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RESUMEN 
 

Mediante el presente informe, el graduando analizará minuciosamente el 
Expediente N° 2001-00800-0-1903-JR-CI-02, tramitado ante el Segundo Juzgado 
Civil de Maynas, seguido por Nancy Elizabeth Cabrera García, contra la Iglesia 
Evangélica Misionera Sión sobre NULIDAD DE ACTO JURÍDICO.   
  
En las siguientes líneas, se desarrollan minuciosamente las principales cuestiones 
tanto materiales como procesales que giran alrededor del proceso civil, las mismas 
que se circunscriben en determinar si corresponde o no amparar el derecho del 
demandante; esto habría de consistir en declarar la NULIDAD DE ACTO JURÍDICO 
de la Asamblea General de fecha 24 de mayo del dos mil uno y su posterior 
ratificación en Asamblea General de fecha 04 de junio del mismo año, celebrada 
por la Iglesia Evangélica Misionera Sión, que se encuentra debidamente 
representada por su presidente y pastor señor Miguel Flores Gonzáles. 
 
Dentro de dicho análisis, será necesario evaluar los instrumentos ofrecidos como 
medios de prueba, con el objeto de determinar con claridad el derecho reclamado 
por la parte actora, y si se cumple con las exigencias mínimas que establece la 
norma para ostentar dicho derecho.  
 
En ese orden de ideas, el presente informe inicia con la exposición minuciosa de 

los hechos de fondo, es decir, de aquellas situaciones fácticas que se produjeron 

con anterioridad al inicio del proceso y que generaron como consecuencia el 

correspondiente pronunciamiento de fondo.  

Posteriormente, se describen los principales hechos procesales, para ello se 

analizan prolijamente aquellos actos procesales más resaltantes dentro del 

proceso, como son el contenido y la contestación de la demanda, puntualizando la 

sentencia de primera instancia, y la resolución de segunda instancia emitida en 

virtud a la sentencia apelada, así como las razones y motivos por la que se declara 

la demanda de NULIDAD DE ACTO JURÍDICO. 
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I.  DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE 

 

Proceso Civil iniciado en la Corte Superior de Justicia de Loreto 

 

 

Distrito Judicial    : Loreto 

Provincia      : Maynas 

Demandante     : Nancy Elizabeth Cabrera García 

Demandado     : Iglesia Evangélica Misionera Sión 

Materia      : Nulidad de Acto Jurídico 

Proceso     : Abreviado 

 

 

Expediente en Primera Instancia 

 

Nº de Expediente    : 2001-00800-0-1903-JR-CI-02 

Órgano Jurisdiccional    : Segundo Juzgado Civil de Maynas 

Juez       : Betty Magallanes Hernández 

Secretaria      : Nilda Vásquez Dávila 

 

 

Expediente en Segunda Instancia 

 

Nº de Expediente    : 800-2001 

Órgano Colegiado     : Sala Civil Mixta de Maynas 

Vocales integrantes    : Cueva Zavaleta 

       Delgado Olano 

       Albornoz Campos 

Secretario      : Cesar Luís Acosta Gutiérrez 

 

 

Expediente en Casación 

 

Nº de Expediente    : 2841-2003 

Órgano Colegiado    : Sala Civil Permanente de la 

                                                                          Corte Suprema de Justicia de la 

                                                                          República.  

Vocales integrantes    : Alfaro Álvarez 

       Sánchez-Palacios Paiva 

       Carrión Lugo 

       Pachas Ávalos 

       Escarza Escarza 

Secretario     : Carlos A. Vargas García 
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II. PROCESO CIVIL EXPEDIENTE Nº 800-2001 EN PRIMERA 

INSTANCIA 

 

2.1. SÍNTESIS DE LA DEMANDA 

 

Con fecha 16 de agosto del 2001, ante el Segundo Juzgado Especializado en lo 

Civil de Maynas, interpone demanda (fojas del 47 al 68) en vía abreviada, sobre 

Nulidad de Acto Jurídico, la señora Nancy Elizabeth Cabrera García en su nombre 

y en representación de Alejandro Cabrera Flores, Corasí García de Cabrera, 

William Cabrera García, Mario Alejandro Cabrera García y Carmen Rocío Cabrera 

García, contra la Asamblea General de fecha 24 de mayo del dos mil uno y su 

posterior ratificación en Asamblea General de fecha 04 de junio del mismo año, 

celebrada por la Iglesia Evangélica Misionera Sión, que se encuentra debidamente 

representada por su presidente y pastor señor Miguel Flores Gonzáles. 

 

La demandante se encuentra debidamente identificada y su demanda cumple con 

los requisitos formales exigidos por los artículos, 424º y 425º del Código Procesal 

Civil, además anexa a su escrito las pruebas que sustentan su pedido. 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

 

Los demandantes alegan en los fundamentos de hecho, que sustentan su 

pretensión, que los actores pertenecen a la asociación religiosa como miembros 

fundadores. Se transcriben los artículos del estatuto primigenio pertinentes, siendo 

los más importantes los artículos 6º, 10º, 11º, del 15º al 17º, 21º, 24º, 27º, 29º, y 

34º. 

 

En ese sentido señala que, mediante carta signada con fecha 09 de julio del 2001 

entregada por conducto notarial, el pastor Miguel Flores Gonzáles juntamente con 

el tesorero y secretario, comunican la expulsión del seno de la asociación a los 

demandantes, de acuerdo a lo establecido por el artículo VII numeral 6) del nuevo 

estatuto, que fuera modificado y ampliado, en Asamblea General celebrada con 

fecha 24 de mayo del 2001 y ratificada con fecha 4 de junio del 2001, debido a la 

falta de respeto, tanto a la congregación como al pastor, cayendo en una actitud 

irreversible, creando pánico, desorden, caos, maldiciones, burlas contra los 

feligreses de la iglesia. 

 

Asimismo con fecha 17 de enero del 2001, el presidente de la asociación en 

colaboración con el secretario, hicieron llegar  una carta de disciplina a todos los 

demandantes, dándoles a conocer la decisión de la asociación adoptada en 

asamblea general realizada con fecha 14 de enero del 2001 y que aprobara por 

mayoría, someter a disciplina por fomentar y promover el desarrollo de la iglesia 

con contiendas, líos y divisiones; y por faltar el respeto a la congregación de la 
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casa de Dios, sancionándolos con la separación de los cargos y ministerios de la 

iglesia así como no tener ni voz ni voto en las sesiones y asuntos de la misma. 

 

En respuesta a la carta disciplinaria, la demandante y sus poderdantes, remitieron 

una carta de fecha 19 de mayo del 2001 entregada por conducto notarial, en la que 

advierten la irregularidad del contrato de los servicios personales y profesionales 

del cargo de pastor, pues no ha cumplido con los requisitos exigidos y además 

porque no se ha cumplido con lo exigido en el artículo 24º del estatuto, en ese 

sentido tampoco ha cumplido con entregar los recibos por honorarios, conforme a 

las normas de SUNAT, pues recibe como retribución la suma de seiscientos soles 

mensuales y seis soles por cada culto. De la misma forma el pastor es responsable 

de una actitud autoritaria practicando la separación en vez de la unión, el odio en 

vez de la paz y haciendo caso omiso a lo establecido por el estatuto de la 

asociación y pretendiendo cambiar la iglesia de corriente presbiteral consistorio a 

iglesia bautista congregacional. 

 

En conclusión los demandantes desconocen y hacen caso omiso a la medida 

disciplinaria interpuesta, pues han sido privados del derecho universal a la defensa 

sin tener la oportunidad de ofrecer sus descargos; y sugieren cambiar de actitud al 

pastor de la iglesia. 

 

Afirma, la demandante, que no se cumplió lo establecido en los artículos 15º, 16º y 

17º del estatuto ubicados en el capítulo cuarto referente a la disciplina, realizando 

un procedimiento distinto al establecido por los artículos referentes, pues jamás 

fueron sometidos a un examen por los ancianos, y no se les dio la oportunidad de 

ser escuchados en ninguna instancia de la iglesia, siendo disciplinados sin previo 

trámite, sancionándolos con total y absoluto rigor sin haber cometido falta alguna. 

Agrega que la expulsión no está prevista como sanción en el estatuto, siendo la 

medida inventada por el pastor, el secretario y el tesorero que suscribieron la carta 

de expulsión, pese a que el pastor no tiene facultades para disciplinar a los 

miembros de la iglesia sino que esa actividad le corresponde a los ancianos, como 

indica el estatuto. 

 

Agrega que no se les puede aplicar el artículo 7º inciso 6) del nuevo estatuto 

porque eso constituiría aplicación retroactiva de una norma estatutaria para un 

hecho de expulsión consumado con fecha anterior, lo cual no es permitido por el 

ordenamiento jurídico, y si hubo acuerdo y consta en acta, sin embargo no fue 

inscrito en los registros, en ese sentido no puede aplicarse el término de caducidad 

a que se refiere el artículo 92º tercer párrafo del Código Civil. 

 

En su primer otro si digo de la demanda (fojas del 64 al 67), acumulativamente, de 

manera objetiva, originaria y accesoria demanda que se declare la nulidad de la 

asamblea general ordinaria de fecha 04 de junio del 2001, pues conforme al 

artículo 29º del estatuto la asamblea general sólo tendrá lugar cada fin de año de la 
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fundación de la iglesia, es decir el 08 de marzo de cada año, en ese sentido no 

puede llevarse a cabo asamblea general en fecha distinta. Asimismo, respecto a la 

modificación o ampliación del estatuto, según el artículo 34º, éstos sólo pueden ser 

modificados o ampliados cuando sea necesario en la sesión anual, en la asamblea 

general de cada fin de año de la fundación de la iglesia, es decir el 08 de marzo de 

cada año, sin embargo por escritura pública Nº 1111 de fecha 22 de junio del 2001, 

inscrita en el Tomo 01, Folio 399, Partida CXXIV del Registro de Asociaciones, 

consta transcrita dentro de la minuta el acta de asamblea general ordinaria de 

fecha 04 de junio del 2001, celebrándose en fecha distinta a la establecida en el 

estatuto. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Las normas jurídicas aplicables son: 

 

 Artículo 2º incisos 3) y 13) de la Constitución Política. 

 Principio de iura novit curia contenido en el artículo VII del Título Preliminar 

del Código Civil. 

 Artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 

 Artículo 184º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 Artículos 81º, 84º, 85, 87º, 92º, 140º y 219º del Código Civil. 

 

MEDIOS PROBATORIOS Y ANEXOS 

 

En la demanda se ofrecen los siguientes medios probatorios y anexos: 

 

 Copia legalizada de la escritura pública Nº 248 de fecha 13-02-1976, ante 

señor notario público de Maynas don Antonio Pérez Rangel (fojas del 07 al 

trece). 

 Copia literal de asientos de la Iglesia Evangélica Sión, que corre inscrita a 

fojas 399, Tomo 1, Partida CXXIV del Registro de Asociaciones de Loreto 

(foja 14). 

 Carta en esta ciudad fechada el 17-01-2001 dirigida al demandante Don 

Alejandro Cabrera García firmada por el pastor Don Miguel Flores Gonzáles 

y secretario Don Carlos Rodríguez Arévalo donde comunican medida 

disciplinaria (foja 15). 

 Carta en esta ciudad fechada el 17-01-2001 dirigida a la demandante Doña 

Corasí García de Cabrera firmada por el pastor Don Miguel Flores Gonzáles 

y secretario Don Carlos Rodríguez Arévalo donde comunican medida 

disciplinaria (foja 16). 

 Carta en esta ciudad fechada el 17-01-2001 dirigida a la demandante Doña 

Nancy Elizabeth Cabrera García firmada por el pastor Don Miguel Flores 

Gonzáles y secretario Don Carlos Rodríguez Arévalo donde comunican 

medida disciplinaria (foja 17). 
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 Carta en esta ciudad fechada el 17-01-2001 dirigida a la demandante Doña 

Rocío Cabrera García firmada por el pastor Don Miguel Flores Gonzáles y 

secretario Don Carlos Rodríguez Arévalo donde comunican medida 

disciplinaria (foja 18). 

 Carta en esta ciudad fechada el 19-05-2001 dirigida por conducto notarial al 

pastor Don Miguel Flores Gonzáles por los demandantes en respuesta a las 

cartas de disciplina (foja 19). 

 Carta de fecha 09-07-2001 entregada por conducto notarial a los 

demandantes y firmada por el pastor Don Miguel Flores Gonzáles, secretario 

Don Benigno López Taminche y tesorero Don Manuel Jesús Domínguez 

Ruiz donde comunican la expulsión o exclusión del seno de la Iglesia 

Evangélica Sión (fojas 20 y 21). 

 Declaración personal, no por intermedio de apoderado, del representante 

legadle la Iglesia demandada, pastor evangélico Don Miguel Flores 

Gonzáles conforme al pliego que se anexa. 

 Las declaraciones testimoniales de las siguientes personas: Don Melitón 

Zamora López, Don Néstor Alfedro López Chota y Don Esteban Tafur Tello, 

quienes deberán declarar sobre la conformación de los constituyentes y 

sobre si para disciplinar a los demandantes, fueron estos sometidos a 

examen por los ancianos y si se cumplieron los artículos 15º al 17º del 

estatuto. 

 Copia legalizada de escritura pública Nº 1111 de fecha 22 de junio del 2001 

elevada por notario público de Maynas Don Cesar Felipe Carrión Chacón, 

suscrita por Don Miguel Flores Gonzáles (fojas del 26 al 38). 

 Declaración personal, no por intermedio de apoderado, del representante 

legal de la Iglesia demandada, pastor evangélico Don Miguel Flores 

Gonzáles conforme al pliego que se anexa. 

 Las declaraciones testimoniales de las siguientes personas: Doña Laura 

Rosell viuda de Badurelis, Doña Olivia Da Silva de Ayapi y Doña Palmira Da 

Silva Garrido, quienes deberán declarar sobre los días que la iglesia realizan 

cultos y que el día 04 de junio del 2001 no hubo culto ni reunión alguna en el 

local institucional de la Iglesia. 

 Copia simple legalizada del DNI de la apoderada demandante (foja 02). 

 Testimonio de la escritura pública de otorgamiento de poder de los 

demandantes a favor de: Linder Antonio Manuel Cárdenas Leal, Lidia Cuty 

Ventura Julcapoma, Gady Lilia Cárdenas Bravo, Ney Luís Satalaya Arévalo 

y  Nancy Elizabeth Cabrera García (fojas del 4 al 6). 

 Pliego interrogatorio para la declaración personal, no por intermedio de 

apoderado, del representante legal de la Iglesia Evangélica Misionera Sión 

(foja 22). 

 Pliego interrogatorio para la declaración testimonial de Don Melitón Zamora 

López (foja 23). 

 Pliego interrogatorio para la declaración testimonial de Don Néstor Alfedro 

López Chota (foja 24). 
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 Pliego interrogatorio para la declaración testimonial de Don Esteban Tafur 

Tello (foja 25). 

 Pliego interrogatorio para la declaración personal, no por intermedio de 

apoderado, del representante legal de la Iglesia Evangélica Misionera Sión 

(foja 39). 

 Pliego interrogatorio para la declaración testimonial de Doña Laura  Rosell 

viuda de Badurelis (foja 40). 

 Pliego interrogatorio para la declaración testimonial de Doña Olivia Da Silva 

de Ayapi (foja 41). 

 Pliego interrogatorio para la declaración testimonial de Doña Palmira Da 

Silva Garrido (foja 42). 

 Cargo de escrito solicitando auxilio judicial de fecha 16-08-2001 (fojas del 43 

al 45). 

 Constancia de Habilitación expedida por el Colegio de Abogados de Loreto a 

favor del Abogado Línder Cárdenas Leal (foja 3). 

 

Cabe agregar que la demandante, mediante escrito de fecha 16 de agosto del 

2001, solicita auxilio judicial al amparo del artículo 180º del Código Procesal Civil, 

ya que la condición económica que atraviesan los poderdantes y la demandante es 

precaria y no cuentan con los medios necesarios para la tramitación del proceso. 

 

2.2. SÍNTESIS DEL AUTO ADMISORIO 

 

Con fecha 29 de agosto del 2001 el Juez Especializado del Segundo Juzgado Civil 

de Maynas, Dr. Juan José Shibuya Ruiz, emite la Resolución Nº 01,  considerando 

el derecho de toda persona a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o 

defensa de sus derechos o intereses, que la demanda cumple con los requisitos de 

procedibilidad y no se encuentra inmerso en ninguno de los supuestos de 

inadmisibilidad o improcedencia, contemplados en el Código Procesal Civil y se 

encuentra acreditada la pretensión incoada mediante las pruebas que anexa a su 

demanda, resuelve admitir a trámite la demanda, debiendo tramitarse por la  vía del 

Proceso Abreviado; asimismo dispone correr traslado de la demanda a  la parte 

demandada, en el plazo de ley. 

 

2.3. SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN QUE CONCEDE AUXILIO JUDICIAL 

 

Con fecha 27 de agosto del 2001, el Segundo Juzgado Civil expide la Resolución 

Nº 2 en la que resuelve aprobar la solicitud de auxilio judicial de fecha 16 de agosto 

del 2001, ya que se concede auxilio judicial a las personas naturales que para 

cubrir o garantizar los gastos del proceso pongan en peligro su subsistencia y la de 

quienes ellas dependen, esto en mérito de las declaraciones juradas presentadas 

ante el despacho y de la constatación realizada por el órgano jurisdiccional. 

 

 



13 
 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 2 

 

Con fecha 15 de octubre del 2001, se expide la Resolución Nº 02 (foja 77), dando 

cuenta del escrito que fuera presentado con fecha 19 de setiembre del 2001 (fojas 

75 y 76), por la demandante solicitando se declare rebelde a la demandada, pues 

estando debidamente notificada no cumplió con presentar su contestación en el 

término de ley y que al amparo de los artículos 460º y 461º del Código Procesal 

Civil se debe aplicar la presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos 

expuestos en la demanda. En ese sentido se resuelve declarar REBELDE a la 

demandada y de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 8) del artículo 491º del código 

mencionado señalaron fecha y hora para la Audiencia de Saneamiento Procesal y 

Conciliación para el día viernes 30 de noviembre del 2001 a las 13:30 horas en el 

local del juzgado. 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 3 

 

Con fecha 15 de octubre del 2001, se expide la resolución Nº 03 (foja 84), en 

respuesta al escrito que fuera presentado por la demandada con fecha 19 de 

setiembre del 2001 (foja 83), en la que el Presidente de la Iglesia Misionera Sión 

señor Miguel Flores Gonzáles, alega que fue notificado de manera irregular por 

vecinos del local de oración y en forma extemporánea, por lo que solicita de 

acuerdo a la última parte del artículo 158º, y a los artículos 160º y 161º del Código 

Procesal Civil, que se le notifique con las formalidades de ley para que pueda 

ejercer el derecho que le asiste, además nombra a su abogado defensor.  

En ese sentido, el Juez que despacha el Segundo Juzgado, ordena al presidente 

de la Iglesia Misionera Sión, que cumpla previamente con apersonarse al proceso 

en autos conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 425º del Código Procesal 

Civil. 

2.4. SÍNTESIS DEL APERSONAMIENTO DE LA DEMANDADA 

 

Mediante escrito de fecha 15 de octubre del 2001 (fojas del 114 al 117), Miguel 

Flores Gonzáles en representación de la Iglesia Evangélica Misionera Sión, se 

apersona a la instancia jurisdiccional y reitera el pedido de su primer escrito. 

Asimismo, en uso de la facultad que concede el artículo 171º del Código Procesal 

Civil, solicita que se declare la nulidad del Auto Admisorio de la Demanda, la que 

se sustenta en los siguientes fundamentos de hecho y derecho. 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO 

 

La demandada alega en su escrito de contestación que, la persona de Nancy 

Elizabeth Cabrera García, jamás perteneció a la comunidad de la Iglesia, pues no 

es persona conocida ni registrada como socia de la congregación, lo que se 

acredita en los estatutos de creación de la Iglesia, pues no existe registro de la 

persona mencionada, pero sí existe registrada la persona de Nancy Cabrera 
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García, que fue expulsada de la congregación, quien a su vez indujo a error al 

juzgado, que tampoco advirtió el grave defecto. 

 

Agrega que el inciso 4) del artículo 425º del Código Procesal Civil exige que anexe 

a su demanda la prueba del título con que actúe el demandante, salvo que tal 

calidad sea materia del conflicto de intereses y en el caso de procurador oficioso. 

Siendo el primer estatuto el único documento que registra a la persona de Nancy 

Cabrera García, éste no es la prueba de la calidad del título con que procede, 

omitiendo de esta manera, el cumplimiento de un requisito indispensable y viciando 

con nulidad el acto jurisdiccional. Por lo tanto debe reponer el proceso al estado 

anterior en que fue cometido el vicio procesal y calificar la demanda declarándola 

inadmisible por no cumplir los requisitos de admisibilidad. 

 

De la misma manera, la persona de Mario Alejandro Cabrera García tampoco se 

encuentra registrada como miembro de la Iglesia Evangélica Misionera Sión, pero 

sí aparece la persona de Mario Cabrera García, el que también fue expulsado de la 

asociación. 

 

MEDIOS PROBATORIOS Y ANEXOS 

 

 Copia del estatuto de fecha 08 de marzo de 1973 (fojas del 108 al 113). 

 Copia legalizada del estatuto de fecha 22 de junio del 2001 (fojas del 93 al 

107). 

 Copia de Libreta Electoral (foja 86). 

 Comprobante de pago de tasa judicial por ofrecimiento de pruebas (foja 87). 

 Papeleta de Habilitación (foja 88). 

 Dos juegos de cédulas de notificación (fojas del 89 al 92). 

 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 4 

 

Con fecha 15 de octubre del 2001, se expide la resolución Nº 4 (foja 118), en la que 

se resuelve tenerse por apersonado a don Miguel Flores Gonzáles, en 

representación de la Iglesia Evangélica Misionera Sión, al primer otrosí estése a lo 

proveído por resolución número tres (foja 84), al segundo y tercer otrosí que 

cumpla previamente con presentar el recibo de la tasa judicial por el concepto de 

Nulidad de Actos Procesales conforme lo dispone la Resolución Administrativa Nº 

002-2001-CT-PJ dentro del tercer día de notificada con la presente resolución, bajo 

apercibimiento de tenerse por no presentada. 

 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 6 

 

Con fecha 26 de octubre del 2001, se expide la Resolución Nº 6 (foja 137), en 

respuesta al escrito presentado por la demandada de fecha 22 de octubre del 2001 

(fojas del 135 al 136); en la que cumple con presentar el comprobante de pago 
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(especie valorada) de la Tasa Judicial por Nulidad de Actos Procesales  según lo 

establecido en el artículo 290º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en ese 

sentido se ordena el traslado de la Nulidad interpuesta por la demandada para ser 

absuelta en el término de ley por la demandante. 

 

2.5. SÍNTESIS DE LA ABSOLUCIÓN DEL RECURSO DE NULIDAD 

 

La demandante absuelve el traslado conferido, mediante escrito de fecha 05 de 

noviembre del 2001 (fojas del 141 al 142), en la que solicita se le declare infundada 

en base a los fundamentos que se resume a continuación: 

Que, la causal que invoca la demandada, es la falta de legitimidad para obrar de 

los actores lo cual es una argumentación Ad Usum Delphini ya que todos los 

demandantes tienen Legitimatio Ad Causam. 

. 

Agrega que sobre la oportunidad de formular el pedido de nulidad debe cumplirse 

con lo establecido en el artículo 176º del Código Procesal Civil, es decir, en la 

primera oportunidad que el perjudicado tuviera para hacerlo, antes de la sentencia, 

de esta manera la formulación de nulidad no cumple con la primera oportunidad, 

pues han pasado con exceso más de tres días entre la Resolución Nº 1, que 

contiene el auto admisorio, y el pedido de nulidad. En tal sentido no existe en la 

Resolución Nº 1, ningún vicio que haya afectado normas adjetivas, ni ha dejado en 

indefensión a la parte demandada. 

 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 8 

 

La presente resolución de fecha 27 de noviembre del 2001 (foja 146), declara 

improcedente la nulidad formulada por la demandada y ordena además 

proseguirse con el proceso según su estado. La resolución se expidió bajo los 

siguientes términos: 

 Primero, que la demandada cumplió con subsanar la omisión advertida al 

escrito donde deduce nulidad de actos procesales;  

 Segundo, que por escrito que obra en autos a fojas 83, que lleva el número 

cinco, en la que manifiesta se le vuelva a notificar con el escrito de demanda 

y el auto admisorio, ya que el inmueble a donde fue dirigido es una iglesia 

evangélica; 

 Tercero, que manifiesta en el escrito que deduce nulidad, que la demanda 

ha sido interpuesta por personas distintas a las que existían en el estatuto 

que data del año 1973; 

 Cuarto, que la demandada manifiesta que se enteró del presente proceso en 

forma extemporánea y por vecinos cercanos al local de la institución, porque 

ésta permanece cerrada, no indicando en forma coercitiva y probando con 

documento idóneo objetivamente lo que refiere, asimismo no ha probado la 

falsedad de los hechos vertidos por la demandante, considera entonces, que 
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lo expuesto vendría a ser la contestación o contradicción a la demanda 

sobre el fondo, lo que deberá ser materia de prueba;  

 Quinto, que no se incurrió en nulidad al expedirse la Resolución Nº 1 de 

autos por lo que debe ser declara improcedente, por los fundamentos 

expuestos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171º del Código 

Procesal Civil. 

 

2.6. SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA DE SANEAMIENTO PROCESAL Y 

CONCILIACIÓN 

 

Ante el Juez Juan José Shibuya Ruiz y Secretaria Judicial (testigo actuario) Ana 

Evelin Dávila Sánchez, siendo la una y treinta de la tarde del día 30 de noviembre 

del 2001, se realizó la diligencia de Audiencia de Saneamiento Procesal y 

Conciliación (fojas del 160 al 162), compareciendo ante el Segundo Juzgado 

Especializado en lo Civil de Maynas la apoderada de la parte demandante y el 

representante legal de la parte demandada, cada uno con sus respectivos 

abogados, y verificándose la identidad y constancia de sufragio de ambas partes se 

emite la Resolución Nº 12. 

 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 12   

 

Saneamiento del Proceso 

 

La presente resolución declara saneado el proceso de conformidad a lo establecido 

por el inciso 1) del artículo 465º del Código Procesal Civil y en base a los siguientes 

considerandos: 

 

 Primero, que el juez tiene la facultad de verificar la demanda y su 

contestación, con la finalidad de exigir el cumplimiento de los presupuestos 

procesales de la acción, estos son, capacidad de las partes, competencia 

del juez y requisitos de la demanda que establecen los artículos 424º y 425º 

del Código Procesal Civil. 

 Segundo, que la condición de la acción es el interés de legitimidad para 

obrar y la voluntad de la ley, estando la demandada rebelde, queda 

acreditada la existencia de una relación jurídica procesal válida entre las 

partes. 

 

Cabe precisar que la parte demandada, formula apelación contra la presente 

resolución, siendo concedida por el juzgado, conforme al artículo 494º del Código 

Procesal Civil, sin efecto suspensivo y con calidad de diferida, debiendo presentar 

sus fundamentos señalando el error de hecho o de derecho, la expresión de 

agravio y acompañando la tasa judicial respectiva, todo esto dentro del término de 

ley. 
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CONCILIACIÓN. 

 

En este estado del proceso el juez resuelve frustrado el acto conciliatorio, al no ser 

aceptada la fórmula conciliatoria, sólo por el representante legal de la demandada 

porque requiere de un tiempo para consultar con los miembros de su asociación. 

La fórmula conciliatoria fue la siguiente: Que la demandada tenga por nulas las 

asambleas del 24 de mayo y del 4 de junio del 2001, así como los acuerdos en ella 

adoptados, y la exclusión o expulsión de los demandantes. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

 

En ese sentido se establecen los siguientes puntos controvertidos. 

 Primero, determinar si es procedente o no la pretensión de los demandantes 

de procurar la nulidad de las asambleas del 24 de mayo y del 4 de junio del 

2001, en relación a la expulsión o exclusión de los demandantes. 

 Segundo, determinar si es procedente o no la pretensión de nulidad de la 

asamblea general ordinaria de fecha 4 de junio del 2001. 

 Tercero, determinar si en las citadas asambleas se han guardado las 

formalidades que establecen el estatuto y la ley. 

 Cuarto, determinar si la exclusión o expulsión de los demandantes del seno 

de la asociación demandada ha estado revestida de las formalidades y si se 

les garantizó el derecho de defensa ante los cargos y acusaciones 

formuladas. 

 

ADMISIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS 

  

De la Parte Demandante: 

 

Son admitidos los siguientes medios probatorios: 

 

 Las declaraciones testimoniales de Melitón Zamora López, Néstor 

Alfedro López Chota y Esteban Tafúr Tello, conforme a los pliegos 

interrogatorios. 

 La declaración personal de Miguel Flores Gonzáles conforme al pliego 

interrogatorio. 

 Las declaraciones testimoniales de Laura Rosell viuda de Badurelis, 

Olivia Da Silva de Ayapi y Palmira Da Silva Garrido, conforme a los 

pliegos interrogatorios. 

 Se admiten todos los documentos que se indican como medios 

probatorios. 

 

De la Parte Demandada: 

 

No son admitidos por dos motivos: primero, por encontrarse en calidad de rebelde y 

segundo, por no haberlas ofrecido. 
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2.7. SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN Nº 8 

 

Dentro del plazo de ley, la demandada, con fecha 04 de diciembre del año 2001, 

interpone recurso de Apelación (fojas del 176 al 183), contra la Resolución Nº 8 de 

autos, que declara improcedente el recurso de nulidad de actos procesales, 

conforme a los siguientes fundamentos de hecho y derecho: 

 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO: 

 

Que la resolución impugnada declara improcedente la nulidad tomando en cuenta 

sólo dos considerandos: por no haber indicado que la puerta de la institución se 

hallaba cerrada en forma coercitiva, sin haber probado objetivamente esta 

afirmación; y por no haber probado la falsedad de los hechos vertidos por la 

demandante, ya que lo expuesto vendría ser la contestación o contradicción de la 

demanda, sobre el fondo que sería materia de prueba. 

 

La parte demandante precisa que la solicitud de nulidad se sustenta en dos únicos 

fundamentos: la demanda fue incoada por persona no conocida ni registrada como 

asociada y miembro de la iglesia; y la demanda no reúne los requisitos de 

admisibilidad ya que no cumple lo establecido en el inciso 4) del artículo 425º, que 

exige que la demandante anexe en su demanda la prueba del título con que actúa, 

lo cual no se cumplió. 

 

Que, la absolución de la nulidad presentada por la demandante se sustenta en tres 

fundamentos: 1) que la causal invocada es la falta de legitimidad para obrar de los 

actores; 2) que la nulidad no se presentó en la primera oportunidad que se tuvo, 

pues han transcurrido en exceso más de tres días; y 3) que en la resolución 

número uno, no existe ningún vicio que haya afectado normas adjetivas ni se ha 

dejado en indefensión a la parte demandada. 

 

Que la resolución impugnada no resolvió ninguno de los puntos controvertidos, más 

por el contrario resolvió sobre puntos no alegados por las partes, como que la 

puerta de la institución haya estado cerrada o que la demandante haya vertido 

hechos falsos.Que el pedido contenido en su primer otro si digo de su escrito Nº 2 

es independiente del principal y de los demás pedidos accesorios, no pueden 

mezclarse ni resolverse como si fuera uno sólo. 

 

Que no existe registrado, en ninguno de los dos únicos estatutos que rigieron a la 

asociación, el nombre de Nancy Elizabeth Cabrera García como miembro o 

asociada, pero si se encuentra registrado el nombre de Nancy Cabrera García, que 

es persona legalmente distinta a la demandante y que jurídicamente tienen el 

derecho de establecer que no es la misma persona. 
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Que de la absolución presentada por la demandante se entiende que se encuentra 

convencida de los argumentos del recurso pues no los contradice, simplemente 

efectúa una absolución formal, argumentando que debió interponer excepción de 

falta de legitimidad para obrar y en su oportunidad. 

Que la referencia del artículo 176º del Código Procesal Civil sobre la primera 

oportunidad para presentar el recurso, no se halla subordinada a un plazo, y que se 

les permitió leer los actuados después de apersonarse al proceso con las 

formalidades de ley.   

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La demandada en sus fundamentos de derecho cita como sustento de su 

pretensión lo establecido en los siguientes artículos: 

 

 El artículo 19º del Código Civil estable que toda persona no solo tiene el 

derecho, sino fundamentalmente el deber de llevar un nombre. 

 Que el artículo 424º inciso 1) del Código Procesal Civil establece como 

requisito de la demanda indicar el nombre, datos de identidad, dirección 

domiciliaria y domicilio procesal. 

 De acuerdo al inciso 4) del artículo 425º del Código Procesal Civiles anexo 

obligatorio de la demanda, la prueba de la calidad de heredero, cónyuge, 

curador de bienes, administrador de bienes comunes, albacea o del título 

con que actúa el demandante, salvo que tal calidad sea materia de conflicto. 

 El artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil, establece que 

las normas de éste código son de orden público y por los tanto de ineludible 

cumplimiento. 

 

VICIOS O ERRORES DE LA RESOLUCIÓN Nº 8 

 

La parte demanda alega en su recurso de apelación, que la resolución impugnada 

posee los siguientes vicios o errores: 

 

 El juzgado ha fundado su decisión en hechos diversos a los alegados por las 

partes, infringiendo el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 

Civil. 

 Porque omitió resolver cada uno de los puntos controvertidos o alegados por 

las partes, omitiendo pronunciamiento alguno sobre el argumento central de 

la nulidad deducida por la demandada, infringiendo el artículo 122º inciso 4) 

del código citado. 

 Ha aplicado en forma indebida la presunción judicial establecida en el 

artículo 281º del Código Procesal Civil al referir que la nulidad deducida por 

la parte demanda vendría a ser la contestación o contradicción de la 

demanda. 
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 El juzgado resolvió una cuestión que ya estaba resuelta con la Resolución 

Nº 9 la que resuelve estése proveído en Resolución Nº 3. 

 

NATURALEZA DEL AGRAVIO 

 

Para la parte demanda, que deduce el presente recurso de apelación, la 

Resolución Nº 8 infiere agravio, pues se le ha permitido a una persona desconocida 

cuestionar la validez de los acuerdos de la asociación perturbando emocional y 

moralmente a los miembros de la misma, porque no son escuchados por la 

autoridad judicial, porque el derecho a la igualdad no fue respetado y porque el 

juzgado ha soslayado un instituto elemental del derecho civil: el nombre. 

 

2.8. SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 13 

 

La Resolución Nº 13 expedida con fecha 06 de diciembre del 2001 (foja 184), 

resuelve declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación deducida por la 

demandada contra la Resolución Nº 8 que declara improcedente el recurso de 

nulidad de actos procesales formulada por la misma, en atención a los siguientes 

considerándoos: 

 

 Primero, que el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano 

jurisdiccional superior examine a solicitud de parte o de tercero legitimado la 

resolución que le produzca agravio, con el propósito que sea anulada o 

revocada, total o parcialmente; 

 Segundo, que la demanda interpone recurso de apelación contra la 

resolución “sentencial” Nº 8 recaída en autos, sin adjuntar el recibo de la 

tasa judicial respectiva, conforme lo establecido en Resolución 

Administrativa Nº 032-CT-PJ y en el artículo 367º del Código Procesal Civil. 

  

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 14 

 

Con fecha 05 de diciembre del 2001 la demandada presenta escrito (foja 191), en 

el cual adjunta el comprobante de pago de la tasa judicial por Apelación de Auto 

que por error se omitió presentar en su recurso de apelación. 

 

En referencia al escrito precedente, el juzgado emite Resolución Nº 14 con fecha 

07 de diciembre del 2001 (foja 192), en la que ordena estar a lo resuelto por 

Resolución Nº 13 de autos que resuelve improcedente el recurso de apelación 

deducida por la demandada. 

 

SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN Nº 12 

 

El recurso de Apelación (fojas del 197 al 202) fue presentado por la parte 

demandante, con fecha 05 de diciembre del 2001 contra la Resolución Nº 12, que 
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declara saneado el proceso y frustrada la conciliación, en base a los siguientes 

fundamentos de hecho y derecho: 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

 

La demandada indica que la resolución impugnada declara saneado el proceso en 

base a un único considerando que textualmente dice: “…conforme es de verse de 

estos autos la demandada se encuentra rebelde; en consecuencia queda 

acreditada la existencia de una relación jurídica procesal válida entre las partes…” 

 

La demandada cuestiona la validez de la relación procesal por la ausencia de un 

requisito fundamental de la demanda establecido por el inciso 4) del artículo 425º 

del Código Procesal Civil, esto es que la demandante anexe a su demanda la 

prueba del título con que actúa. Que el mencionado cuestionamiento puede ser 

planteado por más que haya sido declarada rebelde, puesto que la ley no lo 

prohíbe. 

 

Que la demandante reconoce y acepta, en su escrito de absolución, la nulidad 

planteada al afirmar que la causal invocada es la falta de legitimidad de los actores 

y que tal excepción debió deducirla en su oportunidad. 

Que ya se conocía la existencia de un defecto que viciaba el proceso y que debía 

ser subsanado, aun cuando no la haya invocado (la demandada) expresamente en 

autos como excepción, y siendo advertido por el juzgado dispuso declarar saneado 

el proceso. 

 

Que el juzgador no es un mero espectador de lo que afirmen o nieguen las partes, 

tampoco es un mero reproductor de frases estereotipadas o de cliché, por el 

contrario debe cumplir un papel activo y de avanzada para procurar con su decidida 

y oportuna intervención la pronta y eficaz solución de conflictos. 

 

Que la persona de Nancy Elizabeth Cabrera García, es persona legalmente distinta 

de Nancy Cabrera García, quien figura como asociada en los registros de la 

asociación, estos registros no contienen el nombre de aquella. 

 

Que el artículo 465º del Código Procesal Civil establece que, el juez de oficio 

declarará la existencia de una relación jurídica procesal válida aun cuando el 

demandado haya sido declarado rebelde y no dice que si “la demandada se 

encuentra rebelde, en consecuencia queda acreditada la existencia de una 

relación jurídica procesal válida entre las partes” como refiere exactamente la 

Resolución Nº 12, existiendo una abismal diferencia. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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 Artículo II y III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, sobre principio 

y finalidad del proceso. 

 Inciso 4) del artículo 425º del código mencionado. 

 Artículo 465º del código mencionado. 

 Que los teóricos y doctrinarios del derecho procesal civil explican lo que 

significa “Sanear la relación procesal por acto del juez o a exigencia de 

las partes, como el deber que tiene el juez después de haber recibido la 

contestación del demandado y cuando éste no haya alegado una defensa de 

forma (excepción) -aún cuando haya sido declarado rebelde; anotación 

hecha por la demandada- de volver a revisar la relación procesal y, de oficio, 

expedir una resolución declarando la validez de la relación o el saneamiento 

del proceso, lo que es lo mismo…” Juan Monroy Gálvez: “Lineamientos 

Generales de la Postulación en el Proceso” en Código Procesal Civil del 

Informativo Legal La Ley, página 39. 

 Artículo X del Título Preliminar del código mencionado, en cuanto que las 

normas de este código por su naturaleza y finalidad son de orden público y 

por tanto de ineludible cumplimiento. 

 

VICIOS O ERRORES DE LA RESOLUCIÓN Nº 12 

 

 La Resolución Nº 12 contiene error de hecho ya que el juzgado ha omitido 

exigir a la demandante la presentación del título con que actúa. 

 Tampoco ha determinado la ausencia de un requisito esencial de la 

demanda: la prueba del título con que actúa la demandante. 

 La Resolución Nº 12 contiene error de derecho ya que aplicó en forma 

indebida el artículo 465º del Código Procesal Civil, al establecer que por ser 

rebelde se acreditaba la existencia de una relación jurídica procesal válida. 

 

NATURALEZA DEL AGRAVIO 

 

Para la parte demanda, que deduce el presente recurso de apelación, la 

Resolución Nº 12 infiere agravio, pues se le ha permitido a una persona 

desconocida cuestionar la validez de los acuerdos de la asociación perturbando 

emocional y moralmente a los miembros de la misma, porque no son escuchados 

por la autoridad judicial y porque el derecho a la igualdad no fue respetado. 

 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 15 

 

La presente resolución de fecha 07 de diciembre del 2001 (foja 203) ordena tener 

presente la fundamentación de la apelación deducida por la demanda contra la 

Resolución Nº 12 donde se realiza la audiencia de saneamiento procesal y 

conciliación, debiendo ser resuelta por el superior jerárquico. 
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SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 16 

 

Con fecha 11 de diciembre del 2001 el Juzgado Civil expide la Resolución Nº 16 

(foja 204) en la que dispone corregir el número de las resoluciones recaídas en 

autos, desde la número 12 que debe ser número 13 y así sucesivamente y rectificar 

la misma resolución número 12 de fojas 184, teniendo por no consignado, en el 

segundo considerando, el término sentencial, conforme a los siguientes 

fundamentos jurídicos: 

 

 El artículo 407º del Código Procesal Civil establece que antes que la 

resolución cause ejecutoria, el juez de oficio o a solicitud de parte y sin 

trámite alguno, podrá corregir cualquier error material evidente que 

contenga. 

 La resolución Nº 12, que resuelve el recurso de apelación, por error 

mecanográfico, se consignó número 12, la que debió ser número 13. 

 En el contenido de la acota resolución Nº 12 de fojas 184, se consignó la 

frase inadecuada para el caso: Sentenciar, debiendo ser lo correcto: 

concédase la apelación que se interpone en contra de la resolución número 

ocho (autos y vistos) que declara improcedente la nulidad formulada por la 

demandada. 

 

SÍNTESIS DE ESCRITO SOLICITANDO NOTIFICAR A TESTIGOS 

 

Con fecha 07 de diciembre del 2001, la demandante presenta un escrito (fojas del 

206 al 207) en la que solicita notificar a los testigos propuestos por ésta, conforme 

fueran admitidas las declaraciones testimoniales, dentro de los medios probatorios, 

tal como consta en el acta de audiencia de saneamiento procesal y conciliación de 

fecha 30 de noviembre del 2001, esto con el fin de que las declaraciones 

testimoniales no se frustren por falta de notificación a los testigos, en la audiencia 

de pruebas de fecha martes 22 de enero del 2002. Los mencionados testigos son: 

Melitón Zamora López, Néstor Alfredo López Chota, Esteban Tafur Tello, Laura 

Rosell viuda de Badurelis, Olivia Da Silva de Ayapi, Palmira Da Silva Garrido. 

 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 17 

 

La presente resolución de fecha 11 de diciembre del 2001 (foja 209) remite las 

cedulas de notificación para todos los testigos propuestos por la demandante y que 

fueran admitidos en audiencia de saneamiento procesal y conciliación, conforme a 

los solicitado por escrito que antecede. 

 

SÍNTESIS DEL RECURSO DE NULIDAD CONTRA RESOLUCIÓN Nº 12 

 

Con fecha 11 de diciembre del 2001, la demandada presenta recurso de nulidad 

contra la Resolución Nº 12 (fojas del 221 al 223), que declara improcedente el 
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recurso de apelación presentado contra la Resolución Nº 8, de acuerdo a los 

siguientes fundamentos jurídicos: 

 

 La resolución que declara improcedente el recurso de apelación, se sustenta 

en que no se cumplió con presentar o acompañar el recibo de la tasa judicial 

respectiva. 

 Tal omisión no constituye requisito de fondo del recurso de apelación, según 

lo dispone el artículo 367º del Código Procesal Civil en su primer párrafo, en 

consecuencia no puede ser causal de improcedencia de la apelación, 

máxime si con escrito de fecha 05 de diciembre del 2001 se cumplió con 

presentar el recibo de la tasa judicial por apelación de auto. 

 Que, se declara improcedente el recurso de apelación por el sólo hecho de 

no haber adjuntado la tasa judicial, cuando a los demás se les declara 

inadmisible e incluso se concede un plazo para subsanar la omisión, esto 

perjudica gravemente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al 

derecho a la igualdad ante la ley. 

 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 18 

 

Se expide la presente resolución con fecha 14 de diciembre del 2001 (foja 224), 

que resuelve notificar a la demandada para que efectúe el pago de la tasa judicial 

respectiva, conforme a la Resolución Administrativa Nº 002-2001-CT-PJ, dentro del 

segundo día de notificada la presente resolución, bajo apercibiendo de tenerse por 

no presentado el recurso de nulidad de actos procesales en contra de la 

Resolución Nº 13. 

 

SÍNTESIS DE ESCRITO QUE SOLICITA TENER POR NO INTERPUESTO EL 

RECURSO DE APELACIÓN 

 

La demandante presenta escrito con fecha 11 de diciembre del 2001 (fojas 226 y 

227), en la que solicita al juzgado dar por no interpuesto el recurso de apelación 

contra la Resolución Nº 12 deducida por la demandada, pues no ha cumplido con 

presentar dentro del tercer día su sustentación, como fuera ordenado en la 

mencionada resolución que concedía apelación sin efecto suspensivo y con calidad 

de diferida. 

En consecuencia, el juzgado expide la Resolución Nº 19 con fecha 14 de 

diciembre del 2001 (foja 228), en la que ordena estar a lo proveído en Resolución 

Nº 15, que pone en conocimiento de la demandante, el escrito presentado por la 

demandada en la que fundamenta su apelación contra la Resolución Nº 12. 
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SÍNTESIS DE ESCRITO QUE SOLICITA CORRECCIÓN DE LAS 

RESOLUCIONES 

 

La demandante, con fecha 11 de diciembre del 2001, presenta escrito (fojas 230 y 

231) en la que solicita al juzgado corregir la numeración de las resoluciones, 

alegando que la señora actuaria, Ana Evelin Dávila Sánchez no ha cumplido con lo 

establecido en el artículo 266º inciso 16) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya 

que son obligaciones y atribuciones genéricas de los secretarios de juzgaos: cuidar 

que la foliación de los expedientes se haga por orden sucesión de la presentación 

de los escritos y documentos, y que las resoluciones se enumeren en orden 

correlativo, en ese sentido se consignó en la resolución, que declara improcedente 

el recurso de apelación de la demandada, el número 12 sin percatarse que dicho 

número corresponde a la resolución expedida en la audiencia de saneamiento 

procesal y conciliación. 

 

Ante el presente escrito, el juzgado expide la Resolución Nº 20 (foja 232), con 

fecha 14 de diciembre del 2001, en la que ordena tener presente lo expuesto por la 

demandante en lo que fuera de ley. 

 

 

 

SÍNTESIS DE ESCRITO QUE SOLICITA ACLARACIÓN DE LA RESOLUCIÓN Nº 13 

 

Con fecha 11 de diciembre del 2001, la demandante presenta escrito (fojas del 234 

al 236) solicitando aclarar y corregir la Resolución Nº 13 de fecha 06 de diciembre 

del 2001 -en el expediente se dirige contra la Resolución Nº 12, pero ya habíamos 

mencionado que ésta fue corregida con Resolución Nº 16 en base a los siguientes 

fundamentos jurídicos: 

 

 Que el “clare loqui”, es un deber jurisdiccional inherente a la redacción de las 

resoluciones, que compromete a “hablar claro” con el fin de evitar equívocos 

o interpretaciones descaminadas, conservando de esta manera la buena fe 

procesal y el principio de contradicción. 

 Que el segundo considerando de la Resolución Nº 13 dice: “Que, el 

demandado Miguel Flores Gonzáles, en representación de la Iglesia 

Evangélica Misionera Sión. interpone apelación en contra de la resolución 

sentencial Nº 8 recaída en autos,…”Que don Miguel Flores Gonzáles no es 

el demandado sino la Iglesia Evangélica Misionera Sión. 

 Que después de la palabra “Sión” se consignó punto y seguido para 

proseguir con la palabra “interpone”, creando confusión. 

 Que la Resolución Nº 8 no es “sentenciar” porque contiene un auto y no una 

sentencia. 
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 El tercer considerando de la mencionada Resolución Nº 13 dice: “Que, si 

bien es cierto las partes no han cumplido con adjuntar el recibo por la tasa 

judicial…” 

 Que, respecto al párrafo precedente, la redacción es burda y no parece 

emerger de un órgano jurisdiccional, ya que no es cierto que las partes no 

hayan cumplido con adjuntar el recibo por la tasa judicial, pues dicho 

cumplimiento sólo corresponde a la parte que deduce el recurso, que para el 

caso es la demandada. 

 En ese sentido solicita la aclaración y corrección de la Resolución Nº 13 

para que no se preste a equívocos o interpretaciones descaminadas, 

conforme lo dispone el artículo 406º y 407º del Código Procesal Civil. 

 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 21 

 

El Juzgado emite la presente resolución con fecha 14 de diciembre del 2001 (foja 

237), en respuesta al escrito precedente presentado por la demandante, que 

resuelve corregir en parte, el contenido de la Resolución Nº 13 de fojas 184, 

conforme a los dispuesto por el artículo 407º del Código Procesal Civil, como sigue: 

 

 Primero, modificar en la parte que se consigna como demandado a Miguel 

Flores Gonzáles en representación de la demandada Iglesia Evangélica 

Misionera Sión, debiendo ser lo correcto Iglesia Evangélica Misionera Sión. 

 Segundo, modificar en la parte que se consigna, las partes no han cumplido 

con adjuntar el recibo de la tasa judicial, debiendo ser lo correcto, la parte 

demandada Iglesia Evangélica Misionera Sión, no ha cumplido con efectuar 

el pago de la tasa judicial, quedando subsistente los demás que contiene la 

referida resolución Nº 13. 

 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 22 

 

Se expide la presente resolución de fecha 21 de diciembre del 2001 (foja 255), en 

la que se ordena; en mérito al oficio que fuera remitido con fecha 17 de diciembre 

por la Sala Civil Mixta de Maynas (foja 254), solicitando copias certificadas de los 

cargos de notificación y de las resoluciones número 8, 12 y 13 con los respectivos 

escritos que las originaron, para resolver el recurso de Queja Nº 0040-2001-SC; 

expedir las copias certificadas de las piezas procesales solicitadas en autos y que 

éstas sean remitidas al despacho superior. 

Las copias solicitadas por la Sala Civil, fueron remitidas por el Juzgado Civil 

mediante oficio de fecha 26 de diciembre del 2001 (foja 256) adjuntado 26 folios de 

copias certificadas. 
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SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS 

 

Ante el juez Juan José Shibuya Ruiz y secretaria judicial (testigo actuario) Ana 

Evelin Dávila Sánchez, siendo las diez y treinta de la mañana del día 22 de enero 

del 2002, se realizó la diligencia de Audiencia de Pruebas (fojas del 273 al 277), 

compareciendo ante el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Maynas la 

apoderada de la parte demandante acompañada y asistida de su abogado y los 

testigos Meliton Zamora López, Néstor Alfredo López Chota, Palmira Da Silva 

Garrido, y Esteban Tafur Tello; verificándose la identidad y constancia de sufragio 

de los intervinientes se llevó a cabo la referida diligencia. Cabe precisar que la 

parte demandada no se hizo presente al acto procesal, pese a estar debidamente 

notificada, conforme se puede apreciar del Acta de la Audiencia de Saneamiento 

Procesal y Conciliación (fojas del 160 al 162). 

 

Actuación de los medios probatorios de la parte demandante 

 

De acuerdo al Acta de la Audiencia de Pruebas se actuaron los siguientes medios 

probatorios: 

 

 Las declaraciones testimoniales de Don Meliton Zamora López y de Don 

Néstor Alfredo López Chota, siendo las preguntas del pliego interrogatorio; 

que para este acto se desglosa, rubrica y se ordena agregar a los autos; 

para ambos testigos las siguientes: 

 

1.- ¿Conoce a los preguntantes y al pastor de la Iglesia Evangélica Misionera Sión, 

Don Miguel Flores Gonzáles? 

2.- ¿El absolvente fue declarado anciano vitalicio de la mencionada Iglesia, precise 

desde que fecha? 

3.- ¿Sabe y le consta que los preguntantes fueron expulsados de la Iglesia 

Evangélica Misionera Sión? 

4.- ¿Qué para la expulsión de los preguntantes de la mencionada iglesia, éstos no 

fueron sometidos a examen por los ancianos? 

5.- ¿Los preguntantes nunca tuvieron oportunidad; de haber cometido alguna falta; 

de la humillación, arrepentimiento y perdón en testimonio público? 

6.- ¿Por lo tanto los preguntantes nunca fueron puestos a prueba disciplinaria? 

 

Las respuestas de Don Meliton Zamora López, quien exhortado a decir la verdad, 

dijo: a la Primera, Sí es verdad; a la Segunda, Sí es verdad, que no recuerda la 

fecha, pero aproximadamente hace 6 años; a la Tercera, Sí es verdad; a la Cuarta, 

Sí es verdad; a la Quinta, Sí es verdad; a la Sexta, Sí es verdad, que nunca fueron 

puestos a prueba disciplinaria. 

 

Las respuestas de Don Nestor Alfredo López Chota, quien exhortado a decir la 

verdad, dijo: a la Primera, Sí es verdad; a la Segunda, Sí es verdad, desde el año 
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1996 por el término de un año, habiendo sido reelegido en varias oportunidades, 

siendo la última vez en el año de 1999 a marzo del año 2000; a la Tercera, Sí es 

verdad; a la Cuarta, Sí es verdad; a la Quinta, Sí es verdad; a la Sexta, Sí es 

verdad, que nunca fueron puestos a prueba disciplinaria. 

 

 La declaración testimonial de Don Esteban Tafur Tello, siendo las 

preguntas del pliego interrogatorio; que para este acto se desglosa, rubrica y 

se ordena agregar a los autos; con sus respectivas respuestas, previa 

exhortación a decir la verdad, las siguientes: 

 

 ¿Conoce a los preguntantes y al pastor de la Iglesia Evangélica 

Misionera Sión, Don Miguel Flores Gonzáles? Sí, los conoce. 

 ¿El testigo absolvente es miembro de la iglesia mencionada? Sí es 

verdad. 

 ¿Sabe y le consta que los preguntantes fueron expulsados de la 

Iglesia Evangélica Misionera Sión? Sí es verdad. 

 ¿Qué para la expulsión de los preguntantes de la mencionada iglesia, 

éstos no fueron sometidos a examen por los ancianos? No ha 

participado, que el señor Flores Gonzáles, en forma privada con un 

número reducido de personas tomó la decisión y no hubo examen de 

ancianos. 

 ¿Los preguntantes nunca tuvieron oportunidad; de haber cometido 

alguna falta; de la humillación, arrepentimiento y perdón en testimonio 

público? Sí es verdad. 

 ¿Por lo tanto los preguntantes nunca fueron puestos a prueba 

disciplinaria? Sí es verdad, nunca fueron puestos a prueba 

disciplinaria. 

 

En este estado, el abogado de la parte demandante formuló al testigo, las 

siguientes preguntas, respondiendo como sigue: 

 

 ¿Para la realización de la asamblea general ordinaria, el 04 de junio 

del 2001, el pastor Miguel Flores Gonzáles, no tomó en consideración 

el artículo 29º del estatuto de la iglesia que a esa fecha regían y que 

literalmente dice: “La asamblea general tendrá lugar cada fin de año 

de su fundación (8 de marzo)”? No convocó a la asamblea, 

consecuentemente no cumplió con lo señalado en el estatuto de la 

institución. 

 ¿Cómo es verdad, que esa asamblea nunca se realizó porque el día 

lunes 04 de junio del 2001, el local institucional estuvo cerrado, es 

decir, no abre sus puertas? Que, los días lunes la iglesia para 

cerrada, es decir, no abre sus puertas. 
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 La declaración testimonial de Doña Palmira Da Silva Garrido, siendo las 

preguntas del pliego interrogatorio; que para este acto se desglosa, rubrica y 

se ordena agregar a los autos; con sus respectivas respuestas, previa 

exhortación a decir la verdad, las siguientes: 

 

¿El domicilio de la testigo queda ubicado al costado del local de la Iglesia 

Evangélica Misionera Sión? Sí los conoce. 

¿La testigo sabe y le consta que en dicha Iglesia hay culto los días miércoles, 

viernes y sábado a las 7:30 p.m., y domingo a las 9:00 a.m. y a las 7:00 p.m.?  Sí 

es verdad. 

¿La testigo sabe y le consta que el día lunes 04 de junio del 2001 a las 7:40 p.m. 

no hubo reunión, ni culto alguno de los miembros de la Iglesia Evangélica 

Misionera Sión? Sí es verdad. 

En este estado la parte demandante, invocando el principio de economía procesal, 

se desiste de la declaración testimonial de las dos testigos restantes. 

 

 Los documentos números del 1 al 8, indicados como medios probatorios en 

la demanda, que fueran admitidos en la Audiencia de Saneamiento Procesal 

y Conciliación. 

 En mérito de la copia legalizada de la escritura pública Nº 1111 del 22 de 

junio del 2001. 

 La declaración de parte de Don Miguel Flores Gonzáles, quien no ha 

concurrido a la audiencia, pese a estar debidamente notificado, conducta 

que se tendrá en cuenta al momento de dictar sentencia, conforme lo 

dispone el artículo 218º del Código Procesal Civil; siendo las preguntas del 

pliego interrogatorio de fojas 22, que para este acto se desglosa, rubrica y se 

ordena agregar a los autos. 

 

 

 

ACTUACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS DE LA PARTE DEMANDADA 

No fueron actuados los medios probatorios de la demandada, por no haberlos 

ofrecido, y como consecuencia no fueron admitidos. 

 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 23 

 

La presente resolución expedida en la Audiencia de Pruebas, considera que, el 

desistimiento del acto procesal, deja sin efecto la situación procesal favorable a su 

titular; y que, de conformidad con el artículo 342º del Código Procesal Civil, el 

desistimiento del acto procesal se interpone antes que la situación procesal, que se 

renuncia, haya producido efecto; resuelve tener a la demandante por desistida de 

la declaración testimonial de las personas indicadas. 
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Habiéndose actuado los medios probatorios, se concluye la Audiencia de Pruebas 

quedando los autos expeditos para dictar Sentencia, previo alegatos que pudieran 

presentar las partes. 

 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 24 

 

Con fecha 24 de enero del 2002, el juzgado expide la presente resolución (foja 

289), que en referencia al escrito presentado por la demandada de fecha 21 de 

enero del 2002 (foja 288), solicitando el apersonamiento al proceso del señor 

Benigno López Taminche, en mérito al Testimonio Nº 1027 (fojas del 281 al 283), 

otorgado ante Notario Público de Maynas señor José Fernández López sobre 

otorgamiento de poder amplio y general; resuelve tenerlo por apersonado en autos, 

en representación de la parte demandada, y ordena se le notifique en el domicilio 

procesal señalado en el escrito, casilla 165 de la central de notificaciones de la 

Corte Superior de Justicia de Loreto. 

 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 25 

 

Con fecha 24 de enero del 2002, se expide la Resolución Nº 25 (fojas 298), que en 

referencia al escrito presentado por la demandada de fecha 21 de enero del 2002 

(fojas 296 y 297); donde solicita la suspensión del proceso, al amparo del artículo 

320º del Código Procesal Civil, ya que el representante legal de la parte 

demandada, señor Miguel Flores Gonzáles se halla imposibilitado físicamente de 

afrontar personalmente el proceso, debido a que padece “Síndrome Vertiginoso”, 

conforme se acredita en el Certificado Médico (foja 291), expedido por el médico 

internista señor Dámaso Menéndez Murrieta, que adjunta a su escrito, y por lo cual 

se ausentó de la ciudad para recibir tratamiento especializado; resuelve estar 

conforme a lo resuelto en el Acta de Audiencia de Pruebas y que sólo se agregue a 

los autos el certificado médico que acompaña, debido a que la referida diligencia  

se realizó con inconcurrencia de la parte demandada. 

 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 2 EMITIDA POR LA SALA CIVIL MIXTA DE MAYNAS 

QUE RESUELVE EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR LA DEMANDADA. 

 

La presente resolución, expedida por la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de 

Justicia de Loreto integrada por los vocales Mercado Arbieto, Delgado Olano y 

Chávez Curto, de fecha 27 de diciembre del 2002 (fojas 303 y 304), que resuelve el 

Recurso de Queja, Cuaderno Nº 0040-2001-SC, que fuera interpuesto por la 

demandada, declarando INFUNDADO el recurso de queja, y siendo de aplicación 

el último párrafo del artículo 404º del Código Procesal Civil se le impuso una multa 

de 3 URP al quejoso, con sustento en los siguientes considerándoos: 

 

 El Recurso de Queja tiene por objeto el reexamen de la resolución que 

declara inadmisible e improcedente un recurso de apelación o de casación. 
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También procede contra la resolución que concede apelación con efecto 

distinto al solicitado. 

 El presente recurso cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia 

estipulados en el artículo 402º del Código Procesal Civil. 

 De la revisión de la cédula de notificación de la Resolución Nº 8 (foja 164) de 

autos y vistos, se aprecia que fue notificada a la parte demandada con fecha 

29 de noviembre del 2001, venciendo el plazo improrrogablemente para 

impugnar el día 04 de diciembre del 2001, se advierte que el quejoso 

impugnó la Resolución Nº 8 dentro del término del ley, pero no adjuntó 

oportunamente la tasa judicial, presentándolo al día siguiente, es decir el 05 

de diciembre del 2001, fecha vencida para impugnar. 

 Sin embargo se puedo verificar que la mencionada tasa fue adquirida con 

fecha 04 de diciembre del 2001, pero a horas 03:15 p.m., hora en la cual ya 

había vencido el horario de labores en el Poder Judicial, por ende 

extemporáneo. 

 Se incumplió de esta manera lo dispuesto en el artículo 146º del Código 

Procesal Civil que establece que los plazos son perentorios y éstos no 

pueden ser prorrogados por las partes con relación a determinados actos 

procesales. 

 Estando a reiterada y uniforme jurisprudencia nacional que establece: 

“…Que la falta de pago del integro de la tasa judicial que corresponde al 

recurso impugnatorio interpuesto constituye el incumplimiento del requisito 

de forma sancionada con su admisibilidad y sobre la perentoriedad de los 

plazos procesales para dar cumplimiento a éste requisito…” Casación 1479-

96, Lima, El Peruano 25 de abril de 1998. 

 Por estas consideraciones, la Resolución Nº 13, de fecha 06 de diciembre 

del 2001, de fojas 184 del expediente, ha sido emitida conforme a ley. 

 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 28 

 

Con fecha 12 de febrero del 2002, se emite la Resolución Nº 12 (fojas 315 y 316), 

en la que el juez del Segundo Juzgado Civil señor Oscar A. Fernández Chávez, 

avocándose al proceso procede a resolver considerando: 

 

 Que la abstención por decoro procede cuando se presentan motivos que 

perturban la función del juez, facultando este por delicadeza abstenerse de 

seguir conociendo el proceso, conforme al amparo del artículo 313º del 

Código Procesal Civil. 

 Por dicho mecanismo se procura no permitir distracción alguna en la 

administración de justicia y demostrar que dicho funcionario no constituye 

digno aferrado a los instrumentos públicos sino, que en el mismo nivel 

constituyen otros con las mismas atribuciones, que sin perturbación alguna 

puedan conocer los procesos. 
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 Que deben acreditarse los hechos de perturbación jurisdiccional, en ese 

sentido, el letrado de la parte demandante, señor Línder Cárdenas Leal, 

interpuso denuncias penales dirigidas a la Comisión Distrital de Control 

Interno de la Magistratura cuestionando mi imparcialidad en los procesos 

que se sigue contra su persona y el de sus clientes, lo cual se demuestra 

con la denuncia admitida a trámite ante la Fiscalía Superior de Loreto 

mediante Resolución Nº 131-00-MP-FS-CI-Loreto por los presuntos delitos 

de Abuso de Autoridad y Prevaricato, asimismo interpuso denuncia  por el 

presunto delito de prevaricato admitido por la fiscalía encargada mediante 

resolución de fecha 31 de julio del 2001. 

 Que dichos actos, cuya naturaleza es de cuestionamiento funcional, 

perturban de manera absoluta el conocimiento de la presente causa. 

 

En consecuencia el magistrado que suscribe, se Abstiene por decoro de conocer 

el presente proceso, debiendo remitirse al llamado por ley, a fin de que continúe la 

tramitación de la misma conforme a su estado. 

  

SÍNTESIS DEL ESCRITO DE ALEGATOS DE DEFENSA DE LA PARTE 

DEMANDADA 

 

El presente escrito de fecha 01 de febrero 2002, contiene los alegatos de defensa 

de la demandada, representada por Benigno López Taminche, en uso de la 

facultad conferida por el artículo 212º del Código Procesal Civil, expone su defensa 

de Forma y de Fondo: 

 

DEFENSA DE FORMA 

 La demanda no reúne los requisitos de admisibilidad, ya que el inciso 4) del 

artículo 425º del Código Procesal Civil exige que la demandante anexe a su 

demanda la prueba del título con que actúa. 

 Que el nombre es la expresión visible y social mediante el cual se identifica 

a la persona. La facultad de la persona a ser reconocida por su propio 

nombre, implica también el deber, frente a la sociedad, de no cambiar de 

nombre, salvo motivos justificados y mediando autorización judicial. 

 El artículo 29º del Código Civil prohíbe expresamente cambiarse el nombre o 

hacerle adiciones, salvo por motivos justificados y mediante autorización 

judicial debidamente publicada e inscrita. 

 La demandante Nancy Elizabeth Cabrera García es persona desconocida y 

jurídicamente tiene el derecho de establecer que no es la misma persona 

que Nancy Cabrera García. Por ello la demandante no ha cumplido con 

anexar a su demanda la prueba del título con que actúa, pues en los dos 

únicos estatutos de la asociación no contienen el nombre de la demandante. 
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DEFENSA DE FONDO 

 El artículo 92º del Código Civil establece como plazo para impugnar 

judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones legales o 

estatutarias, de 60 días contados a partir de la celebración del acuerdo, y si 

éste fuera inscrito en Registros Públicos se considera un plazo adicional de 

30 días contados a partir de la fecha de la inscripción. 

 En consecuencia la demandante sólo pudo haber impugnado los acuerdos 

hasta el día 04 de agosto del 2001, para el plazo ordinario, sin embargo 

presentó su demanda con fecha 05 de noviembre del 2001. 

 Que el plazo señalado en el artículo 92º, es de caducidad, ya que tratándose 

de un derecho a impugnar, el derecho resulta insito en la acción, y al 

extinguirse ésta se extingue el derecho, de tal manera que desaparece toda 

titularidad en el sujeto. 

 En la caducidad, a diferencia de la prescripción, el juez está facultado para 

aplicarla de oficio, y se produce transcurrido el último día del plazo. 

 Para Marcial Rubio Correa, el plazo establecido en el artículo 92º es uno de 

caducidad, aún no lo declare así el código. 

 La demandante perdió la posibilidad de impugnar los acuerdos, por eso 

disfraza su acción mediante la Nulidad de Acto Jurídico. 

 El artículo 2003º del Código Civil establece que la caducidad extingue la 

acción y el derecho. 

 Que el principio “Iura Novit Curia” contenido en el artículo VII del Título 

Preliminar del Código Civil no significa que el juez pueda sustituir o 

contradecir la voluntad o espíritu de la norma jurídica. 

 De la Ejecutoria Suprema del Expediente Nº 739-97, de fecha 12 de junio de 

1997 se tiene que: conforme a lo previsto en el artículo 92º del Código Civil 

en concordancia con los artículos 2º y 180º de la Ley General de 

Sociedades, los acuerdos que violen las disposiciones legales, estatutarias, 

o en los cuales se haya incurrido en causal de nulidad prevista en el Código 

Civil, podrán ser objeto de impugnación judicial, la que se ejercitará en el 

plazo no mayor de 60 días contados a partir de la fecha del acuerdo por los 

asociados asistentes, los que no concurrieron y por los que hayan sido 

privados de emitir su voto. El juez estando a lo previsto en el artículo VII del 

Título Preliminar del Código Civil, está en la obligación de aplicar la norma 

jurídica así no haya sido invocada por las partes. El plazo previsto en el 

artículo 92º es de caducidad y no cabe la excepción por prescripción, pues 

no se trata de un plazo de prescripción. 

  

La demandante ha procedido de mala fe, con temeridad y a sabiendas de que no le 

asistía derecho alguno ni tenía fundamento jurídico alguno para litigar, por ello 

solicita se le condene al pago de costas y costos originados a la asociación Iglesia 

Evangélica Misionera Sión en el desarrollo del presente proceso. 
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SÍNTESIS DE ESCRITO DE NULIDAD CONTRA LAS RESOLUCIONES Nº 24 Y 25 

 

Mediante el presente escrito, de fecha 12/02/2002 (fojas del 329 al 332), la parte 

demandante solicita la Nulidad de las Resoluciones Nº 24 y 25, de fecha 24 de 

enero del 2002 en base a los siguientes fundamentos: 

 

 En mérito a la escritura pública de fecha 15 de enero del 2002, el pastor de 

la iglesia señor Miguel Flores Gonzáles otorga poder al señor Benigno López 

Taminche. 

 En el artículo XX, capítulo VIII del nuevo estatuto, establece que son 

representantes de la iglesia el pastor y un diácono, quienes actuaran en 

forma mancomunada o separadamente. 

 En la asamblea general ordinaria de fecha 04 de junio del 2001, se nombra 

como secretario de actas y archivo a don Benigno López Taminchi, siendo 

persona diferente a don Benigno López Taminche, y ninguno de los dos es 

diácono de la iglesia demanda. 

 El pastor de la iglesia no puede dar poder o representación por parte de la 

Iglesia Evangélica Misionera Sión, si puede otorgar un subapoderamiento, 

ya sea como sustitución o delegación conforme a los artículos, 157º del 

Código Civil y, 75º y 77º del Código Procesal Civil. 

 La fecha de la escritura pública de otorgamiento de poder es del 15 de enero 

del 2002, ante notario público señor José Fernández López, sin embargo 

con fecha 13 de enero del mismo año, el pastor de la iglesia realizó viaje a la 

localidad de Santa Rosa, como demuestra con la carta de la empresa de 

transporte acuático rápido Mayco S.R.L. en la que adjunta la lista de 

pasajeros y la boleta de embarque a nombre del mencionado pastor. En ese 

sentido la demandante alega que se ha falsificado la firma del pastor. 

 Se causa agravio porque se ha permitido el apersonamiento de quien carece 

de legitimidad ad procesum. 

 El certificado médico, en el que se indica el padecimiento de síndrome 

vertiginoso, con incapacidad para realizar cualquier actividad física y mental, 

para lo cual requiere 30 días de descanso médico, es falso, porque de ser 

así, no hubiese podido realizar un viaje hasta la ciudad brasilera de 

Tabatinga, viaje que dura 10 horas. 

 El delito contra la fe pública previsto y sancionado por el artículo 427º y 431º 

del código penal, es perseguible de oficio, por lo que solicita al juzgado 

poner en conocimiento del Ministerio Público, sin suspender la tramitación 

del proceso. 

 

SÍNTESIS DE LA ABSOLUCIÓN DEL RECURSO DE NULIDAD 

 

Mediante Resolución Nº 30, de fecha 15 de febrero del 2002 (foja 333), el juzgado 

concede el traslado de la nulidad deducida por la parte demandante, para que se 

absuelva, en el término de ley, por la parte demandada. 
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Mediante escrito (fojas del 341 al 344), presentado con fecha 28 de febrero del 

2002, la demandada absuelve el traslado de la nulidad deducida por la demandante 

contra las Resoluciones Nº 24 y 25 de autos, en base a los siguientes 

fundamentos: 

 

 La demandante no acredita el perjuicio causado por las Resoluciones Nº 24 

y 25, exigencia establecida en el artículo 174º del Código Procesal Civil, es 

obligatorio acreditar el perjuicio que causa el acto procesal, pues no se 

puede anular aquello que beneficia o que es indiferente. 

 Que las resoluciones impugnadas no perjudican el derecho a la defensa o el 

debido proceso, pues mediante Resolución Nº 24 sólo se admite el 

apersonamiento del señor Benigno López Taminche, y con Resolución Nº 25 

se denegó la petición de suspensión del proceso, siendo que el perjudicado 

con esta última resolución no es la demandante sino la parte demandada, a 

pesar del estado físico en la que se encontraba el representante legal de la 

iglesia. 

 Que como representante legal tiene el derecho a sustituir, delegar o 

encomendar el ejercicio de sus facultades si necesidad de mandato especia 

de la representada, a quien le dé la gana el ejercicio de facultades generales 

y especiales. 

 En ese sentido ratifica en todos los extremos cada uno de los actos 

realizados por el señor Benigno López Taminche que realizó en ejercicio de 

las facultades otorgadas, en especial el escrito que contiene los alegatos de 

defensa de la iglesia. 

 Un instrumento público prueba plenamente el hecho que contiene, hasta que 

sea declarado nulo por el juez, siendo el representante legal el 

legítimamente interesado para cuestionar la validez del instrumento, en el 

que se alega que se falsificó su firma, pues sólo a él le puede perjudicar tal 

hecho. 

 Si el poder tuviera algún defecto de forma, que de cierto no existe, no enerva 

en absoluto la validez de los actos celebrados en ejercicio de las facultades 

conferidas, siempre éstos puedan ser objeto de ratificación, conforme lo 

establece el artículo 162º del Código Civil. 

 El certificado médico, presentado por el señor Benigno López Taminche 

para suspender el proceso, obedece a un encargo delegado en él. 

 No interesa a la actora ni a ningún hijo de Dios, el viaje realizado enfermo o 

delicado de salud, ya que puedo disponer de mi cuerpo y mi salud como me 

venga en gana, soy dueño absoluto de mi vida que Dios me ha dado. 

 El certificado médico no perjudica ni los derechos ni los intereses de la 

demandante. 
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SÍNTESIS DE ESCRITOS PRESENTADOS POR LA DEMANDANTE POR LAS 

QUE SOLICITA SE RESUELVA LA NULIDAD DEDUCIDA 

 

Con fecha 22 de marzo del 2002, la demandante presenta escrito (fojas 359 y 360) 

solicitando se resuelva el recurso de nulidad deducida por ella, conforme lo 

dispuesto en el artículo 124º de Código Procesal Civil, que establece como plazo 

máximo para la expedición de autos el término de 05 días hábiles computados 

desde la fecha en que el proceso se encuentre expedito para resolverse. Teniendo 

en cuenta que han pasado 15 días hábiles sin que expida el auto correspondiente, 

lo que constituye delito contra la administración de justicia en la modalidad de 

Negativa a Administrar Justicia, previsto y sancionado por el artículo 422º del 

Código Penal. 

 

De la misma forma y por segunda vez, solicita la demandante, mediante escrito 

presentado con fecha 18 de abril del 2002 (fojas 362 y 363), se resuelva la nulidad 

deducida contra las Resoluciones Nº 24 y 25, ya que los términos procesales son 

perentorios y no dilatorios, conforme a los siguientes artículos: 

 

 El artículo 153º en concordancia con el inciso 1) del artículo 188º de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, establece que los escritos que las partes 

presenten deben proveerse dentro de las 48 horas de su presentación bajo 

responsabilidad. 

 Artículo 124º del Código Procesal Civil establece que en primera instancia, 

los decretos se expiden a los dos días de presentado el escrito que los 

motiva y los autos dentro de cinco días hábiles computados desde de la 

fecha en que el proceso se encuentra expedito para ser resuelto. 

 El artículo 200º de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe que los 

miembros del Poder Judicial son responsables civilmente por los daños y 

perjuicios que causan, con arreglo a las leyes de la materia. Son igualmente 

responsables por los delitos que comenten en el ejercicio de sus funciones. 

 El artículo 201º de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que existe 

responsabilidad disciplinaria por parte de los miembros del Poder Judicial: 

por infracción a los deberes y prohibiciones establecidas en dicha ley; y por 

inobservancia de los plazos legales para proveer escritos o expedir 

resoluciones. 

 De la misma forma el artículo 206º inciso 1), concordado con el artículo 208º 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe que la sanción de 

apercibimiento se aplica en los casos de omisión, retraso o descuido en la 

tramitación de los procesos. 

 Y por último, el artículo 422º del Código penal prevé y sanciona la 

denegación y el retardo en la administración de justicia. 
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SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 33 

 

Con fecha 24 de abril del 2002, el juzgado emite la presente resolución (fojas del 

364 al 366), en la que resuelve declarar IMPROCEDENTE la nulidad deducida por 

la demandante respecto de las Resoluciones Nº 24 y 25 y siendo el estado del 

proceso se ponga el expediente al despacho para emitir sentencia. 

 

Tenemos como fundamentos de la resolución los siguientes: 

 

 La nulidad sólo debe ser declarada cuando se encuentre establecida en la 

ley, debiendo el juzgador reponer el acto procesal viciado, hasta el estado 

procesal correspondiente conforme lo dispone, los artículos 171º y 176º del 

Código Procesal Civil. 

 Mediante escrito de fecha 12 de febrero del 2002, la demandante solicita la 

nulidad de las Resoluciones Nº 24 y 25 fundamentando su recurso en lo 

siguiente: 

 No se debió tener por apersonado al señor Benigno López Taminche por 

ser persona distinta al secretario de actas de la asociación. 

 Que el pastor Don Miguel Flores Gonzáles no tiene facultades para 

otorgar poder o representación por parte de la iglesia. 

 Que se falsificó la firma del pastor en el poder otorgado con fecha 15 de 

enero del 2002, por lo que el vicio le causa agravio ya que se permitió el 

apersonamiento de quien carece de legitimidad para obrar y solicita que 

se ponga de conocimiento del Ministerio Público. 

 En la absolución presentada por la demandante señala: 

 Que la accionante no ha cumplido con acreditar el agravio o perjuicio 

causado por las resoluciones impugnadas. 

 Que el representante se apersonó al proceso conforme al poder por 

escritura pública. 

 Por esos motivos se debe denegar la solicitud peticionada declarándola 

improcedente. 

 La nulidad debe ser formulada en la primera oportunidad que tuviera para 

efectuarlo, situación que no se ha contemplado en autos ya que las 

resoluciones impugnadas fueron notificadas con fecha 05 de febrero del 

2002 y con fecha 12 de febrero solicita la nulidad, habiendo pasado los cinco 

días contraviniendo el artículo 356º del Código Procesal Civil. 

 De la revisión del Testimonio de modificación total de estatuto, se aprecia 

dentro de las facultades del pastor, se encuentra establecida la de delegar 

representación, por lo que no existe vicio procesal alguno en las 

resoluciones impugnadas, más aún si la recurrente no ha acreditado de 

manera fehaciente estar perjudicada con los actos procesales 

 En ese sentido se resuelve estando a lo expuesto por los artículos 174º y 

175º inciso 2) del Código Procesal Civil. 
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SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 34  

 

El juzgado emite la Resolución Nº 34 de fecha 21 de mayo del 2002 (fojas 372), en 

respuesta al escrito presentado por la demandante de fecha 20 de mayo del 2002 

(fojas 370 y 371), en la que solicita se expida sentencia de inmediato; en la que 

ordena atendiendo a lo solicitado, dar cuenta al juez que asumirá el despacho por 

vacaciones del juez que suscribe. 

 

De la misma forma, la demandante vuelve a solicitar por segunda vez se expida 

sentencia, mediante escrito presentado con fecha 18 de junio del 2002 (fojas 376 y 

377) invocando el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 6º de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo V del Título preliminar del Código 

Procesal Civil. 

 

Por tercera vez la demandante solicita se expida sentencia, mediante escrito 

presentado con fecha 25 de junio del 2002 (fojas 379 y 380). 

 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 35 

 

Con fecha 01 de julio del 2002, el Juzgado emite la presente resolución (foja 381), 

considerando que, por la naturaleza del proceso es necesario tener a la vista los 

documentos referentes a la fecha de inscripción de la modificación de estatuto, 

nombramiento del consejo directivo y cambio de gobierno celebrada por la 

demandada, en ese sentido debe dejarse sin efecto el llamado para expedir 

sentencia, ya que es necesario contar con dichos documentos, en consecuencia, 

estando a lo previsto en el artículo IX del Título Preliminar y artículo 194º del 

Código Procesal Civil, se resuelve dejar sin efecto el llamado de los autos para 

expedir sentencia y oficiar a los Registros Públicos de Loreto a fin de que en el más 

breve plazo y bajo responsabilidad, cumpla con informar a este juzgado respecto 

de la fecha de inscripción de los documentos mencionados, y cumplido con lo 

solicitado poner los autos a despacho para emitir sentencia. 

 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 36 

 

La presente resolución con Nº 36 (foja 386), se emite con fecha 27 de agosto del 

2002 por el juzgado, considerando que con Resolución Nº 28 de fecha 12 de 

febrero del mismo año, el juez del Segundo Juzgado Civil de Maynas se abstuvo 

por decoro de conocer el presente proceso; que mediante Resolución 

Administrativa Nº 0067-2002-PJ/CSJLO-P, a partir del 23 de julio último, se efectuó 

una rotación de magistrados, en virtud del cual se encargará del juzgado en 

mención, la señora Magistrada Rosa Estela Peláez Quipuzco; por consiguiente al 

haberse extinguido el motivo de la abstención, resulta pertinente devolver la 

presente causa a su juzgado de origen para su tramitación respectiva; en ese 

sentido se resuelve remitir los presentes actuados al Juez del Segundo Juzgado 
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especializado en lo Civil de Maynas para que continúe con la tramitación del 

proceso. 

 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 37 

 

Con fecha 28 de agosto del 2002, se emite la presente resolución (foja 395), en 

referencia al escrito presentado por la demandante de fecha 22 de agosto del 

mismo año (fojas 393 y 394), en la que anexa la copia literal del asiento Nº 02 del 

tomo 01, folio 339 del registro de personas jurídicas de la asociación Iglesia 

Evangélica Misionera Sión, donde consta la modificación del estatuto, con el fin de 

que se expida sentencia de inmediato, en vista del incumplimiento por los Registros 

Públicos de Loreto del mandato contenido en la Resolución Nº 35, solicitando que 

se prescinda del informe solicitado a la institución mencionada; resuelve el juzgado, 

prescindir del informe solicitado a los Registros Públicos y tener presente los 

documentos que acompaña la demandante en aplicación del principio de economía 

procesal, y siendo el estado del proceso se pone a despacho para emitir sentencia. 

 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 38 

 

El Segundo Juzgado Civil emite la presente resolución con fecha 04 de setiembre 

del 2002 (foja 405), en la que responde los pedidos formulados por la demandante 

en los escritos de fecha 29 de agosto del 2002 (fojas 402 y 404), en las que solicita 

nombrar como su abogada defensora a la señorita letrada Gady Lilia Cárdenas 

Bravo, sin perjuicio de su abogado defensor, y se le conceda el uso de la palabra 

para informar sobre los hechos y el derecho, al amparo del artículo 155º de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y del artículo 139º inciso 14) de la Constitución Política; 

por lo que el juzgado resuelve tener por designada como su abogada defensora a 

la señorita letrada mencionada y conceder el uso de la palabra por el término de 5 

minutos, para el 19 de setiembre del año en curso, a horas 8:30 a.m. para los 

abogados de la parte demandante. 

 

2.9. SÍNTESIS DE LA SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA, RESOLUCIÓN Nº 45 

 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Maynas, con la Jueza a cargo 

señora Betty Magallanes Hernández y Testigo Actuario señora Nilda Vásquez 

Dávila, expide la sentencia en primera instancia contenida en la Resolución Nº 45 

de fecha 28 de enero del 2003 (fojas del 444 al 448), en la que se resuelve 

declarar FUNDADA la demanda, en consecuencia Nula la expulsión o exclusión 

de los demandantes, debiendo ser ineficaz el acuerdo sobre lo referido y se 

procederá conforme a los estatutos de la asociación; y declarar FUNDADA la 

pretensión acumulativa, en consecuencia Nula la asamblea general ordinaria de 

fecha 04 de junio del 2001, e ineficaz los acuerdos adoptados y subsecuentemente 

nulos los asientos registrales de la referida asamblea. El Juzgado resolvió 

considerando los siguientes fundamentos: 



40 
 

 

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA 

 

La demandante y sus mandantes formaban parte de la iglesia creada y fundada 

conforme los artículos 46 y siguientes del Código Civil de 1936, sin embargo 

mediante carta notarial de fecha 09 de julio del 2001 les hicieron conocer su 

expulsión o exclusión, acuerdo que fuera adoptado en asamblea general de fecha 

24 de mayo del 2001 y ratificado el 04 de junio del mismo año. 

 

Con fecha 17 de enero del 2001 les hicieron llegar cartas de disciplina 

separándolos de los cargos y ministerios por fomentar contiendas. 

El artículo 15º del estatuto establece que para la expulsión debió hacerse un 

examen por los ancianos, lo que jamás hubo. De la mima forma el artículo 16º 

establece el arrepentimiento y el perdón en testimonio público, sin embargo 

tampoco se les dio la oportunidad de ser escuchados, siendo disciplinados sin 

previo trámite. 

 

FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

No señala fundamentos pues a través de Resolución Nº 2 se le declara rebelde a la 

demandada. Por Resolución Nº 4 se tiene por apersonado al representante de la 

asociación demandada, deduciendo por Resolución Nº 6 la nulidad de lo actuado y 

con resolución Nº 8 se declara improcedente la nulidad deducida. A su vez la 

demandada formula apelación contra la Resolución Nº 8 siendo declarada 

improcedente mediante Resolución Nº 13. Además formula apelación contra la 

resolución que declara saneado el proceso, la que será resuelta por el despacho 

superior en caso de que fuera apelada la sentencia. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

 Artículo 2º inciso 13) de la constitución Política del Perú. 

 Artículo 80º (definición de asociación), Artículo 83º (libros de la asociación), 

Artículo 84º (órgano supremo de la asociación), Artículo 92º (impugnación 

judicial de los acuerdos), Artículo 140 inciso 4) (definición y elementos de 

validez), Artículo 219º inciso 6) (causales de nulidad absoluta), Artículo 

2008º inciso 2) (clases de registro), Artículo 2013º (principio de legitimación), 

del Código Civil. 

 Artículo III (fines del proceso e integración de la norma procesal), Artículo VI 

(principio de socialización del proceso) del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil. 

 Artículo 48º (finalidad de los juzgados y cortes), Artículo 50º inciso 1) 

(deberes de los jueces en el proceso), Artículo 188º (finalidad de los medios 

probatorios) y Artículo 196º (carga de la prueba) del Código Procesal Civil. 
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CONSIDERANDO 

 

Primero, que el juez debe atender a la finalidad concreta del proceso, cual es de 

resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas de 

relevancia jurídica, haciendo efectivo los derechos sustanciales, y a la finalidad 

abstracta cual es de lograr la paz social en justicia. Asimismo, la finalidad de los 

medios probatorios es acreditar los hechos expuestos por las partes, producir 

certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus 

decisiones. 

 

Segundo, la presente acción cuestiona los acuerdos contenidos en las asambleas 

de fecha 24 de mayo y de fecha 04 de junio del 2001, en lo respecto a la expulsión 

o exclusión de los demandantes, pues el acto jurídico tiene defecto en su estructura 

negocial, ya que carece de algún elemento, presupuesto o requisito, o tiene un fin 

ilícito por contravenir las buenas costumbres, el orden público o, una o varias 

normas imperativas. 

 

Tercero, que el artículo VII de los estatutos modificados, establece que cualquier 

miembro culpable para la disciplina debe ser avisado para que concurra a la 

asamblea general y tenga opción de defenderse; para el presente caso, conforme a 

los medios probatorios, no se cumplió con avisar a los demandantes para ejercer 

su derecho a la defensa, de esta manera se ha conculcado el personalísimo 

derecho de ser escuchado para refutar todos los cargos que pesan sobre ellos, 

atentando contra el derecho a la legítima defensa. 

 

Cuarto, respecto a la asamblea general celebrada con fecha 04 de junio del 2001, 

carece de la formalidad prescrita y el pastor carece de legitimidad para convocar a 

asamblea general, siendo que la asociación es una organización estable de 

personas naturales que, a través de una actividad común persigue un fin no 

lucrativo, regidos por su carta magna plasmada en sus estatutos, como documento 

expreso de la voluntad social. De esta manera, el estatuto impone que sus 

asociados se encuentren debidamente inscritos en sus libros de registros, pero en 

el caso de autos, la intervención del pastor señor Miguel Flores Gonzáles no goza 

de reconocimiento como asociado, que acredite su interés y legitimidad para 

convocar a asamblea general, ni para ser elegido como representante legal de la 

misma, sino que su presencia se debe a una labor de la difusión de la palabra de 

Dios, predicador del evangelio, entre otros. Por lo tanto éste no se acredita 

fehacientemente como asociado, razonamiento vinculado al derecho de elegir y ser 

elegido condicionado a cumplir los requisitos de ley. 
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III. PROCESO CIVIL EXPEDIENTE Nº 800-2001 EN SEGUNDA 

INSTANCIA 

 

3.1. SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA 

DEDUCIDO POR LA DEMANDADA 

Mediante escrito presentado con fecha 11 de febrero del 2003 (fojas del 456 al 

459), la parte demandada formula apelación contra la Sentencia recaída en 

Resolución Nº 45, en aplicación de lo que dispone el artículo 364º del Código 

Procesal Civil, bajo los siguientes términos: 

 

 La resolución impugnada le causa agravio al no haberse pulsado 

debidamente las pruebas aportadas en la etapa respectiva, atentando contra 

su derecho a la defensa. 

 Las sentencias deben ser congruentes entre sus considerándoos y la parte 

resolutiva. En el caso de autos, la jueza refiere en su tercer considerando, 

que no se aplicó el nuevo estatuto sobre la disciplina (artículo VII), 

contraviniendo el petitorio de la demanda que solicita se declare nulo el acto 

jurídico mencionado en el referido considerando. La demanda se refiere a la 

no validez de los acuerdos adoptados en asamblea general ratificados con 

fecha 04 de junio del 2001, sino contrariamente la validez del estatuto de 

fecha 13 de febrero de 1976. 

 El juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos 

diversos de los que han sido alegados por las partes, por más que el artículo 

VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil establezca que el juez 

debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido 

invocado por la partes o lo haya sido erróneamente. 

 Respecto al considerando cuarto de la sentencia, en el que refiere la falta de 

legitimidad para convocar a asamblea general del pastor Miguel Flores 

Gonzáles, es falso, toda vez que en asamblea de fecha 15 de agosto del 

2000 se lo nombra como pastor de la Iglesia Evangélica Misionera Sión, 

conforme al documento que se adjunta al presente escrito de apelación (foja 

460). Por consiguiente la asamblea convocada por el pastor y los acuerdos 

adoptados en ella son legales. 

 El artículo 6º del estatuto de 1976 establece que los miembros de esta 

iglesia serán reconocidos por medio del bautismo o por carta de 

recomendación, el pastor en mención tenía carta de invitación para ser 

pastor, por lo tanto su condición es de miembro de dicha iglesia. 

 La demanda se dirige contra la Iglesia Evangélica Misionera Sión y contra su 

representante legal, señor Miguel Flores Gonzáles, en ese sentido no debe 

cuestionarse la representación y legitimidad, del representante, lo cual sería 

contradictorio y sin ningún asidero formal ni legal. 

 De todo lo actuado se infiere que os estatutos revisten las formalidades de 

ley y los acuerdos adoptados en asamblea de fecha 24 de mayo del 2001 

surten efecto legal y están amparados por el estatuto. 
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SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 47 

 

Con fecha 18 de febrero del 2003, el Segundo Juzgado Civil expide la Resolución 

Nº 46 (foja 465), en la que resuelve conceder Apelación con Efecto Suspensivo, 

respecto de la Resolución Nº 45 – Sentencia y elevar los autos a la superior Sala 

Civil. 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 48 

 

Con fecha 21 de febrero del 2003, el Segundo Juzgado Civil emite la Resolución Nº 

48 (foja 470), en referencia al escrito presentado por la demandante con fecha 18 

de febrero del 2003 (foja 469), en la que solicita corregir la Resolución Nº 45 – 

Sentencia, al amparo del segundo párrafo del artículo 407º del Código Procesal 

Civil, respecto del primer extremo del fallo, a fin de que se complete que la nulidad 

de la expulsión o exclusión se refiere al seno de la iglesia demandada; y resuelve 

que al haberse concedido apelación con efecto suspensivo, el despacho del 

Segundo Juzgado Civil ha perdido jurisdicción, por tanto debe solicitar a la 

instancia correspondiente. 

 

Cabe señalar que con fecha 06 de marzo del 2003, el Segundo Juzgado Civil de 

Maynas, presenta a través de Mesa de Partes de la Sala Civil el oficio Nº 086-

2001-PJECM-OAFCH-NVD (foja 475), por el cual remite el Expediente Nº 2001-

00800-001903-JR-CI-02 conteniendo 474 folios, al haberse deducido recurso de 

Apelación, contra la Sentencia recaída en Resolución Nº 45, por la demandada. 

 

Mediante Resolución Nº 46 (foja 476), la Sala Civil dispone correr traslado a la 

demandante del escrito de apelación deducida por la demandada, para que sea 

absuelta en el término de ley conforme lo señalado en el artículo 373º del Código 

Procesal Civil. 

 

3.2. SÍNTESIS DE LA ABSOLUCIÓN POR LA DEMANDANTE DE LA 

APELACIÓN DEDUCIDA POR LA DEMANDADA 

 

Mediante escrito de fecha 02 de abril del 2003 (fojas del 479 al 482), la 

demandante absuelve el traslado de la apelación formulada por la demandada, en 

la que solicita declararla infundada, al amparo de los siguientes fundamentos de 

hecho y derecho: 

 

 La sentencia contiene un análisis lógico jurídico de los hechos 

controvertidos, habiendo la jueza inferior compulsado debidamente las 

pruebas aportadas por las partes. 

 Sobre el segundo fundamento de la apelación, expresa que la A quo ha 

considerado que la demandada para expulsar a los demandantes del seno 

de la Iglesia no respetó ni siquiera su novísimo estatuto, cuestionado en la 

demanda. 
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 En el escrito de demanda solicita la nulidad del acto jurídico contenido en 

asamblea general de 24 de mayo del 2001 y su ratificación de 04 de mayo 

del 2001, referente a la expulsión o exclusión, y en su otrosí digo demandan 

la nulidad de la asamblea general de 04 de junio del 2001. En ese sentido no 

existe Sentencia Ultra Petita, ya que lo accesorio sigue la suerte del 

principal, y la nulidad de los asientos registrales es lo accesorio. 

 Sobre la legitimidad del pastor para convocar a asamblea general, el artículo 

29º del primer estatuto establece que la asamblea general sólo tendrá lugar 

cada fin de año de la fundación, es decir el 08 de marzo de cada año, en ese 

sentido no puede llevarse a cabo en fecha distinta. 

 No se ha planteado acción contra las asambleas de fecha 24 de junio y 05 

de julio del 2001, ya que la demandante no tiene conocimiento que en esas 

fechas se haya llevado a cabo los mencionados actos jurídicos. 

 Es irregular el cargo que ostenta como pastor de la iglesia demandada, el 

señor Miguel Flores Gonzáles, pues no se cumplió lo establecido en el 

artículo 24º del primer estatuto vigente al momento de su designación. 

 Al momento de incoar la acción Don Miguel Flores Gonzáles fungía como 

representante de la Iglesia, en consecuencia no existe contradicción. 

  

3.3. SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 49 EMITIDA POR LA SALA CIVIL MIXTA DE 

MAYNAS 

 

La presente Resolución de fecha 16 de junio del 2003, emitida por la Sala Civil 

Mixta (fojas del 491 al 494), conformada por los magistrados Cueva Zavaleta como 

Presidente de la Sala, Delgado Olano y Albornoz Campos como Vocales 

Suplentes, y por el Secretario de la Sala Civil Cesar Luís Acosta Gutiérrez, como 

consecuencia de la apelación deducida por la demandada contra la Resolución Nº 

45 – Sentencia, de fecha 28 de enero del mismo año, Resuelve REVOCAR la 

sentencia contenida en la Resolución Nº 45 que declara fundada la demanda, 

reformándola declararon IMPROCEDENTE la demanda por haber operado el 

plazo de caducidad. 

 

La Resolución contiene voto singular del Vocal presidente, magistrado Cueva 

Zavaleta, que resuelve porque se Revoque la Sentencia que declara fundada la 

demanda, reformándola se declare improcedente la demanda, en base a las 

siguientes consideraciones:  

 

A pesar de no haberse interpuesto la excepción de caducidad conforme al artículo 

471º inciso 5) del Código Procesal Civil, el a quo debió declarar la caducidad de 

oficio o a petición de parte, como se aprecia a fojas 320. 

Conforme al artículo 2003º de Código Civil, la caducidad extingue el derecho y la 

Acción, por lo que debe revocarse la sentencia, conforme al artículo 2006º de 

mismo cuerpo de leyes. 
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Las consideraciones que tuvieron en cuenta los magistrados para la emisión de la 

Resolución fueron las siguientes: 

 

 El primer párrafo del artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal 

Civil prescribe que las normas contenidas en éste código son de carácter 

imperativo, salvo regulación permisiva en contrario. 

 Se interpuso demanda de nulidad de acto jurídico contenido en asamblea de 

24 de mayo del 2001 y su ratificación de fecha 04 de junio del mismo año 

referente a la expulsión o exclusión, además de manera objetiva, originaria y 

accesoria se demanda la nulidad de la asamblea general ordinaria de fecha 

04 de junio del 2001, por no haberse respetado lo establecido en el estatuto 

primigenio y la ley. 

 Conforme al artículo 92º del Código Civil, los acuerdos que violen las 

disposiciones legales estatutarias, o en los cuales se haya incurrido en 

causal de nulidad prevista en el Código Civil, podrán ser objeto de 

impugnación judicial, la que se ejercitará en el plazo no mayor de 60 días 

contaos a partir de la fecha del acuerdo por los asociados asistentes, los que 

no concurrieron y por los que fueron privados de emitir su voto. 

 Las asambleas debieron ser impugnadas mediante la acción prevista para 

este tipo de hechos, no obstante al haberse ejercido una acción distinta el 

juez estaba en la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente así no 

haya sido invocada por las partes conforme al artículo VII del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil. 

 A la fecha de interposición de la demanda, 16 de agosto del 2001, había 

transcurrido con exceso el plazo previsto para el ejercicio de la acción 

impugnatoria, pues la expulsión se decidió en asamblea del 24 de mayo del 

2001. 

 Se votó la causa conforme lo prevén los artículos 12º y 133º de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, artículo 139º inciso 5) de la Constitución Política 

del Estado, y el artículo 122º inciso 3) del Código Procesal Civil.  

 

 

IV. PROCESO CIVIL EXPEDIENTE Nº 800-2001 EN RECURSO DE 

CASACIÓN Nº 2841-2003 

 

4.1. SÍNTESIS DEL RECURSO DE CASACIÓN FORMULADA POR LA 

DEMANDANTE 

 

La demandante interpone Recurso de Casación, con fecha 11 de setiembre del 

2003 (Fojas del 497 al 501), en la que solicita la nulidad de la sentencia dictada por 

la Sala Civil y se confirme la sentencia emitida en primera instancia, al no 

encontrarse conforme, ya que declara improcedente la demanda. El presente 

recurso se fundamenta en las causales del inciso 1) y 3) del artículo 386º del 
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Código Procesal Civil, es decir, la aplicación indebida o la interpretación errónea de 

una norma de derecho material, así como la doctrina jurisprudencial, por haberse 

contravenido las normas que garantizan el debido proceso. 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

 El colegiado ha aplicado un criterio equivocado sobre la caducidad del 

derecho para invocar el derecho reclamado. 

 La exclusión o expulsión de los demandantes, se llevó a cabo en forma 

abusiva y arbitraria, sin aplicar el estatuto de la asociación, conforme lo 

dispone el artículo 81º del Código Civil: “…Si la asociación es religiosa, su 

régimen interno se regula de acuerdo con el estatuto aprobado por la 

correspondiente autoridad eclesiástica…” 

 No se observó la opinión de los ancianos (instancia superior de la iglesia), 

faltando de esta manera la manifestación de voluntad del agente. 

 Respecto al artículo 92º del Código Civil, se debe considerar la inexistencia 

del acuerdo y la falta de inscripción sobre la expulsión o exclusión, ya que se 

llevaron a cabo sin respetar las normas del estatuto. 

 Para aplicar el cómputo del plazo, para interponer las acciones 

impugnatorias correspondientes, se debió considerar a partir del día 

siguiente de notificada la carta notarial de fecha 09 de julio del 2001, en la 

que comunican la expulsión de los demandantes, sino se estaría violando su 

derecho elemental a la legítima defensa. 

 Debe considerarse lo establecido en el artículo 16º de la Ley 27444, Ley de 

Procedimiento Administrativo General, que establece que el acto 

administrativo es eficaz a partir de la notificación legalmente realizada. 

 La Sala Civil incurre en error material al consignar, en su quinto 

considerando, como fecha de interposición de la demanda el año 2002. Este 

error material o intención dolosa de inducción al error lo llevó a deducir que 

había transcurrido con exceso el plazo. 

 Que el Recurso de Apelación de la demandada, sustenta su expresión de 

agravios, en el hecho que no se pulsaron debidamente las pruebas 

aportadas, pero su pretensión en ningún extremo, se funda en la caducidad. 

 Se debe considerar la conducta procesal de la demandada (a través de su 

representante legal) que fue declarado rebelde, no aceptó la fórmula 

conciliatoria, no concurrió a la audiencia de pruebas (por lo que no puede 

alegar que las pruebas no han sido debidamente pulsadas). 

  

Fundamentos Jurídicos 

Se deben aplicar los artículos, 384º, 385º inciso 3), 386º incisos 1) y 3), 387º, 388º 

y 393º del Código Procesal Civil. 
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SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 50 

 

Con fecha 09 de octubre del 2003 la Sala Civil emite la presente Resolución (foja 

502), en la que resuelve admitir el Recurso de Casación interpuesto por la 

demandante, disponiendo que se eleven los autos a la Sala Civil de la Corte 

Suprema de Justicia, teniendo en cuenta el auxilio judicial otorgado a la 

demandante y la variación de su domicilio procesal.  

 

SÍNTESIS DEL AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSO DE CASACIÓN 

EXPEDIENTE Nº 2841-2003-LORETO 

 

El presente Auto es emitido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 

Justicia integrada por los Vocales Alfaro Álvarez, Carrión Lugo, Aguayo del 

Rosario, Pachas Ávalos, Balcazar Zelada y por el Secretario Carlos A. Vargas 

García, con fecha 01 de junio del 2004 (fojas del 506 al 508), en la que declaran 

procedente el Recurso de Casación interpuesto por la demandante, calificada 

positivamente la denuncia de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 

 No se le exige el requisito de fondo previsto por el inciso 1) del artículo 388º 

del Código Procesal Civil, debido a que la Resolución de primera instancia le 

fue favorable a la recurrente. 

 La impugnante sustenta su denuncia casatoria en las causales de aplicación 

indebida o la interpretación errónea de una norma de derecho material y de 

la doctrina jurisprudencial, así como la contravención de las normas que 

garantizan el derecho a un debido proceso, previstas en los incisos 1) y 3) 

del artículo 386º del código citado. 

 El segundo párrafo del artículo 81º del Código Civil establece que si la 

asociación es religiosa, su régimen interno se regula de acuerdo con el 

estatuto aprobado por la autoridad eclesiástica, siendo excluidos los 

demandantes en forma arbitraria ya que no se consideró los criterios 

mínimos del Estatuto, además de faltar la manifestación de voluntad del 

agente (ancianos), que para el caso es la instancia superior de la iglesia. 

 Analizada la denuncia casatoria se advierte su manifiesta improcedencia al 

invocar dos causales de casación que resultan implicantes entre sí, pues la 

aplicación indebida opera cuando se ha aplicado una norma impertinente al 

caso y la interpretación errónea supone que se ha aplicado una norma 

pertinente pero con una distorsión hermenéutica en su sentido jurídico, debe 

agregarse que en el caso de autos, la norma material que se denuncia bajo 

las dos causales citadas no ha sido aplicada en la fundamentación de la 

impugnada. 

 Debe señalarse que aún no existe doctrina jurisprudencial que vincule a los 

órgano jurisdiccionales al no haberse expedido con las formalidades 

previstas en el artículo 400º del Código Procesal Civil. 
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 La denuncia casatoria cumple la exigencia de fondo prevista en el rubro 2.3, 

inciso 2) del artículo 388º del Código Procesal Civil. 

 En cuanto a los vicios in procedendo, se alega la trasgresión del artículo 92º 

del Código Civil relativo a la impugnación judicial de los acuerdos sociales, 

no opera la caducidad que el Colegiado Superior argumenta pues entre la 

interposición de la demanda de fecha 16 de agosto del 2001 y la notificación 

de la carta notarial de fecha 09 de julio del 2001, no se supera los 60 días 

exigidos por el artículo en mención. 

 

SÍNTESIS DE LA SENTENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN EXPEDIENTE Nº 

2841-2003 

 

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los 

vocales Alfaro Álvarez, Sánchez-Palacios Paiva, Carrión Lugo, Pachas Ávalos, 

Escarza Escarza, y por el secretario Carlos A. Vargas García; con fecha 30 de 

noviembre del 2004, emite la Sentencia del expediente de Casación Nº 2841-2003 

(fojas del 509 al 511), que resuelve declarar FUNDADO el Recurso de Casación 

interpuesto por la demandante, en consecuencia Nula la Sentencia, Resolución 

Nº 49 de fecha 16 de junio del 2003 expedida por la Sala Civil de la Corte Superior 

de Justicia de Loreto. Ordenaron que el colegiado superior emita nuevo fallo 

teniendo en cuenta los considerandos y Dispusieron la publicación de esta 

Resolución en el Diario Oficial El Peruano. 

 

Los considerandos tomados en cuenta en la presente resolución, se detallan a 

continuación: 

 

 El recurso ha sido declarado procedente por la causal de contravención de 

normas que garantizan el derecho a un debido proceso. 

 Argumenta la recurrente que se ha contravenido el artículo 92º del Código 

Civil sobre la impugnación judicial de acuerdos, ya que debe tenerse en 

cuenta la inexistencia de acuerdo o la falta de inscripción; 

 Que la exclusión se realizó sin respetar las normas estatutarias de la 

congregación religiosa, y; 

 Que no puede operar el plazo de caducidad, pues entre la notificación de la 

carta notarial de fecha 09 de julio del 2001 y la interposición de la demanda 

de fecha 16 de agosto del mismo, no se ha superado los 60 días. 

 La contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso 

existe cuando en el desarrollo del mismo no se ha respetado los derechos 

procesales de las partes, se han violado o alterado actos de procedimiento, 

la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de 

motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión 

de la normatividad vigente y de los principios procesales. 

 El artículo 92º del Código Civil establece que el plazo para impugnar los 

acuerdos es de 60 días. 
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 En el caso de autos la asamblea de fecha 24 de mayo y el de fecha 04 de 

junio ambas del 2001, fueron notificadas por carta notarial de fecha 10 de 

julio del 2001 (foja 20), desde cuya fecha no ha operado el plazo de 

caducidad que establece el artículo citado. 

 

 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 54 - SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA CIVIL 

MIXTA DE MAYNAS 

 

Con fecha 28 de febrero del 2005 (fojas del 522 al 525), la Sala Civil Mixta de 

maynas, conformada por los magistrados, Álvarez López como presidente de la 

Sala, Gálvez Bustamante como vocal suplente y Lainez-Lozada Zavala como vocal 

provisional, y por el secretario de la Sala Civil Julio López Tarazona; emite la 

presente Resolución en cumplimiento a la Sentencia de Casación de fecha 30 de 

noviembre del 2004 emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, que 

declara nula la sentencia recaída en Resolución Nº 49, expedida por el presente 

órgano colegiado. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA CIVIL MIXTA DE LORETO 

 La sentencia de primera instancia Resolución Nº 45, fue impugnada por la 

demandada mediante escrito de fecha 11 de febrero del 2003, interponiendo 

recurso de Apelación, el mismo que fuera resuelto por la Sala Civil mediante 

resolución Nº 49, siendo esta, a su vez, impugnada por la demandante 

mediante escrito de fecha 11 de setiembre del 2003, interponiendo recurso 

de Casación ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, 

la que resuelve mediante Ejecutoria de fecha 30 de noviembre del 2004, 

declarar fundado el recurso de Casación , nula la Sentencia recaída en 

Resolución Nº 49, y ordena que se emita nuevo fallo teniendo en cuenta los 

considerandos de la mencionada Ejecutoria. 

 Conforme lo establece el artículo IX del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil, las normas procesales contenidas en este código son de 

carácter imperativo, sin embargo el juez adecuará su exigencia al logro de 

los fines del proceso. 

 Los demandantes no fueron notificados conforme a ley para que puedan 

ejercer su derecho a la defensa, contraviniéndose lo normado en el estatuto, 

pues no se les permitió ser escuchados para defenderse o refutar todos los 

cargos incriminados, en uso de la legítima defensa, consagrado en la 

Constitución Política del Estado. 

 La convocatoria a la asamblea general ordinaria de fecha 04 de junio del 

2001 no cumple las exigencias del artículo 92º del Código Civil, al existir 

inobservancia de la formalidad prevista por ley, así como la falta de 

legitimidad del pastor para realizar convocatorias, toda vez que no goza del 

reconocimiento como asociado, siendo su labor sólo de difusión de la 
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palabra de Dios, de las actividades de la iglesia y predicador del evangelio, 

careciendo de capacidad de ejercicio. 

 Efectivamente no ha operado la caducidad del derecho de los accionantes, 

pues entre la notificación de la carta notarial notificada con fecha 10 de julio 

del 2001 y la interposición de la demanda con fecha 6 de agosto del 2001, 

no ha transcurrido los 60 días que establece el artículo 92º del Código Civil. 

 En ese orden de ideas, estando probadas las pretensiones de los 

recurrentes y habiéndose emitido resolución final, teniendo en cuenta lo 

dispuesto por el artículo 197º del Código Procesal Civil, debe confirmarse la 

sentencia de primera instancia.    

 

FALLO 

 

La Sala Civil Mixta de Loreto Resuelve Confirmar la Sentencia Nº 45 de fecha 28 

de enero del 2003 (fojas del 444 al 448), que declara FUNDADA la demanda, en 

consecuencia Nula la expulsión o exclusión de los demandantes, quedando 

ineficaz el acuerdo respectivo, y FUNDADA la pretensión acumulativa, en 

consecuencia Nula la asamblea general ordinaria de fecha 04 de junio del 2001 e 

ineficaz los acuerdos adoptados en la misma, y nulos los asientos registrales de la 

referida asamblea.  

 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 56 

 

La presente resolución es emitida por el Segundo Juzgado Civil, conformada por el 

Juez Francisco Atencia López y la Secretaria Judicial Nilda Vásquez Dávila, con 

fecha 31 de mayo del 2005 (foja 536), que en respuesta al escrito presentado por la 

demandante de fecha 27 de mayo del mismo año (foja 535), en la que solicita se 

oficie a la Oficina de los Registros Públicos de Loreto, con la finalidad que se 

anulen los asientos registrales de la asamblea general ordinaria de fecha 04 de 

junio del 2001, nulidad que hubiera sido declarada por el superior; resuelve expedir 

los partes al Registro Público de Loreto, acompañando las piezas procesales  

pertinentes, para que tramite según sus atribuciones.  

 

 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 58 

 

Con fecha 25 de enero del 2006, el Segundo Juzgado Civil emite la Resolución Nº 

58 (foja 547), siendo Juez el magistrado Marco A. Bretoneche Gutiérrez y 

Secretaria Judicial la letrada Nilda Vásquez Dávila, en la que resuelve Archivar 

Transitoriamente el expediente, remitiéndose a la Oficina del Archivo General de la 

Corte Superior para su depósito y custodia, en atención a que el proceso de autos 

se encuentra en ejecución de sentencia, el mismo que a la fecha no fue impulsado 

por más de 4 meses respecto a su ejecución y que es responsabilidad del juez la 
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depuración de los expedientes existentes en su archivo, conforme lo establece la 

Resolución Administrativa Nº 112-99-SE-TP-CME-PJ. 

 

 

V. PROCESO CAUTELAR MEDIDA GENÉRICA DEL EXPEDIENTE 

Nº 2001-00800-5-JR-CI-02 

 

SÍNTESIS DE ESCRITO PRESENTADO POR LA DEMANDANTE SOLICITANDO 

MEDIDA CAUTELAR 

Con fecha 18 de febrero del 2003, la demandante presenta escrito solicitando al 

juez dicte medida cautelar (fojas 33 y 34), a fin de que el pastor y cualquier otro 

miembro de la iglesia, tenga o no cargo directivo, respeten de manera irrestricta los 

derechos como asociados favor de todos los demandantes y se les permita 

ingresar al templo ubicado en calle Morona Nº 925, con la finalidad de rendir culto a 

Dios los días de culto y oración, estudio bíblico y noche evangelística. 

Fundamenta sus solicitud, al haberse emitido Sentencia declarando fundada la 

demanda en todos sus extremos y en virtud de los artículos 615º y 629º del Código 

Procesal Civil. 

 

Solicita además al juzgado habilitar día y hora para que se levante el acta 

respectiva en el templo, por la señora Actuaria, y oficiar a la autoridad policial para 

que preste el auxilio de la fuerza pública a la señora actuaria, para el descerraje en 

caso sea necesario, ya que es costumbre del pastor cerrar las puertas del templo 

para impedir el ingreso de los demandantes. 

 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 1 

 

Con fecha 26 de febrero del 2003, el Segundo Juzgado Civil, conformado por el 

Juez Alejandro G. Muñoz Cortez y la Secretaria Judicial Nilda Vásquez Dávila, 

emite la Resolución Nº 1 (fojas 35 y 36) en la que Resuelven Conceder Medida 

Cautelar Genérica a favor de los demandantes, ordenando se realicen las 

siguientes diligencias: 

 

 A la demandada permita el ingreso de los recurrentes al templo ubicado en 

calle Morona Nº 925, los días solicitados en el escrito antecedente.  

 Habilitar día y hora a fin de que la cursora se constituya al templo y levante 

el acta correspondiente. 

 Oficiar a la Policía Nacional para que preste las garantías a la cursora en el 

momento de la diligencia. 

 Realizar el descerraje en caso de ser necesario, y 

 Formar el cuaderno respectivo con las piezas procesales que se 

acompañan. 
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La resolución se fundamenta en los siguientes considerandos: 

 

 La medida tiene por objeto garantizar la efectividad de la sentencia que 

resolverá el fondo del asunto, lograr la igualdad entre las partes y la 

celeridad procesal. 

 El juez puede, a pedido de parte, dictar medida cautelar, antes de iniciado el 

proceso o dentro de éste, destinada a asegurar el cumplimiento de la 

decisión definitiva, siendo procedente el pedido de quien ha obtenido 

sentencia favorable, auque fuera impugnada, sin que sea preciso cumplir 

con los requisitos exigidos en los incisos 1 y 11 del artículo 610º del Código 

Procesal Civil. 

 La medida cautelar se expide al amparo del artículo 615º, pues se encuentra 

en la etapa de decisión final. 

 La sentencia contenida en Resolución Nº 45, declara fundada la demanda 

en todos sus extremos, nula la expulsión o exclusión de los demandantes 

del seno de la iglesia y nula la asamblea general ordinaria. 

 De las medidas cautelares reguladas en el Código Procesal Civil y en otros 

dispositivos legales, se puede conceder una no prevista, pero que asegure 

de la forma más adecuada el cumplimiento de la decisión definitiva, al 

amparo de los artículos 608º y 629º del Código mencionado. 

  

SÍNTESIS DE ACTA DE MEDIDA CAUTELAR GENÉRICA 

 

Como estaba previsto en Resolución Nº 1, con fecha 16 de marzo del 2003 se dio 

cumplimiento al mandato de medida cautelar genérica, ordenada por el señor Juez 

Alejandro G. Muñoz Cortez que despacha el Segundo Juzgado Civil, con la 

presencia de los demandantes, la testigo actuario Myrna Medina Calderon, por 

vacaciones de la Secretaria Judicial titular, la letrada de la demandante Gady Lilia 

Cárdenas Bravo y los efectivos policiales quienes garantizaron la ejecución de la 

medida. 

Constituyéndose al local de la iglesia, a las 9:00 a.m., con la finalidad que la 

demandada permita el ingreso de los demandantes al templo en los días de culto 

de oración, estudio bíblico, escuela dominical y noche evangélica. En este estado 

de la diligencia, se encontraron las puertas abiertas de la iglesia, y en el interior a 

20 personas aproximadamente entre las que se encontraba el señor Benigno 

López Taminche, quien al ser puesto en conocimiento de la medida, indicó que el 

pastor había ido a llamar a su abogado y que él no estaba autorizado para firmar 

ningún documento. Siendo las 9:30 a.m. se dejó en el interior de la iglesia a los 

demandantes conforme lo ordenando y se concluye la diligencia con las firmas de 

los intervinientes. 
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SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN Nº 1 

 

Mediante escrito de fecha 21 de marzo del 2003, la demandada interpone recurso 

de Apelación contra la Resolución Nº 1 (fojas 44 y 45) emitida con fecha 26 de 

febrero del mismo año, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 364º y 365º 

inciso 2) del Código Procesal Civil. 

Expresa la demandada, en aplicación del artículo 366º de la norma citada, que la 

resolución cuestionada le causa agravio al no haberse expedido en forma clara y 

precisa. 

Que la resolución impugnada contiene ambigüedades, ya que no indica en su fallo 

los días y las horas que los favorecidos, con la medida cautelar, estarán presentes 

en el local de la iglesia, siendo una medida cautelar genérica, debió ser más 

concreta en estos puntos. 

Que los días de culto o programas están establecidos en el estatuto, lo cual es de 

pleno conocimiento de los favorecidos con la medida. 

 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 2 

 

Mediante razón por secretaria se da cuenta al Juez que despacha el Segundo 

Juzgado Civil, magistrado Javier Sologuren Anchante, que la cursora reasumió 

funciones con fecha 03 de abril del 2003, luego de su periodo vacacional, y que no 

se proveyó el escrito de apelación en el término de ley por la recargada labor del 

juzgado. 

En ese sentido, se emite la Resolución Nº 2 de fecha 11 de abril del 2003 (fojas 46) 

que resuelve conceder Apelación sin efecto suspensivo y sin la calidad de 

diferida respecto de la Resolución Nº 1, debiendo formarse el cuaderno 

correspondiente con las piezas procesales respectivas.  

 

SÍNTESIS DE RESOLUCIÓN Nº 3 EMITIDA POR LA SALA CIVIL MIXTA DE MAYNAS 

 

La presente Resolución, emitida por la Sala Civil Mixta de Maynas con fecha 11 de 

junio del 2003, conformada por los magistrados, Cueva Zavaleta como presidente 

de la Sala, Delgado Olano como vocal ponente y Albornoz Campos como vocal 

suplente, y por el secretario de la Sala Civil Cesar Luís Acosta Gutiérrez, resuelve 

Confirmar la Resolución Nº 1 de fecha 26 de febrero del 2003 en la que se 

concedió medida cautelar genérica a favor de la demandante; y Archivar el 

presente cuaderno de apelación conforme al artículo 383º del Código Procesal 

Civil. 

La Sala tomó en cuenta los siguientes fundamentos para la emisión de la presente 

Resolución: 

 En el recurso de apelación la demandada alega lo siguiente: 

 La resolución recurrida es ambigua, no muy clara e imprecisa, y le causa 

agravio al no haberse expedido en forma clara y precisa, ya que no 
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indica en su fallo los días ni las horas de la ejecución de la medida 

cautelar. 

 Que en el estatuto están los días y las horas de los cultos o programas 

de la congregación. 

 Es procedente el pedido de medida cautelar de quien ha obtenido sentencia 

favorable aunque fuera impugnada, conforme al artículo 615º del Código 

Procesal Civil. 

 Las medidas cautelares están dirigidas a asegurar el cumplimiento de la 

decisión definitiva. 

 La solicitud de la medida cautelar adjunta como medio de prueba la 

Sentencia recaída en el proceso principal, la que favorece a los 

demandantes, declarando nula la expulsión o exclusión de los mencionados, 

nula la asamblea general e ineficaz los acuerdos adoptados, por 

consiguiente nulos los asientos registrales. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El derecho de asociación se encuentra establecido en el inc. 13 del artículo 2 

de la Constitución, la misma que consiste en la libertad de las personas para 

reunirse entre ellas con un objetivo común (en el presente caso, con fines 

religiosos), precisando que no solo comprende el derecho de asociarse, sino 

también el derecho de establecer la organización propia del ente constituido y la 

delimitación de sus finalidades con sujeción a la Constitución y las leyes. 

  

También se encuentra regulada en nuestro Código Civil, en su Sección Segunda 

denominada “Personas Jurídicas” comprendida desde el art. 80 al 98, donde se 

establecen los requisitos mínimos necesarios para la creación de la Asociación, y 

por ende, el Código Civil adquiere un carácter supletorio a la voluntad de los 

miembros de la misma que se ve plasmada en el acuerdo social, constituida por el 

Estatuto.  

 

2. Es de notar que, el segundo párrafo del art. 81 del Código Civil constituye 

una importante excepción al régimen general de organización impuesto por el 

Código Civil a las asociaciones, pues permite que las de tipo religioso tengan una 

organización distinta, acorde con su especial naturaleza. Dicha excepción obedece 

a que el régimen general impuesto por el Código Civil está pensando en función de 

asociaciones civiles en las cuales se tenga un Consejo Directivo y el órgano 

supremo sea una asamblea integrada por todos los miembros; sin embargo, esta 

estructura no se condice con la especial forma de organizarse de ciertas 

asociaciones de fines religiosos, ya que en estas suele haber una ordenación 

altamente jerarquizada. El Código Civil ha querido que su régimen canónico 

interno, es decir, su organización, las instancias de formación de voluntad, su 

representación, etc., sea el que rija para su vida civil; por ello ha establecido que su 

régimen interno se regule de acuerdo con el Estatuto por la Autoridad Eclesiástica.  

 

3. Teniendo en cuenta lo antes descrito, la asociación “Iglesia Evangélica Sión” 

fue fundada el 08 de marzo de 1973, de acuerdo a las normas contenidas en el 

Código Civil de 1936, inscribiéndose en el Registro de Asociaciones de Loreto, en 

el Tomo I, Folio 399, Partida CXXIV, Asiento N° 01, del cual cabe destacar lo 

siguiente: 1) La Junta Directiva estuvo conformada por Presidente (Arquimedes 

Flores Sánchez), Vicepresidente (Alejandro Cabrera Flores), Secretario (Máximo 

Valera Arbildo), Tesorero (Pedro Arroyo Chávez) Delegados (Luis Miranda Aranda 

y Roger Torres Paredes) 2) El estatuto en lo referente a la Disciplina, no está 

contemplada la expulsión o exclusión de los miembros y que en caso de alguna 

falta cometida por sus miembros éstas serán examinadas por los ancianos (con la 

posibilidad de agregar uno o dos miembros) ; 3) La Asamblea General tendrá lugar 

cada fin de año de su fundación (08 de marzo) y razón de ello, se establece que los 

estatutos pueden ser modificados o ampliados cuando sea necesario en la Sesión 

Anual. 


