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El autor advierte ciertas incongruencias en
la actividad procesal del órgano jurisdiccional para determinar con certeza el objeto materia de controversia, en la medida
que inicialmente prescinde de actividad
probatoria destinada a esclarecerlo, pero
luego vuelve a requerirla para mejor resolver, lo que ha generado que el proceso no
se haya resuelto oportunamente.

ABSTRACT
The author notes certain inconsistencies
in the procedural activity of the court to
determine with certainty the subject matter
of the controversy, to the extent that he initially dispenses with the evidentiary activity
intended to clarify it, but then requires it
again to better resolve it, which has generated that the process has not been resolved
in a timely manner.
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1. Resumen del caso y propósito del
Durante el desarrollo del proceso, el
comentario
juez incorporó de oficio la realización de
El 9 de marzo del 2009, la Superin- una inspección judicial en el predio matendencia Nacional de Bienes Estatales teria de reivindicación, con la asistencia
(SBN) demandó al señor Numa Alfredo de un ingeniero civil. Este acto ocurrió
Casabonne Rasselet la reivindicación de a inicios del año 2010 y su objetivo era
un área de 16 506.00 m2 (ubicado frente identificar las dimensiones del área en
a la antigua carretera Panamericana controversia.

En mayo de 2012, a pedido de la
Norte, altura del kilómetro 1,211+600,
Zona Vichayito Norte), así como la ac- SBN, el juez dispuso prescindir de la
realización de la mencionada inspección
cesión de lo edificado de mala fe1.
Según la SBN, aquel predio está judicial porque, entre otras razones, la
se reducía a una de puro
comprendido dentro de un área mayor controversia
2
de 442 644 926.98 m2, inscrita en la derecho .

Mediante sentencia de primera
instancia, dictada el 28 de mayo del
2015, el juez declaró infundada la demanda porque el área de 16 506.00 m2,
materia de reivindicación, no había sido
localizada con exactitud3. Esta razón fue
confirmada por la sentencia de segunda
El señor Numa Casabonne fue instancia, dictada el 23 de agosto del
declarado rebelde porque no contestó la 2016, la cual únicamente revocó el fallo
por la improcedencia de la demanda.
demanda dentro del plazo legal.
Partida Registral N.° 11009758 del
Registro de Predios de Sullana y ubicada a la altura del kilómetro 1 126.50
de la carretera Panamericana Norte, en
el distrito de Los Órganos, provincia
de Talara, departamento de Piura (en
adelante, Partida Matriz).

1
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Este proceso judicial se tramitó bajo el Expediente N.° 00064-2009-0-0-02007-JP-CI-01,
ante el Primer Juzgado Civil de Talara. Para
aquellos lectores que deseen conocer mayores
detalles de este expediente judicial, tales como
el contenido de las los actos procesales desplegados durante su trámite y el contenido de las
sentencias de primera y segunda instancia,
pueden ingresar al Sistema de Consulta de
Expedientes Judiciales y digitar el código de
expediente señalado: https://cej.pj.gob.pe/
cej/forms/busquedaform.html. Cabe señalar
que, por obstáculos técnicos del referido sistema, solo pueden observarse las actuaciones
procesales desde el 25 de agosto del 2010 en
adelante.

Instituto Pacífico

La SBN impugnó esta decisión
a través del Recurso de Casación N.°
3289-2017 ante la Sala Civil Transitoria
de la Corte Suprema. Al respecto, la Sala
Suprema señaló lo siguiente:
QUINTO. […] no resulta del todo coherente que el propio juez de primera instancia base su decisión de declarar infundada
la demanda en función a una deficiencia
probatoria (indeterminación del bien sub
2
3

Véase la Resolución N.° 22 del 28 de mayo
del 2012.
Véase ello a partir del considerando n.° 10 de
la Resolución N.° 33 del 28 de mayo del 2015.
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litis) cuando él mismo fue quien decidió
prescindir de aquel medio probatorio de
oficio que lo habría llevado a generar convicción sobre la ubicación exacta y estado
del predio sub materia. En ese mismo
error incurre la Sala de mérito al declarar
improcedente la demanda justificándolo en
que el bien no se encuentra debidamente
identificado y que fue la demandante la que
solicitó que se prescinda de éste.

los actos procesales previos dictados por
el órgano jurisdiccional.

A partir del caso reseñado, me gustaría evidenciar que la inconsistencia
advertida por la Sala Suprema no fue la
única. De hecho, hubo otros momentos
en los cuales las decisiones judiciales
adoptadas y sus fundamentos quebraron
la coherencia que deberían mantener
Para la Sala Suprema, las senten- entre sí. Por ello, en el presente artículo
cias de primera y segunda instancia se me referiré a aquellos otros episodios
habían emitido vulnerando el derecho inconsistentes, a fin de exponer cómo
a la debida motivación de la SBN. En se produjeron.
consecuencia, amparó el recurso de
Asimismo, atendiendo a que la Cacasación y declaró la nulidad de ambas
sación
N.° 3289-2017-Sullana provocó
decisiones.
que el juzgado de primera instancia
Posteriormente, cuando la cau- ordene actuar la inspección judicial de
sa retornó a las manos de la primera la que prescindió inicialmente, explicainstancia, el juzgado dispuso de oficio ré las razones por las cuales considero
realizar (nuevamente) una inspección que el órgano jurisdiccional tuvo una
judicial sobre el área en litigio, con la segunda oportunidad para disponer su
asistencia de un ingeniero civil4. Según la realización, antes de sentenciar.
información que proporciona el Sistema
de Búsqueda de Expedientes del Poder
2. Algunas inconsistencias advertidas
Judicial (CEJ), la referida inspección aún
no se habría actuado.
a) Sobre la inspección judicial
Hasta este punto, se han resumiA inicios del 2010, se incorporó de
do los principales actos procesales del
oficio la inspección judicial mencionada
Expediente N.° 64-2009. Respecto
con el propósito de localizar con exacde la Casación N.° 3289-2017-Tacna,
titud el área objeto de reivindicación.
coincido con la decisión y razones de
Dos años después, mediante Resolución
la Sala Suprema. Y es que los pronunN.° 22, el juzgado decidió prescindir
ciamientos judiciales no solo deben ser
de dicho medio probatorio porque la
coherentes respecto de las premisas que
controversia era una de puro derecho5.
los sustentan, sino también respecto de
5
4

Véase la Resolución N.° 49 del 8 de julio del
2019.
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cual cito a continuación: “CUARTO. Que,
si bien es cierto es potestad del juzgador la
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Esta última afirmación significa que
la controversia alcanzó un punto en el
que, para ser resuelta (sentenciada), solo
hacía falta que el órgano jurisdiccional
efectúe su análisis jurídico. Normalmente, una causa llega a este punto cuando
existen suficientes elementos de juicio
para resolverla y no se requiere la actuación de medios probatorios adicionales.

de oficio la inspección judicial? Debido
a que la respuesta no se encuentra entre
los motivos plasmados en la Resolución
N.° 22, acudimos a revisar los actos
procesales desplegados durante esos dos
años de proceso.
Pues bien, resulta que entre los actos
procesales por los cuales se incorporó
y prescindió de la inspección judicial
no se vislumbra acto alguno destinado
a aportar la certeza que necesitaba el
juzgado. Por ejemplo, en ese periodo
no se admitió ningún medio probatorio
extemporáneo sobre hechos nuevos, ni
tampoco hubo incorporaciones de oficio
adicionales.

Si se incorporó de oficio una inspección judicial para dilucidar la localización exacta del predio en litigio, pero,
luego, se prescinde de ella, entonces se
entiende que dicha cuestión dudosa ya
había sido superada. En otras palabras,
si el juzgado prescindió de la inspección
fue porque, a esa fecha, ya tenía certeza
Por el contrario, la actividad procesobre la localización del área en disputa. sal que aconteció en esa brecha temporal
Lo señalado acarrea la siguiente se redujo al trámite operativo necesario
interrogante: ¿qué llevó al juzgado a para actuar la inspección: la designación
tener la certeza sobre aquello que no del perito, su aceptación al cargo, su
tenía hace dos años cuando incorporó propuesta de honorarios y traslado a las
partes, entre otros.
actuación de medios probatorios que considere convenientes para producirle certeza
sobre la materia que deberá resolver; no lo
es menos que la actividad procesal se realiza
diligentemente y dentro de los plazos establecidos, debiendo tomar las medidas necesarias
para lograr una pronta y eficaz solución del
conflicto de intereses o incertidumbre jurídica, de conformidad con lo establecido por el
artículo V del Título Preliminar del Código
Procesal Civil; en consecuencia es facultad del
Juez prescindir de los mismos si es que en lugar
de contribuir a resolver la controversia en el
menor tiempo posible, éstos se constituyen en
elementos dilatorios, lo que retardaría la administración de justicia, máxime si en el presente
caso por la naturaleza del petitorio glosado en
su escrito de demanda, la materia controvertida
es una cuestión de derecho, resultando atendible
acceder a lo solicitado por el demandante”. [El
resaltado es nuestro].
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A esto cabe agregar que la parte
demandada, el señor Numo Casabonne,
no desplegó ninguna actuación procesal,
sino recién hasta el 15 de agosto del
2012, es decir, varios meses después de
dictada la Resolución N.° 22. En esa
fecha, el demandado solicitó la nulidad
de todo lo actuado porque no fue notificado válidamente con la demanda y
sus anexos. Este pedido de nulidad fue
desestimado por el juez.
En buena cuenta, desde que se admitió la inspección judicial de oficio hasta que se prescindió de ella, no hubo
un cambio sustancial de circunstanNúmero 71 • Mayo 2020 • pp. 219-233
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cias. Al ser esto así, cuesta entender
cómo al inicio la ubicación exacta del
área a reivindicar fue considerada una
cuestión dudosa, pero luego, dos años
después, tal duda fue superada.

dicación (16 506.00 m2). Aquella menor
área tenía una extensión de 883.64 m2
(ubicada en el kilómetro 1211+607 de
la antigua carretera Panamericana Norte,
distrito de Los Órganos, provincia de
Talara, departamento de Piura) les fue
b) Sobre la negada intervención de transferida por la SBN, y fue indepenterceros
dizada de la Partida Matriz, en la Partida
El 15 de agosto del 2012, el señor Registral N.° 11039663 del Registro de
Numa Casabonne solicitó la nulidad Predios de Sullana.
de todo lo actuado. Como parte de su
explicación, el demandando indicó lo
IMPORTANTE
siguiente:
[E]l área de terreno materia de reivindicación de un terreno de 16,506.00 es un área
de terreno que no se encuentra independizado que en este proceso se desconoce su
ubicación, su perímetro y su localización
y que el recurrente no se encuentra ejercitando el derecho de posesión en dicha área,
porque dicho terreno ha sido dividido en
cinco partes, de las cuales están ejercitando
el derecho posesión de las siguientes personas: El Nulidiscente; Fernando Cassabonne
Lanfranco; Claudia Cassabonne Lanfranco; Roberto Pengle Cannock y Luis Felipe
Pinillos Cassabonne; y la Superintendencia
de Bienes Estatales viene sorprendiendo a
este juzgado toda vez que el área que corresponde a Luis Felipe Pinillos Cassabonne se
lo ha vendido, habiendo independizado
esta área inscrita en los Registros Públicos6.

Días después, el 17 de setiembre del
2012, el señor Numa Casabonne solicitó incorporar al proceso a Luis Felipe
Pinillos Casabonne y Melannie Haydee
Briceño Clemens como litisconsortes
necesarios pasivos, debido a que ellos
poseían parte del área objeto de reivin6

Texto extraído de la resolución n.° 28 del 19
de junio del 2013.
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[D]esde que se admitió la inspección
judicial de oficio hasta que se prescindió de ella, no hubo un cambio sustancial de circunstancias. Al ser esto
así, cuesta entender cómo al inicio la
ubicación exacta del área a reivindicar
fue considerada una cuestión dudosa
pero luego, dos años después, tal duda
fue superada.

Mediante resolución n.° 32 del 20
de mayo del 2015, el juzgado declaró
improcedente incluir a Luis Pinillos
y Melannie Briceño por las siguientes
razones:
TERCERO. Que, del caso de autos se advierte que si bien se ha adjuntado la Partida
Registral N.° 11039663 del Registro de
Propiedad Inmueble de Sullana, de donde
se advierte que se ha consignado la titularidad de la misma a favor de los señores
Luis Felipe Pinillos Casabonnes y Melannie
Haydee Briceño precisándose además que
dicha partida deviene de la independización de la partida que registra el área sub
Litis reclamado por la demandante, sin
embargo, estando los hechos detallados por
el demandado Numa Alfredo Cassabonne
Actualidad Civil
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Rasselet, tanto en los escritos de nulidad de
actuados (de fecha 15 de agosto del 2012
), como el de apelación (de fecha 17 de
setiembre del 2012), lo solicitado por el
recurrente respecto a la incorporación de
un tercero en el proceso, no resulta procedente, por cuanto la numeración y áreas de
los inmuebles son distintas entre sí, cuanto
más si los efectos de la sentencia a dictarse
no afectaría a éstos al estar independizado
el predio de su propiedad. [El resaltado es
nuestro].

guarda coherencia con el razonamiento
descrito en el párrafo precedente.

Si el juzgado ya había descartado
que el predio de 883.64 m2 no estaba
comprendido en el área de 16,506.00 m2
objeto de reivindicación, entonces ¿cuál
era la pertinencia y utilidad7 de la Partida
Registral N.° 11039663 para admitirla
como medio probatorio? ¿Acaso no
se tratan de premisas contradictorias?
En suma, para el juzgado de prime- Al respecto, ni las partes ni el órgano
ra instancia, el área materia de reivin- jurisdiccional se pronuncian.
dicación (16 506.00 m2) era distinta al
área inscrita en la Partida Registral N.°
11039663. Por ello, los efectos de la 7 Como se sabe, para que los medios probatorios ofrecidos por las partes sean admitidos al
eventual sentencia no afectarían al área
proceso, necesitan satisfacer diversos criterios:
de esta última partida registral.
pertinencia, idoneidad, licitud y utilidad para
Naturalmente, el razonamiento
judicial precedente presupone que el
órgano jurisdiccional tenía certeza sobre
la ubicación geográfica y dimensiones
tanto del área en litigio como del área
perteneciente a Luis Pinillos y Melannie
Briceño. Solo de esa manera sería lógico
postular que se trataban de extensiones
independientes y no superpuestas parcial
o totalmente. Por lo demás, dicho presupuesto sería coherente con la decisión de
haber prescindido de la inspección judicial, adoptada en la Resolución N.° 22,
que se desarrolló en la sección anterior.
No obstante, mediante la misma
resolución, el juzgado incluyó como medio probatorio de oficio a la copia literal
de la Partida Registral N.° 11039663
antes mencionada, para resolver de mejor manera la controversia de reivindicación. En mi opinión, esta decisión no
224

Instituto Pacífico

su admisión. Tales criterios también son aplicables a los medios probatorios que el juzgado
decide ingresar de oficio al proceso. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha desarrollado
el contenido de estos criterios en abundante
jurisprudencia. Muestra de ello es la sentencia
del 17 de octubre del 2005, recaída en el
Expediente N.° 6712-2005-HC/TC (https://
bit.ly/2W2hyA1), la cual señala lo siguiente:
“Pertinencia: Exige que el medio probatorio
tenga una relación directa o indirecta con el
hecho que es objeto de proceso […]. Conducencia o idoneidad: El legislador puede
establecer la necesidad de que determinados
hechos deban ser probados a través de determinados medios probatorios […]. Utilidad: Se
presenta cuando contribuya a conocer lo que
es objeto de prueba, a descubrir la verdad, a
alcanzar probabilidad o certeza […]. Licitud:
No pueden admitirse medios probatorios
obtenidos en contravención del ordenamiento
jurídico, lo que permite excluir supuestos de
prueba prohibida”. A mayor abundamiento,
véase también la sentencia del 17 de setiembre
del 2010 recaída en el Expediente N.° 058762008-PA/TC (https://bit.ly/2YsrdkM), en la
sentencia del 27 de octubre del 2010 recaída
en el Expediente N.° 00655-2010-PHC/TC
(https://bit.ly/2z1f8bN), entre otras.
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Considero que en este punto se
comete otra incoherencia. Si días atrás
el juzgado había postulado que el pre[R]esulta que entre los actos procesadio inscrito en la Partida Registral N.°
les por los cuales se incorporó y prescindió de la inspección judicial no
11039663 nada tenía que ver con el
se vislumbra acto alguno destinado
área objeto de reivindicación, entonces,
a aportar la certeza que necesitaba el
¿cómo se explica que al sentenciar, recojuzgado. Por ejemplo, en ese periodo
nozca que el área a reivindicar también
no se admitió ningún medio probatorio extemporáneo sobre hechos nueestaría siendo poseída por otras persovos, ni tampoco hubo incorporaciones
nas, tales como el señor Luis Pinillos y
de oficio adicionales.
Melannie Briceño? Este razonamiento,
pues, contradice el presupuesto del cual
Una semana después de emitir la partió el propio juzgado para dictar la
Resolución N.° 32, el juzgado senten- Resolución N.° 32.
ció declarando infundada la demanda.
Estas son algunas de las inconsisDentro de sus consideraciones, sostuvo tencias cometidas a lo largo del proceso,
lo siguiente:
además de la que fue advertida en la
IMPORTANTE

11. Asimismo, es de anotar que, si bien
el predio sub litis (16 506.00 m2) forma
parte de uno de mayor extensión de propiedad de la Entidad Estatal accionante,
también lo es que, no es razón justificante
para sostener la identificación plena del
mismo, desde que conforme se desprende
de la Partida Electrónica N.° 1109758,
se han efectuado independizaciones (folio
45), hecho que también se advierte en la
Copia Literal de la Partida Registral N.°
11039663 obrante de folio 308 a 311 “el
cual fue independizado de la Partida N.°
1109758” y que corresponde a un área de
883.64 m2, ubicado en el km 1211+607
de la Antigua Panamericana Norte, otorgado por la Superintendencia Nacional
de Bienes Estatales, mediante contrato
de compra venta a favor de la sociedad
conyugal conformada por Luis Felipe
Pinillos Casabonnes y Melanie Haydee
Briceño Clemens, con lo cual tampoco se
verifica que el área reclamada sea ostentada
únicamente por el emplazado. [El resaltado
es nuestro].
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Casación N.° 3289-2017-Sullana. Las
mismas nos llevan a reflexionar sobre
la coherencia de la motivación de las
decisiones (judiciales, arbitrales, administrativas, etc.), la cual no solo debe
estar presente en la argumentación
que cimienta a cada una, sino también
respecto de decisiones anteriores y sus
respectivos fundamentos.
3. Una segunda oportunidad para la
inspección judicial
Más allá de que haber prescindido de la inspección judicial fuera una
decisión discutible, en esta sección me
gustaría explicar por qué el juzgado
de primera instancia tuvo razones justificadas para considerar nuevamente
la incorporación y actuación de dicho
medio probatorio. Veamos.
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En su escrito del 15 de agosto del
2012, el demandado sostuvo que él no
era el único poseedor del área en litigio,
sino que ostentaba la posesión con otras
personas: Fernando Casabonne Lanfranco, Claudia Casabonne Lanfranco,
Roberto Pengle Cannock y Luis Felipe
Pinillos Casabonne. Recuérdese que esta
actividad fue posterior a la emisión de la
Resolución N.° 22, por la cual excluyó
la actuación de la inspección judicial.

CUADRO COMPARATIVO
Expediente
N.° 642009
D e m a n - SBN
dante

Expediente
N.° 5962009

Expediente
N.° 5872009

Claudia
Numa CaRobert OsCasabonsabonne
car Plenge
ne LanRasselet
Cannock
franco

D e - Numa Cam a n - s a b o n n e SBN
dado
Rasselet
Materia

Expediente
N.° 5982009

ReivindiUsucapión
cación

SBN

SBN

Usucapión Usucapión

Área en 16 506.00 13 382.20
1 399.00
602.50 m2
litigio
m2
m2
m2
Kilómetro
1211+600
de la antigua carretera Panamericana
Ubica- Norte, disción
trito de Los
Ó rg a n o s ,
provincia
de Talara
y departamento de
Piura

Kilómetro
1211+607
al 707 de la
antigua carretera Panamericana
Norte, distrito de Los
Órganos,
provincia de
Talara y departamento
de Piura

Kilómetro
1211+611
de la antigua carretera Panamericana
Norte, distrito de Los
Órganos,
provincia
de Talara
y departamento de
Piura

Kilómetro
1211+607
al 707 de
la antigua
carretera
Panamericana Norte,
distrito de
Los Órgan o s , p ro vincia de
Talara y departamento
de Piura

Posteriormente, el 17 de setiembre
del 2012, el demandado ofreció como
medios probatorios extemporáneos los
Expedientes Judiciales N.° 596-2009,
N.° 587-2009 y N.° 598-2009, los
cuales fueron incorporados de oficio
por el juzgado mediante Resolución Partida
Partida Registral N.° 11009758 del Registro de
afectaPredios de Sullana
N.° 32 del 20 de mayo del 20158. En el da
siguiente cuadro comparativo9, resumo
Como se aprecia, las controversias
los principales detalles de aquellos y del presentan elementos comunes entre sí.
proceso de reivindicación:
Por un lado, en todas ellas interviene la
SBN como parte procesal. Por otro lado,
las áreas en litigio se encuentran ubicadas
8
Estos procesos judiciales están signados bajo en la misma zona geográfica (kilómetro
los Expedientes N.° 00596-2009-0-3102-JR- 1211 + 600 al 707 de la antigua carretera
CI-02, N.° 00598-2009-0-3102-JR-CI-02 Panamericana Norte). Finalmente, todas
y N.° 00587-2009-0-3102-JR-CI-02, todos
iniciados ante el Segundo Juzgado Civil de ellas se circunscriben al mismo predio de
Talara. El juzgado declaró que dichos expe- titularidad del Estado: el bien inscrito en
dientes no calificaban como medios probatola Partida Registral N.° 11009758 del
rios extemporáneos y, por lo tanto, desestimó
el pedido del demandado de incorporarlos. Sin Registro de Predios de Sullana.

9
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embargo, por su influencia en la controversia
de reivindicación, el juez optó por incorporarlos de oficio.
El cuadro comparativo fue elaborado con la
información extraída de los actos procesales
desplegados en cada expediente judicial, los
cuales pueden observarse y cuyo contenido
puede ser descargado a través del Sistema de
Búsqueda de Expedientes del Poder Judicial
(CEJ).
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Atendiendo a la información detallada, el juzgado estaba en posición
de asumir razonablemente que el área
materia de reivindicación podía estar
bajo la posesión del demandado y alguno de los demandantes de los procesos
de usucapión.
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Incluso, aceptando como cierto que
el predio inscrito en la Partida Registral
N.° 11039663 del Registro de Predios
de Sullana (883.64 m2) es ajeno al área
a reivindicar (según lo establecido en
la Resolución N.° 32), la hipótesis del
párrafo anterior subsiste. La siguiente
imagen ilustra de manera didáctica lo
dicho hasta este punto:

probatorio tendría otros impactos importantes en el proceso de reivindicación.
Si el área a reivindicar comprende a las
áreas objeto de usucapión de los Expedientes N.° 596-2009, 598-2009 y N.°
587-2009, entonces los demandantes de
esos procesos debían ser notificados con
la demanda de reivindicación de la SBN.
En efecto, junto con el señor Numa
Casabonne, tales demandantes calificarían como litisconsortes necesarios pasivos en el juicio de reivindicación. Por lo
tanto, tendrían derecho a ser emplazados
con la demanda de la SBN, a contestarla,
a ofrecer medios probatorios, y ejercer
plenamente su defensa.

Otro impacto de confirmar la
hipótesis graficada es que abre la posibilidad de solicitar la –mal llamada–
acumulación de procesos, a fin de evitar
pronunciamientos contradictorios entre
Toda esta información no estuvo a ellos. Recuérdese que el artículo 927 del
la vista del juzgado de primera instancia Código Civil establece que la acción
cuando emitió la Resolución N.° 22, es reivindicatoria no precede contra el
decir, cuando prescindió de la inspec- sujeto que adquirió por prescripción
ción judicial. Se tratan de elementos adquisitiva de dominio.
incorporados posteriormente que imHan transcurrido alrededor de cinpactan en el conocimiento que se tenía co años desde que se dictó la sentencia
de la controversia hasta ese momento. de primera instancia en el Expediente
N.° 64-2009. Esta sentencia fue anulada
Si la hipótesis de la imagen era
por la Casación N.° 3289-2017, la que
probable entonces, resultaba válido que
además provocó que el juzgado ordene
el juez ordene realizar una inspección actuar una inspección judicial sobre el
judicial sobre el predio para que, con un inmueble en controversia. No cabe duda
ingeniero civil, recorra las coordenadas de que el órgano jurisdiccional y las
del perímetro graficado en los planos partes podrían haber evitado la dilación
ofrecidos por la SBN en su demanda y procesal descrita, si es que hubiesen adaprecie la posesión existente.
vertido a tiempo la aparición de nuevos
Además de confirmar la hipótesis motivos para actuar aquella inspección
graficada, la actuación de aquel medio judicial inicialmente excluida.
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TEXTO DE CASACIÓN
CASACIÓN N.° 3289-2017 SULLANA*

Sumilla: Se incurre en una motivación incongruente, pues las instancias de mérito han sustentado sus decisiones con base a premisas que no
guardan correlación con las actuaciones procesales
del propio órgano jurisdiccional, siendo que, a
pesar de la trascendencia de la prueba de oficio,
fue el propio juez quien decidió prescindir de él.
Lima, veinticuatro de setiembre de dos mil dieciocho.
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE
LA REPÚBLICA: Vista la causa número tres mil doscientos ochenta y nueve – dos mil
diecisiete, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación con
arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:
I. ASUNTO
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales a fojas ochocientos cinco, contra la sentencia
de vista de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciséis corriente a fojas setecientos setenta y seis que revoca la sentencia apelada de fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, a fojas quinientos noventa y siete, que declaró infundada la demanda, y reformándola,
la declaró improcedente.
II. ANTECEDENTES
1. DE LA DEMANDA: Mediante escrito a fojas sesenta y nueve, la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales representada por su apoderada, interpone demanda de reivindicación contra Numa Alfredo Casabonne Rasselet a fin de que este último, que lo
ocuparía indebidamente, proceda a restituir el predio ubicado frente a la antigua carretera Panamericana Norte, altura del kilómetro 1211 + 600, Zona Vichayito Norte, de
dieciséis mil quinientos seis metros cuadrados (16,506.00 m2), distrito de Los Órganos,
provincia de Talara y que forma parte de uno de mayor extensión inscrito en la Partida
Registral número 11009758 de propiedad estatal, y accesoriamente, demanda la accesión
de lo construido de mala fe por el demandado. De otra parte, se advierte de autos que
el demandado, pese a haber sido válidamente emplazado, no absolvió la demanda en el
plazo de ley, por lo que mediante Resolución número 06 de fojas ciento ochenta y dos,
fue declarado rebelde.
2. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: Se fijaron como puntos controvertidos: Determinar si la accionante tiene la calidad de propietaria del inmueble materia
de litis. Determinar si el inmueble cuya reivindicación solicita la accionante es el mismo
*
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Sala Civil Transitoria (ponente: Sr. juez Oswaldo Ordóñez), Casación N.° 3289-2017 Sullana,
Lima: 24 de setiembre del 2018. Publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 4 de marzo del
2020.
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que se encuentra poseyendo el demandado. Determinar el área que se encuentra poseyendo el demandado.
3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: El veintiocho de mayo de dos mil quince, el Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Talara de la Corte Superior de
Justicia de Sullana, declara infundada la demanda de reivindicación de bien inmueble,
sobre la base de los siguientes fundamentos: - Si bien la demandante ha acreditado ser
la propietaria del predio inscrito en la Partida Registral número 11009758, el área reclamada de dieciséis mil quinientos seis metros cuadrados (16,506.00 m2 ) no se encuentra
debidamente determinado en cuanto a su ubicación exacta; y si bien la actora presenta
una memoria descriptiva y ficha técnica del inmueble sub litis, estas constituyen medios
probatorios generados unilateralmente, por el cual son tomados con reserva, desde que
los mismos no han sido contrastados ni verificados con otros medios probatorios, por
ejemplo, a través de una inspección judicial con la asistencia de un ingeniero civil, diligencia que fue prescindida a solicitud de la propia actora, por lo que dichas instrumentales tampoco contribuyen al propósito indicado.
4. APELACIÓN: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES:
El juez admitió a trámite la presente demanda en razón a que esta cumple con los requisitos previstos en el artículo 424 incisos 5 y 6 del Código Procesal Civil, relativo a la
determinación clara y concreta del petitorio y a la exposición clara y precisa de los hechos,
y que se planteó con base a una inspección técnica y constatación policial del veintiuno
de mayo de dos mil cinco, de las cuales se constató que el demandado ocupa el predio sub
litis sin autorización alguna y que, además, sobre este, ha efectuado construcciones. No
obstante la plena identificación del predio sub materia, el propio juzgado dispuso, como
prueba de oficio, la actuación de una inspección judicial a efectos de verificar in situ, el
inmueble objeto de reivindicación. Siendo que el propio juzgado, considerando que se
trataba de una cuestión de puro derecho y por problemas con el apersonamiento del perito, mediante Resolución número 22 del veintiocho de mayo de dos mil doce, resolvió
prescindir del mencionado medio probatorio. Y, contradictoriamente, declara infundada
la demanda, justamente porque, supuestamente, el predio no se encontraría debidamente
identificado por parte de la recurrente. Existe un error de motivación, por cuanto se ha
presentado todos los medios probatorios suficientes para identificar correctamente el predio sub litis, tales como informes técnicos, memoria descriptiva y planos perimétricos y
de ubicación pertinentes, los que son documentos públicos con plena eficacia probatoria
conforme al artículo 235 inciso 1 del Código Procesal Civil.
5. SENTENCIA DE VISTA: Mediante Resolución número 47 de fecha veintitrés de
agosto de dos mil dieciséis, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Sullana, revoca
la resolución apelada que declara infundada la demanda, y reformándola, la declararon
improcedente, sobre la base de los siguientes fundamentos: La parte actora, desde su
escrito de demanda, no ha cumplido con identificar el bien inmueble que pretende reivindicar, en la medida que se ha limitado a señalar que se encuentra ubicado frente a la
carretera Panamericana y no se señala linderos, medidas perimétricas ni coordenadas, por
tanto, desde los mismos puntos controvertidos señalados en autos, queda claro que no
existe certeza sobre el lote de terreno que estaría poseyendo el demandado. Por tanto, se
requiere que el bien esté plenamente identificado con documentos públicos y no con me-
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ras copias simples, los cuales no se encuentran visados por autoridad competente. Que,
el juzgador sí dispuso la actuación de oficio de una inspección judicial, sin embargo, la
propia apelante solicitó que se prescinda de este medio de prueba.
6. CASACIÓN: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES:
Alega la causal de infracción normativa de carácter procesal del artículo 139 incisos 3 y 5 de
la Constitución Política del Perú, señala que se le ha negado la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que su representada cumplió con presentar los medios probatorios en forma
suficiente para hacer del bien materia de litis un elemento determinable como lo demuestran los anexos aparejados al escrito de la demanda, tales como el Plano Perimétrico, la
Memoria Descriptiva, la Ficha Técnica de Inspección y la Constatación Policial, que dan
cuenta del predio materia de reivindicación en cuanto a su tamaño y ubicación; que no
obstante, haberse determinado plenamente el predio materia de litis, cumpliendo con los
incisos 5 y 6 del artículo 424 del Código Procesal Civil, se ha obviado motivar la decisión
desestimando la información técnica remitida desde el escrito de demanda. El recurso fue
declarado procedente por resolución de fecha veintidós de setiembre de dos mil diecisiete
que corre a fojas treinta y dos del cuadernillo de casación.
III. CONSIDERANDO
PRIMERO. Es menester precisar que el recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario que permite ejercer el control de las decisiones jurisdiccionales, con
la finalidad de garantizar la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la
unificación de la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia de la República;
así como, determinar si en dichas decisiones se ha infringido o no las normas que garantizan el debido proceso, traducido en el respeto de los principios que lo regulan.
SEGUNDO. En ese sentido, resulta necesario poner de relieve que por encima de cualquier análisis alegado por los recurrentes, el conocimiento de una decisión jurisdiccional
por parte del órgano superior jerárquico, tiene como presupuesto ineludible la evaluación
previa del respeto, en la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales, a los requerimientos básicos que informan al debido proceso; por ello, si bien es cierto, que la actuación de esta Sala Suprema al conocer el recurso de casación, se debe limitar al examen
de los agravios invocados formalmente por la parte recurrente; también lo es que, dicha
exigencia tiene como única y obligada excepción la tutela de los derechos procesales con
valor constitucional, pues evidentemente que allí donde el ejercicio de la función jurisdiccional los vulnera o amenaza, se justifica la posibilidad de ejercer las facultades nulificantes que reconoce la ley, como instrumento de su defensa y corrección, quedando descartado que dentro de dicha noción se encuentren las anomalías o simples irregularidades
procesales, que, no son, por sí mismas, contrarias a la Constitución Política del Perú.
TERCERO. Siendo así, este Supremo Tribunal procederá a analizar si la sentencia emitida por el Colegiado Superior cumple con los estándares mínimos exigibles de respeto
a los elementos del derecho al debido proceso, o si, por el contrario, la misma presenta
defectos insubsanables que motiven la nulidad del fallo emitido, correspondiendo ordenar la renovación del citado acto procesal, o de ser el caso, la nulidad de todo lo actuado
hasta la etapa en que se cometió la infracción. Al respecto, se debe señalar que, el debido
proceso establecido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú com-
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prende, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho, de los
jueces y tribunales, y exige que las sentencias expliciten en forma suficiente las razones de
sus fallos, esto es, en concordancia con el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política
del Perú, que se encuentren suficientemente motivadas con la mención expresa de los
fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan su decisión, lo que viene preceptuado,
además, en el artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil y el artículo 12 del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, la exigencia de motivación suficiente constituye una garantía para el justiciable, mediante la cual se puede comprobar que la solución del caso en concreto viene dada por una valoración racional de los
elementos fácticos y jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad por parte del
juez, por lo que una resolución que carezca de motivación suficiente no solo vulnera las
normas legales citadas, sino también los principios constitucionales citados líneas arriba.
CUARTO. En esa misma línea de ideas, el Tribunal Constitucional en su Sentencia número 3943-2006-PA/TC, ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: “a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho
a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la
misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que
sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso,
o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases
sin ningún sustento fáctico o jurídico; b) Falta de motivación interna del razonamiento.
La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se
presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el juez en su decisión; y, por otro
lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso
absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que
se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de
la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión
asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde
su coherencia narrativa; y c) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la
debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin
cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate
procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal
incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento
total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la
decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del
derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)”1. (Resaltado agregado).
QUINTO. Con base en lo expuesto precedentemente, y revisada la sentencia de vista
materia de casación, al resolver la causa, la Sala Civil Superior ha incurrido en una falta
de motivación interna del razonamiento, esto es, que de ella se puede advertir una in1

Tribunal Constitucional, Expediente N.° 00728-2008-PHC/TC, Lima: 13 de octubre del 2008,
Caso Giuliana Llamoja Hilares.
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coherencia en el razonamiento expuesto por dicho órgano jurisdiccional y que lo habría
llevado a adoptar una decisión errada, en el sentido de que conforme a una revisión
exhaustiva de los presentes autos, se tiene que mediante Resolución número 10 de fojas
doscientos uno, fue el juez A quo, quien dispuso la actuación de oficio de una inspección judicial en el inmueble materia de litis con el apoyo de un Perito a fin de obtener
la ubicación exacta y el estado del predio sub materia, disponiéndose luego, mediante
Resolución número 11 de fojas doscientos siete, que el costo de dicha diligencia lo deberá
asumir la parte demandada. Es decir, que la importancia que tenía actuar dicha prueba
había sido determinada por el juez, a fin de generarse plena convicción sobre el estado
y ubicación del inmueble materia de litis. Por lo que, si bien la entidad actora, ante la
desidia del demandado por abonar los costos que irrogue la actuación de la prueba de
oficio, solicitó que se prescinda de esta, el juez como director del proceso2, en modo
alguno estaba vinculado a tal pedido. Máxime que es el propio juez quien, mediante
Resolución número 22 de fojas doscientos sesenta y seis, señaló que dicha prueba ya no
era necesaria al ser la materia en debate una “cuestión de puro derecho” y que, además, al
constituir un elemento dilatorio en el presente caso, decidió prescindir de su actuación.
Por lo cual, a criterio de esta Sala Suprema, no resulta del todo coherente que el propio
juez de primera instancia base su decisión de declarar infundada la demanda en función a
una deficiencia probatoria (indeterminación del bien sub litis) cuando él mismo fue quien
decidió prescindir de aquel medio probatorio de oficio que lo habría llevado a generar
convicción sobre la ubicación exacta y estado del predio sub materia. En ese mismo error
incurre la Sala de mérito al declarar improcedente la demanda justificándolo en que el
bien no se encuentra debidamente identificado y que fue la demandante la que solicitó
que se prescinda de este.
SEXTO. En ese sentido, por los fundamentos precedentemente expuestos, se concluye
que, las deficiencias advertidas contravienen el debido proceso, previsto en el artículo 139
inciso 3 de la Constitución Política del Perú, el mismo que a su vez incorpora a la debida
motivación de las resoluciones judiciales; correspondiendo por tanto, declarar nula la
sentencia de vista e insubsistente la sentencia apelada de fecha veintiocho de mayo de dos
mil quince, a fin de que emita nuevo pronunciamiento con mayor solvencia del caso y
con la mayor objetividad posible, cuidando la coherencia de las premisas que sustentan
su decisión. Siendo esto así, la sentencia impugnada y la de primera instancia carecen de
una motivación coherente y, por consiguiente, las mismas están afectadas de nulidad.
IV. DECISIÓN
Por tales consideraciones, y de conformidad con lo regulado en el artículo 396 inciso 3
del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto
por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales; en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciséis a fojas setecientos setenta y
seis, emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Sullana; e INSUBSISTENTE la sentencia apelada de fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, de fojas qui2
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Artículo 50. Deberes. Son deberes de los Jueces en el proceso: 1. Dirigir el proceso, velar por su rápida
solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización y procurar la economía
procesal; […].
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nientos noventa y siete, que declaró infundada la demanda de reivindicación y accesión
de lo construido; ORDENARON que el juez de la causa emita nuevo fallo, conforme a
las consideraciones expuestas en la presente sentencia; DISPUSIERON la publicación
de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los
seguidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales contra Numa Alfredo Casabonne Rasselet, sobre Reivindicación y otro; y los devolvieron. Ponente Señor Ordóñez
Alcántara Juez Supremo.
SS. ROMERO DÍAZ, CABELLO MATAMALA, ORDÓÑEZ ALCÁNTARA, DE LA
BARRA BARRERA, CÉSPEDES CABALA.
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