que la demandante JN Construcciones e Inversiones Sociedadque la demandante JN Construcciones e Inversiones Sociedad
 Anónima  Anónima interpone interpone demanda demanda de de desalojo desalojo por por ocupación ocupación precariaprecaria
contra la Sucesión Intestada de Víctor Hugo Gonzáles Castillo, acontra la Sucesión Intestada de Víctor Hugo Gonzáles Castillo, a
fin de que cumpla con restituirle los siguientes inmuebles de sufin de que cumpla con restituirle los siguientes inmuebles de su
propiedad: a) Departamento número 602. b) Estacionamientopropiedad: a) Departamento número 602. b) Estacionamiento
número 13/ Depósito número 04 - sótano 1. c) Estacionamientonúmero 13/ Depósito número 04 - sótano 1. c) Estacionamiento
número 14 - Sótano 1, ubicados todos en la Calle Montepío númeronúmero 14 - Sótano 1, ubicados todos en la Calle Montepío número
164, Urbanización Chacarilla del Estanque - Surco, Lima inscritos164, Urbanización Chacarilla del Estanque - Surco, Lima inscritos
en las Partidas números 12682873, 12682890 y 12682891en las Partidas números 12682873, 12682890 y 12682891
respectivamente. Señalando que, al haberse resuelto el contratorespectivamente. Señalando que, al haberse resuelto el contrato
de compra venta de bienes futuros de fecha veintiséis de febrerode compra venta de bienes futuros de fecha veintiséis de febrero
de dos mil nueve, por falta de pago del saldo pendiente en el montode dos mil nueve, por falta de pago del saldo pendiente en el monto
de veinticinco mil trescientos cincuenta dólares americanos (US$de veinticinco mil trescientos cincuenta dólares americanos (US$
25,350.00), la posesión del referido inmueble por la sucesión de25,350.00), la posesión del referido inmueble por la sucesión de
Víctor Hugo Gonzáles Castillo devino en precaria, al negarse enVíctor Hugo Gonzáles Castillo devino en precaria, al negarse en
restituir el bien inmuebles materia de litis.restituir el bien inmuebles materia de litis. SEGUNDO.-SEGUNDO.- La Sucesión La Sucesión
de Víctor Hugo Gonzáles Castillo contesta la demanda señalandode Víctor Hugo Gonzáles Castillo contesta la demanda señalando
que el referido contrato de compra venta de bienes futuros noque el referido contrato de compra venta de bienes futuros no
podría resolverse, por cuanto la demandante no habría cumplidopodría resolverse, por cuanto la demandante no habría cumplido
con todas sus obligaciones y como tal no podría exigir lacon todas sus obligaciones y como tal no podría exigir la
contraprestación; refiere también que la Empresa demandantecontraprestación; refiere también que la Empresa demandante
hasta la fecha no ha cumplido con inscribir los inmuebles a nombrehasta la fecha no ha cumplido con inscribir los inmuebles a nombre
de los codemandados en los Registros Públicos, ni con efectuar lade los codemandados en los Registros Públicos, ni con efectuar la
declaración de fábrica, independización y reglamento de propiedaddeclaración de fábrica, independización y reglamento de propiedad
exclusiva y propiedad común.exclusiva y propiedad común. TERCERO.-TERCERO.-  Por sentencia de  Por sentencia de
primera instancia de fojas doscientos cincuenta y primera instancia de fojas doscientos cincuenta y dos contenida endos contenida en
la Resolución número trece, de fecha veintitrés de setiembre dela Resolución número trece, de fecha veintitrés de setiembre de
dos mil trece, se declaró infundada la demanda instaurada,dos mil trece, se declaró infundada la demanda instaurada,
sustentando que la Carta de Resolución de Contrato, remitida a lasustentando que la Carta de Resolución de Contrato, remitida a la
Sucesión de Víctor Hugo Gonzáles Castillo no se ha diligenciado.Sucesión de Víctor Hugo Gonzáles Castillo no se ha diligenciado.
 Apelada la misma, la Sala Superior por Resolución númer Apelada la misma, la Sala Superior por Resolución número cuatro,o cuatro,
de fecha doce de marzo de dos mil catorce, revocó la apelada quede fecha doce de marzo de dos mil catorce, revocó la apelada que
declaró infundada la demanda y reformándola, la declaró infundada la demanda y reformándola, la declaró fundada,declaró fundada,
con el sustento de que la carta notarial sobre resolución de con el sustento de que la carta notarial sobre resolución de contratocontrato
ha sido válidamente diligenciada, con lo que se verifica que elha sido válidamente diligenciada, con lo que se verifica que el
contrato sub litis ha quedado resuelto, en aplicación estricta delcontrato sub litis ha quedado resuelto, en aplicación estricta del
artículo 1430 del Código Civil y como tal, la demanda merece serartículo 1430 del Código Civil y como tal, la demanda merece ser
amparada. Esta decisión, fue cuestionada por los codemandados aamparada. Esta decisión, fue cuestionada por los codemandados a
través del recurso de casación, y que motivó la ejecutoria suprematravés del recurso de casación, y que motivó la ejecutoria suprema
de fojas trescientos setenta, de fecha trece de julio de dos milde fojas trescientos setenta, de fecha trece de julio de dos mil
quince, que declaró fundado el recurso de casación, nula laquince, que declaró fundado el recurso de casación, nula la
sentencia de vista, ordenando nuevo fallo, sustentando que la Salasentencia de vista, ordenando nuevo fallo, sustentando que la Sala
Superior se ha limitado a consignar que la carta notarial sobreSuperior se ha limitado a consignar que la carta notarial sobre
resolución de contrato de compra venta de fecha veintiséis deresolución de contrato de compra venta de fecha veintiséis de
febrero de dos mil nueve, ha sido válidamente diligenciada,febrero de dos mil nueve, ha sido válidamente diligenciada,
verificándose que el contrato sub litis ha quedado resuelto, enverificándose que el contrato sub litis ha quedado resuelto, en

aplicación estricta del artículo 1430 del Código Civil; sin haberaplicación estricta del artículo 1430 del Código Civil; sin haberabsuelto adecuadamente las alegaciones postuladas en el escritoabsuelto adecuadamente las alegaciones postuladas en el escrito
de contestación de la parte demandada, quien hizode contestación de la parte demandada, quien hizo
cuestionamientos puntuales respecto de la resolución de contratocuestionamientos puntuales respecto de la resolución de contrato
efectuada por la demandante, ni haber tenido en cuenta el Plenoefectuada por la demandante, ni haber tenido en cuenta el Pleno
Casatorio de Desalojo - Casación Casatorio de Desalojo - Casación número 2195-201número 2195-2011 en lo ati1 en lo atinentenente
a los casos de resolución extrajudicial de un contrato. En esea los casos de resolución extrajudicial de un contrato. En ese
sentido, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia desentido, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Lima, resuelve confirmando la apelada que declara infundada laLima, resuelve confirmando la apelada que declara infundada la
demanda de desalojo por ocupación precaria, señalando que si lademanda de desalojo por ocupación precaria, señalando que si la
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vendedora hasta la fecha de entrega física de las unidadesvendedora hasta la fecha de entrega física de las unidades
inmobiliarias no cumplió con todas sus obligaciones o prestaciones,inmobiliarias no cumplió con todas sus obligaciones o prestaciones,
no podrá exigir el cumplimiento de la última contraprestación ano podrá exigir el cumplimiento de la última contraprestación a
cargo de la demandada, por tanto, no se puede dilucidar en estecargo de la demandada, por tanto, no se puede dilucidar en este
proceso de desalojo, hechos que revisten de complejidad,proceso de desalojo, hechos que revisten de complejidad,
conforme al Cuarto Pleno Casatorio Expedienteconforme al Cuarto Pleno Casatorio Expediente
2195-2011-UCAYALI. -2195-2011-UCAYALI. - CUARTO.-CUARTO.- Que, del escrito de casaciónQue, del escrito de casación
propuesto por el recurrente, se rescata de sus fundamentos dospropuesto por el recurrente, se rescata de sus fundamentos dos
aspectos: a) Que la Sala Suprema ha ordenado que se emita unaspectos: a) Que la Sala Suprema ha ordenado que se emita un
pronunciamiento expreso sobre las pruebas aportadas quepronunciamiento expreso sobre las pruebas aportadas que
sustentaban su derecho a resolver el contrato, situación que al nosustentaban su derecho a resolver el contrato, situación que al no
cumplirse afecta gravemente su derecho a obtener una resolucióncumplirse afecta gravemente su derecho a obtener una resolución
 judicial debidamente motivada;  judicial debidamente motivada; y, y, b) La b) La Sala Superior ha Sala Superior ha variado suvariado su
pronunciamiento anterior, sin sustento jurídico, al señalar que nopronunciamiento anterior, sin sustento jurídico, al señalar que no
puede dilucidarse en este proceso la controversia respecto alpuede dilucidarse en este proceso la controversia respecto al
incumplimiento o no de una o ambas incumplimiento o no de una o ambas partes de las prestaciones enpartes de las prestaciones en
el contrato de compra venta de bienes futuros, y que no se hael contrato de compra venta de bienes futuros, y que no se ha
valorado la carta notarial en el que se invoca el artículo 1430 delvalorado la carta notarial en el que se invoca el artículo 1430 del
Código Civil donde los demandados reconocen que la recurrenteCódigo Civil donde los demandados reconocen que la recurrente
cumplió con sus obligaciones contractuales.cumplió con sus obligaciones contractuales. QUINTO.-QUINTO.- Al respecto, Al respecto,
de la revisión de autos tenemos, que la Corte Suprema en decisiónde la revisión de autos tenemos, que la Corte Suprema en decisión
obrante a fojas trescientos setenta, en ningún momento haobrante a fojas trescientos setenta, en ningún momento ha
ordenado que la Sala de Revisión emita pronunciamiento expresoordenado que la Sala de Revisión emita pronunciamiento expreso
sobre las pruebas aportadas que sustentan su derecho de resolversobre las pruebas aportadas que sustentan su derecho de resolver
el contratoel contrato (a)(a); por el contrario, lo que ha ordenado se circunscribe; por el contrario, lo que ha ordenado se circunscribe
en: 1.- Que, la Sala Revisora cumpla con absolver las alegacionesen: 1.- Que, la Sala Revisora cumpla con absolver las alegaciones
postuladas en el escrito de contestación de la parte demandada; ypostuladas en el escrito de contestación de la parte demandada; y
2.- Que, la Sala Superior tenga en cuenta lo determinado por la2.- Que, la Sala Superior tenga en cuenta lo determinado por la
Corte Suprema de Justicia en el Pleno Casatorio sobre desalojoCorte Suprema de Justicia en el Pleno Casatorio sobre desalojo
(Casación número 2195-2011, apartado 63.I) en lo atinente a los(Casación número 2195-2011, apartado 63.I) en lo atinente a los
casos de resolución extrajudicial de un contrato: si el Juez adviertecasos de resolución extrajudicial de un contrato: si el Juez advierte
que los hechos revisten complejidad y que no resultan convincentesque los hechos revisten complejidad y que no resultan convincentes
los fundamentos fácticos y las pruebas del demandante olos fundamentos fácticos y las pruebas del demandante o
demandado, deberá dictar sentencia declarando la fundabilidad odemandado, deberá dictar sentencia declarando la fundabilidad o
infundabilidad de la pretensión, también podrá declararinfundabilidad de la pretensión, también podrá declarar
excepcionalmente la improcedencia, sustentándola debidamente.excepcionalmente la improcedencia, sustentándola debidamente.
Es sobre estas dos premisas, que la Sala Superior ha resuelto laEs sobre estas dos premisas, que la Sala Superior ha resuelto la
controversia, llegando a la conclusión de que el cumplimiento o nocontroversia, llegando a la conclusión de que el cumplimiento o no
de las prestaciones de parte de la demandante como de losde las prestaciones de parte de la demandante como de los
demandados, para determinar si se resolvió o no el contratodemandados, para determinar si se resolvió o no el contrato
conforme al artículo 1430, no puede dilucidarse en un proceso deconforme al artículo 1430, no puede dilucidarse en un proceso de
desalojo, ello en atención al precedente vinculante, puntodesalojo, ello en atención al precedente vinculante, punto 5.15.1 queque
establece “Para ello, bastará que el Juez, que conoce del procesoestablece “Para ello, bastará que el Juez, que conoce del proceso
de desalojo, verifique el cumplimiento de la formalidad de resoluciónde desalojo, verifique el cumplimiento de la formalidad de resolución
prevista por la ley o el contrato, sin decidir, la validez de lasprevista por la ley o el contrato, sin decidir, la validez de las
condiciones por las que se dio esa resolución. Excepcionalmente,condiciones por las que se dio esa resolución. Excepcionalmente,
si el Juez advierte que los hechos revisten mayor complejidad,si el Juez advierte que los hechos revisten mayor complejidad,
podrá resolver declarando la infundabilidad de la demanda, más nopodrá resolver declarando la infundabilidad de la demanda, más no
así, la improcedencia”así, la improcedencia” SEXTO.-SEXTO.-  Asimismo,  Asimismo, el el argumento argumento en en elel
sentido de que la Sala Superiorsentido de que la Sala Superior (b)(b)  habría variado su  habría variado su
pronunciamiento anterior, sin sustento jurídico, no tiene asideropronunciamiento anterior, sin sustento jurídico, no tiene asidero
legal, pues como se ha indicado precedentemente, su decisión selegal, pues como se ha indicado precedentemente, su decisión se
encuentra amparada en el Cuarto Pleno Casatorio númeroencuentra amparada en el Cuarto Pleno Casatorio número
2195-2012195-2011-Ucayali, de observancia obligatoria; 1-Ucayali, de observancia obligatoria; del mismo modo, ladel mismo modo, la
aseveración de que no se ha valorado la Carta Notarial queaseveración de que no se ha valorado la Carta Notarial que
contesta la “Carta Resolutiva”, en el que los demandadoscontesta la “Carta Resolutiva”, en el que los demandados
“reconocen” que la recurrente cumplió con sus obligaciones“reconocen” que la recurrente cumplió con sus obligaciones
contractuales, debe desestimarse, pues de la revisión de dichacontractuales, debe desestimarse, pues de la revisión de dicha
instrumental (obrante a folios 46) en ninguna parte de su contenidoinstrumental (obrante a folios 46) en ninguna parte de su contenido
se indica tal afirmación, por el contrario, es una misiva que denotase indica tal afirmación, por el contrario, es una misiva que denota
total rechazo no solo a la pretendida resolución de contrato, sinototal rechazo no solo a la pretendida resolución de contrato, sino
también expresa la exhortación de un incumplimiento detambién expresa la exhortación de un incumplimiento de
prestaciones por parte de la accionante. En ese sentido, yprestaciones por parte de la accionante. En ese sentido, y
atendiendo a que la naturaleza de la resolución de contrato esatendiendo a que la naturaleza de la resolución de contrato es
disímil a la naturaleza del presente proceso, es que la mismadisímil a la naturaleza del presente proceso, es que la misma
deviene en infundada.deviene en infundada. V. DECISIÓN:V. DECISIÓN: Por lo tanto, atendiendo a loPor lo tanto, atendiendo a lo
expuesto, corresponde amparar el recurso de casación cexpuesto, corresponde amparar el recurso de casación conforme aonforme a
lo señalado por el artículo 397 del Código Procesal Civil; por lo quelo señalado por el artículo 397 del Código Procesal Civil; por lo que
declararon:declararon: INFUNDADOINFUNDADO  el recurso de casación interpuesto por  el recurso de casación interpuesto por
JN Construcciones e Inversiones Sociedad AnónimaJN Construcciones e Inversiones Sociedad Anónima de fojasde fojas
cuatrocientos cinco, en consecuenciacuatrocientos cinco, en consecuencia NONO  CASARONCASARON la Sentenciala Sentencia
de Vista, de fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis, obrante ade Vista, de fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis, obrante a
fojas trescientos ochenta y siete, emitida por la Segunda Sala Civilfojas trescientos ochenta y siete, emitida por la Segunda Sala Civil
de la Corte Superior de Justicia de Lima; que confirma la apeladade la Corte Superior de Justicia de Lima; que confirma la apelada
que declara infundada la demanda;que declara infundada la demanda; DISPUSIERONDISPUSIERON la publicaciónla publicación
de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajode la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo
responsabilidad; en los seguidos por JN Construcciones eresponsabilidad; en los seguidos por JN Construcciones e
Inversiones Sociedad Anónima con la Sucesión de Víctor HugoInversiones Sociedad Anónima con la Sucesión de Víctor Hugo
González Castillo, sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y losGonzález Castillo, sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y los
devolvieron.devolvieron. Ponente Señor De la Barra Barrera, Juez SupremoPonente Señor De la Barra Barrera, Juez Supremo..
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CAS. Nº CAS. Nº 1837-2017 AY1837-2017 AYACUCHOACUCHO
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS Lima, cinco de INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS Lima, cinco de abrilabril
de dos mil dieciocho.de dos mil dieciocho. VISTOS;VISTOS;  yy CONSIDERANDO: CONSIDERANDO:  PRIMERO.-PRIMERO.-
Que, viene a conocimiento de Que, viene a conocimiento de este Supremo Tribunal el recurso deeste Supremo Tribunal el recurso de
casacióncasación  interpuesto por el Gobierno Regional de Ayacucho a fojasinterpuesto por el Gobierno Regional de Ayacucho a fojas
mil trescientos veinticinco, contra la sentencia de vista de fojasmil trescientos veinticinco, contra la sentencia de vista de fojas

mil ciento setenta y uno, de fecha nueve de setiembre de dos milmil ciento setenta y uno, de fecha nueve de setiembre de dos mil
dieciséis, emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justiciadieciséis, emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia
de Ayacucho, que confirma en parte la sentencia apelada de fojasde Ayacucho, que confirma en parte la sentencia apelada de fojas
ochocientos veintiséis, de fecha siete de ochocientos veintiséis, de fecha siete de octubre de dos mil catorce,octubre de dos mil catorce,
que declaró fundada en parte la demanda de Indemnizaciónque declaró fundada en parte la demanda de Indemnización
por Daños y Perjuicios por Responsabilidad Extracontractual; ypor Daños y Perjuicios por Responsabilidad Extracontractual; y
revocaron en el extremo que ordenó cumplan los demandadosrevocaron en el extremo que ordenó cumplan los demandados
María Elena Ramos Tenorio y el Hospital Regional de Ayacucho,María Elena Ramos Tenorio y el Hospital Regional de Ayacucho,
con abonar en forma solidaria por concepto de Indemnización porcon abonar en forma solidaria por concepto de Indemnización por
Daños y Perjuicios por Responsabilidad Extracontractual, la sumaDaños y Perjuicios por Responsabilidad Extracontractual, la suma
de ciento cincuenta mil soles (S/150,000.00), disgregado de lade ciento cincuenta mil soles (S/150,000.00), disgregado de la
siguiente manera: daño moral por el monto de cincuenta mil solessiguiente manera: daño moral por el monto de cincuenta mil soles
(S/50,000.00) y daño a la persona -Proyecto de Vida- por el (S/50,000.00) y daño a la persona -Proyecto de Vida- por el montomonto
de cien mil soles (S/100,000.00); así, reformándola dispusieron quede cien mil soles (S/100,000.00); así, reformándola dispusieron que
los demandados María Elena los demandados María Elena Ramos TRamos Tenorio y el enorio y el Hospital RegionalHospital Regional
de Ayacucho, cumplan con abonar en forma solidaria por conceptode Ayacucho, cumplan con abonar en forma solidaria por concepto
de Indemnización por Daños y Perjuicios por Responsabilidadde Indemnización por Daños y Perjuicios por Responsabilidad
Extracontractual, la suma de doscientos cincuenta mil solesExtracontractual, la suma de doscientos cincuenta mil soles
(S/250,000.00), disgregado de la siguiente manera: daño moral(S/250,000.00), disgregado de la siguiente manera: daño moral
el monto de cien mil soles (S/100,000.00) y daño a la personael monto de cien mil soles (S/100,000.00) y daño a la persona
-Proyecto de Vida- por el monto de ciento cincuenta mil soles-Proyecto de Vida- por el monto de ciento cincuenta mil soles
(S/150,000.00); para cuyo efecto debe procederse con calificar(S/150,000.00); para cuyo efecto debe procederse con calificar
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho mediolos requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio
impugnatorio, conforme a lo previsto en los artículos 387 y 388impugnatorio, conforme a lo previsto en los artículos 387 y 388
del Código Procesal Civil, modificado por la Ley número 29364.del Código Procesal Civil, modificado por la Ley número 29364.
-- SEGUNDO.-SEGUNDO.-  Que, en cuanto a los requisitos de admisibilidad  Que, en cuanto a los requisitos de admisibilidad
se advierte que el presente recurso de casación cumple conse advierte que el presente recurso de casación cumple con
los requisitos previstos en el artículo 387 del Código Procesallos requisitos previstos en el artículo 387 del Código Procesal
Civil, modificado por la Ley número 29364, toda vez que se haCivil, modificado por la Ley número 29364, toda vez que se ha
interpuesto contra una resolución que pone fin al proceso, ante elinterpuesto contra una resolución que pone fin al proceso, ante el
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada, dentroórgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada, dentro
del plazo de diez días contado desde el día siguiente de notificadadel plazo de diez días contado desde el día siguiente de notificada
la citada resolución y sin adjuntar la tasa judicial correspondientela citada resolución y sin adjuntar la tasa judicial correspondiente
por estar exonerada.por estar exonerada. TERCERO.-TERCERO.-  Que, como sustento de su  Que, como sustento de su
recurso, la parte impugnante alega la causal derecurso, la parte impugnante alega la causal de infraccióninfracción
normativa de carácter material de los artículos 36 y 29 de lanormativa de carácter material de los artículos 36 y 29 de la
Ley número 26842 - Ley General de Salud, modifcado por laLey número 26842 - Ley General de Salud, modifcado por la
Ley número 27604 y su Reglamento, 1969, 1970, 1972, 1984 yLey número 27604 y su Reglamento, 1969, 1970, 1972, 1984 y
1985 del Código Civil,1985 del Código Civil, señala que la sentencia de vista, materiaseñala que la sentencia de vista, materia
del recurso de casación, incurre en errores al malinterpretar eldel recurso de casación, incurre en errores al malinterpretar el
artículo 36 de la Ley número 26842 y su reglamento, donde seartículo 36 de la Ley número 26842 y su reglamento, donde se
establece que los profesionales y demás personal de los hospitalesestablece que los profesionales y demás personal de los hospitales
son los responsables por los daños y perjuicios que ocasionen alson los responsables por los daños y perjuicios que ocasionen al
paciente debido al ejercicio negligente, imprudente y/o imperito depaciente debido al ejercicio negligente, imprudente y/o imperito de
sus actividades; asimismo, se ha inaplicado el artículo 29 de lasus actividades; asimismo, se ha inaplicado el artículo 29 de la
Ley número 26842, modificado por la Ley número 30024, en suLey número 26842, modificado por la Ley número 30024, en su
primera disposición final y en concordancia con el artículo 92 delprimera disposición final y en concordancia con el artículo 92 del
Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, losCódigo de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, los
mismos que regulan la validez legal de la Historia Clínica como unmismos que regulan la validez legal de la Historia Clínica como un
documento e instrumento público en el que se registra en formadocumento e instrumento público en el que se registra en forma
veraz y correlativa todas las prácticas y procedimientos aplicadosveraz y correlativa todas las prácticas y procedimientos aplicados
al paciente para resolver el problema de salud, igualmente se haal paciente para resolver el problema de salud, igualmente se ha
inaplicado el artículo 1972 del Código Civil, porque los supuestosinaplicado el artículo 1972 del Código Civil, porque los supuestos
daños y perjuicios que sufrió la daños y perjuicios que sufrió la actora se debió a motivos fortuitos y/oactora se debió a motivos fortuitos y/o
de fuerza mayor del Personal Asistencial de la de fuerza mayor del Personal Asistencial de la entidad demandadaentidad demandada
y por ello no son responsables a título de culpa ni menos de dolo,y por ello no son responsables a título de culpa ni menos de dolo,
siendo de aplicación al presente caso la normativa que establecesiendo de aplicación al presente caso la normativa que establece
que: “En los casos del artículo 1970 del Código Civil, el autor noque: “En los casos del artículo 1970 del Código Civil, el autor no
está obligado a la reparación cuando el daño fue consecuenciaestá obligado a la reparación cuando el daño fue consecuencia
de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de tercerode caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de tercero
o de la imprudencia de quien padece el daño”, considerando queo de la imprudencia de quien padece el daño”, considerando que
la propia actora es la responsable de la imprudencia por no haberla propia actora es la responsable de la imprudencia por no haber
acudido oportunamente al Establecimiento de Salud, finalmenteacudido oportunamente al Establecimiento de Salud, finalmente
se ha inaplicado los artículos 1969, 1984 y 1985 del Código Civil,se ha inaplicado los artículos 1969, 1984 y 1985 del Código Civil,
los mismos que disponen la responsabilidad extracontractuallos mismos que disponen la responsabilidad extracontractual
y su contenido. -y su contenido. - CUARTO.-CUARTO.-  Que, evaluados los requisitos de  Que, evaluados los requisitos de
procedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesalprocedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesal
Civil, respecto a las causales denunciadas, se advierte que laCivil, respecto a las causales denunciadas, se advierte que la
parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia puestoparte recurrente apeló la sentencia de primera instancia puesto
que le fue desfavorable. Asimismo, cumple con precisar que elque le fue desfavorable. Asimismo, cumple con precisar que el
recurso se sustenta en la causal derecurso se sustenta en la causal de  infracción normativa de  infracción normativa de
carácter materialcarácter material y a su vez de los argumentos del mismo sey a su vez de los argumentos del mismo se
aprecia que su pedido casatorio es revocatorio; cumpliendo conaprecia que su pedido casatorio es revocatorio; cumpliendo con
ello los presupuestos de los incisos 1, 2 y 4 de la referida normaello los presupuestos de los incisos 1, 2 y 4 de la referida norma
procesal. QUINTO.- Que, analizada la fundamentación de la causalprocesal. QUINTO.- Que, analizada la fundamentación de la causal
denunciada se advierte que no puede estimarse, debido a que eldenunciada se advierte que no puede estimarse, debido a que el
recurso de casación no satisface el requisito de procedencia delrecurso de casación no satisface el requisito de procedencia del
inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haberseinciso 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haberse
demostrado la incidencia directa de la infracción denunciadademostrado la incidencia directa de la infracción denunciada
respecto a la decisión impugnada, toda vez que el recursorespecto a la decisión impugnada, toda vez que el recurso
interpuesto tiene por finalidad que esta Sala Suprema efectúe uninterpuesto tiene por finalidad que esta Sala Suprema efectúe un
nuevo análisis de los hechos fácticos establecinuevo análisis de los hechos fácticos establecidos por las instanciasdos por las instancias
de mérito a fin de revertirlos, además de no precisar la incidenciade mérito a fin de revertirlos, además de no precisar la incidencia
directa de las normas denunciadas tal y conforme lo ha señaladodirecta de las normas denunciadas tal y conforme lo ha señalado
la instancia de mérito a igual que en esta sede casatoria no existela instancia de mérito a igual que en esta sede casatoria no existe
una argumentación que permita variar lo resuelto por la Sala deuna argumentación que permita variar lo resuelto por la Sala de
Vista, únicamente incidir en que el Hospital demandado no estáVista, únicamente incidir en que el Hospital demandado no está
obligado a la reparación cuando el daño fue consecuencia de casoobligado a la reparación cuando el daño fue consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de tercero o de lafortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de tercero o de la
imprudencia de quien padece el daño, considerando que la propiaimprudencia de quien padece el daño, considerando que la propia


