
  

CASACIÓNCASACIÓN6188661886
El PeruanoEl Peruano

Jueves 30 de abril Jueves 30 de abril de 2015de 2015

(supuesta “área matriz”) que adquirió el demandado a título de(supuesta “área matriz”) que adquirió el demandado a título de
sucesión testamentaria de susucesión testamentaria de su fifinado padre por cuanto la ubicación,nado padre por cuanto la ubicación,
linderos y medidas perimétricas de los dominios de dichos Loteslinderos y medidas perimétricas de los dominios de dichos Lotes
son distintos a los queson distintos a los que fifiguran en los documentos adjuntados a laguran en los documentos adjuntados a la
demanda no encontrándose plenamente identidemanda no encontrándose plenamente identifificados al resultarcados al resultar
insuinsufificientes las pruebas aportadas y cientes las pruebas aportadas y actuadas.-actuadas.- Sétimo.-Sétimo.- Que, enQue, en
cuanto a la causal procesal denunciada es del caso anotar quecuanto a la causal procesal denunciada es del caso anotar que
este Supremo Tribunal ha este Supremo Tribunal ha establecido en reiteradas ocasiones queestablecido en reiteradas ocasiones que
el artículo 139 inciso 3 de el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú hala Constitución Política del Perú ha fifi jado jado

como garantía y derecho de como garantía y derecho de la función jurisdiccional la observanciala función jurisdiccional la observanciadel debido proceso y la del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva la cual aseguratutela jurisdiccional efectiva la cual asegura
que en los procesos judiciales se respeten los procedimientos yque en los procesos judiciales se respeten los procedimientos y
normas de orden público previamente establecidos en tal normas de orden público previamente establecidos en tal sentido elsentido el
debido proceso se constituye como un derecho de debido proceso se constituye como un derecho de amplio alcanceamplio alcance
el cual comprende a su vez el el cual comprende a su vez el derecho al Juez natural, el derechoderecho al Juez natural, el derecho
de defensa, la pluralidad de instancia, la actividad probatoria, lade defensa, la pluralidad de instancia, la actividad probatoria, la
motivación de las resoluciones judiciales entre otros lo que permitemotivación de las resoluciones judiciales entre otros lo que permite
no sólo la revisión de la no sólo la revisión de la aplicación del derecho objetivo desde unaaplicación del derecho objetivo desde una
dimensión estrictamente formal referida al cumplimiento de actosdimensión estrictamente formal referida al cumplimiento de actos
procesales o la afectación de normas del procedimiento sinoprocesales o la afectación de normas del procedimiento sino
también analizar desde su dimensión sustancial lo que se hatambién analizar desde su dimensión sustancial lo que se ha
identiidentifificado como la vericado como la verifificación del debido proceso procesal ycación del debido proceso procesal y
material por esta razón es posible revisar en sede de casación lamaterial por esta razón es posible revisar en sede de casación la
motivación adecuada de las resoluciones judiciales por cuandomotivación adecuada de las resoluciones judiciales por cuando
sólo de este modo será posible prevenir la ilegalidad o lasólo de este modo será posible prevenir la ilegalidad o la
arbitrariedad de las mismas debiendo asimismo señalarse que elarbitrariedad de las mismas debiendo asimismo señalarse que el
deber de motivación de las resoluciones judiciales consagradodeber de motivación de las resoluciones judiciales consagrado
como principio en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Políticacomo principio en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política
del Perú impone a los jueces cualquiera que sea la instancia a ladel Perú impone a los jueces cualquiera que sea la instancia a la
que pertenezcan que expresen el proceso mental que los haque pertenezcan que expresen el proceso mental que los ha
llevado a decidir una controversia asegurando que el ejercicio dellevado a decidir una controversia asegurando que el ejercicio de
administrar justicia se haga con sujeción a la administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución PolíticaConstitución Política
del Perú y a la del Perú y a la ley en tal sentido habrá motivación adecuada de lasley en tal sentido habrá motivación adecuada de las
resoluciones judiciales siempre que la resolución contenga laresoluciones judiciales siempre que la resolución contenga la
expresión ordenada de los fundamentos jurídicos y fácticos queexpresión ordenada de los fundamentos jurídicos y fácticos que
sustentan la decisión así como que la motivación respondasustentan la decisión así como que la motivación responda
estrictamente a la ley y a lo queestrictamente a la ley y a lo que flfluye de los actuados debiendouye de los actuados debiendo
existir además una correspondencia lógica entre lo pedido y loexistir además una correspondencia lógica entre lo pedido y lo
resuelto de tal modo que la resolución por sí misma exprese unaresuelto de tal modo que la resolución por sí misma exprese una

 justi justifificación sucación sufificiente de lo que se decide u ordena pues si seciente de lo que se decide u ordena pues si se
infringe alguno de estos aspectos sustanciales de la motivación seinfringe alguno de estos aspectos sustanciales de la motivación se
incurrirá en causal de nulidad contemplada en el artículo 122incurrirá en causal de nulidad contemplada en el artículo 122
segundo párrafo del Código Procesal Civil concordante con el 171segundo párrafo del Código Procesal Civil concordante con el 171
del Código acotado.-del Código acotado.- Octavo.-Octavo.- Que, en el caso de autos elQue, en el caso de autos el
pronunciamiento de la Sala Superior es inhibitorio al declararpronunciamiento de la Sala Superior es inhibitorio al declarar
improcedente la demanda no obstante de la lectura de la misma improcedente la demanda no obstante de la lectura de la misma sese
advierte que se sustenta en el análisis de advierte que se sustenta en el análisis de fondo de la controversiafondo de la controversia
al considerar que el actor no ha al considerar que el actor no ha presentado documento algunpresentado documento alguno queo que
evidencie su titularidad sobre los inmuebles ubicados en el Loteevidencie su titularidad sobre los inmuebles ubicados en el Lote
número 10 de la Manzana U con una extensión de mil doscientosnúmero 10 de la Manzana U con una extensión de mil doscientos
cuarenta y uno punto cuarenta y uno punto cuarenta (1,241.40 mcuarenta (1,241.40 m22) y el Lote número 14) y el Lote número 14
de la Manzana V de la Manzana V con una extensión de mil con una extensión de mil setecientos cincuentsetecientos cincuenta ya y
dos punto diez metros cuadrados (1,752.10 mdos punto diez metros cuadrados (1,752.10 m22) de la Avenida Julia) de la Avenida Julia
Sánchez del Centro Poblado Pampa Cangallo Distrito de losSánchez del Centro Poblado Pampa Cangallo Distrito de los
Morochucos Provincia de Cangallo Departamento de AyacuchoMorochucos Provincia de Cangallo Departamento de Ayacucho
conforme el plano de fojas dieciocho y al Informe de Ubicación yconforme el plano de fojas dieciocho y al Informe de Ubicación y
Valuación de EdiValuación de Edifificación de fojas ciento cincuenta y cuatro al nocación de fojas ciento cincuenta y cuatro al no
existir prueba que demuestre que los inmuebles sean parteexistir prueba que demuestre que los inmuebles sean parte
integrante del predio denominando “Huayllana Rumi Pampa”integrante del predio denominando “Huayllana Rumi Pampa”
supuesta área matriz que adquirió a título de supuesta área matriz que adquirió a título de sucesión testamentariasucesión testamentaria
de sude su fifinado padre por cuanto la ubicación, linderos y medidasnado padre por cuanto la ubicación, linderos y medidas
perimétricas de los dominios de dichos Lotes son distintos a losperimétricas de los dominios de dichos Lotes son distintos a los
queque fifiguran en los documentos adjuntados a la demanda en talguran en los documentos adjuntados a la demanda en tal
sentido este Supremo Tribunal concluye que la sentenciasentido este Supremo Tribunal concluye que la sentencia
impugnada incurre en defectos internos de la motivación debiendoimpugnada incurre en defectos internos de la motivación debiendo
anotarse respecto a la falta de anotarse respecto a la falta de motivación interna del razonamientomotivación interna del razonamiento
que el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico Sétimoque el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico Sétimo
de la Sentencia recaída en de la Sentencia recaída en el Expediente número 00728-2008-HCel Expediente número 00728-2008-HC
dictada el trece de octubre de dos mil ochodictada el trece de octubre de dos mil ocho11 señala lo siguiente: señala lo siguiente:
“(…) se presenta en una “(…) se presenta en una doble dimensión por un lado cuando existedoble dimensión por un lado cuando existe
invalidez de una inferencia a partir de las premisas que estableceinvalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece
previamente el Juez en su decisión y por otro lado cuando existepreviamente el Juez en su decisión y por otro lado cuando existe
incoherencia narrativa que a la postre se incoherencia narrativa que a la postre se presenta como un discursopresenta como un discurso
absolutamente confuso e incapaz de transmitir de absolutamente confuso e incapaz de transmitir de modo coherentemodo coherente
las razones en las que se apoya la decisión tratándose en amboslas razones en las que se apoya la decisión tratándose en ambos
casos de identicasos de identifificar el ámbito constitucional de la car el ámbito constitucional de la debida motivacióndebida motivación
mediante el control de los argumentos utilizados en la decisiónmediante el control de los argumentos utilizados en la decisión
asumida por el Juez o Tribunal sea desde la perspectiva de suasumida por el Juez o Tribunal sea desde la perspectiva de su
corrección lógica o desde su corrección lógica o desde su coherencia narrativa”.-coherencia narrativa”.-Noveno.-Noveno.- Que, Que,
a mayor abundamiento la Sala Superior basa su decisión en unaa mayor abundamiento la Sala Superior basa su decisión en una
prueba que no ha sido incorporada al proceso como lo prueba que no ha sido incorporada al proceso como lo es el Informees el Informe
de Ubicación y Valuación de Edide Ubicación y Valuación de Edifificación de fojas ciento cincuenta ycación de fojas ciento cincuenta y
cuatro conforme a la resolución número diez corriente a cuatro conforme a la resolución número diez corriente a fojas cientofojas ciento
setenta y ocho que declaró improcedente la admisión de dichasetenta y ocho que declaró improcedente la admisión de dicha
prueba ofrecida como medio probatorio extemporáneo por elprueba ofrecida como medio probatorio extemporáneo por el
recurrente mediante escrito corriente a fojas ciento setenta y unorecurrente mediante escrito corriente a fojas ciento setenta y uno
evidenciándose más aún que la motivación de la sentenciaevidenciándose más aún que la motivación de la sentencia
impugnada no responde a lo actuado en el proceso debiendoimpugnada no responde a lo actuado en el proceso debiendo
agregarse que si bien el Código Procesal Civil en su artículo 197agregarse que si bien el Código Procesal Civil en su artículo 197
establece el sistema de la libre valoración de la prueba lo cualestablece el sistema de la libre valoración de la prueba lo cual
signisignififica que los jueces no tienen la obligación de referirse a todasca que los jueces no tienen la obligación de referirse a todas

las pruebas en sus resoluciones sino sólo a las pruebas en sus resoluciones sino sólo a las que dan sustento alas que dan sustento a
su decisión también lo es que por el principio de incorporación desu decisión también lo es que por el principio de incorporación de
la prueba todas las pruebas admitidas deben ser valoradas aúnla prueba todas las pruebas admitidas deben ser valoradas aún
cuando algunas contradigan la pretensión de quien las ofreció perocuando algunas contradigan la pretensión de quien las ofreció pero
lo que no puede permitirse es la apreciación de una prueba que nolo que no puede permitirse es la apreciación de una prueba que no
ha sido admitida pues ha sido admitida pues conllevaría a una situación de conllevaría a una situación de convalidaciónconvalidación
de actuaciones irregulares conde actuaciones irregulares confifigurándose la infracción normativagurándose la infracción normativa
procesal careciendo de objeto emitir pronunciamiento en relación aprocesal careciendo de objeto emitir pronunciamiento en relación a
la causal de infracción normativa material.- Siendo esto así, enla causal de infracción normativa material.- Siendo esto así, en

aplicación de lo dispuesto por el artículo 396 inciso 1 del Códigoaplicación de lo dispuesto por el artículo 396 inciso 1 del CódigoProcesal Civil declararonProcesal Civil declararon: FUNDADO: FUNDADO  el recurso de casación  el recurso de casación
interpuesto por Justiniano Cisneros Tenorio consecuentementeinterpuesto por Justiniano Cisneros Tenorio consecuentemente
CASARONCASARON  la sentencia de vista dictada por la Sala Civil de la  la sentencia de vista dictada por la Sala Civil de la
Corte Superior de Justicia de Ayacucho el diez de octubre de dosCorte Superior de Justicia de Ayacucho el diez de octubre de dos
mil trece;mil trece; ORDENARONORDENARON a la Sala Superior expida resolución cona la Sala Superior expida resolución con
arreglo a ley;arreglo a ley; DISPUSIERONDISPUSIERON  la publicación de la presente  la publicación de la presente
resolución en el Diario Oresolución en el Diario Ofificial El Peruano bajo cial El Peruano bajo responsabilidaresponsabilidad; end; en
los seguidos por los seguidos por Justiniano Cisneros TeJustiniano Cisneros Tenorio con la norio con la MunicipalidadMunicipalidad
Distrital de Los Morochucos y otra sobre Reivindicación; y losDistrital de Los Morochucos y otra sobre Reivindicación; y los
devolvieron. Ponente Señora Valcárcel Saldaña, Jueza Suprema.-devolvieron. Ponente Señora Valcárcel Saldaña, Jueza Suprema.-
SS. TICONA POSTIGO, VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLOSS. TICONA POSTIGO, VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO
MATMATAMALA, MIRANDAMALA, MIRANDA MOLINA, CUNA MOLINA, CUNYA CELIYA CELI

11   Publicada Publicada en en el el Diario Diario OOfificial El Peruano el 23 de octubre de 2008.cial El Peruano el 23 de octubre de 2008.
C-1224459-20C-1224459-20

CAS. Nº 4628-2013 AREQUIPACAS. Nº 4628-2013 AREQUIPA
DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA.DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. Sumilla:Sumilla: No constituiráNo constituirá
un caso de título de posesión fenecido, el supuesto contempladoun caso de título de posesión fenecido, el supuesto contemplado
por el artículo 1700 del por el artículo 1700 del Código Civil, dado que el Código Civil, dado que el solo vencimientosolo vencimiento
del contrato de arrendamiento no lo del contrato de arrendamiento no lo resuelve, sino que por imperioresuelve, sino que por imperio
de la ley se asume la continuación del mismo hasta que elde la ley se asume la continuación del mismo hasta que el
arrendador le requiera la devolución del bien. Dada esta condición,arrendador le requiera la devolución del bien. Dada esta condición,
recién se puede asumir que el poseedor ha pasado a constituirserecién se puede asumir que el poseedor ha pasado a constituirse
en poseedor precario por fenecimiento de su título. Lima, veintiséisen poseedor precario por fenecimiento de su título. Lima, veintiséis
de noviembre de dos mil de noviembre de dos mil catorce.-catorce.- LA SALA CIVIL TRANSITORIALA SALA CIVIL TRANSITORIA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICADE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA ;;
Vista la causa número cuatro mil seiscientos veintiocho - dos milVista la causa número cuatro mil seiscientos veintiocho - dos mil
trece, en audiencia pública realizada en la fecha y producida latrece, en audiencia pública realizada en la fecha y producida la
votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia:votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIAMATERIA
DEL RECURSO:DEL RECURSO:  Se trata del recurso de casación de folios  Se trata del recurso de casación de folios
trescientos ochenta y seis interpuesto por Julio César Guilléntrescientos ochenta y seis interpuesto por Julio César Guillén
Tejada contra la sentencia de vista de folios trescientos sesenta yTejada contra la sentencia de vista de folios trescientos sesenta y
dos expedida con fecha dos de setiembre de dos mil trece, por lados expedida con fecha dos de setiembre de dos mil trece, por la
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de ArequipaSegunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa
que revocó la resolución apelada de fecha treinta de enero de dosque revocó la resolución apelada de fecha treinta de enero de dos
mil trece la cual había declarado improcedente la demanda demil trece la cual había declarado improcedente la demanda de
desalojo por ocupación precaria; reformándola la declararondesalojo por ocupación precaria; reformándola la declararon
fundada; en consecuencia, ordenófundada; en consecuencia, ordenó  a la parte demandada cumplaa la parte demandada cumpla
con desocupar la tienda número 1 ubicada en el primer piso, lacon desocupar la tienda número 1 ubicada en el primer piso, la
oofificina número 2, ubicada en el segundo piso, sección 8 y la ocina número 2, ubicada en el segundo piso, sección 8 y la ofificinacina
número 5 ubicada en el segundo piso, sección 11 del inmueblenúmero 5 ubicada en el segundo piso, sección 11 del inmueble
ubicado en la ubicado en la Avenida Goyeneche número trescientos veintinueveAvenida Goyeneche número trescientos veintinueve
del Cercado de Arequipa, e infundada en cuanto al del Cercado de Arequipa, e infundada en cuanto al cobro de dañoscobro de daños
y perjuicios.y perjuicios. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE DECLARÓFUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE DECLARÓ
PROCEDENTE EL RECURSO:PROCEDENTE EL RECURSO:  Esta Sala Suprema, mediante  Esta Sala Suprema, mediante
resolución de fecha dieciocho de marzo de dos mil catorce, obranteresolución de fecha dieciocho de marzo de dos mil catorce, obrante
a fojas treinta y cinco del cuaderno de casación, ha declaradoa fojas treinta y cinco del cuaderno de casación, ha declarado
procedente el aludido recurso por las siguientes causales:procedente el aludido recurso por las siguientes causales: 1)1)
Infracción normativa del artículo Infracción normativa del artículo 245 de245 del Código l Código Procesal Civil;Procesal Civil;
alega el recurrente que se ha interpretado de forma errónea laalega el recurrente que se ha interpretado de forma errónea la
referida norma, pues las fotocopias simples son documentos quereferida norma, pues las fotocopias simples son documentos que
constituyen medios de prueba que constituyen medios de prueba que debieron causar convicción endebieron causar convicción en
el Colegiado, ya que del contenido de los el Colegiado, ya que del contenido de los mismosmismos flfluye la existenciauye la existencia
de fecha cierta; en todo caso, los mismos adquirieron tal calidadde fecha cierta; en todo caso, los mismos adquirieron tal calidad
cuando fueron presentados ante un funcionario público, como es elcuando fueron presentados ante un funcionario público, como es el
Juez de Primera Instancia. Además, dichos documentos fueronJuez de Primera Instancia. Además, dichos documentos fueron
objeto de tacha, hecho que fue desestimado por el Juez;objeto de tacha, hecho que fue desestimado por el Juez; 2)2)
Infracción normativa de los artículos 197 y 201 del CódigoInfracción normativa de los artículos 197 y 201 del Código
ProcesaProcesal Civil;l Civil; señala que han inaplicado las acotadas normas enseñala que han inaplicado las acotadas normas en
razón a que razón a que de los contratos de de los contratos de arrendamiento adjuntadoarrendamiento adjuntados, en cuyos, en cuyo
contenido se manicontenido se manififiesta claramente que Elena Molina Moumennesta claramente que Elena Molina Moumenn
posee la calidad de apoderada de Jorge F. Molina Moumenn, enposee la calidad de apoderada de Jorge F. Molina Moumenn, en
mérito a la Ficha Registral número 19051 del Registro de Mandatosmérito a la Ficha Registral número 19051 del Registro de Mandatos
en la Oen la Ofificina Regional de la Región Arequipa y para mayor certezacina Regional de la Región Arequipa y para mayor certeza
adjunta copia certiadjunta copia certifificada del mismo;cada del mismo; 3) Infracción normativa de3) Infracción normativa de
los artículos 191, 194, 197, 275, 276, 201 y 256 del Códigolos artículos 191, 194, 197, 275, 276, 201 y 256 del Código
Procesal Civil;Procesal Civil;  sostiene que ante la falta de convicción del  sostiene que ante la falta de convicción del
Colegiado en cuanto a las dudas que surgieron debió declarar laColegiado en cuanto a las dudas que surgieron debió declarar la
nulidad de la sentencia y disponer que elnulidad de la sentencia y disponer que el A quo A quo actúe pruebas de actúe pruebas de
oofificio; el Acio; el Ad quemd quem  no aplicó en forma objetiva, razonada y en  no aplicó en forma objetiva, razonada y en
conjunto los medios de prueba de ambas partes; por lo conjunto los medios de prueba de ambas partes; por lo que de unque de un
razonamiento lógico se desprende que se acredita su calidad derazonamiento lógico se desprende que se acredita su calidad de
arrendatario, hecho que principalmentearrendatario, hecho que principalmente flfluye de la carta notarialuye de la carta notarial
(medio probatorio de fojas dieciséis) donde se reconoce su (medio probatorio de fojas dieciséis) donde se reconoce su calidadcalidad
de arrendatario y tener en cuenta la declaración asimilada; elde arrendatario y tener en cuenta la declaración asimilada; el
Colegiado ha omitido considerar las normas procesales referidas aColegiado ha omitido considerar las normas procesales referidas a
los elementos sucedáneos o indicios, los cuales de haber sidolos elementos sucedáneos o indicios, los cuales de haber sido
considerados y aplicados en la causa hubiesen conllevado aconsiderados y aplicados en la causa hubiesen conllevado a
calicalifificarle como arrendatario; ycarle como arrendatario; y 4) Infracción normativa de los4) Infracción normativa de los
artículos 1666 y 1700 del Código Civil;artículos 1666 y 1700 del Código Civil; la resolución impugnada la resolución impugnada
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omite distinguir conceptualmente qué es la ocupación precariaomite distinguir conceptualmente qué es la ocupación precaria   yy
qué es el arrendamiento, por lo quequé es el arrendamiento, por lo que   en el casoen el caso sub litissub litis   haha
demostrado poseer la calidad de arrendatario, como lo estipulandemostrado poseer la calidad de arrendatario, como lo estipulan
los artículos 1666 y 1700 del Código Civil. los artículos 1666 y 1700 del Código Civil. Ello se estableció en laEllo se estableció en la
carta notarial que obra en autos, con la expedición de la sentenciacarta notarial que obra en autos, con la expedición de la sentencia
del Juzgado y el voto en discordia del Juez Yucra Quispedel Juzgado y el voto en discordia del Juez Yucra Quispe
CONSIDERANDO:CONSIDERANDO:   Primero.-Primero.- Previamente a la absolución de lasPreviamente a la absolución de las
denuncias formuladas por el recurrente, conviene hacer lasdenuncias formuladas por el recurrente, conviene hacer las
siguientes precisiones respecto delsiguientes precisiones respecto del íter íter  procesal: Mediante escrito procesal: Mediante escrito

de fecha treinta de setiembre de dos mil diez, de folios treinta,de fecha treinta de setiembre de dos mil diez, de folios treinta,Jorge Federico Molina Moumenn interpone demanda sobreJorge Federico Molina Moumenn interpone demanda sobre
desalojo por ocupación precaria contra Julio César desalojo por ocupación precaria contra Julio César Guillén TeGuillén Tejada yjada y
la Academia Von Neumann, ala Academia Von Neumann, a fifin de que desocupen la tiendan de que desocupen la tienda
número 1 ubicada en el primer piso, la onúmero 1 ubicada en el primer piso, la ofificina número 2, ubicada encina número 2, ubicada en
el segundo piso, sección 8 y la oel segundo piso, sección 8 y la ofificina número 5 ubicada en elcina número 5 ubicada en el
segundo piso, sección 11 del inmueble ubicado en la Avenidasegundo piso, sección 11 del inmueble ubicado en la Avenida
Goyeneche número trescientos veintinueve del Cercado deGoyeneche número trescientos veintinueve del Cercado de
Arequipa y el pago Arequipa y el pago de una indemnización por los daños y de una indemnización por los daños y perjuiciosperjuicios
ascendente a dieciocho mil ascendente a dieciocho mil dólares americanos; funda su pretensióndólares americanos; funda su pretensión
en:en: 1)1) QueQue  los demandados se han coludido y sin los demandados se han coludido y sin su conocimientosu conocimiento
ni autorización han tomado posesión indebida de la tienda y ni autorización han tomado posesión indebida de la tienda y oofificinascinas
de propiedad del demandante, desde el año dos mil ocho, fecha ende propiedad del demandante, desde el año dos mil ocho, fecha en
la que el actor se encontraba fuera de la ciudad por razones dela que el actor se encontraba fuera de la ciudad por razones de
trabajo;trabajo; 2)2) Que el apoderado del demandante ha solicitado laQue el apoderado del demandante ha solicitado la
entrega de las tiendas y oentrega de las tiendas y ofificinas comprometiéndose loscinas comprometiéndose los
demandados en un primer momento a su entrega, pero no lodemandados en un primer momento a su entrega, pero no lo
cumplieron, por lo que se les citó al centro de conciliación paracumplieron, por lo que se les citó al centro de conciliación para
resolver el problema, sin que hayan asistido, lo que le obliga aresolver el problema, sin que hayan asistido, lo que le obliga a
presentar la demanda; ypresentar la demanda; y 3)3) En cuanto a la pretensión de daños yEn cuanto a la pretensión de daños y
perjuicios, señala que con la ocupación indebida que tiene elperjuicios, señala que con la ocupación indebida que tiene el
demandado le viene ocasionando una serie de daños y perjuiciosdemandado le viene ocasionando una serie de daños y perjuicios
ya que su poderdante para la compra de la tienda y oya que su poderdante para la compra de la tienda y ofificina hacina ha
hecho una inversión económica con lahecho una inversión económica con la fifinalidad de obtener ingresosnalidad de obtener ingresos
económicos, los cuales no se perciben por la negativa de entregareconómicos, los cuales no se perciben por la negativa de entregar

los bienes, privándolo de una fuente de ingresos económicos. -los bienes, privándolo de una fuente de ingresos económicos. -Segundo.-Segundo.- Julio César Guillén Tejada, mediante escrito de fojas Julio César Guillén Tejada, mediante escrito de fojas
ciento dos contesta la demanda, alegando que:ciento dos contesta la demanda, alegando que: 1)1) El demandante El demandante
tiene pleno conocimiento que posee un contrato de los locales quetiene pleno conocimiento que posee un contrato de los locales que
ahora exige; indica que en la Ficha Registral número 19051 delahora exige; indica que en la Ficha Registral número 19051 del
Registro de Mandatos de los Registros Públicos de Arequipa seRegistro de Mandatos de los Registros Públicos de Arequipa se
nombró a Eliana Beatriz Molina Moumenn como apoderada denombró a Eliana Beatriz Molina Moumenn como apoderada de
Jorge Federico Molina Moumenn, poder que tuvo vigencia desde elJorge Federico Molina Moumenn, poder que tuvo vigencia desde el
año dos mil uno hasta el mes de enero de dos mil ocho; asimismoaño dos mil uno hasta el mes de enero de dos mil ocho; asimismo
que existe un documento (credencial) de fecha uno de junio de dosque existe un documento (credencial) de fecha uno de junio de dos
mil dos,mil dos, fifirmado y autorizado por Eliana Beatriz Mrmado y autorizado por Eliana Beatriz Molina Moumenn yolina Moumenn y
su esposo José Víctor Gonzáles Paz Soldán (hoy apoderado desu esposo José Víctor Gonzáles Paz Soldán (hoy apoderado de
Jorge Federico Molina Moumenn) en el Jorge Federico Molina Moumenn) en el cual se menciona que Yonycual se menciona que Yony
Yury Charca Vera tiene los cargos de Gerente de la CorporaciónYury Charca Vera tiene los cargos de Gerente de la Corporación
Educativa Milenio Siglo XXI y Administrador del EdiEducativa Milenio Siglo XXI y Administrador del Edifificio institucionalcio institucional
ubicado en la ubicado en la Avenida Goyeneche número trescientos veintinueveAvenida Goyeneche número trescientos veintinueve
del Cercado de Arequipa; en mdel Cercado de Arequipa; en mérito al documento mencionado esérito al documento mencionado es
que con fecha quince de diciembre de dos que con fecha quince de diciembre de dos mil cuatro se suscribe elmil cuatro se suscribe el
contrato de arrendamiento entre Yony Yury Charca Vera y elcontrato de arrendamiento entre Yony Yury Charca Vera y el
demandado para arrendar los ambientes denominados como demandado para arrendar los ambientes denominados como locallocal
número dos y local número dos y local número cinco del segundo piso y local número cinco del segundo piso y local númeronúmero
siete en el tercer piso; ysiete en el tercer piso; y 2)2) Que con fecha cinco de enero de dos mil Que con fecha cinco de enero de dos mil
ocho, se suscribió un segundo contrato de arrendamiento entreocho, se suscribió un segundo contrato de arrendamiento entre
Yony YYony Yury Charca Vera y el demandado para arrendar los ambientesury Charca Vera y el demandado para arrendar los ambientes
denominados como local número uno del primer piso y local dos ydenominados como local número uno del primer piso y local dos y
cinco del segundo piso y el cinco del segundo piso y el local seis del tercer piso, contrato quelocal seis del tercer piso, contrato que
actualmente tiene plena vigencia. Asimismo señala que lasactualmente tiene plena vigencia. Asimismo señala que las
obligaciones de arrendamiento de los locales antes mencionadosobligaciones de arrendamiento de los locales antes mencionados
le fueron cumplidos a Yony Yury Charca Vera, razón por la cual nole fueron cumplidos a Yony Yury Charca Vera, razón por la cual no
asistieron a la invitación a la conciliación extrajudicial. -asistieron a la invitación a la conciliación extrajudicial. - Tercero.-Tercero.-
Mediante resolución de primera instancia de fecha treinta de Mediante resolución de primera instancia de fecha treinta de eneroenero
de dos mil trece, obrante a fojas trescientos dos se declarade dos mil trece, obrante a fojas trescientos dos se declara
improcedente la demanda, fundamentando la decisión en que:improcedente la demanda, fundamentando la decisión en que: 1)1)  
Respecto, del derecho de propiedad del demandante de lasRespecto, del derecho de propiedad del demandante de las
Partidas Registrales números 01156843, 01156857 y 01156864Partidas Registrales números 01156843, 01156857 y 01156864
acredita ser propietario de los inmuebles materia del acredita ser propietario de los inmuebles materia del proceso;proceso; 2)2) EnEn
cuanto a la posesión que ejerce la cuanto a la posesión que ejerce la demandada, de la copia simpledemandada, de la copia simple
del contrato de arrendamiento de fecha cinco de enero de del contrato de arrendamiento de fecha cinco de enero de dos mildos mil
ocho obrante a fojas noventa y uno celebrada por el demandanteocho obrante a fojas noventa y uno celebrada por el demandante
representado por su hermana Eliana Beatriz Molina Moumenn,representado por su hermana Eliana Beatriz Molina Moumenn,
quien a su vez actuó representada por Yony Yury Charca Veraquien a su vez actuó representada por Yony Yury Charca Vera
quien arrendó el local número 01, 02, 05 y 06, a favor de laquien arrendó el local número 01, 02, 05 y 06, a favor de la
Academia Von Neumann, representada por su propietario JulioAcademia Von Neumann, representada por su propietario Julio
César Guillén Tejada, contrato que vencía el día cinco de febreroCésar Guillén Tejada, contrato que vencía el día cinco de febrero
de dos mil diez y de la Carta Notarial de fecha doce de julio de dosde dos mil diez y de la Carta Notarial de fecha doce de julio de dos
mil nueve a fojas dieciséis, cursada al demandado César Guillénmil nueve a fojas dieciséis, cursada al demandado César Guillén
Tejada en la que le solicita la entrega de los locales que ocupa enTejada en la que le solicita la entrega de los locales que ocupa en
el Ediel Edifificio de la cio de la Calle Goyeneche número trescientos veintinueve-Calle Goyeneche número trescientos veintinueve-
Cercado, dejándole constancia que no le retiene ninguna obligaciónCercado, dejándole constancia que no le retiene ninguna obligación
pecuniaria, respecto de la utilización de los locales; manifestandopecuniaria, respecto de la utilización de los locales; manifestando
su agradecimiento por el cuidado que ha tenido y reconociéndole elsu agradecimiento por el cuidado que ha tenido y reconociéndole el
apoyo brindado durante el tiempo que ha venido arrendando lasapoyo brindado durante el tiempo que ha venido arrendando las
oofificinas; concluye que si bien el demandado Julio César Guilléncinas; concluye que si bien el demandado Julio César Guillén
Tejada en su calidad de propietario de la Academia Von Neumann,Tejada en su calidad de propietario de la Academia Von Neumann,
acredita ser arrendatario de los locales materia deacredita ser arrendatario de los locales materia de litislitis, dicho, dicho
contrato de arrendamiento vencía el día cinco de febrero de dos contrato de arrendamiento vencía el día cinco de febrero de dos milmil
diez; por tanto, en aplicación de lo establecido en el artículo 1700diez; por tanto, en aplicación de lo establecido en el artículo 1700

del Código Civil, al haber continuado el arrendatario en posesióndel Código Civil, al haber continuado el arrendatario en posesión
de las ode las ofificinas, se entiende que el cinas, se entiende que el contrato ha continuado bajo lascontrato ha continuado bajo las
mismas estipulaciones hasta su devolución; por lo tanto, acreditamismas estipulaciones hasta su devolución; por lo tanto, acredita
contar con un título válido que legitima su posesión. -contar con un título válido que legitima su posesión. - Cuarto.-Cuarto.-  
Mediante sentencia de vista de fecha dos de Mediante sentencia de vista de fecha dos de setiembre de dos milsetiembre de dos mil
trece, de fojas trescientos sesenta y dos, la trece, de fojas trescientos sesenta y dos, la Segunda Sala Civil deSegunda Sala Civil de
la Corte Superior de Justicia de Arequipa revocó la resoluciónla Corte Superior de Justicia de Arequipa revocó la resolución
apelada de fecha treinta de enero de dos mil trece que declaróapelada de fecha treinta de enero de dos mil trece que declaró
improcedente la demanda sobre desalojo improcedente la demanda sobre desalojo por ocupación precaria,por ocupación precaria,

reformándola la declararon fundada, tras concluir que:reformándola la declararon fundada, tras concluir que: 1)1)  En el  En elcaso de autos el actor caso de autos el actor ha acreditado la propiedad de los inmueblesha acreditado la propiedad de los inmuebles
cuya precariedad demanda, desde el veintitrés de noviembre decuya precariedad demanda, desde el veintitrés de noviembre de
mil novecientos noventa y ocho, tal como se ve de las Partidasmil novecientos noventa y ocho, tal como se ve de las Partidas
Registrales 01156843, 01156857 y 01156864;Registrales 01156843, 01156857 y 01156864; 2)2)  Que el  Que el
codemandado Julio César Guillén Tejada, ha negado su condicióncodemandado Julio César Guillén Tejada, ha negado su condición
de precario, señalando poseer los inmuebles a título de arrendatario,de precario, señalando poseer los inmuebles a título de arrendatario,
sin embargo los documentos presentados son copias simples desin embargo los documentos presentados son copias simples de
documentos privados que por sí mismas no causan convicción endocumentos privados que por sí mismas no causan convicción en
el Colegiado Superior, ya que tratándose de documentos privadosel Colegiado Superior, ya que tratándose de documentos privados
para que produzcan epara que produzcan efificacia jurídica en el proceso deben ser decacia jurídica en el proceso deben ser de
fecha cierta, tal como lo prescribe el artículo 245 del Códigofecha cierta, tal como lo prescribe el artículo 245 del Código
Procesal Civil, a lo que se agrega que no se ha acreditado conProcesal Civil, a lo que se agrega que no se ha acreditado con
medio probatorio alguno que Eliana Beatriz Molina Moumenn seamedio probatorio alguno que Eliana Beatriz Molina Moumenn sea
apoderada de Jorge Federico Molina Moumenn; por tanto no existeapoderada de Jorge Federico Molina Moumenn; por tanto no existe
vínculo jurídico alguno con el propietario que legalmente amparevínculo jurídico alguno con el propietario que legalmente ampare
su posesión, siendo en consecuencia su posesión precaria; ysu posesión, siendo en consecuencia su posesión precaria; y 3)3)  
Que en cuanto al cobro de daños y perjuicios e intereses, al noQue en cuanto al cobro de daños y perjuicios e intereses, al no
haberse acreditado en autos con medio probatorio alguno, debenhaberse acreditado en autos con medio probatorio alguno, deben
desestimarse en aplicación de lo normado en el artículo 196 deldesestimarse en aplicación de lo normado en el artículo 196 del
Código Procesal Civil. -Código Procesal Civil. - Quinto.-Quinto.- Ante todo, en materia de  Ante todo, en materia de casacióncasación
es factible ejercer el control de es factible ejercer el control de las decisiones jurisdiccionalelas decisiones jurisdiccionales paras para
determinar si en ellas se han infringido o no las normas quedeterminar si en ellas se han infringido o no las normas que
garantizan el derecho al debido proceso, tomándose engarantizan el derecho al debido proceso, tomándose en
consideración que éste supone el cumplimiento de los principios yconsideración que éste supone el cumplimiento de los principios y

de las garantías que de las garantías que regulan el proceso como instrumento judicial,regulan el proceso como instrumento judicial,cautelando sobre todo el ejercicio del derecho de defensa de lascautelando sobre todo el ejercicio del derecho de defensa de las
partes en litigio. -partes en litigio. - Sexto.-Sexto.- Habiéndose declarado procedente el Habiéndose declarado procedente el
recurso por la causal de infracción normativa material y procesal,recurso por la causal de infracción normativa material y procesal,
en primer término debe dilucidarse la causal relativa a la infracciónen primer término debe dilucidarse la causal relativa a la infracción
normativa procesal, por cuanto en caso se declare fundada pornormativa procesal, por cuanto en caso se declare fundada por
dicha causal y en atención a su efecto nulidicha causal y en atención a su efecto nulifificante, carecería decante, carecería de
objeto emitir pronunciamiento respecto de la causal de derechoobjeto emitir pronunciamiento respecto de la causal de derecho
material. -material. -  Sétimo.-  Sétimo.-  Respecto a la denuncia formulada por el  Respecto a la denuncia formulada por el
recurrente es menester indicar que El recurrente es menester indicar que El Derecho al Debido Proceso,Derecho al Debido Proceso,
consagrado en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Políticaconsagrado en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política
del Perú, comprende a su vez, entre otros derechos, el de obtenerdel Perú, comprende a su vez, entre otros derechos, el de obtener
una resolución fundada en derecho, mediante las una resolución fundada en derecho, mediante las sentencias en lassentencias en las
que los jueces y tribunales expliciten en forma suque los jueces y tribunales expliciten en forma sufificiente lasciente las
razones de sus fallos, con mención expresa de los elementosrazones de sus fallos, con mención expresa de los elementos
fácticos y jurídicos que los determinaron, norma que resultafácticos y jurídicos que los determinaron, norma que resulta
concordante con lo preceptuado por el inciso 3 concordante con lo preceptuado por el inciso 3 del artículo 122 deldel artículo 122 del
Código Procesal Civil y el Código Procesal Civil y el artículo 12 del Texto Único Ordenado deartículo 12 del Texto Único Ordenado de
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Del mismo modo debela Ley Orgánica del Poder Judicial. Del mismo modo debe
precisarse que la exigencia de la precisarse que la exigencia de la motivación sumotivación sufificiente prevista enciente prevista en
el inciso 5 del referido artículo garantiza que el justiciable puedael inciso 5 del referido artículo garantiza que el justiciable pueda
comprobar que la solución del caso concreto viene dada por unacomprobar que la solución del caso concreto viene dada por una
valoración racional de los elementos fácticos valoración racional de los elementos fácticos y jurídicos relacionadosy jurídicos relacionados
al caso y no de una al caso y no de una arbitrariedad por parte del juez; de allí que unaarbitrariedad por parte del juez; de allí que una
resolución que carezca de motivación suresolución que carezca de motivación sufificiente no sólo vulnera lasciente no sólo vulnera las
normas legales citadas, sino también principios.-normas legales citadas, sino también principios.- Octavo.-Octavo.- ElEl
artículo 197 del Código Procesal Civil regula la valoración de laartículo 197 del Código Procesal Civil regula la valoración de la
prueba, en los siguientes términos:prueba, en los siguientes términos: “Todos los medios probatorios“Todos los medios probatorios
son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando suson valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su
apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución solo seránapreciación razonada. Sin embargo, en la resolución solo serán
expresadas las valoraciones esenciales y determinantes queexpresadas las valoraciones esenciales y determinantes que
sustentan su decisión”sustentan su decisión”. En tal virtud, los . En tal virtud, los medios probatorios formanmedios probatorios forman
una unidad y como tal deben ser examinados y valorados por eluna unidad y como tal deben ser examinados y valorados por el
Juzgador en forma conjunta, confrontando uno a Juzgador en forma conjunta, confrontando uno a uno los diversosuno los diversos
medios de prueba, medios de prueba, puntualizandpuntualizando su o su concordancia o discordancia,concordancia o discordancia,
para que a partir de dicha evaluación el juzgador se forme unapara que a partir de dicha evaluación el juzgador se forme una
cabal convicción respecto del asunto encabal convicción respecto del asunto en litislitis, Michele Taruffo al, Michele Taruffo al
respecto señalarespecto señala11:: “La función principal de la prueba es ofrecer al“La función principal de la prueba es ofrecer al

 juzgador información juzgador información fifiable acerca de la verdad de los hechos enable acerca de la verdad de los hechos en
litigio. En realidad, al comienzo de un proceso, los hechos selitigio. En realidad, al comienzo de un proceso, los hechos se
presentan en formas de presentan en formas de enunciados fácticos caracterizaenunciados fácticos caracterizados por undos por un
estatus epistémico de incertidumbre. Así, en estatus epistémico de incertidumbre. Así, en cierto sentido, decidircierto sentido, decidir
sobre los hechos signisobre los hechos signififica resolver esa ca resolver esa incertidumbre y determinar,incertidumbre y determinar,
a partir de los medios de a partir de los medios de prueba presentadoprueba presentados, si se ha s, si se ha probado laprobado la
verdad o falsedad de esos enunciados (…)verdad o falsedad de esos enunciados (…)”. -”. - Noveno.-Noveno.-  
Procediendo a analizar las infracciones contenidas en losProcediendo a analizar las infracciones contenidas en los ítemítem 1, 21, 2
y y 33 de “los fundamentos por los cuales se declaró procedente el de “los fundamentos por los cuales se declaró procedente el
recurso de casación”; se advierte que todas las recurso de casación”; se advierte que todas las referidas denunciasreferidas denuncias
inciden en la valoración de las copias de los contratos deinciden en la valoración de las copias de los contratos de
arrendamiento y la motivación de la arrendamiento y la motivación de la resolución recurrida; al respectoresolución recurrida; al respecto
como se advierte del considerando cuarto de la presente resolucióncomo se advierte del considerando cuarto de la presente resolución
en el que en el que se consignan los fundamentos de la se consignan los fundamentos de la sentencia recurrida,sentencia recurrida,
la Sala de mérito arriba a la Sala de mérito arriba a la conclusión que las pruebas presentadasla conclusión que las pruebas presentadas
por el codemandado Julio César Guillén Tejada, consistentes enpor el codemandado Julio César Guillén Tejada, consistentes en
copias simples de documentos privados que por sí mismas nocopias simples de documentos privados que por sí mismas no
causan convicción en el Ccausan convicción en el Colegiado Superiorolegiado Superior, ya , ya que tratándose deque tratándose de
documentos privados para que produzca edocumentos privados para que produzca efificacia jurídica en elcacia jurídica en el
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proceso deben ser de fecha cierta, tal como proceso deben ser de fecha cierta, tal como lo prescribe el artículolo prescribe el artículo
245 del Código procesal Civil, por tanto no existe vínculo jurídico245 del Código procesal Civil, por tanto no existe vínculo jurídico
alguno con el propietario que legalmente ampare su posesión,alguno con el propietario que legalmente ampare su posesión,
siendo en consecuencia su posesión precaria, entre otrossiendo en consecuencia su posesión precaria, entre otros
elementos; siendo ello así esta Suprema Sala elementos; siendo ello así esta Suprema Sala arriba a la conclusiónarriba a la conclusión
de que la sentencia recurrida expresa desde su criterio losde que la sentencia recurrida expresa desde su criterio los
argumentos, respecto a lo peticionado por la parte demandante,argumentos, respecto a lo peticionado por la parte demandante,
así como valorando los así como valorando los medios probatorios ofrecidos por las partesmedios probatorios ofrecidos por las partes
los cuales son sustento del fallo; siendo ello así, no se advierte quelos cuales son sustento del fallo; siendo ello así, no se advierte que

se haya transgredido el principio de motivación de las resolucionesse haya transgredido el principio de motivación de las resoluciones judiciales  judiciales y la y la debida vdebida valoración aloración de las de las pruebas, pruebas, como erradcomo erradamenteamente
sostiene el recurrente. -sostiene el recurrente. - Décimo.-Décimo.-  En cuanto a la denuncia de  En cuanto a la denuncia de
derecho material contenida en elderecho material contenida en el ítemítem 44 de “los fundamentos por de “los fundamentos por
los cuales se declaró procedente el recurso de casación”, allos cuales se declaró procedente el recurso de casación”, al
respecto se debe destacar previamente que en un proceso sobrerespecto se debe destacar previamente que en un proceso sobre
desalojo por ocupación precaria la desalojo por ocupación precaria la pretensión procesal está dirigidapretensión procesal está dirigida
a que el emplazado desocupe el inmueble materia dea que el emplazado desocupe el inmueble materia de litislitis  por  por
carecer de título o porque carecer de título o porque el que tenía ha el que tenía ha fenecido, en consecuencia,fenecido, en consecuencia,
el accionante debe acreditar ser propietario o por lo menos tenerel accionante debe acreditar ser propietario o por lo menos tener
derecho a la restitución del bien, tal como lo establece el artículoderecho a la restitución del bien, tal como lo establece el artículo
586 del Código Procesal Civil; y por su lado, la parte demandada586 del Código Procesal Civil; y por su lado, la parte demandada
debe acreditar tener título vigente que justidebe acreditar tener título vigente que justififique la posesión queque la posesión que
ejerce sobre el bien materia de controversia. En conclusión, elejerce sobre el bien materia de controversia. En conclusión, el
conconflflicto de intereses en proceso de este tipo, está conicto de intereses en proceso de este tipo, está confifigurado, porgurado, por
un lado por el interés del accionante de que se un lado por el interés del accionante de que se le restituya el bien,le restituya el bien,
y por otro lado, por el interés del emplazado de no ser despojadoy por otro lado, por el interés del emplazado de no ser despojado
de la posesión del mismo bien, lo de la posesión del mismo bien, lo que dependerá entre otras cosas,que dependerá entre otras cosas,
de si éste tiene o de si éste tiene o no la condición de precario según el no la condición de precario según el artículo 91artículo 9111
del Código Civil. -del Código Civil. - Décimo Primero.-Décimo Primero.- A la luz de la doctrina, a decir A la luz de la doctrina, a decir
de María Ramírezde María Ramírez 22.- “.- “si la posesión precaria es la si la posesión precaria es la que se ejerce sinque se ejerce sin
título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido, entonces setítulo alguno o cuando el que se tenía ha fenecido, entonces se
posee precariamente cuando se usa un bien, conociendo que esposee precariamente cuando se usa un bien, conociendo que es
ajeno y sin intención de apropiárseloajeno y sin intención de apropiárselo, por ende, la precariedad es, por ende, la precariedad es
una especie de característica de la posesión ilegítima de mala fe;una especie de característica de la posesión ilegítima de mala fe;

para nuestra dogmática jurídica dos son las causales:para nuestra dogmática jurídica dos son las causales: a)a) Falta de Falta deexistencia del título (nunca existió),existencia del título (nunca existió), b)b) El título que dio vida a la El título que dio vida a la
posesión ha fenecido o caducado. En ese sentido, se puede aposesión ha fenecido o caducado. En ese sentido, se puede afifirmarrmar
que el artículo 911 del Código Civil que el artículo 911 del Código Civil nos conduce a establecer quenos conduce a establecer que
deben probarse dos condiciones copulativas:deben probarse dos condiciones copulativas: a)a)  Que la parte  Que la parte
demandante sea la titular del bien cuya desocupación pretende ydemandante sea la titular del bien cuya desocupación pretende y
b)b) Que la parte emplazada ocupe el bien sin título o el que teníaQue la parte emplazada ocupe el bien sin título o el que tenía
haya fenecido.haya fenecido. Décimo Décimo Segundo.Segundo.-- El  El recurrente alega su condiciónrecurrente alega su condición
de arrendatario e invocando la infracción del artículo 1700 delde arrendatario e invocando la infracción del artículo 1700 del
Código Civil, pues vencido el plazo del contrato, si el arrendatarioCódigo Civil, pues vencido el plazo del contrato, si el arrendatario
permanece en el uso del permanece en el uso del bien arrendado, se entiende la continuaciónbien arrendado, se entiende la continuación
del arrendamiento, bajo sus mismas estipulaciones, por tantodel arrendamiento, bajo sus mismas estipulaciones, por tanto
ostenta titulo que legitima su posesión; al respecto es pertinenteostenta titulo que legitima su posesión; al respecto es pertinente
señalar lo establecido en los puntos 5.2 de las Conclusionesseñalar lo establecido en los puntos 5.2 de las Conclusiones
Vinculantes del Cuarto Pleno Casatorio Civil -Casación númeroVinculantes del Cuarto Pleno Casatorio Civil -Casación número
2195-2011, Ucayali- que establece:2195-2011, Ucayali- que establece: “(…) No constituirá un caso de“(…) No constituirá un caso de
título de posesión fenecido, el título de posesión fenecido, el supuesto contemplado por el artículosupuesto contemplado por el artículo
1700 del Código Civil, dado que el solo vencimiento del contrato de1700 del Código Civil, dado que el solo vencimiento del contrato de
arrendamiento no lo resuelve, sino que por imperio de la ley, searrendamiento no lo resuelve, sino que por imperio de la ley, se
asume la continuación del mismoasume la continuación del mismo hasta que el arrendador lehasta que el arrendador le
requiera la devolución del brequiera la devolución del b ien. Daien. Dada esta condición, recién seda esta condición, recién se
puede asumir que el poseedor ha pasado a constituirse enpuede asumir que el poseedor ha pasado a constituirse en
poseedor precario por fenecimiento de su títuloposeedor precario por fenecimiento de su título””.. –lo resaltado –lo resaltado
es nuestroes nuestro-; es decir, si vencido el contrato de arrendamiento el-; es decir, si vencido el contrato de arrendamiento el
arrendador requiere la devolución del predio arrendado y éstearrendador requiere la devolución del predio arrendado y éste
último se niega a último se niega a devolverlo, el poseedor se constituye en precario.devolverlo, el poseedor se constituye en precario.
-- Décimo Tercero.-Décimo Tercero.- Del contrato de arrendamiento de fecha cinco Del contrato de arrendamiento de fecha cinco
de enero de dos mil ocho que de enero de dos mil ocho que obra en autos a fojas noventa y uno,obra en autos a fojas noventa y uno,
se consigna en su se consigna en su cláusula segunda como fecha de vencimiento elcláusula segunda como fecha de vencimiento el
cinco de febrero de dos mil diez; que asimismo a fojas diecisietecinco de febrero de dos mil diez; que asimismo a fojas diecisiete
obra el acta de conciliación número 1151-2010 de fecha once deobra el acta de conciliación número 1151-2010 de fecha once de

 junio  junio de dos de dos mil diezmil diez; es ; es decir, decir, de fede fecha pocha posterior sterior al refeal referido corido contratontrato
de arrendamiento, cuando este último ya se encontraba vencido;de arrendamiento, cuando este último ya se encontraba vencido;
por consiguiente, constituyendo la conciliación un acto depor consiguiente, constituyendo la conciliación un acto de
requerimiento de devolución del inmueble arrendado, desde larequerimiento de devolución del inmueble arrendado, desde la
referida fecha el contrato de arrendamiento se constituye en unreferida fecha el contrato de arrendamiento se constituye en un
titulo fenecido y por tanto deviene en precario el poseedor,titulo fenecido y por tanto deviene en precario el poseedor,
deviniendo por tanto en amparable la presente demanda dedeviniendo por tanto en amparable la presente demanda de
desalojo por ocupación precaria; siendo ello así, la alegadadesalojo por ocupación precaria; siendo ello así, la alegada
infracción carece de todo sustento legal, por lo que también esteinfracción carece de todo sustento legal, por lo que también este
extremo debe ser extremo debe ser desestimado. Estando a dichas desestimado. Estando a dichas consideracionconsideracioneses
y en aplicación de lo previsto por el artículo 397 del Código Procesaly en aplicación de lo previsto por el artículo 397 del Código Procesal
Civil, declararon:Civil, declararon: INFUNDADOINFUNDADO  el recurso de casación de folios el recurso de casación de folios
trescientos ochenta y seis interpuesto por Julio César Guilléntrescientos ochenta y seis interpuesto por Julio César Guillén
Tejada; en consecuenciaTejada; en consecuencia NO CASARONNO CASARON la sentencia de vista de la sentencia de vista de
fecha dos de setiembre de dos mil trece, obrante a fecha dos de setiembre de dos mil trece, obrante a folios trescientosfolios trescientos
sesenta y dos, que revocó la resolución apelada que declarasesenta y dos, que revocó la resolución apelada que declara
improcedente la demanda, reformándola la declararon fundada; enimprocedente la demanda, reformándola la declararon fundada; en
consecuenciaconsecuencia, ordena a , ordena a la parte demandada cumpla la parte demandada cumpla con desocuparcon desocupar
la tienda número uno ubicada en el primer piso, la Ola tienda número uno ubicada en el primer piso, la Ofificina númerocina número
dos, ubicada en el segundo piso, sección ocho y la odos, ubicada en el segundo piso, sección ocho y la ofificina númerocina número
cinco ubicada en el segundo piso, sección once del inmueblecinco ubicada en el segundo piso, sección once del inmueble
ubicado en la Avenida ubicado en la Avenida Goyeneche número trescientos veintinueveGoyeneche número trescientos veintinueve
del Cercado de Arequipa, e infundada en cuanto al del Cercado de Arequipa, e infundada en cuanto al cobro de dañoscobro de daños
y perjuicios;y perjuicios; DISPUSIERONDISPUSIERON la  la publicación de la presente resoluciónpublicación de la presente resolución
en el Diario Oen el Diario Ofificial El Peruano, bajo responsabilidad; en loscial El Peruano, bajo responsabilidad; en los
seguidos por Jorge Federico Molina Moumenn con Julio Césarseguidos por Jorge Federico Molina Moumenn con Julio César

Guillén TejaGuillén Tejada y da y otra, sobre Desalojo por otra, sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y losOcupación Precaria; y los
devolvieron. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza devolvieron. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema.-Suprema.-
SS. TICONA POSTIGO, VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLOSS. TICONA POSTIGO, VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO
MATMATAMALA, MIRANDAMALA, MIRANDA MOLINA, CUNA MOLINA, CUNYA CELIYA CELI

11   MICHELE MICHELE TARUFFTARUFFO.O.La PruebaLa Prueba, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.
Madrid 2008. p. 131.Madrid 2008. p. 131.

22   Eugenio Eugenio María María RamRamírez. Tratado írez. Tratado de de Derechos Derechos Reales, PReales, P. 531.. 531.
C-1224459-21C-1224459-21

CAS. Nº 4681-2013 LIMACAS. Nº 4681-2013 LIMA
DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA.DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. SUMILLA:SUMILLA:   LaLa
sentencia emitida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior desentencia emitida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima se encuentra incursa en causal de nulidad puesJusticia de Lima se encuentra incursa en causal de nulidad pues
conconfifirma la sentencia de primera instancia que rma la sentencia de primera instancia que ampara la demandaampara la demanda
sin considerar si el juez de la causa ha evaluado debidamente elsin considerar si el juez de la causa ha evaluado debidamente el
cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 424 ycumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 424 y
425 del Código Procesal Civil, las condiciones de la acción así425 del Código Procesal Civil, las condiciones de la acción así
como si el inmueble objeto de desalojo ha sido debidamentecomo si el inmueble objeto de desalojo ha sido debidamente
identiidentifificado como propiedad de la parte actora aspectos que nocado como propiedad de la parte actora aspectos que no
sólo han venido siendo alegados en sólo han venido siendo alegados en la contestación de la demandala contestación de la demanda
sino también en los diversos recursos de apelación incoadossino también en los diversos recursos de apelación incoados
durante la secuela del proceso los cuales pese a haber sidodurante la secuela del proceso los cuales pese a haber sido
concedidos sin efecto suspensivconcedidos sin efecto suspensivo y sin la o y sin la calidad de diferida no secalidad de diferida no se
aprecia que hayan sido materia de pronunciamiento por el órganoaprecia que hayan sido materia de pronunciamiento por el órgano
de mérito lo cual infringe evidentemente el principio de pluralidadde mérito lo cual infringe evidentemente el principio de pluralidad
de instancia. Lima, veintiuno de noviembre de dos mil de instancia. Lima, veintiuno de noviembre de dos mil catorce.-catorce.- LALA
SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DESALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIJUSTICIA DE LA A DE LA REPÚBLICA;REPÚBLICA; Vista la causa número cuatro milVista la causa número cuatro mil
seiscientos ochenta y uno - seiscientos ochenta y uno - dos mil trece en Audiencia Pública dedos mil trece en Audiencia Pública de
la presente fecha y producida la votación conforme a ley la presente fecha y producida la votación conforme a ley procede aprocede a
emitir la emitir la siguiente sentencia.-siguiente sentencia.- MATERIA DEL RECURSO:MATERIA DEL RECURSO: Se trataSe trata
del recurso de casación interpuesto por Abraham David Aragóndel recurso de casación interpuesto por Abraham David Aragón
CondoriCondori  contra la sentencia de vista expedida por la Cuarta Salacontra la sentencia de vista expedida por la Cuarta Sala
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima el cuatro de setiembreel cuatro de setiembre
de dos mil trece que conde dos mil trece que confifirma la apelada que declaró fundada larma la apelada que declaró fundada la
demanda y ordena la desocupación del inmuebledemanda y ordena la desocupación del inmueble sub litissub litis.-.-
FUNDAMENTOS DEL RECURSO:FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Esta Sala Suprema CivilEsta Sala Suprema Civil
Transitoria mediante resolucióTransitoria mediante resolución de fecha n de fecha ocho de mayo ocho de mayo de dos milde dos mil
catorce declaró la procedencia el recurso de casación por lascatorce declaró la procedencia el recurso de casación por las
siguientes causales:siguientes causales: a)a)   Infracción normativa del artículo 139Infracción normativa del artículo 139
inciso inciso 3 de la Constitución 3 de la Constitución Política del PePolítica del Perú,rú, sostiene al respectosostiene al respecto
el recurrente que se afecta su derecho al debido proceso porel recurrente que se afecta su derecho al debido proceso por
cuanto la Sala Superior no se ha pronunciado contra los autoscuanto la Sala Superior no se ha pronunciado contra los autos
contenidos en las resoluciones números nueve, treinta y uno,contenidos en las resoluciones números nueve, treinta y uno,
treinta y tres y treinta y siete ni sobre los agravios alegados en eltreinta y tres y treinta y siete ni sobre los agravios alegados en el
recurso de apelación presentado el treinta de mayo recurso de apelación presentado el treinta de mayo de dos mil de dos mil onceonce
en relación al ofrecimiento del medio de prueba consistente en elen relación al ofrecimiento del medio de prueba consistente en el
expediente número 2939-2002 seguido ante el Décimo Juzgado deexpediente número 2939-2002 seguido ante el Décimo Juzgado de
Paz Letrado de Lima toda vez que el mismo ha sido desestimadoPaz Letrado de Lima toda vez que el mismo ha sido desestimado
en la Audiencia Única realizada el diecinueve de enero de dos milen la Audiencia Única realizada el diecinueve de enero de dos mil
once;once; b)b)   Infracción normativa por interpretación errónea delInfracción normativa por interpretación errónea del
artículo 911 deartículo 911 del Código l Código CivilCivil; a; afifirma que al conrma que al confifirmarse la apeladarmarse la apelada
se afecta su derecho por cuanto no se ha tenido en cuenta que sese afecta su derecho por cuanto no se ha tenido en cuenta que se
ha opuesto a la pretensión de desalojo por ocupación precaria elha opuesto a la pretensión de desalojo por ocupación precaria el
título de arrendatario del inmueble materia detítulo de arrendatario del inmueble materia de litislitis  el cual está  el cual está
vigente además de no considerar que al ser éste un contrato devigente además de no considerar que al ser éste un contrato de
arrendamiento de duración indeterminada no existe la arrendamiento de duración indeterminada no existe la concurrenciaconcurrencia
de los elementos constitutivos para determinar la de los elementos constitutivos para determinar la precariedad de laprecariedad de la
posesión; yposesión; y c) Infracción normativa por inaplicación dc) Infracción normativa por inaplicación d el artículoel artículo
1700 del Código Civi1700 del Código Civi l, alega que habiendo probado su condiciónl, alega que habiendo probado su condición
de arrendatarios y vencido el plazo del contrato respectivo sede arrendatarios y vencido el plazo del contrato respectivo se
entiende que el mismo continua bajo sus mismas estipulacionesentiende que el mismo continua bajo sus mismas estipulaciones
hasta que el hasta que el arrendador solicite su devolución debiendo aplicarsearrendador solicite su devolución debiendo aplicarse
lo establecido por el artículo 200 del Código Procesal Civillo establecido por el artículo 200 del Código Procesal Civil
declarándose infundada la demanda; indicadeclarándose infundada la demanda; indica fifinalmente que lanalmente que la
resolución impugnada constituye de conformidad a lo dispuesto porresolución impugnada constituye de conformidad a lo dispuesto por
el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil unel artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil un
evidente agravio a su derecho constitucional al debido proceso y aevidente agravio a su derecho constitucional al debido proceso y a
su derecho de defensa al su derecho de defensa al no considerar debidamente los elementosno considerar debidamente los elementos
de su contradicción sin haberse pronunciado respecto a lasde su contradicción sin haberse pronunciado respecto a las
apelaciones concedidas en autos.-apelaciones concedidas en autos.- CONSIDCONSIDERANDO: PrimERANDO: Prim ero.-ero.-
Que, en el caso de autos corresponde precisar que por causal deQue, en el caso de autos corresponde precisar que por causal de
casación se entiende al motivo que la ley establece para lacasación se entiende al motivo que la ley establece para la
procedencia del recursoprocedencia del recurso11  pues éste ha de sustentarse en las  pues éste ha de sustentarse en las
causales previamente señaladas en la ley es decir puedecausales previamente señaladas en la ley es decir puede
interponerse por infracción de la ley o por quebrantamiento de lainterponerse por infracción de la ley o por quebrantamiento de la
forma considerándose como motivos de casación por infracción deforma considerándose como motivos de casación por infracción de
la ley la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al casola ley la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso
así como la falta así como la falta de congruencia entre lo decidido y las pretensionesde congruencia entre lo decidido y las pretensiones
formuladas por las partes y la falta de competencia mientras losformuladas por las partes y la falta de competencia mientras los
motivos por quebrantamiento de la forma aluden a motivos por quebrantamiento de la forma aluden a las infraccioneslas infracciones
en el procedimientoen el procedimiento22  en tal sentido si bien todas las causales  en tal sentido si bien todas las causales
suponen una violación de la ley también lo es que ésta puede darsesuponen una violación de la ley también lo es que ésta puede darse
en la forma o en el fondo y habiéndose declarado procedente laen la forma o en el fondo y habiéndose declarado procedente la
denuncia casatoria por causal procesal y material correspondedenuncia casatoria por causal procesal y material corresponde
hacer un análisis respecto a la primera a hacer un análisis respecto a la primera a efectos de determinar si laefectos de determinar si la
sentencia recurrida debe ser anulada por la existencia de algúnsentencia recurrida debe ser anulada por la existencia de algún
vicio que la amerite.-vicio que la amerite.- Segundo.-Segundo.- Que, asimismo, previamente aQue, asimismo, previamente a
emitir pronunciamiento corresponde hacer una breve descripciónemitir pronunciamiento corresponde hacer una breve descripción
del decurso del proceso apreciándose lo siguiente:del decurso del proceso apreciándose lo siguiente:  ETAPA  ETAPA


