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INTRODUCCIÓN 

La posesión precaria ha sido regulada normativamente en el Derecho Civil Peruano recién a partir de 
la entrada en vigencia del actual Código Civil, esto es, a partir del14 de noviembre de 1984. Hasta entonces, 
la posesión precaria, conocida como "ocupación precaria", se encontraba regulada en los Código Adjetivos o 
Leyes procesales, como causal que podía ser invocada en la acción de desahucio (hoy desalojo). 

Actualmente el concepto de posesión precaria de nuestro código civil vigente difiere del concepto 
originario que tenia en la Roma antigua, pues por posesión precaria se entendía al que poseía una cosa 
solicitada por ruego a su dueño (precario dans), quien lo concedía por benevolencia y podía recuperarla en 
cualquier momento, porque la posesión precaria no originaba ningún derecho. 

Nuestro Código Civil define al precario como aquel que carece de titulo para poseer o aquel cuyo título 
ha fenecido oonforme lo prescribe el art. 911° del Código Civil actual. En estricto el concepto romano de 
precario no es otra cosa que un comodato de duración indeterminada previsto en el articulo 173r del Código 
Civil, en virtud del cual se posee el bien gratuitamente hasta que el oomodante solicite su restitución. 

En el caso concreto la demandante reclama la restitución de un bien inmueble de su propiedad al 
demandado, quien viene ocupando dicho bien sin titulo alguno y sin pagar renta alguna. Sin embargo en el 
transcurso del proceso el demandado alega tener justo titulo (transacción extrajudicial) el que le permitiría 
ejercer legítimamente la posesión. 

Observaremos las distintas opiniones entre los magistrados sobre si la posesión precaria es o no una 
posesión ilegitima y asimismo respecto a si es pertinente establecer la legitimidad del titulo en el proceso de 
ocupante precario (sumario) o de conocimiento; cuando se trate de un titulo manifiestamente nulo. 

A continuación, se presenta un resumen de todo lo actuado en el proreso civil, que contiene una 
síntesis del escrito de demanda, de la contestación de la misma y de las resoluciones emitidas por los 
órganos jurisdiccionales que intervinieron durante todo el proceso. Posteriormente, haremos un análisis 
jurídico de los aspectos más relevantes del proreso civil. Finalmente, expondremos nuestras condusiones 
sobre el caso abordado que nos ocupa. 



RESUMEN DE EXPEDIENTE CIVIL 

l. PROCESO EN EL JUZGADO CIVIL DE MAYNAS 

1.1. SÍNTESIS DE LA DEMANDA 

Con fecha 12 de Julio del año 2001, ante el Primer Juzgado Civil de Maynas, doña Ruth Paquita Cruz 
Rengifo interpone demanda de Desalojo por Ocupante Precario contra don Hugo lncháustegui Dávila, 
solicitando lo siguiente: 

A. PETITORIO 
Que el demandado desocupe el bien inmueble de su propiedad ubicado en Pasaje Breña Lote N° 
9 Manzana "C" del PPJJ San Antonio y se le restituya en la posesión del mismo en mérito a lo 
siguiente: 

B. FUNDAMENTOS DE HECHO 

- La demandante es propietaria del bien inmueble ubicado en Pasaje Breña Lote N° 09 Mz. "C" del 
Pueblo Joven San Antonio, de esta ciudad, el cual viene siendo ocupado por el demandado Hugo 
lncháustegui Dávila, sin pagar renta alguna, es decir de modo precario. 

- La demandante en varias oportunidades se ha apersonado a solicitar amigablemente la entrega 
del indicado inmueble para vivir juntamente con sus hijos, ya que actualmente se encuentra de 
agregada en casa ajena, y sin pagar renta alguna por carecer de medios económicos, sin haber 
obtenido resultado alguno, por el contrario le ha insultado y agredido físicamente. 

C. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

- La demanda fue amparada en el artículo 911° del Código Civil y 593° del Código Procesal Civil. 

D. VÍA PROCEDIMENTAL 

Proceso Sumarísimo 

E. MEDIOS PROBATORIOS 

Se presentó en calidad de medíos probatorios, lo siguiente: 
- Copia autenticada por los Registros Públicos-Región Loreto, de la Escritura Pública de Compra 

Venta del inmueble de su propiedad ubicado en Pasaje Breña Lote N° 9 Manzana "C" del Pueblo 
Joven San Antonio de esta ciudad que corre inscrita en la Ficha N° 35769-C)1 del Registro de la 
Propiedad Inmueble, cuyo desalojo se demanda. 

F. ANEXOS 

La demandante anexó a su pretensión los siguientes medios probatorios ofrecidos y otros 
documentos: 
Copia del documento nacional de identidad. 
Copia autenticada por los Registros Públicos de la Escritura de Compra Venta del inmueble de su 
propiedad materia de litis. 
Copia de solicitud de auxilio judicial. 



Concluyendo, solicita al Juzgado se declare fundada la demanda, con expresa condena de costas, 
costos e intereses legales. 

1.2. SÍNTESIS DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA (FOLIO 10) 

Con fecha 19 de julio de 2001, mediante Resolución número uno, se ADMITE a trámite (en Vía de 
Proceso Sumarísimo) la demanda en mérito: 
- Al escrito de demanda presentado por la demandante. 

Que la demanda reúne los requisitos que exigen los artículos 424° y 425° del Código Procesal 
Civil. 
Que no se encuentra incursa dentro de los supuestos de improcedencia establecidos en el articulo 
427° del mismo Código. 
Asimismo, que concurren los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. 
Además, que la demandante ha acreditado interés y legitimidad para obrar. 
Y por último, en razón a los artículos 546° inciso 4), 547 tercer párrafo, 585 y 586 del Código 
Procesal Civil. 

Posteriormente, conforme al artículo 430° del Código Adjetivo, se confiere TRASLADO al demandado 
por el plazo de cinco días para que conteste la demanda, bajo apercibimiento de seguírsele el proceso 
en su rebeldía conforme lo dispone el artículo 458° del Código Adjetivo, y tiene por ofrecido los medios 
probatorios indicados por la demandante. 

1.3. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 

~ CONTESTACIÓN DE DEMANDA (FOLIOS 34 A 39) 

Con fecha 01 de Agosto de 2001, el demandado Hugo lncháustegui Dávila, contesta la demanda, 
negándola y contradiciéndola en todos sus extremos; fundamentándola en los siguientes términos: 

HECHOS EN LOS QUE SE AMPARA LA CONTESTACIÓN 

- Alega que desde Mayo de 1996 ha convivido con la demandante estableciendo su hogar 
convivencia! en el inmueble ubicado en Pasaje Breña L-9 Pueblo Joven San Antonio, el mismo 
que fue adquirido el 04/03/1998 y sobre el que se ha edificado una construcción de material noble, 
todo ello con el ingreso mensual que percibe como trabajador de la Empresa Pluspetrol 
Corporation Perú S.A. desde 1980. 

- Que, el inmueble materia de litis no es de exclusiva propiedad de la demandante, por que fue 
adquirido durante la unión de hecho y que pertenece a la sociedad convivencia!, el cual lo legitima 
para ocupar y poseer el inmueble desde hace varios años en forma ininterrumpida. 
La demandante en otros procesos judiciales reconoce la convivencia, el cual se puede apreciar en 
los escritos presentados ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de Maynas y Juzgado de Familia 
de Maynas. 
La demandante abandonó el hogar el 25/04/2001 , llevándose consigo al menor Miguel Orlando, 
además de sus pertenencias, siendo falso que fue despojada de la posesión del predio y por ende 
que la posesión es precaria o ilegítima. 
Posteriormente, suscribieron un contrato de Transacción Extrajudicial en la que se reconocen los 
derechos y acciones en la proporción del 50% del inmueble para cada concubina; además se 
acordó la enajenación del inmueble y mientras no se materialice dicho negocio el demandado 
permanecerá en legítima posesión del predio según el tenor de la cláusula primero y segundo de 
la transacción, sosteniendo que de mutuo acuerdo se legitimó la posesión del inmueble a favor del 
demandado. 



FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

La oontestación de la demanda fue amparada en los artículos VI y IX (Título Preliminar) y los 
artículos 326°, 923°, 969°, 970°, 973° y 976° del Código Civil, y en los artículos IX {Título 
Preliminar), 3°, 413°, 442, 443, 444, 554, 546 inciso 4) y 586 del Código Procesal Civil. 

MEDIOS PROBATORIOS 

Ofreció en calidad de medios probatorios, lo siguiente: 
Denuncia Policial por abandono de hogar por parte de la demandante de fecha 25/04/2001. 

- Transacción Extrajudicial de fecha 17/05/2001. 
La dedaración asimilada de la demandante contenido en el escrito de demanda de alimentos de 
fecha 05/06/2001, presentado por la demandante ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de 
Maynas, a efectos de acreditar el reoonocimiento expreso que hace la demandante de la 
convivencia oon el recurrente. 
Resolución número uno de fecha 14/06/2001, expedida por el Primer Juzgado de Paz Letrado de 
Maynas, que corrobora la admisión de la demanda de alimentos y como consecuencia de ello la 
declaración asimilada de la demandante surte sus efectos procesales entre las partes. 
La dedaración asimilada de la demandante contenido en el escrito de demanda de tenencia de 
menor de fecha 15/06/2001, presentado por la demandante ante el Juzgado de Familia de 
Maynas, a efectos de acreditar el reoonocimiento expreso que hace la demandante de la 
convivencia con el recurrente. 
Boleta de remuneraciones del mes de Junio del 2001, a fin de acreditar que laboró para la 
empresa Pluspetrol Corporation y los ingresos que percibía le permitieron adquirir el terreno y 
edificar la oonstrucción del inmueble que ocupó legítimamente. 
La Oedaración de parte que deberá prestar la demandante sobre los hechos expuestos en los 
fundamentos de hechos, conforme al pliego interrogatorio de absolución de posiciones que en 
sobre cerrado se adjunta. 

ANEXOS 

El demandado anexó los medios probatorios ofrecidos, además de lo siguiente: 
- Tasa judicial de ofrecimiento de pruebas. 
- Constancia de Habilitación de Letrado que suscribe. 

Copia simple de su documento de identidad. 
- Copia simple de documento de identidad del representante. 
- Copia Legalizada de Denuncia Policial por Abandono de Hogar. 
- Copia Legalizada de la Transacción Extrajudicial. 

Copia Legalizada de Escrito de Demanda de Alimentos. 
Copia Legalizada de la resolución número uno, expedida por el Primer Juzgado de Familia de 
M ay nas. 
Copia Legalizada del Escrito de Demanda de Tenencia de Menor. 
Copia Legalizada de la resolución número uno expedida por el Primer Juzgado de Familia de 
Maynas. 

- Copia Legalizada de la Boleta de Remuneraciones mes de Junio de 2001. 
Pliego de absolución de posiciones de la dedaración de parte de la demandante Ruth Paquita 
Cruz Rengifo. 



El demandado otorga facultades generales de representación al Letrado Denis Linares Cambero, 
conforme lo dispuesto en el artículo 80° del Código Procesal Civil. 

);;> ADMISIBILIDAD DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA (FOLIO 40) 

Con fecha 07 de agosto de 2001, mediante resolución número tres, se tiene por contestada la 
demanda y por ofrecidos los medios probatorios que presentó (folios 18 a 32). 
Se señala fecha y hora para la audiencia única para el día 12 de septiembre del 2001, a horas 
10:00 am. 
Se tiene por otorgado el poder de representación judicial a favor del letrado Denis Linares 
Cambero de conformidad oon lo dispuesto con el artículo 74° concordante con el artículo 80° del 
Código Procesal Civil. 

1.4. SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA UNICA (FOLIOS 49 A 50) 

Con fecha 12 de septiembre de 2001, se realiza la audiencia única donde se realizó lo siguiente: 
Saneamiento del proceso: Mediante resolución número cinco se declara SANEADO EL 
PROCESO y en consecuencia la existencia de una relación jurídica procesal válida entre las 
partes. 
Conciliación: No se realizó la conciliación porque el demandado no se enoontraba presente y 
menos ha otorgado facultades especiales a su representante para dicho efecto, debiendo 
continuar el presente proceso. 
Fijación de Puntos Controvertidos: Establecer si el demandado constituye o no legítimo poseedor 
del bien, en ese sentido si se encuentra previsto dentro de las causales previstas en el artículo 
911 o del Código Civil sobre ocupante precario. 

- Admisión de los Medios Probatorios de la Parte Demandante: Copia autenticada por los Registros 
Públicos de la Escritura Pública de Compraventa del inmueble de su propiedad materia de litis. 
Admisión de Medios Probatorios de la Parte demandada: a) DOCUMENTOS ofrecidos como 
medios probatorios en su escrito de contestación de demanda. 
ACTUACION DE MEDIOS PROBATORIOS DE LA PARTE DEMANDANTE: Se actúa la copia 
autenticada por los Registros Públicos de la Escritura Pública de Compra Venta del inmueble, que 
acredita la propiedad del bien inmueble materia de litis. 
ACTUACION DE LOS MEDIOS PORBATORIOS DE LA PARTE DEMANDADA: Se actuaron los 
medios probatorios admitidos y la declaración de parte de la demandante (reconoce haber 
convivido oon el demandado y que firmó un acuerdo de transacción extrajudicial con el 
demandado). 

- Al finalizar la audiencia única el Juez de la causa se reserva el derecho de expedir sentencia en el 
término de 10 días de conformidad con el artículo 555° último párrafo del Código Procesal Civil. 

• Acciones realizadas antes de emitir sentencia 

Después de realizada la audiencia única y antes de emitir sentencia la demandante presenta un 
escrito el 13 de septiembre de 2001, adjuntando copia certificada de carta notarial de fecha 
02/06/01, con lo cual prueba que comunicó al demandado que la denominada transacción 
extrajudicial de fecha 17/05/2001 queda sin efecto legal porque vulnera sus derechos, asl como el 
de sus menores hijos y a que desocupe el bien en el término de 48 horas. 
Se logró establecer que el demandado tenía la condición de estado civil casado desde antes de 
convivir con la demandante, el cual fue solicitado como prueba de oficio por el Juez de primera 
instancia en atención al articulo 194° del Código Procesal Civil. 



3.5 SINTESIS DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (FOLIOS 74 A 78) 

Con fecha 12 de octubre de 2001, mediante resolución número diez, el Primer Juzgado Civil de 
Maynas, valorando todos los medios probatorios en forma conjunta, y estando a las pruebas actuadas 
y normas acotadas, artículo 326°, 911° del Código Civil y artículos 188°, 194° 413°, 546° inciso 4) y 
555° del Código Proresal Civil, FALLA: DECLARANDO FUNDADA la demanda en todos sus extremos 
interpuesta por Ruth Paquita Cruz Rengifo, contra Hugo lncháustegui Dávila, sobre Desalojo por 
Ocupante Precario; en consecuencia Ordena al demandado Hugo lncháustegui Dávila cumpla con 
DESOCUPAR el bien materia de litis en el plazo de seis días, con costas y costos del proceso a favor 
de la parte demandante, en virtud a los siguientes considerandos: 

La presente acción se contrae a una por desalojo por ocupación precaria, la misma que prorede 
contra quien ejerce posesión de un bien sin título o cuando el que tenía ha fenecido, conforme lo 
establece el artículo 911° del Código Civil. 
Establece que el punto controvertido es el de verificar si el demandado don Hugo lncháustegui 
Dávila ocupa o no legítimamente el bien materia de litis, por tanto si resulta o no precario, debe 
recordarse los argumentos de la demandante: 1. Que en su calidad de propietaria ha puesto en 
conocimiento del demandado desocupe el bien a efectos de vivir con sus menores hijos, haciendo 
caso omiso, obligándola a interponer el presente proceso. 
Establece que el demandado basa su defensa en los siguientes argumentos: 1. Que, el inmueble 
materia de litis fue adquirido el 04/03/1999 con dinero de éste, resultando conviviente de la 
demandante desde mayo de 1996, 2. Que, la demandante oculta dicha relación convivencia!, 
durante el cual fue adquirido el bien sub-litis; 3) Que, dicha relación ha sido reconocida por la 
demandante en otros proresos judiciales; 4. Que, resulta falso que la demandante haya sido 
despojada del bien, pues hizo abandono de hogar; 5. Que, el 17/05/2001 suscribieron una 
transacción extrajudicial en la que se reconoce mutuamente los derechos y acciones para cada 
concubina, acordándose la enajenación, respecto de la cual mientras no se materializa continuará 
en posesión del predio. 
Transcribe el siguiente texto comentado por el doctor Héctor Lama More: "La posesión precaria 
siempre es ilegítima. Sin embargo, se encuentra estrechamente ligada a la posesión de 
mala fe, así como a la manifiesta invalidez del título, que invoca el poseedor. Nuestro 
Código Civil establece en la posesión precaria dos supuestos: 1) cuando se ejerce sin título 
y 2) cuando el que se tenía feneció. Respecto al primer supuesto, es evidente que quien 
posee sin título alguno, posee de mala fe, pues posee contrario a derecho. Así quien 
accede directamente a la posesión de un bien sin contar con la autorización del titular es 
precario. Se encuentra también dentro del primer supuestD, y como tal debe ser 
considerado precario, quien posee en virtud de un título cuya nulidad sea manifiesta. En 
este caso, siendo evidente la invalidez del título debe considerarse como inexistente, pues, 
presentada esta situación en juicio, el Juez se encuentra facultado, incluso para declarar su 
nulidad de oficio, conforme lo autoriza el segundo párrafo del articulo 220 del actual 
Código. Así dentro del citado primer supuesto, el propietario de un bien con derecho 
inscrito no puede ser vencido en un proceso de desalojo por precario, si el demandado 
pretende justificar su posesión en "título" proveniente de una compra-venta otorgada por 
quién, evidentemente, no es propietario; en este caso, si bien el poseedor habría 
presentado un 11título" la posesión resulta ser manifiestamente ilegítima, en consecuencia 
tal hecho no cambia su condición de precario", asimismo se añade: "Sobre este tema los 
vocales superiores civiles de los diferentes distritos judiciales de la República, reunidos en 
el IV Pleno Jurisdiccional Civil realizado en la ciudad de Tacna a fines de agosto del 
presente año (año 2001) acordaron por unanimidad que es precario quien posee un bien 
con título manifiestamente ilegítimo, con este acuerdo los vocales superiores civiles, 
concurrentes a dicho evento establecieron que en el proceso de desalojo por precario no 



resulta válida la defensa del demandado sustentada en el argumento que cuenta con un 
"título" si este es manifiestamente inválido. Los vocales superiores han concluido luego de 
un intenso debate, que la posesión precaria es una variedad de posesión ilegítima, y con 
ello brinda un mensaje positivo de la sociedad, advirtiendo que no será amparada la 
pretensión del demandado, en un proceso de desalojo por precario, cuando este "fabrique" 
un título (por ejemplo una compra venta fraudulenta, etc.), evidentemente ilegítimo o 
manifiestamente nulo, con el objeto de oponer/o al de propiedad que acredita el 
demandante''. Del Diálogo con la Jurisprudencia, año 7, número 28 de Enero de/2001 Pagina 61 
y62. 
La demandante ha acreditado ser sujeto activo de peticionar la restitución del bien materia de litis, 
en su calidad de propietario oonforme asi se tiene de la oopia literal del dominio obrante de fs. 03 
a fs. 06 por ende amparada por lo previsto en el artículo 586° del Código Procesal Civil. 

- Valoradas las pruebas al amparo de lo previsto por el artículo 19r del Código Procesal Civil, se 
ha acreditado que las partes han mantenido una unión de hecho desde mayo de mil novecientos 
noventa y seis hasta abril del dos mil uno, según la propia declaración de la demandante al 
absolver la tercera pregunta del pliego interrogatorio que obra a fs. 47/48. 
Ha quedado acreditado que en el bien inmueble sub litis ha sido oomprado por la demandante oon 
fecha 04/03/1998, oonforme se colige del documento obrante de fs. 03 a fs. 06 de autos, dentro de 
dicha unión de hecho al demandado no le alcanza el derecho previsto en el artículo 326° del 
Código Civil, toda vez que no cumple oon un requisito allí regulado de manera imperativa, al no 
encontrarse libre de impedimento matrimonial, toda vez que conforme se tiene de la partida de 
matrimonio que en copia certificada se tiene de fs. 70 y 70 vuelta de autos, resulta evidente que 
éste continúa manteniendo desde el 03/01/1986 su matrimonio civil con doña Karina Saquiray 
Manuyama, por tanto con anterioridad a la unión de hecho. 



IV. PROCESO EN LA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO 

);;- Con fecha 25 de octubre de 2001, mediante resolución número onre, el Primer Juzgado Civil de 
Maynas, tiene por formulada la apelación respecto de la resolución numero diez, y la cual se 
CONCEDE con efecto suspensivo y elevándose los autos al Superior Sala Civil (folio 89). 

? Asimismo, el Primer Juzgado Civil de Maynas corre traslado a la demandante la resolución número 
onre y el escrito de apelación presentado por el demandado, de conformidad (folio 92). 

);> Con fecha 12 de noviembre del 2001 se elevan los autos a la Sala Civil Mixta de Loreto (superior 
jerárquico) de conformidad con el artículo 573° del Código Procesal Civil (folios 94). 

);;- Con fecha 12 de noviembre de 2001, mediante resolución número doce, se pone en conocimiento 
de las partes que los autos se encuentran expeditos para ser resueltos y se señala como fecha para 
la vista de la causa el día jueves 29 de noviembre de 2001, de conformidad con el quinto párrafo del 
artículo 376° del Código Procesal Civil (folios 95). 

);;- Con fecha 29 de noviembre de 2001, se llevó a cabo la vista de la causa sin informe oral de las 
partes, quedando la causa al voto (folios 1 02). 

4.1. SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR EL DEMANDADO (FOLIOS 85 A 
88) 

Con fecha 23 de octubre de 2001, el demandado, al amparo de los artículos 355°, 356°, 358°, 364°, 
365° inciso 1 ), 366°, 367°, 368° inciso 1, 371°, 373°, y 382° del Código Proresal Civil, interpone 
RECURSO DE APELACION contra la Resolución número diez-Sentencia de fecha 12 de octubre de 
2001, que declara fundada la demanda; en mérito a los siguientes fundamentos: 

La sentencia que impugna le causa agravio porque contiene fundamentos contradictorios e 
incongruentes, por que no ha merituado objetivamente las pruebas actuadas vulnerando de esta 
forma el debido proreso y el derecho a la tutela jurisdiccional. 
El fundamento esencial de la sentencia consiste en considerar nulo de pleno derecho la 
transacción porque no existe documento formal que lo ratifique y por ende no se acredita haber 
adquirido adecuadamente el inmueble con las formalidades previstas en el artículo 1411 ° del 
Código Civil, sin embargo no especifica que formalidades han sido inobservadas en la 
transacción. 
La sentencia también omite pronunciarse sobre el reconocimiento del derecho de propiedad del 
demandado y exige formalidades para que la transacción surta efectos entre las partes, cuando 
en realidad la transacción no requiere ser ratificado por otro documento e incluso ser inscrito para 
lograr validez entre las partes, debido a que, en nuestra legislación la inscripción registra! es 
facultativa, no es constitutiva y se tiene por objeto oponer el derecho de propiedad frente a 
terceros. 
Por otro lado, refiere que la transacción le otorga válidamente al demandado la posibilidad de 
poseer en forma legítima mientras el inmueble no sea enajenado por la demandante que se 
aprecia en la condición suspensiva en las cláusulas Primero y Segundo, que le permite ejercer 
legítimamente la posesión desvaneciéndose la condición de precario que invoca la demanda. 
La sentencia reconoce la relación convivencia! entre las partes y que durante este período el 
inmueble fue adquirido, pero se contradice indicando que no es posible la posesión legítima por 
que se trata de una convivencia atípica, desconociendo lo amparado en el artículo 326° del 
Código Civil. 
La sentencia contiene argumentos contradictorios, respecto de la precariedad del demandado, 
porque mantiene vínculo conyugal con Karina Sakiray Manuyama; por lo que no puede pretender 
fa posesión del bien y hace imposible la copropiedad del inmueble, sin considerar que el bien fue 
adquirido con el peculio del demandado justamente a nombre de la demandante para proteger la 
nueva familia y evitar conflictos con la sociedad conyugal, hecho que se corrobora fácilmente 



porque resulta improbable que la demandante haya podido adquirir el bien con los exiguos 
ingresos que percibía. 
La sentencia no se ha pronunciado en estricto sobre el derecho como copropietario, al haberse 
reconocido que el bien fue adquirido con el peculio del demandado y que en todo está vigente el 
derecho espectaticio de propiedad que aunque no fue formalizado ha quedado fehacientemente 
acreditado en autos. 

- Refiere que otra oontradicción evidente de la sentencia es sobre las costas y costos procesales, 
así en el fundamento décimo tercero se argumenta que no debe sancionarse a la parte vencida 
con la condena de costas y oostos por que la demandante litiga con auxilio judicial, sin embargo 
en la parte resolutiva la sentencia ordena el pago de oostas y costos. 

Con fecha 25 de octubre de 2001, mediante resolución número once, se concede, con efecto 
suspensivo, la APELACIÓN interpuesta por el demandado contra la sentencia emitida en fecha 12 de 
octubre de 2001, disponiendo elevar los autos al Superior Jerárquico (folio 89). 

4.2. SfNTESIS DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (FOLIOS 103 A 105) 

Con fecha 28 de diciembre de 2001, mediante resolución número catorce, la Sala Civil Mixta de la 
Corte Superior de Loreto, de conformidad oon los artículos 188° y 197° del Código Procesal Civil, 
REVOCA LA SENTENCIA APELADA de fecha 12 de octubre de 2001, que declara fundada la 
demanda, y REFORMANDOLA la declara INFUNDADA, sin costas y costos; en virtud a los siguientes 
fundamentos: 

- El artículo 911° del Código Civil califica la posesión precaria al que se ejerce sin título alguno o 
cuando el que se tenia ha fenecido, lo que supone que es precario a quien le falta derecho porque 
no lo ha tenido nunca, o el que ejerce la posesión en virtud de un título nulo lo que conlleva a 
la pérdida del derecho que tenía, por lo que en el proceso de desalojo previsto en el artículo 586° 
del Código Procesal Civil , en este proceso se discutirá sin más cuestiones la existencia del ius 
possidendi de quien demanda, y la condición de precarista del demandado. 

- El artículo 1302° del Código Civil señala que por la transacción, las partes haciéndose 
concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que 
podría promoverse o finalizando el que está iniciado, por lo que la transacción tiene el valor de 
cosa juzgada, resultando que ésta debe realizarse por escrito bajo sanción de nulidad oonforme lo 
determina el artículo 1304° del Código Civil. 
En el caso sub litis el demandado alega la condición de copropietario en virtud de la transacción 
ofrecido como medio probatorio, por el cual en su cláusula segunda se reconoce la condición de 
posesionario del inmueble conjuntamente con su familia, oon lo cual queda eliminado la condición 
de precario que se le imputa, por cuanto en el proceso de desalojo por ocupante precario debe 
existir ausencia de cualquier elemento que desvirtúe tal condición, debido a la naturaleza 
sumarísima del proceso limitado en su actividad probatoria, debiendo discutirse en proceso 
distinto al iniciado si la posesión es legitima o ilegítima, o si al demandado le asiste el derecho de 
copropiedad que alega, resultando irrelevante otras consideraciones referidas a la convivencia 
impropia para determinar la precariedad. 



V. CASACIÓN EN LA CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA 

5.1 S[NTESIS DEL RECURSO DE CASACIÓN (FOLIOS 110 A 113) 

Con fecha 17 de enero de 2002, la demandante Ruth Paquita Cruz Rengifo, amparándose en lo 
dispuesto en el artículo 384°, 385°, 386° inciso 1) y 3) del Código Procesal Civil, concordante con los 
artículos 2 inc. 16) y Artículo 139 inciso 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, Artículo 196 del 
Código Procesal Civil y Artículo 911° del Código Civil, interponen RECURSO DE CASACION contra la 
sentencia de segunda instancia de fecha 28 de diciembre de 2001 que declara infundada la demanda; 
en virtud a los siguientes fundamentos: 

Que se ha contravenido las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o la infracción 
de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales, en el hecho que se ha 
valorado incorrectamente las pruebas actuadas por la demandante, merituándose el documento 
de Transacción Extrajudicial para extraer de dicho documento conclusiones que no fluyen del 
mismo otorgándole mayor valor probatorio que a un testimonio de la Escritura Pública de Compra
Venta, que acredita el legitimo derecho de propiedad de la demandante. 
Refiere que la Transacción Extrajudicial presentado en la contestación por el demandado es 
inválido, el mismo que no debe ser amparado en un proceso de Desalojo por cuanto dicho 
documento es fraudulento y fabricado por ei demandado y que no construye titulo de propiedad 
para el demandado deviniendo su posesión en precaria. 

AGRAVIO PRODUCIDO POR LA SENTENCIA MATERIA DE CASACIÓN 

La demandante refiere que la sentencia cuya casación persigue le causa agravio al considerar 
que se aplicó indebidamente las normas contenidas en los artículos 1302° y 1304° del Código 
Civil, referida a la transacción extrajudicial que suscribieron las partes, el cual le quita la calidad 
de ocupante precario al demandado, sosteniendo que al haber probado ser propietario del bien 
materia de litis le ampara para reclamar la restitución del bien materia de litis. 
Además sostiene que se ha transgredido las normas a un debido proceso, o la infracción a las de 
las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales, en el hecho que e ha 
valorado incorrectamente las pruebas actuadas por la demandante y al amparar un título 
"Transacción Extrajudicial" que constituye un documento fraudulento y fabricado por el 
demandado, que le permite continuar ocupando el bien inmueble de su propiedad e impide la 
entrega del mismo. 

Con fecha 24 de enero de 2002, se CONCEDE el Recurso de Casación interpuesto por la 
demandante, y se dispone que se eleven los autos al Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, de 
conformidad con el artículo 38?D del Código Procesal Civil (folios 114 ). 

5.2. SINTESIS DE LA RESOLUCIÓN DE LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA (FOLIOS 118 A 119) 

Con fecha 27 de junio de 2002, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto contra la resolución N° 14 de 
fecha 28 de diciembre de 2001, CONDENANDO a la parte recurrente al pago de una multa de tres 
unidades de referencia procesal, encontrándose exonerada al pago de las costas y costos por gozar de 
auxilio judicial; en virtud a los siguientes fundamentos: 

El recurso de casación interpuesto reúne los requisitos de forma que exige el artículo 387° del 
Código Procesal Civil. 



En cuanto a los requisitos de fondo, la recurrente invoca la causal contenida en el inciso primero y 
tercero del artículo 386° del Código Procesal Civil, esto es la aplicación indebida de una norma de 
derecho material y a la contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso. 
El sustento de la referida causal radica en que se aplicó indebidamente los artículos 1302° referida 
a las concesiones recíprocas en la transacción y 1304° señala la forma en que debe realizarse la 
transacción del Código Civil, afirmando que la recurrida erróneamente ha valorado la transacción 
extrajudicial corriente en autos. La corte advierte que las normas denunciadas son impertinentes a 
la controversia, pues su aplicación ha determinado que el demandado no tiene la calidad de 
ocupante precario, debido a que las partes reconocieron la calidad de co-propietario de éste, 
motivo por el cual no se corrobora el error in indicando esgrimido. 
Igualmente la impugnante denuncia la contravención de las normas que garantizan el derecho a 
un debido proceso, argumentando que la Sala Superior en forma indebida ha dado valor 
probatorio a documento de la transacción, la cual resulta intranscendente en la presente 
controversia. Calificado, este supuesto, se observa que la recurrida se encuentra expedida 
conforme a ley, por cuanto sustenta el hecho que se ha dado valor probatorio al documento 
cuestionado, sin embargo, dicho documento ha sido admitido como medio probatorio, y no ha sido 
tachado por la recurrente en su debida oportunidad, motivo por el cual, no se verifica la infracción 
procesal alegada. 
En tales linderos de razonabilidad, es de advertir que el recurso de casación interpuesto por la 
recurrente no cumple con el requisito de fondo previsto en el numeral 2.1, inciso 2), del artículo 
388° del Códgo Procesal Civil. 



VI. ANÁLISIS DEL PROCESO CIVIL 

6.1. PRIMERA INSTANCIA 

Hechos Relevantes 

La recurrente señala ser propietaria del inmueble ubicado en Pasaje Breña Lote N° 09 Mz. "C" del 
Pueblo Joven San Antonio, inscrito en los Registros Públicos. 
La demandante solicita se le restituya la posesión del bien inmueble de su propiedad, sosteniendo 
que el demandado lo viene ocupando sin título alguno, y que pese haberle requerido en reiteradas 
oportunidades ha hecho caso omiso. 

Análisis concreto de la demanda 

En la calificación de la demanda, es función del Juez, calificar única y exdusivamente, los 
presupuestos prooosales (capacidad prooosal, competencia y requisitos de forma) y las condiciones de 
acción (interés pa~c~r obrar, legitimidad para obrar y voluntad de la ley)1. 

Del presente caso, se advierte que la demanda interpuesta por Ruth Paquita Cruz Rengifo (12 de julio 
de 2001 ), contra Hugo lnchaustegui Dávila, sobre desalojo por ocupante precario, fue presentada al 
amparo de los artículos 585° y 586° del Código Procesal Civil, el art. 1 del Titulo Preliminar del Código 
Civil y de conformidad con el artículo VI del Titulo Preliminar del mismo Código (legitimo interés mo~c~l 
y económico), cumpliendo en su totalidad los requisitos señalados en los artículos 424° y 425° del 
CPC. 

Contestación a la demanda 

Con la contestación a la demanda el demandado haoo uso de su derecho a la defensa y contradicción, 
y se materializa el principio de bilate~c~lidad del proceso. 

Debe cumplir los mismos requisitos de la demanda (artículos 424° y 425° del CPC). 

El demandado, al contestar la demanda, debe pronunciarse respecto de cada uno de los hechos 
expuestos en fa misma, en forma ordenada, dara y precisa. Asimismo, debe reconocer o negar 
categóricamente la autenticidad de los documentos que se le atribuyen, o aooptar o negar, de igual 
mane1c1, la reoopción de documentos que se alega le fueron enviados; el silencio puede ser apreciado 
por el Juez como reconocimiento o aceptación. 

El plazo pa1c1 contestar la demanda está fijado pa1c1 cada tipo de proceso. 

En tal contexto, se desprende de autos que el emplazado Hugo lnchaustegui Dávila, contestó la 
demanda dentro del plazo legal establecido en el primer párrafo del artículo 554° del Código Prooosal 
Civil (5 días), y de conformidad con el artículo 442° del mismo Código, negándola y cont~c~diciéndola en 
todos sus extremos. 

El juez de prime~c~ instancia mediante resolución numero uno admite la contestación de la demanda al 
considerar que ha cumplido con los requisitos de admisibilidad contenidos en los arts. 424° y 425° del 
C.P.C. y de conformidad con el artículo 554° del C.P.C., se señala fecha y hora para audiencia única. 

1 TRATADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL. TOMO l. CARRIÓN LUGO Jorge. Segunda Edición, Junio - 2004. 
Editora jurídica Grijley. 



TRANSACCION EXTRAJUDICIAL 

1. En el presente proceso la parte demandada presenta entre sus medios probatorios la transacción 
extrajudicial suscrito con la demandante de fecha 17/05/2001 , con el cual acredita que viene ocupando 
legítimamente el bien, toda vez que aoordaron que el demandado ocupará el bien hasta que sea 
enajenado, por tanto no deviene en ocupante precario. 

2. En este documento observamos que las partes no sólo acuerdan sobre objetos patrimoniales, sino 
también sobre derechos extrapatrimoniales como la declaración de paternidad del menor Miguel 
Orlando, en el cual establecen que el citado menor no es hijo del demandado y que obliga a la 
demandante a interponer la demanda de filiación contra el padre biológico del menor, lo cual está 
prohibido porque el articulo 1305 del Código Civil establece que "Solo los derechos patrimoniales 
pueden ser objeto de transacción", asimismo observamos que las partes no se hacen concesiones 
reciprocas característica imprescindible de la transacción entendido en el sentido que consiste en la 
renuncia de ciertas ventajas o beneficios a cambio del reconocimiento para el renunciante de otros 
extremos de auténtica utilidad económica. Por tanto las obligaciones que fueron materia de transacción 
son nulas, porque contraviene el orden público y las buenas costumbres. 

3. Los derechos extrapatrimoniales son derechos indisponibles, irrenunciables e inalienables, significando 
que éstos no pueden ser intervenidos arbitrariamente por El Estado o los particulares así tenemos que 
los acuerdos contractuales, incluso los suscritos en ejercicio de la autonomía privada y la libertad 
contractual de los individuos, no pueden contravenir derechos fundamentales, puesto que, por un lado, 
el ejercicio de la libertad contractual no puede oonsiderarse como un derecho absoluto y, de otro, pues 
todos los derechos fundamentales, en su conjunto constituyen el orden material de valores en los 
cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico peruano. 

AUDIENCIA UNICA 

En el proceso sumarísimo una vez admitida la demanda, el Juez concede al demandado cinco días 
para que la conteste, contestada la demanda o transcurrido el plazo para hacerla el Juez fija fecha para 
la audiencia de saneamiento, conciliación, pruebas y sentencia (denominado audiencia única). 

En el presente caso observamos que en la audiencia única se realizo en el plazo legal previsto, en el 
cual se ha acreditado una relación jurídica procesal válida entre las partes, que no se llevó a cabo la 
audiencia de conciliación debido a la inconcurrencia del demandado don Hugo lnchaustegui Dávila; 
por lo que el Juez procedió a fijar como punto controvertido del presente proceso "establecer si el 
demandado constituye o no legitimo poseedor del bien, es decir si se encuentra o no previsto dentro 
de las causales previstas en el artículo 911° del Código Civil de ocupante precario"; por lo que se 
procede a admitir y actuar los medios probatorios presentados por las partes. 

Después de realizada la audiencia única el juez solicita de oficio al demandado documento idóneo 
respecto a su estado civil al sostener en reiteradas oportunidades una relación convivencia! con la 
demandante por lo cual alega tener derecho a ocupar el bien materia de litis, esta decisión fue 
adecuada permitiendo desvirtuar que la relación convivencia! le permitía en este extremo ocupar el 
bien legítimamente, como observamos a éste no le asistía derechos sobre la supuesta sociedad de 
bienes originada por la convivencia habida con la demandante, por tener la situación jurídica de 
casado contraído con anterioridad a la unión de hecho. 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

No estamos de acuerdo con lo adoptado en la sentencia, porque fundamenta que la posesión precaria es una 
posesión ilegitima, al considerar que la transacción extrajudicial celebrado entre las partes constituye un título 



cuya nulidad es manifiesta (posesión ilegitima de mala fe), por lo que el Juez declaró la nulidad de oficio al 
enrontrarse facultado para hacerlo en virtud del artículo 220 del Código Civil por tanto el título es inexistente y 
el demandado carece de título para ejercer la posesión. Sin embargo creemos que la posesión ilegítima y la 
posesión precaria son distintas, el primero requiere de un título que adolece de un vicio, de forma o de fondo, 
que conlleva la nulidad o anulabilidad, en cambio en la posesión precaria no existe título alguno o cuando el 
que se tenía ha fenecido tal como lo establece el artículo 911 o del Código Civil. 

Para ser considerado precario debe darse la ausencia absoluta de cualquier circunstancia que justifique el 
uso y disfrute del bien por parte del emplazado, es decir carecer de título que sustente la posesión que viene 
ejerciendo sobre determinado bien, independientemente si dicho título es uno válido o no; asunto que en todo 
caso corresponde ser dilucidado en la vía pertinente (proceso conocimiento o abreviado) y no en un proceso 
sumario. 

Por tanto en el presente proceso el demandado ha acreditado tener título que justifica la posesión del bien 
materia de litis, cuya validez no puede ser materia de discusión en el presente proceso. 

Como sabemos, el proceso sumarísimo existe para que en él se ventilen cuestiones que, por su poca 
complejidad, no requieren de plazos amplios ni de despliegue de profusa actividad procesal para lograr la 
convicción judicial y por lo tanto la declaración de certeza, siendo suficiente el otorgar las garantías básicas 
para que las partes puedan formular sus postulaciones y acreditarlas en forma proporcional a la complejidad 
del asunto controvertido. La vía del proceso sumarísimo se justifica para que en ella se tramiten pretensiones 
de escasa romplejidad, que no requieren de mayor debate ni probanza. 

Concluimos que el demandado no tenía la calidad de ocupante precario, toda vez que sustenta la posesión 
legítima del bien inmueble en el titulo denominado transacción extrajudicial suscrito con la demandante en el 
cual arordaron que ocupará el bien inmueble materia de litis hasta la enajenación del mismo, no siendo objeto 
del proceso de desalojo por ocupante precario el establecer la validez o invalidez del título, por tanto el 
demandado no se encuentra incurso en las causales de ocupante precario conforme es de verse en el art. 
911°del C.C. 

DIFERENCIA ENTRE LA POSESIÓN ILEGITIMA Y LA POSESIÓN PRECARIA 

El artículo 896° del C.C., define la posesión como el ejercicio fáctico de uno o más poderes inherentes 
a la propiedad con prescindencia de si se posee o no animus dominí o de cualquier elemento 
intencional. Es suficiente el ejercicio fáctico del uso o disfrute para que exista posesión. La posesión 
puede ser legítima o ilegítima, según que sea conforme o contraria al Derecho. A su vez la posesión 
ilegítima puede ser de buena o mala fe. Conforme al art. 906 del Código Civil, la posesión ilegítima es 
de buena fe cuando el poseedor cree en su legitimidad por ignorancia o error de hecho o de Derecho 
sobre el vicio (causales de nulidad y anulabilidad) que invalida su título. 

El poseedor con título válido es de buena fe. El poseedor con título inválido puede ser de buena fe o 
de mala fe, según que no conozca o conozca de los vicios que invalidan su título. 

De acuerdo al art. 906 de la norma acotada, la posesión ilegítima requiere de un título que adolece de 
vicios que acarrean su invalidez, vicios que pueden o no ser conocidos por el poseedor, si, por error o 
ignorancia, no los conoce es poseedor de buena fe y si los conoce es poseedor de mala fe. En cambio, 
según el art. 911 del Código Civil, señala que la posesión precaria es la que es la que se ejerce sin 
título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido. 

El Dr. Aníbal Torres Vásquez sostiene que el Código Civil diferencia entre posesión ilegítima y posesión 
precaria de modo que no se pueden confundir ambas instituciones. La posesión ilegíüma requiere de un título 



que adolece de un vicio, de forma o de fondo, que oonlleva la nulidad o anulabilidad, en cambio, en la 
posesión precaria no existe título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido. Consiguientemente, no es lo 
mismo posesión ilegítima y posesión precaria. 

Si se está frente a una posesión sustentada en un titulo nulo o anulable (las dos manifestaciones de invalidez 
que reoonoce nuestro ordenamiento jurídico) por adolecer de un vicio de forma o de fondo, se trata de una 
posesión ilegitima, en cambio si la posesión no tiene titulo que lo sustente, nos encontramos frente a una 
posesión precaria. 

Si la posesión se sustenta en un título nulo (posesión ilegítima), el poseedor no puede ser demandado en la 
vía de desalojo por ocupante precario, sino que se le demandará acumulativamente la nulidad o anulabilidad 
del título y la reivindicación del bien. Así, el que posee un predio en base a un oontrato de oompraventa nulo 
puede ser demandado para que se declare la nulidad del acto jurídico compraventa y para que restituya el 
bien a su titular (el demandante). 

Para mayor claridad de la diferencia legal entre posesión ilegítima y posesión precaria coloquemos frente a 
frente a las dos normas: 

Articulo 906.- La posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor cree en su legitimidad, por ignorancia 
o error de hecho o de derecho sobre el vicio que invalida su título. 

Artículo 911.- La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido. 

Como se aprecia, el poseedor ilegítimo de buena fe tiene un título, si bien inválido por defectos formales o de 
fondo, en cambio, el poseedor precario carece de título, porque nunca lo tuvo o el que tenia ha fenecido. No 
es precario quien ostente un título vigente, oonste o no de instrumento público o privado, que justifique su 
posesión, no pudiendo debatirse en un proceso sumarísimo de desalojo la validez o no de dicho título. 
Precario es quien no acredita tener título para poseer un bien o cuando el que tenía ha fenecido. 

El que tiene un título nulo o anulable es un poseedor ilegitimo, no precario. Es más, en el desalojo por 
ocupante precario, por ser un proceso sumarísimo, no se debate sobre la validez o invalidez (nulidad o 
anulabilidad) de un título, el cual produce sus efectos mientras no se declare su invalidez en el proceso 
correspondiente . . 
Sin embargo, en la doctrina nacional hay autores que identifican posesión precaria con posesión ilegítima. 
Así, Avendaño dice que "el poseedor precario es en realidad el poseedor ilegitimo" . Cuadros Villena dice que 
cuando la norma del art. 911 "se refiere a la ausencia de título posesorio, se trata de poseedor ilegítimo, del 
que carece absolutamente de título, quien entró de hecho en la posesión o quien tiene un titulo nulo o 
ineficiente para la transmisión posesoria. Este poseedor puede ser de buena fe, si por error o ignorancia de 
hecho o de derecho desconoce su falta de titulo, o el vicio que lo invalida o le priva de eficacia". Sánchez
Palacios sostiene que "el poseedor ilegítimo será precario, en tanto su título sea nulo o anulable" Ramírez 
Cruz argumenta que la segunda hipótesis del art. 911 se refiere a que la "la posesión se adquirió con título, 
pero éste luego ha fenecido, ha caducado. Es un caso típioo de conversión de posesión legítima en ilegítima". 
Para estos autores la posesión precaria es una posesión ilegítima de mala fe. 

Asimismo el autor Héctor Enrique Lama More, sostiene que la posesión precaria siempre es ilegitima, 
considera que la posesión ilegitima es la que se ejerce sin sujeción a derecho, es evidente que en esta se 
encuadra perfectamente la definición de posesión precaria establecida en el actual Código Civil peruano, pues 
es contrario a derecho poseer un bien sin título alguno, sea porque nunca se tuvo o porque el que se tenia 
feneció. Es por ello que constituye un error pretender desligar la posesión ilegitima de la precaria, haciendo 
aparecer a ésta última como distinta a la primera. Refiere que nuestro Código Civil establece en la posesión 
precaria dos supuestos: 1 °) cuando se ejerce sin titulo alguno, y 2°) cuando el que se tenía feneció. Respecto 
al primer supuesto, es evidente que quien posee sin título alguno posee de mala fe, pues posee contrario a 
derecho. Así, quien accede directamente a la posesión de un bien sin oontar con la autorización de su titular 
es precario. Se encuentra también dentro del primer supuesto, y como tal debe ser considerado precario, 
quien posee en virtud de un título cuya nulidad sea manifiesta. En este caso, siendo evidente la invalidez del 



título, debe considerarse como inexistente, pues presentada esta situación en juicio, el Juez se encuentra 
facultado, incluso, para declarar la nulidad de oficio, conforme lo autoriza el segundo párrafo del Art. 220° del 
actual Código Civil. 

Así apreciamos que el juez de primera instancia para emitir sentencia toma en consideración la 
posición adoptada por el Dr. Héctor Lama More, para quien la posesión precaria siempre es una 
posesión ilegitima. 

Llega a determinar que el demandado presenta un título ilegitimo (transacción extrajudicial), es 
decir contrario a deredlo, el que además es de mala fe, pues es evidente que éste ocupa el bien 
inmueble materia de litis en virtud de un titulo fraudulento, cuya nulidad es manifiesta. 

El juez de oficio declara nula la transacción extrajudicial al considerar que el vicio que se presenta 
es manifiesta, esto es que aparece inequívoca e inmediatamente del acto mismo, que son los 
siguientes: a) contraviene la norma regulada en el artículo 1411 o del código civil, por no existir 
documento alguno que formalmente acredite su calidad de co-propietario del bien inmueble; b) así 
mismo contraviene el artículo V del Título Preliminar del Códgo Civil concordado con el artículo 
1308° del C.C., y e) no constituyen acuerdos referidos a derechos patrimoniales contraviniendo el 
artículo 1305° del C.C. 

La transacción extrajudicial al ser un titulo cuya nulidad es manifiesta, el Juez declara de oficio la 
nulidad del citado acto jurídico, haciendo que el titulo o derecho invocado quede de modo formal, 
jurídicamente inexistente, y al estar acreditado que la demandante es propietaria del bien, por 
tanto el demandado tiene la calidad de poseedor precario. 

RECURSO DE APELACIÓN 

El recurso de apelación, al igual que la reposición, la casación y la queja, es un medio impugnatorio 
que la ley concede a las partes exclusivamente para solicitar el reexamen de autos o sentencias, es 
decir resoluciones que contengan una decisión del Juez, importa la existencia de un razonamiento 
lógico-jurídico del hecho o de la norma aplicable a un hecho determinado. 

Con el recurso de apelación se busca obtener el examen de una resolución por el órgano jurisdiccional 
superior, su objetivo es que esa resolución sea anulada o revocada total o parcialmente. 

Para su admisión y procedencia, se debe interponer en el plazo previsto para cada vía procedimental 
ante el Juez que expidió la resolución, se debe precisar y fundamentar el agravio e indicar el error de 
hedlo o de derecho incurrido en la resolución, y acompañar la tasa respectiva. 

Por consiguiente, tenemos que el recurso de apelación interpuesto por el demandado (23 de octubre 
de 2001), contra la sentencia de primera instancia (resolución número diez de fecha 12 de octubre de 
2001 ), fue presentado dentro del plazo legal establecido en el artículo 556° del CPC (tres di as), dado 
que la mencionada resolución le fue notificada el 18 de octubre de 2001; por tanto, la decisión del 
juzgado de conceder el referido recurso, con efecto suspensivo, fue correcta, de conformidad ron los 
artículos 364 °, 365°, 366°, 368° inciso 1) y 371 o del CPC. 

La defensa del demandado en sus fundamentos del recurso de apelación sostiene que no se han 
merituado objetivamente las pruebas actuadas vulnerando de esta forma el debido proceso y el 
derecho a la tutela jurisdiccional, porque considera que se ha acreditado que el demandado es 
copropietario del bien inmueble materia de litis, asimismo que el juzgado ha declarado nulo la 
transacción porque no existe documento formal que ratifique ser copropietario del bien sub litis y 
porque no se ha acreditado haber adquirido el bien inmueble con las formalidades previstas en el 
artículo 1411 del Código Civil sin especificar que formalidades han sido inobservadas en la transacción, 



reitera que el bien fue adquirido durante la convivencia con la demandante por tanto lo legitima a 
poseer el bien; y asimismo precisa que la transacción le permite poseer el bien inmueble en forma 
legítima, siendo esto último el fundamento pertinente al presente proceso, al demostrar el demandado 
un título que le permite poseer el bien inmueble sub litis. 

6.2. SEGUNDA INSTANCIA 

Expresamos nuestra conformidad con lo resuelto por la Sala Civil. 

A criterio de la Sala Civil Mixta, la demanda resulta infundada por cuanto considera que el demandado 
no tiene la calidad de ocupante precario en virtud del título (transacción extrajudicial) porque en su 
dáusula segunda se reconoce la oondición de posesionarlo del inmueble oonjuntamente oon su familia, 
considerando que el proceso por desalojo por ocupante precario debe existir ausencia de cualquier 
elemento (esto es un titulo sea legitimo o ilegítimo) que desvirtúe tal condición, debido a la naturaleza 
Sumarísima del proceso limitado en su actividad probatoria. 

Asimismo la Sala Civil Mixta, se pronuncia sobre la copropiedad y la convivencia habida con la 
demandante, que alega el demandado en su recurso de apelación, indicando que respecto a la 
copropiedad resulta irrelevante si al demandado le asiste el derecho de copropiedad, así como la 
convivencia impropia para determinar la precariedad, debiendo discutirse en proceso distinto al iniciado 
si la posesión es legítima o ilegítima o si al demandado le asiste el derecho de copropiedad. 

6.3. CASACIÓN EN LA CORTE SUPREMA 

El recurso de casación es un medio impugnatorio que se interpone cuando se ha aplicado o inaplicado 
inoorrectamente determinada norma jurídica, cuando existe un error en la interpretación de la misma, 
cuando se han vulnerado las normas del debido proceso o cuando se ha cometido infracción de formas 
esenciales para la eficacia de los actos procesales (artículo 386 del CPC). 

Tiene dos funciones fundamentales: una pedagógica que consiste en enseñar a la judicatura nacional 
el oorrecto empleo de la ley; y otra unificadora, que oonsiste en unificar los criterios con respecto a la 
administración de justicia, mediante la jurisprudencia nacional. 

Procede contra las sentencias expedidas por las Salas Superiores Civiles y Mixtas, contra autos 
expedidos en revisión por las Salas Superiores Civiles y Mixtas que ponen fin al proceso y contra las 
resoluciones que la ley señale. 

Según el artículo 387° del CPC (requisitos de forma), el recurso de casación se interpone: (1) contra 
las resoluciones enumeradas en el artículo 385° (sentencias, autos de Salas Superiores Civiles y 
Mixtas que ponen fin al proceso, etc.); (2) dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente 
de notificada la resolución que se impugna, acompañando el recibo de pago de la tasa respectiva; y (3) 
ante el órgano jurisdiccional que expidió la resolución impugnada. 

Asimismo, el articulo 388° del CPC señala que son requisitos de fondo del recurso de casación: (1) que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; (2) que se fundamente con claridad y 
precisión, expresando en cuál de las causales descritas en el artículo 386 se sustenta y, según sea el 
caso: cómo debe ser la debida aplicación o cuál la interpretación oorrecta de la norma de derecho 
material, cuál debe ser la norma de derecho material aplicable al caso; o en qué ha consistido la 
afectación del derecho al debido proceso o cuál ha sido la formalidad procesal incumplida. 



De tal manera que, coincidimos con la decisión adoptada por la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema al declarar Improcedente el Recurso de Casación interpuesto por la demandante, dado que, 
efectivamente, el incumplimiento de algunos de los requisitos -de fondo- establecidos en el articulo 
388° del CPC, da lugar a la declaración de improcedencia del recurso de casación, de conformidad con 
el articulo 392° del CPC; siendo que, en el presente caso, la recurrente no cumplió oon el requisito 
oontenido en el numeral 2.1 y 2.3 del inciso 2) del artículo 388 del CPC, referido a la fundamentación 
de cómo debió ser la debida aplicación de la norma de derecho material y a la oontravención de las 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso. 



CONCLUSIONES 

1. La demanda de desalojo por ocupante precario presentada por la demandante, fue interpuesta 
incorrectamente porque en el presente caso no se configura dentro de las causales establecidas 
en el artículo 911 o del Código Civil, toda vez que el demandado justificó su posesión presentando 
un título (transacción extrajudicial} que lo legitima a ejercer la posesión del bien materia de litis 
(sea este título válido o inválido). 

2. No estamos de acuerdo oon la sentencia de primera instancia al declarar Fundada la demanda en 
todos sus extremos, toda vez que el proceso de desalojo por ocupante precario consiste en 
establecer si el demandado ejerce la posesión sin título alguno o cuando el que se tenía ha 
fenecido, resultando irrelevante que el título que posee el demandado es válido o inválido (título 
ilegítimo), debiendo serdiscutído en una vía procesal mas lata. 

3. El proceso sumarísimo existe para que en él se ventilen cuestiones que, por su poca complejidad, 
no requieren de plazos amplios ni de despliegue de profusa actividad procesal para lograr la 
convicción judicial y por lo tanto la declaración de certeza, siendo suficiente el otorgar las garantías 
básicas para que las partes puedan formular sus postulaciones y acreditarlas en forma 
proporcional a la complejidad del asunto controvertido. 

4. Estamos de acuerdo con la decisión adoptada por la Sala Civil Mixta de Loreto el cual revoca la 
sentencia de primera instancia, reformándola la declara Infundada, al establecer que el 
demandado ejerce la posesión en virtud de un título sea este válido o invalido, cuya validez debe 
ser dilucidado en otra vía procedimental. 

5. Asimismo, estamos de acuerdo con la decisión de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia de Lima, dedarando improcedente el recurso de casación interpuesto por la 
demandante, toda vez que el citado proceso se realizó de acuerdo a ley aplicando correctamente 
la norma de derecho material es decir el artículo 911 o del Código Civil. 



ANEXOS 

JURISPRUDENCIA 

1. NORMA SOBRE DESALOJO POR OCUPACION PRECARIA FUE DEBIDAMENTE APLICADA 

CASACION N° 238-2003 

(FECHA DE EMISION: 20-02-2003) 

CASACION 238 - 2003 

AREQUIPA 

DESALOJO 

Lima, veinte de febrero del dos mil tres.-

VISTOS; Y CONSIDERANDO: Primero.- Que, de lo actuado consta que se ha cumplido con todos los 
requisitos formales para el concesorio del recurso de casación y por lo tanto para la admisibilidad del mismo; Segundo.
Que, la casación se funda en los tres incisos del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, sustentada en: 
a} la aplicación indebida del artículo novecientos once del Código Civil; b) la inaplicación del artículo novecientos 
veintitrés del Código Civil, porque se ha probado con documentos públicos y fidedignos que la recurrente es la única y 
legítima propietaria del inmueble sub - materia, en mérito al titulo de propiedad y demás medios probatorios; e) la 
inaplicación del artículo doscientos veinte del Código Civil, porque con los documentos que ostenta como legítima y 
única propietaria del bien inmueble, se debió declarar de oficio la nulidad de la constancia que ostentan los demandados 
y no lo han hecho ni el juez ni la Sala Civil, por lo que se ha contravenido la norma que garantizan el derecho a un 
debido proceso y d} la resolución impugnada carece de motivación, infringiendo lo dispuesto por el articulo ciento 
veintidós inciso tercero del Código Procesal Civil; Tercero.- Que, tratándose de un juicio de desalojo por ocupación 
precaria, era aplicable el articulo novecientos once del Código Civil, que ha sido invocado por la recurrente como 
fundamentación jurídica de su demanda; Cuarto.· Que, con la inaplicación del articulo novecientos veintitrés del Código 
Civil, la recurrente pretende la revisión de la prueba, que no es permitida en la casación respecto de esta causal, ya que 
sólo versa sobre cuestiones de iure o de derecho; Quinto.- Que, en cuanto al artículo doscientos veinte del Código Civil, 
el recurso de casación carece de claridad y precisión, porque no se puede mezclar la inaplicación de una norma 
sustantiva con la contravención al debido proceso; Sexto.- Que, la sentencia se encuentra debidamente motivada, tan es 
así que se pretende en la casación la aplicación indebida del articulo novecientos once del Código Civil; Sétimo.- Que, en 
consecuencia la casación no contiene los requisitos de fondo contemplados en el inciso segundo del artículo trescientos 
ochentiocho del Código Procesal Civil, y aplicando el articulo trescientos noventidós del mismo Código, declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto a fojas doscientos cuarenticuatro contra la sentencia de vista da 
fojas doscientos treintinueve, del veintisiete de noviembre del dos mil dos; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial "El Peruano" ; en los seguidos por Carmen, Rosa Pachari Condori con Víctor Augusto 
Calcina Pereyra y otro, sobre Desalojo y los devolvieron.-

(*} Fuente: Poder Judicial 
(**) Sumilla SPIJ-MINJUS 



2. LA POSES ION PRECARIA ES LA QUE SE EJERCE DE FACTO, SIN CONTAR CON TITULO QUE JUSTIFIQUE 
LA POSESION, A DIFERENCIA DEL POSEEDOR ILEGITIMO CUYO TITULO ADOLECE DE ALGUN DEFECTO 
FORMAL O DE FONDO 

CASACION N° 3520-06 

(FECHA DE EMISION: 16-05-2007) 

CAS. N° 3520-06 LIMA 

Desalojo. Lima, dieciséis de mayo del dos mil siete.- LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la causa número tres mil quinientos veinte - dos mil seis, en Audiencia Pública 
de la fecha, y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por Victoria Isabel Quispe Alvez mediante escrito de fojas ciento sesenticuatro, 
contra la sentencia de vista emitida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento 
cuarentiséis, su fecha veintitrés de mayo del dos mil seis, que revoca la sentencia apelada de fojas ciento dos que 
declaró fundada la demanda de desalojo interpuesta contra María Doly Castro Muñoz, y reformándola la declara 
improcedente, sin costas ni costos; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, el recurso de casación fue declarado 
procedente por resolución del treinta de noviembre del dos mil seis, por la causal prevista en el inciso tercero del artículo 
trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, en virtud de lo cual la recurrente denuncia la interpretación errónea el 
artículo novecientos once del Código Civil, toda vez que la Sala Civil considera que la demandada no es una ocupante 
precaria, pese a que no ha celebrado con ella contrato alguno, ni ha pactado el pago de renta por uso del bien. La 
demandada se posesionó de manera ilegítima del bien de su propiedad, ocupándolo en mérito a argumentos falsos y 
delictivos, toda vez que el documento de autorización del veinte de marzo del dos mil dos otorgado por Benjamín 
Untiveros y la constancia del treinta y uno de abril del dos mil otorgada por Macedonio Cabana son falsos; ninguno de 
éstos documentos ha sido otorgado por la Cooperativa de Vivienda América Limitada, pues dichas personas nunca han 
estado vinculadas con la dirección de la referida cooperativa, como se ha verificado en el Registro de Personas Jurídicas 
de la Oficina Registra! de Lima. La constancia de posesión expedida por la Municipalidad de San Juan de Miraflores es 
falsa, conforme a lo vertido en el Informe quinientos sesenta y seis- dos mil cuatro - MDSJMS 1 GDH - SGPV, en la cual 
se opina que debe anularse dicha constancia, además de que la Sub Gerencia de Participación Vecinal de la referida 
Municipalidad señala que no se encontraron evidencias de haber existido el expediente administrativo mediante el cual 
se gestionó la referida constancia, por lo que declaró procedente la solicitud presentada por la actora para su anulación. 
Agrega que su derecho de propiedad ha sido refrendado con el informe presentado en autos por los directivos de la 
Cooperativa, a requerimiento del A quo, en el que señalan que el inmueble sub litis ha sido adjudicado a la actora y que 
no existe doble adjudicación. Además, ha demostrado con el Certificado de Movimiento Migratorio del diecisiete de 
febrero del dos mil cinco que la demandada vive mayormente en Chile, lugar donde -tiene entendido- trabaja, y son 
familiares suyos quienes aparentemente continúan usurpando el inmueble de su propiedad desde hace cinco años; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, en autos Victoria Isabel Quispe Alvez demanda contra Maria Doly Castro Muñoz el 
desalojo del inmueble sito en la Manzana O, Lote veintiséis de la Cooperativa de Vivienda América Ltda. del distrito de 
San Juan de Miraflores, cuya propiedad acredita con la minuta de compra venta otorgada por su anterior propietario el 
veintitrés de agosto del dos mil cuatro; Segundo.- Que, la demandada detenta en autos la calidad de rebelde por haber 
absuelto el traslado de la demanda de forma extemporánea; sin embargo, en la audiencia única cuya acta obra a fojas 
setenta y seis, el A quo dispuso inoorporar al proceso oomo pruebas de oficio las presentadas por la demandada, 
consistentes -entre otros- en la "Constancia" expedida el treinta y uno de abril del dos mil por el denominado Comité de 
Independización y Titulación de la Cooperativa de Vivienda América Limitada (fojas cuarenta y seis), la "Constancia de 
Posesión" expedida por la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores el diecisiete de julio del dos mil (fojas 
cuarenta y ocho), y la "Autorización" del veinte de marzo del dos mil dos otorgada por Benjamín Untiveros Ramos en su 
calidad de Presidente de la Cooperativa de Vivienda América Limitada (fojas cuarenta y cinco): asimismo, el Juez de la 
causa dispuso oficiar a la Cooperativa de Vivienda America Limitada para efectos de que informe si ha existido doble 
adjudicación o cambios en la identificación de los lotes, e igualmente dispuso oficiar a la Superintendencia de los 
Registros Públicos a fin de que informen si el señor Benjamín Untiveros Ramos ha ostentado el cargo de Presidente de 
la citada Cooperativa en razón de que aparece firmando la constancia de fojas cuarenta y cinoo; Tercero.- Que, a fojas 
ochenta y uno la Cooperativa de Vivienda América Limitada informa al juzgado que la única adjudicataria del lote es la 
demandante, que no existe doble adjudicación y que tampoco ha existido cambios en la identificación de los lotes; a su 
tumo, por oficio de fojas cien, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos remite informe detallado de la 
Ficha seis mil ciento dos del Registro de Personas Jurídicas correspondiente a la Cooperativa de Vivienda América 



Limitada, en el que no aparece registrado como Presidente el señor Benjamín Untiveros Ramos, ni tampoco se consigna 
la existencia de ningún Comité de Independización y Titulación; Cuarto.- Que, asimismo, al formular sus alegatos, 
Victoria Isabel Quispe Alvez presentó a fojas ochenta y cinco Informe quinientos sesenta y seis -dos mil cuatro 1 
MDSJMS 1 GDH - SGPV del veintiocho e septiembre del dos mil cuatro, emitido por la Sub Gerencia de Participación 
Vecinal de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, en el que se da cuenta que el expediente administrativo 
que dio origen a la Constancia de Posesión expedida por la comuna no existe, por lo que se opina por la anulación de la 
citada constancia; Quinto.- Que, el Juez de la causa declaró fundada la demanda interpuesta, al considerar que las 
constancias que acreditarían el derecho de posesión de la demandada carecen de eficacia probatoria; sin embargo, la 
sentencia de segunda instancia ha revocado la apelada, dando validez como titulo de posesión de la demandada a la 
Constancia otorgada por la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, señalando que en el Informe quinientos 
sesenta y seis - dos mil cuatro /MDSJMS/GDH-SGPV no se consigna que la misma haya sido dejada sin efecto, 
encontrándose pendiente de ser resuelta en sede administrativa, y que los cuestionamientos contra la calidad de 
directivos de las personas que aparecen suscribiendo las otras constancias otorgadas por la Cooperativa de Vivienda 
deben ser ventiladas en un proceso distinto; por tanto, concluyen que al existir circunstancias razonables que justifican el 
uso y disfrute del bien, estiman que la demanda es infundada; Sexto.- Que, existe interpretación errónea de una norma 
de derecho material cuando concurren los siguientes supuestos: a) el Juez establece determinados hechos, a través de 
una valoración conjunta y razonada de las pruebas aportadas al proceso; b) que éstos, así establecidos, guardan 
relación de identidad con los supuestos fácticos de una norma jurídica determinada; e) que elegida esta norma como 
pertinente (sólo ella o en concurrencia con otras) para resolver el caso concreto, la interpreta (y aplica); d) que en la 
actividad hermenéutica, el Juzgador, utilizando los métodos de interpretación, yerra al establecer el alcance y sentido de 
aquella norma, es decir, incurre en error al establecer la verdadera voluntad objetiva de la norma, con lo cual resuelve el 
conflicto de intereses de manera contraria a los valores y fines del derecho y, particularmente, vulnerando el valor 
superior del ordenamiento jurídico, como es el de la justicia; Sétimo.- Que, el artículo novecientos once del Código Civil, 
establece que la posesión precaria es la que se ejerce sin titulo alguno o cuando el que se tenía ha fenecido. La norma 
acotada exige que se prueben dos condiciones copulativas: que la parte demandante sea la titular del bien cuya 
desocupación pretende, y que la parte emplazada ocupe el mismo sin título o cuando el que tenía ha fenecido. El "título" 
a que se refiere la segunda condición copulativa es el que emana de un acto jurídico por el que se otorga al poseedor la 
propiedad, arrendamiento, usufructo, uso, comodato, superficie, anticresis, entre otros, del bien que detenta, por lo que 
reiteradas ejecutorias la Corte Suprema de Justicia han establecido que la posesión precaria es la que se ejerce de 
tacto, sin contar con título que justifique la posesión, entendiéndose como tal a la ausencia absoluta de cualquier 
circunstancia que permita advertir la legitimidad de la posesión que detenta el ocupante; Octavo.- Que, es preciso 
diferenciar la posesión ilegítima de la posesión precaria. El poseedor ilegítimo es aquel cuyo título de posesión adolece 
de algún defecto formal o de fondo; en tanto el poseedor precario es quien ejerce la posesión sin título alguno, sea 
porque nunca lo tuvo o porque ya feneció. Para contrarrestar la pretensión en su contra, el poseedor deberá acreditar el 
titulo que justifica su posesión, aunque éste tenga la calidad de inválido, ya que no se configura la ocupación precaria 
cuando la parte demandada ostenta un título vigente que justifica su posesión, no siendo objeto de discusión la validez o 
no de dicho instrumento a través de este proceso. En tal sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia en las 
Casaciones mil cuatrocientos treinta y uno - mil novecientos noventa y nueve (Lima), mil setecientos ochenta y uno -mil 
novecientos noventa y nueve (Callao) y tres mil quinientos treinta y dos -dos mil uno (CUsca); Noveno.- Que, a ello cabe 
agregar que es el propio Código Civil quien en el Capítulo Tercero del Título 1, Sección Tercera del Libro V (Derechos 
Reales) diferencia claramente a la posesión ilegítima de la posesión precaria, estableciendo que la primera es la que se 
detenta con un título afectado con un vicio que lo invalida (artículo novecientos seis), mientras que la segunda es la que 
se detenta sin titulo alguno (artículo novecientos once); Décimo.- Que, en tal sentido, si bien la actuación de la prueba en 
primera instancia se ha direccionado a establecer la validez de las constancias de posesión otorgadas a favor de la 
demandada Maria Doly Castro Muñoz, tanto por el Municipio de la localidad como por los miembros de la Asociación de 
Vivienda que integra el inmueble sub litis, sin embargo tal actividad de ninguna manera puede desnaturalizar el alcance 
de la materia controvertida, que es el determinar si la demandada es o no ocupante precaria, es decir, si ejerce su 
posesión sin título alguno o si, por el contrario, detenta un título que lo justifique, y en autos se ha configurado este último 
supuesto, pues la demandada posee a su favor constancias que legitiman su posesión, aún cuando éstas puedan 
considerarse inválidas, pues las mismas surten sus efectos mientras no se haya declarado previamente su invalidez; 
Décimo Primero.- Que, siendo así, al no configurarse la causal material denunciada, el recurso de casación resulta 
infundado, debiendo procederse conforme a lo normado en los artículos trescientos noventa y siete, trescientos noventa 
y ocho y trescientos noventa y nueve del Código Civil; por cuyas razones, Declararon: INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto a fojas ciento sesenticuatro por Victoria Isabel Quispe Alvez; en consecuencia, NO CASARON la 
sentencia de vista de fojas ciento cuarentiséis, su fecha veintitrés de mayo del dos mil seis; CONDENARON a la parte 
recurrente al pago de las costas y costos originados por la tramitación del presente recurso, así como al pago de una 



multa de dos Unidades de Referencia Procesal; DISPUSIERON se publique la presente resolución en el Diario Oficial El 
Peruano; en los seguidos por Victoria Isabel Quispe Alvez contra María Dolí Castro Muñoz sobre desalojo por ocupación 
precaria, interviniendo como Vocal Ponente el Señor Ticona Postigo; y los devolvieron.-

SS. 
TICONA POSTIGO 
PALOMINO GARCIA 
MIRANDA CANALES 
CASTAÑEDA SERRANO 
MIRANDA MOLINA 

(*) Fuente: Poder Judicial 
(**} Sumilla: SPIJ-MINJUS 
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