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mediante demanda en proceso abreviado. Si se declara fundada lamediante demanda en proceso abreviado. Si se declara fundada la
exclusión se aplica lo disexclusión se aplica lo dispuesto en la primera parte del artículo (...)puesto en la primera parte del artículo (...)..
CUARTO:CUARTO: La disposición parcialmente transcrita advierte laLa disposición parcialmente transcrita advierte la
precisión de causales de exclusión del socio gerente, en su rol deprecisión de causales de exclusión del socio gerente, en su rol de
administrador de la sociedad, exigiéndosele que su actuaciónadministrador de la sociedad, exigiéndosele que su actuación
procure la satisfacción del interés social, con posibilidad deprocure la satisfacción del interés social, con posibilidad de
extenderse las infracciones que se le atribuyan, de acuerdo a loextenderse las infracciones que se le atribuyan, de acuerdo a lo
que se desprende del propio texto del Artículo 293 de la Leyque se desprende del propio texto del Artículo 293 de la Ley
General de Sociedades Ley número 26887, a la vulneración deGeneral de Sociedades Ley número 26887, a la vulneración de
normas imperativas y la lesión del interés de la sociedad de la quenormas imperativas y la lesión del interés de la sociedad de la que
forma parte.forma parte.11   QUINTO:QUINTO: De la demandaDe la demanda   se advierte que lase advierte que la
accionante Sucesión Intestada de David Barrueta Torres enaccionante Sucesión Intestada de David Barrueta Torres en
Liquidación, representada por su entidad liquidadora Alta SierraLiquidación, representada por su entidad liquidadora Alta Sierra
 Asesores  Asesores y y Consultores SConsultores SAC, tiene AC, tiene como pretensión como pretensión la la exclusiónexclusión
de la demandada Emilia Rebeca Vicente Meza en su calidad dede la demandada Emilia Rebeca Vicente Meza en su calidad de
socia - gerente de la empresa Inversiones Virgen del Carmen, porsocia - gerente de la empresa Inversiones Virgen del Carmen, por
haber infringido el artículo 6 del estatuto, que señala expresamente:haber infringido el artículo 6 del estatuto, que señala expresamente:
“(…) De conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del“(…) De conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del
artículo 294 de la Ley- Ley General de artículo 294 de la Ley- Ley General de Sociedades-, la convocatoriaSociedades-, la convocatoria
a junta general la hará el gerente general mediante esquelas bajoa junta general la hará el gerente general mediante esquelas bajo
cargo, dirigidas al domicilio a la dirección designada por el socio acargo, dirigidas al domicilio a la dirección designada por el socio a
este efecto” este efecto” .. SEXTO:SEXTO: La demandante alegó en su demanda haberLa demandante alegó en su demanda haber
requerido a la demandada mediante sucesivas cartas:requerido a la demandada mediante sucesivas cartas: i)i)  Cartas  Cartas
número 024-SIBARRUETA-AS-2013, 025- SIBARRUETA-número 024-SIBARRUETA-AS-2013, 025- SIBARRUETA-
 AS-2013, recepcionadas el 1 AS-2013, recepcionadas el 11 de marzo 2013, obrante 1 de marzo 2013, obrante a fojas 22 ya fojas 22 y
23 respectivamente; y23 respectivamente; y ii)ii)  Cartas número 029-SIBARRUETA-  Cartas número 029-SIBARRUETA-
 AS-2013,  AS-2013, 030- 030- SIBARRUETSIBARRUETA-AS-2013, A-AS-2013, 031- 031- SIBARRUETSIBARRUETA-A-
 AS-2013 y 032- SIBARRUETA- AS-2013 y 032- SIBARRUETA-AS-2013, todas recepcionadas conAS-2013, todas recepcionadas con
fecha 11 de abril de 2013, fojas 24, 25, 26 y 27 respectivamente. Afecha 11 de abril de 2013, fojas 24, 25, 26 y 27 respectivamente. A
fifin que la recurrente, convoque a junta obligatoria anual deln que la recurrente, convoque a junta obligatoria anual del
ejercicio 2012, de conformidad con lo dispuesto por el ejercicio 2012, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 delartículo 6 del
estatuto y el artículo 114 de la Ley General de Sociedadesestatuto y el artículo 114 de la Ley General de Sociedades22, con los, con los
temas de agenda mínimos establecidos en dicho artículo. Sintemas de agenda mínimos establecidos en dicho artículo. Sin
embargo, a pesar de los reiterados requerimientos, la impugnanteembargo, a pesar de los reiterados requerimientos, la impugnante

ha hecho caso omiso a la convocatoria requerida.ha hecho caso omiso a la convocatoria requerida. SÉTIMO:SÉTIMO: En eseEn esesentido, es necesario analizar si la demandada al no convocar asentido, es necesario analizar si la demandada al no convocar a
 junta general,  junta general, a pesar da pesar de los reiteradoe los reiterados requerimientos ps requerimientos por parte or parte dede
Luis Sierralta Piñeiro Representante legal Luis Sierralta Piñeiro Representante legal Liquidador de Alta SierraLiquidador de Alta Sierra
 Asesores  Asesores y y Consultores Consultores SAC, SAC, ha ha infringido infringido lo lo establecido establecido en en elel
artículo 6 del estatuto y si esto es causal para ordenar la exclusiónartículo 6 del estatuto y si esto es causal para ordenar la exclusión
de la recurrente como socia – gerente de la Empresa Inversionesde la recurrente como socia – gerente de la Empresa Inversiones
Virgen del Carmen SRL.Virgen del Carmen SRL. OCTAVO:OCTAVO: En principio, cabe señalar que En principio, cabe señalar que
el término infringir tiene un signiel término infringir tiene un signifificado común, que recado común, que refifiereere
quebrantar leyes, órdenes, etcéteraquebrantar leyes, órdenes, etcétera33; sin embargo, esta acepción; sin embargo, esta acepción
en concordancia con lo establecido en la parteen concordancia con lo establecido en la parte fifinal del cuartonal del cuarto
considerando de esta sentencia, debe ser entendida, comoconsiderando de esta sentencia, debe ser entendida, como
infracción por parte del gerente ainfracción por parte del gerente a fifin de provocar en la empresa unn de provocar en la empresa un
perjuicio permanente, irreversible e irreparable, obstruyendo superjuicio permanente, irreversible e irreparable, obstruyendo su
normal funcionamiento y/o provocando su disolución.normal funcionamiento y/o provocando su disolución.  NOVENO:  NOVENO:  
No obstante, de una revisión sistemática del estatuto de laNo obstante, de una revisión sistemática del estatuto de la
empresa, no se veriempresa, no se verififica que exista de manera taxativa elca que exista de manera taxativa el
establecimiento de causal para proceder a la exclusión de socio,establecimiento de causal para proceder a la exclusión de socio,
solamente, el artículo 9 nos remite a lo dispuesto en el artículo 293solamente, el artículo 9 nos remite a lo dispuesto en el artículo 293
de la Ley General de Sociedades, que como toda disposiciónde la Ley General de Sociedades, que como toda disposición
emitida en una ley, su incumplimiento acarrearía un quebrantamientoemitida en una ley, su incumplimiento acarrearía un quebrantamiento
de la ley.de la ley. DÉCIMO:DÉCIMO: Sin embargo, en esa misma línea de análisis, Sin embargo, en esa misma línea de análisis,
la misma Ley General de Sociedades otorga la posibilidad legalla misma Ley General de Sociedades otorga la posibilidad legal
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 no cumple con convocar a junta general no cumple con convocar a junta generalen el tiempo y los plazos establecidos; regulación legal que estáen el tiempo y los plazos establecidos; regulación legal que está
contemplada en el artículo 119 del mismo dispositivo legal, quecontemplada en el artículo 119 del mismo dispositivo legal, que
establece:establece: “Si la junta obligatoria anual o cualquier otra ordenada“Si la junta obligatoria anual o cualquier otra ordenada
 por el  por el estatuto no estatuto no se convoca se convoca dentro del dentro del plazo y plazo y para suspara sus fi fi nes, ones, o
en ellas no se tratan los asuntos que corresponden, es convocadaen ellas no se tratan los asuntos que corresponden, es convocada
a pedido del titular de una sola acción suscrita con derecho a voto,a pedido del titular de una sola acción suscrita con derecho a voto,
ante el notario o el juez del domicilio social, mediante trámite oante el notario o el juez del domicilio social, mediante trámite o
 proceso  proceso no no contencioso contencioso (...).(...). DÉCIMO PRIMERO:DÉCIMO PRIMERO: Conforme a loConforme a lo
expuesto, esta Sala Suprema Civil concluye que la demandada noexpuesto, esta Sala Suprema Civil concluye que la demandada no
ha infringido el estatuto de la Empresa Inversiones Virgen delha infringido el estatuto de la Empresa Inversiones Virgen del
Carmen SRL, por cuanto existía otra facultad legal con que contabaCarmen SRL, por cuanto existía otra facultad legal con que contaba
la accionante como es la convocatoria judicial, ala accionante como es la convocatoria judicial, a fifin de poder hacern de poder hacer
valer su derecho conforme se establece el artículo 6 del estatuto;valer su derecho conforme se establece el artículo 6 del estatuto;
además, la omisión imputada a la impugnante de no convocar aademás, la omisión imputada a la impugnante de no convocar a
dicha junta general a pesar de los constantes requerimientos, no esdicha junta general a pesar de los constantes requerimientos, no es
motivo razonable para ordenar su exclusión como socia. En esemotivo razonable para ordenar su exclusión como socia. En ese
sentido, corresponde declarar fundado el recurso de casaciónsentido, corresponde declarar fundado el recurso de casación
interpuesto por la demandada Emilia Rebeca Vicente Meza y eninterpuesto por la demandada Emilia Rebeca Vicente Meza y en
sede de instancia revocar la impugnada y consede de instancia revocar la impugnada y confifirmar la sentenciarmar la sentencia
apelada, que declaró infundada la presente demanda.apelada, que declaró infundada la presente demanda. VV..
DECISIÓN:DECISIÓN: Por tales consideraciones y de conformidad con loPor tales consideraciones y de conformidad con lo
regulado en el inciso 396 del Código Procesal Civil:regulado en el inciso 396 del Código Procesal Civil: 5.1.5.1.

Declararon:Declararon:   FUNDADOFUNDADO el recurso de casación interpuesto porel recurso de casación interpuesto porEmilia Rebeca Vicente Meza de fecha 27 de enero de 2016; enEmilia Rebeca Vicente Meza de fecha 27 de enero de 2016; en
consecuencia,consecuencia, NULANULA  la sentencia de vista contenida en la  la sentencia de vista contenida en la
Resolución número cuatro del 20 de noviembre de 2015, expedidaResolución número cuatro del 20 de noviembre de 2015, expedida
por Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Cortepor Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fojas 190. Actuando en sede deSuperior de Justicia de Lima, a fojas 190. Actuando en sede de
instancia:instancia: CONFIRMARCONFIRMAR la sentencia de primera instancia contenida la sentencia de primera instancia contenida
en la Resolución número siete del 30 de enero de 2015, obrante aen la Resolución número siete del 30 de enero de 2015, obrante a
fojas 143, que declarófojas 143, que declaró INFUNDADAINFUNDADA la demanda interpuesta por la la demanda interpuesta por la
Sucesión Intestada de David Barrueta Torres en Liquidación,Sucesión Intestada de David Barrueta Torres en Liquidación,

debidamente representada por su entidad Liquidadora Alta Sierradebidamente representada por su entidad Liquidadora Alta Sierra
 Asesores y Consultores SA Asesores y Consultores SAC.C. 5.2. DISPUSIERON:5.2. DISPUSIERON: La publicación La publicación
de la presente resolución en el Diario Ode la presente resolución en el Diario Ofificial “El Peruano”, bajocial “El Peruano”, bajo
responsabilidad; en los seguidos por la Sucesión Intestada deresponsabilidad; en los seguidos por la Sucesión Intestada de
David Barrueta Torres en Liquidación, debidamente representadaDavid Barrueta Torres en Liquidación, debidamente representada
por su entidad Liquidadora Alta Sierra Asesores y Consultorespor su entidad Liquidadora Alta Sierra Asesores y Consultores
SAC, sobre exclusión y separación de socio; y los devolvieron. PorSAC, sobre exclusión y separación de socio; y los devolvieron. Por
licencia de la señora Jueza Suprema Tello Gilardi, integra estalicencia de la señora Jueza Suprema Tello Gilardi, integra esta
Suprema Sala, el señor Juez Supremo De La Barra Barrera.Suprema Sala, el señor Juez Supremo De La Barra Barrera.
Interviniendo como Ponente el señor Juez SupremoInterviniendo como Ponente el señor Juez Supremo SánchezSánchez
MelgarejoMelgarejo. SS. TÁVARA CÓRDOVA, DEL CARPIO RODRÍGUEZ,. SS. TÁVARA CÓRDOVA, DEL CARPIO RODRÍGUEZ,
CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA, SÁNCHEZCALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA, SÁNCHEZ
MELGAREJOMELGAREJO

11 Cas. N° 818-2015 PUNOCas. N° 818-2015 PUNO
22  A Artrtícícuulo lo 111144.- .- JJuunnta ta OObbligligaatotoriria a AAnnuuaall
   La La junta general junta general se se reúne reúne obliobligatorigatoriamenamente cuate cuando ndo menmenos os una una vez vez al año al año dentro dedentro de

los tlos tres meseres meses siguientes a ls siguientes a la terminación del ejecicia terminación del ejecicio econóo económico.Tmico.Tiene por objeto:iene por objeto:
   1. P1. Pronuncronunciarse soiarse sobre bre la gela gestión sostión social y cial y los resulos resultados ltados econeconómómicos dicos del ejercicioel ejercicio

anterior expresados en los estadosanterior expresados en los estados fifinancieros del ejercicio anterior.nancieros del ejercicio anterior.
   2. 2. ResResolver olver sobre sobre la la aplicación aplicación de de las las utilutilidades, idades, si las si las hubiere;hubiere;
   3. 3. Elegir cuandElegir cuando o corresponda corresponda a a los los miembmiembros ros del del dirdirectoriectorio o yyfifi ja jar r su su reretrtribibuucicióónn;;
   4. D4. Designar esignar o o delegar delegar en en el directorio la el directorio la designadesignación dción de e los aulos auditores exditores externos,ternos,

cuando corresponda; ycuando corresponda; y
   5. 5. Resolver sobre Resolver sobre los delos demás más asuntos asuntos que que le sean le sean propios conforme propios conforme al eal estatstatuto uto yy

sobre cualquier otro consignado en la convocatoria.sobre cualquier otro consignado en la convocatoria.
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44  A Artrtícícuulo lo 111133.- .- CCoonnvvooccaatotoriria a a a la la JJuunntata
   El directorio o El directorio o en en su su caso caso la adla administración dministración de la e la sociedad sociedad convoconvoca ca a junta a junta genegeneralral

cuando lo ordena la ley, lo establece el estatuto, (…).cuando lo ordena la ley, lo establece el estatuto, (…).
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CAS. N° 908-2016 DEL SANTACAS. N° 908-2016 DEL SANTA
Desalojo por Ocupación Precaria. La comunicación del vencimientoDesalojo por Ocupación Precaria. La comunicación del vencimiento
del contrato de arrendamiento y el requerimiento de la devolucióndel contrato de arrendamiento y el requerimiento de la devolución
del bien, acreditan el decaimiento de la relación contractual, pordel bien, acreditan el decaimiento de la relación contractual, por
ende el pago realizado por el arrendador, luego de dichoende el pago realizado por el arrendador, luego de dicho
decaimiento debe ser considerado dentro de los alcancesdecaimiento debe ser considerado dentro de los alcances
establecidos en el Art. 1704 del CC, según el cual dicho pago noestablecidos en el Art. 1704 del CC, según el cual dicho pago no
implica la continuación del cimplica la continuación del contrato de arrendamiento Lima, quinceontrato de arrendamiento Lima, quince
de noviembre de dos mil dieciséis.de noviembre de dos mil dieciséis. LA SALA CIVIL PERMANENTELA SALA CIVIL PERMANENTE
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICADE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA ;;
vista la causa número novecientos ocho – dos mil dieciséis, envista la causa número novecientos ocho – dos mil dieciséis, en
audiencia pública de la fecha; y producida la votación de acuerdo aaudiencia pública de la fecha; y producida la votación de acuerdo a
ley, emite la siguiente sentencia.ley, emite la siguiente sentencia. I. ASUNTO:I. ASUNTO: En el presenteEn el presente
proceso de desalojo por ocupación precaria, el demandado Carlosproceso de desalojo por ocupación precaria, el demandado Carlos
 Alberto  Alberto Eyzaguirre Eyzaguirre TTejeda, ejeda, interpuso interpuso recurso recurso de de casación casación a a fojasfojas
ciento cincuenta, contra la sentencia de vista de fecha quince deciento cincuenta, contra la sentencia de vista de fecha quince de
enero de dos mil dieciséis, expedida por la Primera Sala Civil de laenero de dos mil dieciséis, expedida por la Primera Sala Civil de la
Corte Superior de Justicia de Lima, que conCorte Superior de Justicia de Lima, que confifirmó la sentenciarmó la sentencia
apelada que declaró fundada la demanda, en los seguidos porapelada que declaró fundada la demanda, en los seguidos por
Eduardo Campana Cruzado, sobre desalojo por ocupaciónEduardo Campana Cruzado, sobre desalojo por ocupación
precaria.precaria. II. ANTECEDENTES: 1. DEMANDAII. ANTECEDENTES: 1. DEMANDA  Según escrito de  Según escrito de
fojas once, Eduardo Campana Cruzado interpone demanda afojas once, Eduardo Campana Cruzado interpone demanda a fifinn
que Carlos Alberto Eyzaguirre Tejeda desaloje el inmueble de suque Carlos Alberto Eyzaguirre Tejeda desaloje el inmueble de su
propiedad ubicado en la Urbanización Cáceres Aramayo Manzanapropiedad ubicado en la Urbanización Cáceres Aramayo Manzana

“A” –Lote 42- del Distrito de Nuevo Chimbote. El demandante“A” –Lote 42- del Distrito de Nuevo Chimbote. El demandantesostiene como soporte de su pretensión que:sostiene como soporte de su pretensión que: 1.1.1.1. En el año 2008,En el año 2008,
dejó a un familiar para que cuide el inmueble de su propiedad,dejó a un familiar para que cuide el inmueble de su propiedad,
basándose en la buena fe del familiar; sin pensar que iba a darbasándose en la buena fe del familiar; sin pensar que iba a dar
ingreso al demandado.ingreso al demandado. 1.2.1.2. El familiar que dejó ingresar a suEl familiar que dejó ingresar a su
inmueble al demandado, habrían celebrado un contrato verbal deinmueble al demandado, habrían celebrado un contrato verbal de
arriendo del inmueble. “Es como tomó posesión del inmueble, y alarriendo del inmueble. “Es como tomó posesión del inmueble, y al
percatarse de su ocupación precaria trató el percatarse de su ocupación precaria trató el de celebrar un contratode celebrar un contrato
de arriendo, que dicho contrato quedó únicamente en escrito,de arriendo, que dicho contrato quedó únicamente en escrito,
puesto que no cumplió con las cláusulas establecidas en dichopuesto que no cumplió con las cláusulas establecidas en dicho
contrato. Quedando dicho contrato sin efecto”.contrato. Quedando dicho contrato sin efecto”. 1.3.1.3. En reiteradasEn reiteradas
veces conversó con el demandado, para que desocupe el inmuebleveces conversó con el demandado, para que desocupe el inmueble
de su propiedad, pero se resiste a desocupar el de su propiedad, pero se resiste a desocupar el inmueble en litigio,inmueble en litigio,
el cual habita aproximadamente cinco años.el cual habita aproximadamente cinco años. 1.4.1.4. Ha cursado cartasHa cursado cartas
notariales reiteradas veces, para la entrega del inmueble e invitadonotariales reiteradas veces, para la entrega del inmueble e invitado
a un centro de conciliación extrajudicial para llegar a un acuerdoa un centro de conciliación extrajudicial para llegar a un acuerdo
armónico, pero en una actitud dolosa se ha negado de ello.armónico, pero en una actitud dolosa se ha negado de ello. 1.5.1.5. ElEl
demandado ha llegado a hacer cambios como ampliaciones en lademandado ha llegado a hacer cambios como ampliaciones en la
parte superior del inmueble ocupado de manera parcial (techo)parte superior del inmueble ocupado de manera parcial (techo)
unos dormitorios y depósitos de madera sin su consentimiento.unos dormitorios y depósitos de madera sin su consentimiento. 2.2.
CONTESTACIÓN Y EXCEPCIÓNCONTESTACIÓN Y EXCEPCIÓN Mediante escrito de fojasMediante escrito de fojas
cuarenta y siete, el demandado deduce excepción decuarenta y siete, el demandado deduce excepción de
incompetencia, alegando principalmente que:incompetencia, alegando principalmente que: 2.1.2.1. Respecto de laRespecto de la

excepción de incompetenciaexcepción de incompetencia:: 2.1.1.2.1.1. Conforme a la cláusulaConforme a la cláusulatercera del contrato de arrendamiento de fecha uno de agosto detercera del contrato de arrendamiento de fecha uno de agosto de
dos mil ocho (que adjunta),dos mil ocho (que adjunta),   la merced conductiva pactada fuela merced conductiva pactada fue
doscientos cincuenta con 00/100 nuevos soles (S/. 250.00)doscientos cincuenta con 00/100 nuevos soles (S/. 250.00)
mensuales desde el uno de agosto de mensuales desde el uno de agosto de dos mil ocho hasta el uno dos mil ocho hasta el uno dede
agosto de dos mil diez, luego será la suma de trece mil con 00/100agosto de dos mil diez, luego será la suma de trece mil con 00/100
nuevos soles (S/. 13,000.00) por los siguientes tres años y un mes,nuevos soles (S/. 13,000.00) por los siguientes tres años y un mes,
que traducido en meses tenemos 37 meses, que implica siete milque traducido en meses tenemos 37 meses, que implica siete mil
trescientos cincuenta y uno con 36/100 nuevos soles (S/. 7.trescientos cincuenta y uno con 36/100 nuevos soles (S/. 7.
351.36).351.36). 2.1.2.2.1.2. Conforme al artículo 547 del Código Procesal CivilConforme al artículo 547 del Código Procesal Civil
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segundo párrafo, cuando la renta mensual segundo párrafo, cuando la renta mensual es mayor a 50 URP, o noes mayor a 50 URP, o no
exista cuantía son competentes los jueces civiles. Cuando laexista cuantía son competentes los jueces civiles. Cuando la
cuantía sea hasta 50 URP, son competentes los Jueces de Pazcuantía sea hasta 50 URP, son competentes los Jueces de Paz
Letrado.Letrado. 2.1.3.2.1.3. Que, por consiguiente el despacho carece deQue, por consiguiente el despacho carece de
competencia en razón de la cuantía siendo competente el Jcompetencia en razón de la cuantía siendo competente el Juzgadouzgado
de Paz Letradode Paz Letrado 2.2.2.2. Respecto de laRespecto de la contestación: 2.2.1.contestación: 2.2.1. Es falsoEs falso
que haya ingresado al inmueble cuyo desalojo se ique haya ingresado al inmueble cuyo desalojo se incoa, a través dencoa, a través de
un familiar del demandante.un familiar del demandante. 2.2.2.2.2.2. Es falsado se resista aEs falsado se resista a
desocupar el inmueble.desocupar el inmueble. 2.2.3.2.2.3. Es falso que el demandante le hayaEs falso que el demandante le haya
cursado cartas notariales para la entrega del inmueble.cursado cartas notariales para la entrega del inmueble. 2.2.4.2.2.4. ElEl
demandante le alquiló el inmueble sub litis, por una renta quedemandante le alquiló el inmueble sub litis, por una renta que
inicialmente fue de doscientos cincuenta con 00/100 nuevos solesinicialmente fue de doscientos cincuenta con 00/100 nuevos soles
(S/. 250.00) mensuales, y luego por trescientos cincuenta y uno(S/. 250.00) mensuales, y luego por trescientos cincuenta y uno
con 36/100 nuevos soles (S/. 351.36).con 36/100 nuevos soles (S/. 351.36). 2.2.5.2.2.5. La demanda deLa demanda de
desalojo es por la causal de ocupación precaria, y con la copiadesalojo es por la causal de ocupación precaria, y con la copia
legalizada del contrato de arrendamiento se acredita que dichalegalizada del contrato de arrendamiento se acredita que dicha
condición atribuida por el demandante es falsa.condición atribuida por el demandante es falsa. 2.2.6.2.2.6. Que, si bienQue, si bien
es cierto el contrato de arrendamiento vencido, no es menos ciertoes cierto el contrato de arrendamiento vencido, no es menos cierto
que el recurrente a continuado pagando la renta mensual,que el recurrente a continuado pagando la renta mensual,
consecuentemente existe el supuesto de la continuación delconsecuentemente existe el supuesto de la continuación del
contrato conforme lo estatuye el artículo 1700 del Código Civil.contrato conforme lo estatuye el artículo 1700 del Código Civil.
2.2.7.2.2.7. Que, ante la continuación del contrato de arrendamiento, elQue, ante la continuación del contrato de arrendamiento, el
recurrente no es ocupante precario, puesto que le asiste justo títulorecurrente no es ocupante precario, puesto que le asiste justo título
para la tenencia del bien inmueble arrendado y cuyo desalojo separa la tenencia del bien inmueble arrendado y cuyo desalojo se
pretende, bajo el argumento de un supuesto ocupante precario,pretende, bajo el argumento de un supuesto ocupante precario,
faltando a la verdad al manifestar que el demandado ingresó alfaltando a la verdad al manifestar que el demandado ingresó al
inmueble por haberlo permitido un familiar suyo, cuando la verdadinmueble por haberlo permitido un familiar suyo, cuando la verdad
es que habita el inmueble en mérito al referido contrato dees que habita el inmueble en mérito al referido contrato de
arrendamiento.arrendamiento. 2.2.8.2.2.8. En virtud a que la precariedad solo se daEn virtud a que la precariedad solo se da
cuando existe ausencia absoluta de cualquier circunstancia quecuando existe ausencia absoluta de cualquier circunstancia que
 justi justififique el uso y disfrute del bien, y en el caso de autos, haque el uso y disfrute del bien, y en el caso de autos, ha
acreditado tener justo título (contrato de arrendamiento) cuyaacreditado tener justo título (contrato de arrendamiento) cuya
continuación se da en el tiempo al haber seguido pagando la rentacontinuación se da en el tiempo al haber seguido pagando la renta
mensual, conforme lo he expresado en el numeral 1.4, y se acreditamensual, conforme lo he expresado en el numeral 1.4, y se acredita

con la copia legalizada de los recibos de pago de la renta delcon la copia legalizada de los recibos de pago de la renta delalquiler, y que como anexo 1.c) se adjunta al presente escrito; enalquiler, y que como anexo 1.c) se adjunta al presente escrito; en
consecuencia, la demanda deberá declararse infundada en todosconsecuencia, la demanda deberá declararse infundada en todos
sus extremos.sus extremos. 3. RESOLUCIÓNES3. RESOLUCIÓNES Mediante resolución de fechaMediante resolución de fecha
dieciocho de agosto de dos mil quince emitida en la audienciadieciocho de agosto de dos mil quince emitida en la audiencia
única, obrante a fojas setenta, se declaró infundada la única, obrante a fojas setenta, se declaró infundada la excepción; yexcepción; y
mediante resolución de fojas noventa y siete se mediante resolución de fojas noventa y siete se concedió el recursoconcedió el recurso
de apelación interpuesto por el demandado, contra la referidade apelación interpuesto por el demandado, contra la referida
resolución.resolución. 4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El JuezEl Juez
mediante resolución de fecha diez de setiembre de dos mil quincemediante resolución de fecha diez de setiembre de dos mil quince
de fojas ciento dos, declara fundada la demanda, ordena que elde fojas ciento dos, declara fundada la demanda, ordena que el
demandado cumpla con desocupar y entregar el de propiedad deldemandado cumpla con desocupar y entregar el de propiedad del
demandante ubicado en la Urbanización Caceres Aramayo,demandante ubicado en la Urbanización Caceres Aramayo,
Manzana “A”, Lote 42, Distrito de Nuevo Chimbote; sustenta suManzana “A”, Lote 42, Distrito de Nuevo Chimbote; sustenta su
decisión en que:decisión en que: 4.1.4.1. De la copia literal de dominio de la Partida NºDe la copia literal de dominio de la Partida Nº
P09059060, se tiene que el demandante es copropietario del bienP09059060, se tiene que el demandante es copropietario del bien
sub litis, por lo que tiene derecho e interés para solicitar se lesub litis, por lo que tiene derecho e interés para solicitar se le
restituya el predio.restituya el predio. 4.2.4.2.  A  A fojas fojas treinta treinta y y uno uno obra obra el el contrato contrato dede
arrendamiento del bien sub litis, suscrito por Eduardo Campanaarrendamiento del bien sub litis, suscrito por Eduardo Campana
Cruzado en su condición de arrendador y por don Carlos AlbertoCruzado en su condición de arrendador y por don Carlos Alberto
Eyzaguirre TEyzaguirre Tejeda, en su cejeda, en su condición de arrendatario, por el ondición de arrendatario, por el plazo deplazo de
cinco años, desde el uno de agosto de dos mil ocho hasta el uno decinco años, desde el uno de agosto de dos mil ocho hasta el uno de
setiembre de dos mil trece, pudiendo ser prorrogado o no 15 díassetiembre de dos mil trece, pudiendo ser prorrogado o no 15 días

previos a la fecha de vencimiento, pactándose monto de mercedprevios a la fecha de vencimiento, pactándose monto de mercedconductiva, por tanto, el demandado tiene justiconductiva, por tanto, el demandado tiene justifificado su posesióncado su posesión
respecto al inmueblerespecto al inmueble 4.3.4.3. El contrato de arrendamiento al que seEl contrato de arrendamiento al que se
hace referencia venció el uno de setiembre de dos mil trece y nohace referencia venció el uno de setiembre de dos mil trece y no
consta en autos renovación del mismo, por el contario ha sidoconsta en autos renovación del mismo, por el contario ha sido
requerida su entrega a través de sendas cartas notariales de fecharequerida su entrega a través de sendas cartas notariales de fecha
seis de junio de dos mil catorce y veinticinco de junio de dos milseis de junio de dos mil catorce y veinticinco de junio de dos mil
catorce, por lo que a partir de las indicadas fechas el contrato decatorce, por lo que a partir de las indicadas fechas el contrato de
arrendamiento ha sido resuelto, y la posesión del demandado haarrendamiento ha sido resuelto, y la posesión del demandado ha
transitado a una condición ya no de arrendatario con contratotransitado a una condición ya no de arrendatario con contrato
vigente o contrato fenecido, sino a un poseedor que debe restituirvigente o contrato fenecido, sino a un poseedor que debe restituir
el bien a su propietario por haberse convertido, como efecto de lasel bien a su propietario por haberse convertido, como efecto de las
cartas notariales arriba requeridas, en ocupante precariocartas notariales arriba requeridas, en ocupante precario
sobreviviente.sobreviviente. 4.4.4.4. Que, es de aplicación los artículos 1700 y 1704Que, es de aplicación los artículos 1700 y 1704
del Código Civil, el contrato de arrendamiento se del Código Civil, el contrato de arrendamiento se encuentra vencidoencuentra vencido
desde el uno del setiembre dos mil trece y no ha existido renovacióndesde el uno del setiembre dos mil trece y no ha existido renovación
del indicado contrato por tanto el arrendador tiene derecho a exigirdel indicado contrato por tanto el arrendador tiene derecho a exigir
la devolución del bien de manera extrajudicial o judicial a través dela devolución del bien de manera extrajudicial o judicial a través de
la vía del desalojo por ocupante precario.la vía del desalojo por ocupante precario. 4.5.4.5. A dicha  A dicha conclusiónconclusión
ha arribado la Corte Suprema en el Cuarto Pleno Casatorio Civil,ha arribado la Corte Suprema en el Cuarto Pleno Casatorio Civil,
ha uniformizado criterios de interpretación de ambos ha uniformizado criterios de interpretación de ambos artículos 1700artículos 1700
y 1704 del Código Civil; pleno que ha sido publicado en el mes dey 1704 del Código Civil; pleno que ha sido publicado en el mes de
agosto del año 2013, y es de cumplimiento obligatorio por parte deagosto del año 2013, y es de cumplimiento obligatorio por parte de

todos los órganos jurisdiccionales del país.todos los órganos jurisdiccionales del país. 5. SENTENCIA DE5. SENTENCIA DESEGUNDA INSTANCIASEGUNDA INSTANCIA La Primera Sala Civil de la Corte SuperiorLa Primera Sala Civil de la Corte Superior
de Justicia del Santa, mediante resolución número 15 de fecha seisde Justicia del Santa, mediante resolución número 15 de fecha seis
de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento treinta y siete,de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento treinta y siete,
conconfifirmó la sentencia que declaró fundada la demanda; en mérito armó la sentencia que declaró fundada la demanda; en mérito a
los siguientes fundamentos:los siguientes fundamentos: 5.1.5.1. Respecto de la incompetencia: no Respecto de la incompetencia: no
se evidencia una pretensión susceptible de cuantise evidencia una pretensión susceptible de cuantifificación, paracación, para
efectos de delimitar la competencia con un Juzgado de Pazefectos de delimitar la competencia con un Juzgado de Paz
Letrado, dado que lo que se pretende es el desalojo por ocupaciónLetrado, dado que lo que se pretende es el desalojo por ocupación
precaria, en tal sentido al no existir una cuantía resulta competenteprecaria, en tal sentido al no existir una cuantía resulta competente

para conocer la presente causa en primera instancia para conocer la presente causa en primera instancia especializadoespecializado
en los civil o el Juzgado Mixto, como en el presente caso, deen los civil o el Juzgado Mixto, como en el presente caso, de
conformidad con el artículo 547 del Código Procesal Civil.conformidad con el artículo 547 del Código Procesal Civil. 5.2.5.2. Que, Que,
el demandante ha acreditado ser copropietario del bien sub litis,el demandante ha acreditado ser copropietario del bien sub litis,
con lo que acredita tener derecho e interés en que se le restituya elcon lo que acredita tener derecho e interés en que se le restituya el
indicado predio.indicado predio. 5.3.5.3. El contrato de arrendamiento suscrito por las El contrato de arrendamiento suscrito por las
partes por un periodo de cinco años, respecto del inmueble subpartes por un periodo de cinco años, respecto del inmueble sub
litis, el cual se inició el uno de agosto de dos mil ocho, lo cuallitis, el cual se inició el uno de agosto de dos mil ocho, lo cual
 justi justififica la posesión del demandado respecto del bien, respectoca la posesión del demandado respecto del bien, respecto
dicho documento pone en evidencia la fecha de vencimiento deldicho documento pone en evidencia la fecha de vencimiento del
mismo que fue hasta el uno de setiembre de dos mil trece; sinmismo que fue hasta el uno de setiembre de dos mil trece; sin
embargo, por declaración de la parte demandante en las cartasembargo, por declaración de la parte demandante en las cartas
notariales de fojas sesenta y ocho a sesenta y nueve se evidencianotariales de fojas sesenta y ocho a sesenta y nueve se evidencia
la continuación del contrato de arrendamiento, conforme lola continuación del contrato de arrendamiento, conforme lo
prescribe el artículo 1700 del Código Civil.prescribe el artículo 1700 del Código Civil. 5.4.5.4. El actor ha solicitado El actor ha solicitado
la devolución del bien a través de las cartas notariales de fechala devolución del bien a través de las cartas notariales de fecha
seis de junio de dos mil catorce (fojas sesenta y nueve) y veinticincoseis de junio de dos mil catorce (fojas sesenta y nueve) y veinticinco
de junio de dos mil catorce (fojas sesenta y ocho), entendiéndosede junio de dos mil catorce (fojas sesenta y ocho), entendiéndose
resuelto el contrato, siendo trasladada la posesión del demandadoresuelto el contrato, siendo trasladada la posesión del demandado
a una condición ya no de arrendatario con contrato vigente, sino aa una condición ya no de arrendatario con contrato vigente, sino a
un poseedor que debe restituir el bien a un poseedor que debe restituir el bien a su propietario, por habersesu propietario, por haberse
convertido a consecuencia de las cartas notariales en ocupanteconvertido a consecuencia de las cartas notariales en ocupante
precario sobreviniente. En el presente caso, el contrato deprecario sobreviniente. En el presente caso, el contrato de
arrendamiento se encuentra vencido desde el uno de setiembre dearrendamiento se encuentra vencido desde el uno de setiembre de
dos mil trece y no hay evidencia de una renovación verbal deldos mil trece y no hay evidencia de una renovación verbal del
contrato de arrendamiento como así alega la parte demandada,contrato de arrendamiento como así alega la parte demandada,
basándose en un incremento de la renta, dado que este argumentobasándose en un incremento de la renta, dado que este argumento
no se encuentra fehacientemente acreditado con los recibos queno se encuentra fehacientemente acreditado con los recibos que
presenta (de fojas cuarenta y dos a cuarenta y cinco), al serpresenta (de fojas cuarenta y dos a cuarenta y cinco), al ser
inconstante el pago de la mensualidad, por tanto el arrendadorinconstante el pago de la mensualidad, por tanto el arrendador
tiene derecho a exigir la devolución del bien de manera extrajudicial,tiene derecho a exigir la devolución del bien de manera extrajudicial,
o judicial a través de la vía de desalojo por ocupante precario.o judicial a través de la vía de desalojo por ocupante precario. 5.5.5.5.  
En consecuencia, conforme lo establecen los artículos 1700 y 1704En consecuencia, conforme lo establecen los artículos 1700 y 1704
del Código Civil, estando el arrendatario en uso del del Código Civil, estando el arrendatario en uso del bien arrendadobien arrendado

no existe renovación automática tácita, sino la continuación delno existe renovación automática tácita, sino la continuación delarrendamiento, hasta que el arrendador solicite su devolución, laarrendamiento, hasta que el arrendador solicite su devolución, la
cual se hizo efectiva mediante las cartas notariales cual se hizo efectiva mediante las cartas notariales mencionadas, ymencionadas, y
que no ha sido impedimento para que el arrendatario haya hechoque no ha sido impedimento para que el arrendatario haya hecho
uso de su derecho a cobrar una renta por uso de su derecho a cobrar una renta por los períodos precedentes,los períodos precedentes,
donde el cobro del mismo no importará la continuación deldonde el cobro del mismo no importará la continuación del
arrendamiento; por tanto lo alegado por el demandado no resultaarrendamiento; por tanto lo alegado por el demandado no resulta
oponible al derecho inscrito del demandante.oponible al derecho inscrito del demandante. 5.6.5.6. El demandado no El demandado no
ha acreditado contar con título que justiha acreditado contar con título que justififique su posesión y por elque su posesión y por el
contrario se le ha requerido la devolución del bien sub litis.contrario se le ha requerido la devolución del bien sub litis. 6.6.
RECURSO DE CASACIÓNRECURSO DE CASACIÓN Contra la resolución dictada por la SalaContra la resolución dictada por la Sala
Superior, el demandado Carlos Alberto Eyzaguirre Tejeda,Superior, el demandado Carlos Alberto Eyzaguirre Tejeda,
interpuso recurso de casación a fojas ciento cincuenta, el mismointerpuso recurso de casación a fojas ciento cincuenta, el mismo
que ha sido calique ha sido califificado mediante resolución de fecha uno de agostocado mediante resolución de fecha uno de agosto
de dos mil dieciséis, declaró procedente el recurso de casación porde dos mil dieciséis, declaró procedente el recurso de casación por
las causales de:las causales de: i) Infracción normativa del artículo 547 deli) Infracción normativa del artículo 547 del
Código Procesal Civil.Código Procesal Civil. ReRefifiere que está acreditado que el procesoere que está acreditado que el proceso
ha sido tramitado ante Juez incompetente, que además se haha sido tramitado ante Juez incompetente, que además se ha
resuelto aplicando una extensión a la tesis de precariedad de parteresuelto aplicando una extensión a la tesis de precariedad de parte
del actor, lo que afecta el debido proceso al no encauzarse lasdel actor, lo que afecta el debido proceso al no encauzarse las
pretensiones ante un Juez competente, revestido de toda potestadpretensiones ante un Juez competente, revestido de toda potestad
 jurisdiccional. Expresa  jurisdiccional. Expresa que en que en un Estado un Estado Constitucional de Constitucional de DerechoDerecho
las interpretaciones erróneas no pueden permitir que avalenlas interpretaciones erróneas no pueden permitir que avalen

pronunciamientos de órganos judiciales ajenos al tema en litigio, opronunciamientos de órganos judiciales ajenos al tema en litigio, oque exista una subrogación del demandante.que exista una subrogación del demandante. ii) Infracciónii) Infracción
normativa del artículo 1700 del Código Civil.normativa del artículo 1700 del Código Civil.  Alega  Alega que que se se haha
alejado el sustento de fondo de la excepción de incompetenciaalejado el sustento de fondo de la excepción de incompetencia
para apuntar que no se ha tenido en cuenta que después delpara apuntar que no se ha tenido en cuenta que después del
requerimiento notarial, se ha efectuado nuevos pagos requerimiento notarial, se ha efectuado nuevos pagos de la mercedde la merced
conductiva, por lo que no se le ha puestoconductiva, por lo que no se le ha puesto fifin al contrato den al contrato de
arrendamiento. III. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE: En el casoarrendamiento. III. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE: En el caso
de autos, la cuestión jurídica objeto de control en sede casatoria,de autos, la cuestión jurídica objeto de control en sede casatoria,
consiste en determinar si al emitirse la sentencia de vista se haconsiste en determinar si al emitirse la sentencia de vista se ha
infringido o no, las normas relacionadas a la competencia del Juezinfringido o no, las normas relacionadas a la competencia del Juez
de primera instancia, y descartado ello determinar si de primera instancia, y descartado ello determinar si el demandadoel demandado
tiene justitiene justifificación para poseer el bien, por cuanto habría existidocación para poseer el bien, por cuanto habría existido
una renovación del contrato de arrendamiento.una renovación del contrato de arrendamiento. IV. FUNDAMENTOS:IV. FUNDAMENTOS:  
PRIMERO.-PRIMERO.-  Que, el recurso de casación tiene como  Que, el recurso de casación tiene como fifinesnes
esenciales la correcta aplicación e interpretación del derechoesenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho
objetivo y la uniobjetivo y la unifificación de la jurisprudencia nacional de la Cortecación de la jurisprudencia nacional de la Corte
Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 384 delSuprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 384 del
Código Procesal Civil.Código Procesal Civil. SEGUNDO.-SEGUNDO.- Que, respecto a la causal de Que, respecto a la causal de
infracción normativa, según Monroy Cabra, “Se entiende infracción normativa, según Monroy Cabra, “Se entiende por causalpor causal
(de casación) el motivo que establece la ley (de casación) el motivo que establece la ley para la procedencia delpara la procedencia del
recurso...”recurso...”11. A decir de De Pina.- “El recurso de casación ha de. A decir de De Pina.- “El recurso de casación ha de
fundarse en motivos previamente señalados en la ley. Puedefundarse en motivos previamente señalados en la ley. Puede

interponerse por infracción de ley o interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento de forma.por quebrantamiento de forma.Los motivos de casación por infracción de ley se reLos motivos de casación por infracción de ley se refifieren a laeren a la
violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a laviolación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a la
falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensionesfalta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones
deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivosdeducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos
de la casación por quebrantamiento de forma afectan (….) ade la casación por quebrantamiento de forma afectan (….) a
infracciones en el procedimiento”infracciones en el procedimiento”22. En ese sentido Escobar Forno. En ese sentido Escobar Forno
señala. “Es cierto que todas las causales supone una violación deseñala. “Es cierto que todas las causales supone una violación de
ley, pero esta violación puede darse en la forma o en el fondo”ley, pero esta violación puede darse en la forma o en el fondo”33..
TERCERO.-TERCERO.- Se ha declarado procedente el recurso de casación Se ha declarado procedente el recurso de casación
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por las causales de infracción normativa procesal y material.por las causales de infracción normativa procesal y material.
TTeniendo en cuenta ello, es eniendo en cuenta ello, es de advertirse que conforme lo disponede advertirse que conforme lo dispone
el artículo 396° del Código Procesal Civil, cuando se declarael artículo 396° del Código Procesal Civil, cuando se declara
fundado el recurso de casación por vulneraciones a las fundado el recurso de casación por vulneraciones a las normas quenormas que
garantizan el debido proceso o las infracciones de las formasgarantizan el debido proceso o las infracciones de las formas
esenciales para la eesenciales para la efificacia y validez de los actos procesales encacia y validez de los actos procesales en
todos los supuestos se debe devolver el proceso a la instanciatodos los supuestos se debe devolver el proceso a la instancia
inferior para que emita una nuevo fallo, mientras que si se declarainferior para que emita una nuevo fallo, mientras que si se declara
fundado el recurso por las otras causales contempladas en elfundado el recurso por las otras causales contempladas en el
artículo 386° del Código Procesal Civil, la Sala Suprema actuandoartículo 386° del Código Procesal Civil, la Sala Suprema actuando
en sede de instancia deberá resolver el conen sede de instancia deberá resolver el conflflicto según suicto según su
naturaleza. Es por ello, que la revisión de las causales por las quenaturaleza. Es por ello, que la revisión de las causales por las que
ha sido declarado procedente el recurso de casación debeha sido declarado procedente el recurso de casación debe
comenzar por el análisis de la alegación de vulneración a lascomenzar por el análisis de la alegación de vulneración a las
normas que garantizan el derecho a un debido proceso.normas que garantizan el derecho a un debido proceso. CUARTO.-CUARTO.-  
Que, las alegaciones que sustentan la causal descrita en elQue, las alegaciones que sustentan la causal descrita en el literalliteral
“ i ”“ i ” están dirigidas a cuestionar la excepción de incompetencia, laestán dirigidas a cuestionar la excepción de incompetencia, la
misma que ha sido declarada infundada en ambas instancias, lomisma que ha sido declarada infundada en ambas instancias, lo
que evidencia que el recurrente cuestiona un auto que no poneque evidencia que el recurrente cuestiona un auto que no pone fifinn
al proceso; aun así, aal proceso; aun así, a fifin de no vulnerar el derecho al contradictorio,n de no vulnerar el derecho al contradictorio,
este Colegiado procederá a responder sus alegaciones.este Colegiado procederá a responder sus alegaciones. QUINTO.-QUINTO.-  
Como han concluido las instancias de mérito, nos encontramosComo han concluido las instancias de mérito, nos encontramos
ante un proceso de desalojo por ocupante precario, por cuanto talante un proceso de desalojo por ocupante precario, por cuanto tal
como se ha establecido en el Cuarto Pleno Casatorio Civil, es uncomo se ha establecido en el Cuarto Pleno Casatorio Civil, es un
supuesto de posesión precaria cuando, luego del vencimiento delsupuesto de posesión precaria cuando, luego del vencimiento del
contrato de arrendamiento, el arrendador requiere la devolución delcontrato de arrendamiento, el arrendador requiere la devolución del
bien al arrendatario; de lo que se colige que el juzgado que tramitóbien al arrendatario; de lo que se colige que el juzgado que tramitó
el proceso sí resulta el cel proceso sí resulta el competente para resolverlo al no existir unaompetente para resolverlo al no existir una
cuantía determinada; por lo que la infracción normativa procesalcuantía determinada; por lo que la infracción normativa procesal
debe ser desestimada.debe ser desestimada. SEXTO.-SEXTO.-  Dicho ello, corresponde emitir  Dicho ello, corresponde emitir
pronunciamiento respecto a lapronunciamiento respecto a la infracción normativa material,infracción normativa material,
denunciada en eldenunciada en el literaliteral “l “ ii”ii” ; así tenemos que de conformidad al; así tenemos que de conformidad al
artículo 1700 del Código Civil “Vencido el plazo del contrato, si elartículo 1700 del Código Civil “Vencido el plazo del contrato, si el
arrendatario permanece en el uso del bien arrendado, no searrendatario permanece en el uso del bien arrendado, no se

entiende que hay renovación tácita, sino la continuación delentiende que hay renovación tácita, sino la continuación delarrendamiento, bajo sus mismas estipulaciones, hasta que elarrendamiento, bajo sus mismas estipulaciones, hasta que el
arrendador solicite su devolución, la cual puede pedir en cualquierarrendador solicite su devolución, la cual puede pedir en cualquier
momento.” El demandado invoca la infracción de la mencionamomento.” El demandado invoca la infracción de la menciona
norma, en tanto a su criterio el contrato de arrendamiento seguiríanorma, en tanto a su criterio el contrato de arrendamiento seguiría
vigente por haber efectuado nuevos pagos de la vigente por haber efectuado nuevos pagos de la merced conductiva.merced conductiva.
SÉTIMO.-SÉTIMO.-  AA fifin de determinar si dicha norma ha sido infringida,n de determinar si dicha norma ha sido infringida,
resulta pertinente referirnos a la posesión precaria, la cual seresulta pertinente referirnos a la posesión precaria, la cual se
encuentra regulada en el artículo 911 del Código Civil, el cualencuentra regulada en el artículo 911 del Código Civil, el cual
establece que “La posesión precaria es la que se ejercer sin títuloestablece que “La posesión precaria es la que se ejercer sin título
alguno o cuando el que se tenía ha fenecido”. Sobre la naturalezaalguno o cuando el que se tenía ha fenecido”. Sobre la naturaleza
del proceso que nos ocupa se ha pronunciado el Cuarto Plenodel proceso que nos ocupa se ha pronunciado el Cuarto Pleno
Casatorio (Expediente número 2195-2011-Ucayali) que constituyeCasatorio (Expediente número 2195-2011-Ucayali) que constituye
precedente judicial y vincula a los jueces de la república, conformeprecedente judicial y vincula a los jueces de la república, conforme
lo prescribe el artículo 400 del Código Procesal Civil, señalandolo prescribe el artículo 400 del Código Procesal Civil, señalando
que: “que: “una persona tendrá la condición de precaria cuando ocupe ununa persona tendrá la condición de precaria cuando ocupe un
inmueble ajeno, sin pago de renta y sin título para ello, o cuandoinmueble ajeno, sin pago de renta y sin título para ello, o cuando
dicho título no genere ningún efecto de protección para quien lodicho título no genere ningún efecto de protección para quien lo
ostente, frente al reclamante, por haberse extinguido el mismo” ostente, frente al reclamante, por haberse extinguido el mismo” ..
NOVENO.-NOVENO.-  Por otro lado, en el literal c.3) del referido pleno  Por otro lado, en el literal c.3) del referido pleno
casatorio, establece cuáles son los supuestos que concasatorio, establece cuáles son los supuestos que confifiguran laguran la
ocupación precaria, entre ellos en su literal “II” hace alusión alocupación precaria, entre ellos en su literal “II” hace alusión al
artículo 1700 del Código Civil, indicando artículo 1700 del Código Civil, indicando que “(…) no constituirá unque “(…) no constituirá un

caso de título fenecido el supuesto contemplado por el artículocaso de título fenecido el supuesto contemplado por el artículo1700° del Código Civil, puesto que el solo vencimiento del contrato1700° del Código Civil, puesto que el solo vencimiento del contrato
de arrendamiento no resuelve el contrato sino que, por imperio dede arrendamiento no resuelve el contrato sino que, por imperio de
la ley, se asume la continuación del mismo la ley, se asume la continuación del mismo hasta que el arrendadorhasta que el arrendador
le requiera la devolución del bien. Solo en el caso de existencia dele requiera la devolución del bien. Solo en el caso de existencia de
requerimiento, recién se puede asumir que el poseedor ha pasadorequerimiento, recién se puede asumir que el poseedor ha pasado
a constituirse en poseedor precario por fenecimiento de su título.”a constituirse en poseedor precario por fenecimiento de su título.”
DECIMO.-DECIMO.-  De lo antes precisado se colige que la instancia de  De lo antes precisado se colige que la instancia de
mérito no ha infringido el artículo 1700 del Código Civil, por cuantomérito no ha infringido el artículo 1700 del Código Civil, por cuanto
tal como se expresa claramente en la norma y como lo hatal como se expresa claramente en la norma y como lo ha
interpretado la Corte Suprema de la República en el IV Plenointerpretado la Corte Suprema de la República en el IV Pleno
Casatorio, se presume la continuación del contrato deCasatorio, se presume la continuación del contrato de
arrendamiento hasta el requerimiento de la devolución del bien, loarrendamiento hasta el requerimiento de la devolución del bien, lo
cual ha sido probado a criterio de las instancias de mérito;cual ha sido probado a criterio de las instancias de mérito;
debiéndose precisar que el pago, de lo que el demandadodebiéndose precisar que el pago, de lo que el demandado
denomina “renta mensual” realizado luego del vencimiento deldenomina “renta mensual” realizado luego del vencimiento del
contrato y del requerimiento de entrega del bien; no puede sercontrato y del requerimiento de entrega del bien; no puede ser
considerado como un elemento que implica la continuación delconsiderado como un elemento que implica la continuación del
contrato de arrendamiento; en mérito a lo establecicontrato de arrendamiento; en mérito a lo establecido en el referidodo en el referido
 Art. 1700 del CC  Art. 1700 del CC y en atención a que, y en atención a que, conforme a lo establecido enconforme a lo establecido en
el Art. 1704 del CC, una vez vencido el contrato de arrendamientoel Art. 1704 del CC, una vez vencido el contrato de arrendamiento
o cursado el aviso de conclusión del mismo, si el demandado noo cursado el aviso de conclusión del mismo, si el demandado no
restituye el bien, el arrendador tiene derecho a exigir la devoluciónrestituye el bien, el arrendador tiene derecho a exigir la devolución

y cobrar una penalidad o, en su defecto unay cobrar una penalidad o, en su defecto una prestaciónprestación igual a la igual a larenta del periodo precedente, hasta su devolución efectiva,renta del periodo precedente, hasta su devolución efectiva, sin quesin que
dicho cobro importe la continuación del contrato dedicho cobro importe la continuación del contrato de
arrendamiento.arrendamiento. Debiéndose considerar que la recepción de dicho Debiéndose considerar que la recepción de dicho
prestación por parte del arrendatario, es realizado al amparo de laprestación por parte del arrendatario, es realizado al amparo de la
norma antes citada, pues el decaimiento de la relación contractualnorma antes citada, pues el decaimiento de la relación contractual
e encuentra plenamente acreditado con el transcurso de tiempo ye encuentra plenamente acreditado con el transcurso de tiempo y
las cartas notariales cursadas a su arrendador; por lo cual lalas cartas notariales cursadas a su arrendador; por lo cual la
infracción normativa material invocada también debe serinfracción normativa material invocada también debe ser
desestimada y declarada infundado el recurso de casación.desestimada y declarada infundado el recurso de casación.   VV..

DECISIÓN:DECISIÓN: Por las consideraciones expuestas no se conPor las consideraciones expuestas no se confifigura lagura la
causal de infracción normativa denunciada, por lo que causal de infracción normativa denunciada, por lo que en aplicaciónen aplicación
del artículo 397 del Código Adjetivo; declararon:del artículo 397 del Código Adjetivo; declararon: INFUNDADOINFUNDADO  elel
recurso de casación de fojas ciento cincuenta interpuesto por elrecurso de casación de fojas ciento cincuenta interpuesto por el
demandado Carlos Alberto Eyzaguirre Tejeda; en consecuenciademandado Carlos Alberto Eyzaguirre Tejeda; en consecuencia
decidierondecidieron NO CASARNO CASAR la sentencia de vista de fecha quince dela sentencia de vista de fecha quince de
enero de dos mil dieciséis, expedida por la Primera Sala Civil de laenero de dos mil dieciséis, expedida por la Primera Sala Civil de la
Corte Superior de Justicia de Lima, que conCorte Superior de Justicia de Lima, que confifirmó la sentenciarmó la sentencia
apelada que declaró fundada la demanda;apelada que declaró fundada la demanda; DISPUSIERONDISPUSIERON lala
publicación de la presente resolución en el diario opublicación de la presente resolución en el diario ofificialcial "El"El
Peruano" Peruano" , bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos
por Eduardo Campana Cruzado, sobre desalojo por ocupaciónpor Eduardo Campana Cruzado, sobre desalojo por ocupación
precaria; intervino como ponente, el Juez Supremoprecaria; intervino como ponente, el Juez Supremo De la BarraDe la Barra
BarreraBarrera. SS. TELLO GILARDI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ,. SS. TELLO GILARDI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ,
RODRÍGUEZ CHÁVEZ, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRARODRÍGUEZ CHÁVEZ, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA
BARRERABARRERA
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CAS. Nº 1055-2016 LIMACAS. Nº 1055-2016 LIMA
Desalojo Por Ocupación Precaria. Lima, veintiuno de agosto deDesalojo Por Ocupación Precaria. Lima, veintiuno de agosto de
dos mil diecisiete.dos mil diecisiete. VISTOSVISTOS; y,; y, CONSIDERANDOCONSIDERANDO:: PRIMERO.-PRIMERO.- Que, Que,
se procede a la calise procede a la califificación del recurso de casación raticación del recurso de casación ratifificado por elcado por el
curador procesal de la sucesión del demandadocurador procesal de la sucesión del demandado Juan SaúlJuan Saúl
Rodríguez JáureguiRodríguez Jáuregui, el 3 de febrero de 2016 y 7 de junio de 2017, el 3 de febrero de 2016 y 7 de junio de 2017
(fojas 243 y 277), contra la sentencia de segunda instancia,(fojas 243 y 277), contra la sentencia de segunda instancia,
contenida en la resolucióncontenida en la resolución №№ 5 del 14 de octubre de 2015 (fojas 5 del 14 de octubre de 2015 (fojas
221), que221), que conconfifirmórmó  la sentencia apelada, comprendida en la  la sentencia apelada, comprendida en la
resoluciónresolución№№ 14 del 3 de marzo de 2015 (fojas 152), que declaró 14 del 3 de marzo de 2015 (fojas 152), que declaró
fundadafundada la demanda de desalojo por ocupación precaria formulada la demanda de desalojo por ocupación precaria formulada
por Master King Jiménez contra Juan Saúl Rodríguez Jáuregui; enpor Master King Jiménez contra Juan Saúl Rodríguez Jáuregui; en
consecuencia, ordenó que el demandado, cumpla con consecuencia, ordenó que el demandado, cumpla con desocupar ydesocupar y
restituir a favor del demandante el inmueble ubicado en la callerestituir a favor del demandante el inmueble ubicado en la calle
SevillaSevilla №№ 211, departamento 211, departamento №№  101, block 3B, urbanización La 101, block 3B, urbanización La
Macarena, distrito de La Perla, Provincia Constitucional del Callao,Macarena, distrito de La Perla, Provincia Constitucional del Callao,
departamento de Lima, inscrito en el Asiento C00008 de la Partidadepartamento de Lima, inscrito en el Asiento C00008 de la Partida
ElectrónicaElectrónica№№ 70203283 del Registro de Predios del Callao. Por lo 70203283 del Registro de Predios del Callao. Por lo
que, corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple conque, corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple con
los requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Códigolos requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código
Procesal Civil (modiProcesal Civil (modifificados por la Leycados por la Ley №№  29364).  29364). SEGUNDO.-SEGUNDO.-  
Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesariosQue, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios
para el recurso de casación se debe tener presente que este espara el recurso de casación se debe tener presente que este es
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tieneextraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene
que estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos queque estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que
exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad,exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad,
es decir, se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta,es decir, se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta,
si essi es::   i)i)  en la infracción normativa; o,  en la infracción normativa; o, iiii ))  en el apartamiento  en el apartamiento
inmotivado del precedente judicial; asimismo, efectuar unainmotivado del precedente judicial; asimismo, efectuar una
fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada unafundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada una
de las referidas causales, demostrar la incidencia directa de lade las referidas causales, demostrar la incidencia directa de la
infracción sobre la decisión impugnada. Que, esta exigencia esinfracción sobre la decisión impugnada. Que, esta exigencia es

para lograr lospara lograr los fifines de la casación: nomones de la casación: nomofifiláctico, uniformizador yláctico, uniformizador ydikelógico. Siendo así, es obligación del justiciable recurrentedikelógico. Siendo así, es obligación del justiciable recurrente
saber adecuar los agravios que denuncia a las causales que parasaber adecuar los agravios que denuncia a las causales que para
la referidala referida fifinalidad taxativamente se encuentran determinadas ennalidad taxativamente se encuentran determinadas en
la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no estála norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está
facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni integrarlo ofacultado para interpretar el recurso extraordinario, ni integrarlo o
remediar las carencias del mismo o suplir la falta de causal;remediar las carencias del mismo o suplir la falta de causal;
tampoco para subsanar de otampoco para subsanar de ofificio los defectos en que incurre elcio los defectos en que incurre el
casacionista en la formulación del referido recurso. Cabe precisarcasacionista en la formulación del referido recurso. Cabe precisar
que este último es diferente al supuesto previsto en la norma queque este último es diferente al supuesto previsto en la norma que
dispone la procedencia excepcionaldispone la procedencia excepcional11 del recurso de casación, ya del recurso de casación, ya
que esta es una facultad de la Sala Civil de la Corte Suprema queque esta es una facultad de la Sala Civil de la Corte Suprema que
aplica cuando considera que al resolver el recurso este cumpliráaplica cuando considera que al resolver el recurso este cumplirá
con loscon los fifines de la casaciónnes de la casación22, para cuyo efecto debe motivar las, para cuyo efecto debe motivar las
razones de dicha procedencia excepcional, supuesto que no se darazones de dicha procedencia excepcional, supuesto que no se da
en el presente caso.en el presente caso. TERCERO.-TERCERO.- Que, en ese sentido, se examina Que, en ese sentido, se examina
que el recurso de casación (fojas 243), cumple con losque el recurso de casación (fojas 243), cumple con los requisitosrequisitos
para su admisibilidadpara su admisibilidad, conforme al artículo 387 del Código, conforme al artículo 387 del Código
Procesal Civil, toda vez que se ha interpuesto:Procesal Civil, toda vez que se ha interpuesto: i)i) Contra la sentencia Contra la sentencia
de vista, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superiorde vista, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior
de Justicia de Lima que, como órgano jurisdiccional de segundade Justicia de Lima que, como órgano jurisdiccional de segunda
instancia, poneinstancia, pone fifin al proceso;n al proceso; iiii ))  Ante el referido órgano  Ante el referido órgano
 jurisdiccional  jurisdiccional que que emitió emitió la la resolución resolución impugnada;impugnada; iii)iii) Dentro del Dentro del

plazo de diez días contados desde el día siguiente de notiplazo de diez días contados desde el día siguiente de notifificada lacada lasentencia de revisión que se sentencia de revisión que se impugna (fojas 230, 231 y 277); impugna (fojas 230, 231 y 277); y,y, iviv ))  
 Adjunta  Adjunta el el recibo recibo del del arancel arancel judicial judicial por por el el presente presente recursorecurso
extraordinario (fojas 241).extraordinario (fojas 241). CUARTO.-CUARTO.- Que, al evaluar los Que, al evaluar los requisitosrequisitos
de procedenciade procedencia dispuestos en los cuatro numerales del artículo dispuestos en los cuatro numerales del artículo
388 del Código Procesal Civil, se veri388 del Código Procesal Civil, se verififica que el casacionistaca que el casacionista
satisface el primer requisito previsto en el numeral 1) del referidosatisface el primer requisito previsto en el numeral 1) del referido
artículo, toda vez que no consintió la sentencia de primeraartículo, toda vez que no consintió la sentencia de primera
instancia, pues al serle adversa, la impugnó mediante su recursoinstancia, pues al serle adversa, la impugnó mediante su recurso
de apelación (fojas 189)de apelación (fojas 189)..  QUINTO.-QUINTO.- Que, el recurrente sustenta su Que, el recurrente sustenta su


