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RESUMEN

El primer expediente estudiado es de nulidad de acto jurídico, la demanda es presentada
por María Luz Cama Calderón en contra de Isabel Paulina Gutiérrez Chipana y Héctor
Raúl Parrillo Quispe en calidad de vendedores, y Gregoria Pineda Cañari en calidad de
compradora.
La demandada acude al órgano jurisdiccional al ver su derecho de propiedad afectado,
pues los vendedores con fecha anterior el 31 de enero del 2001 ya le habían transferido
una parte del inmueble a ella, manifiesta también que no pudo inscribir su título por falta
de medios económicos.
La nulidad de acto jurídico se plantea en contra de la enajenación de inmueble celebrada
el 25 de abril del 2012 entre los codemandados.
Cuando María Luz Cama Calderón plantea la demanda el 19 de junio del 2012, Gregoria
Pineda Cañari, ya había inscrito la compra venta a su favor y además se encontraba en
posesión del bien.
En el segundo expediente se resuelve un pedido de pensión de invalidez, este tiene su
origen en la enfermedad profesional que adquirió el señor Florentino Pacco Uscca,
durante su periodo de trabajo a lo largo de los años para diferentes compañías mineras.
El demandante cumplió con los requisitos que la ley establece para poder obtener una
pensión de invalidez, sin embargo, el demandado Rimac Seguros y Reaseguros,
presenta evaluaciones médicas que contradicen la postura del demandante, es en ese
escenario en el que se lleva a cabo el proceso que nos ocupa en el presente informe.

Palabras claves:
- Nulidad, simulación, fin ilícito, prescripción.
- Enfermedad

profesional,

incapacidad,

pensión

de

invalidez,

hipoacusia,

espondiloartrosis.
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INTRODUCCION

El presente trabajo tiene por objeto sintetizar y analizar dos expedientes,
el primero es un expediente civil en el que se pide la Nulidad de un Acto
Jurídico de compraventa, en este proceso se mezclan varios criterios que
adoptan la parte demandante, la parte demandada y también el juzgador
en primera y segunda instancia, al tener sentencias contradictorias se
puede apreciar el diferente enfoque que puede tomar un mismo caso.
Además de las características indicadas en el párrafo anterior, el
expediente en cuestión es bastante enriquecedor pues en la apelación
incluso se toca algunas instituciones del derecho penal, lo que indica que
fue ampliamente analizado por las partes ya que se aplica una parte
importante del sistema jurídico de nuestro país en concordancia con el
Código Civil y el Código Penal.
Asimismo, se tocan temas como la copropiedad y la venta de bien ajeno
para esclarecer la condición del objeto de Litis, sobre el que versa la
contienda que se analiza en este trabajo.
Por otro lado tenemos un expediente de proceso de amparo, el cual es
bastante interesante porque en primera instancia el juez declara
improcedente la demanda, y ya que más tarde cuando esta es apelada,
se valoraran condiciones que anteriormente no se tomaron en cuenta en
el proceso.
Se mezclan el derecho laboral, previsional, administrativo y constitucional,
pues se habla de la enfermedad profesional, la pensión de invalidez, el
agotamiento de la vía previa, hasta llegar al final al proceso de amparo,
ix

en el que se dilucidara la validez del reclamo que plantea el demandante
con relación al otorgamiento de una pensión de invalidez.

x

CAPITULO 1

EXPEDIENTE CIVIL

La Demanda
a) Síntesis
María Luz Cama Calderón interpone la demanda el once de junio del año 2012, tiene
como petitorio la nulidad de la compra-venta del 25 de abril del 2012 en la que se
transfiere la propiedad del predio objeto de Litis a Gregoria Pineda Cañari, solicita la
nulidad ya que esta compra-venta incluye los 102.96 metros cuadrados que ella
había adquirido con anterioridad.
Para sustentar su petitorio se ampara en la causal de objeto jurídicamente imposible
y también en la causal de simulación absoluta, y demanda en acumulación objetiva,
originaria y accesoria, lo siguiente:
La cancelación del asiento registral 005 y que accesoriamente se declare extinto el
derecho inscrito a favor de Gregoria Pineda Cañari. La indemnización de daños y
perjuicios que asciende a S/. 14 500.00. La demanda se funda en los siguientes
hechos: la compra-venta del 31 enero del 2001 en la cual Héctor Raúl Parrillo Quispe
e Isabel Paulina Gutiérrez Chipana, transfieren 102.96 metros de los 216 metros que
es la medida de toda la propiedad, a favor de María Luz Cama Calderón. Asimismo,
indica que no pudo inscribirlo por falta de medios económicos, situación que los
demandados utilizaron para simular una nueva compra-venta y transferir el bien. Que
los demandados valiéndose de un acto ilícito (simulación) y conociendo que ya le
pertenecía a otra persona decidieron transferir el total de la propiedad, por el monto
de S/ 14500.00 a Gregoria Pineda Cañari. Se entera de la existencia de la compraventa cuando intenta inscribir la parte del predio que le había sido vendido. Que
intento comunicarse con los demandados para cuestionarles la venta de su
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propiedad, pero ellos no se dejan ubicar o se hacen negar. Para la realización de
toda compra-venta se requiere que los vendedores, deban cumplir con todas las
formalidades de ley sin infringir o transgredir las normas del ordenamiento jurídico.
Fundamentación jurídica: Art. 140 del Código Civil: es requisito necesario para que el
acto jurídico sea válido (compra-venta) además el objeto del contrato deberá ser
física jurídicamente posible, es decir la participación de los propietarios del inmueble
en la realización de la venta a favor de tercero. Art. 1529 y siguientes del C.C. Fin
ilícito: cuando un acto jurídico vaya en contra del ordenamiento jurídico y de las
buenas costumbres no es válido, declarar que se es propietario de un bien y
enajenarlos a otro, o contratar a terceros para delinquir. Se trate de simulación
absoluta: en este caso esta causal consiste entre la diferencia que existe entre la
voluntad plasmada en la escritura pública y la voluntad real o interna, de este
acuerdo deben estar enterados los contratantes, y deben tener el fin de engañar a
terceros.
Monto del petitorio: El mismo monto de la compra-venta que es S/. 14 500.00 nuevos
soles, este monto es en el que se vendió la totalidad del inmueble que incluía la parte
de la señora María Luz Cama Calderón.
Medios probatorios: La escritura pública de compra-venta del 31 de enero del 2001,
La escritura pública de compra-venta del 25 de abril del 2012, Ficha literal del predio
Nro. PO6066596, en el que aparece inscrita la compra-venta a favor de Gregoria
Pineda Cañari, en el asiento nro. 005, Anotación de tacha contra la inscripción de la
compraventa del 25 de abril del 2012
b) Análisis
ART. IX del título preliminar del código procesal civil y los Art. 426, 427 del CPC son
normas de estricto cumplimiento por tener carácter imperativo. Asimismo, subsanar
las observaciones: Art. 225° CC, no debe tomarse el acto con el documento que lo
prueba, como si fueran uno solo, precisar si se pretende solo la nulidad del acto
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jurídico o también del instrumento documental en el que consta. Precise bajo que
causales pide la nulidad, ya que menciona objeto jurídicamente imposible, simulación
y fin ilícito. Precisar si estamos frente a un caso de responsabilidad y si es
contractual o extracontractual y que conceptos pretende que se le indemnice. Como
se han constituido los supuestos de la responsabilidad civil: el daño, la antijuridicidad,
el nexo causal, los factores de atribución, y se deben presentar los pruebas que lo
acrediten. Cumple con presentar el arancel judicial por ofrecimiento de pruebas.
Al punto 1: debe ser declarado nulo el acto jurídico. Al punto 2: causales para
solicitar nulidad. Fin ilícito y simulación absoluta, esto está probado con el acuerdo
simulatorio, perjudicando el uso y disposición de su propiedad. (Incisos 4, 5 y 8 del
Art. 2019 del C.C.). Art. V del Título Preliminar del CC: en nulo todo acto jurídico en
contra de las leyes que interesan al orden público (sistema de convivencia jurídica, el
conocimiento de una persona de no poder hacer algo contrario al orden público,
vender un bien que ya fue vendido) y las buenas costumbres (realizar un acto
simulado con el objeto de conseguir un provecho ilícito, en perjuicio de otros).
Al punto 3: pretensión autónoma, como responsabilidad extracontractual: Daño
emergente: daño provocado a efecto de recuperar su propiedad, la salud mental y
tranquilidad se verán deterioradas por los años que llegue a tardar el presente
proceso.
Al punto 4: se han configurado los elementos de responsabilidad: Daño patrimonial:
daño emergente, aquel que surge luego del acto ilícito, y daño extra patrimonial, es la
lesión contra la persona espiritual, psicológica e inmaterialmente. La antijuridicidad:
Acto jurídico indebido, en contra del ordenamiento jurídico. El daño: es la lesión a los
derechos subjetivos de una persona y la vida de relación del individuo, del cual se
deriva el lucro cesante, que es la renta dejada de percibir. Daño emergente nace
cuando se genera la necesidad de recuperar su patrimonio a través de la vía judicial,
y el daño moral nace del respeto a la dignidad del ser humano y le da al derecho de
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propiedad lo que es normal en un ambiente de seguridad jurídica. Relación que
fundamente la causalidad, entre la conducta que se encuentra tipificada y el daño
que ha sufrido la víctima. Factor de atribución: en este caso sería el DOLO, el ánimo
deliberado para causar daño a la recurrente.
Por resolución Nº 02 de fecha 15 de marzo del 2013 a fojas 57, es valorada
nuevamente, se admite a trámite la reivindicación por decisión del juzgador, la vía
idónea es el proceso de conocimiento, y solicita también el pago de la
responsabilidad civil por daños y perjuicios, en forma acumulativa originaria
accesoria, así como también el pago de costas y costos del proceso, finalmente corre
traslado por 30 días.
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Contestación de la demanda
c) Síntesis
Presentada por Héctor Raúl Parrillo Quispe
Al punto 1: admite la compra-venta del 31 de enero del 2001, indicando
que la demandante jamás lo registró a su nombre, es falso que se haya
querido perjudicarla.
Al punto 2: la venta no es un acto ilícito ya que fue efectuada después de
permanecer más de 11 años en forma pública, pacífica, continua y que la
demandante nunca pago el auto valúo, reclamo su entrega o solicito la
sub división.
Al punto 3: le corresponde a la demandante indicar como es que toma
conocimiento de la compra-venta.
Al punto 4: es falso.
Al punto 5: no hemos transgredido ninguna norma y menos celebrado un
contrato imposible, pues en este caso ha operado la prescripción
adquisitiva y extintiva respectivamente.
Al punto 6: la indemnización de US$ 12000.00, no la acepto y solicito se
declare infundada, solicito se archive el proceso ya que el derecho de
acción de la demandante ha prescrito.
La demanda interpuesta debió ser declarada improcedente acorde con el
Art. 427 del CPC que indica que se declara improcedente por falta de
legitimidad para obra o cuando se advierta la caducidad del derecho, en
presente caso ya prescribió el derecho de acción.
Fundamentación jurídica
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Art. 1989° del CC: mediante la prescripción se extingue el derecho

que tiene el individuo de accionar pero no el derecho mismo.


Art. 1990° del CC: no podemos renunciar al derecho de prescribir.



Art. 2000° del CC: solo mediante ley se puede fijar los plazos de

prescripción.


Art. 2001° del CC: la acción personal o real y también la que nace de

una ejecutoria prescriben a los 10 años así como la nulidad de acto
jurídico.


Art. 950° del CC: la propiedad de un inmueble se adquiere por la

prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como
propietario durante 10 años.


Art. I del Título preliminar del CC. Que indica que toda persona tiene

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de
sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.


Art. II del Título preliminar del CC: la dirección del proceso está a

cargo del juez, quien la ejerce de acuerdo a lo dispuesto en este código.


Art. 427° del CPC: el juez declarará improcedente la demanda

cuando: El demandante carezca de evidente legitimidad para obrar.
Advierta la caducidad del derecho.
JURISPRUDENCIA


La cuando el interesado es decir el propietario en este caso

descuida su propiedad y la abandona por un tiempo determinado en la
norma esta lo sanciona con la prescripción extintiva. Cas N°2179-2001Chincha, El Peruano, 01-10-2001, p. 7720.
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También se podría indicar que si es que el titular del bien tiene la

condición de inactivo con referencia a su propiedad se extingue la acción.
Cas N°1304-2000-Callao, El Peruano, 01-03-2001, p. 7001.


El transcurso de un determinado lapso extingue la acción que el

sujeto tiene para exigir un derecho ante los tribunales. Cas N°3259-99Callao, El Peruano, 19-08-2000, p. 6006.


Es una excepción que se hace valer contra la pretensión hecha valer

con la demanda basada en el transcurso del tiempo, de modo que si se
ampara el demandado queda liberado de la pretensión a su cargo. Cas
N°3209-2000-Huanuco, El Peruano, 01-10-2002, p. 8898.


La excepción es una forma de defensa mediante la cual se investiga

la relación procesal y que tan factible seria pronunciarse sobre el fondo,
por haber omitido algún requisito como una condición de la acción o algún
defecto de un presupuesto procesal. Cas N° 3204-2001-Lima, El Peruano,
01-10-2002, p. 8942.


La naturaleza es la que indica que la acción pueda ser ejercitada o

no, y esto es un requisito esencial para que corra el plazo prescriptorio.
Ahora bien si es que hablamos de la acción personal tendrán que
cumplirse requisitos y modalidades para que esta exigibilidad pueda ser
posible. Cas. 1849-98-Lima, El Peruano, 31-08-1999, p. 3389.


Al no haberse comprobado que la demandante estuvo en posesión

del bien que se discute en este proceso, no es suficiente que el causante
haya ejercido la posesión, ya que la posesión por su naturaleza, no puede
transmitirse sucesoriamente, es más se constituye por tradición, y esta
tradición debe ser probada con la tenencia u ocupación del bien. Cas
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N°1553-1998-Huanuco (Revista de jurisprudencia, Trujillo, 2001, N° 6, p.
161).
MEDIOS PROBATORIOS
1.- testimonio de la escritura de compra-venta del 31 de enero del 2001.
2.- testimonio de la escritura de compra-venta del 25 de abril del 2012.
3.- ficha literal del predio Nro. PO6066596, en el que aparece inscrita la
compra-venta a favor de GREGORIA PINEDA CAÑARI, en el asiento
nro. 005.
4.- anotación de tacha contra la inscripción de la compraventa del 25 de
abril del 2012.
5.- constatación judicial (vista de ojos) del 30 de marzo del 2012.
6.- autovaluos y comprobante único de pago correspondiente a los años:
1996, 1997, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
7.- Constancia otorgada por la municipalidad donde se indica que el pago
del autovaluo se encuentra al día.
8.-

Recibos de SEAL a nombre de Héctor Raúl Parrillo Quispe

correspondientes a los periodos: 06/2010, 08/2010, 04/2011, 09/2011,
02/2012, 03/2012.
9.- Recibos de SEDAPAR a nombre de Isabel Paulina Gutiérrez Chipana
correspondientes a los periodos: 12/2011, 01/2012.
Asimismo, se declaran rebeldes a:
-

Gregoria Pineda Cañari

-

Isabel Paulina Gutiérrez Chipana
d) Análisis
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La defensa se basa en la compra venta que se llevó a cabo hace once
años, momento en el que los codemandados toman la decisión de
transferir en compra venta, una parte del predio materia de Litis, ese
predio tiene ciertas características, como que a través de los años se ha
mantenido en posesión de los codemandados, que la demandante no ha
tomado posesión del bien, y menos ha ejercido las facultades que le
confiere la calidad de propietaria, ni ha emplazado a los codemandados
para reclamarle la entrega del bien que compró.
En la contestación el señor Héctor Raúl Parrillo Quispe, indica que por
haber ya transcurrido más de once años desde la primera compra venta,
se ha configurado a su favor la prescripción adquisitiva y en contra de la
demandante la prescripción extintiva respectivamente. Es así que no
existe ningún hecho ilícito, pues dispuso la compra venta a favor de la
señora Gregoria Pineda Cañari, en relación a un bien que le pertenecía
en el momento en el que este decide transferirlo. Sin embargo la
prescripción adquisitiva tiene que solicitarse judicialmente para que este
derecho existente sea declarado antes de disponerse a enajenar dicha
propiedad, esto en virtud a que en el proceso de prescripción adquisitiva
se valoran diferentes excepciones por las cuales determinados bienes no
podrían ser sujetos de prescripción, como por ejemplo en este caso los
bienes indivisos, citando a otro ejemplo serían los bienes de propiedad del
Estado, los cuales tampoco son pasibles de prescripción. Y en cuanto a
su otra afirmación relacionada con la prescripción extintiva, esta tiene que
recaer en la finalidad del petitorio, la compra venta que la demandante

34

pretende que se declare nula es la realizada en el año 2012, la cual no
habría prescrito.
Por otro lado también es importante indicar que le codemandado indica
que la demandante no tendría derecho de acción pues este se habría
extinguido al no haber reclamado su derecho por más de once años, y
basado en este razonamiento plantea la excepción de prescripción
extintiva.
Indica que el derecho de prescribir es irrenunciable y por ello lo aplicó
automáticamente al presente caso, es así que él era el legítimo
propietario de todo el predio que vendió.
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Apersonamiento de Gregoria Pineda Cañari
a)

Síntesis

Solicita que al momento de resolver se tenga presente lo siguiente:


Desde el 14 de abril del 2012, fecha en que se suscribió la minuta el

inmueble ha pasado a mí poder y es mío producto de un acto jurídico
correcto, limpio y al amparo de las leyes de nuestro ordenamiento jurídico.


Cuando se celebró la compra-venta, los que me transfirieron el bien

constaban como propietarios inscritos en Registros Públicos.


Tuvo la diligencia de constatar en Registros Públicos que el

inmueble se hallaba inscrito a favor de los vendedores por ello le
corresponde la protección jurídica porque adquirió su el bien a título
oneroso y de buena fe.


A ella no se le puede perjudicar por el accionar tardío y negligente

de la demandante.


De los medios probatorios ofrecidos que han ofrecido las partes en

este estado del proceso se desprende que todos los actos realizados por
ellas han sido antes de mi compra-venta y después de saber de ella. La
demanda es cinco meses después de que registra el inmueble.


Al momento de registrar se evalúa la legalidad del documento

presentado con el fin de inscribirlo, también la capacidad que tienen
intervinientes y por último la validez,

también sus antecedentes, y la

inscripción de la compra-venta no tuvo impedimento alguno.
Del análisis de la demanda y contestación realizada por GREGORIA
PINEDA CAÑARI ella concluye lo siguiente:
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Según el Art. 196 del CPC “la persona que afirma un hecho tiene la

responsabilidad de probarlo, es decir la carga de la prueba y más aún si
en estos hechos se funda su pretensión” en este caso la demandante no
ha probado que la compra-venta sea un hecho simulado. Asimismo, el
Art. 200 del CPC indica que “el hecho de considerar fundada la demanda
está condicionado necesariamente a que se prueben los hechos sobre los
cuales se sustenta la pretensión”.


Las pruebas que ofrece la demandante no están vinculados ni

orientados a probar las afirmaciones que sustentan la pretensión y que
deberían sustentar el petitorio.


De los medios probatorios ofrecidos por Héctor Raúl Parrillo Quispe,

se observa que tanto el como la señora Isabel Paulina Gutiérrez Chipana
han venido conduciendo el predio que me vendieron.
b)

Análisis

La codemandada Gregoria Pineda Cañari indica que la demandante lleva
la carga de la prueba y no ha podido comprobar que la compraventa sea
un acto simulado lo que importaría la mala fe de alguna de las partes
contratantes y en ese caso no podría ampararse en su derecho de tercero
registral de buena fe. El Art 219°, numeral 5 del Código Civil, nos indica
de uno de los requisitos para que el acto jurídico sea nulo, es que este
adolezca de simulación absoluta, esta simulación absoluta se traduce en
el dolo o mala fe que tendría que tener la codemandada Gregoria Pineda
Cañari, para que pueda ser amparada esta causal, mala fe que no se ha
probado por la demandante. La codemandada Gregoria Pineda Cañari
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indica además que fue diligente al registrar oportunamente el bien
adquirido.

Concordancias y contradicciones entre los hechos afirmados por
la demandante y los demandados:
a) Concordancias
-

Que se realizó la compra-venta del 31 de enero del 2001 entre Raúl Parrillo Quispe e
Isabel Gutiérrez Chipana en favor de María Luz Cama Calderón.

-

Que se realizó la compra-venta del 25 de abril del 2012 entre Raúl Parrillo Quispe a
favor de Gregoria Pineda Cañari.

-

Que hasta el momento de la segunda compra –venta la conducción del inmueble la
ha llevado entre Raúl Parrillo Quispe e Isabel Gutiérrez Chipana.
b) Contradicciones

-

Los demandados afirman que María Luz Cama Calderón nunca reclamó la entrega
del bien, la demandante indica que si los cito a conciliar.

-

Que la venta del 25 de abril del 2012 fue simulada, por lo tanto se pusieron de
acuerdo con la codemandada Gregoria Pineda Cañari.

-

Que le vendieron el total de la propiedad a Gregoria Pineda Cañari en la suma de S/.
14.500.00 (catorce mil quinientos nuevos soles).

-

Que la compra venta del 25 de abril del 2012 importa actos ilícitos.

-

Que ha habido prescripción adquisitiva que ampara a los demandados.

Auto de Saneamiento
a) Síntesis
Consta en la resolución Nro. 10, del 25 de junio del 2013, en el punto uno se
pronuncia en relación a la excepción planteada sobre prescripción extintiva como
sigue:
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- La prescripción extintiva se puede entender como el lapso de tiempo establecido
por ley que tiene el sujeto para poder ejercer su derecho de acción y reclamar su
derecho ante el tribunal correspondiente. Está ligada a la prescripción extintiva la
falta de preocupación que tiene el sujeto para hacer uso de su derecho y exigir su
derecho sea reconocido o declarado, para su uso y disfrute.
- Indica también que se realizó la compra-venta el 31 de enero del 2001 y desde la
fecha la excepcionada nunca tomo posesión del inmueble, tampoco pago el
autovaluo ni reclamo la entrega del bien, y ya han pasado ya más de doce años
desde el momento de la venta.
- La demandante pretende la nulidad de acto jurídico de la compra-venta realizada
el 25 de abril del 2012.
- En cuanto al plazo de prescripción el Art. N° 2001 del CC indica que prescribe a
los diez años: la acción de nulidad de acto jurídico y desde que el accionante estuvo
habilitado para ejercitar la acción, en este caso la compra-venta del 25 de abril del
2012, fue inscrita el 07 de mayo del 2012, por lo tanto aún no había vencido el plazo
prescriptorio.
Por último SE RESUELVE:
- Declarar improcedente la excepción.
- Declarar saneado el proceso.
- Declarar la existencia de una relación jurídica procesal válida.
- Las partes pueden proponer sus puntos controvertidos hasta tres días después de
notificada la resolución.
b) Análisis
Cuando se invoca la prescripción de la acción, esta debe referirse a la pretensión
que se demanda, y en este caso se está computando el plazo prescriptorio a partir
de que la demandante adquiere su derecho de propiedad, dicha compra-venta no es
el asunto que se discute en el presente proceso, sino solamente el documento que
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acredita el interés y legitimidad para solicitar la nulidad de la venta del 25 de abril del
2012. En este sentido se deduce la excepción de prescripción de la acción invocada
por la codemandada Isabel Paulina Gutiérrez Chipana, se hace una aclaración que
va en la misma línea con el petitorio de la demanda en el que se solicita la nulidad
del acto jurídico celebrado el 25 de abril del 2012, por lo tanto la demandante se
encontraría dentro del plazo legal para poder ejercer su derecho de acción.
Por esos motivos la excepción debe desestimarse en todos sus extremos, por
improcedente. El Art. 1989° nos dice que puede extinguirse la acción mediante la
prescripción pero no el derecho mismo y en este caso el derecho de propiedad de la
demandante es un derecho vigente, pues como veremos más adelante, los
copropietarios no pueden invocar la prescripción frente a bienes que aún no se han
subdividido.
En este caso el Juez es competente, las partes intervinientes en el proceso tienen
capacidad procesal, y además se han cumplido los requisitos que el código civil
establece para el planteamiento de la demanda y la contestación. En consecuencia
se estarían cumpliendo los presupuestos procesales, que son los requisitos formales
que deben cumplirse para que se pueda aceptar la demanda conjuntamente con las
condiciones de la acción, que vienen a ser los requisitos de fondo que el juez
también debe valorar pero como afirma el profesor Ticona Postigo, el juez debe
examinar primero la concurrencia de los presupuestos procesales y después las
condiciones de la acción, esto como regla general, lo cual indica que el juez primero
validará el proceso para poder pasar a el análisis de fondo.
En cuanto al interés y legitimidad para obrar, la demandante prueba estos requisitos
al ver su patrimonio disminuido a razón del acto jurídico que pretende anular y con la
escritura del 31 de enero del 2001 su legitimidad, sin embargo en este punto cabe
resaltar que por ser un caso de nulidad cualquier persona podría demandar la
declaración de la nulidad ya que las causales son de interés público, a diferencia de
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la anulabilidad que solo puede ser interpuesta por la parte que se ha visto afectada
por el acto jurídico, más aun considerando que una de las causales invocadas en la
demanda es la de que el acto jurídico es contrario al orden público o a las buenas
costumbres, también llamada nulidad virtual, y que significa que para poder
determinar que se ha incurrido en esta causal es necesario hacer un análisis global
de todo el ordenamiento jurídico para poder determinar si es que el acto jurídico
importa la violación de alguna norma, o incluso la comisión de un delito.
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I.

Órganos jurisdiccionales:
1. Sentencia de Primera Instancia
a) Síntesis
Fundamentos facticos de la pretensión
 El 31 de enero del 2001, los codemandados Isabel Paulina Gutiérrez Chipana y
Héctor Raúl Parrillo Quispe, otorgaron en calidad de venta el referido inmueble, el
área de 102.96 m2 a la demandante.
 La demandante no inscribió la compra-venta por no contar con medios
económicos, situación que aprovecharon los demandados para simular la compraventa, no solo de la parte que no se había vendido sino también de toda la propiedad
a favor de la demandada Gregoria Pineda Cañari, por la suma de S/. 14500.00.
 Cuando se apersona a Registros Públicos recién toma conocimiento de la ilícita
venta.
 Ha buscado a los demandados pero no se dejan ubicar, eludiendo dar
explicaciones. El juzgado debe declarar fundada la demanda, porque el objeto de
dicha venta es jurídicamente imposible e ilícito, ya que para toda venta deben
intervenir los vendedores.
 En la subsanación de la demanda se indica que la pretensión de indemnización es
autónoma, ascendiendo a US$ 12000.00, incluye daño moral, daño emergente y
lucro cesante.
 Asimismo, existe un daño patrimonial de naturaleza económica, comprendiendo
daño emergente y daño extra patrimonial, menciona el lucro cesante indicando que al
ser una persona pobre podría vivir con un alquiler, respecto al daño emergente
menciona que es el que actualmente está soportando y menciona que la
antijuridicidad está acreditada al haber realizado una transferencia con una persona
con el fin futuro de perjudicar los derechos de la demandante. Existe relación de
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causalidad, de causa efecto, entre la conducta típica y el daño producido. Por ultimo
indica que el factor de atribución en este caso es el dolo.
Fundamentos jurídicos de la pretensión
Art. 140 del CC requisitos de validez para los actos jurídicos, el Art. 219 del CC inc.
4: fin ilícito, simulación absoluta, Art. 1529 del CC.
Actividad procesal
- En la página 36 se admite la demanda.
- En la página 55 se apersona Isabel Paulina Gutiérrez Chipana.
- En la página 89 se apersona Héctor Raúl Parrillo Quispe.
Fundamentos fácticos de la contestación de Héctor Raúl Parrillo Quispe:
 Niega totalmente la demanda en todos los puntos y solicita se declare infundada,
reconoce la compra-venta realizada el 31 de enero del 2001.
 Desde el momento de la compra-venta del 31 de enero del 2001 no tomo
posesión, ni subdividió, no requirió, por lo tanto han hecho uso del bien por más de
once años pacífica, pública y continuamente.
 Le corresponde a la demandada indicar como toma conocimiento. Indica que ha
operado a su favor la prescripción adquisitiva y en contra de la demandante la
prescripción extintiva.
 No acepta la pretensión de U$S 12000.00, indica que la argumentación de la
demandante no se ajusta a la verdad, ni a derecho, ya que su derecho a prescrito.
Fundamentos jurídicos de la contestación
Se ampara en los artículos: 1989, 1990, 2000, 2001 inciso 1, 950 del Código Civil y
en los artículos I del T.P., 427, 442, 443, 444 y 478 inciso 5 del Código Procesal Civil.
Actividad procesal
- En la página 97 se considera contestada la demanda y los medios probatorios se
consideran ofrecidos.

91

- En la resolución N° 08 se declara rebeldes a las codemandadas Isabel Paulina
Gutiérrez Chipana y Gregoria Pineda Cañari.
- En la resolución N° 10 se sanee el proceso.
- En la resolución N° 14 se fijan los puntos controvertidos, disponiéndose el
juzgamiento anticipado, conforme al inciso 1 del Art. 473 del CPC.
- En la resolución N° 16 se integra como litisconsorte necesario pasivo a Victoria
Marleny Cabrera Pasca.
- En la página 194 formula contestación de la demanda.
Fundamentos fácticos de la litisconsorte necesario pasivo Victoria Marleny Cabrera
Pasca.
- No se pronuncia por que no participo en la venta del 31 de enero del 2001.
- Es falso que el acto jurídico sea ilícito ya que no tomo posesión, no pago el
autovaluo, no lo subdividió, y como esposa nunca supo que se le haya requerido.
- No sabe cómo se enteró la demandante.
- No han transgredido ninguna norma legal ni han celebrado un contrato imposible
jurídicamente, pues en este caso ha operado la prescripción adquisitiva y extintiva
respectivamente.
- Sobre la indemnización, no la acepta y solicita se declare infundada, y que el juez
ordene el archivo definitivo, pues ya ha prescrito el plazo que tenía la demandante
para accionar.
Argumentos de defensa
 Indica que no tiene que ver en la relación entre la señora Isabel Paulina Gutiérrez
Chipana, Héctor Raúl Parrillo Quispe y María Luz Cama Calderón.
 Solo ha intervenido en la compra-venta del 25 de abril del 2012, en calidad de
esposa de Héctor Raúl Parrillo Quispe.
 No participó en la compra-venta realizada el 31 de enero del 2001.
 Le consta que su esposo es copropietario del inmueble vendido.
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Fundamentos jurídicos de la contestación de la demanda
Del Título Preliminar del Código Procesal Civil, los artículos I y II, los artículos 442,
443, 444, 478 inciso 5 del Código Procesal Civil, los artículos 1990, 2000, 2001 inciso
1, 950 del Código Civil.
Fundamentación y argumentación de la sentencia
 El acto jurídico es nulo cuando le falta un elemento, presupuesto o requisito
esencial, así como también cuando es contrario al orden público, en tal supuesto no
produce efectos jurídicos, es un acto jurídico que nace muerto, y si estamos frente a
un acto que nace muerto cualquier persona puede indicar su nulidad y no
únicamente las partes intervinientes.
Denominación de puntos controvertidos o thema decidendum
 En la página 153 se fijan los puntos controvertidos:
- Definir si procede la nulidad del acto jurídico de enajenación de inmueble del 25
de abril del 2012, a efecto que se declare la nulidad de la transferencia de propiedad
por contravenir el orden público y a las buenas costumbres.
- Determinar si accesoriamente procede la cancelación del asiento registral N° 005
del predio PO6066596.
- Determinar si accesoriamente procede disponer la indemnización por la suma de
S/. 12000.00, a favor de la demandante
 En este contexto antes de emitir pronunciamiento, queda a considerarse que el
acto jurídico es considerado nulo por que ha recaído en la causal de fin ilícito
cuando: “el objetivo del negocio jurídico en su forma subjetiva sea ilícita, ya sea
porque contraviene a las normas que protegen al orden público o a las buenas
costumbres. La ausencia del requisito de legalidad del fin, es una causal de nulidad,
que conforma uno de los elementos del acto jurídico, lo que se encuentra registrado
en el Código Civil”.
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Cuando decimos que el acto jurídico que carece del requisito de licitud es nulo, nos
referimos a que esa licitud debe recaer necesariamente en el fin de dicho acto
jurídico.
El artículo 1403° señala también que “la condición que es el objeto del contrato debe
estar sujeta a licitud”. La licitud indica que el contrato no viola el ordenamiento
jurídico, por ello la ilicitud se funda en su carencia de legalidad, cuando son
contrarios a leyes que imperan en la sociedad, referidas al orden público o en una
conducta inmoral, cuando son contrarios a los comportamientos habituales
considerados buenas costumbres. Manuel de la Puente y Lavalle citando a Jorge
Mosset Iturraspe consideran que la ilicitud puede presentarse de tres maneras
diferentes:
- Contrato ilegal cuando su objeto es contrario a las leyes imperativas.
- Contrato prohibido cuando su objeto es contrario a lo que se considera orden
público.
- Contrato inmoral cuando su objeto es contrario a las buenas costumbres.
 La ley permite la enajenación de un bien ajeno, pero esta enajenación debe estar
sujeta siempre a que el adquiriente tenga conocimiento sobre la ajenidad, si el
comprador la desconoce se le concede la facultad de solicitar la rescisión de la
venta. Lo que la ley no permite y sanciona con la nulidad es pretender enajenar un
bien como si fuera propio. Pueden darse cualquiera de las dos acciones
indistamente.
 Si bien la demandante acredita haber adquirido una parte del bien, luego,
aproximadamente once años después vendieron la totalidad del inmueble a Gregoria
Pineda Cañari.
 En nuestro ordenamiento civil el enajenar una propiedad es eminentemente
consensual, el art. 2014 indica que el estado brinda seguridad jurídica las personas
que se amparan en la información que tiene SUNARP, a este protegido se le llama

94

“tercero registral” este comprador ya debería haber inscrito su derecho, además debe
haber adquirido el bien a título oneroso, y en este caso se presume la buena fe por
haber confiado en lo registrado en el registro correspondiente. La “seguridad
dinámica” es la protección que brinda el estado al tráfico jurídico de bienes, y esta se
concreta en la inoponibilidad. Para gozar de esta protección deben concurrir ciertos
requisitos:
- Adquirir de buena fe: esta se presume, y en consecuencia si queremos basar
nuestra solicitud de nulidad en la simulación absoluta deberemos probar la mala fe.
Para poder probar la mala fe tendría que haber demostrado que la compradora
estaba al tanto de que la propiedad que deseaba adquirir tenía inexactitud registral.
Pero en el presente caso compra de quienes tenían derechos inscritos en Registros
Públicos, sino también detentaban la posesión in totum, y la demandante no ha
probado que Gregoria Pineda Cañari conocía de tal circunstancia.
- Adquirir a título oneroso: para poder adquirido este bien es necesario que haya
habido un desprendimiento patrimonial o dinerario por parte de la compradora. En el
presente caso como se aprecia en el contrato celebrado es a título oneroso.
- Adquirir el bien del sujeto que aparece en ese momento como titular en el registro:
la persona de quien se adquiera el bien debe figurar en Registros Públicos como el
actual propietario.
- Registrar su adquisición: si ha cumplido los requisitos anteriores, además de los
requisitos ya señalados deberá inscribir en forma oportuna su derecho de propiedad,
es así como conseguirá la legitimación registral.
Todo lo que nos permite concluir GREGORIA PINEDA CAÑARI, tiene la calidad de
tercero registral de buena fe, más aun tomando en cuenta lo establecido por el
Tribunal Constitucional:
“Para que el derecho de propiedad pueda desarrollarse plenamente tal como lo
establece nuestro ordenamiento, es necesario poder oponer esta titularidad de la
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propiedad a terceros, así como generar las consecuencias económicas que de dicha
condición se desprenden, no basta con solo saberse el titular del bien. La institución
del derecho de propiedad existe genera tales consecuencias por que el estado crea
las garantías suficientes para ello. Es importante que el estado pueda garantizarle al
tercero adquiriente cierta seguridad registral, que también a la vez genera una
garantía para la creación de riqueza, lo cual propicia el desarrollo de una nación no
solo individualmente sino también colectivamente
- Contrato ilegal: cuando su objeto es contrario a las leyes imperativas, en este
caso no existe ley imperativa contraria a su finalidad, por lo tanto, el fin ilícito
invocado por la demandante no es amparado.
- Contrato prohibido: cuando su objeto es contrario al orden público, la infracción,
en este caso, no se halla subordinada al texto legal en particular ya que el orden
público está conformado por aquel grupo de principios fundamentales y que
interesan a la sociedad en base a los que se funda el ordenamiento jurídico de una
nación o estado.
- Contrato inmoral: su objeto es contrario a las buenas costumbres, que son
aquellos principios morales corrientes de un determinado lugar, un hábito
socialmente aceptado, que se adecua a normas de ética que una determinada
sociedad establece.
- Simulación absoluta: fingir celebrar un acto jurídico pero realmente no existe la
voluntad de contratar, se aparenta con el fin de engañar a terceros. Para su
configuración se requieren tres presupuestos:
 La voluntad real y la manifestada documentalmente son diferentes.
 Las partes están de acuerdo en fingir el acto simulado.
 La finalidad de llevar a cabo el acto jurídico aparente es engañar a terceros.
- Conforme se aprecia en los registros aparece como propietaria del inmueble
Gregoria Pineda Cañari, por lo que el acto jurídico que se solicita declarar nulo ya ha
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surtido todos los efectos de su transferencia, por lo que en este sentido tampoco
resulta amparable la pretensión principal.
- Cancelación del asiento registral Nro. 00005, al ser esta una pretensión accesoria
y al no haberse estimado la principal, también resulta infundada la accesoria.
- La indemnización, se considera pretensión autónoma gracias al escrito de
subsanación, cabe indicar que no se habría cumplido con lo señalado en el art. 6 de
la ley 26872, pues no acompaña la solicitud y acta de conciliación extrajudicial.
Asimismo, se tiene que la demandante ha tenido motivos sustentados para plantear
la demanda, por lo que se le exonera del pago de costas y costos del proceso.
El fallo
Se declara INFUNDADA la demanda, IMPROCEDENTE la demanda respecto a la
pretensión autónoma, se dispone: consentida y ejecutoriada la presente se proceda
al archivo definitivo.
b) Análisis
En la sentencia, en el considerando tercero el Juez pretende explicar cómo es que se
debería configurar el escenario para estar ante nulidad de acto jurídico por fin ilícito,
le explica al demandante que en la exposición de hechos que ha planteado en la
demanda no ha logrado establecer con claridad el supuesto en el que la compra
venta estaría importando un fin ilícito, citando a Jorge Mosset se considera que “la
ilicitud puede darse de tres formas: contrato ilegal, contrario al orden público, y
contrato inmoral”.
En el considerando cuarto el Juez indica dos supuestos: la venta de bien ajeno, si es
el comprador conoce de la ajenidad y cuando la desconoce, indica que este último
caso este puede solicitar la rescisión. Cuando se trata de la venta de un bien ajeno
como si el bien fuera propio se debe solicitar la nulidad por quien tenga interés. Ante
esta última afirmación se advierte una incompatibilidad con el código civil pues una
de las diferencias entre la nulidad y la anulabilidad es que cualquier persona puede
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interponer la acción de nulidad pues se da la nulidad por la afectación a todo el
ordenamiento jurídico, y el juez indica lo contrario.
El juez indica en su séptimo considerando que la causal de fin ilícito tampoco podría
ser amparada, analizando la demanda esto se debe a que la demandante no ha
probado que los hechos se encuentren dentro de lo indicado por el artículo V del
Título Preliminar del Código Civil, es decir que nos encontremos ante un contrato en
el cual el objeto sea contrario a las leyes imperativas, para lograr ello la demandante
en la parte expositiva cuando narra los hechos debió indicar que de forma clara en
que parte del contrato radica la ilicitud, por ejemplo como propuesta debió indicar que
los demandados no habían realizado previamente un proceso judicial o notarial de
prescripción mediante el cual se lleve a cabo el reconocimiento de su derecho de
propiedad con relación a la fracción del predio que anteriormente le habían vendido
a la demandante por lo tanto al vender un bien que no les pertenece como si fuera
propio estaríamos incurriendo en el delito de estelionato que se encuentra tipificado
en el Artículo 197°, inciso 4 del código penal e indica lo siguiente: “Se vende o grava,
como bienes libres, los que son litigiosos o están embargados o gravados y cuando
se vende, grava o arrienda como propios los bienes ajenos”. En este planteamiento
de los hechos está claramente establecido el ilícito penal en que habrían incurrido los
codemandados y por lo que sería evidente la nulidad por fin ilícito.
El Articulo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, indica que el juez no se
puede pronunciar o fundar su decisión en hechos que no han sido invocados por las
partes y en este caso la demandante no hizo un correcto planteamiento del caso,
pues cuando invoca la causal de simulación absoluta olvida probar que las partes
conocían la inexactitud del título es decir que existía concierto de voluntades, por otro
lado cuando invoca la causal de fin ilícito olvida probar la ilicitud del contrato.
La sentencia se fundamenta principalmente en el Art. 2014° que ampara al tercero de
buena fe, hace un análisis sobre el conocimiento que tendría que tener la
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codemandada Gregoria Pineda Cañari sobre la inexactitud del registro para que
pueda considerarse que hubo acuerdo de voluntades para simular el acto jurídico, y
por lo tanto como no se ha llegado a probar esto por la parte demandada, no se
puede desproteger a la adquiriente, más aun siendo que en el presente caso ya se
ha llevado a cabo el registro del bien, por lo tanto el negocio jurídico ya ha surtido
todos sus efectos.
Asimismo, se hace un análisis de los requisitos de validez del acto jurídico de compra
venta y se llega a la conclusión de que no constituye un contrato contrario al orden
público, tampoco un contrato cuyo objeto sea contrario a las leyes imperativas, y su
objeto tampoco es contrario a las buenas costumbres, es así que se desestima la
demanda.
c) Inserto en fotocopia de la Sentencia de primera instancia
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2. Apelación de Sentencia
a) Síntesis
Pretensión impugnatoria: Interpuesta por María Luz Cama Calderón, para que el
superior examine dicha resolución y en su oportunidad la revoque totalmente y se
resuelva declarar fundada la demanda de nulidad de acto jurídico, tomando en
cuenta los fundamentos que se pasa a detallar:
Error de hecho y derecho
- Vicio y/o error incurrido en la Resolución Recurrida: Según el segundo pleno
Jurisdiccional Nacional civil del 2012, la buena fe registral no protege cuando existen
vicios radicales de nulidad, como es la falsificación de títulos, ya que el Art. 70 de la
Constitución Política del Estado, indica que el derecho de propiedad es inviolable, lo
cual no tendría sentido si se admite que el titular pueda perder su derecho de
propiedad basándose en un título falso, como es por ejemplo afirmar la propiedad de
un bien ajeno. El Art. 2014 de C.C. debe interpretarse de modo que se proteja al
propietario, sin legitimar las conductas ilícitas que como consecuencia tienen la
extinción de derechos.
- Los demandados han adquirido en copropiedad el bien, en consecuencia existen
cuotas ideales entre los demandados, se ha establecido que dicho acto es nulo
basados en la causal de fin ilícito al haberse reconocido haber transferido derechos y
acciones de los demandado a la actora. Los derechos adquiridos por la demandante
son imprescriptibles, tal como lo indica el Art. 985 del C.C. que establece la
imposibilidad de obtener por prescripción aquellos bienes comunes, y esto se
extiende a sus sucesores. Además los demandados han tomado derechos y
decisiones sobre un bien común, vulnerándose el inciso 1) del Art. 971 del C.C., que
para disponer de un bien común se requiere que la decisión sea adoptada por
unanimidad de los copropietarios, y en el caso en cuestión la demandante no ha
participado en la decisión de transferir el bien común.
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Se ha transgredido el Art. 428 del Código Penal, al insertar en la escritura pública
declaraciones falsas. En el presente caso los demandados, pese a tener
conocimiento y haber reconocido en su escrito de contestación haber vendido los
derechos y acciones, situación procesal que se configura como “declaración
asimilada”, y que el Ad quo no ha valorado en dicha declaración, de tal manera que
ha simulado una compra-venta, pese a tener pleno conocimiento que no podían
disponer de la totalidad del predio perjudicando mi derecho de propiedad.
- Se ha vulnerado el Art. 70 de la Constitución del Estado, que dice que “el derecho
de que goza el propietario es inviolable. El estado debe garantizar la inviolabilidad de
la propiedad. Ejercer el derecho de propiedad debidamente siempre sin afectar el
bien común y además respetando aquellos límites que se encuentran establecidos
en la ley, no se puede enajenar el derecho de propiedad, con la excepción de que de
dicho derecho dependiera la seguridad nacional o exista una necesidad publica, en
tal caso dicha situación debe ser señalada por ley y el perjuicio que se pueda
producir debe ser indemnizado”. Como añadido al párrafo anterior hay que tener en
cuenta que para que el propietario pueda ser privado de su derecho se necesita una
decisión judicial, todo lo anterior en concordancia con el Art. 2 en el inciso 16 de la
Constitución, el derecho a la propiedad, al ser un derecho fundamental está
protegido por el estado, el que debe asegurar que este derecho sea respetado. El
principio de la buena fe pública, debe ser entendido como principio, si es que se
interpreta de esta manera protege la propiedad, pero si por el contrario se interpreta
como si fuera una excepción a la norma, se correría el riesgo de legitimar el despojo
del derecho de propiedad.
- Siendo correcto que se ampare el derecho constitucional al debido proceso, ya
que se han vulnerado normas de carácter imperativo; en consecuencia, es evidente
la afectación de la Tutela Procesal Efectiva, la misma que se entiende como la
condición jurídica de un sujeto en la que no se transgrede sus derechos al acceso al
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órgano jurisdiccional y a la actuación adecuada y en el plazo establecido de los
pronunciamientos judiciales y al respeto de la ley (principio de legalidad).
- Control difuso: se ha inaplicado el principio de supremacía jurídica, por el cual se
inutiliza una norma cuando es contraria a otra de mayor jerarquía y valorativa de la
Constitución, el Art. 53 indica que la Constitución está por encima de cualquier otra
norma legal; así como también la ley prevalece sobre normas de menor jerarquía, y
así sucesivamente. La idea de constitución como norma, la que tiene mayor
relevancia, por el respeto que hay a los ciudadanos en un estado de derecho, cada
uno de los preceptos constitucionales tienen la calidad de norma jurídica,
normalmente los preceptos jurídicos contienen eficacia jurídica; cada uno de estos
preceptos jurídicos deben constituir las directrices para apreciar otras normas, así
como también los actos administrativos, los actos de gobierno y de los organismos
reguladores. (STC Expediente N° 2939-2004-AATC, S. f. j. 3), situación que el Ad
quo no tomado en consideración.
- Todos los jueces y magistrados del Poder Judicial, se encuentran obligados a
aplicar el control difuso y tienen la obligación de respetar las sentencias y criterios
como el Tribunal Constitucional interpreta cierta norma cuando estén evidentemente
relacionadas con el asunto, lo que en el presente caso no ha sucedido.
- En cuanto a contravenir normas que interesan al orden público: este criterio se
basa en que la voluntad de los contratantes plasmada en un acto jurídico está
limitada por las normas de orden, en caso de que esta voluntad contravenga al orden
público, el acto jurídico será nulo, pero no automáticamente sino que deberá ser
declarada por los jueces competentes.
- Vulneración de normas procesales: todos los órganos jurisdiccionales que
impartan justicia deben respetar las normas procesales en todos sus extremos. En
efecto, debe observarse dentro de todo procedimiento o proceso interpuesto por
personas de derecho privado o público, ya sean naturales o jurídicas y que acudan al
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órgano jurisdiccional con el fin de dilucidar derechos o por algún conflicto de
intereses, y por los órganos y tribunales administrativos, arbitrales y también a los
que la misma constitución les ha dado competencia para resolver materias de temas
específicos.
- Naturaleza del agravio: en la resolución impugnada se vulnera su derecho a la
Tutela Jurisdiccional efectiva que faculta a toda persona para exigir al estado los
requisitos esenciales para solicitar un proceso judicial. Además de ello se vulnera su
derecho fundamental a la propiedad.
- Fundamentación jurídica: se fundamenta en lo establecido en el Art. 364 y
siguientes del C.P.C. ampara la apelación en el Título Preliminar del Código Procesal
Civil; el mismo que aplica supletoriamente al recurso presentado.
b) Análisis
Observamos que en la apelación, a pesar de ser extensa su argumentación,
incorpora un artículo que es de vital importancia para la interpretación del acto
jurídico que se cuestiona en el presente proceso. El Art. 985 del Código Civil nos
señala que “La acción de partición es imprescriptible y ninguno de los copropietarios
ni sus sucesores pueden adquirir por prescripción los bienes comunes.” En este
orden de ideas se puede inferir que los codemandados Héctor Raúl Parrillo Quispe e
Isabel Paulina Gutiérrez Chipana estaban imposibilitados de adquirir el bien por
medio de la prescripción ya que en el caso de copropiedad esta no aplica, en
consecuencia vendieron un bien que no les pertenecía, conducta que si
contravendría el orden público, las buenas costumbres y se estaría configurando el
delito descrito en el Art. 428 del Código Penal, al insertar en la escritura
declaraciones falsas: “Que el bien les pertenece.”
El apelante indica que el Art. 2014 del Código Civil cuando protege al tercero registral
de buena fe, excluye a aquellos actos que tengan un vicio radical de nulidad como es
la falsificación de un título, hace dos citas sin expresar como recaen en el caso
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específico que pretende apelar, así tenemos que los demandados no han
considerado el Art. 70 de la Constitución Política del Estado, que habla sobre la
inviolabilidad del derecho de propiedad, entonces en este punto lo que le faltó al
apelante es indicar claramente, tal como lo indica el segundo acuerdo del pleno
jurisdiccional civil del 2012, donde se encuentra la falsificación que pretende atribuir
al acto jurídico celebrado entre los codemandados, como propuesta podría haber
indicado que existe una declaración falsa dentro de la escritura donde Héctor Raúl
Parrillo Quispe e Isabel Paulina Gutiérrez Chipana, declaran que son propietarios del
cien por ciento del inmueble vendido cuando previamente habían realizado la venta
de una parte de la propiedad, y después cuando indican que habría surtido sus
efectos la prescripción confirman que esa parte del bien no era suya, sino que
planeaban adquirirla por prescripción, sin embargo vendieron un bien sin antes
haberlo adquirido, sin poder disponer del mismo.
En este punto se el apelante habla sobre lo establecido en el Art. 985 del Código
Civil que indica que no prescriben los bienes comunes, es verdad que el juez no ha
tomado ese artículo en cuenta dentro de sus considerandos, pero no por error más
bien porque el proceso es de nulidad de acto jurídico y no de prescripción, por lo
tanto para que los demandados indiquen que son dueños de la propiedad primero
debieron solicitar la prescripción, es ahí donde se advertiría de la imposibilidad de
prescribir bienes comunes, pero en este caso los demandados se adelantaron a las
circunstancias y declararon como propio un bien que no era suyo, lamentablemente
para ellos las declaraciones falsas insertadas en escrituras públicas de hallan
tipificadas en nuestro Código Penal por lo tanto estarían cometiendo un delito lo que
también ampararía la causal de fin ilícito, y nulidad virtual.
Es importante también hablar del control difuso, en una breve definición, es cuando
los jueces dejan de aplicar una norma que es contraria a la constitución o que se
contrapone a la ella, pero para que el juez aplicara el Art. 2014 del Código Civil en
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concordancia y dando prioridad al Art. 70 de la Constitución era necesario que el
demandante evidencie algunos elementos que recién en la apelación esclarece como
por ejemplo la existencia de la “falsificación” efectuada en el momento en el que se
introducen declaraciones falsas en una escritura pública.
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c) Inserto de la Apelación de Sentencia
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3.

Sentencia de Sala Superior

a) Síntesis
el recurso de apelación interpuesto por maría luz cama calderón, contra la sentencia
número 12-2015, del 22 de enero del 2015, que declara infundada la demanda sobre
nulidad de acto jurídico interpuesta por la apelante, por las causales de fin ilícito,
simulación absoluta y nulidad virtual en forma acumulativa accesoria la cancelación
del asiento registral número 005, del registro de propiedad inmueble de Arequipa, en
contra de Isabel Paulina Gutiérrez Chipana, Héctor Raúl Parrillo Quispe y Gregoria
Pineda Cañari; improcedente respecto de la pretensión autónoma de indemnización
de daños y perjuicios hasta por doce mil dólares americanos.
Argumentos de la apelación
- que el a quo no ha valorado la declaración de los demandados referida a que
vendieron a la recurrente sus derechos y acciones sobre el bien, lo que constituye
declaración asimilada y de la que – asevera – se desprende que simularon una
compraventa.
- que no se ha considerado que la propiedad es inviolable como lo establece el art.
70° de la constitución política del Perú, pues no puede admitirse que un titular sea
despojado con un título falso.
- que se ha afectado su derecho al debido proceso, a la defensa y la propiedad.
Considerando
Finalidad del recurso de apelación: consiste en que el órgano jurisdiccional superior,
analice la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada
o revocada, total o parcialmente. La competencia está delimitada por los principios:
tantum devolutum quantum apellatum (solo puede ser revisado lo apelado), el de
personalidad o comunidad del recurso y el de non reformatio in peius.
Valoración:
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- María Luz Cama Calderón, presenta demanda de nulidad de compra-venta,
indicando como causales que determinan la nulidad de acto jurídico las siguientes:
fin ilícito, simulación absoluta y por ir en contra de las leyes que interesan al orden
público y las buenas costumbres.
- El A Quo declaró infundada la demanda interpuesta, amparando su decisión en
que: la codemandada Gregoria Pineda Cañari, tiene la calidad de tercero registral de
buena fe. Asimismo, con referencia a la causal de ser contrario a las leyes que
interesan al orden público y fin licito señaló: no es amparable el fin ilícito pues se
trata de una compraventa celebrado entre particulares y respecto de un bien de su
dominio, lo cual no importa principios fundamentales y de interés general. Respecto a
la causal de simulación absoluta señalo: el acto jurídico ha surtido todos sus efectos
y la demandante no ha probado la voluntad de engañar.
- respecto a los fundamentos de la apelación: del texto de la contestación de la
demanda, se advierte que el codemandado Héctor Raúl Parrillo Quispe , reconoce
que con fecha 31 de enero del 2001 transfirió el bien a maría luz cama calderón , y
luego en el 2012 volvió a transferir el bien a favor de Gregoria Pineda Cañari, por lo
cual la segunda compraventa deviene en nula por las causales de simulación
absoluta, fin ilícito, contravención a las normas que interesan al orden público y las
buenas costumbres.
- sobre la causal de simulación absoluta: considerando la casación número 3152011-arequipa preciso que: la causal de nulidad de acto jurídico por la causal de
simulación absoluta contenida en el artículo 219°, inciso 5 del código civil y a al que
hace referencia el art. 190° mismo cuerpo legal se genera cuando los contratantes
realizan un acto jurídico que en realidad no quisieron realizar, la percepción que se
genera es diferente a la realidad y su finalidad es poder engañar a terceros y para
eso se vale de un acuerdo entre los contratantes que tienen conocimiento de estar
realizando un acto contrario a la realidad. En el orden de ideas de la glosa anterior se
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tiene que existió voluntad entre las partes para efectuar la compraventa, y la
demandante no ha probado que alguna de las partes no tenía la voluntad de efectuar
la compraventa.
- Sobre la causal de fin ilícito: art. 140° del código civil establece que para que el
acto jurídico sea válido se requiere, que su fin sea lícito, de lo contrario será nulo.
según casación número 265-2012-lima, la causal de fin ilícito debe entenderse como
aquel negocio jurídico cuya causa es ilícita por contravenir las normas que interesan
al orden público o a las buenas costumbres. anteriormente la casación 3098-2011lima, respecto al concepto de causa, indicó que esta se vincula a la “causa concreta”
es decir a los propósitos o motivos comunes que dan lugar a la celebración del acto
jurídico de tal modo que si estos fines o motivos son ilícitos el negocio será nulo por
falta de un elemento estructural. considerando que en nuestro ordenamiento jurídico
únicamente se contempla la validez de la promesa de venta de bien ajeno, mas no la
venta de bien ajeno como propio, como ocurrió en el caso de autos, en conclusión no
puede reputarse valido y eficaz el acto jurídico sublitis puesto que nadie puede
disponer sobre mayor derecho del que realmente tiene. por lo tanto nos encontramos
frente a un acto con causa ilícita. asimismo Gregoria Pineda Cañari se constituye
como tercero adquiriente de buena fe, ya que el fin de perjudicar a María Luz Cama
Calderón, se queda en el fuero interno de los vendedores codemandados, pues no
se ha probado que Gregoria Pineda Cañari tuviera conocimiento de la situación de
María Luz Cama Calderón.
- Sobre la causal de contravención a las normas que interesan al orden público y a
las buenas costumbres: según casación 2030-2012- Arequipa, indica que la nulidad
virtual: es cuando el negocio jurídico deviene en nulo porque es contrario al orden
público y a las buenas costumbres, se cita al profesor Lizardo Taboada a
continuación. El conglomerado de normatividad jurídica está sustentado por los
principios, así como las normas de convivencia que la sociedad mediante sus
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costumbres denomina aceptados y además exige su cumplimiento obligatorio, es
decir se puede exigir coercitivamente, a estas normas se les llama buenas
costumbres, este grupo de directrices limitan el comportamiento humano y por lo
tanto también el marco legal dentro del cual se puede contratar. Queda acreditado
que el acto jurídico de compraventa del 25 de abril del 2012 es parcialmente nulo por
contener un fin ilícito, pues no se puede vender un bien como propio cuando es de
propiedad de un tercero, lo que también se encuentra tipificado en el Art. 197° inciso
4 del Código Penal, y al ser delito es evidente que también es un acto contrario a las
normas que interesan al orden público.
HA RESUELTO
- REVOCAR en el extremo que señala infundada la demanda sobre nulidad de acto
jurídico interpuesta por María Luz Cama Calderón

por las causales de fin ilícito,

simulación absoluta y nulidad virtual y en forma acumulativa accesoria la cancelación
del asiento registral número 005, partida registral número PO6066306 del Registro
de Propiedad Inmueble de Arequipa.
- REFORMANDOLA: declaran fundada en parte la demanda. Nulo el acto jurídico
de compraventa del 25 de abril del 2012, únicamente en el extremo que se transfiere
el bien inmueble de propiedad de María Luz Cama Calderón, por las causales de fin
ilícito y ser contrario a las normas que interesan al orden público y las buenas
costumbres; infundada por la causal de simulación absoluta. Improcedente la
pretensión accesoria de cancelación del asiento 00005 de la partida PO6066596, de
conformidad con el Art. 2014 del Código Civil. Confirmaron la recurrida en cuando
declara infundada la demanda en el extremo que Isabel Paulina Gutiérrez Chipana y
Héctor Raúl Parrillo Quispe transfieren a favor de Gregoria Pineda Cañari, la parte
del bien inscrito que no fue objeto de la transferencia del 31 de enero del 2001.
Confirman también el extremo que declara improcedente la pretensión autónoma de
indemnización de daños y perjuicios hasta por doce mil dólares americanos.
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b) Análisis
No ampara la pretensión por la causal de simulación absoluta, ya que la demandante
no ha probado que haya existido un ánimo diferente al de realizar la compra-venta.
Por otro lado si estima la causal de fin ilícito, recogido en el Art. 140° del Código Civil,
y que establece que para que el acto jurídico sea válido requiere, que su fin sea
lícito, de lo contrario será nulo. En el presente caso se habla sobre la contravención a
las normas que interesan al orden público y a las buenas costumbres, es así que el
límite dentro del cual los particulares pueden celebrar actos jurídicos validos es aquel
conjunto de principios que constituyen el sustento de un sistema jurídico. Con esta
afirmación se acredita que el acto jurídico celebrado el 25 de abril del 2012 es
parcialmente nulo por contener un fin ilícito.
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c)

Inserto de la Sentencia de Vista
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Problemas
1. Problema principal
Determinar si la compraventa realizada entre los codemandados incurre en algún
vicio de nulidad, ya sea simulación absoluta o fin ilícito. Ambas causales invocadas
por la demandante.
2. Problemas colaterales
En función al problema principal es que nacen los problemas colaterales, que serían
como consecuencia determinar si es que se le otorgara la protección de tercero
registral de buena fe a Gregoria Pineda Cañari. Por otro lado se debe determinar la
pertinencia de amparar el pedido de reparación civil por daños y perjuicios que
también habría invocado la demandante.
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Elementos Jurídicos necesarios para el estudio del caso:
a) Normas Legales
Síntesis de la normativa aplicable
 Del Código Civil:
Artículo V del Título Preliminar del Código Civil referido al orden público y las buenas
costumbres.
En este artículo se funda la nulidad virtual por que obliga al que quiere invocarlo
hacer una interpretación integral del ordenamiento jurídico a fin de establecer en que
parte del acto jurídico se está vulnerando el orden público o las buenas costumbres.
A lo largo del proceso se logra establecer que justamente esta era la causal
adecuada, y no simulación absoluta como en la demanda planteo la demandada.
Artículo 140 del Código Civil referido a los elementos esenciales del acto jurídico.
Los mismos que fueron valorados, en ese sentido cumplen con los elementos
esenciales, en virtud a esto es que Gregoria Pineda Cañari pudo inscribir el derecho
adquirido y no fue despojada de él.
Artículo 219 del Código Civil referido a las causales de nulidad del acto jurídico,
específicamente los incisos 4, 5 y 8 sobre fin ilícito, simulación absoluta y el artículo
V del título preliminar respectivamente.
Podemos observar del análisis del caso que el demandante invoca tres de las
causales de nulidad en la demanda, fin ilícito, simulación absoluta, y nulidad virtual,
sin embargo no prueba ni relaciona el caso con lo que implica cada una de las
causales, es así que no prueba que exista un fin ilícito, en este caso tendría que
haber comprobado que la señora Gregoria Pineda Cañari perseguía un fin ilícito y
adquirir una propiedad no constituye un ilícito. Por otro lado si es que invoco
simulación absoluta debió probar que existía acuerdo entre los contratantes para
engañar o perjudicar a un tercero y tampoco logro hacerlo. Conforme fue avanzando
el proceso se fue esclareciendo la causal en la que habían incurrido los contratantes,
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y esta sería la última, más conocida como nulidad virtual, esta si se logró probar con
las propias afirmaciones de los vendedores, que vendieron un bien que no era suyo y
además insertaron declaraciones falsas en una escritura pública.
Artículo 950 del Código Civil referido a la prescripción adquisitiva de dominio.
Indica que la prescripción se adquiere a los diez años cuando se tenga la posesión
del bien en forma continua, pacífica y publica, en virtud a esto es que los vendedores
indican que son dueños de la totalidad del bien, esto por haber ostentado la
propiedad del mismo por más de diez años. Sin embargo ellos nunca iniciaron un
proceso de prescripción adquisitiva a fin de que se declare que son propietarios del
bien y así poder disponer del inmueble.
Artículo 1403 del Código Civil referido a la licitud y posibilidad del objeto del contrato.
Indica que este objeto que se persigue con el contrato debe ser licita y posible, en
este caso y como ya vimos anteriormente el objeto y las contraprestaciones son
licitas, y posible.
Artículo 1529 del Código Civil referido a la compraventa y las obligaciones del
vendedor y comprador.
En este caso los vendedores Héctor Raúl Parrillo Quispe e Isabel Paulina Gutiérrez
Chipana se obligan a transferir la propiedad a favor de Gregoria Pineda Cañari, sin
embargo ellos ya habían efectuado la misma operación a favor de María Luz Cama
Caderón, por lo que incumplirían lo indicado por este articulo por lo menos en la
fracción de la propiedad que le pertenecía a María Luz Cama Calderón.
Artículo 1539 del Código Civil referido a la venta de bien ajeno.
Indica que la venta de bien ajeno es rescindible por el comprador, en este caso sería
Gregoria Pineda Cañari, salvo que ella hubiera conocido de la condición de ajeno del
bien.
Artículo 1969 del Código Civil referido a la indemnización por daño doloso y culposo
que tiene el deber de indemnizar.
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Este articulo nos indica que la carga de la prueba es de quien causa el daño, y en el
transcurso del proceso los demandados no han podido probar que no hubo dolo al
momento de realizar la compra venta, es más sus propias declaraciones indican que
tenían toda la intención de hacerlo basados en la creencia de que el inmueble había
pasado a ser de su propiedad en virtud a la prescripción adquisitiva de dominio.
Artículo 1985 del Código Civil referido al contenido de la indemnización, que indica
que se le ha generado un daño el accionar del demandado.
Este articulo está referido al contenido de la indemnización y de la relación de
causalidad que debe tener la acción del causante del daño con las consecuencias
del mismo, en este caso un impacto sobre el patrimonio de María Luz Cama
Calderón, sin embargo no podríamos decir que existió lucro cesante, ya que el
inmueble referido no le producía ninguna renta que se haya visto afectada con el
proceder de los demandados.
Artículo 1989 del Código Civil referido a la definición de prescripción extintiva.
Se extingue la acción pero no el derecho mismo, y el derecho que tenía María Luz
Cama Calderón, como copropietaria, respecto al inmueble era un derecho
imprescriptible.
Artículo 1990 del Código Civil referido a la irrenunciabilidad de la prescripción.
En el presente proceso no ha mediado ningún pacto en contra del derecho a
prescribir, sin embargo por la condición de copropiedad no aplica la prescripción.
Artículo 1993 del Código Civil referido al momento desde el cual empieza a correr el
plazo prescriptorio.
Desde cuando el propietario puede exigir su derecho, y de no hacerlo esta falta de
diligencia seria castigado por nuestro código civil con la prescripción.
Artículo 2000 del Código Civil referido al principio de legitimidad en los plazos
prescriptorios.
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Los plazos de prescripción solo pueden establecerse por ley, ello en virtud al
principio de legalidad.
Artículo 2001 del Código Civil referido a los plazos de prescripción.
En este caso de haberse dado, el plazo correspondiente sería de 10 años, el
demandado plantea dos clases de prescripción la adquisitiva y la extintiva, la
adquisitiva en relación al inmueble a favor del propio demandante que desde
transferir su derecho, también plantea la prescripción extintiva sin embargo pretende
que el plazo corra desde la primera compra venta y no desde aquella que es la que
se pretende declarar nula, es decir no recae en el petitorio de la demanda.
Artículo 2011 del Código Civil referido al principio de legalidad y rogación.
El registrador está obligado a revisar la legalidad de los documentos, en virtud a ello
se da la protección al tercero registral de buena fe pero los hechos que constituyan
delitos de falsificación que pretendan confundir al registrador no generaran la
protección de buena fe.
Artículo 2014 del Código Civil referido al principio de buena fe pública registral.
El tercero registral de buena fe en este caso sería Gregoria Pineda Cañari, a lo largo
del proceso no se ha logrado establecer que conocía la inexactitud del título, le
correspondía probarlo a la demandante, que no logro hacerlo.
 Del Código Procesal Civil:
Artículo I y II del Título Preliminar del Código Procesal Civil referido al derecho a la
tutela jurisdiccional efectiva y a los principios de dirección e impulso del proceso
respectivamente.
En virtud a este artículo cualquier persona puede acudir al órgano jurisdiccional
acreditando interés para obrar, sin embargo en el caso de nulidad puede hacerlo
hasta un tercer no interviniente, porque cuando hablamos de nulidad hay que tener
en cuenta que se está atentando contra todo el ordenamiento jurídico y no solo
contra intereses privados.
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Artículo 196 del Código Procesal Civil referido a la carga de la prueba.
En este proceso le correspondía a la demandante probar que comportamiento de los
demandados los hacia incurrir en una de las causales de nulidad establecidas en el
artículo 219 del Código Civil ya que quien afirma los hechos que configuran su
pretensión tiene la carga de la obligación de probar.
Artículo 200 del Código Procesal Civil referido a la improbanza de la pretensión.
La consecuencia de la improbanza de la pretensión es declarar a la demanda
infundada la demanda, en la demanda se plantean varias hipótesis, pero no logra
probarse ninguna, sino hasta la apelación donde la demandante indica que los
demandados habrían incurrido en la causal de nulidad referida a la nulidad virtual.
Artículo 427 del Código Procesal Civil referido a la improcedencia de la demanda.
En el presente caso no se ha declarado improcedente la demanda, a pesar de que
se ha tenido que modificar la acumulación planteada.
Artículo 442 del Código Procesal Civil referido a los requisitos y contenido de la
contestación de la demanda.
Artículo 443 del Código Procesal Civil referido a los plazos de la contestación y
reconvención.
Artículo 444 del Código Procesal Civil referido los anexos de la contestación de la
demanda.
Artículo 465, inciso 1, del Código Procesal Civil referido al saneamiento del proceso y
la declaración de existencia de una relación jurídica procesal valida.
En este caso valorando las afirmaciones de ambas partes se considera que hay una
relación jurídica valida, se da el saneamiento procesal.
Artículo 468 del Código Procesal Civil referido a la fijación de los puntos
controvertidos y el saneamiento probatorio.
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El juez fija los puntos controvertidos mediante la resolución 14 del 2013, después de
valorar la propuesta de puntos controvertidos presentada por María Luz Cama
Calderón.
Artículo 473 del Código Procesal Civil referido al juzgamiento anticipado del proceso.
Seda cuando la cuestión el juez considera que no hay necesidad que actuar otro
medio probatorio, María Luz Cama Calderón, solicita al juez que se del juzgamiento
anticipado.
Artículo 475 del Código Procesal Civil referido a la procedencia vía proceso de
conocimiento.
En este caso para dilucidar la nulidad de acto jurídico, al tener que esclarecer la
causal en la que pudieran incurrir los demandados, es necesaria que la complejidad
del caso sea dilucidada en la vía del proceso de conocimiento.

Síntesis analítica del trámite procesal
- 11 de junio del 2012: María Luz Cama Calderón interpone demanda.
- 02 de agosto del 2012: María Luz Cama Calderón subsana demanda.
- 25 de septiembre del 2012: Isabel Paulina Gutiérrez Chipana deduce excepción
de prescripción extintiva.
- 13 de febrero del 2013: Héctor Raúl Parrillo Quispe absuelve traslado de la
demanda.
- 10 de mayo del 2013: mediante resolución 08 se declara rebeldes a las
codemandadas Isabel Paulina Gutiérrez Chipana y Gregoria Pineda Cañari.
- 25 de junio del 2013: mediante resolución 10 se declara saneado el proceso.
- 08 de agosto del 2013: Gregoria Pineda Cañari se apersona al proceso.
- 21 de octubre del 2013: mediante resolución 14, se fijan los puntos controvertidos,
disponiéndose el juzgamiento anticipado del proceso de conformidad con el inciso 1
del artículo 473 del código procesal civil.
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- 30 de julio del 2014: mediante resolución 16 se integró como litisconsorte
necesario pasivo a victoria Marleny a quien se notificó.
- 03 de octubre del 2014: Victoria Marleny Cabrera Pasca se apersona al proceso y
absuelve traslado de la demanda.
- 22 de enero del 2015: se dicta sentencia de primera instancia.
- 11 de febrero del 2015: María Luz Cama Calderón apela sentencia de primera
instancia.
- 06 de mayo del 2015: se concede apelación con efecto suspensivo.
- 17 de marzo del 2016: se emite sentencia de vista.
b) Doctrina
INEFICACIA ESTRUCTURAL
En el expediente analizado, en la compra-venta sobre la que se pretende la nulidad,
la demandante afirma que dicho acto jurídico atentó contra los principios del orden
público y las buenas costumbres, por lo tanto se encontraría inmerso en la causal de
fin ilícito, sin embargo cabe precisar que la demanda e incluso la contestación no
fueron planteadas claramente, señalando el comportamiento factico que podría
encuadrarse en la configuración de dicha causal de nulidad.
La ineficacia estructural es aquella condición del acto jurídico que está afectado por
la causal de ineficacia desde que es creado o desde su formación (Taboada
Córdova, 2000).
En el presente caso se habría introducido declaraciones falsas dentro de la escritura
pública de compra venta celebrada entre los codemandados, es decir en el momento
mismo de la creación el acto estaba encerrando una de las causales de nulidad
señaladas en el Código Civil, por lo tanto nos hallamos ante un caso de ineficacia
estructural, cuyo vicio se habría producido al momento de su creación.
INEFICACIA FUNCIONAL:
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En el expediente analizado, específicamente en la compraventa llevada a cabo el 25
de abril del 2012 que es contra el acto jurídico que se solicita la nulidad por la parte
demandante, vemos que aparentemente se cumplió con todos los requisitos formales
que rodearon a la constitución del acto, pues aparentemente los vendedores eran los
propietarios absolutos del bien y además ostentaban la posesión y dominio del
mismo, lo cual dio apariencia de legitimo el acto de compraventa que se celebró a
favor de

Gregoria Pineda Cañari, posteriormente a esta celebración es que se

advierte que hay un tercero perjudicado con la constitución de dicho acto: María Luz
Cama Calderón , pero es pertinente aclarar que respecto a la compradora Gregoria
Pineda Cañari el acto jurídico ya habría surtido todos sus efectos, pues la
compradora ya ha registrado e inscrito su título y la misma viene haciendo uso y
disfrute del bien que adquirió, por lo tanto, no nos hallaríamos ante una ineficacia
funcional inicial, pues la ineficacia Funcional Inicial cuando el acto jurídico fue creado
cumpliendo los requisitos que establece la norma, sin embargo no genera ningún
efecto, en ningún momento desde su creación (Polanco, 2013). En el momento en
que María Luz Cama Calderón plantea la demanda Gregoria Pineda Cañari ya se
encuentra en posesión del bien, ya inscribió el bien, y tenemos que agregar que
cumple además con todas las condiciones establecidas para ser considerado como
tercero registral de buena fe. Podemos concluir que el acto jurídico ya ha surtido
todos sus efectos.
INVALIDEZ
La escritura pública celebrada en el año 2012, por la cual Héctor Raúl Parrillo Quispe
e Isabel Paulina Gutiérrez Chipana enajenan la totalidad del inmueble en favor de
Gregoria Pineda Cañari, fue celebrada cumpliendo todos los requisitos de formalidad
que las normas de la materia le exigen, hasta se inscribió el título en la oportunidad
pertinente. Sin embargo posteriormente, al enterarse la demandante, se advierte un
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vicio implícito en el momento de la celebración del acto jurídico. Este vicio sería una
causal de nulidad que posteriormente daría pie al proceso que ahora analizamos.
La diferencia entre la invalidez formal y la invalidez normativa del negocio, es que la
primera se considera un hecho irrelevante, en tanto que la segunda como un hecho
relevante pero invalido (Morales, 2011).
El jurista ya mencionado a lo largo de su trabajo diferencia a la inexistencia del acto
jurídico de la nulidad negocial, en primer orden nos indica que la inexistencia se da
por la invalidez formal, es decir el acto no cumplió las formalidades previstas
legalmente para ser un acto jurídico, por lo tanto estamos ante un hecho irrelevante,
y a la nulidad negocial que si le da calidad de hecho relevante pero invalido, por la
invalidez normativa del negocio, entendida, desde el punto de vista peruano, estaría
haciendo referencia al fin ilícito, o nulidad virtual.
RESPONSABLIDAD CIVIL
En el presente caso María Luz Cama Calderón, en el petitorio de la demanda solicita
la indemnización por daños y perjuicios por el monto de US$ 12,000.00, y señala que
se trataría de responsabilidad extracontractual.
Indica que el acto de hacer de cargo de una persona el daño ocasionado a otra y
atribuirle deber de resarcimiento debido se conoce como responsabilidad civil (Águila
Grados, 2011).
La responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual, María Luz Cama
Calderón

no ha participado de la compra venta del año 2012, por lo tanto nos

hallaríamos frente a un caso de responsabilidad civil extracontractual, pero para
poder determinar que ha existido daño ocasionado la demandada debió probar como
se constituye el daño que menciona, no basta con solo invocarlo sino que hay que
exponer en que hechos se ha visto menoscabada la demandante para que esto
ocasione un daño pasible de resarcimiento por cargo de los codemandados.
RESPONSABILIDAD CIVIL
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María Luz Cama Calderón, no desarrolla cada uno de los elementos de la
responsabilidad civil en la demanda, en la subsanación de la demanda menciona a
todos ellos pero no hace una narración donde se puedan condecir los hechos con los
elementos.
Para que se configure la responsabilidad civil es necesaria la concurrencia de cuatro
elementos que son: el daño, la antijuridicidad, el nexo causal y los factores de
atribución (Taboada, 2013).
El daño se origina en el momento de la compra venta en el que inminentemente se
da un despojo de la propiedad de María Luz Cama Calderón, y por lo tanto va en
detrimento de su patrimonio. La antijuridicidad se da en el momento en el que los
contratantes celebran la escritura de compraventa, pues al contener declaraciones
falsas, estaría importando una conducta contraria a la ley. El nexo causal se llama
cuando se relaciona la acción realizada y como consecuencia, el daño ocasionado.
Mediante los factores de atribución se puede determinar el responsable o la acción a
la que está ligada el daño ocasionado, si es que existe dolo o culpa, en este caso los
vendedores tenían pleno conocimiento de que la parte que vendían no

les

pertenecía, ya que con anterioridad ya habrían vendido a la demandante.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Se le atribuye a los codemandados Héctor Raúl Parrillo Quispe, Isabel Paulina
Gutiérrez Chipana y Gregoria Pineda Cañari, el deber de no causar daño a la
demandante, se incluye a Gregoria Pineda Cañari, quien tiene la protección de
tercero registral ya adquirida y sobre la cual no se ha probado que exista la voluntad
de simular.
El deber de no causar daño, deber que tenemos todos en relación con los otros
individuos, es el que se infringe cuando nace la responsabilidad extracontractual, y
nace justo en el momento en que el daño se origina, se debe aclarar que se le llama
extracontractual porque no es necesario que exista un contrato que vincule a las
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partes y de existir un contrato tampoco es necesario que el hecho que causa el daño
este regulado por dicho contrato (Uriburu, 2009).
En esta línea de ideas entendemos que no es necesario que exista un contrato de
por medio, pues todos tenemos el deber implícito de no causar daño a los demás, los
codemandados le han causado daño a la demandante, sin embargo no se puede
asegurar que Gregoria Pineda Cañari hubiere estado enterada de la inexactitud del
título del bien que pretendía adquirir, lo que si podemos afirmar con certeza pues la
misma afirmación la encontramos a lo largo del expediente, es que los vendedores
conocían que si es que realizaban la compraventa estarían afectado el patrimonio de
la demandante.
c) Jurisprudencia
CASACION N°1226-2017
“Cuando las partes transigen y se otorgan concesiones recíprocas, tales concesiones
solo pueden ser de aquello que integra su propio patrimonio y no del ajeno; y si bien
al disponer de derechos patrimoniales pueden materializar sus concesiones con la
actividad procesal que les compete, de ninguna forma pueden invadir derechos
procesales de otro”.
Comentario y análisis
El proceso en mención es sobre División y Partición de Bienes, en el escenario
descrito por los magistrados se aprecia que en la sentencia de vista el juzgador se
extiende y va más allá de los temas importados por el recurso de apelación, pero la
parte que tiene que ver con el proceso que estamos analizando está en los
fundamentos de la sala suprema, en el quinto punto, parte 3, nos indica lo siguiente:
“cuando las partes transigen y se otorgan concesiones reciprocas, tales concesiones
solo pueden ser de aquello que integra su propio patrimonio y no del ajeno” los
codemandados Héctor Raúl Parrillo Quispe e Isabel Paulina Gutiérrez Chipana
vendieron un bien ajeno pues una parte del inmueble le pertenece a la demandante y
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,como vimos paginas atrás, la Constitución indica que el derecho de propiedad es un
derecho fundamental, inalienable y debe ser respaldado por todo el conjunto de
normas jurídicos que regulan nuestro comportamiento, en esta sentencia también se
prohíbe una vez más la disposición de un bien ajeno, pues solo se puede disponer
del propio patrimonio y no del ajeno como hicieron los codemandados en el caso
materia de análisis.
CASACION N° 4627-2017- ANCASH
“COFOPRI otorga títulos de propiedad, sin embargo los mismos pueden ser
anulados fundándose en la causal tipificada en el artículo 219 inciso 8 del Código
Civil, que regula la nulidad virtual, en concordancia con el Decreto Supremo Nº 039000-MTC, y lo resuelto por la Acción Popular recaído en el expediente número 2852006, de la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia
de la República”.
Comentario y análisis
Para este caso la Corte Suprema de Justicia desarrolla la nulidad virtual, que se halla
recogida en el Artículo 219° del Código Civil, inciso 8, que importa el contenido del
Artículo V del Título Preliminar del Código Civil, el cual nos indica que es nulo un acto
jurídico cuando este va en contra de las leyes que regulan el orden público, así como
también las buenas costumbre, en el presente caso se cometió dos infracciones
contra el derecho de propiedad: la primera disponer de un bien ajeno, y la segunda
falsear la declaración en la escritura pública, afirmando que el total del bien era
propio.
Se le llama nulidad virtual por que no está exactamente tipificada la infracción
normativa a la cual alude sino que hay que realizar un análisis del caso
relacionándolo con todo el ordenamiento jurídico, advirtiendo si este acto jurídico
sería contrario a alguna norma.
CASACION N° 4830-2017 LIMA
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“Las sentencias dictadas en los procesos de prescripción adquisitiva son
declarativas; es verdad, que antes de emitirse los fallos puede existir incertidumbre
sobre ella, pero una vez determinada la posesión por el tiempo requerido por ley, a
título de propietario, pacífica y pública, los efectos de la misma se retrotraen al
momento en que se cumplieron los requisitos indicados en el precepto legal que
estuvo vigente, pues no es la resolución judicial la que constituye la propiedad, sino
la posesión con las calidades ya indicadas”.
Comentario y análisis
La presente casación sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio, confirma la
sentencia de primera instancia, la cual ampara la prescripción. Tomando en cuenta
esencialmente que los procesos de prescripción adquisitiva son declarativos y por lo
tanto una vez emitido el fallo el derecho obtenido se retrotrae al momento en el que
se cumplió con los requisitos, es decir que se empezó a poseer de manera pacífica y
publica el predio cuestionado. Asimismo la casación nos indica que antes del fallo
que reconozca la prescripción adquisitiva existe incertidumbre sobre la propiedad del
bien, en ese orden de ideas se puede inferir que antes de poder disponer de un bien
como propio sería necesario que el órgano jurisdiccional competente declarase esta
propiedad como válida, cosa que no ocurrió en el expediente de análisis.
En el presente caso Héctor Raúl Parrillo Quispe e Isabel Paulina Gutiérrez Chipana,
enajenaron la totalidad del bien como si fuera propio, se adelantaron a las
circunstancias, y antes de tener declarado su derecho de propiedad mediante un
proceso de prescripción adquisitiva, dispusieron del inmueble que creían propio
perjudicando a la demandante.
Aunque es cierto que la sentencia que declara fundada la prescripción adquisitiva es
declarativa de un derecho ya existente con anterioridad a la interposición de la
demanda, es necesario que un juez determine que se ha cumplido todos los
requisitos para así tener la certeza de estar en capacidad de disposición de cierto

160

bien que creemos de nuestra propiedad. En este caso los codemandados no eran
dueños del bien que vendieron a Gregoria Pineda Cañari, omitieron la demanda de
prescripción adquisitiva que debieron haber realizado previamente a cualquier acto
de disposición.
CASACION N° 2473-2017 JUNÍN
“El artículo 950 del Código Civil nos indica que la prescripción adquisitiva se haga
efectiva sobre el dominio de un inmueble deben concurrir necesariamente los
requisitos que están tipificados en la norma específica; pero, para ello, también es
necesario que se analice lo estipulado en el artículo 985 del mismo texto normativo,
relacionado con los bienes hereditarios”.
Comentario y análisis
El tema que se expone en esta casación, es tal vez el más importante para el
expediente analizado, pues indica que no se puede leer el Artículo 950° sin tener en
cuenta el contenido del Artículo 985°, es más recalca la necesidad de que estos dos
artículos concurran copulativamente, en la sentencia de primera instancia no se
consideró el Artículo 985° que se refiere a la imposibilidad de prescripción del
derecho de partición, es decir no hay prescripción entre copropietarios.
En la contestación de la demanda, así como en los diferentes escritos presentados
por los codemandados se repite que la demandante nunca solicitó la partición de la
propiedad, por lo tanto los propios codemandados reconocen su condición de
copropietarios en relación con María Luz Cama Calderón, en consecuencia no
podrían ampararse tampoco en la prescripción pues no cumplirían los requisitos para
poder acceder a la misma.
Por otro, teniendo en cuenta que este proceso es para determinar la nulidad o no del
acto jurídico celebrado entre los codemandados, no corresponde al juez
pronunciarse sobre la prescripción del inmueble que pretenden los demandados.
CASACION N° 469-2018 MOQUEGUA
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“Tomando como referencia que para poder evaluar una demanda de prescripción
adquisitiva se hace necesario evaluar cada uno de sus requisitos, los requisitos que
están contemplados en la norma, se puede concluir que no si es que el juez se ha
pronunciado sobre el fondo y sobre cada requisito, fundamentando su fallo, no se
puede alegar que no se ha cumplido con el debido proceso y la motivación en las
resoluciones emitidas por el ente jurisdiccional competente”.
Comentario y análisis
Todas las sentencias deben estar debidamente motivadas, y en el caso de
prescripción adquisitiva se debe además desarrollar cada uno de los presupuestos y
condiciones que tiene que cumplir la parte que demanda la adquisición de un bien
por prescripción. En este caso en la sentencia de primera instancia no se ha tomado
en cuenta que las partes tenían la condición de copropietarios sobre el bien que se
discute en este proceso. Se hace necesario que el juez de un proceso de
prescripción haga un análisis exhaustivo a fin de determinar otorgar la propiedad al
solicitante, pues al final de este proceso de habrá acreditado la propiedad del
inmueble y declarado la condición de propietario retrotrayéndose al momento en el
cual la persona que demanda prescripción hizo uso de su derecho de propiedad.
Asimismo, existen casos en los que no se declara fundada la demanda de
prescripción en virtud a este razonamiento podemos inferir que no se puede
considerar un bien ajeno como propio salvo esta propiedad haya sido reconocida
oportunamente por un juez.
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DISCUSION
Se encuentra observaciones en la interpretación de las normas referidas a la
prescripción del derecho de acción por parte de la parte demandada, la cual toma
como base para calcular el término de la prescripción la primera compraventa, sin
tener en cuenta que si bien ese acto jurídico es el que da lugar al derecho de acción
de la demandante, no es el acto jurídico que se cuestiona en el presente proceso y
por lo tanto no se puede aplicar el plazo prescriptorio con referencia a esa primera
compra-venta.
En la parte demandante también se observa que no es clara en la exposición de su
posición, pues lejos de referir los puntos exactos sobre los que versa la controversia,
hace una extensa exposición de muchas normas que solo disfrazan el requisito para
declarar un acto jurídico nulo como ya lo define en la apelación, el cual es el fin ilícito
que importaba la segunda compra-venta al venderse un bien que no era de su
propiedad y más aún la declaración de información falsa al afirmar que el inmueble
les pertenecía totalmente, ocultando que antes ya lo habían vendido.
Solo se puede disponer de aquellos bienes propios y no de bienes que les
pertenecen a otros, el demandado afirma que a su favor ha operado la prescripción
adquisitiva de propiedad sin embargo no existe ninguna sentencia previa donde se
de esa declaración de derechos.
Por otro lado la nulidad virtual importa la realización de un acto jurídico contrario a las
leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres, en este caso se
cometió dos infracciones contra el derecho de propiedad: la primera disponer de un
bien ajeno, y la segunda falsear la declaración en la escritura pública, afirmando que
el total del bien era propio.
Los procesos de prescripción adquisitiva son declarativos y por lo tanto una vez
emitido el fallo el derecho obtenido se retrotrae al momento en el que se cumplió con

163

los requisitos, es decir que se empezó a poseer de manera pacífica y publica el
predio cuestionado.
En el momento en que es declarado como propietario del bien es que se adquiere
también las condiciones inherentes a la propiedad como por ejemplo la capacidad de
disposición del mismo, por lo tanto si es que aún no ha sido declarada la
prescripción, no se puede vender un bien ajeno.
Centrándonos un poco más en la prescripción, que si bien es cierto no es la razón de
ser del presente proceso puesto que no se está discutiendo ese tema, es importante
para su esclarecimiento, el Artículo 950° que trata el tema de la prescripción debe
interpretarse siempre copulativamente con el contenido del Artículo 985°, que se
refiere a la imposibilidad de prescripción del derecho de partición, es decir no hay
prescripción entre copropietarios, y en el caso analizado no ha habido partición del
bien por lo tanto, la demandante y los demandados tienen la calidad de
copropietarios del bien objeto de análisis.
En el caso de prescripción adquisitiva se debe además desarrollar cada uno de los
presupuestos y condiciones que tiene que cumplir la parte que demanda la
adquisición de un bien por prescripción. En este caso en la sentencia de primera
instancia no se valoró la condición de copropiedad que tenían las partes.
El hecho de que el juzgador no haya valorado dicha condición de copropiedad
responde a que la prescripción no es el tema que se está analizando en este caso
sino la nulidad del acto jurídico recaída en la compra-venta realizada. Por último,
mencionar que la demanda en el presente caso no estuvo planteada correctamente,
al indicarse causales de nulidad y no acreditar la existencia de ninguna de las dos de
manera indubitable, de tal forma que pueda resultar convincente para el juez
encargado de resolver el caso.
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CONCLUSIONES
- El plazo de prescripción de la acción debe ser calculado siempre en función al
acto jurídico que se pretende invalidar.
- El derecho de partición no está sujeto a prescripción, por lo tanto no hay
prescripción entre copropietarios.
- La prescripción tiene carácter declarativo, es decir, mientras no sea declarada la
condición que tiene el solicitante, no podrá disponer del bien como propio.
- La responsabilidad civil tiene cuatro elementos que deben concurrir para que esta
pueda resultar válida: el daño, la antijurícidad, el nexo de causalidad y los factores de
atribución.
- Para poder invocar la causal de simulación absoluta se debe probar que hay un
acto oculto y que la voluntad de los contratantes es diferente a la plasmada en el
acto que se pretende declarar nulo.
- Al citar la causal de fin ilícito también se hace necesario analizar si es que con la
celebración del acto se estaría actuando en contra de las normas que interesan al
orden público y a las buenas costumbres, en el presente caso el planteamiento se
esclarece recién en la apelación de sentencia.
- Para que se dé la protección del tercero registral la adquisición del bien debe
cumplir con ciertos requisitos como: adquirirlo de buena fe y a título oneroso, además
de cumplir con su registro oportuno.
- El tercero registral debe desconocer y no estar en posibilidad de conocer sobre la
inexactitud del título.
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RECOMENDACIONES
- Sobre la prescripción adquisitiva de dominio, a pesar de cumplir con los requisitos
se hace necesario la declaración de prescripción para poder disponer del bien que se
pretende prescribir.
- Sobre las causales de nulidad o anulabilidad, tienen características diferentes
pero en ambos casos resulta necesario que en el planteamiento de la demanda se
acredite probatoriamente la existencia de alguna de las causales.
- Sobre la responsabilidad civil extracontractual, es necesario acreditar, explicando
claramente como la conducta del demandado causa un daño al demandante,
evidenciando cada uno de los requisitos esenciales.
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CAPITULO 2
EXPEDIENTE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

La Demanda
a) Síntesis
Florentino Pacco Uscca, interpone demanda de Amparo contra Rimac Seguros, en
su petitorio solicita lo siguiente:
- Inaplicabilidad de la carta del 21 de mayo del 2014, donde Rimac Seguros afirma
que el recurrente cuenta con un menoscabo global del 00,93%.
- Que se le otorgue pensión de invalidez por enfermedad profesional.
- Que se le pague las pensiones devengadas e intereses legales.
Cuadro 1: información laboral del recurrente

EMPRESA

DESDE

HASTA

PUESTO

COMPÁÑIA
DE
MINAS
BUENA
AVENTURA S.A.A.

22/11/1973

17/04/197
9

Motorista en minas
subterráneas.

ZICSA
CONTRATISTAS
GENERALES S.A.
CONTRATA
BERTIN ROJAS
CONTRATA
GUILLERMO
ALARCON TURPO
ACUARIO
CONSTRUCTORES
E.I.R.L.
NOE
E.I.R.L.
SETCON
SERVICIOS
MINEROS MARIO
VÁSQUEZ E.I.R.L.

12/01/1981

22/04/198
1

Peón en interior de
la mina.

03/09/1984

05/09/198
6
25/04/198
8

Oficial
en
construcción civil.
Peón
ayudante
perforista.

26/04/1988

27/01/198
9

Ayudante perforista.

15/08/1989

25/10/198
9
25/08/199
5

Oficial albañil.

G.M.C. SERVICIOS
E.I.R.L.

03/09/1995

25/05/200
2

COMPAÑÍA
DE
MINAS
BUENA

26/05/2002

15/08/201
3

26/03/1987

03/10/1989

Grupero
en
el
departamento
de
mantenimiento
mecánico eléctrico.
Grupero
del
departamento
de
mantenimiento
Operador de grupos
electrógenos.
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AVENTURA S.A.A.
El día 13 de noviembre del 2013, Florentino Pacco Uscca, cursa carta a RIMAC
SEGUROS, donde solicita la calificación de invalidez del seguro complementario del
trabajo de riesgo y adjunta a la misma los certificados de trabajo detallados en el
cuadro 1, para amparar su pedido adjunta además, el certificado de evaluación
médica de incapacidad – DS: N° 166-2005 EF, de fecha 23 de octubre del 2013,
realizado por el Hospital Regional III Honorio Delgado, en el que se le diagnostica
con

hipoacusia

neurosensorial

bilateral

a

predominio

oído

izquierdo

y

espondiloartrosis lumbar cérvico – lumbar con un menoscabo del 60%.
El día 21 de mayo del 2014 Rímac Seguros mediante carta, le indica al demandante
que su solicitud carece de cobertura por que según su informe médico indica que el
menoscabo global seria del 00.93%.
Que la relación de causalidad señalada por el Tribunal constitucional en el Exp. N°
510-2006-PA/TC, se ha probado con los 33 años de trabajo objetivo y además que el
examen médico fue realizado 03 meses después de cesar su actividad laboral, que la
enfermedad denominada hipoacusia se debe a la labor desempeñada en la mina.
Asimismo que la espondiloartrosis viene siendo considerada como una enfermedad
profesional.
El derecho a la pensión tiene carácter alimentario, por lo tanto puede convertirse en
irreparable y puede afectar la salud del recurrente.
Debe tramitarse como proceso de amparo por que a pesar de reunir todos los
requisitos se le ha negado la pensión, esto lo establece la sentencia N° 1417-2005AA.
En la fundamentación jurídica invoca las siguientes normas:
D.L. N° 18846, derogado por la Ley N° 26790: “Las reservas y obligaciones
reguladas por el D.L. N° 18846 serán transferidas al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo”.
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La Ley N° 26790, señala el su Art. 19° que el SCTR es un seguro diseñado para
cubrir las eventualidades de los trabajadores que desempeñan actividades de riesgo,
además es adicional al Seguro Social de Salud.
D.L. N° 18846, para poder solicitar el certificado de incapacidad o la existencia de
enfermedades profesionales es necesario recurrir a una comisión evaluadora de
incapacidades.
El Art. 4° del Código Procesal Constitucional, define a la tutela procesal efectiva al
escenario jurídico mediante el cual se una persona tiene derecho a acceder
libremente al órgano jurisdiccional, a ofrecer medios probatorios, a defenderse, a
contradecir aquellos hechos que se le imputan y a tener igualdad a lo largo del
proceso.
b) Análisis
Previo a la interposición de la demanda contra Rimac seguros, el demandante
presenta solicitud para evaluación y calificación de pensión de invalidez por
enfermedad profesional, en este pedido el demandante expone los años que lleva
trabajando para las diversas empresas de minería, adjunta certificados de trabajo y el
certificado médico emitido por la comisión médica de incapacidades del Hospital III
Regional Honorio Delgado, además también adjunta sus doce ultimas boletas de
pago, como podemos apreciar el demandante adjunta todos los documentos
pertinentes para que Rimac seguros pueda efectuar una adecuada evaluación y
calificación, aun así Rimac Seguros decide efectuar estudios adicionales, por
médicos que no cumplen con las condiciones que nos señala el artículo 61 del
Reglamento del Decreto Ley 18846, debemos señalar que a pesar de estar derogado
por la Ley 26790 el 15 de mayo de 1997, en la cuarta disposición transitoria indica
que se podrá recurrir a los criterios establecidos en el Decreto Ley 18846 y su
reglamento para poder determinar la invalidez. En ese orden de ideas podemos
afirmar que Rimac seguros contaba con todos los requisitos conforme a ley para
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poder otorgar la pensión de invalidez al demandante y no lo hizo, lo que claramente
le causa un perjuicio al demandante y más aún al estar impedido de trabajar.
Analizando la demanda, se puede observar que la parte demandante no indica en la
demanda aquellos requisitos elementales para fundamentar el nexo causal, como
hubiera sido por ejemplo una breve descripción del tipo de trabajo en minería.
Asimismo indicar la validez superior en este tipo de proceso del medio probatorio
ofrecido, como es la evaluación médica a cargo de una comisión de médicos, la cual
no se puede ver desvirtuada por un examen particular que no cumple con dicha
característica, por lo menos no en este proceso al carecer de audiencia de pruebas.
Por lo expuesto anteriormente se aprecia que se han cumplido todos los requisitos
establecidos tanto en el Decreto Ley 18846 y su Reglamento como en la Ley 26790,
y el pedido de pensión ha sido rechazado entonces corresponde el proceso de
amparo en virtud a la sentencia 1417-2005-AA, lo que faculta al demandante para
que este proceso se resuelva mediante Acción de Amparo, establecida en el inciso 2
del Artículo 200 de la Constitución, que procede cuando se vulnera o amenaza los
demás derechos reconocidos en la Constitución, y el derecho a la pensión a pesar de
no estar expresamente indicado en el artículo 2, podríamos incluirlo en el Artículo 3
que tiene la característica de Númerus Apertus que habla de derechos que se fundan
en la dignidad del hombre, y una persona que esta incapacitada para trabajar para
poder vivir dignamente, necesita una pensión y más aún cuando cumple con todos
requisitos que se requieren para obtener una pensión de invalidez por enfermedad
profesional.
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c) Inserto de los principales recaudos de la demanda

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

La Contestación de la demanda
a) Síntesis
De los hechos:
- Al punto uno: están en merito a lo que pueda acreditarse al respecto.
- Al segundo punto, que no se habría contestado la solicitud: la afirmación no es
exacta pues mediante carta UNV.SCTR/2014/2924 del 21 de mayo se le informo que
de acuerdo a la evaluación médica no corresponde que se le abone la pensión de
invalidez por enfermedad profesional.
- Al certificado de evaluación médica de incapacidad de fecha 23 de octubre de
2013 expedido por el hospital Honorio delgado: el menoscabo global del 60% se
establece por dos enfermedades y no solo por la hipoacusia neurosensorial bilateral.
- En referencia a la espondiloartrosis lumbar: no tiene calidad de enfermedad
profesional, y fue considerada en la evaluación.
- La hipoacusia: por la naturaleza de la enfermedad se debe acreditar la relación de
causalidad entre esta enfermedad y las labores habituales del demandante;
ejerciendo el cargo de operador de grupos electrógenos no pudo estar expuesto a
factores que generen menoscabo auditivo.
- La hipoacusia: la evaluación médica determino que el menoscabo ascendía al
0.93% según evaluación Nro. 3374/2014 el 15 de mayo del 2014, sustentada en tres
evaluaciones de otorrinolaringología de fechas 12, 19 y 26 de marzo del 2014, así
como una prueba de potenciales evocados del 28 de marzo de 2014.
- Las pruebas mencionadas en el párrafo anterior fueron realizadas con
posterioridad a las realizadas el 23 de octubre de 2013 por lo tanto se desvirtuar el
grado de menoscabo establecido en dichas pruebas.
- Operador de grupos electrónicos: no existe relación de causalidad entre la
enfermedad y las labores desarrolladas.
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- Que, no es verdad que no se haya evaluado debidamente al demandante, constan
las evaluaciones médicas que concluyeron la ausencia de hipoacusia.
- A la cita de jurisprudencia del demandante: estamos al mérito de su aplicación al
presente caso.
De las normas aplicadas:
- Art. VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, sobre la
obligatoriedad de los precedentes vinculantes.
- Art. VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, sobre la
interpretación de toda norma, debe observarse siempre la interpretación que hace el
Tribunal Constitucional.

b) Análisis
En este caso el demandado pretende desvirtuar la existencia de un menoscabo
auditivo y hace evidente la falta de acreditación del nexo causal, que es un
requerimiento necesario para poder vincular la hipoacusia como un enfermedad
profesional, por lo que presenta evaluaciones medicas realizadas al solicitante pero
que no fueron realizadas cumpliendo el requerimiento que la ley prevé para la
acreditación de la existencia de una enfermedad profesional, es decir no fueron
realizadas por una comisión evaluadora de enfermedades profesionales.
El demandado Rimac Seguros, cita cuatro sentencias vinculantes, donde se
observan algunas precisiones con relación a demandas donde se solicita pensión de
invalidez, pero no indica claramente en que se relacionan con el caso, analizaremos
las cuestiones planteadas.
En su primera cita habla de la incompatibilidad de la pensión de invalidez con la
pensión vitalicia y con la pensión de invalidez del Sistema Privado de Pensiones, lo
cual no parece ser relevante porque no se prueba que el demandante en el momento
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de interponer la demanda o posteriormente este percibiendo alguna pensión que sea
incompatible con la solicitada.
Posteriormente nos habla de las enfermedades que se presumen profesionales como
la neumoniosis, artrosis y asbestosis, comparándola con la hipoacusia que por tener
la posibilidad de originarse no necesariamente por el trabajo necesita probarse la
causalidad, para esto se deberá analizar la fecha de cese relacionándola con la
fecha en que se determinó el padecimiento, y las condiciones inherentes al trabajo,
en el presente caso la enfermedad se detectó durante el trabajo y, tal como se puede
observar en los exámenes médicos ocupacionales de entrada y de salida, esta fue
en detrimento con el paso del tiempo, a pesar de que en la demanda no ser haya
explicado esto, y también se debe tener en cuenta que el ruido es una condición
habitual en un campamento minero, por la misma labor de extraer sustancias de la
tierra.
Indica el demandante que para que esta demanda pueda tramitarse vía amparo es
necesario que no existan contradicciones entre los exámenes médicos que
determinan el grado de incapacidad, sin embargo el demandado presentó dictamen
de evaluación médica emitido por el Hospital Regional III Honorio Delgado donde
firman tres médicos, y certifican el grado de menoscabo por hipoacusia y
espondiloartrosis, por otro lado el demandado presenta un dictamen médico también,
pero este no reviste las características que exige el reglamento del Decreto Ley
18846, solo es firmado por un médico, por lo cual no podría valorarse en este
proceso y si sería pertinente el proceso de amparo.
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c) Insertos de principales recaudos de la contestación
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196

197

198

199
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201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219
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221

222

223

224

225

226
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1. Ofrecimiento de prueba nueva por la parte demandada
a) Síntesis
Que al amparo de lo dispuesto en el Art. 21 del Código Procesal Constitucional, en
calidad de nuevo medio probatorio, ofrece el informe de evaluaciones médicas
preliminares Nro. 3705-2014 de fecha 15 de septiembre del 2014, expedido por
medico auditor María Romero Huamán.
Solicita se incorpore el informe en calidad de nuevo medio probatorio.
b) Análisis
El demandado presenta como medio probatorio un análisis de las evaluaciones
practicadas con anterioridad al demandante, y además analizado por la parte
demandada, los cuales no dan merito a nueva prueba por que se basan en hechos
que existían aun antes de que se iniciara el proceso y además que ya están siendo
valorados por el juzgador, puesto que se solicitó a la empresa minera Buenaventura
la exhibición de dichos exámenes.
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c) Inserto
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2. Apelación de Resolución Nro. 6
a) Síntesis
Que, según el Art. 21 del Código Procesal Civil se puede presentar nueva prueba y
resulta procedente siempre que los hechos que se acrediten sean considerados de
vital importancia para el proceso además de ello tienen que haber ocurrido con
posterioridad a la demanda.
El informe ofrecido es de fecha 15 de septiembre del 2014, es decir posterior al
planteamiento de la demanda.
Que cumple con todos los requisitos y además sustentaría la decisión sobre el fondo
de la razón de la pretensión y la controversia.
b) Análisis
Se concede al demandante apelación sin efecto suspensivo y en calidad de diferida,
el juez resolverá al mismo tiempo que la emisión de sentencia, se evidencia que no
cumple con los requisitos consignados en el Art. 21 del Código Procesal Civil, pues
los hechos no ocurrieron después de la interposición de la demanda,

así como

tampoco se consideran hechos transcendentales para el desarrollo del proceso
puesto que son hechos que ya vienen siendo valorados en la exhibición solicitada
por el demandado ante la compañía minera Buenaventura.
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Concordancias y contradicciones entre los hechos afirmados por
el demandante y el demandado
1) Concordancias:
El demandante Florentino Pacco Uscca padece hipoacusia y espondiloartrosis, y
cuenta con un certificado emitido por la comisión médica del Hospital Regional III
Honorio Delgado.
El demandante se encuentra afiliado al Seguro Complementario por Trabajo de
Riesgo por cargo de Rimac Seguros.
2) Contradicciones:
El demandante Florentino Pacco Uscca afirma en consecuencia al examen realizado
por la comisión médica del Hospital Honorio delgado tener un menoscabo del 60%, lo
que lo hace beneficiario de una pensión de invalidez por enfermedad profesional y el
demandado Rimac Seguros indica que solo tendría un menoscabo global del
00.93%.
El demandante Florentino Pacco Uscca indica que le corresponde el proceso de
Amparo, pues cumplió todos los requisitos y aun así su pensión fue negada, por otro
lado el demandado indica que ante discrepancia lo que corresponde es que el
demandante acuda al Instituto Nacional de Rehabilitación, para que este defina.
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Órganos Jurisdiccionales:
1. Sentencia de Primera Instancia
a) Síntesis
De los considerandos:
- Que según el Art. 1 del Código Procesal Constitucional, la actuación de los
procesos constitucionales están orientados a proteger derechos constitucionales, es
decir actúan retrayendo las cosas al momento antes de que ocurriera la violación o
intento de violación de algún derecho constitucional.
- Que, mediante el derecho fundamental a la pensión se funda en la condición de
dignidad a la que tiene derecho toda persona por su sola condición de persona, para
este fin se ha previsto el acceso a una pensión que se le pueda garantizar al
trabajador con una enfermedad profesional. La Sentencia Nro. 1417-2005-AA/TC,
señala cuando se da el caso de un solicitante que ha cumplido con la integridad de
los requisitos para poder acceder a esta pensión y aun así la aseguradora, se la ha
negado entonces esta controversia deberá resolverse mediante un proceso de
amparo. Conforme el Decreto Ley Nro. 18846 o la Ley Nro. 26790, la enfermedad
profesional debe ser probada con un examen o dictamen realizado por una Comisión
Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, Essalud o de una EPS.
Que, según precedente vinculante establecido en las sentencias Nro. 10087-2005PA/TC y

06612-2005-PA/TC y 02513-2007-AA, en el caso de la Hipoacusia

específicamente deberá probarse la relación de causalidad que existe entre las
condiciones bajo las cuales se presta el servicio al empleador, así como también la
enfermedad, y en caso en concreto el demandante no ha demostrado la relación de
causalidad, para ninguna de las dos enfermedades profesionales. En este caso al
existir documentos contradictorios, se hace indispensable la resolución de la
controversia en una vía que contemple la etapa probatoria. En consecuencia el caso
se declara IMPROCEDENTE por incurrir en la causal de improcedencia contenida
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en el Art. 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, al existir vías
procedimentales específicas.
- Sin Costas ni costos por no haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo.
b) Análisis
El juez considera que los medios ofrecidos por las partes son contradictorios por lo
que se hace necesario el esclarecimiento de tales evaluaciones médicas en una
audiencia de pruebas, y como el proceso de amparo carece de etapa probatoria
concluye que no es el proceso idóneo para dar una correcta atención a la petición del
demandante. Sin embargo no se toma en cuenta el carácter alimentario del derecho
a la pensión de invalidez, y la necesidad imperiosa de dar una pronta atención a la
demanda del señor Florentino Pacco Uscca, quien al momento de interponer la
demanda tenía la edad de 60 años, por lo que privarlo de su pensión constituía
privarlo de una vida digna. Además tampoco se ha valorado que el demandante
cuando solicitó la pensión de invalidez ante Rimac seguros, cumple con todos los
requisitos para su otorgamiento, en ese orden de ideas el proceso de amparo, aun
cuando carezca de etapa probatoria, es la vía más adecuada para resolver la
controversia planteada. Por otro lado el demandante funda su solicitud en un
dictamen médico emitido por una comisión de tres médicos del Hospital Regional III
Honorio Delgado y el demandando pretende indicar que hay una contradicción entre
los dictámenes emitidos al presentar un dictamen que no cumple con los requisitos
planteados por el Reglamento del Decreto Ley 18846, que indica que este deberá ser
emitido por una junta de tres médicos, por lo tanto los documentos probatorios no
tienen igual importancia por lo que uno no podría desmerecer al otro, esto sumado al
carácter alimentario del derecho a la pensión, conlleva a que se dé un
pronunciamiento sin dilaciones.
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c) Inserto de la Sentencia
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Apelación de Sentencia
a) Síntesis
El derecho a la pensión tiene calidad de derecho alimentario, de esperar otro proceso
la agresión se puede convertir en irreparable. Cuando se solicita una pensión y aun
cumpliendo todos los requisitos es denegada corresponde proceso de amparo. El
juez debió emitir pronunciamiento sobre el fondo. Se reitera la urgencia del
demandante de recibir tutela procesal efectiva para amparar su solicitud de pensión
de invalidez.
El demandante fue evaluado por una comisión médica imparcial. La hipoacusia para
ser considerada enfermedad profesional, debe acreditarse el vínculo entre el servicio
que ha venido prestando el trabajador, en relación con la enfermedad profesional que
este padece, en este sentido hay que tomar en cuenta las condiciones inherentes de
un ambiente de minería, un ambiente eminentemente ruidoso por lo que esa
condición sería la más probable causa de la enfermedad producida. Queda
acreditada la vulneración al debido procedimiento, así como el derecho fundamental
a la pensión.
Del perjuicio: radica en vulnerar su derecho de defensa ya que no se valoró los
medios probatorios de forma conjunta.
b) Análisis
En este caso el juez debió pronunciarse sobre el fondo de la controversia,
desestimando los medios probatorios que no cumplían los requisitos necesarios para
la evaluación de la existencia de una enfermedad profesional como es la hipoacusia,
aunque es bastante cuestionable la falta de acreditación del nexo causal por parte
del demandante, puesto que el tiempo transcurrido se ha acreditado con todos los
certificados médicos proporcionados por el demandante, bastaba con sumar y hacer
mención de los 33 años de trabajo del señor Florentino Pacco Uscca, por otro lado
independientemente del tipo de trabajo realizado dentro de un campamento minero,
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se entiendo que existen ruidos por la naturaleza de sus fines económicos los cuales
se traducen en la extracción del mineral e incluso en algunos casos la perforación de
los yacimientos, lo que genera ruido en toda la mina, con esto se puede acreditar el
nexo causal. Asimismo, debemos considerar los exámenes medico ocupacionales de
ingreso y salida que se le practico a Florentino Pacco Uscca, mediante los cuales se
aprecia un detrimento en su audición que va en aumento desde que empieza a
trabajar en la mina, lo cual indica que fue un enfermedad que adquirió durante la
prestación de servicios a su empleador, en conclusión nos hallaríamos frente a una
enfermedad profesional.
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c) Inserto de la apelación
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2. Auto de Vista
a) Síntesis
Conforme al Art. 21 del Código Procesal Constitucional, nos habla de aquellas
pruebas que son de vital importancia para el proceso pero que al momento de la
demanda todavía no existían, en este caso se permite ofrecerlos.
El informe preliminar de evaluaciones medicas Nro. 3705-2014, es un dictamen
sobre hechos ya alegados en el presente proceso, y conforme al propio documento
fue extraído del expediente de evaluación del Hospital Regional III Honorio Delgado,
lo que evidencia su falta de trascendencia.
Se resuelve CONFIRMAR la resolución Nro. 06 y no admitir el informe preliminar
como prueba nueva.

3. Sentencia de Vista
a) Síntesis
Que en la STC 02513-2007-PA/TC-ICA, se han precisado reglas sustanciales en
relación a las enfermedades profesionales: pensión vitalicia y de invalidez, una de
ellas es que la enfermedad profesional solo se comprueba su existencia su la
evaluación que lo acredita fue emitida por una Comisión Médica Evaluadora de
Incapacidades y además solo puede pertenecer al Ministerio de Salud, a Essalud o a
una EPS, por lo tanto si se ha acreditado la enfermedad profesional, además las
evaluaciones medicas presentadas por la demandada no cumplirían este requisito
por lo que no resultarían idóneas para acreditar la existencia o no de una
enfermedad profesional.
En cuanto al nexo causal respecto a la enfermedad de hipoacusia se tiene que
acreditar la relación entre el trabajo realizado y la enfermedad profesional que indica
padecer el beneficiario de la pensión de invalidez, para lo cual se tendrán en cuenta
las funciones que desempeño durante la prestación de servicios al empleador y el
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tiempo que estuvo expuesto a la causa supuesta, además de las condiciones
inherentes al propio lugar de trabajo. Por lo tanto además de acreditar el
padecimiento de la enfermedad, deberá probarse el nexo causal. En este orden de
ideas, los certificados de trabajo presentados se desprende que el demandante ha
acreditado, las funciones que realizaba en su puesto de trabajo y el tiempo de
exposición a la supuesta causa de la enfermedad.
En cuanto a la enfermedad de espondiloartrosis lumbar cérvico, según el Decreto
Supremo Nro. 003-98-SA, desde su publicación ha sido incorporada a la relación que
conforman las denominadas enfermedades profesionales, y el demandante ha
demostrado el nexo causal.
El Decreto Supremo Nro. 003-98-SA, indica que la invalidez parcial permanente
implica que el trabajador no este apto para el trabajo, la disminución de su aptitud
para el trabajo debe ser equivalente a un 50% o superior a este pero no debe ser
mayor al 66.66% por este motivo se considera que en este caso corresponde una
pensión de invalidez mensual que durara toda la vida del beneficiario, y el monto
será equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración percibida y dicha
pensión además debe ser entregada al beneficiario desde que la comisión médica
emitió evaluación donde conste el padecimiento de una enfermedad profesional.
Se resuelve REVOCAR la Sentencia Nro. 162-2014, declarar FUNDADA la
demanda, regresando las cosas a como se encontraban antes de la vulneración.
b) Análisis
A pesar de que en una opinión personal no fue evidenciado como debió ser el nexo
causal, en la sentencia de vista se dan por entendidas las características inherentes
a un yacimiento minero, y por otro lado se esclarece los requisitos que debe cumplir
una evaluación médica que determina la existencia de una enfermedad profesional,
como es la hipoacusia, dichas características obedecen a un carácter de
obligatoriedad, para poder acreditar la existencia de una enfermedad profesional se

246

debe contar con la evaluación de una Comisión Medica Evaluadora de
Incapacidades del Ministerio de Salud, Essalud o de una EPS, en hace evidente que
los numerosos exámenes presentados por la demandada RIMAC SEGUROS no
cumplen con este requisito, por lo que todos los medios probatorios presentados en
este caso se hacen inadecuados para el otorgamiento de una pensión de invalidez.
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c) Inserto de la Sentencia de Vista
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Problemas
1. Problema Principal :
Evaluar si es que el demandante Florentino Pacco Uscca tiene derecho a una
pensión de invalidez.
2. Problemas Colaterales:
Definir si por la condición de derecho alimentario de la pensión reclamada le
corresponde proceso de amparo, aunque no se haya agotado las vías previas.
3. Problemas Secundarios:
Los intereses devengados desde el momento en que se acredito que el demandante
padecía de una enfermedad profesional que lo incapacitaba para el trabajo.
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Elementos Jurídicos necesarios para el estudio del caso:
a) Normas Legales:
Síntesis de la normativa aplicable
 De la Ley 26790:
Artículo 19 del de la Ley 26790 referido al Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo, en su literal b, indica que cubre las pensiones de invalidez permanente como
consecuencia de enfermedades profesionales.
En este caso el señor Florentino Paco Uscca fue diagnosticado por la comisión
médica evaluadora con menoscabo del 60% lo que implica que está imposibilitado
para el trabajo, por lo tanto le corresponde obtener la pensión de invalidez vitalicia,
ya que basándose en la dignidad humana que es el derecho fundamental que da
apertura a los demás derechos se funda en una vida digna y este está vinculado a la
capacidad del ser humano de sus auto sostenibilidad, de sí mismo y de su familia.
 Del Reglamento del Decreto Ley 18846
Artículo 61 del Reglamento del Decreto Ley 18846 referido a la forma como deben
ser declaradas las enfermedades profesionales.
A pesar de que este reglamento se encuentra derogado por la ley 19990 para todo
aquello que no se especifique dicha ley se puede todavía utilizar los criterios del
Decreto Ley 18846, por lo tanto se debe considerar valido el certificado que presenta
el señor Florentino Paco Uscca pues fue emitido por una comisión médica
evaluadora de Essalud, conformada por tres médicos.
 Del Reglamento de la ley de Minería 25009, Decreto Supremo 029-89-TR
Artículo 04 del Reglamento de la Ley 25009 referido a la escala de riesgos de las
enfermedades profesionales ocupacionales. Relacionando la edad del trabajador con
los años de servicio prestado así como también la enfermedad generada por dicho
trabajo.
 Del Decreto Supremo 003-98-SA
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Artículo 18, numeral 2.4 del Decreto Supremo 003-98-SA referido a la invalidez
parcial permanente inferior al 50%.
Indica en qué proporción se podrá otorgar una pensión de invalidez cuando el
menoscabo sea inferior al 50% es lo quería establecer la demandada Rimac
Seguros, sin embargo se logra establecer que el menoscabo que presenta el señor
Florentino Paco Uscca es del 60% por lo tanto.
Artículo 25, numeral 6.3 del Decreto Supremo 003-98-SA referido a cuando hay
discrepancias sobre el grado de invalidez se elevará ante el Instituto Nacional de
Rehabilitación para su pronunciamiento.
En este caso se hubiera podido dar tal situación si ambos certificados revistieran la
misma formalidad, pero los exámenes médicos realizados por la demandada no
cumplen con las formalidades requeridas para establecer la existencia de una
enfermedad profesional, pues no fueron expedidos por Essalud, ni por el Ministerio
de Salud, ni por una EPS.

 Del Código Procesal Civil
Artículo 45 del Código Procesal Civil referido a las costas y costos del proceso.
En el presente caso el vencedor es el demandante y queda demostrado que tiene
derecho a la pensión de invalidez que solicita así como también la demandada queda
obligada a asumir el pago de los costos del proceso.
Artículo 424 del Código Procesal Civil referido a los requisitos de la demanda.
Que fueron cumplidos y en virtud a esto se declara el Autoadmisorio.
Artículo 442 del Código Procesal Civil referido a los requisitos y contenido de la
contestación de la demanda.
 Del Código Procesal Constitucional
Artículo 04 del Código Procesal Constitucional referido a la procedencia respecto a
resoluciones judiciales.
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En virtud a este articulo la demandada indica que el proceso de amparo no es la vía
idónea para dilucidar la pretensión, sin embargo en la sentencia de vista, haciendo
una interpretación integral de este requisito con la jurisprudencia vinculante existente,
se concluye que si es el medio idóneo cuando a pesar de haber cumplido con todos
los requisitos esta solicitud de pensión de invalidez es rechazada.
Artículo 21 del Código Procesal Constitucional referido a la incorporación de medios
probatorios sobre hechos nuevos al proceso.
Basado en este artículo la demanda presenta como hecho nuevo un dictamen
emitido por un médico contratado por el mismo demandado y que no incluye hechos
nuevos en el proceso, sino más bien redacta dicho dictamen basándose en hechos
pasado y en medios probatorios que ya han sido valorados por el juez, como por
ejemplo los exámenes de entrada y salida realizados por el empleador.
Artículo 46.2 del Código Procesal Constitucional referido a las excepciones al
agotamiento de las vías previas.
No se exigirá el agotamiento de la vía previa cuando la agresión pudiera convertirse
en irreparable, en este orden de ideas y tomando en cuenta que el derecho a la
pensión es un derecho alimentario, es decir elemental para que cualquier persona
pueda tener acceso a una vida digna, el juzgador concluye que no se necesita el
agotamiento de la vía previa.
Síntesis analítica del trámite procesal
- 06 de noviembre del 2013: Florentino

Pacco Uscca presenta solicitud de

evaluación y calificación de pensión de invalidez ante Rimac Seguros.
- 21 de mayo del 2014: Rimac Seguros mediante carta UNV.SCTR/2014-2924
responde negando la pensión de invalidez solicitada.
- 06 de junio del 2014: Florentino Pacco Uscca interpone demanda de Amparo.
- 16 de junio del 2014: se admite a trámite la demanda.
- 04 de julio del 2014: Rimac Seguros absuelve traslado de la demanda.
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- 25 de septiembre del 2014: Rimac Seguros ofrece nueva prueba.
- 14 de octubre del 2014: Mediante resolución 6 se declara improcedente la prueba
ofrecida por Rimac Seguros.
- 21 de octubre del 2014: Rimac Seguros interpone apelación en contra de la
resolución 6.
- 29 de octubre del 2014: se concede apelación sin efecto suspensivo y con la
calidad de diferida, para resolver conjuntamente con la sentencia.
- 24 de noviembre del 2014: se dicta sentencia de primera instancia.
- 04 de diciembre del 2014: Florentino Pacco Uscca interpone recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia.
- 11 de diciembre del 2014: concede apelación con efecto suspensivo.
- 31 de marzo del 2015: se dicta Auto de vista, resolviendo confirmar la resolución
6.
- 31 de marzo del 2015: se emite Sentencia de vista, resuelve revocar la sentencia
de primera instancia, reformándola.
b) Doctrina:
DERECHOS ALIMENTARIOS:
“Sobre los derechos alimentarios: el autor nos indica que los derechos alimentarios
son de atención urgente y por lo tanto las leyes previsionales no pueden ser
interpretadas literalmente sino que siempre se debe valorar el contexto general que
representa su fin esencial que va dirigido a proteger y cautelar probabilidades de
riesgos de subsistencia y ancianidad. En este orden de ideas cuando nos
encontremos en una situación en la cual la interpretación de las normas nos
conduzcan a la negación del derecho previsional pero por otro lado se pueda
reconocer este derecho sin que se vulnere el texto de dicha norma, siempre
optaremos por amparar el reconocimiento del derecho previsional.

260

Lo expuesto en el párrafo anterior resulta lógico y plenamente amparable ya que los
derechos previsionales, por estar ligados al derecho a la dignidad son derechos
fundamentales, y además inherentes e irrenunciables, por lo que siempre se debe
interpretar la norma orientándonos a su protección” (Vásquez, 1999, Pág. 388).
ENFERMEDADES PROFESIONALES
“Sobre las enfermedades profesionales el autor indica que se deben tener en cuenta
algunos indicadores que nos podrían demostrar que estamos ante una enfermedad
profesional: deben conllevar a que el trabajador este incapacitado en algún
porcentaje para trabajar, además estas deben ser causadas por un agente que se
encuentre presente en el centro laboral, y por ultimo tener en cuenta que es de
evolución lenta. Las enfermedades profesionales están incluidas en un listado que
las define como tales y por lo tanto también excluye a las que no están incluidas en
el, pero también se contempla la posibilidad de acreditar una enfermedad profesional
cuando no exista duda de que se ha adquirido por el trabajo realizado, en este caso
aunque no esté incluida en el listado son consideradas como tales” (De Diego, 2002,
Pág. 856).
ACCIDENTES DE TRABAJO:
“Algunas diferencias entre las enfermedades profesionales y los accidentes de
trabajo, en primer lugar estos solos pueden afectar al trabajador cuando se
encuentre en una relación de dependencia, ya sea del sector privado o público.
La enfermedad profesional tiene que adquirirse a lo largo del tiempo, ya que es un
proceso en el cual la actividad desarrollada por el trabajador en favor del trabajador
le ocasiona un menoscabo en su salud o incluso la muerte.
Los accidentes de trabajo ocurren violentamente, de forma inadvertible por el
trabajador, se da dentro de la prestación de servicios que brinda a su empleador y
que como consecuencia puede ocasionar daño mental, físico o incluso la muerte”
(Morgado, 1997, Pág. 671).
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En la mayoría de legislaciones se tiene que verificar dos factores para poder
demostrar el factor de causalidad: el tiempo transcurrido y la actividad desarrollada,
sin embargo en algunos países también se contemplan las condiciones personales
de la víctima que actúan como coadyuvantes a la generación de la enfermedad
profesional
DERECHOS FUNDAMENTALES:
“Los derechos fundamentales en la legislación peruana: en la Constitución de 1979,
en el artículo 105, se encuentra este reconocimiento a los tratados que versan sobre
derechos fundamentales, este artículo indicaba que dichos tratados tenían jerarquía
constitucional y que no podían ser modificados utilizando las mismas reglas que para
la reforma constitucional. Este artículo fue modificado por la Constitución de 1993, en
la cual se elimina el precepto del articulo 105 y se agrega la disposición final cuarta,
que indica que cuando una norma que este reconocida en la Constitución trata de
derechos y libertades, se deben interpretar observando la declaración universal de
derechos humanos y también los acuerdos y tratados internacionales ratificados por
el estado peruano, siempre que estos estén referidos a las mismas materias” (Olivos,
2007, Pág. 29).
RECURSO DE AMPARO:
“Amparo Recurso: Esta denominación se debe al maestro Emilio Rabasa, al
considerar que este amparo era un simple recurso por no tener parecido con lo que
podría denominarse un verdadero juicio. Con toda seguridad, tales consideraciones
las hizo el maestro Rabasa, a lo que se llamó el amparo judicial, porque solo
procedía contra sentencias de tribunales judiciales, porque en su procedimiento no
existe alguna dase probatoria o la audiencia, como ocurre en el amparo indirecto”
(Ruiz, 2003, Pág. 93).
a. Jurisprudencia
CASACION N°12132-2017 PASCO
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“En este punto, debe hacerse notar que el Tribunal Constitucional, en el fundamento
97 de la Sentencia Nº 10063-2006-AA, mediante esta sentencia se establece los
requisitos obligatorios que debe contemplar la evaluación médica que se presenta
con el fin de obtener una pensión de vitalicia o de invalidez, única y excluyentemente
podrá ser emitido por una comisión médica evaluadora de incapacidades que
además tiene que pertenecer al Ministerio de salud, a Essalud o a una EPS”.
Comentario
Con la casación mencionada en el párrafo anterior se comprueba la vigencia de la
Sentencia N° 10063-2006-AA, que señala exclusivamente como medio probatorio
idóneo en los procesos de amparo a las evaluaciones medicas emitidas por una
comisión médica, lo que en consecuencia genera que las evaluaciones médicas
diferentes a la exigida carezcan de validez probatoria en un proceso de amparo, sin
embargo podría dilucidarse dicha validez en un proceso ordinario.
En el presente caso el demandante se basó en lo estipulado por el Reglamento del
Decreto Ley 18846, que a pesar de haber sido derogado por la Ley 26790, la misma
ley nos remite a este a falta de pronunciamiento, en función a este cuerpo normativo
es que el demandante presenta la constancia de evaluación médica realizada por la
comisión médica evaluadora del Hospital Regional III Honorio Delgado, a pesar de
ello el demandado Rimac Seguros decide realizar otro examen a modo de
comprobación, pero lamentablemente este examen es realizado por médicos que no
revisten las cualidades necesarias para poder diagnosticar la incapacidad, como
sería la comisión médica evaluadora.
CASACION N° 13254-2018 ICA
“La Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 5430-2006PA/TC, ha señalado de forma expresa que los intereses deben ser calculados desde
la fecha misma de los devengados previsionales, es decir de la obligación principal,
debido a que los intereses son un concepto accesorio que depende del
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reconocimiento del adeudo principal; asimismo, el Tribunal Constitucional ha
establecido en su fundamento 14 de esta sentencia vinculante, que para el
reconocimiento de la pensión de jubilación o cesantía: se ordenara todos los abonos
desde que se acredito la enfermedad profesional y los intereses, y cuando no se
haya demandadado, de oficio, en aplicación del principio iuranovit curia, se deberá
disponer el pago de los conceptos adeudados”.
Comentario
Los intereses son un concepto accesorio a la obligación principal, que corresponde y
se calcula en función a las pensiones devengadas desde el momento que se probó la
incapacidad, esto es para el expediente analizado desde el día 23 de octubre del
2013, fecha en la que Florentino Pacco Uscca es evaluado por la Comisión Médica
de Incapacidades del Hospital Regional III Honorio Delgado, momento en el cual
cumple con todos los requisitos para obtener la pensión de invalidez solicitada y aun
así esta es rechazada.
El tribunal encargado de dilucidar la controversia tiene el poder deber de utilizar
correctamente las normas, aun cuando las partes no hubieran invocado
correctamente el derecho. CASACION N. º 02094-2005-PA/TC, este principio obliga
al juez, en su calidad de conocedor del derecho a aplicar la norma correcta aunque
no haya sido invocada. En el caso en cuestión el juez indica que el único medio
idóneo para poder probar la existencia de una enfermedad profesional es la
evaluación médica realizada necesariamente por una Comisión Médica

de

Incapacidades del Hospital Regional III Honorio Delgado.
CASACION N° 30035-2018 LIMA
“En del precedente vinculante del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente
N° 1417-2005-AA/TC LIMA - Anicama Hernández-, que establece:
Indica claramente que se deben tratar vía proceso de amparo todos aquellos casos
en que el beneficiario presento todos los requisitos que la ley establece para poder
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acceder a la pensión de invalidez y aun así esta fue rechazada. El razonamiento
anterior está basado en que el derecho a la pensión es un derecho fundamental y
debe estar protegido por conformar el contenido esencial de un derecho
fundamental”.
“Convenio N° 102 de la Organización Internacional del Trabajo del año 1952, referido
a la “Norma mínima sobre la Seguridad Social”, al regular en su parte V, que los
Estados miembros, como es el caso del Estado Peruano, deben garantizar la
concesión de Prestaciones de Vejez. Por lo tanto, es evidente que la pensión es un
derecho humano fundamental que le asiste a toda persona, motivo por el cual, el
Estado debe promover y garantizar su respeto y cabal cumplimiento, evitando
demoras innecesarias”.
Comentario
En la misma línea de ideas esbozada en el párrafo anterior la pensión es un derecho
fundamental que se en el carácter de dignidad que toda persona debe tener en su
vida, la pensión garantiza que cuando el individuo no pueda trabajar ya sea por su
condición de ancianitud o por su imposibilidad física, el estado puedo prever que siga
teniendo una vida digna, es decir teniendo el dinero suficiente para su mantención.
Esto se torna todavía más importante cuando estamos frente a enfermedades
profesionales en las que por el peligro que representa el trabajo realizado existe una
latente posibilidad de que no se llegue a la vejez para dejar de valerse por sí mismo,
ante esta situación y poniéndonos incluso en el supuesto de que este trabajador
tiene bajo su cuidado el sostén de su familia, es necesario que el Estado prevea tal
situación, es así que se crea el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
mediante Decreto Ley 18846, derogado posteriormente por la Ley 26790, que en su
Artículo 19 indica que cubre pensiones por invalidez permanente como consecuencia
de enfermedades profesionales. En este caso Florentino

Pacco Uscca vio
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claramente disminuida su salud hasta llegar a padecer hipoacusia neurosensorial y
espondiloartrosis.
CASACION N° 2677-2016 LIMA
“El precedente recaído en el fundamento 14 de la STC 2513-2007- PA/TC, otra vez
se refiere al documento que acredita la existencia de una enfermedad profesional, y
refiere que solo podrá ser acreditado por una comisión médica evaluadora de
incapacidades, de conformidad con el artículo 26 del Decreto Ley 19990”.
Comentario
Sin embargo también indica que las demás evaluaciones no carecen de validez
simplemente que en el proceso de amparo no pueden servir para acreditar la
enfermedad profesional ya que este carece de audiencia de pruebas por lo que
resulta el medio idóneo y pertinente. En el caso en análisis se contaba con diversas
opiniones como son las evaluaciones realizadas por cargo de Rimac Seguros, así
también los exámenes médicos ocupacionales que realizó la compañía minera
Buenaventura, el examen preliminar realizado por un médico auditor (trabajador de
Rimac), y por último el presentado por el demandante que fue debidamente emitido
por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades, por lo tanto desde un primer
momento el juez debió excluir los medios probatorios no idóneos para dicho proceso
y pronunciarse sobre el fondo.
CASACIÓN N° 22882-2017 LIMA
“En el caso de autos, se verifica que la resolución materia de casación carece de
motivación defectuosa en sentido estricto, ya que se obvia el análisis de aspectos
que inciden e incluso harían variar el sentido en la decisión; es así que, no se ha
considerado que por su naturaleza en el presente proceso, nos encontramos frente a
un petitorio vinculado al derecho a la pensión que tiene carácter alimenticio, puesto
que el demandante solicita un nuevo cálculo de su pensión de renta vitalicia, por lo
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tanto, no resulta exigible agotar previamente la vía administrativa para acudir para
hacer valer su derecho a la vía judicial”.
Comentario
La jurisprudencia citada incide en el caso analizado por que en este no se hizo
necesario el agotamiento de la vía administrativa para poder reclamar el derecho a la
pensión de invalidez, ya que la pensión de invalidez tiene carácter de derecho
alimentario y por ello existe el peligro irreparable si es que se dilata el trámite de
otorgamiento de pensión. El señor Florentino Pacco Uscca presento su solicitud ante
Rimac Seguros el 06 de noviembre del 2013 y el 31 de marzo del 2015 recién se
dicta sentencia de vista, a pesar de la celeridad del proceso hay que tener en cuenta
que el demandante lleva alrededor de dos años sin poder trabajar ya que está
incapacitado para hacerlo y sin una pensión, por lo tanto sin la economía necesaria
para poder solventar los tratamientos que pudiera acarrear su enfermedad, por lo
que es sumamente importante el pronunciamiento del juez en la sentencia de vista
que indica que no sin duda es una derecho alimentario, lo cual denota la urgencia de
un pronunciamiento.
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DISCUSION:
En el presente caso cuando el señor FLORENTINO PACCO USCCA, presenta la
demanda no acredita correctamente el nexo causal que vincula el trabajo realizado
con la enfermedad diagnosticada, es por ello que el demandado en la contestación
trata de desvirtuar su posición indicando que falta establecer el nexo causal y que al
ser un requisito esencial para demostrar la calidad de enfermedad profesional en la
hipoacusia, no debe otorgarse una pensión de invalidez.
Las dos partes presentan evaluaciones medicas contradictorias, el demandantes la
evaluación médica expedida por la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades
del Essalud, y la parte demandada la evaluación médica particular en la que se
indica un resultado diferente al otro medio probatorio, visto esto en la sentencia de
primera instancia, el juez declara improcedente la demanda al considerar que se
necesita de un proceso regular que incluya una etapa probatoria en la cual pueda
dilucidarse la validez de cada medio probatorio aportado por las partes.
El juez que emite sentencia de primera instancia no valora que el proceso de amparo
es la vía idónea para resolver una petición de pensión cuando se ha cumplido con
todos los requisitos y aun así esta fue rechazada, otro punto importante que debió
valorarse es que el recurrente tiene 60 años y que la pensión tiene calidad de
derecho alimentario.
A fojas 304, la demandada ofrece como medio probatorio nuevo un informe de las
evaluaciones medicas preliminares, el cual fue redactado por el medico auditor María
Romero Huamán, medico contratada por la demandada, y que además dicho informe
fue emitido en base a las evaluaciones medicas realizadas por la empresa minera
Buenaventura, evaluaciones médicas que ya fueron ofrecidas como medios
probatorios en exhibición.
Cuando el superior resuelve la apelación indica justamente que no se trata de un
hecho nuevo porque este está basado en los exámenes realizados antes de iniciado
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el proceso por la empresa minera Buenaventura. Así como también indica que este
medio probatorio no puede ser calificado como trascendental para resolver el
proceso porque se ha basado en evaluaciones que ya han sido ofrecidas como
medio probatorio y que se están valorando para poder resolver la contienda.
En la sentencia de vista cuando se resuelve sobre el fondo del asunto se evidencia
que el proceso de amparo es la vía idónea, por haber el demandante cumplido con
todos los requisitos para acceder a una pensión de invalidez, y a pesar de dicha
circunstancia esta pensión fue negada.
Al resolver también hace una comparación entre las diversas evaluaciones medicas
presentadas en calidad de medio probatorio, y concluye que solo la presentada por el
demandante cumple con las características para ser considerado un medio que
acredita la existencia de una enfermedad profesional, estas características son
primero que haya sido emitida por una Comisión Médica Evaluadora de
Incapacidades y la segunda que esta comisión pertenezca al Ministerio de Salud,
Essalud o a una EPS.
Por ultimo en relación a la acreditación del nexo causal que vincula al trabajo
realizado con la existencia de la enfermedad profesional, da por sobreentendidas las
condiciones que tiene un yacimiento minero y las actividades que comúnmente se
realizan en una mina, también valora los 33 años que el demandante viene
prestando sus servicios en minería, ordena el otorgamiento de la pensión de
invalidez a favor del demandante y además el pago de costas y costos del proceso.
La pensión de invalidez se genera desde el momento en que el demandante toma
conocimiento de su situación de invalidez absoluta para el trabajo, esto es desde la
fecha en que se emite el certificado de incapacidad emitido por Essalud.
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CONCLUSIONES

- Cuando se solicita una pensión y se cumple con todos los requisitos establecidos
en la ley pero aun así esta pensión es rechazada, la vía idónea es el proceso de
amparo.
- El único medio por el cual se puede acreditar la existencia de la incapacidad para
el trabajo es a través de una evaluación médica emitida por una Comisión Médica
Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, Essalud o a una EPS.
- En el caso de la Hipoacusia como enfermedad profesional es necesario acreditar
el nexo causal entre el trabajo realizado y la enfermedad profesional.
- Para acreditar el nexo causal se deben tomar en cuenta dos elementos: el tiempo
transcurrido y las condiciones del centro laboral.
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RECOMENDACIONES

- Cuando estemos ante un caso de hipoacusia es necesario valorar el nexo causal,
explicando las demás consideraciones como: fecha de cese y determinación de la
enfermedad, así como también las condiciones inherentes al lugar de trabajo.
- El derecho a la pensión tiene calidad de derecho alimentario y por lo tanto debe
procurarse su atención sin dilaciones.
- Para poder incorporar una prueba nueva al proceso esta debe cumplir con dos
condiciones: ser trascendente para el caso y que se base en hechos que ocurrieron
después de interpuesta la demanda.

271

FUENTES BIBLIOGRAFICAS

-

Vazquez, Antonio. (1999). Derecho del trabajo y de la seguridad social. Buenos

Aires: Astrea.
-

De Diego, Julián. (2002). Manual de derecho del trabajo y de la seguridad social.

Buenos Aires: Abeledo Perrot.
-

Morgado, Emilio. (1997). Instituciones de derecho del trabajo y de la seguridad

social. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
-

Olivos, José. (2007). Estudios de derecho constitucional y amparo. México:

Malagón.
-

Ruiz, Ismael. (2003) La acción de amparo. México: Institucional.

-

García, Víctor. (2010). Teoría del Estado y derecho constitucional. Lima: Adrus.

-

Monroy, Juan. (2017). Teoría general del proceso. Lima: Communitas.

272

