
SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMB ES 

EXPEDIENTE  : 00299-2010-0-2601-JR-CI-01 

DEMANDANTE  : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 

DEMANDADOS  : LANGOSTINERA SANTA ELENA Y OTROS 

MATERIA   : EJECUCIÓN DE GARANTÍA REAL 

 

RESOLUCUÓN NÚMERO DIECIOCHO  

Tumbes, Diez de Junio del Dos Mil Once. 

 

AUTOS Y VISTOS: En audiencia pública la apelación formulada por la ejecutante Banco de 

Crédito del Perú, en los seguidos contra la obligada principal: i) Langostinera Santa Elena S.A. 

y ii) Luis Antonio León Ramírez, iii) Rosa María Osores Ortega, iv) Rodolfo Eduardo León 

Ramírez y, v) Mónica María Caminata Romero, en calidad de fiadores solidarios sobre 

ejecución de garantías reales; teniendo a la vista el acta de la audiencia de vista de causa. 

 

RESOLUCIÓN OBJETO DE APELACIÓN:  Es objeto de apelación la resolución NUEVE 

de fecha Veintisiete de septiembre del dos mil diez, en el extremo que declara fundada la 

contradicción formulada por los co-ejecutados Langostinera Santa Elena S.A. y Mónica María 

Caminata Romero contra el mandato de ejecución; e improcedente la demanda de ejecución de 

garantías formulada por el Banco de Crédito del Perú. 

 

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN : A folio trescientos ochenta y tres corre el escrito 

impugnatorio, en el que expone lo siguiente: Precisa presuntos errores del que adolece la 

apelada: 1) Sostiene que el A quo únicamente ha sustentado su decisión en el hecho, que la 

ejecutada presentó su solicitud de acogimiento a los beneficios del PREDA previstos en la Ley 

29264 dentro del plazo previsto en dicha norma, a pesar de ello el banco no dio respuesta 

oportuna a dicha solicitud, sino que recién lo hizo el veinticuatro de marzo del dos mil diez, 

denegando el acogimiento cuando ya había sido modificada la Ley 29264; y 2) Se señala 

también, que de acuerdo a la cláusula novena del contrato RFA se establece de manera clara y 

expresa, que dicho contrato queda resuelto si el cliente incumple con el pago de una o más 

cuotas del cronograma de pago, el mismo que está inserto en la escritura pública que se celebró 

con el cliente. Precisa pretensión impugnatoria: Solicita que la resolución impugnada sea 

REVOCADA por el superior jerárquico, a efecto que modificándose se declare infundada la 

contradicción.- 

 

CONSIDERANDOS DE LA RESOLUCIÓN: 



PRIMERO .- Del escrito postulatorio se aprecia, que la pretensión de la actora Banco de 

Crédito del Perú, se orienta a procurar el cobro de la suma de US$ 391 885. 38 (trescientos 

noventa y un mil ochocientos ochenta y cinco y 38/100 dólares americanos), bajo 

apercibimiento de procederse a la ejecución de los bienes dados en garantía, que comprende los 

siguientes adeudos: 1) US$ 207 381.66 que corresponde a la obligación pendiente de pago 

según saldo deudor que incluye intereses moratorios y compensatorios devengados al 25 de 

febrero del 2010 provenientes del pagare D 575-7441 deuda RFA COFIDE; 2) US$ 139 017.51 

que corresponde a la obligación pendiente de pago según saldo deudor que incluye intereses 

moratorios y compensatorios devengados al 25 de febrero del 2010 provenientes del pagare D 

575-8887 deuda RFA COFIDE; y, 3) US$ 45 486.21 que corresponde a la obligación pendiente 

de pago según saldo deudor que incluye intereses moratorios y compensatorios devengados al 

25 de febrero del 2010 provenientes del pagare D 575-8890 deuda RFA COFIDE. 

Alega como fundamento de su demanda, que mediante escritura pública del 24 de setiembre de 

1992, la Empresa Langostinera Las Vegas S.R.L, constituyó primera hipoteca sobre el inmueble 

ubicado en el sector la Canela del distrito, provincia y departamento de Tumbes, inscrito en el 

asiento 6  fojas 39 del tomo 16 del Registro de Predios de Tumbes, trasladado posteriormente a 

la partida 02005821 del mismo registro; asimismo, el 16 de junio de 1997 se amplió la garantía 

hipotecaria hasta por la suma de US$ 345 450. 00 (trescientos cuarenta y cinco mil  

cuatrocientos cincuenta dólares americanos), constituyéndose además en fiadora solidaria de la 

Empresa Langostinera Santa Elena S.A. Posteriormente, se constituye prenda industrial sobre 

los equipos de bombeo de propiedad de la misma Empresa Langostinera Las Vegas SRL que 

fuera ampliada hasta por la suma de US$ 164 500.00 (ciento sesenta y cuatro mil quinientos 

dórales americanos); y además se constituye en fiadora solidaria  de la Empresa Santa Elena 

S.A. Del mismo modo, se expone que la Empresa Langostinera Santa Elena S.A., mediante 

acuerdo de junta general absorbe por fusión a la Empresa Langostinera las Vegas S.R.L según la 

ficha Nº 1099 del Registro de Personas Jurídicas de Tumbes. 

Por escritura pública del 19 de abril del 2002, la demandante y los ahora ejecutados suscribieron 

un contrato de reestructuración de deuda bajo el programa de rescate financiero agropecuario 

previsto en los Decretos de Urgencia 059-2000 del 16 de agosto del año 2000, regulado con el 

Decreto Supremo 087-2000-EF y la Ley 27751 del 07 de noviembre del 2001; posteriormente, 

los mismos sujetos antes mencionados, suscribieron el Contrato de Transacción Extrajudicial y 

Reestructuración de Deudas bajo el programa de rescate financiero agropecuario por el que se 

convino reprogramar la deuda vencida al 30 de julio del 2006; y que según la ejecutante ante el 

incumplimiento del pago de las cuotas previstas en el programa de pago se remitieron las cartas 

notariales 299-2010, 300-2010 y 298-2010 a los  ahora ejecutados, comunicándoles la decisión 

de dar por vencidos y precluidos todos los plazos establecidos a su favor y la disposición de 

resolver el contrato RFA dándoles el plazo de dos días para el pago total de las obligaciones; y 



que ante el incumplimiento de este requerimiento se procedió a emitir los respectivos estado de 

cuenta de saldo deudor iniciándose la presente demanda para la ejecución de los bienes dados en 

garantía. 

SEGUNDO: Los ejecutados Langostinera Santa Elena S.A y Mónica Maria Caminata Romero, 

han formulado contradicción al mandato de ejecución, sustentándola en la inexigibilidad de la 

obligación, razón por la cual, solicitan que oportunamente sea declara fundada. 

Alegan que efectivamente al amparo del Decreto de Urgencia 059-2000 que aprobó el Programa 

de Rescate Financiero Agropecuario (RFA) suscribieron el 19 de abril del año 2002 el referido 

contrato, que permitió que el ahora banco ejecutante suscriba con COFIDE el contrato global de 

aporte de bonos de reactivación que oportunamente fueran emitidos por el Ministerio de 

Economía y Finanzas, y que posteriormente al aprobarse las leyes 28341, 28345, 28591, 28631 

y 28747, las mismas partes que oportunamente firmaron el contrato de rescate financiero 

agropecuario, suscribieron el 13 de diciembre del 2006 el contrato de modificación del Contrato 

de Transacción Extrajudicial y Reestructuración de Deudas bajo el programa de rescate 

financiero agropecuario, habiéndose dejado claro que el banco recibió los aportes de bonos de 

reactivación en el programa RFA por la deuda contraída por los ahora ejecutados. 

Posteriormente, el 04 de octubre del 2008, se publicó la ley 29264, denominada reestructuración 

de la deuda agraria destinada a crear los mecanismos necesarios para reestructurar las deudas 

generadas por créditos agropecuarios vencidos otorgados por entidades del Estado de acuerdo a 

los términos y condiciones que la misma ley señala, es decir, para aquellas deudas nacidas al 31 

del diciembre del 2007, excluyéndose los intereses, moras y demás gastos devengados;  

precisándose en la disposición complementaria de la anotada ley que los beneficios también se 

extendían a las deudas que mantienen los agricultores con el Estado que corresponden 

únicamente a la porción de deuda refinanciada a través de bonos del programa de rescate 

financiero, para lo cual se requiere solicitud expresa del interesado, e indicándose que el plazo 

de acogimiento es de 60 días contados desde la entrada en vigencia de la ley, y que entidad 

administradora de los bonos aprobará los criterios y mecanismo de operatividad para tal efecto; 

precisando que justamente es merito de dicha ley que los ahora ejecutados solicitaron el 

acogimiento a dichos beneficios  el 12 de noviembre del 2008, es decir, dentro del plazo 

previsto en la normativa legal, y por lo tanto, al amparo de la misma, se debe entender que se 

encuentran acogidos a los beneficios de la ley y por lo tanto suspendida la ejecución de 

cualquier garantía, esperando a que el banco conjuntamente con COFIDE aprobara los 

mecanismos de operatividad necesarios para tal efecto; razón por la cual considera encontrarse 

en la condición de espera del nuevo contrato que prevé un nuevo cronograma de pago, siendo 

esos los motivos por los cuales, la demanda puesta a cobro carece de exigibilidad.    

TERCERO:  Dada la naturaleza de la contradicción formulada y la causal en que se sustenta, es 

importante tener en cuenta que ambas partes, es decir, ejecutante y ejecutados, concuerdan en el 



hecho de que existen garantías reales validamente otorgadas que respaldan determinados 

adeudos contraídos por la Empresa Langostinera Las Vegas S.R.L. y la Empresa Langostinera 

Santa Elena S.A., y que a consecuencia de ello al amparo del Decreto de Urgencia 059-2000, 

suscribieron el 19 de abril del año 2002 el Contrato de Reestructuración de Deudas, bajo el 

programa de rescate financiero agropecuario y que posteriormente, esto es, el 13 de diciembre 

del 2006, las mismas partes al amparo de la Ley 28341 y otras normas complementarias y 

modificatorias y por ser beneficioso a los deudores suscribieron el contrato de transacción 

extrajudicial y reestructuración de deudas bajo el programa de rescate financiero agropecuario 

en el que se convino reprogramar la deuda vencida al 30 de julio del 2006. 

CUARTO: Teniendo en cuenta los fundamentos que sustentan al contradicción, corresponde al 

Colegiado establecer si en merito a la tercera disposición complementaria de la Ley 29264, la 

sola presentación de la solicitud expresa de acogimiento al Programa de rescate financiero 

agropecuario hace inexigible la obligación contraída en mérito al contrato de transacción 

extrajudicial y reestructuración de deuda suscrito por la Empresa Langostinera Santa Elena S.A 

según escritura pública obrante a folios ciento treinta y siguientes. 

Respecto a ello, es necesario tener en cuenta lo siguiente: 1) Que, de acuerdo al artículo 1351º 

del Código Civil1 mediante el contrato, las partes pueden crear y modificar relaciones jurídicas 

de carácter patrimonial; es justamente en mérito a ello y bajo la protección del ordenamiento 

jurídico que las empresa langostinera Las Vegas R.S.L y la Empresa Langostinera Santa Elena 

S.A., celebraron  diversos contratos de crédito que dieron lugar a la emisión de determinados 

títulos de ejecución que son materia del presente proceso, y que oportunamente con fecha 19 de 

abril del año 2002 suscribieron validamente el contrato de reestructuración de deuda bajo el 

programa de rescate financiero y que posteriormente el 13 de diciembre del 2006 suscriben el 

denominado contrato modificatorio del Contrato de Transacción Extrajudicial y 

Reestructuración de Deudas bajo el programa de rescate financiero agropecuario, tal como así se 

puede acreditar de las instrumentales de folios ciento cuatro a folios ciento treinta y tres;  actos 

contractuales que las partes no han objetado su validez ni eficacia jurídica; por lo tanto, es de 

inferir que estamos frente a obligaciones debidamente suscritas cuya eficacia es el sustento de la 

demanda de autos; 2)  Del análisis de la norma contenida en la tercera disposición 

complementaria de la ley 29264, se puede establecer que efectivamente uno de los requisitos 

para acogerse al programa de reestructuración de deuda agraria PREDA (cuando se trata de 

deuda ya refinanciada a través de bonos del programa de rescate financiero agropecuario), es la 

presentación de solicitud expresa que formule el interesado dentro de los 60 días contados a 

partir de la entrada en vigencia de la ley en comento, tal como así lo ha hecho la Empresa 

                                                 
1 Código Civil 
Artículo 1351.-  Noción de contrato 
El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. 



Langostinera Santa Elena y así lo acepta y reconoce la empresa ejecutante; que sin embargo, es 

de advertir que la ley 29264, denominada “Ley de reestructuración de la deuda agraria”, se 

orienta a promover bajo determinadas condiciones, la modificación de contratos de créditos de 

naturaleza agraria, es decir,  que si bien todo acto contractual tiene sustento en el principio de 

autonomía privada de las partes, también es cierto que en contratos de esta naturaleza bajo 

políticas de Estado se promueve ciertos beneficios a favor de un sector de la economía del país, 

en este caso, de los agricultores que por circunstancias determinadas no han podido satisfacer 

las obligaciones de pago contraídas por contratos de créditos suscritos con el Estado y otras 

entidades financieras del país, es decir, a través de la ley antes anotada se busca crear las 

condiciones para que las partes, previa negociación, suscriban nuevos contratos modificatorios 

de relaciones jurídicas patrimoniales previamente pactadas, lo que significa que si bien la 

presentación de una solicitud para acogerse a determinados beneficios constituye un requisito 

indispensable para alcanzar dichos beneficios, ello no es suficiente para tener por modificados 

las obligaciones debida y validamente pactadas en un contrato al que las mismas partes se 

sometieron. 

QUINTO: Teniendo en cuenta lo anotado y expuesto en el considerando precedente, es 

evidente advertir que la sola presentación de una solicitud de acogimiento a beneficios legales 

no hacen inexigibles las obligaciones debidamente pactadas en un contrato validamente pactado, 

y por lo tanto, mientras no haya una nueva relación jurídica obligacional, en otras palabras 

mientras no haya un nuevo contrato que modifique las obligaciones pactadas en el contrato 

modificatorio del contrato de transacción extrajudicial y reestructuración de deuda bajo el 

programa de rescate financiero agropecuario, suscrito el 13 de diciembre del 2006, se entiende 

que las obligaciones pactas en dicho negocio jurídico mantienen plena eficacia jurídica y son 

exigibles entre las partes contratantes, al igual que los cronogramas de pago complementarios de 

dicho contrato; siendo así, la pretensión postulada vía ejecución de garantías  debe ser estimada, 

pues si bien el banco ejecutante no dio respuesta oportuna a la solicitud de acogimiento de los 

beneficios de la ley 29264, debió entonces, la empresa ejecutada hacer valer su derecho de 

manera oportuna en el modo y forma de ley; por lo tanto, al amparo de lo establecido en el 

articulo 688º concordante con el articulo 720º del Código Procesal Civil, LA SALA CIVIL DE 

LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES, RESUELVE: REVOCAR la resolución 

número NUEVE que declara FUNDADA la Contradicción formulada por los co-ejecutados 

Langostinera Santa Elena S.A y Mónica María Caminata Romero contra el mandato de 

ejecución; e improcedente la demanda de ejecución de garantías formulada por el Banco de 

Crédito del Perú; y REFORMÁNDOLA, se declara INFUNDADA la contradicción; 

Consecuentemente se ORDENA se proceda con la ejecución de los bienes dados en garantía. 

Interviene como juez ponente el magistrado Williams Vizcarra Tinedo. Notifíquese-  suscriben 



los jueces superiores: Vizcarra Tinedo, Quispe Tomaylla y Pacheco Villavicencio. Secretario de 

sala: Emma del Pilar Zarate Vite. 

 

 

VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR JUEZ SUPERIOR GUILLERMO  FELIPE  

 

AUTOS Y VISTOS; oído el informe oral del abogado Jorge Sánchez Ruesta y realizada la 

Vista de la Causa conforme al acta precedente. 

I.  ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por don Marcos Eduardo Visitación Quintana, en su 

calidad de abogado patrocinante de la ejecutante Banco de Crédito del Perú, contra el 

Auto –Resolución número nueve– del Juzgado Civil de la Provincia de Tumbes, obrante 

de folios trescientos sesenticinco a trescientos sesentinueve, su fecha veintisiete de 

setiembre de dos mil diez, en el extremo que declara fundada la contradicción deducida 

por el representante de Langostinera Santa Elena Sociedad Anónima y Mónica María 

Caminati Romero, por la causal de inexigibilidad de la obligación, e improcedente la 

demanda sobre ejecución de garantías interpuesta por el Banco de Crédito del Perú 

contra Langostinera Santa Elena Sociedad Anónima, en calidad de deudora principal, y 

contra Luis Antonio León Ramírez, Rosa María Osores Ortega, Rodolfo Eduardo León 

Ramírez y Mónica María Caminata Romero, en calidad de fiadores solidarios. 

II.  SUSTENTO DE LA PRETENSION IMPUGNATORIA 

El ejecutante Banco de Crédito del Perú, en su medio impugnatorio de folios trescientos 

ochentitrés y siguientes, solicita se revoque el recurrido y se declare infundada la 

contradicción y continúe el proceso según su estado; por considerar que la aplicación 

del Decreto de Urgencia número 009-2010 no es ultractiva, porque viabilizó el 

beneficio del PREDA a las deudas del Estado menores de cuarenticinco mil nuevos 

soles, por lo que la condonación y refinanciación de las deudas capitales RFA-COFIDE 

prevista en la Ley número 29264, comprende hasta ese monto; en virtud de lo cual los 

ejecutados no califican para dicho programa y tienen que cancelar ese tipo de deuda (del 

Estado), así como la deuda RFA-BCP (del banco ejecutante). 

III.  FUNDAMENTOS 

3.1. La controversia radica básicamente en discernir si la empresa ejecutada 

Langostinera Santa Elena Sociedad Anónima es, o no, beneficiaria de los 

alcances del PREDA que habilitaría la condonación y/o refinanciamiento de 

las deudas materia de la ejecución de garantías demandada, y, con ello, si se 



habría enervado los vencimientos del plazo de término para el pago de los 

intereses y principal pactados e incumplidos, pero sustituibles por un nuevo 

cronograma de pagos, con lo cual la obligación se habría tornado en no 

reclamable, con motivo del dirigismo contractual a que se contraen las Leyes 

números 29264, 29596 y el Decreto de Urgencia número 009-2010, 

normativa que vincularía a sus destinatarios, en cuanto modificaría los 

términos de lo convenido entre particulares, si –como en el presenta caso 

concreto– el deudor manifiesta su voluntad de someterse a sus efectos 

reguladores. 

3.2. En efecto, aparece acreditado que por comunicación escrita del doce de 

noviembre de dos mil doce, obrante a folios doscientos dieciocho, el 

representante de la ejecutada Langostinera Santa Elena Sociedad Anónima, 

solicita acogerse a los alcances de la Ley número 29264 – Ley del Programa 

de Resestructuración de la Deuda Agraria - PREDA, respecto de lo cual el 

Banco de Crédito del Perú comunicó -después de diecisiéis meses- que tal 

solicitud de acogimiento resulta improcedente. 

3.3. El argumento de la entidad bancaria ejecutante, plasmada en su carta del 

veinticuatro de marzo de dos mil diez y obrante a folios trescientos nueve, 

para haber desestimado la solicitud de refinanciación de deuda (que 

recepcionó el trece de noviembre de dos mil ocho) bajo los alcances del 

PREDA previsto en la Ley número 29264 y formulada por la empresa 

ejecutante; es el hecho que los créditos puestos a cobro superan el tope del 

equivalente a cuarenticinco mil nuevos soles regulado en el Decreto de 

Urgencia número 009-2010; criterio que no es de recibo por el suscrito, en 

razón a que las modificaciones que ésta norma contiene es para las nuevas 

solicitudes presentadas a partir del doce de febrero de dos mil diez en que 

entró en vigencia; careciendo de justificación constitucionalmente válida la 

“falta de viabilidad” de aplicación de la Ley número 29264 -que también se 

invoca por la entidad bancaria ejecutante- pues ello implica la aplicación 

retroactiva proscrita por el artículo 103º de la Constitución.   

3.4. Es del caso enfatizar que el pedido de refinanciación de los préstamos D575-

7441 por US$ 207,381.66 y D575-8887 por US$ 139,017.51 se subsumen en 

la Tercera Disposición Complementaria de la Ley número 29264, 

concordante con el artículo 6º de esa misma Ley, que –durante su vigencia, 

acontecida hasta el once de febrero de dos mil diez– no fijó un monto 

máximo del capital contabilizado en vencidos o en cobranza judicial; lo cual 



ha sido así ratificado por el artículo 5º de la Ley número 29596, que 

retomando este escenario inicial, reafirma el carácter universal del beneficio, 

al señalar que “En el caso de la tercera disposición complementaria de la Ley 

Nº 29264, Ley de Reestructuración de la Deuda Agraria, el Programa de 

Reestructuración de la Deuda Agraria (Preda) alcanza a las deudas 

provenientes de los Bonos del Rescate Financiero Agropecuario (RFA), sobre 

el saldo de capital sin limitación o excepción alguna”. De lo que se infiere 

que el aludido Decreto de Urgencia número 009-2010, tuvo una vigencia 

temporal, aplicable, en todo caso, a las solicitudes que se presentaron durante 

su vigencia, siendo que sus menores alcances no pueden extenderse a hechos 

acontecidos (recepción de solicitud de acogimiento) con anterioridad; 

consecuentemente la estimación de la contradicción en este extremo 

corresponde ser confirmada. 

3.5. Finalmente, es de acotar que, conforme lo señala la parte ejecutante, el 

préstamo D575-8890 por el monto, según el estado de cuenta de saldo deudor 

de folios veintisiete, ascendente a US$ 45,486.21 no se subsume en los 

alcances de la aludida  Tercera Disposición Complementaria de la Ley 29264, 

pues fluye de autos que su refinanciación a los alcances del RFA se hizo con 

patrimonio del banco ejecutante, y no con los bonos del Estado (COFIDE), tal 

como así el banco acreedor lo hizo conocer a la empresa deudora, en su carta 

del veintinueve de mayo de dos mil nueve, obrante a folios trescientos ocho; 

consecuentemente, éste extremo del auto impugnado corresponde ser 

revocado. 

IV.  DECISIÓN 

Por las consideraciones expuestas, en ejercicio de mis atribuciones previstas en los 

artículos 142° y 144° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, MI VOTO  es porque se REVOQUE la Resolución Número Nueve en el 

extremo que declara fundada la contradicción formulada por los co-ejecutados 

Langostinera Santa Elena S.A. y Mónica María Caminata contra el mandato de 

ejecución; e improcedente la demanda de ejecución de garantías formulada por el 

Banco de Crédito del Perú; y, REFORMANDOLA, se declare INFUNDADA la 

contradicción respecto el préstamo D575-8890 por el monto, según el estado de 

cuenta de saldo deudor de folios veintisiete, ascendente a cuarenta y cinco mil 

cuatrocientos ochenta y seis y 21/100 Dólares Americanos (US$ 45,486.21); 

consecuentemente se ORDENA se proceda con la ejecución de los bienes dados en 

garantía; CONFIRMARON los demás extremos que el recurrido contiene y fue 



materia del recurso.  Notifiquese.- suscribió el Juez Superior: Guillermo Felipe. 

 

VOTO DIRIMENTE DE LA JUEZ SUPERIOR MIRTHA E. PACHEC O 

VILLAVICENCIO  

MIRTHA E.  

 

AUTOS Y VISTOS: En audiencia pública, según acta de vista de la causa que antecede; y 

CONSIDERANDO: 

 

I.  ASUNTO 

     Es materia de grado la resolución (auto) número nueve, obrante de f o j as  3 65  a  36 9 ,  de  

d a ta  27  de  se t i e mbre  de l  d os  mi l  d i e z ,  q ue  declara Fundada la contradicción 

promovida por el representante legal de Langostinera Santa Elena S.A., representada por su 

Gerente General Raúl Enrique Burneo Ponce, y Mónica María Caminati Romero, por la 

causal de inexigibilidad de la obligación, e Improcedente la demanda sobre Ejecución de 

Garantías interpuesta por el Banco de Crédito del Perú contra Langostinera Santa Elena SA., 

en calidad de deudora principal, y Luis Antonio León  Ramírez, Rosa María Osores Ortega, 

Rodolfo Eduardo León Ramírez y Mónica María Caminati Romero, en calidad de fiadores 

solidarios. 

 

II.  SUSTENTO DE LA PRETENSION IMPUGNATORIA  

     Estando al escrito de fojas 316 a 319, el apelante Banco de Crédito basa su recurso 

impugnatorio en el hecho que, contrariamente a lo establecido por la A quo, si bien es cierto 

la parte ejecutada presentó la solicitud de acogimiento al PREDA, también lo es que su parte 

no dio respuesta, porque analizada la Ley 29264 se determinó que ésta no viabilizaba la 

refinanciación de dichas deudas, siendo que posteriormente surge el Decreto de Urgencia 

No. 009-2010, el cual establece que las deudas que gozan del beneficio del PREDA respecto 

a la condonación y refinanciación son aquellas menores a S/. 45,000.00, por lo que es 

erróneo interpretar que está aplicando ultractivamente la Ley 29264; en virtud de ello, los 

ejecutados no califican para dicho programa y tienen que cancelar este tipo de deuda (del 

Estado), así como la deuda RFA-BCP (del banco ejecutante).  

III.  FUNDAMENTOS 

3 . 1 . El recurso de apelación es un medio impugnatorio que t i en e  po r  

o b j e to  e l  con t r o l  de  l a  f unc i ón  j ud i c ia l  y  se  f un da en  un a 

aspiración de mejor justicia, medio por el cual se faculta a la parte o tercero 

legitimado agraviado por una sentencia o auto, a requerir un nuevo 

pronunciamiento del órgano jerárquicamente Superior para que, con el material 



reunido en primera instancia y, el que restringidamente se a p o r t e  e n  l a  

a l z a d a ,  e x a m i n e  la resolución que les produzca agravio, con el propósito 

de que sea anulada o revocada, total o parcialmente. 

3 . 2 . Estando a la controversia planteada, es materia del grado dilucidar si el Programa 

de Reestructuración de la Deuda Agraria – PREDA es de alcance a la empresa 

ejecutada Langostinera Santa Elena SRL., y por ende permitiría la condonación y/o 

refinanciamiento de las deudas cuya ejecución se pretende mediante el presente 

proceso, con lo cual se habría enervado los vencimientos del plazo de termino para 

el pago del capital e intereses puestos a cobro, con cuyo efecto es preciso 

determinar si la sola presentación de la solicitud expresa de acogimiento al referido 

programa hace inexigible la obligación contenida en el Contrato de Transacción 

Extrajudicial y Reestructuración de Deuda y sus Anexos (I y II), suscrito el 13 de 

diciembre de 2006 por el ejecutante Banco de Crédito del Perú y la citada empresa 

ejecutada, obrante de fojas 114 a 120 de autos. 

3 . 3 . En principio, es de tener en cuenta que la Ley N.º 29264 tiene por objeto establecer 

el Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria (Preda), destinado a crear 

los mecanismos necesarios para reestructurar las deudas generadas por 

créditos agropecuarios vencidos,  otorgados por entidades del Estado, de acuerdo 

con los términos y condiciones que señala la acotada Ley (artículo 1º) (resaltado 

nuestro).  

3 . 4 . En su Tercera Disposición Complementaria se establece que la aplicación del 

Preda se extiende también a las d eudas que mantienen los agricultores con el 

Estado que correspondan únicamente a la porción de deuda refinanciada a través 

de bonos del Programa de Rescate Financiero Agropecuario (RFA), como es el 

caso de la ejecutada, en cuyo supuesto se requiere solicitud expresa del interesado, 

siendo el plazo de acogimiento de sesenta (60) días, contado desde la entrada en 

vigencia de la presente Ley. 

3.5. En el presente proceso, se verifica que en efecto la ejecutada Langostinera Santa 

Elena SA., mediante documental de fs. 218, de fecha 12 de noviembre de 2008, 

solicitó expresamente a la entidad ejecutante acogerse a los alcances de la Ley No. 

29264; sin embargo, dicho pedido fue calificado como Improcedente al no cumplir  

-según versión del banco ejecutante- con todas las exigencias que prevé la 

legislación en vigencia (entiéndase D.U. No. 009-2010, por haber sido referida en 

la carta respuesta), lo que, en el caso concreto, está referido a que “La deuda debe 

ser igual o menor a los S/. 45,000.00. Para las obligaciones en moneda extranjera 

se considera el tipo de cambio compra publicado por la SBS en día de la 



presentación de la solicitud de acogimiento”, tal y conforme se corrobora de la 

Carta de fecha 24 de marzo de 2010, inserta a fs. 309.  

3.6. No obstante ello, y estando a la litis planteada, debe considerarse que si bien la 

respuesta de rechazo del pedido de acogimiento formulado por la hoy ejecutada, 

fue comunicada a ésta después de más de 16 meses, la razón que esgrime no es de 

aplicación a la solicitante, teniendo en cuenta que los alcances de la norma 

invocada (D.U. No. 009-2010) rigen para las solicitudes que se presenten a partir 

del día siguiente de su entrada en vigencia, es decir, del 12 de febrero de 2010. Es 

importante agregar que en dicha mora tiene injerencia también la inercia o 

desinterés de la potencial beneficiaria, es decir Langostinera Santa Elena SRL., que 

omitió requerir una respuesta que le de la certeza de su acogimiento a los 

beneficios del referido programa. 

3 . 7 . Empero, lo gravitante del asunto se encuentra en lo dispuesto por la propia Ley, 

cuyos alcances invoca la ejecutada, pues si por un lado parecería que el 

acogimiento es automático por el solo hecho de la presentación de la solicitud, no 

debe de olvidarse que ella misma (la Ley) impone condiciones a las que está 

supeditado ese beneficio, tal y como lo establece en su propia Tercera Disposición 

Complementaria cuando prescribe que: “La entidad administradora d e dichos 

bonos aprobará los criterios y mecanismos de operatividad necesarios para tal 

efecto”.  

3 . 8 . Si esto es así, se verifica en el presente caso, que la entidad administradora de tales 

bonos era COFIDE, sin que aparezca medio probatorio alguno que acredite que se 

trasladó el establecimiento de tales mecanismos de operatividad a la entidad 

demandante, con lo cual el alegado “automatismo” que  indica el articulo 4 de la 

Ley 292642 no puede ser invocado por la ejecutada máxime si de producirse su 

aplicación debe procederse a la modificación de los contratos de crédito de 

naturaleza agraria celebrados por los hoy sujetos procesales (“Contrato de 

Reestructuración de Deudas Bajo el Programa de Rescate Financiero 

Agropecuario”, de fecha 15.03.2002, inserto de fs. 105 vuelta a 128; y “Contrato 

Modificatorio del Contrato de Transacción Extrajudicial y Reestructuración de 

Deudas Bajo el Programa de Rescate Financiero Agropecuario”, de fecha 

13.12.2006, inserto de fs.130 a 135), en los que se recoja los beneficios 

patrimoniales brindados por la acotada norma legal y se establezca las 

                                                 
2 Ley No. 29264, Art. 4.- Componentes y aplicación del Preda.- El Preda tiene dos componentes: a) 
Extinción Parcial de deuda; b) Refinanciación de deuda. Su aplicación es automática, correspondiendo a 
cada entidad determinar los criterios y mecanismos de operatividad necesarios para dicho efecto.    



modificaciones de las obligaciones válidamente pactadas, lo cual tampoco ha 

ocurrido en el sub litis. 

3 . 9 . Estando a lo expuesto precedentemente, podemos colegir que el negocio jurídico 

que une a las partes contenidos en los contratos de reestructuración de deuda bajo 

el Programa de Rescate Financiero Agropecuario y su modificatoria ya indicados 

conservan plena vigencia, y,  consecuencia de ello, las obligaciones pactadas en 

esos negocios jurídicos mantienen la eficacia jurídica de la que gozan, al igual que 

los cronogramas de pago complementarios que los integran, siendo por tanto válida 

la exigencia de su cumplimiento a través del presente proceso, por lo que me aúno 

a lo opinado por los magistrados Vizcarra Tinedo y Quispe Tomaylla, siendo mi 

voto en igual sentido que el emitido por ellos.  

 

I V .   DECISION 

Por las consideraciones expuestas, en ejercicio de las facultades que me otorgan los 

artículos 142 y 144 del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial, MI 

VOTO es porque se REVOQUE la resolución numero nueve que declara 

FUNDADA la contradicción formulada por el ejecutado Luis Antonio León 

Ramírez, Gerente General de la Langostinera Santa Elena S.A. y Mónica María 

Caminati Romero, por causal de inexigibilidad de la obligación, e Improcedente la 

demanda de ejecución de garantías formulada por el Banco de Crédito del Perú; y, 

REFORMANDOLA , se declara INFUNDADA la contradicción, en consecuencia, 

se ORDENA se proceda con la ejecución de los bienes dados en garantía. 

Notifiquese.- suscribió el Juez Superior: Pacheco Villavicencio. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


