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 RESUMEN:

La  presente  investigación  aborda  sobre  las  técnicas  de  interpretación,  integración  y

argumentación, adoptadas en la sentencia casatoria emitidas por la Sala Penal Permanente de

la Suprema Corte de Justicia de la Republica, en el expediente Nº 161- 2014-AYACUCHO.

Con el  fin  de determinar  ¿La sentencia  de  casación por  causales  de  infracción de norma

constitucional, emitidas por la Sala Penal Permanente de la Suprema Corte de Justicia de la

Republica, en el expediente Nº 161-2014-AYACUCHO, se enmarca dentro de las técnicas de

interpretación,  integración  y  argumentación  pertinentes?  Siendo  una  investigación  de  tipo

cualitativo;  nivel  descriptivo;  doctrinal  o  bibliográfico;  y  transversal  o  transeccional.  La

recolección  de  datos  se  realizó  de  un  expediente  seleccionado  mediante  muestreo  por

conveniencia, sobre el cual se utilizaron técnicas de observación y análisis de contenido, y un

instrumento para la recolección e interpretación de datos validado mediante juicio de expertos.

Palabras clave: Casación, técnicas de interpretación, integración, argumentación.



ABSTRACT:

The  present  investigation  deals  with  the  techniques  of  interpretation,  integration  and

argumentation, adopted in the cassation ruling issued by the Permanent Criminal Chamber of

the Supreme Court of Justice of the Republic, in file No. 161-2014-AYACUCHO. In order to

determine Is the judgment of cassation for causes of violation of constitutional norm, issued

by the Permanent Criminal Chamber of the Supreme Court of Justice of the Republic, in file

No.  161-2014-AYACUCHO,  is  framed  within  the  techniques  of  relevant  interpretation,

integration and argumentation? Being a qualitative research; descriptive level;  doctrinal or

bibliographic;  and  transverse  or  transectional.  Data  collection  was  performed  from a  file

selected by convenience sampling, on which observation techniques and content analysis were

used, and an instrument for data collection and interpretation validated by expert judgment.

Keywords: Cassation, interpretation techniques, integration, argumentation.
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I. INTRODUCCION

La  formulación  del  presente  proyecto  de  tesis,  obedece  a  las  exigencias  prevista  en  el

Reglamento de Investigación (RI) – Versión N° 012 (ULADECH, 2019),  y a la ejecución de

la Línea de Investigación: “Administración de Justicia en el Perú”, de la Escuela Profesional

de Derecho, siendo el perfil metodológico de los sub proyectos para obtención del Grado de

Maestro:  Evaluación  de  técnicas  aplicadas  en  las  sentencias  acusatorias  de  procesos

concluidos en las salas suprema de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, cuya base

documental son las sentencias de los Órganos Jurisdiccionales Supremos del Poder Judicial.

De lo expuesto, se abordó el siguiente enunciado:

¿La evaluación de técnicas jurídicas aplicadas en la sentencia de casación N° 2256-

2014/Ayacucho de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica –

Ayacucho  2019,  se  enmarca  dentro  de  las  técnicas  de  interpretación,  integración  y

argumentación?

Para abordar el enunciado del problema, se trazó un objetivo general:

Verificar  que  la  sentencia  de  casación  N°  2256-2014/Ayacucho  de  la  Sala  Civil

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica – Ayacucho 2019, se enmarque

dentro de las técnicas de interpretación, integración y argumentación.

Asimismo para resolver el problema se determinó los siguientes objetivos   específicos:

1.- Identificar y explicar las técnicas jurídicas de interpretación de la Sentencia de

Casación  N°  2256-2014/Ayacucho  de  la  Sala  Civil  Permanente  de  la  Corte  Suprema  de

Justicia de la Republica – Ayacucho 2019.

2.- Identificar  y  explicar  las  técnicas  jurídicas  de  integración  de  la  Sentencia  de

Casación  N°  2256-2014/Ayacucho  de  la  Sala  Civil  Permanente  de  la  Corte  Suprema  de

Justicia de la Republica – Ayacucho 2019.

3.- Identificar y explicar las técnicas jurídicas de argumentación de la Sentencia de

Casación  N°  2256-2014/Ayacucho  de  la  Sala  Civil  Permanente  de  la  Corte  Suprema  de

Justicia de la Republica – Ayacucho 2019.



4.- Evaluar las técnicas jurídicas de interpretación, integración y argumentación de la

Sentencia  de  Casación  N°  2256-2014/Ayacucho  de  la  Sala  Civil  Permanente  de  la  Corte

Suprema de Justicia de la Republica – Ayacucho 2019.

El presente proyecto de investigación surge de la problemática de la realidad socio jurídico del

Perú, donde algunas sentencias casatorias de la Corte Suprema de Justicia de la Republica,

están lejos  de enmarcarse  dentro  de  las  técnicas  jurídicas  de  interpretación,  integración  y

argumentación al resolver las casaciones de su competencia, reflejando carencia de técnicas

jurídicas  de  interpretación,  integración  y  argumentación.  En  este  sentido,  es  importante

estudiar la aplicación de las técnicas jurídicas de interpretación, integración y argumentación

en las sentencias casatorias, por los magistrados de las salas de la Corte Suprema de Justicia

de la Republica. 

Los beneficios con la presente investigación son los justiciables y el Poder Judicial, que al

poder identificar sus debilidades, en adelante enmarca sus decisiones casatorias, dentro de las

técnicas de interpretación, integración y argumentación. Para emitir sentencias debidamente

motivadas, en mérito al empleo de un razonamiento judicial, basado en reglas y principios,

aplicados a la racionabilidad y eficacia del análisis jurídico y del debate de los problemas

jurisdiccionales delos sujetos del proceso, lo cual traerá como resultado la satisfacción de los

justiciables y de la administración de justicia en el Perú.

El presente estudio,  los Magistrados de la Sala Civil  Permanente de la Corte Suprema de

Justicia de la Republica, en la Sentencia de Casación N° 2256-2014/Ayacucho, Declararon

INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas trecientos diez, en consecuencia NO

CASARON la sentencia de vista contenida en la resolución numero veintidós, de fecha treinta

de mayo de dos mil catorce, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de

Ayacucho DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial  “El

Peruano” bajo responsabilidad en los seguidos por Mariano Bendezu Cervantes sobre Terceria

de  Propiedad,  y  los  devolvieron  interviniendo  como  el  señor  Juez  Supremo  M.  M.  por

vacaciones del señor Juez Supremo A. B. asimismo los Jueces Supremos W.J y D.C.R.

La presente investigación es de tipo cuantitativa-cualitativa (mixta), de nivel exploratorio –

hermenéutico; para la recolección de los datos, se ha seleccionado una Casación de las Salas

Supremas de la Corte Suprema de Justicia del Perú, aplicando el muestreo no probabilístico

denominado técnica por conveniencia, lo que conllevará a utilizar para ello las técnicas de la

observación y el  análisis  de  contenido,  aplicándose  una lista  de  cotejo  que  contendrá  los



parámetros  de  medición  referentes  al  tema  de  investigación,  para  lo  cual  será  validado

mediante juicio de expertos; de lo que se evidencia que la presente investigación contará con

rigor científico en la propia recolección, identificación y análisis de datos a obtener.

La  investigación  contiene  un  valor  metodológico,  el  que  se  evidenciara  a  través  del

procedimiento de recolección de datos, por medio de la Sentencia Casatoria, emitida por los

Magistrados de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, el

que goza confiabilidad y credibilidad, lo que hara posible evaluar la aplicación de las técnicas

jurídicas  de  interpretación,  integración  y  argumentación  de  la  casación  y  de  esta  forma

resolver las interrogantes establecidas en nuestro enunciado.



II. PROBLEMATIZACION E IMPORTANCIA 

La presente tesis surge de la problemática de la realidad socio jurídica del Perú, donde algunas

sentencias  casatorias  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  República,  están  lejos  de

enmarcarse dentro de las técnicas jurídicas de interpretación, integración y argumentación al

resolver las casaciones de su competencia; reflejando las sentencias carencia de interpretación,

integración  y  argumentación.  En  este  sentido,  es  importante  estudiar  la  aplicación  de  las

técnicas jurídicas de interpretación, integración y argumentación en las sentencias casatorias,

por los magistrados de las salas de la Corte Suprema de Justicia del Perú.

Los beneficiados con la presente investigación son los justiciables y el Poder Judicial, que al

poder identificar sus debilidades; en adelante enmarcaran sus decisiones casatorias, dentro de

las técnicas jurídicas de interpretación, integración y argumentación, para emitir sentencias

debidamente motivadas, en mérito al empleo de un razonamiento judicial, basado en reglas y

principios,  aplicando  la  racionalidad  y  eficacia  del  análisis  jurídico  y  del  debate  de  los

problemas jurisdiccionales de los sujetos del proceso, los cuales traerán como resultado la

satisfacción de los justiciables y de la administración de justicia en el Perú.

2.2. Objeto de Estudio

El objeto de estudio viene a ser, la Sentencia de Casación N° 2256-2014/Ayacucho de la Sala

Civil  Permanente  de  la  Corte  Suprema de  Justicia  de  la  Republica  – Ayacucho 2019.  Se

obtuvo de lo solicitado al Poder Judicial.

2.3. Pregunta Orientadora

¿La Sentencia de Casación N° 2256-2014/Ayacucho de la Sala Civil Permanente de la Corte

Suprema de Justicia de la Republica – Ayacucho 2019 por consiguiente se enmarca dentro de

las técnicas de interpretación, integración y argumentación?

2.4. Objeto de Estudio

2.4.1. Objetivo general

Verificar que la sentencia de Casación N° 2256-2014/Ayacucho de la Sala Civil Permanente

de la Corte Suprema de Justicia de la Republica – Ayacucho 2019, se enmarca dentro de las



técnicas de interpretación, integración y argumentación.

2.4.2. Objetivos específicos 

1.-  Identificar y explicar las técnicas jurídicas de interpretación de la Sentencia de

Casación  N°  2256-2014/Ayacucho  de  la  Sala  Civil  Permanente  de  la  Corte  Suprema  de

Justicia de la Republica – Ayacucho 2019.

2.- Identificar  y  explicar  las  técnicas  jurídicas  de  integración  de  la  Sentencia  de

Casación  N°  2256-2014/Ayacucho  de  la  Sala  Civil  Permanente  de  la  Corte  Suprema  de

Justicia de la Republica – Ayacucho 2019.

3.- Identificar y explicar las técnicas jurídicas de argumentación de la Sentencia de

Casación  N°  2256-2014/Ayacucho  de  la  Sala  Civil  Permanente  de  la  Corte  Suprema  de

Justicia de la Republica – Ayacucho 2019.

4.- Evaluar las técnicas jurídicas de interpretación, integración y argumentación de la

Sentencia  de  Casación  N°  2256-2014/Ayacucho  de  la  Sala  Civil  Permanente  de  la  Corte

Suprema de Justicia de la Republica – Ayacucho 2019.

2.3. JUSTIFICACION DE Y RELEVANCIA DEL ESTUDIO

La  presente  investigación  sobre  las  técnicas  jurídicas  de  interpretación,  integración  y

argumentación  de  la  Sentencia  de  Casación  N°  2256-2014/Ayacucho  de  la  Sala  Civil

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, se justifica por que la Casación

permite  recurrir  contra  el  tribunal  de  apelación  u  otros  especiales,  tan  solo  en  los  casos

estrictamente previstos en la Ley, cuando se haya incurrido en el fallo contra el cual se acude

en Casación, bien en una infracción evidente de la Ley op en la omisión de alguna formalidad

esencial en el procedimiento (CABANELLAS, 1986).

Los resultados de la presente investigación doctrinal (de documentos escritos), será de mucha

utilidad  para  el  desarrollo  de  las  técnicas  jurídicas  de  interpretación,  integración  y

argumentación,  que  son aplicados  por  los  magistrados  de  las  salas  supremas  de  la  Corte

Suprema de Justicia  de la  Republica,  al  resolver  los recursos  extraordinarios  de casación,

mediante sentencias casatorias, porque gracias a la investigación se podrá desarrollar mejor



los conceptos relacionado a la Administración de Justicia y profundizar en los temas objetos

de investigación, lo que nos permitirá hacer generalizaciones o desarrollar nuevas teorías que

sin duda redundara en mejora de la administración de justicia en el Perú.

El estudio, se orienta a evaluar las técnicas jurídicas aplicadas en la sentencia casatoria de

procesos concluidos en las Salas Suprema de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, en

el presente caso, referente a la aplicación en la Sentencia Casación N° 2256-2014/Ayacucho

de la Sala Civil  Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica; lo que nos

permitirá alcanzar los resultados de la evaluación de la aplicación de las técnicas jurídicas de

interpretación, integración y argumentación para el desarrollo de la institución de la Casación,

la misma que coadyuvara en mejora de la administración de justicia en el Perú.

III. REFERENCIA TEORICO - CONCEPTUAL

3.1. REFERENCIA CONCEPTUAL

Acción:

Evoca a que toda persona tiene frente al Estado para reclamar la solución de sus problemas

jurídicos.  Es  decir,  frente  a  un  conflicto  de  intereses,  el  particular  se  dirige  a  un  órgano

jurisdiccional para reclamar la satisfacción de estos.

Casación:

Acción de anular y declarar sin ningún efecto un acto o documento. La instancia excepcional,

al  punto de no resultar grato a los procesalistas el  término, que permite recurrir  contra el

tribunal de apelación u otros especiales (como los amigables componedores), tan sólo en los

casos estrictamente previstos en la ley, cuando se haya incurrido en el fallo contra el cual se

acude  en  casación,  bien  en  una  infracción evidente  de  la  ley  o  en  la  omisión  de  alguna

formalidad esencial en el procedimiento.

Incompatibilidad:

Exclusión  natural  o  legal  de  una  cosa  a  causa  de  otra.  Contradicción.  Antagonismo.

Cohabitación o convivencia imposible o insoportable.

Expediente:

Negocio o asunto que se ventila ante los tribunales, a instancia de parte interesada, o de oficio,



pero sin existir juicio contradictorio. En tal sentido, pueden calificarse de expedientes todos

los  actos  de  la  jurisdicción  voluntaria.  Actuación administrativa,  sin  carácter  contencioso.

Conjunto de papeles, documentos y otras pruebas o antecedentes, que pertenecen a un asunto

o negocio, relacionado con oficinas públicas o privadas. Despacho, tramite, curso de causas y

negocios. Arbitrio, recurso, medio o partido para resolver una duda, obviar un inconveniente o

eludir una dificultad. Habilidad o prontitud para resolver o ejecutar.

 

Doctrina:

La doctrina puede ser definida como el estudio del derecho que realizan los juristas con el fin

de sistematizar e interpretar las normas jurídicas.

Casación:

Recurso de carácter extraordinario que tiene por finalidad fundamental controlar la aplicación

correcta del Derecho por parte de los jueces. Solo procede en tanto se cumplan los requisitos

que manda la ley.

Corte Suprema:

Corresponde a la Corte Suprema fallar en casación, o en última instancia, cuándo la acción se

inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a ley.

Costas del proceso:

Pago de los gastos de litigar. Generalmente, el sujeto que resulta vencido en un proceso debe

asumir los gastos de litigar de la otra parte.

Excepción:

Defensa de parte que ataca la ausencia de algún requisito procesal. En otras palabras, sirve

para cuestionar la validez del proceso.

Interés:

Relación caracterizada por la tensión entre la necesidad de un sujeto y un bien que puede

satisfacerla.

Iura novit curia:

Principio por el cual se determina que quien juzga tiene conocimiento de que norma jurídica



es aplicable a casa caso. En ese sentido, el juzgador aplicara la norma jurídica adecuada, a

pesar de que las partes no lo hayan indicado.

Motivación:

Derecho constitucional que implica que todo acto de poder debe ser motivado respetando las

reglas de la lógica formal y partiendo de la razonabilidad de las premisas asumidas.

 

Parte:

Sujeto que interpone o contra quien se interpone una demanda.

Pretensión:

Declaración  de  voluntad  del  litigante  realizada  ente  el  juez,  generalmente  por  escrito,

mediante la cual busca que se reconozca algún derecho respecto a cierta situación o conflicto.

La pretensión es el contenido concreto de la acción.

Principio de razonabilidad:

Elemento inspirador de normas y actuaciones jurídicas, en virtud del cual el poder público no

puede ser ejercido arbitrariamente en ningún caso. Por el contrario, debe ser razonable, es

decir, responder a un fin lícito y a medios adecuados proporcionales.

Recurso:

En  su  acepción  procesal,  es  aquel  mecanismo  previsto  por  la  ley  para  cuestionar  una

resolución, en el fondo o en la forma, dentro del mismo proceso.

3.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN

El delito de tercería de propiedad tipificado en el artículo 533 del Código Procesal Civil que

estipula “la tercería se entiende con el demandante y el demandado, y solo puede fundarse en

la propiedad de los bienes afectados judicialmente por medida cautelar o para la ejecución; o

en el derecho preferente a ser pagado con el precio  de tales bienes.

Sin  perjuicio  de  lo  señalado,  puede  fundarse  en  la  propiedad  de  bienes  afectados  con

garantías reales, cuando el derecho del tercerista se encuentra inscrito con anterioridad a

dicha afectación.”



Parte de la premisa de que toda la ejecución (judicial o no) es potencialmente perjudicial  para

los intereses de terceros, esto es, para quienes no son ejecutantes ni ejecutado. De hecho en

una ejecución, como lo señala Montero Aroca, “los terceros pueden verse afectados en una

variedad  mayor  de  situaciones  y  de  un  modo  más  directo  que  en  el  proceso  de  la

declaración”[CITATION MON96 \l 10250 ].

“perjudicialidad” bien se puede decir que esta in re ipsa en el caso de la ejecución dineraria

singular (esto es no colectivo – concursal, en la que se despliega una actividad sobre bienes

singulares para satisfacer a un acreedor dinerario singular) solo si tenemos en cuenta que tal

ejecución no es sino la concreta plasmación del principio de responsabilidad patrimonial (esto

es: el deudor responde por el cumplimiento de todas sus obligaciones con todos los bienes que

integran  su  patrimonio)  el  que  visto  desde  la  óptica  de  los  acreedores,  implica  que  todo

acreedor tiene igual derecho a ser a ser satisfecho con cargo a los bienes del deudor.

Ergo, cualquier  ejecución singular, de suyo, causa un  vulnus   a  los demás acreedores,  en

cuanto, con el embargo de algunos de los bienes ejecutado y su ulterior enajenación forzada se

terminara satisfaciendo al acreedor ejecutante en desmedro de otros acreedores que, al igual

que el ejecutante encuentren el patrimonio del ejecutado su garantía “genérica” o que,  por

alguna causa, goce de preferencia a ser satisfecho con cargo al producto de la realización de

tales bienes[CITATION Man17 \p 15 \l 10250 ].

La tercería de propiedad es aquella acción por la cual el  propietario de un bien,  afectado

equivocadamente por una medida cautelar o de ejecución dictada en otro proceso para hacer

efectiva una obligación ajena y en el cual no es parte, recurre ante el órgano jurisdiccional

alegando que tiene la propiedad de los bienes.

3.2.1. EL DERECHO PROCESAL CIVIL

Derecho que regula el proceso, a través del cual los objetivos “sujeto de derecho” recurren a

los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus propios derechos y resolver incertidumbres

jurídicas.

3.2.2. PRINCIPIOS APLICABLES

3.2.2.1.  Principio de igualdad

Este principio está  vinculado con los procesos  contenciosos,  es  según que los  interesados



principales del proceso (las partes), deben ser tratadas de forma igualitaria, es decir que todos

los litigantes deben tener las mismas oportunidades de actuación dentro del proceso, sin que

ninguno se encuentre en situación de inferioridad porque la situación de partida no es idéntica

yaqué la parte activa  (la solicita la tutela de un  derecho) está en una situación objetiva más

favorable que la parte positiva 

3.2.2.2. Principio dispositivo

El principio dispositivo hace referencia al  deber que tienen los Jueces para decidir  con lo

alegado y probado en autos, es decir, que su convicción debe proceder de lo estrictamente

alegado y probado por las partes dentro del proceso. 

3.2.2.3. Principio de Legalidad

El principio de legalidad consiste en que las formalidades y actuaciones de las partes del

proceso incluso el tribunal, deben estar contenidas en la norma.

.

3.2.2.3. Principio de economía procesal 

Se busca que el proceso vaya sin errores desde el momento de su comienzo, para evitar costos

innecesarios  al  Estado  y  a  las  partes  afectadas  del  mismo.  La  constitución  consagra  este

principio  en  su  artículo  17°  con  la  finalidad  de  que  se  logre  una  autentica  y  pronta

administración de justicia.

3.2.2.3. Principio de buena fe y legalidad procesal

Es un principio que impone a todos los sujetos participes del proceso, la obligación de actuar

con legalidad y buena fe procesal ajustando su conducta a la justicia y al respeto entre si,

debiendo evitar cualquier conducta fraudulenta o dilatoria del proceso.

3.2.2.3. Principio de publicidad 

Este principio se traduce en que todo proceso debe ser publicado salvo en los casos que la Ley

establezca lo contrario.

3.2.3. El Proceso Civil

3.2.3.1. Conceptos

Para Rocco, en Alzamora (s.f), el proceso civil, “es el conjunto de las actividades del Estado y

de los particulares con las que se realizan los derechos de éstos y de las entidades públicas,

que han quedado insatisfechos por falta de actuación de la norma de que derivan (p.14).



También, se dice que en el derecho procesal civil se dilucidar intereses de naturaleza privada,

por su naturaleza es una institución de derecho público, dada la primacía del interés social en

la conformación de la litis, sobre los intereses en conflicto, y la importancia de los actos que

ejerce el Estado como sucedáneo de la actividad que desplegaban las partes en el periodo de la

autodefensa (Alzamora, s.f).

Es un proceso como su nombre lo indica, en el cual la controversia gira en torno a la discusión

de  una  pretensión  de  naturaleza  civil,  de  conflictos  que  surgen  en  la  interrelación  entre

particulares, es decir en el ámbito privado.

3.2.3.2. El Proceso abreviado

El  aquel  que  establece  plazos  breves,  formas  simples  y  limitaciones  de  recursos  para  la

tramitación del pleito. La denominación del abreviado alude a la única circunstancia que lo

separa del proceso de Conocimiento, la que no es otra que su mayor simplicidad desde el

punto de vista formal.

El proceso abreviado procura la rápida obtención de justicia mediante etapas agilizadas por la

simplicidad de los trámites. Desde este momento se estructura un proceso en función a la

celeridad, sin menguar el derecho de defensa. (Vásquez campos 1977) 

Se tramitan en el proceso abreviado los siguientes asuntos contenciosos (Art 486).

3.2.3.2.1. La Tercería en el Proceso abreviado

De conformidad con lo previsto en el título II Proceso Abreviado Capítulo I Disposiciones

Generales,  Artículo  486,  inciso  8  (los  que  no  tienen  una  vía  procedimental  propia,  son

incapaces en dinero o hay duda sobre su monto o, por la Naturaleza de la pretensión, el Juez

considere atendible su empleo) del Código Procesal Civil.

3.2.3.2.2. Los puntos controvertidos en el proceso civil

Dentro  del  marco  normativo  del  artículo  471  del  Código  de  Procesal  Civil  los  puntos

controvertidos  en  el  proceso  pueden  ser  conceptuados  como  los  supuestos  de  hecho

sustanciales de la pretensión procesal contenidos en la demanda y que entran en conflicto o

controversia con los hechos sustanciales de la pretensión procesal resistida de la contestación

de la demanda, (Coaguilla, s/f).



3.2.3.2.3. Los puntos controvertidos en el proceso judicial de estudio

Los puntos controvertidos determinados fueron: 

 Determinar de quien es la propiedad materia de tercería en el tiempo.
 Determinar  si  al  momento  de  la  celebración  del  contrato  de  compraventa  entre  el

demandante y los demandados vendedores, existe embargo o medida cautelar alguna.
 Determinar si la compraventa del predio materia de tercería de propiedad fue antes o

después de la obligación de dar suma de dinero.

(Expediente N° 00161-2012-00001-2011-0-0501-JR-CI-01.)

3.2.3.5. La prueba

3.2.3.5.1. Concepto

Jurídicamente,  se  denomina,  así  a  un  conjunto  de  actuaciones  que  dentro  de  un  juicio,

cualquiera  sea  su  índole,  se  encaminan  a  demostrar  la  verdad  o  falsedad  de  los  hechos

aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones en un litigio

(Osorio, s/f).

3.2.3.5.2. El Objeto de la Prueba

El mismo Rodríguez (1995), precisa que el objeto de la prueba judicial es el hecho o situación

que contiene la pretensión y que el actor debe probar para alcanzar que se declare fundada la

reclamación de su derecho. 

Dicho de otra forma, para los fines del proceso importa probar los hechos y no el derecho.

Otro aspecto a considerar es, que hay hechos que necesariamente deben ser probados, para un

mejor resultado del proceso judicial, pero también hay hechos que no requieren de probanza,

no todos los hechos son susceptibles de probanza, pero en el proceso requieren ser probados;

porque el entendimiento humano especialmente la del Juez debe conocerlos, por eso la ley, en

atención al principio de economía procesal, los dispone expresamente para casos concretos

Según Echandía (2002), el objeto de la prueba son las realidades susceptibles de ser probadas,

siendo objetos de prueba por tanto: a) todo lo que puede representar una conducta humana, los

sucesos, acontecimientos, hechos o actos humanos, voluntarios o involuntarios, individuales o

colectivos,  que  sean  perceptibles,  inclusive  las  simples  palabras  pronunciadas,  sus

circunstancias de tiempo, modo y lugar, y el juicio o calificación que de ellos se pongan, así

también Colomer (2003), encuadra dentro de la categoría de las acciones humanas voluntarias

positivas,  como  las  negativas,  como  acciones  intencionales,  acciones  no  intencionales,



Omisiones:  omisiones  intencionales,  omisiones  no  intencionales,  así  como también,  a  los

hechos psicológicos: Estados mentales: voliciones, creencias, emociones; acciones mentales y

las relaciones de causalidad; b) Los hechos de la naturaleza en que no interviene actividad

humana, estados de cosas, sucesos; c) Las cosas o los objetos materiales y cualquier aspecto

de la realidad material sean o no producto del hombre, incluyendo los documentos; d) La

persona física humana, su existencia y características, estado de salud, etc.; e) Los estados y

hechos síquicos o internos del hombre, incluyendo el conocimiento de algo, cierta intención o

voluntad y el consentimiento tácito o con voluntad (el expreso se traduce en hechos externos:

palabras o documentos), siempre que no impliquen - una conducta apreciable en razón de

hechos externos, porque entonces correspondería al primer grupo, Igualmente, por hechos hay

que entender algo que ha sucedido o que está sucediendo, lo que ocurrió en el pasado o en el

presente.

3.2.3.5.3. La Valoración Probatoria

La  valoración  probatoria  es  la  operación  mental  que  realiza  el  Juzgador  con  el  propósito  de

determinar la fuerza o valor probatorio del contenido o resultado de la actuación de los medios de

prueba que han sido incorporados (sea de oficio o a petición de parte) al proceso o procedimiento, no

recayendo  solo  en  los  elementos  de  prueba,  sino  en  los  hechos  que  pretende  ser  acreditaros  o

verificados con ellos, a efectos de encontrar la verdad jurídica y objetiva sobre los hechos ocurridos

(Bustamante, 2001).

Finalmente, la verdad jurídica objetiva es la finalidad procesal que se busca obtener con la

interpretación de los resultados de la prueba, esto es, que la convicción del Juzgador no sea

reflejo de una verdad formal, o una certeza meramente subjetiva, sino en una certeza objetiva,

basada en la realidad de los hechos y en el Derecho (Bustamante, 2001).

Siguiendo a Rodríguez (2005), encontramos:

Sistemas de valoración de la prueba. Existen varios sistemas, en el presente trabajo solo se

analiza dos:

a. El sistema de la tarifa legal. En este sistema la ley establece el valor de cada medio de

prueba  actuado  en  el  proceso.  El  Juez  admite  las  pruebas  legales  ofrecidas,  dispone  su

actuación y las toma con el valor que la ley le da cada una de ellas en relación con los hechos

cuya verdad se pretende demostrar. Su labor se reduce a una recepción y calificación de la



prueba mediante un patrón legal. Por este sistema el valor de la prueba no lo da el Juez, sino la

ley.

b. El sistema de valoración judicial. En este sistema corresponde al Juez valorar la prueba,

mejor dicho apreciarla.  Apreciar es formar juicios para estimar los méritos de una cosa u

objeto.

Si el valor de la prueba lo da el Juez, ese valor resulta subjetivo, por el contrario en el sistema

legal lo da la ley. La tarea del Juez es evaluativa con sujeción a su deber. Este es un sistema de

valoración de la prueba de jueces y tribunales de conciencia y de sabiduría.

Debe entenderse que esta facultad entregada al Juez: la potestad de decidir sobre el derecho de

las  partes  para alcanzar  la  justicia,  en base a  su inteligencia,  experiencia  y convicción es

trascendental.  De  ahí  que  la  responsabilidad  y  probidad  del  magistrado  son  condiciones

indiscutibles para que su actuación sea compatible con la administración de justicia. 

3.2.3.5.4. Las pruebas actuadas en el proceso judicial en estudio

3.2.3.5.4.1.  Documento

a. Definición

Es una carta, diploma o escrito  que ilustra acerca de un hecho, situación o circunstancia.

También se trata del escrito que presentan datos susceptibles a ser utilizados para comprobar

algo.

Si el deudor no cumple su obligación cuando y como debiera, el acreedor tiene el derecho de

obtener una indemnización por daños y perjuicios, es decir, una suma en dinero equivalente al

provecho que hubiera obtenido del cumplimiento efectivo. Y exacto de la obligación, a título

de indemnización por el perjuicio sufrido

Indemnizar quiere decir poner a una persona, en cuanto sea posible, en la misma situación en

que  se  encontraría  si  no  se  hubiese  producido  el  acontecimiento  que  obliga  a  la

indemnización.

B. Clases de documentos

1. Documentos textuales: como su nombre lo indica, este tipo de documentos son todos

aquellos  que  se  basan  en  el  lenguaje  escrito.  Es  decir,  que  contienen información

escrita  sobre algún aspecto.  Evidentemente,  los  documentos  de este  tipo tienen un



soporte en papel, lo que los hace perecederos e incluso difíciles de almacenar. Dentro

de este tipo de documentos podemos encontrar libros, revistas, actas de nacimiento y

matrimonio,  historiales  médicos  y  académicos,  etc.  Estos  documentos,  por  sus

características, se les suele almacenar en grandes archivos.

2. Documentos sonoros: este tipo de documentos son todos aquellos que se almacenan

en  algún  soporte  magnetofónico  o  que  registre  y  almacene  sonido.  Por  lo  tanto,

estamos hablando de documentos que se basan principalmente en el lenguaje oral o en

sonidos como piezas musicales. Para grabarlos se necesita de algún medio tecnológico

como una grabadora de sonidos.  Este tipo de documentos pueden tener un soporte

físico, como cintas, o más recientemente se pueden almacenar digitalmente, lo que no

ocupa  espacio.  Como  lo  decíamos,  estos  archivos  pueden  ser  música,  entrevistas,

historias de vida, etc.

3. Documentos audiovisuales: este tipo de documentos, tal y como lo indica su nombre,

son  todos  aquellos  que  se  basan  en  imagen  y  sonido,  por  lo  que  se  almacena

igualmente en cintas. Evidentemente se trata de videos donde se registra algún hecho o

evento con ayuda de una cámara de video. En este caso podemos mencionar como

ejemplos las películas, la programación que emiten las televisoras, videos caseros, etc.

4. Documentos fotográficos: es más que obvio que este tipo de documentos se refieren a

fotografías que se hayan tomado mediante la utilización de cualquier tipo de técnica,

ya sea análoga o, más recientemente, digital. Las fotografías, al igual que los demás

documentos,  transmiten  un mensaje  o información relacionada con algún evento  o

hecho concreto.

5. Documentos digitales: debido a los avances tecnológicos los documentos se pueden

almacenar digitalmente, además de que se pueden producir de esa manera. Hoy en día

podemos  crear  documentos  textuales  por  medio  de  procesadores  de  texto,  grabar

sonidos a través de la computadora y tomar fotografías con cámaras digitales. Es por

ello que este tipo de almacenamiento se está volviendo muy popular. La gran ventaja

de  estos  documentos  es  que  no  ocupan  espacio  físico,  por  lo  que  es  más  fácil

guardarlos y llevarlos a todas partes.

C. Documentos actuados en el proceso 

 Copia legalizada de escritura pública de compra venta de fecha 14 de mayo de 1998.
 Comprobante de pago por inscripción de derecho de autovalu de fecha 27 de julio de

1998.



 Copia formulario de licencia de construcción de inmueble de fecha julio 1998.
 Comprobante de pago del tributo municipal de baja policía e impuesto predial.
 Declaración jurada de impuesto predial del año 2010.
 Original de recibo de agua del mes de octubre de 2011.
 Reporte  de  deuda  emitido  por  el  Servicio  de  Administración  Tributaria  de  la

Municipalidad Provincial de Huamanga, (SAT) de fecha 27 de marzo del 2012.
 Comprobante  de  pago  emitido  por  el  Servicio  de  Administración  Tributaria  de  la

Municipalidad Provincial de Huamanga, (SAT) de fecha 27 de marzo del 2012.
 Expediente civil N° 432-2002 sobre obligación de dar suma de dinero.
 Copia literal de inscripción literal de propiedad inmueble de partida N° 02000155 de la

Oficina Registral de Ayacucho.
 Plano de  ubicación referencial  (Expediente  N°  00161-2012-00001-2011-0-0501-JR-

CI-01

Expediente N° 00161-2012-00001-2011-0-0501-JR-CI-01

3.2.3.5.4.2. La declaración de parte

A. Concepto 
La declaración de parte se refiere a hechos o información del que presta o de su representado.

La parte debe declarar personalmente, excepcionalmente, tratándose de una persona natural, el

juez admitirá la declaración del apoderado si considera que no se pierde su finalidad. (Art. 214

del C.P.C.).

3.2.3.5.4.2. La declaración de parte

A. Concepto 

La prueba testifical o prueba testimonial es, en derecho, un medio probatorio emanado de las

declaraciones que hagan testigos ante una autoridad judicial, como parte de un proceso.

3.2.3.6. LA SENTENCIA

3.2.3.6.1. Conceptos

Consiguientemente  la  postura  plantea  que  la  sentencia  es  una  operación  humana,  de  sentido

profundamente crítico, pero en la cual la función más importante incumbe al Juez como hombre y

como sujeto de voliciones,  tratándose por lo  tanto,  de una sustitución de la antigua logicidad de

carácter puramente deductivo, argumentativo, conclusiones, por una logicidad de carácter positivo,

determinativo y definitorio (Rojina, 1993).

Para García R. (1984), “La sentencia es el medio ordinario de dar término a la pretensión

punitiva. Su consecuencia legal es la cosa juzgada con relación al delito que fue materia de la



investigación y a la persona inculpada del mismo” (citado en Cubas, 2003, p. 454).

Es una resolución judicial realizado por un Juez a través del cual se 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, (Cajas, 2008) .

3.2.3.6.2. Regulación de las sentencias en la norma procesal civil

La norma contenida en el artículo 121 parte in fine del Código Procesal Civil, se establece que

la  sentencia  es  entendida  como  el  acto  mediante  el  cual  el  Juez  decide  el  fondo  de  las

cuestiones  controvertidas,  en  base  a  la  valoración  conjunta  de  los  medios  probatorios,

explicitando los argumentos en forma entendible, cuyos efectos trascienden al proceso, en que

fue dictada, porque lo decidido en ella no puede ser objeto de revisión en ningún otro proceso.

Por eso se dice que existe Cosa Juzgada (Cajas, 2008).

3.2.3.6.3. Estructura de la sentencia

La estructura de la  sentencia  comprende la parte  expositiva,  considerativa y resolutiva,  la

primera  presenta  la  exposición  sucinta   de  la  posición  de  las  partes  básicamente  sus

pretensiones, en cambio la segunda presenta la fundamentación de las cuestiones de hecho de

acuerdo con la valoración conjunta de los medios probatorios, y la fundamentación de las

normas  a  aplicarse  al  caso  concreto;  y  la  tercera  evidencia  la  decisión  que  el  órgano

jurisdiccional ha tomado frente al conflicto de intereses. Este alcance tiene como referente

normativo las normas previstas en el artículo 122 del Código Procesal Civil (Cajas, 2008)

3.2.3.6.4. Principios relevantes de la sentencia

3.2.3.6.4. El principio de congruencia procesal

En el sistema legal peruano, está previsto que el Juez debe emitir las resoluciones judiciales, y

en  especial  la  sentencia,  resolviendo  todos  y  únicamente  los  puntos  controvertidos,  con

expresión precisa y clara de lo que manda o decide. 

Por tanto frente al deber de suplir y corregir la invocación normativa de las partes (Iura Novit

Curia), existe la limitación impuesta por el Principio de Congruencia Procesal para el Juez,

porque éste solamente debe sentenciar según lo alegado y probado por las partes, (Ticona,

1994).



Por el principio de congruencia procesal el Juez no puede emitir una sentencia ultra petita

(más allá del  petitorio),  ni  extra  petita (diferente al  petitorio),  y tampoco citra  petita (con

omisión del petitorio), bajo riesgo de incurrir en vicio procesal, el cual puede ser motivo de

nulidad o de subsanación (en vía  de integración por  el  Juez superior),  según sea el  caso,

(Cajas, 2008).

3.2.3.6.4. El principio de motivación de las resoluciones judiciales 

Motivar, en el plano procesal, consiste en fundamentar, exponer los argumentos fácticos y

jurídicos que sustentan la decisión. No equivale a la mera explicación de las causas del fallo,

sino a su justificación razonada, es decir, a poner de manifiesto las razones o argumentos que

hacen jurídicamente aceptable la decisión.

Para fundamentar  una resolución es  indispensable que ésta  se  justifique racionalmente,  es

decir, debe ser la conclusión de una inferencia o sucesivas inferencias formalmente correctas,

producto del respeto a los principios y a las reglas lógicas.

La motivación es un deber de los órganos jurisdiccionales y un derecho de los justiciables, y

su importancia es de tal magnitud que la doctrina considera como un elemento del debido

proceso,  situación que ha coadyuvado para extender  su ámbito no solo a  las resoluciones

judiciales, sino también a las administrativas y a las arbitrales.

3.2.3.6.4. La fundamentación de los hechos

En el  campo  de  la  fundamentación  de  los  hechos,  para  Michel  Taruffo,  el  peligro  de  la

arbitrariedad  está  presente  siempre  que  no  se  de  una  definición  positiva  del  libre

convencimiento, fundada sobre cánones de corrección racional en la valoración de las pruebas.

Es decir, el Juez debe ser libre de no cumplir las reglas de una prueba, pero no puede ser libre

de  no  cumplir  las  reglas  de  una  metodología  racional  en  la  certificación  de  los  hechos

controvertidos.

3.2.3.6.4. La fundamentación de derecho

En  las  resoluciones  judiciales  los  fundamentos  de  hecho  y  de  derecho  no  aparecen  en

compartimientos estancos y separados, deben estar ordenados sistemáticamente. 

No se piense que la calificación jurídica del caso sub judice es un acto aislado, en el sentido

que ésta se inicia cronológicamente después de fijar el material fáctico, pues no es raro que el



juzgador vaya de la norma al hecho y viceversa, cotejándolos y contrastándolos, con miras a

las consecuencias de su decisión. 

Se debe tener presente que cuando se piensa en los hechos se hace considerando que son

jurídicamente relevantes, y tampoco no debe perderse de vista que hay hechos jurídicamente

condicionados o definidos en relación al derecho por ejemplo: persona casada, propietario,

etc.

3.2.3.7. Medios impugnatorios

3.2.3.7.1. Conceptos

En cumplimiento con el Principio de Legalidad, el cual exige, resoluciones acordes a la ley. Y

ello, como señala Cafferata Nores, porque se parte de la indiscutible base de que es posible

que  las  resoluciones  jurisdiccionales  sean  equivocadas  y  por  ello  ocasionen  un  perjuicio

indebido a los afectados. Tal posibilidad, que deriva de la falibilidad propia de la condición

humana de los jueces, revela la necesidad de permitir un reexamen y eventual corrección de

sus decisiones, para evitar la consolidación de la injusticia: esto se viabiliza a través de los

recursos. 

3.2.3.7.2.2. El recurso de apelación

Es un medio impugnatorio que se formula ante el mismo órgano jurisdiccional que emitió la

resolución recurrida: auto o sentencia. De acuerdo con la norma del artículo 364 del Código

Procesal Civil 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. Es una garantía constitucional prevista en el

artículo 139 inciso 6 como uno de los Principios y Derechos de la función jurisdiccional,

mediante el cual se materializa el derecho a la doble instancia (Cajas, 2011). 

3.2.3.7.2.3. El recurso de casación

De acuerdo a la norma del artículo 384 del Código Procesal Civil, es un medio impugnatorio

mediante el cual las partes o terceros legitimados solicitan que se anule o revoque total o

parcialmente, un acto procesal presuntamente afectado por vicio o error. Persigue la correcta

aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional

por la Corte Suprema de la Justicia.



La regulación  completa  de  la  institución  jurídica  en  mención  como:  tipo  de  resoluciones

contra los cuales se interpone, causales, requisitos de forma, requisitos de fondo y otros están

previstos en las normas de los artículos 385 a 400 del Código Procesal Civil (Cajas, 2011).

3.2.3.7.2.4. El recurso de queja

Art. 437.- Procedencia y efectos.

Que se formula cuando hay denegatoria de otros recursos, o cuando se concede pero no en la

forma solicitada. Por ejemplo debiendo ser con efecto suspensivo, tan solo se concede en un

solo efecto, se halla regulada en las normas del artículo 401 a 405 de la norma procesal citada.

3.2.3.7.3. Medio impugnatorio formulado en el proceso judicial en estudio

De acuerdo al proceso judicial existente en el expediente referido, el órgano jurisdiccional de

la  primera  instancia  quien  resolvió  declarando  improcedente  la  demanda  de  tercería,

consiguientemente se notificó ambas partes del proceso y el demandante presento el medio

impugnatorio de apelación contra  la  primera instancia,  por  tanto la  segunda instancia  fue

declarado  a  favor  del  demandante,  revocándose  la  sentencia  de  primera  instancia  y

reformándola declaro fundada la demanda de tercería de propiedad a lo que el demandado

presento un recurso de casación siendo esta declaro infundado.

3.2.3.7.4. Identificación de la pretensión resulta en la sentencia

Conforme a lo expuesto en la sentencia la pretensión, respecto al cual se pronunciaron en

ambas sentencias fue: la tercería y sobre l recurso de casación  (Expediente N° 00161-2012-

0501-JR-CI-01)

3.2.3.8. EL DELITO DE TERCERIA
El delito de tercería de propiedad tipificado en el artículo 533 del Código Procesal Civil que

estipula “la tercería se entiende con el demandante y el demandado, y solo puede fundarse en

la propiedad de los bienes afectados judicialmente por medida cautelar o para la ejecución; o

en el derecho preferente a ser pagado con el precio  de tales bienes.

Sin  perjuicio  de  lo  señalado,  puede  fundarse  en  la  propiedad  de  bienes  afectados  con

garantías reales, cuando el derecho del tercerista se encuentra inscrito con anterioridad a

dicha afectación.”

Parte de la premisa de que toda la ejecución (judicial o no) es potencialmente perjudicial  para

los intereses de terceros, esto es, para quienes no son ejecutantes ni ejecutado. De hecho en



una ejecución, como lo señala Montero Aroca, “los terceros pueden verse afectados en una

variedad  mayor  de  situaciones  y  de  un  modo  más  directo  que  en  el  proceso  de  la

declaración”[CITATION MON96 \l 10250 ].

“perjudicialidad” bien se puede decir que esta in re ipsa en el caso de la ejecución dineraria

singular (esto es no colectivo – concursal, en la que se despliega una actividad sobre bienes

singulares para satisfacer a un acreedor dinerario singular) solo si tenemos en cuenta que tal

ejecución no es sino la concreta plasmación del principio de responsabilidad patrimonial (esto

es: el deudor responde por el cumplimiento de todas sus obligaciones con todos los bienes que

integran  su  patrimonio)  el  que  visto  desde  la  óptica  de  los  acreedores,  implica  que  todo

acreedor tiene igual derecho a ser a ser satisfecho con cargo a los bienes del deudor.

Ergo, cualquier  ejecución singular, de suyo, causa un  vulnus   a  los demás acreedores,  en

cuanto, con el embargo de algunos de los bienes ejecutado y su ulterior enajenación forzada se

terminara satisfaciendo al acreedor ejecutante en desmedro de otros acreedores que, al igual

que el ejecutante encuentren el patrimonio del ejecutado su garantía “genérica” o que,  por

alguna causa, goce de preferencia a ser satisfecho con cargo al producto de la realización de

tales bienes[CITATION Man17 \p 15 \l 10250 ].

La tercería de propiedad es aquella acción por la cual el  propietario de un bien,  afectado

equivocadamente por una medida cautelar o de ejecución dictada en otro proceso para hacer

efectiva una obligación ajena y en el cual no es parte, recurre ante el órgano jurisdiccional

alegando que tiene la propiedad de los bienes.

3.2.3.8.1. Clases de tercería

La tercería de propiedad existe dos clases: 

La primera llamada tercería  de propiedad o excluyente de dominio y la  segunda llamada

tercería de derecho preferente o de pago.

3.2.3.8.2. Competencia en materia de tercería 

Los procesos de tercería se tramitan en la vía abreviada, de conformidad a lo estipulado en el

artículo  486°  del  Código  Procesal  Civil,  por  lo  tanto  los  Jueces  competentes  para  su

conocimiento son los civiles y los de Paz letrado según artículo 488° del Código Procesal

Civil.



3.2.3.8.3. Legitimación

Legitimación activa:

El actor de la tercería ha de tener necesariamente la condición de tercero respecto del proceso

ejecutivo, lo que significa que no tiene esta legitimación quien ya es parte en ese proceso, el

tercero tiene que afirmar que es propietario del bien embargado.

Legitimación pasiva:

Estipulado en el artículo 533° del Código Procesal Civil, que establece que la demanda de

tercería debe entenderse con el demandante ejecutante y demandado ejecutado, del proceso

desde  donde  se  ordenó el  embargo  o  del  proceso  donde  se  pretende  ejecutar  la  garantía

hipotecaria o prendaria.  La prescripción de la norma contenida en el  artículo 533° denota

claramente un caso de litisconsorcio necesario, en virtud del cual, por expresa disposición de

Ley. Debe emplazarse inexorablemente al ejecutante y ejecutado, caso contrario la relación

procesal será inválida.

3.2.3.8.4. Oportunidad

El artículo 535° del Código Procesal Civil establece que la tercería puede interponerse en

cualquier momento antes que se inicie el remate del bien. Esto quiere decir que la tercería se

podrá interponer en dos momentos:

Momento inicial 

La demanda de tercería podrá interponerse luego de haber ejecutado el embargo y secuestro

del bien, de conformidad con lo estipulado por el artículo 637° del Código Procesal Civil.

Momento final

La demanda de tercería podara interponerse hasta antes de que se inicie el remate.

3.2.3.8.5. Efectos de la tercería

a) efectos de admisión de la tercería 

Se produce la suspensión del proceso si estuviera en la etapa de ejecución, así establece el

artículo 536° del código procesal civil, emitiéndose entonces que, si el proceso no estuviera en

la etapa de ejecución, la demanda de tercería, no producirá la suspensión del proceso.

b) efectos de la estimación en la sentencia de la demanda de tercería



Si la demanda de tercería es declarada fundada, entonces se levantara el embargo y/o secuestro

decretados contra los bienes del tercerista.

3.3. REFERENCIA TEÓRICO

3.3.1. Problemas Interpretativos de la Actividad Judicial

3.3.1.1. Definición de interpretación 

Torres  (2011)  afirma  que  la  interpretación  hace  referencia  a  la  indagación  orientada  a

establecer  el  sentido  y  alcance  de  las  normas  jurídicas  en  torno  a  un  hecho  particular  o

conjunto de hechos particulares a los cuales se tiene que aplicar. Las normas jurídicas tienen

que ser interpretadas, por lo cual el enunciado interpretación del derecho es más lógica a la

otra frase, de interpretación de la ley.

Toda interpretación  es  comprender  y  hacer  comprensible  el  sentido  de  la  norma jurídica,

delimitando  su  alcance  y  contenido,  es  también  atribuir  el  significado  a  un  ente  al  que

corresponde una atribución de significado.

3.3.1.2. Carácter de la interpretación

Ross (1958) refiere que,  en el  sistema legislado el  juez cuenta con una norma general de

autoridad la cual se debe interpretar; la atención se concentra en la relación existente entre una

formulación  de  carácter  lingüístico  dado  y  un  complejo  especifico  de  hechos;  la

argumentación se dirige a describir el significado de la ley y a sostener que los hechos dados

están o no comprendidos por el mismo. En cambio, en el sistema inglés, donde los precedentes

son la fuente predominante, el juez no cuenta con una regla general revestida de autoridad, en

cuyo caso la interpretación se orienta a derivar una regla general de los precedentes existentes

y aplicarla al caso por decidir. La tarea del juez no consiste tanto en aplicar una regla general a

un caso específico, cuando decidir si el caso difiere del precedente de manera tal que hay

fundamento  para  arribara  una decisión  distinta;  el  razonamiento  jurídico  lo  es  por  vía  de

ejemplos, y la técnica de argumentación se dirige a mostrar los parecidos y diferencias que

muestran los casos, y a sostener que las diferencias son o no relevantes.



En  nuestro  sistema  los  criterios  de  interpretación  son  las  pautas  que  sirven  de  apoyo  al

operador jurídico a la hora de interpretar las normas, requiriéndose para ello en contar con un

órgano imparcial, el que tenga atribuida la competencia última en la atribución de significado

a las normas constitucionales no solamente por el Tribunal Constitucional, desde luego que

también por  los  jueces  ordinarios  lo  que,  conllevaría  a  ser  más  controlables  utilizando  y

aplicando los contenidos de un correcto razonamiento judicial.

3.3.1.3. Interpretación e integración

La interpretación difiera de la integración. Presupone la existencia de una norma jurídica que

interpretar. La integración, en cambio, a diferencia de la interpretación, supone la falta de una

norma jurídica aplicable a la solución de un caso concreto; por esta razón, el intérprete debe

formular la norma aplicable, respetando las reglas de integración que el propio ordenamiento

legislado,  o  en  su  defecto  la  ciencia  jurídica,  le  brinda.  Las  reglas  más  importantes  de

integración son la analogía, las costumbres y los principios generales del Derecho. Cuando la

interpretación es importante para resolver un caso concreto, el intérprete, en especial el juez,

debe dejar de ser tal para pasar a cumplir una función de integración, es decir, completar,

llenar, los vacíos que presenta el ordenamiento legal (Torres, 2011).

 

3.3.1.4. Necesidad de la interpretación

Torres (2011) refiere que la realidad social cambia de manera constante, por ser una realidad

creada por el hombre. Cambian los hechos como consecuencia de los nuevos descubrimientos

científicos y tecnológicos, del surgimiento de nuevas forma de vida, de la aparición de nuevas

necesidades, etc., y cambia las valoraciones. Así, el derecho debe adaptarse permanentemente

a estos nuevos hechos, a estas nuevas valoraciones. Esta labor de adaptación del Derecho a las

nuevas realidades se cumple mediante la derogación de normas antiguas y la creación de otras

nuevas, y por conducto de la interpretación que da sentido el Derecho existente aclarando,

ampliando o restringiendo su significado para adecuarlo a las nuevas circunstancias.

3.3.1.5. Finalidad de la interpretación



La finalidad de la interpretación es la de desentrañar, entender y describir con un lenguaje

comprensible el verdadero significado de las normas que integran el ordenamiento jurídico,

las cuales solo tienen sentido luego de ser interpretadas. Con la interpretación se verifican los

derechos otorgados y los deberes impuestos por las normas jurídicas a los sujetos (Torres,

2011).

EL  desarrollo  del  Derecho  positivo  depende  de  la  interpretación,  porque  esta  permite

armonizar el ordenamiento jurídico vigente, suprimiendo contradicciones, y adecuándolo a las

nuevas exigencias sociales, políticas, económicas, etc., para que la norma no caiga en letra

muerta  por  ilegitimidad,  sino  que  se  mantenga  viva  y  eficaz.  El  mayor  síntoma  de  un

ordenamiento jurídico ineficiente  es el  no saber adecuarse en forma flexible  a las  nuevas

realidades. El fin de la interpretación es actualizar el

 

Derecho permanentemente para acoplar el sentido de los textos a las nuevas situaciones.

3.3.1.6. Interpretación auténtica, judicial y doctrinal

La doctrina, impulsada muchas veces más por razones pedagógicas que por una verdadera

importancia práctica,  distingue la interpretación según el  autor o el sujeto que lo formule,

diferenciando  para  ello  entre  una  interpretación  auténtica,  interpretación  judicial  e

interpretación doctrinal (Gaceta Jurídica, 2004).

A. Interpretación autentica

Esta  interpretación  auténtica  se  cumple  mediante  un  precepto  aclaratorio  o  norma

interpretativa emanada del mismo órgano que expidió de la norma jurídica, a fin de aclarar las

inconsistencias o dudas que se suscitan en estas normas o con base a ellas se vienen aplicando

otras en forma incorrecta o, simplemente, porque su creador quiere que sea entendida en un

sentido diferente al que se le ha dado o se pretende darle. Teniendo en cuenta esto, dos son los

requisitos de la interpretación auténtica: a) que sea realizada por el mismo órgano que creo la



norma que se interpreta o por el órgano que lo sucede y, b) que se haga con otra norma –

aclaratoria- de la misma jerarquía de la norma interpretada (Torres, 2011).

Esta interpretación auténtica generalmente es una ley, que puede revestir dos formas: a) una

interpretación estricta en la que se interprete una ley mediante la expedición de un precepto en

el tiempo posterior, b) una interpretación auténtica, con frecuencia llamada contextual, en base

a que dentro de un mismo precepto normativo regulador el legislador se encarga de aclarar las

ambigüedades que pudiera existir.

 

B. Interpretación judicial

La función jurisdiccional es ejercida por los jueces, quienes, por medio de la sentencia, previo

el conocimiento de los hechos, aplican el Derecho, después de interpretarlos, al caso concreto

sometido a su jurisdicción. Por lo tanto, la interpretación judicial es la que realiza el Poder

Judicial,  ejerciendo  la  función  jurisdiccional  que  específicamente  le  corresponde.  Es

obligatoria para las partes, puede constituir doctrina jurisprudencial cuando proviene de la sala

plena de la Corte Suprema, o ser reiterada en diversas sentencias, según lo determinen las

varias legislaciones, y sirve de pauta de conducta de todos los miembros de la comunidad.

Respecto a la ley penal, BECARIA refiere que la autoridad de interpretar las normas penales

no reside en los jueces criminales, por cuanto no son legisladores. El legítimo interprete de la

ley es el soberano; el juez solo examina “si tal hombre haya hecho o no una acción que le sea

contraria. En todo delito debe hacerse por el juez un silogismo perfecto. En la que se pondrá la

premisa mayor o la ley; como premisa menor la acción, conforme o no con la ley, de que se

inferirá por consecuencia la libertad o la pena.  Cuando el juez por fuerza voluntad quiere

hacer más de un silogismo se abre la puerta a la incertidumbre (…) No hay cosa tan peligrosa

como la de consultar por el espíritu de la ley. Es un dique roto al torrente de opiniones (…) El

espíritu de la ley seria la resulta de la buena o mala lógica de un juez, de su buena o mala

digestión; dependería de la violencia de sus pasiones, de la flaqueza del que sufre, de las

relaciones que tuviese con el ofendido, y de todas aquellas pequeñas fuerzas que cambian las

apariencias de los objetos en el ánimo fluctuante del hombre (…) un desorden que nace de la



rigurosa y literal observancia de una ley penal, no puede compararse con los desórdenes que

nacen de la interpretación.

 

C. Interpretación Doctrinal

Llamada también científica,  es la que es realizada por los juristas con fines de naturaleza

científica, didáctico y práctico, con el propósito primordial de hallar la verdad en el campo

jurídico. Esta no tiene poder normativo, pero ejerce gran influjo en la función legislativa y

judicial. SAVIGNY sostiene que “La doctrina desenvuelve y completa la unidad del Derecho,

dándole una nueva vida orgánica; así, la doctrina se convierte en elemento constitutivo del

Derecho”.  Los  juristas,  como  conocedores  en  el  campo  del  Derecho,  ejercen  enorme

predominio,  por cuanto sugieren soluciones a  los legisladores,  jueces y demás sujetos del

Derecho, proponen criterios de reforma del ordenamiento escrito y armonizan su sentido con

la realidad social imperante.

IV. METODOLOGÍA

4.1. Tipo y nivel de investigación

4.1.1. Tipo de investigación: 

La investigación es de tipo cualitativo.

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

simultáneamente (Hernández, Fernández & Batista, 2010).

El perfil cualitativo, del estudio, se evidencia en la recolección de datos; porque, ésta actividad

requiere a su vez, del análisis para identificar a los indicadores de la variable, existentes en el

objeto de estudio (sentencia); además dicho objeto es un fenómeno,  producto del accionar

humano,  quien  opera  al  interior  del  proceso  judicial  en  representación  del  Estado  (Juez

unipersonal o colegiado) quien(es) decide(n) sobre un conflicto de intereses de índole privado

o público. 

Por lo tanto, la extracción de datos implicará interpretar el contenido del objeto de estudio

(sentencia) a efectos de alcanzar los resultados. Dicho logro, se evidenciará en la realización

de  acciones  sistemáticas:  a)  sumergirse  en  el  contexto  perteneciente  a  la  sentencia;  para

asegurar su revisión sistemática y exhaustiva, esta actividad también incluye la revisión del

proceso del cual emerge la sentencia (expediente judicial) con el propósito de comprender y b)

volver a sumergirse; pero, ésta vez en el contexto específico, perteneciente al propio objeto de



estudio (sentencia); ingresando a cada uno de sus compartimentos, recorrerlos palmariamente

para identificar los datos (indicadores de la variable). 

El perfil mixto, del estudio, se evidenciará en el instante en que se apliquen las actividades de

la recolección y el análisis; porque necesariamente serán simultáneas,  y no, uno después del

otro,  al  cual  se  agregará el  uso intenso de  las  bases  teóricas  (bases  teóricas  procesales  y

sustantivas); respectivas de tipo procesal y sustantivos a efectos de asegurar la interpretación y

comprensión del contenido de las sentencias.

Doctrinal, documental o jurídico teórico:  Es una investigación que se pregunta, que es el

derecho en un área particular. El investigador busca recolectar y luego analiza el corpus del

caso  legal,  junto  a  una  legislación  relevante  llamado  fuente  primaria.  Es  un  tipo  de

investigación que está relacionado al formato de datos con el que se trabaje y los métodos que

se requieren para interactuar con el objeto de las investigaciones.

4.1.2. Nivel de investigación: 

Descriptivo: porque el procedimiento de recolección de datos, permitió recoger información

de manera independiente y conjunta, orientado a identificar las propiedades o características

de la variable (Hernández, Fernández & Batista, 2010). Fue, un examen intenso del fenómeno,

bajo la permanente luz de la revisión de la literatura, dirigida a identificar, si la variable en

estudio evidencia, un conjunto de características para definir su perfil (Mejía, 2004).

4.2. Diseño de investigación: 

No experimental. El estudio del fenómeno es conforme se manifestó e un conteto natural; en

consecuencia los datos reflejan la evolución natural de los eventos, ajeno a la voluntad del

investigador.[ CITATION Her10 \l 10250 ].

Porque no hay manipulación de la  variable;  sino observación y análisis  del  contenido.  El

fenómeno fue estudiado conforme se manifestó en su contexto natural; en consecuencia los

datos  reflejan  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  realizó  de  registros,  de

documentos (sentencias) donde no hubo participación del investigador (Hernández, Fernández

& Batista, 2010). En el texto de los documentos se evidencia el fenómeno perteneciente a una

realidad pasada. 



Transversal o transeccional: porque los datos se extrajeron de 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 recolectaron por etapas, siempre fue de un mismo texto.

4.3. Método de investigación: Lógico – deductivo, Jurídico Descriptivo, Hermenéutico,

diseño de estudio de caso único.

Lógico-deductivo: Es el propio de los aplicadores del derecho vía exegesis, sistematización o

finalidad de significado y sentido del orden normativo. Buscan demostrar problemas y, por

tanto, su hipótesis se plantea al interior de leyes, códigos, etc.

Jurídico-descriptivo: consiste en aplicar “de manera pura” el método analítico a un tema

jurídico, es decir, consiste en descomponerlo en tantas partes como sea posible. Esto implica

que  el  tema  debe  ser  muy  bien  delimitado  (v.gr.,  análisis  de  los  requisitos  para  contraer

matrimonio).  El  término  diseño  se  refiere  al  plan  o  estrategia  concebida  para  obtener  la

información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema.

Hermenéutico: hace referencia a la interpretación del derecho, puede compendiarse con el

método exegético,  sistemático y sociológico.  La aplicación de este  método se encamina a

descubrir,  hallar  contradicciones,  deficiencias,  omisiones  entre  las  normas  o  el  sistema

jurídico;  se  caracteriza  por  el  análisis  a  partir  de  la  vía  inductiva.  Se  aplica  en  la

jurisprudencia, entendida como la doctrina de los jueces, elaborada con base en la solución de

casos  concretos.  En  la  doctrina,  entendida  como  los  estudios  técnicos  y  teorías  de  los

especialistas en las distintas ramas del derecho.



Diseño de estudio de caso único: Proceso de investigación caracterizado por un examen

detallado, comprensivo, sistemático y en profundidad (holístico) del caso objeto de estudio y

es particularista, descriptivo, hermenéutico e inductivo. El estudio de casos debe abarcar la

complejidad de un caso particular. Es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un

caso singular, para llega a comprender su actividad en circunstancias importantes (Ramírez,

2016).

4.4. Sujetos de la investigación
El sujeto quien realiza la investigación: Diógenes Delgadillo Nina.

4.5. Escenario de estudio
 Es el lugar o escenario donde se obtendrá la información que será la Sala Penal Permanente

de La Corte Suprema de Justicia del Perú

4.6. Procedimiento de Recolección de Datos Cualitativos.

La primera etapa: abierta y exploratoria (avalitica). 

Será un proceso de aproximación gradual y reflexiva del fenómeno, que será realizado guiado

por los objetivos de la investigación, observación y análisis y será el contacto inicial con la

recolección de datos (evidencias empíricas).

La segunda etapa: más sistematizada

También, será guiada por los objetivos, y la revisión permanente de la literatura, es decir se

realizara  una  conversación  entre  las  teorías  (técnicas  de  integración,  argumentación,

interpretación) y la evidencia empírica (sentencia casatoria).  Se  aplicará las técnicas de la

observación y el análisis de contenido, y los hallazgos serán anotados en un diario de campo o

bitácora.

La tercera etapa: consistente en un análisis sistemático. 

Será una actividad sintética y analítica, que será orientada por los objetivos, articulando los

datos con la teoría relacionada las técnicas jurídicas.



Para la recolección de los datos se usara una lista de cotejo validado por expertos que estará

compuesto de parámetros (técnicas de interpretación, integración y argumentación) extraídos

de la revisión de la literatura, que se constituirán en indicadores de la variable.

4.6.1 Técnicas e instrumento de recolección de datos

Para  el  recojo  de  datos  se  aplicarán  las  técnicas  de  la  observación:  punto  de  partida  del

conocimiento,  contemplación  detenida  y  sistemática,  y  el  análisis  de  contenido:  punto  de

partida de la lectura, y para que ésta sea científica debe ser total y completa; no basta con

captar el sentido superficial o manifiesto de un texto; sino, llegar a su contenido profundo y

latente (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez; 2013). 

Ambas técnicas se aplican en diferentes etapas de la elaboración del estudio: en la detección y

descripción de la realidad problemática; en la detección del problema de investigación; en el

reconocimiento  del  perfil  del  proceso  existente  en  los  expedientes  judiciales;  en  la

interpretación del contenido de las sentencias; en la recolección de datos al interior de las

sentencias, en el análisis de los resultados, respectivamente.

Para el  recojo de datos se aplicó las técnicas de la observación y el  análisis  de contenido

utilizando como instrumento una lista de cotejo, validado, mediante juicio de expertos, donde

se presentan los parámetros, normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, extraídos

de la revisión de la literatura que se constituyen en indicadores de la variable. Asimismo, para

asegurar la coincidencia con los hallazgos, el  contenido de la sentencia forma parte de la

presentación de los resultados, denominándose evidencia empírica.

3.6.2. Procesamiento de datos

La lista de cotejo es un instrumento que será, validado, mediante juicio de expertos en donde

se  evidenciaran los  parámetros,  de  argumentación,  integración  e  interpretación

pertinentes, extraídos de la  revisión de la literatura que se  constituyen en indicadores de la

variable.  Asimismo,  para evidenciar  la  correspondencia  con los  hallazgos,  la  sentencia  de

casación será parte de la presentación de los resultados, denominado dato empírico.

3.7. Consideraciones éticas y de rigor científico

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.

Rigor científico: “La confiabilidad y la validez descansan en la capacidad argumentativa del

investigador,  quien  debe  “convencer”  acerca  de  su  interpretación  al  presentar  en  forma

coherente y con claridad su perspectiva y fundamentación teórica, y la metodología empleada

en el análisis” (Galeano, 2004, p. 173).

La validez interna se basa en la fundamentación lógica del sistema de categorías construido en

la investigación. Por su parte, la validez externa se basa en una relación empírica entre los

datos y la realidad, o hecho social, que se analiza (Galeano, 2004).



IV RESULTADO Y DISCUSION

4.1. Presentación de resultados 

Cuadro  1: Cuadro Evaluación de Técnicas Jurídicas Aplicadas en la Sentencia de Casación N°

2256-2014/Ayacucho 2019.

Evidencia empírica Parámetros calificación

I. RECURSO DE CASACION 
INTERPUESTO POR LA 
DEMANDADA V.C.C.

1.1. La Sala Suprema, mediante resolución de 
fecha veintiséis de setiembre de dos mil 
catorce, obrante a fojas treinta y cinco del 
respectivo cuaderno formado ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto 
por la demandada Victoria Cancho Conde, por
la infracción normativa de los artículos 534 
del Código Procesal Civil; y, 949, 1352 y 
2022 del Código Civil.
II. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL

SUPREMO
II.1. Que,  estando  a  los  argumentos

expuestos  durante  el  transcurso  del
proceso  así  como  en  el  recurso  de
casación,  la  controversia  gira  en
determinar  si  la  demanda de autos sobre
tercería de propiedad resulta improcedente
en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el
artículo 534 del Código Procesal Civil, y
de  ser  el  caso,  si  corresponde  declarar
fundada la misma, al haber demostrado el
demandante  de  forma  fehaciente  su
derecho de propiedad alegado.

II.2. Que, estando a las normas por las
cuales se ha declarado procedente recurso
de  casación,  corresponde  señalar  que  el
artículo  534  del  Código  Procesal  Civil,
respecto a la oportunidad para interponer
la  demanda  de  tercería  de  propiedad
establece La tercería de propiedad puede
interponerse en cualquier  momento antes
que se inicie el remate del bien.

II.3. Que,  el  artículo  949  del  Código
Civil,  en  relación  a  la  transferencia  de
propiedad  de  bien  inmueble,  prevé:  La
sola  obligación de  enajenar  un  inmueble

INTERPRETACION

1. Determinar  el
tipo (o los tipos)
de
interpretación
jurídica  de  las
normas
seleccionadas
para  su
posterior
argumentación
(Autentica,
doctrinal  y
judicial)  si
cumple

SI

2. Determinar  el
tipo (o los tipos)
de
interpretación
jurídica  de  las
normas
seleccionadas en
razón  a  su
alcance  para  su
posterior
argumentación
(declarativa,
restrictiva  y
extensiva)  Si
cumple 

SI



determinado hace  al  acreedor  propietario
de él,  salvo disposición legal  diferente o
pacto en contrario.

II.4. Que,  el  artículo  1352  del  Código
Civil,  en  cuanto al  perfeccionamiento  de
los contratos, prescribe: "Los contratos se
perfeccionan por el consentimiento de las
partes,  excepto  aquellos  que,  además,
deben observar  la  forma señalada  por  la
ley sanción de nulidad.

Que,  el  artículo  2022  del  mismo  cuerpo
normativo, regula la posibilidad de derechos sobre
inmuebles  inscritos,  disponiendo:  "Para  oponer
derechos  reales  sobre  inmuebles  a  quienes
también tienen derechos reales sobre los mismos,
es  preciso  que  el  derecho  que  se  opone  esté
inscrito  con anterioridad al  de aquel  a  quien  se
opone.  Si  se  trata  de  derechos  de  diferente
naturaleza se aplican las disposiciones del derecho
común. 

II.5.  Que,  respecto  al  primer  punto  a
dilucidar, se  advierte  que  la  demanda de
autos fue presentada con fecha veintinueve
de marzo de dos mil doce, y el inicio del
remate  del  inmueble  materia  de Litis,  se
produjo el  dos de abril  de dos mil doce,
según folios quinientos noventa y uno del
cuaderno  cautelar  correspondiente  al
expediente número 432-2002-86-0501-JR-
CI-02 seguido por Victoria Cancho Conde
contra Jorge Darío Acosta Arones y Gloria
Viviana  Huamán  Barrientos  sobre
obligación de dar suma de dinero, el cual
culminó con la adjudicación del mismo a
la  señorita  Lilian Karina Albites Galindo
por la suma ascendente a cuarenta y un mil
novecientos Ochenta y siete nuevos Soles,
que  fueron  cancelados  conforme  a  los
depósitos Cuaderno cautelar, por lo que la
demanda ha sido interpuesta conforme al
plazo  establecido  en  el  artículo  534  del
Código Procesal Civil.

II.6. Que,  el  demandante  a  efecto  de
demostrar  el  derecho  de  propiedad  que
invoca,  ha adjuntado la  escritura  pública
de fecha once de mayo de mil novecientos
y Ocho, de folios ocho, mediante la Cual
adquiere  por  compraventa  el  inmueble
sUblitis  conjuntamente  con  su  esposa
Teoría  Andrade  León  de  Bendezu
actuando  como  transferente  Jorge  Darío

INTEGRACION

1. Determinar  la
existencia  o  no
de  lagunas  de
ley  (vacíos  de
ley)  normativos
en  la  sentencia
de  casación.  No
cumple

NO

2. Determinar  los
principios
generales  del
derecho  en  la
sentencia
emitida  por  la
Corte  Suprema
(con  la  finalidad
de  llenar  los
vacios  o  lagunas
de  ley).  Si
cumple  /  no
cumple

NO

3. Determinar  la
existencia  de  la
analogía  en  la
sentencia
emitida  por  la
Corte Suprema (
con  la  finalidad
de  llenar  los
vacíos  o  lagunas
de  ley)  Si
cumple  /  no
cumple 

NO

ARGUMENTACION

1. Determinar  las
premisas  que
motivan  o  dan
cuenta  de  los
hechos  por  los
cuales  el
argumento  debe
aceptarse
(premisa mayor y
premisa  menor)

SI



Acosta Arones.
II.7. Que,  al  respecto  debe  precisarse

que  el  artículo  535  del  Código  Procesal
Civil dispone que la demanda de tercería
de  propiedad  no  será  admitida  si  el
comandante  no  prueba  su  derecho  con
documento  público  o  privado  de  fecha
cierta,  por  tanto,  para  declarar  fundada
dicha  demanda,  resulta  necesito  adjuntar
documento, lo cual ha sido cumplido con
el  demandante,  toda  vez  que sustenta  su
derecho  de  propiedad  con  la  escritura
pública  precitada  emitida  por  notario
público de Ayacucho.

II.8. Que,  asimismo,  la  demandada
Victoria  Cancho  Conde  sostiene  en  el
recurso  de  casación  que  se  ha  aplicado
indebidamente los artículos 949 y 1352 del
Código Civil, en tanto no se encuentra en
discusión  la  adquisición  del  inmueble  a
favor del demandante, sino la oportunidad
en  que  éste  hizo  valer  la  pretensión  de
tercería la cual es extemporánea.

II.9. Que,  siendo  así,  resulta  claro  la
recurrente  no  desconoce  el  derecho  de
propiedad  del  demandante  adquirido
mediante  escritura  pública  de
compraventa,  sino la  oportunidad en que
éste  presentó  su  demanda  de  tercería  de
propiedad,  la  cual  como se ha concluido
en  el  sexto  considerando  de  la  presente
resolución  ha  sido  interpuesta  de  forma
oportuna,  no configurándose  además una
aplicación indebida de los artículos 949 y
1352  del  Código  Civil,  toda  vez  que  se
encuentran  íntimamente relacionados con
un punto  controvertido materia  de autos,
esto es, si el actor ha acreditado el derecho
que alega.

II.10. Que,  por  otra  parte,  la  recurrente
sostiene que el  embargo ha Sido inscrito
con anterioridad al  derecho de propiedad
del demandante, por lo que la inscripción
del embargo es oponible a la inscripción
de propiedad.

II.11. Que, en atención a ello, se aprecia
que  el  embargo  en  forma de  inscripción
sobre el  inmueble fue inscrito  con fecha
veinte  de  junio  de  dos  mil  tres  y  el
demandante  inscribió  su  derecho  de
propiedad el diez de abril de dos mil doce,

Si  cumple  /  no
cumple.

2. Determinar  los
principios
esenciales  para
la interpretación
constitucional,
a)  principio  de
congruencia  de
las sentencias; b)
principio  de
jerarquía  de  las
normas;  c)
principio  de
tipicidad;  d).
principio
prohibitivo  de
reformatio  in
pelus;  e)
principio  de
seguridad
jurídica,  con  la
finalidad  de  no
vulneración  de
derechos
fundamentales)
Si  cumple  /  no
cumple

SI

3. Determinar  el
error  “in
procedendo” y/o
“in  iudicando”
para  la
materialización
de  la  casación
(error  en  el
procedimiento  o
error  en  el
razonamiento
judicial)  Si
cumple  /  no
cumple

NO



Según la copia literal de la partida número
02000155,  parte  pertinente  folios
cincuenta y Seis y cincuenta y ocho. Sin
embargo,  teniendo  en  cuenta  que
conforme  al  artículo  34  del  Código
Procesal  Civil,  no  es  requisito  para
interponer  la  demanda  de  tercería  ce
propiedad  contar  con  derecho  inscrito,
resultando suficiente para declarar fundada
alcha  demanda  el  contar  con  documento
público  o  privado  de  fecha  cierta  que
contenga el derecho de propiedad a favor
del  demandante,  y  considerando  además
que la inscripción en registros públicos no
es  constitutiva  de  derechos  conforme  a
nuestro sistema jurídico, dicho argumento
carece de validez legal, siendo que si bien
es cierto el artículo 656 del Código Civil,
invocado  igualmente  en  el  recurso  de  la
inscripción  del  embargo  casación,
establece  que  el  adquiriente  con
posterioridad  a  en  forma  de  inscripción
asume la carga hasta por el monto inscrito,
también lo es que en el caso de autos, el
demandante  adquirió  la  propiedad  del
inmueble  con  fecha  anterior  a  dicha
inscripción ocurrida el veinte de junio de
dos mil tres, es decir, el once de mayo de
mil novecientos noventa y ocho mediante
escritura  pública  de  compraventa  de  la
misma fecha.

II.12. Que,  estando  a  lo  expuesto
precedentemente,  este  Supremo  Tribunal
concluye  que  el  recurso  de  casación
interpuesto  por  la  recurrente  Victoria
Cancho  Conde  debe  ser  declarado
infundado,  toda  vez  que  no  se  ha
configurado  ninguna  de  las  infracciones
normativas invocadas en dicho recurso.

III. DECISIÓN 
Por estos fundamentos: Declararon:
INFUNDADO el  recurso  de  casación
interpuesto por la demandada Victoria Cancho
Conde  de  folios  trescientos  diez  en
consecuencia.
NO CASARON la sentencia de vista de fecha
treinta de mayo de dos mil catorce, de folios
doscientos noventa y tres.
DISPUSIERON la publicación de la presente
resolución  en  el  Diario  Oficial  "El  Peruano
conforme a ley; en los seguidos por Mariano



Bendezu  Cervantes  sobre  tercería  de
propiedad;  y  los  devolvieron  interviniendo
como  ponente  el  seno  Juez  Supremo  W.
Interviene  el  señor  Juez  Supremo M.M, por
vacaciones del señor Juez Supremo A. B

Fuente sentencia de la Corte Suprema en el expediente de Casación N°2256-2014/Ayacucho 

de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica – Ayacucho 2019



En relación al parámetro de interpretación los resultados fueron los siguientes:

1. En relación a la su dimensión: Determina el tipo (o los tipos) de interpretación jurídica de las

normas  seleccionadas  para  su  posterior  argumentación  (Autentica,  doctrinal  y  judicial).  La

respuesta fue si cumple

2. En relación a la sub dimensión: Determina el tipo (o los tipos) de interpretación jurídica de las

normas  seleccionadas  en  razón  a  su  alcance  para  su  posterior  argumentación  (declarativa,

restrictiva y extensiva). La respuesta fue si cumple

En relación al parámetro de integración los resultados fueron los siguientes:

1. En relación a la sub dimensión: Determina la existencia o no de lagunas de ley (vacíos de ley)

normativos en la sentencia de casación. La respuesta fue no cumple

2. En relación a la sub dimensión: Determina los principios generales del derecho en la sentencia

emitida por  la  Corte  Suprema  (con la finalidad de llenar  los  vacíos  o lagunas de ley).  La

respuesta fue no cumple

3. En relación a la sub dimensión: Determina la existencia de la analogía en la Sentencia emitida

por la Corte Suprema (Con la finalidad de llenar vacíos o lagunas de ley). La respuesta fue no

cumple

En relación al parámetro de argumentación los resultados fueron los siguientes:

1. En relación a la sub dimensión:  Determina las premisas que motivan o dan cuenta de los

hechos  por  los  cuales  el  argumento  debe  aceptarse  (premisa  mayor  y  premisa  menor)  La

respuesta fue si cumple

2. En relación a la sub dimensión:  Determina los principios esenciales para la interpretación

constitucional. a) Principio de congruencia de las sentencias; b) Principio de jerarquía de las

normas; c) Principio de tipicidad; d) Principio prohibitivo de reformatio in peius; e) Principio



de seguridad jurídica. Con la finalidad de la no vulneración de derechos fundamentales). La

respuesta fue si cumple

3. En relación a la sub dimensión: Determina el error “in procedendo” y/o “in iudicando” para la

materialización de la casación (error en el procedimiento o error en el razonamiento judicial).

La respuesta fue no cumple.

4.2. Análisis y discusión de resultados
En relación al parámetro de interpretación los resultados fueron los siguientes:

1. En relación a la su dimensión: Determina el tipo (o los tipos) de interpretación jurídica de las

normas  seleccionadas  para  su  posterior  argumentación  (Autentica,  doctrinal  y  judicial).  La

respuesta fue si cumple

Si cumple, porque el Tribunal Supremo realizo la interpretación judicial, interpretando las disposiciones

judiciales. Luego, procuro que los hechos probados en la controversia ingresen en el supuesto de hecho

de la norma jurídica, luego dedujo sus consecuencias. Es decir aplico el Derecho.

2. En relación a la sub dimensión: Determina el tipo (o los tipos) de interpretación jurídica de las

normas  seleccionadas  en  razón  a  su  alcance  para  su  posterior  argumentación  (declarativa,

restrictiva y extensiva). La respuesta fue si cumple

Si cumple, porque el Tribunal Supremo realizo una interpretación declarativa consistente en atribuirle el

sentido o el significado a la norma que se aplicó, porque el sentido de la norma coincide cumplidamente

con el texto.

En relación al parámetro de integración los resultados fueron los siguientes:

1. En relación a la sub dimensión: Determina la existencia o no de lagunas de ley (vacíos de ley)

normativos en la sentencia de casación. La respuesta fue no cumple

No cumple, porque no se encontró ninguna laguna normativa, la integración procede cuando no hay

norma jurídica que interpretar, entonces procede la integración. Pero hay que recordar que la analogía

tiene  límites  y no  está  permitida  para  establecer  excepciones  ni  restringir  derechos.  En el  caso del

derecho penal no se permite la analogía como como un criterio para sobre criminalizar conductas. Y es



por demás consabido que los límites de la punibilidad están regidas por los principios de legalidad y

reserva como una garantía de la libertad y seguridad de los individuos.

2. En relación a la sub dimensión: Determina los principios generales del derecho en la sentencia

emitida por la Corte Suprema (con la finalidad de llenar los vacíos o lagunas de ley). La respuesta

fue no cumple

No cumple, porque como vuelvo a mencionar la analogía esta proscrita del derecho penal. Art. III del

título preliminar de Código Penal. Inaplicabilidad de la analogía “No está permitida la analogía para

calificar el hecho como delito o falta, definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de

seguridad que les corresponde”.

3. En relación a la sub dimensión: Determina la existencia de la analogía en la sentencia emitida

por la Corte Suprema (Con la finalidad de llenar vacíos o lagunas de ley). La respuesta fue no

cumple.

No cumple, porque en esta rama del derecho rige el principio de legalidad a que se refiere la máxima

nublen crimen nulla poena sine lege (no hay crimen ni pena sin ley previa) como una garantía de libertad

y seguridad humanas. Por consiguiente, el silencio de la ley equivale a la inexistencia del delito y la

imposibilidad de aplicar una pena.

En relación al parámetro de argumentación los resultados fueron los siguientes:

1. En relación a la  sub dimensión: Determina las  premisas  que motivan o dan cuenta  de los

hechos  por  los  cuales  el  argumento  debe  aceptarse  (premisa  mayor  y  premisa  menor)  La

respuesta fue si cumple.

Si cumple, porque el Tribunal Supremo adopto el método subsuntivo o el silogismo jurídico, donde se

planteó  una  premisa  normativa  (premisa  mayor)  y  una  premisa  fáctica  (premisa  menor),  donde  la

premisa fáctica no fue del género de la premisa normativa, motivo por el cual no casaron.

2. En relación  a  la  sub dimensión: Determina  los  principios  esenciales  para  la  interpretación

constitucional.  a)  Principio de congruencia de las sentencias;  b) Principio de jerarquía de las

normas; c) Principio de tipicidad; d) Principio prohibitivo de reformatio in peius; e) Principio de



seguridad  jurídica.  Con  la  finalidad  de  la  no  vulneración  de  derechos  fundamentales).  La

respuesta fue si cumple

Si cumple, porque, en primer lugar, al admitir el recurso de casación se está sometiendo a control y como

consecuencia se está cumpliendo con los principios que inspiran el estado constitucional de Derecho.

3. En relación a la sub dimensión: Determina el error “in procedendo” y/o “in iudicando” para la

materialización de la casación (error en el procedimiento o error en el razonamiento judicial). La

respuesta fue no cumple

No cumple, porque no se materializo la casación, debido a la falta de errores in prosedendo o errores in

iudicando, en merito a ello no se casó la sentencia apelada.



CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos se puede deducir que:

El Tribunal Supremo hizo uso adecuado uso de la técnica de la interpretación judicial, interpretando las

disposiciones judiciales. Procurando que los hechos probados en la controversia ingresen en el supuesto

de hecho de la norma jurídica, luego dedujo sus consecuencias declarando INFUNDADO el recurso de

casación interpuesto por la demandada, en consecuencia NO CASANDO la sentencia de vista de fecha

treinta de mayo de dos mil catorce, de folios doscientos noventa y tres.

Con respecto a las técnicas de argumentación el tribunal supremo dio razones o justificaciones objetivas

que justifican la decisión adoptada por las Sala Superior  de la Sala Civil de la Corte de Justicia de

Ayacucho quien  revocó la  sentencia  de primera instancia,  fundada la  demanda señalando que se ha

cumplido con lo dispuesto en el artículo 534 del Código Procesal Civil.



RECOMENDACIONES

1. Promover  espacios  de  estudio  a  través  de  talleres,  que  brinden  amplitud  de

conocimientos sobre la redacción de la tesis.

2. Disponer  que  todos  los  alumnos  que  integran  la  Universidad  Católica  los

Ángeles  de  Chimbote,  tengan  la  accesibilidad  a  materiales,  talleres,

capacitaciones para la mejora de la redacción de la tesis.

3. Es imperativo que se capacite a los docentes que enseñen el curso de taller de

tesis con la finalidad de mejora y emprendimiento.
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CONSIDERACIONES FINALES

La  tesis  presentada  ha  tratado  de  describir  las  técnicas  jurídicas  de  integración,

interpretación y argumentación en la sentencia de casación N° 2256-2014/Ayacucho de

la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica – Ayacucho

2019. Más generalmente, he tratado de usar la sentencia de casación antes mencionada

como un lente crítico a través del  cual  examinar el  impacto de la aplicación de las

técnicas jurídicas en las sentencias de casación.

La información detallada en los capítulos previos, ha sido bastante detalladas de manera

que permitirán a los lectores reconocer algunos árboles en el bosque del derecho. El

propósito de los últimos capítulos, es, entonces, hacer un balance de la aplicación de las

técnicas jurídicas al caso estudiado. Sin embargo, más que simplemente presentar un

resumen comprensivo del análisis de los capítulos precedentes. En lugar de eso, tratare

de ofrecer conclusiones señalando algunos tópicos y cuestiones acerca del tema sobre el

cual hay bastante conocimiento y posturas distintas. De esta manera espero contribuir a

llenar  algunos vacíos  sobre la  literatura de la  casación,  especialmente a  los debates

teóricos sobre el tema y su relación con las técnicas jurídicas.

54



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
(s.f.).

Carrasco, M. A. (2017).  Como probar la terceria de propiedad. lima: Gaceta Juridica

S.A.

Castro, C. S. (2006). Derecho Procesal Penal. lima: grijley.

Centty. (2006). Manual Metodologico Para el Investigador Cientifico. Arequipa.

Ferrajoli, L. (1995). Derecho y Razon. madrid: trotta.

Hernandez, r. F. (2010). metodologia de la investigacion. mexico: Mc Graw Hill.

MONTERO AROCA, J. (1996). Terceria de dominio y de mejor derecho en el proceso

de ejecucion laboral. Barcelona .

pasara, l. (2005). Administracion de Justicia . 

Sanchez, J. J. (2006). Derecho Constitucional .

55



A

N

E

X

O

S
56



ANEXO I Cronograma de Actividades

Cronograma de Actividades

N° Actividades

Año 209
Meses

Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 Elaboración del Proyecto

2
Revisión del Proyecto por el Jurado de
Investigación

3
Aprobación del Proyecto por el Jurado
de Investigación

4
Exposición del Proyecto al Jurado de
Investigación

5
Mejora  del  marco  teórico  y
metodológico

6
Elaboración  y  validación  del
instrumento de recolección de datos

7 Recolección de datos

8 Presentación de resultados

9 Análisis e interpretación de resultados

10 Redacción del informe preliminar

11
Revisión del informe final de la tesis
por el Jurado de la Investigación

12
Aprobación  del  informe  final  de  la
tesis por el Jurado de Investigación

13
Presentación de ponencia en jornadas
de investigación

14 Redacción del artículo científico

15
Sustentación del informe de tesis ante
el Jurado de Investigación

ANEXO 2 Presupuesto

EXPEDIENTE N° 00637-2014-0501-JR-PE-01

N° MATERIALES COSTO (nuevos soles)

1 Expediente N° 00161-2012-0501-JR-CI-01
S/. 300.00 

2 Copias del Expediente N° 00161-2012-0501-JR-
S/. 100.00
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CI-01

3 Matricula del curso taller de tesis 
S/. 350.00

4 Pensiones del curso taller de tesis 
S/. 4, 000.00

5 Pago por derecho de turnitin
S/. 100.00

6 Pasajes durante los cuatro meses de taller de tesis
S/. 300.00

7 Impresión del proyecto (tres juegos)
S/. 75.00

8 Anillado del proyecto (tres juegos)
S/.   6.00

9 Otros 
S/. 200.00

10 Total S/. 5, 431.00
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ANEXO 3
DECLARACIÓN DE COMPROMISO ÉTICO

De acuerdo  a  la  presente,  Declaración  de  compromiso  ético  la  autora  del  presente

trabajo  de  investigación  titulado:  Evaluación  de  técnicas  jurídicas  aplicadas en  la

Sentencia  de  Casación  N°  2256-2014/Ayacucho,  de  la  Sala  Civil  Permanente  de  la

Corte  Suprema de  Justicia  de la  Republica  –  Ayacucho,   2019.  Declaro  conocer  el

contenido de las normas del Reglamento de Investigación de la Universidad Católica los

Ángeles  de  Chimbote  y  el  Reglamento  del  Registro  Nacional  de  Trabajos  de

Investigación  para  optar  grados  académicos  y  títulos  profesionales  –  RENATI;  que

exigen veracidad y originalidad de todo trabajo de investigación, respeto a los derechos

de autor y la propiedad intelectual. 

La investigación que se presenta es de carácter individual,  se deriva de la Línea de

Investigación,  titulada:  “Administración  de  Justicia  en  el  Perú”; en  consecuencia,

cualquier  aproximación  con  otros  trabajos,  serán  necesariamente  con  aquellas  que

pertenecen  a  la  misma  línea  de  investigación,  no  obstante  es  inédito,  veraz  y

personalizado,  el  estudio  revela  la  perspectiva  de  la  suscrita  respecto  del  objeto  de

estudio que fue la  Sentencia de Casación N° 2256-2014/Ayacucho,  de la Sala  Civil

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica – Ayacucho,  2019.

Asimismo, acceder al contenido de la Sentencia de Casación N° 2256-2014/Ayacucho,

de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, permitió

conocer los hechos judicializados y la identidad de los operadores de justicia, partes del

proceso, etc.; al respecto mi compromiso ético es: no difundir por ningún medio escrito

y  hablado,  ni  expresarme  en  términos  agraviantes  ni  difamatorios;  sino,  netamente

académicos.

Finalmente,  el  trabajo  se  elaboró  bajo  los  principios  de  la  buena  fe,  principio  de

veracidad, de reserva y respeto a la dignidad humana, lo que declaro y suscribo, caso

contrario asumiré la responsabilidad.

Ayacucho, 28 de julio de 2019 
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ANEXO  4
Evidencia empírica del objeto de estudio: sentencias sobre Terceria del expediente

N° 00161-2012-0501-JR-CI-01

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA 

SALA CIVIL PERMANENTE CASACION N 2256-2014
AYACUCHO

Lima, dos de junio de dos mil quince- 

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA JUSTICIA DE LA

REPUBLICA: con el expediente acompañado; vista la causa número dos mi doscientos

cincuenta y seis dos mil catorce,  en audiencia pública llevada a cabo en la fecha y

producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:

I. MATERIA DEL RECURSO: 

En el presente proceso de tercería de propiedad, la demandada Victoria Cancho Conde,

ha interpuesto recurso de casación de folios trescientos diez, contra la sentencia de vista

de fecha treinta de mayo de dos mil catorce, de folios doscientos noventa y tres, dictada

por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que revoca la sentencia

de  primera  instancia  de  fecha  doce  de  setiembre  de  dos  mil  trece  de  folios  ciento

ochenta y seis, que declara improcedente la demanda, y reformándola declara fundada la

demanda interpuesta por Mariano Bendezu Cervantes 
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Oportunidad  y  acreditación  de  la  terceria  de

propiedad La demanda de tercería de propiedad puede

Interponerse en cualquier momento antes que se irice el

remate  del  bien,  siendo  que  para  declarar  fundada  la

necesario  demostrar  el  misma es  derecho  de  propiedad

con documento público o privado de fecha cierta. CPC.

534, 535 



II. ANTECEDENTES: 

1. DEMANDA: 

Mediante escrito de fecha veintinueve de marzo de dos mil doce, de folios treinta y

nueve, subsanado a folios sesenta, Maiano Bendezu Cervantes interpone demanda de

tercería de propiedad contra Victoria Cancho Conde y los esposos Jorge Darío.

Acosta Arones y Gloria Viviana Huamán Barrientos, a fin que se levante y deje sin

efecto la medida cautelar de embargo en forma de inscripción recaída sobre el inmueble

ubicado en la esquina de la Avenida Aviación sin número con un pasaje sin nombre del

Distrito de Ayacucho Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho, de 57.95

metros cuadrados (hasta por la suma de nueve mil novecientos setenta y uno dólares

americanos), ordenada en el expediente número 432-2002 seguido por Victoria Cancho

Conde contra Jorge Darío Acosta Arones y Gloria Viviana Huamán Barrientos, ante el

Segundo Juzgado Civil de Huamanga sobre obligación de dar suma de dinero.

Era como sustento de su pretensión que junto con su esposa Teófila Andrade León ce

Bendezu, compró el precitado inmueble mediante escritura pública de fecha once de

mayo de mil novecientos noventa y ocho, actuando como transfieren Jorge Darío Acosta

Arones, siendo que a dicha fecha el inmueble materia de litis no se encontraba sujeto a

ningún tipo de gravamen, embargo u otro acto jurídico que comprometa la situación

Jurídica  de  propiedad,  habiéndolo  poseído  desde  tal  fecha  hasta  la  actualidad.  Sin

embargo, Victoria Cancho Conde interpuso contra Jorge Darío Acosta Arones y Gloria

Viviana Huamán Barrientos, demanda de obligación de dar suma de dinero, proceso en

el cual se dictó la medida cautelar antes señalada, en mérito a una obligación contraída

por los citados señores en el año dos mil dos, esto es, cuatro años después que adquirió

la propiedad del inmueble. Agrega que si bien su derecho de propiedad no se encuentra

inscrito, ello no es justificación para desconocer el mismo 

2. CONTESTACIÓN: 

La  codemandada  Victoria  Cancho  Conde,  contesta  la  demanda  a  folios  ciento  dos

alegando que no se ha identificado debidamente el inmueble sobre el cual habría recaído
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la  medida de embargo en forma de inscripción,  y que la demanda debe ser declara

improcedente conforme a lo establecido en los artículos 533 y 534 del Código Procesal

Civil, toda vez que el remate de bien ha sido ejecutado el uno de marzo de dos mil doce

y aquella ha sido interpuesta el veintiocho de marzo de dos mil doce.

Por otra parte, los codemandados Jorge Darío Acosta Arones y Gloria Viviana Huamán

Barrientos, han sido declarados rebeldes mediante resolución de fecha diez de setiembre

de dos mil doce, de folios ciento dieciséis 

3. PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Se determinaron como puntos controvertidos los siguientes 

3.1. Determinar de quien es la propiedad materia de tercería en el tiempo.

3.2. Determinar si al momento de la celebración del contrato de compraventa

entre  demandante  y  los  demandados  vendedores,  existe  embargo  o  medida

cautelar alguna. 

3.3. Determinar si la compraventa de materia de tercería de propiedad fue 3

antes o después de la obligación de dar suma de dinero. 

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

Culminado el  trámite  correspondiente,  el  Juez mediante  sentencia  de fecha doce  de

setiembre de dos mil trece,  de folios ciento ochenta y seis,  declaró improcedente la

demanda,  considerando que  conforme al  artículo  534 del  Código Procesal  Civil,  la

tercería de propiedad debe interponerse en cualquier momento antes que se inicie el

remate del bien, siendo que el remate del inmueble materia de litigio se realizó el dos de

abril de dos mil doce, y la demanda de autos fue admitida a trámite recién el cuatro de

mayo de dos mil doce, por lo que no se cumple con el plazo previsto en dicho artículo. 

5. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN: 

Mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil trece, de folios doscientos tres, ei

demandante  Mariano  Bendezu  Cervantes,  interpuso  recurso  de  apelación  contra  la

63



sentencia de primera instancia, alegando que: a) cuando adquirió el inmueble materia de

demanda éste no se encontraba sujeto a carga alguna; y b) la demanda se interpuso el

veintinueve de marzo de dos mil doce, y el remate del inmueble se realizó.

El dos de abril de dos mil doce, esto es, se presentó la demanda antes antes que se inicie

el remate del bien.

6. SENTENCIA DE VISTA 

Elevados  los  autos  a  la  Sala  Superior  en  virtud  del  recurso  de  apelación  por  el

demandante,  la  Sala  Civil  de  la  Corte  Superior  de  Justicia  de  Ayacucho,  mediante

sentencia de vista de fecha treinta de mayo de dos mil catorce, de folios declarando

doscientos noventa y tres, revocó la sentencia de primera instancia, fundada la demanda

señalando que se ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 534 del Código Procesal

Civil, toda vez que la demanda se presentó el veintinueve de marzo de dos mil doce, es

decir, con anterioridad al remate del inmueble realizado el dos de abril de dos mil doce,

habiendo  acreditado  el  demandante  haber  adquirido  el  inmueble  mediante  escritura

pública fecha once de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, siendo que si bien dicha

transferencia no ha sido inscrita en registros públicos nuestro ordenamiento juridico no

establece tal obligación, resultando suficiente para el perfeccionamiento de los contratos

el consentimiento de las partes conforme al artículo 1352 del Código Civil, concordante

con el artículo 949 del mismo Código. 

III. RECURSO DE CASACIÓN: 

Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha veintiséis de setiembre de dos mil

catorce, obrante a fojas treinta y cinco del respectivo cuaderno formado ha declarado

procedente el recurso de casación interpuesto por la demandada Victoria Cancho Conde,

por la infracción normativa de los artículos 534 del Código Procesal Civil; y, 949, 1352

y 2022 del Código Civil. 

IV. FUNDAMENTOS DE ESTA SUPREMA SALA: 

PRIMERO Que, estando a los argumentos expuestos durante ei transcurso dei proceso

así como en el recurso de casación, la controversia gira en determinar si la demanda de

autos  sobre  tercería  de  propiedad  resulta  improcedente  en  cumplimiento  de  lo
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establecido en el artículo 534 del Código Procesal Civil, y de ser el caso, si corresponde

declarar fundada la misma, al haber demostrado el demandante de forma fehaciente su

derecho de propiedad alegado. 

SEGUNDO: Que,  estando  a  las  normas  por  las  cuales  se  ha  declarado  procedente

recurso de casación, corresponde señalar que el artículo 534 del Código Procesal Civil,

respecto a la oportunidad para interponer la demanda de tercería de propiedad establece

La tercería de propiedad puede interponerse en cualquier momento antes que se inicie el

remate del bien. (...) 

TERCERO.- Que, el artículo 949 del Código Civil, en relación a la transferencia de

propiedad  de  bien  inmueble,  prevé:  La  sola  obligación  de  enajenar  un  inmueble

determinado hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto

en contrario. 

CUARTO- Que, el artículo 1352 del Código Civil, en cuanto al perfeccionamiento de

los contratos, prescribe: "Los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las

partes,  excepto  aquellos  que,  además,  deben  observar  la  forma  señalada  por  la  ley

sanción de nulidad. 

QUINTO- Que, el artículo 2022 del mismo cuerpo normativo, regula la posibilidad de

derechos sobre inmuebles inscritos, disponiendo: "Para oponer derechos reales sobre

inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el

derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone. Si se

trata  de  derechos  de  diferente  naturaleza  se  aplican  las  disposiciones  del  derecho

común. 

SEXTO- Que, respecto al primer punto a dilucidar, se advierte que la demanda de autos

fue presentada con fecha veintinueve de marzo de dos mil doce, y el inicio del remate

del inmueble materia de Litis, se produjo el dos de abril de dos mil doce, según folios

quinientos noventa y uno del cuaderno cautelar correspondiente al expediente número

432-2002-86-0501-JR-CI-02 seguido por  Victoria  Cancho Conde contra  Jorge Darío

Acosta Arones y Gloria Viviana Huamán Barrientos sobre obligación de dar suma de

dinero,  el  cual  culminó  con  la  adjudicación  del  mismo  a  la  señorita  Lilian  Karina

Albites Galindo por la suma ascendente a cuarenta y un mil novecientos Ochenta y siete
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nuevos Soles, que fueron cancelados conforme a los depósitos Cuaderno cautelar, por lo

que la demanda ha sido interpuesta conforme al plazo establecido en el artículo 534 del

Código Procesal Civil.

SEPTIMO- Que, el demandante a efecto de demostrar el derecho de propiedad que

invoca, ha adjuntado la escritura pública de fecha once de mayo de mil novecientos y

Ocho, de folios ocho, mediante la Cual adquiere por compraventa el inmueble sUblitis

conjuntamente  con  su  esposa  Teoría  Andrade  León  de  Bendezu  actuando  como

transferente Jorge Darío Acosta Arones 

OCTAVO-Que,  al  respecto debe precisarse que el  artículo 535 del  Código Procesal

Civil  dispone  que  la  demanda  de  tercería  de  propiedad  no  será  admitida  si  el

comandante no prueba su derecho con documento público o privado de fecha cierta, por

tanto,  para declarar fundada dicha demanda, resulta necesito adjuntar documento,  lo

cual  ha  sido  cumplido  con  el  demandante,  toda  vez  que  sustenta  su  derecho  de

propiedad con la escritura pública precitada emitida por notario público de Ayacucho. 

NOVENO- Que,  asimismo,  la  demandada  Victoria  Cancho  Conde  sostiene  en  el

recurso de casación que se ha aplicado indebidamente los artículos  949 y 1352 del

Código Civil, en tanto no se encuentra en discusión la adquisición del inmueble a favor

del demandante, sino la oportunidad en que éste hizo valer la pretensión de tercería la

cual es extemporánea 

DECIMO- Que,  siendo así,  resulta  claro  la  recurrente  no desconoce  el  derecho de

propiedad del demandante adquirido mediante escritura pública de compraventa, sino la

oportunidad en que éste presentó su demanda de tercería de propiedad, la cual como se

ha concluido en el sexto considerando de la presente resolución ha sido interpuesta de

forma oportuna, no configurándose además una aplicación indebida de los artículos 949

y 1352 del Código Civil, toda vez que se encuentran íntimamente relacionados con un

punto controvertido materia de autos, esto es, si el actor ha acreditado el derecho que

alega

DECIMO PRIMERO  Que, por otra parte, la recurrente sostiene que el embargo ha

Sido inscrito con anterioridad al derecho de propiedad del demandante, por lo que la

inscripción del embargo es oponible a la inscripción de propiedad 

66



DECIMO SEGUNDO Que, en atención a ello, se aprecia que el embargo en forma de

inscripción sobre el inmueble fue inscrito con fecha veinte de junio de dos mil tres y el

demandante inscribió su derecho de propiedad el diez de abril de dos mil doce, Según la

copia literal de la partida número 02000155, parte pertinente folios cincuenta y Seis y

cincuenta y ocho. Sin embargo, teniendo en cuenta que conforme al artículo 34 del

Código  Procesal  Civil,  no  es  requisito  para  interponer  la  demanda  de  tercería  ce

propiedad contar con derecho inscrito, resultando suficiente para declarar fundada alcha

demanda el contar con documento público o privado de fecha cierta que contenga el

derecho de propiedad a favor del demandante, y considerando además que la inscripción

en registros públicos no es constitutiva de derechos conforme a nuestro sistema jurídico,

dicho argumento carece de validez legal, siendo que si bien es cierto el artículo 656 del

Código Civil, invocado igualmente en el recurso de la inscripción del embargo casación,

establece que el adquiriente con posterioridad a en forma de inscripción asume la carga

hasta  por  el  monto  inscrito,  también  lo  es  que en  el  caso  de  autos,  el  demandante

adquirió la propiedad del inmueble con fecha anterior a dicha inscripción ocurrida el

veinte de junio de dos mil tres, es decir, el once de mayo de mil novecientos noventa y

ocho mediante escritura pública de compraventa de la misma fecha. 

DECIMO TERCERO- Que,  estando a lo  expuesto precedentemente,  este  Supremo

Tribunal  concluye  que  el  recurso  de  casación  interpuesto  por  la  recurrente  Victoria

Cancho  Conde  debe  ser  declarado  infundado,  toda  vez  que  no  se  ha  configurado

ninguna de las infracciones normativas invocadas en dicho recurso. 

V. DECISION: Por  estos  fundamentos:  Declararon  INFUNDADO el  recurso  de

casación interpuesto por la demandada Victoria Cancho Conde de folios trescientos diez

en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de fecha treinta de mayo de dos

mil catorce, de folios doscientos noventa y tres DISPUSIERON la publicación de la

presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano conforme a ley; en los seguidos por

Mariano  Bendezu  Cervantes  sobre  tercería  de  propiedad;  y  los  devolvieron

interviniendo  como  ponente  el  seno  Juez  Supremo  Walde  Interviene  el  señor  Juez

Supremo Miranda Molina, por vacaciones del señor Juez Supremo Almenara Bryson.-
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ANEXO 5: MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO ENUNCIADO  DEL
PROBLEMA 

OBJETIVOS INDICADORES METODOLOGIA

EVALUACION  DE

TECNICAS  JURIDICAS

APLICADAS  EN  LA

SENTENCIA  DE

CASACION N°  2256-

2014/AYACUCHO  DE  LA

SALA  CIVIL

PERMANENTE  DE  LA

CORTE  SUPREMA  DE

JUSTICIA  DE  LA

REPUBLICA  –

AYACUCHO, 2019

¿LA  SENTENCIA  DE

CASACIÓN  N°  2256-

2014/AYACUCHO  DE  LA

SALA  CIVIL

PERMANENTE  DE  LA

CORTE  SUPREMA  DE

JUSTICIA  DE  LA

REPUBLICA  –

AYACUCHO,  2019,  SE

ENMARCA  DENTRO  DE

LAS  TÉCNICAS  DE

INTERPRETACIÓ  N,

INTEGRACIÓN  Y

ARGUMENTACIÓ N?

OBJETIVO GENERAL

Verificar que la Sentencia de Casación N° 2256-
2014/AYACUCHO, de la Sala Civil Permanente de la
Corte  Suprema  de  Justicia  del  Perú,  2019,  se
enmarque  dentro  de  las  técnicas  de  interpretación,
integración y argumentación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.-  Identificar  y  explicar  las  técnicas  jurídicas  de
interpretación de la sentencia Casatoria N° 2256-
2014/AYACUCHO, de la Sala Civil Permanente,
de la Corte Suprema de Justicia del Perú, 2019.

2.-  Identificar y explicar  las  técnicas jurídicas de
integración de la  Sentencia Casatoria N° 2256-
2014/AYACUCHO, de la Sala Civil Permanente,
de la Corte Suprema de Justicia del Perú, 2019.

3.-  Identificar y explicar las técnicas jurídicas de
argumentación  de  la  Sentencia  Casatoria  N°
2256-2014/AYACUCHO,  de  la  Sala  Civil
Permanente,  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia
del Perú, 2019.

4.-  Evaluar  las  técnicas  jurídicas  de  interpretación,
integración  y argumentación  de  la  Sentencia  Casatoria
N°  2256-2014/AYACUCHO,  de  la  Sala  Civil
Permanente, de la Corte Suprema de Justicia del Perú,
2019.

INTERPRETACI
ÓN

INTEGRACIÓN

ARGUMENTACI
ÓN

Tipo de investigación

Cualitativo; doctrinal, 
documental o jurídico teórico.

Nivel de investigación

- Descriptivo.

Método de investigación

- Jurídico-descriptivo

- Hermenéutico

- Lógico-deductivo

Diseño:

Estudio de caso único

Técnicas:

- Observación

- Análisis de Contenido

- Fichaje

Instrumento:

Lista De Cotejo y el investigador.
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