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RESUMEN 

El proceso en análisis se inicia mediante escrito de fecha 11 de septiembre del 2013, presentado 

ante el Juzgado Especializado en lo civil de Maynas: KAREN TRAVEL SERVICE E.I.R.L solicita 

contra; SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD DE LA RED ASISTENCIAL DE LORETO, 

cumpla con cancelar la suma de dinero que le adeuda, cuyo importe asciende a la suma de; S/ 

284.463.83 (DOSCIENTOS OCHENTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTITRES CON 

83/100 NUEVOS SOLES)por concepto de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales, de los 

meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2009.El seguro social- Red Asistencial de Loreto, 

reconociendo el monto que les adeuda, solicitaron una transacción extrajudicial a su parte, para 

después comunicarles que resulta inviable. Conllevando dicha acción a Judicializar el caso, bajo 

los siguientes PUNTOS CONTROVERTIDOS: 1.- Determinar la existencia de la obligación y el 

monto de la misma. 2.-Determinar la exigibilidad o inexigibilidad de la obligación en favor de la 

demandante; KAREN TRAVEL SERVICE E.I.R.L. y si existen montos pagados a cuenta de la 

deuda. Una vez analizado el proceso y valoradas las pruebas aportadas el Juez del segundo 

juzgado civil de Maynas; estimó en un primer momento declarar INFUNDADA la demanda, y 

luego en una segunda sentencia declarar FUNDADA la demanda y ordenaron, cumpla con 

cancelar a favor de la accionante en mención la suma ascendente a S/.284,463.83 Nuevos 

Soles, más el pago de los intereses legales y mediante escrito del seis de Junio del dos mil 

dieciséis, la demandada seguro social de salud-ESSALUD, interpone recurso de apelación 

contra la resolución de fecha 18 de mayo del mismo año, alegando  que no se aplicó la norma 

referente a los contratos y las fuentes de las obligaciones, tampoco se consideró que ésta tiene 

una forma solemne según el código civil. Acto seguido La sala Civil de corte Superior de Justicia  

de Loreto, por resolución N° 25 del ocho de Noviembre del 2016, confirmó la sentencia apelada, 

que declaro fundada la demanda de obligación de dar suma de dinero, al concluir que las 

instrumentales presentadas por la demandante constituyen fundamento suficiente para que el 

acreedor pueda exigir la satisfacción de su crédito, puesto que si bien no existe un documento 

formal de contrato creado por las partes, con los documentos se encuentra plenamente 

acreditado que en los meses de julio, agosto y setiembre del año dos mil nueve existió un 

contrato innominado de prestación de servicios( la demandante) estaba en la obligación de 

entregarle los pasajes aéreos nacionales, requeridos por la demandada y esta estaba en la 

obligación de pagarle por la prestación otorgada y la retribución se debió pagar después de 

prestado el servicio. Posteriormente contra la mencionada sentencia  de vista emitida por la sala 

superior, la demandada interpuso recurso de casación, mediante escrito de fecha veintisiete de 

febrero de dos mil diecisiete y el supremo tribunal, mediante resolución de fecha seis de julio de 

dos mil diecisiete, declaró procedente el referido recurso concordante con los artículos 1351 y 

144 del código civil. Teniéndose la cuestión jurídica en debate para determinar si en el caso 

concreto existe un contrato, por la cual la recurrente quedó obligada a cumplir con la suma 

puesta a cobro y si este cumple con los requisitos de validez para su ejecución. Sin embargo, la 

sala suprema, de lo expuesto concluyó, que si bien el contrato que se celebró entre las partes, 

no consta en documento escrito, esto no significa que el contrato no haya existido, pues lo que 

se confunde con este argumento es que todo contrato  debe constar por escrito, no resulta cierto 

pues ante los diferentes actos que se realizan en la vida cotidiana y como en este caso, la toma 

de decisiones que resulta necesaria para el cuidado de la vida de los pacientes, es fundamental, 

pues si se manejaría todos los actos de la burocracia que impera, se perdieran vidas 

innecesariamente. Siendo esto así declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 

por el demandado SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD de la Red Asistencial de Loreto, en 

consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de fecha ocho de noviembre de dos mil 

dieciséis, expedida por la sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, se puede clasificar dentro de aquellos; en donde prima la 
preocupación que existe en la actualidad, por hacer que el sistema jurídico peruano sea 
más estable y brinde mayor seguridad jurídica a los administrados; es importante aclarar 
que con el presente, no se pretende desarrollar de forma especial, el tema sobre las 
obligaciones de dar suma de dinero; sino que exclusivamente se centrará en el análisis 
puntual del expediente Nº 00913-2013-0-1903-JR-CI-02, tramitado en el Segundo 
Juzgado Especializado en lo Civil de Maynas. 
 
Así nos enfrentaremos ante un tema concreto, cuyos actores jurídicos están claramente 
individualizados, se analizará cuestiones procedimentales y de derecho, a través del 
cual se van a instrumentar observaciones que permita a este trabajo ser material de 
consulta y a la vez permita en el futuro plantear otras conclusiones valiosas. 
 
En el presente informe se resaltarán aspectos que pueden ser objeto de estudio; desde 
la formulación de la demanda, ya que es un elemento importante en cuanto al uso de la 
autonomía de la voluntad consagrada en nuestro Derecho positivo, viendo la similitud y 
compatibilidad con la condición del derecho invocado en nuestro ordenamiento jurídico; 
contradicción y sentencias respectivas, en las instancias correspondientes: En primera 
instancia, Resolución Nº seis de fecha 05 de Mayo del 2014 ( Que declara infundada la 
demanda)En segunda instancia; Resolución Nº Doce de fecha 28 de Marzo del 2015 ( 
Que declara nula la sentencia de primera instancia y ordena se ordena emitir nuevo 
pronunciamiento en la misma) Segundo pronunciamiento de primera instancia 
Resolución Nº Veinte, de fecha 18 de Mayo del 2016 (Donde se declara fundada la 
demanda y su posterior confirmación)  Y finalmente el recurso de casación 1770-
2017, interpuesta por el SEGURO SOCIAL DE SALUD- ESSALUD(Donde declararon 
INFUNDADO la casación) 
 
 
 
Seguidamente procederemos a realizar un estudio de los puntos más importantes en el 
presente proceso judicial e intentaremos saber cuáles son los intereses jurídicamente 
protegidos, por las normas, a la hora de emitir las sentencias respectivas. 
 
Por último, se elaborará una clasificación de las normas planteadas en el presente 
proceso, que va a permitir realizar una interpretación en función de los intereses 
jurídicamente tutelados y de los motivos que han provocado el desenlace del mismo. 
 
Esperando que a lo largo de las páginas que vienen a continuación, se pueda cumplir 
con los objetivos que acabamos de exponer, procedemos a su desarrollo. 
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EXORDIO 

 
Históricamentetodas las normas jurídicas representan y aspiran a solucionar un 

problema o conflicto de interés; como finalidad concreta y consecuentemente lograr 

armonizar a la sociedad para una convivencia pacífica (fin abstracto)pero no menos 

importante; esto es algo bastante claro.  

En materia Civil es imposible dejar de mencionar el Derecho Romano y su rica 

jurisprudencia que han legado; la misma que se presenta ante a nosotros, enriquecido y 

en otras circunstancias casi invariables de su contexto histórico y social originario, 

siendo esto posible a través del tamiz de la compilación del Emperador Justiniano, que 

tuvo sus orígenes en el siglo 530 d.C. El Digesto; es la culminación de una larga 

maduración y la expresión del desarrollo de la jurisprudencia romana, que sigue 

perfeccionándose hasta nuestros días. 

 

El Derecho de Obligaciones, por otra parte, no es la excepción y como tal se aplica a 

todas las ramas del Derecho Civil, llámese Derecho de Personas, Derecho de Familia, 

Derecho de Sucesiones o Derechos Reales, aunque sus preceptos están estrechamente 

vinculados a las denominadas Fuentes de las Obligaciones. Pero el Derecho de 

Obligaciones no se agota dentro del propio Derecho Civil, es mucho más amplio y se 

aplica, en rigor, a las demás ramas del Derecho, llámense Derecho Tributario, Derecho 

de Trabajo, etc. Este carácter general y la singular importancia de la teoría de las 

obligaciones han inducido a algunos autores a decidir que ella debe integrarse en la 

Parte General del Derecho Civil.  

 

En esta línea de razonamiento, cabe puntualizar que; sobre las obligaciones de dar 

suma de dinero, no está definida de forma taxativa, sino que describe circunstancias que 

lo hacen reconocible y amparado por nuestro ordenamiento jurídico, siguiendo lo 

estipulado en el artículo 1219, de nuestro código civil, promulgado mediante Decreto  

Legislativo Nº 295, el 24 de julio de 1984 y entró en vigencia el 14 de noviembre de ese 

mismo año. 
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SÍNTESIS DE LA DEMANDA 

 

I.-PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Con fecha 11 de septiembre del 2013, KAREN TRAVEL SERVICE E.I.R.L. Con R.U.C. 

N° 20408825378, debidamente representada por su gerente; Sra. Carmen Augusta 

Guerra Texeira, identificada con DNI N° 05270627, domiciliada en la calle Sargento 

Lores N° 184, provincia de Maynas distrito de Iquitos, interpone demanda  de obligación 

de dar suma de dinero; contra el SEGURO SOCIAL DE SALUD -ESSALUD DE LA RED 

ASISTENCIAL DE LORETO. 

 

II.- PETITORIO 

 

 Mediante escrito de fecha 11 de septiembre del 2013, presentado ante el Juzgado 
Especializado en lo civil de Maynas: KAREN TRAVEL SERVICE E.I.R.L solicita 
contra; SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD DE LA RED ASISTENCIAL 
DE LORETO, cumpla con cancelar la suma de dinero que le adeuda, cuyo 
importe asciende a la suma de; S/ 284.463.83 (DOSCIENTOS 
OCHENTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTITRES CON 83/100 
NUEVOS SOLES)por concepto de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales, 
detallados en los documentos de cobranza de los meses de Julio, Agosto y 
Septiembre del 2009. 
 

 Además los INTERESES LEGALES, generados desde la fecha de la obligación 
adquirida hasta la fecha de cancelación de la deuda. 
 
 

 También los COSTOS Y COSTAS generados en el proceso. 

 

III- FUNDAMENTOS DE HECHOS: 

 

3.1.- Que, como antecedes tenemos que; KAREN TRAVEL SERVICE E.I.R.L, es una 

empresa que tiene como giro la venta de pasajes aéreos a nivel regional, nacional e 

internacional y es en este contexto brinda servicios del rubro, a las diferentes empresas 

de la región, como es el caso del SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD DE LA 

RED ASISTENCIAL DE LORETO. 

3.2.- Proporcionando a la referida empresa de salud (cliente) servicio POR CONCEPTO 

DE AGENCIAMINETO DE PASAJES AEREOS NACIONALES, para el HOSPITAL III 

IQUITOS, DE LA RED ASISTENCIAL DE LORETO DE SEGURO SOCIAL DE SALUD-
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ESSALUD, desde el año 2008 hasta la actualidad, los mismos que a continuación detallo 

con las constancias de culminaciones de prestación del servicio de la siguiente manera: 

CONSTANCIA DE CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO del 10/09/09 

CONTRATO TIEMPO DE EJECUCION IMPORTE 

N° 0115-RALO-ESSALUD-2008 DEL 03 DE OCTUBRE- 2008 AL 
03 DE NOVIEMBRE -2008 

S/. 357.692.16 

CONTRATO DE PRESTACION 
COMPLEMENTARIA N° 0158-

RALO-ESSALUD-2008 

DEL 04 NOVIEMBRE- 2008 AL 
20 NOVIEMBRE 2008 

S/. 107.307.65 

 TOTAL S/. 464.999.81 

 

CONSTANCIA DE CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO del 10/09/09 

ORDEN DE COMPRA TIEMPO DE EJECUCION IMPORTE 

N°  451112874 DEL 07.05.2009 AL 18.05.2009 S/. 195, 659.64 

N°  4501117433 DEL 20.05.2009 AL 22.05.2009 S/. 58, 756.46 

 TOTAL S/. 254, 416.10 

 

CONSTANCIA DE CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO del 14/05/13 

DOCUMENTO 
Concurso Público N° 001-2009-ESSALUD-RALO 

PERIODO DE  
EJECUCION 

IMPORTE 

Contrato N° 143-RALO-ESSALUD-2009 DEL 27.10.2009 AL  
26.10.2009 

S/. 2´631. 501,85 

 

3.3.- Que, en ese orden de ideas afirman, que en el periodo de los meses de Julio, 

Agosto y Septiembre del 2009, el demandante a solicitud del SEGURO SOCIAL DE 

SALUD-ESSALUD, debidamente representado por el Doctor RENZO LOPEZ LIÑAN, 

GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL DE LORETO, y que con la finalidad de garantizar 

la continuidad de la atención de los pacientes asegurados del hospital III de la Red 

Asistencial de Loreto que eran transferidos a la ciudad de Lima CONTINUARON 

BRINDANDOLES  SERVICIO, exhibiendo la documentación respectiva que sustenta el 

requerimiento de los pasajes aéreos por parte de la demandada. Estos documentos son: 

LA CARTA DE REQUERIMIENTO DE LOS PASAJES AEREOS DE LOS PACIENTES 

TRANSFERIDOS A LA CIUDAD DE LIMA, DOCUMENTOS DE COBRANZA Y 

FACTURAS POR CADA CARTA DE REQUERIMIENTO, MAS LOS TICKETS AEREO 

DE CADA PACIENTE y cuyo importe hasta la fecha de interposición de la demanda no 

habían sido cancelados por la demandada. 

3.4.- Que, es preciso señalar también, que la demandante indica lo siguiente: “Que esta 

atención que brindamos, lo hacíamos sin tener un contrato previo con la formalización 

que se requería, dado que el gerente de la Red de asistencia Loreto de la época, Renzo 

López Liñán, SE COMPROMETIO A SU REGULARIZACION POSTERIOR LO CUAL 

NO OCURRIO PORQUE  FUE REMPLAZADO POR OTRA GESTION y ésta nueva se 

negó a la regularización del servicio brindado, y así sucesivamente hasta la fecha” 

 

3.5.- Que, así mismo afirma que la demandada tiene pleno conocimientos de estos 

documentos de cobranza y facturas que fueron emitidos en su oportunidad por los 

servicios brindados, y que la demandante con fecha 30 de Noviembre del 2009, puso a 
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disposición mediante CARTA N° 308-2009- KAREN TRAVEL SERVICE  E.I.R.L, para 

que sean cancelados, por el Gerente de la Red Asistencia de Loreto. Facturación 

pendiente de pago por servicio de pasajes aéreos Nacionales de los meses de Julio, 

Agosto y Setiembre del 2009, por el monto de S/ 284,463.83. La cual no había sido 

cancelado hasta la fecha de la interposición de la demanda. 

3.6.- Que, se acredita objetivamente que la demandada tenia pleno conocimiento de la 

deuda reclamada y pendiente, ya que con fecha 16 de Julio del 2012, fueron notificados 

con la, CARTA N° 114-UARMYC-G-RALO-ESSALUD-2012; con fecha 21 de Octubre del 

2009, fueron notificados con la, CARTA N° 301-UA-OA-GRALO-ESSALUD-2009,con 

fecha 20 de Julio del 2012, fueron notificados con la, CARTA N° 231-UA-OA-GRALO-

ESSALUD-2012. En ese mismo extremo la demandada, reconociendo el monto que 

adeudaba, mediante CARTA N° 1936-GRALO-ESSALUD-2010, emitida el 17 de 

diciembre del 2010, por la Dra. NILDA ESTHER SEOANE, Gerente de la Red 

Asistencial Loreto (e) se dirige al Ing. Jaime Enrique Sobrado Tapia. Jefe de la Oficina 

Central de Administración del SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD, 

SOLICITANDO LA AUTORIZACION PARA LA SUSCRIPCION DE UNA TRANSACCION 

EXTRAJUDICIAL. Accediendo la demandante a dicha solicitud de transacción, SIN 

EMBARGO ESTA NO PROSPERÓ, dado que fue la misma ESSALUD, que mediante 

CARTA N° 1186-GRALO-ESSALUD-2013, del 13 de Junio del 2013, COMUNICÓ LA 

INVIABILIDAD DE LA TRANSACCION EXTRAJUDICIAL, argumentando lo siguiente:  

TENIENDO EN CUENTA LA DIRECTIVA  N° 01-GG-ESALUD-2012 

“LINEAMIENTOS PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS A TRAVES DE LA 

CONCILIACION EXTRAJUDICIAL” Aprobada mediante Resolución de Gerencia General 

N°039-GG-ESSALUD-2012, El cual establece en el numeral 6.1 literal a) “que el 

procedimiento conciliatorio se inicia con la solicitud o petición a conciliar del solicitante 

(persona natural o persona jurídica) ante cualquier centro de Conciliación Extrajudicial” 

Entonces estando a todo ello es que la demandante, REQUIERE NUEVAMENTE, 

mediante carta notarial de fecha 12 de Julio del 2013, el pago de lo adeudado, es decir 

la suma de S/ 284,463.83, esto de conformidad con lo regulado por la ley de conciliación 

LEY N° 26872 Y SU REGLAMENTO, acudiendo las partes el 09 de Agosto del 2013, al 

CENTRO DE CONCILIACION F& L, ubicado en el Jirón Pevas n° 963 de la ciudad de 

Iquitos, Asistiendo por parte de la demandada la representante legal debidamente 

acreditada la ABOGADA; CAROLINA LIEZBETH ORE GOMEZ y por la parte 

demandante su representante legal la señora; CARMEN AUGUSTA GUERRA 

TEXEIRA, no llevándose a cabo la conciliación  dado que la demandada se negó a 

conciliar, indicando que obedecía órdenes superiores. Documentos que están 

anexados a la demanda. 

3.7.- Que, es importante indicar la observación presentada, en cuanto a que los 

requerimientos se realizaban observando estrictamente y de conformidad a lo regulado 

en el artículo N° 3, Numeral 3.3 Literal h) de la Ley de contrataciones del Estado- 

Decreto Legislativo N° 1017, vigente en esa fecha, que a la letra dice: 

 

Articulo 3° Ámbito de Aplicación 

Numeral 3 La presente norma no es de aplicación para: 
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h) Las contrataciones cuyos montos, sean iguales o inferiores a tres (3) Unidades 

Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción…). 

Precisando que el valor de la Unidad Impositiva Tributaria durante el año 2009 era S/ 

3,550.00, de conformidad con el Decreto Supremo N° 169-2008-EF del 25/12/2008. 

3.8.- Que, ante los hechos expuestos, opta por acudir al Órgano Jurisdiccional, en busca 

de tutela jurisdiccional efectiva para que mediante sentencia ordene a la Demandada,  

efectué el pago  del referido derecho, reconocido por ley. 

 

IV.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

 

4.1- CÓDIGO CIVIL 

 Art. 1219, Inciso 1, que regula: sobre derechos y acciones del acreedor como 
efecto de las obligaciones. 
 

 Art. 1244,  sobre tasa de interés legal, la misma que manifiesta que es fijada por 
el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

4.2- CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

 

 Art. VII del Título Preliminar, que regula: El Juez debe aplicar el Derecho que 
corresponda, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido 
erróneamente, sin embargo no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión 
en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. 
 

 Art. 410, sobre Costas; las costas están constituidas por las tasas judiciales, los 
honorarios de los órganos de auxilio judicial y los demás gastos judiciales 
realizados en el proceso. 
 

 Art. 411, sobre Costos; son costos del proceso el honorario del abogado de la 
parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al colegio de Abogados del 
distrito judicial respectivo, para su fondo mutual y para cubrir los honorarios de los 
abogados en los casos de auxilio judicial. 
  

 Artículos: 425;426;486 inciso 7 y Art. 488. 
 

V.- VÍA PROCEDIMENTAL 

 

La presente demanda se tramitó, VÍA PROCESO ABREVIADO, Según lo regulado en el 

Código Procesal Civil; Art. 486; 488. 

 

VI.- MEDIOS PROBATORIOS 
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Se presento en calidad de medios Probatorios, lo siguientes: 

a) Documento Nacional de Identidad 
b) Registro Único del Contribuyente (RUC) 
c) Poder Vigente que acredita mi Representación. 
d) Constancia de culminación de la prestación del servicio del 10/09/09. 
e) Constancia de culminación de la prestación del servicio del 14/05/13 
f) Carta N° 308-2019- KAREN TRAVEL SERVICE E.I.R.L. del 30/10/2009, donde 

se requiere el pago de la deuda al SEGURO SOCIAL DE SALUD-ESALUD DE 
LA RED ASISTENCIAL DE LORETO. 

g) Carta N°1936-GRLO-ESSALUD-2010 del 17 de Diciembre DEL 2010. 
h) Informe técnico N° 004-OA-GRALO-ESSALUD-2010, en el numeral 5° IMPORTE 

A TRANSIGIR. 
i) Carta N° 984-GRALO-ESSALUD-2011, del 07 de Junio del 2011, en donde se 

solicita autorizar la habilitación presupuestal del ejercicio del año 2011, para 
efectuar el pago de Transacción Extrajudicial. 

j) Carta N° 113-2011- KAREN TRAVEL SERVICE E.I.R.L. del 15/04/2011, donde 
se requiere el pago de la deuda. 

k) Carta N° 1186-GRALO-ESSALUD-2013, del 13 de Junio del 2013, en donde se 
comunica la inviabilidad de la transacción Extrajudicial. 

l) CARTA NOTARIAL del 11/07/2013, donde el demandante requiere pago de la 
deuda. 

m) ACTA DE CONCILIACION POR FALTA DE ACUERDO, de fecha 09 de Agosto 
del 2013. 

n) FACTURA N° 000003 de la Asociación Centro de Conciliación y Arbitraje F&L 
Asociados por el importe de s/ 1,320.00 (MIL TRESCIENTOS VEINTE Y 00/100 
NUEVOS SOLES). 

o) CARTA N° 301-UA-OA-GRALO-ESSALUD-2009, del  21/10 del 2009. 
p) CARTA N° 114-UARMYC-G-RALO-ESSALUD-2012, del  16/07 del 2012. 
q) CARTA N° 231-UA-OA-GRALO-ESSALUD-2012, del  20/07 del 2012. 
r) Y otros documentos que acreditan la pretensión. 

 

VII.- ANEXOS 

Los demandantes adjuntaron a su demanda los siguientes anexos: 

a) Documento Nacional de Identidad. 
b) Poder vigente del representante. 
c) Constancia de Culminación de la prestación de servicios del 10/09/2009. 
d) Constancia de Culminación de la prestación de servicios del 14/05/2013. 
e) Carta N° 308-2009-KAREN TRAVEL SERVICE E.I.R.L, del 30/10/2009. 
f) Carta N° 1936-GRALO-ESSSALUD-2010, del 17/12/2010. 
g) Informe técnico N° 004-OA-GRALO-ESSALUD-2010, en el numeral 5° IMPORTE 

A TRANSIGIR. 
h) Carta N° 984-GRALO-ESSALUD-2011, del 07 de Junio del 2001. 
i) Pago de la tasa Judicial por ofrecimiento de Pruebas y Cedulas de Notificación 
j) Papeleta de habilitación de abogado. 

 

Finalmente, solicita que se admita a trámite la demanda, y oportunamente se declare 

fundada en todos sus extremos. 
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CAPITULO II 

TRÁMITE DEL PROCESO 

SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN Nº 01 QUE DECLARA INADMISIBLE LA DEMANDA 

Con fecha Iquitos, trece de setiembre, del dos mil trece, mediante Resolución Nº 01, el 

Segundo Juzgado Civil, señala que; resulta necesario que el juez, al momento de 

calificar la demanda verifique  la concurrencia de los presupuestos  procesales, para que 

éste pueda resolver el conflicto de intereses, sin cuyos requisitos no podrá  emitirse  una 

sentencia  con equidad y justicia. Así mismo,esto no implica la sola mención de las 

normas a aplicar al caso, sino la explicación y justificación, de por qué tal caso se 

encuentra  o no dentro de los supuestos que contemplan tales normas”1 

Asimismo se precisó, que se la demanda presenta las siguientes observaciones: i) 

Presentar una copia mas del escrito de demanda y anexos, para emplazar al Procurador 

de la entidad demandada, debiendo para ello el recurrente indicar su dirección; ii) 

Adjuntar dos aranceles por derecho de notificación .Por estas consideraciones, normas 

citada y en concordancia con el artículo 426 ° del Código Procesal Civil. Resolvieron: 

Declarar INADMISIBLE la demanda, concediéndose el plazo de tres días para que 

subsane la misma, bajo apercibimiento de rechazarse la demanda.  

SÍNTESIS DE LA SUBSANACIÓN DE LA DEMANDA. 

Notificados con fecha 20 de septiembre del 2013, subsanan lo advertido por el juzgado; 

dentro del término de ley, con fecha 24 de septiembre del 2013. 

SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN Nº 02 QUE DECLARA ADMITIR LA DEMANDA 

Con fecha Veintiséis de Septiembre del 2013, mediante Resolución Nº02, se Resuelve; 

ADMITIR a trámite la demanda en VIA DEL PROCESO ABREVIADO sobre, Obligación 

de Dar Suma de Dinero, en merito a: 

a) Que, conforme lo preceptúa el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 
 

b) La demanda cumple con los requisitos de admisibilidad contemplada en los 
artículos 130 °, 131 °, 132 °, 133 °, 424 ° y 425° del Código Procesal Civil. 
 

c) No se encuentra inmersa en ninguno de los supuestos de inadmisibilidad o 
improcedencia establecidos en los artículos 426° y 427° del mismo Código. 

En consecuencia y estando a lo expuesto y normas acotadas, RESOLVIERON: 

ADMITIR a trámite la DEMANDA interpuesta por KAREN TRAVEL SERVICE 

E.I.R.L. debidamente representada por su gerente; Sra. Carmen Augusta Guerra 

Texeira; contra el SEGURO SOCIAL DE SALUD -ESSALUD DE LA RED 

ASISTENCIAL DE LORETO; en tal virtud  se CORRE TRASLADO de la misma, a la 

demandada por el plazo de DIEZ DIAS. 

 

                                                           
1 STC 4348-2005 PAT/TCF FJ.02 
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SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 

Con fecha 16 de Octubre del 2013, la demandada; SEGURO SOCIAL DE SALUD -

ESSALUD DE LA RED ASISTENCIAL DE LORETO, debidamente representada por su 

apoderada la Abogada; CAROLINA LIEZBETH ORE GOMEZ, contestan la demanda en 

los siguientes términos: 

I.-  ASOLUCIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO. 

a) Sobre los hechos alegados por la demandante: 

 La demandante señala que; no existía un contrato previo con la formalización que 
se requería y que solo lo hizo con el gerente de esa época en forma verbal, 
siendo esto así, debe entenderse que ESSALUD es una persona jurídica y como 
tal todas sus obligaciones no son verbales sino por escrito y quien lo suscriba en 
su representación debe estar en el ejercicio de sus funciones, esto es; habilitado 
por la ley, cuando esto no es así, corresponde también ser demandado al que en 
ese entonces fue el Gerente, al Dr. Renzo López Liñán, situación que no se ha 
producido en la presente demanda, por lo que amerita su incorporación al 
proceso toda vez que él ya no es el Gerente de ESSALUD. 
 

 Debe entenderse también que, ESSALUD, por ser una persona jurídica y a 
efectos de que desembolse una suma de dinero, que en nuestro caso lo autoriza 
el nivel central, con sede en Lima, para ello se requiere un documento 
sustentantorio por el cual ESSALUD tenga la obligación de pagar, pues la misma 
accionante reconoce que brinda los servicios de otorgamiento de pasajes aéreos 
nacionales para las referencias de los asegurados, en esta red asistencial, 
teniendo a la fecha un contrato suscrito con la institución, situación que no se dio 
en los hechos materia de controversia, motivo por el cual no le puede pagar, 
menos aun podríamos conciliar, por cuanto no se ha respetado lo dispuesto en la 
ley y reglamento de contrataciones y adquisiciones del Estado, siendo ello así, no 
existiendo contrato, la demanda debe ser declarado infundada. 

II.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 La Contestación a la demanda fue amparada en el artículo 3º del Código Procesal 
Civil y 923º del Código Civil; igualmente según lo preceptuado en el artículo 442º  
y 102° de la Citada norma procesal. 

III.- MEDIOS PROBATORIOS 

Ofrecieron en calidad de Medios Probatorios los siguientes: 

 Testimonio de escritura pública de otorgamiento de poderes de representación 
judicial de su apoderada, que anexa en copias fedateadas, con la cual definen 
quienes son las personas investidas de poder suficiente para representar a 
ESSALUD. 

 

IV.- ANEXOS 

La demandada anexó los siguientes medios probatorios: 
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 Copia de DNI de la apoderada Judicial. 

 Testimonio de escritura pública de otorgamiento de poderes. 

Así mismo la demandada, solicita la EXONERACION DE GASTOS JUDICIALES, esto 

de conformidad con lo establecido en el Artículo 24° de la LOPJ, la cual a la letra dice: 

“g) las diversas entidades que conforman los poderes ejecutivo, legislativo y Judicial, los 

órganos constitucionalmente autónomos, las instituciones públicas descentralizadas y 

los gobiernos Locales y Regionales” por su parte; ESSALUD, de conformidad con el 

artículo 1° de la Ley 27506, es un organismo público descentralizado, con personería 

jurídica de derecho público interno, adscrita al sector trabajo y promoción social. Por lo 

tanto se encuentra exenta del pago de cualquier tasa o pago de arancel judicial, costos y 

costas judiciales. 

SINTESIS DE LA RESOLUCIÓN Nº 03 QUE DECLARA LA EXISTENCIA DE UNA 

RELACION JURIDICA PROCESAL VALIDA 

 

Con fecha, veintitrés de Octubre del dos mil trece, el Juez advierte que no se han 

formulado excepciones ni defensas previas de especial pronunciamiento; , no existe 

vicios ni omisiones que invaliden el proceso, por lo que, es de aplicación lo que dispone 

el artículo 465° del acotado cuerpo de Leyes; además se encuentra acreditado 

fehacientemente la legitimidad para obrar de las partes, las mismas que han cumplido 

con ejercer el derecho de defensa que les corresponde, en tal sentido, estando a lo 

dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1070, que modifica el artículo 468° del Código 

Procesal Civil, el mismo que entró en vigencia en este Distrito Judicial, desde el tres de 

abril del año en curso, conforme se aprecia del Decreto Supremo N° 015-2012-JUS, 

corresponde su aplicación inmediata al caso concreto de autos, la misma que establece: 

“Expedido el auto de saneamiento procesal, las partes dentro del tercero día de 

notificadas propondrán al Juez por escrito los puntos controvertidos. Vencido este plazo 

con o sin la propuesta de las partes el Juez procederá a fijar los puntos controvertidos y 

la declaración de admisión o rechazo, según sea el caso de los medios probatorios. 

(…)”, disponiendo en la presente causa lo pertinente para la continuación del proceso 

En consecuencia: RESOLVIERON: 

1. TENER a la demandada SEGURO SOCIAL DE SALUD- ESSALUD por 
apersonada al proceso y presente el domicilio procesal  que indica sito en la Calle 
09 de Diciembre N° 533 – Iquitos, lugar donde se le notificarán todas las futuras 
providencias que recaigan en la presente causa, teniéndose por CONTESTADA 
LA DEMANDA en los términos que se indica, y presente para su oportunidad los 
medios probatorios que se ofrece. 

2. DECLARAR LA EXISTENCIA DE UNA RELACION JURÍDICA PROCESAL 
VALIDA; y consecuentemente, SANEADO EL PROCESO.  

3. ESTANDO a la aplicación del D.L 1070, ordenaron: CUMPLAN las partes dentro 
de tercer día de notificados con proponer por escrito los puntos controvertidos. 
Bajo apercibimiento de ser fijado por el Juez. 

SÍNTESIS DELESCRITO PRESENTADO POR LA DEMANDANTE 
PROPONIENDO PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

 
Estando dentro del término de ley con fecha  31/09/2013 y en aplicación del DL 
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1070; KAREN TRAVEL SERICE E.I.R.L, propone los siguientes puntos 
controvertidos. 
 
 Determinar la existencia de la obligación y el obligado a pagar 
 Determinar la exigibilidad de la obligación y si existen montos pagados a la 

cuenta de la deuda. 

 

SÍNTESIS DE LA  RESOLUCIÓN Nº 04 SOBRE LA ADMISIÓN DE MEDIOS 

PROBATORIOS Y PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

Con fecha cinco de noviembre del 2013, el Juez; Sergio Antonio Del Águila Salinas, 

estando al escrito presentada por la parte demandante donde propone los siguientes 

puntos controvertidos: 1).Determinar la existencia de la obligación y el obligado a pagar. 

29). Determinar la exigibilidad de la obligación y si existen montos pagados a la cuenta 

de la deuda. Y siendo la naturaleza del proceso, el cual es sobre; OBLIGACION DE DAR 

SUMA DE DINERO y teniendo en cuenta esto los medios probatorios a actuarse 

deberán ser de naturaleza instrumental (documentos), RESOLVIERON: 

1.-  FIJAR COMO PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Pretensión Principal: 

 Determinar la existencia de la obligación y el monto de la misma 

 Determinar la exigibilidad o inexigibilidad de la obligación a cargo de la 

demandada SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD a favor de la demandante 

KAREN TRAVEL SERVICE E.I.R.L. y si existen montos pagados a cuenta de la 

deuda. 

 

2.-ADMISION Y ACTUACION DE LOS MEDIOS PROBATORIOS DEL DEMANDANTE: 

 Los medios probatorios ofrecidos en su escrito de demanda de fojas 519 y 520,  
ADMÍTASE: A los puntos 01, 02 y 03:SE RECHAZAN por constituir anexos de 
la demanda; A los puntos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 y 19:Las 
instrumentales indicadas los mismos que obran de fojas 18 a 509; Al punto 15: 
NO SE ADMITE  al no haber sido adjuntado con el escrito de demanda, pues no 
obra en autos; y tratándose de documentales admitidas téngase presente su 
mérito al momento de resolver. 

3.-ADMISION Y ACTUACION DE LOS MEDIOS PROBATORIOS DE LA DEMANDADA 

 Los medios probatorios ofrecidos en su escrito de fojas 552, ADMÍTASE: Al 
punto 01: el mérito del testimonio de escritura pública de otorgamiento de 
poderes que obran a fojas 534 a 550, teniéndose presente su mérito al momento 
de resolver. 

 

Y atendiendo que no hay medio probatorio que actuar, SE DECLARA EL 
JUZGAMIENTO ANTICIPADO DEL PROCESO; siendo su estado SE ORDENA 
PONER A DESPACHO PARA SENTENCIAR, dejándose a salvo el derecho de las 
partes a que se soliciten el informe oral correspondiente. 
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RESOLUCIÓN N° 06:SÍNTESIS DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUEZ DE 

PRIMERA INSTANCIA. 

Que, mediante Resolución Nº Seis, de fecha cinco de Mayo del 2014; el Señor Juez del 

Segundo Juzgado Civil de Maynas, se pronuncia emitiendo sentencia en el caso materia 

de autos, según los siguientes considerandos: 

     1.- A que, referente a la carga de la prueba el Código procesal Civil señala:  

 Artículo  188.- Finalidad: Los medios probatorios tienen por finalidad 
acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez 
respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. 
 

 Artículo  196.- Carga de la prueba: Salvo disposición legal diferente, la 
carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, 
o a quien los contradice alegando nuevos hechos. 

 
2.-A que, en doctrina, LA OBLIGACIÓN, se concibe como relación jurídica intersubjetiva 

de contenido patrimonial. La relación obligatoria constituye un cauce para que las 

personas puedan realizar entre ellas actividades de cooperación social. Más 

concretamente se trata de aquella colaboración o cooperación social que se lleva a cabo 

mediante el intercambio de bienes y servicios de naturaleza económica. En otras 

palabras OBLIGACIÓN es el vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada 

deudor está constreñida(obligada) a dar a otra, llamada acreedor, una cosa, o a realizar 

un hecho positivo o negativo. Según esta definición puede exigir al obligado (deudor) el 

cumplimiento de lo pactado. 

3.- A que, conforme se aprecia de autos el demandante KAREN TRAVEL SERVICE 

EIRL interpone demanda de Obligación de Dar Suma de Dinero solicitando que se 

ordene al demandado EL SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD DE LA RED 

ASISTENCIAL DE LORETO el pago por la suma de S/. 284,463.83 Nuevos Soles, por 

concepto del servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales detallados en los 

documentos de cobranza y facturas de los meses de julio, agosto y setiembre del 2009. 

 

4.- A que, el artículo 1229º del Código Civil establece que la prueba del pago incumbe a 

quien pretende haberlo efectuado; dicha norma, por cierto predominantemente procesal, 

exige que el deudor acredite el pago que afirma haber hecho, en virtud de la carga de la 

prueba y cuyo destinatario en materia de obligación de dar suma de dinero normalmente 

es el demandado en su condición de deudor.2 Esto significa que aquel justiciable, quien 

acude al Poder Judicial en búsqueda de tutela jurisdiccional, tendrá que acreditar los 

hechos que sustentan su pretensión. 

5.- Aque, mediante resolución N° 04 de fecha 05 de noviembre del 2013, se fijan la 

admisión de medios probatorios de los cuales se tiene que, de la parte demandante, los 

medios probatorios ofrecidos en su escrito de demanda se admite a los puntos 1, 2 y 3; y 

se resuelve rechazar a los puntos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 

De los cuales de autos podemos corroborar que la pretensión demandada se sustenta 
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en los siguientes medios probatorios: 1.- el documento nacional de identidad, 2.- el 

registro único del contribuyente (RUC) y 3.- poder de vigencia que acredita su 

representación, cabe recalcar que estos no fueron cuestionados por la emplazada, por lo 

que su mérito probatorio se mantiene firme.  

6.- A que, del considerando anterior se aprecia que los medios probatorios presentados 

por la demandante no son suficientes para acreditar su pretensión, tal como señala el 

artículo  188.- los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos 

por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y 

fundamentar sus decisiones. Por lo que a decisión de este juzgador la demanda deviene 

en improcedente. 

DECISIÓN DEL JUZGADOR 

Por estas consideraciones y normas citadas, se Resuelve: Declarar INFUNDADA la 

demanda interpuesta, devolviéndose los anexos con expresa constancia de su entrega. 

 

APELACIÓN DE SENTENCIA 

 

El demandante, interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 06, de fecha 05 

de Mayo del dos mil Catorce; que declara INFUNDADA la demanda interpuesta 

porKAREN TRAVEL SERVICE E.I.R.RL, solicitando elevar el expediente al superior 

jerárquico para que proceda a Reformar y Revocar la sentencia, declarándola fundada la 

pretensión contenida en la demanda. 

 

I.- ERRORES DE HECHO Y DERECHO 

 

El demandante considera que el Juzgador cometió los siguientes errores de hecho y de 

derecho en la sentencia. 

 

1. El demandante, señala que el juzgador ha cometido un grave e insubsanable vicio 
procesal, pues ha calificado los documentos detallados en el ítem de anexos sin 
verificar que en un ítem de la demanda están ofrecidos todos y cada uno de los 
medios probatorios presentados, omitiendo calificarlos y admitirlos. Así como 
también no ha cumplido con efectuar una valoración conjunta de los medios 
probatorios aportados por la demandante, cuya versión trae consigo el 
cuestionamiento y la apelación de la sentencia, conllevándola a adolecer de 
motivación aparente. En ese extremo, tampoco ha fundamentado, del porqué no 
tomó en cuenta, todos los medios probatorios de la demanda y a las cuales ha 
considerado como anexos. RESALTANDO, que es requisito fundamental una 
debida motivación de las resoluciones, además de ser de obligatorio 
cumplimiento. Haciendo deducir con esto que el Juez no ha efectuado una 
revisión de los actuados, para verificar que se cometió un vicio insubsanable, por 
lo que se debería aplicar el artículo 172 in fine del código procesal civil. 

2. Que, el A Quo ha vulnerado el debido proceso, al realizar una equivocada y 
parcializada evaluación de los medios probatorios, por lo que corresponde al 
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superior en grado, ordenar se retrotraiga la causa al estado correspondiente, en la 
que se ha vulnerado el debido proceso y por ende el derecho a defensa. 
 

3. Que, conforme a la sentencia apelada, esta se ha amparado en la resolución 
número cuatro, la misma que a su vez incurrió en un vicio insubsanable, al no 
valorar adecuada y conjuntamente los medios probatorios. Adoleciendo de 
motivación aparente, por tanto ha violado el debido proceso, omitiendo de esa 
manera en la sentencia, el principio de valoración conjunta de los medios 
probatorios. Contraviniendo lo prescrito en el artículo 139 incisos) 3) y 5)  de la 
Constitución Política del Perú, así como el artículo 122 inciso 3) del código 
procesal civil, la misma que obliga al Juzgador a resolver con la adecuada 
fundamentación fáctica y jurídica con estricta sujeción a lo actuado en el proceso. 

 

4. Que, el A Quo; no se ha pronunciado y tampoco valorado sobre los medios 
probatorios aportados al proceso, existiendo incongruencias visibles y reales 
entre el considerando Quinto y el Séptimo. 
 

5. Que, el A Quo; no ha considerado que la parte demandada al contestar el 
traslado de la demanda no ha formulado ninguna tacha en contra de los medios 
probatorios que se presentó en la demanda, los mismos que acreditan su 
obligación y razonablemente la pretensión del demandante. 
 

II.- NATURALEZA DEL AGRAVIO 

La demandante manifiesta que la sentencia apelada le causa agravio, pues como está 

demostrado el A Quo, ha actuado de manera parcializada, afectando el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, causándole además grave daño 

económico, por lo que precisa que el Superior debe declarar fundada la demanda. 

III.- SUSTENTO JURÍDICO DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA 

En el presente caso se sustenta en los siguientes: 

 Constitución Política del Perú. Artículo 139 Incisos 3) y 5). Sobre principios de la 
administración de Justicia. 

 Código Procesal Civil: Artículos 364y 365.Artículos 491 inciso 12).Artículos, 188; 
197; 276; 277. 

 Jurisprudencias: Casación Nº 1421-98-Huara, el Peruano 10/08/2000 p. 581, 
Casación Nº 3731-2009-Lima, el Peruano 06/04/2010. 

 Sentencia Nº 010-2002-AI/TC, del Tribunal Constitucional. 
 

CONCESORIO DE LA APELACIÓN 

Mediante resolución número Siete de fecha, diez de Junio del dos mil catorce, 

habiéndose interpuesto la misma dentro del término establecido por el artículo 491° 

inciso 12) del código procesal civil, SERESOLVIÒ: CONCEDER APELACIÓN CON 

EFECTO SUSPENSIVO, Contra la resolución número SEIS(Sentencia), de fecha 05 de 

Mayo del 2014, de fojas 348 a 350, formulado por el demandante, ordenándose 

ELEVAR los autos al Superior en grado con la debida nota de atención. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO OCHO. SE DISPONE CORRER TRASLADO RECURSO DE 

APELACIÓN. 

 Con fecha 15 de agosto de 2014, siendo el estado del proceso conforme lo señala  el artículo 

373° del Código Procesal Civil, DISPUSIERON: Correr traslado del recurso de apelación a la 

parte demandada en el presente proceso por el término de Ley. 

 

ESCRITO DE ABSOLUCIÓN  DE TRASLADO DE LA APELACIÓN. 

Con fecha, 27 de Octubre del 2014, el demandado; SEGURO SOCIAL DE SALUD – 

ESSALUD DE LA RED ASISTENCIAL DE LORETO, absuelve supuestos errores de 

hecho y de derecho en la sentencia, cuestionando en principio, la pretensión especifica 

del accionante, la misma que pretende la cancelación total de una presunta deuda por 

concepto de servicios de agenciamiento de pasajes aéreos, sin embargo el demandado 

puntualiza que al ser ESSALUD, una persona jurídica y a efectos de que se desembolse 

una suma de dinero, la cual a su vez para el presente caso es autorizado por el nivel 

central, con sede en Lima, se requiere un documento sustentantorio por lo cual tenga 

que pagar, situación que no se dio en los hechos materia de controversia, por lo que a 

decir del demandado; no se puede pagar y menos conciliar, así mismo no se ajusta a lo 

regulado en la Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 

concluyendo que no existe un contrato, razón por la cual estiman que el Juez resolvió de 

manera correcta al declararla INFUNDADA. 

 

SENTENCIA  DE LA SALA CIVIL MIXTA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

LORETO 

Mediante Resolución Nº 12, de fecha 28 de Marzo del 2015; la Sala Civil de Maynas, se 

pronuncia respecto al recurso de apelación presentada por el demandante contra la 

Resolución Nº 06, de fecha 05 de Mayo, en donde se declara INFUNDADA la demanda. 

I.-Análisis del Caso 

La empresa demandante; KAREN TRAVEL SERVICE E.I.R.L. Solicita se revoque la 

impugnada, en base a los siguientes fundamentos:  

1. El A-quo ha cometido un grave e insubsanable vicio procesal pues ha calificado los 
documentos detallados en el ítem de anexos sin verificar que en un ítem de la 
demanda están ofrecidos todos y cada uno de los medios probatorios presentados, 
omitiendo calificarlos y admitirlos. Al no tomarlos en cuenta, no ha cumplido con 
efectuar la valoración conjunta de dichos medios probatorios, conllevando a la 
sentencia a adolecer de motivación aparente. Además, no fundamentó porque no 
tomó en cuenta todos los medios probatorios de la demanda, a las cuales les ha 
considerado anexos. 

 
2. Lo expuesto, vulnera el debido proceso y el derecho de defensa, y determina la 

nulidad de la resolución número cuatro y todo lo actuado posteriormente, y si bien 
ello no fue advertido, por su gravedad no significa que el vicio se haya consumado; 
por lo que corresponde se retrotraiga el proceso hasta la vulneración. 
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3. En relación a la obligación del demandado, el A-quo no se ha pronunciado y 
tampoco hace una valoración conjunta y razonada de los medios probatorios 
aportados al proceso, en los términos establecidos en el artículo 197° del Código 
procesal Civil. 

 
4. El A-quo en el considerando quinto de la impugnada reconoce los medios 

probatorios que presentó en la demanda; y contrario a ello, está lo vertido en el 
considerando séptimo en la que manifiesta que esas pruebas no han sido ofrecidas 
en la demanda. 

 
 

5. Otra incongruencia es el considerando octavo cuando establece que la demanda 
deviene en improcedente, y resuelve declararla infundada.  

 
6. El juzgador no consideró que al contestar la demanda, no se ha formulado ninguna 

tacha en contra de los medios probatorios que presentó, los cuales acreditan su 
obligación. Por lo que se vulnera su derecho a la tutela procesal efectiva, 
habiéndose además causado agravio económico en tanto la suma de dinero 
adeudada es considerable, desestimándose la pretensión injustamente al no valorar 
los medios probatorios de la demanda.  

 

II.-CONSIDERARIONES DE LA SALA CIVIL DE LORETO: 

 
De conformidad con el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el Juez 
deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de 
intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo 
efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social 
en justicia.  

 
Mediante escrito de fojas 512/522, subsanado a fojas 555, KAREN TRAVEL SERVICE 
E.I.R.L. interpone demanda de obligación de dar suma de dinero contra el Seguro Social 
de Salud – ESSALUD de la Red Asistencial de Loreto, a efectos de que cumpla con 
cancelarle la suma de S/. 284.463.83 Nuevos Soles, por concepto de servicio de 
agenciamiento de pasajes aéreos nacionales detallados en los documentos de cobranza 
y facturas, por los meses de julio, agosto y septiembre del año 2009; más los intereses 
legales correspondientes, costas y costos del presente proceso.  

 
Mediante resolución número seis de fecha 05 de mayo del 2014, obrante a fojas 
569/571, materia de apelación, el A-quo, considerando que la demanda se sustenta en 
los siguientes medios probatorios: Documento Nacional de Identidad, Registro Único de 
Contribuyente (RUC) y vigencia de poder que acredita su representación, y por tanto, los 
mismos resultan insuficientes para acreditar la pretensión de la accionante; concluye que 
corresponde declarar improcedente la demanda, para luego en el fallo de la citada 
resolución, declararla infundada.  

 
Del análisis de autos, el Colegiado comprueba que mediante resolución número cuatro 

del 05 de noviembre del 2013, obrante a fojas 562/563, el Juzgador sí admitió los 

medios probatorios ofrecidos por la accionante en los puntos 4 al 19 de su escrito de 

demanda [fs. 519/520], consignándose en dicha resolución: “2. Admisión de Medios 

Probatorios: - De la parte demandante: Los medios probatorios ofrecidos en su escrito 

de fojas 519 y 520, ADMÍTASE: los puntos 01, 02, 03, se rechazan por constituir anexos 



 

“Si conoces la verdad; la verdad te hará libre”  UNAP-FADCIP-2020 
 

24 

de la demanda; los puntos 4 al 19, las instrumentales de fojas 18/509, y el punto 15, no 

se admite al no haber adjuntado” 

Atendiendo a ello, en la impugnada existe incongruencia respecto de los medios 

probatorios admitidos y no admitidos, por lo que el A-quo llega a una conclusión ilógica 

al afirmarse en la sentencia impugnada que la demanda sólo se sustenta en 

documentales que constituyen en realidad anexos de una demanda, sin emitir 

pronunciamiento sobre los medios probatorios que fueron admitidos por él mismo con 

anterioridad; vulnerando así el debido proceso, al resolver la causa sin ajustarse al 

mérito de lo actuado en el proceso; por lo que corresponde llamarse severamente la 

atención al Juez Titular del Segundo Juzgado Civil – Sergio Antonio Del Águila Salinas, 

a efectos de que ponga mayor celo en el ejercicio de sus funciones. 

 

En virtud a lo expuesto, el Colegiado se encuentra en la imperiosa necesidad de declarar 

la nulidad de la sentencia impugnada que declara infundada la demanda, de 

conformidad con los artículos 171° y 176° del Código Procesal Civil; debiendo el A-quo 

emitir nuevo pronunciamiento realizando la valoración respectiva de los medios 

probatorios que obran en autos, determinándose si existe o no la obligación que 

justifique el presente reclamo. Corresponde precisar que si este Colegiado se 

pronunciaría sobre la causa confirmando o revocando la sentencia impugnada, se 

estaría vulnerando el derecho a la doble instancia de las partes, por cuanto si bien se 

podría formular recurso de casación contra la sentencia de vista, en este recurso 

extraordinario no se analiza la actividad probatoria actuada en el proceso. 

III.-Decisión de la Sala Civil 

El colegiado de la Sala Civil de Loreto, RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD DE LA 

SENTENCIA APELADA contenida en la resolución número seis de fecha 05 de mayo 

del 2014, que falla declarando infundada la demanda y ORDENARON al Juez de origen 

emitir nuevo pronunciamiento acorde a ley.  

Llamando severamente la atención al Juez Titular del Segundo Juzgado Civil – Sergio 

Antonio Del Águila Salinas, a efectos de que ponga mayor celo en el ejercicio de sus 

funciones. Siendo ponente el señor Juez Superior MERCADO ARBIETO. 

 

RESOLUCIÓN N° 20: SÍNTESIS DE LA NUEVA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA. 

Con fecha, dieciocho de Mayo, del dos mil dieciséis, el Juez observando; la resolución 

N° 06 de fecha 05 de mayo del 2014, donde se ha emitido sentencia declarándose 

infundada la demanda, la misma que fue apelada por la parte demandante, siendo que 

el superior en grado por sentencia de vista de fecha 28 de marzo del 2015, ha declarado 

la nulidad de la sentencia apelada; Quedando así la causa expedita para sentenciar. Y 

CONSIDERANDO: 
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Sobre la pretensión demandada: 

 A que, conforme se aprecia de autos el demandante KAREN TRAVEL SERVICE 

EIRL interpone demanda de Obligación de Dar Suma de Dinero solicitando que se 

ordene al demandado EL SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD DE LA RED 

ASISTENCIAL DE LORETO el pago por la suma de S/. 284,463.83 Nuevos Soles, por 

concepto del servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales detallados en los 

documentos de cobranza y facturas de los meses de julio, agosto y setiembre del 2009. 

Sobre la contestación a la demanda 

A que,la demandada debidamente representada por su apoderada judicial 

Carolina Liezbeth Oré Gómez, contesta la demanda en razón a los siguientes 

argumentos; 

El accionante refiere que no existía un contrato previo a la formalización que se 

requería y que se hizo con el Gerente de esa época en forma verbal, siendo esto así, 

debe entenderse que ESSALUD es una persona jurídica y sus obligaciones no son 

verbales sino por escrito, y quien lo suscriba en su representación debe estar en el 

ejercicio de la función, esto es, habilitado por la ley, cuando no es así, corresponde ser 

demandado al que en ese entonces fue el Gerente, Dr. Renzo López Liñán, debiendo 

ser incorporado al proceso, toda vez que él ya no es el gerente de ESSALUD. 

Sobre los puntos controvertidos  

 A que, mediante resolución N° 04 de fecha 05 de noviembre del 2013, se ha fijado 

como puntos controvertidos lo siguiente: 

 Determinar la existencia de la obligación y el monto de la misma. 

 Determinar la exigibilidad o inexigibilidad de la obligación a cargo de la 

demandada SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD a favor de la demandante 

KAREN TRAVEL SERVICE E.I.R.L. y si existen montos pagados a cuenta de la 

deuda. 

 

Resolviendo el fondo del proceso 

 A que, sobre el particular es menester tener en cuenta que conforme lo establece 

el artículo 1219° inciso 1) del Código Civil, es efecto de las obligaciones autorizar al 

acreedor a emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure aquello a 

que está obligado, en tal sentido el presente proceso iniciado por el demandante se 

encuentra destinado a dicho fin. 

 A que, asimismo, no puede dejarse de lado que cuando se realiza la interposición 

de una demanda de Obligación de Dar Suma de Dinero en la que no existe un título 

valor pasible de ser ejecutado en la vía correspondiente, la demanda deberá reunir 

ciertas formalidades esenciales tales como la acreditación fehaciente del origen de la 

obligación y por ende demostrar que la obligación resulta ser exigible. 

Primer punto controvertido 

  A que, el demandante ha presentado como medios de prueba para la 

acreditación de la existencia de la deuda puesta a cobro y por ende su exigibilidad, los 

siguientes medios de prueba, constancias de culminación de prestación de servicios de 
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fojas (18 y 20); cartas dirigidas a la demandada requiriendo el pago de la deuda de fojas 

(21 y 33); cartas de la emplazada solicitando autorización de transacción extrajudicial de 

fojas (22 y 32); Informe Técnico N°004-OA-GRALO-ESSALUD-2010 donde hace 

referencia el importe a transigir de fojas (23 a 31); carta notarial dirigida a la emplazada 

requiriendo el pago de la deuda de fojas (42 a 45); cartas de fojas (51 a 53); y 

documentos que acreditan el servicio brindado como son facturas y documentos de 

cobranza de fojas (54 a 509); documentos con el cual se acreditan que la demandante 

brindaba el servicio de agenciamiento de pasajes aéreos a la demandada para el 

traslado de pacientes que tenían que ser atendidos en la ciudad de Lima, y pese a los 

requerimientos de pago la demandada  no cumplió con cancelar la deuda puesta a 

cobro; precisando además que la demandada era quien solicitaba autorización a la 

oficina de administración área presupuestal de ESSALUD para suscribir una transacción 

extrajudicial con la demandante por el monto demandado que asciende a la suma de 

S/.284,463.83 Nuevos Soles, la misma que no se concretó por motivos de la propia 

demandada según se aprecia en el documento de fojas (34) – carta de inviabilidad de 

transacción extrajudicial.  

  A que, conforme se desprenden de los medios de prueba obrantes, se tiene que 

existe una contraprestación entre las partes donde la demandada solicitaba en forma 

verbal la compra de pasajes aéreos para el traslado de pacientes a la ciudad de Lima, la 

misma que fue atendida por la demandante para satisfacer las necesidades de la 

demandada en atención a las acciones que ésta llevo a cabo su favor, por otro lado, de 

autos no se advierte que la demandada haya cuestionado los medios de prueba 

presentados y que a su vez haya demostrado el fiel cumplimiento del pago de la deuda. 

Segundo punto controvertido 

A que, debe dejarse en claro que la demandada tenía pleno conocimiento de la deuda 

puesta a cobro, prueba de ello en varias oportunidades solicitó a la oficina de 

administración y área presupuestal de ESSALUD, autorización para suscribir transacción 

extrajudicial conforme se tiene de las cartas obrantes en el expediente, por la suma de 

S/.284,463.83 Nuevos Soles y esto se corrobora con el Informe Técnico N° 004-OA-

GRALO-ESSALUD-2010), y las facturas y documentos de cobranza de fojas; es decir 

que la deuda puesta a cobro resulta exigible al existir documentos fehacientes con el 

cual el demandante acredita el servicio brindado a ESSALUD (venta de pasajes aéreos). 

Por otro lado debe precisarse que la demandada no ha demostrado haber efectuado 

pago alguno con la finalidad de amortizar la deuda contraída. Por lo que por tales 

consideraciones en atención a las normas expuestas y los considerandos establecidos a 

criterio de éste juzgador corresponde amparar la demanda, más aun si no ha existido en 

autos cuestionamiento fidedignamente demostrado por la parte demandada, cuyo 

derecho se ha garantizado debidamente en autos, no habiendo ejercitado medio de 

defensa sustentado válidamente para cuestionar la pretensión interpuesta en su contra 

toda vez que los demás medios probatorios actuados y no glosados no enervan las 

conclusiones a las que se ha arribado en la presente sentencia, dejando constancia que 

conforme al artículo 197° del Código Procesal Civil todos son valorados en forma 

conjunta, pero en la sentencia se plasman los que determinan y sustentan la decisión. 

 A que, en cuanto al punto 1 de la contestación de la demanda, si bien es cierto no 

existe un contrato de por medio con el cual se pueda demostrar su obligación, debe 

precisarse que éste argumento debe ser desestimado, toda vez que con las pruebas 
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presentadas que van de fojas (18 y siguientes) y que no han sido desvirtuadas queda 

demostrado la relación contractual entre el demandante y demandado. Por otro ladola 

emplazada refiere que debe incorporarse como parte del presente proceso al señor 

Renzo López Liñán, al respecto al momento de la compra de los pasajes aéreos, el 

citado era Gerente de ESSALUD - Loreto, conforme así lo señala la emplazada en su 

escrito de contestación a la demanda, es decir que ha actuado como representante de 

su entidad, resultando incongruente este argumento. 

 En cuanto al punto 2, la demandada señala que en autos existen pruebas 

suficientes con el cual se sustentan la demanda, las mismas que no fueron cuestionadas 

por la emplazada; asimismo refiere que no existe autorización por la sede central de 

Lima, no existe un contrato firmado por las partes y que no se ha respetado la Ley y 

Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; es de referir que el hecho de 

no haberse solicitado autorización a la sede central en Lima y que no se haya respetado 

la Ley de Contrataciones del Estado, esto no debe afectar los intereses de la 

demandante, por el contrario constituye responsabilidad de la demandada (funcionarios) 

no haber dado cumplimiento sus normas, es decir FACTUM CUIQUE SUMM, NON 

ADVERSARIO NECERE DEBET “A cada cual debe perjudicarse con su hecho, no al 

adversario”; y con  respecto a que no existe un contrato firmado es de precisar que este 

argumento ya fue resuelto anteriormente, sin perjuicio de ello debe señalarse que en 

autos se ha corroborado la obligación demandada con los medios de pruebas aportados 

por el accionante, y que no han sido tachados, objetado y cuestionados por la 

emplazada.  

A que, se exonera el pago de costas y costos en atención al artículo 413° del Código 

Procesal Civil. 

Por estas consideraciones y normas citadas, el señor Juez Titular del Segundo 

Juzgado Especializado Civil de Maynas, administrando justicia a nombre de la nación 

FALLA: Declarando FUNDADA la demanda interpuesta por KAREN TRAVEL 

SERVICE E.I.R.L. debidamente representada por CARMEN AUGUSTA GUERRA 

TEXEIRA; en consecuencia ORDENÓ que la parte demandada SEGURO SOCIAL DE 

SALUD - ESSALUD DE LA RED ASISTENCIAL DE LORETO, cumpla con cancelar a 

favor de la accionante en mención la suma ascendente a S/.284,463.83 Nuevos Soles, 

más el pago de los intereses legales. Sin costas y costos. Consentida y/o ejecutoriada la 

presente sentencia, cúmplase.  

 

APELACIÓN DE RESOLUCIÓN N° 20-NUEVA SENTENCIA  EN PRIMERA 

INSTANCIA 

 

El demandado, interpone recurso de apelación con efecto suspensivo, contra la 

Resolución Nº 20, de fecha 18 de Mayo del dos mil Dieciséis; que declara FUNDADA la 

demanda interpuesta porKAREN TRAVEL SERVICE E.I.R.RL, solicitando elevar el 

expediente al superior jerárquico para que proceda a Revocar la sentencia, declarándola 

infundada la pretensión contenida en la demanda. 
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I.- FUNDAMENTACIÓN DEL AGRAVIO 

El demandado considera que el Juzgador cometió los siguientes errores de hecho y de 

derecho en la sentencia. 

 

1. El juzgador ha incurrido en sendas infracciones normativas de naturaleza 
procesal y material, al no haber aplicado las normas contenidas a los contratos, 
como fuente de las obligaciones. En tal sentido el vetusto razonamiento del 
Juzgado, no solo causa un grave perjuicio al DEBIDO PROCESO, sino que 
además genera un perjuicio económico, al condenarlo al pago de una obligación 
sustentado en el mero capricho del Juzgador. 

 

2. Que, el A Quo ha señalado que entre las partes ha existido un contrato (acto 
jurídico), la cual hubiese dado origen a la obligación contenida en la sentencia. 
Sin considerar el articulo n° 1351° y 144 del Código Civil, el cual señala que :  “ el 
contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o 
extinguir una relación jurídica patrimonial” 

 

3. Que, conforme se aprecia ESSALUD, es una persona jurídica y como tal las 
obligaciones que contrae contractualmente, no son verbales, sino absolutamente 
escritas, con observancia de la formalidad establecida en la Ley de contrataciones 
del Estado y su reglamento, bajo sanción de nulidad. En ese sentido la empresa 
refiere que daban atención “sin tener un contrato previo con la formalización 
que se requería”, argumento que nos conlleva a que no ha existido el referido 
contrato y por ende no existe fuente de obligación alguna, que nos conmine a la 
cancelación de una obligación, que en su fuente de origen no reúne los requisitos 
de validez del acto jurídico. 
 

4. Que, el A Quo; no ha considerado que las normas sobre contrataciones con el 
Estado, son de carácter imperativo e ineludible cumplimiento y su inobservancia 
acarrea sanción de nulidad e ineficacia de los actos celebrados, por lo tanto no 
reúne las condiciones de validez exigida por ley. 
 

5. Que, el A Quo; no ha realizado una adecuada valoración probatoria, que permita 
concluir y conocer las razones del juzgador del porque, señala que existe una 
obligación entre las partes, sin señalar motivadamente cual ha sido el medio 
probatorio que le ha llevado a tal afirmación, produciéndose inmediatamente una 
afectación al debido proceso por cuanto transgrede el deber de motivar previsto 
en el articulo 139° inciso 4 de la constitución Política. 
 

II.- NATURALEZA DEL AGRAVIO 

La demandante manifiesta que la sentencia apelada le causa agravio, pues el juzgador, 

ha vulnerado el derecho al debido proceso, al declarar fundada una acción judicial que 

no ha cumplido con satisfacer las exigencias del ordenamiento jurídico, adoleciendo la 

sentencia de una debida motivación. 
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CONCESORIO DE LA APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO. 

 

Mediante resolución veintiuno de de fecha, siete de Junio del dos mil dieciséis, 

habiéndose interpuesto la misma dentro del término establecido por el artículo 364° del 

código procesal civil, SERESOLVIÒ: CONCEDER APELACION CON EFECTO 

SUSPENSIVO, Contra la resolución número VEINTE (Sentencia), de fecha 18 de Mayo 

del 2016, de fojas 673 a 679, formulada por la demanda, ordenándose ELEVAR los 

autos al Superior en grado con la debida nota de atención. 

 

RESOLUCIÓN N° 25: SENTENCIA  DE SEGUNDA INSTANCIA DE LA SALA CIVIL DE 

LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO 

Mediante Resolución Nº 25, de fecha 08 de noviembre del 2016; la Sala Civil de Maynas, 

se pronuncia respecto al recurso de apelación presentada por la demandada contra la 

Resolución Nº 20, de fecha 18 de Mayo del 2016, en donde se declara FUNDADA la 

demanda interpuesta por KAREN TRAVEL SERVICE E.I.R.L. 

 

I.- Análisis del Caso 

La demandada; ESSALUD- RED ASISTENCIAL DE LORETO. Solicita se revoque la 
sentencia, en base a los siguientes fundamentos  

II.- MATERIA DE APELACIÓN: 
 
Es materia de apelación, la sentencia de fecha 18 de mayo del 2016, que declara 
fundada la demanda interpuesta por la Empresa Karen Travel E.I.R.L. contra el Seguro 
Social de Salud – ESSALUD, sobre Obligación de Dar Suma de Dinero; en 
consecuencia ordena que la demandada cumpla con cancelar a favor de la demandante 
la suma de S/. 284,463.83 nuevos soles, más intereses legales, costas y costos. 
 
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO:  
 
1. El juzgador señala la existencia de una obligación, sin embargo no aplicar la norma 

del contrato como fuente de las obligaciones, causándole su razonamiento un grave 
perjuicio al debido proceso y económicamente al conminarla al pago de una 
obligación sustentada en el mero capricho del juzgador, careciendo la sentencia de 
suficiente motivación que justifique válidamente su decisión, como se aprecia de las 
consideraciones duodécimo y decimo tercero. 
 

2. No considera lo establecido en el artículo 1351° y 144° del Código Civil, pese a que 
ha señalado en su contestación de demanda que con la parte demandante no existe 
un contrato escrito que permita corroborar y dar origen a la obligación que se 
reclama, además ESSALUD es una persona jurídica y como tal, las obligaciones que 
contrae contractualmente no son verbales, sino absolutamente escritas observando 
las formalidades establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, bajo sanción de nulidad, y que la demandante al referir textualmente 
que daba atención “sin tener un contrato previo con la formalización que se 
requería”, dicho argumento conlleva a que no ha existido el referido contrato, y por 
ende no existe fuente de obligación alguna que les conmine a la cancelación de una 
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obligación que en su fuente de origen no reúne los requisitos de validez del acto 
jurídico. 

 
 

3. La normativa de contrataciones con el Estado establece una forma solemne para la 
celebración de los actos jurídicos y que en una interpretación sistemática con el 
Código Civil puede advertirse que en el supuesto negado de la existencia de 
contrato al que hace referencia el juzgador, no reúne las condiciones de validez 
exigidas por ley. 

 
 

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA CIVIL DE LORETO.  
 
1. De la revisión de los autos, se aprecia de fojas 626/629 la sentencia de vista fecha 

28 de marzo del 2015, en donde el Colegiado de entonces resolvió declarar la 
nulidad de la sentencia de primera instancia contenida en la resolución número seis 
de fecha 05 de mayo del 2014, al considerar que existe incongruencia respecto de 
los medios probatorios admitidos y no admitidos, llegando el A-quo a una conclusión 
ilógica al afirmar que la demanda sólo se sustenta en documentales que constituyen 
en realidad anexos de la demanda, sin emitir pronunciamiento sobre los medios 
probatorios que fueron admitidos por el mismo con anterioridad, vulnerándose de 
esa manera el debido proceso al resolver la causa sin ajustarse al mérito de lo 
actuado en el proceso; siendo así, se ordenó al A-quo emitir nuevo pronunciamiento 
realizando la valoración respectiva de los medios probatorios que obran en autos, 
determinándose si existe o no la obligación que justifique el presente reclamo. 
Siendo así, corresponde a este Colegiado realizar un análisis de la presente causa, 
verificando si la resolución recurrida ha sido expedida conforme a ley.  
 

2. Mediante escrito de fojas 512/522, subsanado a fojas 528, la Empresa KAREN 
TRAVEL SERVICE E.I.R.L. interpone demanda de obligación de dar suma de dinero 
contra el Seguro Social de Salud – ESSALUD de la Red Asistencial de Loreto, a 
efectos de que cumpla con cancelarle la suma de S/. 284.463.83 Nuevos Soles, por 
concepto del servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales detallados en 
los documentos de cobranza y facturas, por los meses de julio, agosto y septiembre 
del año 2009; refiere que brinda servicios a la entidad demandada desde el año 
2008 hasta la actualidad. 

 
3. En los periodos de julio, agosto y setiembre del año 2009 la demandante a solicitud 

de la entidad demandada, en ese entonces representada por el señor Renzo López 
Liñàn, con la finalidad de garantizar la continuidad de la atención de los pacientes 
asegurados del Hospital III de la Red Asistencial de Loreto que eran transferidos a la 
ciudad de Lima, continuó brindando sus servicios, siempre con la documentación 
respectiva que sustenta el requerimiento de los pasajes aéreos por parte de la 
demandada, que la atención brindada lo hacían sin tener un contrato previo con la 
formalización requerida, dado que el Gerente General de la época se comprometió a 
su regularización posterior, lo cual no ocurrió ya que el gerente fue reemplazado por 
otra gestión y ésta negó el servicio brindado hasta la fecha; el pleno conocimiento de 
la deuda por parte de la demandada se encuentra acredita con las cartas de fecha 
21 de octubre del 2009, 16 de julio del 2012, del 16 de julio del 2012, del 20 de julio 
del 2012 y de fecha 17 de diciembre del 2010, y en ésta última la Gerente de la Red 
Asistencial del Loreto se dirige al Ing. Jaime Enrique Sobrado Tapia, Jefe de la 
Oficina Central de Administración solicitándole autorización para la suscripción de 
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una transacción extrajudicial y la demandante accedió, sin embargo no prosperó, ni 
los otros requerimientos de pago que le realizó a la demandada.- 
 

4. De fojas 551/553, la demandada contradice la demanda al referir que ESSALUD es 
una persona jurídica siendo sus obligaciones de forma escrita y quien la suscribe en 
su representación debe estar en ejercicio de su función, cuando no es así debe 
también demandarse a quien en ese entonces fue el Gerente al Dr. Renzo López 
Liñan, situación que no se ha producido en la presente demanda y que debe ser 
incorporado en el presente proceso; a efectos de que desembolse la demandada 
una suma de dinero, lo autoriza el Nivel Central – Sede Lima, para ello se requiere 
un documento sustentantorio, en ese sentido, la demandante que brinda servicios de 
otorgamiento de pasajes aéreos nacionales para la transferencia de los asegurados, 
teniendo a la fecha un contrato suscrito con la institución, situación que no se dio en 
los hechos, motivo por el cual no se le puede pagar y tampoco conciliar, ya que no 
se ha respetado lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, siendo así, no existiendo contrato, la demanda debe ser 
declarada infundada. 
 

5. De acuerdo al artículo 1219°, inciso 1) del Código Civil, es efecto de las obligaciones 
autorizar al acreedor para emplear las medidas legales a fin de que el deudor le 
procure aquello a que está obligado. En concordancia con lo anterior, el artículo 
1220° del citado código sustantivo, establece que se entiende efectuado el pago sólo 
cuando se ha ejecutado íntegramente la prestación, pues el pago implica la extinción 
de la obligación y, se traduce en el acto del deudor de cumplir específicamente el 
comportamiento prometido o esperado por el acreedor para satisfacer el interés de 
éste.  
 

6. De la revisión de autos, se aprecia que la demandante a fin de acreditar su 
pretensión ha presentado los siguientes medios de prueba: 

- Las Constancias de culminación de prestación de servicios de fecha 10 de setiembre 
del 2009 y 14 de mayo del 2014, de fojas 18/20, expedido por la entidad 
demandada, de las cuales se verifica que la demandante proveía a la demandada 
pasajes aéreos nacionales para pacientes, funcionarios y servidores de la entidad.  

- Carta de requerimiento de pago de fecha 30 de noviembre del 2009, a fojas 21, en 
donde se verifica que la demandante requiere el cumplimiento de pago a la 
demandada de la suma de S/. 284,463.83 nuevos soles, por la venta de los pasajes 
aéreos correspondientes al periodo de julio a setiembre del año 2009. 
 

- Carta N° 1936-GRALO-ESSALUD-2011, de fecha 17 de diciembre del 2010, a fojas 
22, emitido por la demandada solicitando autorización para suscripción de 
transacción extrajudicial con su proveedor KAREN TRAVEL SERVICE EIRL por el 
monto de S/. 284,463.83 nuevo soles por el periodo de julio, agosto y setiembre del 
2009, lo cual acredita el reconocimiento de la deuda y el periodo impago de la 
demandada hacia la demandante. 

 
- Informe Técnico N° 004-OA-GRALO-ESSALUD-2010, de fojas 23/31, la cual detalla 

en el punto 1. que el nombre de la empresa proveedora de servicios es la 
demandante, en el punto 2. Identifican como objeto de transacción, los pasajes 
aéreos que fueron otorgados a los pacientes asegurados, que el lugar donde se 
brindaron los servicios eran en el hospital III – Iquitos y Sede Administrativa Red 
Asistencial de Loreto, y que las fechas de adquisición de los pasajes aéreos 
corresponden a los meses de julio, agosto y setiembre del 2009, además, en el 



 

“Si conoces la verdad; la verdad te hará libre”  UNAP-FADCIP-2020 
 

32 

punto 3. identifican las necesidades que originaron la contratación del objeto de 
transacción, estableciendo si guarda relación con el cumplimiento de los fines 
institucionales, presentan una relación de los documentos de cobranza y facturas 
pendientes de pago a la Agencia Karen Travel Service / sin contrato; en el punto 4. 
Presentan un informe de los actos administrativos que ocasionaron que el objeto de 
transacción no se contrate conforme a las formalidades establecidas por la 
institución y las normativas de contrataciones y adquisiciones con el Estado, como 
punto 5. Establecen como importe a transigir el monto de S/. 284,463.83 nuevo 
soles, y como punto 8. se mencionan las cartas de requerimientos de pago 
efectuados por la demandante; documento que acredita que la demandada sí 
expresó su reconocimiento y compromiso de honrar el pago a favor de la 
demandante de la suma adeudada. 
 

- Carta N° 984-GRALO-ESSALUD-2011, de fecha 07 de junio del 2011, a foja 32, 
emitido por la demandada solicitando habilitación presupuestal de pago mediante 
transacción extrajudicial con la empresa KAREN TRAVEL SERVICE EIRL, por 
concepto de adquisición de pasajes aéreos nacionales, realizados en los meses de 
julio, agosto y setiembre del año 2009, por el importe global de S/. 284,463.83 nuevo 
soles, lo cual acredita el reconocimiento de la deuda y el periodo impago de la 
demandada hacia la demandante. 

 
- Cartas de requerimiento de pago, a fojas 33, recepcionado por la Oficina de 

Administración Documentaria con fecha 15 de abril del 2011, donde se verifica que 
la demandante reiteradamente ha solicitado a la demandada el cumplimiento de 
pago de la suma demandada. 

 
- Carta N° 1186-GRALO-ESSALUD-2013 del 13 de junio del 2013, a fojas 34, donde 

la entidad demandada a través de su Gerente Red Asistencial Loreto comunica a la 
demandante la inviabilidad de la transacción extrajudicial en razón de que la 
Directiva N° 010-GG-ESSALUD-2008 “Normas para la Autorización de Transacción 
Extrajudicial” fue dejada sin efecto por la Resolución de Gerencia General N° 731-
GG-ESSALUD-2013; y que actualmente se encontraba vigente la Directiva N° 01-
GG-ESSALUD-2012 “Lineamientos para la Solución de Controversias a través de la 
Conciliación Extrajudicial”, bajo cuyos alcances se podrían evaluar las solicitudes de 
reconocimiento de obligaciones formuladas por la demandante ante la referida 
entidad demandada”; de la misma se puede apreciar que la entidad demandada no 
llegó a pagar a la demandante. 

 
- Carta Notarial de fojas 42/45, mediante el cual la demandante nuevamente  le 

requiere a la demandada de pago de la deuda puesta a cobro. 
 

- Acta de conciliación por falta de acuerdo de fojas 46/49, en donde las partes no 
llegaron a ningún acuerdo respecto al pago de la deuda. 
 

- Facturas y documento de cobranza  de fojas 54/509, lo cual acreditan que existe una 
obligación de pago por parte de la demandada. 
 

7. Conforme se verifica de los documentos presentados por la demandante, en 
especial de las Cartas N° 1936-GRALO-ESSALUD-2011, Carta N° 984-GRALO-
ESSALUD-2011 y del Informe Técnico N° 004-OA-GRALO-ESSALUD-2010, fluye 
con claridad que la demandada reconoce que tiene una deuda con la demandante y 
el compromiso de pago que en un principio quiso honrar a la demandante por la 
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prestación de servicios que le había brindado, hecho que en sí mismo importa un 
reconocimiento de obligación de conformidad con el artículo 1205° del Código Civil, 
documentos que no fueron objeto de tacha por la demandada, manteniendo sus 
valor probatorio.  
 

8. Si bien la demandada refiere en su recurso que no existió ningún tipo de contrato, 
este argumento no tiene sustento, puesto que al verificarse el Informe Técnico N° 
004-OA-GRALO-ESSALUD-2010, expedido por la entidad demandada (ver fojas 26), 
se puede verificar que la demandante fue contratada desde el año 2008 para prestar 
servicios a la demandada mediante procesos de contrataciones por adjudicación 
directa selectiva formalizadas mediante contratos y otras contrataciones se 
realizaban mediante procesos de menor cuantía formalizada a través de órdenes de 
compra, cuando concluían los contratos y prestaciones complementarias la 
demandada continuaban adquiriendo los pasajes aéreos en forma directa, que a 
partir de mayo del año 2009 hasta fines del mes de setiembre del mismo año las 
prestaciones de servicios estuvieron sin contrato de ninguna índole, por lo cual los 
pagos se realizaban a través de reembolso y/o compra directa menores a 3 UIT y 
posteriormente mediante proceso de contrataciones por concurso público, 
nuevamente se suscribió contrato por el periodo del 27 de octubre del 2009 hasta el 
26 de octubre del 2010. Es decir, no se puede decir que no hubo prestación de 
servicios porque no estaba formalizado mediante un contrato, puesto que las 
prestaciones se siguieron dando durante los meses de julio, agosto y setiembre del 
2009, lo cual fue reconocido por la demandada al presentar el referido informe y las 
cartas a fin de lograr una transacción con la demandante para el pago de estos 
meses. 
 

9. En ese sentido, éstas instrumentales constituyen fundamento suficiente para que el 
acreedor pueda exigir la satisfacción de su crédito, puesto que si bien no existe un 
documento formal del contrato creado por las partes, con los documentos se 
encuentra plenamente acreditado que en los meses de julio, agosto y setiembre del 
año 2009 existió un contrato innominado de prestación de servicios, en donde el 
prestador de servicios (la demandante) estaba en la obligación de otorgarle los 
pasajes aéreos nacionales requeridos por la demandada y ésta estaba en la 
obligación de pagarle por la prestación otorgada, y la retribución se debió pagar 
después de prestado el servicio, esto en concordancia con lo establecido en el 
artículo 1755°, 1757° y 1759° del Código Civil.  

 
 

10. Además, la demandada en el punto 1. de su contestación de demanda refiere que 
“(…) debe entenderse que ESSALUD es una persona jurídica y como tal todas sus 
obligaciones no son verbales sino por escrito y quien lo suscribe debe estar en 
ejercicio de su función, cuando no es así debe también demandarse a quien en ese 
entonces fue el Gerente al Dr. Renzo López Liñan, situación que no se ha producido 
en la presente demanda y que debe ser incorporado en el presente proceso”; 
expresión que debe ser tomada como declaración asimilada [art. 221 del Código 
Procesal Civil], en el sentido de que reconoce que el señor Renzo López Liñan había 
actuado en representación de la entidad demandada en calidad de Gerente General 
al momento de contratar con la demandante, tratando únicamente de evadir la 
responsabilidad de la demandada al referir que actualmente ya no es su 
representante, por lo que se le debió emplazar al proceso. Y si bien también 
manifiesta que no se ha respetado la ley de Contrataciones con el Estado, este 
argumento tampoco fue probado, y no logra desvirtuar el hecho de que existe una 
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deuda pendiente de pago por parte de la demandada, que ya fue además 
reconocida por ésta. 

 
 

III.-DECISIÓN DE LA SALA CIVIL 

Por las consideraciones expuestas la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Loreto, RESOLVIO: CONFIRMARla resolución número veinte de fecha 18 de mayo del 
2016, que resuelve declarar FUNDADA la demanda interpuesta por la Empresa Karen 
Travel EIRL contra el Seguro Social de Salud – ESSALUD, sobre Obligación de Dar 
Suma de Dinero; con lo demás que contiene. Siendo ponente el señor Juez Superior Del 
Rosario Cornejo. 

RECURSO DE CASACIÓN 

 

Con fecha 27 de Febrero del 2017, la demandada; el Seguro Social de Salud- 

ESSALUD, interpone recurso de Casación contra la resolución Nº 25- SENTENCIA de 

VISTA, solicitando que se eleven los actuados a la Corte Suprema de la República, 

solicitando que con mayor criterio revoque dicha sentencia y declare INFUNDADA la 

demanda interpuesta por KAREN TRAVEL SERVICE E.I.R.L. Bajo los siguientes 

preceptos: 

 PEDIDO CASATORIO PRINCIPAL. 
 
ES ANULATORIO PARCIAL, en el sentido de que la sentencia de vista contenida 
en la resolución numero veinte sea anulada, ordenándose que la sala mixta emita 
nueva sentencia debidamente motivada en atención a los puntos impugnados. 
 

 

 PEDIDO CASATORIO SUBORDINADO. 
 
ES REVOCATORIO, pues señalamos que la actuación del tribunal supremo 
deberá declarar FUNDADO el recurso de casación y actuando en sede de 
instancia, deberá declarar INFUNDADA LA DEMANDA incoada porKAREN 
TRAVEL SERVICE E.I.R.L. sobre obligación de dar suma de dinero. 
 
 

ANÁLISIS DE CASACIÓN N° 1770-2017- LORETO 
 

AUTO CALIFICATORIO DEL RECURSO. 

Que, con fecha seis de julio del 2017, la corte Suprema previo análisis de los requisitos 

de fondo califica el recurso bajo las siguientes consideraciones:           

1.- Que el recurso de casación solo procede en los siguientes supuestos: a) Sentencias 

y autos expedidas en revisión por las salas Civiles de las Cortes Superiores de Justicia 

que resuelven el conflicto jurídico planteados por las partes; b) Ante el órgano 

jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) Dentro del plazo de 10 días; d) tasa 

judicial. Que, el presente recurso cumple con los requisitos  de forma que son: a) Que, el 

recurrente no hubiera consentido la resolución; b) Que, se fundamenta con claridad y 

precisión la infracción  normativa  o el apartamiento del precedente judicial. 



 

“Si conoces la verdad; la verdad te hará libre”  UNAP-FADCIP-2020 
 

35 

2.- Que para este caso y de la argumentación expuesta por el recurrente y de 

conformidad con el artículo 391 y 392-A del Código Procesal Civil: Declararon 

PROCEDENTE el recurso de casación. 

CONTENIDO  Y ANALISIS DE LA SENTENCIA. 

Con fecha siete de Setiembre del 2017, la sala civil permanente de la corte suprema de 

Justicia de la república, producida la votación y con arreglo a ley, emite la siguiente 

sentencia: 

MATERIA: 

El recurso de Casación, contra la sentencia de vista de fecha 08 de noviembre del 2016, 

la misma que confirmó la resolución de primera instancia de fecha 18 de mayo del 2016, 

donde se declaró fundada la demanda interpuesta por KAREN TRAVEL SERVICE 

EIRL; contra ESSALUD- RED ASISTENCIAL DE LORETO, sobre, OBLIGACION DE 

DAR SUMA DE DINERO. 

ANTECEDENTES: 

Pretensión: 

Mediante escrito de fecha 11 de septiembre del 2013, presentado ante el Juzgado Especializado 

en lo civil de Maynas: KAREN TRAVEL SERVICE E.I.R.L solicita contra; SEGURO SOCIAL DE 

SALUD - ESSALUD DE LA RED ASISTENCIAL DE LORETO, cumpla con cancelar la suma de 

dinero que le adeuda, cuyo importe asciende a la suma de; S/ 284.463.83 (DOSCIENTOS 

OCHENTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTITRES CON 83/100 NUEVOS SOLES)por 

concepto de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales, detallados en los documentos de 

cobranza de los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2009. 

FUNDAMENTOS DE HECHO: 

Como antecedes tenemos que; KAREN TRAVEL SERVICE E.I.R.L, es una empresa que tiene 

como giro la venta de pasajes aéreos a nivel regional, nacional e internacional y es en este 

contexto brinda servicios del rubro, a las diferentes empresas de la región, como es el caso del 

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD DE LA RED ASISTENCIAL DE LORETO. 

Proporcionando a la referida empresa de salud (cliente) servicio POR CONCEPTO DE 

AGENCIAMINETO DE PASAJES AEREOS NACIONALES, para el HOSPITAL III IQUITOS, DE 

LA RED ASISTENCIAL DE LORETO DE SEGURO SOCIAL DE SALUD-ESSALUD, desde el 

año 2008. 

Los requerimientos se realizaban observando estrictamente y de conformidad a lo regulado en el 

artículo N° 3, Numeral 3.3 Literal h) de la Ley de contrataciones del Estado- Decreto Legislativo 

N° 1017, vigente en esa fecha, que a la letra dice: 

Articulo 3° Ámbito de Aplicación 

Numeral 3 La presente norma no es de aplicación para: 

h) Las contrataciones cuyos montos, sean iguales o inferiores a tres (3) Unidades Impositivas 

Tributarias, vigentes al momento de la transacción; 8…). 

Precisando que el valor de la Unidad Impositiva Tributaria durante el año 2009 era S/ 

3,550.00, de conformidad con el Decreto Supremo N° 169-2008-EF del 25/12/2008. 

El seguro social- Red Asistencial de Loreto, reconociendo el monto que les adeuda, solicitaron 

una transacción extrajudicial a su parte, para después comunicarles que resulta inviable. 
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CONTESTACION D ELA DEMANDA: 

Posterior a admitirse la demanda mediante resolución n° 02 de fecha veintiséis de setiembre del 

2013, el demandado ESSALUD, contesta la demanda bajo los siguientes fundamentos. 

 La demandante señala que; no existía un contrato previo con la formalización que se 
requería y que solo lo hizo con el gerente de esa época en forma verbal, siendo esto así, 
debe entenderse que ESSALUD es una persona jurídica y como tal todas sus 
obligaciones no son verbales sino por escrito y quien lo suscriba en su representación 
debe estar en el ejercicio de sus funciones, esto es; habilitado por la ley, cuando esto no 
es así, corresponde también ser demandado al que en ese entonces fue el Gerente, al 
Dr. Renzo López Liñán, situación que no se ha producido en la presente demanda, por lo 
que amerita su incorporación al proceso toda vez que él ya no es el Gerente de 
ESSALUD. 
 

 Debe entenderse también que, ESSALUD, por ser una persona jurídica y a efectos de 
que desembolse una suma de dinero, que en nuestro caso lo autoriza el nivel central, con 
sede en Lima, para ello se requiere un documento sustentantorio por el cual ESSALUD 
tenga la obligación de pagar, pues la misma accionante reconoce que brinda los servicios 
de otorgamiento de pasajes aéreos nacionales para las referencias de los asegurados, 
en esta red asistencial, teniendo a la fecha un contrato suscrito con la institución, 
situación que no se dio en los hechos materia de controversia, motivo por el cual no le 
puede pagar, menos aun podríamos conciliar, por cuanto no se ha respetado lo dispuesto 
en la ley y reglamento de contrataciones y adquisiciones del Estado, siendo ello así, no 
existiendo contrato, la demanda debe ser declarado infundada. 

PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Mediante Resolución N° 04, de fecha 05 Noviembre del 2013, se fijaron los siguientes 

puntos controvertidos: 

 

 Determinar la existencia de la obligación y el monto de la misma. 

 Determinar la exigibilidad o inexigibilidad de la obligación a cargo de la demandada 

SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD a favor de la demandante; KAREN TRAVEL 

SERVICE E.I.R.L. y si existen montos pagados a cuenta de la deuda. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

Una vez analizado el proceso y valoradas las pruebas aportadas el Juez del segundo juzgado 

civil de Maynas; estimó declarar FUNDADA la demanda interpuesta por KAREN TRAVEL 

SERVICE E.I.R.L. debidamente representada por CARMEN AUGUSTA GUERRA TEXEIRA; en 

consecuencia ORDENÓ que la parte demandada SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD 

DE LA RED ASISTENCIAL DE LORETO, cumpla con cancelar a favor de la accionante en 

mención la suma ascendente a S/.284,463.83 Nuevos Soles, más el pago de los intereses 

legales. 

RECURSO DE APELACION DE LA DEMANDA: 

Mediante escrito del seis de Junio del dos mil dieciséis, la demandada seguro social de salud-

ESSALUD, interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 18 de mayo del mismo 

año, alegando lo siguiente: 

 Que no se consideró el artículo n° 1351° y 144 del Código Civil, el cual señala 
que: “el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, 
modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial” pese a que la parte 
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demandante  señalo en su escrito que no existía un contrato, que permita 
corroborar y dar origen a la obligación. 

 No aplicó la norma referente a los contratos y las fuentes de las obligaciones, 
tampoco consideró que ésta tiene una forma solemne según el código civil. 

 

SENTENCIA DE VISTA: 

La sala Civil de corte Superior de Justicia  de Loreto, por resolución N° 25 del ocho de 

Noviembre del 2016, confirmó la sentencia apelada, que declaro fundada la demanda de 

obligación de dar suma de dinero, al concluir que: 

Del informe técnico N° 004-OA-GRALO-ESSALUD-2010,  se puede verificar que la demandante 

fue contratada desde el 2008, para prestar servicios a la demandada mediante procesos de 

contrataciones por adjudicación directa selectiva formalizadas mediante contratos y otras 

contrataciones se realizaban por procesos de menor cuantía, formalizadas a través de órdenes 

de compra, cuando concluían los contratos y prestaciones complementarias la demandada 

continuaba adquiriendo los pasajes aéreos en forma directa, que a partir de mayo del año dos 

mil nueve, hasta fines del mes de setiembre del mismo año, las prestaciones de servicios  

estuvieron sin contrato de ninguna índole, por lo cual los pagos se realizaban a través de 

rembolso y/o compra directa menores a 3 UIT. Posteriormente, mediante procesos de 

contrataciones  por concurso público, nuevamente se suscribió contrato por el periodo del 

veintisiete de octubre del dos mil nueve hasta el veintiséis de octubre del dos mil diez. 

Las instrumentales presentadas por la demandante constituyen fundamento suficiente para que 

el acreedor pueda exigir la satisfacción de su crédito, puesto que si bien no existe un documento 

formal de contrato creado por las partes, con los documentos se encuentra plenamente 

acreditado que en los meses de julio, agosto y setiembre del año dos mil nueve existió un 

contrato innominado de prestación de servicios( la demandante) estaba en la obligación de 

entregarle los pasajes aéreos nacionales, requeridos por la demandada y esta estaba en la 

obligación de pagarle por la prestación otorgada y la retribución se debió pagar después de 

prestado el servicio, esto en concordancia con lo establecido en los artículos 1755, 1757 y 1759 

del código civil.  En consecuencia no se logra desvirtuar el hecho de que existe una deuda 

pendiente de pago por parte de la demandada. 

 

RECURSO DE CASACION: 

 

Contra la mencionada sentencia  de vista emitida por la sala superior, la demandada interpuso 

recurso de casación, mediante escrito de fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. 

El supremo tribunal, mediante resolución de fecha seis de julio de dos mil diecisiete, declaró 

procedente el referido recurso concordante con los artículos 1351 y 144 del código civil. 

MATERIA JURIDICA EN DEBATE: 

La cuestión jurídica en debate consiste en determinar si en el caso concreto existe un contrato, 

por la cual la recurrente quedó obligada a cumplir con la suma puesta a cobro y si este cumple 

con los requisitos de validez para su ejecución. 
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FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPREMA: 

 

PRIMERO: En materia de casación, es factible ejercer el control de las decisiones 

jurisdiccionales, para determinar si en ellas se ha infringido o no las normas que 

garantizan el derecho a un debido proceso, tomándose en consideración que este 

supone el cumplimiento de los principios y de las garantías que regulan el proceso como 

instrumento judicial, cautelando sobre todo el ejercicio del derecho de defensa de las 

partes en litigio. 

SEGUNDO: El consentimiento se forma con el encuentro de una promesa y una 

aceptación; la promesa contractual toma el nombre de oferta. 

TERCERO: Por ende la oferta es un acto unilateral que crea vinculo a cargo del 

declarante, incluso antes del momento del cual es aceptada por la contraparte, en efecto 

la contraparte que es destinataria, puede apropiarse de ella, rechazarla o no dar ningún 

curso a la oferta, el oferente está vinculado mientras la oferta no sea revocada, aceptada 

o rechazada. También la aceptación es un acto unilateral, esta debe hacerse llegar al 

oferente para que el contrato pueda considerarse formado. La aceptación puede también 

no manifestarse mediante una declaración expresa, sino mediante un comportamiento 

concluyente: el aceptante comienza a ejecutar la prestación (subrayado nuestro) de 

este comportamiento inequívoco, que indica claramente que aceptó la oferta se infiere 

que el contrato se ha concluido. 

CUARTO: Para acreditar los fundamentos de hecho en su demanda la actora ha presentado los 

siguientes documentos: Constancia de culminación de la prestación del servicio del 10/09/09. 

Constancia de culminación de la prestación del servicio del 14/05/13. Carta N° 308-2019- 

KAREN TRAVEL SERVICE E.I.R.L. del 30/10/2009, donde se requiere el pago de la deuda al 

SEGURO SOCIAL DE SALUD-ESALUD DE LA RED ASISTENCIAL DE LORETO. Carta 

N°1936-GRLO-ESSALUD-2010 del 17 de Diciembre DEL 2010. Informe técnico N° 004-OA-

GRALO-ESSALUD-2010, en el numeral 5° IMPORTE A TRANSIGIR. 

a) Carta N° 984-GRALO-ESSALUD-2011, del 07 de Junio del 2011, en donde se 
solicita autorizar la habilitación presupuestal del ejercicio del año 2011, para 
efectuar el pago de Transacción Extrajudicial. 

b) Carta N° 113-2011- KAREN TRAVEL SERVICE E.I.R.L. del 15/04/2011, donde 
se requiere el pago de la deuda. 

c) Carta N° 1186-GRALO-ESSALUD-2013, del 13 de Junio del 2013, en donde se 
comunica la inviabilidad de la transacción Extrajudicial. 

d) CARTA NOTARIAL del 11/07/2013, donde el demandante requiere pago de la 
deuda. 

e) ACTA DE CONCILIACION POR FALTA DE ACUERDO, de fecha 09 de Agosto 
del 2013. 

f) FACTURA N° 000003 de la Asociación Centro de Conciliación y Arbitraje F&L 
Asociados por el importe de s/ 1,320.00 (MIL TRESCIENTOS VEINTE Y 00/100 
NUEVOS SOLES). 

g) CARTA N° 301-UA-OA-GRALO-ESSALUD-2009, del  21/10 del 2009. 
h) CARTA N° 114-UARMYC-G-RALO-ESSALUD-2012, del  16/07 del 2012. 

CARTA N° 231-UA-OA-GRALO-ESSALUD-2012, del  20/07 del 2012 

QUINTO:El demandado, con fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, contesta la 

demanda, sin cuestionar con ningún medio de defensa los medios probatorios indicados 
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en le considerando anterior, sosteniendo únicamente, que los contratos con la entidad 

de salud, solo son viables en escrito y que no proceden los contratos verbales, además 

que su institución no ha autorizado la compra de pasajes, como sostiene la demandante, 

pues estos se realizaban con autorización de la sede central, lo que en el presente 

proceso no ha sucedido. 

SEXTO: sin embargo,la sala suprema, de lo expuesto concluyó, que si bien el contrato 

que se celebró entre las partes, no consta en documento escrito, esto no significa que el 

contrato no haya existido, pues lo que se confunde con este argumento es que todo 

contrato  debe constar por escrito, contrario censu, por tanto no existe dentro de la vida 

legal de los sujetos. Dicha postura que intenta imponer el impugnante, no resulta cierto 

pues ante los diferentes actos que se realizan en la vida cotidiana y como en este caso, 

la toma de decisiones que resulta necesaria para el cuidado de la vida de los pacientes, 

es fundamental, pues si se manejaría todos los actos de la burocracia que impera, se 

perdieran vidas innecesariamente. 

SEPTIMO: Así mismo de autos verificaron que el servicio de pasajes aéreos si se 

concretó entre el ofertante y demandante y el aceptante-demandado, como se 

desprende de los documentos centrales como son: las constancias de culminación de 

prestación de servicios de fecha diez de setiembre del dos mil nueve y catorce de mayo 

del dos mil catorce, expedida por la entidad demandada, de las cuales se verifica que la 

demandante proveía a la demandada pasajes aéreos nacionales para pacientes, 

funcionarios y servidores de la entidad, la carta de requerimiento de pago de fecha 

treinta de noviembre del dos mil nueve, donde se verifica que la demandante requiere 

cumplimiento de pago a la demanda , de la suma de doscientos ochenta y cuatro mil 

cuatrocientos ochenta y seis con 83/100 soles ( s/ 284,486.83), por la venta de pasajes 

aéreos, correspondiente al periodo de Julio a setiembre del año dos mil nueve y las 

cartas N° 1936-GRALO-ESSALUD-2011, de fecha diecisiete de diciembre del dos mil 

diez, a fojas veintidós, emitido por la demanda solicitando autorización, para suscripción 

de transacción extrajudicial y el informe técnico N° 004-OA-GRALO-ESSALUD-2010. 

OCTAVO: En tal sentido, el contrato conforme se establece en el artículo 1352 del 

Código Civil, ha quedado perfeccionado, con el consentimiento de ambas partes de 

continuar con el traslado de los pacientes de la Red Asistencial de Loreto, a los distintos 

puntos de atención, en la cual brinda servicio médico el casante. 

DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPUBLICA 

SALA CIVIL PERMANENTE. 

En aplicación de lo dispuesto por el artículo 397 del código procesal Civil: 

Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandado 

SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD de la Red Asistencial de Loreto, en 

consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de fecha ocho de noviembre de dos 

mil dieciséis, expedida por la sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto. 

Dispusieron la publicación de la presente Resolución en el Diario oficial “El Peruano” 

bajo responsabilidad, intervino como ponente el señor Juez Supremo Sánchez 

Melgarejo. 

Integrantes: TAVARA CORDOVA, DEL CARPIO RODRIGUEZ, CALDERON 

PUERTAS, SANCHEZ MELGAREJO, TORRES VENTOCILLA. 
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NORMATIVA  CONCRETA APLICADA EN EL PRESENTE CASO 

 

 Artículo 1755°, 1757° y 1759° del Código Civil. 
 Artículos 1351 y 144 del Código civil. 
 Art. 1219, Inciso 1, que regula: sobre derechos y acciones del acreedor como 

efecto de las obligaciones. 
 

DOCTRINA 

 
Las obligaciones dinerarias constituyen el sentido de nuestra economía. Todas las 

transacciones se realizan con dinero. La cláusula penal se instituye como indemnización 

anticipada ante la mora en obligaciones dinerarias. El presente trabajo busca esclarecer 

la aplicación de la cláusula penal en las obligaciones dinerarias, puesto que se viene 

utilizando esta conjuntamente con los intereses moratorios, ante la aparente legalidad en 

su uso, ya sea en conjunto o sustituyendo a los intereses, haciendo que la 

indemnización en estas obligaciones sobrepase los límites establecidos en la ley, y 

generando un excesivo cobro de dinero. El código civil establece que ante la falta de 

pago de una deuda dineraria se generaran intereses, siendo estos la forma especial de 

indemnización en estas obligaciones. Con la revisión de la doctrina francesa e italiana, 

quienes entendieron y adaptaron a la norma jurídica el carácter especial del dinero, se 

comprendió la estructura jurídica de la indemnización en las obligaciones dinerarias, y la 

razón de la generación de intereses. Con esto se concluyó que, a raíz del daño 

ocasionado por la mora, es imposible la aplicación de una clausula penal para la 

indemnización en este tipo especial de obligaciones. 

 
Obligación  
 
Para poder entrar a definir la obligación de dar suma de dinero debemos primero 

desarrollar en un sentido muy general el concepto de obligación, seguido de la 

obligación de dar, para así llegar a la prestación de dar suma de dinero. Debemos tener 

en cuenta que la definición etimológica de la palabra obligación genera la idea de 

sujeción o ligamen. Esto como punto de partida para entender el concepto de obligación. 

 

Eugenio M. Ramírez(2000)nos dice que: 

 

“Obligación es la relación o vinculo de derecho patrimonial que se establece entre dos o 

más partes (o sea, personas o grupo de personas) por la que una de ellas (acreedor) 

puede exigir de la otra (deudor) la entrega de un bien o el cumplimiento de un 

determinado servicio (hacer) o una abstención (no hacer)”. (p. 34) 

 

Para Osterling Parodi y Castillo Freyre (2008)  
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La obligación es el vínculo que nos impone el cumplimiento de un deber. Manifiestan 

que obligación es igual a deber. Consideran que la “obligación constituye una relación 

jurídica existente por lo menos entre dos personas, llamadas deudor y acreedor, es 

decir, entre un sujeto pasivo y un sujeto activo”  

 

(Castillo, Osterling, 2008, p. 64). 

 

La obligación no solo implica la ligazón del deudor al acreedor, y la sujeción del primero 

sobre el segundo, sino también el poder del acreedor para compeler a su deudor para 

que cumpla con ejecutar lo que se obligó. 

 

(Osterling, Castillo, 2009). 

 

De esta definición podemos entender el carácter compulsivo que tiene la obligación, ya 

que ambos se han ligado y con esto pueden exigirse mutuamente el cumplimiento, claro 

con los mecanismos dispuestos en la ley.  

 

A esto añaden Osterling y Castillo (2009). 

 

Que el deudor cuando “no cumple la prestación, o la cumple parcial, tardía o 

defectuosamente, por razones a él imputables, responde con sus bienes por dicho 

incumplimiento, en razón del elemento coercitivo previsto por la ley” (p.65) 

 

Obligaciones de dar suma de dinero: 

 

Habiendo definido los conceptos de obligación, y obligación de dar, podemos llegar a 

definir la obligación de dar suma de dinero, la cual es una especie de obligaciones de 

dar con un tratamiento especial, por la naturaleza del bien: dinero. “Se les incluye entre 

las obligaciones de bienes genéricos, pues el dinero es un bien fungible. Constituyen 

una clase o grupo especial de obligaciones de dar” (Ramírez, 2000, p. 56.2.4Regulación 

en el Código Civil peruano de 1984. 

 

Falta de regulación específica: 

 
El código civil peruano de 1984 en el libro IV. En la sección primera trata a las 

obligaciones y sus modalidades; definiendo a las obligaciones de dar, hacer y no hacer 

en los títulos I, II, y II respectivamente. Sin embargo en el titulo primero, referente a las 

obligaciones de dar, no encontramos un artículo que defina específicamente las 

obligaciones que tienen por objeto la entrega de dinero. 

 

Según menciona Osterling Parodi (2007), existen dos tendencias legislativas para 

regular las obligaciones de dar: la primera, representada por los códigos de Francia, 

España, Portugal, Etiopía, y Grecia, los cuales no definen el objeto de las obligaciones 
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de dar; y la segunda, representada por los códigos civiles de México y Argentina, las 

cuales si definen de forma expresa el objeto de la obligación de dar suma de dinero. 

 

Nuestro vigente Código civil optó por la primera tendencia legislativa para regular las 

obligaciones de dar, puesto que se considera que la delimitación del objeto de estas 

obligaciones le corresponde a la doctrina 

 

(Osterling, 2007). 

Por esta razón es que no encontramos una disposición específica que defina y 

desarrolle el objeto de las obligaciones de dar suma de dinero. Es de advertir que las 

reglas para las obligaciones de dar que obran en el titulo primero, de la sección primera, 

del libro sexto del código civil, no se refieren al dinero como objeto de la obligación de 

dar.  
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CONCLUSIONES 

 

a) La demanda sobre obligación de dar suma de dinero presentada por KAREN 

TRAVEL E.I.R.L, fue debidamente sustentada; el recurrente cumplió con acreditar 

la pretensión demandada, a través de los documentos idóneos, ya que requirió 

mediante Carta Notarial a la entidad el pago reconocido por la Resolución 

Administrativa, y al no efectuarse el cumplimiento del pago, optó por acudir al 

órgano jurisdiccional. 

b) No me encuentro conforme con la sentencia emitida en primera instancia, por el 

Segundo Juzgado Civil de Maynas, que declara INFUNDADA la demanda, a 

razón de que lo argumentado por el Juzgador, pone de manifiesto una deficiente 

valoración de los medios probatorios. 

c) Por otra parte, estoy de acuerdo con la decisión adoptada por la Sala Civil de 

Maynas de la Corte Superior de Loreto, que declara NULA la demanda, 

señalando que existe incongruencia, respecto de los medios probatorios 

admitidos, así mismo se indica que se ha vulnerado el debido proceso, ordenaron 

al Juez que emita nuevo pronunciamiento. 

d) Asimismo, considero que fue correcta la nueva sentencia emitida por el 2° Jugado 

civil, ya que esta con un mejor criterio falla declarando FUNDADA la demanda, 

ordenándose el pago correspondiente a favor del demandante. Sentencia que a 

su vez es confirmada por la Sala Civil de la Corte de Loreto. 

e) Finalmente la Corte Suprema de Justicia de la República, con un argumento 

bastante contundente declara INFUNDADA el recurso de casación interpuesta por 

la demandada Red Asistencial de Salud de Loreto. En consecuencia NO 

CASARON. 
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RECOMENDACIONES 

 

a) A efectos de realizar una eficiente administración de justicia, los órganos 

jurisdiccionales deben motivar satisfactoriamente sus resoluciones, utilizando 

adecuadamente las normas jurídicas e interpretándolas correctamente. 

 

b) Así mismo, debe existir una adecuada capacitación de los operadores de justicia 

en cuanto a temas sustantivos y procesales. 

 
c) Exista un mejor control del Órgano encargado, ODECMA,  para sancionar 

irregularidades en las resoluciones que no aplican el derecho de forma adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Si conoces la verdad; la verdad te hará libre”  UNAP-FADCIP-2020 
 

45 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 CÓDIGO CIVIL PERUANO 
 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
 DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA 
 DECRETO SUPREMO N° 169-2008-EF 

 
 


