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RESUMEN 

 

En el presente se realiza un análisis del Expediente Nº 00404-2013-89- 0201-JR-

PE-01, el cual tiene como materia a los delitos de uso de documento público falso 

y fraude procesal, delitos que se cometieron en un mismo hecho o momento, 

operando así el concurso ideal de delitos en agravio del Estado, entonces, en el 

caso en cuestión diremos que en el delito de uso de documento falso se requiere 

que el imputado conozca la falsedad del documento y lo use o pretenda hacerlo 

valer en el tracto social, esto, como si fuera autentico o verdadero, mientras que el 

delito de fraude procesal requiere que el juez jurisdiccional haya sido inducido a 

error y que como resultado de ese error el referido juez haya fallado a favor del 

imputado. Ahora bien, el presente está conformado por cuatro capítulos, en el 

primero de los cuales se realiza una exposición de los hechos facticos producidos 

y de los actos procesales celebrados a lo largo de todo el proceso judicial que tuvo 

lugar en el caso en cuestión; en el segundo capítulo se desarrolla el marco 

normativo afín a los hechos y figuras jurídicas pertinentes al caso sub examine, y 

además se realiza esbozo de la naturaleza jurídica de cada delitos ventilados en el 

expediente bajo análisis, esto es, se desarrolla el sujeto activo de ambos delitos, 

así como el sujeto pasivo pasando por la tipicidad subjetiva y objetiva y el bien 

jurídico protegido en cada figura delictiva, etc.; en el tercer capítulo congregamos 

los diferentes pronunciamientos de nuestros jueces y colegiados de los juzgados y 

salas penales de nuestro ordenamiento jurídico en relación a los delitos de uso de 

documento falso y fraude procesal, así como a los actos jurídicos propios de un 

proceso penal; y, en el cuarto capítulo realizamos el análisis del expediente en 

cuestión, esto es, desmenuzamos los hechos delictivos que llevan a configurar uno 

y otro delito, también cuestionamos los argumentos jurídicos de los jueces que 

intervinieron en la primera y segunda instancia jurisdiccional para dar solución o 

decisión a los hechos analizados. Todo esto, bajo la consigna de que en lo 

consecuente se tome mejores criterios de conocimiento y justicia, al momento de 

que un juez o cualquier operador de justicia, resuelva un caso afín a los hechos 

descritos y desarrollados en la presente.                

 

      

PALABRAS CLAVES:  

- Documento Público, Uso de Documento Falso, Sujeto Activo, Conducta Típica, 

Tipicidad Subjetiva, Tipicidad Objetiva, Fraude Procesal, Beneficio, Concurso 

de Delitos.    
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ABSTRACT 

 

In the present an analysis of the File No. 00404-2013-89-0201-JR-PE-01 is 

carried out, which has as its subject to the crimes of use of false public document 

and procedural fraud, crimes that were committed in the same event or moment, 

thus operating the ideal contest of crimes against the State, then, in the case in 

question we say that the crime of using a false document requires that the accused 

know the falsity of the document and use it or intend to assert it in the social tract, 

this, as if it were authentic or true, while the crime of procedural fraud requires 

that the jurisdictional judge has been misled and that as a result of that error the 

aforementioned judge has ruled in favor of the accused. Now, the present consists 

of four chapters, the first of which is an exposition of the factual facts produced 

and procedural acts held throughout the judicial process that took place in the case 

in question; In the second chapter, the normative framework related to the facts 

and juridical figures pertinent to the case under examination is developed, and in 

addition, the juridical nature of each offense is analyzed in the file under analysis, 

that is, the active subject of both crimes, as well as the passive subject going 

through the subjective and objective typicity and the legal right protected in each 

criminal figure, etc.; In the third chapter we gather the different pronouncements 

of our judges and members of the courts and criminal courts of our legal system in 

relation to the crimes of use of false document and procedural fraud, as well as to 

the legal acts of a criminal process; and, in the fourth chapter we carried out the 

analysis of the file in question, that is, we broke the criminal acts that lead to 

configure one and another crime, we also question the legal arguments of the 

judges who intervened in the first and second jurisdictional instance to give a 

solution or decision to the facts analyzed. All this, under the slogan that in the 

consequent take better criteria of knowledge and justice, at the moment of a judge 

or any justice operator, solve a case related to the facts described and developed in 

this 

 

KEYWORDS: 

- Public Document, Use of False Document, Active Subject, Typical Conduct, 

Subjective Typicity, Objective Typicity, Procedural Fraud, Benefit, Crime 

Contest. 
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CAPITULO I 

ETAPAS PROCESALES 

 

I.- ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

 

1.1. DISPOSICIÓN DE FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA. 

Carpeta Fiscal N° 456-2012. 

Se encuentra establecido en el artículo 336° del Código Procesal Penal, si el Fiscal 

de la denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que realizó, 

advierte indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no 

ha prescrito, que se ha individualizado a los imputados y que, si fuera el caso, se 

ha satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y la 

continuación de la investigación Preparatoria.  

Se les imputa a los denunciados haber hecho uso de un documento falso de 

compra venta de terreno, e inducir al juez Juan Roberto Rodríguez Otero a fin de 

lograr una resolución contraria a la ley al introducir el mencionado documento en 

un proceso judicial (expediente judicial N° 668-2012), seguido por Francisco 

Javier Zarzosa Mata y Mercedes Apolonia Castillo Alvarado sobre desalojo por 

ocupante precario contra Mercedaria Editta Tamara Cruz y su conviviente Sixto 

Pablo León Támara, ante el Juzgado Mixto Transitorio de Huaraz. 

Que, la denuncia interpuesta por Francisco Javier Zarzosa Mata y Mercedes 

Apolonia Castillo Alvarado, se aprecia, que de buena fe y por las reiteradas 

suplicas de los denunciados Sixto Pablo León Tamara y Mercedaria Editta 

Tamara Cruz, los agraviados le prestaron un inmueble de material restico de 45 

m2 aproximadamente , sin embargo, frente al requerimiento verbal para que 

devuelvan el inmueble los denunciados indicaron que no devolverían el inmueble, 

motivo por el que los denunciantes le cursaron dos cartas notariales en fecha 04 y 

16 de enero del 2012, así como llegaron a denunciar el hecho ante la comisaria de 

Huaraz, en fecha 13 de abril del presente año. Asimismo, interpusieron una 

demanda de desalojo por ocupación precaria ante el Segundo Juzgado Mixto de la 

Provincia de Huaraz (Expediente Judicial N° 668-2012), proceso judicial en el 

que los denunciados Sixto Pablo León Tamara y Mercedaria Editta Tamara Cruz, 

presentaron un contrato privado de compra venta de terreno, de fecha 13 de enero 

de 1993, donde se consignan hechos falsos completamente alejados de la realidad 

y se adultera las firmas de los denunciantes, logrando así también inducir a error 

al Juez Juan Roberto Rodríguez Otero, con el fin de lograr una resolución 

contraria  a ley y evitar el desalojo. 



2 
 

Que el delito de uso de documento público falso se halla previsto y sancionado en 

el segundo párrafo del artículo 427° del código penal la que textualmente señala: 

“(…) El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuere legítimo, 

siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso 

con las mismas penas.” Concordante con el primer párrafo respecto a la pena 

cuando se trata de un documento público “(…) con pena privativa de la libertad 

no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa días –multa si se 

trata de un documento público”; toda vez que, los investigados habrían hecho uso 

del documento presuntamente fraguado, insertándolo en el expediente judicial N° 

668-2012. Así lo establece la doctrina y la jurisprudencia al señalar que 

documento privado falsificado al ingresar al expediente judicial adquiere la 

calidad de público “En esta hipótesis, la falsificación del documento público se 

considera luego que el documento privado haya sido insertado o incorporado al 

expediente judicial o administrativo”. 

Y el delito de fraude procesal privado previsto y sancionado en el artículo 416° 

del Código Penal, que establece textualmente “El que, por cualquier medio 

fraudulento, induce a error a un funcionario o servidor público para obtener 

resolución contraria a ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de dos ni mayor de cuatro años”. 

Conforme se desprende de los actuados y demás diligencias efectuadas se tiene 

los siguientes elementos de convicción de la comisión del delito de uso de 

documento público falso y fraude procesal: 

- Copia certifica de denuncia policial interpuesto por Francisco Javier 

Zarzosa Mata. 

- Declaración del agraviado Francisco Javier Zarzosa Mata. 

- Declaración de la agraviada Mercedes Apolonia Castillo Alvarado. 

- Actas de recepción de muestras gráficas y firmas de los denunciantes 

Francisco Javier Zarzosa Mata Y Mercedes Apolonia Castillo Alvarado y 

los investigados Sixto Pablo León Tamara y Mercedaria Editta Tamara 

Cruz. 

- Copia simple del contrato privado de compra venta de terreno celebrado 

supuestamente entre los denunciantes y los denunciados el 13 de enero de 

1993. 

- Declaración del Notario Público Regulo Victoriano Valerio Sanabria. 

- Informe pericial de grafotecnia N° 003-2013-pp, presentado por los 

denunciantes, en el que se concluye que las firmas son falsas. 

- Certificado de inscripción de la RENIEC del DNI N° 08799526; la cual 

corresponde a Ivonne Elizabeth Fonseca Mendoza. 

- Declaración testimonial de Toribio Prudencio Huamán Villacorta. 

- Declaración Testimonial de Andrés Eloy Cerna Correa. 

- Declaración del Perito Marco Alcides Murrugarra Neyra. 
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Conforme a lo prescrito por el artículo 336° inciso 1 del Código Penal, para el 

ejercicio válido de la acción penal, a través de la formalización de la investigación 

preparatoria, el fiscal deberá verificar: a) Que aparezcan indicios reveladores de la 

existencia del delito; que en el presente caso existe las declaraciones de los 

agraviados Francisco Javier Zarzosa Mata y Mercedes Apolonia Castillo 

Alvarado, el informe pericial de grafotecnia N° 003-2013-pp, presentado por los 

denunciantes, el certificado de inscripción de la RENIEC del DNI N° 08799526; 

la misma que corresponde a Ivonne Elizabeth Fonseca Mendoza, oficio N° 042-

2013/AGHUA/JR5CHIM/GO/RENIEC, mediante el cual se señala que el DNI N° 

31640918, pertenece a la persona de Mercedaria Editta Tamara Cruz u el DNI N° 

31633416 perteneciente a la persona de Mercedes Apolonia Castillo Alvarado, 

declaración testimonial de Toribio Prudencio Huamán Villacorta declaración 

Testimonial de Andrés Eloy Cerna Correa; b) Que la acción penal no haya 

prescrito ya que el documento de compra venta de terreno fue introducido por los 

investigados en el proceso judicial N° 668-2012; c) Que se haya individualizado a 

los imputados; lo que ha quedado establecido a través de la investigación 

preliminar; d) Requisitos de procedibilidad: el presente tipo penal investigado no 

exige ningún requisito de procedibilidad. 

La Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, con las atribuciones 

conferidas por los artículo 159°  incisos 1, 4 y 5 de la Constitución Política del 

Estado, concordante con el artículo 94° incisos 1 y 2 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público – Decreto Legislativo N° 052 y artículo 336° y siguientes del 

Código Procesal Penal, este despacho DISPONE la Formalización y continuación 

de la Investigación Preparatoria contra Sixto Pablo León Tamara y Mercedaria 

Editta Tamara Cruz, por la comisión del delito contra la fe pública en su 

modalidad de uso de documento público falso en agravio de Francisco Javier 

Zarzosa Mata y Mercedes Apolonia Castillo Alvarado. Y contra Sixto Pablo León 

Tamara y Mercedaria Editta Tamara Cruz, por la presunta comisión del delito de 

fraude procesal, en agravio del Estado, específicamente de Juan Roberto 

Rodríguez Otero – Juez del Juzgado Mixto Transitorio de Huaraz, de Francisco 

Javier Zarzosa Mata y Mercedes Apolonia Castillo Alvarado. 

Que, en el presente caso mediante disposición N° 07 de fecha 26 de marzo del 

2013, se subsanó la tipificación efectuada en la disposición de diligencias 

preliminares de fecha 09 de octubre del 2012, por los delitos de uso de documento 

público falso y fraude procesal, toda vez que los hechos materia de la presente 

investigación no se adecuan al supuesto de hecho del tipo penal de falsedad 

genérica, previsto en el artículo 438° del código penal; máxime si este último 

delito es subsidiario, es decir solo se aplica cuando el hecho no se subsume en 

otros delitos de falsificación; siendo ello así, y estando al contenido del principio 

de imputación necesaria, que garantiza el respeto inescrupuloso del principio de 

legalidad material – nullum crimen nulla poena sine lege praevia, de que el relato 

fáctico – que sirve al persecutor público para construir si hipótesis de 
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incriminación, se adecue plenamente a los alcances normativos del tipo penal en 

particular; caso contrario, se promueven persecuciones penales con consecuencias 

indeseables, por lo que este despacho Fiscal DISPONE: Declarar que no Procede 

Formalizar ni Continuar con la Presente Investigación, seguida contra el 

investigado Sixto Pablo León Tamara y Mercedaria Editta Tamara Cruz, por la 

presunta comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad 

genérica en agravio de Francisco Javier Zarzosa Mata Y Mercedes Apolonia 

Castillo Alvarado. 

 

1.2. DISPOSICIÓN DE CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA. 

Que conforme lo establece el artículo 342° del Código Procesal Penal,  “El plazo 

de la investigación Preparatoria es de Ciento veinte días naturales. Sólo por causa 

justificada, dictando la Disposición correspondiente, el Fiscal podrá prorrogar por 

única vez hasta máximo de sesenta días naturales”. 

De la revisión de los actuados de la presente investigación preparatoria se tiene 

que mediante Disposición Fiscal de fecha 12 de abril del 2013, se dispuso la 

formalización y continuación de la investigación preparatoria contra Sixto Pablo 

León Tamara y Mercedaria Editta Tamara Cruz, por la presunta comisión del 

delito contra la fe pública en la modalidad de uso de documento público falso, en 

agravio de Mercedes Apolonia Castillo Alvarado y Francisco Javier Zarzosa 

Mata. Y contra Sixto Pablo León Tamara y Mercedaria Editta Tamara Cruz, por la 

presunta Comisión del delito de fraude procesal en agravio del Estado, 

específicamente de Juan Roberto Rodríguez Otero – Juez del Juzgado Mixto 

Transitorio de Huaraz, de Mercedes Apolonia Castillo Alvarado y Francisco 

Javier Zarzosa Mata. Finalmente mediante disposición fiscal N° 10 de fecha 07 de 

agosto del 2013 se dispuso integrar la disposición de formalización a fin de 

consignarse como agraviado del delito de fraude procesal al Procurador Público 

del Poder Judicial. 

Que, estado a lo expuesto se tiene que si bien en el presente caso aún no se ha 

vencido el plazo de la investigación preparatoria ampliado (6 meses), sin embargo 

este despacho considera que ya se han cumplido con el objetivo de la 

investigación, habiéndose recabado los elementos de convicción útiles, necesarios 

y conducentes para el esclarecimiento de los hechos. Por lo que, conforme al 

Estado del proceso resulta del caso que el Ministerio Público tiene que decidir 

conforme al artículo 344° del Código Procesal Penal. 

Estando a lo expuesto y de conformidad a lo establecido en el artículo 343° 

numeral 1del Código Procesal Penal, esta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Huaraz, DISPONE: LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA seguido contra Sixto Pablo León Tamara y Mercedaria Editta 

Tamara Cruz por la presunta comisión del delito contra la fe pública en la 
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modalidad de uso de documento público falso, en agravio de Mercedes Apolonia 

Castillo Alvarado y Francisco Javier Zarzosa Mata. Asimismo contra Sixto Pablo 

León Tamara y Mercedaria Editta Tamara Cruz, por la presunta comisión del 

delito de fraude procesal en agravio del Estado, específicamente de Juan Roberto 

Rodríguez Otero – Juez del Juzgado Mixto Transitorio de Huaraz, de Mercedes 

Apolonia Castillo Alvarado y Francisco Javier Zarzosa Mata, y del Procurador 

Público del Poder Judicial. 

 

II. ETAPA INTERMEDIA 

 

2.1. DISPOSICIÓN DE REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN 

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, formula requerimiento de 

acusación contra Sixto Pablo León Tamara y Mercedaria Editta Tamara Cruz por 

la presunta comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de uso de 

documento público falso, en agravio de Mercedes Apolonia Castillo Alvarado y 

Francisco Javier Zarzosa Mata. Asimismo contra Sixto Pablo León Tamara y 

Mercedaria Editta Tamara Cruz, por la presunta comisión del delito de fraude 

procesal en agravio del Estado, específicamente de Juan Roberto Rodríguez Otero 

– Juez del Juzgado Mixto Transitorio de Huaraz, de Mercedes Apolonia Castillo 

Alvarado y Francisco Javier Zarzosa Mata, y del Procurador Público del Poder 

Judicial; bajo los siguientes fundamentos: 

- Copia certifica de denuncia policial interpuesto por Francisco Javier 

Zarzosa Mata el 13 de abril del 2012. 

- Declaración del agraviado Francisco Javier Zarzosa Mata quien señala que 

“aproximadamente hace 10 años atrás Sixto Pablo León Tamara le pidió 

un favor para que se pueda quedar en su casa ubicada en el Jr. San Antonio 

N° 299 pedido que aceptó hasta que este encuentre otro lugar, sin embargo 

cuando venció el plazo de lo pactado, los denunciados le suplicaron 

indicándole que no tenían dinero y se quedaron cuidando la vivienda, pero 

siguen viviendo ahí en la parte interior de mi casa, la misma que esta 

inscrita a mi nombre. Asimismo, señala que la firma que aparece en el 

documento no es suya y lo han presentado al Juzgado Mixto Transitorio de 

Huaraz” 

- Declaración de la agraviada Mercedes Apolonia Castillo Alvarado quien 

indica que “los denunciados vivían en una vecindad y cuando fueron 

desalojados conversaron con su esposo Francisco Javier para que se 

puedan quedar en su casa y quienes a la fecha siguen viviendo en el 

interior de mi vivienda, sin embargo su esposo le indico en varias 

oportunidades para que se retiren, pero los denunciados todo el tiempo le 

suplicaban para que se queden poniéndose a llorar en algunas 



6 
 

oportunidades, motivo por el que le permitió quedarse en su vivienda. Así 

mismo dijo que, los denunciados han presentado una copia legalizada de 

un supuesto contrato de compraventa de inmueble (falsificado) y recién lo 

han presentado al Juzgado Mixto de Huaraz”. 

- Actas de recepción de muestras gráficas y firmas de los denunciantes 

Francisco Javier Zarzosa Mata y Mercedes Apolonia Castillo Alvarado y 

los investigados Sixto Pablo León Tamara y Mercedaria Editta Tamara 

Cruz, documentos remitidos por la Oficina de Criminalística de Lima. 

- Copia simple del contrato privado de compra venta de terreno celebrado 

supuestamente entre los denunciantes y los denunciados el 13 de enero de 

1993. 

- Declaración del Notario Público Regulo Victoriano Valerio Sanabria, 

manifiesta que aparentemente la firma y el sello de la Notaria es de su 

Notaría y que desde hace 06 años esta funciona en la Av. Luzuriaga N° 

674-Huaraz.  

- Informe pericial de grafotecnia N° 003-2013-pp, presentado por los 

denunciantes, en el que se concluye que las firmas son falsas. 

- Certificado de inscripción de la RENIEC del DNI N° 08799526; la cual 

corresponde a Ivonne Elizabeth Fonseca Mendoza, el cual evidencia que el 

número de la Libreta Electoral consignado en el documento privado de 

compra venta falso no pertenece a la agraviada Mercedes Apolonia 

Castillo Alvarado. 

- Declaración testimonial de Toribio Prudencio Huamán Villacorta quien 

refiere que “Conoce a los denunciados desde al año 2000 y desde dicha 

fecha ya andaban alquilando casas y no tenían un lugar fijo donde 

quedarse”. 

- Declaración Testimonial de Andrés Eloy Cerna Correa quien señala que 

“conoce a los denunciantes desde el año1989, ya que era la única casa que 

estaba construido en dicho lugar y que vive al frente de su casa, finalmente 

indica que los denunciados nunca han participado en ninguna actividad, 

faenas u otros eventos para mejorar el barrio”. 

- Declaración del Perito Marco Alcides Murrugarra Neyra quien indica que 

“la firma de Mercedes Castillo en los trazos efectuados presenta 

vacilaciones en su ejecución, lo que difiere de las muestras auténticas de 

comparación del titular, que tiene un desarrollo escritural normal y 

estilizado propia de la relación del subconsciente y la escritura, y respecto 

a la firma de Francisco se observa este tipo de convergencias, 

visualizándose que la rúbrica incriminada está efectuada sobre alzada con 

relación a la pauta del cajón escritural lo que difiere con la firma, siendo 
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estas convergencias además de la ya mencionadas, lo que permite inferir 

que no provienen del puño gráfico de sus titulares”. 

Participación que se les atribuye 

Los acusados Sixto Pablo León Tamara y Mercedaria Editta Tamara Cruz tienen 

la condición de AUTORES de los delitos contra fe pública en la modalidad de 

Uso de Documento Público Falso, contra la administración de Justicia – fraude 

procesal en agravio del Estado, específicamente de Juan Roberto Rodríguez Otero 

– Juez del Juzgado Mixto Transitorio de Huaraz, de Mercedes Apolonia Castillo 

Alvarado y Francisco Javier Zarzosa Mata, y del Procurador Público del Poder 

Judicial. 

 

Solicitud Principal de Tipificación, Pena, Reparación Civil y consecuencias 

accesorias 

a) Tipificación. 

El hecho materia de acusación que se le atribuyen a los imputados se encuentra 

tipificado en el segundo párrafo del artículo 427° del Código Penal, y en el 

artículo 416° del Código Penal. 

b) Cuantía de la Pena. 

En el presente caso existe un concurso ideal de delitos prescrito en el artículo 48° 

del Código Penal, dado que una misma acción utilizar el documento falsificado e 

ingresar al proceso de desalojo ha causado dos resultados, los delitos de 

falsificación y el de fraude procesal. Por ende la pena puede incrementarse hasta 

en una cuarta parte. 

En ese sentido respecto al delito de uso de documento público falso cuya pena 

básica va desde los dos a los diez años de pena privativa de la libertad por lo que 

al hacer la división en tres partes, el tercio inferior va desde los 2 a 4, el tercio 

intermedio de los 5 a 7 y tercio superior de los 8 a 10 años. 

Respecto al delito de fraude procesal cuya pena básica va desde los dos a los 

cuatro años de pena privativa de libertad. 

Existe una pluralidad de agentes en este delito, dado que se advierte que son dos 

acusados. Por ende estando a que solo existe una circunstancia agravante, la pena 

concreta se determina dentro del tercio superior del delito más grave – uso de 

documento público falso (de 8 a 10 años). Por lo que existiendo un concurso ideal, 

consideramos que la pena concreta final es de 10 años de pena privativa de 

libertad. 
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Este despacho Fiscal del Ministerio Público, SOLICITA se imponga a los 

acusados Sixto Pablo León Tamara  y Mercedaria Editta Tamara Cruz en calidad 

de AUTORES  a 10 años de pena Privativa de Libertad por los Delitos contra la fe 

pública Uso de Documento Público Falso en agravio de Mercedes Apolonia 

Castillo Alvarado y Francisco Javier Zarzosa Mata. Y contra la administración de 

justicia – Fraude Procesal en agravio del Estado, específicamente de Juan Roberto 

Rodríguez Otero – Juez del Juzgado Mixto Transitorio de Huaraz, de Mercedes 

Apolonia Castillo Alvarado y Francisco Javier Zarzosa Mata. 

c) Monto de la Reparación Civil 

Que en el presente caso al ser un delito contra la fe pública y el otro un delito 

contra la administración de justicia, corresponde a este Ministerio solicitar un 

monto razonable y proporcional, teniendo en cuenta en que las partes no se han 

constituido en parte civil, y el perjuicio ocasionado a los agraviados, se solicita: 

1. Se imponga a los acusados Sixto Pablo León Tamara y Mercedaria Editta 

Tamara Cruz, la suma de S/. 2.000.00 a favor de Mercedes Apolonia Castillo 

Alvarado y Francisco Javier Zarzosa Mata. Pago que se efectuará en forma 

solidaria.  

2. Se imponga a los acusados Sixto Pablo León Tamara y Mercedaria Editta 

Tamara Cruz, la suma de s/. 5.00.00 a favor del Juez del Juzgado Mixto 

Transitorio de Huaraz – Juan Roberto Rodríguez Otero, Pago que se efectuará en 

forma solidaria. 

3. Sixto Pablo León Tamara y Mercedaria Editta Tamara Cruz la suma de S/. 

500.00 a favor de la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Pago que se 

efectuará en forma solidaria. 

Solicitud Alternativa de Tipificación 

Ninguna 

Relación de Medios Probatorios Ofrecidos 

A) Testimoniales: 

 Declaración del agraviado Francisco Javier Zarzosa Mata. 

 Declaración de la agraviada Mercedes Apolonia Castillo Alvarado. 

 Declaración del Notario Público Régulo Victoriano Valerio Sanabria. 

 Declaración Testimonial de Toribio Prudencio Huamán Villacorta. 

 Declaración Testimonial de Andrés Eloy Cerna Correa. 

b) Pericia: 

 Examen al perito Marco Alcides Murrugarra Neyra, quien nos señalará 

que la firma de Mercedes Catillo en los trazos efectuados presenta 
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vacilaciones en su ejecución, lo que difiere de las muestras auténticas de 

comparación del titular, que tiene un desarrollo escritural normal y 

estilizado propia de la relación del subconsciente y la escritura y respecto a 

la firma de Francisco se observa este tipo de convergencias visualizándose 

que la rúbrica incriminada esta efectuada sobre alzada con relación a la 

pauta del cajón escritural lo que difiere con la firma, siendo estas 

convergencias además de la ya mencionadas lo que permite inferir que no 

provienen del puño gráfico de sus titulares. 

c) Documentales: 

 Actas de recepción de muestras gráficas y firmas de los denunciantes 

Francisco Javier Zarzosa Mata y Mercedes Apolonia y los investigados 

Sixto Pablo León Támara y Mercedaria Editta Tamara Cruz; documentos 

que fueron remitidos a la oficina de criminalística de Lima. 

 Copia simple del Contrato Privado de Compra Venta de terreno, celebrado 

supuestamente entre los denunciantes Francisco Javier Zarzosa Mata y 

Mercedes Apolonia y los investigados Sixto Pablo León Támara y 

Mercedaria Editta, el 13 de enero de 1993. 

 Informe Pericial Grafotecnica N° 003-2013-pp presentado por Francisco 

Javier Zarzosa Mata y Mercedes Apolonia, en el que se concluye que las 

firmas son falsas. Pericia que se dará lectura en caso de que el perito no 

concurra a juicio por motivos ajenos a su voluntad. 

 Certificado de inscripción de la RENIEC del DNI N° 08799526; la misma 

que corresponde a Ivonne Elizabeth Fonseca Mendoza, el cual evidencia 

que el número de la Libreta Electoral consignado en el documento privado 

de compra venta falso no pertenece a la agraviada Mercedes Apolonia 

Castillo Alvarado. 

 Oficio N° 042-2013/AGHUA/JR5CHIM/GO/RENIEC, mediante el cual se 

señala que el DNI N° 31640918 pertenece a la persona de Mercedaria 

Editta Tamara Cruz y el DNI N° 31633416 pertenece a la persona de 

Mercedes Apolonia Castillo Alvarado, siendo en este último caso distinto 

al número de libreta electoral que aparece en el documento privado de 

compra venta fraguado. 

 Sentencia Judicial emitido por el Juzgado Mixto Transitorio de Huaraz de 

fecha 01 de abril del 2013 de fs. 352-360. En la que se valoró la pericia 

Grafotecnica señalándose que el demandante (los agraviados) han 

presentado un informe pericial de Grafotecnia N° 003-2013-pp, que 

concluye que la firma atribuida a los demandantes Francisco Javier 

Zarzosa Mata y Mercedes Apolonia Castillo Alvarado son falsificados, 

dictamen que no fue cuestionado por la parte demandada. 

 Copia legalizad de la especialización del perito grafotecnico a fin de 

acreditar la acreditación del mismo. 

 Declaración de los acusados Sixto Pablo León Tamara y Mercedaria Editta 

Támara Cruz, para su lectura en caso guarden silencio. 
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MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL   

Los acusados cuentan con comparecencia simple. 

 

2.2. AUTO QUE PONE A CONOCIMIENTO DE LAS PARTES LA 

ACUSACIÓN FISCAL. 

Mediante la Resolución N° 01 de fecha 28 de octubre del 2013, se dispone poner a 

a conocimiento de los demás sujetos procesales, la acusación fiscal, por el plazo 

perentorio de diez día hábiles, a fin de que puedan presentar en forma escrita y 

motivada los medios probatorios que consideren convenientes para su debate en la 

audiencia de control de acusación. 

Mediante Resolución N° 02 de fecha 25 de noviembre del 2013 

Se programa la fecha para llevarse a cabo la audiencia preliminar de control de 

acusación para el día 20 de diciembre del 2013, a las doce de la tarde; la cual se 

celebrará en la Sala de Audiencias N° 01 del Primer Juzgado de Investigación 

Preparatoria de la Provincia de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de Ancas, 

con la presencia obligatoria del Fiscal y de los abogados defensores. 

Mediante Resolución N° 18 de fecha 09 de octubre del 2014  

Se reprograma la fecha para la Audiencia de Control de acusación directa, para el 

día 17 de noviembre del 2014, a las nueve de la mañana, a realizarse en la Sala de 

Audiencias N° 01 del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz. 

 

2.3. AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN 

En la ciudad de Huaraz, siendo las nueve horas del día 17 de noviembre del 2014, 

en la Sala de Audiencia N° 01 del Módulo Penal de Huaraz, se lleva a cabo la 

Audiencia Preliminar de Control de Acusación, solicitado por el Representante 

del Ministerio Público, se deja constancia que la audiencia será registrada en 

audio, pudiendo las partes acceder a la copia de dicho audio, para cuyo efecto se 

les solicita a las partes que se identifiquen a fin de que ello conste en el registro. 

El Señor juez, pone en conocimiento de que el acta de reprogramación que señala 

fecha y hora  de la presente audiencia, fue notificado al Sr. Fiscal, al Abogado 

Defensor de la parte Agraviada, al Abogado defensor de los imputados (Sr. Walter 

Miranda Broncano); por lo cual, pregunta al especialista de audiencia si el 

abogado defensor ha presentado alguna justificación para su inconcurrencia a la 

presente audiencia, es así que, se procede a llamar al celular consignado en autos, 

no pudiendo comunicarse con el aludido abogado. Por tal razón, el representante 

del Ministerio Público solicita que se haga efectivo el apercibimiento de acorde a 
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ley y se proceda a designar un abogado de la defensa pública ya que el abogado ha 

sido notificado válidamente. 

El Sr. Juez da por instalada la audiencia de Control de Acusación y da por 

reiniciada la audiencia y concede el uso de la palabra al fiscal, quien oraliza su 

pedido solicitando que los acusados Sixto Pablo Támara y Mercedaria Editta 

Támara Cruz se le imponga la pena privativa de Libertad como autores del delito 

contra la de pública en la modalidad de uso de documento público falso y por el 

delito de fraude procesal la sanción de siete amos y seis meses de pena privativa 

de la libertad. La abogada de la imputada realiza unas observaciones formales.   

 

2.4. AUTO DE ENJUICIAMIENTO 

Resolución N° 22 

DICTO AUTO DE ENJUICIAMIENTO contra SIXTO PABLO LEÓN 

TÁMARA con DNI N° 09249474, nacido en el Centro Poblado de Canray – 

Provincia de Recuay el día 06 de abril de 1965, estado civil soltero; y contra 

MERCEDARIA EDITTA TÁMARA CRUZ con DNI N° 31640918, natural de la 

provincia de Recuay, nacida el 28 de enero de 1962, estado civil soltera: como 

autores de los presuntos delitos contra la Fe Pública en la modalidad de Uso de 

Documento Público falso, en agravio de Mercedes Apolonia Castillo Alvarado y 

Francisco Javier Zarzosa Mata, asimismo contra estos dos  acusados SIXTO 

PABLO LEÓN TÁMARA y MERCEDARIA EDITTA TÁMARA CRUZ como 

autores del delito de Fraude Procesal en agravio del estado específicamente de 

Juan Roberto Rodríguez Otero – Juez del Juzgado Mixto Transitorio de Huaraz, 

de Mercedes Apolonia Castillo Alvarado y Francisco Javier Zarzosa Mata y del 

Procurador Público del Poder Judicial. 

ADMÍTASE los siguientes medios de prueba para el Ministerio Público: 

TESTIGOS: 

 La declaración del Agraviado Francisco Javier Zarzosa Mata. 

 La declaración de la Agraviada Mercedes Apolonia Castillo Alvarado. 

 La declaración del Notario Público Régulo Victoriano Valerio Sanabria. 

 La declaración de Toribio Prudencio Huamán Villacorta. 

PERITOS: 

 Examen al perito Marco Alcides Murrugarra Neyra 

DOCUMENTALES: 

 Copia del contrato Privado de Compra Venta de terreno. 

 Oficio N° 042-2013/AGHUA/JR5CHIM/GO/RENIEQ 

 La sentencia Judicial emitido por el Juzgado Mixto Transitorio de Huaraz. 
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INDÍQUESE como PARTES CONSTITUIDAS al proceso son los acusados Sixto 

Pablo León Tamara y Mercedaria Editta Tamara Cruz el representante del 

Ministerio Público – Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz y los 

agraviados Francisco Javier Zarzosa Mata y Mercedes Apolonia Castillo 

Alvarado, por el primer delito y por el segundo delito Juan Roberto Rodríguez 

Otero, Juez del Juzgado Mixto Transitorio de Huaraz, el Procurador Público del 

Poder Judicial y Francisco Javier Zarzosa Mata y Mercedes Apolonia Castillo 

Alvarado; no se han constituido en Actores Civiles no hay tercero civilmente 

responsable, el proceso no es complejo. 

ORDENO que se remita todos los actuados al juez Unipersonal de la ciudad de 

Huaraz con reparto aleatorio y debida nota de atención, dentro del plazo que 

establece el inciso 2) del artículo 354° Código Procesal Penal. QUEDAN 

NOTIFICADOS en este acto el Ministerio Público, la defensa técnica necesaria de 

los acusados. ORDENO que se notifique a la parte agraviada si han señalado 

domicilio procesal. 

 

CONCLUSIÓN 

Se da por concluida la audiencia. 

2.5. AUTO DE CITACIÓN A JUICIO 

Por las consideraciones expuestas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 

355° del Código Procesal penal, se RESUELVE: Citar a Juicio Oral en la presente 

causa penal, para el día Miércoles 15 de abril del 2015 a horas 9:00 am (hora 

exacta de la audiencia, debiendo concurrir 10 minutos antes para la previa 

acreditación), en la Sala N° 02 de Audiencias del Segundo Juzgado Unipersonal 

de Huaraz, ubicada en la Plaza de Armas S/N de la Provincia de Huaraz, Primer 

Piso – de la Corte Superior de Justicia de Ancash. Programación que se realizará 

teniendo en cuenta el sistema de programación de audiencias y por la recargada 

agenda judicial que afronta el juzgado. 

Notifíquese al acusado Sixto Pablo León Tamara, en su domicilio real en el Jr. 

San Hilario Mz. M lote N° 02 interior 02-Urbanización Villa Sol del distrito y 

provincia de Huaraz y a la acusada Mercedaria Editta Tamara en su domicilio real 

en el Jr. San Hilario Mz. M lote N° 02 interior 02-Urbanización Villa Sol del 

distrito y provincia de Huaraz; bajo apercibimiento de ser declarados contumaces 

y ordenárseles su inmediata ubicación y captura, en caso de inconcurrencia 

injustificada. 

Notifíquese al abogado defensor Dr. Walter Yauri Loli, en su domicilio procesal 

Av. Luzuriaga N° 814 – Huaraz, bajo apercibimiento de en caso de inconcurrencia 

de excluirse del proceso y nombrarle un abogado de oficio. 
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Notifíquese al representante del Ministerio Público de la Cuarta Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz a su domicilio procesal, bajo 

apercibimiento en caso de inconcurrencia de ser excluido del juicio y comunicarse 

al Fiscal Coordinador. 

Notifíquese a los agraviados: 

 Mercedes Apolonia Castillo Alvarado en su domicilio real en el Jr. San 

Antonio N° 299, barrio de Huarupampa, distrito y provincia de Huaraz. 

 Francisco Javier Zarzosa Mata en su domicilio real en el Jr. San Antonio 

N° 299, barrio de Huarupampa, distrito y provincia de Huaraz. 

 Al Estado, específicamente de Juan Roberto Rodríguez Otero, Juez del 

Juzgado Mixto Transitorio de Huaraz en su Domicilio laboral en parque 

las banderas –local del Juzgado de paz letrado y juzgado mixto de Huaraz. 

 Procurador Público del Poder Judicial en su domicilio en Av. Petit Thouars 

N° 3943-SAN Isidro—Lima. 

Notifíquese a los testigos y peritos. 

Testigos: 

 Francisco Javier Zarzosa Mata en su domicilio real en el Jr. San Antonio 

N° 299, barrio de Huarupampa, distrito y provincia de Huaraz. 

 Mercedes Apolonia Castillo Alvarado en su domicilio real en el Jr. San 

Antonio N° 299, barrio de Huarupampa, distrito y provincia de Huaraz. 

 Notario Público Regulo Victoriano Valerio Sanabria, domiciliado en la 

Av. Luzuriaga N° 674 – Huaraz. 

 Toribio Prudencio Huamán Villacorta domiciliado en la Calle San Antonio 

S/N –Lote N° 08 Villa Sol – Huaraz. 

Perito: 

 Marco Alcides Murrugarra Neyra, con domicilio real en Residencial 

Buenos Aires – Nuevo Chimbote – Santa Ancash. 

El 15 de abril del 2015, mediante la resolución N° 04 se da por no instalada la 

Audiencia de Juicio Oral y se reprograma el inicio del juicio oral para el día 10 de 

julio del año 2015 a las 11 de la mañana, diligencia que se llevará a cabo en la sala 

de Audiencias N° 03 del Segundo Juzgado Unipersonal de Huaraz, ubicada en la 

Plaza de Armas S/N de la Provincia de Huaraz. 

 

III. ETAPA DE JUZGAMIENTO 

El 11 de julio del 2015, a las 11 de la mañana luego de verificarse la asistencia de: 

El representante del Ministerio Público (Dra. Julia Antonia Fernández López); los 

agraviados (Francisco Javier Zarzosa Mata y Mercedes Apolonia Castillo 

Alvarado); el abogado de los agraviados (Dr. Walter Liborio Loi); los acusados 

(Sixto Pablo León Tamara y Mercedaria Editta Tamara Cruz); el abogado 
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defensor del Sr. Sixto (Dr. Juan Carlos Hernández Ramírez); el abogado defensor 

de la Sra. Mercedaria (Dr. Manuel Fernando Ortiz León). El Sr. Juez da por 

Instalada la audiencia y solicita a los agraviados y los peritos salir de la sala de 

audiencias y procede a dar el uso de la palabra a la representante del Ministerio 

Público a fin de que proceda con sus alegatos de apertura. 

Alegatos de apertura 

Del Ministerio Público 

 Quien manifiesta que los hechos son con respecto al delito contra la fe 

pública Uso de Documento Falso que se halla previsto y sancionado en el 

segundo párrafo del artículo 427° del Código Penal, en este caso conforme 

lo señala la doctrina y la jurisprudencia, todo documento privado al 

ingresar a un expediente judicial adquiere la calidad de documento 

público, respecto al delito de Fraude Procesal este delito se halla previsto y 

sancionado en el artículo 416° del Código Penal. 

Del Abogado defensor de la acusada 

 Quien arguye que no está probado que su patrocinada haya cometido los 

delitos imputados por la representante del Ministerio Público, quien se 

basa en una pericia de parte de la cual nunca se le ha corrido traslado, se 

ha vulnerado su derecho a la defensa existiendo en la carpeta pericias 

oficiales no han sido mencionadas, que debido a que sus patrocinados no 

han tenido una buena defensa a nivel de investigación preparatoria, por lo 

que oportunamente probará que los hechos no se encuentran acreditados en 

contra de su patrocinado y solicitará el sobreseimiento ofreciendo nueva 

prueba y solicitando la exclusión de los medios de prueba ofrecidos por la 

fiscal. 

Del abogado defensor del acusado 

 Quien sostiene que a su patrocinado se le imputa el delito de falsificación 

de documentos, lo cual no comparte, puesto que, aún no se ha llegado a 

una conclusión definitiva, que la representante del Ministerio Público tiene 

como base una pericia de parte de la cual no se les ha corrido traslado, bajo 

esos argumentos solicita el sobreseimiento puesto que las pericias  

oficiales señalan que no se puede realizar pericia en documentos que sean 

fotocopia y ofrecerá nuevo medio probatorio. 

Información de los derechos de los acusados 

El señor juez luego de los alegatos de apertura, procedió a informar a los acusados 

acerca de los principios y garantías procesales que los asisten, así mismo, les 

informó además los derechos con los que cuentan los acusados. 

El señor juez preguntó a los acusados, sí se consideraban responsables de los 

hechos y la responsabilidad civil que el Ministerio Público les atribuye, y les 
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precisa los alcances en caso se llegue a arribar a una conclusión anticipada, previa 

consulta con su abogado defensor. Los acusados se consideran inocentes.  

Actuación de Medios Probatorios 

El señor juez da inicio a los debates probatorios, disponiendo la actuación de las 

pruebas, pero previamente consulta a la representante del ministerio público y a 

las defensas técnicas de los acusados si tienen nuevos medios de prueba que 

ofrecer. 

 El representante del Ministerio Público  responde que no tiene nuevos 

medios probatorios que ofrecer. 

 La defensa de la acusada ofrece como nuevo medio probatorio el parte 

policial N° 053-2012-REPOCNOR-CH/DIRTEPOL-OFICRI-HUARAZ, 

cual contiene el estudio pericial grafotecnica, así mismo el parte N° 914-

2013-DIREGCRI-PNP/DIVLACRI-DEPGRAF, que contiene la pericia 

grafotecnica emitida por la dirección de la PNP con sede en Lima. 

 La defensa del acusado se adhiere a lo manifestado por su colega puesto 

que los medios probatorios son los mismos. 

El señor juez corre traslado al representante del Ministerio Público 

Quien menciona que si bien el fiscal que estuvo a cargo de la investigación emitió 

un providencia, no obra las constancias de notificación de la providencia a las 

partes acusadas, puede ser que se haya traspapelado o no haya sido devueltas por 

el notificador, pero ello no da pie a que la parte contraria no haya tomado 

conocimiento, además que han tenido tiempo suficiente para poder cuestionar su 

así lo consideraban, el hecho de no haber sido notificados debidamente.  

Examen de testigos: 

 Francisco Zarzosa Matos 

Después de que el señor juez procediera a tomar el juramento de ley, la 

señora fiscal procede a interrogar a su testigo, la defensa de la acusada 

realiza el contrainterrogatorio al testigo. La señora fiscal presenta una 

objeción.  

 Mercedes Apolonia Castillo Alvarado 

Después de que el señor juez procediera a tomar el juramento de ley, la 

señora fiscal procede a interrogar a su testigo. La defensa de la acusada 

realiza el contrainterrogatorio. 

 Regulo Victoriano Valerio Sanabria 

Después de que el señor juez procediera a tomar el juramento de ley, la 

señora fiscal procede a interrogar a su testigo. 

 Toribio Prudencio Huamán Villacorta 
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Después de que el señor juez procediera a tomar el juramento de ley, la 

señora fiscal procede a interrogar a su testigo. La defensa de la parte civil 

contrainterroga al testigo lo propio hacen la defensa de la acusada y la 

defensa técnica del acusado, también interroga el juez. 

Examen de peritos: 

 Después de que el señor juez procediera a tomar el juramento de ley, la 

señora fiscal procede a interrogar a su perito, la defensa de los acusados a 

su turno proceden a realizar en contrainterrogatorio al perito. 

Medio probatorios documentales 

 Copia del Contrato Privado de Compra Venta de terreno, celebrado 

supuestamente entre los denunciantes Francisco Javier Zarzosa Mata y 

mercedes Apolonia Castillo Alvarado y los investigados Sixto Pablo León 

Tamara y Mercedaria Editta Támara Cruz, el 13 de enero de 1993. 

La defensa técnica de la parte civil menciona que en relación al DNI de la 

supuesta vendedora Mercedes Apolonia su patrocinada, no coincide 

corresponde a tercera persona (Joana Elizabeth Fonseca Mendoza), por lo 

que en cuanto a ello solicita que admita como nuevo medio probatorio. 

La defensa técnica de la acusada manifiesta que considera que dado el 

transcurso del tiempo y por tratarse de una máquina de escribir, pudo 

haber sido un error de tipeo. 

 La sentencia Judicial emitida por el Juzgado Mixto Transitorio de Huaraz 

La defensa técnica de la parte civil menciona que la sentencia que 

inicialmente fue declarada fundada fue apelada por la otra parte, fue 

declarada nula para subsanarse y emitir nueva sentencia. 

La defensa técnica de la acusada señala que la sentencia ha sido declarada 

nula no por la falta de pericia sino porque no se notificó debidamente a sus 

patrocinadas, se denuncia al notificador y en la apelación el juez superior 

declaro nula la sentencia al notificador que no se ha señalado la utilidad y 

pertinencia de dicha sentencia. 

 Copia legalizada de la especialista del perito grafotecnico. 

La defensa técnica de la parte civil señala que no existe ninguna 

observación 

La defensa técnica de la acusada solicita se reprograme la audiencia para la 

video conferencia. 

Alegatos de clausura 

Los agraviados han demostrado que el contrato supuestamente celebrado entre 

estos y los acusados es falsificado siendo que fue introducido al proceso civil de 
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desalojo con la finalidad de sorprender a la autoridad jurisdiccional, esto a su vez 

con el objeto ilegal de los acusados de ser favorecidos con un sentencia. Se estaría 

de esta forma configurando los dos delitos que el Ministerio público está 

formulando, esto es, Uso de documento falso y el fraude procesal, configurándose 

así un concurso ideal de delitos, por lo que se solicita se le imponga a los 

acusados 10 años de pena privativa de la libertad efectiva en calidad de autores de 

los delitos mencionados, y un pago de S/. 2 000.00 soles para los agraviados 

Francisco Javier Zarzosa Mata y Mercedes Apolonia Castillo Támara y S/. 500.00 

soles para el Estado representado por el Poder Judicial. 

Alegatos de clausura de la Defensa Técnica de la Acusada 

El ministerio público sustenta una imputación en base de un documento ilícito, así 

mismo, los medios probatorios presentados no son suficientes para establecer la 

culpabilidad de mi patrocinada por lo cual solicito su absolución. El Ministerio 

Público defensor de la legalidad ha transgredido y vulnerado el debido proceso y 

el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de mi patrocinada, el fiscal provincial 

no corrió traslado de la pericia a las partes, motivo por el cual nos e pudo llevar a 

cabo un debate pericial entre el perito de parte y el perito oficial. Así mismo, 

durante el desarrollo del juicio oral, hemos tenido el interrogatorio de los peritos, 

tanto la prueba documental en el parte N° 53-2012 de fecha 13 de diciembre del 

2012 que ya indicaban al Ministerio Público que remitan los documentos 

pertinentes a fin de elaborar una pericia grafotecnica lo cual no fue cumplido, 

siendo así que se procedió a enviarlo a la ciudad de Lima, siendo que en la ciudad 

de Lima también concluyeron que no se podía realizar una pericia sobre fotocopia 

de fotocopia. El Ministerio Público no hecho llegar la documentación que 

requieren los peritos oficiales para realizar la pericia que termine por acreditar 

contundentemente que el Contrato de Compra Venta, materia en cuestión, es 

falso, ilegitimo o ha sido adulterado. Por lo tanto solicito señor juez valore dicha 

pericia o parte oficial con la finalidad de que pueda absolver a mi patrocinada en 

el presente proceso. 

Alegatos de clausura de la Defensa Técnica del Acusado 

Señor juez debemos de precisar si el peritaje de parte cumplió con las 

formalidades de ley y cual fue advertida por el Fiscal, puesto que dicho peritaje 

fue realizado sobre fotocopia de fotocopia que obra en el expediente civil, el 

mismo que recién está para emitirse sentencia y no con sentencia como el Fiscal 

ha argumentado. Señor juez el fiscal pide una pena efectiva de 10 años para mi 

patrocinado en base a una prueba ilícita, debemos de tener en cuenta que la prueba 

ilícita es aquella cuya obtención lesiona los derechos fundamentales o se viola la 

legalidad procesal de modo que la misma deviene procesalmente en indefectible e 

inutilizable, es así que señor juez solicito que se tome los medios probatorios 

presentados por la fiscalía como indebidos y que mi patrocinado sea absuelto de 

los delitos que se le vienen imputando. 
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El señor Juez concede el uso de la palabra a los acusados a fin de que ejerzan su 

derecho a pronunciarse respecto a todo lo actuado en juicio oral y así hagan su 

auto defensa material, los acusados independientemente y a su turno manifestaron 

ser inocentes. 

SE RESUELVE: CONDENAR al acusado Sixto Pablo León Támara  y 

Mercedaria Editta Támara Cruz como coautores del delito contra la fe pública en 

el Uso de Documento Falso e agravio de Francisco Javier Zarzosa Mata y 

Mercedes Apolonia Castillo Alvarado; en concurso ideal con Fraude Procesal en 

agravio del Juzgado Mixto Transitorio de Huaraz representado por el Procurador 

Público del Poder Judicial y de Francisco Javier Zarzosa Mata y de Mercedes 

Apolonia Castillo Alvarado a CUATRO AÑOS de pena privativa de la libertad la 

misma que se suspende en su ejecución por el plazo de tres años a condición de 

que se observe las siguientes reglas de conducta: a) No variar el lugar de su 

residencia sin previo aviso al juzgado; b) Comparecer mensualmente y personal 

para justificar sus actividades y de firmar el libro de control de sentenciados cada 

treinta días; c) Pagar la reparación civil. IMPONE pena conjunta de 180 días 

multa equivalente a la cantidad de S/.1125 soles que deberán pagar cada uno de 

los acusados. 

 

3.1. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Mediante la Resolución N° 11 de fecha 24 de setiembre del 2015, se emite la 

sentencia de primera instancia, en el proceso penal seguido contra Sixto Pablo 

León Támara y Mercedaria Editta Támara Cruz por los delitos de Uso de 

documento falso y Fraude Procesal. Abierto el juicio oral, el señor fiscal expuso 

los hechos fácticos que sustentan la acusación, así como la calificación jurídica de 

los delitos solicitando se le imponga en calidad de autores, en concurso ideal, 

pena privativa de la libertad de 7 años con seis meses, una pena conjunta de 

sesenta días multa a razón de S/.419.00 soles y una reparación civil de S/. 3000.00 

soles e indicó los medios probatorios admitidos. El abogado defensor de la 

acusada expone las pretensiones de la defensa indicando que no está probada la 

participación de su patrocinada en los delitos imputados y que el Ministerio 

Público se basa en una pericia de parte de la cual nunca se le ha corrido traslado, 

vulnerándose así el derecho de defensa. El abogado defensor del acusado expone 

las pretensiones de la defensa indicando que a su patrocinado se le imputa el 

delito de falsificación de documentos, lo cual no comparte puesto que aún no se 

ha llegado a unja conclusión definitiva. 

Enunciación de los hechos circunstancias objeto de acusación 

El fiscal en su alegato de apertura señala los hechos fácticos materia de acusación. 

- Pretensión de la defensa de la acusada Mercedaria Editta Támara Cruz. 
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Alega que no está probada la participación de su patrocinada en los delitos 

imputados, y que el representante del Ministerio Público, se basa en una pericia de 

parte de la cual nunca se le ha corrido traslado, se ha vulnerado su derecho a la 

defensa existiendo en la carpeta pericias oficiales que ni han sido mencionadas, 

que debido a que sus patrocinados no han tenido una buena defensa a nivel de 

investigación preparatoria, por lo que oportunamente probará que los hechos no se 

encuentran acreditados en contra de su patrocinada y solicitará el sobreseimiento 

ofreciendo nueva prueba y solicitando la exclusión de los medios de pruebas 

ofrecidos por la fiscal. 

- Pretensiones de la defensa del acusado Sixto Pablo León Támara. 

Alega que a su patrocinado se le imputa el delito de falsificación de documentos, 

lo cual no comparte puesto que aún no se ha llegado a una conclusión definitiva, 

que la representante del Ministerio Público tiene como base una pericia de parte 

de la cual no se les ha corrido traslado, bajo esos argumentos solicita el 

sobreseimiento puesto que las pericias oficiales señalan que no se puede realizar 

pericia en documentos que sean fotocopias y ofrecerá nuevo medio probatorio. 

Tramite del Proceso 

El proceso se ha desarrollado dentro de los términos señalados en el Código 

Procesal Penal, aplicando todos los principios y garantías adversariales que lo 

caracterizan. 

Actividad Probatoria. 

- Examen del testigo Francisco Zarzosa Mata, refiere que les prestó a los acusados 

la casa, eso aproximadamente hace diez años, en ningún momento a ofrecido a 

los acusados venderles la casa, nunca han redactado un documento, su vivienda 

se encuentra inscrito en los registros públicos, el documento de compra venta es 

falsificado, los acusados presentan el documento el cinco de julio, momento en 

el cual toma conocimiento de aquel el Doctor Alza y posteriormente presenta 

una denuncia de robo donde el acusado arguye que le han robado en documento 

de compra venta original, nosotros nunca le hemos dado un documento. En su 

contrainterrogatorio indica tener una denuncia penal por usurpación debido a 

que los acusados le han calumniado, han tenido gente a su favor puesto que la 

sentencia los ha favorecido. 

- Declaración de Mercedes Apolonia Castillo Alvarado, quien indica que conoce a 

los acusados porque viven en su casa, ya un tiempo regular, antes vivían en una 

vecina de donde salieron porque no querían pagar luz, pero de buena fe los 

recogieron en su ramada, no les ha alquilado, ni les han propuesto la compra de 

su vivienda, ni ha redactado documento de compra venta. En su 

contrainterrogatorio, dijo que el área de aquella ramada es de cuarenta y cinco o 

sesenta metros cuadrados. 
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- Perito Grafotécnico Marcos Alcides Murrugarra Neyra, manifiesta que para 

hacer el informe ha tenido a la vista como muestra incriminada la fotocopia, 

copia certificada, por consiguiente si el notario lo ha certificado se entiende que 

la fotocopia debe tener lo mismo que el original, en el presente caso ni existe 

cuestionamiento de su pericia en la fotocopia, pero tiene conocimiento que los 

peritos de la policía por la recargada labor, estos devuelven cuando no hay 

original, pero eso no coadyuva a la administración de justicia porque la 

fotocopia estaba bien. Es una error establecer que no puede realizarse pericia. La 

conclusión en su pericia es que la firma dubitativa atribuida a Francisco Javier 

Zarzosa Mata y Mercedes Apolonia Castillo Alvarado no provienen del puño 

gráfico, consecuentemente son falsificadas. En su contrainterrogatorio el perito 

manifiesta que la pericia se ha realizado sobre la firma del documento y quien le 

ha contratado es una de las partes, por lo que ha emitido un examen en lo que 

sea conveniente, ha hecho un examen documenoscópico que es el estudio de 

fondo y forma, que le faculta como perito Grafotécnico puede hacer un examen 

documenoscópico, grafológico o Grafotécnico, ha tenido el acceso a donde se 

encuentra el documento incriminado, que se encuentra en el expediente civil y 

donde esta las muestras de comparación, ha tomado conocimiento de los dos 

partes policiales, mediante una copia que le dio las partes, no eran pericias, eran 

informes de inconvenientes técnico criminalístico, no lo pueden hacer y lo 

devuelven, es un formato a nivel nacional, eso es por la recargada labor, falta de 

voluntad para hacer el peritaje, como jefe de criminalística sabe que se devolvía 

para que el órgano jurisdiccional remita el original, Lima tiene carga, el perito 

saca lo que arroja el resultado, los otros no han hecho un peritaje han hecho un 

parte. Sobre las características que se necesitan para las muestras, la fotocopia o 

el escaneado tiene que se copia nítida, copia que se visualice los puntos de 

ataque, enlace y finales, en este caso sus firmas son de fácil caracterización, el 

desarrollo de ambas es abismalmente distinto, a ojo de buen cubero se ha de 

poder visualizar, ellos piensan haber hecho un dibujo similar, cualquier perito 

habría visto eso.   

- Declaración del Notario Victoriano Valerio Zanabria, manifiesta que su notaría 

inició en Centenario luego pasó a la Av. Luzuriaga 603 en el año 75, sobre si en 

su notaria se redacta documentos privados de compra venta, indica que los 

documentos por lo general es indispensable hacerlo con instrumento público, y 

para legalizar una copia es indispensable el original para confrontar, llegó hace 

ocho años a la Av. Luzuriaga. 

- Testimonio del testigo Toribio Prudencio Huamán Villacorta, quien dice que 

conoce a Sixto y Mercedaria, ese año que estaba construyendo la casa de los 

agraviados los acusados estaban viviendo al costado como inquilinos, desconoce 

sobre el contrato de compra venta. En el  contrainterrogatorio del abogado 

defensor manifiesta que llegó a vivir en el año 1988, eran contados los 

propietarios, hacían faenas pero a los acusados no los ha visto en ninguna faena. 
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Sobre el bien sub Litis, indica que solo tiene una sala de adobe y arriba tenía una 

cocina una ramadita, ahora están viviendo los acusados. En el 

contrainterrogatorio del otro abogado defensor en testigo señala que vive en la 

Calle San Antonio desde el 90, la casa donde vive los acusados, donde hizo la 

construcción, será a unos 200 metros, el terreno del Sr. Zarzosa da de calle a 

calle, señala haber conocido a los acusados por el año 94 a 95. 

Documentos de la Fiscalía 

- Copia del Contrato Privado de Compra Venta de Terreno, celebrado el 13 de 

enero de 1993. 

- Copia Certificada de la Sentencia recaída en el Exp. 668-2012-0-0201-JM-CI-

02, Proceso De desalojo ante Juzgado Mixto Transitorio de Huaraz. 

- Copia Legalizada de Certificado de especialización del perito de parte. 

- Oficio N° 042-2013/AGHUA/JR5CHIM/GO/RENIEC, de fecha 19 de febrero 

del 2013. 

Pruebas de la Defensa 

- Examen del Perito Félix Ramírez Lurita, quien indica que sobre copia no se debe 

realizar ningún estudio, y como se menciona en el parte, las fotocopias no son 

buenas, se ve rayas que eso no puedan estar en el original, es por eso que la guía 

señala que se realiza con originales, en el caso de la provincia de Huara, con el 

NCPP, esos documentos se les da prioridad, para ello cuando le han mandado el 

documento lo que se ha hecho es solicitar muestra que se encontraba en 

fotocopia, se devolvió en cadena de custodia con los formatos, haciéndole 

conocer a la autoridad fiscal. Cuando la fiscal y el juzgado remitan para que se 

haga pericia de fotocopia le piden que haga una apreciación criminalística de la 

fotocopia, toda vez que la opinión se hace con las reservas del caso, es decir, el 

día que aparezca el original, podrían categorizar la verdad. Particularmente no 

habría una pericia así sea pericia de parte porque no estaría cumpliendo con la 

pericia de dictámenes periciales. En su contrainterrogatorio arguye que de 

solicitarle una apreciación criminalística, que se hace en fotocopia, la conclusión 

es ambigua, señalándose que se ha establecido características de provenir o no 

provenir del puño gráfico, pero no sería categórica, en cambio si la pericia en el 

documento original la conclusión es categórica indicándose que la firma 

proviene del puño gráfico o en su defecto no proviene del puño gráfico, eso es lo 

categórico.   

- Parte N° 053-2012-REGPORNOR-CH/DIRTEPOL-A-OFICRI-PNP-HUARAZ 

de fecha 13 de diciembre del 2012. 

Alegatos de Clausura y derecho a la última palabra de los imputados 
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De la Fiscalía el acusado sostiene que han celebrado un contrato de compra venta 

privado de un terreno ante notario público en su oficina en la Av. Luzuriaga 

mientras que la acusada ha declarado en su domicilio, que el notario público ha 

declarado en este juicio que su oficina se encuentra recién hace seis años 

aproximadamente, ante ello, los acusados han tratado de enmendar este error, que 

la propiedad de los agraviados ha sido corroborado también con el peritaje de 

parte emitido por Alcides Murrugarra Neyra, quien ha concluido que este 

documento privado de compra venta de terreno las firmas de los agraviados han 

sido falsificadas. Los acusados no han cuestionado este documento, han dejado 

que precisamente que fundada la demanda interpuesta los acusados de esa manera 

se estaría configurando los dos delitos que ha postulado el Ministerio Público 

tanto el Uso de Documento falso como el Fraude Procesal por lo cual solicita se le 

imponga a los acusados 10 años de pena privativa de la libertad efectiva en cuanto 

a la reparación civil S/. 2000.00 soles, para los agraviados Francisco Javier 

Zarzosa Mata y Mercedes Apolonia Castillo Támara; y S/. 500.00 soles, para el 

Estado representado por el Poder Judicial que se pagará de manera solidaria. 

De la defensa de la acusada sostiene que el representante del Ministerio Público 

sustenta su  imputación con un medio de prueba ilícito, así mismo, los medios 

probatorios no son suficientes para establecer la culpabilidad de su patrocinada 

por lo que solicita la absolución. Desde el inicio del presente proceso el Ministerio 

Público, defensor de la legalidad ha transgredido y vulnerado el debido proceso y 

el derecho a la tutela efectiva de mi patrocinada. Durante el desarrollo del juicio 

oral hemos tenido el interrogatorio de los peritos, en las cuales ellos indican de 

que “no puede realizarse una pericia sobre fotocopia de fotocopia “, así mismo, en 

el punto cinco de las partes y que ha sido admitido como medio de prueba en el 

presente proceso, dichos peritos indican que “la autoridad fiscal recurrente deberá 

de subsanar las omisiones técnicas antes descritas”, es decir, el representante del 

Ministerio Público, no ha subsanado hasta la fecha la documentación que 

requieran los peritos oficiales para realizar una pericia que acredite 

contundentemente que el contrato de compra venta, materia de cuestión, es falso, 

es ilegitimo o ha sido adulterado. Debe tenerse en cuenta que los elementos de 

convicción  que señala el Ministerio Público son imputaciones sin medios de 

prueba contundentes y fehacientes que acrediten que el imputado haya cometido 

el hecho delictivo, aún más si tenemos en cuenta que las pericias de parte no han 

sido incorporadas al proceso debidamente. 

De la defensa del acusado indica que el fiscal da las razones por las cuales se 

llevaron a cabo el peritaje del documento legalizado en Notario Público, 

señalando en  Manual de Procedimientos Periciales de Criminalística, que lo 

permite cuando ya no se cuenta con un original. Así mismo se debe de tener en 

cuenta el artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Penal en la que 

señala que: “todo medio probatorio debe de ser valorado solo si ha sido obtenido e 

incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo”. 
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Señor juez el fiscal pide una pena efectiva de 10 años para mi patrocinado en base 

a una prueba ilícita, debemos tener en cuenta que la prueba ilícita es, aquella en 

cuya obtención se lesionan derechos fundamentales o se viola la legalidad 

procesal de modo que la misma deviene procesalmente inutilizable, es así señor 

juez, solicito que su despacho no tome en cuenta los medios probatorios que la 

fiscalía, de una manera indebida ha incorporado en el proceso y que su 

patrocinado sea absuelto de los delitos que se le viene imputando.   

Calificación Jurídica de los hechos 

Los hechos incriminados a los acusados están referidos al concurso ideal de 

delitos,. 

Delito Contra la fe Pública – Uso de Documento Público Falso previsto en el 

segundo párrafo del artículo 427° del Código Penal, concordante con el Primer 

Párrafo. Delito de Fraude Procesal, previsto en el artículo 416° del Código Penal. 

Hechos probados y no probados 

Delito de Uso de Documento Falso 

Se ha establecido que los peritos grafotécnicos si pueden realizar una pericia sobre 

una fotocopia, sin embargo las conclusiones a las que pueden arribar no son 

concluyentes. El documento denominado “Contrato Privado de Compra venta de 

terreno”, no tiene la condición de documento público. No se ha probado que el 

documento que el documento incriminado, constituya documento falsificado. Está 

probado que el documento contiene hechos falsos, está probado que el grado de 

participación de los acusados es a título de coautores. 

Delito de Fraude Procesal 

Está probado que la conducta desplegada por los acusados la han realizado dentro 

de un proceso civil. Está probado que quién tenía que resolver el litigio de 

desalojo, es el juez del Juzgado Mixto Transitorio de Huaraz. Está probado que en 

el proceso civil los acusados no obtuvieron una resolución favorable. 

Determinación de la pena 

La pena básica de uso de documento privado falso, tiene previsto la imposición de 

pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y pena 

conjunta de multa de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días. Mientras 

que la pena básica en el delito de fraude procesal es pena privativa de libertad no 

menor de dos ni mayor de cuatro años. 

La pena concreta, siguiendo los criterios de determinación previstos en el artículo 

48° del Código Penal, que prescribe “Cuando varias disposiciones son aplicables 

al mismo hecho se reprimirá hasta con el máximo de la pena más grave, pudiendo 

incrementarse esta hasta en una cuarta parte, sin que en ningún caso pueda 
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exceder de treinta y cinco años”, para el caso de la pena privativa de la libertad 

debe imponerse CUATRO AÑOS DE OENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, 

asimismo al estar penado uno de los delitos (uso de documento falso) con pena de 

multa debe de imponerse pena conjunta, sin embargo advertimos sobre el 

particular que el representante del Ministerio Público ha solicitado una pena por 

debajo del mínimo legal, al solicitar se le imponga 90 días multa cuando la pena 

mínima en el delito de Uso de documento público privado falso es de CIENTO 

OCHENTA DÍAS MULTA, por lo que el juzgado debe imponer la pena mínima 

prevista en el tipo legal, puesto que el delito de Fraude Procesal no tiene 

conminada pena de multa, tan solo pena privativa de libertad. 

Determinación de la reparación civil 

Como se tiene señalado, tratándose de un delito de peligro no es necesario 

verificar el daño, sin embargo de existir este se tiene en cuenta para determinar la 

reparación civil, advirtiéndose en el caso bajo examen con la copia certificada de 

la sentencia, recaída en la sentencia 668-2012, que los acusados han sido 

obligados a presentar una pericia de parte en dicho proceso, a efecto de cuestión el 

documento presentado por los acusados, es evidente que ello conlleva a la 

contratación de un profesional, (perito Grafotécnico), generando un daño 

patrimonial que con el prudente arbitrio el juzgado estima en la cantidad de S/. 

500.00 soles y daño extrapatrimoniales que resulta más difícil de determinar por 

no existir un parámetro que permita valorar, la tranquilidad y zozobra de seguir un 

proceso civil donde se ha incorporado un documento falso, por lo que fija en la 

cantidad de S/. 500.00 soles. Efectuando una suma de daños patrimoniales y 

extrapatrimoniales se fija a favor de los agraviados la suma total de S/. 1.000.00 

soles. Y con respecto a la parte agraviada (juzgado Mixto Transitorio de Huaraz), 

debe fijarse por daños extrapatrimoniales la cantidad de S/. 400.00 soles, al ser el 

delito de fraude procesal un delito de peligro. 

Suspensión de ejecución de la pena 

Se verifica en el caso sub examine que la condena a imponer no es mayor de 

cuatro años de pena privativa de libertad, y desde el criterio preventivo general se 

advierte que la naturaleza del delito no importa alarma social, asimismo, la 

personalidad de los agentes, quienes tiene actividad laboral lícita, comerciantes, 

no tienen antecedentes y pueden ser motivados por la sanción penal, hace prever 

que la finalidad de resocialización (prevención especial), puede cumplir su 

cometido estando en libertad los imputados, por lo que la prisión efectiva no se 

hace necesaria, sin embargo, es necesario imponerse reglas de conducta que le 

impedirán cometer otro delito. Asimismo debe tenerse en cuenta que desde el 

punto de vista de lesividad del bien jurídico tutelado nos encontramos frente a dos 

delitos de peligro, donde no se requiere la verificación de un daño, empero de 

existir se tiene en cuenta para la determinación de la pena y para fijar el monto de 
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la reparación civil, por consiguiente existe pronóstico favorable que los imputados 

no volverán a cometer nuevo delito. 

Decisión 

CONDENAR al acusado SIXTO PABLO LEÓN TÁMARA, identificado con el 

DNI N° 09249474, nacido el 06/04/1965 en el centro poblado de Canray-

Provincia de Recuay, y MERCEDARIA EDITTA TÁMARA CRUZ identificada 

con DNI N° 31640918, nacida el 28/01/1962 en Recuay, como COAUTORES del 

delito contra la fe pública en la modalidad de uso de documento privado falso, en 

concurso ideal con el delito contra la administración de justicia – Fraude Procesal, 

a CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, la misma que 

se suspende en su ejecución por el plazo de tres años a condición de que se 

observe las reglas de conducta: a) no varias el lugar de su residencia sin previo 

aviso al juzgado; b) Comparecer mensual y personalmente para justificar sus 

actividades y de firmar el libro de control de sentenciados, cada treinta días ; y, c) 

Pagar la reparación civil. Se les impone una pena conjunta de CIENTO 

OCHENTA DÍAS MULTA equivalente a la cantidad de S/. 1.125.00 soles, que 

deberá pagar cada uno de los acusados. 

Fija por concepto de reparación civil, la cantidad de S/. 1.000.00 soles, a favor de 

los agraviados Francisco Javier Zarzosa Mata y Mercedes Apolonia Castillo 

Alvarado, la que deben ser pagada en cuatro cuotas mensuales de S/. 250.00 soles 

cada una y la cantidad de S/. 400.00 soles a favor del Juzgado Mixto de 

Transitorio de Huaraz. 

 

IV. ETAPA IMPUGNATORIA 

4.1. Apelación de Sentencia. 

Mediante escrito de fecha 13 de octubre del 2015 el abogado defensor de la 

acusada interpone Recurso de Apelación contra la sentencia condenatoria en todos 

sus extremos, esperando alcanzar justicia, ordenando la absolución de Mercedaria 

Editta Támara y Sixto Pablo León Támara. Bajo los fundamentos siguientes: 

En el proceso no se ha cumplido debidamente con sanear los procedimientos 

establecidos en el Código Procesal Penal, en consecuencia se ha vulnerado el 

derecho al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, derecho a la defensa 

y el derecho a la prueba, es así que se interpuso Recurso de Nulidad, ya que no se 

ha corrido traslado de toda las pericias Grafotecnicas que obran en la Carpeta 

Fiscal. 

Pese a que el Fiscal Superior ordenó se corra traslado de la pericia grafotecnica a 

las partes, hasta la fecha el Fiscal Provincial no cumplió con dicha disposición, 

más por el contrario ha hecho caso omiso a la misma, incurriendo en omisión de 

actos funcionales, vulnerándose el Derecho a la Defensa, Al Debido Proceso y a la 
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Tutela Jurisdiccional Efectiva; por lo que su despacho debe ordenar se nos corra 

traslado de las pericias grafotécnicas y sanear el proceso. 

El representante del Ministerio Público en su calidad de defensor de la legalidad 

no puso en conocimiento del perito oficial de la pericia de parte, vulnerando los 

procedimientos establecidos en el código procesal penal, en consecuencia 

recortándonos el derecho a defensa, puesto que de ponerse en conocimiento de 

dicha pericia de parte al perito oficial, las conclusiones que emanen de ellas, pudo 

servir como medio de prueba y defensa, por lo que se nos causa agravio e 

indefensión. 

El presente proceso gira entorno a una prueba ilícita, puesto que se ha obtenido 

violando los derechos fundamentales de las personas, asimismo el medio 

probatorio se ha obtenido por medios ilícitos, esto es en infracción a normas de 

naturaleza material y principalmente contraria a principios constitucionales. 

El juez en el presente proceso, no ha tomado en cuenta el testimonio del Notario 

Regulo Valerio Sanabria, ya que el mencionado hace referencia, en su primera 

declaración que su oficina se encuentra hace 6 años recientemente en la Av. 

Luzuriaga. Posteriormente en su segunda declaración, que él llego a la Av. 

Luzuriaga hace 8 años, observándose una clara contradicción, en sus testimonios 

dados ante el juzgado, asimismo debe tomarse en cuenta lo expuesto por el 

plenario, que establece que las declaraciones deben ser coherentes, sólidas y 

persistentes. 

Mediante escrito de 14 de octubre del 2015 el Abogado defensor del acusado 

interpone recurso de apelación contra la sentencia condenatoria en todos sus 

extremos, esperando alcanzar justicia, ordenando la absolución de Sixto Pablo 

León Támara. 

4.1.1. Auto de Apelación  

Mediante la resolución N° 13 de fecha 28 de octubre del 2015, la acusada 

Merecedaria Editta Támara, mediante escrito de fecha 13 de octubre del 2015, 

interpone Recurso Impugnatorio de Apelación contra la Resolución N° 11 

(sentencia), en consecuencia: CONCEDASE la apelación que interpone la 

acusada Mercedaria Edita Tamara con efecto suspensivo, debiendo de elevarse los 

actuados a la Superior Sala Penal de APELACIONES DE ESTA Corte Superior, 

por otra parte con respecto al escrito de apelación de fecha 14 de octubre del 201, 

interpuesto por Sixto Pablo León Támara declárese improcedente por 

extemporáneo el recurso de apelación contra la sentencia. 

Mediante Resolución N° 16 de fecha 25 de enero del 2016, conforme con el 

artículo 405° y 421° del Código Procesal Penal, corresponde al colegiado 

controlar si el recurso de apelación cumple con las con las formalidades 

establecidas, conforme con lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 421° del 
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C.P.P., con la precisión que los medios probatorios que ofrezcan las partes, 

deberán presentarse en observancia de lo establecido por el artículo 422° del 

C.P.P: Resuelve Admitir a trámite en esta instancia, la apelación presentada por 

Mercedaria Editta Támara Cruz; comunicar a los sujetos procesales que pueden 

ofrecer los medios probatorios que estimen pertinentes, en el plazo de cinco días. 

Mediante Resolución N° 17 de fecha 14 de marzo del 2016, conforme el inciso 

primero, segundo y tercero del artículo 421 del C.P.P. el cual establece que sólo se 

admitirán los medios de prueba; que no se pudieron proponer en primera instancia 

por desconocimiento de su existencia, los propuestos que fueron indebidamente 

denegados, siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna reserva y 

los admitidos que no fueron practicados por causas no imputables a él. Se 

resuelve: Declarar inadmisible los Medios Probatorios ofrecidos por Francisco 

Javier Zarzosa Mata: 1) El mérito de la fotocopia de la resolución número treinta 

y siete, y su constancia de notificación correspondiente al expediente N° 2012-

0668 sobre desalojo; 2) El mérito de la fotocopia de la ficha RENIEC de la 

persona de Ivonne Elizabeth Fonseca Mendoza; 3) El mérito de la Resolución 

número veinte y su constancia de notificación, correspondiente al expediente 

número 2013-1162-94, por el delito contra el patrimonio – Usurpación y daños, 

que confiere traslado de la apelación.   

 

4.2. SENTENCIA DE VISTA 

Mediante Resolución N° 18 de fecha 28 de abril del 2016, se Resuelve declarar 

fundado el recurso de apelación, interpuesto por la sentenciada Mercedaria Edita 

Támara Cruz, en el extremo que condenarla como Coautora del delito contra la fe 

Pública en la modalidad de Uso de documento privado falso, previsto en el 

segundo párrafo del artículo 427° del C.P. concordante con el primer párrafo del 

427° del C.P., en concurso ideal con el delito contra la administración de justicia, 

fraude procesal, previsto en el artículo 416° del C.P. a cuatro años de pena 

privativa de libertad, la misma que se suspende en su ejecución por un plazo de 

tres años a condición de que se observe reglas de conducta. Reformándola 

absolvieron a Mercedaria Editta Támara cruz y a Sixto Pablo León Támara de la 

acusación fiscal por el delito de contra la fe pública en la modalidad de Uso de 

documento público falso, en concurso ideal con el delito contra la administración 

de justicia Fraude procesal. 

El colegiado respecto a la primera cuestión alegada por la apelante manifiesta que: 

“el numeral 4 del artículo 337° del Código Procesal Penal, establece que durante 

la investigación tanto el imputado como los demás intervinientes podrán solicitar 

al fiscal, todas aquellas diligencias que consideren pertinentes y útiles para el 

esclarecimiento de los hechos, del mismo modo, el numeral 5 del mismo artículo, 

establece que, si el fiscal rechazare la solicitud, se instará al juez de la 

investigación preparatoria a fin de obtener un pronunciamiento judicial acerca de 
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la procedencia de la diligencia. El juez resolverá inmediatamente con el mérito de 

los actuados que le proporcione la parte y, en su caso, el fiscal; lo que también, 

poder ser objeto de apelación de estarse disconforme con la decisión. En tal 

sentido la parte apelante, de haber considerado importante para su defensa, el 

traslado de las pericias, debió de haberlo solicitado al fiscal, y al no haberlo 

hecho, ello es de su entera responsabilidad y de la defensa técnica de la apelante, 

pues incluso si el fiscal hubiere negado tal solicitud, tenía expedito la vía judicial 

para solicitarlo. Por lo cual se debe desestimar el supuesto agravio al derecho al 

debido proceso y conexos”. 

Respecto a la segunda cuestión alegada por la apelante, el colegiado manifiesta 

que: “la apelante manifiesta que no se ha señalado la utilidad y pertinencia de la 

pericia de parte ofrecida por los agraviados, como tampoco se puso a 

conocimiento de dicha pericia al Perito oficial, por lo cual le causa agravio e 

indefensión. Al respecto debe indicarse, que al efectuarse el control de la 

acusación, en el acto del debate es el momento propicio para alegarse que el 

medio de prueba ofrecido no poseía pertinencia y utilidad, lo cual en todo caso 

queda a discreción del juez de investigación preparatoria para admitirlo o no”. 

Respecto a la tercera cuestión alegada por la apelante, el colegiado manifiesta que: 

“La apelante argumenta que al tomarse en cuenta la pericia de parte que 

presentaron los agraviados, sin realizar las investigaciones correspondientes, se 

hace evidente que el proceso gira en torno a una prueba ilícita, puesto que se ha 

obtenido violando los derechos fundamentales de las personas, al obtenerse por 

medios ilícitos, la pericia realizada por Marcos Murrugarra fue realizada en 

fotocopia de fotocopia por lo cual no se le puede conceder valor legal a dicha 

pericia de parte, toda vez que, la prueba pericial grafotecnica para alcanzar 

eficacia jurídica ha de ser practicada sobre la impresión original del grafismo, 

dibujo o trazos; siendo así y conforme lo manifiestan los peritos oficiales, ninguna 

copia puede sustituir bajo ningún fundamento a uno original, por lo cual de 

practicarse la pericia en un fotocopia de debe dejar constancia de las limitaciones 

del dictamen que no podrán ser determinantes ni decisivas. 

Al respecto en primer lugar debe mencionarse, que no es que la parte agraviada 

haya ofrecido un perito de parte, sino que fue el fiscal provisional quien ofreció 

como medio de prueba el examen del perito Marco Alcides Murrugarra Neyra, 

según se observa del requerimiento acusatorio, del mismo modo sucede con el 

Informe N° 003-2013, ofrecido por el ente fiscal como prueba documental; siendo 

así, no se aprecia que esta sea una prueba ilícita, ya que, no se observa que este 

haya sido obtenido empleando medios coactivos y/o técnicas intimidatorias que 

hayan desnaturalizado o tergiversado la voluntad de su emisor circunstancia que 

de presentarse sí la haría ilegítima; más por el contrario dicho documento informe 

pericial, en el presente proceso penal se ha introducido según las formas de ley, al 

ofrecerlo el fiscal en sus requerimiento acusatorio para sustentar su imputación, 

siendo admitido y actuado en juicio, y es una situación distinta, objetarse el valor 
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probatorio que pueda tener el informe pericial ofrecido por el fiscal provincial al 

que la apelante, le llama precia de parte, pese que no fue ofrecido por la para 

agraviada, cuando esta pericia haya sido efectuado, con muestras que se hallan 

con muestras que se hallan contenidas en un documento en fotocopia; extremo del 

que seguidamente debe emitirse pronunciamiento, al ser el sustento principal de la 

apelación formulada por la impugnante. 

Si embargo, como también sostienen el citado perito, claramente puede apreciarse 

que la pericia se efectuó con una muestra que obra en copia fotostática, y la guía 

criminalística, como lo ha señalado el perito Felix Ramírez Luria, requiere que las 

firmas se hallen en original, tanto de las muestras cuestionadas como las de 

comparación, que son diferentes a las que obran en copia certificada de notario 

indicando que sobre la copia no debe realizarse ningún estudio, pues las 

fotocopias no son buenas, se ve rayas que eso no puedan estar en el original, es 

por eso que la guía señala que se realiza con originales, y que usando se pide a 

que se haga una apreciación criminalística de la fotocopia, la conclusión no sería 

categórica y con la reserva del caso, siendo que la guía de procedimientos indica 

que si las muestras cuestionadas están en fotocopia no se debe realizar el dictamen 

pericial, por lo que, de solicitarse una apreciación criminalística que se hace en 

fotocopia, la conclusión es ambigua y no categórica. 

Entonces se evidencia a que si bien existe prueba de cargo, para sostener que se 

habría usado documento falso, pero también al haberse efectuado la pericia 

teniendo como base de comparación firmas que obran en un documento en 

fotocopia, y más lo expuesto por el perito Felix Ramírez Luria, que las 

conclusiones al efectuarse la pericia en documento en fotocopia, no son 

categóricas; tales circunstancias crean dudas en el Colegiado si el contrato de 

compra venta de terreno viene a ser un documento falso. Lo que quiere decir que 

si bien existen pruebas de cargo para incriminar la comisión del delito de uso de 

documento falso, pero estas no han sido lo suficientes para despejar la duda del 

Colegiado, pues las declaraciones de los Testigos Regulo Valerio Zanabria, 

Toribio Prudencio Huamán Villacorta, no aportan datos directos si el contrato de 

compraventa de terreno, es un documento falso, pues el primero solo ha indicado 

que es notario desde el año 63, que su notaria inició en Centenario luego pasó a la 

Av. Luzuriaga 603 en el año 75 y sobre si en su notaria se redacta documentos 

privados de compra venta, indica que los documentos por lo general es 

indispensable hacerlo con instrumento público, y para legalizar un copia es 

indispensable el original para confrontar, y que llegó hace ocho años a la avenida 

Luzuriaga. Declaración que no aclara, si el contrato de compra venta según la 

acusación fiscal se consignan hechos falsos y se adultera las firmas de los 

agraviados, siendo que el notario al certificar un documento solo verifica su 

correspondencia con el original y no la autenticidad del contenido del documento 

original. Asimismo el testigo Huamán Villacorta señaló en juicio que conoce a 

Sixto y a Mercedaria, que ese año que estaba construyendo la casa de los 
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agraviados y los acusados estaban viviendo al costado como inquilinos, desconoce 

sobre el contrato de compraventa y que el bien sub Litis tiene una sala de adobe y 

arriba tenía su cocina una ramadita, y que ahora están viviendo los acusados. 

En ese sentido, no se tiene certeza que la acusada haya efectuado la conducta 

típica que se le imputa (como es, el uso de un documento falso); por tanto tales 

situaciones como las descritas, generan duda en el juzgador, y de querer 

vincularse a la encausada sin tenerse contundentes elementos de prueba, nos 

aparta del principio de responsabilidad, que requiere que para imponer una 

sentencia condenatoria, debe existir certeza respecto a la materialidad del delito 

incriminado así como la responsabilidad de la encausada, que como se ha dicho, 

existen dudas razonables para considerar que la citada encausada, tenga 

responsabilidad en los hechos investigados. 

En ese sentido, no habiendo quedado plenamente acreditado que la carta de 

compra venta sea falsa y que se haya hecho uso de tal documento (toda vez que se 

realiza la pericia con un copia fotostática, sin tenerse elementos periféricos 

idóneos que apoyen la versión de los agraviados), en consecuencia decae también 

la imputación sobre la comisión del delito de fraude procesal, y esta declaratoria 

debe extenderse a favor del imputado Sixto Pablo León Támara, ya que, se le 

imputó las mismas conductas delictuales, debiéndoseles absolver de ambos delitos 

ante la improbanza del delito, pues esta parte también estuvo en contra de la 

condena impuesta. 

DECLARARON fundado el recurso de apelación, interpuesto por la sentenciada 

Mercedaria Editta Támara Cruz; en consecuencia Revocaron la sentencia 

contenida en la Resolución número once, de fecha 24 de setiembre del 2015, en el 

extremo que Condena a Mercedaria Editta Támara Cruz, como coautora del delito 

contra la Fe pública en la modalidad de Uso de documento privado falso, previsto 

en el segundo párrafo del artículo 427° del Código Penal, concordante con el 

Primer Párrafo del artículo 427° del Código Penal, Fraude Procesal previsto en el 

artículo 416° del Código Penal en agravio del Juzgado Mixto Transitorio de 

Huaraz. REFORMANDOLA: Absolvieron a Mercedaria Editta Támara Cruz de 

la acusación fiscal de los delitos imputados. Asimismo Revocaron la sentencia 

contenida en la Resolución Número Once, de fecha 24 de setiembre del 2015, en 

el extremo que condena a Sixto Pablo León Támara como Coautor del delito 

contra la fe pública en la modalidad de uso de documento falso y fraude procesal a 

CUATRO AÑOS de pena privativa de la libertad. REFORMNDOLA: 

Absolvieron a Sixto Pablo León Támara de los delitos imputados.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 

 Delito de Uso de Documento Público Falso 

Sujeto Activo:  

Cualquier persona, con excepción del autor del delito de falsificación 

de documento o del partícipe en aquel. 

Sujeto Pasivo:  

La colectividad 

 

Tipicidad Subjetiva: 

Se requiere el dolo, es decir, el conocimiento y voluntad de utilizar 

un documento falso o falsificado, abarcando además la intención de emplearlo 

como si fuera legítimo, circunstancia esta que no constituye elemento subjetivo 

del tipo, distinto del dolo. 

 

Tipicidad Objetiva: 

 

El objeto material de este delito es un documento falso o falsificado, 

extendido por aquel que resulta ser el producto de las acciones delictivas de 

falsedad o falsificación de documento. El comportamiento consiste en hacer uso 

de un documento falso o falsificado. Por hacer uso de un documento se entiende 

emplear, utilizar el documento falso o falsificado como si fuese legítimo, es decir, 

para los fines que hubiera servido de ser un documento autentico o cierto 

Bien jurídico Protegido: 

La funcionalidad del documento en el tráfico jurídico 

 

Conducta Típica:  

El delito se consuma con el uso o empleo del documento falso o 

falsificado, esto es, con la introducción del objeto material en el seno del tráfico 

jurídico. La posesión del documento, previa al uso, ya sería constitutiva de 

tentativa. 

 

 Delito de Fraude Procesal 

Sujeto Activo:  
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Cualquier persona de la sociedad 

Sujeto Pasivo:  

 

La colectividad 

 

Tipicidad Subjetiva: 

 

El delito es absolutamente doloso, el actor tiene conciencia y 

voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo, vale decir, engañar para 

inducir o mantener en error. 

 

Bien jurídico Protegido:  

 

La Administración Pública 

 

Conducta Típica: 

 

El Fraude Procesal, por ser un delito de simple conducta, se consuma 

con la inducción en error, previa ejecución de los actos engañosos que desdibujan 

la realidad, sin que sea necesaria la materialización de un perjuicio o de un 

beneficio, más allá de lo que el acto funcional mismo tenga de perjudicial o 

beneficioso.  

 

I. AMBITO MATERIAL: 

 

1.1. Documento.-  

Se entiende por documento, de manera general a todo objeto 

elaborado por el ser humano, contentivo de signos con carácter de permanencia y 

relevancia jurídica. Su valor tiene por génesis la raíz latina DOCERE, que 

significa enseñar, mostrar o hacer conocer algo, y reviste gran trascendencia 

social, por cuanto recoge la memoria histórica de una civilización. En el campo 

jurídico y, en especial, en lo que atañe al Derecho probatorio, esta manifestación 

del pensamiento se entiende desde dos perspectivas: la amplia, referida a todo 

objeto o medio de prueba, y la restrictiva, fincada única y exclusivamente en el 

documento escrito. De acuerdo con la concepción amplia o germánica, se le da 

carácter de documento a las piedras, los vestigios, las huellas de una pisada, los 

huesos, las estatuas, las edificaciones, las esculturas, los cuadros, y todo elemento 

probatoriamente relevante. Para la concepción restrictiva o latina, la única forma 
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que merece considerarse como documento es la escrita, que demanda su fijación 

en un medio idóneo, tangible y permanente, atribuible a un autor determinado y 

que contiene manifestaciones de voluntad de relevancia jurídica. 

Flavio García del Río no dic que “documento es el producto de una 

específica acción, de carácter esencial en las relaciones jurídicas, que, por ello, 

puede denominarse ‘acción de documentación’ o más sencillamente 

‘documentación’. La documentación (acción documentadora) consiste en 

incorporar pensamientos o actos de voluntad a un medio material, mediante la 

escritura. Para la realización del derecho se requiere muchos medios, entre los 

cuales uno de los más valiosos es la actividad de documentación. En efecto, es 

obvio que un procedimiento de constancia y fijación de declaraciones de 

conocimiento o de voluntad contribuirá en mayor medida para este cometido. El 

documento tiene una consistencia exclusivamente jurídica, funciona en la vida del 

derecho como instrumento de legitimación o medio de prueba. En ambos casos, su 

existencia y eficacia dependen de su reconocimiento por una norma jurídica”. 

Continua este mismo autor señalando que “Un sector doctrinal ha 

llegado a identificar el documento (urkunde) con el medio de prueba 

(beweiszeichen). Así, autores como Boener, Weisnann y Oishausen afirman que 

tal identificación es de valor absoluto. Sin embargo, es más obra humana. En este 

sentido, el documento se concibe como ‘la objetivación del pensamiento’ o como 

sostenía Von Liszt: Documento, en sentido penal, es todo objeto que por su 

contenido de pensamiento (gedanklichen inhalt) y no sólo por su existencia, está 

destinado a probar alguna realidad jurídica. Todos los documentos deben de reunir 

los siguientes elementos: a) la intangibilidad, esto es, la posibilidad de que sea 

comprendido por el lector sus contenido ideal; b) La actitud para determinar la 

convicción de su eventual destinatario en cuanto a la realidad de su contenido; c) 

La relevancia jurídica es decir, que el documento sea determinante para el 

nacimiento, conservación, modificación o extinción de una relación jurídica o de 

un derecho; y, d) La determinabilidad de su autor”. 

Para el maestro Humberto Barrera Domínguez, documento es 

cualquier cosa que sirve para ilustrar o comprobar algo, en este amplio alcance, 

corresponde entender como documento toda cosa que sirve para probar una 

verdad, y, en consecuencia, lo son no solo los escritos, sino todo aquello que da 

cuenta de un hecho (la cerca que precisa los linderos de dos predios contiguos). 

Pero para los fines del derecho, documento es lo que prueba un hecho jurídico. El 

maestro Hernando Devis Echandía, en su teoría general de la prueba judicial 

manifiesta que documento, en sentido estricto, “es toda cosa producto de un acto 

human, perceptible con los sentidos de la vista y el tacto, que sirve de prueba 

histórica indirecta y representativa de un hecho cualquiera”. 

Carlos Fontan Balestra dice que documento desde un punto de vista 

penal tendrá las siguientes características: ser una escritura; su contenido debe 
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producir efectos jurídicos, de modo que de su falsificación pueda resultar 

perjuicio; autor determinado y destino probatorio, si bien, respecto al último 

punto, se señala en el texto que el documento es tal si tiene aptitud para apoyar 

una pretensión jurídica o probar hechos.  

   

1.2. Fe Pública.- 

 

La fe pública, entendida como garantía que otorga el Estado a sus 

administrados, asume que los hechos que interesan al Derecho son verdaderos y 

auténticos, por cuanto en la realidad social existen una serie de hechos y actos con 

relevancia jurídica que deben ser creídos y aceptados como verdad oficial, en 

razón de existir normas legales que así lo establecen, al encontrarse investidas de 

la fe pública y haber intervenido un agente autorizado por el Estado la fe pública, 

conforme a lo anteriormente desarrollado, constituye un bien jurídico colectivo, 

en razón de que con su vulneración no solo se afecta la fe personal de una persona 

o de un grupo de personas en un caso concreto, sino de toda la sociedad e incluso 

al Estado. 

 

1.3 Uso de Documento Falso.- 

 

Carlos Creus respecto a la conducta de uso de documento falso, nos 

manifiesta que, “Es la de hacer uso, es decir, utilizar el documento o certificado 

falso en cualquier acto (público o privado) de acuerdo con su destino probatorio; 

requiere una actividad que puede revertir sobre derechos de un tercero no la 

constituye la mera tenencia del documento certificado, empleándolo con 

propiedad, es decir, de acuerdo con la finalidad del documento o certificado, 

presentándolo a las autoridades para su registración, intentando hacer efectivo los 

derechos que emanarían de él por vía jurisdiccional o privada, etcétera. De lo 

dicho se requiere, en principio, una actividad de autor y, por tanto, el delito no 

receptaría la forma de comisión. La circunstancia de que la ley describa la acción 

típica como la de hacer uso y no emplee otra expresión distinta para designarla, 

como la de usar, daría razón a la restricción; por consiguiente, la conducta de 

quien estando jurídicamente obligado a impedir el uso del documento falso, 

pudiendo hacerlo y, por supuesto, estando en conocimiento de la falsedad, no lo 

hace, quedará comprendida en otros delito, pero no en el que nos ocupa. 

Continua el mismo autor mencionando que “la circunstancia de que 

el tipo referido al uso de un documento o certificado falso o adulterado y a esa 

conducta la considere punible en la misma medida que la autoría de los delitos 

anteriores, no importa la exigencia de la preexistencia de tales delitos; es 

suficiente que el documento usado sea uno de los que son objeto de tales delitos y 

posea carácter de falso; es decir, se tiene que usar un documento o certificado 
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material o ideológicamente falso o adulterado y, aunque esa falsificación no haya 

constituido delito en sí misma, el uso del documento en las circunstancias típicas 

no dejará de serlo; lo cual, por otra parte, indica que, a los fines de la 

delictuosidad, nada importará la no aplicación de la ley.  

Manuel Frisancho Aparicio, respecto al uso de documento manifiesta 

que “El tipo de falsificación material descrito en el artículo 427° del Código penal  

es un delito de peligro concreto. Por tal motivo, tanto la elaboración como la 

utilización del documento falso conforman la unidad típica necesaria para poner 

en riesgo el bien jurídico fe pública y hacen posible que la introducción del 

documento apócrifo en el tráfico jurídico ocasione potencial perjuicio a terceros. 

Será, por tanto, atípica la simple elaboración del documento sin que se lo haya 

logrado utilizar. El propio agente falsario puede usar el documento apócrifo o 

facilitarlo a un tercero. El uso del documento falso se configura cuando se sirve 

del documento con la mera voluntad de su empleo y para cualquier fin jurídico, 

pero de conformidad con el destino legal y objetivo que le son peculiares. En este 

caso también debe haber conciencia del autor del mandamiento de la verdad y de 

la puesta en peligro concreto del bien jurídico protegido (fe pública). 

Por usar el documento inauténtico o adulterado se debe entender el 

hacer accesible el documento a la percepción de quien se quiere engañar, esto es, 

el darle la posibilidad a esa persona de que tome conocimiento del documento, 

aunque el mismo no llegue a producirse, con la finalidad de inducirlo a realizar un 

comportamiento jurídicamente relevante. No se requiere, sin embargo, la 

producción del engaño para considerar consumada la falsedad. Para un amplio 

sector de la doctrina en el que nos incluimos no se puede concebir el delito de 

falsificación sin el uso ulterior del instrumento falsificado. Desde este punto de 

vista Jorge Enrique Valencia indica que la acción de falsificación sin finalidad 

usuaria carece de vocación para el tráfico jurídico. El uso perfecciona la falsedad 

y en tal orden de cosas el documento falso tan sólo alcanzará carácter lesivo 

cuando salga de la esfera personal o reservada del sujeto, por su propia voluntad, 

y se utilice, como tal, conforme a sus individuales y específicos caracteres”. 

El uso del documento privado falso debe ser voluntario pues si el 

falsificador esconde la cosa o el escrito y estos circulan por obra de un tercero sin 

consentimiento de falsificador, no se puede imputar actividad delictuosa a la que 

materialmente ha falseado o alterado. El uso de documento falsificado se consuma 

con el hecho mismo de su utilización. En este supuesto no se admite la tentativa 

pues cualquier comienzo de uso es ya uso.  

1.4 Fraude Procesal.- 

 

Fraude procesal significa falsedad en una relación procesal (judicial 

o administrativa) y para que sea conducta punible se requiere que quien pueda 

inducir al error a una autoridad tenga el deber jurídico de decir la verdad o de 
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presentar los hechos en forma verídica. Es decir, que el Fraude Procesal es 

realizado por cualquier persona, que interesada en resolver un asunto jurídico que 

se está conociendo en alguna institución judicial, provoque un error a través de 

informaciones falsas para obtener un beneficio en consecuencia de esa 

información, la cual no habría sido obtenida si la información brindad hubiera 

sido la verídica. El Fraude Procesal tiene por finalidad inducir al error al juez en 

un proceso judicial.  

Para José Luis Castillo Alva, en el delito de fraude procesal se busca 

asegurar concretamente la legitimidad de las fuentes de convencimiento de los 

funcionarios o servidores públicos en orden a determinados medios de 

investigación, pruebas o documentos que por su importancia e idoneidad están en 

condiciones de fundar una decisión. El bien jurídico no estriba en tutelar de 

manera genérica el correcto funcionamiento de la administración pública o 

mantener la legalidad de los pronunciamientos, sino en conservar y asegurar los 

medios en los que el funcionario público funda una determinada decisión. 

Justamente, dichos mecanismos son los que se encuentran aportados, recogidos o 

incorporados al proceso por una de las partes o se accede a ellos de manera 

oficiosa.   

El delito de fraude procesal busca, por tanto, prevenir a la 

administración de justicia de la posibilidad de que el funcionario público sea 

engañado a través de la predisposición de una determinada prueba falsa. El 

funcionario público cuando llega a una determinada decisión que se fija en una 

resolución judicial, administrativa, etc. Lo debe hacer impulsado por criterios 

objetivos de valoración que conduce a asumir una determinada posición. Estos 

criterios objetivos de valoración son los medios de prueba. 

La protección de los medios de prueba en los delitos contra la 

administración de justicia no solo se produce a partir de la configuración 

legislativa del delito de fraude procesal. También se protege las fuentes de 

convencimiento, por ejemplo, en el delito de falsa declaración en procedimiento 

judicial, falsa declaración en procedimiento administrativo o expedición de prueba 

o informe falso. De ello deriva que la aplicación del delito de fraude procesal solo 

se plantea cuando los tipos penales en los que se protege los medios de prueba 

específicos (testimonio, declaración administrativa, informes, etc.) no cuentan con 

aplicación directa por ausencia de una formulación legal. De allí que no sea errado 

el criterio que estima al delito de fraude procesal como un delito subsidiario.  

 

1.5. Concurso de Delitos.- 
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Se afirma que se ha producido un concurso de delitos, cuando una 

misma persona aparece como autor de varios delitos independientes entre sí, o 

cuando su conducta se adecua simultáneamente a dos o más tipos legales. 

1.6. Concurso Ideal.- 

Podemos afirmar que el concurso ideal de delito tiene lugar cuando 

una sola acción genera una tipicidad múltiple. Esto es, la acción ejecutada por el 

agente cumple con los elementos de dos o más tipos legales, planteando así una 

concurrencia de tipos penales aplicables, pues ninguno de los tipos realizados 

logra comprender en su totalidad dicha conducta.  

Ahora bien, este tipo de concurso se resuelve sobre la base del 

denominado Principio de Absorción, según el cual se debe imponer únicamente la 

pena más grave de las disposiciones que concurren pues se asume que en ella se 

absorben las penas menos graves. Tratándose de penas accesorias y medidas de 

seguridad la ley autoriza que éstas puedan ser aplicadas aunque sólo estén 

previstas en algunas de las disposiciones legales en concurso. 

 

II. AMBITO PROCESAL: 

2.1. Política Criminal.- 

 

Más precisamente podría decirse que la política criminal1 es el 

sistema de decisiones estatales (de todos los poderes, incluido el constituyente) 

que, en procura de ciertos objetivos (que deberán ser la protección de los derechos 

reconocidos al individuo por su condición de tal o como miembro de la sociedad), 

define los delitos y sus penas (u otras consecuencia) y organiza las respuestas 

públicas tanto para evitarlos como para sancionarlos, estableciendo los órganos y 

los procedimientos a tal fin, y los límites en que tales decisiones se deberán 

encausar.  

2.2. Proceso.- 

Progreso, avance2. Transcurso del tiempo. Las diferentes fases o 

etapas de un acontecimiento. Conjunto de autos y actuaciones de una causa 

judicial. Litigio sometido a conocimiento y resolución de un tribunal. El vocablo 

Proceso implica una sucesión de hechos con unidad y tendentes a un fin. Se litiga 

por quien asume la iniciativa, para obtener lo que se pretende; o se opone la 

negativa, por no aceptar el supuesto derecho ajeno, o por creer o al menos decir 

que una acusación es improcedente o infundada. Por ello el proceso se 

desenvuelve en varios actos, no sólo en el concepto jurídico, sino en el de la 

                                                           
1 http://www.profprocesalpenal.com.ar/archivos/9c56835f-Manual.Cordoba.pdf 
2 Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (Argentina: Editorial Heliasta, 
2008) Pg. 437. Tomo VI 



38 
 

escena teatral, llevada a los estrados de los tribunales, con solemnidad por lo 

común, pero sin excluir los pasajes de sainete de ciertos juicios de faltas. 

3Conjunto de actos mediante los cuales se constituye, desarrolla y 

determina la relación jurídica que se establece entre el juzgador, las partes y las 

demás personas que en ella intervienen; y que tiene como finalidad dar solución al 

litigio planteado por las partes, a través de una decisión del juzgador basada en los 

hechos afirmados y aprobados y en el derecho aplicable. 

 

2.3. Procedimiento.-  

En general4, la acción de proceder. Sistema, método de ejecución, 

actuación o fabricación. Modo de tramitar las actuaciones judiciales o 

administrativas; o sea, el conjunto de actos, diligencias y resoluciones que 

comprenden la iniciación, instrucción, desenvolvimiento, fallo y ejecución en un 

expediente o proceso. Para Cuche, es un conjunto de formalidades que deben ser 

observadas por los justiciables o con respecto a ellos, cuando se dirigen a las 

jurisdicciones o para obtener, ya la comprobación, ya el respeto al derecho 

preexistente y desconocido o violado, ya sea el reconocimiento en su provecho de 

un derecho nuevo. También serie de formalidades que deben ser llanadas 

sucesivamente para obtener un resultado determinado. El Procesalista Alcalá 

Zamora indica estos significados técnicos del vocablo procedimiento: 1º Sinónimo 

de juicio; 2º Una fase procesal autónoma y delimitada respecto del juicio con se 

entronca; 3º Sinónimo de apremio; 4º despacho de la ejecución en el juicio 

mercantil; 5º diligencias, actuaciones o medidas; 6º tramitación o substanciación 

total o parcial. Sumatoria de los actos componentes de un proceso tomados en su 

individualidad y correlación. Es decir, el contenido estructural del proceso en 

desarrollo. 

 

2.4. Jurisdicción Penal.- 

Es el poder emanado de la constitución y acordado a los tribunales 

del Poder Judicial para conocer a través de un proceso y con arreglo a sus normas, 

sobre la existencia concreta de un hecho delictivo que ha sido motivo de una 

acusación, y decidir de modo imparcial e independiente sobre la responsabilidad 

penal de sus partícipes, actuando la ley penal en el caso concreto, imponiéndoles 

una pena (o medida de seguridad), o adoptando la Ley penal en el caso concreto, 

imponiéndoles una pena (o medida de seguridad), o adoptando a su respeto alguna  

alternativa no punitiva, o absolviéndolos. 

                                                           
3http://www.sitios.scjn.gob.mx/centrodedocumentacion/sites/default/files/tesauro_juridico_scj
n/pdfs/11.%20TJSCJN%20-%20DerProc.pdf 
4 Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (Argentina: Editorial Heliasta, 
2008) Pg. 437. Tomo VI 
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2.5. Ministerio Público.- 

Es el Órgano Supremo, técnico, investigador legalmente investido 

para llevar a cabo la recepción metodológica de todo el conjunto de medios 

probatorios, indicios, datos, huellas, vestigios y demás diligencias con el propósito 

de buscar, aclarar, establecer o facilitar la comprensión de un posible hecho 

delictivo y que la conducta del agente probable, no entre al ámbito de la 

impunidad, buscando con ello la aplicación de la ley, de la justicia, seguridad y 

confiabilidad, entre gobernantes y gobernados dentro de un Estado de derecho. 

 

2.6. Acusación.- 

El termino Acusación solamente tiene un sentido técnico procesal, 

siendo así puede afirmarse que es letra expresa e indiscutible de máximo nivel 

jurídico que la base del juicio no puede ser otra que la acusación, es decir la 

atribución fundada por parte del órgano acusador a una persona debidamente 

individualizada, de alguna forma de participación (autor, coautor, cómplice, 

instigador) en un hecho delictivo, y el pedido de que sea sometida a juicio oral y 

público, para que en su transcurso el acusador intente probar su responsabilidad 

penal y, si lo logra, el tribunal (porque así lo acepte) le imponga la sanción 

prevista por la ley. 

2.7 Juicio Oral.-  

Son aquellos procesos jurisdiccionales en los que predomina la 

palabra hablada sobre la escrita, que se desarrollan en el menor número posible de 

audiencias – generalmente públicas, las que siempre son presididas por un juez o 

grupo de ellos, durante las cuales tienen lugar todas las etapas del juicio, 

invariablemente con la presencia de las partes. 

El maestro Binder dice que (Víctor Cubas Villanueva “Teoría y 

Técnicas Procesales” – Los principios del Proceso Penal – Ediciones BLG E.I.R.L 

tda-Trujillo – Perú- Pág. 32) “La oralidad es un instrumento, un mecanismo 

previsto para garantizar ciertos principios básicos del juicio penal. En especial, 

ella sirve para preservar el principio de inmediación, la publicidad del juicio y la 

personalización de la función judicial. En este sentido, se debe diferenciar muy 

bien lo que es un instrumento de lo que es un principio. La oralidad es un 

instrumento, un mecanismo; la inmediación o la publicidad son principios 

políticos y garantías que estructuran al proceso penal”. 

 

2.8. Debates.- 

El debate es el núcleo central del juicio, que se lleva a cabo en forma 

oral, pública, continúa y contradictoria y con la presencia conjunta y permanente 
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de los integrantes del tribunal, el fiscal, el imputado, su defensor y las demás 

partes, haciendo realidad las reglas de la inmediación y la identidad física del 

Juez. Tiene como fin que se conozca la acusación; se dé oportunidad para el 

ejercicio de la defensa material del acusado; se proceda a la recepción de las 

pruebas ofrecidas y admitidas, con vigencia del contradictorio y resguardo del 

derecho de defensa; y se produzcan los alegatos del fiscal, de los defensores del 

imputado, de las partes civiles y del querellante, tendientes a demostrar el 

fundamento de la pretensión que han ejercido o la falta de fundamentos, total o 

parcial, de la pretensión contraria, de conformidad a las probanzas colectadas en 

el mismo y los argumentos jurídicos pertinentes. 

 

2.9. Alegatos.- 

Constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes 

sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la 

fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con 

justificación. 

 

2.10. Audiencia de Vista.- 

Es una diligencia ante el juez, en la que intervienen el procesado, su 

defensor, el agente del Ministerio Público y, en su caso, el coadyuvante de éste, 

con la finalidad de que ratifiquen sus conclusiones. Es decir, se plantea la cuestión 

a resolver y, al concluir la audiencia en comento, queda visto el proceso para que 

el dicte su sentencia. 

 

2.11. Peritos.-  

Del latín Peritus, un perito es una persona experimentada, hábil o 

entendida en una ciencia o arte. El perito es el experto en una determinada materia 

que, gracias a sus conocimientos, actúa como fuente de consulta para la resolución 

de conflictos. En un juicio, pueden encontrarse peritos judiciales (que son 

nombrados por el Juez) y peritos de parte (propuestos por los involucrados. Estos 

peritos aportan a sus conocimientos especializados sobre los asuntos en litigio. El 

perito cuenta con estudios superiores y suministra información fundada bajo 

juramento. Esto quiere decir que el perito no realiza suposiciones o brinda su 

opinión, sino que explica una situación confusa o compleja de acuerdo a sus 

estudios. De esta manera, el juez recibe información que le aporta razones o 

argumentos a la hora de dictar su fallo.    

2.12. Reparación del Daño.- 

Restitución de la cosa obtenida por el delito y, de no ser posible, el 

pago del precio de aquella; la indemnización del daño material o moral causado 
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incluye el pago de los tratamientos psicoterapéutico y curativos que, como 

consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de la salud de la 

víctima y el resarcimiento de los perjuicios ocasionados. 

 

2.13. Sentencia.- 

5Es una relación lógica de antecedentes dados para llegar a una 

conclusión que resuelva la controversia sometida al juzgador, constituida por la 

conclusión lógica de sus antecedentes, y por las proposiciones que fijen su 

sentido, la cual puede considerarse como acto jurídico de decisión y como 

documento. Así, en el primer supuesto la sentencia consiste en la declaración del 

juzgador respecto a determinada solución, en tanto que el segundo constituye sólo 

la representación de ese acto jurídico; de tal guisa, la sentencia documento sólo es 

la prueba de la resolución, no su sustancia jurídica6. 

La sentencia es el acto de voluntad razonado del tribunal de juicio, 

emitido luego del debate oral y público, que habiendo asegurado la defensa 

material del acusado, recibido las pruebas ofrecidas con la presencia continua de 

las partes, sus defensores y el fiscal, y escuchando los alegatos de estos últimos, 

resuelve imparcial, fundadamente y en forma definitiva, sobre el fundamento de la 

acusación y las demás cuestiones que hayan sido objeto del juicio, condenando, o 

absolviendo al acusado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5http://www.sitios.scjn.gob.mx/centrodedocumentacion/sites/default/files/tesauro_juridico_scj
n/pdfs/11.%20TJSCJN%20-%20DerProc.pdf 
6 http://www.profprocesalpenal.com.ar/archivos/9c56835f-Manual.Cordoba.pdf 



42 
 

CAPITULO III 

JURISPRUDENCIA 

 

AMBITO MATERIAL 

El bien jurídico protegido en el delito de falsificación de documentos 

es la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico. 

Exp. N° 1726-96-Lima. 

 

El bien jurídico tutelado del delito contra la fe pública es la 

confianza ciudadana en determinados actos o instrumentos. 

Exp. N° 1071-1-Cajamarca. 

 

Tratándose de un título valor su adulteración compromete la fluidez 

y veracidad en las relaciones patrimoniales tanto civiles como comerciales, lo que 

interesa al orden público y no sólo al privado de los intervinientes en el negocio 

jurídico. 

Exp. N° 3382-98-Lima. 

 

Se configura el delito de falsificación de documentos cuando se 

suplantan datos de un documento original para que aparezcan en una fotocopia a 

ser legalizada, siendo autor del mismo el que suplanta los datos. Asimismo, el 

encargado de legalizar la documentación, se convierte en cómplice del delito y 

responsable del delito de omisión de comunicar la existencia de un delito a la 

autoridad respectiva. 

Exp. N° 253-95-Lima. 

 

El sujeto pasivo en los delitos contra la fe pública es el Estado o el 

organismo público respectivo, siempre que tenga autonomía jurídica, como es el 

caso de los gobiernos regionales, las municipalidades, las empresas públicas o de 

economía mixta, los órganos autónomos o las entidades con personería jurídica. 

R.N. N° 2664-2003-Arequipa. Pérez Arroyo 
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El comportamiento del sujeto activo del delito de falsificación de 

documentos puede realizarse en el primer supuesto de dos maneras: a) hacer en 

todo o en parte un documento falso, entendiéndose en este punto, la creación de 

un documento que no existía anteriormente en donde se va a hacer constar 

derechos, obligaciones o hechos que no corresponden con el contenido cierto que 

el documento debería constar; b) adulterar uno verdadero y en el segundo 

supuesto: cuando se hace uso del documento falso o falsificado como si fuese 

legítimo. 

Exp. N° 534-98. Caro Coria, p. 692. 

 

El tipo penal del delito de falsificación de documentos exige como 

elemento objetivo la posibilidad de perjuicio o perjuicio material del documento, 

lo que lo erige en un delito de peligro. 

R.N. N° 286-2003-Huánuco. 

El delito de falsificación de documentos es eminentemente doloso, 

por lo que el agente activo deberá actuar con voluntad y conocimiento de todos 

los elementos constitutivos del tipo, como son la elaboración o adulteración en 

todo o en parte de un documento público y privado cuyo uso se pueda derivar 

perjuicio; así como de que hace uso de un documento falso o falsificado como si 

fuese legítimo, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio; debiendo 

dicho perjuicio trascender el propio menoscabo de la fe pública el mismo que 

debe ser entendido como la trasgresión potencial de otros bienes jurídicos. 

Exp. N° 8157-97-Lima. 

Realiza la conducta típica del delito de falsificación de documentos 

el agente que presenta ante la autoridad, un documento – constancia de posesión – 

que contiene firmas falsificadas, para justificar la posesión de un terreno y de esa 

forma obtener una protección estatal a la que no tenía derecho, en tanto que la 

prueba de la posesión invocada no era tal. Siendo esa conducta idónea para 

ocasionar un posible perjuicio a la entidad estatal ante la que se presentó dicho 

documento. 

R.N. N° 286-2003-Huánuco. 

 

El delito de falsedad genérica se configura como tipo residual, en la 

medida en que sólo hallará aplicación para los supuestos que no tengan cabida en 

los otros tipos penales que protegen la fe pública, pudiéndose cometer este delito 

tanto a través de un documento como también mediante palabras, hechos y en 
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general mediante cualquier medio, siempre que suponga una alteración de la 

verdad y se cause con ello un perjuicio. 

Cons. N° 4191-96-Huaura. 

 

El Delito de falsedad es de comisión instantánea y se consuma en 

todo caso, cuando a sabiendas se utiliza el documento falso un supuesto típico 

distinto de la confesión, alteración o modificación falsaria del documento y que, 

asimismo, puede concurrir con él y ser perpetrado por el propio autor de la 

elaboración del documento falso o por tercero, el cual en el presente caso sustentó 

una demanda y dio lugar a una sentencia que consolidó el propósito criminal del 

agente, es de insistir que el uso de un documento falso es un delito de estructura 

instantánea aunque sus efectos puedan prolongarse más allá.  

R Queja Nº 1678-2006-Lima. (S.P.P) Fj 5. 

 

En cuanto al uso de documento falso, se advierte de la revisión de la 

sentencia recurrida que la Sala Superior absolvió a los acusados…, por el delito 

antes mencionado, al considerar que no concurren los elementos típicos del delito 

de falsificación de documentos…, toda vez que el certificado de depósito judicial 

no es falso, falsa sólo eran las firmas de las juezas que disponían el endoso he 

dicho documento para efectuar el cobro en el Banco de la Nación, habiéndose 

acreditado que fue el sentenciado PWDC…, el responsable de dicha falsificación, 

no habiéndose acreditado que estos fueran los que falsificaron las firmas a las 

juezas; al respecto debe indicarse que el factum imputado a ambos encausados fue 

el de utilizar un documento falso y no el de fabricar un documento apócrifo…, por 

lo que erróneamente la Sala Superior se ha pronunciado sobre hechos que no han 

sido materia de imputación.  

R.N. Nº 3973-2011-Piura, (S.P.P.). Fj. 3.  

 

Se debe precisar que los documentos públicos son aquellos que han 

sido confeccionados o cuentan con la intervención de un funcionario público 

competente – Notarios, Fedatarios o una Autoridad judicial o administrativa-, 

cumpliendo los requisitos legales establecidos; la condición de documento público 

no depende de la finalidad ni del destino que tiene el documento o de los efectos 

sociales del mismo, sino de su origen y su intrínseca naturaleza. La relevancia 

pública de un documento no la confiere la intencionalidad del agente, ni la 

importancia objetiva que reviste la declaración documental. Además, el artículo 

doscientos treinta y cinco del Código Procesal Civil, establece entre otros 
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supuestos, que es documento público los documentos otorgados ante o por 

Notario Público.  

R.N. Nº -88-2012-Junín (S.P.P). Fj. 4. 

 

Que, es evidente, que se trató de una tenencia o posesión de placas 

falsificadas, por lo que no es posible que el acusado J. E. R. sea autor de este 

delito porque no los empleó de alguna forma – y en todo caso podría considerarse 

como una acto preparatorio impune -; que es puntualizar que la fabricación o el 

uso del documento se castiga siempre que el agente haya intervenido en la 

elaboración o lo utilice ; que la simple posesión o tenencia no es una acción 

punible porque no constituye necesariamente la fabricación o uso efectivo del 

documento por el intervenido – la ley solo castiga al que desarrolla las acciones 

típicas -; que, por tanto, es procedente revocar la condena del acusado y 

absolverlo de los cargos formulados por la fiscalía. 

R.N. Nº 51-2011; Lima, (S.P.T). 

 

“La falsificación de una partida de bautismo que se presentó en un 

proceso jurisdiccional y, mediante ella, se logró un fallo que sirvió para afectar 

derechos patrimoniales de la agraviada (…) el citado documento falso se utilizó el 

veinticinco de julio de mil novecientos ochenta y cuatro y dio lugar a sendas 

sentencias jurisdiccionales que culminaron con la ejecutoria suprema (…) por 

tanto, es a partir de esa fecha – es obvio que durante la tramitación del proceso 

civil y hasta que no culminara no era posible promover la acción penal pues de 

acuerdo al artículo ochenta y cuatro del Código Penal estaba vigente una causal de 

suspensión del plazo de prescripción que empieza a correr el plazo de la 

prescripción extraordinaria, en tanto que el delito de falsedad es de comisión 

instantánea y se consuma, en todo caso, cuando a sabiendas se utiliza el 

documento falso – un supuesto típico distinto de la confección, alteración o 

modificación falsaria del documento y que, asimismo, puede ocurrir con él y ser 

perpetrado por el propio autor de la elaboración del documento falso o por un 

tercero -, el cual en el presente caso sustentó una demanda y dio lugar a una 

sentencia que consolidó el propósito criminal del agente  - es de insistir que el uso 

de un documento falso es un delito de estructura instantánea aunque sus efectos 

puedan prolongarse más allá, por lo que, en principio, el plazo de prescripción 

empezará a contarse desde el momento de su utilización  -; que si cuenta el plazo 

desde el veintiuno de febrero de mil novecientos ochenta y nueve hasta la fecha de 

la sentencia de vista de siete de agosto de dos mil seis ha transcurrido más de 

quince años, en tanto se calificó que el documento falso era de carácter público, 

por lo que la declaración de prescripción es legalmente correcta”.  

R Queja Nº 1678-2006-Lima. (S.P.P). S.S. Salas Gamboa. 
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“El ‘manifiesto de carga’ que obra en un expediente administrativo 

aduanero no es un documento público en tanto no es otorgado por un funcionario 

público en ejercicio de sus funciones y no es tampoco un documento otorgado 

ante Notario Público. Por ello, el tipo penal aplicable es el delito de Falsificación 

de documentos privados. Siendo ello así, la prescripción ordinaria de la acción 

penal para este delito operaría a los cuatro años por ser cuatro años la pena 

máxima establecida para este delito. Por otro lado, la prescripción extraordinaria 

operaría a los seis años porque para el cálculo de esta es necesario adicionar a la 

pena máxima establecida, la mitad”.  

Exp. Nº 2008–00223–15-1308-SP-PE-1. Huacho. 

 

“El artículo 427° del Código Penal, respecto al delito de falsificación 

de documentos en general, establece que: (…) Se aprecia de ello que la norma 

penal material para dicho tipo penal prevé dos modalidades delictivas y, 

consecuentemente, dos penalidades distintas. En el caso de autos, el juez penal 

cuando instaura instrucción por el delito por falsificación de documentos en 

genera, omitiendo pronunciarse en cuál de las modalidades delictivas 

presumiblemente habría incurrido la imputada, y al no precisar si la presunta 

falsificación de documentos que se imputa a la favorecida está referida a 

instrumentos públicos o privados, lesiona su derecho a la defensa, toda vez que, al 

no estar informada con certeza de los cargos imputados, se le restringe la 

posibilidad de aportar pruebas concretas que acrediten la inocencia que aduce. 

Esta omisión ha generado un estado de indefensión que incidirá en la pena a 

imponerse y en la condición jurídica de la procesada, lo cual demuestra que el 

proceso se ha tornado en irregular por haberse transgredido los derechos 

fundamentales que integran el debido proceso, esto es, el derecho de defensa; ello, 

a su vez, ha determinado la afectación de la tutela jurisdiccional, ambos 

garantizados por la Norma Constitucional”.  

Exp.  Nº 3390-2005-PHC/TC. Toledo Manrique, Jacinta Margarita. Lima. 

Fjs. 13 y 14. 

 

Respecto al delito contra la fe pública, es necesario precisar que el 

presupuesto infaltable para que se configure la antijuridicidad, es el perjuicio que 

se causa con la utilización del documento en cuestión; en ese sentido, conforme se 

ha establecido en el considerando anterior, no se ha causado ningún perjuicio a la 

entidad agraviada; por ende, al no concurrir el elemento sustancial objetivo, es 

inexistente la condición objetiva de punibilidad, atribuida al encausado. 

R.N. N° 027-2004-Piura. 
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No obstante ser típica, antijurídica y culpable la conducta de la 

acusada, sin embargo, estando a la condición objetiva de punibilidad contenida en 

el artículo 427° del Código Penal, así como por razones de política criminal, para 

la punibilidad de la referida conducta se requiere que del uso del documento 

resulte un perjuicio, caso contrario ésta no se castigará 

R.N. N° 1561-97-Callao. 

 

El tipo penal del delito de falsificación de documentos exige la 

presencia de una condición objetiva de punibilidad, que consiste en el perjuicio 

que se causa con la falsificación del documento propiamente dicho. Si no se ha 

demostrado la existencia del perjuicio no es posible imputarles responsabilidad 

penal a los procesados por la comisión de ese delito. 

Exp. N° 921-02-Junin. 

 

Si bien es cierto que la firma de la demandante ha sido falsificada 

conforme se concluye en la pericia grafotecnica, también lo es que la introducción 

de los referidos documentos en el tráfico jurídico no ha surtido efecto alguno, de 

lo que se infiere que de su uso no ha resultado perjuicio alguno y, por ende no se 

ha configurado la condición objetiva de punibilidad a que hace referencia el tipo 

penal del delito de falsificación de documentos. 

Cons. N° 4209-96-Junin. 

 

Con el solo hecho de falsificar un documento, se estaría consumando 

el delito, puesto que efectuada la falsificación del objeto material del delito, este 

se convierte en un elemento potencial para causar peligro a terceros, en ese 

entendido el uso o no de dicho instrumento será irrelevante para la consumación 

del delito, pues como el mismo texto legal antes citado lo señala, debe existir una 

probabilidad de un futuro perjuicio, más no habla de un perjuicio causado como 

erróneamente se entiende. La fecha de falsificación del documento es la fecha de 

consumación del delito, por tanto desde aquella fecha deberá establecerse el plazo 

descripción penal. 

R.N. N° 67-2004-Tacna. 

 

En el delito de falsificación de documentos, el momento de la 

consumación se produce desde que el sujeto, conociendo la falsedad del 

documento, realiza un acto material de utilización del mismo. 
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R.N. N° 4036-2004-Lima. 

 

“Resulta que el delito de fraude procesal está sancionado con pena 

privativa de la libertad no mayor de cuatro años; y, en tanto que el hecho objeto 

de proceso penal se materializó el 17 de octubre del 1997, en la cual se ordena por 

parte del Juez Civil la elevación a estructura pública del bien sub Litis, siendo el 

caso que a la fecha han transcurrido más de 6 años, por lo que, de conformidad 

con la concordancia de los artículos 80° y 83° del Código Penal, la acción penal se 

ha extinguido por el transcurso del tiempo, la misma que ha operado inclusive 

antes de dictarse la sentencia materia de grado”. 

R.N. N° 1220-2004. Arequipa. Urquizo Olaechea José. Cit., p. 

1161. 

 

“El tipo legal de fraude procesal, previsto y sancionado por el 

artículo cuatrocientos dieciséis del Código Penal, es un delito instantáneo, de 

peligro concreto y de tenencia interna trascendente, por lo que se consuma cuando 

el sujeto activo realiza actos idóneos de engaño al funcionario o servidor público, 

con el objeto de lograr que incurra en error y de ese modo obtener una resolución 

contraria a la ley – el tipo penal en cuestión no requiere que el funcionario o 

servidor público incurra en error como consecuencia del medio engañoso y, 

menos, que efectivamente dicte una resolución ilegal” 

Recurso de Queja N° 434-2005-Lima. 

 

“Con la pericia de grafotecnia se advierte que el documento público, 

partida de nacimiento, utilizado como medio probatorio en un proceso civil de 

reivindicación de inmueble, ha sido adulterado, en cuanto a la numeración del 

inmueble consignado como domicilio para probar un hecho con la finalidad de ser 

favorecido con una resolución contraria a ley; por tanto la comisión de los delitos 

contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos por 

adulteración y de fraude procesal o inducción a error a funcionario público, y la 

responsabilidad penal de encausado se encuentra debidamente acreditada”. 

R.N. N° 70-2004-Tacna. Jurisprudencia Penal II, Editora 

Normas Legales, Trujillo, 2005, p. 247. 

 

El delito contra la administración de justicia en su modalidad de 

fraude procesal sólo se sanciona cuando el agente actúa con dolo, que habiéndose 

acreditado que los procesados fueron sorprendidos para que dieran una 
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declaración que no se ajustaba a la verdad, nos es que no hay delito al no permitir 

la figura indicada la forma culposa. 

Cons. N° 3837-96-Caro Coria, p. 679. 

 

En el delito de fraude procesal, lo que pretende el defraudador es, no 

solamente el error y engaño del juez, sino que por este medio tratará de conseguir 

una sentencia o resolución o acto decisorio que formalmente lícita, por su 

contenido de injusticia, despoje a sus contrarios de sus derechos. 

Exp. N° 5131-97-Lima. 

 

Realizan el tipo penal del delito de falsificación de documentos y 

fraude procesal, los inculpados, que fraguaron diversos recibos de pago otorgados 

supuestamente por el agraviado y los presentaron ante el proceso civil por 

desalojo que era seguido en su contra; documentos presentados con certificación 

falsa de notario público. 

Exp. N° 4223-97-Lima. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE 

 

En los delitos de falsedad documental en sus diferentes modalidades, el objeto 

material viene a ser el documento, mientras que la ideología viene a ser la 

declaración de la voluntad expresada y consignada en un documento. El 

documento es un objeto que se independiza de su autor o autores y cobra plena 

autonomía dentro del tráfico documental en su relación con todos los miembros de 

la sociedad. Cabe recalcar que nuestro código penal vigente no define lo que se ha 

de entender por documento, es por ello que la doctrina es la llamada a realizar una 

aproximación al concepto “documento”, así tenemos a Enrique Bacigalupo, quien 

es citado por James Reátegui Sánchez en su libro “Estudios de Derecho Penal”, 

para quien documento “es toda declaración materializada, procedente de una 

persona que figura como su autor, cuyo contenido tiene eficacia probatoria en el 

ámbito del tráfico jurídico”. 

Al respecto nuestro código Procesal Civil nacional vigente, en su Capítulo V 

artículo 233° define al documento como “todo escrito u objeto que sirve para 

acreditar un hecho”, por su parte Marianella Ledesma Narváez nos dice que 

“Documento es un objeto material originado por un acto humano, susceptible de 

representar por sí mismo y para el futuro, un hecho o una serie de hechos 

percibidos en el momento para su elaboración, con prescindencia en la forma en 

que esa representación se exterioriza. Los documentos contienen un mensaje. Ese 

mensaje, señala Falcón, puede ser útil a los efectos jurídicos cuando contengan un 

dato que haga al proceso. El mensaje es diverso, pues puede responder a un acto 

voluntario (como una carta, un contrato, una confesión, etc.) como involuntario 

(restos, impresiones digitales, rastros de ADN, papeles sueltos, daños naturales de 

los que derive responsabilidad objetiva). 

Esta misma autora citando a Chiovenda continua y nos menciona que para este 

doctrinario “documento” venía a ser “Toda representación material destinada a 

reproducir una cierta manifestación del pensamiento”; mientras que para Liebman 

“documento es una cosa que representa o configura un hecho, para dar a quien lo 

observa un cierto conocimiento de él”. Encajan dentro de este concepto las 

fotografías, las grabaciones magnéticas, las películas cinematográficas y 

videograbaciones, las contraseñas, radiografías, dibujos, planos, cuadros, 

esculturas, murales, discos, etc. 

En este punto se ha de advertir una clara disparidad entre lo que en sí contiene un 

documento, la manifestación de la voluntad expresada y la expresión de 

conformidad (firma, huella digital, etc.), en dicho documento, la primera siempre 

habrá de responder a la segunda, sin embargo los dilemas han de surgir cuando 

estos dos aspectos no se correspondan y más aún cuando la expresión de 
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conformidad no le corresponde a ninguna de las partes intervinientes en un acto 

jurídico. Teniéndose así que en el caso sub exánime la voluntad expresada y la 

expresión de voluntad, que contiene el documento (contrato de compra venta) 

nunca se presentó en el plano objetivo, siendo que por tal razón se le ha de 

considerar como un documento falso y por ende su uso como indebido para 

probar una supuesta declaración de la voluntad que nunca tuvo lugar.  

Respecto a lo señalado ahora último, James Reátegui Sánchez, nos dice que “si 

hay una copia (simple) donde consta una declaración de su titular, es cierto que no 

se puede considerar dicha copia por más certificada que esté como un verdadero 

documento a efectos de ser objeto de una pericia grafotecnica. Por tanto, una 

copia simple no puede ser tenida en cuenta a efectos de ser un objeto material 

idóneo del presente delito, y como sabemos, el objeto material del delito pertenece 

al elemento típico – objetivo de cualquier delito de la Parte Especial o Leyes 

complementarias. Así, por ejemplo, como se habla de cadáver, como objeto 

material del delito de homicidio, o la cosa mueble como objeto material del delito 

de robo/hurto, en igual sentido se debe hablar de documento en el delito de 

falsedad documental”.  

Ahora bien, tal argumento en el caso bajo análisis resulta triste y carente de todo 

fundamento jurídico atinado, ya que, no podemos manifestar que en un proceso 

judicial, en el cual no se pueda contar con el documento original por múltiple 

motivos, no se haya de tener en cuenta a la copia simple certificada por notario 

público, como un documento a efectos de que sea objeto de una pericia 

grafotecnica, toda vez que, la función de un notario público, es el de otorgar la fe 

pública a un acto jurídico en el cual este haya intervenido en ejercicio de sus 

funciones o haya certificado las firmas de las partes intervinientes en un acto 

jurídico privado, en este extremo debemos de tener en cuenta que no estamos 

haciendo referencia a la naturaleza del acto jurídico, puesto que, este extremo 

queda claro conforme lo establece el artículo 236° el Código Procesal Civil 

Vigente, respecto a lo que debemos de entender por documento privado “Es el que 

no tiene las características de documento público. La legalización o certificación 

de un documento privado no lo convierte en público”. Entonces, al ser esto así se 

advierte que la intervención del notario público en el acto jurídico privado, le da a 

la copia simple certificada de un documento, la fuerza de ser un documento sobre 

el cual se puedan realizar pericias Grafotecnicas, esto claro está que como en el 

caso bajo análisis, no se pueda contar con el documento original. 

Por otro lado, no debemos olvidar que los jueces han de tener mucho cuidado con 

el mensaje indirecto que envían a los individuos de la sociedad, si como en el caso 

en cuestión, en un proceso judicial no se pueda contar con el documento original 

sobre el cual se haya de practicar una pericia grafotecnica, en virtud del cual se 

llegue a determinar la existencia o no de un delito, ya que el mensaje indirecto que 

se estaría enviando sería “falsifica un documento privado luego miente a las 

autoridades respecto a haber sufrido un robo o hurto y pese a que exista una copia 
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simple de aquel documento que este certificado por notario público, te saldrás con 

la tuya, puesto que no se puede realizar pericia grafotecnica sobre copia 

legalizada, que pueda determinar responsabilidades”. Esto a su vez, resultaría 

contradictorio con el principio de administración de justicia y atentaría incluso 

con la finalidad intrínseca que cumple todo proceso judicial, que es como todos 

sabemos, el mantener la paz social. 

En este contexto tenemos que tener muy en cuenta, en el caso sub examine, como 

supuestamente se produjeron los hechos según declaración de los coprocesados, 

estos han manifestado que “han celebrado un contrato privado con los 

denunciantes y que la copia de tal contrato se hizo certificar ante el notario Regulo 

Valerio, quien en ejercicio de sus funciones certificó la firma consignada, vale 

decir que este certificó, si las firmas del documento original y la copia se 

condecían, además han manifestado que sufrieron el robo del documento original 

por lo cual el único documento que prueba la existencia o la celebración de un 

contrato, es la copia certificada por el notario público aludido”. Siendo esto así, se 

puede advertir primero que un Notario Público para certificar las firmas en un 

documento privado tiene que contar con la presencia física de las partes 

intervinientes en el contrato privado y por ende referidas en el documento a 

certificar, a fin de dar fe de que el contenido del documento privado se condice 

con la manifestación de voluntad y con la expresión de conformidad, lo cual 

nunca se determinó en el proceso; y segundo que la certificación notarial de tal 

copia para los fines del proceso bajo análisis tendrían la calidad de documento 

idóneo para que se realice la correspondiente pericia grafotecnica.  

Ahora bien, dicho todo lo anterior hemos de desarrollar las funciones que tiene el 

documento, estos son, la función de perpetuación, la función de garantía y la 

función probatoria; la primera consiste en fijar sobre un soporte determinado la 

declaración de pensamiento que implica el reconocimiento de determinados 

hechos relevantes dentro de una relación jurídica, sin embargo la simple fijación 

de una manifestación sobre una cosa, no es suficiente para agotar las exigencias 

que impone la función de perpetuación del documento, siendo además 

absolutamente necesario que dicho contenido expresado sea objeto de apreciación 

por lo menos de la otra parte interviniente en la confección del documento y que 

la captación de la declaración se produzca de una forma directa, sin que resulte 

necesario el empleo de otros medios adicionales que ayuden a descifrar su 

contenido. La segunda se fundamenta en la idea de autenticidad y por ende resulta 

pertinente identificar al autor de la declaración, ya que, los elementos autor y 

declaración vienen a ser elementos indispensables para el surgimiento de un 

documento, documento que garantizará que en su confección haya participado un 

autor que manifestó la declaración contenida en el documento. Y, la tercera hace 

referencia a la relevancia que ha de tener la declaración documental para el tráfico 

jurídico en la medida que debe aparecer como el medio idóneo y más adecuado 
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para la acreditación de las manifestaciones humanas de voluntad o de 

conocimiento, el documento sólo prueba que la declaración se ha hecho 

Siendo así, para nuestro ordenamiento jurídico documento público es aquel que es 

otorgado por funcionario público en el ejercicio de su cargo o con su intervención, 

o en todo caso, aquel que ha sido confeccionado con la intervención de un 

funcionario público. Entonces, se advierte que la condición de documento público 

no va a depender de la finalidad ni del destino que tiene el documento o de los 

efectos sociales que este pueda producir, sino va a depender de, su origen y de su 

intrínseca naturaleza. Siendo así, se observa que el rasgo más característico con el 

que cuenta un documento público es la intervención de un funcionario público en 

la confección de este, sin embargo esta afirmación no es acertada cuando se 

establece que en todo acto en el que interviene un funcionario público, esto es, 

firmando o rubricando un acto administrativo produce o conlleva a que tal acto o 

documento sea considerado como un documento público. 

De una lectura rápida del artículo 427° del Código Penal Vigente “El que hace, en 

todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar 

origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de 

utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar algún perjuicio, con 

pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y treinta a 

noventa días multa si se trata de un documento público, registro público, título 

auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador y con pena 

privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento 

ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un documento 

privado. El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese 

legítimo, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en 

su caso con las mismas penas”.  Se puede advertir que el tratamiento penal que ha 

orientado al legislador es la naturaleza jurídica que esté presente en el documento 

materia del delito, es por tal motivo que se ha de imponer una mayor sanción a la 

falsificación del documento que tiene una naturaleza jurídica pública. 

Ahora bien, también constituiría un craso error sostener que la calidad de 

documento público o privada, va a depender del contenido en este, ya que, 

también un instrumento público puede tratar sobre relaciones jurídicas de carácter 

privado. Entonces, documento privado vendría a ser aquel documento que ha sido 

elaborado por particulares, pudiendo decirse en este extremo que, la 

determinación de la calidad de documento privado, estaría dada en función a que 

ellos, no revistan el carácter de público, esto, por contraposición según se puede 

advertir. 

A fin de mejor entender el caso en cuestión, hemos de establecer la diferencia 

entre los verbos falsificar, falsedad y falsificación, así, la Real Academia de la 

Lengua Española, define a la palabra falsificar como falsear o adulterar algo, 

fabricar algo falso o falto de ley, mientras que falsedad es falta de verdad o 



54 
 

autenticidad, falta de conformidad entre las palabras, las ideas y las cosas, en 

derecho, falsedad es el delito consistente en la alteración o simulación de la 

verdad, con efectos relevantes, hechas en documentos públicos o privados, en 

monedas, timbres o marcas; y finalmente falsificación viene a ser la acción y 

efecto de falsificar.  

Ahora bien, el caso en cuestión gira entorno a probar el uso de un documento 

falso en un proceso judicial de desalojo, vale decir que es muy distinto a imputar a 

una persona la falsificación o adulteración de un documento, situación en la cual 

estaríamos frente a un delito distinto, toda vez que, usar un documento falso y 

causar perjuicio a terceros es muy distinto a haber sido el sujeto activo en la 

falsificación de un documento. Por ello, en el delito de uso de documento falso se 

debe de presentar necesariamente el dolo y el perjuicio causado a terceros, en este 

extremo, la Real Academia de la Lengua Española define a la palabra perjuicio 

como el efecto de perjudicar o el detrimento patrimonial que debe ser 

indemnizado por quien lo causa, Daño moral o material que una persona o una 

cosa causa en el valor de algo o en la salud o en el bienestar de alguien.   

Es decir, en el caso sub examine, la única forma de determinar si el acto jurídico 

privado (compra venta) se celebró y por ende tiene validez jurídica, es 

precisamente la copia certificada por Notario público, puesto que, como se llega 

extraer del Proceso en cuestión, el documento original les fue robado a los 

denunciados, entonces, al resultar imposible una pericia grafotecnica sobre el 

documento original se ha de realizar dicha pericia sobre el documento certificado 

por Notario Público presentado precisamente por los denunciados en el Proceso 

civil de desalojo que los denunciantes le entablaron, todo esto, a fin de que se 

esclarezcan los hechos y se haga justicia ya que este es el fin del proceso y la 

obligación del órgano jurisdiccional que en pro de un supuesto imposible de 

realizar una pericia grafotecnica en una copia de documento se limita a manifestar 

que no se ha de tomar en cuenta tal pericia y por ende no existe el delito, lo cual 

es descabellado y anticonstitucional ya que el juez está en la obligación de aplicar 

las leyes en pro de aclarar hechos u otorgar derechos. 

Siendo así, ahora hemos de analizar el proceso en cuestión respecto al delito de 

Fraude Procesal, para ello, hemos de establecer que es Fraude, la palabra Fraude 

viene del Latín FRAUD, que consiste en un acción que resulta contraria a la 

verdad y a la rectitud, el Fraude se comete en perjuicio de una persona u 

organización, también es considerado como la utilización de una conducta 

deshonesta o engañosa con el fin de obtener alguna injusta ventaja sobre otra 

persona u organización. Al respecto la Real Academia de la Lengua Española 

define a la palabra Fraude como Engaño, abuso de confianza, Acción legal en 

perjuicio del Estado o de terceros, con el fin de procurarse un beneficio.  

Sabido ello, recordemos lo que el Código Penal describe como delito de Fraude 

Procesal en su artículo 416° “El que, por cualquier medio fraudulento, induce a 
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error a un funcionario o servidor público para obtener resolución contraria a la 

Ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de 

cuatro años”. En este contexto, se advierte que el delito de Fraude Procesal es un 

delito instantáneo, de peligro concreto y de tendencia interna trascendente, por lo 

que se consuma cuando el sujeto activo realiza actos idóneos de engaño al 

funcionario o servidor público, con el objeto de lograr que incurra en error y de 

ese modo obtener una resolución contraria a la ley, el tipo penal en cuestión no 

requiere que el funcionario o servidor público incurra en error como consecuencia 

del medio engañoso y, menos, que efectivamente dicte una resolución ilegal.  

En este contexto, se advierte del caso bajo análisis que la sala penal de 

apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ancash, decidió revocar la 

sentencia condenatoria a los denunciados, bajo el fundamento de que no se habría 

causado perjuicio alguno a los denunciantes, ya que, en el proceso civil de 

desalojo el colegiado resolvió declarar fundado en parte y por ende no existiría 

perjuicio, menos aún el delito de Fraude Procesal. Tal argumento, como se 

advierte, es totalmente desatinado y carente de todo fundamento jurídico, toda vez 

que, el delito de fraude procesal atribuido a los denunciados se cometió en el 

mismo instante en que estos introdujeron al proceso civil de desalojo la copia 

certificada del documento de compra venta, con el objetivo de que el juez 

encargado de resolver dicho proceso incurriese en error y llegue a emitir una 

sentencia favorable a estos y por ende en perjuicio de los denunciantes, ahora 

bien, el perjuicio está causado ya que los denunciantes tuvieron que realizar una 

denuncia, pagar una pericia grafotecnica, llevar el estrés y tiempo empleado que 

implica estar inmerso en un proceso, es decir, hubo un perjuicio económico moral 

sobre los denunciantes. 

Ahora bien, finalmente en este extremo, debemos de decir que en el delito de 

fraude procesal, no se requiere que el funcionario o servidor público (juez), 

incurra en error para que se configure el delito en cuestión, ya que, este es un 

delito de peligro concreto que quiere decir que, en este tipo de delitos se requiere 

la concreta puesta en peligro del bien jurídico; el peligro concreto es el resultado 

típico, de ahí que se diga que la afirmación de la tipicidad de estos delitos pasa 

por la prueba de que la conducta produjo en el supuesto real un peligro, el que 

debe coincidir con el establecido en la Ley. Es decir, existe una situación o estado 

de peligro separable de la conducta. En los delitos de peligro abstracto, por el 

contrario, se castiga una acción “típicamente peligrosa” o peligrosa “en 

abstracto”, en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso concreto que, 

efectivamente, se haya puesto en peligro el bien jurídico protegido. Respecto al 

peligro en sí, W. Von Rohland manifiesta que “El Derecho Penal debe ocuparse 

no sólo del daño real producido a los bienes jurídicos, sino también a la 

posibilidad del mismo y, con ello, del peligro como objeto importante de la 

investigación criminal”. 
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Análisis procesal: 

La palabra Proceso deriva de “procederé” o “procesus” que significa 

avanzar, camino a seguir, trayectoria a recorrer hasta un fin determinado, en su 

aspecto dinámico quiere decir, desenvolvimiento o desarrollo7 . En sentido 

jurídico general se entiende por proceso una serie o cadena de actos coordinados 

para el logro de un fin jurídico, dicho fin consiste en resolver un conflicto de 

interés o eliminar una incertidumbre jurídica y lograr, así, la paz social en justicia 

(artículo III del Código Procesal Civil); proceso, en un sentido jurídico específico, 

es el conjunto de actividades que realizan los sujetos procesales en la 

administración de justicia. El expediente objetiva el proceso materializándolo, el 

proceso no se realiza al azar, sino que es un conjunto de actividades debidamente 

canalizadas y parametradas por un cuerpo legal. Existen dos sistemas procesales: 

El Publicista y el Privatista. El primero se rige por el principio inquisitivo, y el 

segundo por el dispositivo. 

El Principio Inquisitivo.- otorga al funcionario judicial o administrativo la 

facultad de investigar la verdad, utilizando todos los medios legales a su alcance, 

sin que la actividad de las partes, lo obligue ni limiten a decir únicamente sobre 

los medios probatorios que éstas le lleven a autos. Este sistema se utiliza 

usualmente en el proceso penal, porque es de orden público, y al Estado le 

interesa el conflicto de intereses y garantizar la paz social. 

El Principio Dispositivo.- Establece que corresponde a las partes, proporcionar los 

elementos necesarios para la decisión del juicio, tales como: pretensiones, 

postulaciones, pruebas, recursos impugnatorio, excepciones, dinamismo o 

estatismo, renuncia, etc. En este caso, el funcionario de la administración de 

justicia o de la administración Pública resulta como un árbitro convidado de 

piedra que debe atenerse exclusivamente a la actividad de las partes y a los que 

ellas le presten, sin que le sea permitido tomar iniciativas, encaminadas a 

establecer la verdad, impulsar el proceso, etc. 

Para proseguir con el análisis procesal del expediente que nos 

convoca primero hemos de desarrollar el sistema acusatorio, para lo cual 

comenzaré diciendo que al contrario de lo que se pueda llegar a creer, el sistema 

acusatorio fue el primer sistema en aparecer en la historia, nace en Grecia, la cuna 

de la civilización occidental, y se llega a extender a Roma, siendo tiempo después 

adoptado por los antiguos regímenes democráticos y republicanos, prevaleciendo 

hasta el S. XIII, momento trágico en el cual es sustituido por el sistema 

inquisitivo. La denominación sistema acusatorio se debe a que en este sistema 

encontramos al principio acusatorio, el cual implica que las tareas dentro de un 

                                                           
7 Dante A. Cervantes Anaya, Manual de Derecho Administrativo (Lima; Editorial Rodhas, 2015),   

403-404. 
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proceso penal se encuentran a cargo de diferentes sujetos procesales, uno de los 

cuales se hace cargo de la acusación (investigación), mientras que el otro se 

encarga del juzgamiento (juicio Oral). 

Pero este sistema no se agota sólo en este extremo sino que lleva 

consigo exigencias profundas a ser cumplidas en el proceso penal, por ejemplo la 

acusación debe contar con indicios suficientes de que el individuo sindicado haya 

cometido un hecho que constituya delito y no meras sospechas; otra exigencia de 

este sistema es la correlación que debe existir entre acusación y sentencia, siendo 

posible que el fiscal o el querellante pidan la ampliación de acusación al juez, con 

lo cual el órgano jurisdiccional podrá sancionar al imputado por hechos no 

contemplados en la acusación inicial. 

El sistema acusatorio Adversarial, es el proceso que da las bases 

necesarias para tener un sistema procesal oral acusatorio que es lo que se conoce 

también como juicio oral, con el que se explicará y tratará de defender en todo 

momento la presunción de inocencia del imputado. En éste mismo, se establecen 

varios principios la publicidad, de inmediación, de concentración, de continuidad 

y de contradicción. Con el sistema acusatorio, se busca que la víctima “tenga y se 

le otorgan” mayores derechos. Así también se utiliza e implementa el sistema de 

la libre valoración de la prueba, fortaleciendo así la Defensoría Pública de la parte 

a la que se planeé ayudar, mediante mecanismos alternativos de solución de 

controversias así como la aplicación de criterio de oportunidad que se estuviera 

estableciendo 

Principio de Publicidad.- Este principio es la garantía más idónea para que un 

proceso se lleve a cabo acorde con las Normas Internacionales de Derechos 

Humanos y Constitución Política del Estado que velan por un debido proceso. 

Entendiéndose que el juzgamiento debe llevarse a cabo públicamente con 

transparencia, facilitando que cualquier persona o colectivo tengan conocimiento, 

como se realiza un juicio oral contra cualquier persona acusada por un delito y 

controlen la posible arbitrariedad de los jueces. La regulación normativa de este 

principio la encontramos en el artículo 10° del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su 

artículo 8° inciso 5, la constitución y el artículo 356°, inciso 1 del NCPP 2004. En 

síntesis, la publicidad nos da la garantía que los ciudadanos tengan el control 

sobre la justicia y que las sentencias sean el reflejo de una deliberación de las 

pruebas surgidas dentro de un juicio Oral. Por tanto, esta trasparencia que nos da 

la publicidad permite el control del poder jurisdiccional (de decisión) y del poder 

acusatorio fiscal (de requerimiento o persecutor del delito). Asimismo, podemos 

hallar como beneficios de tener a la oralidad es que está no permite la delegación 

de funciones, ya que contraloría la presencia del juzgador en el desempeño de sus 

roles, con la verificación por cualquier persona que tenga conocimiento directo 

del desarrollo de dicho juicio. 
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Principio de Inmediación.- Este principio nos informa que no debe mediar nadie 

entre el juez y la percepción directa de la prueba. Para que la información sea 

creíble se debe asumir este principio, que trae como consecuencia que la 

instrucción tiene solo el carácter de ser una etapa preparatoria y en ningún sentido, 

se le otorga valor probatorio alguno a las diligencias practicadas en ésta. Para la 

realización de este principio debemos contar con el instrumento de la oralidad 

porque la concentración propicia la medición. Asimismo, es necesario para 

cumplir con la garantía de inmediación, establecer la realización de una sola 

audiencia y con la presencia física interrumpida de los juzgadores, quienes 

evaluarán la prueba producida en su presencia. En virtud al principio de 

inmediación, el juzgador no podrá utilizar como pruebas los simples actos o 

medios que se encuentren por escrito. Sino por el contrario toda prueba o fuente 

de prueba entre otras, testigos y peritos tienen que estar presentes en la audiencia 

para que puedan declarar lo que saben (los testigos en su interrogatorio y los 

peritos en su examen). Un Sistema acusatorio otorga la importancia debida a la 

inmediación del juez con la prueba, razón por la que inclusive si se trata de un 

testigo clave y no aparece en el juicio oral, el fiscal o defensa que lo requiera no 

podrá presentar como prueba la declaración que este presto en la fase de 

investigación o destrucción, ya que se realizó de forma escrita y reservada. Ya que 

al aceptarla, la sala solo tendrá una inmediación con el papel y no con el órgano 

de prueba, y esta vendría a ser un contrasentido. La única excepción a esta regla 

vendría a ser la prueba anticipada y la prueba pre constituida, quienes tienen su 

fundamento en la necesidad y la urgencia, la inmediación rige plenamente para el 

resto de la actividad probatoria. Los jueces no son jueces de papeles. 

Principio de Concentración y continuidad.- El principio de concentración en la 

fase de juicio oral y público se caracteriza porque durante su realización se 

condensan en un solo acto los alegatos iniciales de las partes, la práctica o 

evacuación de las pruebas y los informes conclusivos de los intervinientes, lo cual 

contribuye a la celeridad procesal, y la continuidad, nos refiere a que la audiencia 

en que se desahogue el juicio, sea que forma continua y sin interrupciones o 

aplazamientos.  

Principio de Contradicción.- Este principio permite que las partes puedan 

intervenir con una igualdad de fuerzas dentro del juzgamiento y realicen 

libremente todo lo posible para desvirtuar o controvertir el caso de la contra parte. 

Es la derivación de la garantía constitucional de la inviolabilidad del derecho de 

defensa establecido en el artículo 139°. 14 de la Constitución Política del Perú. 

Esta garantía se manifiesta en la igualdad de armas que debe existir entre las 

acusaciones de fiscal y la defensa del imputado. Y que la contradicción o el 

derecho a contradecir del imputado sean durante todo el proceso y en mayor 

medida dentro del desarrollo del juicio oral. Porque si pudiéramos resumir el 

derecho de defensa solo diríamos que debe existir “igualdad de condiciones”. 

Respecto al derecho de defensa, Binder indica que éste cumple “un papel 
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particular: por una parte, actúa en forma conjunta con las demás garantías; por la 

otra, es la garantía que torna operativas a todas las demás. Por ello, el derecho de 

defensa no puede ser puesto en el mismo plano que las garantías procesales. La 

inviolabilidad del derecho de defensa es la garantía fundamental con la que cuenta 

el ciudadano, porque es el único que permite que las demás garantías tengan 

vigencia concreta dentro del proceso penal”. 

La fiscalía formalizó acusación contra Sixto Pablo León Támara y Mercedaria 

Editta Támara Cruz. Por supuestamente haber hecho uso de un documento público 

falso, respecto a lo cual el segundo Juzgado Penal Unipersonal ha señalado, que el 

documento incriminado no constituye un documento público, sino un documento 

privado y que en aplicación a lo señalado en el acuerdo plenario 4 – 2007/CJ-116, 

modifica la calificación jurídica errónea de la fiscalía, siendo ello así, recordemos 

lo establecido en el acuerdo plenario mencionado “Tratándose del Supuesto de 

modificación de la calificación jurídica, y aun cuando no se ha planteado la tesis, 

es posible una desvinculación en los casos de manifiesto error, de evidencia de la 

opción jurídica correcta, fácilmente constatable por la defensa de tal modo que por 

lo obvio o semejanza de la opción asumida no se produce un supuesto de 

indefensión, en tanto que todos los puntos de la sentencia pudieron ser debatidos 

al haber sido contenidos en la acusación. En estos casos el tipo legal objeto de 

condena en relación con el tipo legal materia de acusación ha de ser homogéneo: 

mismo hecho histórico subsumible en una figura penal que lesione el mismo bien 

jurídico protegido, en tanto expresan conductas estructuralmente semejantes”. 

 

La Debida Motivación. 

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. 

El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es 

una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las 

resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, 

sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se 

derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente 

incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del 

contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 

resoluciones judiciales. 
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Así, en el expediente Nº 3943-2006-PA/TC y antes en el singular de 

los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. Nº 1744-2005-PA/TC), 

este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente 

garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes 

supuestos: 

1) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que 

se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación 

es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da 

cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a 

las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un 

cumplimiento formal al mandato amparándose en frases sin ningún sustento 

fáctico o jurídico. 

2) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna 

del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble 

dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de 

las premisas que establece previamente el juez en su decisión; y, por otro lado, 

cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un 

discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las 

razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar 

el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los 

argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal; sea desde 

la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. 

3) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control 

de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional 

cuando las premisas de las que parte el juez no han sido confrontadas o 

analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general 

en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos 

donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de 

disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una 

garantía para valorar las premisas de las que parte el juez o tribunal en sus 

decisiones. Si un juez, al fundamentar sus decisión: 1) ha establecido la 

existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha 

sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho 

con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una 

carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente 

corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por 

el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del 

razonamiento del juez. 

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas 

corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de 

los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, 
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si de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; 

bien para respaldar el valor probatorio que se confiere a determinados hechos; 

bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones 

jurídicas que sustentan determinada compresión del derecho aplicable al caso. 

Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección 

lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las 

premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que 

ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento 

resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión 

judicial en el estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la 

fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica 

formal. 

4) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación 

exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para 

asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha 

establecido este tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar 

respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí 

en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva 

constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de 

fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está diciendo. 

5) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida 

motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las 

pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que 

vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan 

modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde 

luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de 

inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha 

obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la 

decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye 

vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la 

motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una 

concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro 

texto fundamental (artículo 139º, inciso 3 y 5), resulta un imperativo 

constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una 

respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues 

precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al 

momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se 

exceda en las peticiones ante él formuladas. 

6) Motivaciones cualificadas.- Conforme lo ha destacado este tribunal, resulta 

indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo 

de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se 

afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la 



62 
 

motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al 

propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que 

está siendo objeto de restricción por parte del juez o tribunal.   

El caso sub exánime, la sala penal de apelaciones de la Corte 

Superior de Justicia de Ancash, decidió Revocar la sentencia Condenatoria a los 

sentenciados Sixto Pablo León Támara y Mercedaria Editta Támara Cruz, 

reformándola Absolvieron a los sentenciados aludidos. La Sala penal de 

Apelaciones fundamentó dicha Absolución en el extremo que no se podría realizar 

pericia grafotecnica válida sobre copia de documento original, pese a que dicha 

copia sea certificada por Notario Público. Así mismo, la sala de Apelaciones 

consideró que no se habría causado perjuicio alguno a los denunciantes, esto es, 

en el proceso de desalojo ya que en este proceso se había resuelto fundado en 

parte y por ende no existiría perjuicio y delito alguno, por consiguiente para la 

sala no existió delito. 

Teniendo en cuenta todo lo manifestado en el proceso, es necesario 

establecer que, conforme lo enseña el Tribunal Constitucional. Los argumentos 

que la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ancash desarrolla en la 

sentencia, respecto al caso que se analiza cumple con una adecuada motivación 

toda vez que señala coherentemente las razones por las cuales la sala decide 

apartarse de la agravante contenida en el inciso 6) del artículo 297º del Código 

Penal.   
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CONCLUSIONES 

 En un proceso judicial, en el cual no se pueda contar con el documento 

original por múltiple motivos, se ha de tener en cuenta a la copia simple 

certificada por notario público, como un documento a efectos de que sea 

objeto de una pericia grafotecnica, toda vez que, la función de un notario 

público, es el de otorgar la fe pública a un acto jurídico en el cual este haya 

intervenido en ejercicio de sus funciones o haya certificado las firmas de 

las partes intervinientes en un acto jurídico privado, al ser esto así se 

advierte que la intervención del notario público en el acto jurídico privado, 

le da a la copia simple certificada de un documento, la fuerza de ser un 

documento sobre el cual se puedan realizar pericias Grafotecnicas, esto 

claro está que como en el caso bajo análisis, no se pueda contar con el 

documento original.  

 

 Los jueces han de tener mucho cuidado con el mensaje indirecto que 

envían a los individuos de la sociedad, si como en el caso en cuestión, en 

un proceso judicial no se pueda contar con el documento original sobre el 

cual se haya de practicar una pericia grafotecnica, en virtud del cual se 

llegue a determinar la existencia o no de un delito, ya que, de lo contrario 

esto a, resultaría contradictorio con el principio de administración de 

justicia y atentaría incluso con la finalidad intrínseca que cumple todo 

proceso judicial, que es como todos sabemos, el mantener la paz social en 

justicia. 

 

 Si no es posible verificar el acuerdo previo entre los acusados en un 

proceso de Tráfico Ilícito de Drogas para el transporte de estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas o alucinógenas, la acusación del Ministerio 

Público no podrá ni deberá de realizarse subsumiendo el hecho a lo 

normado en el inciso 6) del artículo 297º del Código Penal. Ya que esta no 

prosperará porque como ya se desarrolló, es muy importante el acuerdo 

previo para que se pueda subsumir un hecho delictivo a la agravante 

señalada.  

 

 Probar el uso de un documento falso en un proceso judicial de desalojo, es 

muy distinto a imputar a una persona la falsificación o adulteración de un 

documento, situación en la cual estaríamos frente a un delito distinto, toda 

vez que, usar un documento falso y causar perjuicio a terceros es muy 

distinto a haber sido el sujeto activo en la falsificación de un documento. 

Por ello, en el delito de uso de documento falso se debe de presentar 

necesariamente el dolo y el perjuicio causado a terceros. 

 

 En el delito de fraude procesal, no se requiere que el funcionario o servidor 

público (juez), incurra en error para que se configure el delito en cuestión, 
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ya que, este es un delito de peligro concreto que quiere decir que, en este 

tipo de delitos se requiere la concreta puesta en peligro del bien jurídico; el 

peligro concreto es el resultado típico, de ahí que se diga que la afirmación 

de la tipicidad de estos delitos pasa por la prueba de que la conducta 

produjo en el supuesto real un peligro, el que debe coincidir con el 

establecido en la Ley. Es decir, existe una situación o estado de peligro 

separable de la conducta.  

 

 El delito de fraude procesal se cometió en el mismo instante en que los 

denunciados introdujeron al Proceso Civil de desalojo la copia certificada 

del documento de compra venta, con el objetivo de que el juez encargado 

de resolver dicho proceso incurriese en error y llegue a emitir una 

sentencia favorable a estos y por ende en perjuicio de los denunciantes, 

ahora bien, el perjuicio está causado ya que los denunciantes tuvieron que 

realizar una denuncia, pagar una pericia grafotecnica, llevar el estrés y 

tiempo empleado que implica estar inmerso en un proceso, es decir, hubo 

un perjuicio económico moral sobre los denunciantes. 
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RESUMEN 

 

En el presente se realiza un análisis del Expediente Nº  00480-2010-0- 0201-JM-

CI-02, el cual tiene como materia a la nulidad de un Acto Jurídico (Compra Venta 

de un bien inmueble), Institución jurídica que ha sido objeto de largos, tendidos y 

apasionados debates doctrinales nacionales e internacionales, por lo cual, en la 

elaboración de la presente se ha realizado un vistazo y análisis de la jurisprudencia 

y la doctrina, que ha tratado o estudiado a esta institución jurídica tan importante 

para nuestro ordenamiento jurídico, ya que, como se sabe el acto jurídico es una 

fuente de obligaciones, de mutuas contraprestaciones y de relaciones jurídicas 

entre particulares sui generis, en definitiva la base de todo concepto de derecho 

que podamos evocar pasa por entender lo que es en sí un acto jurídico, cabe decir, 

por conocer u entender su naturaleza jurídica. El análisis del caso sub examine, se 

divide en cuatro Capítulos, en el primero de los cuales, se realiza un resumen de 

los hechos fácticos producidos y de los actos procesales celebrados en el proceso 

de conocimiento llevado a cabo; en el segundo Capítulo se desarrolla el marco 

teórico que contiene los planteamientos doctrinarios que tratan respecto a lo que 

hemos de entender por acto jurídico, nulidad de acto jurídico, etc.; en el tercer 

Capítulo se reúnen los pronunciamientos jurisprudenciales de nuestros diversos 

jueces y colegiados de juzgados y salas a nivel nacional, esto, claro está en 

relación al acto jurídico, nulidad de acto jurídico, requisitos de validez, requisitos 

de anulabilidad, etc.; y, en el cuarto Capítulo se realiza un análisis factico – 

Jurídico del caso en sí. Todo esto, con el objetivo de enmarcar aspectos relevantes 

ha tenerse en cuenta cuando se esté frente a un acto jurídico, que muchas veces es 

abordado desde un punto vista doctrinal Alemana (Negocio Jurídico), el cual es la 

teoría que se opone diametralmente al concepto, definición y naturaleza jurídica 

de la figura jurídica del Acto Jurídico, ampliamente aceptada en nuestra doctrina 

nacional. 

 

PALABRAS CLAVES:  

- Acto Jurídico, Negocio Jurídico, Nulidad y Anulabilidad de Acto jurídico, 

Eficacia e Ineficacia de Acto Jurídico, Existencia e Inexistencia de Acto 

Jurídico, Cesión de Derechos, Adjudicación. 
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ABSTRACT 

 

At present, an analysis of File No. 00480-2010-0-0201-JM-CI-02 is carried out, 

which has as its subject the nullity of a Legal Act (Purchase and Sale of real 

property), a legal institution that has been object of long, long and passionate 

national and international doctrinal debates, for which, in the preparation of this 

has been a look and analysis of jurisprudence and doctrine, which has treated or 

studied this important legal institution for our legal order, because, as you know, 

the legal act is a source of obligations, mutual compensation and legal relations 

between sui generis individuals, ultimately the basis of any concept of law that we 

can evoke is to understand what is in itself a legal act, we can say, to know or 

understand its legal nature. The analysis of the case sub examine, is divided into 

four Chapters, in the first of which, a summary of the factual facts produced and 

procedural acts held in the process of knowledge carried out is made; in the 

second chapter, the theoretical framework that contains the doctrinal approaches 

that deal with what we have to understand by legal act, nullity of legal act, etc.; in 

the third chapter, the jurisprudential pronouncements of our various judges and 

collegiate judges and courts at the national level meet, this, of course, in relation 

to the legal act, nullity of a legal act, validity requirements, requirements for 

annulment, etc.; and, in the fourth Chapter a factical - Legal analysis of the case 

itself is carried out. All this, with the aim of framing relevant aspects has to be 

taken into account when faced with a legal act, which is often approached from a 

German doctrinal point of view (Legal Business), which is the theory that is 

diametrically opposed to the concept, definition and juridical nature of the legal 

figure of the Legal Act, widely accepted in our national doctrine 

 

KEYWORDS:  

- Legal Act, Legal Business, Nullity and Volatility of Legal Act, Efficacy and 

Inefficiency of Legal Act, Existence and Absence of Legal Act, Assignment of 

Rights, Adjudication. 
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CAPITULO I 

ETAPAS PROCESALES 

 

I. RESUMEN DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN EL PROCESO. 

Los hermanos Manuel Jesús Villarreal Tinoco, Felipa Villarreal Tinoco, Mariano 

Leoncio Villarreal Tinoco, Isabel Natividad Villarreal Tinoco, Lucía Violeta 

Villarreal Tinoco y Giuliano Eladio Villarreal Tinoco, hijos de Don Silvano 

Villarreal Córdova y de Doña Zoila Juana Tinoco de Villarreal, son coherederos 

del bien inmueble ubicado en el Lote de terreno N.- 2, de la MZ. L, Urbanización 

Pumacayán, Distrito y Provincia de Huaraz, departamento de Ancash, con una 

extensión de 458.25 metros cuadrados. Los esposos Villarreal Tinoco adquirieron 

el bien de Nicolás Córdova, los cuales a su vez lo heredaron a sus seis hijos antes 

mencionados. 

Producido el fallecimiento de Don Silvano Villarreal Córdova, en un primer 

momento, y de Doña Zoila Juana Tinoco de Villarreal. Los hermanos Villarreal 

Tinoco amurallan el bien inmueble que sufre un aumento en su área a 1303.90 

metros cuadrados, producto de la posesión que realizaron los padres de estos, 

seguidamente realizan la sucesión intestada la que se encuentra inscrita en los 

registros públicos en la partida N.- 110-92-190, asiento N.- A0001.  

Los hermanos Villarreal Tinoco, dejan el bien inmuebles al cuidado de su 

hermana, la Señora Felipa Villarreal Tinoco de Obregón, a quien se le da la 

autorización para que alquile el bien como cochera u otros usos, con el fin que 

esta obtenga ingresos económicos con los que se sustente personal y 

familiarmente. La señora Felipa junto con su esposo Don Teófilo Obregón 15 

metros cuadrados de un terreno en dicho paraje. 

Luego de un buen tiempo, la señora Felipa Villarreal Tinoco de Obregón realiza 

una cesión de derecho y acción a favor de su hijo Luis Marco Obregón Villarreal, 

por la totalidad del bien inmueble en cuestión, este último en el año 2010 celebra 

un contrato de adjudicación del bien inmuebles con la municipalidad provincial de 

Huaraz, suscribiendo un la minuta Nº 028 – 2010. 

II. RESUMEN DE LOS ACTOS PROCESALES EFECTUADOS EN EL 

PROCESO. 

El 10 de Marzo del año 2009 los hermanos Villarreal Tinoco, realizan la sucesión 

intestada de la causante Zoila tinoco Cano, por la cual son instituidos como 

herederos universales. Seguidamente el 5 de Agosto del 2009 los hermanos 

Manuel Jesús Villarreal Tinoco, Isabel Natividad Villarreal Tinoco y Giuliano 

Villarreal Tinoco. Otorgan un poder a su hermano Don Marino Leoncio Villarreal 

Tinoco, para que realice los actos procesales establecidos en el poder otorgando 

así como los que este juzguen ser necesarios. 
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Conocida ya la adjudicación celebrada por Luis Marco Obregón Villarreal con la 

municipalidad provincial de Huaraz, el apoderado interpone una demanda de 

Nulidad de acto jurídico y de la minuta que la contiene, y la dirige contra los 

anteriormente mencionados. Basándose en los hechos narrados anteriormente y 

ofreciendo como pruebas la compra venta celebrada por sus padres Don Silvano 

Villarreal y Doña Zoila Tinoco de Villarreal con Nicolás Córdova, el registro de 

sucesión intestada, el poder entregado por sus hermanos y la minuta de 

celebración de la adjudicación.  

El 07 de mayo del año 2010 el Señor Marino Leoncio Villarreal Tinoco otorga 

poder por acta, a favor de su Abogado Wilfredo Guzmán Gilio Alva, para que lo 

defienda y represente en el proceso de Nulidad de acto jurídico. 

El 25 de mayo del 2010, el señor procurador público de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz contesta la demanda argumentando entre muchos puntos 

inconsistentes, “que su representada ha sido inducida a error por los demandados, 

toda vez que la aludida Municipalidad recién advierte su error cuando el señor 

Marino Leoncio Villarreal Tinoco el 22 de marzo del 2010, se opone a la remisión 

de la Minuta de adjudicación que uno de los demandados habían celebrado con la 

Municipalidad Provincial de Huaraz”.  

El 02 de Junio de 2010, la señora Felipa Villarreal Tinoco de Obregón y Luis 

Marco Obregón Villarreal, absuelven el traslado de la demanda, argumentando 

que “i) la sucesión intestada se realizó respecto a la causante Zoila Tinoco Cano, y 

que la misma debió de haberse realizado también a nombre del causante Luciano 

Villarreal Córdova, es más la sucesión intestada la realizaron a nombre de Zoila 

Tinoco Cano, que vendría a ser una persona totalmente diferente a Zoila Tinoco 

de Villarreal y a Zoila Tinoco Viuda de Villarreal. Es por ello que los 

demandantes no cuentan con documento testamentario o sucesorio que los faculte 

para reclamar un supuesto derecho de prioridad; ii) El proceso administrativo que 

da como resultado la adjudicación de dominio del bien inmueble objeto del 

proceso judicial fue efectuado respetando el debido proceso administrativo, por lo 

cual no existe vulneración de ningún tipo a la norma, produciéndose 

consecuentemente que el acto administrativo tenga pleno valor legal”. Es así que 

ofrecen como medios de prueba: El expediente administrativo seguido por los 

señores Felipa Villarreal Tinoco y Luis Marco Obregón Villarreal, y Cursa oficios 

a los decanos de las universidades en las que estudiaron sus hermanos. 

El 23 de Junio del año 2010, el apoderado se apersona al proceso y formula 

oposición contra los medios de prueba de los demandados, en cuanto a la solicitud 

de oficiar a los decanos de las universidades en las estudiaron los hermanos de su 

poderdante y de este. Ya que los medios de prueba no tienen ninguna relación con 

la pretensión demandada. Oposición que es declara inadmisible en la Resolución 

N° 09 del 05 de julio del 2010, por vulnerar lo establecido en el artículo 300° del 

Código Procesal Civil. 
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El 22 de octubre del 2010 mediante la Resolución N° 12, el segundo Juzgado 

Mixto resuelve Declarar Rebelde al Alcalde de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz. Y en la misma Resolución Resuelve Declarar Saneado el Proceso y 

señala 23 de noviembre del 2010 a las 10 de la mañana la realización de la 

Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos. 

2.1 AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y FIJACIÓN DE PUNTOS 

CONTROVERTIDOS.  

Se frustró la conciliación por la inasistencia de la codemandada Felipa Villarreal 

Tinoco viuda de Obregón, así como del representante del Gobierno Provincial de 

Huaraz. Se fijó los siguientes puntos controvertidos, siendo el más importante, 

“Determinar si el acto jurídico celebrado entre el Gobierno Provincial de Huaraz a 

favor de Luis Marco Obregón Villarreal, está afectado de nulidad del acto 

Jurídico”. Y consecuentemente se admiten los siguientes medios probatorios: 

De los demandados Luis Marco Obregón Villarreal y Felipa Villarreal Tinoco, se 

admite el expediente administrativo seguidos por estos, el cual ha sido ofrecido 

por la parte demandante, para acreditar los fundamentos de su absolución a la 

demanda. 

Del Procurador público en representación del gobierno Provincial de Huaraz, se 

admiten los medios probatorios presentados por la demandante y la copia fedatada 

del expediente administrativo.  

En la audiencia de pruebas, se realiza la actuación de los medios de prueba 

siguientes: 

De los Demandantes: 

 La minuta Nº028-2010 

 El testimonio de la escritura Pública de compra venta de inmueble. 

 El certificado de inscripción de la sucesión intestada en los registros 

públicos. 

 El testimonio del poder por escritura pública otorgado por los hermanos 

Villarreal Tinoco, Manuel Jesús, Isabel Natividad y Giuliano Eladio. 

 El expediente administrativo seguido por los demandados. 

De los Demandados: 

 El expediente administrativo seguido por los demandados. 

 Los informes solicitados a los decanos, rectores de la Universidades, y 

Colegios profesionales de los hermanos de la Sra. Felipa. 

Del Procurador Público del Gobierno Provincial de Huaraz: 

 Los medios probatorios presentados por la demandante. 

 La copia fedatada del expediente administrativo. 
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2.2 ALEGATOS DEL ABOGADO APODERADO: 

El 18 de marzo del 2011 el Abogado Wilfredo Guzmán Gilio Alva, Abogado 

Apoderado de Don Marino Leoncio Villarreal Tinoco presenta sus Alegatos sobre 

la Nulidad de Acto Jurídico: “i) Que, los demandados no han desvirtuado los 

fundamentos por los cuales se les demanda, menos aún han presentado medio 

probatorio idóneo para ese fin; ii) Que, del análisis del expediente administrativo 

se llega advertir que esta se encuentra afecta de nulidad toda vez vulnera 

concordantemente con lo establecido en el artículo 219° incisos 3 y 8 del Código 

Civil, vulnerándose así las leyes que importan al orden público; iii) La 

Municipalidad Provincial de Huaraz no cuenta la Titularidad del bien inmueble 

sobre el cual ha celebrado una adjudicación en contra de uno de los demandados, 

ya que tal titularidad recae sobre los hermanos Villarreal Tinoco, y es respetando 

dicha titularidad que la Municipalidad de Huaraz debió de realizar la adjudicación 

que se le facultaba realizar. Ahora bien, a consecuencia de la vulneración o 

desconocimiento de los derechos hereditarios y de titularidad con los que cuentan 

los demandantes los actos administrativos de la aludida Municipalidad son 

totalmente Nulas”.  

 

2.3 INFORME ESCRITO DE LOS DEMANDADOS: 

El 27 de junio del 2011 los demandados (Felipa Villarreal Tinoco Viuda de 

Obregón y Luis Marco Obregón Villarreal), presentan su Informe Escrito 

mencionando los siguientes argumentos “i) Que, la parte demandante no ha 

cumplido con indicar las clases de acumulación de las pretensiones puesto que 

existen varias demandas planteadas en un mismo escrito lo cual implica que cada 

una de ellas cuenten con una naturaleza jurídica propia; ii) Que, los demandantes 

no han realizado una sucesión intestada de su Padre y solamente han realizado la 

misma respecto a nombre de Zoila Tinoco Cano, persona distinta a Zoila Tinoco 

Cano de Villarreal o Zoila Tinoco Viuda de Villarreal, lo cual vulnera el inciso 4) 

del Código Procesal Civil; iii) Que, en el proceso administrativo en el que se nos 

otorga la adjudicación del inmueble fue llevado conforme al debido proceso 

administrativo por lo que no existe vulneración a ninguna norma; iv) Que, los 

demandantes no tienen documento testamentario o sucesorio en virtud del cual 

puedan reclamar un supuesto derecho de propiedad además los Sr. Silvano 

Villarreal y Zoila Tinoco el 20 de agosto de 1940 acepta la venta a nombre y a 

beneficio de sus hijos Felipa, Manuel, Natividad y Luz Violeta, es decir Lucia 

Violeta y Giuliano Eladio Villarreal Tinoco no tienen derecho expedito para 

reclamar la posesión”. 

2.4 CONTRADICE EL INFORME ESCRITO DE LOS DEMANDADOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

El 27 de julio del 2011 el Abogado Apoderado refuta el informe escrito de los 

demandados, bajo los siguientes argumentos “i) Los demandados pretender 



5 
 

sorprender al juzgado alegando supuestas vulneraciones a requisitos procesales 

que en su oportunidad fueron declarados conformes a ley; ii) Los demandados 

pretenden que la demanda sea declara como afecta de vicios ya que según ellos 

los demandantes no tienen legitimidad para obrar lo cual es totalmente errado 

puesto que como ya se dijo el órgano jurisdiccional ya tuvo oportunidad de 

pronunciarse respecto a ello y no encontró ningún vicio que afecte la procedencia 

de la demanda; iii) El acto administrativo esta afecto de nulidad toda vez que el 

bien inmueble que es objeto de esta es un bien que por derecho sucesorio le 

corresponde al accionante y a sus hermanos; iv) Los demandados argumentan que 

los hermanos de la Sra. Felipa Villarreal Tinoco no tienen la calidad de 

damnificados por el terremoto de 1970, ya que estos se encontraban estudiando 

fuera de la ciudad de Huaraz, este argumento carece de todo valor legal para los 

efectos del presente proceso judicial”. 

2.5 SENTENCIA: 

El 27 de octubre del 2011 el segundo Juzgado Mixto de Huaraz, emite sentencia 

mediante la Resolución N° 24. 

Fundamentación Fáctica y jurídica: 

Primero: Que, en el presente proceso el recurrente Marino Leoncio Villarreal 

Tinoco, interpone demanda pretendiendo la nulidad de acto jurídico y del 

documento que lo contiene, suscrito con fecha 18 de marzo del 2010, por ser 

contrario a las leyes que interesan al orden público y por ser su objeto 

jurídicamente imposible, a fin de que se le declare nulo el acto jurídico de 

compraventa, del bien inmueble ubicado en el lote de terreno N° 2, de la Mz. L, 

de la Urbanización Pumacayán, Distrito y Provincia de Huaraz, demanda que la 

dirige contra, el Gobierno Provincial de Huaraz, Luis Marco Obregón Villarreal y 

Felipa Villarreal Tinoco Vda. de Obregón. 

Segundo: Que, la parte Demandante fundamenta su pretensión en que, la 

cuestionada minuta de compraventa suscrita entre los demandados está incursa en 

causal de nulidad, prevista en el artículo 219° inciso 3 y 8 del Código Civil, por 

ser contrario a las normas que interesan al orden público; por cuanto, no se puede 

transgredir disposiciones legales establecidas para que la municipalidad 

demandada suscriba actos jurídicos de adjudicación de bienes inmuebles, en este 

caso la Municipalidad demandada adjudicó el inmueble mencionado a Luis Marco 

Obregón Villarreal en segunda prioridad, desconociendo el derecho del recurrente 

y sus hermanos poderdantes, quienes tendrían la primera prioridad, por lo que 

existirían titulares de ese inmueble y en este caso es el recurrente y sus hermanos 

poderdantes a mérito del testimonio de escritura de compraventa, celebrada ante 

Notario Público José A. Moreno, y, la sucesión intestada escrita en los registros 

públicos en la partida N° 110-92-190 asiento N° - A0001, lo cual implica que la 

primera prioridad corresponde a los que tienen título, pero no se ha respetado tal 

condición, dándose preferencia a una persona que no tiene título ni menos 
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derechos alguno sobre el inmueble materia de la compraventa cuestionada, 

incurriendo se en causal de nulidad prevista en el inciso 8 del artículo 219° del 

Código Civil, deviniendo en nulo el acto jurídico de compra venta materia de la 

presente acción. De otro lado, según la cláusula primera de la cuestionada minuta, 

el vendedor demandado indica que es propietario del inmueble materia de la 

demanda; sin embargo, dicha referencia no es real ni exacta, porque el Gobierno 

Provincial demandado, se está remitiendo solo a una titularidad aparente genérica, 

como su patrimonio en la Urbanización Pumacayán, no siendo titular del loe 

especifico que es objeto de dicha compraventa. 

Tercero: Que, resulta preciso y oportuno indicar que, el acto jurídico nulo se 

equipara al que se nace muerto, el que carece de los elementos esenciales o el que 

se celebra con transgresión de normas imperativas o de orden público, por ello no 

produce efecto jurídico alguno, ni favorable ni perjudicial, para los interesados ni 

para los terceros, significando la negación de toda eficacia al acto nulo y, tenerlo 

por no celebrado implica la ineficacia e invalidez absoluta, inexistente 

jurídicamente, cuya existencia, validez y eficacia no pueden tener el 

reconocimiento del Derecho; es así que nuestro ordenamiento jurídico civil, 

específicamente en el artículo 219° del Código Civil establece ciertos supuestos 

normativos en número clausus en que el acto jurídico es nulo, siendo estos: 

cuando falta la manifestación de la voluntad del agente; cuando se haya practicado 

por persona absolutamente incapaz, salvo lo dispuesto en el artículo 1358°; 

cuando sus objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea 

indeterminable; cuando su fin sea ilícito; cuando adolezca de simulación absoluta; 

cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad; y, cuando la ley lo 

declara nulo. En el caso de Artículo V del Título Preliminar, salvo que la ley 

establezca sanción diversa, conforme lo establece el artículo 219° del Código 

Civil, además cuando no cumple con lo previsto por el artículo 140° del acotado 

Código, en el sentido de que el acto jurídico es la manifestación de la voluntad 

destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, siempre y 

cuando sea celebrado por agente capaz, cuyo objeto sea física y jurídicamente 

posible, que tenga fin licito y que observe la forma prescrita bajo sanción de 

nulidad. 

Cuarto: Que, en ese sentido, habiéndose invocado los incisos 3 y 8 del artículo 

219°  del Código Civil, a efecto que se declare nulo el acto jurídico contenido en 

la Minuta N° 028-2020 de transferencia suscrita por el Gobierno Provincial de 

Huaraz, representado por su entonces alcalde a favor de Luis Marco Obregón 

Villarreal del lote N° 02 de la Manzana L de la Urbanización Pumacayán de esta 

ciudad, al ser su objeto física o jurídicamente imposible y ser contrario a las leyes 

que interesan al orden público o a las buenas costumbres, se pasa a dilucidar el 

punto controvertido fijado en audiencia llevada a cabo, consistente en determinar 

si el acto consistente en que el acto jurídico contenido en la Minuta referida está 

afectado de vicio de nulidad contenido en los incisos 3 y 8 del Código Civil. 
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Quinto: Que, mediante Minuta de transferencia materia de nulidad, que corre a 

fojas dos de autos, el Alcalde del Gobierno Provincial de Huaraz otorga a favor de 

Luis Marco Obregón Villarreal la transferencia del Lote N° 02 de la Manzana L 

de la Urbanización Pumacayán de esta ciudad, en virtud de haber asumido las 

funciones de la administración inmobiliaria sierra Ex Corporación Departamental 

de desarrollo de Ancash, calificándose al adjudicatario en Segunda prioridad, 

luego de la valoración efectuada al lote de terreno y el abono del pago respectivo, 

según constancia de Cancelación N°011-2010-GPH-GDUR-DSI/Jef, del 20 de 

enero del 2010, expedido por la División de Saneamiento Inmobiliario de la 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural del Gobierno Local demandado. 

Sexto: Que, para las adjudicaciones habidas con motivo de la expropiación habida 

y autorizada por ley con motivo del sismo de mayo de 1970, es ahora de 

competencia del Gobierno Provincial de Huaraz, en cumplimiento a la Décima 

Primera Disposición Complementaria de la Ley Orgánica de la Región Chavín – 

Ley N° 25021, debe necesariamente cumplirse con las exigencias establecidas en 

el Reglamento para el Saneamiento Físico Legal de los inmuebles que se 

encuentran bajo la administración del Gobierno Provincial de Huaraz, aprobado 

mediante acuerdo de concejo N° 042-2005-GPH, los mismos que están referidos a 

la calificación de los adjudicatarios, los requisitos y la calificación de las 

solicitudes para acceder al saneamiento, las cuales son normas de orden público. 

Séptimo: Que, la demandada Gobierno Provincial de Huaraz al absolver la 

demanda precisa que de los antecedentes administrativos existentes respecto al 

lote materia de Litis y objeto de la minuta cuya nulidad se pretende, existe el 

testamento público de María Antúnez Viuda de Córdova de fecha 26 de octubre 

de 1992, en la misma que refiere a sus herederos dentro de estos Silvano 

Villarreal Córdova, padre de Felipa Villarreal Tinoco de Obregón, así como 

también se encuentra la Declaratoria de herederos de Silvano Villarreal Córdova, 

seguido por Zoila Tinoco de Villarreal, ante el Primer Juzgado Civil de Huaraz, 

así como el testimonio de compraventa otorgado por Gaudencio Antúnez Vásquez 

a favor de Teófilo Obregón Carranza y esposa, respecto del lote de terreno de 15 

m2 ubicado en dicho paraje de Pumacayán, existiendo un contrato de cesión  de 

derechos de fecha 14 de agosto, otorgado por Felipa Villarreal Tinoco a favor de 

Luis Marco Obregón Villarreal, donde le cede gratuitamente el total de sus 

derechos y acciones respecto al lote N° 02 de la Manzana L, para realizar el 

trámite de titulación, constituyendo bien propio heredado de sus señores padres 

Silvano Villarreal Córdova y Zoila Juana Tinoco de Villarreal. 

Octavo: Que, revisado y analizados los antecedentes indicados por la propia 

administración edil, incluso el expediente administrativo acompañado a estos 

autos (cuaderno principal), queda establecido que no existe cuestionamiento en 

sede administrativa anterior a la fecha de suscripción del documento denominado 

Minuta N° 028-2010 celebrada por el Gobierno Provincial de Huaraz, 

representado por su alcalde Gelácio Lombardo Mautino Ángeles con Luis Marco 



8 
 

Obregón Villarreal por el cual se efectiviza la transferencia de propiedad del 

inmueble ubicado en el lote de terreno N° 02, de la Mz. L, de la Urbanización 

Pumacayán, Distrito y Provincia de Huaraz, esto es con fecha 26 de mayo del 

2010, siendo el cuestionamiento habido de oposición a la remisión de la Minuta a 

la Notaría Pública con fecha posterior a éste, es decir el 26 de mayo del 2010, 

fecha en que ya se había perfeccionado la transferencia de la propiedad, la cual en 

nuestro ordenamiento jurídico es consensual conforme lo establece el artículo 

949° del Código Civil, que prescribe que la sola obligación de enajenar un 

inmueble determinado hace al acreedor propietario de él salvo disposición legal 

deferente o pacto en contrario.  

Noveno: Que, en efecto, advertimos de la Revisión del Acuerdo de Concejo N° 

042-2005-GPH de fecha 13 de abril del 2005, por el cual se aprueba el nuevo 

Reglamento para el Saneamiento Físico Legal de los inmuebles que se encuentran 

bajo la Administración del Gobierno Provincial de Huara, el artículo 2° establece 

que para el saneamiento físico legal de los predios expropiados con motivo del 

sismo de 1970, se reconocerá a los adjudicatarios calificados en la siguiente 

clasificación de primera, segunda y tercera prioridad, siendo la primera a los ex 

propietarios debidamente identificados, con títulos anteriores al terremoto de 

1970, que no hayan sido beneficiados, con adjudicación alguna o indemnizados 

con pagos en efectivo, lo cual no a sucedido en el caso de autos, encontrándonos 

si en el segundo supuesto de segunda prioridad pues, el adjudicatario resulta ser 

sucesor de ex propietarios con títulos anteriores al terremoto de 1970, con derecho 

reconocidos por la administración y no indemnizados; en efecto de la revisión del 

procedimiento administrativo y de acuerdo a lo indicado en el fundamento 

séptimo de la presente resolución, tenemos una serie de actos con los que queda 

acreditado el derecho sucesorio de Felipa Villarreal Tinoco de Obregón, quien 

cede a sus hijo Luis Marco Obregón Villarreal, mediante contrato de cesión de 

derechos de fecha 14 de agosto, para que este se titule, cumpliendo con los 

requisitos para la obtención de la adjudicación previstos en el artículo3° de dicho 

reglamento, tratándose de inmuebles de derecho hereditario, incluso para obtener 

la adjudicación el demandante en primer lugar no ha efectuado trámite alguno 

para la abstención de la adjudicación, menos acredita cumplir con la exigencia de 

la carga familiar, requisito previsto en el inciso 2 del artículo 3° del referido 

reglamento. 

Decimo: Que, de acuerdo a lo indicado, se establece que no existe ni se configura 

supuesto alguno que conlleve a la declaración de nulidad del acto jurídico 

cuestionado, toda vez que no estamos frente a un acto jurídico cuyo objeto es 

física o jurídicamente imposible, ya que queda acreditado en autos que el 

adjudicatario resulta ser sucesor de ex propietarios, e hijo de quien le cedió sus 

derechos, esto es Doña Felipa Villarreal Tinoco de Obregón, quién a su vez es hija 

de y heredera de Silvano Villarreal Córdova y de Zoila Tinoco de Villarreal. Por 

otro lado se advierte que no se ha afectado ni violado normas ni leyes que 
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interesan al orden público o a las buenas costumbres, sujetándose la adjudicación 

habida al reglamento para el saneamiento físico legal de los inmuebles que se 

encuentran bajo la administración de Gobierno Provincial de Huaraz, por lo que la 

demanda deviene en infundada. 

Décimo Primero: Que, de conformidad con lo prescrito en el artículo 186° del 

Código Procesal Civil, la carga de la prueba corresponde a quien alega los hechos 

que configuran su pretensión, siendo el caso que cuando no se prueban los hechos 

que sustentan la pretensión la demanda será declarada infundada, conforme lo 

prescribe el artículo 200° del indicado Código Adjetivo.            

Fallo: DECLARANDO INFUNDADA la demanda interpuesta por Marino 

Leoncio Villarreal Tinoco por derecho propio y en calidad de apoderado de sus 

hermanos Manuel Jesús, Isabel Natividad y Giuliano Eladio Villarreal Tinoco 

sobre Nulidad del Acto Jurídico de compraventa del bien inmueble ubicado en el 

lote de terreno N° 2 de la Mz. L, de la Urbanización Pumacayán, Distrito y 

Provincia de Huara, contra el Gobierno Provincial de Huara, Luis Marco Obregón 

Villarreal y Felipa Villarreal Tinoco viuda de Obregón.    

2.6 APELACIÓN A LA SENTENCIA: 

El 15 de noviembre del 2011 el Abogado Apoderado interpone Apelación de 

Sentencia bajo los siguientes fundamentos: 

“i) La sentencia que apelo, no se encuentra arreglada a ley por cuanto todos los 

considerandos resultan inconsistentes y más aún sólo, es una narración de los 

hechos expuestos en la demanda, y en las contestaciones de la demanda; y sólo 

que, supuestamente sustenta en el noveno considerando, en sentido de que la 

demandada Felipa Villarreal de Obregón, ha acreditado el derecho sucesorio, 

respecto del inmueble en Litis, quien cede a su codemandado, hijo; Luis Marco 

Obregón Villarreal, mediante contrato de cesión de derechos, situación a la que el 

juzgador le da un valor incuestionable, cuya actitud resulta sospechoso, maliciosa 

e ilegal desde todo punto de vista jurídico y de los actuados en éste proceso, 

afectando gravemente el derecho del recurrente, y de mis hermanos poderdantes, y 

al debido proceso que vulnera la constitución política del Estado, mellando la 

imagen del poder judicial, de manera que nada consistente es el noveno 

considerando, porque sólo contiene argumentos de hechos aislados, y 

parcialmente resaltados, sin tener en cuenta otros hechos de trascendencia que 

inciden sobre la pretensión demandada; deviniendo así la sentencia en una 

parcialización notoriamente, por lo que debe ser revisada por el superior, con 

mejor y más ilustrado aparece y aplicando una correcta y justa administración de 

justicia, y no parcializada soslayada; 

ii) Que, en efecto, la sentencia también resulta absolutamente inconsistente e 

ilegal, por haber infringido normas adjetivas conforme a lo dispuesto por el 

artículo 197°, del código procesal civil, que establece categóricamente: “Todos los 
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medios probatorios, son valorados, por el juez en forma conjunta utilizando su 

apreciación razonada”; cuyo imperativo legal, debe ser aplicado expresando la 

resolución o sentencia, las valoraciones esenciales y determinantes para sustentar 

la decisión; pero en el presente caso, como se advierte de la lectura de la 

cuestionada sentencia, no existe valoración alguna de las pruebas aportadas, por 

mi propio sólo hace alusión de supuestas pruebas de la parte demandad, y lo más 

grave es que ni siquiera señala a que fojas obran tales inexistentes pruebas, que 

según el juzgador ampara su decisión; lo cual constituye una vulneración grave 

del debido proceso, evidenciándose una parcialización hacia la parte contraria; lo 

cual, sin perjuicio de tener en cuenta la inconducta funcional incurrida por el 

juzgador, por la que me reservo del derecho de iniciar las acciones pertinentes, 

debe ser revisada por la instancia superior y corregida las irregularidades de orden 

jurídico y de conducta funcional, revocándola la sentencia en todos sus extremos; 

iii) Que, también la sentencia apelada, no se encuentra arreglada a ley, porque el 

juzgador no ha hecho ninguna valoración de las pruebas aportadas, con la 

demanda, tales como: El testimonio de escritura pública suscrita ante notario 

público, José A. Moreno, respecto del inmueble en Litis, que adquirieron los 

padres del recurrente y de mis hermanos poderdantes, esto es, la propiedad que 

perteneció a nuestro padre Silvano Villarreal y nuestra madre Zoila Tinoco de 

Villarreal, lo cual acredita que el recurrente y mis hermanos poderdantes somos 

los herederos de ese inmueble al fallecimiento de nuestros mencionados padres, 

pero su despacho, ni siquiera lo ha mencionado, en su cuestionada sentencia, 

actitud que implica desviar y soslayar la administración de justicia, cuanto más 

cuanto, al no valorar dicha prueba, ha afectado las normas de orden procesal, que 

son de cumplimiento obligatorio, y por lo tanto al haber hecho una omisión 

sospecha la sentencia emitida deviene irrito y revocable que el superior tendrá que 

pronunciarse en tal sentido; 

iv) Que, además, la sentencia apelada, no está arreglada a ley, porque tampoco ha 

valorado, ni siquiera ha mencionado la prueba instrumental presentada con la 

demanda, consistente en la sucesión intestada, tramitada por el recurrente y mis 

poderdantes, en el que se declara como los únicos y universales herederos 

forzosos de nuestra madre Zoila Tinoco Cano: al recurrente, Marino Leoncio 

Villarreal Tinoco, y a mis hermanos poderdantes, Manuel Jesús Villarreal Tinoco, 

Natividad Villarreal Tinoco, Isabel Natividad Villarreal Tinoco, y Juliano Eladio 

Villarreal Tinoco; y también a la demandad, Felipa Villarreal Tinoco, documento 

que acredita fehacientemente que el inmueble el Litis, corresponde a varios 

herederos, y no sólo a la demandada, Felipa Villarreal Tinoco como el juzgador 

antojadizamente o extrañamente hace alusión, como que dicha demanda fuera la 

única heredera y beneficiaria del inmueble de nuestros fallecidos padres, 

argumentándolo en su noveno considerando de la sentencia cuestionada, como 

que la referida demandada fuera la única heredera, desconociendo el derecho de 

los otros herederos forzosos, que somos el recurrente y nis poderdantes; de 
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manera que no puede ser correcto como erradamente alega el juzgador que, con 

un acto jurídico de cesión de derechos dicha demandada Felipa Villarreal Tinoco, 

le otorgó a su codemandado hijo, Luis Marco Obregón Villarreal, ya que no le 

otorgó sólo sus derechos y acciones como copropietaria sino todo el inmueble 

como si ella fuera la única heredera; pasando por alto y atropellando el derecho de 

sus coherederos forzosos y copropietarios, como si el nieto (El demandado Luis 

Marco Obregón Villarreal) fuera el único heredero forzoso y como si tuviera la 

primera prioridad para la adjudicación del inmueble en Litis; y el juzgador no 

tuvo en cuenta que si se hable de cesión de derechos y acciones es porque existe 

copropiedad, (como es el caso de autos la copropiedad de varios herederos 

forzosos que somos los hermanos Villarreal Tinoco, y no el nieto que se ha 

acreditado en este proceso),y lo más grave es que con dicha actitud ilegal el 

juzgador ha legitimado tal ilicitud de los demandados con la sentencia que estoy 

impugnando; deviniendo por lo tanto en revocable o anulable que la instancia 

superior deberá pronunciarse, en aplicación de un correcta administración de 

justicia, de los contrario también se estaría avalando las irregularidades, las 

inconductas funcionales y el desconocimiento elemental del derecho y la 

administración de justicia; 

v)  Que, de otro lado, incoherentemente en la sentencia impugnada, el juzgador 

hace alusión al expediente administrativo en el que según él, la solicitud de 

adjudicación del inmueble en Litis, por el demandado Luis Marco Obregón 

Villarreal no fue materia de oposición administrativa, pero tal argumentación 

resulta fuera de lugar, toda vez que si se está interponiendo la nulidad de acto 

jurídico judicialmente es porque precisamente el trámite administrativo tramitado 

por los por los demandados, ha sido a espaldas, del recurrente y de mis 

poderdantes, sorprendiendo en dicho trámite con documentos fraguados, para 

soslayar el derecho de los accionantes en el presente proceso, de manera que no 

tienen ninguna implicancia que en el trámite administrativo no haya existido 

oposición algún, porque es obvio que al no habernos notificado, por haberse 

tramitado a espaldas del recurrente y mis poderdantes y de forma irregular se nos 

recortó el derecho de impugnarlo en esa vía pero el presente proceso no trata 

sobre proceso contencioso administrativo, para que se haga alusión a la oposición 

ni mucho menos de agotamiento de la vía administrativa; y en este extremo 

también ha incurrido en causal de nulidad la municipalidad  demandada, porque 

pese a haber tenido a la vista el título de propiedad originario de nuestros padres, 

respecto del inmueble en Litis, ni siquiera notificaron a los demás herederos para 

que expresen lo conveniente, ya que según esa escritura pública, y la sucesión 

intestada corresponde a varios herederos, y es así que vulnerando las normas 

establecidos sobre adjudicación de inmuebles suscribieron el cuestionado contrato 

de compra venta a favor del demandado Luis Marco Obregón Villarreal, cuyo acto 

jurídico por todas estas ilegalidades nació muerta, y es inexistente por la ley, por 

haberse contravenido las leyes que interesan al orden público que es causal de 

nulidad, prevista por el artículo 219° inciso 8) del Código Civil, cuando más 
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cuando no respetó la primera prioridad, que teníamos los herederos, para otorgarle 

todo el inmueble sólo, a un descendiente de una de las herederas, por lo que por 

tamaña irregularidad, dicho acto jurídico y el documento que la contiene nulos, 

por imperio del precitado dispositivo legal; 

vi) Que, finalmente, la sentencia apelada, deviene irrito, porque ni siquiera los 

folios, en las que obraría las pruebas que supuestamente favorecen a la parte 

demandada, esto es, no se ha valorado las pruebas en conjunto, y lo más grave es 

que ni siquiera menciona las pruebas instrumentales presentadas con la demanda, 

ni mucho menos se indica porque se han desechado, o porque supuestamente no 

tienen valor probatorio, para el presente caso, lo cual implica inconsistencia de la 

sentencia, que debe ser revocada o anulada por la instancia superior, y más aún 

cuando dichas pruebas instrumentales son determinantes para la decisión que 

debió haberse asumido, ya que eran efectivamente determinantes para el 

esclarecimiento del fondo mismo del asunto; pero como se observa y se advierte 

de la lectura de la sentencia cuestionada, no existe valoración de las pruebas de la 

demanda, lo que evidencia un desvío, de los hechos y actuados en éste proceso, 

para arribar a una decisión notoria y evidentemente parcializada a la parte 

contraria; debiendo por lo tanto ser revisada por la instancia superior, en la que 

confío que hará un análisis crítico jurídico, de la sentencia, y del fondo mismo del 

asunto, para revocarla o anular la sentencia, y reformándola declare fundad la 

demanda en todos los extremos. 

 

2.7 ADMISIÓN DE APELACIÓN: 

El 22 de noviembre del 2011, el Segundo Juzgado Mixto, Concede la Apelación 

CON EFECTO SUSPENSIVO, contra la Resolución N° 24 (Sentencia) de fecha 

07 de octubre del 2011, elevándose los autos a la superioridad. Todo lo anterior 

mediante la Resolución N° 25. 

 

2.8 VISTA DE LA CAUSA: 

El 14 de marzo del 2012 la Primera Sala Civil de Huaraz, emite la Resolución N° 

29, la cual señala “Dado cuenta los autos y no habiendo absuelto el traslado 

corrido la parte demandada, téngase por no absuelto el mismo y según su estado 

SEÑALARON fecha para la VISTA DE LA CAUSA del día DICISIETE DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE, a las diez con veinticinco minutos de la 

mañana, hora exacta, teniendo en cuenta que los días previos se encuentran 

programadas otras diligencias con la debida anticipación, como se infiere del libro 

de su porpósito”. 

RESOLUCIÓN N° 32 



13 
 

Vistos; en audiencia pública a que se contrae la certificación que antecede; oído el 

informe oral del abogado de la parte demandad. 

Considerando: 

(…) 

Segundo.- El presente proceso tiene como materia de fondo analizar si la Minuta 

N° 028-2010 suscrita por el Gobierno Provincial de Huaraz, representado por su 

entonces Alcalde Lombardo Mautino Ángeles a favor de Luis Obregón Villarreal 

adolece de la causal prevista en el inciso 3) y 8) del Artículo 219° de CC para ser 

declarada su nulidad, para lo cual deben tenerse en cuenta el sustento de la parte 

demandante, el que centra sus argumentos en el hecho de que a pesar de tener él y 

sus poderdantes el derecho al bien inmueble materia de litis en primera prioridad, 

la Municipalidad demandada ha adjudicado el inmueble al demandado Luis 

Marco Obregón Villarreal en segunda prioridad, infringiendo e inobservando 

disposiciones específicas que establecen que la primera prioridad corresponde a 

los que tienen título de propiedad, pero se le ha dado preferencia a una persona 

que no tiene título, ni menos derecho alguno sobre el inmueble materia de la 

compraventa cuestionada, incurriéndose en la causal de nulidad prevista en el 

inciso 8) del artículo 219° del CC, deviniendo en nulo el acto jurídico de compra 

venta materia de la presente acción. De otro lado, según la cláusula primera de la 

cuestionada minuta, el vendedor demandado indica que es propietario del 

inmueble materia de demanda; sin embargo dicha referencia no es real ni exacta, 

porque el Gobierno Provincial demandado se está remitiendo solo a una 

titularidad aparentemente genérica, como su patrimonio en la Urbanización 

Pumacayán, no siendo titular del lote específico que es objeto de dicha compra 

venta y prueba de ello es que se debe adjudicar bienes inmuebles observando un 

orden de prioridad. Que, según el testimonio de escritura pública de los padres del 

recurrente y sus hermanos, originariamente se indica como un área de 458.25 m2, 

posteriormente por la sucesión hereditaria se incrementó, llegando a alcanzar el 

área de 1, 303. 90 m2, al fallecer su padre amurallaron dicha área, entre el 

recurrente y sus hermanos poderdantes por cuanto sus hermana Felipa en ese 

entonces no contaba con recursos económicos; acordando dejar el cuidado del 

inmueble a sus hermana y ahora demandada Felipa Villarreal Tinoco, inclusive 

enviándosele dinero para el pago del autoevalúo, el impuesto predial y otros 

conceptos, en base a la confianza que como hermana le tuvieron; no obstante esta 

última suscribió un documento de cesión de derechos y acciones a favor de su 

codemandado Luis Marco Obregón Villarreal, cediéndose no sólo su porcentaje, 

sino toda el área, desconociendo el derecho del recurrente y el de sus otros 

hermanos, resultando que con dicho documento gestionó ante el Gobierno 

Provincial de Huaraz, la adjudicación solo a su nombre de todo el inmueble, 

situación que es causal de nulidad de la minuta de compraventa suscrita entre los 

demandados. 
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(…) 

Séptimo.- Que, superada la denuncia in iudicando corresponde emitir 

pronunciamiento sobre los demás agravios del impugnante, los cuales a criterio de 

este colegiado deben ser estimados por las siguientes razones: 1) Porque de la 

Declaratoria de Herederos de Silvano Villarreal a fojas 17 del expediente 

administrativo, se desprende que sus únicos y universales herederos sin sus hijos 

legítimos: Lucia Violeta, Felipa, Teotino Prevíteo, Marino Leoncio, Julián Eladio 

y Natividad Villarreal Tinoco, así como su cónyuge sobreviviente doña Zoila 

Tinoco de Villarreal; documento que debe contrastarse con el registro de la 

sucesión intestada de Zoila Tinoco Cano inserto a fojas nueve de autos, mediante 

la cual se constituyen como herederos a sus hijos: Manuel Jesús, Felipa, Marino 

Leoncio, Natividad, Lucia Violeta y Giuliano Eladio Villarreal Tinoco, 

documentos que revelan que los ex propietarios fueron los esposos Villarreal 

Tinoco quienes tuvieron varios hijos, además de la demandada Felipa; 2) Si bien 

es verdad que el predio al que se refieren los demandantes difiere ostensiblemente 

en tamaño con respecto al predio cuya venta es materia de nulidad; no obstante 

debe tenerse presente que la demandad Felipa Villarreal Tinoco no ha justificado 

de modo alguno haber obtenido la diferencia del área restante (845.65 m2); pues 

la minuta de compra venta otorgada por Gaudencio Antúnez Vásquez a favor de 

Don Teófilo Obregón y su esposa Felipa Villarreal de Obregón es sólo de 15 m2. 

Asimismo, del testamento público otorgado por Doña María Antúnez viuda de 

Córdova a favor de Silvano Villarreal Córdova y otros, se desprende que ésta no 

indica el área a heredar; estando además el hecho que lo heredado se encuentra 

dentro de la masa hereditaria que le corresponde a Felipa Villarreal Tinoco y a sus 

hermanos; por lo tanto, bajo ningún sustento puede aseverarse que el lote N° 02 

de la Mz L, de la Urb. Pumacayán, constituye un bien propio de la demandada 

heredado de sus señores padres pues existen otras personas con igual derecho 

sucesorio; 3) Que, a pesar de que las anotadas irregularidades fueron verificadas 

administrativamente, el Jefe de la División de Saneamiento Inmobiliario de la 

Municipalidad Provincial de Huara, mediante Informe Legal N° 103-2009-GPH-

GDUR-DSI-AL de fecha 30 de octubre del 200, opina porque se emita la 

correspondiente Resolución Gerencial expidiendo el título de propiedad mediante 

contrato de compra venta por Escritura Pública, a favor de Don Luis Marco 

Obregón Villarreal, en mérito al contrato de cesión de derechos, el mismo que ha 

sido calificado en segunda prioridad, entre otros. Al respecto es menester precisar 

que el nuevo Reglamento para el Saneamiento Físico Legal de los inmuebles que 

se encuentran bajo la Administración del Gobierno Provincial de Huaraz, 

aprobado por acuerdo de concejo N° 042-2005-GPHde fecha 13 de abril del 2005, 

en su artículo 4 literal b) prescribe: “En caso de procederse a la transferencia de 

los derechos posesorios sobre el inmueble adjudicado, con la correspondiente 

autorización municipal, los adquirientes con carga familiar y necesidad de 

vivienda acreditados, pueden adicionar a su plazo posesorio el de aquel que les 

transmitiera válidamente los referidos derechos”. En el caso en ciernes, la cesión 
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de derechos realizada por doña Felipa Villarreal Tinoco a favor de sus hijo Luis 

Marco Obregón Villarreal, evidentemente sólo transfiere el derecho posesorio del 

inmueble ubicado en la Mz L, lote 2 sector Pumacayán, distrito y provincia de 

Huara; por lo mismo, la entidad edil emplazada debió proceder conforme al 

dispositivo glosado; es decir, calificando la solicitud de adjudicación en base a los 

requisitos que debía cumplir Luis Marco Obregón Villarreal (adquiriente de 

derechos), los mismos que a todas luces no reúne, puesto que de la revisión de 

actuados administrativos no se observa que el contrato de cesión de derechos 

contara con la autorización de la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

Octavo.- Que, en ese sentido, la Minuta N° 028-2010 se encuentra afectada de 

nulidad por contravenir a las leyes que interesan al orden público y a las buenas 

costumbres, esto es, por haberse celebrado el acto jurídico contraviniendo normas 

imperativas. En efecto, por disposición expresa del artículo 660° del CC, “Desde 

el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que 

constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores”. Asimismo, según el 

artículo 724° del acotado cuerpo legal “Son herederos forzosos los hijos y los 

demás descendientes, los padres y los demás ascendientes, y el cónyuge”; con el 

añadido de que 2 La legitima de cada uno de los herederos forzosos es una cuota 

igual al que les corresponde en la sucesión intestada (…)”, tal como lo señala el 

artículo 729° del CC.  

(…) 

Decimo.-    Que, la preterición del derecho de los demandantes en el 

procedimiento administrativo de titulación innegablemente genera la nulidad del 

acto jurídico contenido en la Minuta N° 028-2010 de fojas dos al tres, porque 

aquél negocio resulta contrario a las leyes que interesan al Orden Público, 

debiendo entenderse por tal a los principios no sólo los cuales se basa la 

organización y estructura de la sociedad; causal de nulidad prevista por el inciso 8 

del artículo 219° del CC, concordado con el artículo V del Título Preliminar del 

propio texto legal. Sobre el Orden Público, en la Casación N° 3702-2000-

Moquegua, el supremo Tribunal ha señalado: “ El artículo v del Título Preliminar 

del Código Civil, contiene una causa de nulidad de los actos jurídicos, precisando 

que éstos serán nulos, entre otros presupuestos, si son contrarios a las leyes que 

interesan al Orden Público, debiendo entenderse por Orden Público al conjunto de 

normas jurídicas que el Estado considera de cumplimiento ineludible, y de cuyos 

márgenes no puede escapar ni la conducta de los órganos del Estado, ni la de los 

particulares, para lo cual el Estado compromete sus atribuciones coercitivas, de 

ser necesario recurrir a ellas”. 

(…) 

Décimo Segundo.- Finalmente, es pertinente señalar que la falta de 

cuestionamiento a nivel administrativo no puede ser óbice para desestimar la 

pretensión de los demandantes, pues no existe medio probatorio alguno que 
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acredite que los accionantes fueron notificados de la solicitud y trámite de la 

emplazada Felipa Villarreal Tinoco ante la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

Por estas consideraciones y en aplicación de la normatividad invocada 

REVOCARON la sentencia contenida en la resolución N° 24 de fecha 07 de 

octubre del 2011, inserta de fojas 283 a 290, que declara infundada la demanda 

interpuesta por Marino Leoncio Villarreal Tinoco, por derecho propio y en calidad 

de apoderado de sus hermanos Manuel Jesús, Isabel Natividad y Giuliano Eladio 

Villarreal Tinoco sobre Nulidad de Acto Jurídico de Compra Venta del bien 

Inmueble ubicado en el Lote N° 02 de la Mz, L de la Urb. Pumacayán, Distrito y 

Provincia de Huaraz, contra el Gobierno Provincial de Huaraz, Luis Marco 

Obregón Villarreal y Felipa Villarreal Tinoco Viuda de Obregón; con lo demás 

que contiene; REFORMÁNDOLA DECLARARON FUNDADA la demanda 

interpuesta por Marino Leoncio Villarreal Tinoco, por derecho Propio y en 

calidad de apoderado de sus hermanos Villarreal Tinoco sobre nulidad de acto 

jurídico de compra venta (…); en consecuencia declararon Nula la Minuta N° 

028-2010 suscrita con fecha 18 de marzo del 2010 entre el Gobierno Provincial de 

Huaraz y Don Luis Marco Obregón Villarreal, por ser contraria a las leyes que 

interesan al orden público.  

2.9 RECURSO DE CASACIÓN: 

El 04 de julio del 2012 los demandados interponen Recurso de Casación, 

mediante los siguientes fundamentos de hecho o los agravios que aparan su 

recurso:  

(…) 

6) De igual manera, durante la secuela del proceso, no se ha podido determinar en 

forma fehaciente las prioridades a que ha concluido la Sala Civil, por cuanto 

señalan que se ha dado preferencia a una persona que no tiene título, sin embargo, 

concluyen que ha sido causales de nulidad, por un lado en los incisos 3 y 8 del 

artículo 219° del CC, es decir, no existe una correcta decisión en cuál de las 

causales se ha incurrido para que se pueda indicar que exista nulidad del acto 

jurídico y sobre todo a que documento, porque señalan en total tres documentos, 

el cual a todas luces se ha tramitado y gestionado ante las autoridades 

correspondientes sin causar agravio a quienes intervinieron en el nacimiento de 

dichos documentos. 

7) Con relación a lo expuesto en el décimo primer considerando, al indicar que la 

falta de cuestionamiento a nivel administrativo no puede ser óbice para desestimar 

la pretensión de los demandantes, pues no existe medio probatorio alguno que 

acredite que los ahora accionantes fueron notificados conforme a ley de la 

primigenia solicitud y el tramite respectivo de la ahora emplazada Felipa 

Villarreal Tinoco ante la Municipalidad Provincial de Huaraz. 
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8) Lo descrito precedentemente, es una afirmación totalmente fuera del ámbito 

jurídico, por cuanto como es de conocimiento público, en la esfera administrativa 

se tiene que agotar todo trámite, es decir, agotar la vía administrativa, a fin de que 

recién se pueda recurrir ante el Órgano Jurisdiccional en búsqueda de Tutela 

Jurisdiccional efectiva. 

(…) 

11) Que, sin embargo y subsanando la tendencia adoptada por los juzgadores en 

cuanto a la aplicación del principio de la primacía de la realidad; ha acudido a 

acciones judiciales de naturaleza hereditaria, teniendo conocimiento que no son 

las que corresponde a su caso, por cuanto dicha decisión en primer lugar le 

corresponde a la oficina de Saneamiento Físico Legal – Administración de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. 

12) Que, lo acontecido genera una incertidumbre jurídica, para todas las 

entidades, no sólo del sector público, sino también del sector privado, en cuanto 

atenta contra la seguridad jurídica que otorga el acudir a las normas para 

establecer relaciones jurídicas dentro de la sociedad, lo que a fin de cuentas 

constituyen un perjuicio contra el mismo Estado y que evidentemente transgrede 

tota seguridad jurídica, no existiendo certeza en la aplicación uniforme del 

derecho, siendo esto así faltaría una protección a nuestro ordenamiento jurídico, 

porque no está garantizada la protección de la norma. 

13) No se ha afectado, ni violado normas, ni leyes que interesan al orden público, 

ni las buenas costumbres, debido a que la adjudicación se sujetó al reglamento 

respectivo. 

(…) 

16) Referente a los artículos 660°, 724° y 729° del CC, invocados por la sala civil 

se aplican las normas específicas que fueron promulgadas a raíz o consecuencia 

del sismo del 31 de mayo de 1970, normas aplicadas y cumplidas en el proceso de 

adjudicación. Aunado a que los demandantes no cuestionaron en sede 

administrativa a pesar de estar debidamente notificados el proceso de adjudicación 

ante la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

17) Que, los demandantes para obtener alguna adjudicación no han efectuado 

trámite administrativo alguno y menos acreditan lo previsto por el inciso 2 del 

artículo 3° del Reglamento de Saneamiento Legal Municipalidad Provincial de 

Huaraz y pretenden después de 42 años de sucedido el sismo, luego de que haber 

realizado toda la gestión administrativa durante varios años en forma permanente 

con inversión de tiempo y de dinero al haber realizado los trámites de ley y en la 

actualidad pretender arrebatarme una propiedad obtenida conforme a ley, lo cual 

es totalmente injusto e indebido. 
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18) Que, en el noveno considerando de la Resolución de  Sala Civil la cual es 

materia de casación se contraviene a los principios sociales, económicos y 

morales debido a que se pretende reconocer un derecho perdido por la norma 

específica, debiéndose mantener más bien las leyes que interesan al orden público. 

2.10 ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN: 

El cinco de julio del 2012 la primera sala civil emite la Resolución N° 33 en la 

Cual se dispone “DADO CUENTA: El recurso de Casación interpuesto por los 

demandados Felipa Villarreal Tinoco Viuda de Obregón y Luis Marco Obregón 

Villarreal que antecede; de conformidad a lo dispuesto por el segundo párrafo del 

inciso 2) del artículo 387°  del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 

29364; ELÉVESE los de la materia a la Sala Civil Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República con la nota de atención, previa notificación a 

las partes”. 

2.11 AUTO CALIFICATORIO CAS. N° 2853-2012-ANCASH:  

 Vistos; y, Considerando: 

(…) 

Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de fondo, debe considerarse que 

el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal 

que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de 

revaloración probatoria, es por ello que éste tiene como fin esencial la adecuada 

aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 

jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; en ese sentido , el 

recurso de casación debe fundamentarse de manera clara, precisa y concreta, 

indicando en qué consiste la infracción normativa y cuál es la incidencia directa 

en que se sustenta. 

Cuarto.- Que, respecto al requisito de fondo contemplado en el inciso 1) del 

artículo 388! Del CPC, no les resulta exigible a los impugnantes, en razón a que la 

sentencia de primera instancia les fue favorable. 

Quinto.- Que, con relación a los requisitos contenidos en los incisos 2, 3 y 4 del 

artículo 388° del CPC, los recurrentes invocan las siguientes causales: a) 

Infracción normativa por aplicación indebida de lo previsto por el artículo IX del 

Título Preliminar del CPC; b) Infracción normativa por inaplicación del artículo 

370° del CPC; c) Infracción normativa por inaplicación del artículo 148° de la 

Constitución, concordante con lo señalado por el artículo 22.1 del Texto único 

Ordenado de la Ley N° 27584, modificado por el Decreto Legislativo N° 1067; 

d)Infracción normativa por inaplicación del artículo II del Título Preliminar del 

Código Civil.  

Sexto.- Que, las causales denunciadas así propuestas no pueden prosperar, ya que 

no cumplen con los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 2 y 3 del 

artículo 388° del CPC, por cuanto no describen con claridad y precisión la 
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infracción normativa que le causa agravio, por otro lado, no se advierte que se 

haya sustentado debidamente la incidencia directa respecto de los argumentos que 

expone sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el criterio asumido 

por las instancias de mérito alegando fundamentos fácticos. 

Séptimo.- Que, en efecto, respecto a la causal a), se aprecia que la apelación del 

demandante si cumple con lo establecido en el artículo 366° del CPC, conforme a 

lo expuesto por el concesorio obrante a fojas 306, decisión que no fue materia de 

cuestionamiento por los demandados, apelación que fue amparada por la instancia 

superior; en cuanto a la causal b), se observa que no se ha transgredido de modo 

alguno el artículo 370° del CPC, ya que el mismo se refiere a la modificación de 

la resolución impugnada en perjuicio del apelante, que en este caso fue el 

demandante y no los demandados, por lo que carece de fundamento la pretendida 

adhesión que mencionan los recurrentes. 

Octavo.- Que, en lo que se refiere a la causal c), se advierte que los recurrentes no 

lo han sustentado de modo alguno, más aún que los dispositivos legales se refieren 

a la tramitación la acción contencioso administrativa, cuando la presente causa se 

ha seguido como Proceso Civil sobre Nulidad de Acto Jurídico, lo que tampoco 

fue materia de cuestionamiento de los demandados en su oportunidad; y 

finalmente en lo que respecta a la causal d), la sala Superior ha fundamentado 

motivadamente por qué existe la nulidad que ha resuelto en la parte resolutiva de 

su sentencia; advirtiéndose en ese sentido que los recurrentes pretenden en el 

fondo el reexamen de lo actuado respecto  de la valoración probatoria lo cual no 

está permitido en sede casatoria (lo que también se advierte en la causal “b”); 

reiterándose que la sentencia de vista en cuanto a este punto, se encuentra 

suficientemente motivada, por lo que debemos declarar improcedente el recurso 

de casación . Por estos fundamentos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 

392° del CPC; declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas 

364, interpuesto por Felipa Villarreal Tinoco Viuda de Obregón y Luis Marco 

Obregón Villarreal; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 

el Diario Oficial #El Peruano”.   

REMISIÓN A LOS REGISTROS PÚBLICOS: 

El 26 de agosto del 2013 el segundo Juzgado Mixto, mediante la Resolución N° 

36, ordena: “(…); y, conforme solicita; REMÍTASE los partes a los Registros 

Públicos de Huaraz (SUNARP) a fin que proceda a cancelar la correspondiente 

inscripción registral del bien inmueble ubicado en el lote de terreno N° 2 de la 

Mz, L de la Urb. Pumacayán, distrito y provincia de Huaraz, realizado en la 

Minuta N ° 028-2010, suscrita con fecha 18 de marzo del 2010, entre el Gobierno 

Provincial de Huaraz y don Luis Marco Obregón Villarreal, conforme esta 

ordenada la sentencia de vista de fecha 09 de mayo del 2012contenida en la 

Resolución N° 32. (…)”. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

I. ÁMBITO MATERIAL: 

 

1.1 Minuta.- 
8 De acuerdo al diccionario de la real academia de la lengua española, el término 

“minuta” proviene del latín medieval minuta, que significa borrador. Minuta es un 

extracto o borrador que se hace de un contrato u otra cosa, anotando las cláusulas 

o partes esenciales, para copiarlo después y extenderlo con todas las formalidades 

necesarias para su perfección. Anotación que se hace de algo para tenerlo 

presente. 

9 Borrador o extracto de un contrato, testamento, alegato o de otra cosa, que se 

hace anotando las clausulas o datos principales, para luego darle la redacción 

requerida para su plena validez y total claridad. Escritura ligera, provisional, de un 

oficio, orden, informe u otros documentos, para luego ponerlo en limpio, y por lo 

general firmarlo y darle el trámite correspondiente. Borrador original que, en cada 

oficina se conserva de las comunicaciones, órdenes y demás despachos por ella 

expedidos. Relación o lista de personas o cosas que forman parte de algo o deben 

intervenir en un acto. 

  

1.2 Poder.-  

Facultad para hacer o abstenerse o para mandar algo10. Potestad, imperio, 

mandato, jurisdicción, atribuciones, fuerza, potencia, vigor, fortaleza, capacidad, 

posibilidad, facultad que una persona da a otra para que obre ésta en su nombre y 

por cuenta de aquélla, documento o instrumento en que consta esa autorización o 

representación. 

 

1.3 Prescripción Adquisitiva.-  

 
11Modo de adquirir el dominio y demás derechos reales poseyendo una cosa 

mueble o inmueble durante un lapso y otras condiciones fijadas por la ley. Es 

decir, la conversión de la posesión continuada en propiedad; Clases. Según los 

mayores o menores requisitos y los plazos necesarios para prescribirse se 

                                                           
8Mónica Tambini Ávila, Manual de Derecho Notarial (Lima: Editorial Nomos & Thesis, 2006), 115 – 

116. 
9Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (Argentina: Editorial Heliasta, 

2008), 428.Tomo V 
10 Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (Argentina; Editorial 

Heliasta, 2008) Pg. 284. Tomo VI 
11 Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (Argentina; Editorial 

Heliasta, 2008) Pg. 374. Tomo VI 
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distingue entre prescripción ordinaria y extraordinaria. En la primera, aunque el 

legislador se muestra más exigente con la lealtad e índole de la posesión, el 

tiempo para consolidar la situación es más breve; por el contrario, en la otra 

especie, aun cuando sólo se precisa poseer, se impone un lapso mucho más 

extenso. 

 

1.4 Posesión.- 

Estrictamente, el poder de hecho y de derecho sobre una cosa material, constituido 

por un elemento intencional o animus (la creencia y el propósito de tener la cosa 

como propia) y un elemento físico o corpus (la tenencia o disposición efectiva de 

un bien material), tenencia, detentación, goce o ejercicio de un derecho del 

espíritu humano por otro que lo domina y gobierna o extravía12. El concepto de 

posesión es el más sutil y discutido del Derecho Privado. Sin pretensiones de 

tercería en problema quizás irresolubles, ya que las épocas y el derecho positivo 

influyen poderosamente en la cuestión, cabe citar la opinión de diversos autores. 

Así, para Planiol y Ripert se trata del ejercicio de un simple poder de hecho sobre 

una cosa, que corresponde exteriormente al ejercicio de un derecho. Para el 

Vocabulaire juridique, “situación del que ejerce de hecho prerrogativas anejas a 

un derecho y se comporta como su titular verdadero. Se refiere particularmente a 

lo que concierne a los derechos reales”. 

1.5 Propiedad.-  

En general, cuando nos pertenece o es propio, sea su índole material o no, y 

jurídica o de otra especie, Por antonomasia, la facultad de gozar y disponer 

ampliamente de una cosa, más perceptiblemente, el objeto de ese dominio o 

derecho. Es la principal de las acepciones jurídicas, económicas y sociales, como 

derecho real máximo de una persona sobre una cosa, las partidas entendían por 

propiedad el señorío o poder que el hombre tienen una cosa suya para hacer de 

ella lo que quiera, según Dios y según fuero. En una noción doctrinal, propiedad 

es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad 

y a la acción de una persona.   

 

1.6 Heredero.-  

Persona que, por disposición legal, testamentaria o excepcionalmente por 

contrato, sucede en todo o en parte de una herencia; es decir, en los derechos y 

obligaciones que tenía al tiempo de morir el difunto al cual sucede, también puede 

llamarse heredero al dueño o propietario de una heredad o finca. Figuradamente, 

el continuador de una causa, doctrina o actitud13.  

                                                           
12 Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (Argentina; Editorial 
Heliasta, 2008) Pg. 322. Tomo VI 
13 http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/7/3270/17.pdf 
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El Heredero es el que por testamento o por ley, mediante el juicio de intestado, 

recibe en todo o en parte una herencia o legado. Es a quien se transmiten los 

bienes, derechos y obligaciones del cujus, en los términos del testamento o en la 

forma en la que disponga la ley, en su caso. El Heredero debe ser nombrado o 

instituido designándolo por su nombre y apellidos, y si varios tuvieran el mismo 

nombre, deben agregarse otros nombres o circunstancias que distingan al que se 

quiere nombrar. En caso de que el testador no lo hubiera designado por nombre, 

pero sí de otra forma que produzca certeza sobre la identidad del heredero, valdrá 

y se reconocerá el nombramiento. 

 

1.7 Heredero Ab Instestato o Legítimo.- 

  

El que recibe la sucesión cuando ésta es diferida por la ley14. Se produce tal 

situación cuando el difunto muere sin hacer testamento, éste no es válido o el 

heredero instituido no quiere o no puede suceder. En este último supuesto ha de 

no existir alguna sustitución eficaz. Conviene no confundir esta clase de herederos 

con los forzosos o necesarios. Estos últimos, salvo indignidad o desheredación 

legítima, suceden siempre, con testamento o sin él; suelen ser los hijos en la 

mayoría de los ordenamientos jurídicos. Sin embargo, los herederos ab intestato 

pueden no ser forzosos, como los hermanos y los sobrinos. El herederos necesario 

es siempre heredero ab intestato, más no a la inversa. 

 

1.8 Heredero Forzoso.- 

 

En la legislación actual, interpretando la fuerza contra el testador, el que tiene 

derecho en todo caso salvo fundada causa de indignidad o desheredación a una 

parte de los bienes del causante, como legítima. Considerando la fuerza en 

perjuicio del sucesor, aquel que no puede en modo alguno renunciar a tal 

condición; la del que tiene que recibir una herencia, incluso con cargas superiores 

al activo, en concepto ya superado, pero que rigió en Roma para los herederos 

suyos. Por ejemplo, el esclavo manumitido por el testamento. Como sanción, por 

no poder enunciar ya, ni aun habiendo aceptado con beneficio de inventario o 

estando en el lapso de deliberar, el que hace acto de heredero.  

 

1.9 Sucesión.- 

Substitución de una persona por otra. Reemplazo de cosa por cosa15. Transmisión 

de derechos u obligaciones, entre vivos o por causa de muerte. Herencia, legado o 

                                                           
14 Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (Argentina; Editorial 
Heliasta, 2008) Pg. 255. Tomo IV 
15 Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (Argentina; Editorial 
Heliasta, 2008) Pg. 548. Tomo VII 
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manda testamentaria. Para Savigny, “La sucesión la constituye el cambio 

meramente subjetivo en una relación jurídica, en que se comprende tanto la 

sucesión inter vivos como la mortis causa”. Con enfoque mortis causa, que es su 

predominante acepción, De Diego establece que se trata de “un hecho mediante el 

cual, al morir una persona, deja a otra la continuación de sus derechos y 

obligaciones”16. 

La sucesión es el medio por el que una persona ocupa en derechos, el lugar de 

otra; es decir, lleva implícita la sustitución de una persona, por cuanto a su 

titularidad de derechos y obligaciones, por otra quero os adquiera a falta de la 

primera. A la muerte del testador estamos ante la sucesión hereditaria, y puede 

hacerse sobre todos los bienes del testador o del cujus, a lo que se denomina 

herencia, o bien sobre bienes determinados, a lo que se llama legado.  

 

1.10 Sucesión Intestada- 

 

La transmisión patrimonial mortis causa deferida por manifestación expresa de 

voluntad del causante, contenida en testamento válido, hágase por escrito o de 

palabra, esto en los supuestos excepcionales en que explícitamente se admite. 

Puede ser sucesión testamentaria a título universal (en calidad de heredero) o a 

título de singular (como legatario, directo indirectamente; mientras que la 

intestada no admite la singularidad ni el carácter oblicuo17.  

En el derecho, la sucesión hereditaria implica que una persona, el testador o el 

cujus, traspase a otra, heredero o legatario, su patrimonio. Estos últimos serán 

fundamentalmente sus familiares, transfiriéndoles la titularidad de los bienes, 

derechos y obligaciones. También puede hacerlo a personas sin parentesco o 

incluso en favor de instituciones públicas o privadas. 

 

1.11 Sucesión Testamentaria.- 

 

El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por medio del cual una 

persona capaz, transmite y/o dispone de sus bienes y derechos, declara o cumple 

deberes para después de su muerte. El testador es la persona capaz que dispone de 

sus bienes y derechos a través de un testamento, en los términos de Ley. 

 

1.12 Testamento.- 

Declaración de última voluntad, en principio por escrito y con excepcional validez 

de palabra, de carácter patrimonial y acerca de otras cuestiones: reconocimientos 

                                                           
16 http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/7/3270/17.pdf. 
17 http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/7/3270/17.pdf. 
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filiales, nombramiento de tutor, revelaciones o confesiones (singularmente de 

delitos) y normas funerarias, algunas de la trascendencia de la concerniente a la 

cremación del cadáver. Acto en que tal manifestación se formula. Documento 

donde consta legalmente la voluntad del testador18.  

El testamento es el acto por el cual una o dos personas, manifestando consciente y 

libremente su voluntad, ordenan para después de su muerte el destino de todos sus 

bienes o parte de ellos. Cuando la sucesión se defiere por este título sucesorio se 

denomina testamentaria y su régimen, salvo contadas excepciones impuestas por 

la Ley, lo determina la voluntad del causante o causantes.  

 

1.13 Copropiedad.-  

 
19El dominio de una cosa tenida en común por varias personas. Su estatuto 

jurídico se delinea al tratar del condominio, sinónimo más usual en la técnica. Son 

aquellos inmuebles o edificios construidos en un mismo terreno de dominio 

común y las casas construidas en sitios de dominio de cada propietario, pero que 

cuentan con espacios comunes. 

Existe la copropiedad cuando una cosa o un derecho patrimonial pertenecen a dos 

o más personas. Los copropietarios no tienen dominio sobre las partes 

determinadas de la cosa, sino un derecho de propiedad sobre todas y cada una de 

las pares de la cosa en cierta proporción. 

 

1.14 Coposeedor.-  

 

El que posee con otro20. La voz configura tecnicismo usado por los juristas y por 

algún codificador, como el argentino, que declara que son también reivindicables 

las partes ideales de los muebles o inmuebles, por cada uno de los condóminos 

contra cada uno de los coposeedores.  

 

1.15 Compraventa o Compra y venta.- 

 

En lo jurídico, cabe enfocar la compraventa como acto, cual contrato y en tanto 

que institución. El acto es la materialización, sobre todo en las cosas muebles y 

manuables, de la entrega de la cosa y del desembolso del dinero. El contrato 

proviene de la voluntariedad de las partes y de su proceder consecuente. La 

                                                           
18 http://www.unizar.es/derecho_aragones/progcivil/Documentos/testamentos.pdf. 
19 Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (Argentina; Editorial 

Heliasta,     2008) Pg. 375.Tomo II 
20 Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (Argentina; Editorial 

Heliasta, 2008) Pg. 375. Tomo II 
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institución surge cuando, en todo contrato nominado, a la voluntad de las partes 

precede o sigue e ordenamiento supletorio del legislador, sus preceptos 

imperativos o de orden público y las acciones judiciales para el ejercicio de 

derechos insatisfechos o de obligaciones incumplidas. 

El contrato de compraventa es aquel por el que uno de los contratantes se obliga a 

entregar una cosa determinada y el otro a pagar un precio cierto o signo que lo 

represente. Los factores que se presentan cuando estamos ante un contrato de 

compraventa es: a) Debe existir dos o más partes; b) Debe haber una cosa o 

materia de interés; c) Con el contrato se crea una obligación para ambas partes 

que será exigible jurídicamente. Los efectos que causa un contrato de 

compraventa pueden ser: a) Obligar a los contratantes desde el momento de su 

perfección; b) Debe ser cumplido conforme a lo expresamente pactado en el 

contrato; c) Ha de ser cumplido de buena fe; d) Sólo pueden dispensarse de las 

obligaciones contraídas en caso de acuerdo mutuo. 

 

1.16 Adjudicar.- 

 

Asignar a uno la pertenencia de una cosa; por lo general, en herencias, particiones 

y subastas. Señalar funciones o tareas. Reconocer derechos antes dudosos o 

indivisos. La palabra adjudicación se usa para declarar que algo corresponde a tal 

persona, la adjudicación resulta ser un acto judicial común a partir del cual se 

atribuye un bien inmueble a una persona o empresa, tras la celebración de una 

subasta, de una licitación o bien de un reparto hereditario. En tanto, quien resulta 

acreedor del bien en cuestión pasará a ser dueño y absoluto responsable, por lo 

cual tendrá pleno derecho para decidir qué hacer con él. 

Por otra parte, a instancias de la administración pública el concepto de 

adjudicación ostenta un papel muy relevante y presente ya que se emplea para 

designar a aquel acto administrativo que está sujeto al cumplimiento y 

observación de diversas formalidades y condiciones y que consiste básicamente 

en asignar un contrato para que una persona física o jurídica presten sus servicios 

o adquieran bienes para la administración pública. 

 

1.17 Acto Jurídico.- 

Nuestro ordenamiento jurídico define al acto jurídico en el artículo 140º del 

código civil, cuyo primer párrafo proclama que “Acto Jurídico es la manifestación 

de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas”. 

La doctrina actual tiene unanimidad a la hora de establecer una definición de acto 

jurídico21. El acto Jurídico es aquel hecho humano realizado voluntariamente, 

                                                           
21Juan Espinoza Espinoza, Código Civil Comentado (Lima – Perú: Gaceta Jurídica, 2007), 38 - 39. 
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lícito o ilícito, del cual surgen efectos jurídicos. Donde la licitud o ilicitud de este 

hecho humano voluntario no podrá desvirtuar su naturaleza de acto. 

22Todo fenómeno o manifestación externa que es productor de efectos para el 

derecho se denomina hecho jurídico; cuando este hecho procede de la voluntad 

humana, se llama acto jurídico. El hecho jurídico comprende al acto jurídico. H 

asido definido este último como “el hecho dependiente de la voluntad humana que 

ejerce algún influjo en el nacimiento, modificación o extinción de las relaciones 

jurídicas”. 

 Fernando Vidal Ramírez, en su turno infiere que “Acto Jurídico es un hecho 

jurídico, voluntario, lícito, con manifestación de la voluntad y efectos queridos 

que respondan a la intención del sujeto, de conformidad con el derecho objetivo”; 

al respecto, el mismo maestro aclara que “En la doctrina del negocio jurídico al 

hecho jurídico voluntario se le denomina acto jurídico y se le conceptúa como una 

conducta humana generadora de efectos jurídicos y se le conceptúa como una 

conducta generadora de efectos jurídicos que pueden ser lícitos o ilícitos. Pero el 

acto jurídico es el concepto que venimos analizando es el resultado de una 

conducta humana productora de efectos jurídicos precisos y previstos en la ley, lo 

que lo diferencia del negocio jurídico que produce los efectos porque el sujeto los 

ha querido y perseguido voluntariamente y así, dentro de este orden de ideas, en el 

acto jurídico los efectos se producen ex lege mientras que en el negocio jurídico 

se producen ex voluntate”. 

Por su parte Aníbal Torres Vásquez, acerca del Acto Jurídico nos dice que, entre 

hecho jurídico y acto jurídico existe una relación de género a especie. Todo acto 

jurídico es un hecho jurídico, pero no todo hecho jurídico es un acto jurídico. El 

hecho jurídico comprende, además de los actos jurídicos, a los actos meramente 

lícitos, a los actos ilícitos, a los actos involuntarios, sean éstos conformes o 

contrarios con el ordenamiento jurídico, y también a los hechos naturales o 

externos que inciden en la vida de relación social del ser humano. El acto jurídico 

es el instrumento con el cual se da concreta actuación a la autonomía privada. 

Autonomía privada quiere decir que los sujetos de Derecho dentro de los límites 

permitidos por el ordenamiento jurídico tienen el poder de regular sus intereses 

como mejor les parezca, regulación que está garantizada por el ordenamiento. 

Siendo así, para este último autor, acto jurídico es el acto humano, voluntario, 

lícito, con “manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o 

extinguir relaciones jurídicas” (art. 40). En otros términos, el acto jurídico es la 

manifestación de la voluntad dirigida a producir efectos jurídicos que el 

ordenamiento reconoce y tutela.  

                                                           
22Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (Argentina; Editorial Heliasta, 

2008), 144. Tomo I 
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Lizardo Taboada Córdova, respecto a Acto Jurídico nos dice que “En nuestro 

medio, estamos acostumbrados, desde siempre, a definir el Acto Jurídico como 

toda manifestación de voluntad productora de efectos jurídicos, bien se trate de la 

creación, modificación, regulación o extinción de relaciones jurídicas, y realizada 

por el sujeto con el fin de producir justamente efectos jurídicos, en otras palabras, 

a nivel nacional se identifica el concepto del Acto Jurídico con el de la 

Declaración de Voluntad que produce efectos jurídicos, utilizándose ambos 

conceptos como sinónimos, de manera inconsciente, por los estudiantes de 

derecho, abogados, magistrados y en general por todos los que conformamos la 

comunidad jurídica nacional. Como es sabido, los autores clásicos fueron los 

primeros comentaristas del Código Francés, quienes se basaron en todo momento, 

en las ideas expuestas por Domat y Pothier.  

Ahora bien, en este momento debemos plantearnos la siguiente interrogante ¿Es 

posible utilizar la concepción del negocio jurídico en nuestro medio, a pesar de 

que el Código Civil Peruano utiliza aún la terminología francés del Acto Jurídico? 

¿Es posible utilizar la denominación de Negocio Jurídico cuando nuestro sistema 

jurídico ha optado por la terminología de Acto Jurídico? Debemos de entender 

que el legislador nacional se ha querido referir al concepto del negocio jurídico, 

respetando únicamente por tradición jurídica local el término de acto jurídico? Si 

por tradición jurídica se ha decidido mantener en el nuevo código, al igual que en 

el código de 1936, la terminología francesa, ello no es impedimento para entender 

el acto jurídico del código peruano bajo la óptica del negocio jurídico, por tratarse 

justamente de dos nociones dirigidas al mismo objeto conceptual, aun cuando han 

experimentado una evolución distinta. Sin embargo, el hecho de que la 

concepción clásica del acto jurídico, esté completamente destruida, nos lleva 

obligatoriamente a optar por la concepción del negocio jurídico, en sus diversas 

variantes, menos, claro está, en su versión inicial, también abandonada. 

Esperemos, en consecuencia, que quede claramente establecido que el usar la 

terminología francesa de acto jurídico, no nos obliga a optar por dicha concepción 

clásica, por tratarse de una noción superada completamente en la actualidad.  

 

1.18 Nulidad de Acto Jurídico.- 

Para ubicarnos en el plano de la Nulidad de un Acto Jurídico, hemos de tener en 

cuenta antes que nada a los elementos de la estructura del acto jurídico, los cuales 

se distinguen en tres órdenes: esenciales, naturales y accidentales: Los esenciales, 

son aquellos componentes imprescindibles que le dan carácter definitorio al acto 

jurídico, es decir que, han de estar presentes para que el acto jurídico alcance 

existencia jurídica, sin que la autonomía de la voluntad pueda enervarlos; así por 

ejemplo todo acto administrativo para ser válido requiere de manifestación de 

voluntad emitid por agente capaz, que el objeto sea posible, que su finalidad sea 

lícita, que observe la forma prescrita cuando sea bajo sanción de nulidad. Los 

naturales, son aquellos que están insertos en la naturaleza del acto jurídico 
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concreto y determinado, de manera tal que el derecho objetivo se los atribuye aun 

cuando las partes no los hayan incluido, los elementos naturales se diferencian de 

los elementos esenciales en que éstos deben concurrir necesaria e 

imprescindiblemente en la formación del acto jurídico, lo que no ocurre con los 

elementos naturales, los cuales, como acabamos de precisar, son separables sin 

que su separación afecte la existencia  validez del acto jurídico, lo que no puede 

ocurrir con los elementos esenciales o requisitos de validez, que son inseparables 

pues sin ellos el acto jurídico no llega a tener existencia jurídica. Los accidentales, 

son aquellos que son incorporados al acto jurídico por voluntad de las partes, en 

ejercicio de la autonomía de su voluntad, pero siempre que no se desvirtúe la 

esencia o naturaleza del acto y no exista prohibición de la ley. Por eso, los actos 

jurídicos a los cuales se pueden incorporar estos elementos vienen a ser los actos 

modales. Los elementos accidentales se diferencian tanto de los elementos 

esenciales como de los elementos naturales, precisamente, porque son ajenos al 

acto jurídico, tanto por no requerirlos para su existencia y validez como por no ser 

inherentes a su naturaleza, ya que su presencia en el acto jurídico se origina única 

y exclusivamente en la voluntad de las partes. 

El Profesor Fernando Vidal Ramírez, señala que “los requisitos de validez de un 

acto jurídico son: la manifestación de voluntad, la capacidad, el objeto, la 

finalidad y la forma, así mismo menciona que los vicios de la voluntad son: el 

error, el dolo, la violencia física y la intimidación. Para este autor, la nulidad 

como sanción, puede alcanzar a la generalidad de los actos jurídicos, pues se 

funda, unas veces, en consideraciones de orden público y, otras, en la cautela de 

intereses privados, siendo estos fundamentos, precisamente, los que permiten 

distinguir la nulidad en absoluta y en relativa, es así que, la nulidad absoluta y la 

nulidad relativa si bien son conceptos diferenciados, la integración de ambos nos 

da el concepto genérico de nulidad. La nulidad absoluta es la que se fundamenta 

en consideraciones de orden público mientras que la nulidad relativa se 

fundamenta en la protección de intereses privados. En el Código Civil no contiene 

una noción de la nulidad en ninguna de sus dos manifestaciones. Sin embargo, es 

preciso indicar que la noción implícita de la nulidad absoluta conduce al acto 

nulo, mientras que la de la nulidad relativa al acto anulable”. 

El maestro Fernando Vidal Ramírez, citando a Coviello, menciona que “acto nulo 

es equiparable al ser que nace muerto, es, pues, el que carece de alguno de los 

elementos esenciales o el que se celebra con transgresión de normas imperativas o 

de orden público y, por ello, como señala Stolfi, no produce efectos, ni favorables 

ni perjudiciales, para los interesados ni para los terceros. Al acto nulo le es de 

aplicación la máxima romana quonullun est nullumproducit effectum, lo que es 

nulo no produce ningún efecto, lo que significa la negación de toda eficacia al 

acto nulo y el tenerlo por no celebrado”. 

El maestro Aníbal Torres Vásquez, realiza una distinción entre nulidad y 

anulabilidad, manifestando que “a los actos nulos se les denomina también actos 
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con nulidad radical o nulidad absoluta y a los anulables, actos de nulidad relativa 

o actos impugnables o actos provisionalmente válidos. La nulidad, sea absoluta o 

relativa, es una sanción de invalidez prescrita por la ley por adolecer, el acto 

jurídico de la falta de un elemento sustancial o por la existencia de defectos o 

vicios en el momento de su celebración. Esto significa que la nulidad solamente se 

produce por una causa originaria, congénita, orgánica. Consustancial al acto, 

como es la violación de una norma imperativa, la falta de un requisito de validez o 

la existencia de vicios de la voluntad”.  

Finalmente el Profesor Juan Espinoza Espinoza, respecto a la Nulidad, nos dice 

que “La nulidad es un supuesto específico de la categoría de la invalidez que se 

configura por una patología de los elementos esenciales del negocio jurídico. Para 

una autorizada doctrina española que afirma que ‘el negocio inexistente se 

compara a un fantasma y el nulo al nacido ya muerto’, el negocio nulo es aquel 

cuya ineficacia es intrínseca, es decir, cuya carencia de efectos negociales ocurre 

sin necesidad de una previa impugnación del negocio (no cabe la subsanación por 

confirmación, ni por prescripción). Dentro de esta línea de pensamiento, los 

supuestos de nulidad en sentido amplio serían los siguientes: i) Negocio 

inexistente: 1) Negocio en formación; 2) Negocio Defectuosos; y, 3) Negocios 

Aparentes; ii) Negocio Imperfecto; iii) Negocio Prohibido: a) Imperatividad; b) 

Irrenunciabilidad”.  

El Profesor Espinoza Espinoza señala que las causales de nulidad para que un acto 

jurídico sea Nulo son: a) La nulidad por falta de manifestación de voluntad del 

agente; b) La nulidad por haber realizado el acto con una persona absolutamente 

incapaz; c) La nulidad por imposibilidad material o jurídica del objeto del acto 

jurídico o por su indeterminabilidad; d) La nulidad por finalidad ilícita; e) La 

nulidad por simulación absoluta; f) La nulidad por incumplimiento de la forma en 

los actos AD SOLEMNITATEM; g) La nulidad expresa; h) La nulidad virtual”. 

Mario Castillo Freyre y Rita Sabroso Minaya, por su parte nos dice respecto a 

Nulidad de un acto Jurídico y a la teoría de los actos propios “No cabe duda de 

que el primer gran tema en donde se cuestiona de una manera radical la 

posibilidad de aplicar esta teoría es aquél en el cual nos encontramos en presencia 

de un acto jurídico nulo, en cuya validez creyeron, al momento de su celebración, 

ambos contratantes. En ese sentido, es posible que luego de celebrado el acto, una 

de las partes sostenga o invoque tal nulidad, lo que podría ser interpretado como 

una conducta contradictoria de esta parte. Sin embargo, dicha teoría resulta 

inaplicable cuando se trata de actos jurídicos nulos de pleno derecho, incapaces de 

ser convalidados o subsanados por actividades de los sujetos intervinientes. A tal 

efecto, vamos a analizar los supuestos de nulidad contemplados por el Código 

Civil Peruano, a fin de ver relación con la Teoría de los Actos Propios: 1) El Acto 

Jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas 

costumbres; 2) El Acto Jurídico en donde falte la manifestación de voluntad del 

agente; 3) El acto jurídico practicado por persona absolutamente incapaz; 4) El 
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acto jurídico nulo por objeto física o jurídicamente imposible o indeterminable; 5) 

El acto jurídico nulo por fin ilícito; 6) El acto jurídico nulo por adolecer de 

simulación absoluta; 7) El acto jurídico nulo por no revestir la forma prescrita 

bajo sanción de nulidad; y, 8) El acto jurídico nulo por decláralo así la ley”. 

 

1.19 Nulidad de los Documentos Privados.- 

 
23La falsedad de los mismos, la falta de elementos que permitan determinar 

quiénes son los obligados o los favorecidos o el objeto que se proponen, la licitud 

e ilegalidad de su contenido, el haber sido arrancados por efecto delo miedo o la 

violencia, o por acción del dolo o el error, son causas generales que hacen nulos o 

anulables los documentos privados; sean contratos, testamentos u otras formas 

escritas de declaración de voluntad con posible trascendencia jurídica. 

 

1.20 Adjudicación.- 

 
24Adjudicación es la acción y efecto de adjudicar, así a la vez, adjudicar es 

declarar una cosa como perteneciente a alguien y asignársela o conferírsela. 

25 Declaración de que algo concreto pertenece a una persona. La entrega o 

aplicación que, en herencias y particiones, o en públicas subastas, suele hacerse de 

una mueble o inmueble, de viva voz o por escrito, a favor de alguno, con 

autoridad de juez. Este autor define además la adjudicación de bienes para cuyo 

efecto menciona que este es la asignación y entrega de un conjunto de bienes a las 

personas que les corresponden según ley, testamento o convenio. Las tres especies 

principales de ella son: a) la de partición de la herencia; b) la del concurso civil; c) 

la de todo o de una parte de una sucesión a persona s llamadas sin designación de 

la comunidad, precio de adjudicación. 

 

1.21 Legítima.-  

 

El maestro Lanatta Guilhem, señala que “La legitima es la parte intangible de los 

bienes del testador de la que éste no puede disponer libremente, porque está 

reservada a ciertos herederos, quienes, en virtud del derecho imperativo que la 

Ley les acuerda en la sucesión, son denominados forzosos, legitimarios o 

necesarios. En nuestro Código Civil, éstos son los hijos y demás descendientes, 

                                                           
23Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (Argentina; Editorial Heliasta, 

2008), 591. TOMO V 
24Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
25Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (Argentina; Editorial Heliasta, 

2008), 165. TOMO I 
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los hijos adoptivos y sus descendientes legítimos, los padres y demás ascendientes 

y el cónyuge”. 

Borda nos señala que “La legitima es la parte del patrimonio del causante de la 

cual ciertos parientes próximos no pueden ser privados sin justa causa de 

desheredación, por actos a título gratuito. 

Barbero, por su parte, manifiesta que “se designa comúnmente con el nombre de 

legitima (en lugar del cual se usa indistintamente también el de reserva) una cuota 

de patrimonio de la cual el testador no puede disponer en daño de ciertas personas 

(los familiares más próximos);, por lo tanto, también, y aun antes, el hecho de que 

la delación de dicha cuota en favor de tales personas ocurre por necesidad de ley”.  

Finalmente, el jurista Lohman Luca de Tena, considera que la legitima “es 

simplemente atribución legal consistente en derecho a recibir del causante una 

parte de su fortuna, que se expresa en el derecho de participar en un monto 

proporcional del valor del patrimonio neto relicto, más el valor del patrimonio 

donado. Este monto proporcional es una cierta cantidad ideal que la ley considera 

que debe transmitirse (o haberse transmitido) a los familiares que llama como 

forzosos, y que si no ha percibido previamente de otro modo, debe concretarse 

preferentemente en bienes hereditarios por un valor que cubra la legitima”. 

 

1.22 Cesión de Derecho y Acción.- 

 
26 Acción o efecto de ceder. Transmisión gratuita u onerosa, que se hace de una 

cosa, crédito, acción o derecho a favor de otra persona. Pueden constituir objeto 

de la cesión todos los derechos y acciones, así reales como personales.   

27 La cesión de derechos es un acto jurídico típico y nominado mediante el cual se 

hace la traslación de un derecho generado por título distinto, eso es, por un acto 

jurídico anterior al acto jurídico por el que se hace cesión del derecho. La cesión 

de derecho es un genuino acto jurídico, pues es una manifestación de voluntad, la 

del cedente y la del cesionario, destinada a crear una relación jurídica entre las 

partes que lo celebran, que no son sino el cedente y el cesionario. La cesión de 

derechos es un acto definitivo, pues nada obsta para que con anterioridad a su 

celebración se haya celebrado un acto preparatorio, sea en forma de compromiso, 

de opción o de promesa. 

 

1.23 Orden Público.- 

                                                           
26Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (Argentina: Editorial Heliasta, 

2008), 134. TOMO II 
27 Frenando Vidal Ramírez, La cesión de derechos (Lima – Perú: Gaceta Jurídica S.A., 2007), 25-27. 
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28 Los distintos autores y estudiosos del derecho no logran conciliación a la hora 

de establecer los límites y fronteras del orden público. El profesor Posada define 

al orden público como “aquella situación de normalidad en que se mantiene y vive 

un estado cuando se desarrollan las diversas actividades, individuales y colectivas, 

sin que se produzcan perturbaciones o conflictos”. Capitant lo caracteriza como 

“El conjunto de normas e instituciones cuyo objeto consiste en mantener en un 

país el buen funcionamiento de los servicios público, la seguridad y la moralidad 

de las relaciones entre los particulares; y de los cuales no pueden apartarse éstos, 

en principio en sus convenciones”. Hauriou brinda una definición política 

estableciendo que “orden público es el orden material y exterior considerado cual 

estado de hecho opuesto al desorden; el estado de paz opuesto al estado de 

perturbación”. 

 

1.24 Buenas Costumbres.- 

“Es la conformidad que debe existir entre los actos humanos y los principios 

morales. Las buenas costumbres no están determinadas en ley ni reglamento 

alguno, por ello la apreciación de tan impreciso y fluctuante criterio queda al 

arbitrio del juez, fundándose en las normas que sobre moral pública rijan en cada 

situación particular. Indudablemente, en los países de religión oficial ha de tenerse 

en cuenta el pensamiento de la Iglesia respectiva en esta materia, más que jurídica, 

colindante con el derecho. Los Mazeaud declaran que la noción de buenas 

costumbres constituye un aspecto particular del orden público. Sus contornos son 

imprecisos; comprende la moral sexual, buenas costumbres “estrictu sensu”; pero 

así mismo las ideas morales admitidas en una época determinada. Se dice 

entonces que la noción de orden público se desenvuelve, que la moralidad tiende a 

restringirse”. 

 

II. AMBITO PROCESAL: 

 

2.1 Proceso.- 

Progreso, avance. Transcurso del tiempo29. Las diferentes fases o etapas de un 

acontecimiento. Conjunto de autos y actuaciones de una causa judicial. Litigio 

sometido a conocimiento y resolución de un tribunal. El vocablo Proceso implica 

una sucesión de hechos con unidad y tendentes a un fin. Se litiga por quien asume 

la iniciativa, para obtener lo que se pretende; o se opone la negativa, por no 

aceptar el supuesto derecho ajeno, o por creer o al menos decir que una acusación 

es improcedente o infundada. Por ello el proceso se desenvuelve en varios actos, 

                                                           
28Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (Argentina: Editorial Heliasta, 

2008), 697. TOMO V 
29 Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (Argentina: Editorial 
Heliasta, 2008) Pg. 437. Tomo VI 



33 
 

no sólo en el concepto jurídico, sino en el de la escena teatral, llevada a los 

estrados de los tribunales, con solemnidad por lo común, pero sin excluir los 

pasajes de sainete de ciertos juicios de faltas. 

 

2.2 Derecho de Acción Procesal.- 

 
30 El término acción viene del Latín actio y a su vez éste de agere que estaba 

vinculado a la actuación mínima que debía hacer el actor para reclamar ante un 

tribunal. Aunque la doctrina ha señalado que su origen histórico proviene de actio 

del proceso Romano, en el cual Celso la encuadra en el ius persequendi in iudicio 

quod sibi debe atur, aunque esta concepción debe considerarse solamente con un 

concepto primario y no como un derecho subjetivo. 

 

2.3 Acumulación.- 

 
31Acumular proviene del latín acumulare y en sentido general implica la actividad 

de juntar o amontonar. En el derecho procesal necesariamente esta acumulación 

debe ser de pretensiones o de sujetos o de ambos a la vez, a la primera se le suele 

llamar acumulación objetiva y a la segunda acumulación subjetiva. Sin embargo, 

es posible hablar de una acumulación objetiva pura y otra acumulación objetiva 

sucesiva. A este fenómeno por el cual se concentra en un solo proceso varias 

pretensiones o varios sujetos la doctrina lo conoce como proceso acumulativo 

La acumulación tiene dos clases la acumulación objetiva y la acumulación 

subjetiva32. La acumulación objetiva se presenta cuando hay dos o más 

pretensiones. La acumulación objetiva originaria, se presenta cuando la demanda 

se proponen dos o más pretensiones. Estos pueden ser: 

a) Acumulación Objetiva Subordinada: Se presenta cuando una más pretensiones 

(subordinadas) son sometidas a la eventualidad de que la pretensión propuesta 

como principal no sea acogida, por lo que, ante este último supuesto, la pretensión 

o pretensiones subordinadas bien pueden ser amparadas por el juzgador. 

b) Acumulación Objetiva Originaria alternativa: Se presenta cuando, planteadas 

dos pretensiones alternativas por el actor, el demandado puede escoger cuál de 

ellas va a cumplir, pudiendo recaer la elección en el demandante siempre y 

cuando la contraparte no procediera a la referida elección. 

                                                           
30 Martín Hurtado Reyes, Fundamentos de Derecho Procesal Civil (Lima-Perú: Editorial Moreno 
SA., 2009),31. 
31 Martín Hurtado Reyes, Fundamentos de Derecho Procesal Civil (Lima-Perú: Editorial Moreno 
SA., 2009), 677. 
32 Alberto Hinostroza Mínguez, Derecho Procesal Civil (Lima Perú: Jurista editores, 2011), 169-
170. 
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c) Acumulación Objetiva Originaria Accesoria: Se presenta cuando se plantea una 

pretensión principal y otra u otras accesorias, vale decir, que guardan dependencia 

respecto de la primera. Por consiguiente, si se ampara la pretensión principal, 

ocurre lo propio en cuanto a las accesorias; o en sentido contrario, si se desestima 

la pretensión señalada como principal, también serán rechazadas la pretensión o 

pretensiones determinadas como accesorias por el actor. 

Es de destacar que puede darse el caso de una acumulación objetiva sucesiva 

(aquella que se presenta cuando las pretensiones se acumulan luego de iniciado el 

proceso) y además accesoria, si las pretensiones accesorias no son acumuladas por 

el actor en la demanda sino después de interpuesta ésta, siendo el plazo máximo 

para que tal acumulación opere hasta antes del saneamiento procesal. 

Puntualizamos también que la acumulación objetiva originaria accesoria puede 

presentarse aun en el caso de que el accionante no proponga en la demanda 

pretensiones accesorias, siempre y cuando éstas se encuentren contempladas en la 

ley de modo expreso, en cuyo caso se consideran tácitamente integradas a la 

demanda. Tal es el caso, por ejemplo del  proceso de separación de cuerpos o 

divorcio por causal, en el que se consideran como pretensiones accesorias, a ser 

acumuladas a la principal (separación de cuerpos o divorcio por causal)por 

disposición legal, las de alimentos, tenencia y cuidado de los hijos, suspensión o 

privación de la patria potestad, separación de bienes gananciales y las demás 

relativas a derechos u obligaciones de los cónyuges o de estos con sus hijos o de 

la sociedad conyugal, que directamente deban resultar afectadas como 

consecuencia del pretensión principal. 

La Acumulación Objetiva Sucesiva; se presenta cuando las pretensiones a 

acumular son propuestas luego del inicio del proceso (ya sea cuando el 

demandante amplía su demanda agregando una o más pretensiones; o cuando el 

demandado reconviene; o cuando se reúnen dos o más procesos en uno, a fin de 

que una sola sentencia evite pronunciamientos jurisdiccionales opuestos). 

 

2.4 Derecho de Contradicción.- 

 
33Si quién en un proceso (pretensor, actor o demandante) cuenta con el derecho de 

acción para poner en movimiento el Órgano Jurisdiccional a través de la demanda 

(vehículo natural del derecho de acción) exigiendo tutela jurisdiccional efectiva, 

también quien actúa como destinatario de la pretensión (pretendido o demandado) 

tiene también un derecho fundamental denominado derecho de contradicción, 

derecho con el que cuentan todos aquellos sujetos de derecho cuando son 

emplazados con una demanda. 

                                                           
33 Martín Hurtado Reyes, Fundamentos de Derecho Procesal Civil (Lima-Perú: Editorial Moreno 
SA., 2009), 43-44. 
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El derecho de contradicción está vinculado estrechamente al derecho de defensa, 

por ello algunos autores le denominan derecho de defensa en juicio, bilateralidad 

de audiencia, de controversia e igualdad procesal. Es un derecho esencial para la 

existencia de un proceso, si se prescinde de él no hay proceso válido. Aunque a 

este derecho algunos autores lo estudian como principio de contradicción. 

El derecho de contradicción es también un derecho constitucional, un derecho 

fundamental, un derecho humano, no es posible involucrarnos en un proceso con 

un demandado, que no cuenta con la posibilidad de enfrentar la pretensión, de 

contradecirla, de atacarla o en todo caso de reconocerla. 

 

2.5 La Tacha.- 

 

Las cuestiones probatorias, son instrumentos procesales dirigidos a poner en tela 

de juicio algún medio de prueba con la finalidad de que el juez declare su 

invalidez o tenga presente su ineficacia probatoria34. 

  La tacha constituye una especie de impugnación cuyo 

objeto es quitar validez o restarle eficacia a un medio de prueba, en razón de 

existir algún defecto o impedimento respecto de él. Se puede plantear: 

 

a) Tacha contra la prueba testimonial. 

La tacha de testigos es un acto procesal facultativo por el cual los litigantes 

pretenden enervar la eficacia de un testimonio a ser rendido por una persona 

afectada por alguna causal de prohibición para declarar como testigo, 

impedimento o recusación, e incluso por manifiesta inidoneidad. 

b) Tacha contra la prueba documental. 

La tacha de documentos es aquel acto procesal potestativo por el cual las partes, 

alegando la nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o 

eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración probatoria. La 

tacha de documentos puede fundarse, pues, en su falsedad o nulidad. La primera 

hipótesis implica la existencia de un documento no autentico por no guardar su 

contenido o la firma en él impresa correspondencia o identidad con la realidad del 

acto o hecho acontecidos o con la persona a quien se le atribuye. La nulidad, en 

cambio, supone la existencia de un documento inidóneo para surtir efectos 

jurídicos por haberse inobservado en su elaboración los requisitos o condiciones 

exigidos por el ordenamiento legal bajo sanción de nulidad. 

                                                           
34 Alberto Hinostroza Minguez, Derecho Procesal Civil (Lima –Perú: Editorial jurista editores 
E.I.R.L., 2011), p. 47-48. 
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La tacha de un documento declarada fundada por haberse acreditado su falsedad 

trae como consecuencia la carencia de eficacia probatoria, el mismo efecto tendrá 

lugar tratándose de la copia de un documento público o de un expediente 

declarado p comprobadamente falso o inexistente. 

La tacha de un documento declarada fundada por la manifiesta ausencia de una 

formalidad esencial que la ley prescribe bajo sanción de nulidad produce como 

secuela la ineficacia probatoria de aquel.  

c) Tacha contra los medios probatorios atípicos. 

La tacha de medios probatorios atípicos, en teoría, tiene por finalidad impugnar la 

validez o denunciar la ineficacia de aquellos por adolecer de algún defecto o pesar 

sobre los medios de prueba atípicos cierto impedimento. Sin embargo, 

puntualizamos que este supuesto difícilmente se podría concretar debido a que los 

medios probatorios atípicos son prácticamente inexistentes al ser absorbidos por la 

prueba pericial o la de documentos. 

 

2.6 La Oposición.- 

 
35 Es un instrumento procesal dirigido a cuestionar un medio de prueba 

incorporado al proceso, para así lograr que no se lleve a cabo su actuación o que 

se evite asignarle eficacia probatoria al momento de resolver. Se aprecia, 

entonces, que esta forma de cuestión probatoria cumple dos funciones: 1) Impedir 

que se actúe un medio de prueba; y 2) contradecir este, a fin de perjudicar su 

mérito probatorio. 

a) Oposición a la actuación de una declaración de parte. 

La oposición a al actuación de una declaración de parte tiene por finalidad impedir 

que tenga lugar la deposición de un sujeto procesal (demandante o demandado) o 

lograr que se descarte dicho medio de prueba de la valoración que haga el juez del 

material probatorio. 

b) Oposición a la actuación de una exhibición. 

La oposición a la actuación de una exhibición está encaminado a obstaculizar su 

práctica o hacer que el juez no le otorgue eficacia probatoria a los documentos 

suministrados al proceso en virtud de tal exhibición. Pueden ser argumentos de la 

indicada oposición que la exhibición solicitada sea de difícil o de imposible 

realización (como cuando se trata de documentos sobre los cuales se deba guardar 

secreto o confidencialidad), que los documentos sobre los que esté referida sean 

impertinentes o inidóneos o inútiles, que no se haya acreditado la existencia de los 

                                                           
35Alberto Hinostroza Mínguez, Derecho Procesal Civil (Lima –Perú: Editorial jurista editores 
E.I.R.L., 2011), p. 49-50 
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documentos en cuestión (cuando no se hubiera presentado su copia o los datos 

identificatorios del mismo no fueran suficientes para determinarlo). 

c) Oposición a la actuación de una pericia. 

La oposición a la actuación de la prueba pericial es aquella destinada a impedir 

que personas especializadas en alguna ciencia, arte, industria u oficio precedan a 

examinar el asunto debatido en juicio y emitir opinión al respecto, o sino a objetar 

el contenido del dictamen para de eta manera tratar de anular su mérito probatorio. 

d) Oposición a la actuación de una inspección judicial. 

La oposición a la actuación de una inspección judicial es el medio de defensa 

dirigido a evitar que se lleve a cabo la verificación directa y personal del 

magistrado de los hechos materia de conflicto entre las partes procesales. También 

se dirige a cuestionar su desarrollo, buscando de este modo restarle su eficacia 

probatoria. 

e) Oposición a la actuación de un medio probatorio atípico. 

La oposición a la actuación de medios probatorios atípicos tiene por finalidad 

entorpecer su práctica o enervar su fuerza probatoria. 

 

2.7 Saneamiento Procesal.- 

 
36El saneamiento es una categoría procesal de suprema importancia, mediante la 

cual se le permite al juez verificar la existencia de los requisitos necesarios para el 

establecimiento de una relación procesal válida, que posibiliten la emisión de una 

decisión final sobre el fondo de la cuestión. 

El saneamiento, también llamado principio de expurgación, subsanación o 

inmaculación del proceso, se traduce en una potestad propia e insita a la función 

jurisdiccional que se ejerce de modo preventivo, como una actividad razonada y 

decisoria del juez, es una función constante en el Iter procesal donde el juzgador 

basándose en las facultades y prerrogativas que la ley le otorga, detecta en forma 

oportuna defectos de la relación jurídica procesal para expurgarlos y hacerla 

válida; y, se avoca a determinar también que no estén ausentes las condiciones de 

la acción que en el futuro pueden impedir la expedición de una decisión válida 

sobre la cuestión de fondo, evitando de esa forma una actividad procesal inútil. 

 

2.8 Audiencia de Pruebas.- 

 

                                                           
36 Martín Hurtado Reyes, Fundamentos de Derecho Procesal Civil (Lima-Perú: Editorial Moreno 
SA., 2009), 448. 
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Uno de los actos de mayor trascendencia dentro del proceso civil lo constituye la 

audiencia de pruebas, en la que se actuarán los medios probatorios aportados por 

las partes o decretados de oficio por el juez, que tendrán la finalidad de demostrar 

la verdad o falsedad de las afirmaciones de los sujetos activo y pasivo del proceso 

y de formar convicción en el magistrado. La audiencia de pruebas representa un 

acto jurídico procesal a través del cual se da la participación directa, inmediata y 

personalísima del juez, ante quien concurren los justiciables a fin de actuar en 

forma oral aquella pruebas ofrecidas en la etapa postulatoria de la litis. 

 

2.9 Apelación.- 

37 La apelación es aquel recurso ordinario y vertical o de alzada formulado por 

quien se considera agraviado con una resolución judicial (auto o sentencia) que 

adolece de vicio o error, y encaminado a lograr que el órgano jurisdiccional 

superior en grado al que la emitió la examine y proceda a anular o revocar ya sea 

total o parcialmente, dictando otra en su lugar u ordenando al juez a quo que 

expida una nueva resolución de acuerdo a los considerandos de la decisión 

emanada del órgano revisor. Puntualizamos que el recurso de apelación contiene 

intrínsecamente el de nulidad, sólo en los casos que los vicios estén referidos a la 

formalidad de la resolución impugnada. 

 

2.10 Casación.-  

Recurso extraordinario que busca invalidar una sentencia cuando han sido dictada 

producto de un procedimiento vicio o sin las formalidades legales que rigen su 

forma, o cuando se ha infringido la ley sustantiva y ésta ha influido 

sustancialmente los dispositivos del fallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37  Alberto Hinostroza Mingue, Derecho Procesal Civil ) Lima-Perú, jurista Editores E.I.R.L., 2011), 
96. TOMO VII. 
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CAPITULO III 

JURISPRUDENCIA 

 

NULIDAD DE ACTO JURÍDICO 

 

Noción de nulidad de acto jurídico: 

Es de precisar que la nulidad de un acto es un instituto legal que sanciona al acto 

jurídico por vicio intrínseco insubsanable al tiempo de su celebración, siendo su 

finalidad la declaración de la existencia legal del acto realizado y, como 

consecuencia de ello, la inexistencia de sus efectos jurídicos.  

Exp. Nº 117-2001-Lima. Data 30,000. GJ. 

 

Nulidad. Diferencia con la anulabilidad: 

Nuestro ordenamiento distingue dos clases de nulidades, las que tienen por 

principio el interés público (absoluta) y la que se conceden a favor de ciertas 

personas o intereses privados (relativa). La nulidad relativa conduce al acto 

anulable, y esta se produce cuando en el acto concurren los requisitos esenciales, 

pero que adolecen de algún vicio, tal como lo prescribe el artículo 221 del código 

civil. 

Cas. Nº 1522-1996-La Libertad. Data 30,000. GJ. 

Para que el acto jurídico tenga existencia jurídica es necesaria la presencia de los 

elementos esenciales, tales como: manifestación de voluntad, capacidad, objeto, 

finalidad y forma, que vienen a constituir los requisitos para su validez. La 

carencia de uno de estos requisitos conduce a la nulidad de dicho acto. Nuestro 

ordenamiento civil reconoce dos clases de nulidad, la que tiene por principio el 

interés público (absoluta), y conduce al acto nulo; y la que se concede en favor de 

determinadas personas por perjudicar su derecho (relativa), provocando la 

anulabilidad del acto.   

Exp. Nº 872-93-Cuzco. N.L. Nº 249; p A-18. 

 

Nulidad. Diferencia con la ineficacia 

Un acto jurídico con defectos es ineficaz; la doctrina recogida por nuestro 

ordenamiento civil ha clasificado los defectos en: estructurales o aquellos 

afectados por sus causas originarias o intrínsecas al momento de celebración o 

formación del acto, cuyos elementos constitutivos están previstos en el artículo 
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219 el código civil; la ineficacia sustentada en el principio de legalidad, por lo que 

opera la nulidad ipso jure o absoluta, no pudiendo confirmarse por acto posterior; 

y la ineficacia funcional por sobrevenir un defecto ajeno a la estructura, que se 

presenta luego de celebrado el acto jurídico, que da lugar a la anulabilidad del 

acto, salvo que la parte afectada por él lo perfeccione mediante la confirmación 

del acto, cuyos elementos los encontramos en el artículo 221 del código precitado. 

Cas. Nº 2792-00-Lambayeque. 02/07/2001. D.J. Nº 34, p. 295. 

 

Nulidad. Principio de Legalidad 

Todos los autores y códigos civiles de los diferentes sistemas jurídicos son 

unánimes en que las causales de nulidad y de anulabilidad son siempre legales, 

pues se fundamentan siempre en el principio de legalidad; esto significa que las 

causales de invalidez no pueden ser pactadas por las partes, es decir que no se 

sustentan en el principio de autonomía privada, sino exclusivamente en el 

principio de legalidad. La validez, sea la nulidad o anulabilidad, es una sanción 

que impone el ordenamiento jurídico a los negocios jurídicos que no se ajustan a 

determinados aspectos estructurales de orden legal. Las causales de invalidez 

solamente pueden venir establecidas por la ley; cosa distinta es que en materia d 

nulidad las causales puedan considerarse tácita o implícitamente comprendidas en 

las normas jurídicas o sobre la base del sistema jurídico en general, bien se trate 

del orden público o de las buenas costumbres. Ni la doctrina ni la jurisprudencia, 

ni el juez pueden crear causales de invalidez, el juez solamente está facultado a 

declarar una nulidad de oficio cuando la misma sea manifiesta.  

Cas Nº 2581-2002-Ucayali. Data 30,000.GJ. 

Nuestro ordenamiento civil prevé la declaración de nulidad de los actos jurídicos 

limitada a los casos expresamente previstos por la ley, es decir, a los indicados 

literal y limitativamente en el artículo 219 de nuestro código civil que en numerus 

clausus determina causales.  

Exp. Nº 1610-1998-Lima. Data 30,000. GJ. 

 

Nulidad. Objeto jurídicamente imposible. 

Hay imposibilidad jurídica del objeto en razón de que ninguna persona puede 

transferir a otro un derecho del que no es titular. 

Cas. Nº 3017-2000-Lima. Data 30,000. GJ 
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El objeto es física o jurídicamente imposible, porque no es posible jurídicamente 

transferir aquello de lo que no se es propietario. Y como el anticipo de legitima 

constituye en rigor un contrato de donación, en este orden de ideas el artículo 

1629 del código civil señala que nadie puede dar por vía de donación más de lo 

que puede disponer por testamento, resultando evidente que los cónyuges 

demandados no podrían transferir por vía de anticipo de legítima un bien que ya 

no les pertenecía, por lo tanto el objeto de dicho acto jurídico para favorecer a su 

hijo deviene en un imposible jurídico.  

Exp. Nº 4530-1998-Lima. Data 30,000. GJ. 

´ 

Única y exclusivamente el propietario por sí o por intermedio de tercero está 

facultado para enajenar el inmueble, de tal modo que la privación de su derecho 

de propiedad por acto de tercera persona, quien sin autorización de aquel, lo 

enajena actuando y declarando ser propietario del bien ajeno, configura 

principalmente la causal de nulidad prevista en el artículo 219 inc. 3 del código 

civil vigente, además de la prevista en el inc. 1 del mismo artículo; toda vez, que 

es jurídicamente imposible, esto es, contrario al ordenamiento jurídico, que un 

tercero venda como propio un bien ajeno, pues tal conducta está tipificada como 

delito de estelionato en el código penal.   

Cas. Nº 718-1999- Lambayeque. Data 30,000. GJ. 

 
 

Nulidad. Fin ilícito 

La venta de cosa ajena es un delito, tipificado por el artículo 197, inciso cuatro el 

código penal y denominado estelionato, por lo que constituye un acto ilícito. Que, 

cuando el acto jurídico tiene un fin ilícito, es nulo, como señala el artículo 219, 

inciso cuatro el código civil y tal nulidad puede ser alegada por quien tenga 

interés, como prescribe el artículo 220 del mismo cuerpo de leyes. 

Cas. Nº 1017-97. D.J. Nº 38, p. 245. 

 

Nulidad. Acto contrario al orden público y a las buenas costumbres 

Que el acto jurídico es nulo, además de otras causales, cuando es contrario a las 

leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres tal como lo 

dispone el inciso octavo del artículo 219 el código civil en concordancia con el 

artículo V del título preliminar del mismo código Sustantivo. Que la anotada 

causal sustantiva de nulidad se fundamenta en la limitación de la autonomía de la 

voluntad a que los actos jurídicos se celebran contraviniendo normas imperativas 

que son las expresiones de orden público; estas nulidades no operan 
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automáticamente, sino que los jueces tienen la facultad de declararlas con el 

sustento de la norma imperativa contravenida por la autonomía privada; por lo 

general, estas nulidades están integradas a las normas prohibitivas provenientes el 

conjunto del ordenamiento jurídico.    

Cas. Nº 1021-96-Huaura. D.J. Nº 38, p, 246. 

 

 

ORDEN PÚBLICO 

Orden público. Concepto 

El orden público está constituido por el conjunto de normas positivas 

absolutamente obligatorias, donde no cabe transigencia ni tolerancia, por afectar 

principios fundamentales de la sociedad o las garantías de su existencia. Es 

forzoso concluir que toda conducta que incurre en un ilícito penal, afecta el orden 

público. 

Cas. Nº 1657-2006-Lima. El Peruano. 30/11/06, p. 17848 

 

El orden público debe entenderse conforme a la doctrina imperante como aquella 

situación de normalidad en que se mantiene y vive un estado cuando se 

desarrollan las diversas actividades individuales y colectivas, sin que se 

produzcan perturbaciones o conflictos; así mismo lo caracteriza el conjunto de 

normas e instituciones cuyo objeto consiste en mantener en un país el buen 

funcionamiento de los servicios públicos, la seguridad y la moralidad de las 

relaciones entre los particulares.  

Cas. Nº 2516-98. Data 30,000. GJ. 

 

Orden público. Normas imperativas 

Las normas de orden público son de observancia obligatoria para todas las 

personas, y se diferencian de las normas imperativas porque éstas son de 

observancia obligatoria solo para todas las personas que se encuentran dentro del 

supuesto de hecho de tales normas; en tal sentido, las normas del derecho de 

familia, y en particular las normas referidas al régimen patrimonial en el 

matrimonio, no son normas de orden público, sino normas imperativas, porque 

sólo son obligatorias para aquellas personas que se encuentran en una relación 

jurídica matrimonial. 

Cas. Nº 3702-2000. Data 30,000. GJ. 
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Son nulos los actos jurídicos contrarios a las leyes que interesan al orden público, 

y no es por lo tanto jurídicamente posible ni licito vender como propio un bien 

ajeno. 

Cas. Nº 297-96. Data 30,000. GJ.  

 

Resulta inaplicado el artículo quinto del Título preliminar del código civil que 

dispone que es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden 

público o a las buenas costumbre, porque quien no es propietario de un bien, no 

puede ser privado de su dominio sin que medie su voluntad, porque la ley no 

ampara el abuso del derecho. 

Cas. Nº 282-97. Data 30,000. GJ. 

 

La precariedad en el uso de bienes inmuebles no se determina únicamente por la 

carencia de un título de propiedad o arrendatario, debe entenderse como talla 

ausencia absoluta de cualquier circunstancia que permita advenir la legitima de la 

posesión que ostenta el ocupante obviamente en armonía con el orden público y 

las buenas costumbres. 

Cas N° 1818-97. Explorador Jurispredencia. Gaceta Jurídica. 

 

DISTINCIÓN ENTRE ACTO Y DOCUMENTO 

Nulidad del acto jurídico  

Que, el código Civil en el artículo 225 consagra la nulidad refleja, entendida como 

el principio de conservación del acto aunque el documento se declare nulo. 

Cas. Nº 398-97. D.J. Nº 38, p.103. 

 

No debe confundirse el acto con el documento que sirve para probarlo, tanto más 

que, tampoco cabe discutir ni decidir incidentalmente la nulidad al respecto. 

Exp. Nº 441-95-Lima. A. Hinostroza, T. 1, p. 54. 

 
 

SUCESIÓN INTESTADA 

Sucesión legal 



44 
 

No existiendo testamento dejado por el causante, corresponde que se tramite el 

proceso de sucesión intestada a fin de proceder a la división y partición de los 

bienes del causante.   

Exp. Nº 242-96-AG-La Libertad. 04/03/97. 

 

La solicitud de sucesión intestada es atendible cuando no existe testamento 

otorgado por el causante. 

Exp. Nº 978-98. Data 30,000. GJ. 

 

Las demandas sobre declaración judicial de herencia son imprescriptibles, por 

tanto no procede el abandono en los procesos que contengan este tipo de 

pretensiones. 

 

El proceso de declaración de herederos ab intestato de  dos personas diferentes, 

aunque sean esposos, no pueden acumularse ni ventilarse dentro de un mismo 

proceso, desde que cada uno de ellos puede tener herederos comunes y/o 

diferentes. 

Exp. Nº 494-94. Data 30,000. GJ. 

 

AMBITO PROCESAL 

DERECHO DE ACCIÓN 

La acción es un derecho subjetivo público que corresponde al ciudadano, quien 

pide la actuación del estado y de la ley, mediante los órganos judiciales, para que 

se le conceda tutela de su situación jurídica frente al demandado 

Cas. Nº 5651-2007-Puno, El Peruano 30/06/2008, p. 22467. 

 

La acción, como un derecho autónomo, consta de tres elementos: sujeto, objeto y 

causa. El objeto o petitum, al cual se tiende con el ejercicio de la acción, el 

petitorio o idoneidad de la cosa demandada delimita el contenido de la pretensión 

procesal y define la acción. La causa es el fundamento del ejercicio de la acción 

que a su vez comprende dos elementos: un derecho y un hecho contrario al 

mismo, de donde nace la pretensión jurídica al reconocimiento del derecho.   

Cas. Nº 5651-2007-Puno, El Peruano 30/06/2008, p. 22467. 
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Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva con sujeción a un 

debido proceso como lo consagra el artículo 139º inciso 3) de la constitucional 

Política del Estado; y, para ello, en ejercicio de su derecho de acción, puede 

interponer una demanda para la obtención o reconocimiento de un derecho según 

su pretensión, el que deberá estar amparado en la ley y en los hechos. 

 Cas. Nº 1697-2000-Santa, El Peruano 31/07/2001, p.7573. 

 

El derecho de acción es aquel en virtud del cual cualquier persona tiene el derecho 

de promover la actividad jurisdiccional del estado, sin que se le obstruya, limpia o 

disuada irrazonablemente; lo que significa que si hay razonabilidad para evitar el 

trámite de la petición, esto no viola el derecho de acción sino que armonizará con 

la constitución; de allí que el derecho de acción tiene requisitos que cumplir los 

cuales son: a) los presupuestos procesales; y, b) las condiciones de la acción; lo 

que explica el por qué el código Procesal Civil, en sus artículos 426 y 427, ha 

facultado al juez la verificación del cumplimiento de estos requisitos al momento 

de interponerse la demanda; siendo su insatisfacción causal para declarar ya sea la 

inadmisibilidad de la demanda o su improcedencia, según sea el caso.  

Cas. Nº. 4734-2006-Cajamarca, El Peruano 30/05/2008, p. 22113-22114. 

 
 

DERECHO DE DEFENSA  

El derecho de contradicción es un derecho específico que deriva del derecho 

genérico a la tutela jurisdiccional, y que corresponde a toda persona que ha sido 

emplazada o demandada en un proceso; se ejerce en el proceso en forma concreta 

y de manera autónoma por quien ha sido emplazado con la demanda, a través de 

tres modalidades distintas: medios de defensa y defensas previas. El demandado 

no está obligado a hacer efectivo su derecho de contradicción (pues su ejercicio a 

través de cualquiera de las modalidades señaladas constituye sólo una facultad 

que reconoce la ley para repeler o defenderse de la acción interpuesta en su 

contra), en cuyo caso debe sujetarse a las consecuencias de su inacción procesal y, 

particularmente, someterse a las presunciones respecto de su conducta que 

establece la ley. 

Cas. Nº 2552-2006-Piura. 02/10/07, p. 20781-20782. 

En un proceso existe el principio de contradicción, esto es, que la pretensión del 

actor puede ser rebatida por la parte demandada, y, por ello, el juez al sentenciar 

conoce los argumentos de ambas partes; en efecto, el proceso por naturaleza es 

dialéctico, siendo uno de los sustentos del derecho al debido proceso. 

Cas. Nº1936-2000-Ucayali. 30/04/01, p. 7166-7167. 
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REBELDÍA 

Rebeldía. Decisión de expedir sentencia. 

Cuando la declaración de rebeldía produce presunción legal relativa de verdad, el 

juzgador puede comunicar a las partes su decisión de expedir sentencia. 

Exp. Nº 1338-95-Lima. Data 35,000.G.J. 

 

Rebeldía. Efectos 

La declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los 

hechos expuestos en la demanda, salvo que el juez en resolución motivada adopte 

otro criterio, como exige el inciso cuarto del artículo 461º del código adjetivo, de 

donde resulta: a) que la presunción legal es una consecuencia de la declaración de 

rebeldía, que no requiere de resolución expresa y que corresponde apreciar en 

sentencia; b) que la presunción relativa es juris tamtum, esto es sujeta a probanza 

y por tanto no exime al juzgador de examinar la prueba y de verificar los 

fundamentos de la pretensión, y c) que si el juez opta por expedir resolución 

declarando la presunción legal relativa y dispone el juzgamiento anticipado del 

proceso, aplicando el inciso segundo del artículo 463º del mismo código, al 

momento de pronunciar sentencia, no puede ignorar ni prescindir de su anterior 

resolución, de tal manera que si después de analizado el proceso para emitir 

sentencia; obtiene una conclusión distinta a la presunción establecida, 

necesariamente debe referirse a ella.  

Cas. Nº 1868-98-Callao. Data 35,000. G.J.   

 

NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES 

Nulidad procesal. Trascendencia de la nulidad 

Por el principio de trascendencia, los vicios que violan el debido proceso y 

generan indefensión deben ser de trascendencia, que a no mediar ello, el resultado 

habría sido otro. 

Exp. Nº 163-98-Lambayeque. El Peruano, 08/05/98, P. 940 

El dictar resoluciones sin tener a la vista piezas procesales que fueron admitidas 

en la audiencia de saneamiento, ocasiona nulidad insalvable. 

Exp. Nº 148-96-Lima. El Peruano, 04/12/97, p. 157 

 

Principio de trascendencia. Definición 
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En virtud de trascendencia, cuando la ley prescribe formalidad determinada sin 

sanción de nulidad para la realización de un acto procesal, este será válido si 

habiéndose realizado de otro modo, ha cumplido su propósito. 

Exp. Nº 1518-2005. Data 35,000. G.J. 

 

Principio de trascendencia. Finalidad cumplida 

Si bien la omisión de la firma del auxiliar jurisdiccional se sanciona con nulidad, 

dicha omisión no acarrea perjuicio alguno a las partes si el acto procesal cumple la 

finalidad a la que estaba destinado. 

Exp. Nº N-267-97. Data 35,000. G.J. 

 

Principio de convalidación. Aplicación 

Existe convalidación Cuando el acto procesal, no obstante carecer de un requisito 

formal, logra la finalidad para la que estaba destinado. 

Cas, Nº 806-2000-Puno. Data 35,000. G.J. 

 

Principio de convalidación. Definición 

Los principios tales como el de convalidación subsanación e integración, enervan 

una aparente sanción de nulidad por la pura formalidad, a efectos de lograr más 

bien los fines concreto y abstracto del proceso. Consistiendo el principio de 

convalidación como la no configuración de nulidad, por algún vicio relevante, en 

virtud que el acto procesal afectado ha logrado su finalidad o el facultado para 

plantearlo no formula su pedido en la primera oportunidad que tuviera para 

hacerlo, o procede de manera que pone de manifiesto haber tomado conocimiento 

oportuno del contenido de la resolución, respecto de vicios en la notificación. 

Cas. Nº 3052-2002-Lima. Data 35,000. G.J. 

 

Principio de convalidación. Cumplimiento de la finalidad destinada 

La misión de las nulidades no es el aseguramiento por si de las formas procesales, 

sino el cumplimiento de los fines de ellas, confiados por ley; en ese sentido, no es 

posible admitir que el proceso se estructure en forma tal que constituya una 

trampa en la cual naufrague el derecho material. 

Exp. Nº 1204-96-Lima. El Peruano, 04/05/98, p. 871. 
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Principio de subsanación. Alcances 

Es criterio jurídico sostener que frente a la nulidad debe prevalecer la subsanación 

del efecto, pues el aludido criterio deriva del principio de conservación, en el que 

se impone la necesidad de preservar la eficacia y validez de los actos procesales 

frente a la posibilidad de su anulación, ya que lo contrario llevaría a un resultado 

ineficiente respecto de los fines del proceso; por cuanto las instancias de mérito 

han logrado la finalidad concreta de aquel, al resolver el conflicto de interés. 

Cas. Nº 571-2006-Lima. Data 35,000. G.J. 

 

Principio de subsanación. Conservación de los actos procesales 

Donde hay indefensión hay nulidad, si no hay indefensión no hay nulidad. El 

instituto de las nulidades es un remedio excepcional de última ratio, criterio que 

deriva del principio de conservación de los actos procesales, en el sentido que es 

conveniente preservar el acto frente a la posibilidad de su anulación. 

Exp. Nº1759-96- Lima. El Peruano, 11/06/98, p. 1277. 

 

Principio de subsanación. Vicio que no influye en el sentido de la resolución  

El juez aplica el derecho que corresponde al proceso, fundando su decisión en el 

petitorio y en los hechos que han sido alegados por las partes. En ese sentido, 

aplica a su vez, el principio de subsanación, según el cual, no hay nulidad si la 

subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las 

consecuencias del acto procesal.  

Cas. Nº 1616-2004-Lambayeque. Data 35,000. G.J. 

 

 

CUESTIONES PROBATORIAS 

Tacha de medios probatorios. Finalidad 

La tacha de documentos tiene por finalidad excluir de actuación o valoración una 

prueba aportada, y en efecto tal como lo ha precisado el a quo la tacha como 

cuestión probatoria se encuentra circunscrita a cuestionar la validez formal y no 

substancial del instrumento o documento cuyo mérito probatorio se impugna.  

Exp. Nº 1186-99. Data 35,000. G.J. 
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La formulación de tacha está orientada a cuestionar la eficacia de un medio 

probatorio basándose ya sea en su falsedad o nulidad; la primera cuestiona la 

autenticidad de un documento y la segunda supone la existencia de un documento 

no idóneo para surtir los efectos jurídicos deseados; por lo que la tacha formulada 

por los emplazados contra la partida de nacimiento no está encuadrada dentro de 

dichos parámetros, puesto que está dirigida a cuestionar aspectos de fondo 

referidos a la validez del precitado documento. 

Exp. Nº 29030-98. Data 35,000. G.J. 

 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN  

Conciliación. Obligación 

Debe declararse la nulidad de lo actuado si el juez luego del saneamiento se 

reservó el derecho de proponer fórmula conciliatoria. La conciliación es trámite 

obligado en todo tipo de proceso. 

Exp. Nº 1264-96- Ledesma Narváez, T. III, p. 171. 

Conciliación. Efectos 

La audiencia de conciliación tiene por objeto solucionar conflicto de intereses, 

razón por la cual, al ser aceptada íntegramente por las partes la formula 

conciliatoria, que contiene todas las pretensiones, se debe dar por concluido el 

proceso. 

Exp. Nº 1771-95- Lima. Data 35,000. G.J.  

 

 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

Fijación de puntos controvertidos. Importancia 

La fijación del debate, es fundamental para abrir el tracto probatorio, porque 

deben distinguirse los hechos discutidos de los no discutidos, a fin de deslindar el 

thema probandi completamente, los hechos articulados por las partes en sus 

respectivos escritos (demanda y contestación) al enfrentarse (uno al otro) forman 

los puntos litigiosos, los que el juez corresponde fijarlos. Esta fijación tiene como 

propósito, obtener la reducción de la controversia, de tal modo que ilustrado el 

juez sobre la materia controvertida, podrá resolver sobre la pertinencia y 

relevancia de las pruebas que se ofrezcan y consecuentemente, se admite o 

desecha, según proceda.      

Cas. Nº 83-98-Lima. Data 35,000. G.J. 
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Fijación de puntos controvertidos. Hechos discutidos y cuestiones de derecho 

La fijación de los puntos controvertidos están constituidos por aquellos hechos 

afirmados por cada una de la partes como fundamento de sus petitorios, y que no 

son admitidos por la otra, lo que va a permitir al juez, además de delimitar los 

extremos de la controversia, actuar en su oportunidad los medios probatorios 

relativos a tales extremos; destinando la actividad procesal solo respecto de 

aquellos, haciendo con ello efectivo el principio economía procesal, Así mismo, el 

concepto punto controvertido abarca no solo hechos discutidos y hechos 

admitidos ni negados, sino también cuestiones de derecho, cuando conviniendo 

las partes en la veracidad de un hecho alegado, se discute su calificación o las 

consecuencias jurídicas, que él se pretenden deducir, los que el juez deberá 

resolver en la sentencia.  

Exp. Nº 471-99- Lima. Data 35,000. G.J. 

 
 

SANEAMIENTO DEL PROCESO 

Saneamiento. Apreciación de procedencia  

Los jueces de mérito aprecian la procedencia de la demanda, en el momento de 

calificarla, al resolver las excepciones si se han deducido, y nuevamente al 

momento de pronunciar el auto de saneamiento. 

Cas. Nº 1304-99-Cusco. Data 35,000.G.J. 

 

Con relación a la procedencia de la demanda y al establecimiento de una relación 

jurídica procesal válida, nuestra ley procesal ha establecido distintas 

oportunidades para su apreciación; así, la primera es la calificación de la 

demanda, en la que no se notifica a la parte demandada; la segunda es uando la 

parte demandada deduce excepción, que se debe resolver por el juez antes de 

dictar el auto de saneamiento; y, finalmente, en sentencia. 

Cas. Nº 724-99-Lambayeque. El Peruano, p. 3902.   

Saneamiento. Objeto 

La institución del saneamiento procesal, tiene por objeto se reexamine las 

cuestiones relativas al cumplimiento de los presupuestos procesales y las 

condiciones de la acción, de manera que su declaración importa el cumplimiento 

de los mismos, reputándose válida la relación jurídica procesal. 

Exp. Nº 3944-98-Lima. Data 35,000. G.J. 
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El juez en el estadio procesal del saneamiento, tiene una nueva oportunidad para 

revisar la validez de la relación jurídica procesal. 

Cas. Nº 802-97-Ica. Data 35,000. G.J. 

 

AUDIENCIA DE PRUEBAS 

Audiencia de pruebas 

La audiencia de pruebas tiene como finalidad la actuación de las pruebas 

admitidas. No habiendo pruebas que actuar, el juez comunicará a las partes su 

decisión de dictar sentencia, sin admitir otro trámite. 

Cas. Nº 225-98-Cusco. El Peruano, 03/01/99, p. 2338. 

 

El juez debe mantenerse en relación directa con las partes y recibir personalmente 

las pruebas, pues así tiene la oportunidad de conocer y apreciar las condiciones 

morales de los litigantes, adquiriendo los elementos que le van a permitir formar 

convicción para un fallo justo, lo que no sería posible si el juez sentenciador es 

distinto al que ha dirigido el proceso en la activación de la pruebas.  

Exp. Nº 270-T-97-Lima. Data 35,000. G.J. 

 

Audiencia de pruebas. Inasistencia de las partes hace concluir el proceso 

Es procedente el archivamiento del proceso cuando no concurren las partes a la 

audiencia en reiteradas oportunidades, a pesar de habérseles notificado. 

Exp. Nº N-332-97. Data 35,000. G.J. 

 

La conclusión del proceso procede en el supuesto que ambas partes no concurran 

a la audiencia de pruebas, pero no así cuando esa inasistencia se produce en la 

audiencia de saneamiento, por esta naturaleza jurídica sancionadora su 

interpretación debe restrictiva. El ofrecimiento de medios probatorios para 

sustentarlas excepciones, no convierte a la audiencia de saneamiento en una de 

pruebas, por la naturaleza distinta del acto procesal. 

Cas. Nº 592-96. Lima. El Peruano, 04/01/98, p. 362. 

 

Audiencia de pruebas. Conclusión 
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El juez, una vez terminada la audiencia de pruebas indica que el proceso está listo 

para ser sentenciado, la sentencia no la puede expedir otro juez, salvo que haya 

sido separado o promovido. 

Cas. Nº 617-95-Lima. El Peruano, 30/12/97, p. 188. 

 
 
 

ALEGATOS  

Alegatos. Función 

Si la sentencia se emite antes de vencido el plazo para la presentación de alegatos, 

ella no puede sancionarse con nulidad, en tanto no genere perjuicio al solicitante 

de la nulidad, máxime si este no presentó los alegatos al momento de emitirse la 

sentencia. En tal sentido, los alegatos cumplen una función ilustrativa pero no 

determinante en la decisión que pueda tomar el juzgador sobre el conflicto de 

intereses, ya que su presentación no constituye un acto obligatorio impuesto a las 

partes.   

Cas. Nº 2491-2001-Lima. Data 35,000. G.J.  

APELACIÓN  

Apelación. Aplicación 

Toda resolución que cause estado, es decir, que resuelva algo de manera definitiva 

dentro del proceso, es aplicable, en virtud del principio constitucional de la doble 

instancia. 

Exp. Nº N-700-97. Data 35,000. G.J. 

 

Apelación. Objeto 

El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior 

examine, a solicitud de parte o tercero legitimado, la resolución que le produce 

agravio, con el propósito de que sea anulada o revocad, total o parcialmente. 

Exp. Nº 166-2005. Data 35,000. G.J 

El objeto del recurso de apelación consiste en que el órgano jurisdiccional 

superior, a solicitud de parte o de tercero legitimad, examine la resolución que les 

produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada total o 

parcialmente, confórmelo dispone en su artículo 374 del código procesal civil; que 

con tal propósito, el agraviado o quien interpone el recurso de apelación debe 

fundamentarla bajo el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución, con 

precisión de la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria; 
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es decir, haciendo ver el error en la aplicación del derecho que invoca, o en la 

apreciación de los hechos y valoración de las pruebas expuestas y corrientes en el 

proceso, a fin de alcanzar la revocación o la anulación de la resolución apelada. 

Así, ante el requisito antes anotado, el superior u órgano jurisdiccional 

correspondiente está llamado a revisar la resolución apelada en cuanto acuse 

injusticia dando atención a la sustentación impugnatoria y a la naturaleza del 

agravio fundamentado por el apelante, y si se ha incurrido en error de hecho o de 

derecho, en cuyo caso se anulará o revocará; sin embargo, ello no significa quela 

resolución necesariamente sea injusta o que deba ser amparada por el superior 

como positiva la apelación.   

Cas. Nº 2106-2003-Lima. Data 35,000. G.J.   

 

CASACIÓN  

Casación. Alcances 

El recurso de casación, a diferencia de los recursos ordinarios, versa sobre 

cuestiones de derecho o de iure, con expresa exclusión de los de hecho y sobre 

apreciación de prueba. 

Cas. Nº 153-97-Ayacucho. El Peruano, 18/11/97, p. 71. 

 

Casación. Fines 

En virtud del principio de rogación procesal que gobierna la intervención de la 

corte, esta se limita a ejercer la función casatoria sobre las resoluciones que la ley 

señala que contengan un error de derecho congruente con los cargos esgrimidos 

por los impugnantes y calificados por el tribunal positivamente mediante la 

resolución de procedencia. No obstante, la regla antes descrita puede variar en 

cuanto a su observancia y aplicación, pues se pueden prever algunas hipótesis en 

las que es imposible que la sentencia casatoria alcance sus fines clásicos 

(nomofilácticos y uniformizador) e incluso su contemporáneo fin llamado 

dikelógico, cuando en el proceso que se cono, verbigracia, existen vicios 

procesales insalvables que están por encima de los intereses de la partes, al 

advertirse que tales infracciones distorsionan el orden jurídico y sus valores 

(orden público, seguridad, certeza, justicia y equidad). 

Cas. Nº 2197-99-Lima. Data 35,000. G.J.   

 

La casación tiene fines de alcance general que no resultan compatibles con los 

efectos limitados que produce la revisión del contenido de los contratos. 
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Cas. Nº 3235-99-Lima. Data 35,000. G.J. 

 

El recurso de casación tiene fines específicos, no está referido a arribar una 

conclusión distinta a lo resuelto por el inferior jerárquico, pues significa efectuar 

una revaloración de las pruebas lo cual es ajeno a esta instancia casatoria. 

Cas. Nº 648-96-Lima. El Peruano, 01/01/98, p. 332.  

Casación. Función dikelógica 

Las salas de casación en lo civil vienen desarrollando una corriente 

jurisprudencial en el sentido de propiciar hacer justicia en determinados casos 

concretos, cumpliendo así con la función dikelógica del medio impugnatorio que 

la doctrina viene igualmente desarrollando, estableciendo de ese modo que el 

recurso de casación no se circunscriba solo al control de la correcta aplicación del 

derecho positivo. 

Cas. Nº 3441-2000-Moquegua. Data 35,000. G.J. 

 

Casación. Carácter excepcional. 

Por su propia naturaleza, el recurso de casación es un medio impugnatorio de 

carácter excepcional, cuta concesión y presupuestos de admisión y procedencia, 

están vinculados a los “fines esenciales” para los cuales se ha previsto, esto es, la 

correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de la 

jurisprudencia nacional por la corte suprema de justicia, como se especifica en el 

artículo 384 del código procesal civil. Por su propia naturaleza excepcional, y en 

atención a los fines a los cuales sirve el recurso de casación, es razonable que el 

legislador haya previsto que la posibilidad de oír a las partes, esté condicionada a 

que el recurso de casación propuesto previamente satisfaga un doble tipo de 

control ante la sala de casación, esto es, que sea admisible, por satisfacer los 

requisitos formales contemplados en el artículo 387º del CPC, y, por otro, que sea 

procedente, por satisfacer los requisitos de fondo al que se alude en el artículo 

388º del mismo CPC. 

Exp. Nº 00474-2003-AA/TC. Guía de jurisprudencia del TC, G.J., p. 500.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE 

 

Para iniciar con el análisis del expediente, hagamos una referencia previa de lo 

que debemos entender por hecho jurídico. El diccionario semántico de la Real 

academia de la lengua española define a la palabra hecho como “Acción u obra, 

cosa que sucede, asunto o materia que se trata, caso que se litiga o da motivo a 

una causa”. Entonces tendremos que hecho viene a ser un acontecimiento, suceso, 

una acción que se presenta o desenvuelve en un lugar, espacio y tiempo 

determinado.  

Propiamente hecho viene a ser uno o varios acontecimientos que tienen lugar en la 

realidad objetiva del sujeto, los cuales son distintos a este, ya que se desenvuelven 

fuera de él, esto se explica porque el sujeto siempre proyecta su ser hacia el 

mundo objetivo, hacia lo que conocemos como realidad, es más, se desenvuelve 

en él, y producto de este dinámico y constante desenvolvimiento produce o es 

parte de los hechos, esto a la vez por ser en sí mismo parte del mundo objetivo. 

Pero también por otro lado no debemos olvidar que esta realidad objetiva produce 

hechos independientemente de la intervención de algún sujeto.  

Ahora bien, dicho todo lo anterior, tenemos que distinguir los hechos que le 

importan al derecho de aquellos que no, el hombre al ser un ente cognoscente, le 

interesan todos los hechos pero al derecho solamente le interesan aquellos hechos 

que produzcan consecuencias jurídicas, siendo que estos son calificados como 

jurídicas por el propio derecho, es decir el propio ordenamiento jurídico nos 

designa que hechos humanos o naturales son o serán considerados como hechos 

jurídicos38 .  

“No todo hecho es un hecho jurídico. Hecho en general, es todo suceso o 

acontecimiento generado con o sin la intervención de la voluntad humana y puede 

o no producir consecuencias jurídicas. El hecho es jurídico en la medida en que 

sea así calificado por el derecho y produzca consecuencias jurídicas. No existe el 

hecho jurídico per se sino en cuanto merece esta calificación por influir o afectar 

relaciones jurídicas”.       

 Al ser las consecuencias las que terminan por calificar a un hecho como jurídico 

o no, podemos establecer que el hecho que produce un efecto jurídico, tiene que 

contar con un nexo y debe de tener dicha calificación conferida por el propio 

derecho39 . 

                                                           
38 Fernando Vidal Ramírez, prescripción extintiva u caducidad (Lima: Gaceta Jurídica S.A., 2002), 
13. 
39 Fernando Vidal Ramírez, prescripción extintiva u caducidad (Lima: Gaceta Jurídica S.A., 2002), 
14-15. 
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“Son las consecuencias, pues, las que determinarán el carácter jurídico del hecho 

y por eso puede hablarse de una causalidad jurídica, en cuanto que, para que se 

produzca el efecto jurídico, es necesario que exista un nexo entre el hecho jurídico 

y el efecto mismo (…), por lo que es necesario precisar que no es suficiente el 

hecho sino la calificación que el ordenamiento jurídico le reconoce”.   

Habiendo ya establecido la noción del genero hechos jurídicos, pasemos a tratar 

sobre una de sus más grandes especies, me refiero al acto jurídico, el postulado 

“todo acto jurídico es un hecho jurídico pero no todo hechos jurídico es un acto 

jurídico”, nos brindará un punto de partida para emitir con mayor acierto una 

definición de lo que debemos entender por acto jurídico, así acto jurídico vendrá a 

ser aquel hecho jurídico humano licito o ilícito que produzca consecuencias 

jurídicas40.  

De este parecer es Juan Espinoza, cuando manifiesta que “los actos jurídicos son 

actos voluntarios y lícitos o ilícitos que tengan por fin crear, regular, modificar, 

transferir, conservar o extinguir derechos”. 

Esta idea de acto jurídico es la más aceptada y difundida doctrinalmente, y es por 

ello que llama mucho la atención que nuestro código civil vigente en su artículo 

140º, del Libro II “Acto jurídico”, mencione que acto jurídico es la manifestación 

de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. 

Y que para su validez se requiere: 1) Agente Capaz; 2) Objeto física y 

jurídicamente posible; 3) Fin lícito; 4) Observancia de la forma prescrita bajo 

sanción de nulidad. 

Este concepto que contiene nuestro ordenamiento civil no es el concepto de acto 

jurídico sino que es el concepto de negocio jurídico, ya que como podemos 

observar hace referencia a la intención de las partes para determinar los efectos de 

su manifestación de voluntad y también de sus requisitos41. El negocio jurídico se 

caracteriza porque presenta un presupuesto jurídico que conlleva a un efecto 

jurídico, el fundamento de este presupuesto es una o varias declaraciones de la 

voluntad, además de los requisitos que el ordenamiento señale.  

De allí que se establezca que en el negocio jurídico, son las partes, quienes al 

declarar su voluntad, auto regulan sus propios intereses, esto es: creando, 

regulando, extinguiendo o modificando relaciones jurídicas, en busca de un efecto 

deseado pero delimitándolo por las normas imperativas del orden público y las 

buenas costumbres. Y es justamente por ésta auto regulación de los efectos que las 

partes buscan al celebrar un negocio jurídico, que este solamente puede ser lícito a 

diferencia del acto jurídico que puede ser lícito o ilícito. 

Esta polémica doctrinal nace a fines del siglo XIX y comienzos del XX, en los 

cuales se comienza a discutir si se debe de hablar de acto jurídico o de negocio 

                                                           
40 Juan Espinoza Espinoza, Código civil comentado. Gaceta jurídia,38. 
41 Juan Espinoza Espinoza, Código civil comentado. Gaceta jurídia,38 
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jurídico. La teoría del acto jurídico surgió en la doctrina Francesa con el código 

napoleón de 1804 que influyó enormemente al código civil nacional de 1852. Por 

otro lado la teoría del negocio jurídico surgió en la doctrina Alemana con el 

código Alemán de 1900. Nuestro código civil actual de 1984, influenciado por los 

códigos civiles de 1936 y 1857. Regula en su artículo 140º al acto jurídico, 

dejando establecido en su primer párrafo que “El acto jurídico es la manifestación 

de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas”. 

Que es como ya se manifestó, la definición de negocio jurídico ya que señala la 

intención y los efectos que producen. Y además en su segundo párrafo establece 

los requisitos con los cuales debe contar, que son abiertamente propias del 

negocio jurídico. Porque acto jurídico es en fin, el hecho humano voluntario ya 

sea lícito o ilícito del cual surgen o emergen efectos jurídicos.  

Ahora bien, entrando al análisis del expediente. El accionante enmarca su pedido 

en declarar la nulidad del acto jurídico, fundamentando este en la vulneración de 

los incisos 3 y 8 del artículo 219º del código civil, artículo V del título preliminar 

del código civil, e incluso menciona que el artículo 140º inciso 2, establece que 

para la validez del acto jurídico se requiere que el objeto sea física y jurídicamente 

posible cuyo incumplimiento es causal de nulidad. 

Para seguir en este punto, establezcamos ¿Qué es la Nulidad de un Acto Jurídico?, 

además hagámonos las siguientes preguntas: ¿Nulidad es igual que anulabilidad?, 

¿Cómo se diferencia la Nulidad de la Anulabilidad?, ¿La Validez o Invalidez de 

un acto jurídico, tiene relación con la Nulidad de este?, y ¿Qué hay de la relación 

entre un Acto Eficaz e Ineficaz con la Nulidad?     

Comencemos diciendo que, un acto jurídico se encuentra estructurado por: a) 

Elementos; b) Presupuestos; y c) Requisitos. Los elementos están conformados 

por: manifestación o declaración de voluntad y la causa finalidad. Los 

presupuestos se constituyen por: el objeto y el sujeto. Los requisitos son: 

Capacidad legal de ejercicio; capacidad natural; objeto física y jurídicamente 

posible; voluntad sin vicios; y la forma. Entonces un acto jurídico será nulo 

cuando sufra algún defecto es esta estructura.  

Entonces consecuentemente, sí, un acto jurídico que es celebrado cumpliendo con 

la estructura señalada anteriormente, es válido y produce consecuencia jurídicas, 

entonces de no cumplirse con esta estructura, el acto jurídico es inválido, la 

invalidez se encuentra conformada por la nulidad y la anulabilidad, siendo la ley 

la que establece los requisitos que conllevan a declarar a un acto como nulo o 

anulable, al respecto el artículo 219º y 221º del código civil, nos brinda una 

relación de requisitos en virtud de cuya configuración o se estará ya sea frente a 

un acto nulo o un acto anulable. 

El ordenamiento jurídico reconoce dos clases de nulidad. La absoluta y la relativa, 

la primera tiene por principio al interés público y cuyo acto contrario a este en 
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Nulo. Y la segunda esta concedido a favor de determinada persona que ve 

perjudicado su derecho y en pro del cual se declara al acto jurídico como anulable. 

Por otro lado, en cuanto a la eficacia e ineficacia, diremos que un acto jurídico es 

eficaz cuando cumple el fin para el cual fue celebrado por las partes, y por el 

contrario un acto que no cumple con estos fines para el cual fue celebrado será 

ineficaz, por eso un acto jurídico con defectos es ineficaz.  Así mismo en un acto 

jurídico ineficaz opera la anulabilidad cuando sobreviene un defecto en la 

estructura presente luego de celebrado el acto (ineficacia funcional) y también 

opera la nulidad absoluta cuando está sustentada en el principio de legalidad 

(nulidad ipso iure).  

Por último y como conclusión, un acto jurídico es nulo cuando sufre defectos en 

su estructura intrínseca al momento de celebrar o formar el acto, y cuya 

confirmación por acto posterior es inaplicable por haber nacido muerto, dañado en 

su sustancia pero cabe la conversión legal. Un acto jurídico es anulable cuando 

sus defectos se ubican en su estructura funcional y cuya confirmación por acto 

posterior le da validez al acto jurídico, cuando hablamos de validez o invalidez de 

un acto jurídico nos estamos refiriendo a su estructura y cuando hablamos de 

eficacia o ineficacia estamos haciendo alusión a sus efectos. De allí que queda 

establecido que un acto jurídico válido es eficaz, aunque haya actos jurídicos que 

sean válidos pero ineficaces, y que uno invalido es ineficaz, aunque también haya 

actos inválidos pero eficaces. 

Continuando desarrollando y ampliando lo que quiere decir el inciso 3), del 

artículo 219º del código civil, el cual menciona que “el acto jurídico es nulo 

cuando:(…); 3) Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea 

indeterminable”. Observaremos que existen tres supuestos, los cuales son a) 

Nulidad del acto jurídico cuando el objeto es físicamente imposible; b) Nulidad 

del acto jurídico cuando el objeto es jurídicamente imposible; y c) Nulidad del 

acto jurídico cuando el objeto es indeterminable. 

Las preguntas que surgen inmediatamente al leer el inciso 3) del artículo 219º del 

código civil Vigente son las siguientes: ¿Qué es el objeto del acto jurídico? Y tal 

vez más importante ¿Cuál es el objeto del acto jurídico? Pues sin más, 

comencemos diciendo que el objeto del acto jurídico es la relación jurídica 

existente entre las partes intervinientes en un acto jurídico, a la vez esta relación 

jurídica tiene un objeto que lo fundamenta, el cual viene a ser las prestaciones (ya 

sea de dar, hacer y no hacer) y por último estás prestaciones tienen como objeto a 

los bienes (en caso sea por una prestación de dar), a los servicios (en caso sea por 

una prestación de hacer) y a las abstenciones (en caso sea por prestaciones de no 

hacer)42. “El objeto del acto jurídico es la relación jurídica, a su vez la relación 

jurídica tiene por objeto a la prestación; y la prestación tiene por objeto a los 

bienes, derechos, servicios y las abstenciones. Toda relación jurídica se establece 

                                                           
42 Aníbal Torres Vásquez, Acto Jurídico (Lima-Perú: editorial IDEMSA, 2007), 223-227. 
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por lo menos entre dos sujetos (elemento subjetivo de la relación), el uno titular 

de un derecho y el otro titular de un deber. No hay relación jurídica con solamente 

el sujeto del derecho o solo con el sujeto del deber. La relación jurídica también 

tiene un objeto, el objeto de la relación jurídica es la prestación. La prestación no 

es otra cosa que el comportamiento que tiene que tener el sujeto del deber para 

satisfacer el interés del sujeto del derecho (…)”. Toda conducta se reduce a un 

hacer consistente en dar algo (un bien o un derecho) o prestar un servicio material 

o intelectual, o a un no hacer (abstenerse de hacer algo). Por consiguiente el 

objeto del acto jurídico está integrado por estos tres elementos. 1) La relación 

jurídica; 2) La prestación y 3) Los bienes, los derechos, los servicios y las 

abstenciones. 

Sabido ya, lo que es, el objeto del acto jurídico, empecemos con el primer 

supuesto al que hicimos mención líneas arriba, el cual es la nulidad del acto 

jurídico cuando el objeto es físicamente imposible, un objeto será físicamente 

imposible cuando las prestaciones que se tengan que dirigir al cumplimiento de 

determinado acto jurídico no puedan ser efectivamente prestadas por que los 

bienes, derechos, servicios o abstenciones se encuentren fuera de las posibilidades 

físicas y naturales del ser humano, es de este modo que la imposibilidad física del 

acto jurídico celebrado entre los demandados no es manifiesta ya que el bien 

inmueble (objeto del acto jurídico), es un objeto posible que se encuentran en la 

posibilidad de ser cumplidos por el ser humano. 

Ahora en cuanto al segundo supuesto, nulidad del acto jurídico cuando el objeto 

es jurídicamente imposible. Haremos las precisiones necesarias para establecer 

cómo es que se presenta este en el caso bajo análisis43. Una imposibilidad jurídica 

del objeto se presentará cuando el objeto sea abiertamente ilícito, es decir la 

prestación que se debe realizar es contraria a las normas imperativas del orden 

público y las buenas costumbres. Entonces vemos que los demandados al celebrar 

el acto jurídico cuestionado, crean una relación jurídica, que tiene como objeto 

una prestación de dar un bien inmueble cuyos titulares son personas diferentes a 

los celebrantes de este acto jurídico, por lo que el objeto de la relación jurídica (la 

prestación de dar en bien inmueble), es totalmente imposible porque ninguna de 

las partes tienen el título para transferir el bien y si se quiere el otro no tiene el 

derecho para que esta prestación sea legalmente prestada. 

Esta prestación, es contraria al orden público entendido como el conjunto de 

normas positivas absolutamente obligatorias, donde no cabe transigencia ni 

tolerancia, por afectar principios fundamentales de la sociedad o las garantías de 

su existencia. La prestación mencionada altera la normalidad de vida en un estado, 

toda vez que producto de la realización de esta prestación se producen 

perturbaciones a dicha normalidad con la que el estado debe de funcionar o 
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encaminarse en su día a día. Esto a la vez que las normas de orden público son de 

observancia obligatoria para todas las personas de este estado, por todo ello será 

nulo el acto jurídico cuyo objeto es contrario a las leyes que interesan al orden 

público y no es por lo tanto jurídicamente posible vender o adjudicar como propio 

un bien ajeno.      

Para finalizar, desarrollemos el tercer y último supuesto, nulidad del acto jurídico 

cuando el objeto es indeterminable. Antes de empezar tenemos que hacer un 

deslinde entre los términos determinado, determinable, indeterminado e 

indeterminable44. Determinado es cuando el objeto del acto jurídico es uno que 

está plenamente identificado o individualizado, es decir que el bien, derecho, 

servicio o abstención, objeto de la prestación a ser realizada en virtud de la 

relación jurídica nacida del acto jurídico, es completamente conocido, 

individualizado e identificado por las partes intervinientes del acto jurídico 

celebrado sobre este objeto. 

Determinable  es cuando el objeto del acto jurídico de momento no es 

individualizado o identificado, estando sujeto a una determinación futura bajo 

criterios establecidos que lo terminarán por determinar completamente, esto 

quiere decir que el bien, derecho, servicio o abstención, objeto de la prestación a 

ser realizada en virtud de la relación jurídica nacida del acto jurídico es 

completamente desconocido,  no individualizado y no identificado por las partes 

intervinientes en el instante en que el acto jurídico es celebrado sobre este objeto, 

objeto que se sujeta a criterios para cuando este sea determinado en el futuro. 

Indeterminado es cuando el objeto del acto jurídico es totalmente desconocido, no 

se ha logrado identificar o individualizar, es decir que el bien, derecho, servicio o 

abstención, que sería objeto de la prestación a ser realizada en virtud de la relación 

jurídica nacida del acto jurídico es completamente desconocido, no 

individualizado y no identificado por las partes intervinientes en el acto jurídico.  

Por su lado, Indeterminable es cuando el objeto del acto jurídico no se logrará 

determinar en el futuro, es decir el bien, derecho, servicio o abstención, que sería 

objeto de la prestación a ser realizada en virtud de la relación jurídica nacida del 

acto jurídico no se podrá determinar en el futuro45. “No hay que confundir la 

indeterminación del contenido del contrato con la indeterminación del objeto 

mismo. La primera está referida a todas las hipótesis en las cuales las partes han 

dejado incompleto cualquier punto de la regulación contractual, caso en el cual 

habrá que establecer si el contrato ha llegado a tener existencia y, ser así, cuáles 

son los medios para la integración de su contenido, mientras que la 

indeterminación del objeto está referida a la obligación, a la prestación y 

específicamente a los bienes, derechos, servicios y abstenciones, que son objeto 
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de la prestación, los mismos que no pueden ser indeterminable sin comprender la 

validez del acto o negocio jurídico”.    

Entonces por lo tanto, a la luz de lo antes dicho y observando ya el caso sub 

exánime, diremos que el bien inmueble objeto de la prestación que tiene que ser 

satisfecha en virtud de la relación jurídica nacida producto del acto jurídico 

celebrado entre los demandados es totalmente determinado.  

Ahora que concluimos con el análisis del inciso 3) del artículo 219º del Código 

Civil Vigente, observamos que la nulidad demandada se encuadra en el supuesto 

segundo desarrollado hasta aquí, el cual para recordar es nulidad del acto jurídico 

cuando el objeto es jurídicamente imposible. Y en cuanto al primer y tercer 

supuesto también desarrollado, advertimos que estos no son aplicables para el 

caso bajo análisis por ser impertinentes al fondo del asunto.  

Cuestión aparte, antes de realizar el análisis del inciso 8) del artículo 219º de 

Código Civil, me parece pertinente y totalmente atinado, el tratar el inciso 4) del 

artículo 219º de este mismo cuerpo normativo, a pesar, de que si bien es cierto el 

accionante no fundamenta su demanda bajo este inciso, el análisis de este resulta 

ser de muy importante trascendencia a la luz de un adecuado análisis del caso en 

cuestión, ello a fin de ver cuál hubiese sido su alcance de haber sido utilizado para 

fundamentar esta.   

El artículo 219º inciso 4), establece que el acto jurídico es nulo cuando: 4) Su fin 

sea ilícito46. El fin, no es definido por el ordenamiento jurídico, por ello dos 

teorías que buscan explicar el fin, surgieron doctrinalmente para tal objetivo, así 

tenemos a la teoría subjetiva y a la objetiva. El fin entendido como el conjunto de 

razones o motivos psicológicos particulares que cada sujeto busca al intervenir 

como parte en el acto jurídico, es la tesis que defiende la teoría subjetiva. Y el fin 

entendido como las razones prácticas de cada acto jurídico o al interés que la 

operación negocial está dirigida a satisfacer, es la definición de la teoría objetiva.   

El ilustre Marcial Rubio Correa opina sobre el fin, manifestando que, “Se tiene al 

objeto del acto jurídico, como la causa final, es decir el resultado que las partes 

esperan tener con el acto jurídico”.  Dicho todo esto, se advierte que el 

ordenamiento jurídico peruano vigente ha adoptado la primera tesis (teoría 

subjetiva), por ello queda establecido que la falta o la falsa finalidad en la 

celebración del acto jurídico es causal de declaración de nulidad del acto jurídico 

que adolece de dicho defecto    

En consecuencia se estará frente a un acto jurídico nulo, si el fin que persiguen 

conseguir, es contrario a las leyes o normas imperativas del orden público o 

buenas costumbres, o cuando el acto constituya un medio para eludir la aplicación 

de alguna norma imperativa (fraude). Relacionándolo con el caso bajo análisis 
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podemos advertir que los demandados perseguían un fin evidentemente ilícito 

toda vez que buscaron constituirse en titulares de un bien que no les correspondía 

en su totalidad, toda vez que efectivamente llegaron a advertir que el bien materia 

de adjudicación no solamente le correspondía por derecho sucesorio a la Señora 

Felipa, sino también a los hermanos de esta, los cuales ahora demandan la nulidad 

del acto jurídico celebrado entre el hijo de la señora Felipa y el Gobierno 

provincial de Huaraz.  

Respecto a este punto, la Casación Nº 1017-97. D.J. Nº 38, p. 245. Señala que “La 

venta de cosa ajena es un delito, tipificado por el artículo 197º, inciso cuatro el 

código penal y denominado estelionato, por lo que constituye un acto ilícito. Que, 

cuando el acto jurídico tiene un fin ilícito, es nulo, como señala el artículo 219º, 

inciso cuatro el código civil y tal nulidad puede ser alegada por quien tenga 

interés, como prescribe el artículo 220º del mismo cuerpo de leyes”. 

Por último para terminar con el análisis en este extremo del acto jurídico, 

desarrollaremos el inciso 8) del artículo 219º del Código Civil, el cual establece 

que: El acto jurídico es nulo, cuando contraviene al orden público y las buenas 

costumbres47.    

No debemos de confundir a la norma imperativa con el orden público, ambos 

tienen conceptos y naturalezas distintas. Una norma imperativa debe ser entendida 

como aquella norma que no puede ser desconocida o sustituida por la voluntad de 

los particulares, y al orden público se lo debe entender como el conjunto de 

principios fundamentales ya sean morales, políticos, sociales, económicos y hasta 

religiosos, que son de interés general. Continuando con las ideas planteadas, no 

debemos de dudar en manifestar, que el orden público se encuentra constituido 

por normas imperativas, de allí que se diga, que el orden público es un conjunto 

de disposiciones imperativas ya que las normas imperativas son el reflejo del 

orden público.  

Los principios fundamentales aludidos (orden público), son los que fundamentan 

al ordenamiento jurídico de un estado y es que este se apoya del orden público 

para darle contenido y fundamento a ese contenido. 

Para la doctrina las buenas costumbres deben tenerse por contenidas dentro del 

orden público al considerar que la relación que existe entre este y las buenas 

costumbres es de género a especie, lo cual es totalmente cierto ya que las buenas 

costumbres son la adecuación de la conducta humana a las reglas de la moral y 

como ya es sabido, el orden público es un conjunto de principios sobre los cuales 

se basa la estructura y funcionamiento de la sociedad. 

Entonces, un acto jurídico que contraviene al orden público, es un acto que abierta 

y deliberadamente atenta contra los principios fundamentales del ordenamiento 
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jurídico del estado peruano, es una acto que a la luz del artículo V del título 

preliminar deviene en nulo, y debemos de entender a este como norma imperativa 

en sustento y protección de los principios que fundan al ordenamiento.  

Concluido el análisis en el extremo del acto jurídico, ahora pasemos al análisis de 

la sucesión intestada y de la copropiedad que los hermanos Villarreal Tinoco 

ostentan.  

El hombre al llegar al ocaso de su vida, inevitablemente tiene que dejar de vivir, y 

por ello debe disponer de los bienes que en vida llegó a amasar, el medio que el 

derecho le brinda para este fin, es el testamento, instrumento jurídico en el cual 

este deja establecido su última voluntad, o si se desea decirlo de otro modo, sus 

últimas disposiciones en vida, respecto a sus bienes u obligaciones, para cuando 

este deje de existir.  

Pero las circunstancias pueden presentarse de muy diferente manera y ocasionar 

que el hombre muera y no haya dejado testamento alguno por el cual se pueda 

llegar a disponer sobre los bienes del causante. El derecho sabio como es, da una 

solución que consta en la posibilidad de realizar una sucesión intestada, conocida 

también como sucesión legal o como sucesión ab intestato, que quiere decir “sin 

testamento”, donde los herederos de la persona fallecida, titular del bien o bienes 

objetos de la sucesión, buscan obtener la sucesión  48. La sucesión intestada 

cumple dos funciones: Primero suple la ausencia de manifestación de voluntad del 

causante en estricta aplicación de las normas legales. Y segundo sirve de 

complemento a la sucesión testamentaria cuando esta sea insuficiente para regular 

la sucesión del causante. 

En una sucesión testamentaria la convocatoria a la sucesión la realiza el causante, 

dejando por esto también la posibilidad del reconocimiento de filiación de 

paternidad por este medio. En cambio en la sucesión intestada la convocatoria la 

realiza la ley. Y es en cuanto a este último supuesto que cabe preguntarse ¿Quién 

o Quiénes son llamados a participar de la sucesión intestada? y ¿Qué criterios se 

manejan para realizar esta convocatoria? 

Respondiendo al primer cuestionamiento, diremos que en la sucesión intestada 

quien no es pariente del causante no hereda, exceptuando solamente al cónyuge, 

que también concurre a la sucesión intestada, la ley presume que el causante de 

haber testado lo hubiera hecho a favor de sus hijos y su esposa, por el deseo de 

seguir asistiéndolos aún después de su muerte.  

La ley establece ordenes hereditarios así en el primer orden tenemos a los hijos y 

demás descendientes; en el segundo orden a los padres y  demás ascendientes; en 

el tercer orden tenemos al cónyuge, quien concurre con los del primer y segundo 

orden; en el cuarto orden tenemos a los parientes colaterales de segundo grado 
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(hermanos); en el quinto orden tenemos a los parientes colaterales de tercer grado 

(tíos, sobrinos); y, en el sexto orden tenemos a los parientes de cuarto grado 

(primos hermano, tíos abuelos, sobrinos nietos), pero no olvidemos que unos 

excluyen a los otros.  

Es así que, la sucesión intestada realizada por los hermanos Villarreal Tinoco, de 

su causante Zoila Tinoco de Villarreal, es totalmente legal, porque ellos participan 

de la sucesión intestada en virtud de su calidad de herederos de primer orden, al 

ser los descendientes de la causante. 

Ahora en cuanto al cuestionamiento que los demandados hacen referente a la 

sucesión intestada que los hermanos Villarreal Tinoco debieron de realizar de su 

padre, el Sr. Silvano Villarreal, diremos que como se puede extraer de los 

fundamentos de hecho, la señora Zoila Tinoco de Villarreal, quedó como heredera 

Universal del Señor Luciano Villarreal, toda vez que los hijos eran menores de 

edad y por ello la madre en representación de estos heredó universalmente de su 

esposo. 

Siendo así, no debemos olvidar que la sucesión intestada produce que los 

herederos que acuden o participan de esta sean declarados coherederos de toda la 

masa hereditaria, siendo lo legalmente aceptable que estos sean quienes continúen 

posteriormente un proceso de división y partición, en virtud del cual lleguen a 

independizar o individualizar la cuota con la que cuenta cada uno como 

coherederos del bien o bienes. 

Es en virtud a esto último que estamos llamados a darle un vistazo y recordar lo 

que es la copropiedad49. La copropiedad es un derecho real que recae sobre un 

bien o conjunto de bienes (muebles o inmuebles), donde son varios los titulares de 

dicho derecho real, titularidad que recae sobre el mismo bien o bienes, esta 

pluralidad de titulares tienen cuotas o porcentajes iguales sobre el bien o bienes, 

en virtud de los cuales se determina que son copropietarios del bien o bienes, ya 

que un propietario contará con una cuota, la cual representa una parte 

indeterminada de la totalidad del bien o bienes sobre el cual se ejerce la 

copropiedad. Siendo con la división y partición del bien o bienes que se 

establecerá con precisión la extensión, los límites y los colindantes exactos que le 

correspondan a cada copropietario del bien o bienes. 

A la luz de lo hasta aquí manifestado, la cesión realizada por la Sra. Felipa 

Villarreal Tinoco a favor de su hijo Luis Marco Obregón Villarreal, resulta 

totalmente ilegal y contrario a las normas de orden público, ya que ningún 

coheredero puede realizar actos que involucren o afecten a la totalidad del bien, ya 

que de hacerlo se estaría afectando las cuotas y por ende los derechos de 
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propiedad de cada uno de los coherederos, lo que no es admisible por nuestra 

ordenamiento jurídico, porque sería un ejercicio abusivo de un derecho. 

Es por ello, que de haberse aceptado la cesión de derechos y acciones celebrado 

entre los codemandados, este recaería sobre la cuota de la Sra. Felipa, más no 

sobre la totalidad del bien, Porción que comprendería su cuota como coheredera, 

claro está, y la extensión de terreno (15 metros cuadrados) que adquirió junto a su 

esposo. 

Dejando atrás lo concerniente al análisis del expediente en su parte sustantiva, 

entremos ahora a analizar la parte adjetiva del expediente en cuestión. El 

demandante hace ejercicio de su derecho de acción, y de sus hermanos 

poderdantes, el cual es un derecho subjetivo que todo ser humano tiene por el 

hecho de ser tal, este derecho como es sabido está dirigido a iniciar la actividad 

jurisdiccional del estado en busca de una tutela de parte de este. En consecuencia, 

si los demandantes tienen el derecho de acción, los demandados tienen el derecho 

de contradicción por la cual estos contestan la demanda y realizan su defensa 

frente a la pretensión de los demandantes, por ello se tiene claro que el derecho de 

contradicción tiene su fundamento en el derecho constitucional al debido proceso 

contenido en el artículo 139º inciso 3). Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

Los demandados al absolver el traslado de la demanda, plantean la nulidad de acto 

procesal. Arguyendo que en la demanda se pretende que el órgano jurisdiccional 

declare la nulidad del acto jurídico y del documento (minuta) que contiene dicho 

acto, y como producto de esta mala o no debida acumulación objetiva, se le está 

causando indefensión y agravio, afectándosele su derecho al debido proceso. 

Para entender a la nulidad de un acto procesal, tenemos que remitirnos al estudio 

que realiza la doctrina en sede civil respecto al acto jurídico, estudio que 

realizamos en el análisis del expediente en su parte material. Y posteriormente 

trasladar este al ámbito procesal50. Por ende un acto procesal será aquel hecho 

humano voluntario del cual nacen efectos procesales ya sean inmediatos o 

directos dentro de este.  

Se dice que en un proceso se presentan siempre actos procesales porque una 

norma procesal es una norma imperativa, que establece los efectos que se 

producirán dentro del proceso, y los negocios al estar compuestos de un supuesto 

de hecho que a su vez se encuentra conformado por declaraciones de voluntad que 

determinar los efectos que buscan o desean las partes al celebrar un negocio 

procesal, no se encuadran en el carácter de norma imperativa que gobierna al 

conjunto de normas procesales. 
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Pero lo antes mencionado, no es del todo cierto ya que la figura del negocio 

procesal se deja ver en la demanda, la contestación de la demanda, la 

reconvención, el allanamiento, el desistimiento, la transacción, la sentencia, entre 

otros. Cuyos efectos procesales son determinado por la norma procesal pero 

querido por las partes.  

Una sentencia, por ejemplo, es la expresión de la voluntad del legislador al caso 

en concreto, toda vez que este es quien emite la norma procesal, aquí estaremos 

sin más frente a un acto procesal, pero de la nueva perspectiva de un juez creador 

de derecho, esta mera aplicación de lo querido por el legislador es inaplicable, 

puesto que el juez al realizar un proceso lógico, imaginativo y creador, con el fin 

de brindar a los justiciables una solución a su conflicto que sea eficaz, actual, 

razonable y justa, estaremos ante un negocio procesal.  

 

Los actos y negocios jurídicos propiamente hablando en cuanto a su esenia 

netamente civil son diferentes a los actos o negocios en su esencia procesales, esto 

se entiende porque los últimos tienen un conjunto de caracteres que los hacen lo 

que son, así estos: a) Tienen un fin público; b) Son básicamente formales; c) Son 

unilaterales; d) Carecen de autonomía; y e) Son dinámicos. 

Sabido ya todo esto referente al acto y negocio jurídico, deslindemos conceptos 

dentro de la teoría de la nulidad procesal51. Esta teoría manifiesta que los actos 

procesales se encuentran concatenados en busca de tutela jurisdiccional, estos 

actos son emanados de los sujetos intervinientes en el proceso, los cuales pueden 

ser las partes, el juez, los terceros ligados al proceso o los habilitados para 

participar (peritos, testigos, auxiliares jurisdiccionales, etc.), susceptibles de crear, 

modificar o extinguir efectos procesales. 

Los actos procesales deben de cumplir con tres requisitos: subjetivos, objetivos y 

de actividad. Al hablar de los requisitos subjetivos se hace clara alusión a los 

actos procesales realizados por los sujetos que intervienen en el proceso, que 

pueden ser las partes, el juez o los terceros. Siendo que estos cuenten con 

legitimidad y capacidad procesal o competencia, para que el acto realizado sea 

válido. 

En lo que respecta a los requisitos objetivos del acto procesal, diremos que son: a) 

su posibilidad, el cual implica su posibilidad de existir al estar permitido por la 

ley; b) Su idoneidad, esto quiere decir si es idóneo para producir los efectos 

deseados (eficacia); y d) Su causa, entendida como la finalidad del acto dentro del 

proceso.  

Y los requisitos de actividad del acto procesal vienen a ser: El lugar (referido a la 

sede del juzgado), el tiempo (referido al momento en que se puede realizar el 
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acto), y la forma (que sea la establecida por la norma procesal). Son estos 

requisitos los que nos permitirán analizar en ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo? el acto 

procesal se cumple. 

Como ya lo mencionamos anteriormente las normas procesales, son normas 

imperativas y por ende de inevitable e ineludible cumplimiento, se entiende en 

consecuencia que los actos procesales serán válidos siempre que cumplan con los 

requisitos extrínsecos (lugar, tiempo y forma) y los intrínsecos (capacidad, 

legitimidad, competencia, posibilidad, idoneidad y de causa, voluntad sin vicios, 

manifestación de voluntad sin vicos, etc.). 

Entonces la nulidad procesal será entendida como aquel acto procesal que no 

reúne los requisitos extrínsecos o intrínsecos, o alguno de estos ya sea por vicio o 

error, produciendo que el acto procesal sea inválido y por ende ineficaz. Es decir, 

no produzca los efectos procesales que buscaba cumplir o debió cumplir. Es así 

que al ser declarado nulo acto procesal los demás actos procesales se rescinden lo 

cual implica renovar hasta el estado en el que se cometió el vicio. 

Es por ello que la nulidad de los actos procesales52. Se encuentra dentro de los 

remedios procesales, los remedios procesales son medios impugnatorios dirigidos 

a lograr que se anule o revoque o reste eficacia, ya sea en forma parcial o total, a 

actos procesales que no se encuentren contenidos en resoluciones. Así a través de 

los remedios es posible impugnar el acto de notificación, oponerse a la actuación 

de un medio de prueba, pedir la nulidad del remate, de la sentencia dictada en un 

proceso fraudulento (este es un caso especial de nulidad que opera en vía de 

acción), etc. 

Si hablamos de clases de nulidad de actos procesales, tendremos a la nulidad 

absoluta y a la nulidad relativa53 la primera de estas, se da cuando los vicios que 

afectan al acto son tan graves que el proceso es violentado o distorsionado en 

demasía. No puede ser objeto de subsanación o convalidación. Una situación de 

nulidad absoluta sería la derivada del vicio que afecta a los requisitos intrínsecos 

del acto procesal. Mientras que la segunda, se presenta cuando la irregularidades 

que recaen en el acto procesal cuestionado no tienen trascendencia, es decir, no 

vulneran formalidades esenciales del acto procesal. Pudiendo ser objeto de 

subsanación y convalidación, especialmente en aquellos casos en que los vicios 

que afectan al acto no son reclamados oportunamente por el interesado. Una 

situación de nulidad relativa sería la representación defectuosa del demandante, la 

misma que pueden ser subsanadas. 

También puede hablarse de la anulabilidad de un acto procesal, entendida como 

aquel acto procesal que produce plenamente sus efectos, pese a su realización 

                                                           
52 Alberto Hinostroza Mínguez, Derecho Procesal Civil (Lima; jurista Editores E.I.R.L., 2011), 49. 
TOMO V. 
53 Alberto Hinostroza Mínguez, Derecho Procesal Civil (Lima; jurista Editores E.I.R.L., 2011), 63. 
TOMO V. 
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defectuosa. Mayoritariamente las situaciones de vicios en los actos procesales 

tienen un carácter de anulables, toda vez que aun cuando el vicio o irregularidad 

sea sumamente grave esta puede ser convalidada, subsanada, integrada porque 

cumplió con sus fines. 

No podemos tratar de analizar la nulidad del acto procesal, deducida por los 

demandados sin concentrarnos antes en los principios de rigen la nulidad de los 

actos procesales, es así, que tenemos al principio de legalidad, finalidad, 

trascendencia, protección, conservación, convalidación, subsanación, integración 

e independencia54. 

El principio de legalidad profesa que un acto procesal, será sancionado con la 

nulidad por las causas que la ley establezca (Por ejemplo: Omisión del juez de 

fundamentar los autos y sentencias que expide; Perdida de alguna de las partes de 

la titularidad del derecho discutido; Omisión de requisitos legales de las 

resoluciones judiciales; etc. 

El principio de finalidad le brinda al juez la facultad de decidir cuándo un acto 

procesal será válido, aún a pesar que este se hubiere apartado de los requisitos 

extrínsecos exigidos por la norma procesal, esto se entiende porque no se puede 

dar mayor importancia a la forma que al cumplimiento de la finalidad del acto 

procesal dentro del proceso, es por todo lo mencionado hasta aquí que se puede 

señalar que el acto procesal será válido siempre que haya logrado la finalidad que 

buscaba. 

El principio de la trascendencia nos enseña que un acto que no causa agravio no 

puede ser declarado nulo toda vez que no hay nulidad sin agravio, es decir el 

agravio debe tener tal grado de nocividad que resulte impostergable el pedir su 

nulidad ya que debido a este, el agraviado dejó de realizar algún acto procesal.  

El principio de protección busca proteger al acto procesal presuntamente afectado 

de nulidad, no puede ser atacado por el sujeto que lo propició, toda vez que nadie 

puede ir válidamente contra sus propios actos procesales. Esto quiere decir que si 

una parte realiza un acto nulo no puede elegir entre aceptar sus efectos sólo si le 

favorece o rechazarlos si lo dejan en una situación adversa al de su contrario, por 

ello es que no estaría legitimado para invocar la nulidad de un acto procesal 

realiza directamente a sabiendas de invalidez.  

El principio de conservación encuentra su sustento en la primacía de la validez del 

acto en caso de que sea puesto en duda, la eficacia del acto está por encima de la 

forma, este principio lo que busca es conservar el acto procesal evitando su 

desaparición con una declaración de nulidad, sólo en caso de duda. 

El principio de convalidación nos dice que para convalidar un acto procesal, se 

debe emitir un consentimiento tácito o expreso para que no se ataque a un acto 

                                                           
54 Martín Hurtado Reyes, Fundamentos de Derecho Procesal Civil (Lima; Editorial IDEMSA, 2009).  
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procesal concebido con vicios en su formación, dejando pasar el plazo para 

impugnar, es así que se entiende que hay consentimiento cuando la parte afectada 

conocedora del acto procesal irregular deja pasar el plazo con el que cuenta para 

atacar a dicho acto procesal en la primera oportunidad que tenga dentro del 

proceso. 

El principio de subsanación expresa que no hay nulidad del acto procesal si el 

vicio no influye en los requisitos intrínsecos de dicho acto, por lo cual no habrá 

necesidad de regresar el proceso al momento en el que se realizó el acto afecto 

con la nulidad. 

El principio de integración apunta a la conservación del acto procesal, aquí el acto 

contiene ciertas irregularidades pero que pueden ser superadas y así evitar que el 

acto procesal sea declarado nulo, estas irregularidades se encuentran relacionadas 

con las conductas omisivas de los jueces. Ahora bien los jueces pueden sanear el 

acto procesal irregular mediante una actividad posterior del mismo juez. 

El principio de independencia protege a los actos procesales anteriores o 

posteriores que no fueron infectados por la nulidad del acto procesal, esto debido 

a que la nulidad recae sólo sobre el acto procesal irregular o afectado con la 

nulidad, por lo cual quedan totalmente validos aquellos actos no infectados con la 

nulidad de un acto procesal.       

Una vez concluido el vistazo breve sobre los principios que fundamentan la 

nulidad de un acto procesal, analicemos la deducción de nulidad planteada por los 

demandados55. Para lo cual tenemos que tener en cuenta que la doctrina aconseja 

que los principios que regulan la nulidad procesal no deben de utilizarse de 

manera aislada, sino que todos juegan en el mismo sentido, de tal manera deben 

de ser utilizados de forma conjunta. 

Si bien es cierto que la nulidad procesal es declarada como no existente según la 

resolución Nº 12, debemos hacer un acercamiento al supuesto acto procesal 

afectado con nulidad a fin de comprender mejor el porqué de esta decisión del 

juez, los demandados afirman, para recordar, que en la demanda se pretende que 

el órgano jurisdiccional declare la nulidad del acto jurídico y del documento 

(minuta) que contiene dicho acto, por ser contrario a las leyes que interesan al 

orden público, y por ser su objeto jurídicamente imposible a fin de declarar nulo 

el acto  jurídico de compra venta del inmueble. Y como producto de esta mala o 

no debida acumulación objetiva, se le está causando indefensión y agravio, 

afectándosele su derecho al debido proceso. 

Haciendo una aplicación de los principios de la nulidad procesal, líneas arriba 

desarrollada diremos: “El acto procesal que se desea afectar con la nulidad ha 

cumplido con sus fines dentro del proceso toda vez que el proceso de nulidad del 

                                                           
55 Martín Hurtado Reyes, Fundamentos de Derecho Procesal Civil (Lima; Editorial IDEMSA, 2009), 
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acto jurídico ya inició con la demanda, cuyo acto fue revisado por el juez para 

verificar si este cumplía con los requisitos intrínsecos que conllevaban a que el 

acto procesal fuese valido, restándole importancia a los requisitos extrínsecos toda 

vez que el juez puede conservar un acto con irregularidades procesales, por ello es 

que estos pueden ser convalidados cuando la parte afectada no atacó al acto dentro 

del plazo que tuvo. Lo cual no sería aceptable si el acto estuviese afectado por 

vicios en los requisitos intrínsecos, donde sería totalmente nulo. 

El supuesto agravio que argumentan los demandados no existe ya que a la luz de 

los principios de la nulidad procesal, de no haber agravio alguno no habrá nulidad 

del acto procesal, la misión de las nulidades no es el aseguramiento de las formas 

procesales, sino el cumplimiento de los fines de ellas, confiados por norma 

procesal. Y es por todo lo hasta aquí expuesto, que no existe nulidad procesal 

alguna dentro del acto procesal cuestionado. 

Por otro lado en la absolución de la demanda, los demandados ofrecen como 

medio de prueba, información a los decanos de las facultades en las cuales los 

demandantes cursaron sus estudios universitarios, para lo cual solicitan a juez que 

este mediante oficio haga llegar dicho pedido de información. Los demandantes al 

tomar conocimiento de esto, formulan oposición contra estos medios de prueba.  

La prueba es un derecho subjetivo que tiene la persona, quién lo ejercita en pos de 

un proceso o procedimiento en busca de defender sus alegaciones o su defensa, es 

considerado como un elemento del derecho al debido proceso. La determinación 

de la finalidad de la prueba ha producido debates doctrinarios, uno de ellos es la 

propuesta que establece que el fin que busca la prueba es la verdad otra de estas 

propuestas establece que el fin que busca la prueba en un proceso es crear 

convicción en el juez. 

La primera de estas propuestas es fuertemente criticada aduciéndose que es 

imposible que se llegue a una verdad absoluta sobre los hechos que se buscan 

verificar en un proceso, a lo mucho se podrá llegar a una verdad relativa de los 

hechos. Incluso se buscó hacer una diferencia entre la verdad material (verdad 

propiamente dicha) y una verdad formal (verdad que se busca en el proceso), lo 

cual es totalmente errado toda vez que la verdad es única y esta no puede ser 

segmentada en un conjunto de verdades diferenciada en el ámbito intelectual en el 

que se busca identificar. 

El segundo de estos es ampliamente aceptada por la doctrina toda vez que las 

pruebas lo que buscan es crear convicción en el sujeto procesal (juez), encargado 

de resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica puestas a su 

consideración. Por ello de estas dos posturas se llegó a establecer que lo que se 

debe buscar es la verdad jurídica objetiva, esto es que la certeza del juzgador sea 

reflejo de una certeza objetiva basada en la realidad de los hechos y en el derecho, 
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con la finalidad de asegurar una correcta y justa solución del conflicto o de la 

incertidumbre jurídica56. 

La verdad es una cosa y la certeza es otra, son tan distintas que se dan certezas 

con falta de verdad y así hay certezas ilegítimas. La verdad en la cosa, es la cosa 

en sí misma, mientras que la verdad en nuestro pensamiento es la relación de 

identidad entre este pensamiento y las cosas objeto de nuestro pensamiento es 

decir el objeto.  

Ahora bien en cuanto al objeto que tiene la prueba dentro del proceso, es claro 

decir que son los hechos ya que en un proceso se prueban hechos, pero no todo los 

hechos que las partes mencionan a lo largo del proceso sino los hechos que el juez 

ha llegado a determinar cómo controvertidos, es este entonces el objeto de la 

prueba. Tampoco son objeto de prueba los hechos aceptados por la parte contraria, 

lo mismo sucede con los hechos notorios, evidentes, imposibles y la prueba del 

derecho nacional, y los hechos presumidos por la ley. 

Es obvio que no podemos dejar de mencionar y hacer un breve acercamiento a los 

principios de la prueba, los principios que rigen a la prueba son diez a los cuales 

pasaré a hacer mención, así tenemos: Al principio de eventualidad, de 

conducencia, de pertinencia, de necesidad, de no resolver el proceso con 

conocimiento privado, de utilidad, de licitud, de inmediación, de contradicción y 

de comunidad. Veamos cada uno de ellos. 

El principio de eventualidad nos dice que las partes tienen la obligación de aportar 

al proceso los medios probatorios, que estos crean convenientes sólo en la etapa 

postuladora del proceso, esto es ofrecer los medios probatorios conjuntamente con 

la demanda o con la contestación a la demanda o la reconvención que realice el 

demandado. Pero es también claro que pueden presentarse al proceso medios 

probatorios extemporáneos los cuales deben versar sobre hechos nuevos, 

probándose su imposibilidad de poder conocerse con anterioridad, estos medios 

probatorios tienen la calidad de excepcionales. 

El principio de Conducencia establece que en determinados casos las partes no 

podrán hacer uso de algún medio probatorio que si bien es cierto, la norma 

procesal regula pero no permite su aplicación al caso o situación procesal en el 

que se encuentra el proceso. 

El principio de pertinencia lo que busca es que los medios de prueba se encuentre 

vinculados o entrelazados estrechamente con los hechos controvertidos, por ello 

es que todo medio probatorio que no tenga relación sea esta directa o 

indirectamente, con los hechos sustentados en la demanda o en la contestación a 

este, será rechazado de plano. 
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Caballero Bustamante S.A.C., 2009).  



72 
 

 El principio de necesidad profesa que la necesidad de la prueba en el proceso se 

desprende de la gran importancia que tiene el proceso entendido como en 

instrumento de justicia para preservar la paz y la justicia en un estado, es decir la 

prueba es la base para que el sujeto procesal (juez) resuelva correctamente un 

conflicto de intereses, una incertidumbre jurídica y preserve la paz social. 

El principio de utilidad nos enseña que las partes que proponen un medio de 

prueba tengan en cuenta si el medio probatorio presentado tiene las cualidades 

suficientes para llegar a probar determinados hechos, por lo que el juez debe 

descartar todo medio probatorio que no es útil para probar determinado hecho que 

interesa en el proceso. 

El principio de licitud manifiesta que las partes no deben ofrecer, los jueces no 

pueden permitir ni valorar aquellos medios probatorios que fueron obtenidos 

contraviniendo el ordenamiento jurídico, es decir que será ilícito las fuentes de 

prueba obtenidas vulnerando derechos fundamentales. Sin embargo estas pueden 

ser permitidas realizando la ponderación de derechos por el juez.  

El principio de inmediación es aquel que busca una relación directa y permanente 

entre los diferentes sujetos procesales que intervienen en un proceso. Esto con el 

fin de conocer de cerca cuales son las motivaciones generadoras del conflicto, las 

expectativas de las partes respecto al proceso, si el material aportado por las partes 

son sospechosamente falsas o ciertas. 

El principio de contradicción tiene como objetivo principal que las partes tengan 

la oportunidad de conocer los medios probatorios que se hubiesen propuesto en 

busca de ser admitidos o actuados. Con esta oportunidad las partes pueden 

entablar cuestionamientos a los medios probatorios (cuestiones probatorias), ya 

fuese por falsedad o nulidad (tacha) o proponer oposición a la actuación de los 

mismos.  

El principio de comunidad enseña que todos los medios de prueba presentados por 

las partes, no son de propiedad o posesión de quien lo incorporó al proceso sino 

que son adquiridos por el proceso formando parte de este indisolublemente, Es 

por ello que el juez puede utilizar el medio de prueba incluso en contra de quien lo 

presentó al proceso. 

Concluido el paso por los principios de la prueba observaremos que del 

expediente se sustrae que los demandados al contestar la demanda ofrecen como 

medio de prueba, información de los decanos de las facultades en las cuales los 

demandantes cursaron sus estudios universitarios, para lo cual solicitan al juez que 

este mediante oficio haga llegar dicho pedido de información.  

A toda luz este medio probatorio primero es totalmente impertinente puesto que 

no se encuentra relacionado con los hechos controvertidos del proceso. Y segundo 

es abiertamente inútil pues no cuenta con las cualidades suficientes para llegar a 
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probar los hechos planteados con la demanda e incluso con la contestación 

realizado por estos. 

El apoderado al tener conocimiento del ofrecimiento de este medio probatorio, 

formula oposición contar dicho medio de prueba, el cual es declarada inadmisible 

con la resolución Nº 09. 

Realizando un análisis en este extremo del proceso debemos hablar de las 

cuestiones probatorias, las cuestiones probatorias, son instrumentos procesales 

dirigidos a poner en tela de juicio algún medio de prueba con la finalidad de que 

el juez declare su invalidez o tenga presente su ineficacia probatoria, estos 

instrumentos se encuentran conformados por la tacha y la oposición. 

 La oposición, es un instrumento procesal dirigido a cuestionar un medio de 

prueba incorporado al proceso, para así lograr que no se lleve a cabo su actuación 

o que se evite asignarle eficacia probatoria al momento de resolver. Se aprecia, 

entonces, que esta forma de cuestión probatoria cumple dos funciones: 1) Impedir 

que se actúe un medio de prueba; y 2) contradecir este, a fin de perjudicar su 

mérito probatorio. Así, las oposiciones se pueden presentar contra: a) una 

declaración de parte; b) la actuación de una exhibición; c) la actuación de una 

pericia; d) la actuación de una inspección judicial; Y, e) la actuación de un medio 

probatorio atípico. 

La oposición a la actuación de una exhibición está encaminado a hacer que el juez 

no le otorgue eficacia probatoria a los documentos suministrados al proceso. 

Pudiendo argumentarse que la exhibición solicitada es de difícil o imposible 

realización (como cuando se trata de documentos sobre los cuales se deba guardar 

secreto o confidencialidad), o que los documentos sean impertinentes, inidóneos o 

inútiles. 

Mientras que la tacha es entendida como una especie de impugnación cuyo objeto 

es quitar validez o restarle eficacia a un medio de prueba, en razón de existir algún 

defecto o impedimento respecto de él. Pueden plantearse: a) Tacha contra la 

prueba testimonial; b) Tacha contra la prueba documental; y, c) Tacha contra los 

medios probatorios atípicos;  

Entonces llegamos a observar que el tipo de oposición que se debió realizar fue la 

oposición a la actuación de exhibición de un documento puesto que el medio 

probatorio cuestionado es impertinente, inidóneo e inútil en el cumplimiento del 

objeto de la prueba, el cual es la prueba de los hechos controvertidos en el 

presente proceso. El error cometido por el apoderado, error que conllevó a la 

inadmisibilidad de la oposición planteada, fue el considerar al informe como un 

medio de prueba atípico, a lo que el juez consideró como un documento, lo que le 

dio pie a que este sea declarado inadmisible bajo el argumento que la norma 

procesal es una norma imperativa por lo cual es de ineludible cumplimiento.   
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Esta decisión llama la atención toda vez que en el artículo 190º del Código 

procesal inciso 1), se establece que serán improcedentes los medios de prueba que 

establezcan hechos no controvertidos, este artículo tiene su soporte jurídico en el 

principio de  pertinencia el cual establece que, los medios de prueba se deben 

encontrar vinculados estrechamente con los hechos controvertidos, por ello es que 

todo medio probatorio que no tenga relación sea esta directa o indirectamente, con 

los hechos sustentados en la demanda o en la contestación a este, será rechazado 

de plano.  

También tiene su soporte en el principio de la utilidad, el cual nos dice que las 

cualidades de los medios de prueba sean adecuadas para probar determinado 

hecho en el proceso, cualidades con la que no cuenta el medio probatorio 

presentado por los demandados. Por lo tanto el medio probatorio debió de ser 

declarado improcedente. 

Con la resolución Nº 12 se cita a las partes a la audiencia de conciliación y 

fijación de punto controvertidos, a llevarse a cabo el 23 de noviembre del 2010, a 

dicha audiencia de conciliación no asisten los demandados Felipa Villarreal 

Tinoco y el representante del gobierno provincial de Huaraz. Por lo que se declaró 

frustrada una posible conciliación. Pudiendo este haberse terminado el proceso 

con dicha audiencia de conciliación, el cual es obligatorio en todo proceso ya que 

mediante este se resuelve conflicto de intereses y la aceptación de la fórmula de 

conciliación hubiese producido la conclusión del proceso. 

Así se llegó a la fijación de los puntos controvertidos, lo cual determinó los 

hechos a ser discutidos, estos hechos controvertidos nacen de la confrontación 

entre los hechos establecidos en la demanda y la contestación de esta, una vez 

realizada dicha fijación de hechos controvertidos, el juez podrá resolver sobre la 

pertinencia y relevancia de las pruebas que se ofrezcan y consecuentemente se 

admitan o desechen según proceda.   

Consiguientemente se realizó la audiencia de pruebas, la finalidad de esta 

audiencia es la actuación de los medios de prueba los cuales se harán en orden, la 

audiencia de prueba se debe realizar en el día y hora establecido, pudiendo citarse 

en otra oportunidad cuando ambas partes faltan a la audiencia, de no asistir ambas 

partes a la audiencia de forma reiterada, el proceso puede ser archivado o 

declararse su conclusión. 

Llevado a cabo la audiencia de pruebas el proceso queda óptimo para emitirse 

sentencia, por ello el juez es el que indica su decisión de emitir sentencia, este 

juez es el que debe emitir dicha sentencia con excepción de si es promovido o 

separado. 

El A Quo, declara INFUNDADA la demanda con la resolución Nº 24, 

considerando que los demandantes no se opusieron o cuestionaron 
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administrativamente la celebración del acto jurídico por los demandados, 

contenido en la minuta de la cual se pida sea declarada nula. 

El Gobierno Provincial de Huaraz representado por su Alcalde Lombardo 

Mautino Ángeles, se encuentran facultado para realizar las adjudicaciones, 

Facultad que se desprende de la ley Nº 2502, y del acuerdo de concejoNº42-2005-

GPH.  

Y finalmente que en la municipalidad provincial de Huaraz, se tiene el testamento 

público de María Antúnez viuda de Villarreal (abuela de los demandantes y la 

demandada), en dicho testamento se refiere al Sr. Silvano Villarreal Córdova 

como heredero de la Sra. María. También se encuentra la declaratoria de 

herederos del Sr. Silvano Villarreal Córdova, la compra venta de Gaudencio 

Antúnez Vásquez a favor de Teófilo Obregón Carranza y Felipa Villarreal Tinoco, 

y finalmente la cesión de derechos y acciones de la Sra. Felipa, a favor de su hijo 

Luis Marco Obregón Villarreal    

Los demandantes el 07 de noviembre del 2011, son notificados con la sentencia 

contenida en la resolución Nº 24, por lo cual el 10 de noviembre del mismo año, 

interponen recurso de apelación a dicha sentencia. A la luz de esta apelación no 

podemos dejar pasar la oportunidad de referirnos a teoría de la impugnación, 

teoría que fundamenta a los recursos entre ellos a la apelación y la casación que 

también pasaremos a analizar. 

Partamos definiendo a la impugnación57. Impugnar es refutar o rebatir con razones 

alguna opinión o teoría. Así impugnar en el ámbito del derecho procesal será 

cuestionar, refutar o rebatir una decisión del órgano jurisdiccional contenido en 

una resolución o un acto procesal, producido claro es, dentro de un proceso o 

procedimiento. Del mismo modo no olvidemos que la impugnación es entendida 

como un derecho subjetivo constitucional, que es derivado del principio de la 

pluralidad de instancias y es parte a la vez del derecho a un debido proceso58.  

Es así que la teoría de la impugnación será la parte del derecho procesal dedicada 

al estudio de los presupuestos, principios y requisitos mínimos a los cuales se 

deben adecuar las partes del proceso y los terceros legitimados para impugnar 

actos procesales (contenidos o no en resoluciones), por ello la teoría de la 

impugnación resulta ser los parámetros mínimos para realizar una debida 

impugnación. 

Es de este modo que los presupuestos con los que debe contar una impugnación 

son: la existencia de un proceso o acto procesal que sea susceptible de ser 

impugnado, esto es que este afectado con vicio o error, claro está que de no haber 

un acto procesal o proceso alguno que refutar o cuestionar no tiene razón de ser 
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una impugnación toda vez que no existiría el objeto sobre el cual recaiga la 

impugnación. 

De igual modo se requiere sujeto con interés, en un proceso civil quienes pueden 

impugnar son las partes y los terceros legitimados, pero también es requerido que 

estos sujetos procesales cuenten con interés y el interés surgirá de un agravio, este 

agravio será entendido como el sentimiento de perjuicio resultante de una 

resolución judicial o de un acto procesal injusto. 

Además y como resultante del presupuestos hecho mención líneas arriba, 

tendremos por ende que será requerido, la existencia de agravio, una impugnación 

no se puede presentar a discreción y sin fundamento alguno, por ello es que la 

impugnación debe ser presentada obedeciendo a la existencia de un agravio, es 

decir que la sentencia o el acto procesal genere un sentimiento de injusticia o 

inconformidad con el contenido y alcances de aquel acto en cuestión. 

Es obvio por ello que se haya considerado como un presupuesto para impugnar, a 

la voluntad expresa de impugnar, las partes son quienes tienen la carga del 

proceso en este extremo, es decir que dependerá de la voluntad privada de las 

partes, para determinar si se llega o no a impugnar, esto se explica porque una 

impugnación no puede ser otorgada de oficio, es siempre necesario que las partes 

analicen su posibilidad de impugnar o no, esta estará siempre a consideración 

suya. 

Siguiendo con los presupuestos para impugnar, ahora toca hacer referencia a la 

existencia de error, antes que nada es de considerar que una decisión judicial al 

provenir de un acto humano, puede verse afectado por el error. El error se puede 

presentar en los hechos y en los derechos, en cuanto al primero no olvidemos que 

el juez fija, aprecia, interpreta y califica jurídicamente los hechos, en el segundo 

se presentan dos modalidades, cuando los errores recaen sobre las normas 

procesales (in procedendo), y cuando los errores recaen sobre las normas 

materiales o sustantivas (in iudicando). Es así que en casación el error in 

iudicando fundamenta el fin nomofiláctico (defensa de la ley), y protege el ius 

constitutionis, en casación el error in iudicando tiene tres manifestaciones: 

aplicación indebida, interpretación errónea y la inaplicación.   

Y Finalizando con los presupuesto de la impugnación se requiere el cumplimiento 

de requisitos, en primer lugar debe presentarse dentro del plazo, en la reposición, 

apelación, casación y la queja la norma procesal señala expresamente los plazos 

para interponer la impugnación, en segundo lugar la impugnación debe ser 

adecuada al medio impugnatorio optimo o eficaz. Y en tercer lugar la 

impugnación debe contener claramente los fundamentos del agravio señalando 

fundamentos que hecho y derechos que respalden la impugnación. 

Como no podía ser de otro modo, la teoría de la impugnación al igual que 

presupuestos tiene principios, los cuales le brindan una base jurídica legal a toda 
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la estructura de esta teoría, y por ello que no se puede realizar un análisis de la 

apelación o la casación y de cualquier otro recurso o medio impugnatoria, sin 

conocer o tener presente a los principios de la teoría de la impugnación, para ello 

como ya lo hicimos anteriormente en otro puntos del análisis del expediente que 

motiva el presente, desarrollaremos de forma muy breve los ocho principios de la 

impugnación, sin más comencemos:  

El principio de legalidad, nos dice que será la ley quien señale los medios o 

instrumentos a ser utilizados por los sujetos procesales legitimados para impugnar 

las decisiones judiciales. 

El principio de legitimidad enseña que solo podrán impugnar un acto procesal o 

decisión judicial quién tiene legitimidad y este le corresponde a los sujetos partes 

de la relación jurídica procesal y de los terceros. 

El principio de la temporalidad nos dice que toda impugnación para ejercitarse 

tiene que ser cumplido dentro de un tiempo determinado por la norma procesal 

ante la autoridad jurisdiccional, por ello una impugnación presentada fuera del 

plazo señalado en la norma procesal es extemporánea y por ende es rechazada de 

plano sin posibilidad de ser subsanado.    

El principio de limitación señala que el juez encargado de revisar la resolución o 

acto procesal no puede ir más allá de los temas propuestos por el impugnante es 

decir este de avocarse solamente a resolver las cuestiones propuestas por quien 

impugnó. 

El principio tantum Devolutum Quantum Apellatum enseña que este principio 

limita al órgano revisor a fin de que se pronuncie sobre lo pedido por el recurrente 

siendo que lo que se dejó consentido o lo que no se ataca no debe ser materia de 

pronunciamiento por el revisor. 

La prohibición de Reformatio In Peius, limita al juez revisor a no resolver 

empeorando la situación del impugnante, es decir no se puede empeorar la 

situación del impugnante bajo su propia impugnación a no ser el caso que exista 

adhesión o apelación de la otra parte. 

El principio de la personalidad de la apelación quiere decir la impugnación 

solamente favorecerá a quién hace ejercicio de ella ya que esta responde a la 

decisión libre y espontánea del impugnante, es así que lo efectos de la 

impugnación no se extiende a los sujetos del proceso que no impugnaron. 

El principio de comunidad del recurso es opuesto al de “personalidad” 

manifestado, según este principio los efectos de la impugnación realizados por un 

litisconsorte necesario alcanzará a los demás litisconsorte. E incluso se puede 

entender a la comunidad de los efectos de la impugnación si es que hay adhesión 

como se señaló anteriormente. 
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El principio de disponibilidad establece que al ser el impugnante quien tiene la 

carga procesal de impugnar, puede desistirse o incluso renunciar a él, esto claro 

está si el derecho que sustente la pretensión sea renunciable. En otras palabras es 

la facultad que tiene el impugnante para determinar los efectos que este busca con 

la impugnación.  

Y el principio de adecuación impide que el impugnante utilice de manera 

arbitraria los medios impugnatorios regulados por la norma procesal, de modo que 

al presentarse determinada situación en el proceso el medio impugnatorio 

correspondiente debe ser adecuado. 

Teniendo presente lo hasta aquí desarrollado observemos a la impugnación antes 

de entrar a analizar la apelación y casación propiamente. Como es evidente existe 

una resolución judicial (sentencia) sobre el cual recaerá la impugnación y es 

evidente que esta sentencia esta afecta de error. 

Con esta resolución judicial se produce un agravio a la parte demandante toda vez 

que se vulnera sus derechos sucesorios y de propiedad causando en estos un 

sentimiento de perjuicio e injusticia con respecto a la decisión contenida en la 

resolución Nº 24 (sentencia), consecuencia de este agravio aparece el sujeto con 

interés el cual impugna dicha resolución, el sujeto con interés entonces impugna 

en virtud de un agravio que le afecta o altera los intereses privados que este pueda 

tener, pero no tengamos una visión sesgada en este extremo toda vez que si bien 

es cierto que el impugnante actúa en defensa de su interés privado, la 

impugnación tiene la posibilidad de trascender a este interés privado y alzarse 

como un bastión que evite arbitrariedades y errores en las decisiones del órgano 

jurisdiccional, y por ende que de confianza a la población que este órgano 

jurisdiccional está impartiendo justicia. 

Teniendo en cuenta el escrito Nº 5, por la cual la parte demandante impugna la 

sentencia (principio de legalidad), se hace evidente que esta es presentada en 

virtud de una manifiesta voluntad de impugnar la sentencia contenida en la 

resolución Nº 24, toda vez que es la parte demandante quien tiene la carga del 

proceso, esto es que, la decisión de impugnar tiene que nacer, surgir o emerger de 

la parte afectada o derrotada. Siendo inaceptable una impugnación de oficio, tiene 

que ser la parte agraviada la que impugne la sentencia. 

Y por último, la impugnación presentada cuenta con los requisitos que le franquea 

la norma procesal (principio de temporalidad), es decir la impugnación es 

presentada dentro del plazo que este señala, fundamenta el agravio emitiendo 

fundamentos de los hechos y derechos que sustenten dicho agravio, y dentro de 

este señala los errores que afectan al acto procesal (sentencia) por los cuales se 

está impugnando. 

Es aquí donde me parece adecuado y sin dejar todavía de movernos dentro de la 

teoría de la impugnación, hablar acerca de los efectos y fines de los medios 
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impugnatorios, en el primero se encuentra: el efecto suspensivo, devolutivo, 

diferido y extensivo, pasemos a desarrollar cada una de ellas59. 

El efecto suspensivo es aquel efecto que impide que una resolución judicial 

obtenga la autoridad de cosa juzgada, impide que se produzca la inmediata 

ejecución de lo decidido por el juez de primera instancia (a quo), bajo este efecto 

la resolución judicial queda en suspenso hasta que la impugnación es resuelta. 

El efecto devolutivo, también llamado de transferencia o remisión ya que la 

impugnación le da competencia al juez inmediatamente superior en jerarquía (A 

Quem), para que conozca de la misma, es decir para que lo revise y tome la 

decisión que corresponda.       

 El efecto diferido60 Si un recurso es concedido sin efecto suspensivo, puede darse 

el caso que el juzgador no disponga su trámite inmediato, reservándolo para 

después. Tal es el efecto diferido que se justifica en resoluciones de escasa 

importancia y que está dirigido a lograr la prosecución del proceso sin admitir 

paralizaciones sino hasta que se produzca la impugnación de resoluciones que lo 

ameriten. Un recurso concedido sin efecto suspensivo y con la calidad de diferido 

será puesto en conocimiento del órgano jurisdiccional superior en grado 

conjuntamente con la impugnación de la sentencia u otra decisión judicial que el 

magistrado que conoce del proceso debe señalar.  

Y el efecto extensivo es el efecto de la impugnación que se extiende a todas las 

partes participantes en el proceso por ello podemos observar que se encuentra 

fundamentado por el principio de comunidad de recurso, esto siempre que los 

participantes en el proceso se encuentren dentro de una relación jurídica unitaria 

en la cual este integrado el impugnante, de no tener dicha relación jurídica unitaria 

se estará frente a lo dispuesto por el principio de la personalidad de os medios 

impugnatorios por la que los efectos se limitan a quien realiza o interpone la 

impugnación. 

En el segundo encontramos: al fin rescisorio y al fin revocatorio. El fin rescisorio 

tiene como efecto la destrucción de la resolución impugnada, busca que el acto 

procesal se deshaga tiene un propósito destructivo, de eliminación, de 

desaparición del acto procesal impugnado. 

Mientras que el fin revocatorio lo que busca no solamente es la destrucción o 

eliminación del acto procesal impugnado sino también persigue que dicho acto 

procesal sea sustituido por uno nuevo.    

Con la resolución Mº 25, el órgano jurisdiccional concede la impugnación con 

efecto suspensivo, la cual como ya sabemos produce que la resolución quede en 

                                                           
59 Martín Hurtado Reyes, fundamentos de derecho procesal civil. 
60 Alberto Hinostroza Mínguez, Derecho Procesal Civil (Lima; Jurista Editores, 2011), p. 97. TOMO 
V. 
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suspenso hasta que el (A Quem) resuelva la impugnación presentada, la finalidad 

que busca el impugnante es la revocatoria de la resolución judicial Nº 24. Esto es, 

el fin que persigue el impugnante es que el A Quem emita un nuevo acto procesal, 

acto procesal que se emite con la resolución Nº 32, la cual declara fundada la 

demanda interpuesta por los demandantes y nula la minuta Nº 028-2010. 

Entremos ahora a desarrollar la apelación propiamente dicha, interpuesta por los 

demandantes61. Apelación deriva de la voz latina “Appellatio”, que quiere decir 

citación o llamamiento y cuya raíz es “apello”, “Appellare”, habiendo conservado 

dicho origen en la mayoría de los idiomas. La apelación es aquel recurso ordinario 

y vertical o de alzada formulado por quien se considera agraviado con una 

resolución judicial (auto o sentencia) que adolece de vicio o erro, y encaminado a 

lograr que el órgano jurisdiccional superior en grado al que la emitió la revise y 

proceda a anularla o revocarla, ya sea total o parcialmente, dictando otra en su 

lugar u ordenando al juez a quo que expida una nueva resolución de acuerdo a los 

considerandos de la decisión emanada del órgano revisor. 

El objeto que persigue la apelación contenida en el escrito Nº 5, es poner en 

evidencia el error en el que incurrió el órgano jurisdiccional contenido en la 

resolución Nº 24, la misma que se espera sea modificada o dejada sin efecto por el 

juez Ad Quem. 

La apelación tienen características que lo identifican y diferencian de cualquier 

otro recurso, esto son: 

- Es un recurso ordinario, porque no se exige causales especiales para su 

formulación y admisión. 

- Es un recurso de alzada, ya que es resuelto por el juez superior en grado. 

- Es un acto procesal sujeto a formalidades. 

- Se presenta ante el juez que emitió la resolución cuestionada. 

- No versa sobre cuestiones nuevas sino que está referido al contenido de la 

resolución impugnada. 

- Se dirige contra autos y sentencias que no adquirieron la calidad de cosa 

juzgada. 

- Procede por iniciativa de las partes o de los terceros legitimados. 

La apelación procede contra las sentencias, excepto las impugnables con recurso 

de casación y las excluidas por convenio de las partes. Contra los autos, excepto 

                                                           
61 Alberto Hinostroza Mínguez, Derecho Procesal Civil (Lima; jurista editores E.I.R.L, 2011), 113. 
TOMO V. 
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los que se expidan en la tramitación de una articulación y de los que este código 

excluya. 

La apelación contra sentencias debe de interponerse dentro del plazo señalado 

para cada vía procedimental, así, tratándose de un proceso de conocimiento el 

plazo en el cual puede ser interpuesto este recurso es de diez días contados desde 

el día siguiente de haber sido notificado con la resolución judicial (sentencia), si 

se trata de procesos abreviados el plazo para apelar es de cinco días, de tratarse de 

un proceso sumarísimo el plazo es de tres días y de ser un proceso de ejecución o 

un no contencioso el plazo será de tres días.  

La apelación interpuesta por los demandantes se presenta luego de tres días de ser 

notificado con la resolución judicial (sentencia), por lo cual la resolución hecha 

referencia no adquiere la calidad de cosa juzgada porque con la resolución Nº 25 

se concede la apelación con efecto suspensivo, el cual como sabemos es un efecto 

que pone en suspenso la decisión del juez a quo, para que este sea revisado por el 

A Quem.  

La apelación cumple con los requisitos de forma y de fondo requerido para que 

esta sea declarada admisible. Esto es, que fue presentado dentro del plazo 

establecido por la norma procesal, fue presentado ante el mismo juez que emitió la 

resolución judicial impugnada, acompaña las tasas judiciales del mismo modo 

exigido por la norma procesal, que se señale el error de hecho y de derecho 

fundamentándolo. 

El apelante expresa como agravios cuatro puntos: 

1)  Que la sentencia materia de apelación considera hechos aislados, parcialmente 

resaltados sin tener en cuenta otros hechos de trascendencia que fundamentan la 

pretensión demandada. 

2) que se infringió la norma procesal (artículo 197 del CPC), pues no existe 

valoración de las pruebas aportadas por la parte apelante haciéndose solamente 

referencia a las pruebas aportadas por los demandados.  

3) Que el juez no realizó la valoración del testimonio de escritura pública suscrita 

ante el Notario José Moreno, por los padres de los demandantes y de la 

demandada Felipa Villarreal Tinoco, tampoco se hace referencia a la sucesión 

intestada tramitada por los demandantes en favor de los hermanos Villarreal 

Tinoco. Y, 

4) Que el trámite administrativo realizado por el demandado Luis Marco Obregón 

Villarreal, fue realizado a espaldas de los demandantes por ello es que los ahora 

demandantes no pudieron oponerse a la celebración de la adjudicación realizada 

entre los demandados. 
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Es por ello y en aplicación de los principios de limitación y del principio tantum 

Devolutum quantum Apellatum, el juez superior al resolver la apelación con la 

resolución Nº 32, la realiza en los cuatro puntos mencionados anteriormente, esto 

debido a que como profesan los principios mencionados, el juez superior 

encargado de resolver la impugnación lo debe realizar sobre lo pedido por el 

recurrente siendo que lo que se dejó consentido o lo que no se ataca no debe ser 

materia de pronunciamiento por el revisor. 

El superior confiere traslado del escrito de apelación por un plazo de 10 días, al 

contestar el traslado la otra parte se podrá adherir al recurso, fundamentando sus 

agravio, de los que se conferirá traslado al apelante por Díez días. Con la 

absolución de la otra parte o del apelante si bubo adhesión, el proceso queda 

expedito para ser resuelto, con la declaración del juez superior en tal sentido, 

señalando día y hora para la vista de la causa. 

Diez días antes de la designación de fecha para la vista a la causa, se notificará a 

las partes. Dentro de los tres días de haber sido notificado la fecha de la vista a la 

causa, el abogado que desee informar lo comunicará por escrito, la comunicación 

se considera aceptada por el solo hecho de su presentación, sin que se requiera 

citación complementaria. Resuelta la apelación se devolverá el expediente al juez 

de la demanda, dentro de diez días de notificada la resolución. 

La norma procesal señala los requisitos con los cuales debe cumplir la decisión de 

la segunda instancia, así señala que esta debe contener la mención del lugar y 

fecha, la referencia a las partes del proceso, las cuestiones que representan el 

objeto del procedimiento de revisión, la fundamentación fáctica y jurídica 

respecto de lo que es materia del recurso y de la decisión adoptada. Haciendo un 

pequeño paréntesis para luego proseguir con este punto, se llega a observar que en 

la resolución Nº 32, se está cumpliendo con lo hasta aquí manifestado como lo 

que debe contener una decisión del a quem. 

En cuanto al primer y segundo punto objeto de la apelación, mencionado 

anteriormente, el superior señala que los jueces no se encuentran obligados a 

hacer referencia a todas las pruebas en sus resoluciones sino a las que sustenten su 

decisión.  En cuanto al tercer punto objeto de la apelación, el superior señala que 

de los documentos se desprende que los demandantes y la demandada (Felipa 

Villarreal Tinoco), son los herederos de Silvano Villarreal Córdova y de Zoila 

Tinoco de Villarreal, lo cual también se puede verificar de la sucesión intestada de 

la Sr. Zoila Tinoco de Villarreal a favor de los antes mencionados. 

Y, por último con respecto al cuarto punto objeto de la apelación, el superior 

señala que no se ha acreditado de ninguna manera que los ahora demandantes, 

hayan tenido la posibilidad de conocer dicha adjudicación toda vez de no existe 

acto que muestre que estos tenían conocimiento de dicho acto jurídica.   
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Continuando con los requisitos con los que debe contar una decisión del A Quem, 

vemos que este debe tener la solución expresa y precisa del recurso (declarando el 

derecho de las partes o anulando la resolución impugnada y ordenando al inferior 

jerárquico que dicta conforme a los considerandos del órgano revisor y/o que 

renueva los actos procesales que correspondan), el pronunciamiento de la condena 

de costas y costos, y la firma del juez o jueces que emiten la decisión de segunda 

instancia. 

Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos 

de auxilio judicial de los demás gastos judiciales realizados en el proceso. Por otro 

lado son costos del proceso, el honorario del abogado de la parte vencedora, más 

cinco por ciento destinado al colegio de abogados del distrito judicial respectivo 

para su fondo mutual y para cubrir los honorarios de los abogados en los casos de 

auxilio judicial. 

Ahora bien, cuando la sentencia de segunda instancia confirma íntegramente la de 

primera, se condenará al apelante con las costas costos. En los demás casos, se 

fijará la condena en atención a los términos de la revocatoria y la conducta de las 

partes en la segunda instancia. De la resolución Nº 32, se tiene que no hay costas 

ni costos porque la parte demandante ha tenido motivos atendibles para impugnar. 

Una vez emitida la decisión del A Quem62. Consentida la sentencia de segunda 

instancia que contiene un mandato y devuelto el expediente al juez de la demanda 

(A Quo), la sentencia adquiere la calidad de título ejecutivo judicial. 

El 21 de junio del 2012, los demandados son notificados con la resolución Nº 32, 

es así que el 03 de julio del mismo año, estos interponen recurso de casación ante 

el A Quem, quien emitió la resolución que ahora impugnan63.  

La noción etimológica de la palabra casación la encontramos en el verbo latino 

“Cassare”, que significa quebrar, anular, destruir, y en sentido figurado equivale a 

derogar, abrogar, deshacer. El recurso de casación es aquel medio impugnatorio 

vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados 

por la ley y dirigido a que el máximo tribunal (corte suprema de justicia) revise y 

revoque o anule las resoluciones expedidas por las salas superiores como órgano 

de segundo grado (que pongan fin al proceso), que infringen la normatividad 

material o procesal a tal punto que la referida infracción incide directamente en la 

parte decisoria de la resolución de que se trate, provocando así un fallo ilegal, 

irregular, indebido o injusto.  

Por ello es que la casación busca cumplir con dos fines bien establecidos. El 

reexamen, la revocación o anulación de las resoluciones claro está de aquellas 

                                                           
62 Alberto Hinostroza Mínguez, Derecho Procesal Civil (Lima; Jurista editores E.I.R.L., 2011), 179. 
TOMO V. 
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emitidas por las salas superiores y que pongan término al proceso, las que 

contengan vicios In Iudicando o in procedendo64. 

Existen dos clases de error, el error de hecho y el error de derecho, con respecto al 

primero puede ser revisable en apelación pero escapa a la casación salvo que el 

error sea en la calificación jurídica del hecho. Con respecto al segundo 

encontramos que se encuentra conformado por dos modalidades: el error In 

Iudicando y el error in procedendo. 

Así, cuando el error es en la norma material estamos frente al error In Iudicando, y 

cuando el error es en la norma procesal nos encontraremos frente al error in 

procedendo. El error In Iudicando perfila el fin Nomofiláctico (defensa de la ley) 

y protege el Ius Constitutionis. El error In Iudicando tiene tres manifestaciones: 

La aplicación indebida, la interpretación errónea e inaplicación de la norma de 

derecho material. Estas tres manifestaciones son tomadas por nuestro código 

procesal civil como causales que fundamentan la interposición de un recurso de 

casación agregándosele a estos tres ya mencionados. La contravención de las 

normas que garantizan el derecho a un debido proceso. 

Entonces como podemos notar, la procedencia del recurso de casación lo 

establece estrictamente la norma procesal y siguiendo en esta misma línea será la 

norma procesal quien nos señale contra que resoluciones procede el recurso de 

casación, es así, que la casación procede contra las sentencias emitidas por las 

cortes superiores, lo mismo sucede con los autos emitidos por este órgano jurídico 

jerárquico y las demás resoluciones que señale la norma procesal. 

Volviendo a la casación presentada por los demandados, observamos que 

efectivamente este recurso está dirigido a que se realice un examen por la corte 

suprema respecto de la resolución Nº32 (sentencia) que declaro fundada la 

demanda interpuesta por los demandantes impugnantes, recurso que fue 

interpuesto ante el A Quem dentro del plazo de diez días de haber sido notificado 

con la resolución que ahora impugna, y que cumplió con adjuntar las respectivas 

tasas judiciales. Por lo tanto se le declaró admisible dicha impugnación. 

La casación cuenta con un conjunto de características que la diferencian de los 

demás recursos, la casación se caracteriza por: 

a) Es un recurso de carácter público, ya que lo que busca es revisar la aplicación 

del derecho. 

b) Es un recurso extraordinario, porque se concede en casos establecidos por la 

norma procesal y contra ciertas resoluciones. 

c)  Es un recurso vertical, por ser resuelto por un órgano jerárquico superior y 

distinto al que emitió la resolución impugnada. 
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d)  Es un recurso de carácter formalista, pues su admisibilidad o procedencia están 

sujetas al cumplimiento de requisitos preestablecidos en la norma procesal. 

e)  Es un recurso positivo y negativo a la vez, es positivo porque la corte puede 

reformar o sustituir la resolución impugnada, y es negativa porque la corte anula o 

deja sin efecto la resolución impugnada ordenando al inferior jerárquico que 

resuelva según los considerandos de la decisión Casatoria. 

f) Es un recurso que se concede con efecto suspensivo, porque su admisión 

suspende la eficacia de la resolución impugnada hasta que se pronuncie la corte. 

g) Es un recurso de trámite inmediato, porque su interposición y admisión dan 

lugar al pronunciamiento de la corte sin dilación alguna. 

Siendo así, se desprende de la definición de casación y de sus caracteres 

extraordinario y formalista que los demandados debieron señalado bien concisa y 

fundadamente los errores In Iudicando o in procedendo que motivaron la 

interposición del recurso de casación. 

Los recurrentes invocaron: a) Infracción normativa por aplicación indebida de lo 

previsto por el artículo IX del título preliminar del código procesal civil 

“Principios de vinculación y de formalidad”; b) Infracción normativa por 

inaplicación del artículo 370º del código procesal civil “Competencia del juez 

superior”; c) Infracción normativa por inaplicación del artículo 148º de la 

constitución, concordante con lo señalado por el artículo 22.1 del texto único 

ordenado de la ley 27584, modificado por el decreto Legislativo Nº 1067; y, d) 

Infracción normativa por inaplicación del artículo II del título preliminar del 

código civil “Ejercicio abusivo del derecho”. 

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, realiza un análisis de 

admisibilidad y procedencia para lo cual analiza a luz del caso en cuestión los 

artículos 387°, 388°, 391° y 392° del Código Procesal Civil. Siendo ello así 

debemos recordar lo estipulado por cada uno de estos artículos del Código 

Procesal Civil: 

Artículo 387°.- Requisitos de admisibilidad. 

El recurso de casación se interpone: 

1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como 

órganos de segundo grado, ponen fin al proceso; 

2. ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 

Suprema, acompañando copia de la cédula de notificación de la resolución 

impugnada y de la expedida en primer grado, certificada con sello, firma y huella 

digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 

autenticidad. 
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En caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá 

remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; 

3. dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notificada la 

resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 

4.  adjuntando el recibo de la tasa respectiva. 

Si no se cumple con los requisitos previstos en los numerales 1y 3, la Corte 

rechazará de plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 

diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en caso de que 

considere que su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o 

temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con los requisitos previstos en 

los numerales 2 y 4, la Corte concederá al impugnante un plazo de tres días para 

subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni mayor 

de veinte Unidades de Referencia Procesal si su interposición tuvo como causa 

una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la 

subsanación, se rechaza el recurso. 

Artículo 388°.- Requisitos de procedencia. 

Son requisitos de procedencia del recurso de casación: 

1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa 

de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del 

recurso; 

2. Describe con claridad y precisión la infracción normativa o el 

apartamiento del precedente judicial; 

3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 

impugnada; 

4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese 

anulatorio, se precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 

donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe 

consistir la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá 

entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. 

Artículo 391°.- Trámite del recurso. 

Recibido el recurso, la Corte Suprema procederá a examinar el cumplimiento de 

los requisitos previstos en los artículos 387° y 388° y resolverá declarando 

inadmisible, procedente o improcedente el Recurso, según sea el caso. 

Declarado procedente el recurso, la Sala Suprema actuará de la siguiente manera: 

1. En caso de que el recurso haya sido interpuesto ante la Sala Superior, fijará 

fecha para la vista de la causa; 

2. En caso de que el recurso haya sido interpuesto ante la Sala Suprema, 

oficiará a la Sala Superior ordenándole que remita el expediente en el plazo de 
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tres días. La Sala Superior pondrá en conocimiento de las partes su oficio de 

remisión, a fin de que se apersonen y fijen domicilio procesal en la sede de la 

Corte Suprema. Recibido el expediente, la Sala Suprema fijará fecha para la vista 

de la Causa.  

Las partes podrán solicitar informe oral dentro de los tres días siguientes de la 

notificación de la resolución que fija fecha para vista de la causa. 

Artículo 392°.- Procedencia del recurso. 

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 388° da 

lugar a la improcedencia del recurso. 

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, admite el recurso de casación toda 

vez que el mencionado recurso cumple con todo los requisitos de admisibilidad 

regulado en el artículo 387° del Código Procesal Civil; lo cual resulta claro y 

entendible ya que de no haber cumplido con tales requisitos la mencionada Sala 

Civil, hubiese declarado inadmisible el recurso de casación o rechazado, e 

impuesto una multa a los recurrentes o en tal caso concedido un plazo de tres días 

para subsanar la omisión, lo cual no se ha producido. Sin embargo, se debe tener 

en cuenta lo establecido por el artículo 292°-A, que trata sobre la procedencia 

excepcional del recurso de casación “Aun si la resolución impugnada no 

cumpliera con algún requisito previsto en el artículo 388°, la Corte puede 

concederlo excepcionalmente si considera que el resolverlo cumplirá con alguno 

de los fines previstos en el artículo 384°. Atendiendo al carácter extraordinario de 

la concesión del recurso, la Corte motivará las razones de la procedencia”, esto es, 

si el recurso de casación busca, trata o versa sobre: la adecuada aplicación del 

derecho objetivo al caso concreto o la uniformidad de la jurisprudencia nacional 

por la Corte Suprema de justicia.  

La Corte Suprema, del mismo modo en que procede a evaluar los requisitos de 

admisibilidad del Recurso de Casación interpuesto por los demandados Felipa 

Tino Villarreal y su hijo, procede a analizar los requisitos de procedencia del 

mencionado recurso llegando a declararlo improcedente toda vez que según 

manifiestan, las causales así propuestas no pueden prosperar ya que no cumplen 

con los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 2 y 3 del artículo 

388° del Código Procesal Civil, por cuanto los impugnantes no señalan con 

claridad y precisión la infracción normativa que le causa agravio y no se advierte 

que se haya sustentado debidamente la incidencia directa respecto a los 

argumentos que expone sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el 

criterio asumido por las instancias de mérito alegando fundamentos fácticos, lo 

cual no es permitido en dicho Recurso65. Esto último debido a que como se puede 

extraer de la doctrina o jurisprudencia nacional, el Recurso de Casación es un 

medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 

cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria 

                                                           
65 http://facultad.pucp.edu.pe/derecho/wp-content/uploads/2015/03/j.pdf 
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(hacer ello implicaría que el recurso de casación pierda su naturaleza jurídica, lo 

cual es inadmisible puesto que existen solamente dos instancias judiciales y no 

tres tal y como lo establece nuestra carta magna), además es por tal razón que este 

recurso tiene dos fines esenciales y bien definidas: 1) la adecuada aplicación del 

derecho objetivo al caso en concreto; y, 2) la uniformidad de la jurisprudencia 

nacional por la Corte Suprema de Justicia. Es en virtud a ello que se exige que el 

recurso de casación deba fundamentarse de manera clara, precisa y concreta 

indicando en qué consiste la infracción normativa y/o cuál es la incidencia directa 

en que se sustenta esta, caso contrario será declarada improcedente como ha 

sucedido en el caso en cuestión.  

Siendo así, se advierte que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema ha 

tenido razones concretas y claras por las cuales ha declarado improcedente el 

recurso de casación deducido por los demandados. 
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CONCLUSIONES 

 El concepto de acto jurídico desarrollado por el código civil vigente es más 

bien el concepto de negocio jurídico; ya que el artículo 140º en el cual se 

establece como supuesta definición del acto jurídico se hace referencia a la 

intención de las partes para determinar los efectos de sus manifestaciones de 

voluntad y también proporciona un conjunto de requisitos que este ha de 

cumplir, por lo cual viene a ser esencialmente un concepto de negocio 

jurídico y no del acto jurídico ya que el concepto de este sería “hecho humano 

voluntario ya sea lícito o ilícito del cual surgen o emergen efectos jurídicos”. 

 

 Existen marcadas diferencias entre la Nulidad y Anulabilidad, la Validez e 

Invalidez y  la Eficacia e Ineficacia de un Acto Jurídico; siendo que la 

Nulidad de un acto jurídico es cuando un acto jurídico nace o se celebra 

incumpliéndose o vulnerándose un requisito fundamental en su constitución 

es decir nace muerto; la Anulabilidad de un acto jurídico se presenta cuando 

un acto jurídico emerge cumpliendo los requisitos fundamentales establecidos 

por ley pero se presentan circunstancias posteriores que lo invalidan y no 

tiene nada que ver con su estructura esencial; Validez e Invalidez es cuando 

un acto jurídico cumple o no, lo establecido por ley y es esta quien le da o no 

esa calidad esto es porque el acto tiene o no valor para las partes y terceros; 

Eficacia de una acto jurídico es cuando el acto cumple la finalidad para la 

cual fue celebrada por las partes intervinientes, mientras que la Ineficacia de 

acto jurídico será cuando este no cumpla tal finalidad.     

 

 Si un acto jurídico  contraviene al orden público y a las buenas costumbres 

estará expedito para ser declarado nulo de pleno derecho, ya que estos 

principios fundamentan al ordenamiento jurídico en el cual nace o surge el 

acto jurídico, es por ello que lógicamente un acto jurídico nacido dentro de 

determinado ordenamiento jurídico no puede contravenir a este ya que lo 

desautorizaría en sus más elementales fundamentos, no olvidemos además 

que un ordenamiento jurídico constituye la estructura de un estado y según lo 

establecido en la carta magna nuestro estado es un estado democrático de 

derecho, el cual claro esta tiene supremacía la ley y el derecho. 

 

 El objeto del acto jurídico es la relación jurídica, ahora bien, la relación 

jurídica tiene o mejor dicho tiene que tener a su vez un objeto el cual viene a 

ser las prestaciones y como es lógico estas mismas pueden ser de dar, de 

hacer y de no hacer; y por último últimas tiene como objeto a los bienes, 

servicios y a las abstenciones 

 

 Los Actos y Negocios Jurídicos es su sentido estricto son muy distintos a los 

Actos y Negocios Procesales, debido a que estos últimos tiene concepciones 

diferentes y diferenciables, así acto procesal vendrá a ser aquel hecho humano 
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voluntario del cual nacen efectos procesales ya sean inmediatos o directos, 

mientras que Negocio Procesal será el conjunto de declaraciones de voluntad 

destinadas a producir consecuencias o efectos procesales, efectos procesales 

que serán determinados por la norma procesal pero que a la vez son queridos 

por las partes (esto lo podemos observar en la demanda, la contestación de la 

demanda, la reconvención, el allanamiento, el desistimiento, la  transacción, 

la sentencia, entre otros). Además los actos y negocios procesales cuentan con 

caracteres que los hacen distintos a sus homólogos acto y negocio jurídico, 

estos son: a) Tienen un fin público; b) Son básicamente formales; c) Son 

unilaterales; d) Carecen de autonomía; y e) Son dinámicos. 

 

 En una sucesión testamentaria el orden sucesorio es el siguiente: el primer 

orden los hijos y demás descendientes; en el segundo los padres y  demás 

ascendientes; en el tercer el cónyuge, quien concurre con los del primer y 

segundo orden; en el cuarto los parientes colaterales de segundo grado 

(hermanos); en el quinto los parientes colaterales de tercer grado (tíos, 

sobrinos); y, en el sexto a los parientes de cuarto grado (primos hermano, tíos 

abuelos, sobrinos nietos), pero no olvidemos que la concurrencia a sucesión 

de unos excluyen a los otros. 
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