
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E INFORMÁTICA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

Delito contra la vida el cuerpo y la salud - parricidio 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

 Abogado 

AUTOR:  

Martel Paredes, Grazia Blanca Florista 

ASESOR  

Dr. Armas Zárate, Fernando 

LIMA PERÚ  

2020 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA : DELITO CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD - 
PARRICIDIO 

EXPEDIENTE : 1827-2011-0-701-JR-P-08 

AGRAVIADA : MAYTA ZÚÑIGA SOFÍA KEYTI  

IMPUTADA  : EVELYN KEYTTI ZÚÑIGA ARIAS 

BACHILLER  : GRAZIA BLANCA FLORISA MARTEL PAREDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ÍNDICE  

	

I. SÍNTESIS DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA INVESTIGACIÓN POLICIAL. . 4 

II. FOTOCOPIA DE LA DENUNCIA FISCAL. ...................................................................... 5 

III.   FOTOCOPIA DE AUTO DE APERTURA DE INSTRUCCIÓN ........................................ 8 

IV.   SÍNTESIS DE LA INSTRUCTIVA Y PREVENTIVA. .................................................... 11 

V. PRINCIPALES PRUEBAS ACTUADAS. ......................................................................... 14 

VI.   FOTOCOPIAS DE: ............................................................................................................ 35 

VI.1  ACUSACIÓN FISCAL ........................................................................................... 35 

VI.2  AUTO DE ENJUICIAMIENTO ............................................................................. 45 

VII. SÍNTESIS DEL JUICIO ORAL ....................................................................................... 47 

VIII. FOTOCOPIA DE LA RESOLUCIÓN DE LA SALA SUPERIOR ................................. 48 

IX. FOTOCOPIA DE LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL 

PERÚ ................................................................................................................................ 59 

X. DIEZ JURISPRUDENCIAS DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS CON INDICACIÓN DE LA 

SUMILLA DE EXPEDIENTES QUE HUBIEREN SIDO RESUELTOS POR EL 

ÓRGANO JURISDICCIONAL Y COMPETENTE CON LA INDICACIÓN DEL 

EXPEDIENTE, SU NÚMERO Y AÑO, SISTEMA PROCESAL MIXTO ..................... 64 

XI. DIEZ DOCTRINAS ACTUALIZADAS COMENTADAS (UTILIZAR ESTILO APA 

ÚLTIMO), EN LAS DOCTRINAS CITADAS DEBEN FIGURAR EL COMENTARIO 

PERSONAL DE ÉSTAS .................................................................................................. 71 

XII. SÍNTESIS ANALÍTICA DEL TRÁMITE PROCESAL EN EL SISTEMA PROCESAL 

MIXTO ............................................................................................................................. 77 

XIII. OPINIÓN ANALÍTICA DEL TRATAMIENTO DEL ASUNTO SUB-MATERIA 

(PERSONAL). .................................................................................................................. 85 

Anexo 1: Evidencia de similitud digital. ........................................................................... 88 

Anexo 2: Autorización para publicación en repositorio. .................................................. 92 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

I. SÍNTESIS DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA INVESTIGACIÓN 

POLICIAL. 

A horas 8:00 del 02 de mayo de 2011, se presentó ante la Comisaría de 

Bellavista la persona de Evelyn Keytti Zúñiga Arias (33), Natural del Callao, 

informando que tuvo una discusión con su esposo Freddy Manuel Mayta Tristán 

(33), el día anterior, 01 de mayo de 2011, en horas de la mañana y 

posteriormente a las 12:00 horas aproximadamente, en donde acordaron 

separarse definitivamente. Ellos tenían una hija en común Sofía Keytti Mayta 

Zúñiga, quien por acuerdo de los dos se quedaría con el padre. Ese mismo día 

01 de mayo, a horas 22:30 ella sola, se dedicó a tomar licor; en un momento de 

desesperación y depresión a las 03:00 horas del día 02 de mayo de 2011, decidió 

consumar el parricidio aprovechando que su menor hija de nueve meses de 

edad, dormía en su cama. Para ello, le tapó las fosas nasales con algodón para 

asfixiarla, provocando que la bebé deje de existir, a continuación, la colocó en la 

cuna. Ella se arrepintió de lo que había hecho y se entregó a las autoridades.  

 

Luego de conocer lo ocurrido a horas 09:30 del 02 de mayo de 2011, se 

dio parte al señor comandante PNP Jefe de la DIVINCRI BELLAVISTA, luego de 

ello dos efectivos policiales de la comisaría se dirigieron al domicilio de Evelyn 

Zúñiga Arias para luego con presencia de Freddy Manuel Mayta Tristán ingresar 

a la vivienda, encontrando todo desordenado, paredes pintadas, botellas de licor 

vacías tiradas en el piso, y en un ambiente en la parte posterior de la vivienda 

acostada en una cuna, se encontró sin vida una niña, con las fosas nasales 

tapadas con algodón, el señor Freddy Manuel Mayta Tristán reconoció que la 

menor que estaba en la cuna era su hija. 
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II. FOTOCOPIA DE LA DENUNCIA FISCAL. 
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III. FOTOCOPIA DE AUTO DE APERTURA DE INSTRUCCIÓN 
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IV.  SÍNTESIS DE LA INSTRUCTIVA Y PREVENTIVA. 

 

En el Callao, a los 03 días del mes de mayo de 2011, se puso a disposición 

del Octavo Juzgado Penal del Callao a la inculpada, Evelyn Keytti Zúñiga Arias, 

quien en su declaración instructiva afirmó ser casada, manifestó tener un solo 

hijo, tener grado de instrucción superior incompleta, estudiante de derecho de 

San Marcos, de ocupación ama de casa, sin ingresos económicos, toma licor 

sólo socialmente, no consume drogas, no sufre de enfermedad infecto 

contagiosa, no registra antecedentes de ningún tipo, no cuenta con bienes de 

fortuna que declarar. 

 

Declaración instructiva de Evelyn Keytti Zúñiga Arias, a los 26 días del 

mes de mayo de 2011, fue trasladada a la sala de audiencias del centro 

penitenciario del callao y se le hizo preguntas, y de sus respuestas se obtuvo 

que ella se considera responsable de los hechos que se le imputan en el 

presente proceso. Ella afirmó que no se encontraba conforme con la declaración 

vertida a la policía del día dos de mayo, cuando dijo que había estado casada 

con el padre de su primer hijo y que su actual matrimonio era otro fracaso.  

 

El motivo por el que bebió licor y pastillas ese día del delito fue porque 

tuvo una fuerte discusión con su esposo, pero los problemas venían de tiempo 

atrás. El esposo Freddy Mayta Tristán, durmió en la casa de la madre de su otra 

hija el día sábado para el domingo. El domingo Freddy Mayta Tristán fue al 

departamento donde la imputada vivía con él y su hija y le dijo que debido a la 

discusión que habían tenido el día anterior iba a sacar sus cosas del 

departamento y que ella debía retirarse también máximo al día siguiente porque 

iba a entregar el departamento, salió de la casa y regresó a las 11:00 horas, 

horario en que le daba de almorzar a la menor hija, discutieron nuevamente, él 

se fue a escribir en su laptop y ella se fue a la parroquia con la bebé para 

averiguar sobre su bautizo. Cuando ella regresó a la casa con la bebé y ella 

revisó el correo que su esposo le envió tuvieron otra discusión por todo lo que él 

le recriminaba. Entonces ella le dijo que, al día siguiente, el 02 de mayo de 2011, 
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le dejaría a la bebé porque no tenía con quien dejarla y ella se iría con su hijo de 

su primer matrimonio. 

 

La narración de los hechos del día del delito fue el siguiente; el día 01 de 

mayo de 2011 ella se encontraba sola en su vivienda con su menor hija de 9 

meses. Tomó dos pastillas alprazolam porque quería descansar, luego tomó 

vino. Luego de ello tocaron el timbre a las 22:00 horas, era su hijo mayor (12) 

que había llegado, no recuerda bien, cuando fue a ver a su hija estaba en la 

cama y no reaccionaba, en ese momento ella no sabía qué había pasado. Lo 

que hizo fue llamar al padre del niño, Hugo Orlando Ulffe Gómez, para que se 

llevara de nuevo a su hijo, porque ella tenía problemas, al cabo de un tiempo 

regresó el señor y se lo llevó. Evelyn Zúñiga Arias siguió tomando licor y regresó 

al cuarto y vio que su hija no reaccionaba, no recuerda más, no tenía conciencia 

de la hora y decidió quitarse la vida cortándose las venas, luego se dio cuenta 

de lo que había pasado, abrazó a su hija, trató de abrigarla, después agarró una 

maleta, la llenó con las cosas de su hijo y las llevó a casa del padre de éste, 

Hugo Orlando Ulffe Gómez y en la mañana se fue a entregarse a la comisaria. 

Ella manifestó que los problemas con su pareja no fueron el móvil para 

matar a su hija, ella no lo planificó, nunca pensó matar a su hija. 

 

En la manifestación vertida durante la diligencia policial de fecha 02 de 

mayo de 2011, la imputada contó con lujo de detalle cómo ocurrieron los hechos. 

El 01 de mayo de 2011 ella se comunicó por correo electrónico con su esposo a 

horas 19:00 coordinando los detalles para entregarle a su hija al día siguiente. 

Luego de conversar con su esposo llevó a su hija al dormitorio y la dejó sobre su 

cama, cambió de ropa a la bebé y las dos se pusieron a jugar en el piso, estaban 

gateando. A las 20:00 horas e preparó un biberón que tomó a medias porque 

estaba cansada y se quedó dormida. Ella cogió dos pastillas Alprazolam y se las 

tomó para descansar junto a su hija, agarró la computadora de su hijo y se puso 

a revisar su correo. En ese momento su hija se movía como si algo la fastidiara, 

entonces decidió prepararle un biberón con wawasana, leche y doloneurobion, y 

ella se echó a su lado, se echó encima de la bebé aplastándola pensando que 

no quería dejarla con su padre, en ese momento se dio cuenta que la estaba 

ahogando, no supo qué tiempo se quedó sobre la bebé tapándole la nariz y la 
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boca, como la bebé no se movía no sabía si la estaba ahogando, hasta que 

comenzó a sangrar la nariz de la bebé, y las manos de la imputada estaban con 

espuma, cogió una almohada y le tapo la cara a su hija, luego salió del dormitorio, 

se fue a la sala y recién se dio cuenta de lo que había hecho. Volvió al dormitorio 

y fue allí que su hijo estaba tocando la puerta para entrar. El menor se quedó en 

la sala, y la imputada llamó al padre del niño para que se lo llevara porque ella 

tenía problemas. Luego que su hijo se fue de la casa. La imputada volvió a beber 

licor, comenzó a escribir en las paredes, dejó botellas en el piso y buscó algo 

para suicidarse, se cortó con hojas de afeitar, como no salía mucha sangre pensó 

en sus hijos. Guardó las cosas de su hijo en una maleta y se las llevó a su padre.  

 

Con fecha 20 de octubre de 2011 se continuó con la declaración 

instructiva en la que relata sobre el padre de su menor hijo, Hugo Orlando Ulffe 

Gómez, quien no llegó a ingresar a su domicilio el día de la muerte de la menor 

solo se quedó en la puerta. 
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V. PRINCIPALES PRUEBAS ACTUADAS. 

1) Manifestación de Evelyn Keytti Zúniga Árias  
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2) Acta de levantamiento de cadáver  
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3) Certificado de necropsia  
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4) Carta de Evelyn Keytti Zúniga Árias dirigida a la policía  

 

 



22 
 

 

 

 

 



23 
 

5) Acta fiscal 
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6) Dictamen pericial Biología Forense 
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7)   Protocolo de pericia psicológica N°6551-2011-PSC 
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VI. FOTOCOPIAS DE: 

VI.1  ACUSACIÓN FISCAL 
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VI.2  AUTO DE ENJUICIAMIENTO  
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VII. SÍNTESIS DEL JUICIO ORAL 

En la sala de audiencias del Establecimiento Penal del Callao, a los 30 

días del mes de mayo de 2012, siendo las 12:00 se constituyó la Segunda Sala 

Penal del Callao, presidida por el Juez superior el doctor Víctor Maximiliano León 

Montenegro, Jueces Superiores José Santiago Rojas Sierra y Carlos Nieves 

Cervantes. El Fiscal Superior Carlos Sáenz Loayza, la acusada Evelyn Keytti 

Zúñiga Arias, su abogado defensor Víctor Ramiro López García, la dirección de 

debates estuvo a cargo del Juez Superior doctor José Santiago Rojas Sierra. 

 

De conformidad con el art. 243° del Código de Procedimientos Penales, 

modificado por el D.L. 959, para que la acusada tome conocimiento de los cargos 

que se le incriminan, el Fiscal Superior tomó la palabra exponiendo la 

ACUSACION, relatando los hechos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud 

- parricidio, en agravio de Sofía Keytti Mayta Zúñiga. Solicitando una pena 

privativa de libertad de 25 años y abone por concepto de reparación civil la suma 

de S/. 10,000.00 (diez mil nuevos soles 00/100). 

 

Tomó la palabra el director de debates, procedió a tomar las generales de 

ley a la acusada. La acusada aceptó los cargos que se le imputan. La procesada 

aceptó los cargos, y la reparación civil, dijo estar muy arrepentida. El abogado 

defensor está conforme con lo manifestado, pero solicita se rebaje la pena y la 

reparación civil considerando que su patrocinada no cuenta con antecedentes 

penales, ha declarado la verdad desde el inicio aceptando su participación y 

responsabilidad del ilícito objeto de juzgamiento. 
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VIII. FOTOCOPIA DE LA RESOLUCIÓN DE LA SALA SUPERIOR 
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IX. FOTOCOPIA DE LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DEL PERÚ 
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X. DIEZ JURISPRUDENCIAS DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS CON INDICACIÓN 

DE LA SUMILLA DE EXPEDIENTES QUE HUBIEREN SIDO RESUELTOS 

POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL Y COMPETENTE CON LA 

INDICACIÓN DEL EXPEDIENTE, SU NÚMERO Y AÑO, SISTEMA 

PROCESAL MIXTO 

 

Jurisprudencia N° 01 

Casación N° 558-2016 - Lambayeque 

N° de expediente 5358-2013 

Juzgado: Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque. 

El parricidio como delito de infracción de deber impropio 

 

Sumilla: El parricidio, por ser un delito de infracción de deber impropio es 

cometido por sujeto activo que tiene una especial cualidad con la víctima - media 

un vínculo-, incomunicable con otros sujetos que participaron y que no poseen 

tal calidad. 

 

Comentario:  

César Belizario León Delgado ordenó a Christian París Vargas Tapia, con la 

promesa de una suma dineraria, que acabara con la vida de Yuri Jara Pérez, 

quien fue su conviviente, porque ella decidió terminar su relación con César 

Belizario e iniciado una nueva relación con otra persona; el parricidio fue 

consumado el día 01 de mayo de 2012, a horas 16:30 aproximadamente. Ante 

estos hechos, César Belizario no puede ser considerado como cómplice 

primario. Por el contrario, al haber sido conviviente de la víctima se le imputa el 

delito de parricidio. Como los hechos ocurrieron en el año 2012, no existía el 

delito de feminicidio, fue añadido con posterioridad en el Código Penal. 
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Jurisprudencia N° 02 

Casación Nª 581- 2015 – Piura 

N° de expediente 3375-2014 

Juzgado: Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura 

Excepción de improcedencia de acción  

 

Sumilla: Cuando el hecho está descrito en la ley, pero la conducta adolece de 

algún elemento típico (los sujetos [activo y pasivo], la conducta [elementos 

descriptivos, normativos o subjetivos] y el objeto [jurídico o material]), se deduce 

el medio técnico de defensa de excepción de improcedencia de acción. 

 

Comentario: 

A Pablo Alberto Sánchez Barrera se le imputó el delito de homicidio culposo, 

participación en los delitos de feminicidio y parricidio, al haber causado la muerte 

de Edda Guerrero Neira, debido a que la llevaron a la clínica donde él trabajaba, 

y delitos contra la administración pública en la modalidad de encubrimiento real 

y omisión de denuncia. Todo ello se dio porque la víctima al recibir una serie de 

golpes propinados por su esposo el 22 de febrero de 2014, luego de ello fue 

conducida al nosocomio donde labora el inculpado, la agraviada fue atendida por 

él, previo examen físico, dispuso su hidratación endovenosa con suero fisiológico 

asociado a un analgésico, solicitando también exámenes auxiliares, sin embargo 

pese a que presentaba signos visibles de lesiones en el rostro y otras partes del 

cuerpo, no consignó estos hechos en la historia clínica, además de no cumplir 

con inmovilizar el cuello de la agraviada, pese a la presencia de una luxación en 

la vértebra atlas de la paciente causándole la muerte. Al investigado no se le 

puede imputar la comisión de los delitos antes mencionados, porque no hubo 

intención ni motivos por los que él haya querido matarla, solo se trató de un 

lamentable desenlace porque la víctima ya llegó en muy mal estado a la clínica, 

y no se pudo hacer nada.  
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Jurisprudencia 03 

Casación N° 359-2016 - Del Santa 

Juzgado: Corte Superior de Justicia del Santa 

Expediente N° 1512-2013 

Valoración de pruebas 

 

Sumilla: el recurso de casación está limitado solo a cuestiones de puro derecho, 

no pudiendo realizar una nueva apreciación de los elementos de prueba 

actuados en la instancia de mérito, pues de lo contrario se extralimitaría en sus 

fines. 

Comentario:  

Fany Mery Bolaños Vásquez es denunciada por la comisión del delito contra la 

vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de parricidio, en agravio de su esposo 

Luis Abad Córdova Asencio, quien fue envenenado a través de un plaguicida 

que la denunciada vertió en los alimentos del fallecido, el hecho fue descubierto 

por los familiares, quienes, sospechando de ella, realizaron una grabación 

practicada a sus menores hijos, la misma que fue considerada como prueba 

prohibida.  

Esta prueba nueva fue considerada inadmisible en la instancia de casación 

porque el jurado que revisa esta instancia solo se circunscribe a cuestiones de 

puro derecho, ya está fuera de tiempo el valorar una prueba cuando ya se dictó 

sentencia. 

 

 

Jurisprudencia 04 

Casación: n° 851-2016 - Del Santa 

Juzgado: Corte Superior de Justicia del Santa 

Expediente: N° 1165-2012 

 

Sumilla: La sentencia de primera como de segunda instancia han realizado una 

explicación lógica y suficiente de la conducta que se le probó al recurrente y sus 

motivos; por lo que los argumentos planteados por el recurrente constituyen una 

revaloración de la prueba. 
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Comentario: 

Jack Castillo Castillo encargó el asesinato de Luis Junior Sánchez Coloma, a 

Ricardo Bracamonte Méndez, quien a su vez subcontrató a Danny Joel 

Huamancondor de la Cruz, quien cometió el delito el día 16 de abril de 2012, 

hecho que se demuestra con el mensaje de voz en tono amenazante remitido 

por el sentenciado a la víctima. Tanto en la sentencia de primera, como segunda 

instancia se ha realizado una explicación lógica y suficiente de la conducta que 

se le imputó y probó a Jack Castillo Castillo, en la casación sólo está pidiendo 

revaloración de la prueba, cuando ya no es necesario. 

 

 

Jurisprudencia 05 

Casación N° 87-2017 - San Martin 

Juzgado: Corte Superior de Justicia de San Martín 

Expediente: N° 229-2014 

 

Sumilla: la revaloración de prueba y determinación de hechos no corresponden 

ser dilucidadas mediante esta vía, al no ser el Tribunal de Casación una tercera 

instancia. 

 

Comentario: 

Celmira Delgado Requejo y Nidian Mejía Sánchez se le acusa por el delito contra 

la vida, el cuerpo y la salud en su figura de parricidio – homicidio calificado, en 

agravio de Pedro Llacsahuanga Sánchez, el fiscal solicita una casación porque 

en la apelación liberan de culpa a los denunciados, y para ello el fiscal presenta 

nuevos elementos probatorios, lo cual ya no corresponde porque el recurso de 

Casación no es una instancia en la que se valoren medios probatorios, solo se 

revisan asuntos de pleno derecho. 
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Jurisprudencia 06 

Casación N° 513-2017 - Arequipa 

Juzgado: Corte Superior de Justicia de Arequipa 

Expediente: N° 3172-2011 

 

Sumilla: el recurso de casación excepcional previsto en el artículo 427°, numeral 

4, del Código Procesal Penal; el recurrente deberá consignar adicional y 

puntualmente las razones que justifican el desarrollo de la doctrina 

jurisprudencial que pretende. Caso contrario el recurso de casación deviene en 

inadmisible. 

 

Comentario: 

Diego Reyli Armanza Valdez interpone recurso de casación excepcional, 

invocando las causales en los numerales 1) y 3) del artículo 429° del Código 

Procesal Penal, pero no contempló los requisitos de procedencia que están 

contemplados en el artículo 427° del Código Procesal Penal, y es debido a ello 

que no fue admitida su solicitud. 

 

 

Jurisprudencia 07 

Casación N° 233-2016 - Piura 

Juzgado: Corte Superior de Justicia de Piura 

Expediente: N° 3375-2014 

 

Sumilla: el recurso de casación excepcional es postulado para que la Corte 

Suprema decida si tiene interés casacional para el desarrollo de doctrina 

jurisprudencial. Una de sus características principales es que requiere una 

especial motivación del desarrollo jurisprudencial que se solicita, así como la 

discrecionalidad que tiene la Corte Suprema para admitirlo. 

 

Comentario:  

Paul Reynaldo Olórtiga Contreras acusado de parricidio y feminicidio interpone 

recurso de casación excepcional argumentando que no se aplicó correctamente 

el literal “b”, inciso 1, del artículo 6° del Código Procesal Penal, referido a la 
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excepción de improcedencia de acción. Olórtiga sostiene que el pronunciamiento 

de primera instancia fue correcto al declarar improcedente la denuncia contra él, 

porque no hubo tipicidad subjetiva, tampoco dolo en la acción cometida, él no 

quiso matar a su esposa, por eso la llevó para ser atendida en el hospital. 

Sin embargo, en este caso el denunciado interpone casación excepcional sin 

considerar que para que proceda, conforme a la ley, se debió plantear y 

fundamentar razonablemente con argumentos jurídicos doctrinales su solicitud, 

pero no lo hizo, por lo que su solicitud fue inadmisible. 

 

 

Jurisprudencia 08 

Casación: 617 - 2017 - Arequipa 

Juzgado: Corte Superior de Justicia de Arequipa 

Expediente: N° 1991-2011 

 

Sumilla: es inadmisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, si 

en su postulación no cumplió con todos los requisitos establecidos por los 

artículos 405°, inciso 1, y 430°, inciso 1 del Código Procesal Penal. 

 

Comentario:  

Christian Alberto Matos Costa asesinó a su esposa María Emilia Costa Curay; 

interpuso un recurso de casación contra el auto que declaró nulo e improcedente 

(por extemporáneo), el recurso de apelación.  

 

Sin embargo, en su escrito no precisó los fundamentos doctrinales y legales que 

lo sustentan, y tampoco las razones que justificarían el desarrollo de la doctrina 

jurisprudencial; pero, sobre todo, no realizó una propuesta concreta del tema a 

desarrollar, por lo que su solicitud resultó inadmisible. 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Jurisprudencia 09 

Casación: N° 685-2016 - San Martín 

Juzgado: Corte Superior de Justicia de San Martín 

Expediente: N° 1119 – 2015 

 

Sumilla: si del examen de admisibilidad del recurso de casación resulta 

ostensible que se hace referencia a cuestionamientos de mera valoración 

probatoria, el mismo debe ser inadmitido por carecer manifiestamente de 

fundamentación pertinente. Dicho criterio se justifica tanto que sería un 

despropósito admitir un recurso de casación que resulta a todas luces infundado. 

La expectativa que se genera en el casacionista sería vanamente ilusoria y, 

asimismo, de admitirlo se ocasionaría un desgaste innecesario a la labor 

jurisdiccional. 

 

Comentarios: 

Florencio Saldaña Bocanegra asesinó a Enny Elvira López Silva. Interpuso el 

recurso de casación, para ser desvinculado de imputación de feminicidio 

adecuándolos al delito de homicidio por emoción violenta, aunque también pidió 

absolución; todo ello sin expresar fundamentación pertinente que sea atendible 

en sede casacional. Por ello su pedido fue declarado inadmisible. 

 

 

Jurisprudencia 10 

Casación: N° 612-2016 - Arequipa 

Juzgado: Corte superior de justicia de Arequipa 

Expediente: N° 3126 – 2013 

 

Sumilla: la casación excepcional, además del tema propuesto, exige la 

fundamentación de razones que justifican el desarrollo de la doctrina 

jurisprudencial. El incumplimiento de esta exigencia o la sustentación de 

fundamentos impertinentes con el tema propuesto generan la inadmisibilidad del 

recurso. No se puede alegar como causa de fundabilidad, estas son partes 

distintas en la estructura de una casación, en tanto una es estrictamente formal, 

la otra evalúa aspectos de fondo. 
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Comentario: 

José Luis Postigo Delgado, fue sentenciado como autor del delito contra la vida, 

el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves por violencia familiar, en 

agravio de Mónica Patricia Apaza Bautista. Interpuso el recurso de casación en 

sus motivos hizo referencia a la sentencia de vista, en la que se le declaró como 

autor del delito de lesiones graves por violencia familiar, y como tal le impuso la 

pena de 06 años de privación de la libertad, la misma que fue ratificada en la 

apelación. No cumplió con los requisitos mínimos de para solicitar la casación, 

por lo que se le declaró inadmisible. 

 

 

 

XI. DIEZ DOCTRINAS ACTUALIZADAS COMENTADAS (UTILIZAR ESTILO 

APA ÚLTIMO), EN LAS DOCTRINAS CITADAS DEBEN FIGURAR EL 

COMENTARIO PERSONAL DE ÉSTAS 

 

1. Castillo Alva, J.  (2008). Derecho Penal Parte Especial I. (p. 276). Lima: 

Editorial Grijley.  

 

“El delito del parricidio está previsto en el artículo 107° del Código Penal, 

señalado como conducta punible “El que a sabiendas mata a su ascendiente, 

descendiente natural o adoptivo, o a su cónyuge o concubino, será…”, cuya 

justificación para imponer un mayor reproche penal está ligado a la mayor 

impresión y conmoción de la acción parricida, pues en este delito no solamente 

está presente el hecho de matar a otro, sino que con esa acción se niega el 

parentesco (lazo más elemental y profundo que tiene el ser humano), que es 

generadora de una serie de deberes y obligaciones de protección de bienes 

jurídicos elementales como la vida, integridad física y otros, los cuales son 

quebrados con la acción homicida. De esta forma el parentesco adquiere un 

significado jurídico que es objeto de mayor protección por el derecho penal, 
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acorde con los principios constitucionales; además que justamente es la 

sociedad en general a quien se dirige este precepto normativo y que ve con 

mayor desaprobación el parricidio a comparación de otras figuras”.  

 

Comentario: Como bien lo señala la Constitución Política del Perú en su artículo 

4°, la comunidad y el Estado protegen al niño, al adolescente, a la madre, al 

anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven 

el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad. En tal sentido si un integrante de la propia familia 

desconoce los vínculos familiares y mata a otro negando su parentesco, teniendo 

el parentesco un significado jurídico de mayor protección para el Estado y por 

ende para el derecho penal, el parricidio requiere un castigo mayor que cualquier 

otro delito. 

    

 

2. Guevara Vásquez, I. (2016). El parricidio. Entre la infracción del deber y 

el feminicidio. (2da ed.). (pp. 23-24). Lima. Idemsa. 

 

Después de la introducción del feminicidio, y de su posterior exclusión y traslado 

al artículo 108-B del Código Penal, también se incluye al ex cónyuge, y al ex 

conviviente, cerrándose el ámbito de inclusión al caso de los que sostienen o 

han sostenido una relación análoga”.  

Solo la declaración de nulidad de matrimonio y el divorcio excluye el vínculo, por 

lo que, en este último caso, de realizarse un homicidio, con relación matrimonial 

excluida, no se cometería el delito de conyugicidio o uxoricidio, sino, de no 

mediar circunstancias calificadas, el delito de homicidio simple.  

 

Comentario: de acuerdo a este autor, dejaría de llamarse parricidio al homicidio 

de una persona que ya no pertenece al vínculo familiar del autor del delito, sería 

entonces, un homicidio simple o agravado, no obstante, si a pesar de que hay 

divorcio y los ex cónyuges tienen otras parejas, estas personas se siguen 

frecuentando por pensión de alimentos o por la tenencia de los hijos, los sigue 

uniendo un vínculo que puede considerarse de parentesco. 
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3. Mesinas Montero, F. (2009). Diccionario Penal Jurisprudencial. (p. 

437). Lima: Gaceta jurídica. 

 

Por ello, el parricidio es un delito penalizado por un gran número de legislaciones 

del mundo, siendo en todos los casos un delito resultado que requiere del bien 

jurídico protegido, vale decir que la conducta del agente produzca la muerte de 

la persona agraviada, siendo entonces un acto exclusivamente doloso.  

  

Comentario: el parricidio es el resultado de que una persona acabó con la vida 

de un familiar. No hay manera de restituir ese bien jurídico, y lo peor de todo era 

algo que la víctima no esperaba por ser su verdugo un miembro de su propia 

familia, no hay forma que no haya habido dolo, necesariamente ha tenido que 

ser planificado con alevosía y ventaja aprovechando el vínculo familiar. 

 

 

4. Peña Cabrera Freyre, R. (2010). Derecho Penal Parte Especial. (Vol. 

1). (p. 109). Lima: Idemsa. 

 

El fundamento que tiene el legislador para dar un trato agravado al parricidio 

consiste en que el sujeto activo revela mayor peligrosidad, porque no solo viola 

y destruye un bien jurídico de la vida tutelada por la ley, sino que vulnera 

principios y sentimientos más elementales como el respeto y el acatamiento a 

los parientes más próximos, provocando una singular alarma social.  

 

Comentario: el parricidio, frente a otros homicidios solo debería tener 

circunstancias agravantes porque la víctima confía en el grado de parentesco 

con su agresor sin esperar los resultados fatales. Una persona que extingue la 

vida de otra persona con quien vive todos los días y tiene un grado de parentesco 

es sumamente peligrosa, porque rompe los esquemas de la convivencia en 

familia. 

 

 

 



74 
 

5. Ramos Suyo, J. (2011). Derecho Penal. Parte Especial. (p.43). Lima: 

Editorial San Marcos. 

 

…considero que la llamada calificante no está referida a circunstancias, sino que 

se refiere a la relación personal que se da entre parientes, la doctrina lo califica 

como homicidio de autor. El delito de parricidio provoca una singular alarma 

sociocultural, al considerar que el sujeto activo revela mayor peligrosidad al violar 

y destruir el bien jurídico de la vida de sus parientes, tutelado por la ley. La gran 

preocupación en la sociedad es que el que realiza tal delito es el propio hijo 

natural o adoptivo, que se ha compartido la convivencia en el hogar y los lazos 

sentimentales de padres a hijos lo cual es atroz que se ponga término a la vida 

del padre o madre a manos propias del hijo”.  

  

Comentario: dentro de todos los delitos que puedan existir el de parricidio es el 

peor, porque cualquier delincuente, tiene lazos estrechos de amistad o afinidad 

con las personas con las que vive o a quienes frecuenta. Si no tiene ningún 

vínculo con nadie, menos con su familia, con quien convive es una persona 

peligrosa para la sociedad. 

 

 

6. Salinas, Siccha. R. (2008). Derecho Penal- Parte Especial (3ra ed.). (p. 

76). Lima: Iustitia 

 

Quien mata a su padre por confundirlo con otra persona será procesado y 

sentenciado por homicidio simple. La razón estriba en que este caso, no se daría 

el dolo conjuntamente con el conocimiento de la existencia del parentesco 

consanguíneo o del vínculo legal, característicos del delito de parricidio, o no se 

cumple o realiza el tipo penal que se concreta en matar “a sabiendas” de que es 

su padre.  

 

Comentario: La responsabilidad del delito radica en su intención  y voluntad de 

ejecutarlo, un error desvirtúa esa voluntad porque el autor no quiso realizarlo 

pero lo hizo, por ello debe ser castigado también, pero en otra categoría, en este 

caso si mata a su pariente por error, no sería juzgado por parricidio sino por 
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homicidio, y de acuerdo al resultado de la investigación se individualizará la 

pena. 

 

 

7. Sánchez-Gómez Vera-Trelles, J. (2002). Delito de infracción de deber 

y participación delictiva. (p. 56). Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas 

y Sociales. 

 

 (…) en efecto, la responsabilidad de los padres se basa, precisamente, en que 

la lesión de su deber como padres fundamente su punibilidad, además como 

autores, independientemente de si han actuado (facilitación del cuchillo); esto 

es, independientemente de si hubieran hecho igualmente punibles (pero como 

partícipes) de no haber estado especialmente obligados con una causa en la 

patria potestad.  

 

Comentario: los padres son tan responsables como los hijos (si son menores 

de edad) de la comisión de un delito, porque ellos deben educar, y enseñar a 

sus hijos la diferencia entre el bien y el mal, a controlar sus emociones y sus 

impulsos para poder vivir en sociedad, si no lo hacen le corresponderá al Estado 

corregir lo que los padres no hicieron. 

 

 

8. Villavicencio Terreros. F. (2002). Código Penal comentado. (pp. 130-

131). Lima: Grijley.  

 

El hecho punible del parricidio se realiza con dolo directo, así como dolo 

eventual, este se presenta cuando el sujeto activo, conociendo la relación 

parental con el sujeto pasivo, se representa el resultado letal como posible y lo 

acepta.  

 

Comentario: en el delito del parricidio, el autor del delito necesariamente actúa 

con dolo directo o eventual, porque tratándose de un familiar se tiene cuidado 

por más problemas que se tengan no se podría llegar a extinguir la vida de un 

familiar tiene que ser intencional necesariamente. 
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9. Hurtado, Pozo. J. (2005). Manual de derecho penal. (p. 114). Lima: 

Editora y Librería Jurídica Grijley. 

 

Distinguir entre las diversas formas de intervención de las personas que cometen 

de manera conjunta un hecho delictivo. Una intervención causal en la ejecución 

de un delito sólo será calificada como participación si ha sido prevista en la ley 

como tal, pues autor no son todos los que colaboran en el hecho. (…) Para este 

sistema de autor entonces, no todos los aportes de los distintos intervinientes en 

el delito tienen igual valoración, sino que algunos son principales y otros 

secundarios, señalando que los primeros serán considerados autores; y los 

segundos, partícipes. 

 

Comentario: Luego de realizar la individualización de la pena que le 

corresponde a cada participante, a través de las diligencias realizadas por la 

policía y por el Ministerio Público, se determina quiénes son los autores 

intelectuales y quiénes colaboraron con ideas para la ejecución del delito, cada 

uno de ellos recibe un castigo distinto. 

 

 

10. Peña Cabrera Freyre. R. (2017). Derecho Penal Parte General (6ta 

ed.). (p. 55). Lima: Idemsa. 

 

La autoría inmediata puede aparecer también en dos consideraciones de casos: 

i) cuando quien actúa adelante, asume la calidad de cuerpo mecánico, en cuanto 

a una fuerza física irresistible. ii) En caso de los delitos especiales propios, quiere 

decir, que solo aquel sobre quien recae el deber público de realizar tareas 

propias de la Administración Pública, puede ser considerado autor a efectos 

penales, y si éste se sirve de un instrumento no doloso, no cualificado, no se 

daría un caso de autoría mediata, pues el sujeto de adelante nunca podrá ser 

autor.  

 

Comentario: el autor inmediato de un delito es aquella persona que lo ejecuta 

físicamente, sin importar el mecanismo que emplee ni las circunstancias que lo 

llevaron a cometer tal ilícito, de la investigación se desprenderá, si lo hizo 
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ordenado por una tercera persona, por una fuerza física irresistible o si lo hizo 

por su propia autoría y voluntad. 

 

 

XII. SÍNTESIS ANALÍTICA DEL TRÁMITE PROCESAL EN EL SISTEMA 

PROCESAL MIXTO 

1. Con fecha 02 de mayo de 2011 se tiene el atestado policial N°51-2011-

XX-DIRTEPOL-DIVINCRIAJ-C/DEPINCRI-BELLAVISTA-SIH, donde se 

tiene que la autora del delito se declara culpable y se entrega en la 

comisaría de Bellavista en el Callao, donde fue detenida inmediatamente. 

La policía realiza diversas diligencias, en coordinación con el Ministerio 

Público.  

 

2. Con fecha 03 de mayo de 2011, la policía remite lo actuado al Fiscal de la 

Décima Fiscalía Provincial del Callao. 

Ese mismo día la fiscal adjunta solicitó al jefe de la carceleta judicial del 

Callao que se sirva disponer el internamiento a la detenida Evelyn Keytti 

Zúñiga Árias. 

 

3. Ese mismo día, la abogada de la procesada se apersonó ante la Décima 

Fiscalía Provincial Penal del Callao sugiriendo que el delito cometido por 

su patrocinada se trataba de un homicidio por emoción violenta, 

encajando el ilícito en el artículo 109° del código penal. 

 

4. No obstante, apertura la carpeta fiscal 207-2011 de fecha 03 de mayo de 

2011 conteniendo la investigación del delito de parricidio cometido por la 

Evelyn Keytti Zúñiga Árias, cuya conducta encuadra en el artículo 107° 

del Código Penal, Delito Contra la Vida, el cuerpo y la salud – Parricidio. 

 

5. Mediante oficio N°2011-1827-8°JPC-GYM, de fecha 03 de mayo de 2011 

el juez David Alfonso Milla del Octavo Juzgado Penal de la Corte de 
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Justicia del Callao, solicita al Jefe de la Policía Judicial del Callao que 

conduzca a la imputada para recibir su declaración instructiva. 

 

6. Con fecha 04 de mayo se abre el expediente 1827-2011-0-0701-JR-PE-

08, con la Resolución N°01 se da a conocer el auto de APERTURA DE 

INSTRUCCIÓN, que es conducido por el Octavo Juzgado Penal de la 

Corte de Justicia del Callao, donde se dicta MANDATO DE DETENCION 

en el Penal a Evelyn Keytti Zúñiga Árias. 

 
7. El 04 de mayo de 2011 el Octavo Juzgado remitió el expediente N°1827-

2011 para que sea revisado por el juzgado competente por ser proceso 

con mandato de detención, con procesado en cárcel. 

 

8. Con fecha 16 de mayo de 2011 el Quinto Juzgado Especializado Penal 

del Callao se avocó al proceso.  

Ese mismo día la Jueza Gladys Ilizarbe Albites mediante oficio 1927-

2011-5°JPC-XCV, se dirigió al Director del Establecimiento Penal del 

Callao, para que conduzca a la procesada Evelyn Keytti Zúñiga Árias a 

los ambientes destinados para diligencias judiciales del Establecimiento 

Penal del Callao, quien proviene del Penal de Chorrillos, el día 26 de mayo 

de 2011 a horas 9:45am, a efectos de llevarse a cabo la declaración 

instructiva. 

 

9. El día 26 de mayo de 2011, se llevó a cabo la declaración instructiva de 

la procesada, en el centro penitenciario del Callao. 

 

10. Con fecha 12 de setiembre de 2011, la Jueza del Quinto Juzgado remitió 

a la fiscalía una resolución haciéndole recordar que se venció el plazo de 

la instrucción. 

 

11. Con fecha 22 de setiembre de 2011, la Fiscal Adjunta Provincial Penal del 

Callao, Magaly Anali Oviedo Paredes, indica que no se ha cumplido con 

el objeto de la instrucción que se asigna en el artículo 72° del Código de 

Procedimientos Penales, que es reunir los elementos de convicción 
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necesarios para esclarecer el hecho instruido y determinar la 

responsabilidad del procesado, por ello solicita un plazo ampliatorio de 30 

días para llevar a cabo las diligencias de recabar documentos faltantes. 

 

12. El 20 de octubre se llevó a cabo la continuación de la declaración 

instructiva de la procesada. 

 

13. El 15 de diciembre del 2011 llega un escrito del Ministerio Público, 

informando del avance de las investigaciones. 

 

14. Con fecha 22 de diciembre de 2011 la jueza del Quinto Juzgado 

Especializado Penal del Callao emite su INFORME FINAL con las 

diligencias programadas mediante AUTO APERTORIO, AUTO DE 

AVOCAMIENTO y AUTO AMPLIATORIO. 

 

15. Mediante resolución de fecha 17 de enero de 2012, la Jueza del Quinto 

Juzgado Especializado Penal del Callao eleva los autos e informes finales 

a la Sala Superior Penal del Callao. 

 

16. La Segunda Fiscalía Superior Penal del Callao, emite a la Segunda Sala 

Penal del Callao la ACUSACIÓN FISCAL se presenta el 08 de marzo de 

2012. Solicitando 25 años de prisión preventiva y el pago de S/10 000.00 

(diez mil y 00/100) soles de reparación civil, debido a que la 

responsabilidad penal de la inculpada está debidamente acreditada, toda 

vez que los elementos de convicción recabados a nivel preliminar y judicial 

demuestran que el día 01 de mayo de 2011 a las 22:30 se produjo el 

deceso de la menor Sofía Keytti Mayta Zúñiga de 09 meses de edad a 

manos de la inculpada, quien sin mostrar respeto por la vida humana y 

menos aún por el vínculo de parentesco (madre-hija) que le unía a la 

víctima, la asfixió tapándole las vías respiratorias (boca y fosas nasales) 

hasta provocarle la muerte. De la pericia psicológica se desprende que la 

inculpada presenta rasgos de personalidad agresiva-sádica con rasgos 

antisociales, en el área social es una persona que tiende a violar de forma 

activa los códigos sociales, es insensible y poco empática. Del examen 
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psicográfico practicado a sus manuscritos se desprende que no padecer 

de trastornos psicopatológicos que la incapaciten para percibir y evaluar 

la realidad pero que tiene una estructura de personalidad y estado 

emocional que la predispone a manifestar conductas destructivas. Es 

evidente el actuar doloso con las acciones anteriores y posteriores a la 

muerte de su hija. Luego de haber acordado con su cónyuge separarse 

definitivamente, le solicitó que abandone la vivienda conyugal y se quede 

con la menor agraviada hasta el día siguiente que tenía que entregarla a 

medio día a su cónyuge para la custodia de su hija y se retiraría del hogar, 

al parecer también quería terminar con la vida de su otro hijo según lo 

indicó en la pericia psicológica y finalmente terminar con su vida, sin 

embargo cuando llegó su hijo mayor al domicilio desistió de esta idea y le 

pidió a su padre que se lo llevara. Luego de ello se puso a libar alcohol, 

realizó inscripciones con pintura y plumón en las paredes y espejo de su 

vivienda, y redactó cartas para la policía. Para determinar el quantum de 

la pena se tuvo en cuenta el bien jurídico lesionado que es la vida, la 

indefensión de su víctima, su edad, grado de parentesco con la agresora 

y la irreparabilidad del bien. El monto de la reparación civil se impuso en 

función del daño causado, al haberse violentado un bien jurídico imposible 

de reparar, la edad de la víctima y su proyecto de vida. 

 

17. Con fecha 18 de abril de 2012 se emite el AUTO DE ENJUICIAMIENTO. 

 

18. El juicio se lleva a cabo el 30 de mayo de 2012. 

 

19. El 01 de junio de 2012 se dicta la sentencia, fallan declarando a Evelyn 

Keytti Zúñiga Árias, autora confesa del delito contra la vida, el cuerpo y la 

salud – parricidio en agravio de Sofía Keytti Mayta Zúñiga, con una 

condena de 24 años de pena privativa de libertad. Se fijó el concepto de 

reparación civil la suma de S/10,000.00 (diez mil y 00/100) soles. En la 

calificación jurídica y la subsunción se determinó que se configura el delito 

de parricidio, se determinó por la pericia psicológica que la inculpada 

presenta rasgos de personalidad agresiva-sádica con rasgos antisociales. 

Se tiene conocimiento que anteriormente estuvo casada y también 
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experimento una decepción amorosa de quien se separó por una 

infidelidad del esposo, pero no atentó contra la vida de su menor hijo, 

entonces no cabe argüir como tesis de defensa que la inculpada dio 

muerte a su menor hija Sofía Keytti Mayta Zúñiga por imperio de una 

emoción violenta, que constituye una circunstancia atenuante. Por el 

contrario, antes de actuar reflexionó y tuvo la posibilidad de desenvolverse 

y comportarse de acuerdo a derecho, no ocasionando la muerte de su 

víctima, sin embargo, hizo ingerir a su pequeña víctima el medicamento 

doloneurobion, fuerte analgésico que, por su elevado contenido de 

diclofenaco, no está indicado para niños menores de 6 años, lo que facilitó 

la consumación de su conducta ilícita. Estaba consciente de todo lo que 

hacía debido a que el dictamen pericial toxicológico y dosaje etílico 

practicado a la inculpada arrojó como resultado negativo. Con respecto al 

atenuante por haber colaborado con la justicia por comportase con 

sinceridad y arrepentimiento, deja a criterio del juzgador valorar estos 

acontecimientos que se deja a su discrecionalidad mas no es obligatorio; 

que, debido al procedimiento inmisericorde con respecto a su hija, 

poniéndola en un estado de inconciencia para que ésta no pueda pedir 

auxilio revela que ha previsto el resultado homicida contra su propia hija 

 

20. El 12 de junio el abogado de Evelyn Keytti Zúñiga Árias solicitó el 

RECURSO DE NULIDAD. 

 

21. Con fecha 19 de junio de 2012 se le concedió el RECURSO DE NULIDAD. 

 

22. Con fecha 06 de setiembre de 2012, la Corte Superior de Justicia del 

Callao declaró que NO HAY NULIDAD DE LA SENTENCIA. 

 

23. Con fecha 25 de octubre de 2012 la Corte Suprema de Justicia declaró no 

haber NULIDAD en la sentencia. El ámbito del recurso impugnatorio se 

limita a la pena impuesta en la sentencia recurrida, por lo que es necesario 

verificar si la Sala Penal Superior del Callao tomó en cuenta los principios 

de proporcionalidad y razonabilidad, así como los criterios y 

circunstancias señalados en los art. 45° y 46° del Código Penal, y de 



82 
 

manera especial el Acuerdo Plenario 05-2008/CJ-116. Debido a que el 

parricidio tiene una pena privativa de libertad no menor de 15 años. Luego 

se tiene la pretensión punitiva fiscal toda vez que la acusada previa 

conferencia con su abogado se sometió a los alcances de la conclusión 

anticipada del debate oral. Pero en este caso el Tribunal ponderó la 

condición personal, situación económica y medio social  de la acusada, 

así como las circunstancias del delito y los alcances de la conformidad 

procesal (no existió confesión sincera ya que en su instructiva señaló que 

no recuerda haber consignado en su manifestación preliminar la forma y 

circunstancias en las que falleció su hija, pese a haberse realizado en 

presencia del Fiscal Provincial), por lo que se le fijó una pena privativa de 

libertad de 24 años, inferior a la solicitud del Ministerio Público, por lo que 

no se puede rebajar más. 

 

24. Mediante oficio N°505-2013-MPU-SPCS/PJ de fecha 21 de enero de 

2013, la Corte Suprema de Justicia de la República devuelve el 

expediente al Presidente de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior 

de Justicia del Callao. 

 

25. Mediante resolución de fecha 31 de mayo de 2013, el Quinto Juzgado le 

requiere a la sentenciada el pago de la reparación civil al agraviado. 

 

26. Mediante escrito de fecha 01 de agosto de 2016, la abogada de Evelyn 

Keytti Zúñiga Arias solicita SUSTITUCIÓN DE LA PENA de 24 años de 

pena privativa de libertad a 18 años. Debido a que el 19 de agosto de 

2013 se incorporó al Código Penal el artículo 45-A mediante la ley 30076, 

artículo 2 que versa sobre la individualización de la pena, en el numeral 

a) del artículo 2° dice que cuando no existan circunstancias atenuantes ni 

agravantes, la pena concreta se determina dentro del tercio inferior, en 

este caso como se trata de parricidio la pena es de 15 años y el extremo 

de todas las penas es de 35, entonces el tercio inferior sería de 15 a 21 

años. También se hace mención al artículo 6° del código penal, que se 

aplica la ley vigente al momento de cometer el hecho punible. No obstante, 
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se aplicará la ley más favorable al reo, en caso de conflicto entre leyes 

penales. 

 

27. Mediante resolución de fecha 16 de enero de 2017, se dispuso Vista al 

Señor Fiscal Superior el pedido de SUSTITUCIÓN DE PENA solicitado 

por la sentenciada Evelyn Keytti Zúñiga Árias. 

 

28. La Fiscalía se pronunció declarando IMPROCEDENTE LA SOLICITUD 

DE SUSTITUCIÓN DE LA PENA. Por lo dispuesto en el artículo 103° de 

la Constitución Política del Perú, en cuanto a que nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce como principio general que la ley no tiene efectos 

retroactivos, sin embargo, precisa que este principio tiene matices propios 

que le otorga el principio de favorabilidad que establece una excepción en 

el caso de que la nueva ley sea más favorable al reo. La excepción opera 

en el ámbito del derecho penal material, por el principio tempus delicti 

comissi, que establece que la ley aplicable es aquella vigente al momento 

de cometerse el delito, sin embargo, para normas procesales rige el 

principio tempus regit actum, el cual enuncia que la ley procesal aplicable 

en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento de resolverse el 

acto. No es admisible cuestionar en este estado del proceso la ejecución 

de la sentencia. Ya que ello ha quedado determinado en la sentencia, 

aunado a ello se advierte que ésta, por la cual se condenó a la recurrente, 

quedó firme y consentida con la resolución expedida por la Sala Penal 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República que declaró 

no haber nulidad en la sentencia frente al recurso de nulidad interpuesto 

por la recurrente, quedando la precitada sentencia revestida de la 

institución de cosa juzgada, que la hace inviolable.  

 

29. La Segunda Sala de Justicia del Callao se pronunció sobre la solicitud de 

sustitución de pena declarándola IMPROCEDENTE, el 06 de marzo de 

2017. En sus considerandos expresa que la inmutabilidad de la cosa 

juzgada y la posibilidad de sustituir la pena según la sentencia plenaria 

N°2-2005/DJ-301-A, de fecha 30 de setiembre de 2005, establece en su 

punto 10: “Otra alternativa, también de carácter general, tiene que ver con 
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el ámbito de la Cosa Juzgada. La inmutabilidad de sentencia firme de 

condena, con excepción de la pena - sí, desde luego, la variación legal 

incide en ese solo ámbito – debe ser respetada. Y esta tiene lugar en la 

declaración de hechos probados y en la precisión de las circunstancias y 

factores formalmente considerados en el fallo como relevantes para 

determinar judicialmente la pena: todas las circunstancias de atenuación, 

que en su conjunto autorizan una pena por debajo del mínimo legal, así 

como otras consideradas puntualmente en la sentencia que – a juicio de 

la sala de ese entonces – justificó una pena determinada. Desde ese límite 

no corresponde al juez que califica la sustitución cuestionar o no aplicar 

criterios, formalmente firmes y expresados en la sentencia que formulara 

en su día el Tribunal que emitió el fallo.  El artículo 107° del Código Penal 

fue modificado por la ley 29819 pero no vario en forma favorable la pena 

sino que mantuvo la misma con la que fue condenada. El artículo 6° del 

Código Penal habilita al juez a sustituir la pena cuando una norma 

posterior a la que se encontraba vigente al momento de la comisión del 

hecho, contiene una consecuencia jurídica de menor gravedad y, por 

tanto, más favorable. A partir de esto se tiene que la sustitución de la pena 

– como única posibilidad de modificar una resolución judicial con calidad 

de cosa juzgada - se limita a constatar si los extremos de la pena del delito 

por el que se condenó han sufrido una modificación a favor del 

condenado, y lo que exige el solicitante es distinto, ya que pretende que 

este colegiado efectúe un nuevo proceso de determinación de la pena, 

asumiendo funciones del Juez de Conocimiento. 

 

30. Mediante oficio de fecha 07 de diciembre de 2017, el Juez del Quinto 

Juzgado Penal de la Corte Superior del Callao, declaró que hasta la fecha 

la sentenciada no ha cumplido con el pago de la reparación civil, el 

agraviado está en su derecho de hacerlo efectivo, se declara ARCHIVO 

PROVISIONAL al expediente, remitir los autos al Archivo Central de la 

Corte Superior de Justicia del Callao. 
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XIII. OPINIÓN ANALÍTICA DEL TRATAMIENTO DEL ASUNTO SUB-

MATERIA (PERSONAL). 

Aparentemente era un caso fácil de resolver, porque la autora del delito 

de parricidio de su propia hija de 9 meses de nacida se entregó al día siguiente 

a la comisaría confesando su crimen.  

 

La policía y la fiscalía trabajaron en conjunto realizando diligencias de 

investigación preliminar para encontrar todos los elementos que pudieran servir 

para llevar a juicio a la autora del delito y poder determinar el tiempo de condena 

que le correspondía. 

 

La abogada de la imputada se presentó ante la fiscalía y sugirió que el 

delito cometido por su patrocinada era homicidio por emoción violenta, delito que 

está configurado en el artículo 109° del Código Penal, con una pena que va entre 

3 a 5 años y si concurren circunstancias del artículo 107, que corresponde a 

parricidio la pena será de entre 5 a 10 años.   

 

Al principio parecía una mujer que se dejó llevar por emociones violentas 

y actuó de manera impulsiva porque su esposo la ignoraba y se iban a separar 

porque la unión conyugal era insostenible, motivo por el cual la mujer bebió en 

exceso, sumado a los medicamentos que ingirió y la manera cómo fue 

encontrada la vivienda hacen creer que era una persona, con baja autoestima 

que se desequilibró por la falta de amor, ocasionó destrozos en la casa, pintó las 

paredes, el espejo, dejó cartas dirigidas a la policía, dejó muchas botellas vacías 

de licor en el piso de la casa, y a las 3:00 am se dirigió con la ropa de su otro hijo  

a la casa del padre de este, desencajada, oliendo a alcohol, sin decir lo que le 

pasaba, solo informó que se iba a entregar a la policía. 

 

La fiscalía luego de una rigurosa investigación determinó que todo lo que 

la inculpada hizo y dijo, fue un montaje, para decir que estaba fuera de sí por el 

alcohol y las pastillas narcóticas, gracias a las pericias obtenidas por los 

especialistas en la materia, lograron determinar que a pesar que en la escena 
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del crimen habían muchas botellas de licor en el examen de dosaje etílico arrojó 

negativo de alcohol, los cortes que se practicó en las muñecas era insignificantes 

para que ocurriera un desangrado, ella admitió que no quería que su hija 

estuviera viviendo con su padre, mediante la pericia psicológica se determinó 

que tenía sentimientos ambivalentes de afecto, resentimiento y cólera hacia el 

padre de su hija, por lo que no quiso dejarla con él, quería llevársela con ella al 

igual que a su otro hijo, a quien también quiso matar, pero no pudo. La manera 

cómo narró con lujo de detalle el episodio del asesinato de su hija denota que 

tiene una personalidad agresiva, antisocial, y perversa, pero está consciente de 

lo que sucede a su alrededor. 

 

El Ministerio Público mediante ACUSACIÓN FISCAL de fecha 08 de 

marzo de 2012, determinó que el delito que se ajusta a la conducta de la detenida 

es de PARRICIDIO, delito que se encuentra configurado en el artículo 107° del 

Código Penal, el cual tiene una pena máxima de 25 años y el monto de la 

reparación civil se determinó en S/ 10,000.00 soles en función a su condición 

económica de la imputada. La detenida no se acogió a la confesión sincera 

porque no dijo la verdad, y tampoco hay ninguna circunstancia atenuante que 

reduzca su pena. La Corte de Justicia del Callao con fecha 18 de abril emitió el 

AUTO DE ENJUICIAMIENTO. 

 

Con fecha 01 de junio Evelyn Keytti Zúñiga Árias es sentenciada por la 

comisión del Delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud – Parricidio en agravio 

de Sofía Keytti Mayta Zúñiga, con una condena de 24 años de pena privativa de 

libertad. Se fijó el concepto de reparación civil la suma de S/10,000.00 diez mil 

soles. 

 

Con fecha 12 de junio de 2012, sus abogados buscarían el recurso de 

nulidad para la sentencia, para ello, la misma sentenciada solicitaba las copias 

de las piezas procesales para armar sus escritos y se los concedían por ser su 

derecho solicitarlo; pero el 25 de octubre de 2012, se declaró NO HABER 

NULIDAD, porque inicialmente confesó su crimen y en la declaración instructiva, 

negó recordar cómo ocurrieron los hechos.  
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De igual manera con fecha 03 de agosto de 2016, la sentenciada solicitó 

la SUSTITUCION DE LA PENA, fundamentando su pedido en la aplicación del 

artículo 45-A, incorporado al Código Penal mediante la Ley 30076, sostiene que 

la nueva determinación de la pena sería mediante la aplicación de este artículo 

publicado el 19 de agosto de 2013, y la modificación del artículo 107° – Parricidio 

mediante la Ley 29819 publicada el 27 de diciembre de 2011, por el que fue 

condenada. La aplicación de estos artículos daría como resultado que la pena 

se aplique en el primer tercio de la pena total entre 15 y 21 años por no haber 

circunstancias agravantes solo atenuantes. 

  

La fiscalía se pronunció el 24 de enero de 2017 opinando que se declare 

IMPROCEDENTE LA SUSTITUCIÓN DE PENA. Porque la ley que se aplica es 

la vigente al momento de cometerse el delito, sin embargo, para las normas 

procesales rige el principio tempus regit actum, el cual anuncia que la ley 

procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento de 

resolverse el acto, la sentencia quedó firme y consentida, lo cual quiere decir que 

no se pueden modificar los hechos que se valoraron al momento de tomar la 

decisión la sala, por lo que deviene improcedente. 

 

La corte de justicia ratificó la opinión de la fiscalía el 06 de marzo de 2017 

declarado IMPROCEDENTE EL PEDIDO DE SUSTITUCIÓN DE LA PENA, por 

la inmutabilidad de la cosa juzgada que debe respetarse. 

 

Con resolución de fecha 07 de diciembre de 2017, del Quinto Juzgado 

Penal Liquidador, el caso fue archivado temporalmente, el agraviado puede 

presentarse a exigir la reparación civil. 
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Anexo 1: Evidencia de similitud digital. 
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Anexo 2: Autorización para publicación en repositorio. 
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I. SÍNTESIS DE LA DEMANDA 

Con fecha 11 de marzo de 2013 DIAZ ROJAS ALDRIN MARCELINO 

interpone una demanda a MORALES ELERA LIVIA ESPERANZA exigiendo lo 

siguiente:  

1. Pretensión principal: Declarar resolución del contrato de compra – venta 

de fecha 20 de febrero de 2006. 

2. Pretensión accesoria: desalojo accesorio del inmueble materia de Litis. 

 

Fundamentos de hecho:  

1. Mediante el contrato de compra - venta de fecha 20 de febrero de 2006, el 

demandante entregó a la demandada el lote N°09 de la Mz. “D”, del 

Programa de vivienda Santa Catalina de Oquendo – Callao, por la suma de 

US$ 8,640.00 (ocho mil seiscientos cuarenta y 00/100) dólares americanos, 

pagaderos en 60 cuotas y/o letras de cambio y en el que el demandante se 

reserva el derecho de propiedad hasta la cancelación del predio. 

2. Sin razón alguna la compradora dejó de abonar 39 cuotas.  

3. Mediante dos cartas notariales de fecha 11 de setiembre y 05 de octubre 

de 2012 se requirió a la demandada que cumpla con el pago.  

4. Ante la negativa de pago por parte de la compradora, el demandante 

decidió resolver su conflicto a través de la vía judicial. 

 

Fundamentos de derecho: 

1. El segundo párrafo del art. 1372 del C.C. establece que “…la resolución 

se invoca Judicial o Extrajudicialmente, en ambos casos, los efectos de la 

sentencia se retrotraen al momento en que se produce la causal que la 

motiva…” 

“…Por razón de la resolución, las partes deben restituirse las prestaciones 

en el estado en que se encontraron al momento indicado en el párrafo 

anterior.” 

 

2. Conforme a lo dispuesto en el art. 1429 del C.C., el demandante le exigió 

a la demandada el cumplimiento de su obligación, es decir, pagar las 
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cuotas adeudadas, otorgándole el plazo perentorio de 15 días, del que 

hizo caso omiso. 

3. El art. 1561 del C.C. establece que cuando el precio se establece que 

cuando el precio se paga en armadas en diversos plazos, y el comprado 

deja de pagar tres cuotas sucesivas o no, el vendedor puede pedir la 

resolución del contrato. 

 

4. Art. 1428 del C.C. “…el cual resulta aplicable por la resolución del contrato 

por incumplimiento de la obligación. 

 

5. Art. 475 del C.C. en este caso corresponde el proceso abreviado. 

 

6. Art. 590 del C.P.C., “…el cual dispone que se puede ejecutar el 

lanzamiento vía desalojo accesorio en un proceso de conocimiento o 

abreviado, siempre que la restitución se haya solicitado 

acumulativamente. 
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II. AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA  

RESOLUCION N° 1 
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III. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA-TACHAS-

EXCEPCIONES  

 

III.1) CONTESTACIÓN DE DEMANDA 

 

Con escrito de fecha 15 de abril de 2013 dirigido a la Corte Superior de 

Justicia de Ventanilla llega la contestación de la demanda. 

La demandada entre sus medios probatorios adjunta:  

1. El título de posesión emitido por la Municipalidad del Callao la reconoce 

como posesionaria del terreno materia de Litis según obra en Expediente 

N°10808810, Ordenanza Municipal N° 11 – MPC del 24 de febrero de 2007, 

publicado el 03 de marzo de 2007. 

 

2. Una demanda de expediente 32231 – 2005 de la Corte de Justicia de Lima, 

sobre Prescripción adquisitiva de dominio y Sucesión Intestada interpuesta 

por Catalina Navarro Barrientos sobre el inmueble materia de Litis, con 

sentencia declarada INFUNDADA, esta señora le vende el terreno que está 

ocupando a la empresa Progreso SRL, la misma que a su vez, dio el lote a 

manera de cesión de derechos al demandante. 

 

En su contestación la demandada expresa: 

1. La demandada MORALES ELERA LIVIA ESPERANZA, reconoce que 

suscribió el contrato mencionado en la demanda. 

 

2. En la copia literal de la ficha de la parcela N°10680 de la unidad catastral 

lote N°11 del código predial N° P0126563 del Registro Predial Urbano de 

Lima y Callao, en la zona denominada Asentamiento Humano Marginal 

Santa Catalina Ex Fundo Oquendo, donde se encuentra incluido el lote N° 

09 de la Mz. D, en que se sustenta el contrato de compra venta, aparece 

como titular registral el Estado (Ministerio de Agricultura) y no de 

particulares. 
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3. La Municipalidad del Callao otorgó a la demandada una CONSTANCIA DE 

POSESIÓN del predio materia de Litis. 

 
4. El demandante temerariamente está demandando la “resolución del 

contrato ilícito de cesión de derechos de fecha 12 de abril de 2004” que la 

demandada suscribió por desconocimiento y ahora pretende desalojarla de 

su vivienda construida con mucho sacrificio. Se debe tener presente que el 

supuesto “incumplimiento de pago de cuotas mensuales adeudadas” que 

refleja este seudo contrato de cesión de derechos que alega amparado en 

el artículo 1428° del Código Civil, deviene en infundado, porque está 

basado en hechos falsos.  El demandante precisa como una de sus 

prestaciones a su cargo lo siguiente: …se deja expresa constancia que el 

cesionario conoce la situación legal del terreno cuya documentación se 

encuentra en trámite de regularización a fin de que se dé su 

correspondiente inscripción en los Registros Públicos”. Esta incertidumbre 

todavía se mantiene, no se puede precisar si la inscripción es a favor del 

demandante o a la persona a quien le cede su derecho, porque el actual 

titular registral del terreno materia de Litis es el Estado - Ministerio de 

Agricultura. Por lo tanto, el demandante está imposibilitado de dar 

seguridad de que el predio litigioso será transferido a la recurrente, es decir, 

no va a cumplir con la trasferencia de la propiedad del bien al final del pago 

de todas las cuotas. No puede haber resolución de contrato por estar en 

mora, cuando la parte que la solicita ya está incumpliendo con su parte. 

 

5. Con la entrega del inmueble no termina con su obligación sino debe dar 

cumplimiento a lo expresado en el contrato en el sentido de realizar los 

actos pertinentes como de habilitación urbana dado que se trata de un 

predio rústico realizar los trámites de independización, los trámites de agua 

potable, desagüe, electrificación etc. Actos que nunca los han realizado es 

pues realizado es pues arbitrario solicitar el cumplimiento del contrato 

cuando el demandante nunca lo cumplo más allá de entregar el predio. En 

el transcurso de 07 años de la relación contractual el demandante no ha 

cumplido con perfeccionar el contrato. 
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6. Solo procede judicialmente la resolución del contrato cuando existe dolo o 

culpa del deudor en este caso quien ha sido diligente es la recurrente quien 

de forma regular estuvo cumpliendo con cancelar las cuotas mensuales 

pactadas en el contrato de compra venta, sin embargo el demandante dejó 

de cumplir con sus pretensiones o en todo caso no realizó actos permisibles 

que pudieran otorgar garantía para seguir cumpliendo con las prestaciones 

de pago de las cuotas; es decir la inejecución de la obligación nace la 

actitud negativa de la parte demandante quien de forma arbitraria pretende 

resolver el contrato aduciendo la falta de pago de las cuotas mensuales 

cuando la realidad es que las prestaciones se suspendieron por la actitud 

del acreedor demandante quien desde la suscripción del contrato hasta la 

actualidad no ha hecho ningún acto menos la Compañía Promotora de 

Vivienda “Progreso” S.R.L., quien es la encargada de sanear el predio 

conforme lo dice el contrato. 

 

7. El juzgador debe analizar si el demandante está en capacidad de solicitar 

la resolución del contrato pues en autos se ha determinado que están en 

morosidad. La excepción de incumplimiento, es una de las consecuencias 

de los contratos con prestaciones recíprocas. No se trata de una excepción 

procesal sino una defensa sustancial que faculta, cuando las prestaciones 

recíprocas deben cumplirse simultáneamente, a que cada parte contratante 

pueda suspender el cumplimiento de la obligación prevista a su cargo, 

mientras la otra parte no cumpla con la suya o garantice su cumplimiento, 

con el fin de que se pueda mantener equilibrio patrimonial entre tales 

prestaciones. Uno de los efectos sustanciales de la excepción de 

cumplimiento es que la suspensión de la prestación a cargo de uno de los 

contratantes no genera que esta incurra en mora, en tal sentido, dicho 

deudor no responderá de los daños que ocasione el retraso en el 

cumplimiento de la obligación. 
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     III.2) TACHAS 

 

El demandante presentó un escrito de fecha 17 de julio de 2013, 

interponiendo una tacha por nulidad contra la carta notarial presentada 

por la demandada la cual nunca llegó a su domicilio en la fecha que se 

consigna y tampoco apareció entre los medios probatorios que ella 

ofreció. Además de la tacha el demandante interpuso una oposición a la 

inspección judicial por resultar improcedente con respecto a su 

pretensión. 

 

Mediante resolución N°10 de fecha 02 de mayo de 2016 se dio a conocer 

la sentencia que declara FUNDADA la demanda, se resuelve el contrato, 

el demandante tiene que devolver todo lo aportado por la demandada y 

esta tiene que desalojar el inmueble, no afectando derechos de propiedad 

que pudieran tener terceros sobre el inmueble. 

 

 

    III.3) EXCEPCIONES 

 

En este expediente no hay excepciones. 
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IV. FOTOCOPIA (S) DE RECAUDO (S) Y PRINCIPALES MEDIOS 

PROBATORIOS 

1) Constancia de posesión  
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2) Recibo de pago predial ante la Municipalidad del Callao del predio en 

litigio a nombre de la demandada  
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3) Estado de cuenta corriente del predio ante la Municipalidad del Callao del 

predio en litigio a nombre de la demandada  
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4) Paneux del inmueble materia en litigio  
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5) Contrato de prestación de servicios de saneamiento otorgado por Sedapal 

a nombre de la demandada  
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6) Recibo de agua otorgado por Sedapal a nombre de la demandada 
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7) Carta notarial dirigida al demandante de fecha 15 de febrero de 2013  
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V. SÍNTESIS DEL AUTO DE SANEAMIENTO 

Con fecha 07 de junio de 2013 el demandante presenta un escrito 

solicitando se dicte el auto de saneamiento. 

 

Con resolución N°03 de fecha 14 de junio de 2013 el juez declara saneado 

el proceso, en vista que la parte demandada no ha deducido excepciones ni 

defensas previas y de conformidad con el artículo 465 del código procesal civil 

se declara saneado el proceso. 

 

En el saneamiento probatorio, el juez admite los medios de prueba 

ofrecidos por las partes y con respecto al punto doce, fue admitido y declaró 

oficiar al Tercer Juzgado civil de lima a fin de que informe y remita las copias 

certificadas de las piezas principales del expediente N 32231-2005-0-1801-JR-

CI-03 en lo seguido por Catalina Navarro Barrientos contra el Ministerio de 

Agricultura sobre prescripción adquisitiva.  

 

 

VI. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

Puntos controvertidos del demandante: 

Mediante escrito de fecha 23 de julio de 2013, el demandante propone: 

1. Establecer si procede la declaración judicial de resolución del contrato de 

compra venta de fecha 20 de febrero de 2006 suscrito entre las partes, por 

falta de pago de las cuotas por concepto del saldo del precio pactado. 

 

2. Determinar si procede la devolución vía desalojo accesorio del inmueble 

sito en Mz. D, Lt. N°09, del Programa de vivienda Santa Catalina de 

Oquendo – Callao. 

 

Puntos controvertidos de la demandada: 

Mediante escrito de fecha 12 de agosto de 2013, la demandante propone: 
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1. Determinar si la parte demandante se encuentra al día con sus 

prestaciones de acuerdo al contrato materia de resolución. 

 

2. Determinar si la suspensión de las prestaciones de la obligación de la parte 

determinada por incumplimiento de la parte demandante. 

 

 

VII.  SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA CONCILIATORIA. * (SOLO EN 

ALIMENTOS) 

La materia del presente caso es de Resolución de Contratos, y no de 

alimentos, debido a ello no hay audiencia conciliatoria. 

 

 

VIII. SINTESIS DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS* 

Con fecha 23 de octubre de 2014, siendo las 11:30 de la mañana estuvieron 

presentes durante la audiencia: el Juez Wilfredo Luis Calderón Rodríguez, su 

asistente Edith Jannet Estrada Flores, el representante del demandante, Octavio 

Zapata Gonzales, la demandada Livia Esperanza Morales Elera, su abogado 

Miguel Antonio Peralta Sevilla. 

 

Durante la actuación de medios probatorios; el abogado del demandante 

no llevó el título de propiedad del inmueble materia de Litis lote N°09 Mz. D, de 

la Residencial Santa Catalina de Oquendo en Callao, tampoco contaba con la 

documentación correspondiente a los actos administrativos realizados por la 

Municipalidad del Callao, Registros Públicos, Edelnor, Sedapal, que se refieren 

al cumplimiento de la cláusula décimo segunda del contrato de Compra – Venta 

del lote de terreno rústico, según el demandante esa información le corresponde 

a la empresa Promotora de Vivienda Progreso SRL. 
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Ante la ausencia del demandante, el juez dispuso que la parte demandante, 

se apersone a la reprogramación de la audiencia. 

 

Reprogramación de la audiencia 

El 20 de noviembre de 2014 se reprogramó la audiencia, comparecieron 

las mismas personas, no obstante, el demandante nuevamente no asistió a la 

audiencia.      

Quedando pendiente el informe del estado del expediente número 32231-

2005-0-1801-JR-CI-03 que fue solicitado con oficio N° 590 – 2013 de fecha de 

noviembre de 2014. 

 

Presentación del informe del estado del expediente 32231-2005-0-

1801-JR-CI-03 

Con oficio N°32231-2005-0-1801-JR-CI-03 de fecha 14 de abril de 2015, el 

juez Pedro Francia Julca del tercer juzgado civil de Lima le envía las principales 

piezas procesales de la demanda de Prescripción adquisitiva de dominio de la 

demandante Catalina Navarro Benites del predio rural ubicado en terreno rústico 

parte del fundo Oquendo con código catastral 05754 (antes parcela N°10680), 

proyecto Oquendo – Lima Norte U.C.05754, del Distrito del Callao, Provincia 

Constitucional del Callao, Departamento de Lima, de un área de 29,129.99m2 

(veintinueve mil ciento veintinueve metros y cuadrados y noventa y nueve 

centímetros cuadrados), el mismo que se encuentra inscrito en la partida 

electrónica N°P01265663 del Registro Predial Urbano de Lima.  

 

La posesión del predio objeto de la prescripción adquisitiva, se realizó desde el 

año 1981, fecha en la que la recurrente conjuntamente con su conviviente Juan 

Auqui Ñacayauri, se afincaron sobre dicho inmueble por haberlo así trasferido 

sus antecesores, pero por motivos que el cabeza de familia ejercía la titularidad 

toda la documentación de pagos de autoavalúos del predio así como por plan de 

cultivo y riego del Ministerio de Agricultura se hacían a nombre de su conviviente 

Juan Auqui Ñacayauri, quien mediante Resolución Directoral N°886/90 AG. 

UAAD. VI.L.OA. UP de fecha 28/12/1990, que se anexa a la presente demanda 

fue declarado beneficiario del predio objeto de la prescripción adquisitiva por lo 

tanto ya existe un reconocimiento expreso de que existe un beneficiario de la 
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reforma agraria. Éste último falleció el 18 de mayo de 1993, en la ciudad del 

Callao; y si bien a la fecha se encuentra fallecido, debe entenderse que, a raíz 

de su muerte, la persona de la demandante viene continuando el ejercicio de la 

posesión, continua, pacífica y pública del predio objeto de la prescripción 

adquisitiva. La demandante acredita la convivencia con el señor Juan Auqui 

Ñacayauri, por haber tenido 4 hijos con esta persona entre estos a Eduardo 

Auqui Navarro, el único que fue reconocido por razones ajenas al caso.  

Los principales actuados: 

 

1. Mediante resolución N° 38 de fecha 30 de marzo de 2007, se integran como 

litisconsortes necesarios pasivos a Andrés Roberto Urbano Caqui, María 

del Pilar Campos Díaz, Adelina Ramos Vega, Martín Jaime Gaviria 

Cervantes, Yodit Salazar Maravi, Rosa Yangali Bizarro, Isidro Wilson 

Burgos Arteaga, Luis Rolando Chávez Plasencia, Juan Olimpo Pachas 

Pastor, José Manuel Cercado Bolaños, Orlando Javier Domínguez Franco 

y Richard Peñaloza Ramos; todos ellos vienen ocupando conjuntamente el 

predio materia de Litis.  

 

2. Mediante resolución N° 65 de fecha 02 de octubre de 2007 se integra al 

proceso de a la compañía Promotora de Vivienda Progreso SRL como 

tercero coadyuvante de la parte demandante.  

 

3. En la audiencia de saneamiento y conciliación, de fecha 12 de mayo del 

2008, se admitieron las instrumentales ofrecidas y se declaró realizar una 

inspección judicial en el inmueble materia de litigio.  

 

4. Con fecha 13 de noviembre de 2008, se llevó a cabo la inspección ocular 

se constituyeron el señor juez del Primer Juzgado Civil del Callao, doctor 

Walter Yangali Gamarra, asistido por la especialista legal Victoria Arco 

Ríos, la abogada Jennifer Aquino Jiménez y el señor Juan de la Cruz 

Alarcón en su calidad de secretario general del Asentamiento Humano 

Santa Catalina, ubicado en la calle “C” conforme al plano expedido por la 

Municipalidad del Callao dando cuenta que el área se encuentra construido 

en un 80% y se encontró un gran número de personas en las calles y en 
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sus viviendas, se entrevistó a los vecinos, en su mayoría tenían entre ocho 

y diez años viviendo en dicho lugar. 

 

5. El 18 de mayo de dos 2009 se continuó con la audiencia de actuación 

probatoria, se tomó declaración testimonial a los vecinos quienes dicen que 

viven ellos y la demandante desde los años setenta, son terrenos de 25000 

m2 cada uno, que les ha otorgado la Reforma Agraria. 

 

6. Con fecha 19 de octubre de 2019, se tiene la resolución N° 06, de la Quinta 

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, en la cual se declara 

NULA la sentencia de fecha 19 de febrero de 2010, ordenando al juez que 

emita un nuevo pronunciamiento, cumpliendo las consideraciones glosadas 

en la presente resolución. 

 

Primero: es materia de pronunciamiento de este Superior Colegiado la 

sentencia contenida en la resolución 12, expedida con fecha 19 de febrero 

de 2010, que falla declarando infundada la demanda de prescripción 

adquisitiva de dominio planteada por la demandante Catalina Navarro 

Barrientos.  

 

Segundo: el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano 

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

la resolución que les produzca agravio, con el propósito que sea revocada 

total o parcialmente. 

 

Tercero: que el escrito de la demanda subsanada indica que la actora 

persigue que se le declare propietaria del predio rural, constituido por el 

terreno rústico que forma parte del Fundo Oquendo con código catastral 

N°05754 (antes parcela N°10680), Proyecto Oquendo – Lima Norte U.C. 

05754, Provincia Constitucional del Callao, predio que cuenta con un área 

de 29,129.99 m2, encontrándose inscrito con Código de Predio 

N°P01265663 del Registro Predial Urbano de Lima. 
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Cuarto: el artículo 507° del Código Procesal Civil, regula la intervención del 

Ministerio Público en un proceso judicial, establece que en los casos 

previstos en el segundo párrafo del artículo 506, o cuando el emplazado 

haya sido declarado en rebeldía, se solicitará dictamen del Ministerio 

Público antes de pronunciar sentencia. 

Quinto: siempre que se trate de predios rústicos, el Juez debió solicitar que 

el representante del Ministerio Público emita dictamen Fiscal. 

Sexto: se ha sentenciado la causa sin recibir la opinión del Ministerio 

Público por intermedio de su representante. 

Sétimo: los hechos consignados han dado lugar que la sentencia materia 

de la apelación adolezca de vicio de nulidad establecido en el artículo 171° 

del Código Procesal Civil. 

 

7. Con fecha 30 de mayo de 2011 el Juez del Tercer Juzgado Especializado 

en lo Civil de Lima recibe el dictamen 433-2011 sobre la demanda de 

prescripción adquisitiva de dominio presentada por Catalina Navarro 

Barrientos conteniendo la valoración del ministerio público que opina que 

se debe declarar INFUNDADA la demanda. En el análisis de la 

controversia, el derecho invocado por la actora se encuentra sustentado en 

la prescripción larga de 10 años, pues refiere que en calidad de conviviente 

de Juan Auqui Ñacayauri ha venido poseyendo en forma continua, pacífica 

y pública el inmueble que es materia de usucapión, el mismo que fue 

adjudicado por el estado al que en vida fue su concubino mediante 

Resolución Directoral N°886/90.AG.VAD.VI.L.OA.UP de fecha 28 de 

diciembre de 1990 cuya transcripción corre inserta a fs.2 documento que si 

bien como es de verse de su Anexo N°1, comprende al mencionado Juan 

Auqui Ñacayauri como uno de los beneficiarios de la Reforma Agraria del 

Predio rústico “Oquendo” de la Provincia Constitucional del Callao, sin 

embargo fija la extensión del predio rustico en 2.5 hectáreas, lo que 

equivale a 25,000 m2, área que difiere de la extensión de 29,129.99 m2 

que ha sido fijada en la demanda.  

 

Sin embargo existen otros medios probatorios que acreditan que personas 

distintas a la accionante se encuentran poseyendo parte del bien sub-litis, 
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los litisconsortes Andrés Roberto Urbano Caqui u otros, refieren en la 

inspección ocular llevada a cabo por la Municipalidad Provincial del Callao 

se llegó a constatar que el inmueble de 29,129.99 m2 sobre el cual la 

señora Catalina Navarro Barrientos, solicita la prescripción adquisitiva de 

dominio, existen aproximadamente 30 viviendas cuyos ocupantes si bien 

no tienen relación con la recurrente, sin embargo tienen relación con la 

Compañía Promotora de Vivienda Progreso SRLtda; afirmación que se 

encuentra contenida en el informe técnico N°156-2004.MPC-GGDU-

GPUC-UC-SMV de fecha 30 de noviembre de 2004, al que se hace alusión 

en el segundo considerando de la Resolución N°031-2006-MPC/GGDU de 

fecha 21 de marzo de 2006 mediante el cual la Municipalidad Provincial del 

Callao declara improcedente la visación de planos y memoria descriptiva 

para el trámite de prescripción adquisitiva de dominio que fue solicitada por 

la actora.  

 

 Los litisconsortes al igual que la actora han adjuntado declaraciones de 

auto avalúo de sus propiedades lo cual desvirtúa la afirmación de la actora 

sobre la posesión continua como propietaria total del área del bien, materia 

de usucapión. 

 

 El Presidente de la Asociación Junta de Usuarios de Agua del Distrito de 

Riego Chillón N°31 en la que da fe de la cancelación de la tarifa de agua 

efectuada por la demandante por los años 1990 a 1999, lo cual acredita su 

posesión por dicho lapso de tiempo, posteriormente otros litisconsortes han 

venido realizando sus pagos, lo cual acredita la posesión de ellos. 

 Algunos litisconsortes han tramitado constancia de posesiones notariales, 

de sus predios a través del tercero coadyuvante activo, la Compañía 

Promotora de Vivienda Progreso SRL. 

 

IX. ALEGATOS (PROCESO DE CONOCIMIENTO) 

El proceso que corresponde a este caso es ABREVIADO, por lo tanto, no 

le corresponde la presentación de alegatos. 
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X. FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA DEL JUEZ ESPECIALIZADO 
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XI. SÍNTESIS DE LA APELACIÓN DE SENTENCIA 

Con fecha 05 de julio de 2016 la demandada presenta la apelación de la 

sentencia, contenida en la resolución N°10 de fecha 02 de mayo de 2016 por no 

estar debidamente motivada y ser incongruente.  

 

La demandada indica que no se ha resuelto la incertidumbre jurídica 

porque al ser declarada FUNDADA se resuelve el contrato de compra venta y 

consecuentemente el demandante tiene que devolver la cantidad abonada hasta 

el momento por la demandada y se tiene que desalojar a los demandados del 

lote en litigio. Dicha decisión es incongruente porque la demandada es 

poseedora con justo título, diferente al alegado por el demandante, debidamente 

acreditado en autos, este acto procesal está perjudicándola económica y 

emocionalmente poniéndola en desventaja ante el demandante quien nunca 

actúo de forma transparente.  

 

La fábrica construida verificada en autos a través de las fotografías son 

producto de esfuerzo de muchos años, la demandada prueba que es propietaria 

con el autoavalúo que expide la Municipalidad Provincial del Callao, justamente 

por el terreno y la fábrica ahí construida realiza el pago de los tributos 

municipales. 

 

El demandante siempre arrogó la titularidad del inmueble materia de Litis 

al haber adquirido supuestamente de la Compañía Promotora de Vivienda 

Progreso SRL, y ésta a su vez adquirió la propiedad de Catalina Navarro 

Barrientos, quien en junio de 2005 interpone una demanda de prescripción 

adquisitiva de dominio contra el Ministerio de Agricultura tramitado en el Tercer 

Juzgado Civil de Lima cuya sentencia fue INFUNDADA. 

 

Los hechos han demostrado que el demandante temerariamente está 

demandando la resolución del contrato ilícito que suscribió con la recurrente el 

cual intrínsecamente es nulo por su propia naturaleza por lo que debe tenerse 

presente que el supuesto incumplimiento de pago de las cuotas mensuales 

adeudadas que refleja este seudo contrato que alega amparado en el artículo 
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1428 del Código Civil deviene en INFUNDADA, pues el mismo está basado en 

hechos falsos. 
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XII. FOTOCOPIA DE LA REVISIÓN DE LA SENTENCIA DE LA SALA 

ESPECIALIZADA DE LA CORTE SUPERIOR  
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XIII. SÍNTESIS DEL RECURSO DE CASACIÓN 

Con fecha 14 de diciembre de 2017 se recibe el escrito presentado por el 

demandante solicitando el recurso de casación.  

 

El demandante interpone el recurso de casación, por la causal de 

infracción normativa que incide sobre la decisión contenida en la resolución que 

impugna.  

 

Los requisitos de fondo de la causal del recurso de casación: 

Infracción normativa que incide directamente sobre la decisión judicial: 

aplicación indebida y/o errónea del art. 1426 del código civil. 

 

La excepción de incumplimiento constituye un medio de defensa de fondo 

que permite al contratante a quien se exige el cumplimiento de su prestación a 

su cargo o garantice el cumplimiento de la misma; por otro lado, para formularla 

se deben cumplir los siguientes requisitos:  

a) existencia de un contrato con prestaciones recíprocas que deben 

cumplirse simultáneamente.  

 

b) incumplimiento por el actor de su prestación. 

 

c) falta de incumplimiento del excepcionante y  

 

d) buena fe; que, sobre los requisitos o presupuesto de la excepción de 

incumplimiento planteada, en efecto se cumplen en el presente proceso por 

la parte demandante con la minuta de compra venta.   

 

La sala civil equivocadamente ha aplicado dicha norma, para revocar la 

sentencia, pues no coincide con los hechos, ni se cumple con los requisitos de 

ley conforme a lo pactado en el contrato materia de resolución de fecha 20 de 

febrero de 2006, relacionado a la compra venta de un lote de terreno rústico, 

ubicado en el ex fundo Oquendo, Callao. 
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La buena fe contractual se observa cuando el vendedor entrega 

físicamente el lote de terreno de forma inmediata y la demandada y esta lo ha 

venido disfrutando y ocupando como vivienda, del cual venía abonando sus 

cuotas, hasta que sin ninguna comunicación, sin expresar su justificación dejó 

de pagar (tampoco ofreció el pago en la vía judicial para evitar la entrega de las 

cuotas) dando lugar a que de su parte le requiriera el cumplimiento de pago, tal 

como consta en las cartas notariales de fechas 11 de setiembre de 2012 y 05 de 

octubre de 2012. 

 

De la revisión del contrato de compra venta materia de Litis, la obligación 

de la demandada culmina cuando el precio sea cancelado en su totalidad y solo 

con la cancelación de la última cuota se entenderá automáticamente  transferida 

la propiedad, bajo este hecho la prestación de transferencia de la propiedad de 

la vendedora es posterior a la cancelación del valor total de la compra, de los 

cuales al momento de la compra no se encontraban ante un contrato de 

prestaciones recíprocas que daban cumplirse simultáneamente sino es un 

contrato de prestaciones recíprocas que deben cumplirse en tiempos diferentes, 

en consecuencia no resulta aplicable el art. 1426 del código civil, referido a la 

excepción de incumplimiento, más aún si se revisa el décimo considerando 

“ambas partes acuerdan  que el vendedor se reserva la propiedad del bien hasta 

que se haya pagado todo el precio conforme a la cláusula segunda conforme 

dispuesto por el art. 1586 del código civil y el CPC”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

54 
 

XIV. FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA: CASACION 

O SENTENCIA (ACCION DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL), SI FUERA 

EL CASO  
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XV. DIEZ JURISPRUDENCIAS DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS CON 

INDICACION DE LA SUMILLA DE EXPEDIENTES QUE HUBIEREN SIDO 

RESUELTOS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE CON 

LA DEL EXPEDIENTE SU NÚMERO Y AÑO 

 

Jurisprudencia N° 01 

Casación N° 1725-2016 - Lima Este 

Juzgado: Corte Superior de Justicia de Lima Este 

Desalojo por ocupación precaria 

Sumilla: Desalojo por ocupación precaria.- Excepcionalmente, si el Juez 

advierte que los hechos revisten mayor complejidad, podrá resolver declarando 

la infundabilidad de la demanda, más no así, la improcedencia; y siendo que, en 

el presente caso existen dudas respecto de la validez o invalidez de la pretendida 

resolución de contrato al mediar incertidumbre respecto de su comunicación, es 

evidente que ésta resulta compleja, si tenemos en cuenta además, que la 

naturaleza del presente proceso, es disímil a la naturaleza del proceso de 

resolución de contrato. 

 

Comentario: 

El demandante vendió una propiedad al demandado, con la condición de que 

pagara una parte por adelantado y luego pagara el resto en una notaría para 

firmar las escrituras públicas, hecho que el demandante no cumplió, porque no 

llegó a entregar la documentación solicitada en la notaría, como lo son el PU, 

HR, no aclaró su estado civil, motivo por el cual no pudo elaborarse el contrato 

de compra venta. No obstante, ahora pretende desalojar al comprador por 

considerarlo como habitante precario.  

 

La sentencia resultó favorable para el demandado en el sentido de declararla 

INFUNDADA, ya que su solicitud no tenía asidero por ser él quien puso 

obstáculos en concretar la compra venta, en primera instancia y la sala le dio la 

razón durante la casación. La solicitud de desalojo por ocupante precario sí 

presentaba los requisitos de forma y fue admitida por ello. 
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Jurisprudencia N° 02 

Casación N° 3108-2017 - Cusco 

Juzgado: Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco 

Reivindicación y cobro de frutos civiles 

Sumilla: Afectación al Principio Probatorio.- El A quo, no sólo debe tener en 

cuenta la invocación del derecho que la parte demandante considera le 

corresponde, sino también es necesario identificar con precisión y teniendo en 

cuenta los alcances regulados por los artículos 1351°, 1361°, 1529° y 1532° del 

Código Civil, el área que ha sido materia de transferencia para cuyo efecto debe 

valorarse con detalle no solamente el contrato materia de venta, sino también el 

informe pericial y las ratificaciones efectuadas en la audiencia respectiva. 

 

      Comentario: el demandante vendió por contrato privado una parte de su 

propiedad a los demandados, ellos, aprovechando la ausencia del demandante, 

construyeron su vivienda en toda el área de terreno que le correspondía al 

vendedor, constituyendo el área construida, los frutos de la propiedad ajena. La 

sala falló a favor del demandante en parte, porque hizo valer el contrato de 

compra venta privado, permitiéndoles vivir a los demandados sólo en el área que 

ellos habían comprado, y se le restituyó el área del bien que le seguía 

perteneciendo al demandado con la construcción que se edificó sobre ella.  

 

 

Jurisprudencia N° 03 

Casación N°11-2017- Lima Sur 

Juzgado: Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur  

Desalojo por ocupación precaria 

Sumilla: Afectación al principio de preclusión, se transgrede dicho principio toda 

vez que la sentencia de vista basa su análisis en medios probatorios 

incorporados al proceso después de haberse producido la vista de la causa, 

determinado que no se encuentra acreditado la precariedad de la parte 

emplazada. 

 

Comentario: El demandante pretende desalojar de su propiedad a los 

demandados, dándole la razón la sala. Los demandantes consiguieron material 
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probatorio, luego de la sentencia, no siendo la oportunidad ni la competencia de 

la sala valorar esas pruebas. Por lo que la demanda de desalojo por ocupación 

precaria fue declarada FUNDADA, y los ocupantes precarios fueron obligados a 

abandonar el inmueble para que sea ocupado por su legítimo dueño. 

 

 

Jurisprudencia N° 04 

Casación N° 3417-2015 - Del Santa 

Juzgado: Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa 

Desalojo: no se requiere título posesorio de fecha cierta para oponerse a la 

demanda 

Sumilla: Se aplica el criterio del IV Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema 

(Casación N° 2195-2011/Ucayali), debiendo la Sala Superior analizar 

debidamente los criterios dispuestos por el mencionado Pleno, sobre desalojo 

por ocupación precaria, el cual constituye doctrina jurisprudencial establecida 

como vinculante para los jueces de la República, de conformidad con el artículo 

400° del Código Procesal Civil, a fin de determinar si existe cualquier acto jurídico 

que autorice a su ocupante a ejercer la posesión del bien. 

 

Comentario: el demandante adquirió una propiedad a través de la compra venta, 

y descubrió que unas personas lo estaban ocupando, ellas argumentan que 

tenían tiempo residiendo allí y presentaban un documento de posesión. La sala 

falló a favor del demandante, quien poseía justo título. En este caso en aplicación 

a la casación N° 2195-2011/Ucayali, se tiene que los poseedores del bien en 

litigio, estaban ocupando el bien sin ningún documento que demuestre que ellos 

tienen propiedad sobre él, solo es la ocupación que han estado ejerciendo por 

un periodo de tiempo indeterminado. Por el contrario, el demandante contaba 

con un documento de compra venta, que lo convierte automáticamente en 

propietario. Y es por esta razón que la sala falla a favor de él, declarando 

FUNDADA la demanda, concediéndole la propiedad, y ordenando el lanzamiento 

de las personas demandadas que lo estaban ocupando. 
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Jurisprudencia N° 05 

Casación N°38-2016 - Lima 

Juzgado: Primera Sala Especializada de Familia de la Corte Superior de Justicia 

de Lima 

Constituye bien social lo construido sobre un bien propio 

Sumilla: La prueba debe ser valorada en su integridad, acorde a su finalidad y 

de manera conjunta y razonada; hacer lo contrario constituye afectación al 

debido proceso, específicamente a la adecuada motivación y valoración de los 

medios probatorios.  

 

Comentario: El demandante solicita desalojar del inmueble a su ex esposa 

argumentando que es un bien personal al ser los aires obtenidos a través de una 

herencia, pero la construcción del inmueble en el que ambos vivieron el tiempo 

que duró su matrimonio, fue producto del esfuerzo de ambos, razón por la cual 

en el divorcio se tiene que dividir a partes iguales, razonamiento al que llegó la 

sala. Declarando INFUNDADA la demanda presentada por el demandante. La 

sala casatoria, ratificó la sentencia en primera instancia. 

 

 

Jurisprudencia N° 06 

Casación N° 3356-2015 - Cusco 

Juzgado: Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco 

Desalojo por ocupación precaria 

Sumilla: En el Cuarto Pleno Casatorio en materia civil, a fin de evitar los 

pronunciamientos inhibitorios, se ha dado al artículo 911° del Código Civil un 

contenido que prioriza la efectividad del derecho a la tutela jurisdiccional. Cuando 

en el artículo 911° del Código Civil se señala que la carencia de título para la 

posesión o el fenecimiento del mismo es condición de posesión precaria, no se 

está refiriendo únicamente al documento que hace alusión al título de propiedad, 

sino a cualquier acto jurídico o circunstancia que haya sido alegada por las 

partes, los cuales pueden probarse también en la vía del proceso sumarísimo, a 

través de cualquiera de los medios probatorios establecidos por la legislación 

procesal civil, siendo necesario sólo entender que el derecho en disputa no será 

la propiedad sino el derecho de poseer el bien reclamado. Es en ese sentido que 
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se ha establecido como doctrina jurisprudencial vinculante que, en los casos 

descritos por las Salas Supremas en dicha oportunidad, el Juez del proceso no 

podrá expedir una sentencia inhibitoria, sino que deberá pronunciarse sobre el 

fondo de la materia controvertida, en el sentido que corresponda, conforme a los 

hechos y la valoración de las pruebas aportadas, sin pronunciarse sobre la 

validez de los actos jurídicos. 

 

Comentario:  

El demandante pretende desalojar de su propiedad comprada a un tercero, a los 

demandados, que en este caso vendrían a ser ocupantes precarios, ya que en 

ningún registro figuran como propietarios del predio en litigio. Ellos aseguran que 

es su propiedad, porque tienen muchos años viviendo allí, pero la ofrecieron 

como prenda a una persona que les hizo un préstamo, lamentablemente, esta 

persona falleció. La prestamista antes de fallecer vendió la propiedad al 

demandante, de esta manera es que se convierte en el nuevo propietario del 

bien materia de Litis, y no las personas que lo están ocupando. Teniendo estos 

hechos, la sala falló a favor del demandante, declarando FUNDADA la demanda 

y ordenando el desalojo de los demandados que vendrían a ser ocupantes 

precarios de la que alguna vez fue su propiedad. La sala suprema ratificó la 

sentencia en primera instancia. 

 

 

Jurisprudencia N° 07 

Casación N° 3959-2015 - Loreto 

Juzgado: Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Maynas de la Corte 

Superior de Justicia de Loreto 

Desalojo por ocupación precaria 

Sumilla: intervención de terceros al proceso. 

El proceso no está al servicio de los negligentes, menos aun cuando no se 

utilizan los mecanismos que la ley prescribe para convocar a terceros en el 

proceso. Amparar estas pretensiones incentivaría a las partes a solicitar 

nulificantes que no resuelvan la materia controvertida. Art. 92° y 93° del CPC. 
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Comentario: 

El demandante compró una propiedad a una persona que la obtuvo a través de 

proporcionar un préstamo a unas personas que no le pagaron, en vista de ello, 

para recuperar su dinero es que vendió la propiedad al demandante, quien tiene 

el justo título de la propiedad materia de litigio. Sus anteriores propietarios 

continuaron viviendo en la propiedad, usaron el préstamo, y no lo pagaron, como 

no pudieron honrar su deuda, perdieron el predio, y desperdiciaron la 

oportunidad de reivindicar su propiedad sobre el bien. De esta manera es que 

ellos se convierten en habitantes precarios de la casa que una vez fue suya, y 

deben desalojarla para que su actual dueño pueda ocuparla. 

Este razonamiento también lo tiene la sala, que falló declarando FUNDADA la 

demanda solicitada por el comprador del bien, esta sentencia fue ratificada por 

la sala suprema casatoria. 

 

 

Jurisprudencia N° 08 

Casación N° 3130 – 2015 - La Libertad 

Juzgado: Sala Mixta Descentralizada de Sánchez Carrión - Huamachuco de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad 

Reivindicación 

Sumilla: La Reivindicación Importa la Restitución del Bien a su Propietario. - En 

atención a ello, para su procedencia debe existir siempre un examen sobre el 

derecho de propiedad del accionante, dado que la acción reivindicatoria persigue 

que sea declarado el derecho y que, en consecuencia, le sea restituida la cosa 

sobre la cual recae. Por lo tanto, la reivindicación implica, de manera inseparable, 

el reconocimiento del dominio y la restitución de la cosa a su propietario. 

Artículos 923° y 927° del Código Civil. 

 

Comentario: el demandante solicitó desalojo vía judicial a los ocupantes de un 

terreno que él había comprado mediante contrato de compra venta, el cual venía 

siendo ocupado por unas personas quienes aseguraban ser poseedores, y ellos 

argumentaban que se habían equivocado al redactar el contrato, pusieron el 

número de lote que les pertenecía a ellos y no consignaron el que le habían 
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vendido al comprador. Finalmente, el juez le dio la razón al demandante, 

declarando FUNDADA la demanda, la sala ratificó la sentencia. 

 

 

Jurisprudencia N° 09 

Casación N° 1673-2015 - Moquegua  

Juzgado: Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua 

Prescripción adquisitiva de dominio 

Sumilla: Teniendo en cuenta que la Ley número 29618, entró en vigencia el 25 

de noviembre de 2010, ésta resultaba aplicable al caso sub judice, en 

concordancia con el artículo 103° de la Constitución Política del Perú y el artículo 

III del Título Preliminar del Código Civil, la cual desarrolla la teoría de los hechos 

cumplidos, por el cual todo hecho ocurrido o cumplido durante la vigencia de una 

norma se rige por ésta, por tanto los derechos que ingresaron dentro del 

patrimonio de una persona al amparo de una norma vigente en ese tiempo, no 

pueden ser desconocidos por nuevas normas jurídicas expedidas con 

posterioridad, solo resultan prescriptibles los bienes privados del Estado cuando 

el requisito de ejercicio de la posesión por un periodo de 10 años se haya 

cumplido antes de la entrada en vigencia de la Ley número 29618. 

 

Comentario:  

Se trata de un caso de prescripción adquisitiva, el demandante arguye que 

vienen poseyendo el terreno por más de 10 años, pero esta temporalidad ha sido 

interrumpida por dos juicios de usurpación que se entablaron en su contra, lo 

que lleva a la práctica que no se haya cumplido el tiempo en su totalidad. Debido 

a que la posesión debe ser continua, pacífica y pública por más de 10 años, 

hechos que en la realidad no ocurrieron. Estos acontecimientos hicieron que el 

juez fallara en contra del demandante, declarando INFUNDADO su demanda, 

decisión que es ratificada por la sala suprema casatoria. 
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Jurisprudencia N° 10 

Casación N° 112-2015 - Lima  

Juzgado: Segunda Sala Civil con sub especialidad Comercial de la Corte 

Superior de Lima 

 

Tercería de propiedad 

Sumilla: Oponibilidad de derechos de distinta naturaleza sobre inmuebles. 

Tratándose de inmuebles la oponibilidad de derechos de distinta naturaleza, 

como un embargo frente al derecho de propiedad del adquiriente, se aplican las 

disposiciones del derecho común, prevaleciendo así el derecho real de 

propiedad, oponible erga omnes, frente al derecho personal crediticio. 

C.C. art. 2022°, segundo párrafo. 

Artículos 533° y 494° del Código Procesal Civil. 

 

Comentario: 

El demandante solicita que se anule el embargo de una propiedad que compró 

en 2001 con un pacto de reserva de propiedad ya esta propiedad tenía inscrita 

en su partida una medida cautelar, porque tenía una deuda con el banco. No 

obstante, en 2009, se ingresó una demanda de dar suma de dinero a nombre del 

nuevo dueño, a pesar de que el nuevo dueño no llegó a perfeccionar la 

trasferencia de la propiedad del bien, siendo realizada recién en 2011. Según el 

segundo párrafo del art. 2022 del C.C. salvo caso expreso de la ley, prevalece el 

derecho de propiedad antes de que se anote un embargo incluso cuando este 

no se hubiere inscrito. El Banco tenía conocimiento que la propiedad había sido 

enajenada y ahora pertenecía a otro dueño, y persistió en su afán de embargar 

el bien cuando ya había una solicitud de dar suma de dinero. Por ello el juez le 

dio la razón al demandado y declaró INFUNDADA la demanda, siendo ratificada 

la sentencia en primera instancia con la resolución casatoria con la que la sala 

suprema falla ratificando la sentencia. 
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XVI. DIEZ DOCTRINAS ACTUALIZADAS, COMENTADAS Y ANALIZADAS 

POR EL BACHILLER SOBRE LA MATERIA CONTROVERTIDA 

(UTILIZAR ESTILO APA ÚLTIMO), EN LAS DOCTRINAS CITADAS 

DEBEN FIGURAR EL COMENTARIO PERSONAL DE ÉSTAS 

 

1. Crovetto, J. (27 de marzo de 2020). La flexibilidad de los arrendamientos durante 

un estado de emergencia. Lexlatin. Recuperado de 

https://lexlatin.com/opinion/la-flexibilidad-de-los-arrendamientos-durante-un-

estado-de-

emergencia#:~:text=La%20flexibilidad%20de%20los%20arrendamientos%20du

rante%20un%20estado%20de%20emergencia,-

Desde%20una%20perspectiva&text=El%20cumplimiento%20de%20la%20oblig

aci%C3%B3n,digitales%20no%20han%20sido%20afectadas. 

En el caso de los arrendamientos celebrados antes del estado de emergencia 

este estado de emergencia no puede ser considerado como un caso fortuito para 

desligarse de las obligaciones contraídas, porque el arrendador ya entregó el 

bien, es una obligación ya ejecutada, la obligación del arrendatario es de pagar 

por la renta, en caso de que no pueda hacerlo va a tener que abandonar el 

inmueble o negociar la manera cómo va a afrontar ese pago. A menos que la 

situación actual que estamos viviendo le impida generar recursos económicos 

que le permitan seguir pagando las cuotas, no se extingue la obligación de pagar 

la deuda, previo acuerdo con el arrendador puede pagar la renta posteriormente 

con las penalidades e intereses moratorios y compensatorios que impliquen. 

Si los contratos de arrendamientos que se celebraron antes del estado de 

emergencia y todavía no se ejecutaban, el arrendador simplemente se abstenía 

de entregar el bien y el contrato quedaba sin efecto. 

 

Comentario: debido al estado de emergencia, y la restricción en la movilización 

se hace difícil acudir a los centros de labor, muchas personas han perdido su 

trabajo y no tienen fuentes de ingreso, razón por la cual arrendador y arrendatario 

deben ponerse de acuerdo para que el arrendatario pueda afrontar los pagos del 

bien inmueble. Si no lo está ocupando simplemente se cancela el contrato ante 
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la falta de pago. En cambio, si el arrendatario está ocupando el predio va a tener 

que haber una negociación entre ambos, hasta que pueda afrontar el pago, o va 

a tener que buscar un lugar más económico para vivir. 

 

 

2. ¿Es válido el contrato de compra venta cuando no se inscribe en Registros 

Públicos? (24 de julio de 2020).  Sociedad Peruana de Bienes Raíces. 

Recuperado de https://bienesraicess.com/blogs/valido-contrato-de-

compraventa-cuando-no-se-inscribe-rr-pp/ 

Según el artículo 949 del Código Civil, basta con que la persona que se presuma 

que es la propietaria, manifieste su voluntad de enajenar el bien, para que la 

transferencia de propiedad se realice, y se concreta con la traditio. En la compra 

venta hay libertad en la forma de celebrarlo. Es perfectamente válido el contrato 

celebrado entre dos particulares sin necesidad de inscribir en Registros Públicos. 

Esta inscripción se realiza para hacer de conocimiento público la identidad el 

propietario del bien. 

 

Comentario: el contrato de compraventa de bienes inmuebles es un contrato no 

solemne quiere decir que no existe formalidad para su celebración, incluso puede 

ser verbal y se perfecciona simplemente con la traditio, ya que es un contrato 

entre dos particulares, y el nuevo propietario ya puede estar viviendo en el 

predio, no es necesario hacer un contrato escrito, tampoco es necesario inscribir 

a Registros Públicos para que el propietario sea declarado como tal. La finalidad 

de la inscripción en Registros Públicos es que hacen pública la transferencia de 

propiedad haciéndola oponible a terceros.  

 

 

3. Espinoza, S. (20 de abril de 2020). Pandemia o Epidemia: Metropolitano de Lima 

y fuerza mayor en contratos APP. CIAR Global. Recuperado de 

https://ciarglobal.com/pandemia-o-epidemia-metropolitano-de-lima-y-fuerza-

mayor-en-contratos-app/ 

El Estado Peruano, mediante comunicado N°005-2020-OSCE, de fecha 25 de 

marzo de 2020, ha señalado que esta pandemia mundial será considerada como 
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una causal de fuerza mayor y se aplicará por igual en todos los contratos que 

hayan sido celebrados con El Estado a través de la institución estatal OSCE, 

pero han sido excluidos de este beneficio a los contratos públicos que hayan sido 

celebrados bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), los que 

además de tener una legislación diferente su contratación se encuentra 

registrada con otro organismo del estado que es PROINVERSION. 

En primer lugar, hay que determinar qué es fuerza mayor, nuestra legislación en 

el artículo 1315 del Código Civil, señala que es un hecho no controlable por las 

partes, y tiene que tener su origen ajeno al control de las partes. Sus 

características fundamentales son: ser extraordinario, imprevisible e irresistible. 

En el artículo 1440 se señala que el elemento de la irresistibilidad de la fuerza 

mayor debe impedir que una de las partes no pueda cumplir con su obligación, 

debido a que esta fuerza mayor incrementa de manera excesiva los costos para 

poder cumplir con esta obligación, de esta manera se rompe con la igualdad 

entre las partes que conforman el contrato. Y ante esta situación de desigualdad, 

lo que corresponde es reestablecer la igualdad a través de un procedimiento 

arbitral o judicial y si no se puede, se procederá a resolver el contrato.  

En el caso de PROINVERSION, en los contratos estándar se ha dispuesto una 

cláusula de eventos específicos, que vendrían a ser lo que en el resto de 

contratos se llama de fuerza mayor, que son guerra, terrorismo, polución, 

detonación de bombas, y otros que cumplen con los requisitos de fuerza mayor, 

extraordinario, imprevisible e irresistible que impide el cumplimiento de las 

obligaciones. Como los contratantes están conscientes que cualquier 

acontecimiento así puede ocurrir en cualquier momento, están cubiertos por 

pólizas de seguro. Lo que no cubre el seguro es lo que representa materia de 

negociación entre las partes. Y como las partes no han previsto esta 

circunstancia, el actual alcalde de Lima ha previsto un fondo de contingencia que 

puede ser activado, cuando surjan las diferencias en los contratos. 

  

Comentario: Esta pandemia nos ha sorprendido a todos, debido a los alcances 

internacionales que ha tenido, el gobierno en su afán por protegernos a la nación 

de lo que está ocurriendo ha impuesto un estado de emergencia, el mismo que 

además de proteger a la sociedad ha cerrado las puertas de la economía, 

paralizando las actividades comerciales y los contratos celebrados entre 
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particulares y entre empresas nacionales y extranjeras con el Estado. Para el 

caso de los contratos que se encuentran regulados por la OSCE, se ha 

establecido que el estado de emergencia sea considerado como un hecho de 

fuerza mayor, el mismo que libera de responsabilidad por la falta de cumplimiento 

a la parte que se ha visto en desventaja por esta situación especial, y en caso 

de haber perjuicios irreparables, el tribunal de la OSCE resuelve caso por caso, 

y para las empresas internacionales, se tiene al tribunal de la CIADI que resuelve 

caso por caso los perjuicios que se han ocasionado. 

Para aquellos contratos que están regidos por la institución PROINVERSION, ya 

no se aplica la figura del caso fortuito o fuerza mayor, debido a la naturaleza de 

los contratos, las partes involucradas están aseguradas en cuanto a imprevistos, 

y para aquellos que no cubren los seguros se negocia entre las partes cómo es 

que van a responder para cumplir con las obligaciones contraídas. 

 

 

4. Hesse, G. (08 de mayo de 2020). ¿Qué medidas puede adoptar una de las partes 

de un contrato frente a la imposibilidad sobrevenida de su prestación, situación 

generada por el coronavirus? Latamlaw. Recuperado de 

https://www.latamlawblog.com/2020/05/informe-legal-sobre-fuerza-mayor/ 

El autor nos hace recordar el artículo 1362 del Código Civil que establece que 

los contratos deben negociarse y celebrarse con buena fe y que debe 

manifestarse la voluntad de ambas partes. La mayoría de los contratos contienen 

cláusulas para casos fortuitos o de fuerza mayor como lo es el estado de 

emergencia, ellos permiten que el contrato continúe sin recurrir a la resolución. 

Para ello las partes deben modificar algunas de las condiciones del contrato para 

adaptarse a los recursos disponibles o al plazo que se tiene que cumplir, en caso 

de que una de las partes se niegue se puede recurrir a la ley. 

El artículo 1316 del Código Civil, que prevé situaciones en donde se extingue la 

obligación de una de las partes cuando no puede cumplir la prestación que le 

corresponde por causa no imputable a este. 

El artículo 1314 del Código Civil, comprende todos los casos en los cuales una 

de las partes no puede cumplir con su obligación a pesar de que actuó 

diligentemente, a él no se le puede imputar los perjuicios que se ocasionen ante 

este incumplimiento. 
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Comentario: para situaciones que se escapan del control de las partes 

contratantes el código civil ha previsto artículos que protegen a las partes que 

pudieren resultar perjudicadas, lo que se recomienda en todo caso es colocar 

una cláusula para casos fortuitos y cuál sería el procedimiento para resolver el 

inconveniente. El espíritu de un contrato es que se llegue a realizar, pero si las 

circunstancias los obligan a dejar de cumplir con sus obligaciones, lo más 

saludable es comunicar esta imposibilidad y recurrir a la resolución del contrato. 

 

 

5. Jiménez, C. (03 de abril de 2020). ¿Cómo actuar ante la resolución de contrato 

por parte de un cliente? lemontech Blog. Recuperado de 

https://blog.lemontech.com/como-actuar-ante-la-resolucion-de-contrato-por-

parte-del-cliente/ 

El presente artículo se refiere a la relación contractual entre un abogado y su 

cliente, cuando es reciente el contrato entre ambos, y surge la pandemia, es 

natural que ante la falta de entrevistas entre ellos y como las instituciones del 

estado estén cerradas, el cliente sienta que por el momento puede prescindir de 

los servicios del abogado. Y este debe tener la capacidad para dejar ir a su 

cliente. No puede retenerlo contra su voluntad. 

 

Comentario: los contratos de servicios son especiales y únicos, por tratarse de 

un servicio proporcionado por un profesional especializado en la materia, se 

espera cierto desempeño de él, siendo subjetivas las expectativas de los 

resultados, es más fácil cuando el servicio es de resultados inmediatos, como un 

corte de cabello, la elaboración de un pastel, pero en los casos de asesoría legal, 

en los que el abogado, toma el caso de una persona, y tiene que hacerle 

seguimiento. Pero en medio del estado de emergencia, cuando las personas no 

pueden atenderse personalmente y las instituciones del estado están con acceso 

restringido, incluso no hay atención presencial en el poder judicial, hacen todos 

estos factores que los clientes, desistan de continuar con los servicios del 

abogado, no hay ningún compromiso para continuar con el contrato, los 

abogados tienen que dejar ir a los clientes. 
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6. Mori, P. (06 de abril de 2020). Declaración de fuerza mayor por Covid 19 en Perú 

y arbitraje internacional. Ciar global. Recuperado de 

https://ciarglobal.com/declaracion-de-fuerza-mayor-por-covid-19-en-peru-y-

arbitraje-internacional/ 

Debido a las medidas de restricción que se han impuesto por el estado de 

emergencia, se considera esta cuarentena como un evento de fuerza mayor que 

puede afectar los vínculos contractuales públicos celebrados al amparo de la 

normativa de Contrataciones del Estado. Para el caso de las contrataciones con 

empresas extranjeras, se analizará cada caso. En materia de solución de 

disputas la jurisdicción que le corresponde es el tribunal arbitral del CIADI, en el 

caso de que las medidas establecidas por un país como Perú perjudique a las 

empresas de otras naciones. 

 

Comentario: necesariamente este estado de emergencia, aunque no se diga, 

constituye un evento de fuerza mayor porque cumple con todos los requisitos: 

es imprevisto, no se puede resistir. Lamentablemente, no solo las contrataciones 

particulares se han visto afectadas, también las empresas nacionales y 

extranjeras que tienen contrato con el estado se han visto afectadas. El estado 

está viendo caso por caso para que se reduzcan las pérdidas. En el caso de las 

empresas extranjeras cuentan con seguros, y si las pérdidas son irreparables 

hay tribunales como el CIADI que está velando por el interés supranacional, y 

también está resolviendo las pérdidas y beneficios caso por caso. 

 

 

7. Protege tu propiedad ante una estafa inmobiliaria. (12 de agosto de 2020). 

Sociedad Peruana de Bienes Raíces. Recuperado de 

https://bienesraicess.com/blogs/4-mecanismos-para-proteger-su-propiedad-

ante-una-estafa-inmobiliaria-3/ 

Para protegerse de las estafas inmobiliarias, hay una serie de mecanismos a los 

que las personas pueden acceder. 

Sunarp de manera gratuita permite acceder a una alerta sobre la propiedad de 

cada uno, para ello tiene que saber cuál es el número de la partida electrónica 

de su predio y vincularlo a un correo electrónico o a un número de celular, si 
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cualquier persona intenta inscribir un título o sacar una partida electrónica, van 

a comunicar inmediatamente al propietario. 

Inmovilización temporal de partidas electrónicas de predios, se puede inscribir 

recurriendo a un notario público, manifestando su voluntad de inmovilizar la 

partida electrónica, para que ninguna persona pueda inscribir ningún título por 

un tiempo determinado, de tal manera no se podrán inscribir transferencias, 

cargas o gravámenes sobre esta. Generalmente se aplican estos candados 

cuando el propietario va a viajar y se va a ausentar por un periodo largo de su 

propiedad. 

Lectores biométricos de huella dactilar, integrados a la base de datos de Reniec, 

este dispositivo se encuentra en Sunarp y en las notarías, de tal manera que solo 

el verdadero propietario pueda hacer transferencias de su propiedad o inscribir 

cualquier título que desee, evitando de esta manera la suplantación de identidad. 

 

Comentario: las estafas están a la orden del día y el sector inmobiliario no está 

ajeno a sus efectos negativos. En el caso de que se lleve a cabo una 

compraventa fraudulenta, lamentablemente por el principio de buena fe del 

comprador, se tiene que respetar el derecho que ha adquirido a través de la 

compraventa. Y se castiga la negligencia del propietario que perdió su propiedad, 

que hacen como si hubiera abandonado la propiedad y pierde su acción 

reivindicatoria.  Para evitar todo tipo de fraudes y que las personas conserven 

sus propiedades, las instituciones encargadas del Registros Públicos, las 

notarías y Reniec, se han unido para evitar las estafas. Registros Públicos, 

cuenta con una aplicación gratuita que permite que las personas registren todas 

las partidas electrónicas de su propiedad y se vinculan a correos electrónicos y/o 

números de celular. Basta con que cualquier persona indague sobre la propiedad 

o inscriba algún título para que el titular sea avisado inmediatamente.  

Se puede recurrir a la inmovilización que es un candado que se solicita vía 

notarial que permite que durante el tiempo que el propietario esté ausente, o 

cuando se requiera, ninguna persona pueda inscribir ningún título a la propiedad, 

ni transferirla, pero si es abandonada puede poseerla. 

Y finalmente tenemos al control biométrico de huellas digitales que se 

encuentran interconectados con Reniec, se encuentran en toda la red de oficinas 



 

 

72 
 

de Registros Públicos y en todas las Notarías, de manera tal que se pueda evitar 

la suplantación de identidad. 

 

 

8. Rivera, M. y Lajo, G. (24 de abril de 2020). Mis obligaciones en tiempos de 

pandemia ¿ellas también están en cuarentena? Mercados & Regiones. 

Recuperado de https://mercadosyregiones.com/2020/04/24/zegarralaw-mis-

obligaciones-en-tiempos-de-pandemia-ellas-tambien-estan-en-cuarentena/ 

Las medidas adoptadas en el estado de emergencia imposibilitan dar 

cumplimiento a una serie de contratos civiles, comerciales o de consumo. 

Estamos ante una situación que se cataloga como de fuerza mayor. La manera 

de proceder es que la parte imposibilitada de cumplir debe comunicar 

inmediatamente a la otra, de tal manera que esta pueda resguardar sus intereses 

y reducir los perjuicios que se originen. Los efectos que se produzcan ante el 

incumplimiento deben ser ponderados por las partes intervinientes y negociar de 

buena fe lo más conveniente para ellos. 

 

Comentario: como se trata de una circunstancia de fuerza mayor que impide 

que las partes cumplan con sus obligaciones, entre ellos deben negociar qué es 

lo más conveniente para ambos, ante la falta de pago, se puede decidir por un 

aplazamiento razonable para pagar las cuotas, y si ya no pueden ser pagadas, 

se va a tener que resolver el contrato. 

 

 

9. Soriano, C. (25 de mayo de 2020). ¿Es legítima la resolución unilateral de 

contrato sin expresión de causa? Estudio Muñiz. Recuperado de 

https://estudiomuniz.pe/es-legitima-la-resolucion-unilateral-de-contrato-sin-

expresion-de-causa/ 

Es posible aplicar la resolución unilateral si ha sido pactada en el contrato y no 

exista prohibición específica en la ley, tal como lo expresa el artículo 1356 del 

Código Civil. El artículo 50 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, 

en donde la ley permite que, en los contratos civiles y comerciales, siempre que 

no sean de consumo, se puede pactar libremente la facultad de resolver 

unilateralmente y sin expresión de causa. Sin embargo, este pacto de resolución 
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no puede vulnerar el pacto sunt servanda ni puede hacer un ejercicio abusivo del 

derecho. Por ello se apela a la buena fe contemplado en el artículo 1362 del 

Código Civil, que la define como la obligación de cada una de las partes a 

comportarse de tal manera que no perjudique a la otra, por el contrario, tratar de 

salvaguardar el interés de su contraparte, mientras no represente perjuicio para 

sí mismo.  

 

Comentario: la resolución unilateral solo es posible si se ha establecido 

previamente en el contrato y cuando la ley no lo prohíba, en los otros casos tiene 

que haber una negociación para que una parte decida resolver un contrato que 

ya no le representa beneficio. 

 

 

10. Zecenarro, C. (10 de abril de 2020). Impacto del Estado de Emergencia por el 

COVID-19 en los contratos con prestaciones recíprocas. Enfoque derecho. 

Recuperado de https://www.enfoquederecho.com/2020/04/10/impacto-del-

estado-de-emergencia-por-el-covid-19-en-los-contratos-con-prestaciones-

reciprocas/ 

El estado de emergencia presente se configura perfectamente como un 

acontecimiento de fuerza mayor, según el artículo 1315 del Código Civil, le da 

las características, de causa no imputable, evento extraordinario, imprevisible e 

irresistible, que impide la ejecución de la obligación total o parcial. 

No obstante, fuerza mayor no necesariamente significa que se ha terminado el 

vínculo contractual, este escenario debe contemplarse ante la imposibilidad de 

poder realizarlo en el futuro y si se trata de un contrato de prestaciones 

recíprocas; pero si las partes desean llevar a cabo el contrato de todas maneras, 

se puede recurrir a fórmulas como la renegociación, suspensión o ampliación del 

contrato.  

 

Comentario: el presente estado de emergencia ha sido considerado como de 

fuerza mayor porque reúne los mismos elementos que se han establecido en el 

artículo 1315 del Código Civil, es un evento extraordinario, imprevisible e 

irresistible, que no permite que una de las partes o ambas puedan cumplir con 

las obligaciones con las que se han comprometido y están exentos de culpa 
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porque es un acontecimiento que ellos no pueden controlar. Entonces, la forma 

de proceder sería negociar entre las partes las nuevas condiciones que regirán 

el contrato, porque el espíritu de celebrar un contrato es que el objetivo se 

realice, de acuerdo a ello, las partes deben equilibrar sus condiciones para estar 

en igualdad de condiciones y poder cumplir con las nuevas obligaciones que se 

comprometan realizar. En caso de que sea imposible de realizar para alguna de 

ellas ver la manera de resolver el contrato haciendo cumplir las penalidades 

correspondientes. Si es que hubo una cláusula de resolución, simplemente se 

ejecuta en una notaría. En el caso de que no se llegó a establecer la cláusula de 

resolución ni se contemplaron imprevistos, se tendrá que recurrir a un tercero 

para que resuelva el conflicto entre las partes. 

 

 

 

XVII. SINTESIS ANALÍTICA DEL TRÁMITE PROCESAL O PROCEDIMENTAL    

SEGÚN SEA EL CASO  

1. El procedimiento que se siguió para el presente caso fue el regular, inició 

con la presentación de la demanda en este caso la materia es de 

Resolución de Contrato, la modalidad es proceso abreviado. 

 

2. Aldrin Maracelino Díaz Rojas, interpuso una demanda por incumplimiento 

de contrato por falta de pago a Livia Esperanza Morales Elera, porque le 

vendió un lote de terreno. Ella, sin ninguna comunicación previa, decidió 

dejar de pagar las cuotas pactadas. Debido a ello la parte agraviada envió 

dos cartas notariales sin respuesta a Livia Esperanza Morales Elera quien 

lo había perjudicado; para resolver sus conflictos en un centro de 

conciliación, y ante el desinterés para llegar a un acuerdo, presentó su 

pretensión de demanda con fecha de ingreso 26 de febrero de 2013 ante 

el Juzgado Especializado en lo Civil, adjuntando los medios probatorios. 
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3. El 18 de abril de 2013, la demandada Livia Esperanza Morales Elera 

procede a contestar de la demanda mediante un escrito, adjuntando los 

medios probatorios entre ellos adjuntó: 

- Una demanda de prescripción adquisitiva que fue declarada INFUNDADA 

correspondiente a la señora Catalina Navarro Barrientos quien posee una 

propiedad de extensión de 29,129.99 m2, quien vendió su propiedad a la 

empresa Compañía Promotora “El Progreso” SRL, quien le cedió 

derechos al demandante. 

- Exigió dentro de los medios probatorios que la parte demandante 

exhibiera documentos que confirmaran el título de propiedad del 

demandante sobre el predio materia de litigio. 

- Solicitó al juez que hiciera una inspección judicial para que confirmara que 

el predio ya no es un terreno rústico, sino que hay una construcción en él. 

Y que ella tiene el certificado de posesión del terreno emitido por la 

Municipalidad del Callao, y viene pagando los arbitrios de la casa que ha 

construido. 

 

4. Pero la demandada se olvidó de adjuntar una pieza procesal, una carta 

notarial de fecha 15 de febrero de 2013 en la cual contestaba a las cartas 

notariales enviadas por el demandante. 

 

5. El demandante tuvo conocimiento de la contestación de la demanda y 

mediante escrito de fecha 07 de junio de 2013 solicitó al juez se dicte el 

auto de saneamiento para posteriormente proponer los puntos 

controvertidos. 

 

6. Mediante resolución N°03 de fecha 14 de junio de 2013 el juez declaró 

saneado el proceso. 

 

7. Con fecha 24 de julio de 2013 el demandante propone sus puntos 

controvertidos. 

 

8. Mediante la resolución N°04 de fecha 31 de julio de 2013, el juez admite 

la tacha y los puntos controvertidos del demandante. 
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9. Con fecha 14 de agosto de 2013 la demandada propone sus puntos 

controvertidos. 

 

10. Mediante escrito de fecha 03 de setiembre de 2013 la demandada 

presenta la absolución de cuestiones probatorias. 

 

11. Con fecha 03 de setiembre del 2013, el demandante exige al juez que 

resuelva la tacha presentada. 

 

12. Con fecha 23 de setiembre de 2013 la demandada cumple con subsanar 

la presentación de su medio probatorio, la carta notarial de fecha 15 de 

febrero de 2013. 

 

13. Mediante resolución N°07 de fecha 26 de junio de 2014 se resuelve la 

tacha, con resultados IMPROCEDENTE contra el recurso de tacha por 

nulidad porque el documento es válido y FUNDADA la oposición contra la 

inspección judicial porque la demandada ya incluyó el paneux de su 

propiedad. 

 

14. Mediante escrito de fecha 15 de junio de 2015 el demandante solicita que 

el juez solicite se remitan copias del expediente 32231-2005 en los 

seguidos entre Catalina Navarro Barrientos y el Ministerio de Agricultura 

sobre la prescripción adquisitiva de dominio. 

 

15. Con escrito de fecha 05 de julio de 2016 la demandada ingresa un escrito 

solicitando la apelación. 

 

16. Resolución N°15 de fecha 03 de octubre de 2017, la Primera Sala Civil de 

la Corte Superior de Justicia del Callao REVOCÓ la sentencia contenida 

en la resolución N°10 de fecha 02 de mayo de 2016 que declara fundada 

la demanda. Se reforma la sentencia declarando INFUNDADA la 

demanda de resolución de contrato y desalojo accesorio. 
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17. Mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2017 el demandante 

interpone el recurso extraordinario de CASACION. 

 

18. Casación 271-2018, Callao de fecha 24 de julio de 2018, declaró 

IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el demandante. 

 

19. La Corte Suprema de Justicia de la República del Perú devuelve el 

expediente al Sexto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del 

Callao. 
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Anexo 1: Evidencia de similitud digital 
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