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propietarios del Lote 6-A, con un área de noventa y seis milpropietarios del Lote 6-A, con un área de noventa y seis mil
setecientos setenta y siete punto veintiséis metros cuadradossetecientos setenta y siete punto veintiséis metros cuadrados
(96,777.26 m(96,777.26 m22), el cual se encuentra inscrito en la Ficha número), el cual se encuentra inscrito en la Ficha número
58965 del Registro de Propiedad Inmueble del Callao; el58965 del Registro de Propiedad Inmueble del Callao; el
demandando ocupa el área de ciento sesenta metros cuadradosdemandando ocupa el área de ciento sesenta metros cuadrados
(160.00 m(160.00 m22), el cual se encuentra ubicado dentro de su predio,), el cual se encuentra ubicado dentro de su predio,
posesión que es ejercida de manera ilegítima, sin título posesión que es ejercida de manera ilegítima, sin título válido, y sinválido, y sin
mediar relación contractual alguna, habiendo edimediar relación contractual alguna, habiendo edifificado una fábricacado una fábrica
sobre el terreno ocupado de mala fe, pues conocía que dicho biensobre el terreno ocupado de mala fe, pues conocía que dicho bien
era de su propiedad y no de su transferente; el demandado, y losera de su propiedad y no de su transferente; el demandado, y los
demás integrantes de la Asociación de Propietarios Las Fresasdemás integrantes de la Asociación de Propietarios Las Fresas
acudieron ante órganos judiciales y administrativos aacudieron ante órganos judiciales y administrativos a fifin de que sen de que se

les declare propietarios de su inmueble, sin obtener éxito.les declare propietarios de su inmueble, sin obtener éxito.Segundo.-Segundo.- Tramitada la demanda según su naturaleza, el Tramitada la demanda según su naturaleza, el  A quo, A quo,  
mediante sentencia de fojas setecientos dieciséis, de fecha uno demediante sentencia de fojas setecientos dieciséis, de fecha uno de
abril de dos mil catorce, declaró improcedente la demanda. Comoabril de dos mil catorce, declaró improcedente la demanda. Como
fundamentos de su decisión sostiene que a través de unafundamentos de su decisión sostiene que a través de una
resolución administrativa se declaró a la parte demandadaresolución administrativa se declaró a la parte demandada
propietaria del prediopropietaria del predio sub litissub litis  por prescripción adquisitiva de  por prescripción adquisitiva de
dominio; aunque dicha resolución administrativa ha sidodominio; aunque dicha resolución administrativa ha sido
suspendida por un mandato cautelar, los demandados tienen lasuspendida por un mandato cautelar, los demandados tienen la
condición de propietarios del inmueble sub materia, mientras nocondición de propietarios del inmueble sub materia, mientras no
exista un pronunciamiento judicialexista un pronunciamiento judicial fifirme en contrario.-rme en contrario.- Tercero.-Tercero.-  
 Apelada  Apelada la la mencionada mencionada resolución, resolución, la la Sala Sala Superior, Superior, mediantemediante
sentencia de fojas ochocientos noventa y seis, de fecha dieciséissentencia de fojas ochocientos noventa y seis, de fecha dieciséis
de junio de dos mil quince la conde junio de dos mil quince la confifirma en todos sus extremos.rma en todos sus extremos.
Como sustento de su decisión señala que la parte demandanteComo sustento de su decisión señala que la parte demandante
solo acredita tener una medida cautelar de no innovar inscrita en lasolo acredita tener una medida cautelar de no innovar inscrita en la
Partida número 70353642 del Registro de Propiedad Inmueble delPartida número 70353642 del Registro de Propiedad Inmueble del
Callao, correspondiente al inmueble sub materia, la cual ha sidoCallao, correspondiente al inmueble sub materia, la cual ha sido
dictada dentro de un proceso contencioso administrativo dictada dentro de un proceso contencioso administrativo postuladopostulado
por la sucesión accionante, con el propósito de cuestionar elpor la sucesión accionante, con el propósito de cuestionar el
derecho de propiedad adquirido por el demandado por derecho de propiedad adquirido por el demandado por prescripciónprescripción
adquisitiva de dominio; además, la medida cautelar solo tiene poradquisitiva de dominio; además, la medida cautelar solo tiene por
objeto asegurar la efectividad de la eventual sentencia favorable aobjeto asegurar la efectividad de la eventual sentencia favorable a
su titular, pero de ningún modo podría considerarse que, a travéssu titular, pero de ningún modo podría considerarse que, a través

del otorgamiento de dicha medida cautelar, la parte demandantedel otorgamiento de dicha medida cautelar, la parte demandantehabría acreditado su condición de propietaria del predio subhabría acreditado su condición de propietaria del predio sub
materia, pues ello supondría otorgarle a la medida cautelar el valormateria, pues ello supondría otorgarle a la medida cautelar el valor
de una sentenciade una sentencia fifirme; que no obstante estar cuestionado surme; que no obstante estar cuestionado su
derecho en sede judicial, el demandado ha acreditado serderecho en sede judicial, el demandado ha acreditado ser
propietario del bienpropietario del bien sub litis;sub litis;  en consecuencia, al no haber  en consecuencia, al no haber
acreditado la sucesión demandante su derecho de propiedadacreditado la sucesión demandante su derecho de propiedad
inobjetable, no es posible amparar la demanda, pues la accesióninobjetable, no es posible amparar la demanda, pues la accesión
tiene como fundamento la construcción en terreno ajeno, situacióntiene como fundamento la construcción en terreno ajeno, situación
que por el momento no es posible determinar, correspondiendoque por el momento no es posible determinar, correspondiendo
previamente dilucidar la nulidad del título registral del demandado,previamente dilucidar la nulidad del título registral del demandado,
lo que evidencia la carencia de interés para obrar de la partelo que evidencia la carencia de interés para obrar de la parte
demandante.-demandante.- Cuarto.-Cuarto.- Es pertinente señalar que en materia de Es pertinente señalar que en materia de
casación es factible ejercer el control de las decisionescasación es factible ejercer el control de las decisiones
 jurisdiccionales  jurisdiccionales para determinar para determinar si si en ellas en ellas se han se han infringido infringido o noo no
las normas que garantizan el derecho al debido proceso,las normas que garantizan el derecho al debido proceso,
tomándose en consideración que este supone el cumplimiento detomándose en consideración que este supone el cumplimiento de
los principios y de las garantías que regulan el proceso comolos principios y de las garantías que regulan el proceso como
instrumento judicial, cautelando sobre todo el ejercicio del derechoinstrumento judicial, cautelando sobre todo el ejercicio del derecho
de defensa de las partes en litigio.-de defensa de las partes en litigio.-  Quinto.-  Quinto.- En tal sentido, enEn tal sentido, en
relación a larelación a la causal de infracción de los  causal de infracción de los artículos 13artículos 139 inciso 39 inciso 3
de la Constitución Política del Perú, así como I y III del Títulode la Constitución Política del Perú, así como I y III del Título
PrePreliminar del liminar del Código Procesal CivilCódigo Procesal Civil, debemos señalar que tres, debemos señalar que tres
son los presupuestos para la concesión de una medida cautelar:son los presupuestos para la concesión de una medida cautelar:
verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y adecuación deverosimilitud en el derecho, peligro en la demora y adecuación de
la medida. Este último requisito está relacionado con lala medida. Este último requisito está relacionado con la
razonabilidad de la medida cautelar que sirve como irazonabilidad de la medida cautelar que sirve como instrumento delnstrumento del
proceso para impedir que el resultado de este se vea frustrado porproceso para impedir que el resultado de este se vea frustrado por
las contingencias que pueden acaecer durante la tramitación dellas contingencias que pueden acaecer durante la tramitación del
proceso. Sin embargo, ello no signiproceso. Sin embargo, ello no signififica que la medida cautelarca que la medida cautelar
imponga un estado jurídico inatacable; por el contrario, más allá deimponga un estado jurídico inatacable; por el contrario, más allá de
la probabilidad de que a quien se le otorga pueda resultar vencedorla probabilidad de que a quien se le otorga pueda resultar vencedor
del proceso, lo cierto es que toda medida cautelar es provisoria y,del proceso, lo cierto es que toda medida cautelar es provisoria y,
por ello mismo, las consecuencias que la medida genere nopor ello mismo, las consecuencias que la medida genere no
pueden ser absolutas; porque de ser así, lo pueden ser absolutas; porque de ser así, lo provisorio se convertiríaprovisorio se convertiría
en deen defifinitivo y lo probable en certeza.-nitivo y lo probable en certeza.- Sexto.-Sexto.-  De otro lado, el  De otro lado, el
artículo 2013 del Código Civil establece que la inscripción registralartículo 2013 del Código Civil establece que la inscripción registral
se presume válida y produce todos sus efectos, hasta que no sese presume válida y produce todos sus efectos, hasta que no se
rectirectififique o se declare su que o se declare su invalidez judicialmente. Tal invalidez debeinvalidez judicialmente. Tal invalidez debe
surgir de una sentencia judicial que tenga la calidad de cosasurgir de una sentencia judicial que tenga la calidad de cosa
 juzgada, pues entonces lo decidido se vuelve inmutable, conforme juzgada, pues entonces lo decidido se vuelve inmutable, conforme
lo establece el artículo 123 del Código Procesal Civil.-lo establece el artículo 123 del Código Procesal Civil.-Sétimo.-Sétimo.- En En
ese sentido, este Tribunal Supremo considera que si bien existeese sentido, este Tribunal Supremo considera que si bien existe
una medida cautelar contra la inscripción registral de la propiedaduna medida cautelar contra la inscripción registral de la propiedad
del demandado, ello no es sudel demandado, ello no es sufificiente para negar la validez de dichaciente para negar la validez de dicha
inscripción, habida cuenta que los efectos de dicha medida no soninscripción, habida cuenta que los efectos de dicha medida no son
dedefifinitivos y la inscripción registral solo puede dejarse sin efectonitivos y la inscripción registral solo puede dejarse sin efecto

por mandato judicialpor mandato judicial
fifi
rme.-rme.- Octavo.-Octavo.- Por consiguiente, existiendo Por consiguiente, existiendodos títulos de propiedad inscritos sobre el mismo bien, no esdos títulos de propiedad inscritos sobre el mismo bien, no es

posible amparar la demanda de autos, pues la accesión tiene comoposible amparar la demanda de autos, pues la accesión tiene como
fundamento la construcción en terreno ajeno; lo que, por elfundamento la construcción en terreno ajeno; lo que, por el
momento, no es posible determinar; correspondiendo previamentemomento, no es posible determinar; correspondiendo previamente
dilucidarse la nulidad del título registral del demandado en eldilucidarse la nulidad del título registral del demandado en el
proceso contencioso administrativo, el cual se encuentra enproceso contencioso administrativo, el cual se encuentra en
trámite; por lo cual, resulta evidente que la parte demandantetrámite; por lo cual, resulta evidente que la parte demandante
carece de interés para obrar; por ende, debe declararsecarece de interés para obrar; por ende, debe declararse
improcedente la demanda, de conformidad con lo previsto en elimprocedente la demanda, de conformidad con lo previsto en el

artículo 427 inciso 2 del Código Procesal Civil; siendo ello así,artículo 427 inciso 2 del Código Procesal Civil; siendo ello así,
dicha causal debe desestimarse.-dicha causal debe desestimarse.-Noveno.-Noveno.- Respecto a la Respecto a la causalcausal
dede  infracción infracción normativa del artículo VII del Tínormativa del artículo VII del Título tulo PrePreliminar delliminar del
Código Procesal Civil,Código Procesal Civil, debemos indicar que la parte recurrente debemos indicar que la parte recurrente
manimanififiesta que debió declararse la suspensión del presenteesta que debió declararse la suspensión del presente
proceso hasta que se emita un pronunciamiento deproceso hasta que se emita un pronunciamiento defifinitivo sobre lanitivo sobre la
validez de los actos administrativos, en virtud de los cuales sevalidez de los actos administrativos, en virtud de los cuales se
declaró al demandado propietario del predio sub materia, pordeclaró al demandado propietario del predio sub materia, por
prescripción adquisitiva; al respecto, mediante la Resoluciónprescripción adquisitiva; al respecto, mediante la Resolución
número 42, de fojas cuatrocientos noventa y nueve, de fechanúmero 42, de fojas cuatrocientos noventa y nueve, de fecha
catorce de noviembre de dos mil once; se resolvió, entre otros,catorce de noviembre de dos mil once; se resolvió, entre otros,
declarar infundada la solicitud de suspensión del proceso; decisióndeclarar infundada la solicitud de suspensión del proceso; decisión

que, al no ser apelada, adquirió la calidad deque, al no ser apelada, adquirió la calidad de fifirme; por lo tanto,rme; por lo tanto,dicha decisión no puede ser impugnada mediante recurso dedicha decisión no puede ser impugnada mediante recurso de
casación; siendo ello así, dicha causal debe desestimarse.-casación; siendo ello así, dicha causal debe desestimarse.-
Décimo.-Décimo.-  En ese orden de ideas, se concluye que la sentencia  En ese orden de ideas, se concluye que la sentencia
recurrida cumple con las formalidades previstas en el artículo 139recurrida cumple con las formalidades previstas en el artículo 139
inciso 5 de la Constitución Política del Perú, así como en inciso 5 de la Constitución Política del Perú, así como en el artículoel artículo
122 del Código Procesal Civil, motivo por el cual dicha resolución122 del Código Procesal Civil, motivo por el cual dicha resolución
no se encuentra afectada de nulidad; en consecuencia, el recursono se encuentra afectada de nulidad; en consecuencia, el recurso
de casación interpuesto por la parte demandante debe serde casación interpuesto por la parte demandante debe ser
declarado infundado en todos sus extremos, conforme al artículodeclarado infundado en todos sus extremos, conforme al artículo
397 del Código Procesal Civil.- Por las razones expuestas y en397 del Código Procesal Civil.- Por las razones expuestas y en
aplicación del artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon:aplicación del artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon:
INFUNDADOINFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Sucesión el recurso de casación interpuesto por la Sucesión
de Carlos Sánchez Manrique a fojas novecientos ocho; ende Carlos Sánchez Manrique a fojas novecientos ocho; en
consecuenciaconsecuencia NONO   CASARONCASARON  la sentencia de vista de fojas  la sentencia de vista de fojas
ochocientos noventa y seis, de fecha dieciséis de junio de dos milochocientos noventa y seis, de fecha dieciséis de junio de dos mil
quince, emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia delquince, emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del
Callao;Callao; DISPUSIERONDISPUSIERON la publicación de la presente resolución en la publicación de la presente resolución en
el Diario Oel Diario Ofificial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidoscial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos
por la Sucesión de Carlos Sánchez Manrique y otra contra Josépor la Sucesión de Carlos Sánchez Manrique y otra contra José
Gilberto Príncipe Mantilla y otra, sobre Accesión y otros;Gilberto Príncipe Mantilla y otra, sobre Accesión y otros; y losy los
devolvieron.devolvieron.  Integran esta Sala los Señores Jueces Supremos  Integran esta Sala los Señores Jueces Supremos
Salazar Lizárraga y Calderón Puertas, por impedimento de losSalazar Lizárraga y Calderón Puertas, por impedimento de los
Señores Jueces Supremos Cabello Matamala y De la BarraSeñores Jueces Supremos Cabello Matamala y De la Barra

Barrera. Ponente Señor Ordóñez Alcántara, Juez Supremo.- SS.Barrera. Ponente Señor Ordóñez Alcántara, Juez Supremo.- SS.ROMERO DÍAZ, SALAZAR LIZÁRRAGA, ROMERO DÍAZ, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTCALDERÓN PUERTAS,AS,
ORDÓÑEZ ALCÁNTORDÓÑEZ ALCÁNTARA, CÉSPEDES ARA, CÉSPEDES CABALACABALA C-1704883-121C-1704883-121

CAS. 2521-2016 LIMA NORTECAS. 2521-2016 LIMA NORTE
DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA.DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. SumillaSumilla:: Si elSi el
demandado habita el bien en relación de dependencia a undemandado habita el bien en relación de dependencia a un
copropietario, no es precario.copropietario, no es precario. Lima, dos de abril de dos milLima, dos de abril de dos mil
dieciocho.-dieciocho.- LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTELA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICASUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA : Vista la causa: Vista la causa
número dos mil quinientos veintiuno - dos mil dieciséis; ennúmero dos mil quinientos veintiuno - dos mil dieciséis; en
 Audiencia Pública de  Audiencia Pública de la fecha; y la fecha; y producida la votación producida la votación de acuerdode acuerdo
a ley, emite la siguiente sentencia:a ley, emite la siguiente sentencia: I. ASUNTOI. ASUNTO: Se trata del recurso: Se trata del recurso
de casación, interpuesto porde casación, interpuesto por el demandado César Gustavoel demandado César Gustavo
Machado NúñezMachado Núñez  a fojas quinientos sesenta y nueve, contra la  a fojas quinientos sesenta y nueve, contra la
Sentencia de Vista, contenida en la Resolución número cincuenta ySentencia de Vista, contenida en la Resolución número cincuenta y
uno, de fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, de fojasuno, de fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, de fojas
cuatrocientos noventa y ocho, mediante la cual la Sala Civilcuatrocientos noventa y ocho, mediante la cual la Sala Civil
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte;Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte;
coconnfifi rmó rmó la sentencia apelada de fecha veintinueve de mayo dela sentencia apelada de fecha veintinueve de mayo de
dos mil quince, que declaródos mil quince, que declaró fundadafundada la demanda; en los seguidos la demanda; en los seguidos
por Gudelia Esther Machado Paredes de Carrasco y otro contrapor Gudelia Esther Machado Paredes de Carrasco y otro contra
César Gustavo Machado Núñez, sobre desalojo por ocupaciónCésar Gustavo Machado Núñez, sobre desalojo por ocupación

precaria.-precaria.- II. CAUSALES POR LAS QUE SE DECLARÓII. CAUSALES POR LAS QUE SE DECLARÓPROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN:PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN: MedianteMediante
resolución de fecha veintidós de marzo de dos mil diecisiete,resolución de fecha veintidós de marzo de dos mil diecisiete,
obrante a folio ciento catorce del cuadernillo de casación, esta Salaobrante a folio ciento catorce del cuadernillo de casación, esta Sala
Suprema ha declarado procedente el recurso de casación por lasSuprema ha declarado procedente el recurso de casación por las
causales de:causales de: i)i)   Infracción Normativa Procesal del artículo 139Infracción Normativa Procesal del artículo 139
inciso inciso 3 de la Constitución 3 de la Constitución Política dePolítica del Perú y iil Perú y ii ) Aparta) Apartamientomiento
inmotivado del precedente judicial (Cuarto Pleno Casatorioinmotivado del precedente judicial (Cuarto Pleno Casatorio
Civil – Casación número 2195-2011-Ucayali).-Civil – Casación número 2195-2011-Ucayali).- Respecto de laRespecto de la
cual alega que: i) No se ha apreciado que la sentencia del Plenocual alega que: i) No se ha apreciado que la sentencia del Pleno
Casatorio recaída en la Casatorio recaída en la Casacion número 2195-2011-Ucayali tieneCasacion número 2195-2011-Ucayali tiene
la calidad de precedente vinculante; ii) La sentencia señala que sula calidad de precedente vinculante; ii) La sentencia señala que su
padre al ser copropietario se declara infundada la demanda contrapadre al ser copropietario se declara infundada la demanda contra
él, lo que produce una incertidumbre jurídica, pues el recurrente noél, lo que produce una incertidumbre jurídica, pues el recurrente no
se puede desligar de su padre quien es el copropietario delse puede desligar de su padre quien es el copropietario del
inmueble, por lo que no se coninmueble, por lo que no se confifigura la posesión precaria conformegura la posesión precaria conforme
lo dispone el artículo 911 del Código Civil; y iii) Se ha acreditadolo dispone el artículo 911 del Código Civil; y iii) Se ha acreditado
que es hijo del copropietario Alejandro Machado Paredes, enque es hijo del copropietario Alejandro Machado Paredes, en
consecuencia, de qué sirve que se haya declarado infundada laconsecuencia, de qué sirve que se haya declarado infundada la
demanda contra su padre si el recurrente vive demanda contra su padre si el recurrente vive con él en relación decon él en relación de
dependencia y subordinado de él; sin embargo, no se ha resueltodependencia y subordinado de él; sin embargo, no se ha resuelto
ningún conningún conflflicto al ser un servidor de la posesiicto al ser un servidor de la posesión según la sentenciaón según la sentencia
contenida en la Casación 2195-2011-Ucayali.-contenida en la Casación 2195-2011-Ucayali.- III. MATERIAIII. MATERIA
JURÍDICA EN DEBATE:JURÍDICA EN DEBATE: El tema en debate radica en determinar siEl tema en debate radica en determinar si
la Sala de Vista, al conla Sala de Vista, al confifirmar la apelada que declaró fundada larmar la apelada que declaró fundada la
demanda, ha afectado el debido proceso y la motivación de lasdemanda, ha afectado el debido proceso y la motivación de las
resoluciones judiciales; y descartado ello determinar si se haresoluciones judiciales; y descartado ello determinar si se ha
apartado inmotivadamente del Cuarto Pleno Casatorio Civil referidoapartado inmotivadamente del Cuarto Pleno Casatorio Civil referido
a la interpretación del artículo 911 del Código Civil.-a la interpretación del artículo 911 del Código Civil.- IV.IV.
FUNDFUNDAMENTOAMENTOS: PriS: Primeromero.-.- Que, previamente a la absolución del Que, previamente a la absolución del
recurso de casaciónrecurso de casación sub examinesub examine, es necesario hacer un breve, es necesario hacer un breve
recuento de lo acontecido en el proceso. En tal sentido, se advierterecuento de lo acontecido en el proceso. En tal sentido, se advierte
que Gudelia Esther Machado Paredes de Carrasco y Adriánque Gudelia Esther Machado Paredes de Carrasco y Adrián
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Carrasco Álvarez interponen demanda a efectos que CésarCarrasco Álvarez interponen demanda a efectos que César
Gustavo Machado Núñez desocupe y le restituya la casa -Gustavo Machado Núñez desocupe y le restituya la casa -
habitación ubicada en la calle Augusto Aguirre Soto número 3244habitación ubicada en la calle Augusto Aguirre Soto número 3244
 –  – segundo segundo piso piso S/N S/N urbanización urbanización Popular Popular Condevilla Condevilla Señor Señor --
distrito de San Martín de Porres - provincia y departamento dedistrito de San Martín de Porres - provincia y departamento de
Lima, por estar ocupándolo de manera precaria; alegando que:Lima, por estar ocupándolo de manera precaria; alegando que: a)a)  
SonSon  propietarios del inmueble materia del pleito,propietarios del inmueble materia del pleito, b)b) El demandado El demandado
viene ocupando de manera precaria una habitación ubicada en elviene ocupando de manera precaria una habitación ubicada en el
segundo piso del predio sito en la calle Augusto Aguirre Sotosegundo piso del predio sito en la calle Augusto Aguirre Soto
número 3244 – 2do piso S/n Urbanización Popular Condevillanúmero 3244 – 2do piso S/n Urbanización Popular Condevilla
Señor - Distrito de San Martín de Porres;Señor - Distrito de San Martín de Porres; c)c) Han cumplido con citarHan cumplido con citar
al demandado a conciliar, extendiéndose el acta de conciliaciónal demandado a conciliar, extendiéndose el acta de conciliación

con la inasistencia del demandado Cesar Gustavo Machadocon la inasistencia del demandado Cesar Gustavo MachadoNúñez.-Núñez.- Segundo.-Segundo.-   ElEl demandadodemandado, absuelve traslado de la, absuelve traslado de la
demanda indicando que su señor padre Alejandro Machadodemanda indicando que su señor padre Alejandro Machado
Paredes es copropietario del inmuebleParedes es copropietario del inmueble sub litissub litis, toda vez que las, toda vez que las
señoras María Isabel Cavani Paredes, Rosalbina Cavani Paredes,señoras María Isabel Cavani Paredes, Rosalbina Cavani Paredes,
Estela Eufemia Cavani Paredes y Graciela Cavani Paredes noEstela Eufemia Cavani Paredes y Graciela Cavani Paredes no
comunicaron a su padre (en su calidad de copropietario) quecomunicaron a su padre (en su calidad de copropietario) que
estaban vendiendo sus acciones y derechos del inmuebleestaban vendiendo sus acciones y derechos del inmueble sub litissub litis..
Luego que, mediante resolución de fojas noventa y dos se admitieraLuego que, mediante resolución de fojas noventa y dos se admitiera
lala  denuncia civil  denuncia civil contracontra  Al Alejanejandrdro o MachMachado ado ParedParedes,es, ésteéste
absuelve traslado de la demanda sustentando que:absuelve traslado de la demanda sustentando que: a)a) Ocupa elOcupa el
segundo piso del inmueble en su condición de copropietario delsegundo piso del inmueble en su condición de copropietario del
inmueble, conjuntamente con su hijo César Gustavo Machadoinmueble, conjuntamente con su hijo César Gustavo Machado
Núñez, su conviviente y los hijos de estos;Núñez, su conviviente y los hijos de estos; b) b) LLas anterioresas anteriores
copropietarias María Isabel, Rosalbina, Estela Eufemia y Gracielacopropietarias María Isabel, Rosalbina, Estela Eufemia y Graciela
Cavani Paredes no le comunicaron que estaban vendiendo susCavani Paredes no le comunicaron que estaban vendiendo sus
acciones y derechos por lo que ha procedido a ejercer su derechoacciones y derechos por lo que ha procedido a ejercer su derecho
de retracto de la venta efectuada a los demandantes por lo quede retracto de la venta efectuada a los demandantes por lo que
perderían legitimidad para accionar en el presente proceso.-perderían legitimidad para accionar en el presente proceso.-
Tercero.-Tercero.- Que Que,, mediante resolución de fojas trescientos veintiuno,mediante resolución de fojas trescientos veintiuno,
de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, elde fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, el  A  A QuoQuo   haha
declarado fundada la demanda; sustentando que;declarado fundada la demanda; sustentando que; a)a) La accionanteLa accionante
ha probado ser la copropietaria del inmuebleha probado ser la copropietaria del inmueble sub litissub litis, conforme lo, conforme lo

acredita con la copia literal de la partida electrónica númeroacredita con la copia literal de la partida electrónica númeroPO1PO1196424 expedida por los 196424 expedida por los Registros Públicos, instrumentos queRegistros Públicos, instrumentos que
obran de fojas tres a ocho, pues la demandante en sociedadobran de fojas tres a ocho, pues la demandante en sociedad
conyugal con Adrián Carrasco Álvarez adquirieron la totalidad deconyugal con Adrián Carrasco Álvarez adquirieron la totalidad de
acciones y derechos del inmueble que correspondía a María Isabel,acciones y derechos del inmueble que correspondía a María Isabel,
Rosalbina, Estela Eufemia y Graciela Cavani Paredes, propietariasRosalbina, Estela Eufemia y Graciela Cavani Paredes, propietarias
anteriores del bien inmueble materia del pleito; por lo que en suanteriores del bien inmueble materia del pleito; por lo que en su
calidad de propietaria está en la facultad de poder demandar elcalidad de propietaria está en la facultad de poder demandar el
desalojo;desalojo; b)b) El demandado no ha probado tener título vigente queEl demandado no ha probado tener título vigente que
 justi justififique la posesión que ejerce sobre el bien materia deque la posesión que ejerce sobre el bien materia de
controversia; por lo que siendo esto así, resulta amparable lacontroversia; por lo que siendo esto así, resulta amparable la
demanda; asimismo, la demandante cursó al demandado Cartademanda; asimismo, la demandante cursó al demandado Carta
Notarial; sin embargo, el emplazado pese estar debidamenteNotarial; sin embargo, el emplazado pese estar debidamente
notinotifificado con la citada Carta Notarial, continuó en posesión delcado con la citada Carta Notarial, continuó en posesión del
inmueble. Concluyéndose que el demandado tiene la calidad deinmueble. Concluyéndose que el demandado tiene la calidad de
ocupante precario, al haber sido notiocupante precario, al haber sido notifificado con una carta notarial acado con una carta notarial a
fifin de que proceda a desocupar el bien inmueble materia den de que proceda a desocupar el bien inmueble materia de
controversia;controversia; c)c) Desde la fecha en que fue cursada la carta notarialDesde la fecha en que fue cursada la carta notarial
que se hace mención en el considerando precedente, cesó laque se hace mención en el considerando precedente, cesó la
ausencia absoluta de cualquier circunstancia que justiausencia absoluta de cualquier circunstancia que justififique el uso yque el uso y
disfrute del bien inmueble materia de controversia;disfrute del bien inmueble materia de controversia; d)d)  Alejandro Alejandro
Machado Paredes ha acreditado ser copropietario del inmuebleMachado Paredes ha acreditado ser copropietario del inmueble
sub litissub litis, conforme lo acredita con la copia literal de la Partida, conforme lo acredita con la copia literal de la Partida
Electrónica Número PO1196424 expedida por los RegistrosElectrónica Número PO1196424 expedida por los Registros

Públicos, el mismo que adquirió en su condición de hijo mediantePúblicos, el mismo que adquirió en su condición de hijo mediante
sucesión intestada de Ernestina Paredes Ramírez de Cavani.-sucesión intestada de Ernestina Paredes Ramírez de Cavani.-  
Cuarto.-Cuarto.-  Que, por resolución de fojas cuatrocientos noventa y  Que, por resolución de fojas cuatrocientos noventa y
ocho, de fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, elocho, de fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, el  Ad Quem Ad Quem  
conconfifirma la apelada que declara fundada la demanda y la integrarma la apelada que declara fundada la demanda y la integra
declarando infundada la demanda contra Alejandro Machadodeclarando infundada la demanda contra Alejandro Machado
Paredes; en mérito a los siguientes fundamentos:Paredes; en mérito a los siguientes fundamentos: a)a) Sobre laSobre la
propiedad del inmueblepropiedad del inmueble sub litissub litis se tiene que con la  se tiene que con la partida númeropartida número
1196424 (fojas tres) se encuentra acreditado que los 1196424 (fojas tres) se encuentra acreditado que los demandantesdemandantes
Gudelia Esther Machado Paredes de Carrasco y Adrián CarrascoGudelia Esther Machado Paredes de Carrasco y Adrián Carrasco
 Álvarez  Álvarez y y el el denunciado denunciado civil civil Alejandro Alejandro Machado Machado Paredes Paredes sonson
copropietarios del inmueblecopropietarios del inmueble sub litissub litis;; b)b) Si bien, es verdad con loSi bien, es verdad con lo
expuesto en el escrito de contestación de demanda de Alejandroexpuesto en el escrito de contestación de demanda de Alejandro
Machado Paredes (fojas doscientos trece – doscientos veintiuno)Machado Paredes (fojas doscientos trece – doscientos veintiuno)
el apelante corrobora el argumento que ocupa el inmuebleel apelante corrobora el argumento que ocupa el inmueble sub litissub litis  
con autorización de su padre, el copropietario Alejandro Machadocon autorización de su padre, el copropietario Alejandro Machado
Paredes;Paredes; sin embargosin embargo, no ha alegado, ni acreditado que tal, no ha alegado, ni acreditado que tal
autorización cuente con la aprobación de los otros copropietariosautorización cuente con la aprobación de los otros copropietarios
Gudelia Esther Machado Paredes de Carrasco y Adrián CarrascoGudelia Esther Machado Paredes de Carrasco y Adrián Carrasco
 Álvarez; c Álvarez; conforme lo onforme lo exige el exige el artículo 971 artículo 971 del Código del Código Civil; Civil; por elpor el
contrario, con la Carta Notarial, de fecha doce de abril de dos milcontrario, con la Carta Notarial, de fecha doce de abril de dos mil
doce (fojas doce a trece), ldoce (fojas doce a trece), la demandante Gudelia Esther Machadoa demandante Gudelia Esther Machado
Paredes de Carrasco, demuestra su disconformidad, al solicitar alParedes de Carrasco, demuestra su disconformidad, al solicitar al

apelante, la desocupación del inmuebleapelante, la desocupación del inmueble sub litissub litis;; c)c)  Al  Al habersehaberseresuelto en el fundamento noveno de la sentencia que Alejandroresuelto en el fundamento noveno de la sentencia que Alejandro
Machado Paredes (denunciado civil), tiene la calidad deMachado Paredes (denunciado civil), tiene la calidad de
copropietario, integra la parte resolutiva declarándose infundada lacopropietario, integra la parte resolutiva declarándose infundada la
demanda contra la citada persona.-demanda contra la citada persona.- Quinto.-Quinto.-  Según se ha  Según se ha
precisado precedentemente, el recurso de casación objeto deprecisado precedentemente, el recurso de casación objeto de
pronunciamiento ha sido declarado procedente tanto en razón alpronunciamiento ha sido declarado procedente tanto en razón al
apartamiento inmotivado de un precedente judicial que interpretaapartamiento inmotivado de un precedente judicial que interpreta
una norma de carácter material (una norma de carácter material (in iudicandoin iudicando) así como en razón a) así como en razón a
infracción normativa de carácter procesal (infracción normativa de carácter procesal (in procedendoin procedendo). En ese). En ese

sentido, dada la naturaleza y efectos del errorsentido, dada la naturaleza y efectos del error in procedendoin procedendo, este, este
Colegiado emitirá pronunciamiento, en primer término, sobre estaColegiado emitirá pronunciamiento, en primer término, sobre esta
denuncia, pues resulta evidente que de estimarse alguna de ellas,denuncia, pues resulta evidente que de estimarse alguna de ellas,
carecería de objeto pronunciarse sobre las causales restantes, alcarecería de objeto pronunciarse sobre las causales restantes, al
encontrarse perjudicada la validez de los actos procesales.-encontrarse perjudicada la validez de los actos procesales.-
Sexto.-Sexto.- Que, estando al sustento del recurso de casación, esQue, estando al sustento del recurso de casación, es
necesario destacar que, el debido proceso es un derecho complejo;necesario destacar que, el debido proceso es un derecho complejo;
pues está conformado por un conjunto de derechos esencialpues está conformado por un conjunto de derechos esenciales quees que
impiden que la libertad y los derechos de los individuos sucumbanimpiden que la libertad y los derechos de los individuos sucumban
ante la ausencia o insuante la ausencia o insufificiencia de un proceso o procedimiento, ociencia de un proceso o procedimiento, o
se vean afectados por cualquier sujeto de derecho - incluyendo else vean afectados por cualquier sujeto de derecho - incluyendo el
Estado - que pretenda hacer uso abusivo de Estado - que pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala laéstos. Como señala la

doctrina procesal y constitucional, “por su naturaleza misma, sedoctrina procesal y constitucional, “por su naturaleza misma, setrata de un derecho muy complejamente estructurado, que a la veztrata de un derecho muy complejamente estructurado, que a la vez
está conformado por un numeroso grupo de pequeños derechosestá conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos
que constituyen sus componentes o elementos integradores, y queque constituyen sus componentes o elementos integradores, y que
se rese refifieren a las estructuras, características del tribunal o instanciaseren a las estructuras, características del tribunal o instancias
de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principiosde decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios
orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensaorientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa
(Faúndez Ledesma, Héctor. “El Derecho a un Juicio Jus(Faúndez Ledesma, Héctor. “El Derecho a un Juicio Justo”. En: Lasto”. En: Las
garantías del debido proceso (Materiales de Enseñanza). Lima:garantías del debido proceso (Materiales de Enseñanza). Lima:
Instituto de Estudios Internacionales de la Ponti Instituto de Estudios Internacionales de la Ponti fi fi cia Universidadcia Universidad
Católica del Perú y Embajada Real de los Países Bajos, p, 17).Católica del Perú y Embajada Real de los Países Bajos, p, 17).  
Dicho de otro modo, el Derecho al Debido Proceso constituye unDicho de otro modo, el Derecho al Debido Proceso constituye un
conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, queconjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que
incluyen, la Tutela Procesal Efectiva, la observancia de losincluyen, la Tutela Procesal Efectiva, la observancia de los
principios o reglas básicas y de la competencia predeterminada porprincipios o reglas básicas y de la competencia predeterminada por
Ley, así como la pluralidad de instancias, la motivación y laLey, así como la pluralidad de instancias, la motivación y la
logicidad y razonabilidad de las resoluciones, el respeto a loslogicidad y razonabilidad de las resoluciones, el respeto a los
derechos procesales de las partes (Derecho de Acción, dederechos procesales de las partes (Derecho de Acción, de
Contradicción) entre otros.-Contradicción) entre otros.- Sétimo.-Sétimo.-  Que, bajo ese contexto  Que, bajo ese contexto
dogmático, la causal denunciada se condogmático, la causal denunciada se confifigura, entre otrosgura, entre otros
supuestos, en los casos en los que en el desarrollo del supuestos, en los casos en los que en el desarrollo del proceso, noproceso, no
se han respetado los derechos procesales de las partes, se hanse han respetado los derechos procesales de las partes, se han
obviado o alterado actos de procedimiento o si obviado o alterado actos de procedimiento o si la tutela jurisdiccionalla tutela jurisdiccional

no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar susno ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar susdecisiones o lo hace en forma incoherente, en clara trasgresión dedecisiones o lo hace en forma incoherente, en clara trasgresión de
la normatividad vigente y de los estadios superlativos della normatividad vigente y de los estadios superlativos del
procedimiento.-procedimiento.- Octavo.-Octavo.- Que, el principio denominado motivación Que, el principio denominado motivación
de los fallos judiciales, constituye un valor jurídico que rebasa elde los fallos judiciales, constituye un valor jurídico que rebasa el
interés de los justiciables por cuanto se fundamenta en principiosinterés de los justiciables por cuanto se fundamenta en principios
de orden jurídico, pues la declaración del derecho en un casode orden jurídico, pues la declaración del derecho en un caso
concreto, es una facultad del Juzgador que por imperio del artículoconcreto, es una facultad del Juzgador que por imperio del artículo
138 de la Constitución Política del Perú, impone una exigencia138 de la Constitución Política del Perú, impone una exigencia
social de que la comunidad sienta como un valor jurídico,social de que la comunidad sienta como un valor jurídico,
denominado, fundamentación o motivación de la sentencia; eldenominado, fundamentación o motivación de la sentencia; el
mismo que se encuentra consagrado en el artículo 139 inciso 5 demismo que se encuentra consagrado en el artículo 139 inciso 5 de
la Constitución Política del Perú concordante con el artículo 12 della Constitución Política del Perú concordante con el artículo 12 del
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial eTexto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial e
incisos 3 y 4 del artículo 122 y 50 inciso 6 del Código Procesalincisos 3 y 4 del artículo 122 y 50 inciso 6 del Código Procesal
Civil.-Civil.- Noveno.-Noveno.-  Que, el principio de la motivación de los fallos  Que, el principio de la motivación de los fallos
 judiciales  judiciales constituye constituye una una exigencia exigencia que que está está regulada regulada comocomo
garantía constitucional, consagrada en el artículo 139 inciso garantía constitucional, consagrada en el artículo 139 inciso 5 de la5 de la
Constitución Política del Perú, el cual asegura la publicidad de lasConstitución Política del Perú, el cual asegura la publicidad de las
razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar susrazones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus
sentencias, ella resguarda a los particulares y a la colectividad desentencias, ella resguarda a los particulares y a la colectividad de
las decisiones arbitrarias de los jueces, quienes de este modo nolas decisiones arbitrarias de los jueces, quienes de este modo no
pueden ampararse en imprecisiones subjetivas, ni decir las causaspueden ampararse en imprecisiones subjetivas, ni decir las causas
a capricho, sino que están obligados a enunciar las pruebas en quea capricho, sino que están obligados a enunciar las pruebas en que

sostienen sus juicios y a valorarlas racionalmente; en tal sentido, lasostienen sus juicios y a valorarlas racionalmente; en tal sentido, la
falta de motivación no puede consistir, simplemente, en que elfalta de motivación no puede consistir, simplemente, en que el
 juzgador no exponga  juzgador no exponga la línea la línea de razonamiento que lde razonamiento que lo determina ao determina a
decidir la controversia, sino también en no ponderar los elementosdecidir la controversia, sino también en no ponderar los elementos
introducidos en el proceso de acuerdo con el sistema legal, esintroducidos en el proceso de acuerdo con el sistema legal, es
decir, no justidecir, no justifificar sucar sufificientemente la parte resolutiva de la sentenciacientemente la parte resolutiva de la sentencia
aa fifin de legitimarlan de legitimarla.. Sobre el particular, el Tribunal ConstitucionalSobre el particular, el Tribunal Constitucional
señala queseñala que  “el derecho a la debida motivación de las resoluciones“el derecho a la debida motivación de las resoluciones
 judiciales  judiciales es es una una garantía garantía del del justiciable justiciable frente frente a a la la arbitrariedadarbitrariedad
 judicial y  judicial y garantiza que garantiza que las resoluciones las resoluciones judiciales no judiciales no se encuentrense encuentren
 justi  justi fi fi cados en el mero capricho de los magistrados, sino en datoscados en el mero capricho de los magistrados, sino en datos
objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que seobjetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se
deriven del caso” deriven del caso” 11.-.-   Décimo.-Décimo.-  Que, la decisión adoptada se  Que, la decisión adoptada se
encuentra adecuadamente fundamentada, pues establece laencuentra adecuadamente fundamentada, pues establece la
relación de hecho en base relación de hecho en base a su apreciación probatoria, interpreta ya su apreciación probatoria, interpreta y
aplica las normas que considera pertinentes, por lo que no seaplica las normas que considera pertinentes, por lo que no se
advierte trasgresión alguna al principio de debida advierte trasgresión alguna al principio de debida motivación de lasmotivación de las
sentencias, no se afecta la logicidad, ni se vulnera el derecho asentencias, no se afecta la logicidad, ni se vulnera el derecho a
probar en cualquiera de su vertientes. Es probar en cualquiera de su vertientes. Es decir, su pronunciamientodecir, su pronunciamiento
se ha ceñido estrictamente a lo aportado, mostrado y debatido ense ha ceñido estrictamente a lo aportado, mostrado y debatido en
el proceso; donde la instancia de mérito ha concluido que lael proceso; donde la instancia de mérito ha concluido que la
posesión del demandado César Gustavo Machado Núñez no haposesión del demandado César Gustavo Machado Núñez no ha
contado con la aprobación de los copropietarios acorde al artículocontado con la aprobación de los copropietarios acorde al artículo

971 del Código Civil; por lo que di971 del Código Civil; por lo que dicho fallo no puede ser cuestionadocho fallo no puede ser cuestionadopor ausencia o defecto en la motivación, pues se ha cumplido conpor ausencia o defecto en la motivación, pues se ha cumplido con
precisar el por qué y debido a qué se ha llegado a la conclusiónprecisar el por qué y debido a qué se ha llegado a la conclusión
fifinal, en consecuencia, un parecer o criterio distinto al que hanal, en consecuencia, un parecer o criterio distinto al que ha
arribado no puede ser causal para cuestionar la motivación; lo quearribado no puede ser causal para cuestionar la motivación; lo que
no signino signififica que no pueda existir un criterio distinto para arribar aca que no pueda existir un criterio distinto para arribar a
una conclusión diferente a la que ha planteado la Sala una conclusión diferente a la que ha planteado la Sala Superior, sinSuperior, sin
que ello implique ausencia o defecto en la motivación de laque ello implique ausencia o defecto en la motivación de la
sentencia de vista. En consecuencia, la infracción normativasentencia de vista. En consecuencia, la infracción normativa
procesal consignada en elprocesal consignada en el ítem (i)ítem (i), debe ser, debe ser desestimadadesestimada.-.-
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UndécimoUndécimo.-.- Habiéndose desestimado la infracción normativaHabiéndose desestimado la infracción normativa
procesal, corresponde emitir pronunciamiento respecto a la causalprocesal, corresponde emitir pronunciamiento respecto a la causal
de apartamiento inmotivado del precedente judicial contenido en lade apartamiento inmotivado del precedente judicial contenido en la
Casación número 2195-2011-Ucayali, referido a la interpretaciónCasación número 2195-2011-Ucayali, referido a la interpretación
del artículo 911 del Código Civil; precedente que vincula a losdel artículo 911 del Código Civil; precedente que vincula a los
órganos jurisdiccionales de la República hasta que sea modiórganos jurisdiccionales de la República hasta que sea modifificadacada
por otro precedente, conforme a lo establecido en el artículo 400por otro precedente, conforme a lo establecido en el artículo 400
del Código Procesal Civil. del Código Procesal Civil. TTal como lo ha al como lo ha precisado la Sala Civil precisado la Sala Civil dede
esta Corte Suprema en la Casación 2196-2013 – Junín, la Corteesta Corte Suprema en la Casación 2196-2013 – Junín, la Corte
Casatoria sirve como intérpreteCasatoria sirve como intérprete fifinal, ofreciendo orientacionesnal, ofreciendo orientaciones
uniformes de cómo deben entenderse las normas, generales yuniformes de cómo deben entenderse las normas, generales y
abstractas; uniabstractas; unifificación en el espacio, no en el tiempo, en tantocación en el espacio, no en el tiempo, en tanto

puede reinterpretarse la norma de acuerdo a los nuevos alcancespuede reinterpretarse la norma de acuerdo a los nuevos alcancesque puedan existir; y atendiendo ello el legislador peruano haque puedan existir; y atendiendo ello el legislador peruano ha
instaurado la existencia de plenos casatorios, cuyos fallosinstaurado la existencia de plenos casatorios, cuyos fallos
constituyen precedentes vinculantes, que hallan justiconstituyen precedentes vinculantes, que hallan justifificación en loscación en los
principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica; queprincipios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica; que
suponen, en principio, que ante supuestos semejantes la normasuponen, en principio, que ante supuestos semejantes la norma
 jurídica se aplic jurídica se aplicará o interpretará de ará o interpretará de manera similar. De allí que manera similar. De allí que lala
causal de apartamiento inmotivado materia de análisis, circundarácausal de apartamiento inmotivado materia de análisis, circundará
en determinar si la instancia de mérito ha resuelto aplicando elen determinar si la instancia de mérito ha resuelto aplicando el
artículo 911 del Código Civil dentro de las orientacionesartículo 911 del Código Civil dentro de las orientaciones
establecidas en el referido Pleno Casatorio; y si de no haberloestablecidas en el referido Pleno Casatorio; y si de no haberlo
hecho ha motivado adecuadamente su apartamiento del mismo.-hecho ha motivado adecuadamente su apartamiento del mismo.-
Décimo Segundo.-Décimo Segundo.- A A fifin de determinar si se ha operado la causaln de determinar si se ha operado la causal
denunciada corresponde remitirnos al precedente vinculantedenunciada corresponde remitirnos al precedente vinculante
contenido en el IV Pleno Casatorio Civil emitido con motivo de lacontenido en el IV Pleno Casatorio Civil emitido con motivo de la
Casación 2195-2011-Ucayali, publicado el dieciséis de agosto deCasación 2195-2011-Ucayali, publicado el dieciséis de agosto de
dos mil trece, esta Corte Casatoria; así tenemos que dicho Pleno,dos mil trece, esta Corte Casatoria; así tenemos que dicho Pleno,
se ha pronunciado respecto a la naturaleza del ocupante precario,se ha pronunciado respecto a la naturaleza del ocupante precario,
señalando que:señalando que: “se presentará esta“se presentará esta fi fi gura en cualquier situación engura en cualquier situación en
la que falte un título (acto o hecho), o este haya fenecila que falte un título (acto o hecho), o este haya fenecido, en la cualdo, en la cual
deberá fundarse o justi deberá fundarse o justi fi fi carse la condición de precario con el bien,carse la condición de precario con el bien,
situación que se imputa al demandado y que habilita al reclamantesituación que se imputa al demandado y que habilita al reclamante
 –  – sea sea a a título título de de propietario, propietario, poseedor poseedor mediato, mediato, administrador,administrador,

comodante, etc.- pedir y obtener el disfrute del derecho a poseer.comodante, etc.- pedir y obtener el disfrute del derecho a poseer.Por elloPor ello una persona tendrá la condición de precaria cuandouna persona tendrá la condición de precaria cuando
ocupe un inmueble ajeno, sin pago de renta y sin título paraocupe un inmueble ajeno, sin pago de renta y sin título para
ello, o cuando ello, o cuando dicho dicho título, según las pruebas presentadatítulo, según las pruebas presentadas ens en
el desalojo, no genere ningún efecto de protección el desalojo, no genere ningún efecto de protección para quienpara quien
lo ostlo ostente, frente ente, frente al reclamanteal reclamante” ” 22.. Respecto a la carencia de título Respecto a la carencia de título
o al fenecimiento del mismo, coincidiendo con la posición o al fenecimiento del mismo, coincidiendo con la posición expuestaexpuesta
por elpor el amicus curiaeamicus curiae, Doctor Martín Mejorada Chauca, el pleno, Doctor Martín Mejorada Chauca, el pleno
rerefifiere queere que “(…) no se está re“(…) no se está refi fi riendo al documento que hagariendo al documento que haga
alusión exclusiva al título de propiedad, sino a cualquier actoalusión exclusiva al título de propiedad, sino a cualquier acto
 jurídico  jurídico o o circunstancia circunstancia que que hayan hayan expuesto, expuesto, tanto tanto la la parteparte
demandante, como la demandada, en el contenido de losdemandante, como la demandada, en el contenido de los
fundamentos fácticos tanto de la pretensión, como de sufundamentos fácticos tanto de la pretensión, como de su
contradicción y que le autorice a ejercer el pleno disfrute delcontradicción y que le autorice a ejercer el pleno disfrute del
derecho a la posesión (…)”.-derecho a la posesión (…)”.- Décimo Tercero.-Décimo Tercero.-  Ahora bien,  Ahora bien,
analizado el proceso se advierte que las instancias de mérito hananalizado el proceso se advierte que las instancias de mérito han
determinado que el demandado César Gustavo Machado Núñezdeterminado que el demandado César Gustavo Machado Núñez
tiene la condición de ocupante precario; la primera instancia altiene la condición de ocupante precario; la primera instancia al
considerar que no cuenta facultad para poseer como propietario,considerar que no cuenta facultad para poseer como propietario,
heredero, comprador, inquilino o autorización del propietario paraheredero, comprador, inquilino o autorización del propietario para
ocupar; y la segunda instancia al considerar que si bien habita elocupar; y la segunda instancia al considerar que si bien habita el
bien con autorización de bien con autorización de su padre Alejandro Machado Pareces, nosu padre Alejandro Machado Pareces, no
ha acreditado contar con la autorización de los otros copropietariosha acreditado contar con la autorización de los otros copropietarios
del bien acorde a la exigencia establecida en el artículo 971 deldel bien acorde a la exigencia establecida en el artículo 971 del

Código Civil.-Código Civil.- Décimo Cuarto.-Décimo Cuarto.- El recurrente demandado haEl recurrente demandado ha
alegado en todo momento habitar el bien conjuntamente con sualegado en todo momento habitar el bien conjuntamente con su
padre Alejandro Paredes Machado quien es co propietario padre Alejandro Paredes Machado quien es co propietario del bien;del bien;
y ha sido emplazado en el proceso como denunciado civil, quien hay ha sido emplazado en el proceso como denunciado civil, quien ha
reiterado lo expuesto por su hijo demandado y ha precisado que hareiterado lo expuesto por su hijo demandado y ha precisado que ha
procedido a ejercer el derecho de retracto pues los anterioresprocedido a ejercer el derecho de retracto pues los anteriores
copropietarios vendieron sus acciones a los demandantes, sin quecopropietarios vendieron sus acciones a los demandantes, sin que
él tuviera conocimiento. En suma la parte demandada y elél tuviera conocimiento. En suma la parte demandada y el
denunciado civil, adenunciado civil, afifirman que el demandado habita el bien enrman que el demandado habita el bien en
relación de dependencia del copropietario Alejandro Paredesrelación de dependencia del copropietario Alejandro Paredes
Machado quien es su padre y copropietario del bien. CondicionesMachado quien es su padre y copropietario del bien. Condiciones
ambas, que no han sido refutadas por la parte demandante.-ambas, que no han sido refutadas por la parte demandante.-
Décimo Quinto.-Décimo Quinto.- De lo antes precisado se colige que las instancias De lo antes precisado se colige que las instancias
de mérito se han apartado de los lineamientos interpretativosde mérito se han apartado de los lineamientos interpretativos
establecidos en el referido Pleno Casatorio, en tanto no han tenidoestablecidos en el referido Pleno Casatorio, en tanto no han tenido
en cuenta que el demandado cuenta con un título que justien cuenta que el demandado cuenta con un título que justififica suca su
posesión, la cual es la autorización de su padre copropietarioposesión, la cual es la autorización de su padre copropietario
(según copia literal de fojas tres) con quien habita el bien; no(según copia literal de fojas tres) con quien habita el bien; no
siendo de aplicación el artículo 971 del Código Civil, comosiendo de aplicación el artículo 971 del Código Civil, como
erróneamente concluye la instancia de mérito; pues dicha normaerróneamente concluye la instancia de mérito; pues dicha norma
establece que se requiere la decisión por unanimidad de los coestablece que se requiere la decisión por unanimidad de los co
propietarios para disponer, gravar o arrendar el bien, darlo enpropietarios para disponer, gravar o arrendar el bien, darlo en
comodato o introducir modicomodato o introducir modifificaciones en él; mas no contempla lacaciones en él; mas no contempla la

posesión en relación de dependencia del titular del bien.posesión en relación de dependencia del titular del bien.Debiéndose precisar que, la aplicación del pleno casatorio no seDebiéndose precisar que, la aplicación del pleno casatorio no se
circunscribe a la cita del mismo, como lo ha hecho la instancia decircunscribe a la cita del mismo, como lo ha hecho la instancia de
mérito en el numeral 4.4 de la recurrida, sino que se determina pormérito en el numeral 4.4 de la recurrida, sino que se determina por
la aplicación de los criterios interpretativos para resolver el casola aplicación de los criterios interpretativos para resolver el caso
concreto. Por lo que, corresponde declarar fundado el recurso deconcreto. Por lo que, corresponde declarar fundado el recurso de
casación y actuando en sede de instancia, revocar la apelada quecasación y actuando en sede de instancia, revocar la apelada que
declaró fundada la demanda y reformándola declarar infundada ladeclaró fundada la demanda y reformándola declarar infundada la
demanda.-demanda.- V. DECISIÓNV. DECISIÓN: Por los fundamentos precedentes y en: Por los fundamentos precedentes y en
aplicación de lo establecido por el artículo 396 del Código Paplicación de lo establecido por el artículo 396 del Código Procesalrocesal

Civil: declararon:Civil: declararon: FUNDADOFUNDADO elel  recurso de casación interpuesto por recurso de casación interpuesto por   
el demandado César Gustavo Machado el demandado César Gustavo Machado NúñezNúñez a fojas quinientos a fojas quinientos
sesenta y nueve; en consecuenciasesenta y nueve; en consecuencia  CASARON  CASARON la Sentencia dela Sentencia de
Vista, contenida en la Resolución número cincuenta y uno, deVista, contenida en la Resolución número cincuenta y uno, de
fecha catorce de marzo de dos mil diecisfecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, de fojas cuatrocientoséis, de fojas cuatrocientos
noventa y ocho,noventa y ocho, y actuando en sede de instanciay actuando en sede de instancia;; REVOCARONREVOCARON
la sentencia apelada que declaró fundada la demanda yla sentencia apelada que declaró fundada la demanda y  
REFORMÁNDOLAREFORMÁNDOLA la declararon infundada;la declararon infundada; DISPUSIERONDISPUSIERON   lala
publicación de la presente resolución en el Diario Opublicación de la presente resolución en el Diario Ofificial “Elcial “El
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por AdriánPeruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Adrián
Carrasco Álvarez y otra contra César Gustavo Machado Núñez,Carrasco Álvarez y otra contra César Gustavo Machado Núñez,
sobre Desalojo por Ocupación Precaria;sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y los devolvierony los devolvieron.. PonentePonente

Señor De la Barra Barrera, Juez SupremoSeñor De la Barra Barrera, Juez Supremo.- SS. ROMERO DÍAZ,.- SS. ROMERO DÍAZ,CABELLO MATAMALA, ORDÓÑEZ ALCÁNTARA, DE LA BARRACABELLO MATAMALA, ORDÓÑEZ ALCÁNTARA, DE LA BARRA
BARRERA, CÉSPEDES CABALABARRERA, CÉSPEDES CABALA

11   FundamFundamento ento jurjurídiídico co cuatro cuatro de de la la Sentencia Sentencia del del Tribunal CTribunal Constionstitucitucional onal Nº Nº 04295-04295-
2007-PHC/TC.2007-PHC/TC.

22   FundamFundamento ento 61 61 – – Énfasis Énfasis agregadoagregado
C-1704883-122C-1704883-122

CAS. 5121-2017 LIMACAS. 5121-2017 LIMA
DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. Lima, veintiunoDESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. Lima, veintiuno
de mayo de dos mil dieciocho.-de mayo de dos mil dieciocho.-  AUTOS Y VISTOS  AUTOS Y VISTOS; y,; y,
CONSIDERANDO:CONSIDERANDO:  Primero.-Primero.- Viene a conocimiento de esta SalaViene a conocimiento de esta Sala
Suprema el Recurso de Casación interpuesto porSuprema el Recurso de Casación interpuesto por Yovana MaríaYovana María
Martínez SaccacoMartínez Saccaco, contra la Sentencia de Vista que resuelve, contra la Sentencia de Vista que resuelve
conconfifirmar la Resolución número quince de fecha trece de mayormar la Resolución número quince de fecha trece de mayo
de dos mil dieciséis que declara fundadade dos mil dieciséis que declara fundada  la demanda de desalojola demanda de desalojo
por ocupación precaria interpuesta por Marisol Soledad Martínezpor ocupación precaria interpuesta por Marisol Soledad Martínez
Saccaco en contra de Michael Jhony Martínez Saccaco, YovanaSaccaco en contra de Michael Jhony Martínez Saccaco, Yovana
María Martínez Saccaco y otro. Por lo María Martínez Saccaco y otro. Por lo que corresponde calique corresponde califificar loscar los
requisitos de admisibilidad y procedencia del medio impugnatoriorequisitos de admisibilidad y procedencia del medio impugnatorio
conforme a lo previsto por la Ley número 29364.-conforme a lo previsto por la Ley número 29364.- Segundo.-Segundo.-  EnEn
cuanto a los requisitos de admisibilidad, es del caso señalar quecuanto a los requisitos de admisibilidad, es del caso señalar que
el presente Recurso, acorde a lo dispuesto por el Artículo 387ºel presente Recurso, acorde a lo dispuesto por el Artículo 387º
del Código Procesal Civil, modidel Código Procesal Civil, modifificado por la precitada Ley númerocado por la precitada Ley número
29364, se ha interpuesto:29364, se ha interpuesto: i)i) Contra la Sentencia de Vista expedida Contra la Sentencia de Vista expedida
por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima,por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima,
que como órgano de segundo grado poneque como órgano de segundo grado pone fifin al proceso;n al proceso; ii)ii)  Ante Ante
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada;la Sala Superior que emitió la resolución impugnada; iii)iii) Dentro del Dentro del
plazo previsto por la indicada disposición procesal; y,plazo previsto por la indicada disposición procesal; y, iv)iv) Adjuntando Adjuntando  
la tasa judicial por la naturaleza del proceso.-la tasa judicial por la naturaleza del proceso.- Tercero.-Tercero.- En loEn lo
atinente al requisito de procedencia, contemplado por el Artículoatinente al requisito de procedencia, contemplado por el Artículo
388º inciso 1) del Código Procesal Civil, es de apreciarse que la388º inciso 1) del Código Procesal Civil, es de apreciarse que la
parte recurrente cumple con ello, al no haber dejado consentir laparte recurrente cumple con ello, al no haber dejado consentir la
Sentencia de Primera Instancia que le fue desfavorable.-Sentencia de Primera Instancia que le fue desfavorable.- Cuarto.-Cuarto.-  
Que, como causal de su recurso invoca las siguientes causales:Que, como causal de su recurso invoca las siguientes causales: a)a)  
InfraInfracción cción normativa procesal de los Artículos normativa procesal de los Artículos I y II del TítuloI y II del Título
Preliminar del Código Procesal Civil, el inciso 5) del artículoPreliminar del Código Procesal Civil, el inciso 5) del artículo
13139 de la Constitución 9 de la Constitución Política del PePolítica del Perú y rú y los ilos i ncisos ncisos 2 y 3 del2 y 3 del
artículo 184 de la Ley Orgánica del Poder Judicialartículo 184 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Al respecto. Al respecto
señala que la sentencia de vista no ha analizado los fundamentosseñala que la sentencia de vista no ha analizado los fundamentos
de hecho y de derecho de la contestación de la demanda,de hecho y de derecho de la contestación de la demanda,
el recurso de apelación y de las excepciones, no motivandoel recurso de apelación y de las excepciones, no motivando
debidamente su resolución al no desarrollar todos los agraviosdebidamente su resolución al no desarrollar todos los agravios
planteados en su recurso de apelación, denegando su derecho a laplanteados en su recurso de apelación, denegando su derecho a la
tutela jurisdiccional efectiva.tutela jurisdiccional efectiva. b) Infracción normativa material deb) Infracción normativa material de
la inaplicacila inaplicación artículo 1703 ón artículo 1703 del Código Civildel Código Civil . Al respecto señala. Al respecto señala

que de autos, la sala advirtió que debió procederse con la previaque de autos, la sala advirtió que debió procederse con la previaexigencia de parte de la exigencia de parte de la propietaria de ponerpropietaria de poner fifin a una posesión den a una posesión de
duración indeterminada mediante un aviso judicial o extrajudicial,duración indeterminada mediante un aviso judicial o extrajudicial,
toda vez que no existe prueba alguna que acredite el haber puestotoda vez que no existe prueba alguna que acredite el haber puesto
fifin a la posesión que viene ejerciendo. Asimismo señala que la salan a la posesión que viene ejerciendo. Asimismo señala que la sala
realizó una interpretación errónea del artículo señalado, debiendorealizó una interpretación errónea del artículo señalado, debiendo
analizarse el título de propiedad del demandante.-analizarse el título de propiedad del demandante.- Quinto.-Quinto.- ElEl
Recurso Extraordinario de Casación es formal y excepcional, porRecurso Extraordinario de Casación es formal y excepcional, por
lo que debe estar estructurado con precisa y estricta sujeción a loslo que debe estar estructurado con precisa y estricta sujeción a los
requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidadrequisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad
y procedencia, correspondiendo al impugnante puntualizar en cuály procedencia, correspondiendo al impugnante puntualizar en cuál
de las causales se sustenta, esto es en lade las causales se sustenta, esto es en la infracción normativainfracción normativa o o
en elen el apartamiento inmotivado del precedente judicial,apartamiento inmotivado del precedente judicial, debiendodebiendo  
asimismo contener una fundamentación clara y pertinente respectoasimismo contener una fundamentación clara y pertinente respecto
a cada una de las infracciones que se denuncian, demostrando laa cada una de las infracciones que se denuncian, demostrando la
incidencia directa que estas tienen sobre la decisión impugnada,incidencia directa que estas tienen sobre la decisión impugnada,
siendo responsabilidad de los justiciables -recurrentes- sabersiendo responsabilidad de los justiciables -recurrentes- saber
adecuar los agravios que invocan a las causales que para dichaadecuar los agravios que invocan a las causales que para dicha
fifinalidad se encuentran taxativamente determinadas en la normanalidad se encuentran taxativamente determinadas en la norma
procesal, desde que el Tribunal de Casación no está facultadoprocesal, desde que el Tribunal de Casación no está facultado
para interpretar el Recurso ni integrar o remediar las carenciaspara interpretar el Recurso ni integrar o remediar las carencias
del mismo o dar por supuesta y explícita la falta de causal, nodel mismo o dar por supuesta y explícita la falta de causal, no
pudiendo subsanarse de opudiendo subsanarse de ofificio los defectos incurridos por loscio los defectos incurridos por los
recurrentes en la formulación del Recurso.-recurrentes en la formulación del Recurso.- Sexto.-Sexto.- En cuanto al En cuanto al

presente recurso, no se aprecian los agravios descritos en el cpresente recurso, no se aprecian los agravios descritos en el cuartouartoconsiderando de la presente resolución, corresponde indicar queconsiderando de la presente resolución, corresponde indicar que
el recurso de casación no puede ampararse por cuanto incumpleel recurso de casación no puede ampararse por cuanto incumple
con los requisitos previstos en el Artículo 388º inciso 2) del Códigocon los requisitos previstos en el Artículo 388º inciso 2) del Código
Procesal Civil. En el presente caso, si bien la recurrente alega queProcesal Civil. En el presente caso, si bien la recurrente alega que
la sentencia de vista no contempló los aspectos planteados en lala sentencia de vista no contempló los aspectos planteados en la
demanda y en la apelación, sin embargo, no precisa con claridaddemanda y en la apelación, sin embargo, no precisa con claridad
cómo se infringió el debido procedimiento aludido, dirigiendo sucómo se infringió el debido procedimiento aludido, dirigiendo su
sustento a que esta Sala Suprema examine la fundamentaciónsustento a que esta Sala Suprema examine la fundamentación
expuesta en las instancias de mérito, realizando una correctaexpuesta en las instancias de mérito, realizando una correcta


