
 

De la Fuente, R. (2005). Injerencia judicial: desamparo a la autonomía privada e imposibilidad de 
lograr la justicia en el caso concreto (A propósito de la Sentencia del 7 de junio del 2004, CAS. n  
2783-2002 El Santa). Revista peruana de Jurisprudencia, 7 (48), 13-21.  

 

 

 

 

 

 

INJERENCIA JUDICIAL: DESAMPARO 
A LA AUTONOMÍA PRIVADA E 

IMPOSIBILIDAD DE LOGRAR LA 
JUSTICIA EN EL CASO CONCRETO (A 
PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DEL 7 

DE JUNIO DEL 2004, CAS. N  2783-
2002 EL SANTA) 

 Rosario de la Fuente-Hontañón  

 Lima, febrero de 2005  

 

 

 

FACULTAD DE DERECHO 

Departamento  de Derecho Privado, Área de Derecho Privado 

 



INJERENCIA JUDICIAL: DESAMPARO A LA AUTONOMÍA PRIVADA E IMPOSIBILIDAD DE LOGRAR LA 
JUSTICIA EN EL CASO CONCRETO (A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DEL 7 DE JUNIO DEL 2004, CAS. 
N  2783‐2002 EL SANTA)     

2 
 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta obra está bajo una licencia  
Creative Commons Atribución- 
NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú 

Repositorio institucional PIRHUA – Universidad de Piura 



Rosario de la Fuente‐Hontañón   

3 
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución- NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú 
No olvide citar esta obra. 

 

  

I HECHOS 

1. Los hechos que dan lugar a la presente sentencia se refieren  a la demanda presentada 

sobre “Obligación de dar suma de dinero”, ante el Segundo Juzgado en lo Civil del Santa,  

por D. Mauro Manuel Luján, prestamista, contra  D. César Augusto Sánchez Ulloa, 

prestatario y  representante de Pesquera Marc Sociedad Anónima Cerrada (SAC).  

2. Las partes el día 8 de agosto del 2000, celebraron un “Contrato privado de préstamo de 

dinero”  obligándose a la entrega de 30 mil dólares para la reparación de las embarcaciones 

“Nelly” y “José Manuel IV”,  comprometiéndose a la devolución de la suma recibida con 

el cien por cien de la pesca que obtuvieran las naves en cualquier puerto del litoral peruano 

desde el 15.10.2000 hasta el 31.12.00, “es decir la suma de US $ 4000 (cuatro mil dólares 

americanos) en forma semanal, una vez iniciada la actividad de pesca”1 

3. El prestamista no cumple con lo pactado y en agosto del 2001 D. Mauro interpone la 

demanda.  El 19 de marzo del 2002, el Tercer juzgado en lo civil del Santa 2 dictó sentencia 

con el siguiente fallo: “Que la parte demandada ha sido válidamente emplazada , sin 

embargo no se ha apersonado oportunamente al proceso contestando la demanda a fin de 

ejercer su derecho de defensa y contradicción...por lo tanto se le declara como rebelde...; 

que el origen causal de la presente demanda es el préstamo de dinero efectuado por el 

demandante a favor de Pesquera Marc S.A.C tal como se verifica del contrato de préstamo 

de fojas uno a tres, que no ha sido materia de tacha por parte de la demanda, por lo que 

conservan su eficacia probatoria...; teniéndose presente que el contrato de préstamo lo 

celebró el recurrente como persona natural y no como “Comercializadora de Productos 

Hidrobiológicos J.F.L.A” como pretende hacer la demandada...; que a tenor de lo previsto 

en el art. 1219 inciso primero del Código civil, faculta al acreedor emplear las medidas 

legales a fin de que el deudor le procure para aquello que está obligado y no habiéndose 

                                                            
1 “Contrato Privado de préstamo de dinero “, legalizado ante el Notario de Chimbote, Bernabé 
Zúñiga Quiróz 
2 Llama la atención que sea un Juzgado distinto al del presentado en la demanda. 



INJERENCIA JUDICIAL: DESAMPARO A LA AUTONOMÍA PRIVADA E IMPOSIBILIDAD DE LOGRAR LA 
JUSTICIA EN EL CASO CONCRETO (A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DEL 7 DE JUNIO DEL 2004, CAS. 
N  2783‐2002 EL SANTA)     

4 
 

pactado los intereses compensatorios y moratorios resulta procedente fijar los intereses 

legales al amparo del art. 1245 del Código civil...; por estas consideraciones fallo 

declarando fundada la demanda y ordeno que los demandados paguen la suma de treinta 

mil y 00/100 dólares americanos, más intereses legales, costas y costos del proceso hasta su 

total cancelación”.   

5. Pesquera Marc SAC, planteó recurso de apelación ante la Sala Civil de la Corte Superior 

de Justicia del Santa dictando sentencia el día 15 de julio del 2002. “Las partes –según el 

Juzgado- están de acuerdo de que la demandada recibió del demandante la suma de 30 mil 

dólares americanos  para reparar las embarcaciones pesqueras...e iba a devolver dicha suma 

con el cien por cien de la pesca que se va a entregar ...desde el 15 de octubre hasta el 31 de 

diciembre del  2000, o sea la suma de 4 mil dólares americanos en forma semanal una vez 

iniciada la actividad de pesca, según fluye del contrato respectivo de fojas uno...;  es muy 

importante analizar la naturaleza jurídica de la contraprestación a cargo de la demandada 

que, conforme se ha indicado señala dos prestaciones: entrega de la pesca y la devolución 

del dinero, presumiéndose a falta de precisión convencional de si es alternativa o facultativa 

...en consecuencia la prestación principal es la entrega de la pesca que obligatoriamente 

debe cumplir con esta obligación la demandada, y pudiendo también extinguir la obligación 

con la devolución de la suma de dinero, pero esto es facultativo del deudor, demandada, y 

siendo la obligación principal la entrega de la pesca, la naturaleza jurídica de dicho contrato 

es uno de compraventa según el art. 1529 del Código civil que define este instituto y cuyos 

elementos especiales son  justamente el bien y el precio, y no es contrato de  préstamo o 

mutuo, ya que sus elementos esenciales son la entrega del dinero a cambio de que se 

devuelvan otros de la misma especie, calidad o cantidad...; que un negocio jurídico como la 

presente que contiene una prestación de cumplimiento diferido y tracto sucesivo sujeto a 

plazo según el art. 140 y 1351 del Código civil tiene un momento en que nace,  se ejecuta y 

se extingue, siendo materia de discusión el pago...; los medios probatorios aportados por la 

demandada y glosados no son idóneos para concluir... que la prestación de la demandada 

derivada del contrato de fojas uno (“Contrato privado de préstamo de dinero”) haya sido 

cumplida, porque dichos documentos están referidos a relaciones jurídicas distintas aún en 

la hipótesis de que  hayan sido celebrados entre las mismas partes (...) y es más la 



Rosario de la Fuente‐Hontañón   

5 
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución- NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú 
No olvide citar esta obra. 

 

demandada (...) sostiene que verbalmente el demandante le autorizó que la entrega de pesca 

se entienda con su hermano y según los documentos glosados no hay cláusula alguna que 

nos permita establecer que se produjo la transmisión de derechos del actor hacia su 

hermano o sea, una continuidad material  y procesal por alguno de los medios de 

transmisión de derechos permitidos por la ley”. Se confirma la sentencia y se ordena que 

Pesquera Marc SAC pague a D. Mauro la suma de 30 mil dólares americanos.       

6. Finalmente, la misma entidad interpuso recurso de Casación el día 7 de junio del 2004, 

que ahora resuelve la Corte Suprema a través de esta sentencia y es la que seguidamente 

reproducimos y comentamos.   

 

II SENTENCIA DE 7 DE JUNIO DE 2004 

CAS. N° 2783-2002 EL SANTA.  

Lima, siete de junio del dos mil cuatro.-  

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, vista la 

causa en audiencia pública de la fecha y producida la votación correspondiente de acuerdo 

a ley, emite la siguiente sentencia: 

MATERIA DEL RECURSO: Es materia del presente recurso la sentencia de vista de 

fojas trescientos veinticuatro, su fecha quince de julio del dos mil dos, expedida por la Sala 

Civil de la Corte Superior del Santa, que confirmando la sentencia de primera instancia de 

fojas ciento catorce, su fecha diecinueve de marzo del mismo año, declara fundada la 

demanda en todos sus extremos; con lo demás que contiene.  

FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL 

RECURSO: Mediante resolución del diez de marzo del dos mil tres, esta Sala ha declarado 

procedente el recurso interpuesto por Pesquera Marc Sociedad Anónima Cerrada por la 

causal prevista en el inciso 1° del art. 386 del Código Procesal Civil relativa a la aplicación 
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indebida de una norma de derecho material, señalando que la Sala de mérito ha aplicado 

indebidamente el art. 1529 del Código Civil pues el error nace de calificar la naturaleza 

jurídica de la contraprestación a cargo de la demandada considerando que existen dos 

prestaciones: una de entrega de pesca y la otra, de devolver el dinero, teniéndolo como un 

contrato de compraventa y no de mutuo; agrega que el contrato suscrito entre las partes es 

de préstamo (mutuo), porque el examen del documento revela que se entrega treinta mil 

dólares americanos para la reparación de lanchas, debiendo ser devuelto dicho monto con la 

pesca y no con dinero; que no se trata de una compraventa a futuro pues no se señala el 

precio por tonelada, sino que es una devolución con otros bienes, por tanto, es un mutuo 

atípico, contrato innominado, que se soluciona aplicando el art. 1648 del Código Civil 

referente al mutuo y los principios generales del contrato.  

CONSIDERANDOS:  

Primero.- Que el recurso de casación tiene como fines la correcta aplicación del derecho 

objetivo y la unificación de la doctrina jurisprudencial nacional por la Corte Suprema, 

conforme lo señala el art. 384 del Código Procesal Civil.  

Segundo.- Que como se desprende de autos, Mauro Luján Agreda interpuso demanda de 

obligación de dar suma de dinero, tramitada en la vía de conocimiento, pretendiendo el 

pago de la suma de treinta mil dólares americanos, monto que según su propio dicho, le 

adeuda la entidad demandada, Pesquera Marc Sociedad Anónima Cerrada como 

consecuencia del préstamo de dinero que le hiciera tal como se aprecia del contrato 

denominado "Contrato Privado de Préstamo de Dinero" corriente a fojas uno.  

Tercero.- Que según se aprecia del texto de la sentencia impugnada, el Ad quem para 

confirmar la sentencia apelada que declaró fundada la demanda ha aplicado, entre otras, la 

norma contenida en el art. 1529 del Código Civil, por considerar que en el citado contrato 

existen dos prestaciones a cargo de la emplazada: entrega de la pesca y devolución del 

dinero, constituyendo la obligación principal del contrato la primera de las mencionadas 

siendo la otra facultativa, por lo que la naturaleza jurídica de dicho contrato es una de 

compraventa y no de préstamo o mutuo.  
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Cuarto.- Que la referida norma sustantiva regula el concepto jurídico de la compraventa, 

entendiéndose como la obligación que tiene el vendedor de transferir la propiedad de un 

bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero.  

Quinto.- Que en ese orden, el recurrente esgrime como fundamentos de la causal invocada 

entre otros, que el aludido acuerdo contractual no es uno de compraventa sino que se trata 

de un mutuo atípico, contrato innominado, resultando de aplicación a la materia 

controvertida el art. 1648 del Código Civil, razón por la cual a efecto de resolver en 

casación es menester establecer la naturaleza jurídica de dicho contrato.  

Sexto.- Que analizando el documento de fojas uno, consistente en el denominado "Contrato 

Privado de Préstamo de Dinero", medio probatorio compulsado y valorado por las 

instancias de mérito, se advierte que en su cláusula segunda las partes acordaron que la 

recurrente se comprometía a devolver la suma materia de cobro con el producto del cien 

por ciento de la pesca que obtuvieran las embarcaciones señaladas en la cláusula primera, 

debiendo la emplazada cancelar semanalmente la cantidad de cuatro mil dólares americanos 

desde el quince octubre del dos mil hasta el treintiuno de diciembre del mismo año, una vez 

iniciada la actividad de pesca, arribándose a la conclusión que la entidad demandada se 

encontraba obligada a pagar al actor, semanalmente, la suma indicada ya sea con el 

producto de la pesca de las embarcaciones o sin ella.  

Sétimo.- Que el art. 1665 del Código Civil norma la figura del falso mutuo, estableciendo 

que cuando se presta una cantidad de dinero que debe devolverse en mercaderías o 

viceversa, el contrato es de compraventa, por lo que no cabe duda que es ésta la naturaleza 

jurídica de contrato sub-examine conforme a la presunción "iure et de iure" contenida en la 

norma glosada, en consecuencia, no se configura en autos la aplicación indebida del art. 

1529 del Código Civil, dispositivo que no ha sido aplicado contra su propio texto por la 

Sala de vista resultando pertinentes sus disposiciones al haberse determinado que el 

contrato que origina la obligación demandada es uno de compraventa que en el fondo está 

siendo objeto de resolución por incumplimiento de una de las partes, por lo que el recurso 

deviene en infundado.  
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DECISION 

 Estando a las consideraciones precedentes y en aplicación del art. 397 del Código Procesal 

Civil: a) Declararon INFUNDADO el recurso de casación de fojas trescientos treintitrés, 

interpuesto por Pesquera Marc Sociedad Anónima Cerrada representada por don Cesar 

Augusto Sánchez Ulloa; en consecuencia, NO CASAR la sentencia de vista de fojas 

trescientos veinticuatro, su fecha quince de julio del dos mil dos. b) CONDENARON a la 

entidad recurrente a la multa de dos Unidades de Referencia Procesal, así como al pago de 

las costas y costos originados en la tramitación del recurso. c) DISPUSIERON la 

publicación de esta resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los 

seguidos por don Mauro Manuel Luján Agreda, sobre obligación de dar suma de dinero y, 

los devolvieron.- SS. ALFARO ALVAREZ, CARRION LUGO, AGUAYO DE 

ROSARIO, PACHAS AVALOS, BALCAZAR ZELADA C-43534 

III COMENTARIO:  

1. La Sentencia comentada gira en torno a la interpretación de una cláusula contractual 

en un contrato privado de préstamo de dinero en virtud de la cual el prestamista 

entrega treinta mil dólares al prestatario para la reparación de dos lanchas 

pesqueras.  En el supuesto objeto de la sentencia el verdadero problema se  refiere al 

incumplimiento; en concreto se plantea la obligación de dar suma de dinero por el 

incumplimiento de la obligación de devolver la cantidad prestada, en el marco de la 

celebración del contrato privado.  

2. Desde el punto de vista del Derecho Civil, un análisis crítico nos lleva a planteamos 

si realmente el problema que subyace en este proceso reside en delimitar la 

naturaleza jurídica  del contrato realizado entre las partes.  En realidad,  las 

objeciones del recurrente versan sobre temas extraños al “petitum” o núcleo de la 

demanda: la calificación del contrato, la interpretación de sus términos, la 

determinación del alcance de sus peticiones;  pues la solicitud del sr. Mauro 

consistió en pedir  la restitución de los treinta mil dólares más los intereses legales.  

Si bien todos recordamos que los contratos deben ser interpretados de acuerdo con 

lo que se haya expresado en ellos siguiendo el criterio de la buena fe (art. 168 del 
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Código civil), en el caso que nos ocupa surgen algunas preguntas:  ¿estamos en 

presencia de cláusulas oscuras que debamos aclarar?,  ¿qué es lo que han querido 

celebrar las partes?.  De la lectura atenta del contrato privado, en su cláusula 

segunda aparece un posible interrogante en cuanto a cómo debe realizarse el pago: 

en pesca o en dinero, pero el hecho de especificar que el prestatario debe devolver 4 

mil dólares a la semana desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre esclarece  

que se ha entregado dinero para la reparación de las naves obligando a que se  

devuelva el dinero a razón de una cantidad semanal, “con el producto de la pesca de 

las embarcaciones o sin ella”; desde nuestro punto de vista,  la deuda es sólo de 

dinero, no hay por tanto un falso mutuo (art. 1665 del Código Civil).   La referencia 

al “producto de la pesca”,  a nuestro entender,  responde  a ese mismo propósito  

pues  se supone que es lo que debían dejar las embarcaciones aludidas después de 

una semana de faenar.  

3. No nos parece acertada la exégesis de la voluntad contractual que hace la Sala 

Superior al aplicar la figura de la compraventa al caso que nos ocupa al apartarse de 

la literalidad de los términos  contractuales; el hecho de que los jueces hayan 

concluido que sea la compraventa  el “nomen iuris” de la relación controvertida 

carece de razonabilidad y resulta contradictorio con lo manifestado en el contrato 

privado incurriendo en un dirigismo contractual suplantando la real intención de las 

partes; el  artículo 1665 del Código civil al describir  que “cuando se presta una 

cantidad de dinero que debe devolverse en mercaderías o viceversa, el contrato es 

de compraventa”, confirma la contradicción a la que ha llegado la Sala al indicar  en 

su considerando tercero:  que la obligatoriedad de una devolución sólo en 

mercaderías hace que sea imposible cumplir con la obligación de una parte como 

“prestación principal la entrega de la pesca” y de otra como “obligación facultativa” 

del deudor, la devolución de la suma de dinero. Si el fin perseguido por el contrato 

fue la reparación de unas naves para poder pescar, de ello no se desprende que el 

Juzgador esgrima nuevas razones para concluir que “conforme a la presunción “iure 
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et de iure”3 contenida en la norma glosada” es ésta la verdadera naturaleza jurídica 

del contrato. Consideramos que es arbitrario el prescindir del objetivo o finalidad 

económica del contrato y que el Juez ha debido fijar más su atención en el contexto 

general y en los hechos de los contratantes subsiguientes al contrato.  De este modo,  

se respeta de una forma más adecuada la voluntad de las partes, tratándose además 

de una interpretación más acorde con el comportamiento del demandado (Pesquera 

Marc). 

4. El alcance de lo que  acabamos de analizar nos lleva a insistir en que :  a)  las partes 

no han querido celebrar un contrato de compraventa y es el mismo recurrente 

Pesquera Marc, quien reconoce en la contestación de la demanda que “sólo un 

hecho es cierto, el de haberse suscrito un contrato privado de préstamo de dinero... 

el día 8 de agosto del año 2000”; b) no está acreditado el consentimiento del 

acreedor,  el sr. Mauro Luján para recibir una prestación diferente a la pactada (art. 

1220 del Código civil), más bien ha demostrado que rehúsa la posibilidad de recibir 

algo diferente a dinero al demandar con “Obligación de dar suma de dinero”;  c) 

nuestra postura en cuanto a la naturaleza jurídica del contrato es la de admitir que 

estamos ante la figura jurídica de un mutuo causalizado: la finalidad del préstamo 

quedó plasmada en la necesidad de reparar unas determinadas embarcaciones. De 

esa manera queda clara la finalidad y la economía del contrato: el fin perseguido por 

el convenio de las partes fue el solucionar el problema de la reparación de las 

embarcaciones no el de celebrar un contrato de compraventa de pescado. Estamos 

de acuerdo por tanto, con el fallo de  la sentencia de primera instancia, que incluso 

se adelanta a señalar que al no haberse pactado intereses en el mutuo se fijarán los 

intereses legales al amparo del artículo 1245 del código civil.4  

                                                            
3 La referencia a la presencia de una presunción “iure et de iure” en el art. 1665 del Código civil nos 
parece inadecuada y que tal norma no contiene presunción alguna; de otro lado,  sabemos que 
actualmente las presunciones “iure et de iure” son prácticamente inexistentes y que salvo que la ley 
diga lo contrario las presunciones son “iuris tantum”.    

4 El fundamento de la categoría de los préstamos estaba basado en el principio de que nadie debe 
enriquecerse sin causa a costa de otro. Si se da algo a alguien sin convenir una contraprestación, el 
que recibe lo dado debe devolverlo; si no lo devuelve es similar a un ladrón, que no devuelve lo 
sustraído, de ahí que el préstamo y el hurto sean los  prototipos históricos de la obligación civil. Cfr. 
D´Ors, A. Nueva Introducción al estudio del Derecho. Ed. Civitas. Madrid, 1999, & 85 y 95 
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5.   La Pesquera Marc recurrente funda los motivos de su recurso en la aplicación 

indebida del art. 1529 del Código civil  asintiendo a que lo que las partes quisieron 

suscribir fue un préstamo (mutuo)  “porque el examen del documento revela que se 

entrega 30 mil dólares  americanos para la reparación de lanchas, debiendo ser 

devuelto dicho monto en pesca y no en dinero, que no se trata de una compraventa a 

futuro pues no se señala el precio por tonelada, sino que es una devolución con otros 

bienes, por tanto es un mutuo atípico, contrato innominado que se soluciona 

aplicando el art. 1648 del Código civil referente al mutuo y los principios generales 

del contrato”. No salimos de nuestra perplejidad ante esta  petición: si la Pesquera 

no ha cumplido con la obligación derivada del contrato de mutuo en diciembre del 

2000, ¿cuál ha sido el propósito o qué motivos han llevado a la recurrente a 

replantear en Casación el análisis de la naturaleza jurídica del contrato suscrito 

llegando a la conclusión de que es un mutuo atípico?;  ¿ello es relevante para que se 

haga efectivo el cumplimiento de la obligación?; o ¿estamos en presencia de un 

recurso dilatorio que perjudica claramente al  acreedor y no beneficia en nada al 

deudor?.  La calidad de rebeldía en un primer momento y la  conducta procesal  

subsiguiente lleva a que nos atrevemos a aventurar que demuestra ausencia de 

buena fe, imprescindible en todos los contratos privados.  

6. Desde el punto de vista del Derecho procesal hemos resaltado ya algunas cuestiones  

quedando otras por analizar en la sentencia que nos ocupa: a)  la Corte Suprema si 

bien fundamenta la procedencia del recurso casatorio en base a la aplicación 

indebida de una norma material, realiza un análisis de  cuestiones fácticas que son 

ajenas a esta instancia debiendo abarcar solamente las cuestiones jurídicas5. Así en 

el considerando sexto se aprecia que vuelve a revisar el contrato privado  que ya fue 

valorado por las instancias anteriores; b) la  sentencia casatoria es interesada y 

fuerza la declaración de que estamos en presencia de una compraventa y por ello la 

Pesquera demandada queda obligada  “facultativamente “ (¿o quiso decir 

alternativamente?) a entregar pescado o dinero. Esta solución favorece a la Pesquera 

                                                            
5 La doctrina no es unánime en este sentido; en sentido contrario, cfr. Carrión L., J.”El recurso de 
casación en el Perú” Lima, 2003,  Vol. I, p.34 y ss.  
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recurrente quien  a nuestro parecer, lo hemos indicado unas  líneas más arriba,  

plantea el tema  con malicia en cuanto quiere dilatar el proceso: la figura de la 

compraventa (principal motivo del análisis de la casación) le beneficiaría más que el 

mutuo que es la que ella define (como atípico o innominado) pues podría cumplir 

sin entregar dinero, sólo con el pescado, por el favor debitoris; el acreedor que 

vence en este juicio no podrá rehusar el pago cuando se intente que reciba pescado, 

con el consiguiente daño que puede ser grande,  generándose además un potencial 

conflicto interminable en cuanto a la fijación del precio del pescado, su clase, etc.;   

c) emite un fallo incongruente  por extrapetita: “el contrato que origina la 

obligación demandada es uno de compraventa que en el fondo está siendo objeto de 

resolución por incumplimiento de una de las partes...” No le corresponde al 

juzgador resolver este contrato, bien sabemos que la resolución debe invocarse 

judicial o extrajudicialmente aparte de generar una serie de conflictos jurídicos para 

el caso que nos ocupa.6    

7. Por lo tanto esta sentencia no sienta doctrina jurisprudencial: a) al no resolver nada 

no se pueden ver los efectos de la casación; b) y como ya ha quedado expresado al  

cuestionar hechos ya vistos en las sentencias anteriores. A nuestro entender en el 

caso que estamos contemplando se ha vulnerado la tutela judicial efectiva dejando 

en indefensión al prestamista sr. Mauro Luján, y de este modo la casación se 

desnaturaliza pudiendo afirmar que la consideramos nula al no tener efectos. En 

definitiva, el acreedor no ve satisfecha su acreencia, queda desprotegido y no se 

consigue el fin de la casación: el obtener la justicia en el caso concreto.  

8. Por último, más allá de las críticas que hayamos formulado nos queda recordar que 

tanto los Jueces como los Juristas lo que buscamos es la Justicia que como virtud 

cardinal se define como “la voluntad constante y permanente de dar a cada uno lo 

suyo”,   y la Prudencia del juicio, basada en la autoridad o saber socialmente 

reconocido. Así la Prudencia es imprescindible para la Justicia, también porque de 

                                                            
6 El  análisis de la figura de la resolución del contrato lo dejamos de lado pues no nos lo permite la 
economía de este trabajo. Es interesante el comentario a la sentencia Cas. N° 1977-2001 Lima,  
realizado por Hugo Forno sobre la retroactividad de la resolución en la jurisprudencia, en “Diálogo 
con la Jurisprudencia” n. 57 junio 2003, pp. 53 a 64.  
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la Prudencia depende la Seguridad que el derecho requiere.7 La formulación de unos  

pequeños aforismos jurídicos nos pueden ayudar a pensar y reflexionar en  lo que 

realmente es nuestra tarea diaria, la construcción de una sociedad más justa 

integrada en un “ius novum” que quiere volver a rescatar el “arte de lo justo” 

desplazado muchas veces por el sistema normativo impuesto por el legislador: a) 

Iudex est interpres iustitiae: el Juez es intérprete de la justicia y el verdadero 

hacedor del Derecho;  b)  “Fiat iustitia et pereat mundo”: “Hágase Justicia y 

perezca el mundo” .  

  

                                                            
7 Crf. D´Ors, op. cit.& 54 y 55. 


