111040

CASACIÓN

también desestimarse este extremo de la petición. V. DECISIÓN
Por estas consideraciones y en estricta aplicación del artículo 397
del Código Procesal Civil, declararon: a. INFUNDADO el recurso
de casación interpuesto por el demandante Carlos Orlando Quispe
Mejía (fojas mil cuarenta y cinco); en consecuencia, NO CASARON
la sentencia de vista de fecha catorce de setiembre de dos mil
quince (fojas mil treinta y cuatro). b. DISPUSIERON la publicación
de la presente resolución en el diario Oficial “El Peruano”, bajo
responsabilidad; en los seguidos con la Asociación de Vivienda El
Rosario del Norte, Lucy Isabel Balbín Pozo y otros, sobre ineficacia
de acto jurídico; y, los devolvieron. Intervino como ponente el Juez
Supremo Señor Calderón Puertas.- SS. TÁVARA CÓRDOVA,
TELLO GILARDI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CALDERÓN
PUERTAS, SÁNCHEZ MELGAREJO C-1663486-15

CAS. N° 1523-2016 LIMA
Nulidad De Acto Jurídico. La negligencia no puede generar
derecho.- El artículo 1994 inciso 8) del Código Civil, trata de un
supuesto de excepción a la suspensión de la prescripción en
circunstancias que sea imposible reclamar el derecho ante un
Tribunal Peruano (como es el caso de inundaciones, huelga, golpe
de estado, etc.), más no está previsto para favorecer la actitud
negligente del accionante, basándose en sus propios actos que
conllevaron al abandono de un proceso judicial anterior, sanción
prevista en el artículo 351 del citado Código. Artículos 351 y 1994
inciso 8) del Código Civil. Lima, nueve de marzo de dos mil
diecisiete. LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: la causa
número mil quinientos veintitrés – dos mil dieciséis; en audiencia
pública llevada a cabo en el día de la fecha, luego de producida la
votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 1.MATERIA DE GRADO: El recurso de casación interpuesto por
Edith Adriana Tinta Junco de Feria, en representación de las
demandantes Rubeth Natalie Feria de Klinkert y Elizabeth Edith
Feria Tinta1, contra el auto de vista de fecha 10 de marzo de 20162,
en el extremo que resuelve confirmar la resolución de primera
instancia de fecha 18 de mayo de 20153, que declara fundada la
excepción de prescripción extintiva formulada por los demandados,
ordenándose la conclusión del proceso y archivo de todo lo
actuado, en la demanda sobre nulidad de acto jurídico interpuesta
contra Exequiel Hidalgo Sánchez y otros. 2.- ANTECEDENTES:
2.1. En el caso sub examine, se tiene que Edith Adriana Tinta
Junco de Feria, en representación de Rubeth Natalie Feria de
Klinkert y Elizabeth Edith Feria Tinta interpone demanda4 de
nulidad de acto jurídico contra Exequiel Hidalgo Sánchez, Claudia
López Huamán, y la Sucesión Intestada de José Carlos Feria
Sánchez, a fin de que se declare nula la compra venta contenida en
el contrato privado de fecha noviembre de 1985, sobre el lote de
terreno ubicado en el Km. 20.5 de la Panamericana Sur, esquina
con la Playa Barlovento parte posterior del Centro Recreacional
Turístico Paraíso del Sur, con una extensión de 285 m2; asimismo,
solicita la restitución de la posesión del citado predio. 2.2. Señala
que, con el fin de recuperar la posesión del inmueble de su
propiedad, el año 2001 inició acciones legales de reivindicación
contra los demandados, quienes alegaron en dicha causa que
contaban con un contrato de compra venta, y es ahí que recién
toman conocimiento de la existencia del acto jurídico en cuestión,
procediendo a iniciar un proceso de nulidad contra el citado
documento ante el Quincuagésimo Sétimo Juzgado Civil de Lima,
el que lo declaró en abandono; y en tal razón tuvo que esperar el
plazo procesal de un año, que señala la ley, y tener en consideración
los días hábiles para iniciar nuevamente su demanda, situación
que debe entenderse como una interrupción del plazo de
prescripción y con lo cual tendría vigente su derecho para continuar
con el presente proceso. 2.3. Por escrito de fecha 21 de mayo de
20145, los demandados Exequiel Hidalgo Sánchez y Claudia López
Huamán, deducen las excepciones de oscuridad o ambigüedad en
el modo proponer la demanda y de prescripción extintiva, señalando
en cuanto a la primera excepción, que la demandante no precisa
de manera clara y concreta sus pretensiones, dado que por un lado
pretende la nulidad del acto jurídico del contrato privado de compra
venta, y por otro la restitución de la posesión, siendo que este
último pedido se da solo en un proceso de conocimiento o
abreviado, acumulativamente, sin embargo, la actora invoca sus
pretensiones como principales. En cuanto, a la segunda excepción
planteada, refiere que el acto jurídico cuya nulidad se solicita, data
del mes de noviembre de 1985, según lo cual habrían transcurrido
más de veintinueve años, por lo que habría operado de puro
derecho la prescripción extintiva; agrega, que la parte actora ha
señalado que recién tomó conocimiento del citado contrato al
presentar su demanda de reivindicación del año 2001, la misma
que cayó en abandono, y que data de hace doce años, lo que
evidenciaría que ha transcurrido el plazo de la prescripción extintiva
de la pretensión, por lo que debería aplicarse al caso las
disposiciones contenidas en el artículo 1997 del Código Civil, en
concordancia con el artículo 354 del Código Procesal Civil. 2.4.
Mediante resolución de fecha 18 de mayo de 20156, se declara
infundada la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de
proponer la demanda, en razón a que producida la calificación de
la demanda, se advierte que esta se encuentra perfectamente
definida respecto de las pretensiones invocadas por la parte
demandante, y que en todo caso podría ser definida en la etapa de
determinación de los puntos controvertidos. Asimismo, la citada
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resolución declara fundada la excepción de prescripción de la
demanda, al considerar que los demandantes tomaron
conocimiento de la transferencia que es objeto de nulidad en el
mes de noviembre de 2001, al haberse iniciado el proceso de
reivindicación, por lo que se debe entender desde esa fecha el
inicio del decurso prescriptorio para iniciar la acción; agrega, que
en cuanto a la interrupción del plazo prescriptorio al haberse
interpuesto la demanda de nulidad de acto jurídico ante el
Quincuagésimo Sétimo Juzgado Civil de Lima, con el proceso N°
31314-2008, al haber caído en abandono, los efectos de la
interrupción no proceden, por lo que el plazo de prescripción
transcurre como si dicho proceso no hubiera existido. 2.5. Dicho
pronunciamiento fue confirmado por el auto de vista de fecha 10 de
marzo de 20167, al considerar que, respecto a la excepción de
prescripción extintiva, está plenamente comprobado que la
contestación a la demanda de reivindicación data del año 2001, por
lo que al haberse interpuesto la presente demanda el 15 de octubre
de 2013, el plazo de prescripción establecido por el artículo 2001
inciso 1) del Código Civil, transcurrió en exceso. 3.- RECURSO DE
CASACIÓN: Por resolución de fecha 16 de setiembre de 20168, se
declaró procedente el recurso de casación interpuesto por Edith
Adriana Tinta Junco de Feria, en representación de las
demandantes Rubeth Natalie Feria de Klinkert y Elizabeth Edith
Feria Tinta, por las causales de: i) Infracción normativa del
artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Estado, y
del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil.
Arguye que se ha violado la tutela jurisdiccional efectiva ya que la
Sala Superior no analiza el texto de la demanda ni tuvo en cuenta
que se ha presentado la contestación de la demanda, la cual data
del año 2002, no 2001. Agrega que, en la sentencia de vista no
hubo pronunciamiento sobre su argumento de defensa, esto es,
que no puede aplicarse la continuación del plazo prescriptorio al
periodo en el cual no se podía ejercer su derecho de acción. ii)
Infracción normativa del artículo 139, inciso 5, de la
Constitución Política del Estado, concordante con los artículos
50, inciso 6, y 121 del Código Procesal Civil. Arguye que la Sala
Superior no se ha pronunciado sobre los argumentos de la
apelación, puesto que sólo se limita a decir que su negación es
prueba de su conocimiento, siendo que quien tiene la carga de la
prueba respecto de la fecha de notificación de la contestación de la
demanda, es la parte demandada a fin de determinar el
conocimiento del hecho y la facultad de poder ejercer su acción. iii)
Infracción normativa del artículo 1994, inciso 8, del Código
Civil. Señala que no se ha aplicado la citada norma, que prescribe
que se suspende la prescripción mientras sea imposible reclamar
el derecho ante un tribunal peruano, lo que sucedió en el presente
caso por efecto de la declaración de abandono, siendo que debía
pasar un año para interponer la acción, suspendiéndose así el
plazo prescriptorio. iv) Infracción normativa del artículo 1993 del
Código Civil. Señala que la Sala Superior no ha aplicado
debidamente la citada norma, ya que no se ha tomado en cuenta el
período que la recurrente no podía ejercer su derecho de acción. v)
Infracción normativa del artículo 1997, inciso 3, del Código
Civil. Señala que está de acuerdo con el hecho que la interrupción
del plazo prescriptorio queda sin efecto y se computa como si no se
hubiera presentado la demanda, pero el plazo prescriptorio sólo
puede correr hasta el momento en que pueda ejercer la acción, es
decir empieza a correr después del año de suspensión de su
derecho de acción. vi) Infracción normativa de los artículos III
del Título Preliminar, 48, 50, incisos 1 y 4, del Código Procesal
Civil. Señala que en el presente caso no había certeza para
amparar la excepción de prescripción extintiva, debiendo aplicarse
de manera excepcional. vii) Infracción normativa del artículo
196 del Código Procesal Civil. Arguye que el excepcionante no
acreditó el transcurso de los diez años sin suspensión, en
consecuencia la Sala Superior ha aplicado de manera indebida la
carga de la prueba contenida en el citado artículo. 4.- CUESTIÓN
JURÍDICA EN DEBATE: En este caso, la cuestión jurídica objeto
de control en sede casatoria, es verificar si la resolución recurrida
ha infringido las normas contenidas en el numeral 3 de la presente
resolución. 5.- FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: 5.1.
Según lo establecido en el artículo 384 del Código Procesal Civil,
modificado por el artículo 1 de la Ley número 29364, el recurso de
casación tiene por fines esenciales la adecuada aplicación del
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia (finalidad
nomofiláctica y uniformizadora, respectivamente); precisado en la
Casación número 4197-2007/La Libertad9 y Casación número 6152008/Arequipa10; por tanto, este Tribunal Supremo, sin constituirse
en una tercera instancia procesal, debe cumplir su deber de
pronunciarse acerca de los fundamentos del recurso, por las
causales declaradas procedentes. 5.2. Siendo del caso anotar, que
el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva están
consagrados en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política
del Estado, y tienen estrecha vinculación con el derecho a la
motivación de las resoluciones judiciales, regulado por el inciso 5
del citado artículo, en tanto garantiza a los justiciables que los
Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan expresen
el proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia,
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia
se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley, pero también con
la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de
defensa, así como, la exigencia de una adecuada valoración de los
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medios probatorios. 5.3. Por ende, la exigencia que las resoluciones
judiciales sean motivadas, por un lado, informa sobre la forma
cómo se está llevando a cabo la actividad jurisdiccional, y por otro,
constituye un derecho fundamental para que los justiciables
ejerzan de manera efectiva su defensa. Incluye en su ámbito de
protección el derecho de tener una decisión fundada en Derecho.
Ello supone que la decisión esté basada en normas compatibles
con la Constitución, como en leyes y reglamentos vigentes, válidos
y de obligatorio cumplimiento11. 5.4. Por otro lado, antes de ingresar
a analizar las causales denunciadas como transgredidas, se hace
necesario anotar una noción genérica, de lo que se denomina
prescripción extintiva, debiendo entenderse como aquella
institución por la cual el decurso del tiempo modifica sustancialmente
una relación jurídica; así, se sanciona al titular de un derecho que
no lo ejercitó durante cierto tiempo. La sanción que establece el
legislador peruano es la pérdida de la acción (en realidad,
pretensión, desde que la “acción” es siempre un derecho abstracto),
si bien, más propiamente, puede señalarse que lo que se extingue
es la facultad de exigir12 el derecho que se dice poseer. 5.5. En ese
sentido, analizadas las infracciones contenidas en los puntos i), ii),
vi) y vii), estas deben ser desestimadas, pues se advierte que aun
cuando se asuma como cierto, la afirmación de los demandantes
de haber tomado conocimiento de la existencia del contrato de
compra venta cuya nulidad se peticiona, con la notificación de la
contestación de la demanda que realizaran los demandados en el
proceso de reivindicación, que a su vez ellos les interpusieran,
producido con fecha 17 de marzo del año 2002 –conforme lo
manifestó el abogado de la parte recurrente en el acto del informe
oral coincidente con las fechas que se alegan en el recurso de
casación–, resulta claro que cuando se planteó la presente
demanda, esto es, el 15 de octubre de 2013, el plazo de prescripción
de diez años al que se refiere el artículo 2001 inciso 1) del Código
Civil, había transcurrido en exceso, por lo que el derecho de acción
de los casantes estaba extinguido. 5.6. En relación a las
infracciones contenidas en los puntos iii), iv) y v), cabe precisar, en
principio, que la previsión establecida en el artículo 351 del Código
Procesal Civil, que regula los efectos del abandono del proceso,
siendo uno de ellos, la prohibición que el demandante inicie otro
proceso con la misma pretensión durante un año, contado a partir
de la notificación del auto que lo declare, constituye una sanción a
la inacción del demandante, por tanto, dicho plazo no puede ser
considerado como una interrupción al plazo de prescripción de la
acción, conforme así lo señala el inciso 3) del artículo 1997 del
Código Civil13. 5.7. De otro lado, en cuanto, a que los demandantes
recurrentes pretenden la aplicación de una norma civil, el artículo
1994 inciso 8) del Código Civil14, se debe tener en consideración
que este dispositivo legal trata de un supuesto de excepción a la
suspensión de la prescripción en circunstancias que sea imposible
reclamar el derecho ante un Tribunal Peruano (como es el caso de
inundaciones, huelga, golpe de estado, etc.), más no está prevista
para favorecer la actitud negligente del accionante, basándose en
sus propios actos que conllevaron al abandono de un proceso
judicial anterior, sanción prevista en el artículo 351 del citado
Código; por tanto, la negligencia no puede generar derecho alguno
que merezca amparo, resultando correcta la decisión de la Sala
Superior de declarar fundada la excepción de prescripción extintiva
de la acción. 5.8. Por último, no puede dejar de mencionarse que el
artículo 354 del Código Procesal Civil, señala que declarado el
abandono, la prescripción interrumpida por el emplazamiento –que
se habría producido cuando se notificó el anterior proceso de
nulidad de acto jurídico concluido por abandono del proceso,
mediante resolución de fecha 05 de setiembre de 2011, y notificada
el 13 de setiembre del mismo año–, sigue transcurriendo, tal como
si la interrupción no se hubiere producido; por lo que mal pretenden
los recurrentes la aplicación del artículo 1994 inciso 8) del Código
Civil que regula la suspensión de la prescripción, en supuesto
completamente distinto, esto es, ante la imposibilidad de ejercitar el
derecho de acción ante el Tribunal Peruano; por lo que debe
desestimarse el presente recurso de casación. 6.- DECISIÓN: Por
tales consideraciones, esta Sala Suprema, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 397 del Código Procesal Civil, resuelve
declarar: 6.1. INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por
Edith Adriana Tinta Junco de Feria, en representación de las
demandantes Rubeth Natalie Feria de Klinkert y Elizabeth Edith
Feria Tinta15, en consecuencia: NO CASARON el auto de vista de
fecha 10 de marzo de 201616 expedida por la Primera Sala Civil de
la Corte Superior de Justicia de Lima. 6.2. DISPUSIERON la
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos contra Exequiel
Hidalgo Sánchez, Claudia López Huamán, y la Sucesión Intestada
de José Carlos Feria Sánchez, sobre nulidad de acto jurídico; y los
devolvieron. Interviene como ponente la Jueza Suprema señora
Tello Gilardi.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, TELLO GILARDI, DEL
CARPIO RODRÍGUEZ, CALDERÓN PUERTAS, SÁNCHEZ
MELGAREJO
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CAS. N° 1643-2016 CUSCO
NULIDAD DE ACTO JURÍDICO. Para disponer de los bienes
sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido y la
mujer. Empero, cualquiera de ellos pueden ejercitar tal facultad, si
tiene poder especial del otro, según el artículo 315 del Código Civil.
Lima, cinco de octubre de dos mil diecisiete. LA SALA CIVIL
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
REPÚBLICA; vista la causa número un mil seiscientos cuarenta y
tres del año dos mil dieciséis, en audiencia pública llevada a cabo
en la fecha y producida la votación con arreglo a ley, emite la
siguiente sentencia: I. MATERIA: Viene a conocimiento de esta
Suprema Sala, los recursos de casación interpuestos por Hugo
Carlos Taype Retamozo y Lucia Puma Soncco de fecha treinta
de marzo de dos mil dieciséis, de fojas mil ciento treinta y ocho, y
Ana Centeno Borda del treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis,
obrante a fojas mil ciento cincuenta y nueve, contra la sentencia de
vista de fecha cuatro de marzo del mismo año, de fojas mil ciento
once, que confirma la sentencia de primera instancia de fecha
catorce de agosto de dos mil quince, de fojas mil dos, sobre nulidad
de acto de jurídico. II. ANTECEDENTES. DEMANDA Pretensiones
principales: Mediante escrito de fecha treinta y uno de marzo de
dos mil once, obrante a fojas ciento sesenta y tres, Juan Morales
Sosa, interpone demanda de nulidad de acto jurídico, solicitando
se declaren nulos los siguientes actos jurídicos: a. La escritura
pública de compraventa de fecha quince de julio de dos mil ocho,
otorgada por Magali Romero Guevara a favor de Ana Centeno
Borda respecto del lote N° 01 de la Mz. H de la Avenida República
del Perú S/N de la Asociación Pro Vivienda Seis de Julio del Cusco,
de un área de 46.21 metros cuadrados. b. La escritura pública de
fecha dieciocho de febrero de dos mil diez, obrante a fojas ciento
cuarenta, otorgada por Magali Romero Guevara a favor de Hugo
Carlos Taype Retamozo y Lucia Puma Soncco, respecto del mismo
predio, de un área de 143.55 metros cuadrados. Pretensiones
subordinadas: a. Ineficacia de la escritura pública de compraventa
de fecha quince de julio de dos mil ocho y del acto jurídico que lo
contiene, celebrado entre Magali Romero Guevara a favor de Ana
Centeno Borda, respecto del inmueble fracción de lote de terreno
N° 01 de la Mz H, sobre un área de 46.21. b. Ineficacia de la
escritura pública de compraventa de fecha dieciocho de febrero de
dos mil diez y del acto jurídico que lo contiene, celebrado entre
Magali Romero Guevara a favor de Hugo Carlos Taype Retamozo
y esposa Lucia Puma Soncco, respecto del inmueble fracción de
lote de terreno N° 01 de la Mz H, sobre un área de 143.55 metros
cuadrados. Pretensiones accesorias, tanto de las pretensiones
principales y subordinadas: a. Restitución del inmueble lote N°
01 de la Mz H de la Av. República del Perú S/N de la Asociación Pro
Vivienda 06 de julio del Cusco, en las áreas vendidas 46.21 metros
cuadrados y 143.55 metros cuadrados, las cuales hacen un total de
190 metros cuadrados. b. Indemnización por daños y perjuicios y
daño moral, por un monto de cuarenta y cinco mil soles (S/.
45,000.00). FUNDAMENTOS DE HECHO: . Refiere que conoció a
la demandada Magali Romero Guevara en el año mil novecientos
noventa y seis, con quien formó un hogar convivencial en la ciudad
del Cusco, hallándose ambos libres de impedimento de contraer
matrimonio. Dentro de su relación, procrearon a sus dos menores
hijos llamados Juan Fabricio y Fátima Valeria Morales Romero,
habiendo adquirido como bienes convivenciales: primero una
fracción del terreno lote N° 1 de la manzana “H" ubicado en la Av.
República Popular del Perú de la Asociación pro vivienda la Unión
Seis de Julio, de la ciudad de Sicuani, en una extensión de 49.33
metros cuadrados, mediante escritura pública de compra venta, de
fecha tres de setiembre de dos mil dos, de sus anteriores
propietarios Jesús Merma Alvarez y esposa Evarista Usca De
Merma; y, posteriormente, 190 metros cuadrados adicionales del
mismo predio, mediante escritura pública de compraventa de fecha
veinticuatro de marzo de dos mil tres, previa promesa de venta con
arras de fecha diecisiete de diciembre de dos mil dos; dichos
predios fueron adquiridos con dinero de la convivencia y con
préstamos solicitados en el año dos mil dos y dos mil tres de la Caja
Municipal Cusco Agencia Sicuani y el Banco de Trabajo
respectivamente, obligaciones que ha cumplido con pagar. . Las
adquisiciones se realizaron a nombre de la demandada Magali
Romero Guevara, únicamente para evitar que los hijos de su

