
 
Corte Suprema de Justicia de la República 

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
 

SENTENCIA  
CASACIÓN N° 4581 - 2019 

TUMBES 
 

1 

 

SUMILLA: La sentencia de vista 
infringe el debido proceso, la 
motivación de las resoluciones, la 
tutela jurisdiccional efectiva y la 
fuerza vinculante de las sentencias 
casatorias, al volver a emitir un 
pronunciamiento inhibitorio, con el 
criterio que no puede revisar la 
validez de los títulos otorgados por 
el PETT en un proceso de 
naturaleza civil. 

 

Lima, dieciséis de noviembre 

de dos mil veintiuno. 

 
LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANEN TE DE 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.------ ------------------ 

 
I. VISTA; la causa número cuatro mil quinientos ochenta y uno – dos mil 

diecinueve, con el acompañado; en Audiencia Pública virtual llevada a cabo 

en la fecha; integrada por los señores Jueces Supremos Quispe Salsavilca – 

Presidente, Yaya Zumaeta, Yalán Leal, Huerta Herrera y Bustamante 

Zegarra; luego de verificada la votación de acuerdo a ley, se emite la 

siguiente sentencia: 

 
I.1. OBJETO DEL RECURSO DE CASACIÓN 

 
Se trata del recurso de casación de fecha treinta y uno de diciembre de dos 

mil dieciocho, a fojas un mil once por la parte demandante Jorge Antonio 

Samanez Valer , contra la sentencia de vista, expedida por la Sala 

Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, contenida en 

la resolución número cuarenta y cuatro, de fojas novecientos setenta y cuatro, 

de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, que declaró  nula  la 

sentencia recurrida, numerada como resolución veinticuatro de fecha cinco de 

junio de dos mil catorce, obrante a fojas quinientos setenta y nueve, e 

insubsistente todo lo actuado desde el folio ciento diecisiete, incluido el auto 

admisorio, a donde se repone la causa y, proveyendo el escrito postulatorio 

de fojas noventa y tres a ciento dieciséis, declara improcedente la demanda  



 
Corte Suprema de Justicia de la República 

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
 

SENTENCIA  
CASACIÓN N° 4581 - 2019 

TUMBES 
 

2 

 

interpuesta por Jorge Antonio Samanez Valer contra la Empresa Distribuidora 

y Comercializadora El Poderoso Cautivo EIRL, la SUNARP – Oficina Registral 

de Tumbes y COFOPRI, sobre nulidad de acto jurídico, mejor derecho a la 

propiedad y reivindicación. 

 
I.2. CAUSALES POR LAS CUALES SE HA DECLARADO PROCED ENTE 

EL RECURSO DE CASACIÓN 

 
I.2.1. Mediante auto calificatorio de fecha veintiocho de mayo de dos mil 

diecinueve corriente de fojas trescientos veintinueve del cuaderno de 

casación formado en esta Sala Suprema, se declaró PROCEDENTE el 

recurso de casación interpuesto por Jorge Antonio Samanez Valer , por las 

siguientes causales: 

  
a) Inaplicación del artículo 396 del Código Procesa l Civil. Al respecto 

refiere que la Sala de mérito no dio cumplimiento a lo estipulado en la 

Sentencia casatoria N° 2786-2016-TUMBES, de fecha v einte de julio 

de dos mil diecisiete, puesto que nuevamente se ha pronunciado solo 

por la primera pretensión principal de la demanda y no se ha 

pronunciado por las demás pretensiones principales planteadas en la 

demanda. Precisa que no se cumplió con lo establecido en los 

fundamentos jurídicos 2.51 y 3.32; máxime si, con relación a la 

pretensión de nulidad de acto jurídico de inscripción registral no 

establece el motivo por el cual dicho pedido sería jurídica o 

físicamente imposible y mucho menos porque el proceso de 

conocimiento no sería la vía idónea. 

 

 
1 “(…) Se aprecia que la motivación desarrollada por el A quem es aparente pues si bien considera que la 
demanda de nulidad de acto registral en la vía civil es improcedente, no desarrolla los fundamentos de 
hecho y derecho por los que considera que el petitorio referido a la nulidad de acto registral en la vía civil 
es improcedente. Asimismo, cita la disposición prevista en el inciso 5 del artículo 427 de Código Procesal 
Civil (…); mucho menos desarrolla los argumentos por los que el referido petitorio sería una situación 
jurídica o físicamente imposible.”. 
2 “(…) lo señalado por el A quem vulnera el derecho al debido proceso porque consideró que el recurrente 
consignó en su demanda que las pretensiones referidas a la nulidad de inscripción regístral acumula la 
pretensión referida al mejor derecho d a la propiedad y la acción de reivindicación, no obstante, de la 
revisión de la demanda se verifica que el demandante platea las referidas pretensiones como objetivas 
originarias. (…)” 
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b) Infracción normativa del numeral 5 del artículo 139 de la 

Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 12 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sostiene que la sentencia 

recurrida tiene de una motivación aparente pues vuelve a incurrir en la 

omisión de no pronunciarse sobre la pretensión de mejor derecho de 

propiedad y reconvención; justificando su decisión en un análisis que 

aparenta motivación. Enfatiza que atender que la pretensión de 

nulidad de acto jurídico y nulidad de asiento registral debió ser 

ventilada en la vía contencioso administrativa, no contradice que las 

pretensiones de mejor derecho de propiedad y reivindicación si fueron 

formuladas en la vía correcta, por lo que ameritan ser resueltas. 

 
c) Infracción normativa del inciso 3 del artículo 1 39 de la 

Constitución Política del Estado. Menciona que también se ha 

transgredido el derecho de tutela jurisdiccional efectiva. Refiere que la 

Sala de mérito restringe su derecho de acción por un vicio o un error 

que puede ser objeto de subsanación, ya que si bien es cierto no se 

cumplió con detallar el tipo de pretensión, en cuando al mejor derecho 

de propiedad y reivindicación, señaladas en la demanda, estas deben 

ser entendidas como principales.  

 
II. CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- ANTECEDENTES 

 
Previo al análisis y evaluación de las causales expuestas en el recurso de 

casación, resulta menester realizar un breve recuento de las principales 

actuaciones procesales:    

 
1.1. DEMANDA:  Mediante escrito de fecha cuatro de abril de dos mil doce, 

obrante a fojas noventa y tres, la parte demandante Jorge Antonio Samanez 

Valer , interpone demanda objetiva originaria, solicitando, lo siguiente: 

 
1) Primera pretensión: nulidad de acto jurídico de inscripción registral 
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sobre la Partida Electrónica N° 04009363 del Regist ro de Propiedad 

Inmueble de Tumbes donde aparece como posesionario y/o 

propietario el demandado Empresa Distribuidora y Comercializadora El 

Poderoso Cautivo EIRL, por adolecer de la forma prescrita por ley y 

por nulidad virtual, al ser contrario a las leyes que interesan el orden 

público o las buenas costumbres, previstas en los incisos 4 y 8 del 

artículo 219 del Código Civil. 

 
2) Pretensión accesoria: Cierre de la Partida Electrónica N° 04009363 del 

Registro de Propiedad Inmueble de Tumbes por existir superposición 

de áreas. 

 
3) Segunda pretensión: Mejor derecho a la propiedad y acción 

reivindicatoria del predio “ex Fundo Fiscal de la Cruz”, sector I, Valle 

de Tumbes, con Registro Catastral N° 7-5509600-0408 2 con un área 

de 3.4298 hectáreas. 

 
1.2. CONTESTACIONES DE DEMANDA 

 
1.2.1. Con fecha quince de mayo de dos mil doce, obrante a fojas ciento 

treinta y cuatro, Shirley Sonia Lazarte Salazar, procuradora pública del 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal  - Cofopri , contesta 

la demanda negando todos los hechos y solicitando se declare improcedente 

o infundada la demanda. 

 
1.2.2. Mediante escrito de fecha treinta y uno de mayo de dos mil doce, 

obrante a fojas doscientos cuarenta y nueve, Víctor Manuel Castro Alama 

representante legal de la Empresa Distribuidora y Comercializadora El 

Poderoso Cautivo EIRL , contesta la demanda solicitando se declare 

infundada.  

 
1.2.3. Con fecha veintiocho de junio de dos mil doce, obrante a fojas 

trescientos cinco, Marco Antonio La Rosa Sánchez Paredes, procurador  a 

cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Agricultura y Riego  - 
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Minagri , contesta la demanda solicitando se declare infundada o 

improcedente. 

 
1.3. RECONVENCIÓN: El representante legal de la Empresa Distribuidora y 

Comercializadora El Poderoso Cautivo EIRL, mediante escrito de fojas 

doscientos cuarenta y nueve, subsanado a fojas trescientos diecisiete 

interpone reconvención sobre: 

 
a) Nulidad del Asiento Registral N° B00002 , inscrito en la Partida 

Registral N° 04008517, en virtud de los incisos 4 y  8 del Art. 219 del 

Código Civil. 

 
b) Mejor derecho a la propiedad del predio “ex Fundo Fiscal de la 

Cruz”, con Registro Catastral N° 7-5509600-04082, u bicado en el 

distrito de Corrales de la provincia de Tumbes, con un área de 3.8052 

hectáreas, inscrito en la Partida Electrónica N° 04 009363. 

 
1.4. CONTESTACIÓN DE LA RECONVENCIÓN:  Con fecha veintiuno de 

agosto de dos mil doce, obrante a fojas trescientos treinta y cuatro, el 

demandante Jorge Antonio Samanez Valer, contesta la reconvención 

solicitando se declare improcedente y/o infundada. 

  
1.5. PRIMERA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA , emitida por el 

Juzgado Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, de 

fecha cinco de junio de dos mil catorce, obrante a fojas quinientos setenta y 

nueve, que declaró infundada la demanda y fundada  en parte  la 

reconvención sobre nulidad de acto jurídico y mejor derecho de propiedad de 

la Empresa Distribuidora y Comercializadora El Poderoso Cautivo EIRL. 

 
1.6. PRIMERA SENTENCIA DE VISTA , expedida por la Sala Especializada 

Civil de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, de fecha tres de noviembre 

de dos mil catorce, obrante a fojas setecientos tres, que declaró nula  la 

sentencia de primera instancia, disponiendo que se emita nueva sentencia. 
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1.7. SEGUNDA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA , emitida por el 

Juzgado Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, de 

fecha doce de mayo de dos mil quince, obrante a fojas setecientos cuarenta, 

que volvió a declarar infundada la demanda y fundada  en parte  la 

reconvención sobre nulidad de acto jurídico y mejor derecho de propiedad de 

la Empresa Distribuidora y Comercializadora El Poderoso Cautivo EIRL. 

 
1.8. SEGUNDA SENTENCIA DE VISTA , emitida por la Sala Especializada 

Civil de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, de fecha veinticinco de 

agosto de dos mil quince, obrante a fojas ochocientos noventa y cuatro, que 

declaró nula  la sentencia de primera instancia, nulo todo lo actuado e 

improcedente  la demanda 

 
1.9. EJECUTORIA SUPREMA N° 2786-2016-TUMBES , emitida por la Sala 

de Derecho Constitucional y Social Permanente de la corte Suprema de 

Justicia de la República, de fecha veinte de Julio de dos mil diecisiete, 

obrante a fojas novecientos cuarenta y cuatro, que declaró fundado  el 

recurso de casación, nula  la sentencia de vista y ordenaron que la Sala de 

mérito expida una nueva sentencia. 

 
1.10. TERCERA SENTENCIA DE VISTA , expedida por la Sala Especializada 

Civil de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, de fecha veinticinco de 

octubre de dos mil dieciocho, obrante a fojas novecientos setenta y cuatro, 

que declaró nula  la sentencia de primera instancia, insubsistente  todo lo 

actuado desde folio ciento diecisiete e improcedente  la demanda. 

 
SEGUNDO.- ANOTACIONES PREVIAS SOBRE EL RECURSO DE 

CASACIÓN 

 
2.1. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso extraordinario de 

casación tiene por objeto, el control de las infracciones que las sentencias o 

los autos puedan cometer en la aplicación del derecho; partiendo a tal efecto 

de los hechos considerados probados en las instancias de mérito y aceptados 

por las partes, para luego examinar si la calificación jurídica realizada es la 
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apropiada a aquellos hechos. No bastando la sola existencia de la infracción 

normativa, sino que se requiere que el error sea esencial o decisivo sobre el 

resultado de lo decidido.  

 
2.2. En ese entendido la labor casatoria es una función de cognición especial, 

sobre vicios en la resolución por infracciones normativas que inciden en la 

decisión judicial, ejerciendo como vigilantes el control de derecho, velando por 

su cumplimiento “y por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través 

de un poder independiente que cumple la función jurisdiccional.”3, revisando si 

los casos particulares que acceden a casación se resuelven de acuerdo a la 

normatividad jurídica, correspondiendo a los Jueces de Casación cuestionar 

que los Jueces encargados de impartir justicia en el asunto concreto respeten 

el derecho objetivo en la solución de los conflictos. 

 
2.3. Así también, habiéndose acogido entre los fines de la casación la función 

nomofiláctica, esta no abre la posibilidad de acceder a una tercera instancia ni 

se orienta a verificar un reexamen del conflicto ni la obtención de un tercer 

pronunciamiento por otro Tribunal sobre el mismo petitorio y proceso, siendo 

más bien un recurso singular que permite acceder a una Corte de Casación 

para el cumplimiento de determinados fines, como la adecuada aplicación del 

derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 

nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. 

 
TERCERO.- INFRACCIÓN NORMATIVA DE LOS INCISOS 3 Y 5  DEL 

ARTÍCULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO , 

CONCORDANTE CON EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY ORGÁNICA D EL 

PODER JUDICIAL E INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 396 DEL CÓDIGO 

PROCESAL CIVIL  

 
3.1. Encontrándose estrechamente vinculadas las tres causales denunciadas 

por la parte demandante, resulta conveniente analizarlas y resolverlas en 

 
3 HITTERS, Juan Carlos. Técnicas de los Recursos Extraordinarios y de la Casación. Librería Editora 
Platense, Segunda Edición, La Plata, página 166. 
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conjunto en mérito a los principios de celeridad, concentración y economía 

procesales. 

  
3.2. En cuanto al derecho al debido proceso , este no tiene una concepción 

unívoca, sino que comprende un haz de garantías; siendo dos los principales 

aspectos del mismo: El debido proceso sustantivo, que protege a los 

ciudadanos de las leyes contrarias a los derechos fundamentales; y, el debido 

proceso adjetivo o formal, que implica las garantías procesales que aseguran 

los derechos fundamentales. Es decir que, en el ámbito sustantivo, se refiere 

a la necesidad de que las sentencias sean valiosas en sí mismas, esto es, 

que sean razonables; mientras que el ámbito adjetivo alude al cumplimiento 

de ciertos recaudos formales, de trámite y de procedimiento, para llegar a una 

solución judicial mediante la sentencia. Derecho  que se manifiesta en: El 

derecho de defensa, derecho a la prueba, a la jurisdicción predeterminada por 

ley o al juez natural, proceso preestablecido por Ley, derecho a la cosa 

juzgada, al juez imparcial, derecho a la pluralidad de instancia, derecho de 

acceso a los recursos, al plazo razonable y derecho a la motivación, entre 

otros. 

 
3.3. Sobre motivación de las resoluciones judiciales , Roger Zavaleta 

Rodríguez en su libro “La Motivación de las Resoluciones Judiciales como 

Argumentación Jurídica”4, precisa que: “Para fundamentar la decisión es 

indispensable que la conclusión contenida en el fallo responda a una 

inferencia formalmente correcta (justificación interna). Su observancia, sin 

embargo, no se limita a extraer la conclusión de las premisas predispuestas, 

pues también comprende una metodología racional en la fijación de aquellas 

(justificación externa). En lo posible las premisas deben ser materialmente 

verdaderas o válidas, según el caso, a fin de garantizar la solidez de la 

conclusión. En caso contrario esta no podría ser más fuerte que las premisas. 

Una decisión judicial está motivada si, y solo si, es racional. A su vez, una 

decisión es racional si, y solo si, está justificada interna y externamente. 

 
4 Roger E. Zavaleta Rodríguez, “La motivación de las resoluciones judiciales como argumentación jurídica”, 
Editora y Librería Jurídica Grijley EIRL 2014, pág. 207-208. 
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Mientras la justificación interna expresa una condición de racionalidad formal, 

la justificación externa garantiza racionalidad sustancial de las decisiones 

judiciales. (…)”. 

 
3.4. En relación a este asunto (sobre motivación de las resoluciones 

judiciales), el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 1480-2006-AA/TC, 

ha puntualizado que: “el derecho a la debida motivación de las 

resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las 

razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada 

decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico 

vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 

acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la 

motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto 

para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por 

los jueces ordinarios. 

 
En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial se 

ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones 

judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la 

resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios 

probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para 

contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva 

evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez 

constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de 

la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio 

racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e 

imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en 

arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades 

o inconsistencias en la valoración de los hechos”. 

 
3.5. Así, se entiende que el deber de motivación de las resoluciones 

judiciales, que es regulado por el artículo 139 inciso 5 de la Constitución 

Política del Estado, garantiza que los Jueces, cualquiera que sea la instancia 
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a la que pertenezcan, deben expresar el análisis que los ha llevado a decidir 

una controversia, asegurando que el ejercicio de administrar justicia se haga 

con sujeción a la Constitución y a la Ley; en tal sentido, habrá motivación 

adecuada de las resoluciones judiciales, siempre que la resolución contenga 

los fundamentos jurídicos y fácticos que sustentan la decisión, que la 

motivación responda estrictamente a la ley y a lo que fluye de los actuados, 

pero además deberá existir una correspondencia lógica (congruencia) entre lo 

pedido y lo resuelto, de tal modo que la resolución por sí misma exprese una 

suficiente justificación de lo que se decide u ordena; así, se entiende que la 

motivación escrita de las resoluciones judiciales constituye un deber para los 

magistrados, tal como lo establecen los artículos 505 inciso 6, 1226 incisos 3 y 

4 del Código Procesal Civil y el artículo 127 del Texto Único Ordenado de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial; y, dicho deber implica que los juzgadores 

señalan en forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a las 

que esta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que sustentan su 

decisión, respetando los principios de jerarquía normativa y de congruencia; 

además, aquello debe concordarse con lo establecido en el artículo 228 del 

 
5 Artículo  50.- Son deberes de los Jueces en el proc eso : 
6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía 
de las normas y el de congruencia. 
El Juez que inicia la audiencia de pruebas concluirá el proceso, salvo que fuera promovido o separado. El 
Juez sustituto continuará el proceso, pero puede ordenar, en resolución debidamente motivada, que se 
repitan las audiencias, si lo considera indispensable. 
6 Artículo 122° del Código Procesal Civil.- Las resoluciones contienen:   
3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden 
numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho 
con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado; 
4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. 
Si el Juez denegase una petición por falta de algún requisito o por una cita errónea de la norma aplicable a 
su criterio, deberá en forma expresa indicar el requisito faltante y la norma correspondiente. 
7 Artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Org ánica del Poder Judicial.-  
Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con 
expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales 
de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la 
resolución recurrida, no constituye motivación suficiente. 
8Artículo 22.- Carácter vinculante de la doctrina ju risprudencial.- Las Salas Especializadas de la Corte 
Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de 
las Ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas 
las instancias judiciales. 
Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que 
sea su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan 
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Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula 

acerca del carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial. 

 
3.6. La parte recurrente, en forma resumida sustenta las causales materia de 

análisis indicando que la Sala Especializada Civil de Tumbes no ha cumplido 

con lo dispuesto por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 

en la Casación Nº 2786-2016-TUMBES, pues nuevamente se pronuncia 

únicamente sobre la primera pretensión principal y no se pronuncia sobre las 

demás pretensiones principales que han sido postuladas en la demanda y en 

la reconvención; tampoco la sentencia de vista se encuentra debidamente 

motivada al realizar un análisis erróneo de los hechos y se trasgrede el 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva porque no se puede restringir este 

derecho por un vicio o error que puede ser objeto de subsanación como es el 

detallar el tipo de acumulación de las pretensiones de mejor derecho de 

propiedad y reivindicación, cuando debe entenderse que ambas son 

pretensiones principales. 

 
3.7. Ahora bien, como se observa del escrito de demanda, la parte 

demandante ha interpuesto pretensiones acumuladas objetivas originarias, 

conforme lo previsto por el artículo 83 del Código Procesal Civil, referidas i) la 

nulidad de acto jurídico de inscripción registral sobre la Partida Electrónica N° 

04009363 del Registro de Propiedad Inmueble de Tumbes, ii)  el mejor 

derecho a la propiedad y iii)  la acción reivindicatoria del predio “ex Fundo 

Fiscal de la Cruz”, sector I, Valle de Tumbes, con Registro Catastral N° 7-

5509600-04082 con un área de 3.4298 hectáreas; pero además, también 

expresamente se ha interpuesto como  pretensión accesoria, iv)  el cierre de 

la Partida Electrónica N° 04009363 del Registro de Propiedad Inmueble de 

Tumbes por existir superposición de áreas. 

 
apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del 
precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos que invocan. 
Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden excepcionalmente apartarse en sus 
resoluciones jurisdiccionales, de su propio criterio jurisprudencial, motivando debidamente su resolución, lo 
que debe hacer conocer mediante nuevas publicaciones, también en el Diario Oficial "El Peruano", en cuyo 
caso debe hacer mención expresa del precedente que deja de ser obligatorio por el nuevo y de los 
fundamentos que invocan. 
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3.8. Siendo esto así, si bien es cierto no se cumplió a cabalidad con lo 

previsto por el artículo 87 del Código Procesal Civil, pues de todas las 

pretensiones indicadas anteriormente únicamente se precisó que la última 

pretensión de cierre de la Partida Electrónica N° 0 4009363 del Registro de 

Propiedad Inmueble de Tumbes tiene la calidad de accesoria; sin embargo, 

debe entenderse que las demás pretensiones son principales; y así lo 

entendió también el Juez de Primera Instancia al  admitir la demanda 

mediante la resolución número uno, de fojas ciento diecisiete, pues en forma 

expresa indicó que admitía a trámite la demanda acumulativa de nulidad de 

inscripción registral, mejor derecho de propiedad y reivindicación como 

pretensiones originarias; y la pretensión de cierre de partidas como pretensión 

accesoria. 

 
3.9. De igual manera, el representante de la empresa codemandada 

Distribuidora y Comercializadora El Poderoso Cautivo EIRL, al interponer su 

reconvención, dedujo dos pretensiones acumuladas objetivas originarias 

sobre i) nulidad del Asiento Registral N° B00002 de la Parti da Registral N° 

04008517 y ii)  mejor derecho a la propiedad del predio “ex Fundo Fiscal de la 

Cruz”, con Registro Catastral N° 7-5509600-04082, c ometió el mismo error, 

es decir,  no precisó si estas pretensiones son todas principales o alguna de 

ellas es subordinada, alternativa o accesoria; sin embargo, analizando la 

resolución número ocho, de fojas trescientos dieciocho, mediante la cual el 

Juez de Primera Instancia admite a trámite la reconvención, erradamente solo 

se refiere a la primera pretensión; en consecuencia, debe entenderse que la 

consideró como una pretensión principal y la pretensión que omitió referirse, 

sobre mejor derecho de propiedad, siendo que también fue deducida por la 

parte demandante, también debe considerarse como otra pretensión principal; 

a lo que podemos aditar, que las resoluciones admisorias de la demanda y de 

la reconvención, así como la que declara saneado el proceso han quedado 

consentidas por las partes y causan efectos inmutables entre ellas, 

precluyendo cualquier cuestionamiento a la relación jurídica procesal, 
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incluidos los cuestionamientos a la acumulación de las pretensiones 

debatidas en esta causa. 

 
3.10. Realizado este análisis previo sobre las pretensiones de la demanda y 

la reconvención, debe tenerse presente que en la anterior Resolución 

Casatoria N° 2786-2016-TUMBES, de fojas novecientos  cuarenta y cuatro, 

esta Sala Suprema dispuso que la Sala Superior emitiera nuevo 

pronunciamiento de acuerdo a los propios términos de los petitorios 

planteados, entiéndase la demanda y reconvención, en aplicación del artículo 

VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil sin ir más allá del petitorio ni 

fundar su decisión en hechos diversos de los alegados por las partes. 

 
3.11. No obstante ello, nuevamente los Jueces Superiores han declarado la 

nulidad de lo actuado y la improcedencia de la demanda; en consecuencia, se 

tiene que establecer cuál ha sido la justificación para incumplir el mandato 

expreso de esta Sala Suprema que tiene fuerza vinculante de conformidad 

con lo previsto por la última parte del denunciado artículo 396 del Código 

Procesal Civil. 

 
3.12. En efecto, la Sala Superior nuevamente declara la nulidad de lo actuado 

en esta causa, incluida la reconvención y la improcedencia de la demanda, 

sosteniendo en el segundo considerando de la sentencia de vista recurrida 

que las pretensiones formalizadas tanto por la parte demandante como por la 

parte demandada obligan de manera principal que el Colegiado Superior 

tenga que evaluar la validez de las actuaciones administrativas efectuadas 

por el Proyecto de Especial de Titulación de Tierras (PETT) sobre la 

formalización de los presuntos propietarios originarios del predio y la 

rectificación de áreas y linderos realizados en aplicación del Decreto 

Legislativo Nº 667, su Reglamento y leyes conexas, así como la validez de las 

transferencias o tracto sucesivo del derecho de dominio sobre el predio 

materia de litis, pero que de conformidad con lo previsto en los artículos 148 

de la Constitución y 1, 2, 3 y 4 de la Ley Nº 27584 esto únicamente puede 

hacerse mediante el proceso contencioso administrativo o en la vía 
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constitucional, si las partes consideran que se ha vulnerado algún derecho 

fundamental; y con la facultad que le concede el artículo 121, último párrafo, 

de Código Procesal Civil, la Sala Superior, ha emitido un pronunciamiento 

inhibitorio 

 
3.13. Siendo esto así, resulta evidente, que la sentencia de vista recurrida, ha 

infringido las normas denunciadas en el recurso de casación, esto es el 

debido proceso, la motivación de las resoluciones, la tutela jurisdiccional 

efectiva y la fuerza vinculante de las sentencias casatorias por las siguientes 

razones: 

 
a) En cuanto a las pretensiones de la demanda y la reconvención para 

que se declare la nulidad y cancelación de la Partida Electrónica N° 

04009363 por duplicidad y la nulidad del Asiento Registral N° B00002, 

inscrito en la Partida Registral N° 04008517, ambas  del Registro de 

Propiedad Inmueble de Tumbes; obran en autos a fojas veintiséis y 

treinta la Resolución N° 34-2011-Z.R.Nº I-GR/JMV de  la Gerencia 

Registral de la Zona I Sede Piura y la Resolución N° 306-2011-Z.R.Nº 

I-GR/JMLA de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

que acreditan que el demandante Jorge Antonio Samanez Valer 

presentó una solicitud de cierre de partida registral por duplicidad por 

superposición de áreas y que la codemandada Distribuidora y 

Comercializadora El Poderoso Cautivo EIRL,dedujo oposición y de 

conformidad con la última parte del artículo 60 del Texto Único 

Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, 

aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos N° 079-2005-SUNARP-SN, se declar ó la 

conclusión del procedimiento administrativo por oposición al trámite de 

cierre de la Partida Electrónica N° 04009363 por du plicidad 

incompatible con la Partida Electrónica N° 4008517 del Registro de 

Predios de Tumbes, dejando expediento el derecho de los interesados 

para demandar ante el Órgano Jurisdiccional correspondiente la 

declaración de cierre, cancelación, invalidez o cualquier otra 
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pretensión destinada a rectificar la duplicidad existente. Por tanto, 

resulta no solo incoherente sino ilegal lo resuelto por la Sala 

Especializada Civil de Tumbes que estas pretensiones tienen que 

dilucidarse en la vía contencioso administrativa. 

 
b) En cuanto a las pretensiones de mejor derecho de propiedad, 

deducida por ambas partes, en la demanda y la reconvención; así 

como la reivindicación constituyen pretensiones de naturaleza civil y si 

bien es cierto, que los títulos de propiedad de las partes se derivan de 

procedimientos administrativos seguidos ante el Proyecto Especial de 

Titulación de Tierras - PETT, ahora Organismo de Formalización de la 

Propiedad Informal - Cofopri, no existe ninguna prohibición o 

impedimento para poder analizar dichos títulos, pues existen 

reiteradas y uniformes ejecutorias supremas tanto de la Sala Civil 

Permanente, Casación Nº 4627-2017, como de esta Sala 

Constitucional y Social Permanente, Casación Nº 9097-2019-

AYACUCHO, que han establecido que las partes pueden recurrir 

indistintamente de forma válida a la autoridad jurisdiccional vía el 

proceso especial contencioso administrativo o en la vía civil para 

solicitar la nulidad de los títulos de propiedad otorgados por Proyecto 

Especial de Titulación de Tierra, así como la cancelación de las 

inscripciones registrales que como consecuencia del indicado 

procedimiento administrativo especial de titulación se hayan generado 

ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.  

 
3.14. Entonces, la sentencia recurrida, al haber resuelto declarar 

improcedente la demanda por que los títulos de propiedad de las partes, 

conforme al tracto sucesivo, se derivan de resoluciones emitidas por una 

autoridad administrativa (PETT) son actos administrativos y su análisis 

únicamente corresponde hacerse vía el proceso contencioso administrativo, 

afecta del derecho al debido proceso, en su expresión de motivación de las 

resoluciones judiciales, que se materializa cuando la Sala Superior no se 

pronuncian sobre todas las pretensiones de la demanda, reconvención y 
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puntos controvertidos, resolviendo de manera contraria a lo actuado en el 

proceso y sin observar el principio de tutela jurisdiccional efectiva, que, entre 

otros derechos, comprende aquél por el que los justiciables reciban del 

Órgano Judicial la respuesta a sus planteamientos, en consecuencia, debe 

estimarse  el recurso de casación por las infracciones normativas procesales 

analizadas, en tal sentido, se debe declarar nuevamente la nulidad de la 

sentencia de vista impugnada, a fin de garantizar el derecho a la pluralidad de 

instancia. 

 
3.15. Sin perjuicio de la anterior, no puede pasar desapercibido para esta 

Sala Suprema que esta causa fue iniciada hace más de nueve años y que 

lamentablemente no se puede concluir, pues por segunda vez la Sala 

Superior se limita a emitir pronunciamiento inhibitorio, cuando corresponde 

que emita un pronunciamiento de fondo sobre todas las pretensiones 

admitidas; en consecuencia, se dispone que en forma inmediata la Sala 

Superior proceda a emitir nueva sentencia, bajo responsabilidad. 

 
III. DECISIÓN  

 
Por tales consideraciones; y en atención a lo dispuesto en el primer párrafo 

del artículo 396 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la 

Ley Nº 29364; declararon: FUNDADO el recurso de casación de fecha treinta y 

uno de diciembre de dos mil dieciocho, a fojas un mil once por la parte 

demandante Jorge Antonio Samanez Valer ; en consecuencia, NULA  la 

sentencia de vista, expedida por la Sala Especializada Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Tumbes, mediante resolución número cuarenta y 

cuatro, de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, obrante a fojas 

novecientos setenta y cuatro, que declaró  nula  la sentencia recurrida, 

numerada como resolución veinticuatro de fecha cinco de junio de dos mil 

catorce, obrante a fojas quinientos setenta y nueve, e insubsistente todo lo 

actuado desde el folio ciento diecisiete, incluido el auto admisorio, a donde se 

repone la causa y, proveyendo el escrito postulatorio de fojas noventa y tres a 

ciento dieciséis, declara improcedente la demanda; ORDENARON que la 
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indicada Sala Especializada Civil expida nueva resolución teniendo en cuenta 

lo expresado en la presente resolución; en los seguidos por Jorge Antonio 

Samanez Valer contra la Empresa Distribuidora y Comercializadora El 

Poderoso Cautivo EIRL, sobre nulidad de inscripción registral y otros; 

DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El 

Peruano conforme a ley; y, los devolvieron. Juez Supremo Ponente: 

Bustamante Zegarra. 

S.S. 

QUISPE SALSAVILCA 

YAYA ZUMAETA 

YALÁN LEAL 

HUERTA HERRERA 

BUSTAMANTE ZEGARRA       Rbz/Cmp 
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