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Resumen 

 

La investigación inicia formulando el problema ¿Cuáles la calidad de las sentencias de 

primera y segunda instancia sobre, desalojo por ocupante precario según los 

parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente 

N° 00509-2013-0-2406-JM-CI-01, del Distrito Judicial de Ucayali-Campo Verde, 

2019?  tuvo como objetivo general, determinar la calidad de las sentencias de primera 

y segunda instancia. Es de tipo, cualitativo, nivel exploratorio descriptivo, y diseño no 

experimental, retrospectivo y transversal. La recolección de datos se realizó, de un 

expediente seleccionado mediante muestreo por conveniencia, utilizando las técnicas 

de la observación, y el análisis de contenido, y una lista de cotejo, validado mediante 

juicio de expertos. Los resultados revelaron que la calidad de la parte expositiva, 

considerativa y resolutiva, pertenecientes a: la sentencia de primera instancia fue de 

rango: muy alta, muy alta y muy alta; y de la sentencia de segunda instancia: alta, muy 

alta y muy alta. Se concluyó, que la calidad de las sentencias de primera y de segunda 

instancia, fueron de rango muy alta y muy alta, respectivamente. 

 

Palabras clave: calidad, desalojo, ocupante precario, motivación y sentencia.  
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Abstract 

The investigation begins by formulating the problem. What is the quality of the first 

and second instance sentences on eviction by a precarious occupant according to the 

pertinent normative, doctrinal and jurisprudential parameters, in file No. 00509-2013-

0-2406-JM-CI -01, from the Judicial District of Ucayali-Campo Verde, 2019? Its 

general objective was to determine the quality of the first and second instance 

sentences. It is of the type, qualitative, descriptive exploratory level, and non-

experimental, retrospective and transversal design. Data collection was carried out, 

from a file selected by convenience sampling, using observation techniques, and 

content analysis, and a checklist, validated by expert judgment. The results revealed 

that the quality of the exhibition part, considered and decisive, pertaining to: the first 

instance ruling was of a range: very high, very high and very high; and of the second 

instance sentence: high, very high and very high. It was concluded that the quality of 

the first and second instance sentences were very high and very high, respectively. 

 

Keywords: quality, eviction, precarious occupant, motivation and sentence. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Según la línea de investigación establecida es “Administración de justicia en el 

Perú” (ULADECH, 2019), de lo que surge la variable calidad de sentencias, lo que nos 

conlleva observar en su contexto general, especifico y particular sobre el problema de 

administración de justicia. 

 En el contexto internacional:  

A nivel internacional el problema de administración de justicia no es ajeno, 

debido a que es un servicio importante del Estado moderno, que no solamente 

garantiza a los ciudadanos, sino crea instituciones jurídicas, tiene implicancia en la 

política, en lo económico y en los sociales.   

El fenómeno de la administración de justicia, a nivel internacional, 

especialmente en los países subdesarrollados sufren de corrupción de sus integrantes, 

le acompaña la lentitud del proceso, la poca capacitación de sus integrantes, la falta de 

independencia judicial de los poderes políticos y los poderes económicos; todos ellos 

traen como consecuencia la abrumadora desaprobación de los ciudadanos y 

consecuentemente la deslegitimación de esta importante función. 

En Colombia (Moreno, 2018) en su artículo titulado “Justicia: problemas y 

soluciones” expresa con las siguientes palabras: 

La justicia cojea. Los procesos duran demasiado. Con frecuencia la 

corrupción incide en el contenido de las sentencias. No hay 

herramientas adecuadas para establecer los hechos con apoyo de la 
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ciencia y la tecnología, ni para hacer los procesos más eficientes. No 

tienen sentido ruedas de prensa para anunciar sentencias, en algunos 

casos sin terminar al hacer la divulgación. El desprestigio generalizado 

de los jueces hasta el más alto nivel salpica a los virtuosos.  

De la cita se puede apreciar que el problema se reduce en los siguientes 

conceptos: sobre una duración prolongada de los procesos judiciales, 

que el contenido de las sentencias es influenciado por la corrupción, la 

falta de eficiencia y el desprestigio de la administración de justicia; 

estos problemas comunes se verán casi en todos los países 

dependientes. 

Tal como nos señala (Villadiego Burbano, 2018) sobre las necesidades de 

justicia en el mundo, lo siguiente: 

En muchos países las personas enfrentan problemas relacionados con la 

mala prestación de servicios de salud, la deficiente facturación del agua 

o la electricidad y conflictos con vecinos o arrendatarios, entre otros. 

Estos conflictos a veces se conocen como necesidades jurídicas, pues 

se relacionan con los derechos de las personas. Un Estado debe conocer 

y atender estas necesidades y la forma como la ciudadanía las trata y las 

resuelve, para diseñar buenos esquemas de gestión de dichas disputas. 

En 2017, el World Justice Project realizó una encuesta en 45 países con 

el propósito de identificar los problemas jurídicos de las personas. 

Alrededor de 20 países donde la encuesta fue realizada eran del sur 

https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/special-reports/global-insights-access-justice
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global: Afganistán, Brasil, Burkina Faso, Chile, Costa de Marfil, 

Etiopía, Honduras, Indonesia, Kazajstán, Madagascar, Malasia, 

México, Mongolia, Nicaragua, Nepal, Pakistán, Panamá, Senegal, Sri 

Lanka y Vietnam. 

En dichos países, los problemas jurídicos de los que más se quejaron 

las personas encuestadas estuvieron relacionados con la mala e 

insuficiente prestación de los servicios contratados (servicios prestados 

por abogados o por constructores), con dificultades para obtener 

reembolsos por fallas o daños de bienes adquiridos, o a la facturación 

incorrecta de los servicios públicos domiciliarios (agua, electricidad, 

teléfono). También, tuvieron problemas con viviendas (arriendos, 

reparaciones, problemas con vecinos), asuntos comunitarios (pandillas, 

falta de acceso a servicios básicos, etc.), y tierras (titulación, permisos 

de construcción, linderos, etc.). 

Adicionalmente, en la mayoría de países Latinoamericanos que 

hicieron parte de la encuesta menos del 50% de las personas dijo haber 

tenido un problema legal durante los dos años anteriores a la realización 

de la encuesta, mientras que ese porcentaje fue superior al 50% en la 

mayoría de los países de Asia y de África. Por ejemplo, en Nepal y en 

Pakistán el 84% de los encuestados manifestó haber tenido un problema 

legal, mientras que en Honduras y en Nicaragua ese porcentaje 

correspondió al 14% y al 30% respectivamente. 
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En lo que coincidieron la mayoría de las personas encuestadas en todos 

los países fue en el curso de acción que adoptaron, cuando tuvieron un 

problema jurídico. En muchos lugares, un poco menos del 20% de las 

personas acudió ante un tercero (líder comunitario o religioso, 

mediador, etc.) o ante una autoridad judicial o administrativa para 

resolver su problema. En Mongolia, Nepal y Senegal, por ejemplo, 

menos del 6% acudió ante un tercero o ante una autoridad. 

Toda esta información es importante para un Estado. No solo porque 

permite conocer las necesidades jurídicas de la población, sino porque 

genera la necesidad de entender los resultados de la encuesta. Por 

ejemplo, sería bueno saber por qué se declaran más problemas jurídicos 

en algunos países que en otros, y si eso tiene que ver con que hay más 

disputas o mayor empoderamiento legal. También sería bueno indagar 

por qué las personas acuden menos ante las autoridades o ante los 

terceros para solucionar sus problemas, y si esto tiene que ver,  por 

ejemplo, con una preferencia por la autogestión del conflicto, con la 

desconfianza en las autoridades o con los costos de acceso, entre otras 

cuestiones. 

En fin, es importante conocer las disputas jurídicas que se suscitan en 

una sociedad desde el punto de vista de las necesidades ciudadanas. 

Pero estas encuestas por sí solas no sirven de mucho si los datos no son 

analizados a profundidad, no son utilizados para conocer los sistemas 

de gestión de conflictos utilizados o para caracterizar las disputas que 
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aquejan a las personas. Tampoco sirven de mucho si la información no 

se utiliza para diseñar e implementar políticas públicas adecuadas para 

la gestión y la solución de las necesidades jurídicas. ¡Hay que 

tomárselas en serio! 

Aspecto nacional  

En el Perú el problema de administración de justicia que se arrastra desde la 

invasión española en el año 1532, luego de la declaración de independencia el año 

1821, Simón Bolívar, al existir una corrupción generalizada decreto pena de muerte 

para todos los funcionarios que se apropian de 10 pesos por arriba, también pena de 

muerte a los jueces que no apliquen la ley, vigente desde dos de enero de 1824; cuando 

Bolívar se retiró del país, el Congreso peruano inmediatamente derogó esta ley, 

dejando campo abierto a la corrupción. 

 Desde la independencia todos los políticos ha prometido y han declarado 

reformar al Poder Judicial para terminar con la corrupción, la lentitud, el desprestigio 

de la administración de justicia; asimismo, todos los presidentes de la Corte Suprema, 

de todas las Cortes Superiores de Justicia, declaran que buscarán la celeridad procesal, 

bajar la carga procesal, sancionar a los malos jueces; sin embargo, en la práctica 

terminan declarando que solamente los jueces de paz no letrados son los sancionados, 

haciendo un cuerpo de espíritu con los jueces letrados.  

 En la actualidad, la noticia ha dado vuelta al mundo, conforme lo expresa 

(Campos, 2018) en su artículo titulado “Crisis de la justicia en Perú: un problema y 

una posibilidad” señala lo siguiente:  
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Hace poco más de un mes el portal IDL Reporteros difundió unos 

audios en los que se escuchaba a un juez superior conversar con algunos 

integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La 

conversación no era anodina. En ella se demostraba que este juez era 

cercano a los responsables de designar y ratificar a jueces y fiscales en 

todo el país y que estos, a su vez, le solicitaban favores con base en su 

influencia en otros espacios. Después de ello aparecieron nuevos audios 

en los que los protagonistas eran ya no un juez superior, sino un vocal 

de la Corte Suprema, y luego otros en los que se escuchaba a abogados 

y empresarios vinculados a líderes políticos y así hasta llegar a la cifra 

tremebunda de 60 audios de un aproximado de 10 mil que estarían en 

poder de los medios. 

Estos diálogos tenían de todo. De comedia hasta de drama. En algunos 

de ellos se escucha, por ejemplo, al Consejero Iván Noguera (también 

conocido como Dr. Rock) pedirle a un empresario -Mario Mendoza- 

que le compre 50 entradas para un concierto que iba a dar en los 

próximos días. El empresario se resiste y en un primer momento le 

ofrece comprarle solo 40 entradas. El Dr. Rock insiste y logra 

convencerlo de su oferta. Gracias por colaborar con el artista peruano, 

le espeta. 

En otro audio se escucha al juez supremo César Hinostroza preguntar 

por un caso de violación de una menor de edad. La conversación es 

sórdida, por lo que me remitiré a transcribirla para que ustedes saquen 
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sus propias conclusiones: “¿Cuántos años tiene? ¿Diez años? ¿Once 

añitos? [...] ¿Pero está desflorada? [...] ¿Qué es lo que quieren, que le 

bajen la pena o lo declaren inocente?". 

 El resumen es categórico, sobre la existencia de corrupción 

generalizada, que influye gramáticamente en el contenido de las 

resoluciones judiciales, es decir, las sentencias son documentos 

infestadas de falacias, articuladas de principios y reglas para “sustentar” 

su decisión; el problema se extiende desde la designación de los jueces, 

fiscales y otros funcionarios. 

No es novedad que en solo cinco años algunos jueces, pasan de ser 

jueces penales, a civiles, a comerciales y constitucionales, un Manrique 

del conocimiento jurídico, inclusive de jueces civiles se convierten en 

fiscal supremo; lo que pasa es que, el negocio de los cargos se encuentra 

al mejor postor.   

Aspecto local: 

En el Distrito Judicial de Ucayali, se replican los problemas, la lentitud 

irrazonable, las quejas de corrupción que son minimizadas, los controles judiciales son 

completamente ineficaces y la muy mala reputación de los magistrados, hacen eco en 

las noticias locales. 

La administración de justicia en Ucayali se desenvuelve en funciona a los 

alcaldes, gobernador, funcionarios públicos; quienes a pesar de contar con una 

cantidad de procesos penales ninguno de ellos llega ser condenados; a pesar de que 
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existe una evidente enriquecimiento de los funcionarios los proceso en la mayoría son 

archivados por falta de prueba. 

Para el aspecto académico, de acuerdo a lo expuesto se refiere el análisis y 

estudio conforme esta señalado en la línea de investigación “Administración de 

Justicia en el Perú” (ULADECH, 2019). 

Siguiendo con el desarrollo cabe señalar que se ha elegido el caso judicial 

encontrado en N° 00509-2013-0-2406-JM-CI-01, por el Juzgado Mixto de Campo 

Verde, de Ucayali, que refiere un hecho sobre desalojo, de conforme al desarrollo del 

proceso en la sentencia de primera instancia que declarada fundada, en la cual cue 

objeto de impugnación siendo elevado a un superior jerárquico el cual confirma dicho 

pedido.  

Con la finalizar de verificar los plazos y el tiempo transcurrido en el desarrollo del 

proceso, señalo que la demanda fue interpuesta el 15/11/2013 y la última resolución 

contenida la sentencia de segunda instancia fue en fecha 17/06/2015 

Conforme a lo expuesto es útil la formulación del problema de investigación: ¿Cuál es 

la calidad de las sentencias judiciales tanto de primera como de segunda instancia 

sobre el caso de desalojo por ocupante precario según los parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 00509-2013-0-2406-

JM-CI-01, del Distrito Judicial del Ucayali – Campo Verde; 2019? 

Con el objetivo de lograr el resultado concreto se formula objeto esencial: Determinar 

calidad de las sentencias judiciales tanto de primera como de segunda instancia sobre, 

proceso de desalojo por ocupante precario según los parámetros normativos, 
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doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 00509-2013-0-2406-

JM-CI-01 Distrito Judicial del Ucayali – Campo Verde; 2019. 

Los objetivos específicos sobre la primera y segunda instancias: Determinar la calidad 

de las fases expositiva, considerativa y resolutiva, direccionada en el análisis de la 

introducción y postura de partes, motivación del hecho y del derecho y el principio de 

congruencia y descripción de desición. 

La investigación esta justicia, porque tiene la finalidad de lograr analizar las 

resoluciones judiciales lo cual permite observar el desarrollo del proceso, desde su 

accionar hasta la culminación con la emisión de la sentencia de segunda instancia.  

Asimismo, en el caso, se habla sobre desalojo, en tanto doctrinal y 

normativamente podemos observar el derecho de la persona a la propiedad, espacio 

donde posee de forma pública y de buena fe.  

Analizar los resultados que se cotejaron conforme a los requisitos 

fundamentales tanto de fondo y forma sobre el respectivo caso.  

El objetivo de la tesis es habilitar un escenario especial y carácter académico 

para realizar un análisis crítico sobre el caso estudiando, dicho ejercicio está 

contemplado en la CPP art 130 inc. 20. 

En el enfoque metodológico la investigación es de tipo cualitativo, nivel 

descriptico no transversal, asimismo los resultados encontrados se basaron en el 

análisis de las sentencias judiciales tanto de primera como de segunda los cuales fueron 

calificados como muy alta. 
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Luego de la observación y análisis se concluyó que en el proceso de desalojo 

del expediente judicial N° 00509-2013-0-2406-JM-CI-01 calificados de rango muy 

alta en ambas instancias.
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II. REVISION DE LA LITERATURA 

2.1. Antecedentes 

En nuestro país o fuera de ella no hemos encontrado una tesis sobre la calidad 

de las sentencias judiciales: en cambio desde la política del estado central, se abordó 

mediante la academia nacional de la magistratura, en el año 2008 como ejecución del 

proyecto de apoyo a la reforma del sistema de justicia del Perú-JUSPER: sin embargo, 

con la metodología a nivel de investigación científica no se ha abordado el tema, por 

ello estamos en el terreno exploratorio. 

Sarango, (2008), en Ecuador; investigó: El debido proceso y el principio de la 

motivación de las resoluciones/sentencias judiciales; en éste trabajo, en base a  

resoluciones expedidas en causas ciertas, el autor sostiene que: 

a) Es  evidente que ni el debido proceso ni las garantías fundamentales 

relacionadas con los derechos humanos carecen de efectividad y de 

aplicación práctica por lo que, necesariamente, deben ser acatados y 

respetados por todos, de lo contrario se estaría violentando las garantías 

fundamentales que consagra el Código Político. b) Las constituciones, 

los tratados internacionales sobre derechos humanos, la legislación 

secundaria y las declaraciones y las resoluciones internacionales sobre 

derechos humanos reconocen un amplio catálogo de garantías del 

debido proceso, cuyos titulares tienen a su disponibilidad demandante 

y demandado para invocar su aplicación en todo tipo de procedimientos 

en que se deba decidir sobre la protección de sus derechos y libertades 
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fundamentales. c) El debido proceso legal judicial y administrativo está 

reconocido en el derecho interno e internacional como una garantía 

fundamental para asegurar la protección de los derechos fundamentales, 

en toda circunstancia. d) Los Estados están obligados, al amparo de los 

derechos humanos y el derecho constitucional, a garantizar el debido 

proceso legal en toda circunstancia, y respeto de toda persona, sin 

excepciones, independientemente de la materia de que se trate, ya sea 

ésta de carácter constitucional, penal, civil, de familia, laboral, 

mercantil o de otra índole, lo cual implica el aseguramiento y la 

vigencia efectiva de los principios jurídicos que informan el debido 

proceso y las garantías fundamentales, a fin de garantizar la protección 

debida a los derechos y libertades de las partes, y no limitarlos más allá 

de lo estrictamente necesario y permitido por la ley. e) El desafío actual 

constituye, en definitiva, la apropiación de la cultura del debido proceso 

por parte de los operadores judiciales, y su puesta en práctica en todos 

los procesos, con el fin de que ello se refleje en una actuación judicial 

ética, independiente e imparcial, apegada a la normatividad 

constitucional y a la normativa internacional de los derechos humanos. 

f) La motivación de la sentencia, al obligar al juez a hacer explícito el 

curso argumental seguido para adoptar determinado razonamiento, es 

una condición necesaria para la interdicción de la arbitrariedad, 

posibilitando, por lo ya dicho, la realización plena del principio de 

inocencia del imputado. Para ello es indispensable el control que actúa 

como un reaseguro de aquel propósito. g) Motivación y control vienen 
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a convertirse, por ende, en un binomio inseparable. h) Es de vital 

importancia que en nuestro país la motivación sea una característica 

general en los fallos de quienes, de una u otra manera, administran 

justicia y no una excepción, como acontece incluso en los actuales 

momentos. Cabe resaltar que ha sido la Primera Sala de lo Civil y 

Mercantil de la Corte de1997 la que mantuvo una teoría doctrinaria 

respecto de la motivación, tal como se puede observar en los 

innumerables fallos expedidos por esta Sala. i) Se puede agregar ,que 

es de exigencia y obligatorio cumplimiento la fundamentación de las 

resoluciones y fallos judiciales tanto para atender la necesidad de 

garantizar la  defensa de las partes en el debido proceso, como para 

atender el respeto a uno de los pilares básicos del Estado de Derecho y  

del sistema republicano, que fundado en la publicidad de los  actos de 

gobierno y de sus autoridades y funcionarios que son responsables por 

sus decisiones, demanda que se conozcan las razones que amparan y 

legitiman tales decisiones. Por ello, las resoluciones judiciales, para 

cumplir con el precepto constitucional requieren de la concurrencia de 

dos condiciones: por un lado, debe consignarse expresamente el 

material probatorio en el que se fundan las conclusiones a que se arriba, 

describiendo el contenido de cada elemento de prueba; y por otro, es 

preciso que éstos sean merituados, tratando de  demostrar su ligazón 

racional con las afirmaciones o negaciones que se admitan en el fallo. 

Ambos aspectos deben concurrir  simultáneamente para que pueda 

considerarse que la sentencia se encuentra motivada, de faltar uno de 
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ellos, no hay fundamentación y la resolución es nula. El desafío actual 

constituye la apropiación de la cultura del debido proceso por parte de 

los operadores judiciales y de los poderes públicos y su puesta en 

práctica de todos los procesos, con el fin de que se refleje en una 

actuación judicial ética, independiente e imparcial, apegada a la 

normatividad constitucional y a la normativa internacional de los 

derechos humanos. (…).  

Gonzáles (2006), en Chile, investigo: La fundamentación de las sentencias y 

la sana crítica, y sus conclusiones fueron:  

a) La sana crítica en el ordenamiento jurídico Chileno, ha pasado de ser 

un sistema residual de valoración de la prueba a uno que se ha abierto 

paso en muchas e importantes materias, y; que, seguramente pasará a 

ser la regla general cuando se apruebe el nuevo Código Procesal Civil. 

b) Que, sus elementos esenciales son los principios de la lógica, las 

máximas de la experiencia, los conocimientos científicamente 

afianzados y la fundamentación de las decisiones. c) La forma en que 

la sana crítica se ha empleado por los tribunales no puede continuar ya 

que desgraciadamente muchos jueces amparados en este sistema no 

cumplen con su deber ineludible de fundamentar adecuadamente sus 

sentencias. Las consecuencias de esta práctica socavan el sistema 

judicial mismo desde que, entre otros aspectos, no prestigia a los jueces, 

estos se ven más expuestos a la crítica interesada y fácil de la parte 

perdedora y, además, muchas veces produce la indefensión de las partes 
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pues estas no sabrán cómo fundamentar sus recursos ante instancias 

superiores al no conocer los razonamientos del sentenciador. 

Mazariegos (2008), en Guatemala, investigó: Vicios en la Sentencia y Motivos 

Absolutorios de Anulación Formal Como Procedencia del Recurso de Apelación 

Especial en el Proceso Penal Guatemalteco, cuyas conclusiones fueron:  

“a) El contenido de las resoluciones definitivas…debe cumplirse con 

las reglas de la lógica o logicidad de la motivación de la sentencia, la 

misma debe ser congruente para evitar resolver arbitrariamente, lo que 

da lugar a las impugnaciones…; b) Son motivos de procedencia del 

Recurso de Apelación Especial: i) El error in iudicando, motivo de 

fondo o inobservancia de la ley que significa omitir aplicar la norma 

adecuada al caso concreto por parte del Juez y la interpretación indebida 

o errónea de la ley que significa que el Juez al resolver el caso concreto 

utilizó una norma incorrecta ó le asignó un sentido distinto lo que es 

igual a violación de ley sustantiva cuyo resultado es la anulación de la 

sentencia; ii) El error in procedendo, motivos de forma o defecto de 

procedimiento…; y finalmente; iii). El error in cogitando que significa 

defectos incurridos en la motivación de la sentencia; esto se da cuando 

se busca el control de logicidad sobre la sentencia absurda o arbitraria, 

prescindir de prueba decisiva, invocar prueba inexistente, contradecir 

otras constancias procesales o invocar pruebas contradictorias entre 

otras…” 
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Pásara (2003), investigó: Cómo sentencian los jueces del D. F. en materia 

penal, cuyas conclusiones fueron:  

a)…se ha observado acerca de las sentencias federales en materia penal: 

“la calidad parece ser un tema secundario”; no aparecen en ellas “el 

sentido común y el verdadero análisis de los hechos y las pruebas,…; 

b) Por sobre todo, en el caso de las sentencias del D.F. examinadas, 

sobresale la voluntad de condenar, de parte del juzgador, en detrimento 

de otras consideraciones de importancia…En los países de nuestra 

tradición jurídica, los jueces tienden a sostener que, al tomar decisiones, 

se limitan a aplicar la ley. Basadas a menudo en la teoría silogística de 

la decisión,.. Específicamente, condenar y establecer el monto de la 

pena tienen base en juicios de valor, pues la gravedad del hecho y 

personalidad del delincuente no son términos que se refieran a hechos 

objetivos o verificables; c)…el proceso penal mismo se halla 

seriamente desbalanceado por una acusación de peso decisivo, un Juez 

pasivamente replegado en sus funciones mínimas y una defensa 

ineficiente. Este desbalance conduce, como se ha señalado, a la 

predicibilidad del resultado, que es factible adelantar desde que se da 

inicio al proceso, y a cierto cuestionamiento sobre la utilidad de llevar 

a cabo el proceso; d) Un tercer elemento, que requiere ser mejor 

explorado, es la incidencia de las expectativas existentes sobre la 

decisión judicial. Si una absolución requiere ser explicada, en tanto que 

una condena no; si tanto en la sociedad mexicana como en la propia 

institución judicial se sospecha que el juez que absuelve es corrupto; si, 
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en definitiva, el juez percibe que, aunque esta expectativa no esté 

formalizada en normas, lo que se espera de él es que condene, el 

incentivo es demasiado fuerte como para esperar que el juez promedio 

proceda en contrario cuando su examen del caso así se lo aconseje, 

arriesgándose a las consecuencias; e) La respuesta que se puede dar, a 

partir del análisis de la muestra de sentencias tomada, es que las 

decisiones en materia penal en el D.F. condenan a quien es consignado 

ante el juez. Si ello resuelve o no el problema planteado, en buena 

medida, guarda relación con las expectativas existentes respecto al 

trabajo del juez penal. Si de él se espera que imparta justicia, todo 

parece indicar que estamos aún lejos de tal objetivo. Pero si de él se 

espera que condene, pese a las limitaciones técnicas halladas en las 

sentencias, éstas satisfacen tales expectativas…; f) El diseño de 

mecanismos transparentes que permitan evaluar las sentencias que 

dictan los Poderes Judiciales es una tarea pendiente de gran urgencia en 

los procesos de reforma judicial del país… 

Arenas y Ramírez (2009), en Cuba, investigaron: La argumentación jurídica 

en la sentencia, cuyas conclusiones fueron:  

“a) Existe la normativa jurídica que regula la exigencia de la motivación 

de la sentencia judicial…; b) Todos los jueces conocen en qué consiste 

la motivación de la sentencia y conocen también la normativa jurídica 

que lo regula; c) No existe el mecanismo directo de control para 

impugnar una sentencia inmotivada a través del recurso de Casación,…; 
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d) La motivación de la sentencia no solo consiste en la correcta 

valoración de la prueba, sino que esta debe hacerse en toda la sentencia 

siempre que el caso lo amerite; e) El problema fundamental radica en 

los propios jueces a la hora de materializar los conocimientos acerca de 

la motivación en la propia sentencia, puesto que en ocasiones es por 

falta de disposición, por falta de preparación, desorganización, y por ser 

resistentes a los cambios que se imponen o exigen a la hora de motivar 

una sentencia judicial; f) Aun falta preparación a los jueces en relación 

al tema; g)  La motivación es un nuevo reto que se impone por necesidad 

histórica y de perfección del sistema de justicia, que solo se logra con 

dedicación y esfuerzo propio; h) Si la finalidad de la sentencia no es 

más que el registro de la decisión judicial y los argumentos que la 

determinan, la cual debe ser accesible al público cualquiera que sea su 

clase, a través de un lenguaje claro y asequible a cualquier nivel 

cultural, y esto se expresa solo a través de la correcta motivación de la 

resolución judicial, debemos tener presente que si no se hace de la 

manera adecuada, sencillamente la sentencia no cumple su finalidad, 

que es precisamente para lo que se crea.  

Romo (2008), en España, investigo: la ejecución de  sentencia en el proceso 

civil como derecho a la tutela judicial efectiva, y las conclusiones que formulan son:  

a) Una sentencia, para que se considere que cumpla con el respeto o 

colma las exigencias de la tutela efectiva, debe cumplir al menos tres 

característica básicas: i) Que la sentencia resuelva sobre el fondo; ii) 



19 

 

Que la sentencia sea motivada; iii) Que la sentencia sea congruente; y 

iv) Estar fundada en derecho. V) Ha de resolver sobre el fondo, salvo 

cuando no se den los presupuestos o requisitos procesales para ello. b) 

La inmodificabilidad de la sentencia no es un fin en sí mismo, sino un 

instrumento para asegurar la efectividad de la tutela judicial: la 

protección judicial carecería de eficacia si se permitiera reabrir un 

proceso ya resuelto por sentencia firme. c) La omisión, pasividad o 

defectuoso entendimiento de la sentencia, son actitudes judiciales que 

perjudican a la ejecución de la sentencia, y por ende violan el derecho 

a la tutela judicial efectiva de las personas. d) Nadie se halla obligado a 

soportar injustificadamente  la defectuosa administración de justicia. 

Por lo mismo, la ley protege el derecho a la tutela judicial efectiva, no 

solo con la declaración y reconocimiento del derecho, sino con el pago 

en dinero que resarza la violación del derecho fundamental, atreves de 

la entrega de una indemnización. De otra forma, las decisiones 

judiciales y los derechos que en las mismas se reconozcan o declaren 

no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance 

practico, ni efectiva alguna. e) sabiendo que el derecho a la tutela 

judicial implica no solo el derecho  de acreedor  a los tribunales  de 

justicia y a obtener una resolución fundada en derecho, sino también el 

derecho a que el fallo judicial se cumpla y a que el recurrente sea 

repuesto en su derecho y compensado si hubiera lugar  a ello, por el 

daño sufrido, entendemos que esa compensación atribuible como 

insuficiente, por no guardar identidad objetiva en el cumplimiento  al 
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resolver la inejecución, suple de manera  de manera significativa, al 

derecho originalmente reclamado. f) Existe directa relación entre el 

derecho a la reparación de la violación a la tutela judicial efectiva 

nacido a raíz de la inejecución de sentencia, y la naturaleza de la 

obligación a efectos de recibir la correlativa indemnización sustitutoria. 

g) La decisión de inejecución se refiere a la que por derecho 

corresponde a una imposibilidad de ejecutar la sentencia en sus propios 

términos; mas no a un incumplimiento. El incumplimiento de la 

sentencia, involucra una violación del derecho a la tutela judicial 

efectiva, y otro muy distinto es el entendimiento que derivado de la 

inejecución, lo asuman las partes. h) La decisión de no ejecutar la 

sentencia debe  estar fundada en una norma legal, la norma debe ser 

interpretada en el sentido más favorable a la ejecución; la inejecución o 

la no resolución debe basarse en una resolución motivada, la decisión 

de inejecución además debe ser tomada por la autoridad competente. i) 

El cumplimiento por equivalentes procede al ser imposible la ejecución 

de la sentencia en sus propios términos. Para ello, el no mantener una 

igualdad entre lo resuelto por la sentencia y lo dispuesto en la ejecución, 

siempre deberá seguir al menos, dos características principales, deberá 

verificarse se responde a razonables finalidades de protección de 

valores, bienes o intereses constitucionalmente protegido; y deberá 

verificarse si guarda una debida proporcionalidad con dichas 

finalidades. j) La aplicación de los instrumentos internacionales 
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favorecen que el derecho a la tutela judicial efectiva que ha sido violado 

a través del incumplimiento de la sentencia, no subsista.           

Por su parte, Segura, (2007), en Guatemala investigó: El control judicial de la 

motivación de la sentencia penal, y sus conclusiones fueron: 

a) La motivación de la sentencia, al obligar al juez a hacer explícito el 

curso argumental seguido para adoptar determinado temperamento, es 

una condición necesaria para la interdicción de la arbitrariedad, 

posibilitando, por lo ya dicho, la realización plena del principio de 

inocencia del imputado. b) Tradicionalmente la sentencia judicial ha 

sido representada como un silogismo perfecto, en el que la premisa 

mayor corresponde a la ley general, la menor a un hecho considerado 

verdadero, y la conclusión a la absolución o la condena. c) El control 

de la motivación de la sentencia penal funciona como un reaseguro de 

la observancia del principio de inocencia. Motivación y control vienen 

a convertirse, por ende, en un binomio inseparable por lo que el juez o 

tribunal de sentencia, sabedor de que su fallo muy probablemente será 

controlado, necesariamente habrá de situarse frente a él en la posición 

de quien habrá de examinarlo y juzgarlo, es decir, en la posición de un 

observado razonable, con independencia de que sea su propia 

convicción, de manera razonable y bien motivada el factor determinante 

de su decisión. d) Se representa filosóficamente a la sentencia como el 

producto de un puro juego teórico, fríamente realizado, sobre conceptos 

abstractos, ligados por una inexorable concatenación de premisas y 
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consecuencias, pero en realidad sobre el tablero del juez, los peones son 

hombres vivos que irradian una invisible fuerza magnética que 

encuentra resonancias o repulsiones ilógicas, pero humanas, en los 

sentimientos del juzgador. e) La motivación es la exteriorización por 

parte del juez o tribunal de la justificación racional de determinada 

conclusión jurídica. Se identifica, pues, con la exposición del 

razonamiento. No existiría motivación si no ha sido expresado en la 

sentencia el porqué de determinado temperamento judicial, aunque el 

razonamiento no exteriorizado del juzgador -suponiendo que hubiera 

forma de elucidarlo- hubiera sido impecable. f) En realidad se puede 

observar que el principio de fundamentación, a través de la motivación 

en los puntos expuestos, que regula el Artículo 386 del Código Procesal 

Penal, si bien es aplicado por los tribunales de sentencia que fueron 

investigados, también se pudo observar que no es aplicado de la forma 

que la doctrina al respecto establece. 
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2.2. Bases doctrinarios, normativos  

2.2.1. Parte procesal del desarrollo del caso  

2.2.1.1. La jurisdicción 

2.2.1.1.1. Etimología 

El termino tiene origen latino proveniente de la denominación “iurisdictio” 

(Deficiona, s.f). Podemos definir el vocablo refiere a autoridad, potestad o idoneidad 

que tiene alguien para gobernar, mandar o liderar. Poder que tiene los tribunales y en 

especial a un juez para juzgar y realizar lo juzgado.  

2.2.1.1.2. Del punto de vista jurídico  

Para (Larico, S.F) refiere doctrinalmente que la jurisdicción posee diversidad 

de significados de acuerdo con el tiempo y espacio conforme se oriente a los estudios 

que realizan los grandes juristas. En forma genérica se dice la que jurisdicción no es 

otra cosa que el poder adquirido para administrar la justicia dentro de un territorio. 

2.2.1.1.3. Elementos 

Para Couture (s.f) citado por (Larico, S.F), señala que la jurisdicción posee 3 

elementos: Forma, Contenido y la Función 

En el derecho se ha considerado 5 elementos los cuales son: Notio, Vocatio, 

Coertio, Iudicium y executio  
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2.2.2.1.1.2. Principios de la jurisdicción  

Para (Larico, S.F) señala los principios fundamentales son: independencia, 

unidad y exclusivo 

2.2.1.2. La competencia 

2.2.1.2.1. Definición  

Para (Rodriguez, S.F) señala: “(…) la competencia es precisamente el modo o 

manera como se ejerce esa jurisdicción por circunstancia concretas de materia, 

cuantía, grado, turno, territorio imponiéndose por tanto una competencia, por 

necesidades de orden práctico.”  

2.2.1.2.2. La competencia para el caso  

En el presente caso el juez Competente de ver los procesos de desalojo es el 

Juez del Juzgado Mixto de Campo Verde, en vía Sumarísima (Exp. 00509-2013-2406-

JM-CI-O1 ), sin embargo , si la cuantía es superior a 50 URP el Juez competente es el 

Juez de Paz Letrado. (Art. 547 del código Procesal Civil) 

2.2.1.3. El proceso 

2.2.1.3.1. Teoría general del proceso  

Para (Rámirez, S.F) señala “La teoría general del proceso es la parte general 

de la ciencia del derecho procesal que se ocupa del estudio de los conceptos, 

principios e instituciones que son comunes a las diversas disciplinas procésales 

especiales.” 

https://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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2.2.1.3.2. Derecho procesal  

Para (Rámirez, S.F) señala “Con la expresión derecho procesal – en su sentido 

objetivo- se suele designar al conjunto de normas y principios jurídicos que regulan 

tanto al proceso jurisdiccional como a la integración y competencia de los órganos del 

Estado que interviene en el mismo” 

2.2.1.3.3. Fuentes del derecho procesal  

Para (Rámirez, S.F) señala que el derecho posee las fuentes históricas y 

formales, siendo de mayor importancia las fuentes formales o de validez, tenemos: 

legislación, jurisdicción, costumbre, jurisprudencia, doctrina. 

2.2.1.3.4. El debido proceso formal 

2.2.1.3.4.1. Nociones 

Para (Castillo, 2013) señala lo siguiente:  

La Persona es el inicio y fin del Derecho. Particularmente, los derechos 

humanos pueden ser definidos como el conjunto de bienes debidos a la 

Persona por ser tal, y cuya adquisición o goce supone la adquisición de 

grados de realización o perfeccionamiento, tanto individual como 

colectivo. Los bienes humanos se formulan en función de necesidades 

humanas que brotan de la esencia de la Persona y, en ese sentido, son 

necesidades esenciales. Esto permite afirmar que la naturaleza o esencia 

humana permite concluir los bienes humanos y, consecuentemente, los 

derechos humanos. En este sentido, la Persona es fuente de juridicidad 

https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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2.2.1.3.5. El proceso civil 

2.2.1.3.5.1. Acción, jurisdicción y proceso  

Sostiene (Hernández, S.F.) que doctrinalmente existe la aceptación de Derecho 

procesal civil, el cual considera que se encuentra inmerso en la Trilogía Estructural del 

Proceso (Acción, Jurisdicción y Proceso), donde el proceso está considerado como 

fundamental para el estudio. 

a. Acción: Para (Hernández, S.F.) refiere que la acción “es el Poder 

Jurídico (de naturaleza pública) que va encaminado a obtener un 

pronunciamiento por parte del Estado” 

b. Jurisdicción: (Hernández, S.F.) reafirma que es la potestad 

Jurídica del Estado para satisfacer pretensiones” 

c. Proceso: (Hernández, S.F.) refiere que “es la relación trilateral 

donde se encuentran las partes, órgano jurisdiccional, con la finalidad 

de dar satisfacción a la pretensiones premunido de garantías. 

2.2.1.3.5.1. Tipos de Proceso civil  

Para Quisbert (s.f) señala que según el Código de procedimientos civil, estos se 

clasifican en:  

a) Proceso de conocimiento  

i) Procesos ordinarios (ast. 316, 327 y 477)  

ii) Proceso Abreviado 

iii) Proceso Sumarísimo  

https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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b) Procesos de ejecución  

c) Procesos especiales  

Para (Pérez Santa Cruz, s.f) señala que nuestro Código procesal Civil en la 

secciones V y VI clasifica los procesos según la "naturaleza del conflicto "en procesos 

Contenciosos y Procesos No contenciosos. 

En los procesos contenciosos: Están presentes dentro de ellos lo que poseen 

controversia, litigio; los siguientes:  

a) P. de conocimiento  

b) P Abreviado  

c) P. Sumarísimo  

d) Proceso de Ejecución  

e) Proceso Cautelar  

f) P. Único  

2.2.1.3.5.1.1. Proceso de conocimiento  

2.2.1.3.5.1.1.1. Definición 

Para Zavaleta Carruteiro citado por (Ortega Vargas, s.f) señala "El proceso-

patrón, modelo o tipo, en donde se ventilan conflictos de intereses de mayor 

importancia, con trámite propio, buscando solucionar la controversia mediante una 

sentencia definitiva, con valor de cosa juzgada que garantice la paz social" 

https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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2.2.1.3.5.1.1. Proceso Abreviado 

Para (Noriega, 2015) lo define: “es un mecanismo que le permite a la persona 

acusada solicitarle al juez, antes de la audiencia preliminar o al inicio de esta, que se 

imponga la condena al concluir dicha audiencia, ya que el acusado reconoce su 

culpabilidad” 

En el proceso abreviado el juez es el encargado de valorar las pruebas y 

considerarlo si existe suficientes indicios para la culpabilidad del acusado (Noriega, 

2015) 

Este tipo de proceso se divide en tres etapas  

a) Fase de iniciación  

b) Demanda  

c) Fase conclusiva  

Para (Castillo Freyre, 2018) conforme al artículo 486 del CPC señala que, 

dentro del proceso abreviado, están inmersos los siguientes actuados:  

1. retracto  

2. Titulo supletorio, prescripción adquisitiva de dominio y rectificación de áreas 

o linderos  

3. Responsabilidad civil de los jueces  

4. Expropiación  

5. Tercería  

6. Impugnación de acto o resolución administrativa, etc 
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2.2.1.3.5.1.1.4. Proceso sumarísimo 

2.2.1.3.5.1.1.4.1. Definición  

Se fundamenta en la brevedad de su procedimiento por la urgencia y gravedad 

del asunto contencioso que tramita prescindiendo de formalidades, proceden en 

procesos sumarísimos: Alimentos, Separación Convencional y Divorcio Ulterior, 

Interdicción, Desalojo, Interdictos, aquellos asuntos contenciosos que no tengan una 

vía procedimental propia, los que sean inapreciables en dinero o haya duda sobre su 

monto, el juez considere necesario atendiendo a la urgencia de la tutela jurisdiccional. 

/Juicio sumamente abreviado. (Poder Judicial, 2007) 

Para (Ramos Flores, 2013) define a este tipo de proceso como: “es la via 

procedimental que posee los plazos más breves, la menor cantidad de actos procesales 

y la concentración de las audiencias en una sola, denominada audiencia única, donde 

se produce la expedición de la sentencia, salvo excepciones en la cual el juez reserva 

su fallo para un acto posterior” 

En este tipo de procesos conforme señala en el artículo 546 del CPC son 

tramitados los siguientes procesos:  

a) Alimentos  

b) Separación convencional y divorcio ulterior  

c) Interdicción  

d) Desalojo  

e) Interdictos, etc 
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2.2.1.3.5.1.1.4.2. El proceso de desalojo  

2.2.1.3.5.1.1.4.2.1. Definición  

Para (Pinto Arce, 2011) lo define como: “procedimiento judicial que tiene la 

finalidad desocupen y se restituye a quien le corresponde el derecho de propiedad”. 

Dicho proceso es tramita en la vía sumarísima conforme señala el CPC  

A decir de Gonzales, (2016): 

El Código de Enjuiciamiento Civil de 1853, inspirado en la legislación 

de España, estableció el proceso de desahucio con el fin de que el 

arrendador pueda lograr la restitución del bien por parte del 

arrendatario: La razón de esta especialidad es muy simple: el contrato 

de arrendamiento, urbano o rural, es de alta recurrencia, pero de 

simplicidad llamativa, lo que se corresponde con una fórmula procesal 

rápida.  

 El Código de Procedimientos Civiles de 1911, mantuvo el proceso de 

desahucio y agrego un nuevo “aviso de despedida”, cuya finalidad era poner fin a los 

contratos indeterminados. Por lo que el desalojo se convirtió, en líneas generales, en 

el instrumento procesal de tutela de la posesión inmediata, a efecto de lograr la 

devolución del bien.  

 Posteriormente se promulgó el decreto Ley N° 21938 o Ley de inquilinato de 

inmuebles para vivienda, que fue derogada por el Decreto Legislativo N° 709 del año 

1991, sin embargo mantuvo vigencia ultra activa hasta el 31 de diciembre de 2014, 
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para los predios cuyo valor de auto-avaluó llegaba al topo de S/. 2, 880 nuevo soles (p. 

231). 

El Código Procesal Civil de 1992, vigente desde 28 de julio de 1993, se 

modificó actualizando su terminología, diseñándose como proceso sumarísimo por 

que no son procesos complejos entre el arrendador y el arrendatario; sin embargo, 

cuando se introduce “precario” se complica las cosas con el IV Pleno Civil de la Corte 

Suprema, 

2.2.1.3.5.1.1.4.2.2. Objeto  

El proceso de desalojo tiene el objeto de “recuperar o reintegrar en el uso y 

goce (tenencia) de un inmueble a quien reclama su libre disposición frente a quien no 

tiene ningún título pero se encuentra ocupando sin derecho a permanecer en él y sin 

pretensiones a la posesión”. (Pinto, 2011)  

2.2.1.3.5.1.1.4.2.3. Quienes pueden accionar la demanda de desalojo  

Están facultados de interponer demanda de desalojo los siguientes:  

a) El dueño del bien 

b) El arrendatario  

c) El administrador  

2.2.1.3.5.1.1.4.2.4. Los puntos controvertidos en el proceso de desalojo   

Para el caso de desalojo del expediente N° 00509-2013 a efectos de dilucidar la 

controversia se fijaron los siguientes puntos controvertidos en la Audiencia Única:  
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a) Determinar si la demandada R.M.M. viuda de M tiene condición de ocupante 

precario respecto del predio que bien ocupando en el Fundo los Olivo Km 26 

de la Carretera Federico Basadre caserío San José distrito de Campo verde. 

b) Determinar se procede o no ordenar el desalojo de la demandada R.M.M. viuda 

de M respecto al predio que viene ocupando en el Fundo los Olivos Km 26 de 

la Carretera Federico Basadre, Caserío San José – Distrito de Campo Verde. 

2.2.1.3.5.1.1.4.2.5. La Prueba en el proceso de desalojo  

La prueba para Díaz (s.f) es: “medio por el cual las partes demuestran la 

realidad de los hechos alegados y que permiten al Juez conocer los hechos 

controvertidos para alcanzar convicción sobre su verdad o falsedad” 

2.2.1.3.5.1.1.4.2.5.1. Conceptualización del Juez a la prueba  

Para Rodríguez (1995), al magistrado no le son relevante los medios 

probatorios como objeto, sino las conclusiones que se llegan, si se ha logrado cumplir 

con el objetivo principal o no. Asimismo para el magistrado los medios probatorios 

debe encontrase estrechamente relacionado con la pretensión y con el titular del objeto 

o hecho controvertido  

2.2.1.3.5.1.1.4.2.5.2. El objeto de la prueba 

Para (Castillo Freyre, 2018) señala que en el artículo 188 del CPC dispone que 

la finalidad de la prueba es: “los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los 

hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos 

controvertidos y fundamentar sus decisiones” 
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2.2.1.3.5.1.1.4.2.5.3. Carga de la prueba  

Para Díaz (s.f) lo define: “Conducta que va en interés propio de las partes. El  

interesado puede concretar la conducta o no” 

2.2.1.3.5.1.1.4.2.5.4. Valoración y apreciación de la prueba 

Operación intelectual que realiza el Juez para medir o determinar la fuerza o 

valor probatorio de los medios de prueba (Díaz, s.f)  

2.2.1.3.5.1.1.4.2.5.5. Las pruebas actuadas en el proceso judicial en estudio 

Para el presente caso se ha presentado en la demanda los siguientes medios 

probatorios:  

a) Parte demandante  

i) Copia literal de las Partidas Electrónicas N° 40011958 y N° 11027154 

de los Registros Públicos de Pucallpa, documento con los cuales 

acredito el derecho de dominio y de legitima propietaria de mi 

poderdante respecto de los bienes inmuebles materia de desalojo  

ii) Copia de la Carta Notarial de fecha 24 de mayo del año 2013, diligencia 

por la Notaria Rubén Inga Cáceres con lo que acredito que a la 

demandada le fue requerido la entrega de los inmuebles y por otro lado 

que se ha dado por concluido cualquier titulo posesorio que pudo haber 

sido otorgado por los anteriores propietarios.  

iii) Copia del Testimonio de escritura publica expedido por el Notario 

Rubén Inga Cáceres, mediante el cual demuestro que dichas parcelas 

agrícolas han sido adquiridas a titulo oneroso y de buena fe de sus 
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anteriores propietarios que contaban con derechos de dominio 

debidamente registrados, precisando que el derecho de dominio de mi 

poderdante se encuentra debidamente registrada en los asientos C00007 

Y C00002 respectivamente, de las partidas registrales N° 40011958 y 

11027154 del Registro de propiedad inmueble de los Registros 

Públicos de Pucallpa.  

iv) Copia de la ficha N° 31887 donde en los asientos 2 y 3, consta la 

caducidad del titulo y reversión de la propiedad a favor del Estado.  

v) Copia del acta de conciliación expedido por el centro de Conciliación 

AURIGA CCIA, con el que se acredita que la demandada no tiene 

voluntad de entregar la posesión que indebidamente viene ejerciendo.  

b) Parte demandada  

i) Copia de la partida Registral N° 40007426 del registro de Propiedad 

Inmueble Predio Rustico  

ii) Copia de la demanda de nulidad de acto jurídico  

iii) Copia de Auto Admisorio  

iv) Copia de la Resolución N° 08 del año 2013  

v) Copia de Auto que concede la Apelación  

vi) Copia de DNI 

vii) Arancel Judicial por concepto de ofrecimiento de pruebas excepción  

viii) Arancel Judicial por conceptos de pruebas de tacha  

ix) Arancel Judicial por ofrecimiento de pruebas absolución de la demanda  

x) Constancia de la papeleta de Habilitación  

 (Expediente N° 00509-2013-0-2406-JM-CI-01) 
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2.2.1.3.5.1.1.4.2.5.6. La Testimonial 

A. Concepto: La palabra testigo proviene de la voz latina “testis” que designa a la 

persona que da fe, o de “testando”, que significa narrar o referir. (Echandía, 1984); 

entonces la testimonial según lo expresa Cardoso (c.p Hinostroza, 2002) opina “… 

desde el punto de vista judicial es un medio de prueba que consiste en el relato de 

hechos atinentes al proceso, efectuado ante el funcionario que corresponda y con las 

formalidades legales, por persona ajena al juicio” (p.168) 

Palacios (c.p. Hinostroza, 2002) sostiene que el testigo es “…  aquella que es 

suministrada mediante las declaraciones emitidas por persona física, distinta de las 

partes y del órgano judicial, acerca de sus percepciones o realizaciones de hechos 

pasados o de lo que han oído sobre éstos” (p.168)  

C. La testimonial en el proceso judicial en estudio 

En el presente caso no existe la prueba testimonial conforme se ha observado  

D) Etapas del testimonio 

La persona física en forma espontánea o casual primero observa el hecho o 

situación, luego retienen dicho reflejo como un recuerdo, para deponer evocando o 

recordando toda la experiencia captada ante el juez, sin interés en el resultado y 

solamente colaborando con la justicia en su esclarecimiento,   

Según Cardoso (1979) la declaración testimonial pasa por varias etapas y ellas 

son: “la percepción, la fijación, la conservación, la evocación y la declaración” (p.208) 
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E) Objeto de la testimonial 

La palabra objeto se debe aclarar, el objetivo de una declaración testimonial es 

el esclarecimiento de los hechos, a fin de proporcionarle información al Juez para que 

conozca y llegue a una certeza sobre el conflicto. 

Por otro lado, el objeto de la testimonial, es un hecho, un acto, o una 

circunstancia presenciado, vivido, experimentado en el tiempo pasado, para trasmitirlo 

al Juez. Carnelutti (c. p. Hinostroza, 2002) señala que “si el testimonio es una 

representación proporcionada por el hombre, es decir un acto suyo consistente en 

representar un hecho, se concreta en una manifestación de la idea que el testigo tiene 

del hecho mismo” (p.168) 

F) Naturaleza jurídica 

Para Hinostroza (2002) sostienen que “Es una declaración de ciencia pues el 

testigo expone lo que afirma conocer acerca de los hechos que se le preguntan. No es 

una declaración de verdad porque ésta puede estar ausente en forma deliberada (dolosa 

o fraudulenta) o causal (sujeta a error) y no por ello es testimonio se tiene por 

inexistente” (p.169) 

La prueba testimonial es un acto jurídico procesal, que consiste en una 

declaración realizada por una persona tercero en el proceso, o ajeno ante el órgano 

jurisdiccional, exponiendo diversos hechos. 

G) Diferencia entre declaración de testigos y declaración de parte 
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La declaración de parte se realiza por el demandante y el demandado de la 

relación jurídico procesal; mientras que la declaración de testigos es muy ajena a la 

relación jurídica procesal. 

Según Cardoso (1979) sostiene “…la confesión proviene de quién tiene interés 

en el resultado porque al admitirlo se perjudica o favorece con ellos a la otra parte, el 

testimonio tiene origen en persona que es completamente ajena al litigio, por lo cual 

tales hechos le resulten indiferentes desde el punto de vista personal interés” (p.121)   

2.2.1.3.4.1.1.4.2.6. La sentencia en el proceso de desalojo  

2.2.1.3.4.1.1.4.2.6.1. Regulación de las sentencias en la norma procesal civil 

El art. 121 del CPC establece “…Mediante sentencia el Juez pone fin a la 

instancia o al proceso, en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y 

motivada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o 

excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal” 

2.2.1.3.4.1.1.4.2.6.2. Estructura de la sentencia 

Las sentencias se dividen en cinco partes bien definidas y son: encabezamiento, 

antecedentes de hecho, hechos probados, fundamentos jurídicos y el fallo 

(CONFILEGAL , 2018) 

a) Respecto a las sentencia de primera instancia  

Por la consideraciones y normas que se han aplicado, conforme al artículo 555 de CPC 

el Juez del JUZGADO MIXTO-sede MBJ Campo Verde que poseyendo el poder 

de administrar justicia a nombre de la Nación dispuso:  
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1. Declarar fundada la demanda interpuesta por doña NCAA que ha sido 

representada por su apoderado JEGT contra de RMM viuda de M. 

2. ORDENA a la demanda MM viuda de M que en un plazo de 10 días cumpla 

con desocupar el predio denominado fundo “LOS OLIVOS” ubicado en el  km 

26 Carretera Federico Basadre, bajo apercibimiento de realizarse el 

lanzamiento, con costas y costos del proceso. 

(Expediente N° 00509-2013-0-2406-JM-CI-01) 

b) Respecto a la sentencia de segunda instancia  

Bajo los fundamentos requeridos durante la segunda instancia las Sala 

Especializado en lo Civil y Afines resolvió: CONFIRMAR las resoluciones N° 4, 19 

y 18; a favor de NCAA representado por JEGT contra de RMM viuda de M. 

(Expediente N° 509-2013-0-2406-JM-CI-01) 

2.2.2. Desarrollo de Instituciones Jurídicas Sustantivas relacionados con las 

sentencias en estudio 

2.2.2.1. El proceso de desalojo en el Perú 

A. Antecedentes Históricos 

El Código de Enjuiciamientos Civiles de 1853, inspirado en la legislación 

española, establecía el proceso de desahucio con el fin que el arrendador pueda lograr 

la restitución del bien por parte del arrendatario. El Código de procedimientos civiles 

de 1911 siguiendo la legislación española mantiene el proceso de desahucio, a un que 

agregó un el proceso llamado “aviso de despedida” cuya finalidad era poner fin a los 

contratos indeterminados; adicionalmente se resolvían los conflictos análogos como 
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usufructuario, usuario, superficiario o precario; es decir, en tolo lo que había título 

temporal que exigía la restitución.   

Las disposiciones fueron modificadas, de los cuales lo más resaltantes tenemos 

al decreto Ley N° 21938 o Ley del Inquilinato de inmuebles para vivienda; que fue 

derogada por el Decreto Legislativo N° 709 el año 1991, sin embargo se mantuvo 

vigencia ultractiva hasta 31 de diciembre del 2014, para los predios cuyo valor de auto-

avalúo llegaba al topo de S/. 2, 880 nuevos soles. (Gonzales, 2016) 

2.2.2.2. El proceso de desalojo en el Código Procesal Civil de 1992 

El CPC de 1992 vigente desde 28 de julio de 1993, se reculo el desalojo con 

términos más actuales, siendo un proceso sencillo y rápido la jurisprudencia 

desnaturalizó, agudizándose el problema con la introducción de ocupante precario 

suscitándose controversias complejas, como se nota en el IV Pleno Civil de la Corte 

Suprema. 

2.2.2.5. Ocupante precario  

Se denomina ocupante precario cuando la posesión precaria es la que se ejerce 

sin tener título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido (art.911 del CC) 

La posesión clandestina o de facto precisamente se ejerce sin título alguno, 

porque no ha sido autorizado por el propietario y de hecho el poseedor sin 

consentimiento del dueño ha tomado posesión del inmueble; es decir, para que sea 

precario no solamente es la falta de título sino, debe existir la ausencia absoluta de 

cualquier circunstancia que justifique el uso y disfrute del bien.  
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Para que proceda la pretensión de desalojo por ocupante precario debe 

acreditarse única y exclusivamente los siguiente: El derecho de propiedad; la posesión 

sin título alguno o fenecido éste, del demandado; la parte demandada debe alegar y 

acreditar ninguno de los presupuestos. (Casación N° 3330-2001- La Merced, El 

Peruano, 01-07-2002) 

2.2.2.6. La propiedad y su definición 

El artículo 923 del Código Civil se define: “La propiedad es el poder jurídico 

que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía 

con el interés social y dentro de los límites de la ley”. 

2.2.2.7. Objeto de desalojo 

El objeto de la demanda de desalojo es la restitución de un predio (art.585CPC) 

debiendo notificarse en el predio materia de la pretensión (Art.589 del CPC); es decir, 

es un proceso únicamente destinado para recuperar un bien inmueble y no bienes 

muebles. 

2.2.2.8. Causales de desalojo 

Los causales puedes ser los siguientes: 

a) La Resolución del contrato por falta de pago o por 

incumplimiento de alguna obligación (art.1697 CC), como ocurre en 

los casos de uso indebido del bien o de subarrendamiento. 

b) Conclusión del contrato por vencimiento del plazo o por venta 

del bien a tercero o por la hipóteca del art.1705 del CC 
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c) Precario que comprende todas las distintas hipótesis previstas en 

el IV Plenario de la Corte Suprema -Doctrina Jurisprudencial 

Vinculante. (Gonzales, 2016.p235). 
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2.3. Marco Conceptual 

Calidad. Es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa 

que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie (Real 

Academia de la Lengua Española, 2001). 

            Carga de la prueba. Obligación consistente en poner a cargo de un 

litigante la demostración de la veracidad de sus proposiciones de hecho en un juicio. 

El requerimiento es facultad de la parte interesada de probar su proposición. / 

Obligación procesal a quién afirma o señala (Poder Judicial, 2013). 

Derechos fundamentales. Conjunto básico de facultades y libertades 

garantizadas judicialmente que la constitución reconoce a los ciudadanos de un país 

determinado (Poder Judicial, 2013). 

Distrito Judicial. Parte de un territorio en donde un Juez o Tribunal ejerce 

jurisdicción (Poder Judicial, 2013). 

            Doctrina. Conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y estudiosos 

del Derecho que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para 

cuestiones aun no legisladas. Tiene importancia como fuente mediata del Derecho, ya 

que el prestigio y la autoridad de los destacados juristas influyen a menudo sobre la 

labor del legislador e incluso en la interpretación judicial de los textos vigentes 

(Cabanellas, 1998). 

Expresa. Claro, evidente, especificado, detallado. Ex profeso, con intención, 

voluntariamente de propósito (Cabanellas, 1998). 
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             Evidenciar. Hacer patente y manifiesta la certeza de algo; probar y 

mostrar que no solo es cierto, sino claro (Real Academia de la Lengua Española, 2001). 
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III. METODOLOGIA 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación: cualitativo- básico o teórico 

Cualitativo: las actividades de recolección, análisis y organización de los datos se 

realizaran simultáneamente (Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

3.1.2. Nivel de investigación: exploratorio - descriptivo 

Exploratorio: porque la formulación del objetivo, evidencia que el propósito será 

examinar una variable poco estudiada; además, hasta el momento de la planificación 

de investigación, no se han encontrado estudios similares; mucho menos, con una 

propuesta metodológica similar. Por ello, se orientará a familiarizarse con la variable 

en estudio, teniendo como base la revisión de la literatura que contribuirá a resolver el 

problema (Hernández, Fernández & Batista, 2010).  

Descriptivo: porque el procedimiento de recolección de datos, permitirá recoger 

información de manera independiente y conjunta, su propósito será identificar las 

propiedades o características de la variable (Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

Será un examen intenso del fenómeno, bajo la permanente luz de la revisión de la 

literatura, orientada a identificar, si la variable en estudio evidencia, un conjunto de 

características que definen su perfil (Mejía, 2004).  
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3.2. Diseño de investigación: no experimental, transversal, retrospectivo 

No experimental: porque no habrá manipulación de la variable; sino observación y 

análisis del contenido. El fenómeno será estudiado conforme se manifestó en su 

contexto natural, en consecuencia los datos reflejarán la evolución natural de los 

eventos, ajeno a la voluntad de la investigador (Hernández, Fernández & Batista, 

2010)|.  

Retrospectivo: porque la planificación y recolección de datos se realizará de registros, 

de documentos (sentencias), en consecuencia no habrá participación del investigador 

(Hernández, Fernández & Batista, 2010)|. En el texto de los documentos se evidenciará 

el fenómeno perteneciente a una realidad pasada.  

Transversal o transeccional: porque los datos pertenecerán a un fenómeno que ocurrió 

por única vez en el transcurso del tiempo (Supo, 2012; Hernández, Fernández & 

Batista, 2010). Este fenómeno, quedó plasmado en registros o documentos, que viene 

a ser las sentencias; por esta razón, aunque los datos se recolecten por etapas, siempre 

será de un mismo texto. 

3.3. Objeto de estudio y variable en estudio  

Objeto de estudio: estará conformado por las sentencias de primera y segunda instancia 

sobre desalojo por ocupante precario en el expediente N° 00509-2013-0-2406-JM-CI-

01, perteneciente al Juzgado Mixto de Campo verde, del Distrito Judicial de Ucayali.  

Variable: la variable en estudio es, la calidad de las sentencias de primera y segunda 

instancia sobre Desalojo por ocupante precario.  La operacionalización de la variable 

se evidencia como Anexo 1.  
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3.4. Fuente de recolección de datos  

Será, el expediente judicial N° 00509-2013-0-2406-JM-CI-01, perteneciente al 

Distrito Judicial de Ucayali, seleccionado, utilizando el muestreo no probabilístico por 

conveniencia, por cuestiones de accesibilidad (Casal,  y Mateu; 2003). 

3.5. Procedimiento de recolección, y plan de análisis de datos 

Se ejecutará por etapas o fases, conforme sostienen Lenise Do Prado; Quelopana Del 

Valle; Compean Ortiz, y Reséndiz Gonzáles (2008). Estas etapas serán: 

 3.5.1. La primera etapa: abierta y exploratoria. Será una actividad que consistirá 

en aproximarse gradual y reflexivamente al fenómeno, estará guiado por los objetivos 

de la investigación; donde cada momento de revisión y comprensión será una 

conquista; es decir, será un logro basado en la observación y el análisis. En esta fase 

se concretará, el contacto inicial con la recolección de datos. 

3.5.2. La segunda etapa: más sistematizada, en términos de recolección de datos. 

También, será una actividad orientada por los objetivos, y la revisión permanente de 

la literatura, porque facilitará la identificación e interpretación de los datos. Se aplicará 

las técnicas de la observación y el análisis de contenido, y los hallazgos serán 

trasladados literalmente, a un registro (hojas digitales) para asegurar la coincidencia; 

con excepción de los datos de identidad de las partes y toda persona particular, citados 

en el proceso judicial serán reemplazados por sus iniciales.  

3.5.3. La tercera etapa: consistente en un análisis sistemático. Será una actividad 

observacional, analítica, de nivel profundo orientada por los objetivos, articulando los 

datos con la revisión de la literatura.  
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El instrumento para la recolección de datos, será una lista de cotejo validado, mediante 

juicio de expertos (Valderrama, s.f), estará compuesto de parámetros, normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, extraídos de la revisión de la literatura, 

que se constituirán en indicadores de la variable. Los procedimientos de recolección, 

organización, calificación de los datos y determinación de la variable, se evidencia 

como Anexo 2. 

3.6. Consideraciones éticas 

 La realización del análisis crítico del objeto de estudio, estará sujeta a lineamientos 

éticos básicos de: objetividad, honestidad, respeto de los derechos de terceros, y 

relaciones de igualdad (Universidad de Celaya, 2011). El investigador asume estos 

principios, desde el inicio, durante y después del proceso de investigación; a efectos 

de cumplir el principio de reserva, el respeto a la dignidad humana y el derecho a la 

intimidad (Abad y Morales, 2005). Se suscribirá una Declaración de Compromiso 

Ético, que se evidenciará como Anexo 3. 

3.7. Rigor científico 

Para asegurar la confirmabilidad y credibilidad; minimizar los sesgos y tendencias, y 

rastrear los datos en su fuente empírica (Hernández, Fernández & Batista, 2010), se ha 

insertará el objeto de estudio: sentencias de primera y segunda instancia, que se 

evidenciará como Anexo 4. 

Finalmente se informa que: la elaboración y validación del instrumento; la 

operacionalización de la variable (Anexo 1); Los procedimientos para la recolección, 

organización y calificación de los datos (Anexo 2); el contenido de la Declaración de 



48 

 

Compromiso Ético (Anexo 3); el diseño de los cuadros para presentar los resultados, 

y el procedimiento aplicado para la determinación de las sub dimensiones, las 

dimensiones y la variable en estudio, fue realizado por la Abog. Dionee L. Muñoz 

Rosas (Docente en investigación – ULADECH Católica – Sede central: Chimbote - 

Perú). 
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IV. RESULTADOS   

4.1. Cuadros analizados  

Cuadro Nº 1: Calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia sobre desalojo por ocupante precario;  con énfasis en 

la calidad de la introducción y de la postura de las partes, en el expediente N° 00509-2013-0-2406-JM-CI-01, del Distrito Judicial de 

Ucayali- Campo Verde; 2019 
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JUZGADO MIXTO-sede MBJ Campo Verde. 

EXPEDIENTE                 : 00509-2013-0-2406-JM.CI.01 

MATERIA                       : DESALOJO 

ESPECIALISTA              : TEDI BASTOS MORALES 

DEMANDADO              : MACEDO VDA. DE MONTOYA, RODA MARIA. 

DEMANDADNTE         : ARISTA ARBILDO, NORI DEL CARMEN. 

SENTENCIA. 

RESOLUCIÓN N° 18 

Campo Verde, tres de setiembre de laño 2014. 

 

I. ANTECEDENTES: 

A. Demanda.- 

Por escrito (folios 36 a 45), subsanado a folios 46 a 47, doña Nory del Carme Arista 

Arbildo, representado por su apoderado José Erwin Grandez Torres, interpone demanda 

de desalojo por ocupante precario contra Rosa Maria Macedo VDA. De Montoya. 

1. Petitorio.- la recurrente solicita la siguiente pretensión: 

 Se ordene ala demandada cumpla con desocupar y entregar la posesión del Fundo los 

Olios Km 26 Carretera Federico Basadre, Caserío San José, Distrito de Campo Verde, 

Inscrito en las partidas registrales N° 40011958 y N° 11027154 del registro de propiedad 

inmueble del Oficina Registral de Pucallpa.  

Costa y costos del proceso. 

1. El encabezamiento evidencia: la  

individualización de la sentencia,  

indica el  N° de expediente, el número 

de resolución que le corresponde a la 

sentencia, lugar, fecha de expedición, 

menciona al juez, jueces, etc. Si 

cumple 

2. Evidencia el asunto: ¿El 

planteamiento de las pretensiones? ¿ 

Cuál  es el problema sobre lo que se 

decidirá?. Si cumple 

3. Evidencia la individualización de 

las partes:  se individualiza al 

demandante, al demandado, y al  del 

tercero legitimado; éste último en los 

casos que hubiera en el proceso). Si 

cumple 

4. Evidencia aspectos del proceso: el 

contenido explicita que se tiene a la 

vista un proceso regular, sin vicios 

procesales, sin nulidades, que se ha 

agotado los plazos, las etapas, 
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2. Exposición de Hechos: los hechos en que se funda le petitorio esencialmente 

son los siguientes: 

a. Que, mediante Escritura Pública de fecha 14/12/12, su poderdante a 

adquirido los derechos de dominio y propiedad exclusiva de las parcelas agrícolas 

denominada Fundo lo Olivos, ubicado en le Km 26, predios que la demanda viene 

ocupando hasta la fecha de manera indebida conjuntamente con otras personas de su 

entorno. 

b. Por carta notarial se ha dado por concluido y extinguido el derecho de uso, 

en la eventualidad que se le hubiese sido concedido por los anteriores propietarios algún 

derecho posesorio, solicitando, además, la devolución del inmueble en un plazo de 30 

días; por lo que habiéndose vencido el plazo concedido, es que se ven en la necesidad de 

iniciar le presente proceso.  

 

B. Auto admisorio. 

Mediante resolución dos (folios 50 a 51), se admite la demanda en alvia de proceso 

sumarísimo, y se notifica debidamente al demandado conforme es de verse el cargo de 

notificación que obre en autos. 

C. Contestación de la demanda. 

Por escrito ( 92 a 99), la demandada Rasa Maria Macedo vda. De Montoya, formula 

excepción de Litispendencia y oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la 

demanda; asimismo, absuelve traslado de la demanda conforme se los términos expuestos 

allí. 

D. La Audiencia Unica. 

La misma que se llevó acabo conforme la acta que corre a folios 105 a 111; diligencia en 

la cual, se declara infundada las excepciones deducida por la demandada, en 

consecuencia, se declara saneado el proceso; no se arribó a ninguna conciliación; se 

fijaron los puntos controvertidos; seguidamente se admitieron y actuaron los medios 

probatorios ofrecidos por la partes; quedando los autos expedidos para sentenciar. 

advierte constatación, 

aseguramiento de las formalidades 

del proceso, que ha llegado el 

momento de sentenciar. Si cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido 

del lenguaje no excede ni abusa del 

uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de 

vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las expresiones 

ofrecidas.  Si cumple 
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1. Explicita y evidencia congruencia 

con la pretensión del demandante.  Si 

cumple 

2. Explicita y evidencia congruencia 

con  la pretensión del demandado. Si 

cumple 

3. Explicita y evidencia congruencia 

con los fundamentos fácticos 

expuestos por las partes. Si cumple 

4. Explicita los puntos controvertidos 

o aspectos específicos respecto de los 

cuales se va  resolver. No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido 

del lenguaje no excede ni abusa del 

uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de 

vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las expresiones 

ofrecidas. Si cumple 
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Cuadro diseñado por la  Abog. Dionee L. Muñoz Rosas – Docente  universitario – ULADECH Católica 

Fuente: sentencia de primera instancia en el expediente N°00509-2013-0-2406-JM-CI-01, del Distrito Judicial de Ucayali- Campo Verde; 2019 
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Nota. La búsqueda e identificación de los parámetros de la introducción y de la postura de las partes, se realizó en el texto completo de la  parte expositiva incluyendo 

la cabecera 

  

LECTURA. El cuadro 1, revela que la calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia fue de rango: muy alta. Se 

derivó de la calidad de la introducción, y la postura de las partes, que fueron de rango: muy alta y alta, respectivamente. En la introducción, 

se encontraron los 5 parámetros previstos: el encabezamiento; el asunto; la individualización de las partes; los aspectos del proceso; y la 

claridad. Por su parte, en la postura de las partes, se encontraron 4 de los 5 parámetros previstos: explicita y evidencia congruencia con la 

pretensión del demandante; explicita y evidencia congruencia con la pretensión del demandado; explicita y evidencia congruencia con los 

fundamentos fácticos expuestos por las partes, y la claridad; mientras que 1: explicita los puntos controvertidos o aspectos específicos 

respecto de los cuales se va resolver,  no se encontró. 
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Cuadro Nº 2: Calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia sobre materia de desalojo por ocupante precario; 

respecto a la aplicación del principio de motivación de los hechos y la motivación del derecho en el expediente N° 00509-2013-0-2406-

JM-CI-01, del Distrito Judicial de Ucayali- Campo Verde; 2019 
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II. ANALISIS. 

 

1. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva conforme lo establece 

el inc. 3 del art. 139. De la Constitución Política del Estado, para el ejercicio o defensa de sus 

derecho o intereses, lo implica que cuando una persona pretende la defensa de sus derechos o 

intereses legítimos, ella  debe ser atendido por un órgano jurisdiccional dotado  de un conjunto de 

garantías mínimas (debido proceso) en tal sentido “el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

constituye un deber del estado, por lo que este no puede excusarse de conceder tutela jurídica a 

todo aquel que la solicite”, ello en concordancia a lo normado en el art. 1 del Título Preliminar de 

Código Procesal Civil. 

2. Es finalidad de todo proceso civil el resolver el conflicto de intereses o eliminar una 

incertidumbre, ambas  con relevancia jurídica que las partes someten a los órganos 

jurisdiccionales aplicando para ello el derecho que corresponda a las partes para lograr la paz 

social, principio consagrado en el art. 3 Título preliminar del Código adjetivo citado. 

3.  Es materia de pronunciamiento del órgano jurisdiccional, la pretensión contenida en 

la demanda sobre desalojo por ocupante precario, interpuesta doña Nori del Carmen Arista 

Arbildo, representada por su apoderado Jose Edwin Grandez Torres, solicitando que se ordene a 

la demandada Rosa Maria Macedo vda de Montoya, cumpla con desocupar y entregarme la 

posesión del Fundo los Olicos Km 26 de la Carretera Federico Basadre, Caserio San Jose Distrito 

de Campo Verde, Inscrito en las partidas registrales N° 40011958 y N° 11027154 del registro de 

propiedad inmueble del Oficina Registral de Pucallpa; teniendo como fundamento que la 

demandada está en posesión del predio sin contar con título legítimo que le de derecho o que 

habiendo tenido haber quedado sin efecto o fenecido, su posesión en precaria. 

4. De otro lado, la demandada Rosa María Macedo Viuda de Montoya, a travez de su 

escrito de contestación de la demanda (fs. 92 a 99), contradice la pretensión sosteniendo 

escencialmente que no es ocupante precaria, pues en su condición de heredera de su finado 

conyugue Emilio Montoya Briones es posesionaria continua y pacifica del inmueble materia de 

1. Las razones evidencian la 

selección de los hechos 

probados o improbadas. 

(Elemento imprescindible, 

expuestos en forma coherente, 

sin contradicciones, 

congruentes y concordantes  

con los alegados por las 

partes, en función de los 

hechos relevantes que 

sustentan la pretensión(es).Si 

cumple 

2. Las razones evidencian la 

fiabilidad  de las pruebas. (Se 

realiza el análisis individual 

de la fiabilidad y validez de 

los medios probatorios si la 

prueba  practicada se puede 

considerar fuente de 

conocimiento de los hechos, se 

ha verificado los requisitos  

requeridos para su validez).Si 

cumple. 

3.  Las razones evidencian 

aplicación de la valoración 

conjunta. (El contenido 

evidencia completitud en la 

valoración, y no valoración 
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desalojo; siendo que la ocupación del inmueble sub Litis se dio a partir de la titulación que se le 

otorgara a su finado esposo Emilio Montoya Briones. 

5. Que, a efecto de dilucidar la presente controversia , se han fijado como puntos 

controvertidos, en la Audiencia Unica, cuya acta obra de fojas 105 a 111;  i) determinar se la 

demandada rosa María Macedo VDA de Montoya, tiene la condición de ocupante precario 

respecto del predio que viene ocupando en el fundo los olivos km 26 Federico Basadre, Caserio 

San José-Distrito de Campo Verde; ii) determinar si procede o no ordenar el desalojo de la 

demandad Rosa Maria Macedo VDA de Montoya, respecto del predio que viene ocupando en el 

Fundo los Olivos km 26 CFB, Caserio San Jose Distrito de Campo Verde. 

6.  Que, para resolver la presente controversia debe tenerse en cuenta que, para estimar 

una demanda sobre desalojo por ocupante precario, se ha de determinar, conforme se desprende 

de la concordancia de los art. 911  del Codigo Civil y el 586 del Codigo Procesal Civil, lo 

siguiente: a) que la parte demandada acredite su derecho; que, en el caso sob jucise demuestre que 

es propietario del bien cuya desocupación pretende, y; b) que la parte demandada no posee título 

alguno ( precario originario) o el que tenía haya fenecido ( precario derivado), es decir, que “no 

cuenta con justificación-para poseer el bien, de manera quien justifica  su posesión no podrá ser 

considerado precario. 

7. Asimismo, en el cuarto Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de la Republica, 

Casación N° 2195-2011. Ucayali, publicado en el diario Oficial el Peruano el 14/08/2003, donde 

se trató precisamente el tema del desalojo por ocupante precario, estableciéndose como doctrina 

jurisprudencial vinculante en el, punto b) numeral uno del fallo, respecto a la definición de 

precario: “una persona tendrá la condición de precario cuando ocupe un inmueble ajeno sin pago 

de renta y sin título para ello, o cuando dicho título no genere ningún efecto de protección para 

quien lo ostente, frente al reclamante, por haberse extinguido el mismo”. 

8.  Asi también, no debe dejarse de lado que la esencia del proceso de desalojo por 

ocupante precario no consiste en determinar o resolver en definitiva el derecho de propiedad sino 

la validez de la restitución del posesión en base al cualquier título valido y suficiente que la 

justifique, frente al a ausencia de título o fenecimiento del tuvo la parte ocupante; título y ausencia 

o fenecimiento del mismo que por su naturaleza, debe ser de elemental probanza dilucidación. 

9. A efectos de resolver el primer punto controvertido, es necesario señala que le 

proceso de desalojo no está en discusión ele derecho de propiedad ni el derecho de posesión en 

ese sentido conforme al art. 586 del CPC, es sujeto activo del proceso de desalojo el propietario, 

el arrendador, el administrador, y todo aquel que, se considera tener derecho a la restitución del 

predio, en el caso de autos, de las copias literales del asiento del dominio se C00007 de la partida 

N° 40011958 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VI-Sede Pucallpa 

obrante de de fojas 09 a 16 y copias literales del asiento de dominio C00002 de la partida N° 

11027154 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VI-Sede Pucallpa 

obrante de fojas 17 a 21, se aprecia que la demandante es propietaria de los dos predios, ambos 

denominado Fundo los Olivos, ubicado en el Distrito de Campo verde, Provincia de Coronel 

Portillo , Departamento de Ucayali, cuya área del terreno que se encuentra inscrito den la partida 

N° 11027154 y de 18 hectáreas y 470.970 m2, y del inscrito en la partida N° 40011958 es de 89 

hectáreas y 8107 m2, en mérito del cual tiene el derecho a su restitución de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 979 del código civil, y como tal, puede accionar antes esta judicatura la 

desocupación del bien de su propiedad. 

10.  Que, a efectos de verificar si la demandada Rosa Maria Macedo Vda, de Montoya 

tiene la condición de ocupante precario, tenemos que según los fundamentos esgrimidos en su 

unilateral de las pruebas, el 

órgano jurisdiccional 

examina todos los posibles 

resultados probatorios, 

interpreta la prueba, para  

saber su significado). Si 

cumple 

4. Las razones evidencia 

aplicación de las reglas de la 

sana crítica y las máximas de 

la experiencia. (Con lo cual el 

juez forma convicción 

respecto del valor del medio 

probatorio para dar a conocer 

de un hecho concreto).Si 

cumple 

5. Evidencia claridad (El 

contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. 

Se asegura de no anular, o 

perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas). Si 

cumple. 
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1.  Las razones se orientan a 

evidenciar que la(s) norma(s)  

aplicada ha sido seleccionada 

de acuerdo a los hechos y 

pretensiones (El contenido 

señala la(s) norma(s) indica 

que es válida, refiriéndose a 

su  vigencia, y su legitimidad) 

(Vigencia en cuánto validez 

formal y legitimidad, en 

cuanto no contraviene a 

ninguna otra norma del 

sistema, más al contrario que 

es coherente). Si cumple 

2. Las razones se orientan a 

interpretar  las normas 

aplicadas. (El contenido se 

orienta a explicar el 

procedimiento utilizado por el 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 



54 

 

contestación de la demanda, dicha parte procesal no ha negado que viene ocupando el predio 

materia de litis; sino más bien justifica su posesión en el título de propiedad otorgado en su difunto 

esposo; por lo que, siendo así y conforme se corrobora en el acta de la diligencia de inspección 

judicial (fojas 169 a 171); se puede concluir objetiva y razonablemente que la demandada se 

mantiene en posesión del bien materia del Litis. 

11. Ahora en cuanto  al argumento de que su posesión en el predio materia de Litis se 

justifica en el titulo otorgado a su finado esposo Emilio Montoya Briones; debe tener en cuenta 

que , si bien lo aseverado por la demandada se corrobora con la copia literal de la partida N° 

40007426, del registro de propiedad inmueble de la Oficina Registral de Pucallpa ( fs, 28 a 29), 

en cual se aprecia que el predio monte de los olivos, según el rubro: Titulo de Dominio, 

inicialmente fue adjudicado a don Emilio Montoya Briones aproximadamente en el año 1968, sin 

embargo, de la misma partida también se aprecia que el Ministerio d Agricultura ha declarado la 

caducidad del inmueble inscrita en esa partida, y posteriormente se declaró la reversión del 

dominio del inmueble inscrito a favor de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento 

Rural; es decir, que la persona de Emilio Montoya Briones, esposo de la demandada ha fenecido, 

es decir que no existe título posesorio que justifique su posesión, configurándose con ello la 

usencia de cualquier circunstancia que justifique el uso y disfrute del bien por parte de la 

demandada. 

12. Consecuentemente, el derecho de la accionante a la restitución del inmueble 

constituido por el Fundo los Olivos Km. 26 CFB, Caserio San Jose, Distrito de Campo Verde, 

inscrito en las Partidas Electrónicas N° 40011958 y N° 11027154de la Propiedad Inmueble de la 

Oficina Registral de Pucallpa, se acredita, asi como la obligación de la demandada de restituir el 

bien, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 911 del Código Civil; razones por las cuales debe 

ampararse dicha pretensión. 

13. Po tal consideración y normas invocadas, teniendo en cuanta que los demás medios 

probatorios admitidos, actuados y no glosados en nada enervan las argumentaciones expuestas, y 

de conformidad por lo dispuesto en el art. 555 del CPC; el señor Juez del Primer Juzgado en lo 

Civil de Coronel Portillo, administrando justicia a nombre de la Nación y en uso de la sana critica 

que ley autoriza: 

 

juez para dar significado a la 

norma, es decir cómo debe 

entenderse la norma, según el 

juez) Si cumple 

3. Las razones se orientan a 

respetar los derechos 

fundamentales.  (La 

motivación evidencia que su 

razón de ser es la aplicación 

de una(s)  norma(s) razonada, 

evidencia aplicación de la 

legalidad).Si cumple 

4. Las razones se orientan a  

establecer conexión entre los 

hechos y las normas que 

justifican  la decisión. (El 

contenido  evidencia que hay 

nexos, puntos de unión que 

sirven de base para la 

decisión y las normas que le 

dan el correspondiente 

respaldo normativo).Si 

cumple 

5. Evidencia claridad (El 

contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. 

Se asegura de no anular, o 

perder de vista que su objetivo 

es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas). Si 

cumple. 

Cuadro diseñado por la Abog. Dionee L.Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica 

Fuente: sentencia de primera instancia en el expediente N° 00509-2013-0-2406-JM-CI-01, del Distrito Judicial de Ucayali- Campo Verde; 2019 

Nota1. La búsqueda e identificación de los parámetros de la motivación de los hechos y la motivación del derecho, se realizó en el texto completo de la  parte 

considerativa. 

Nota 2. La ponderación de los parámetros de la parte considerativa, fueron duplicados por ser compleja su elaboración. 
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LECTURA.  El cuadro 2, revela que la calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia fue de rango: muy alta. 

Se derivó de la calidad de la motivación de los hechos, y la motivación del derecho, que fueron de rango: muy alta y muy alta, 

respectivamente. En la motivación de los hechos, se encontraron los 5 parámetros previstos: razones que evidencian la selección de los 

hechos probados e improbados; razones que evidencian la fiabilidad de las pruebas;  razones que evidencian aplicación de la valoración 

conjunta; razones que evidencian aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia, y la claridad.  Asimismo, en 

la motivación del derecho se encontraron los 5 parámetros previstos: razones orientadas a evidenciar que la(s) norma(s)  aplicada(s) ha 

sido seleccionada de acuerdo a los hechos y pretensiones; razones orientadas a interpretar las normas aplicadas; razones orientadas a 

respetar los derechos fundamentales; razones orientadas a  establecer la conexión entre los hechos y las normas que justifican  la decisión, 

y la claridad. 
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Cuadro Nº 3: Calidad de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia respecto desalojo por ocupante precario; en base a la 

aplicación del principio de congruencia y de la descripción de la decisión, en el expediente N° 00509-2013-0-2406-JM-CI-01, del 

Distrito Judicial de Ucayali- Campo Verde; 2019 
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Evidencia empírica 

 

 

Parámetros 

Calidad de la aplicación del 

principio de congruencia, y la 

descripción de la decisión 

Calidad de la parte resolutiva de la 

sentencia de primera instancia 
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FALLO: 

 

1. Declarando FUNDADA la 

demanda interpuesta por doña Nori del 

Carmen Arista Arbildo, representada por su 

apoderado Jose Erwin Grandez Torres, 

contra Maria Macedo viuda de Montoya, en 

consecuencias: 

 

2. ORDENE que la demandada 

Maria Macedo viuda de Montoya, EN EL 

PLAZO DE DIEZ DIAS, cumpla con 

desocupar el predio rural denominado fundo 

Los Olivos Km. 26 CFB, Caserio San Jose, 

Distrito de Campo Verde, cuyas medidas 

perimétricas y colindantes se encuentran 

inscrito en las Partidas Registrales N° 

40011958 y N° 11027154 del Registro de 

Propiedad Inmueble de la Oficina Registral 

de Pucallpa, Bajo apercibimiento de 

realizarse el lanzamiento. Con costas y 

costos del proceso. Notifíquense con arreglo 

a ley. 

 

 

1. El pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones 

oportunamente ejercitadas. (Es completa) Si cumple. 

2. El pronunciamiento evidencia resolución nada más que de las pretensiones 

ejercitadas. (No se extralimita/Salvo que la ley autorice pronunciarse más allá de 

lo solicitado). Si cumple. 

3. El pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las 

cuestiones introducidas y sometidas al debate, en primera instancia. Si cumple. 

4. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte 

expositiva y considerativa respectivamente. Si cumple. 

5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las expresiones ofrecidas).  Si cumple 
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1. El pronunciamiento evidencia mención expresa de lo que se decide u ordena. 

Si cumple. 

2. El pronunciamiento evidencia mención clara de lo que se decide u ordena.  Si 

cumple. 

3. El pronunciamiento evidencia a quién le corresponde cumplir con la pretensión 

planteada/ el derecho reclamado, o la exoneración de una obligación.  Si cumple. 

4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara a quién le corresponde 

el pago de los costos y costas del proceso, o la exoneración si fuera el caso. Si 

cumple. 

5. Evidencia claridad: El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple. 
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Fuente: sentencia de primera instancia en el expediente N° 00509-2013-0-2406-JM-CI-01, del Distrito Judicial de Ucayali- Campo Verde; 2019 

Nota. La búsqueda e identificación de los parámetros de la aplicación del principio de congruencia y de la descripción de la decisión, se realizó en el texto completo 

de la parte resolutiva. 

LECTURA. El cuadro 3, revela que la calidad de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia fue de rango: muy alta. Se 

derivó de la calidad de la aplicación del principio de congruencia, y la descripción de la decisión, que fueron de rango: muy alta y muy 

alta; respectivamente.  

En la aplicación del principio de congruencia, se encontraron 5 parámetros previstos: resolución de todas las pretensiones oportunamente 

ejercitadas; resolución nada más que de las pretensiones ejercitadas, aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones introducidas 

y sometidas al debate, en primera instancia, evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa 

respectivamente, se encontró y la claridad.  

Finalmente, en la descripción de la decisión se encontraron los 5 parámetros previstos: evidencia mención expresa de lo que se decide u 

ordena; evidencia mención clara de lo que se decide u ordena; evidencia a quién le corresponde cumplir con la pretensión planteada (el 

derecho reclamado, o la exoneración de una obligación);  evidencian mención expresa y clara a quien le corresponde el pago de los costos 

y costas del proceso (o la exoneración si fuera el caso, y la claridad.
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Cuadro Nº 4: Calidad de la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia sobre desalojo por ocupante precario; con énfasis en 

la calidad de la introducción y de la postura de las partes, en el expediente N° 00509-2013-0-2406-JM-CI-01, del Distrito Judicial de 

Ucayali- Campo Verde; 2019 
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Evidencia Empírica 

 

 

 

Parámetros 

Calidad de la introducción, y de la 

postura de las partes 

Calidad de la parte expositiva de la 

sentencia de segunda instancia 
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Expediente            : 00004-2015-0-2402-SP-CI-01 

Demandante  : Jose Erwin Grandez Torres representado por Nori del 

Carmen 

     Arista Arbildo.  

Demandada               : Rosa María Macedo Vda de Montoya. 

Materia  : Desalojo por Ocupante Precario. 

Procedencia  : Juzgado Mixto del Distrito de Campo Verde. 

RESOLUCIÓN NÚMERO: SEIS 

Pucallpa, diecisiete de junio del año dos mil quince. 

VISTOS 

En Audiencia Pública, conforme a la certificación que antecede; e interviniendo como 

ponente el señor Juez Superior BERMEO TURCHI.  

 

I. ASUNTO 

Son materia de apelación: (i) sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida la 

Resolución Número Cuatro (Auto), expedida durante la Audiencia Única, de fecha 14 

de marzo de 2014, cuya acta obra en autos de fojas 105 a 111, que resuelve declarar 

Infundadas las excepciones, de Oscuridad y Ambigüedad en el Modo de Proponer la 

Demanda y de Litispendencia, deducidas por la demandada Rosa María Macedo Viuda 

de Montoya; (ii) con efecto suspensivo la Resolución Número Dieciocho, que contiene 

la Sentencia, de fecha 03 de setiembre de 2014, que obra en autos de fojas 289 a 294, 

que declara Fundada la demanda de Desalojo por Ocupante Precario interpuesta por 

Nori del Carmen Arista Arbildo, representada por su apoderado José Erwin Grandez 

Torres, contra Rosa María Macedo Viuda de Montoya; con lo demás que contiene.  

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACION 

Respecto a la Resolución Número Cuatro (Auto) 

1. El encabezamiento evidencia: la  

individualización de la sentencia,  

indica el  N° de  expediente, el 

número de resolución que le 

corresponde a la sentencia, lugar, 

fecha de expedición, menciona al 

juez, jueces, etc. Si cumple. 

2. Evidencia el asunto: ¿El 

planteamiento de las pretensiones? 

¿ Cuál  es el problema sobre lo que 

se decidirá?, el objeto de la 

impugnación, o la consulta; los  

extremos a resolver. Si cumple. 

3. Evidencia la individualización de 

las partes:  se individualiza al 

demandante, al demandado, y al  

del tercero legitimado; éste último 

en los casos que hubiera en el 

proceso). Si cumple. 

4. Evidencia aspectos del proceso: 

el contenido explicita que se tiene a 

la vista un proceso regular, sin 

vicios procesales, sin nulidades, que 

se ha agotado los plazos, las etapas, 

advierte constatación, 

aseguramiento de las formalidades 

del proceso, que ha llegado el 

momento de sentenciar.  No 

cumple. 
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Mediante escrito que obra en autos de fojas 118 a 121, la demandada Rosa María Macedo 

Vda. De Montoya, sustenta su recurso de apelación interpuesto en la Audiencia Única, 

contra la Resolución Número Cuatro, que declara infundadas las excepciones de 

oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda y de litispendencia. La 

recurrente señala los siguientes agravios:  

a. Con relación a la excepción de litispendencia, señala que la resolución impugnada 

carece de la debida motivación y el juzgador no ha considerado que las mismas partes 

existe un proceso judicial sobre el mismo objeto que es el inmueble materia del proceso, 

siendo que se está ventilando el derecho de propiedad y la posesión del inmueble por lo 

que es amparable la pretensión deducida. 

b. Con relación a la excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la 

demanda, señala la recurrente que dicha excepción debe ser amparada por cuanto el 

petitorio señalado por la demandante no es claro ni concreto, tampoco es claro respecto 

de los hechos expuestos, no precisando norma alguna lo que hace impredecible la norma 

aplicable en el presente caso. 

Respecto a la Resolución Número Dieciocho (Sentencia) 

Asimismo, mediante escrito que obra en autos de fojas 302 a 306, la demandada Rosa 

María Macedo Vda. de Montoya, interpone recurso de apelación contra la sentencia que 

declara fundada la demanda incoada. La recurrente señala los siguientes agravios: 

c. La resolución apelada le genera considerables agravios en el ámbito patrimonial, 

moral y familiar, en razón de que resuelve una demanda, sin amparo legal y de los 

hechos. 

d. En la vigencia de su posesión y conducción del terreno sub – materia, cuenta en su 

poder con el Título Definitivo de Propiedad N° 1064-A, como heredera de su fallecido 

esposo, la Ficha Registral N° 31887 del predio sub-materia, Constancia de Inscripción 

en la Municipalidad Distrital de Campo  Verde como contribuyente, los pagos por 

Impuesto Predial del terreno sub-materia desde el año 2005 a 2009, Constancia de 

Posesión N° 639-2009, Recibo de Suministro de Energía Eléctrica del predio sub litis, 

del mes de agosto del año 2014 a su nombre, la sentencia penal absolutoria a favor de 

sus hijos por usurpación y daños, copia de la demanda efectuada por su persona sobre 

Nulidad de Título de Propiedad del señor Casimiro Eugenio Abanto Huaccha, donde es 

codemandada doña Nori del Carmen Arista Arbildo (Expediente N° 196-2013 de 

juzgado y Expediente N° 102-2013 de Sala Civil) 

e. Su situación no se adecúa al artículo 911° del Código Civil, esto es, 

que tiene justificación suficiente para poseer y conducir el bien sub-materia, es decir no 

puede ser considerada precaria. En la presente demanda no se debate la propiedad que le 

da derecho a demandar, sino la justificación de la posesión, conforme lo señala reiteradas 

Ejecutorias de la Corte Superior y Suprema de la República. 

 

5. Evidencia claridad: el contenido 

del lenguaje no excede ni abusa del 

uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de 

vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas.  Si cumple. 
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1. Evidencia el objeto de la 

impugnación/la consulta (El 

contenido explicita los extremos 

impugnados en el caso que 

corresponda). No cumple. 

2. Explicita y evidencia congruencia 

con los fundamentos 

fácticos/jurídicos que sustentan la 

impugnación/o la consulta. No 

cumple. 

3. Evidencia la pretensión(es) de 

quien formula la impugnación/o de 

quien ejecuta la consulta. Si 

cumple. 

4. Evidencia la(s) pretensión(es) de 

la parte contraria al impugnante/de 

las partes si los autos se hubieran 

elevado en consulta/o explicita el 

silencio o inactividad procesal. Si 

cumple. 

5. Evidencia claridad: el contenido 

del lenguaje no excede ni abusa del 

uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de 

vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas.  Si cumple. 
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Nota. La búsqueda e identificación de los parámetros de la introducción y de la postura de las partes, se realizó en el texto completo de la parte expositiva incluyendo 

la cabecera. 

LECTURA. El cuadro 4, revela que la calidad de la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia fue de rango alta. Se derivó 

de la calidad de la introducción, y la postura de las partes que fueron de rango: alta y mediana, respectivamente:  

En la introducción, se encontraron 4 de los 5 parámetros previstos: el encabezamiento; el asunto; la individualización de las partes, y la 

claridad; mientras que 1: aspectos del proceso, no se encontró.  

De igual forma en, la postura de las partes se encontraron 3 de los 5 parámetros previstos: evidencia la pretensión de quien formula la 

impugnación; evidencia la pretensiones de la parte contraria al impugnante; y la claridad; mientras que 2: evidencia el objeto de la 

impugnación, y explicita y evidencia congruencia con los fundamentos fácticos/jurídicos que sustentan la impugnación, no se encontraron. 
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Cuadro Nº 5: Calidad de la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia respecto desalojo por ocupante precario;  con 

énfasis en la calidad de la aplicación del principio de motivación de los hechos y la motivación del derecho, en el expediente N° 00509-

2013-0-2406-JM-CI-01, del Distrito Judicial de Ucayali-Campo Verde, 2019 
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Evidencia empírica 

 

 

 

Parámetros 

Calidad de la motivación de 

los hechos y el derecho 

Calidad de la parte considerativa de la 

sentencia de segunda instancia 

M
u

y
 b

a
ja

 

B
a

ja
 

M
e
d

ia
n

a
 

A
lt

a
 

M
u

y
 a

lt
a

 

M
u

y
 b

a
ja

 

B
a

ja
 

M
e
d

ia
n

a
 

A
lt

a
 

M
u

y
 a

lt
a

 

2 4 6 8 10 [1 - 4] [5 - 8] [9 - 

12] 

[13- 16] [17-

20] 

M
o

ti
v

a
c
ió

n
 d

e
 l

o
s 

h
e
c
h

o
s 

 

FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO 

OBJETO DEL RECURSO 

1. El artículo 364° del Código Procesal Civil prescribe que: “El recurso de 

apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de 

parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de 

que sea anulada o revocada, total o parcialmente”; asimismo, en su artículo 366° se señala: 

“El que interpone apelación debe fundamentarla, indicando el error de hecho o de 

derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su 

pretensión impugnatoria”; finalmente, el citado cuerpo de leyes, en su artículo 382°, 

establece que el recurso de apelación contiene intrínsecamente el de nulidad. 

ANALISIS DEL CASO 

RESPECTO A LA APELACION DE LA RESOLUCION NÚMERO CUATRO 

(AUTO) QUE DECLARA INFUNDADAS LAS EXCEPCIONES DE OSCURIDAD Y 

AMBIGÜEDAD EN EL MODO DE PROPONER LA DEMANDA Y DE 

LITISPENDENCIA. 

Respecto a la excepción de litispendencia 

2. De autos se desprende que mediante escrito obrante de fojas 92 a 99, la 

demandada Rosa María Macedo Vda. de Montoya deduce la excepción de litispendencia 

señalando que el inmueble materia de demanda es de su exclusiva propiedad por haberlo 

adquirido en calidad de herencia de su finado esposo don Emilio Montoya Briones, quien 

lo adquirió por adjudicación a título definitivo N° 1064-A, de fecha 22 de marzo de 1968. 

Siendo el caso, que la demandante con documentos nulos y falsos y en complicidad con los 

señores Casimiro Eugenio Abanto Huaccha, José Orlando Alva Vargas y Otilia Zelada Riva 

ha conseguido una titulación fraudulenta que ha registrado en los registros públicos a través 

de una reversión que hiciera el Ministerio de Agricultura en un Proceso de Reversión de 

Tierras. Esa reversión sin su consentimiento practicada a oscuras ya que desde siempre y 

desde la titulación a favor de su esposo es poseedora pacífica, directa, pública y continua 

1. Las razones evidencian la 

selección de los hechos 

probados o improbadas. 

(Elemento imprescindible, 

expuestos en forma coherente, 

sin contradicciones, 

congruentes y concordantes  

con los alegados por las 

partes, en función de los 

hechos relevantes que 

sustentan la pretensión(es).Si 

cumple. 

 

2. Las razones evidencian la 

fiabilidad  de las pruebas. (Se 

realiza el análisis individual 

de la fiabilidad y validez de 

los medios probatorios si la 

prueba  practicada se puede 

considerar fuente de 

conocimiento de los hechos, 

se ha verificado los requisitos  

requeridos para su validez).Si 

cumple. 

 

3.  Las razones evidencian 

aplicación de la valoración 
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del inmueble materia del proceso y al haberse enterado de la titulación que ostenta la 

demandante con fecha 07 de mayo de 2013 ha interpuesta demanda de nulidad de acto 

jurídico así como de los asientos registrales, la misma que la ha dirigido contra las personas 

antes indicadas, proceso signado como Expediente N° 196-2013, que se encuentra en estado 

de apelación ante la Corte Superior de Justicia de Ucayali, demanda que ha sido absuelta y 

es de pleno conocimiento de la demandante; sin embargo, tendenciosamente pretende 

sorprender a la majestad del poder judicial con esta acción improcedente y sin fundamento.  

3. Al respecto debe mencionarse que la excepción de litispendencia se encuentra 

prevista como medio técnico de defensa en el inciso 7) del artículo 446° del Código 

Procesal Civil. Siendo que, el artículo 453° inciso 1)  del Código Procesal Civil, considera 

que la excepción de litispendencia es fundada cuando se inicia un proceso idéntico a otro 

que se encuentra en curso, disposición concordante con el artículo 452° del Código 

Procesal Civil, que señala:  

“Hay identidad de procesos cuando las partes o quienes de ellos 

deriven sus derechos, el petitorio y el interés para obrar, sean los 

mismos”.  

Por lo que a fin de delimitar si dos procesos son idénticos resulta necesario verificar si los 

elementos de la pretensión de ambos procesos son idénticos. 

4. Para ello, debemos citar a lo señalado por el Jurista español Juan Montero Aroca, 

quien al respecto afirma que:  

“los elementos de la pretensión son: a) Subjetivos, que se refieren a las 

personas, es decir, a las partes (…) b) objetivos que se refieren a la petición 

y a su causa de pedir o fundamentación, y que son los que sirven para 

delimitar el objeto del proceso” (el subrayado es nuestro)1, 

 En esa misma línea, debe tomarse en cuenta lo expuesto por el jurista nacional Carlos 

Alberto Matheus López, quien afirma que los límites subjetivos de la pretensión viene dada 

por las partes en el proceso, es decir actor y demandado; y los límites objetivos viene dado 

por; a) el objeto, petitum o petitorio, que comprende el objeto de la pretensión y que lo 

constituye aquello que efectivamente se solicita; y, b) el título, causa petendi o causa de 

pedir, que viene a ser aquella posición de hecho reconocida por el ordenamiento, es decir 

comprende dos sub elementos: el componente fáctico y el componente jurídico2. 

5. Con respecto al presente proceso de desalojo por ocupante precario, se puede 

afirmar que no existe identidad de procesos, con el proceso de nulidad de acto jurídico 

contenido en del Expediente número 00196-2013-0-2406-JM-CI-01, cuyas copias obran en 

los presentes autos de fojas 60 al 89,  por cuanto se aprecia que no existe identidad de 

sujetos, por cuanto la parte demandante en uno y otro proceso está conformada por distintas 

personas, lo mismo acontece con la parte demandada; asimismo, no existe identidad del 

objeto o petitorio, ya que lo que se busca en el presente proceso es la desocupación del bien 

inmueble por parte de la demandada, mientras que en el citado proceso de nulidad de acto 

conjunta. (El contenido 

evidencia completitud en la 

valoración, y no valoración 

unilateral de las pruebas, el 

órgano jurisdiccional 

examina todos los posibles 

resultados probatorios, 

interpreta la prueba, para  

saber su significado). Si 

cumple. 

 

4. Las razones evidencia 

aplicación de las reglas de la 

sana crítica y las máximas de 

la experiencia. (Con lo cual el 

juez forma convicción 

respecto del valor del medio 

probatorio para dar a 

conocer de un hecho 

concreto).Si cumple. 

 

5. Evidencia claridad: el 

contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no 

anular, o perder de vista que 

su objetivo es, que el receptor 

decodifique las expresiones 

ofrecidas.  Si cumple 

20 

 1.  Las razones se orientan a 

evidenciar que la(s) norma(s)  

aplicada ha sido seleccionada 

de acuerdo a los hechos y 

pretensiones. (El contenido 

señala la(s) norma(s) indica 

que es válida, refiriéndose a 

     

 

 

 

 

 

 

                                                
1 MONTERO AROCA, Juan. Derecho Jurisdiccional II Proceso Civil. Valencia, tirant Lo Blanch, 2005. pág. 119 – 120. 
2 MATHEUS LÓPEZ, Carlos Alberto. Breves reflexiones sobre el concepto de pretensión procesal, en Revista 2 Academia de la Magistratura, Lima, 

Perfect Laser S.R.L. 1999, pág. 66/7 
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jurídico lo que se busca es que se declare la nulidad de las diversas transferencias que se 

han dado lugar respecto al denominado “Fundo los Olivos”;  de igual forma, se aprecia que 

no existe identidad de causa, título o razón, pues los fundamentos de hecho y de derecho 

tanto en uno como en otro caso, son distintos; en tal sentido, este Superior Colegiado 

comparte la decisión del A quo de declarar infundada la excepción de litispendencia 

deducida por la recurrente, razón por la cual, la venida en grado debe ser confirmada en este 

extremo 

Respecto a la Excepción de Oscuridad y Ambigüedad en el Modo de Proponer la 

demanda. 

6. La recurrente deduce la excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo de 

proponer la demanda, arguyendo que el petitorio señalado por la demandante no es claro ni 

concreto en lo que se pide ni tampoco se han expuesto los hechos en forma precisa, con 

orden ni claridad, no precisando tampoco norma alguna. 

7. Sobre el particular, debe señalarse que la excepción de Oscuridad y Ambigüedad 

en el Modo de Proponer la demanda se encuentra recogido por el artículo 446° inciso 6) del 

Código Procesal Civil, cuando refiere que: “El demandado sólo puede proponer las 

siguientes excepciones: (…) 4. Oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la 

demanda (…)”,en el caso peruano, la excepción de falta de oscuridad y ambigüedad en el 

modo de proponer la demanda se encuentra prevista en el artículo 446° inciso 4) del Código 

Procesal Civil, y opera cuando en el tenor de la demanda no se encuentra precisada con 

claridad la pretensión o pretensiones del demandante, y/o no se exponga clara y 

ordenadamente los hechos en los cuales se funda la pretensión, impidiendo el cabal ejercicio 

del derecho de contradicción del (os)  emplazados. 

8. Ahora bien, de la revisión de autos se aprecia que mediante escrito de demanda 

que obra en autos de fojas 36 a 41, subsanada a fojas 46 y 47, doña Nori del Carmen Arista 

Arbildo representada por su apoderado Jose Erwin Grandez Torres, interpone demanda de 

Desalojo por Ocupante Precario contra Rosa María Macedo Vda. de Montoya, solicitando 

que la demandada proceda a desocupar y entregar a la demandante la posesión del Fundo 

Los Olivos Km. 26 Carretera Federico Basadre, Caserío San José, Distrito de Campo Verde, 

inscritos en las Partidas Registrales N° 40011958 y N° 11027154 del Registro de Propiedad 

Inmueble de la Oficina Registral de Pucallpa. 

9. De lo expuesto se concluye que el petitorio de la demanda resulta claro y preciso, 

en tanto se demanda la restitución de un inmueble; asimismo, debe señalarse que los hechos 

en los cuáles se sustenta la demanda han sido expuestos clara y ordenadamente, permitiendo 

con ello, el adecuado ejercicio del derecho de defensa de la parte demandada. En tal sentido, 

no puede alegarse que la demanda en los términos planteados resulte ambigua, razón por la 

cual debe desestimarse la excepción planteada y por tanto, la venida en grado también debe 

ser confirmada en este extremo. 

RESPECTO A LA APELACION DE LA RESOLUCION NÚMERO DIECIOCHO 

QUE CONTIENE LA SENTENCIA. 

Demanda: Petitorio y Fundamentos 

10. Es el caso de autos que doña Nori del Carmen Arista Arbildo, representada por 

su apoderado José Erwin Grandez Torres, interpone demanda de Desalojo por Ocupante 

Precario contra Rosa María Macedo Vda. de Montoya, solicitando que la demandada 

proceda a desocupar y entregar a la demandante la posesión del Fundo Los Olivos Km. 26 

su  vigencia, y su legitimidad) 

(Vigencia en cuanto a validez 

formal y legitimidad, en 

cuanto no contraviene a 

ninguna otra norma del 

sistema, más al contrario que 

es coherente). Si cumple. 

 

2. Las razones se orientan a 

interpretar  las normas 

aplicadas. (El contenido se 

orienta a explicar el 

procedimiento utilizado por el 

juez para dar significado a la 

norma, es decir cómo debe 

entenderse la norma, según el 

juez) Si cumple. 

 

3. Las razones se orientan a 

respetar los derechos 

fundamentales.  (La 

motivación evidencia que su 

razón de ser es la aplicación 

de una(s)  norma(s) 

razonada, evidencia 

aplicación de la legalidad).Si 

cumple. 

 

4. Las razones se orientan a  

establecer conexión entre los 

hechos y las normas que 

justifican  la decisión. (El 

contenido  evidencia que hay 

nexos, puntos de unión que 

sirven de base para la 

decisión y las normas que le 

dan el correspondiente 

respaldo normativo).Si 

cumple. 

 

5. Evidencia claridad (El 

contenido del lenguaje no 

excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos 

 

 

 

 

X 
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Carretera Federico Basadre, Caserío San José, Distrito de Campo Verde, inscritos en las 

Partidas Registrales N° 40011958 y N° 11027154 del Registro de Propiedad Inmueble de 

la Oficina Registral de Pucallpa. 

La parte demanda señala que mediante Escritura Pública, de fecha 14 de diciembre del año 

2012, otorgado por el señor Notario Fernando Inga Cáceres, su poderdante ha adquirido los 

derechos de dominio y propiedad exclusiva de las parcelas agrícolas denominada Fundo 

“Los Olivos”, predio que la demandada viene ocupando hasta la fecha de manera indebida 

conjuntamente con otras personas de su entorno. 

 Contestación: Fundamentos 

11. Por su parte, la demandada Rosa María Macedo Vda. de Montoya, contesta la 

demanda incoada, mediante escrito que obra en autos de fojas 92 a 99, señalando que la 

figura del ocupante precario no se presenta no se presenta en el caso de autos, pues en su 

condición de heredera de su finado esposo Emilio Montoya Briones es posesionaria 

continua y pacífica del inmueble materia de desalojo, ejerciendo su condición de propietaria 

y a mérito de la Ficha Registral N° 31887 de la Partida N° 40007426. Asimismo, señala que 

viene reclamando el derecho de propiedad que le corresponde a la demandante y a sus 

supuestos vendedores, mediante el Expediente N° 196-2013. 

Desalojo Por Ocupante Precario: Marco Teórico 

12. Siendo ello así, debe señalarse que, conforme a lo previsto en el articulo 586° 

del Código Procesal Civil:  

“Pueden demandar [Desalojo por Ocupante Precario]: el propietario, el arrendador, el 

administrador y todo aquel que, salvo lo dispuesto en el articulo 598°, considere tener 

derecho a la restitución de un predio. Pueden ser demandados: el arrendatario, el 

subarrendatario, el precario o cualquier otra persona a quien le es exigible la restitución”. 

Asimismo, nuestra Jurisprudencia, señala que: “En los procesos que versan sobre desalojo 

por ocupación precaria es sujeto activo de la relación jurídico procesal el propietario del 

bien cuya desocupación se pretende, mientras que el sujeto pasivo es aquél que se 

encuentra en posesión  del mismo, de tal manera que el demandado se encontrará en la 

obligación de demostrar que posee en mérito a un titulo que permita advertir la 

legitimidad de su posesión” (Cas. N° 2428-2001-Lima, El peruano, 02-05-2002.Pág. 

8660)3 . 

13. De igual forma, debe tomarse en cuenta lo previsto en el articulo 911° del 

Código Civil, el cual establece que: “La posesión precaria es la que se ejerce sin titulo 

alguno o cuando el que tenia ha fenecido”; así como lo resaltado en la Sentencia de 

Casación recaída en el Expediente N° 2459-2002-La Libertad, el cual señala que: “La 

precariedad se determina por la ausencia absoluta de cualquier circunstancia que 

justifique el uso o disfrute del bien4”, y lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la 

República en el Cuarto Pleno Casatorio Civil, correspondiente a la Casación N° 2195-2011-

Ucayali, que en el punto 1 de la doctrina jurisprudencial señala:  

tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no 

anular, o perder de vista que 

su objetivo es, que el receptor 

decodifique las expresiones 

ofrecidas). Si cumple. 

                                                
3 Código Civil, Concordado, Sumillado, Jurisprudencia, Notas, Índice Analítico, Jurista Editores E.I.R.L, Agosto 2009, Lima, Pág. 625, énfasis agregado.  
4 Código  Civil. Lima, Grijley, 2008. Pág. 188.  
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“1. Una persona tendrá la condición de precaria cuando ocupe un inmueble ajeno, sin 

pago de renta y sin título para ello, o cuando dicho título no genere ningún efecto de 

protección para quien lo ostente, frente al reclamante, por haberse extinguido el mismo”, 

así como señalado en el Punto 2, de la misma jurisprudencia vinculante refiere que:  

“Cuando se hace alusión a la carencia de título o al fenecimiento del mismo, no se está 

refiriendo al documento que haga alusión exclusiva al título de propiedad, sino a 

cualquier acto jurídico que le autorice a la parte demandada a ejercer la posesión del 

bien (...)“. 

14. De lo señalado en el considerando anterior se concluye que para efectos de 

amparar una demanda de desalojo por ocupante precario, es necesario que concurran de 

forma copulativa dos requisitos: 1) que la parte demandante acredite su derecho respecto 

del inmueble cuya restitución se pretende y, 2) que la parte demandada no posea título 

alguno o el que tenía haya fenecido; por lo que en los siguientes considerandos 

procederemos al análisis de dichos requisitos. 

Respecto al derecho de la parte demandante 

15. Ahora bien, con relación al primer requisito, esto es, que el demandante acredite 

su derecho sobre el bien inmueble objeto de desalojo, se advierte de la Copia Literal de la 

Partida N° 40011958 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VI – 

Sede Pucallpa, que obra a fojas 16, y de las Copia Literal de la Partida N° 11027154 del 

Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VI – Sede Pucallpa obrante a 

fojas 21, que la demandante es propietaria de los dos predios, ambos denominados “Fundo 

los Olivos”, ubicados en el Distrito de Campo Verde, Provincia de Coronel Portillo, 

Departamento de Ucayali, al haberlo adquirido de sus anteriores propietarios José Orlando 

Alva Vargas y su esposa Otilia Zelada Riva, mediante Contrato de Compra Venta, cuya 

escritura pública obra en autos de fojas 24 a 27. Por lo tanto, se encuentra plenamente 

acreditado su derecho de propiedad sobre dichos inmuebles, y como tal, está legitimada 

para incoar la presente demanda, de conformidad con el Artículo 586° del Código Procesal 

Civil; cumpliéndose de este modo el primer requisito esgrimido. 

Respecto a la condición de precaria de la parte demandada 

16. Con relación al segundo requisito, esto es, que  la parte demandada  no posea 

título alguno o el que tenía haya fenecido, se aprecia de autos que la demandada ha venido 

justificando su posesión en el título otorgado a su finado esposo Emilio Montoya Briones. 

Al respecto, debe tomarse en cuenta que a fojas 28 y 29, obra copia literal de la Partida N° 

40007426, del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Pucallpa,  en el 

cual  se aprecia que el predio Monte de los Olivos, según el rubro Títulos de Dominio, 

inicialmente fue adjudicado a don Emilio Montoya Briones aproximadamente en el año 

1968, quien en vida habría sido el esposo de la demandada; sin embargo, de la misma partida 

también se aprecia que el Ministerio de Agricultura ha declarado la caducidad del inmueble 

inscrita en esa partida, y posteriormente se declaró la reversión de dominio a favor de la 

Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural; es decir, que la persona de 

Emilio Montoya Briones, ha perdido la titularidad del bien, al haberse revertido dicho lote 

a favor del Estado; coligiéndose con ello, que el título con el cual la demanda pretende 

justificar su posesión, ha fenecido; razón por la cual, deviene en ocupante precaria del 

referido predio. Asimismo, debe señalarse que los documentos citados en su escrito de 
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apelación si bien dan fe de que la recurrente viene ostentando la posesión del predio materia 

de litis, empero, ninguno de ellos resulta un título que justifique dicha posesión. 

 

17. En tal sentido, se concluye  que la demandada viene ocupado el bien inmueble 

objeto del presente proceso sin un título que justifique su posesión, es decir, viene 

ostentando la posesión en calidad de precario, dándose por cumplido, por tanto, el segundo 

requisito para amparar la demanda, razón por la cual, la presente acción debe ser estimada, 

y al haberla declarado así al A quo, en decisión que este Superior Colegiado comparte, la 

venida en grado debe ser confirmada por encontrarse arreglada a ley y a derecho. 

 

Cuadro diseñado por la Abog. Dionee L. Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica 

Fuente: sentencia de segunda instancia en el expediente N° 00509-2013-0-2406-JM-CI-01, del Distrito Judicial de Ucayali- campo verde; 2019 

Nota 1. La búsqueda e identificación de los parámetros de  la motivación de los hechos, y la motivación del derecho, se realizó en el texto completo de la parte 

considerativa. 

Nota 2. La ponderación de los parámetros de la parte considerativa, fueron duplicados por ser compleja su elaboración. 

LECTURA. El cuadro 5, revela que la calidad de la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia fue de rango: muy alta. 

Se derivó de la calidad de la motivación de los hechos, y la motivación del derecho, que fueron de rango: muy alta y muy alta; 

respectivamente. En la motivación de los hechos, se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones evidencian la selección de los 

hechos probados o improbados; las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas; las razones evidencian aplicación de la valoración 

conjunta; las razones evidencian aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia; y la claridad. Finalmente, en 

la motivación del derecho, se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones se orientan a evidenciar que la norma aplicada fue 

seleccionada de acuerdo a los hechos y pretensiones; las razones se orientan a interpretar las normas aplicadas; las razones se orientan a 
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respetar los derechos fundamentales; las razones se orientan a establecer la conexión entre los hechos y las normas que justifican la 

decisión, y la claridad. 
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Cuadro Nº 6: Calidad de la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia sobre desalojo por ocupante precario; con énfasis en 

la calidad de la aplicación del principio de congruencia y de la descripción de la decisión, en el expediente N°00509-2013-0-2406-JM-

CI-01, del Distrito Judicial de Ucayali- Campo Verde; 2019 
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Evidencia empírica 

 

 

 

Parámetros 

Calidad de la aplicación del 

principio de congruencia, y la 

descripción de la decisión 

Calidad de la parte resolutiva de la 

sentencia de segunda instancia 

M
u

y
 b

a
ja

 

B
a

ja
 

M
e
d

ia
n

a
 

A
lt

a
 

M
u

y
 a

lt
a

 

M
u

y
 b

a
ja

 

B
a

ja
 

M
e
d

ia
n

a
 

A
lt

a
 

M
u

y
 a

lt
a

 

1 2 3 4 5 [1 - 2] [3 - 4] [5 - 6] [7- 8] [9-10] 

A
p

li
c
a

c
ió

n
 

d
e
l 

P
r
in

c
ip

io
 

d
e
 

C
o

n
g

r
u

e
n

c
ia

 

 

III. DECISIÓN 

 

Fundamentos por los cuales la Sala Especializada 

en lo Civil y Afines de esta Corte, Resuelve:   

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución 

Número Cuatro (Auto), expedida durante la 

Audiencia Única, de fecha 14 de marzo de 2014, 

cuya acta obra en autos de fojas 105 a 111, que 

resuelve declarar Infundadas las excepciones, 

de Oscuridad y Ambigüedad en el Modo de 

Proponer la Demanda y de Litispendencia, 

deducidas por la demandada Rosa María Macedo 

Viuda de Montoya; SEGUNDO: 

CONFIRMAR La Resolución Número 

Diecinueve, de fecha 17 de octubre de 2014, 

obrante en autos de fojas 218 a 220, que resuelve 

declarar Infundada la solicitud de nulidad en 

contra de la Audiencia Única, deducida por son 

Pablo Ipanaque Villegas; TERCERO: 

CONFIRMAR la Resolución Número 

Dieciocho, que contiene la Sentencia, de fecha 

03 de setiembre de 2014, que obra en autos de 

fojas 289 a 294, que declara Fundada la 

demanda de Desalojo por Ocupante Precario 

interpuesta por Nori del Carmen Arista 

Arbildo, representada por su apoderado José 

Erwin Grandez Torres, contra Rosa María 

Macedo Viuda de Montoya; con lo demás que 

contiene. Notificándose y Devuélvase.-  

 

1. El pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones 

formuladas en el recurso impugnatorio/ o los fines de la consulta. (Es completa) 

Si cumple 

2. El pronunciamiento evidencia resolución nada más que de las pretensiones 

formuladas en el recurso impugnatorio/ o la consulta (No se extralimita)/Salvo 

que la ley autorice pronunciarse más allá de lo solicitado).  Si cumple 

3. El pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las 

cuestiones introducidas y sometidas al debate, en segunda instancia. Si cumple 

4. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la 

parte expositiva y considerativa respectivamente. No cumple 

5. Evidencian claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso 

de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las expresiones ofrecidas).  Si cumple. 
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1. El pronunciamiento evidencia mención expresa de lo que se decide u ordena. 

Si cumple 

2. El pronunciamiento evidencia mención clara de lo que se decide u ordena.  

Si cumple 

3. El pronunciamiento evidencia a quién le corresponde cumplir con la 

pretensión planteada/ el derecho reclamado/ o la exoneración de una 

obligación/ la aprobación o desaprobación de la consulta.  Si cumple 

4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara a quién le 

corresponde el pago de los costos y costas del proceso/ o la exoneración si fuera 

el caso. Si cumple 

5. Evidencia claridad: El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple 
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Cuadro diseñado por la Abog. Dionee L. Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica 

Fuente: sentencia de segunda instancia en el expediente N° 00509-2013-0-2406-JM-CI-01, del Distrito Judicial de Ucayali- Campo Verde; 2019 

Nota. La búsqueda e identificación de los parámetros de la aplicación del principio de congruencia, y de la descripción de la decisión se realizó en el texto completo 

de la parte resolutiva. 

LECTURA. El cuadro 6,  revela que la calidad de la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia fue de rango muy alta. Se 

derivó de la calidad de la aplicación del principio de congruencia, y la descripción de la decisión, que fueron de rango: alta y muy alta, 

respectivamente.  En la aplicación del principio de congruencia, se encontró 4 de los 5 parámetros previstos: resolución de todas las 

pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio; resolución nada más que de las pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio; 

aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones introducidas y sometidas al debate, en segunda instancia, y la claridad; mientras 

que 1: evidencia correspondencia  con la parte expositiva y considerativa, respectivamente, no se encontró.  

Finalmente, en la descripción de la decisión, se encontró los 5 parámetros: mención expresa de lo que se decide u ordena;  mención clara 

de lo que se decide u ordena;  mención expresa y clara a quién le corresponde cumplir con la pretensión planteada (el derecho reclamado); 

mención expresa y clara a quién le corresponde el pago de los costos y costas del proceso ( o la exoneración), y la claridad. 
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Cuadro Nº 7:  Calidad de la sentencia de primera instancia sobre desalojo por ocupante precario ; según los parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales, pertinentes,  en el expediente N° 00509-2013-0-2406-JM-CI-01, del Distrito Judicial de Ucayali- 

Campo Verde; 2019. 
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Cuadro diseñado por la Abog. Dionee L. Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica 

Fuente: sentencia de primera instancia en el expediente N° 00509-2013-0-2406-JM-CI-01, del Distrito Judicial de Ucayali- Campo Verde; 2019 

Nota. La ponderación de los parámetros de la parte considerativa, fueron duplicados por ser compleja su elaboración. 

LECTURA. El cuadro 7, revela que la calidad de la sentencia de primera instancia sobre desalojo por ocupante precario, según los 

parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, pertinentes, en el expediente N° 00509-2013-0-2406-JM-CI-01, del 

Distrito Judicial de Ucayali, fue de rango: muy alta. Se derivó de la calidad de la parte expositiva, considerativa y resolutiva que fueron: 

muy alta, muy alta y muy alta, respectivamente. Donde, el rango de calidad de: la introducción, y la postura de las partes, fueron: muy 

alta y alta; asimismo de la motivación de los hechos, y la motivación del derecho fueron: muy alta y muy alta, y finalmente de: la aplicación 

del principio de congruencia, y la descripción de la decisión fueron: muy alta y muy alta; respectivamente. 
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Cuadro Nº 8: Calidad de la sentencia de segunda instancia sobre desalojo por ocupante precario , según los parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales, pertinentes, en el expediente N 00509-2013-0-2406-JM-CI-01, del Distrito Judicial de Ucayali- Campo 

Verde; 2019 
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[17  - 20]  Muy alta 
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          Motivación  de los hechos     X [9- 12] Mediana 

Motivación del derecho     X [5 -8] Baja 

[1 -  4] Muy baja 
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Resolutiva 

Aplicación del Principio de congruencia 1 2 3 4 5   
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  [9  -  10]  Muy alta 

   X  [7  -  8] Alta 

Descripción de la decisión     X [5  -  6] Mediana 

[3  -  4] Baja 

[1 -  2] Muy baja 

Cuadro diseñado por la Abog. Dionee L. Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica 
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Fuente: sentencia de segunda instancia en el expediente N° 00509-2013-0-2406-JM-CI-01, del Distrito Judicial de Ucayali- Campo Verde; 2019 

Nota. La ponderación de los parámetros de la parte considerativa, fueron duplicados por ser compleja su elaboración. 

LECTURA. El cuadro 8, revela que la calidad de la sentencia de segunda instancia sobre desalojo por ocupante precario, según los 

parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, pertinentes, en el expediente N° 00509-2013-0-2406-JM-CI-01, del Distrito 

Judicial de Ucayali fue de rango: muy alta. Se derivó de la calidad de la parte expositiva, considerativa y resolutiva que fueron: alta, muy 

alta y muy alta, respectivamente. Dónde, el rango de la calidad de: la introducción, y la postura de las partes fueron: alta y mediana; 

asimismo, de la motivación de los hechos, y la motivación del derecho fueron: muy alta y muy alta; finalmente: la aplicación del principio 

de congruencia, y la descripción de la decisión fueron: alta y muy alta, respectivamente. 
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4.2. Resultados analizados  

Luego de ser analizados detenidamente los ítems, respecto a la calidad de sentencia en el 

caso de Desalojo por Ocupante Precario, que si ha encontrado en el expediente N° 00509-

2013-0-2406-JM-CI-01 la misma que proviene del Distrito Judicial de Ucayali; conforme 

a la valoración realizada fue calificada como muy alta en ambas instancias (Cuadro 7 y 

8).  

Respecto a la sentencia de primera instancia: 

Asimismo para la 1ra instancia su análisis de calidad, se le ha calificado como 

muy alta, dicha controversia ha sido resuelto por el Primer Juzgado Mixto de Campo 

Verde (Cuadro 7). 

Asimismo el análisis estuvo basada en las partes expositiva, considerativa y 

resolutiva, conforme a su valoración fueron de rango muy alta, muy alta y muy alta 

(Cuadros 1, 2 y 3). 

1. Parte expositiva considerado de rango muy alta. Se enfatizo en la introducción y la 

postura de las partes, calificado de muy alta y alta, respectivamente (Cuadro 1). 

La introducción, calificada como muy alta, conforme se observó se logró cumplir 

con los 5 puntos: encabezamiento; asunto; individualización de las partes; aspectos del 

proceso; y la claridad.  

Para la postura de las partes calificada como alta;  se logró cumplir con 4 de los 5 puntos: 

la definición de la pretensión requerida por el demanda, la pretensión requeridas por el 

demandado, especificación de los puntos controvertidos del proceso; y la claridad; por 
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otra parte no se observó  1 de los puntos: los fundamentos facticos debidos presentados 

por las partes. 

Respecto a estos hallazgos, puede afirmarse su proximidad a los parámetros previstos en 

las normas del artículo 119 y 122 inciso uno y dos del Código Procesal Civil (Sagástegui, 

2003), en el cual está previsto los requisitos que debe tener una sentencia, en la parte 

inicial, que comprende la calidad de las posturas de la parte expositiva. 

En la competencia, el juzgador, es titular de la función jurisdiccional, pero no la puede 

ejercer en cualquier tipo de litigio, sino solo en aquellos para los cuales está facultado por 

ley. 

2. La parte considerativa, calificado como muy alta. Se enfatizo en la motivación de 

los hechos y del derecho, calificados como muy alta para ambos (Cuadro 2). 

Para la motivación de los hechos conforme a la calificación realizada, se ha 

logrado cumplir con 5 puntos: Una debida selección realizada en los medios probatorios 

y no probatorios, fiabilidad de los medios probatorios que se han presentados, la 

valoración en conjunto de los medios probatorios que fueron presentados, análisis y 

criticas de acuerdo a la Sana Critica del Magistrado competente, evidencia unos claro y 

especifico del lenguaje. 

En tanto para la motivación del derecho, conforme a la calificación y análisis se encontró 

los 5 puntos: se ha podido evidenciar que las normas, leyes y/o reglamentos utilizados 

estuvieron relacionadas con los hechos del proceso como con las pretensiones de las 

partes, la norma aplicada estuvo orientada al análisis e interpretación, Se ha priorizado el 

respeto de los derechos fundamentales de las partes, evidencio conexión de los hechos y 
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las normas lo cual justifican la decisión del magistrado, es claro y preciso con el uso del 

lenguaje. 

Conforme al análisis de los hechos en proceso de Desalojo, en tanto en la sentencia de 

primea instancia se evidencio un cumplimiento procesal en los actuados realizado por el 

magistrado competente. 

 3. La parte resolutiva calificado como muy alta. Se enfatizo en la aplicación del 

principio de congruencia y la descripción de la decisión, calificados como muy alta y muy 

alta (Cuadro 3). 

Para la aplicación del principio de congruencia, conforme a la observación se 

encontró 5 puntos: Resolución basadas en las pretensiones manifestadas por las partes en 

forma oportuna, resolución de las pretensiones ejecutadas, aplicación de las reglas 

precedentes en el debate, relación reciproca de la parte expositiva y considerativa y la 

claridad en el lenguaje utilizado.  

Finalmente, para la descripción de la decisión conforme a los hallazgos se calificó 

oportunamente 5 puntos: es expreso en lo que decide y ordena el magistrado, es claro la 

decisión dada por el magistrado, señala cuál de las parte debe cumplir con la pretensión 

señalada, señala a quien le corresponde cumplir con el pago de costas y costos, claro en 

el uso del lenguaje .
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Respecto a la sentencia de segunda instancia: 

Siendo el proceso materia de apelación, se ha elevado a una instancia superior para su 

revisión y recalificación, asimismo fue calificada como muy alta, dicha decisión fue 

emitida por la Sala Especializado en lo Civil y Afines del Distrito de Coronel Portillo 

(Cuadro 8). 

El análisis estuvo basa en los aspectos de la parte expositiva, considerativa y resolutiva 

calificados como alta, muy alta, y muy alta, respectivamente (Cuadros 4, 5 y 6). 

4. La parte expositiva calificado como alta. Se enfatizo en la introducción y postura 

de partes siendo calificados como alta y mediana (Cuadro 4). 

Para la introducción, conforme a la calificación se halló 4 de los 5 puntos: 

encabezamiento; asunto; individualización de las partes, claridad; En tanto no se 

observa su oportuno desarrollo de 1: aspectos del proceso.  

Para la postura de las partes de acuerdo a la calificación se halló  3 de los 5: la debida 

formulación de la pretensiones en la etapa impugnatoria, contestación del documento 

impugnatorio de la otra parte; y la claridad; mientras que 2:  no se defina correctamente 

el objeto del medio impugnatorio, no existe una congruencia loable de los fundamentos 

facticos sustentados. 

5. La parte considerativa calificado muy alta. Enfatizado en la motivación de los 

hechos y del derecho los cuales se calificaron como muy alta u muy alta (Cuadro 5). 

Para la motivación de los hechos, conforme a la calificación se logra cumplir con los 

5 puntos: una coherente selección de los hechos probados e improbados en la 
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impugnación, fiabilidad oportuna de las pruebas, valoración global de los medios de 

prueba, uso de las máximas experiencias del magistrado conforme a su trayectoria, 

claridad en el uso del lenguaje. 

En la motivación del derecho, conforme a su análisis se logro cumplir fiablemente con 

los 5: la selección de las normas de acuerdo a los hechos y pretensiones formuladas, 

debida interpretación de las normas utilizadas, respeto por el derecho de las personas 

como parte fundamental, conexión de los hechos con las decisión, y la claridad en uso 

del lenguaje. 

6. Para parte resolutiva calificado como muy alta. Se enfatizo en la aplicación del 

principio de congruencia y descripción de la decisión calificados como alta y muy alta 

(Cuadro 6). 

Para el principio de congruencia, donde conforme a la observación realizada se 

encontró 4 de los 5 puntos basados en: resolución basada en todas las pretensiones que 

se han formulado concretamente, pronunciamiento solo de las pretensiones principales 

de acuerdo al recurso impugnatorio, aplicación de la reglas que se han introducido 

correctamente en el debate, claridad en el uso del lenguaje; asimismo se observó que 

no se cumple correctamente con 1: no existiendo relación reciproca entre las parte 

expositiva y considerativa de la segunda instancia  

Finalmente, en la descripción de la decisión, cumple con señalar los 5 puntos previstos: 

es expreso en lo ordena el magistrado, es claro con la orden que emite el magistrado, 

refiere quien deberá cumplir con l pretensión del derecho reclamado, señala a quien le 

corresponde cumplir con las costas del proceso, es claro en uso del lenguaje  
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V. CONCLUSIONES    

Se concluyó que la calidad de las sentencias de primera instancia y segunda instancia 

sobre desalojo por ocupante precario, en el expediente N° 00509-2013-0-2406-JM-

CI-01, del Distrito Judicial del Ucayali- Campo Verde, fueron de rango muy alta  y 

muy alta, respectivamente, conforme a los parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales pertinentes, aplicados en el presente estudio (Cuadro 7 y 8).  

Respecto a la sentencia de primera instancia: 

Asimismo para la 1ra instancia su análisis de calidad, se le ha calificado como 

muy alta, dicha controversia ha sido resuelto por el  Juzgado Mixto de Campo Verde 

(Cuadro 7). 

Asimismo el análisis estuvo basada en las partes expositiva, considerativa y 

resolutiva, conforme a su valoración fueron de rango muy alta, muy alta y muy alta 

(Cuadros 1, 2 y 3). 

 Fue emitida por el Juzgado Mixto del Distrito de Campo Verde, donde se 

resolvió: Declarar  Declarando:  

1. FUNDADA la demanda interpuesta por doña Nori del Carmen Arista Arbildo, 

representada por su apoderado Jose Erwin Grandez Torres, contra Maria 

Macedo viuda de Montoya, en consecuencias: 

2. ORDENE que la demandada Rosa María Macedo viuda de Montoya, EN EL 

PLAZO DE DIEZ DIAS, cumpla con desocupar el predio rural denominado 

fundo Los Olivos Km. 26 CFB, Caserio San Jose, Distrito de Campo Verde, 
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cuyas medidas perimétricas y colindantes se encuentran inscrito en las Partidas 

Registrales N° 40011958 y N° 11027154 del Registro de Propiedad Inmueble 

de la Oficina Registral de Pucallpa, Bajo apercibimiento de realizarse el 

lanzamiento. Con costas y costos del proceso. Notifíquense con arreglo a ley. 

(Exp: N° 00509-2013-0-2406-JM-CI-01, del Distrito Judicial de Ucayali- 

Campo Verde; 2019) 

1. Parte expositiva considerado de rango muy alta. Se enfatizo en la introducción y 

la postura de las partes, calificado de muy alta y alta, respectivamente (Cuadro 1). 

La introducción, calificada como muy alta, conforme se observó se logró 

cumplir con los 5 puntos: encabezamiento; asunto; individualización de las partes; 

aspectos del proceso; y la claridad.  

Para la postura de las partes calificada como alta;  se logró cumplir con 4 de los 5 

puntos: la definición de la pretensión requerida por el demanda, la pretensión 

requeridas por el demandado, especificación de los puntos controvertidos del proceso; 

y la claridad; por otra parte no se observó  1 de los puntos: os fundamentos facticos 

debidos presentados por las partes. 

Respecto a estos hallazgos, puede afirmarse su proximidad a los parámetros previstos 

en las normas del artículo 119 y 122 inciso uno y dos del Código Procesal Civil 

(Sagástegui, 2003), en el cual está previsto los requisitos que debe tener una sentencia, 

en la parte inicial, que comprende la calidad de las posturas de la parte expositiva. 

En la competencia, el juzgador, es titular de la función jurisdiccional, pero no la puede 

ejercer en cualquier tipo de litigio, sino solo en aquellos para los cuales está facultado 
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por ley. 

2. La parte considerativa, calificado como muy alta. Se enfatizo en la motivación 

de los hechos y del derecho, calificados como muy alta para ambos (Cuadro 2). 

Para la motivación de los hechos conforme a la calificación realizada, se ha 

logrado cumplir con 5 puntos: Una debida selección realizada en los medios 

probatorios y no probatorios, fiabilidad de los medios probatorios que se han 

presentados, la valoración en conjunto de los medios probatorios que fueron 

presentados, análisis y criticas de acuerdo a la Sana Critica del Magistrado competente, 

evidencia unos claro y especifico del lenguaje. 

En tanto para la motivación del derecho, conforme a la calificación y análisis se 

encontró los 5 puntos: se ha podido evidenciar que las normas, leyes y/o reglamentos 

utilizados estuvieron relacionadas con los hechos del proceso como con las 

pretensiones de las partes, la norma aplicada estuvo orientada al análisis e 

interpretación, Se ha preorizado el respeto de los derechos fundamentales de las partes, 

evidencio conexión de los hechos y las normas lo cual justifican la decisión del 

magistrado, es claro y preciso con el uso del lenguaje. 

Conforme al análisis de los hechos en proceso de Desalojo, en tanto en la sentencia de 

primea instancia se evidencio un cumplimiento procesal en los actuados realizado por 

el magistrado competente. 

 3. La parte resolutiva calificado como muy alta. Se enfatizo en la aplicación del 

principio de congruencia y la descripción de la decisión, calificados como muy alta y 

muy alta (Cuadro 3). 
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Para la aplicación del principio de congruencia, conforme a la observación se 

encontró 5 puntos: Resolución basadas en las pretensiones manifestadas por las partes 

en forma oportuna, resolución de las pretensiones ejecutadas, aplicación de las reglas 

precedentes en el debate, relación reciproca de la parte expositiva y considerativa y la 

claridad en el lenguaje utilizado.  

Finalmente, para la descripción de la decisión conforme a los hallazgos se 

calificó oportunamente 5 puntos: es expreso en lo que decide y ordena el magistrado, 

es claro la decisión dada por el magistrado, señala cuál de las parte debe cumplir con 

la pretensión señalada, señala a quien le corresponde cumplir con el pago de costas y 

costos, claro en el uso del lenguaje. 

Respecto a la sentencia de segunda instancia: 

Siendo el proceso materia de apelación, se ha elevado a una instancia superior para su 

revisión y recalificación, asimismo fue calificada como muy alta, dicha decisión fue 

emitida por la Sala Especializado en lo Civil y Afines del Distrito de Coronel Portillo 

(Cuadro 8). 

El análisis estuvo basa en los aspectos de la parte expositiva, considerativa y resolutiva 

calificados como alta, muy alta, y muy alta, respectivamente (Cuadros 4, 5 y 6). 

Fue emitida por la Sala Especializado en lo Civil y Afines, donde se resolvió: 

Fundamentos por los cuales la Sala Especializada en lo Civil y Afines de esta Corte, 

Resuelve:  PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Número Cuatro (Auto), 

expedida durante la Audiencia Única, de fecha 14 de marzo de 2014, cuya acta obra 

en autos de fojas 105 a 111, que resuelve declarar Infundadas las excepciones, de 
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Oscuridad y Ambigüedad en el Modo de Proponer la Demanda y de Litispendencia, 

deducidas por la demandada Rosa María Macedo Viuda de Montoya; SEGUNDO: 

CONFIRMAR La Resolución Número Diecinueve, de fecha 17 de octubre de 2014, 

obrante en autos de fojas 218 a 220, que resuelve declarar Infundada la solicitud de 

nulidad en contra de la Audiencia Única, deducida por son Pablo Ipanaque Villegas; 

TERCERO: CONFIRMAR la Resolución Número Dieciocho, que contiene la 

Sentencia, de fecha 03 de setiembre de 2014, que obra en autos de fojas 289 a 294, 

que declara Fundada la demanda de Desalojo por Ocupante Precario interpuesta 

por Nori del Carmen Arista Arbildo, representada por su apoderado José Erwin 

Grandez Torres, contra Rosa María Macedo Viuda de Montoya; con lo demás que 

contiene. (Exp: N° 00509-2013-0-2406-JM-CI-01, del Distrito Judicial de Ucayali- 

Campo Verde; 2019) 

4. La parte expositiva calificado como alta. Se enfatizo en la introducción y postura 

de partes siendo calificados como alta y mediana (Cuadro 4). 

Para la introducción, conforme a la calificación se hallo 4 de los 5 puntos: 

encabezamiento; asunto; individualización de las partes, claridad; En tanto no se 

observa su oportuno desarrollo de 1: aspectos del proceso.  

Para la postura de las partes de acuerdo a la calificación se hallo  3 de los 5: la debida 

formulación de la pretensiones en la etapa impugnatoria, contestación del documento 

impugnatorio de la otra parte; y la claridad; mientras que 2:  no se defina correctamente 

el objeto del medio impugnatorio, no existe una congruencia loable de los fundamentos 

facticos sustentados. 

5. La parte considerativa calificado muy alta. Enfatizado en la motivación de los 
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hechos y del derecho los cuales se calificaron como muy alta y muy alta (Cuadro 5). 

Para la motivación de los hechos, conforme a la calificación se logra cumplir con los 

5 puntos: una coherente selección de los hechos probados e improbados en la 

impugnación, fiabilidad oportuna de las pruebas, valoración global de los medios de 

prueba, uso de las máximas experiencias del magistrado conforme a su trayectoria, 

claridad en el uso del lenguaje. 

En la motivación del derecho, conforme a su análisis se logro cumplir fiablemente con 

los 5: la selección de las normas de acuerdo a los hechos y pretensiones formuladas, 

debida interpretación de las normas utilizadas, respeto por el derecho de las personas 

como parte fundamental, conexión de los hechos con las decisión, y la claridad en uso 

del lenguaje. 

6. Para parte resolutiva calificado como muy alta. Se enfatizo en la aplicación del 

principio de congruencia y descripción de la decisión calificados como alta y muy alta 

(Cuadro 6). 

Para el principio de congruencia, donde conforme a la observación realizada se 

encontró 4 de los 5 puntos basados en: resolución basada en todas las pretensiones que 

se han formulado concretamente, pronunciamiento solo de las pretensiones principales 

de acuerdo al recurso impugnatorio, aplicación de la reglas que se han introducido 

correctamente en el debate, claridad en el uso del lenguaje; asimismo se observó que 

no se cumple correctamente con 1: no existiendo relación reciproca entre las parte 

expositiva y considerativa de la segunda instancia  

Finalmente, en la descripción de la decisión, cumple con señalar los 5 puntos previstos: 
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es expreso en lo ordena el magistrado, es claro con la orden que emite el magistrado, 

refiere quien deberá cumplir con l pretensión del derecho reclamado, señala a quien le 

corresponde cumplir con las costas del proceso, es claro en uso del lenguaje 
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ANEXO  1:  Cuadro de Operacionalización de la Variable Calidad de Sentencia 

– Primera Instancia 

OBJETO DE 

ESTUDIO 

VARIABLE DIMENSIONES SUBDIMENSIONE

S 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

E 

N 

T 

E 

N 

C 

I 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

DE LA 

SENTENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 

EXPOSITIVA 

 

 

 

 

Introducción 

1. El encabezamiento evidencia: la individualización de la sentencia, indica el número de expediente, 

el número de resolución que le corresponde a la sentencia, lugar, fecha de expedición, menciona al 

juez, jueces, etc. Si cumple/No cumple 

2. Evidencia el asunto: ¿El planteamiento de las pretensiones? ¿ Cuál  es el problema sobre lo que se 

decidirá?. Si cumple/No cumple 

3. Evidencia la individualización de las partes: se individualiza al demandante, al demandado, y al  del 

tercero legitimado; éste último en los casos que hubiera en el proceso). Si cumple/No cumple 

4. Evidencia los aspectos del proceso: el contenido explicita que se tiene a la vista un proceso regular, 

sin vicios procesales, sin nulidades, que se ha agotado los plazos, las etapas, advierte constatación, 

aseguramiento de las formalidades del proceso, que ha llegado el momento de sentenciar. Si cumple/No 

cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista 

que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 

 

 

 

 

Postura de las partes 

1. Explicita y evidencia congruencia con la pretensión del demandante.  Si cumple/No cumple 

2. Explicita y evidencia congruencia con la pretensión del demandado. Si cumple/No cumple 

3. Explicita y evidencia congruencia con los fundamentos facticos expuestos por las partes. Si 

cumple/No cumple 

4. Explicita los puntos controvertidos o aspectos específicos respecto de los cuales se va  resolver. Si 

cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista 

que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación de los 

hechos 

1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas. (Elemento 

imprescindible, expuestos en forma coherente, sin contradicciones, congruentes y concordantes  con los 

alegados por las partes, en función de los hechos relevantes que sustentan la pretensión(es).Si cumple/No 

cumple 

2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. (Se realizó el análisis individual de la fiabilidad 

y validez de los medios probatorios si la prueba practicada se puede considerar fuente de conocimiento 

de los hechos; se verificó los requisitos requeridos para su validez).Si cumple/No cumple 

3.  Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. (El contenido evidencia completitud 

en la valoración, y no valoración unilateral de las pruebas, el órgano jurisdiccional examinó todos los 

posibles resultados probatorios, interpretó la prueba, para  saber su significado). Si cumple/No cumple 
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PARTE 

CONSIDERATI

VA 

 

4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia. 

(Con lo cual el juez forma convicción respecto del valor del medio probatorio para dar a conocer de un 

hecho concreto).Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista 

que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si cumple/No cumple 

Motivación del 

derecho 

1.  Las razones se orientan a evidenciar que la(s) norma(s)  aplicada ha sido seleccionada de acuerdo 

a los hechos y pretensiones. (El contenido señala la(s) norma(s) indica que es válida, refiriéndose a su  

vigencia, y su legitimidad) (Vigencia en cuanto validez formal y legitimidad, en cuanto no contraviene a 

ninguna otra norma del sistema, más al contrario que es coherente). Si cumple/No cumple 

2. Las razones se orientan a interpretar las normas aplicadas. (El contenido se orienta a explicar el 

procedimiento utilizado por el juez para dar significado a la norma, es decir cómo debe entenderse la 

norma, según el juez) Si cumple/No cumple 

3. Las razones se orientan a respetar los derechos fundamentales.  (La motivación evidencia que su 

razón de ser es la aplicación de una(s) norma(s) razonada, evidencia aplicación de la legalidad).Si 

cumple/No cumple 

4. Las razones se orientan a  establecer conexión entre los hechos y las normas que justifican la 

decisión. (El contenido  evidencia que hay nexos, puntos de unión que sirven de base para la decisión y 

las normas que le dan el correspondiente respaldo normativo).Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista 

que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si cumple/No cumple 

 

 

 

 

 

 

PARTE  

RESOLUTIVA 

 

 

 

 

Aplicación del 

Principio de 

Congruencia 

1. El pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones oportunamente ejervcitadas. 

(Es completa) Si cumple/No cumple 

2. El contenido evidencia resolución nada más, que de las pretensiones ejercitadas (No se 

extralimita/Salvo que la ley autorice pronunciarse más allá de lo solicitado)  (Si cumple/No cumple 

3. El contenido evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones introducidas y 

sometidas al debate, en primera instancia. Si cumple/No cumple 

4. El contenido del pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte 

expositiva y considerativa respectivamente. Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista 

que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas).  Si cumple/No cumple.  

 

 

 

 

 

Descripción de la 

decisión 

1. El pronunciamiento evidencia mención expresa de lo que se decide u ordena. Si cumple/No 

cumple 

2. El pronunciamiento evidencia mención clara de lo que se decide u ordena.  Si cumple/No cumple 

3. El pronunciamiento evidencia a quién le corresponde cumplir con la pretensión planteada/ el 

derecho reclamado, o la exoneración de una obligación.  Si cumple/No cumple 

4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara a quién le corresponde el pago de los 

costos y costas del proceso, o la exoneración si fuera el caso. Si cumple/No cumple 
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5. Evidencia claridad: El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista 

que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple.  

Cuadro de Operacionalización de la Variable Calidad de Sentencia – Segunda Instancia 

OBJETO DE 

ESTUDIO 

VARIABLE DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES 

 

S 

E 

N 

T 

E 

N 

C 

I 

A 

 

CALIDAD DE 

LA 

 

SENTENCIA 

EXPOSITIVA Introducción 1. El encabezamiento evidencia: la individualización de la sentencia, indica el  número de expediente, 

el número de resolución que le corresponde a la sentencia, lugar, fecha de expedición, menciona al 

juez, jueces, etc. Si cumple/No cumple 

2. Evidencia el asunto: ¿El planteamiento de las pretensiones? ¿Cuál  es el problema sobre lo que se 

decidirá?, el objeto de la impugnación, o la consulta; los  extremos a resolver. Si cumple/No cumple 

3. Evidencia la individualización de las partes: se individualiza al demandante, al demandado, y al  del 

tercero legitimado; éste último en los casos que hubiera en el proceso). Si cumple/No cumple 

4. Evidencia los aspectos del proceso: el contenido explicita que se tiene a la vista un proceso regular, 

sin vicios procesales, sin nulidades, que se ha agotado los plazos, las etapas, advierte constatación, 

aseguramiento de las formalidades del proceso, que ha llegado el momento de sentenciar. Si cumple/No 

cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista 

que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 

Postura de las partes 1. Evidencia el objeto de la impugnación/o la consulta (El contenido explicita los extremos impugnados 

en el caso que corresponda). Si cumple/No cumple 

2. Explicita y evidencia congruencia con los fundamentos fácticos/jurídicos que sustentan la 

impugnación/o la consulta. Si cumple/No cumple 

3. Evidencia la pretensión(es) de quién formula la impugnación/o de quién ejecuta la consulta. Si 

cumple/No cumple 

4. Evidencia la(s) pretensión(es) de la parte contraria al impugnante/de las partes si los autos se 

hubieran elevado en consulta/o explicita el silencio o inactividad procesal. Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista 

que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 

CONSIDERATI

VA 

Motivación de los 

hechos 

1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas. (Elemento 

imprescindible, expuestos en forma coherente, sin contradicciones, congruentes y concordantes con los 

alegados por las partes, en función de los hechos relevantes que sustentan la pretensión(es).Si cumple/No 

cumple 

2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. (Se realizó el análisis individual de la fiabilidad 

y validez de los medios probatorios si la prueba  practicada se puede considerar fuente de conocimiento 

de los hechos, se verificó los requisitos  requeridos para su validez).Si cumple/No cumple 
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3. Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. (El contenido evidencia completitud 

en la valoración, y no valoración unilateral de las pruebas, el órgano jurisdiccional examinó todos los 

posibles resultados probatorios, interpretó la prueba, para  saber su significado). Si cumple/No cumple 

4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia. 

(Con lo cual el juez forma convicción respecto del valor del medio probatorio para dar a conocer de un 

hecho concreto).Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista 

que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 

Motivación del 

derecho 

1. Las razones se orientan a evidenciar que la(s) norma(s) aplicada ha sido seleccionada de acuerdo 

a los hechos y pretensiones. (El contenido señala la(s) norma(s) indica que es válida, refiriéndose a su  

vigencia, y su legitimidad) (Vigencia en cuanto validez formal y legitimidad, en cuanto no contraviene a 

ninguna otra norma del sistema, más al contrario que es coherente). Si cumple/No cumple 

2. Las razones se orientan a interpretar las normas aplicadas. (El contenido se orienta a explicar el 

procedimiento utilizado por el juez para dar significado a la norma, es decir cómo debe entenderse la 

norma, según el juez) Si cumple/No cumple 

3. Las razones se orientan a respetar los derechos fundamentales.  (La motivación evidencia que su 

razón de ser es la aplicación de una(s)  norma(s) razonada, evidencia aplicación de la legalidad).Si 

cumple/No cumple 

4. Las razones se orientan a  establecer conexión entre los hechos y las normas que justifican la 

decisión. (El contenido evidencia que hay nexos, puntos de unión que sirven de base para la decisión y 

las normas que le dan el correspondiente respaldo normativo).Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista 

que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas). Si cumple/No cumple 

RESOLUTIVA  

Aplicación del 

Principio de 

Congruencia 

1. El pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones formuladas en el recurso 

impugnatorio/en la adhesión/ o los fines de la consulta. (según corresponda) (Es completa) Si cumple/No 

cumple 

2. El pronunciamiento evidencia resolución nada más, que de las pretensiones formuladas en el 

recurso impugnatorio/la adhesión o la consulta (según corresponda)  (No se extralimita)/Salvo que la 

ley autorice pronunciarse más allá de lo solicitado).  Si cumple/No cumple 

3. El pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones 

introducidas y sometidas al debate, en segunda instancia. Si cumple/No cumple 

4. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y 

considerativa respectivamente. Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista 

que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas).  Si cumple/No cumple.  

Descripción de la 

decisión 

1. El pronunciamiento evidencia mención expresa de lo que se decide u ordena. Si cumple/No 

cumple 

2. El pronunciamiento evidencia mención clara de lo que se decide u ordena.  Si cumple/No cumple 
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3. El pronunciamiento evidencia a quién le corresponde cumplir con la pretensión planteada/ el 

derecho reclamado/ o la exoneración de una obligación/ la aprobación o desaprobación de la consulta.  Si 

cumple/No cumple 

4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara a quién le corresponde el pago de los 

costos y costas del proceso/ o la exoneración si fuera el caso. Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de 

lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista 

que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple. 
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ANEXO 2: Instrumentos de calificación 

CUADROS DESCRIPTIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN, 

ORGANIZACIÓN, CALIFICACIÓN DE LOS DATOS Y DETERMINACIÓN DE LA 

VARIABLE 

 

1. CUESTIONES PREVIAS 

1. De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 1), se 

denomina objeto de estudio a las sentencias de primera y segunda instancia.  

2. La variable de estudio viene a ser la calidad de las sentencias de primera y 

segunda instancia según los parámetros doctrinarios, normativos y jurisprudenciales 

pertinentes.  

3. La variable tiene dimensiones, los cuales son tres por cada sentencia, estos son: 

la parte expositiva, considerativa y resolutiva, respectivamente. 

4. Cada dimensión de la variable tiene sus respectivas sub dimensiones.  

En relación a la sentencia de primera y segunda instancia.  

4.1. Las sub dimensiones de la dimensión parte expositiva son 2: introducción y la 

postura de las partes. 

4.2. Las sub dimensiones de la dimensión parte considerativa son 2: motivación de 

los hechos y motivación del derecho. 

4.3. Las sub dimensiones de la dimensión parte resolutiva son 2: aplicación del 

principio de congruencia y descripción de la decisión. 

* Aplicable: cuando la fuente se trata de procesos civiles y afines. 

5. Cada sub dimensión presenta 5 parámetros, se presenta en el instrumento para 

recoger los datos que se llama lista de cotejo. 
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6. Para asegurar la objetividad de la medición, en cada sub dimensión se ha 

previsto 5 parámetros, que son criterios o indicadores de calidad, extraídos 

indistintamente de la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia los cuales se 

registran en la lista de cotejo. 

7. De los niveles de calificación: la calidad de las sub dimensiones, las 

dimensiones y la variable en estudio se califica en 5 niveles que son: muy baja, baja, 

mediana, alta y muy alta, respectivamente. 

8. Calificación:  

8.1. De los parámetros: el hallazgo o inexistencia de un parámetro, en el texto de la 

sentencia en estudio, se califica con las expresiones: si cumple y no cumple 

8.2. De las sub dimensiones: se determina en función al número de parámetros 

cumplidos. 

8.3. De las dimensiones: se determina en función a la calidad de las sub 

dimensiones, que presenta.  

8.4. De la variable: se determina en función a la calidad de las dimensiones 

9. Recomendaciones: 

9.1. Examinar con exhaustividad: el Cuadro de Operacionalización de la Variable 

que se identifica como Anexo 1. 

9.2. Examinar con exhaustividad: el proceso judicial existente en el expediente. 

9.3. Identificar las instituciones procesales y sustantivas existentes en el proceso 

judicial existente en el expediente, incorporarlos en el desarrollo de las bases teóricas 

del trabajo de investigación, utilizando fuentes doctrinarias, normativas y 
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jurisprudenciales. 

9.4. Empoderarse, sistemáticamente, de los conocimientos y las estrategias 

previstas facilitará el análisis de la sentencia, desde el recojo de los datos, hasta la 

defensa de la tesis. 

10. El presente anexo solo describe el procedimiento de recojo y organización 

de los datos.  

11. Los cuadros de presentación de los resultados evidencian su aplicación. 

 2. PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER LOS DATOS DE LOS 

PARÁMETROS DOCTRINARIO, NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES 

PREVISTOS EN EL PRESENTE ESTUDIO.  

 

Para recoger los datos se contrasta la lista de cotejo con el texto de la sentencia; el 

propósito es identificar cada parámetro en el texto respectivo de la sentencia. 

La calificación se realiza conforme al cuadro siguiente: 

 

Cuadro 1 

Calificación aplicable a los parámetros 

 

 Texto respectivo 

de la sentencia  

Lista de 

parámetros 

Calificación 

 

 

 Si cumple (cuando en el texto se 

cumple) 

No cumple (cuando en el texto no se 

cumple) 

Fundamentos: 

 El hallazgo de un parámetro se califica con la expresión  :  Si cumple 

 La ausencia de un parámetro se califica con la expresión :  No cumple 
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3. PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE 

UNA SUB DIMENSIÓN 

(Aplicable cuando se trata de la sentencia de primera y de segunda instancia) 

Cuadro 2 

Calificación aplicable a cada sub dimensión  

Cumplimiento de los parámetros en 

una sub dimensión 

Valor  

(referencial) 

Calificación 

de calidad 

Si se cumple 5 de los 5 parámetros 

previstos 

 5    Muy alta 

Si se cumple 4 de los 5 parámetros 

previstos 

 4   Alta 

Si se cumple 3 de los 5 parámetros 

previstos 

 3   Mediana 

Si se cumple 2 de los 5 parámetros 

previstos 

2  Baja 

Si sólo se cumple 1 parámetro previsto o 

ninguno 

1  Muy baja 

 

Fundamentos: 

 Se procede luego de haber aplicado las pautas establecidas en el Cuadro 1, del 

presente documento.  

 Consiste en agrupar los parámetros cumplidos. 

 

 La calidad de la sub dimensión se determina en función al número de 

parámetros cumplidos. 

 

  Para todos los casos el hallazgo de uno, o ninguno de los 5 parámetros 

previstos, se califica con el nivel de: muy baja. 

4. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LAS 

DIMENSIONES PARTE EXPOSITIVA Y RESOLUTIVA 
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(Aplicable cuando se trata de la sentencia de primera y de segunda instancia) 

Cuadro 3 

Calificación aplicable a las dimensiones: parte expositiva y parte resolutiva 

 

 

 
Dimensió

n 

  

 

 
Sub 

dimensiones 

 Calificación   
Rangos de 

calificación 

de la 
dimensión 

 
 Calificación de 

la calidad de la 

dimensión 

De las sub 

dimensiones 
De  
la 

dimensión 

M
u

y
 b

aj
a 

B
aj

a 

M
ed

ia
n

a 

A
lt

a 

M
u

y
 a

lt
a 

1 2 3 4 5 

  

 
Nombre 

de la 
dimensió

n: … 

 

Nombre de la 

sub dimensión 
 X     

 
7 

[ 9  -  10 ]  Muy Alta 

[ 7  -  8 ] Alta 

Nombre de la 

sub dimensión 

 

    X [ 5  -  6 ] Mediana 

[ 3  -  4 ] Baja 

[  1 -  2 ] Muy baja 

 

Ejemplo: 7, está indicando que la calidad de la dimensión es alta, se deriva de la 

calidad de las dos subdimensiones, y   que son baja y muy alta, respectivamente. 

Fundamentos: 

 De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 1), las 

dimensiones identificadas como: parte expositiva y parte resolutiva, cada una, presenta 

dos subdimensiones. 

 Asimismo, el valor máximo que le corresponde a un subdimensión es 5 

(Cuadro 2). Por esta razón, el valor máximo que le corresponde a una dimensión que 

tiene 2 subdimensiones es 10.  
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 Por esta razón el valor máximo que le corresponde a la parte expositiva y parte 

resolutiva es 10. 

 Asimismo, para los efectos de establecer los 5 niveles de calidad, se divide 10 

(valor máximo) entre 5 (número de niveles), y el resultado es 2. 

 El número 2, indica que cada nivel de calidad presenta 2 niveles de calidad 

 Asimismo, para comprender todos los valores probables que surjan al organizar 

los datos, se establece rangos; éstos a su vez orientan la determinación de la calidad. 

Ejemplo: observar el contenido y la lectura ubicada en la parte inferior del Cuadro 3. 

 La determinación de los valores y niveles de calidad, se evidencian en el 

siguiente texto: 

Valores y nivel de calidad: 

[ 9  -  10 ]  =  Los valores pueden ser  9 o 10  =  Muy alta 

[ 7  -    8 ]  =  Los valores pueden ser  7 u  8   =  Alta 

[ 5  -    6 ]  =  Los valores pueden ser  5 o 6    =  Mediana 

[ 3  -    4 ]  =  Los valores pueden ser  3 o 4    =  Baja 

[ 1  -    2 ]  =  Los valores pueden ser  1 o 2    =  Muy baja 

Nota: Esta información se evidencia en las dos últimas columnas del Cuadro 3.  

5. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA 

DIMENSIÓN PARTE CONSIDERATIVA 
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Se realiza por etapas. 

5.1. Primera etapa: determinación de la calidad de las sub dimensiones de la parte 

considerativa. 

(Aplicable cuando se trata de la sentencia de primera y de segunda instancia). 

Cuadro 4 

Calificación aplicable a las sub dimensiones de la parte considerativa 

Cumplimiento de criterios de 

evaluación 

 

Ponderación 

Valor 

numérico 

(referencial) 

Calificación 

de calidad 

Si se cumple 5 de los 5 

parámetros previstos 

2x 5    10 Muy alta 

Si se cumple 4 de los 5 

parámetros previstos 

2x 4    8 Alta 

Si se cumple 3 de los 5 

parámetros previstos 

2x 3    6 Mediana 

Si se cumple 2 de los 5 

parámetros previstos 

2x2   4 Baja 

Si sólo se cumple 1 parámetro 

previsto o ninguno 

2x 1  2 Muy baja 

Nota: el número 2, está indicando que la ponderación o peso asignado para los 

parámetros está duplicado; porque pertenecen a la parte considerativa, lo cual permite 

hallar los valores que orientan el nivel de calidad. 

Fundamentos: 

 Aplicar el procedimiento previsto en el Cuadro 1. Es decir; luego de haber 

identificado uno por uno, si los parámetros se cumplen o no. 

 El procedimiento para determinar la calidad de las dimensiones identificadas 

como parte EXPOSITIVA Y RESOLUTIVA, difiere del procedimiento empleado 

para determinar la calidad la dimensión identificada como parte CONSIDERATIVA. 
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En éste último la ponderación del cumplimiento de los parámetros se duplican. 

 La calidad de la parte expositiva y resolutiva emerge de la calidad de sus 

respectivas sub dimensiones, los cuales a su vez se determinan agrupando los 

parámetros cumplidos conforme al Cuadro 2. 

 La calidad de la parte considerativa; también, emerge de la calidad de sus 

respectivas sub dimensiones; cuya calidad, a diferencia de las anteriores, se 

determina luego de multiplicar por 2, el número de parámetros cumplidos conforme 

al Cuadro 4. Porque la ponderación no es simple; sino doble. 

 Por esta razón los valores que orientan la determinación de los cinco niveles 

de calidad que son: muy baja, baja, mediana, alta y muy alta; no son, 1, 2, 3, 4 y 5; 

sino: 2, 4, 6, 8 y 10; respectivamente; cuando se trata de la parte considerativa. 

 Fundamentos que sustentan la doble ponderación: 

5.2. Segunda etapa: determinación de la calidad de la de dimensión: parte 

considerativa 

(Aplicable para la sentencia de primera instancia   - tiene 2 sub dimensiones – ver 

Anexo 1) 
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Cuadro 5 

Calificación aplicable a la dimensión: parte considerativa (primera instancia) 

 

Dimensión 

  

 

Sub 

dimensiones 

 Calificación   

Rangos de 

calificación 

de la 

dimensión 

 

Calificación de la 

calidad de la 

dimensión 

De las sub dimensiones De  

la 

dimensión 

M
u

y
 

b
aj

a
 

 

  
  

  
  

B
aj

a
 

M
ed

ia
n

a
 

A
lt

a
 

 

M
u

y
 

al
ta

 

2x 

1= 

 

2 

2x 2= 

 

4 

2x 

3= 

 

6 

2x 

4= 

 

8 

2x 5= 

 

10 

  

Parte 

 

 considerativa 

Nombre de la 

sub dimensión 

 

   

X 

   

 

 

14 

 

[17  - 20]  

 

Muy alta 

 

Nombre de la 

sub dimensión  

   X  [13  -  16] Alta 

[9  -  12] Mediana 

[5  -  8] Baja 

[1 -  4] Muy baja 

Ejemplo: 14, está indicando que la calidad de la dimensión parte considerativa es de 

calidad alta, se deriva de los resultados de la calidad de las dos sub dimensiones que 

son de calidad mediana y alta, respectivamente. 

Fundamentos: 

 De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 1), la parte 

considerativa presenta 2 sub dimensiones que son motivación de los hechos y 

motivación del derecho. 

 De acuerdo al Cuadro 4, el valor máximo que le corresponde a cada sub 

dimensión es 10; asimismo, de acuerdo a la lista de especificaciones (punto 8.3), la 

calidad de una dimensión se determina en función a la calidad de las sub dimensiones 

que lo componen. 
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 Por esta razón si una dimensión tiene 2 sub dimensiones, cuyo valor máximo 

de cada uno, es 10; el valor máximo que le corresponde a la dimensión es 20. 

 El número 20, es referente para determinar los niveles de calidad. Consiste en 

dividir 20 (valor máximo) entre 5 (número de niveles), y el resultado es 4. 

 El número 4 indica, que en cada nivel de calidad hay 4 valores. 

 Asimismo, para comprender todos los valores probables que surjan al organizar 

los datos, se establece rangos; para orientar la determinación de los 5 niveles de 

calidad. Ejemplo: observar el contenido y la lectura ubicada en la parte inferior del 

Cuadro 5. 

 La determinación de los valores y niveles de calidad, se evidencian en el 

siguiente texto: 

Valores y nivel de calidad:  

  [ 17  -  20 ]  =  Los valores pueden ser  17, 18, 19 o 20  =   Muy alta 

  [ 13  -  16 ]  =  Los valores pueden ser  13, 14, 15 o 16  =   Alta 

  [ 9    -  12 ]  =  Los valores pueden ser  9, 10, 11 o 12    =   Mediana 

  [ 5    -   8  ]   =  Los valores pueden ser  5, 6, 7 u 8         =    Baja 

  [  1    -   4  ]   =  Los valores pueden ser 1, 2, 3 o 4        =      Muy baja 

5.2. Tercera etapa: determinación de la calidad de la dimensión: parte 

considerativa – Sentencia de segunda instancia 
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Se aplica el mismo procedimiento previsto para determinar la calidad de la parte 

considerativa de la sentencia de primera instancia, conforme se observa en el Cuadro 

5.  

Fundamento:  

 La parte considerativa de la sentencia de segunda instancia, presenta el mismo 

número de sub dimensiones que la parte considerativa de la sentencia de primera 

instancia, entonces el procedimiento a seguir es el mismo. 

La exposición anterior se verifica en el Cuadro de Operacionalización – Anexo 1. 

6. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA 

VARIABLE: CALIDAD DE LA SENTENCIAS 

Se realiza por etapas 

6.1. Primera etapa: con respecto a la sentencia de primera instancia 

Examinar el cuadro siguiente: 
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Cuadro 6 

Calificación aplicable a la sentencia de primera y segunda instancia 

Ejemplo: 30, está indicando que la calidad de la sentencia en estudio es de rango alta, 

se deriva de los resultados de la calidad de su parte expositiva, considerativa y 

resolutiva que fueron de rango: alta, alta y muy alta, respectivamente. 

 Fundamentos 

 De acuerdo a las Lista de Especificaciones la calidad de cada sentencia se 

  
  

  
  

  
  
V

ar
ia

b
le

  

  
  

  
 D

im
en

si
ó

n
 

  

S
u

b
 d

im
en

si
o

n
es

 

Calificación de las sub 

dimensiones 

 

 

Calificación 

de las 

dimensiones 

Determinación de la variable: calidad de la 

sentencia 

M
u

y
 b

aj
a
 

B
aj

a
 

M
ed

ia
n

a
 

A
lt

a
 

M
u

y
 a

lt
a
 

  
 M

u
y

 b
aj

a
 

  
  

  
B

aj
a
 

  
 M

ed
ia

n
a
 

  
 A

lt
a
 

  
 M

u
y

 a
lt

a
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

[1 - 

8] 

 

[9 - 16] 

 

[17 -

24] 

 

[25-32] 

 

[33 - 

40] 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

C
al

id
ad

 d
e 

la
 s

en
te

n
ci

a…
 

 P
ar

te
 e

x
p

o
si

ti
v

a
 

Introducción   X    

 

7 

[9  - 10] Muy 

alta 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

Postura de las 

partes 

   X  [7  -  8] Alta 

[5  -  6] Medi

ana 

[3  -  4] Baja 

[1 -  2] Muy 

baja 

P
ar

te
 c

o
n

si
d

er
at

iv
a 

 2 4 6 8 10  

 

14 

[17 -20]  Muy 

alta 

Motivación de 

los hechos 

   X  [13-16] Alta 

 

Motivación del 

derecho 

   

 

X 

  [9- 12] Medi

ana 

[5 -8] Baja 

[1 -  4] Muy 

baja 

  
  

  
 P

ar
te

  
  
 r

es
o

lu
ti

v
a
 

 

 

 

Aplicación del 

principio de 

congruencia 

1 2 3 4 5  

 

9 

 

[9  -10]  

 

Muy 

alta 

   X  [7  -  8] Alta 

[5  -  6] Medi

ana 

Descripción de 

la decisión 

    X [3  -  4] Baja 

[1  - 2] Muy 

baja 
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determina en función a la calidad de sus partes 

 Para determinar la calidad de la sentencia de primera instancia, se aplica todos 

los procedimientos especificados, de la forma siguiente: 

1) Recoger los datos de los parámetros. 

2) Determinar la calidad de las sub dimensiones; y  

3) Determinar la calidad de las dimensiones. 

4) Ingresar la información a cuadro similar al que se presenta en el Cuadro 6. Se 

realiza al concluir el trabajo de investigación. 

Determinación de los niveles de calidad.  

1) Se determina el valor máximo, en función al valor máximo de la parte 

expositiva, considerativa y resolutiva, que son 10, 20 y 10, respectivamente, (Cuadro 

3 y 5), el resultado es: 40. 

2) Para determinar los niveles de calidad se divide 40 (valor máximo) entre 5 

(número de niveles) el resultado es: 8. 

3) El número 8, indica que en cada nivel habrá 8 valores. 

4) Para asegurar que todos los valores que surjan al organizar los datos, se 

establece rangos, para orientar los 5 niveles de calidad. Ejemplo: observar el contenido 

y la lectura ubicada en la parte inferior del Cuadro 6. 

5) Observar los niveles y valores de cada nivel en el siguiente texto:  
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Valores y niveles de calidad 

[ 33  - 40 ]  =  Los valores pueden ser  33,34,35,36,37, 38, 39 o 40  =   Muy alta 

[ 25  -  32 ]  =  Los valores pueden ser  25,26,27,28,29,30,31 o 32   =   Alta 

[ 17  -  24 ]  =  Los valores pueden ser  17,18,19,20,21,22,23, o 24  =   Mediana 

[9    -  16  ]   =  Los valores pueden ser  9,10,11,12,13,14,15 o 16   =    Baja 

[  1   -   8  ]   =  Los valores pueden ser 1,2,3,4,5,6,7 u 8 =     Muy baja 

6.2. Segunda etapa: con respecto a la sentencia de segunda instancia 

Se aplica el mismo procedimiento previsto para determinar la calidad de la sentencia 

de primera instancia, conforme se observa en el Cuadro 6.  

Fundamento:  

 La sentencia de primera instancia, presenta el mismo número de sub 

dimensiones que la sentencia de segunda instancia 

 La exposición anterior se verifica en el Cuadro de Operacionalización – Anexo 

1. 
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ANEXO 3: Declaración de compromiso ético 

De acuerdo al contenido y suscripción del presente documento denominado: 

Declaración de Compromiso ético, manifiesto que: al elaborar el presente trabajo de 

investigación ha permitido tener conocimiento sobre la identidad de los operadores de 

justicia, personal jurisdiccional, las partes del proceso y demás personas citadas, los 

cuales se hallan en el texto del proceso judicial sobre Desalojo por Ocupante Precario, 

contenido en el expediente N°00509-2013-0-2406-JM-CI-01 en el cual han 

intervenido en primera instancia por el Segundo Juzgado en lo Civil y en segunda por 

la Corte Superior del Distrito Judicial del Ucayali. 

Por estas razones, como autora, tengo conocimiento de los alcances del Principio de 

Reserva y respeto de la Dignidad Humana, expuesto en la metodología del presente 

trabajo;  así como de las consecuencias legales que se puede generar al vulnerar estos 

principios. 

Por esta razón declaro bajo juramento, honor a la verdad y libremente que: 

Me abstendré de utilizar términos agraviantes para referirme a la identidad y los hechos 

conocidos, difundir información orientada a vulnerar los derechos de las personas 

protagonistas de los hechos y de las decisiones adoptadas, más por el contrario 

guardaré la reserva del caso y al referirme por alguna razón sobre los mismos, mi 

compromiso ético es expresarme con respeto y con fines netamente académicos y de 

estudio, caso contrario asumiré exclusivamente mi responsabilidad. 

  Pucallpa,  17 de Noviembre del 2019 

 

------------------------------------------------- 

Madeleyne Marlene Amésquita Morales  

DNI N°45554864
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ANEXO 4: Sentencia de primera y segunda instancia  

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

JUZGADO MIXTO-sede MBJ Campo Verde. 

EXPEDIENTE                 : 00509-2013-0-2406-JM.CI.01 

MATERIA                       : DESALOJO 

ESPECIALISTA              : TEDI BASTOS MORALES 

DEMANDADO              : MACEDO VDA. DE MONTOYA, ROSA MARIA. 

DEMANDADNTE         : ARISTA ARBILDO, NORI DEL CARMEN. 

 

SENTENCIA. 

RESOLUCIÓN N° 18 

Campo Verde, tres de setiembre del año 2014. 

III. ANTECEDENTES: 

E. Demanda.- 

Por escrito (flios 36 a 45), subsanado a folios 46 a 47, doña Nory del Carmen Arista 

Arbildo, representado por su apoderado Jose Erwin Grandez Torres, interpone 

demanda de desalojo por ocupante precario contra Rosa Maria Mcedo VDA. De 

Montoya. 

3. Petitorio.- la recurrente solicita la siguiente pretensió: 

 Se ordene a la demandada cumpla con desocupar y entregar la posesión del Fundo los 

Olios Km 26 Carretera Federico Basadre, Caserio San Jose, Distrito de Campo Verde, 
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Inscrito en las partidas registrales N° 40011958 y N° 11027154 del registro de 

propiedad inmueble del Oficina Registral de Pucallpa.  

Costa y costos del proceso. 

4. posición de Hechos: los hechos en que se funda le petitorio esencialmente son 

los siguientes: 

c. Que, mediante Escritura Publica de fecha 14/12/12, su poderdante a adquirido 

los derechos de dominio y propiedad exclusiva de las parcelas agrícolas denominada 

Fundo lo Olivos, ubicado en le Km 26, predios que la demanda viene ocupando hasta 

la fecha de manera indebida conjuntamente con otras personas de sus entorno. 

d. Por carta notarial se ha dado por concluido y extinguido el derecho de uso, en 

la eventualidad que se le hubiese sido concedido por los anteriores propietarios algun 

derecho posesorio, solicitando además, la devolución del inmueble en un plazo de 30 

días; por lo que habiéndose vencido el plazo concedido, es que se ven en la necesidad 

de iniciar le presente proceso.  

F. Auto admisorio. 

Mediante resolución dos (folios 50 a 51), se admite la demanda en alvia de proceso 

sumarísimo, y se notifica debidamente al demandado conforme es de verse el cargo de 

notificación que obre en autos. 

G. Contestación de la demanda. 

Por escrito ( 92 a 99), la demandada Rasa Maria Macedo vda. De Montoya, formula 

excepción de Litispendencia y oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la 

demanda; asimismo, absuelve traslado de la demanda conforme se los términos 
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expuestos allí. 

H. La Audiencia Unica. 

La misma que se llevog acabo conforme la acta que corre a folios 105 a 111; diligencia 

en la cual, se declara infundada las excepciones deducida por la demandada, en 

consecuencia, se declara saneado el proceso; no se arribo a ninguna conciliación; se 

fijaron los puntos controvertidos; seguidamente se admitieron y actuaron los medios 

probatorios ofrecidos por la partes; quedando los autos expedidos para sentenciar. 

IV. ANALISIS. 

14. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva conforme lo 

establece el inc. 3 del art. 139. De la Costitución Politica del Estado, para le ejercicio 

o defensa de sus derecho o intereses, lo implica que cuando una persona pretende la 

defensa de sus derechos o intereses legítimos, ella  debe ser atendido por un órgano 

jurisdiccional dotado  de un conjunto de garantías mínimas (debido proceso) en tal 

sentido “el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva constituye un deber del estado, 

por lo que este no puede excusarse de conceder tutela jurídica a todo aquel que la 

solicite”, ello en concordancia a lo normado en el art. 1 del Titulo Preliminar de Código 

Procesal Civil. 

15. Es finalidad de todo proceso civil el resolver el conflicto de intereses o 

eliminar una incertidumbre, ambas  con relevancia jurídica que las partes someten a 

los órganos jurisdiccionales aplicando para ello el derecho que corresponda a las partes 

para lograr la paz social, principio consagrado en el art. 3 Titulo preliminar del Codigo 

adjetivo citado. 
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16.  Es materia de pronunciamiento del órgano jurisdiccional, la pretensión 

contenida en la demanda sobre desalojo por ocupante precario, interpuesta doña Nori 

del Carmen Arista Arbildo, representada por su apoderado Jose Edwin Grandez Torres, 

solicitando que se ordene a la demandada Rosa Maria Macedo vda de Montoya, 

cumpla con desocupar y entregarme la posesión del Fundo los Olicos Km 26 de la 

Carretera Federico Basadre, Caserio San Jose Distrito de Campo Verde, Inscrito en las 

partidas registrales N° 40011958 y N° 11027154 del registro de propiedad inmueble 

del Oficina Registral de Pucallpa; teniendo como fundamento que la demandada esta 

en posesión del predio sin contar con titulo legitimo que le de derecho o que habiendo 

tenido haber quedado sin efecto o fenecido, su posesión en precaria. 

17. De otro lado, la demandada Rosa Maria Macedo Viuda de Montoya, a travez 

de su escrito de contestación de la demanda (fs. 92 a 99), contradice la pretensión 

sosteniendo escencialmente que no es ocupante precaria, pues en su condición de 

heredera de su finado conyugue Emilio Montoya Briones es posesionaria continua y 

pacifica del inmueble materia de desalojo; siendo que la ocupación del inmueble sub 

Litis se dio a partir de la titulación que se le otorgara a su finado esposo Emilio 

Montoya Briones. 

18. Que, a efecto de dilucidar la presente controversia , se han fijado como puntos 

controvertidos, en la Audiencia Unica, cuya acta obra de fojas 105 a 111;  i) determinar 

se la demandada rosa María Macedo VDA de Montoya, tiene la condición de ocupante 

precario respecto del predio que viene ocupando en el fundo los olivos km 26 Federico 

Basadre, Caserio San José-Distrito de Campo Verde; ii) determinar si procede o no 

ordenar el desalojo de la demandad Rosa Maria Macedo VDA de Montoya, respecto 
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del predio que viene ocupando en el Fundo los Olivos km 26 CFB, Caserio San Jose 

Distrito de Campo Verde. 

19.  Que, para resolver la presente controversia debe tenerse en cuenta que, para 

estimar una demanda sobre desalojo por ocupante precario, se ha de determinar, 

conforme se desprende de la concordancia de los art. 911  del Codigo Civil y el 586 

del Codigo Procesal Civil, lo siguiente: a) que la parte demandada acredite su derecho; 

que, en el caso sob jucise demuestre que es propietario del bien cuya desocupación 

pretende, y; b) que la parte demandada no posee titulo alguno ( precario originario) o 

el que tenia haya fenecido ( precario derivado), es decir, que “no cuenta con 

justificación-para poseer el bien, de manera quien justifica  su posesión no podrá ser 

considerado precario. 

20. Asimismo, en el cuarto Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de la 

Republica, Casación N° 2195-2011. Ucayali, publicado en el diario Oficial el Peruano 

el 14/08/2003, donde se trato precisamente el tema del desalojo por ocupante precario, 

estableciéndose como doctrina jurisprudencial vinculante en el, punto b) numeral uno 

del fallo, respecto a la definición de precario: “una persona tendrá la condición de 

precario cuando ocupe un inmueble ajeno sin pago de renta y sin titulo para ello, o 

cuando dicho titulo no genere ningún efecto de protección para quien lo ostente, frente 

al reclamante, por haberse extinguido el mismo”. 

21.  Asi también, no debe dejarse de lado que la esencia del proceso de desalojo 

por ocupante precario no consiste en determinar o resolver en definitiva el derecho de 

propiedad sino la validez de la restitución del posesión en base al cualquier titulo 

valido y suficiente que la justifique, frente al a ausencia de titulo o fenecimiento del 
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tuvo la parte ocupante; titulo y ausencia o fenecimiento del mismo que por su 

naturaleza, debe ser de elemental probanza dilucidación. 

22. A efectos de resolver el primer punto controvertido, es necesario señala que 

le proceso de desalojo no esta en discusión ele derecho de propiedad ni el derecho de 

posesión en ese sentido conforme al art. 586 del CPC, es sujeto activo del proceso de 

desalojo el propietario, el arrendador, el administrador, y todo aquel que, se considera 

tener derecho a la restitución del predio, en el caso de autos, de las copias literales del 

asiento del dominio se C00007 de la partida N° 40011958 del Registro de la Propiedad 

Inmueble de la Zona Registral N° VI-Sede Pucallpa obrante de de fojas 09 a 16 y 

copias literales del asiento de dominio C00002 de la partida N° 11027154 del Registro 

de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VI-Sede Pucallpa obrante de fojas 

17 a 21, se aprecia que la demandante es propietaria de los dos predios, ambos 

denominado Fundo los Olivos, ubicado en el Distrito de Campo verde, Provincia de 

Coronel Portillo , Departamento de Ucayali, cuya área del terreno que se encuentra 

inscrito den la partida N° 11027154 y de 18 hectarea y 470.970 m2, y del inscrito en 

la partida N° 40011958 es de 89 hectarea y 8107 m2, en merito del cual tiene el derecho 

a su restitución de conformidad con lo dispuesto en el art. 979 del código civil, y como 

tal, puede accionar antes esta judicatura la desocupación del bien de su propiedad.  

23.  Que, a efectos de verificar si la demandada Rosa Maria Macedo Vda, de 

Montoya tiene la condición de ocupante precario, tenemos que según los fundamentos 

esgrimidos en su contestación de la demanda, dicha parte procesal no ha negado que 

viene ocupando el predio materia de litis; sino mas bien justifica su posesión en el 

titulo de propiedad otorgado en su difunto esposo; por lo que, siendo asi y conforme 
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se corrobora en el acta de la diligencia de inspección judicial (fojas 169 a 171); se 

puede concluir objetiva y razonablemente que la demandada se mantiene en posesión 

del bien materia del Litis. 

24. Ahora en cuanto  al argumento de que su posesión en el predio materia de 

Litis se justifica en el titulo otorgado a su finado esposo Emilio Montoya Briones; debe 

tener en cuenta que , si bien lo aseverado por la demandada se corrobora con la copia 

literal de la partida N° 40007426, del registro de propiedad inmueble de la Oficina 

Registral de Pucallpa ( fs, 28 a 29), en cual se aprecia que el predio monte de los olivos, 

según el rubro: Titulo de Dominio, inicialmente fue adjudicado a don Emilio Montoya 

Briones aproximadamente en el año 1968, sin embargo, de la misma partida también 

se aprecia que el Ministerio d Agricultura ha declarado la caducidad del inmueble 

inscrita en esa partida, y posteriormente se declaro la reversión del dominio del 

inmueble inscrito a favor de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento 

Rural; es decir, que la persona de Emilio Montoya Briones, esposo de la demandada 

ha fenecido, es decir que no existe titulo posesorio que justifique su posesión, 

configurándose con ello la usencia de cualquier circunstancia que justifique el uso y 

disfrute del bien por parte de la demandada. 

25. Consecuentemente, el derecho de la accionante a la restitución del inmueble 

constituido por el Fundo los Olivos Km. 26 CFB, Caserio San Jose, Distrito de Campo 

Verde, inscrito en las Partidas Electrónicas N° 40011958 y N° 11027154de la 

Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Pucallpa, se acredita, asi como la 

obligación de la demandada de restituir el bien, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

art. 911 del Codigo Civil; razones por las cuales debe ampararse dicha pretensión. 
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26. Po tal consideración y normas invocadas, teniendo en cuanta que los demás 

medios probatorios admitidos, actuados y no glosados en nada enervan las 

argumentaciones expuestas, y de conformidad por lo dispuesto en el art. 555 del CPC; 

el señor Juez del Primer Juzgado en lo Civil de Coronel Portillo, administrando justicia 

a nombre de la Nación y en uso de la sana critica que ley autoriza: 

FALLO: 

1. Declarando FUNDADA la demanda interpuesta por doña Nori del Carmen 

Arista Arbildo, representada por su apoderado Jose Erwin Grandez Torres, contra 

Maria Macedo viuda de Montoya, en consecuencias: 

2. ORDENE que la demandada Maria Macedo viuda de Montoya, EN EL 

PLAZO DE DIEZ DIAS, cumpla con desocupar el predio rural denominado fundo Los 

Olivos Km. 26 CFB, Caserio San Jose, Distrito de Campo Verde, cuyas medidas 

perimétricas y colindantes se encuentran inscrito en las Partidas Registrales N° 

40011958 y N° 11027154 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral 

de Pucallpa, Bajo apercibimiento de realizarse el lanzamiento. Con costas y costos del 

proceso. Notifíquense con arreglo a ley. 
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SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Expediente            : 00004-2015-0-2402-SP-CI-01 

Demandante  : Jose Erwin Grandez Torres representado por Nori del Carmen 

     Arista Arbildo.  

Demandada               : Rosa María Macedo Vda de Montoya. 

Materia  : Desalojo por Ocupante Precario. 

Procedencia  : Juzgado Mixto del Distrito de Campo Verde. 

RESOLUCIÓN NÚMERO: SEIS 

Pucallpa, diecisiete de junio del año dos mil quince. 

VISTOS 

En Audiencia Pública, conforme a la certificación que antecede; e interviniendo como 

ponente el señor Juez Superior BERMEO TURCHI.  

IV. ASUNTO 

Son materia de apelación: (i) sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida la 

Resolución Número Cuatro (Auto), expedida durante la Audiencia Única, de fecha 

14 de marzo de 2014, cuya acta obra en autos de fojas 105 a 111, que resuelve declarar 

Infundadas las excepciones, de Oscuridad y Ambigüedad en el Modo de Proponer la 

Demanda y de Litispendencia, deducidas por la demandada Rosa María Macedo Viuda 

de Montoya; (ii) con efecto suspensivo la Resolución Número Dieciocho, que 
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contiene la Sentencia, de fecha 03 de setiembre de 2014, que obra en autos de fojas 

289 a 294, que declara Fundada la demanda de Desalojo por Ocupante Precario 

interpuesta por Nori del Carmen Arista Arbildo, representada por su apoderado José 

Erwin Grandez Torres, contra Rosa María Macedo Viuda de Montoya; con lo 

demás que contiene.  

V. FUNDAMENTOS DE LA APELACION 

Respecto a la Resolución Número Cuatro (Auto) 

Mediante escrito que obra en autos de fojas 118 a 121, la demandada Rosa María 

Macedo Vda. De Montoya, sustenta su recurso de apelación interpuesto en la 

Audiencia Única, contra la Resolución Número Cuatro, que declara infundadas las 

excepciones de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda y de 

litispendencia. La recurrente señala los siguientes agravios:  

a. Con relación a la excepción de litispendencia, señala que la resolución 

impugnada carece de la debida motivación y el juzgador no ha considerado que las 

mismas partes existe un proceso judicial sobre el mismo objeto que es el inmueble 

materia del proceso, siendo que se está ventilando el derecho de propiedad y la 

posesión del inmueble por lo que es amparable la pretensión deducida. 

b. Con relación a la excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo de 

proponer la demanda, señala la recurrente que dicha excepción debe ser amparada por 

cuanto el petitorio señalado por la demandante no es claro ni concreto, tampoco es 

claro respecto de los hechos expuestos, no precisando norma alguna lo que hace 

impredecible la norma aplicable en el presente caso. 
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Respecto a la Resolución Número Dieciocho (Sentencia) 

Asimismo, mediante escrito que obra en autos de fojas 302 a 306, la demandada Rosa 

María Macedo Vda. de Montoya, interpone recurso de apelación contra la sentencia 

que declara fundada la demanda incoada. La recurrente señala los siguientes agravios: 

c. La resolución apelada le genera considerables agravios en el ámbito 

patrimonial, moral y familiar, en razón de que resuelve una demanda, sin amparo legal 

y de los hechos. 

d. En la vigencia de su posesión y conducción del terreno sub – materia, 

cuenta en su poder con el Título Definitivo de Propiedad N° 1064-A, como heredera 

de su fallecido esposo, la Ficha Registral N° 31887 del predio sub-materia, Constancia 

de Inscripción en la Municipalidad Distrital de Campo  Verde como contribuyente, los 

pagos por Impuesto Predial del terreno sub-materia desde el año 2005 a 2009, 

Constancia de Posesión N° 639-2009, Recibo de Suministro de Energía Eléctrica del 

predio sub litis, del mes de agosto del año 2014 a su nombre, la sentencia penal 

absolutoria a favor de sus hijos por usurpación y daños, copia de la demanda efectuada 

por su persona sobre Nulidad de Título de Propiedad del señor Casimiro Eugenio 

Abanto Huaccha, donde es codemandada doña Nori del Carmen Arista Arbildo 

(Expediente N° 196-2013 de juzgado y Expediente N° 102-2013 de Sala Civil) 

e. Su situación no se adecúa al artículo 911° del Código Civil, esto es, que 

tiene justificación suficiente para poseer y conducir el bien sub-materia, es decir no 

puede ser considerada precaria. En la presente demanda no se debate la propiedad que 



 

121 

 

le da derecho a demandar, sino la justificación de la posesión, conforme lo señala 

reiteradas Ejecutorias de la Corte Superior y Suprema de la República. 

VI. FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO 

OBJETO DEL RECURSO 

18. El artículo 364° del Código Procesal Civil prescribe que: “El recurso de 

apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud 

de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el 

propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente”; asimismo, en su 

artículo 366° se señala: “El que interpone apelación debe fundamentarla, indicando 

el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza 

del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria”; finalmente, el citado cuerpo 

de leyes, en su artículo 382°, establece que el recurso de apelación contiene 

intrínsecamente el de nulidad. 

ANALISIS DEL CASO 

RESPECTO A LA APELACION DE LA RESOLUCION NÚMERO CUATRO 

(AUTO) QUE DECLARA INFUNDADAS LAS EXCEPCIONES DE 

OSCURIDAD Y AMBIGÜEDAD EN EL MODO DE PROPONER LA 

DEMANDA Y DE LITISPENDENCIA. 

Respecto a la excepción de litispendencia 

19. De autos se desprende que mediante escrito obrante de fojas 92 a 99, la 

demandada Rosa María Macedo Vda. de Montoya deduce la excepción de 
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litispendencia señalando que el inmueble materia de demanda es de su exclusiva 

propiedad por haberlo adquirido en calidad de herencia de su finado esposo don Emilio 

Montoya Briones, quien lo adquirió por adjudicación a título definitivo N° 1064-A, de 

fecha 22 de marzo de 1968. Siendo el caso, que la demandante con documentos nulos 

y falsos y en complicidad con los señores Casimiro Eugenio Abanto Huaccha, José 

Orlando Alva Vargas y Otilia Zelada Riva ha conseguido una titulación fraudulenta 

que ha registrado en los registros públicos a través de una reversión que hiciera el 

Ministerio de Agricultura en un Proceso de Reversión de Tierras. Esa reversión sin su 

consentimiento practicada a oscuras ya que desde siempre y desde la titulación a favor 

de su esposo es poseedora pacífica, directa, pública y continua del inmueble materia 

del proceso y al haberse enterado de la titulación que ostenta la demandante con fecha 

07 de mayo de 2013 ha interpuesta demanda de nulidad de acto jurídico así como de 

los asientos registrales, la misma que la ha dirigido contra las personas antes indicadas, 

proceso signado como Expediente N° 196-2013, que se encuentra en estado de 

apelación ante la Corte Superior de Justicia de Ucayali, demanda que ha sido absuelta 

y es de pleno conocimiento de la demandante; sin embargo, tendenciosamente 

pretende sorprender a la majestad del poder judicial con esta acción improcedente y 

sin fundamento.  

20. Al respecto debe mencionarse que la excepción de litispendencia se encuentra 

prevista como medio técnico de defensa en el inciso 7) del artículo 446° del Código 

Procesal Civil. Siendo que, el artículo 453° inciso 1)  del Código Procesal Civil, consi-

dera que la excepción de litispendencia es fundada cuando se inicia un proceso idéntico 

a otro que se encuentra en curso, disposición concordante con el artículo 452° del 

Código Procesal Civil, que señala:  
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“Hay identidad de procesos cuando las partes o quienes de ellos deriven sus derechos, 

el petitorio y el interés para obrar, sean los mismos”.  

Por lo que a fin de delimitar si dos procesos son idénticos resulta necesario verificar si 

los elementos de la pretensión de ambos procesos son idénticos. 

21. Para ello, debemos citar a lo señalado por el Jurista español Juan Montero 

Aroca, quien al respecto afirma que:  

“los elementos de la pretensión son: a) Subjetivos, que se refieren a las personas, es 

decir, a las partes (…) b) objetivos que se refieren a la petición y a su causa de pedir 

o fundamentación, y que son los que sirven para delimitar el objeto del proceso” (el 

subrayado es nuestro)5, 

 En esa misma línea, debe tomarse en cuenta lo expuesto por el jurista nacional Carlos 

Alberto Matheus López, quien afirma que los límites subjetivos de la pretensión viene 

dada por las partes en el proceso, es decir actor y demandado; y los límites objetivos 

viene dado por; a) el objeto, petitum o petitorio, que comprende el objeto de la 

pretensión y que lo constituye aquello que efectivamente se solicita; y, b) el título, 

causa petendi o causa de pedir, que viene a ser aquella posición de hecho reconocida 

por el ordenamiento, es decir comprende dos sub elementos: el componente fáctico y 

el componente jurídico6. 

                                                
5 MONTERO AROCA, Juan. Derecho Jurisdiccional II Proceso Civil. Valencia, tirant Lo Blanch, 

2005. pág. 119 – 120. 
6 MATHEUS LÓPEZ, Carlos Alberto. Breves reflexiones sobre el concepto de pretensión 

procesal, en Revista 2 Academia de la Magistratura, Lima, Perfect Laser S.R.L. 1999, pág. 

66/7 
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22. Con respecto al presente proceso de desalojo por ocupante precario, se puede 

afirmar que no existe identidad de procesos, con el proceso de nulidad de acto jurídico 

contenido en del Expediente número 00196-2013-0-2406-JM-CI-01, cuyas copias 

obran en los presentes autos de fojas 60 al 89,  por cuanto se aprecia que no existe 

identidad de sujetos, por cuanto la parte demandante en uno y otro proceso está 

conformada por distintas personas, lo mismo acontece con la parte demandada; 

asimismo, no existe identidad del objeto o petitorio, ya que lo que se busca en el 

presente proceso es la desocupación del bien inmueble por parte de la demandada, 

mientras que en el citado proceso de nulidad de acto jurídico lo que se busca es que se 

declare la nulidad de las diversas transferencias que se han dado lugar respecto al 

denominado “Fundo los Olivos”;  de igual forma, se aprecia que no existe identidad 

de causa, título o razón, pues los fundamentos de hecho y de derecho tanto en uno 

como en otro caso, son distintos; en tal sentido, este Superior Colegiado comparte la 

decisión del A quo de declarar infundada la excepción de litispendencia deducida por 

la recurrente, razón por la cual, la venida en grado debe ser confirmada en este 

extremo. 

Respecto a la Excepción de Oscuridad y Ambigüedad en el Modo de Proponer la 

demanda. 

23. La recurrente deduce la excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo de 

proponer la demanda, arguyendo que el petitorio señalado por la demandante no es 

claro ni concreto en lo que se pide ni tampoco se han expuesto los hechos en forma 

precisa, con orden ni claridad, no precisando tampoco norma alguna. 
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24. Sobre el particular, debe señalarse que la excepción de Oscuridad y 

Ambigüedad en el Modo de Proponer la demanda se encuentra recogido por el artículo 

446° inciso 6) del Código Procesal Civil, cuando refiere que: “El demandado sólo 

puede proponer las siguientes excepciones: (…) 4. Oscuridad o ambigüedad en el 

modo de proponer la demanda (…)”,en el caso peruano, la excepción de falta de 

oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda se encuentra prevista en 

el artículo 446° inciso 4) del Código Procesal Civil, y opera cuando en el tenor de la 

demanda no se encuentra precisada con claridad la pretensión o pretensiones del 

demandante, y/o no se exponga clara y ordenadamente los hechos en los cuales se 

funda la pretensión, impidiendo el cabal ejercicio del derecho de contradicción del (os)  

emplazados. 

25. Ahora bien, de la revisión de autos se aprecia que mediante escrito de demanda 

que obra en autos de fojas 36 a 41, subsanada a fojas 46 y 47, doña Nori del Carmen 

Arista Arbildo representada por su apoderado Jose Erwin Grandez Torres, interpone 

demanda de Desalojo por Ocupante Precario contra Rosa María Macedo Vda. de 

Montoya, solicitando que la demandada proceda a desocupar y entregar a la 

demandante la posesión del Fundo Los Olivos Km. 26 Carretera Federico Basadre, 

Caserío San José, Distrito de Campo Verde, inscritos en las Partidas Registrales N° 

40011958 y N° 11027154 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral 

de Pucallpa. 

26. De lo expuesto se concluye que el petitorio de la demanda resulta claro y 

preciso, en tanto se demanda la restitución de un inmueble; asimismo, debe señalarse 

que los hechos en los cuáles se sustenta la demanda han sido expuestos clara y 
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ordenadamente, permitiendo con ello, el adecuado ejercicio del derecho de defensa de 

la parte demandada. En tal sentido, no puede alegarse que la demanda en los términos 

planteados resulte ambigua, razón por la cual debe desestimarse la excepción planteada 

y por tanto, la venida en grado también debe ser confirmada en este extremo. 

RESPECTO A LA APELACION DE LA RESOLUCION NÚMERO 

DIECIOCHO QUE CONTIENE LA SENTENCIA. 

Demanda: Petitorio y Fundamentos 

27. Es el caso de autos que doña Nori del Carmen Arista Arbildo, representada por 

su apoderado José Erwin Grandez Torres, interpone demanda de Desalojo por 

Ocupante Precario contra Rosa María Macedo Vda. de Montoya, solicitando que la 

demandada proceda a desocupar y entregar a la demandante la posesión del Fundo Los 

Olivos Km. 26 Carretera Federico Basadre, Caserío San José, Distrito de Campo 

Verde, inscritos en las Partidas Registrales N° 40011958 y N° 11027154 del Registro 

de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Pucallpa. 

La parte demanda señala que mediante Escritura Pública, de fecha 14 de diciembre del 

año 2012, otorgado por el señor Notario Fernando Inga Cáceres, su poderdante ha 

adquirido los derechos de dominio y propiedad exclusiva de las parcelas agrícolas 

denominada Fundo “Los Olivos”, predio que la demandada viene ocupando hasta la 

fecha de manera indebida conjuntamente con otras personas de su entorno. 

 Contestación: Fundamentos 

28. Por su parte, la demandada Rosa María Macedo Vda. de Montoya, contesta la 

demanda incoada, mediante escrito que obra en autos de fojas 92 a 99, señalando que 
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la figura del ocupante precario no se presenta no se presenta en el caso de autos, pues 

en su condición de heredera de su finado esposo Emilio Montoya Briones es 

posesionaria continua y pacífica del inmueble materia de desalojo, ejerciendo su 

condición de propietaria y a mérito de la Ficha Registral N° 31887 de la Partida N° 

40007426. Asimismo, señala que viene reclamando el derecho de propiedad que le 

corresponde a la demandante y a sus supuestos vendedores, mediante el Expediente 

N° 196-2013. 

Desalojo Por Ocupante Precario: Marco Teórico 

29. Siendo ello así, debe señalarse que, conforme a lo previsto en el articulo 586° 

del Código Procesal Civil:  

“Pueden demandar [Desalojo por Ocupante Precario]: el propietario, el arrendador, 

el administrador y todo aquel que, salvo lo dispuesto en el articulo 598°, considere 

tener derecho a la restitución de un predio. Pueden ser demandados: el arrendatario, 

el subarrendatario, el precario o cualquier otra persona a quien le es exigible la 

restitución”. Asimismo, nuestra Jurisprudencia, señala que: “En los procesos que 

versan sobre desalojo por ocupación precaria es sujeto activo de la relación jurídico 

procesal el propietario del bien cuya desocupación se pretende, mientras que el sujeto 

pasivo es aquél que se encuentra en posesión  del mismo, de tal manera que el 

demandado se encontrará en la obligación de demostrar que posee en mérito a un 

titulo que permita advertir la legitimidad de su posesión” (Cas. N° 2428-2001-Lima, 

El peruano, 02-05-2002.Pág. 8660)7 . 

                                                
7 Código Civil, Concordado, Sumillado, Jurisprudencia, Notas, Índice Analítico, Jurista 

Editores E.I.R.L, Agosto 2009, Lima, Pág. 625, énfasis agregado.  
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30. De igual forma, debe tomarse en cuenta lo previsto en el articulo 911° del 

Código Civil, el cual establece que: “La posesión precaria es la que se ejerce sin titulo 

alguno o cuando el que tenia ha fenecido”; así como lo resaltado en la Sentencia de 

Casación recaída en el Expediente N° 2459-2002-La Libertad, el cual señala que: “La 

precariedad se determina por la ausencia absoluta de cualquier circunstancia que 

justifique el uso o disfrute del bien8”, y lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia 

de la República en el Cuarto Pleno Casatorio Civil, correspondiente a la Casación N° 

2195-2011-Ucayali, que en el punto 1 de la doctrina jurisprudencial señala:  

“1. Una persona tendrá la condición de precaria cuando ocupe un inmueble ajeno, 

sin pago de renta y sin título para ello, o cuando dicho título no genere ningún efecto 

de protección para quien lo ostente, frente al reclamante, por haberse extinguido el 

mismo”, así como señalado en el Punto 2, de la misma jurisprudencia vinculante 

refiere que:  “Cuando se hace alusión a la carencia de título o al fenecimiento del 

mismo, no se está refiriendo al documento que haga alusión exclusiva al título de 

propiedad, sino a cualquier acto jurídico que le autorice a la parte demandada a 

ejercer la posesión del bien (...)“. 

31. De lo señalado en el considerando anterior se concluye que para efectos de 

amparar una demanda de desalojo por ocupante precario, es necesario que concurran 

de forma copulativa dos requisitos: 1) que la parte demandante acredite su derecho 

respecto del inmueble cuya restitución se pretende y, 2) que la parte demandada no 

posea título alguno o el que tenía haya fenecido; por lo que en los siguientes 

considerandos procederemos al análisis de dichos requisitos. 

                                                
8 Código  Civil. Lima, Grijley, 2008. Pág. 188.  
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Respecto al derecho de la parte demandante 

32. Ahora bien, con relación al primer requisito, esto es, que el demandante 

acredite su derecho sobre el bien inmueble objeto de desalojo, se advierte de la Copia 

Literal de la Partida N° 40011958 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona 

Registral N° VI – Sede Pucallpa, que obra a fojas 16, y de las Copia Literal de la 

Partida N° 11027154 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° 

VI – Sede Pucallpa obrante a fojas 21, que la demandante es propietaria de los dos 

predios, ambos denominados “Fundo los Olivos”, ubicados en el Distrito de Campo 

Verde, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, al haberlo adquirido 

de sus anteriores propietarios José Orlando Alva Vargas y su esposa Otilia Zelada 

Riva, mediante Contrato de Compra Venta, cuya escritura pública obra en autos de 

fojas 24 a 27. Por lo tanto, se encuentra plenamente acreditado su derecho de propiedad 

sobre dichos inmuebles, y como tal, está legitimada para incoar la presente demanda, 

de conformidad con el Artículo 586° del Código Procesal Civil; cumpliéndose de este 

modo el primer requisito esgrimido. 

Respecto a la condición de precaria de la parte demandada 

33. Con relación al segundo requisito, esto es, que  la parte demandada  no posea 

título alguno o el que tenía haya fenecido, se aprecia de autos que la demandada ha 

venido justificando su posesión en el título otorgado a su finado esposo Emilio 

Montoya Briones. Al respecto, debe tomarse en cuenta que a fojas 28 y 29, obra copia 

literal de la Partida N° 40007426, del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina 

Registral de Pucallpa,  en el cual  se aprecia que el predio Monte de los Olivos, según 

el rubro Títulos de Dominio, inicialmente fue adjudicado a don Emilio Montoya 
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Briones aproximadamente en el año 1968, quien en vida habría sido el esposo de la 

demandada; sin embargo, de la misma partida también se aprecia que el Ministerio de 

Agricultura ha declarado la caducidad del inmueble inscrita en esa partida, y 

posteriormente se declaró la reversión de dominio a favor de la Dirección General de 

Reforma Agraria y Asentamiento Rural; es decir, que la persona de Emilio Montoya 

Briones, ha perdido la titularidad del bien, al haberse revertido dicho lote a favor del 

Estado; coligiéndose con ello, que el título con el cual la demanda pretende justificar 

su posesión, ha fenecido; razón por la cual, deviene en ocupante precaria del referido 

predio. Asimismo, debe señalarse que los documentos citados en su escrito de 

apelación si bien dan fe de que la recurrente viene ostentando la posesión del predio 

materia de litis, empero, ninguno de ellos resulta un título que justifique dicha 

posesión. 

34. En tal sentido, se concluye  que la demandada viene ocupado el bien inmueble 

objeto del presente proceso sin un título que justifique su posesión, es decir, viene 

ostentando la posesión en calidad de precario, dándose por cumplido, por tanto, el 

segundo requisito para amparar la demanda, razón por la cual, la presente acción debe 

ser estimada, y al haberla declarado así al A quo, en decisión que este Superior 

Colegiado comparte, la venida en grado debe ser confirmada por encontrarse arreglada 

a ley y a derecho. 

VII. DECISIÓN 

Fundamentos por los cuales la Sala Especializada en lo Civil y Afines de esta Corte, 

Resuelve:  PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Número Cuatro (Auto), 

expedida durante la Audiencia Única, de fecha 14 de marzo de 2014, cuya acta obra 
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en autos de fojas 105 a 111, que resuelve declarar Infundadas las excepciones, de 

Oscuridad y Ambigüedad en el Modo de Proponer la Demanda y de Litispendencia, 

deducidas por la demandada Rosa María Macedo Viuda de Montoya; SEGUNDO: 

CONFIRMAR La Resolución Número Diecinueve, de fecha 17 de octubre de 2014, 

obrante en autos de fojas 218 a 220, que resuelve declarar Infundada la solicitud de 

nulidad en contra de la Audiencia Única, deducida por son Pablo Ipanaque Villegas; 

TERCERO: CONFIRMAR la Resolución Número Dieciocho, que contiene la 

Sentencia, de fecha 03 de setiembre de 2014, que obra en autos de fojas 289 a 294, 

que declara Fundada la demanda de Desalojo por Ocupante Precario interpuesta 

por Nori del Carmen Arista Arbildo, representada por su apoderado José Erwin 

Grandez Torres, contra Rosa María Macedo Viuda de Montoya; con lo demás que 

contiene. Notificándose y Devuélvase.-  

S.s.BERMEO TURCHI  (PRESIDENTE) 

MATOS SANCHEZ 

ROSAS TORRES 
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ANEXO 5: Matriz de consistencia lógica 

TÍTULO 

Calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre desalojo por 

ocupante precario, en el expediente N° 00509-2013-0-2406-JM-CI-01, del Distrito 

Judicial Ucayali; Campo Verde, 2019 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

  
  

G
E

N
E

R
A

L
  

¿Cuál es la calidad de las sentencias de primera 

y segunda instancia sobre desalojo por ocupante 

precario, según los parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en 

el expediente N° 00509-2013-0-2406-JM-CI-

01, del Distrito Judicial de Ucayali- Campo 

Verde, 2019? 

Determinar la calidad de las sentencias de 

primera y segunda instancia sobre desalojo por 

ocupante precario, según los parámetros 

normativos, doctrinarios y jurisprudenciales 

pertinentes, en el expediente N° 00509-2013-0-

2406-JR-CI-01, del Distrito Judicial de Ucayali- 

Campo Verde, 2019. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 E

  
S

  
P

  
E

  
C
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 F
  

I 
 C

  
O
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Sub problemas de investigación /problemas 

específicos 

( no se escriben en el proyecto de tesis, ni en la 

tesis) sólo se ha efectuado para facilitar la 

elaboración de los objetivos específicos 

Objetivos específicos  

( son actividades necesarias para alcanzar el 

objetivo general) 

Respecto de la sentencia de primera instancia Respecto de la sentencia de primera instancia 

¿Cuál es la calidad de la parte expositiva de la 

sentencia de primera instancia, con énfasis en la 

introducción y la postura de las partes? 

Determinar la calidad de la parte expositiva de la 

sentencia de primera instancia, con énfasis en la 

introducción y la postura de las partes. 

¿Cuál es la calidad de la parte considerativa de 

la sentencia de primera instancia, con énfasis en 

la motivación de los hechos y el derecho? 

Determinar la calidad de la parte considerativa 

de la sentencia de primera instancia, con énfasis 

en la motivación de los hechos y el derecho. 

¿Cuál es la calidad de la parte resolutiva de la 

sentencia de primera instancia, con énfasis en la 

aplicación del principio de congruencia y la 

descripción de la decisión? 

Determinar la calidad de la parte resolutiva de la 

sentencia de primera instancia, con énfasis en la 

aplicación del principio de congruencia y la 

descripción de la decisión. 

Respecto de la sentencia de segunda instancia Respecto de la sentencia de segunda instancia 

¿Cuál es la calidad de la parte expositiva de la 

sentencia de segunda instancia, con énfasis en la 

introducción y las postura de la partes? 

Determinar la calidad de la parte expositiva de la 

sentencia de segunda instancia, con énfasis en la 

introducción y la postura de las partes. 

¿Cuál es la calidad de la parte considerativa de 

la sentencia de segunda instancia, con énfasis en 

la motivación de los hechos y el derecho? 

Determinar la calidad de la parte considerativa 

de la sentencia de segunda instancia, con énfasis 

en la motivación de los hechos y el derecho. 

¿Cuál es la calidad de la parte resolutiva de la 

sentencia de segunda instancia, con énfasis en la 

aplicación del principio de congruencia y la 

descripción de la decisión? 

Determinar la calidad de la parte resolutiva de la 

sentencia de segunda instancia, con énfasis en la 

aplicación del principio de congruencia y la 

descripción de la decisión. 

 


