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RESÚMEN

En el presente trabajo se realiza el análisis del expediente civil N° 00735-2012-0-0401-JR-CI,
seguido por Teresa Pinares Tomaylla (demandante) contra Gabriel Pinares Tomaylla
(demandado), en el caso sobre la materia de petición y/o excusión de herencia, donde la
demandante alega tener derecho de heredar por ser hija de los mismos padres de Gabriel
Pinares Tomaylla, siendo este último quien la ha excluido de ese derecho, por haberse hecho
declarar como único heredero en otro proceso no contencioso. En el caso no existe el
documento idóneo que acredite la relación fraternal, por lo que el juez decide solicitar la prueba
de ADN para determinar el vínculo con el demandado, quien se niega a cooperar, por lo que
el tercer juzgado civil de la Corte superior de Justicia de Arequipa resuelve declarar fundada
la demanda, basándose en la conducta procesal del demandado; así mismo en segunda
instancia se confirma la decisión del a quo.
Por otra parte, el presente trabajo a desarrollar, también tiene como origen el análisis del
expediente penal N° 3285-2015-77-0407-JR-PE-01 del Juzgado Unipersonal – Sede Islay, por
el delito de usurpación agravada en la comisión de los acusados Sixto Mamani Sumari, Lázaro
Vilca Huayta, Luis Mamani Cruz, Eleuterio Choquehuanca Quico y Concepción Coila que
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lideraban un grupo de personas en contra de una empresa de nombre Central Azucarera
Chucarapi- Pampa Blanca S.A.; en lo señalado en la acusación fiscal los acusados tomaron
por la fuerza y emplearon violencia a las instalaciones de la empresa agraviada, en razón de
que dichas personas en desacuerdo con la administración de la empresa ejercida por
accionistas mayoritarios, buscan tutelar sus derechos laborales, sin embargo el delito de
usurpación requiere íntegramente elementos objetivos y subjetivos, esencialmente la
concurrencia del elemento subjetivo: el dolo.
En cada capítulo observaremos y analizaremos los actuados procesales que se llevaron a
cabo en el desarrollo del proceso y finalmente nuestro análisis respecto a las posiciones
asumidas por los actores del proceso correspondiente a cada expediente.
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INTRODUCCIÓN

Siendo graduandos de la Universidad Tecnológica del Perú, y aprobado nuestros expedientes
correspondientes para optar por el título profesional de abogado presentamos el contenido del
siguiente informe.
El presente informe está referido al Expediente Civil Nº 00735-2012-0-0401-JR-CI-03, en
relación a la materia de Petición de herencia en el proceso contencioso, seguido por Teresa
Pinares Tomaylla en contra de demandado Gabriel Pinares Tomaylla, para que se le incluya
como heredera y pueda concurrir a la masa hereditaria dejada por el causante don Celso
Pinares Bocangel, por ser hija y por consiguiente hermana del demandado.
En proceso gira en torno al tema probatorio de las partes, debido a que ninguna de las partes
logra probar la posición que cada uno ha asumió, es por ello que el juez solicita de oficio la
realización de la prueba de ADN, para poder resolver el caso, pero el demandado se niega a
realizarse dicha prueba.
Es así que en dicho trabajo se pretende analizar la posición asumida por las partes y el
razonamiento lógico que ha llevado al juez a aplicar los sucedáneos de los medios probatorios
a través de la valoración de la conducta procesal del demandado, de acuerdo a lo estipulado
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en el artículo 282° del Código Procesal Civil, en dicho caso donde no habido un medio
probatorio idóneo, es por ello que se ha recurrido a la aplicación de los indicios y presunciones
conforme lo establece la normativa, con el fin de resolver un conflicto de intereses y la
administración de justicia al caso en concreto.

Asimismo, en cuanto al Expediente Penal Nº 03285-2015-77-0407-JR-PE-01, referido al delito
de Usurpación agravada, tipificado en el Código Penal en el artículo 202º inciso 2 en
concordancia con el artículo 204º incisos 1 y 2, bajo el proceso de tipo común que señala como
acusados a Sixto Mamani Sumari, Lázaro Vilca Huayta, Luis Mamani Cruz, Eleuterio
Choquehuanca Quico y Concepción Coila que ingresaron violentamente a las instalaciones de
la empresa agraviada Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A. De lo señalado el tema
gira en torno al elemento subjetivo del delito que es el dolo, los acusados actuaron en contra
de la empresa agraviada para tutelar derechos; no para despojar de la posesión que ejercía la
empresa señalada, hecho que es un factor determinante en la persecución penal ejercida por
el Ministerio Publico, en definitiva, señalar alcances que representa el dolo en el delito de
usurpación y los argumentos dispuestos en la decisión de los juzgadores que resolvieron el
referido expediente en aplicación de la normativa vigente.
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EXPEDIENTE CIVIL
CAPÍTULO I

LÍNEAS DE TIEMPO
1. Línea de tiempo sustantiva (hechos)

21 de Marzo 1942

24 de Marzo 1950

04 de Marzo 1991

Nacimiento del

Nacimiento del

Muerte del Causante

Demandando

Demandante

(Celso Pinares Bocangel)

(Gabriel Pinares Tomaylla)

(Teresa Pinares Tomaylla)

- Partida de nacimiento en

- Acta de nacimiento en

- Sucesión Intestada
- Acta de defunción ante

Municipalidad de Mamara-

Municipalidad de

Municipalidad de Arequipa

Grau-Apurímac

Mamara-Grau-Apurímac.

- Bien Inmueble ubicado en:

- Reconocida por sus
progenitores

Campo de Marte Mz “W” lote
6 Zona “B”, Arequipa: Partida
N° PO6032366
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19 de Junio 1995

14 de Marzo de 2012

Trámite de Proceso Judicial No

Interpone Demanda

Contencioso de SUCESIÓN INTESTADA
Gabriel Pinares Tomaylla es declarado

DEMANDANTE:
TERESA PINARES TOMAYLLA

Heredero Legal del causante en Partida N°
01055162

DEMANDADO:
GABRIEL PINARES TOMAYLLA
Pretensión Principal:
Inclusión de Heredero
Pretensión Accesoria:
Petición de Herencia
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2. Línea de tiempo adjetiva (actuados procesales)

14 marzo
2012
Demanda

20 marzo 2012
Auto admisorio

16 mayo 2012
Auto admisorio
de la
contestación

11 abril 2012
contestación

de

Interpone
demanda

RESOLUCIÓN
N° 01

(Teresa
Pinares
Tomaylla)

Declara
admitida la
demanda.

01 octubre
2012
Saneamiento

RESOLUCIÓN N° 06.
Declara
saneado el
proceso.

23 octubre
2012 Formula
nulidad.

(Gabriel
Pinares
Tomaylla)
contesta la
demanda.

13 nov. 2012
Resuelve nulidad

RESOLUCIÓN
N° 03
Declara admitida
la contestación
de la demanda.

17 enero 2015
Medios
probatorios
extemporáneos

RESOLUCIÓN N° 07
- Solicita la
nulidad de todo lo
actuado hasta el
acto de la
notificación con
res. 03.
- Y la res. 03

Resuelve:

(Teresa P.
T.)

1. Infundada la
solicitud de nulidad de
todos los actuados
hasta el acto de la
notificación con la res.
03.

Ofrece
medios
probatorios
extemporáne
os.

(Teresa P. T.)
2. fundada la nulidad
de la res. 06.
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18 julio 2013
Audiencia de
fijación de
puntos
controvertidos

22 abril 2013
Admisión de medios
probatorios
extemporáneos.

14 mayo 2013
Saneamiento
procesal.

RESOLUCIÓN N° 13

Resuelve:
Por ofrecidos:
-Certificado de inscripción
RENIEC (de Teresa y Gabriel).
-Memorial
-Declaración testimonial de:
Saturnino S. B., Aurelia O. V. y
Eusebio S. P.

RESOLUCIÓN
N° 14

RESOLUCIÓN
N° 17

Declara la
existencia de una
relación jurídica
procesal valida y
saneada el
proceso.

Se fija los
puntos
controvertidos y
admisión de
medios
probatorios.

Declara improcedente:
-Partida de matrimonio.
-Constancia de no inscripción
de nacimiento.
-O3 certificados expedidos por
los directivos --de la asociación
Campo Marte.

01 octubre 2013
Audiencia de
pruebas

Actuación de las
declaraciones
testimoniales de:
-Aurelia Oliveros
-Eusebio Silva P.

26 mayo 2014
oficio N° 0122014.

Informe emitido
por la
municipalidad de
mamara.

13 junio 2014
Prueba de oficio

RESOLUCIÓN N°
25
Resuelve admitir
como prueba de
oficio el examen
de ADN.
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9 de julio 2014
Contesta resolución
N°25

-El demandado no
presta
consentimiento para
prueba de ADN.
-Acompaña partida
de nacimiento.

08 de agosto 2014 Hace
efectivo apercibimiento de res.
25.

23 de enero 2015

Resuelve:
1. Hacer efectivo
apercibimiento dispuesto en
la res. 25. Se prescinde de la
prueba de oficio y merituar la
conducta procesal del
demandado Gabriel P.T.

Apelación de
sentencia.

Gabriel P. T.
interpone
recurso de
apelación contra
la SENTENCIA
N° 111- 2014.

13 agosto de 2015
Prueba de oficio

SENTENCIA N°
111- 2014- 3JEC.

RESUELVE:

RESOLUCIÓN N° 27

2. Ingrese a despacho para
expedir sentencia.

24 de DIC. 2014

FUNDADA la
demanda de
inclusión de
heredero forzoso y
petición de
herencia,
interpuesta por
Teresa P. T. en
contra de Gabriel
P.T.

15 de marzo 2016
SENTENCIA DE VISTA
N° 73- 2016-2SC.

Resolución n° 35

Resolución N° 43

Resuelve:

Resuelve:

Admite como prueba de
oficio:

CONFIRMAR la
sentencia apelada
N° 111-2014.

1. El expediente que da
origen a la partida N° del
registro de sucesiones
intestadas.
2. El informe que se
solicitara a la segunda
fiscalía.
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CAPÍTULO II

SÍNTESIS Y ANALISIS DE LA DEMANDA

1. Síntesis de la demanda
El escrito de demanda presentada por Teresa Pinares Tomaylla conforme a fojas 10 y
siguientes fue admitida a trámite el 20 de marzo del 2012, en vía de proceso de conocimiento,
de acuerdo al inciso 4 del artículo 475º1 del CPC indicando que la pretensión debatida es de
derecho, como en el presente caso.
Resumen de los hechos de fondo de la demanda
En la presente demanda, Teresa Pinares Tomaylla, solicita judicialmente la inclusión de
heredero forzoso, en contra de Gabriel Pinares Tomaylla, a efecto de que se le incluya como
heredero en la Partida 01055162 del Registro de Sucesiones Intestadas de la Zona Registral
XII en la Sede de Arequipa; asimismo, como pretensión accesoria, solicita petición de
herencia, a efecto de concurrir con las masa hereditaria dejada por su padre Celso Pinares

1

Art. 475 CPC. Procedencia del Proceso de Conocimiento, disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/
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Bocangel, consistente en el inmueble ubicado en el Pueblo Joven Campo de Marte Manzana
W, Lote seis, Zona B, distrito y provincia de Arequipa, dicho bien que se encuentra inscrito en
la Partida P06032366 de los Registros Públicos de Arequipa, bajo los siguientes fundamentos:
La demandante afirma ser hija de don Celso Pinares Bocangel; que ella nació con fecha 21
de marzo de 1950 y su acta de nacimiento se encuentra inscrita ante la Municipalidad de
Mamara – Grau – Apurímac;; indica también, que su señor padre murió en la ciudad de
Arequipa sin dejar testamento, con fecha 4 de marzo de 1991, habiéndose asentado su acta
de defunción en la Municipalidad Provincial de Arequipa. Manifiesta que producido el
fallecimiento ab intestato de su padre, se tramitó el proceso de sucesión intestada ante el
quinto Juzgado Civil de Arequipa, habiéndose conseguido que se declare como único heredero
al demandado, siendo ello así, se inscribió la sentencia en la Partida 01055162, del Registro
de Sucesiones Intestadas de Arequipa; en ese sentido, concluye que sus derechos se han
preterido al no habérsele incluido como heredera legal; finalmente indica, que los bienes
dejados por el causante, esta únicamente constituido por el inmueble ubicado en el Pueblo
Joven Campo de Marte Manzana W, Lote seis, Zona B, distrito y provincia de Arequipa, bien
inmueble que se encuentra inscrito en la Partida P06032366 de los Registros Públicos de
Arequipa.
Medios probatorios ofrecidos
1. Acta de Nacimiento de la demandante expedida por la Municipalidad Distrital de
Mamara Grau Apurímac, que acredita el entroncamiento con el causante.
2. Acta de Defunción de Celso Pinares Bocangel, expedida por la Municipalidad Provincial
de Arequipa, que acredita el fallecimiento del causante el 24 de marzo de 1991.
3. Certificado literal de la Partida Nº 01055162 del registro de Sucesiones Intestadas de
la Zona Registral XII – Sede Arequipa, que acredita que el demandado se encuentra
inscrito como heredero legal del causante.
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4. Certificado Negativo de Testamentos a nombre de Celso Pinares Bocangel (causante),
que acredita que no hay testamento inscrito en el último domicilio del causante, como
el de sus bienes.
5. Certificado Literal de la Partida Nº P06032366 del Registro de Predios de la Zona
Registral XII – Sede Arequipa, que acredita que el inmueble urbano ubicado en el
Pueblo Joven Campo de Marte Manzana W, Lote seis, Zona B, distrito y provincia de
Arequipa, se encuentra a nombre del demandado.
Asimismo se adjuntaron los mismos medios probatorios como anexos, a la firma del
demandante y abogado.
Resumen de los hechos procesales
A fojas 10 a 13 obra la demanda y sus anexos la misma que fue admitida mediante resolución
número uno dos mil doce a trámite en la vía de proceso de conocimiento, corriente a fojas 14,
disponiéndose la notificación de la demandada, bajo apercibimiento de rebeldía. El
demandado Gabriel Pinares Tomaylla fue notificado válidamente conforme se aprecia de fojas
21, quien contestó la demanda de fojas 40, negándola en todos los extremos.

2. Análisis de la demanda
En relación a la forma del escrito, regulado en el artículo 130º2 del C.C, la demanda cumple
con todos los requisitos que señala; al mismo tiempo que la redacción contenida en dicho
escrito es clara, breve y precisa.
Respecto a la designación del juez conforme al artículo 424 inciso 1 del CPC., el escrito de la
demanda fue interpuesta ante el Juez del Juzgado en lo Civil de Arequipa, por lo que, para un

2

Art. 130 CPC. Forma del escrito, disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/
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término exacto sería: “Juez del Juzgado especializado en lo Civil de Arequipa”, sin embargo la
demanda es de materia civil, siendo presentado ante el juez competente, y ante la sede central
de Arequipa.
Por otro lado, en base los requisitos de la demanda, señalados en el artículo 424º3 del Código
Civil, cumplen de manera aceptable, sin embargo en dicho escrito aunque se aprecia la
ausencia del Arancel Judicial por ofrecimiento de medios probatorios que la parte demandante
no señaló en sus anexos del presente escrito, circunstancia que ante ésta omisión el juzgado
no podría notificar a la parte demanda, además que el despacho judicial no percibió la ausencia
del comprobante de pago por derechos de notificaciones, procediendo a admitir a trámite sin
la predisposición debida;
Posteriormente la demandante presenta un nuevo escrito adjuntando el arancel judicial, hecho
que fue subsanado ante el despacho judicial.
Datos del demandante:
No existe observación respeto al nombre de la accionante, debido a que sus datos están
corroborados en el anexo 1 de la demanda conforme a fojas 2.
Conforme en el artículo 424º inciso 4 del CPC., quien expresamente indica que se deben
consignar el nombre y dirección domiciliaria del demandado, se aprecia en el escrito de la
demanda el término de “domicilio real”, en lugar de “dirección domiciliaria”, denominaciones
muy diferentes entre sí, domicilio real refiere el lugar de residencia de manera cotidiana y
habitual; y dirección domiciliaria se encuentra consignado en el Documento Nacional de
Identidad (DNI) para determinar precisamente la competencia del Juez.

3

Art. 424 CPC. Requisitos de la demanda, disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/
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Identificación de las pretensiones:
El petitorio de la presente demanda tiene como pretensión principal: INCLUSIÓN DE
HEREDEROS FORZOSOS; que según y la pretensión accesoria: PETICIÓN DE HERENCIA.
El petitorio que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide; señalado en
el inciso 5 del artículo 424º, conforme lo pretendido por la demandante, es preciso indicar que
no se percibe confusión en lo expresado tanto para el demandado y el juzgador; asimismo
guarda relación con los hechos señalados en la demanda.
Fundamentación Jurídica:
La demandante invoca literalmente los artículos 816º, 817 y 664º, siendo éste último que
ampara en su totalidad la pretensión de la demanda, sin embargo señalar los artículo no es
suficiente, a pesar de que el juzgador es conocedor del derecho, debe de indicarse
exactamente la razón por la que se hace mención la norma civil.
Vía Procedimental:
En cuanto a éste punto la demandante refiere el artículo 475º del C.C. inciso 4, considerando
que la cuestión de debate es de derecho, aunque el mismo artículo 664º del C.C. señala que
la acción petitoria, en esencia sus pretensiones se tramitan en proceso de conocimiento, es
decir que el mencionado artículo indica una vía procedimental propia aplicable.
Legitimidad para obrar e Interés para Obrar
Respecto a la legitimidad para obrar la demandante afirma la titularidad del derecho, es decir,
respecto a la pretensión de inclusión de heredero forzoso, la demandante considera que se le
han preterido sus derechos hereditarios; con relación a la petición de herencia la accionante
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no posee los bienes que considera que le pertenece en parte a efecto de concurrir con el
demandado.
Asimismo el interés para obrar radica en la necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional, ante
el presente caso materia de sucesiones no es posible el agotamiento de vías extrajudiciales
para la solución del conflicto, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Conciliación Decreto
Supremo Nº 014-2008-JUS, que señala en el artículo 8 como materia no conciliable la
declaratoria judicial de herederos, por la tanto la demandante no tiene otra manera de resolver
el conflicto requiere que la demandante recurra a solicitar tutela jurisdiccional
Problemas referidos a los hechos de fondo
1. Determinar la naturaleza jurídica de la pretensión de inclusión de heredero forzoso, y
petición de herencia.
2. Establecer si en la demanda se han formulado en forma correcta las pretensiones
3. Establecer si el hecho de que la demandada ha obrado de buena fe, por lo que la
idoneidad de los medios probatorios presentados.
4. Determinar si la demandante Teresa Pinares Tomaylla, es heredera forzosa del
causante Celso Pinares Bocangel.
5. Determinar si a la demandante le corresponde concurrir con el demandado en la masa
hereditaria del causante Celso Pinares Bocangel, bien inmueble ubicado en el Pueblo
Joven Campo de Marte Manzana W, Lote seis, Zona B, distrito y provincia de Arequipa,
bien que se encuentra inscrito en la Partida P06032366 de los Registros Públicos de
Arequipa.
Problemas referidos a los hechos procesales
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1. Establecer si en la etapa postulatoria se han cumplido con los requisitos de forma y de
fondo.
2. Establecer, si en la etapa postulatoria la demandante emplaza en su demanda contra
el demandado.
3. Determinar si el Señor juez del Tercer Juzgado de Familia ha realizado una debida
admisión a trámite de la demanda.
4. Determinar, si se ha efectuado la debida acumulación de procesos solicitada por
la demandante Teresa Pinares Tomaylla.
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CAPÍTULO III

SÍNTESIS Y ANÁLISIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
1. Síntesis de la contestación de la demanda
La persona de Gabriel Pinares Tomaylla, contesta la demanda conforme se aprecia de fojas
40 y siguientes. La contestación de la demanda es admitida por resolución tres, conforme se
aprecia de fojas 44; requiriéndose al demandado adjuntar cedulas de notificación a fin de
notificar a la demandante con la dicha resolución.
Teresa P. T.
Hechos

de

Gabriel P. T.
la
Contestación

demanda

Medio

probatorio Se

pretende

ofrecido

acreditar:

-

-

Fallecimiento de Celso
Pinares B., sin dejar Es cierto.
testamento.
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-Certificado suscrito
por
El 24 de marzo de
1950

nace

Pinares
afirma

ser

quien
hija

del

causante (Celso P.B.),
además su acta de
nacimiento

se

encuentra inscrita en
la

municipalidad

Mamara

Jefe

de

Registro

civil

y

de

la

estadística

Teresa

T.,

el

No es cierto, que sea municipalidad

La demandante no
está registrada en
la municipalidad de
Mamara.

de

hija de Celso P. B. Mamara.
(causante).

La

partida que presento - El informe que
- Con el fin de que
la

demandante

es solicita

que

el
se informe sobre la

falsa.

juzgado tramite al
referida
municipio

de

partida

de
Nro. 80 del año de

Mamara.

y

1950.

debidamente

- Denuncia por el

reconocida.

delito contra la fe

-

No

indica

la

finalidad del medio
pública en contra de
probatorio.
la demandante.

Es cierto, pero se
Se realizó el trámite de
hizo
sucesión

las

intestada,
publicaciones de ley

declarando

como
que lo

único

heredero

declaraban

a
como

-

-

único

Gabriel.
heredero.

14

En

el

proceso

contencioso

no
con
No es cierto, porque

sentencia de fecha 19

Declaración
la demandante no es

de junio de 1995, se le

Que la demandante

testimonial:
su hermana.

ha

excluido

como

José Alonso Pinares

heredera.

no es su tía y
tampoco hermana

Llufire y

del
Los

bienes

dejados No es cierto, porque Miguel

Ángel

por el causante, le ella es extraña a su Pinares Llufire.

demandado

(Gabriel

Pinares

Tomaylla).

pertenecen y que no lo persona, no es su
posee.

hermana.

En la contestación de la Demanda por parte de Gabriel Pinares Tomaylla manifiesta que la
demandante no es hija del causante y que la partida de nacimiento presentada es falsa,
mediante el informe que adjunta en los anexos de su contestación como prueba, a folios 25,
del cual se desprender que: “… de la partida de Nacimiento de Teresa Pinares Tomaylla no
registra en esta municipalidad Distrital de Mamara, se hizo la búsqueda del libro de registro
del año de 1950 no existe en los libros de los registros Ordinarios y extemporáneos.”
En la parte final del informe el jefe de Registro Civil y Estadística de la municipalidad distrital
de Mamara observa lo siguiente: “visto la copia de la partida de nacimiento de Teresa Pinares
Tomaylla presentada por el solicitante, no corresponde el sello de la municipalidad post firma
y firma del registrador, ni el número de documento nacional de identidad por entonces”.
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2. Análisis de la contestación de la demanda.
La contestación de la demanda es un derecho subjetivo, un mecanismo de defensa de fondo,
mediante el cual se hace efectivo el derecho de contracción, se puede dar de dos maneras la
contestación:
- De manera tacita: cuando se deja pasar el plazo de ley (treinta días), sin contestar la demanda
interpuesta.
- De manera expresa: a través de la presentación del escrito de contestación de la demanda,
en el plazo de ley (treinta días).
Forma y plazo de interposición de la contestación de demanda: La contestación de la
demanda fue presentada de forma expresa y dentro del plazo de ley, como observa a folios
40. En este caso el demandado contesta la demanda el 11 de abril del 2012, por lo que la
contestación fue realizada dentro del plazo establecido por ley conforme se desprende del
artículo 435° del C.P.C., que indica que el plazo correspondiente es de treinta días para
contestar la demanda y reconvenir en los procesos contenciosos.
Por tanto no se ha presentado en el caso una contestación tacita, que conlleve a la rebeldía
por parte del demandado (Gabriel Pinares Tomaylla).
Asimismo en el caso solo se ha presentado defensa de fondo mediante la contestación, más
no habido defensa de forma, a través de las excepciones y menos aún defensas previas.
El artículo 130° del código adjetivo, señala que tanto el escrito de demanda como la
contestación y demás escritos, deben guardar ciertas formalidades, que se reflejan en el
escrito de contestación presentada por el señor Gabriel Pinares Tomaylla. Cumpliendo así con
presentar el escrito impreso, tal como indica el inciso 1 del artículo 130° respectivo.
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Se respeta los márgenes establecidos en el inciso 2 del artículo130°. Asimismo es redactado
por un solo lado y a doble espacio, pero las hojas del escrito no están numeradas, pero si
cumple con la sumilla del pedido en la parte superior, los anexos están enumerados seguidos
de una letra correlativamente, la redacción es clara y breve, en este caso no se ha planteado
ningún otrosíes en dicho escrito.
Requisitos de la contestación: La contestación debe contener los requisitos expuestos en el
artículo 442° del C.P.C.:
Se debe observar los requisitos previstos para la demanda de conformidad con el artículo 424
del C.P.C.
- La designación del juez es correcta puesto que ya se ha establecido que es el tercer juzgado
civil de Arequipa al momento de calificar la demanda.
- Establece correctamente su nombre, los datos de identidad y la dirección domiciliaria, el
domicilio procesal, pero no coloca el domicilio procesal electrónico porque el proceso se inicia
en el año dos mil doce, donde todavía no estaba vigente la ley N° 30229, que establece como
requisito de la demanda, la casilla electrónica que es asignada por el Poder Judicial como un
requisito de admisibilidad de la demanda y por consiguiente es aplicable también a la
contestación de la demanda.
- La contestación fue realizada por el mismo demandado, ya que comparece por sí mismo al
proceso y no a través de representante o apoderado.
- No es pertinente que se aplique el inciso 4 del art. 424° por ser la contestación de la demanda.
- En el escrito de contestación se observa que el demandado ha señalado como petitorio que
se declare la nulidad y/o improcedencia de la demanda, lo que la norma no lo prohíbe de
manera expresa.
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- Sobre el pronunciamiento de los hechos de la demanda, el demandado se ha pronunciado
respecto de cada punto de acuerdo con el inciso 3 del art. 442° negándolos en todos sus
extremos, conforme se aprecia en el cuadro antes trabajado.
- Además entre sus hechos aplica lo señalado en el inciso 3 del mismo artículo citado, cuando
niega la autenticidad de la partida de nacimiento presentada por la demandante, señalando
que es falsa, porque la firma y la post, firma del registrador así como los datos de identidad no
corresponden al sello de la municipalidad, así como no se registra la partida de nacimiento en
los registros ordinarios y extraordinarios de dicha municipalidad.
- Los hechos que hace mención son breves y también están relacionados a la falsedad de la
partida de nacimiento por parte de la demandante y el contenido del informe de la
municipalidad, justificando la denuncia que ha interpuesta en contra de Teresa ante la fiscalía
por el delito contra la fe pública, de conformidad con el inciso 4 del art. 442°.
- Si ofrece los siguientes medios probatorios de conformidad con el art.442°, inciso 5 del
C.P.C.:
- El certificado suscrito por el jefe de Registro Civil y Estadística de la municipalidad de
Mamara, con el que busca acreditar que a demandante no está registrada en la municipalidad,
que se adjunta a la contestación a fojas 25.
- El informe del juzgado que solicitara al municipio de Mamara- Apurímac, a fin de que informe
sobre la partida número N° 80 del año de 1950.
- La denuncia por el delito contra la fe pública presentada ante la fiscalía contra la demandante,
adjuntado en la contestación a fojas 26 a fojas 29.
- La declaración testimonial de José Alonso Pinares Llufire, del escrito de la contestación se
puede advertir que el demandado a indicado expresamente lo siguiente: “la declaración de
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parte de José Alonso Pinares Llufire…”, siendo el correcto termino la declaración testimonial,
mas no señalar como declaración de parte. La misma situación se presenta cuando ofrece la
declaración testimonial de Miguel Ángel Pinares Llufire.
- Respecto de la firma, el demandado se encuentra con plena capacidad procesal, por lo que
de autos se advierte, que no ha necesitado de representante o apoderado, para ejercer su
derecho de contradicción; asimismo el abogado suscribe el escrito de contestación.
- En sus anexos adjunta la copia de su DNI y el arancel judicial, tal como refiere en el art. 442º
inciso 6 del C.P.C., que a la contestación también se debe acompañar los anexos que se
requiere en la demanda.
Sobre la resolución de admisión de la contestación: El juzgado admite ha tramite la
contestación de la demanda, tal como se aprecia a folios 44, conforme a lo establecido el art.
442° del CPC, dando por ofrecidos lo medios probatorios presentados por el demandado.
De la resolución número tres a fojas 44, se advierte un error por parte del juzgado al señalar
en la resolución que de los fundamentos expuestos se advierte defensa de fondo y forma. Por
lo que en el auto admisorio de la contestación no se debió advertir la existencia de la defensa
de forma, ya que el demandado en ningún momento presento en el proceso alguna excepción,
ni defensa previa regulada en el art. 446° del código adjetivo.
En cuanto a la defensa de fondo, el demandado solo estableció la contestación, mas no
presenta cuestiones probatorias (tachas y posiciones). El demandado no interpone tacha
contra la partida de nacimiento, pudiendo en su oportunidad como señala el art. 435°, en el
plazo es de cinco días contados desde la notificación de la resolución que tiene por ofrecidos
los medios de prueba; el no haber planteado una tacha por falsedad de documento, por la
causal de inexistencia de matriz de la partida de nacimiento presentada por la demandante de
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conformidad con lo señalado en el art. 244° del mismo cuerpo legal, que indica que no tendrá
eficacia probatoria el documento público inexistente.
Cuando se presenta un documento público en copia, y que se pretenda impugnar su
autenticidad de acuerdo al art. 235° del C.P.C., se puede aplicar el cotejo del documento con
otro documento original, pero en este caso hay una inexistencia de matriz, lo que impide que
se pueda realizar una comparación.
Asimismo respecto de este punto la jurista Marianella Ledesma señala que “(…) el cotejo no
solo opera para las escrituras públicas sino para la copia de cualquier documento público que
carezca de protocolo o matriz, aquí no cabe confrontar si no practicar una pericia para verificar
su autenticidad”4.
Además de ello, el demandado no adjunta juego de copias del escrito de la contestación de la
demanda, de los anexos y del arancel judicial por concepto de notificación, a fin de notificar
conjuntamente a la demandante con la resolución tres a fojas 44 (admisión de la contestación
de la demanda), y que ha sido advertido por el juzgado al momento de admitir a trámite la
contestación requiriéndole adjuntar cedulas de notificación a fin de notificar a la demandante
con la resolución tres.
La demandante también pudo interponer tacha contra testigos por la causal de prohibición
para ser testigos establecidas en el inciso 3 del art. 229° del C.P.C., porque el demandado ha
ofrecido como testigos a sus dos hijos, siendo que está prohibido que declare como testigo el
pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad.

4

Ledesma, Marianella, Comentarios al código procesal civil. Análisis artículo por artículo. 5a edición, Tomo I, 2015,
gaceta jurídica, Lima- Perú, pp. 673.

20

CAPÍTULO IV

SÍNTESIS Y ANÁLISIS DE PRIMERA INSTANCIA

1. Síntesis de la sentencia de primera instancia N° 111-2014-3JEC (Res. Nro. 29)
En la sentencia de primera instancia N° 111-2014-3JEC, de fecha 24 de diciembre del 2014
declara fundada, la pretensión principal de Inclusión de heredero forzoso de fojas 253,
interpuesta por Teresa Pinares Tomaylla en contra de Gabriel Pinares Tomaylla.
En conformidad con el artículo 121°5 del C.P.C. indica que los jueces a través de sus
sentencias ponen fin al proceso o instancia, con una decisión precisa, expresa y principalmente
motivada.
Respecto del Petitorio:
La persona de Teresa Tomaylla Pinares, recurre al órgano jurisdiccional, a efecto se le incluya
como heredera forzosa de quien en vida fue Celso Pinares Bocangel (inclusión de heredero)
en la Partida Registral 01055162 del Registro de Sucesiones Intestadas; accesoriamente,
pretende petición de herencia, con el objeto de poder concurrir con el demandado Gabriel

5

Art. 121 CPC. Decretos, autos y sentencias, disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/
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Pinares Tomaylla en la masa hereditaria dejada por su señor padre, consistente el bien
inmueble urbano ubicado en el Pueblo Joven Campo de Marte Manzana W, lote seis, zona B,
distrito, provincia y departamento de Arequipa.
Respecto de los hechos materia de controversia
Mediante resolución diecisiete de fojas ciento sesenta y seis; se resolvió fijar como puntos
controvertidos en el presente proceso:
a) Determinar si la demandante Teresa Pinares Tomaylla, es heredera forzosa del causante
Celso Pinares Bocangel y si consecuentemente corresponde declararla como tal
b) Determinar si a la demandante le corresponde concurrir con el demandado en la masa
hereditaria del causante Celso Pinares Bocangel.
Respecto los fundamentos de la sentencia
El juzgador señala que la recurrente para sustentar su solicitud de ser declarada heredera
forzosa del causante Celso Pinares Bocangel, presenta Acta de Defunción de don Celso
Pinares Bocangel (fojas cuatro), expedida por la Municipalidad Provincial de Arequipa; de
donde se puede desprender que dicha persona falleció con fecha cuatro de marzo de mil
novecientos noventa y uno. Asimismo, presenta un Certificado de fecha dieciséis de mayo del
dos mil once (fojas tres), expedido por el Jefe de la Oficina de Registro Civil, de la
Municipalidad Distrital de Mamara – Grau – Apurímac, de donde se desprende que en el
Registro de Nacimiento del año mil novecientos cincuenta (año en el que nació la recurrente
según su documento de identidad), existe una Partida perteneciente a Teresa Pinares
Tomaylla hija de Celso Pinares Bocangel y de doña Luisa Tomaylla López.
Por otro lado, el demandado don Gabriel Pinares Tomaylla, en su escrito de contestación de
demanda, alega que la recurrente ha presentado una Partida de nacimiento falsa, y además
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se indica que no es hija del causante don Celso Pinares Bocangel ni de su señora madre Luisa
Tomaylla López; Siendo ello así, de los medios probatorios ofrecidos y admitidos en el
presente proceso, se tiene que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Mamara y el Jefe del
Registro Civil, certifican de manera confusa, que sobre la partida de nacimiento de doña
Teresa Pinares Tomaylla, no registra en la Municipalidad Distrital de Mamara y que hecha la
búsqueda del libro de registro del año mil novecientos cincuenta, no existe en los libros de
registros ordinarios y extemporáneos. Siendo así, existe incongruencia e incompatibilidad
entre el certificado presentado entre la demandante y el certificado presentado por el
demandado.
Sin embargo, obra el informe remitido por Eleuterio Ravelo Salas (fojas doscientos veintiocho),
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Mamara – Grau – Apurímac, de donde se desprende
que la demandante Teresa Pinares Tomaylla, no se encuentra registrada, pero que los
registros de nacimiento de los primeros meses del año mil novecientos cincuenta fueron
adicionados al año de mil novecientos cuarenta y nueve en papel oficio, con renglones mas
no así en formato de registro de entonces y que faltan algunos folios; agrega que los libros
del año mencionado no han sido en formato de nacimiento sino en actas de defunción, que no
han sido debidamente empastados, están cosidos con pita o hilo, presentando un deterioro
por el tiempo de uso; razón por la cual, ante tal incertidumbre, el Juzgado con fecha trece de
junio del dos mil catorce, emite la resolución veinticinco que obra a fojas doscientos treinta,
donde se resuelve admitir como prueba de oficio el examen de ADN que se practicaría a las
partes en el presente proceso (a costo de la demandante), bajo apercibimiento de merituar la
conducta procesal del demandado; sin embargo, la parte demandada presenta escrito a fojas
doscientos treinta y siete, manifestando su “negativa de prestar consentimiento a la prueba de
ADN”, así es vidente la falta de cooperación del demandado para lograr la finalidad de los
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medios probatorios; conducta que nos habilita a extraer conclusiones en contra del interés del
demandado, a tenor de los dispuesto en el artículo 2826 del Código Procesal Civil.
En consecuencia existe una incertidumbre respecto de la procedencia de la Partida de
Nacimiento de la recurrente; pues los libros de registros están incompletos, pero el hecho de
que no se ubique en el registro no impide cumplir con la finalidad del proceso que es resolver
el conflicto de intereses; razón por la cual, se debe merituarse la conducta del demandado a
rehusarse a practicar la prueba de ADN a fin de acreditar el parentesco existente entre ambas
partes. En este sentido, si bien en este proceso no se le puede obligar a realizar el examen de
ADN, al no prestar su consentimiento para la realización de la prueba, implícitamente está
connotando su parentesco fraternal con la demandante; y será él quien en otro proceso tendrá
que acreditar lo contrario, de convenir así su derecho.
Por lo que, se determinada por medio de la conducta procesal del demandado, conduce al
juzgador a la certeza de un hecho que resulta desconocido en conformidad con la controversia,
por consiguiente se determina:
a) Las fotografías admitidas como medios probatorios extemporáneos ofrecidos (fojas ciento
cuatro);
b) Los certificados de inscripción RENIEC de ambas partes las cuales, de las cuales se
desprende que ambos tienen a padres con los mismos nombres de Luisa y Juana; así como
el mismo lugar de nacimiento en APURIMAC/GRAU/MAMARA; siendo información pública
(fojas ciento dos y ciento tres);

6

Art. 282 CPC. Requisitos de la demanda, disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/
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c) Las declaraciones testimoniales vertidas en la Audiencia de pruebas de los señores Aurelio
Olivares Vargas y Eusebio Silva Peñafiel, declaraciones a las que no se ha opuesto el
demandado; finalmente,
d) Al requerirle al demandado, de oficio, su partida de nacimiento, este ha acompañado una
partida de nacimiento expedida por la Municipalidad Provincial de Arequipa (fojas doscientos
treinta y seis) y no una de la Municipalidad de donde afirma ha nacido (Mamara) donde no
figura la firma de su señor padre; lo cual conduce a establecer que los registros civiles de la
Municipalidad Distrital de Mamara no se encuentran debidamente organizados.
En conclusión, considerando la información de la RENIEC, está acreditada la legitimidad de la
demandante como heredera forzosa del causante Celso Pinares Bocangel; razón por la cual
debe ampararse su pretensión de declararla heredera.
Parte resolutiva de la sentencia:
En la sentencia de primera instancia declara FUNDADA, la pretensión principal de Inclusión
de heredero forzoso y Petición de herencia interpuesta por Teresa Pinares T. en contra de
Gabriel Pinares T; en consecuencia:
a) Declarada heredera de Celso Pinares Bocangel (causante) A Teresa Pinares T.
b) Disposición de que la heredera Teresa Pinares T. concurra con el demandado heredero
Gabriel Pinares T. sobre el bien inmueble inscrito mediante Partida P06032366.
c) Ordena aplicación del principio de Tutela Jurisdiccional efectiva luego de consentida la
sentencia, remitiéndose partes judiciales a la Superintendencia de Registro Públicos
de Arequipa y su correspondiente inscripción.
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Al mismo tiempo, se impone las costas y costos en conformidad con los artículos 410 y 411
del CPC por la consideración del juez respecto de la conducta por falta de colaboración y
dilación del proceso del demandado.

2. Análisis de la sentencia de primera instancia
De lo señalado en el punto anterior, observamos que el órgano jurisdiccional en cuanto al
tercer considerando de la sentencia emitida, respecto del sustento normativo, el magistrado
cita las normas legales para establecer conexidad con el caso.
En primer lugar el juzgador señala el artículo 2 de la Constitución Política del Perú referente al
derecho a la propiedad y herencia; seguidamente el artículo 660º del C.C., 664º y
posteriormente 818º del mismo cuerpo normativo; dicho sustento normativo debe encajar con
los hechos materia de controversia con la debida acreditación de los hechos debatidos en la
actuación de pruebas.
Por otra parte a la fundamentación realizada por el magistrado, respecto a la conducta procesal
del demandado que ha merituado el fallo de la sentencia, en conformidad al artículo 282º y
276º del C.P.C. señala que en el presente caso debatido, el juzgado ante la incertidumbre de
determinar contundentemente la Partida de Nacimiento de la demandante Teresa Pinares
Tomaylla y la calidad de heredera forzosa del causante Celso Pìnares Bocangel, además que
el resto de los medios probatorios no alcanzan la suficiencia o certeza para motivar una
decisión firme, recurre a pronunciarse sobre los demás medios probatorios actuados en base
a las fotografías en las que se visualiza la demandante, el causante y el demandado en una
celebración familiar, medios de prueba que no fueron tachados por el demandado Gabriel
Pinares T. en su momento, a pesar de haber sido presentadas extemporáneamente; los
certificados de inscripción RENIEC que acreditaron que ambas partes procesales tienen a sus
padres con los mismo nombres, inclusive le mismo lugar de nacimiento en el distrito de
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Mamara, Grau-Apurímac; las declaraciones de Aurelio Olivares Vargas y Eusebio Silva
Peñafiel que se llevaron a cabo en la Audiencia de Pruebas que afirmaron conocer a las partes
del proceso como hermanos e hijos del causante; pruebas que reiteradamente indicamos que
no fueron tachadas en su momento por el demandante.
Sin embargo, el argumento determinante es la conducta procesal del demandado al negarse
a prestar su consentimiento para la realización de una prueba de ADN con la demandante a
fin de alcanzar la finalidad del proceso; ante ésta negativa el Juez se basa en las reglas de
experiencias o en sus conocimientos y a partir de presupuestos, tal como lo señala el Código
Procesal Civil; en consecuencia los jueces extraen conclusiones atendiendo la conducta
procesal.
Respecto a la otra pretensión de la concurrencia de la demandante y el demandado en la masa
hereditaria del causante Celso Pinares B. ya establecido la calidad de heredera forzosa, el
magistrado considera que la demandante debe concurrir con el demandado sobre el Pueblo
Joven Campo de Marte Manzana W, Lote seis, Zona B, distrito y provincia de Arequipa, en
aplicación del artículo 664ª del C.C. porque las pretensiones que emplazó la demandante
fueron accesorias, es decir, que al declararse fundada la inclusión de heredero forzoso también
se ampara sobre la petición de herencia, en consecuencia se corrobora las condiciones de la
acción que Teresa Pinares T. a través de sus medios probatorios presentados y sustento de
ellos demostró tener Legitimidad para obrar, buscando tutelar sus derechos sucesorios.
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CAPÍTULO V

SÍNTESIS Y ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DE VISTA

1. Síntesis de la sentencia de vista N° 73-2016-2SC (Res. Nro. 43)
De fojas 389 a fojas 406, la segunda Sala Civil emite la sentencia N° 735-2012 por encontrarse
arreglada a derecho y a los antecedentes; confirmando la sentencia de primera instancia, por
los siguientes fundamentos:
- Respecto a los antecedentes normativos la sala cita los siguientes artículos de la norma
sustantiva: art. 664°, el cual hace mención a la petición de herencia; el art. 815° sobre los
casos de sucesión intestada; art. 816° sobre los órdenes sucesorios; art. 818° sobre igualdad
de los derechos sucesorios. Cita también las siguientes normas procesales: art. 197°: el
principio de valoración conjunta de pruebas; art. 281°: presunciones judiciales; 282°: la
presunción y la conducta procesal de las partes.
Realiza la valoración de los siguientes medios probatorios:
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Los solicitados de oficio por la sala: el expediente N° 921-1995 de fojas 341 a fojas 388 (sobre
sucesión intestada ante el quinto juzgado civil), la que fue solicitada de oficio por la sala con
el fin de hacer una comparación entre las partidas de nacimiento presentadas por las partes y
el informe del estado de la denuncia penal.
De la parte demandante: la partida de defunción del causante Celso Pinares Bocangel a fojas
4 y la Partida Registral N° 01055162 a fojas 5, donde aparece inscrita la sucesión intestada,
instituyéndose como único heredero a Gabriel Pinares Tomaylla, el certificado de nacimiento,
del año mil novecientos cincuenta del Registro del Estado Civil de la municipalidad de Mamara
a fojas 2 que presenta la demandante, señalando haber sido preterida y peticiona su derecho
de ser declarada heredera conjuntamente con el demandado; las fichas de RENIEC de ambas
partes a fojas 102 y 103, donde aparece los mismos nombres de padres en ambos casos.
Además de ello las dos declaraciones testimoniales de Aurelia oliveros Vargas y Eusebio Silva
peñafiel, a fojas 172 y 173, los que manifiestan en forma uniforme Teresa Pinares Tomaylla y
Gabriel Pinares Tomaylla son hermanos.
Del demandado: oficio Nro. 012-2014-MDM-G.APU, a fojas 228, donde indica que si bien es
cierto que el nacimiento de la actora no se encuentra registrado el día veintiuno de marzo de
mil novecientos cincuenta, pero indica que en el libro del año mil novecientos cuarenta y nueve,
han sido adicionado los registros de nacimiento en actas de defunción y además no están
debidamente empastados, sino cosidos con una pita o hilo y que se encuentran deteriorados
con el tiempo y uso; la denuncia penal en contra de la demandante por supuesta falsedad de
la partida de nacimiento, el cual se encuentra en archivo preliminar conforme se desprende
del informe remitido al juzgado a fojas 228.
- El aquo realiza una comparación de la partida de nacimiento presentada por la demandante
a fojas 2 y la presentada por el demandado en el expediente de sucesión intestada
acompañado a fojas 343 llegando a concluir que ambas son expedidas, no están en copias
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fotostáticas de los libros respectivos, sino que son transcritas mecanográficamente, la primera
en papel membretado y la segunda en papel sellado de la municipalidad de Mamara, ambos
con firma y sello del registrador civil, y la última además por el alcalde.
Además llega a la conclusión de que el distrito de Mamara al encontrarse en una zona alejada
y deprimida de la serranía del país, con mayor razón en los años cincuenta, por lo que no se
puede exigir mayores formalidades en la forma como se lleven los registros del estado civil en
aquella época. La sala reafirma la valoración de la conducta de la negativa de realización de
la prueba de ADN por el demandado. En consecuencia el a quem realiza una valoración
conjunta y razonada de los medios probatorios actuados y los indicios precisados
anteriormente, concluyendo que son hermanos, conforme al art. 197° y 281° del C.P.C.,
resolviendo la sala confirmar la sentencia apelada número ciento once guion dos mil catorce.
2. Análisis de la sentencia de vista
En la sentencia emitida por la sala, se planteó la conducta negativa a realizarse la prueba de
ADN por parte del demandado Gabriel Pinares Tomaylla, debido a que es válido jurídicamente
que el juez pueda crear una presunción juridicial, tal como lo indica en el art. 282 del C.P.C.,
donde señala que es suficiente la falta de cooperación de las partes para extraer una
conclusión en contra de sus intereses. Por lo tanto en el razonamiento lógico que realiza el
juez en caso de autos, toma la conducta de las partes como un hecho indicador para extraer
presunciones judiciales, cuando no hay suficientes medios probatorios que de manera directa
prueben el hecho controvertido.
La sala aplica los sucedáneos de los medios probatorios, figura procesal que tiene entre sus
finalidades el poder sustituir a las pruebas directas; es importante señalar que cuando una
presunción se base solo en la conducta de las partes en el proceso, no solo bastara la conducta
negativa de practicarse la prueba de ADN, sino que además requiere de otros indicios que

30

prueben hechos apartes que estén relacionados con el hecho final que se quiere saber, es
decir los indicios por si solos no constituyen prueba.
En el caso se tiene como indicios las dos fichas de RENIEC, los certificados de nacimiento de
Arequipa tanto del demandado como de la demandante que acreditan el hecho de que existe
una coincidencia en los nombres de los padres; las declaraciones testimoniales de Aurelia
Oliveros Vargas y Eusebio Silva Peñafel; por tanto en aplicación del artículo 197° y 281°del
C.P.C., se realiza una valoración conjunta de los medios probatorios, indicios probados y
presunciones judiciales, aplicándose el art. 674° del C.C. sobre petición de herencia en el caso
de autos.
Insuficiencia probatoria: En el razonamiento lógico que realiza el Aquo en la sentencia de
vista que confirma la sentencia de primera instancia, se basa en la aplicación de los
sucedáneos de los medios de prueba establece que en el caso la demandante Teresa Pinares
Tomaylla, si bien ha presentado un certificado original expedido de la municipalidad de
Mamara, este no prueba de manera idónea y suficiente ser la hija del Causante Celso Pinares
Bocangel, así como tampoco ser la hermana del demandada, pero de acuerdo al informe N°
12 del dos mil catorce que obra a fojas 288, remitido por la municipalidad de mamara no indica
y menos aún se puede aseverar que la demandante nunca haya estado inscrito en dicha
municipalidad como hija del causante, lo cual deja un estado de duda e insuficiencia probatoria.
Si a esto se suma la comparación que se realiza la sala de ambas partidas de nacimiento
presentada por las partes en el proceso que se sigue por petición de herencia y la otra en el
proceso no contencioso de sucesión intestada, que declaro a Gabriel Pinares Tomaylla como
único heredero, siendo claro que se excluyó a la Señora Teresa como heredera del causante,
porque el demandado no señalo que tenía una hermana.
Además se aprecia de los certificados de nacimiento de Arequipa de ambos, tanto demandante
como demandado que contienen los mismos nombres de los padres, el mismo lugar de
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nacimiento en ambos, así como las declaraciones de los dos testigos quienes manifiestan que
existe un vínculo de hermanos entre las partes.
Finalmente para resolver el problema y determinar si realmente la demandante es hija del
causante y por consiguiente tiene derecho a heredar de este último o si la otra parte (el
demandado), la denuncia realizada por el demandado ante la segunda fiscalía de Arequipa, y
por otro lado se tiene el informe remitido por la segunda fiscalía a fojas doscientos veintisiete
y fojas trescientos veintiocho, de donde se desprende que la denuncia ha quedado archivada
en etapa preliminar, por lo que tampoco este medio probatorio ha acreditado la falsedad del
documento, más aun si se tiene a través del informe de alcalde de la municipalidad de Mamara,
que en el año que nació la demandante se han extraviado varios documentos justamente en
el mes que alega a ver nacido y que algunas están deteriorados por el tiempo; por todo ello
existe insuficiencia de prueba de ambas partes que genere la certeza de los hechos, es por
ello que de conformidad con el art. 197° es necesario que de oficio el juez haya solicitado la
prueba de ADN de ambas partes, previo consentimiento de las partes, y de acuerdo a sus
facultades para dictar resolución motivada que indique bajo apercibimiento el prescindirse de
la actuación de la prueba y merituarse la conducta que tenga el demandado en el caso de
autos.
Tal como se aprecia en escrito que corre a fojas 237, el demandado, ha señalado
expresamente que no acepta realizarse dicha prueba, por lo que el juez en su sentencia de
primera instancia, asimismo también es valorada en la sentencia de vista, partiendo del hecho
de que el demandado al negarse, está aceptando tácitamente que son hermanos con la
demandante, acreditándose así a través de los sucedáneos de los medios probatorios la
vocación hereditaria para heredar.
En la mayoría de procesos el legislador siempre valorara los medios de prueba que ofrezcan
las partes, sin embargo no siempre existirán los medios de prueba idóneos, aun cuando las
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partes hayan agotado los medios posibles para probar una afirmación o una contradicción,
según sea el caso o peor aún que ambos se encuentren en una situación igual, donde el juez
no puede determinar con certeza quien dice la verdad o quién miente; en consecuencia obliga
al juez a usar todas las herramientas que la ley le confiere, como el razonamiento lógicocritico, ya sea en base a sus conocimientos o reglas de experiencia, sin caer en el error de
dejarse llevar por el subjetivismo, o de no actuar con imparcialidad por recurrir a presunciones
judiciales muy forzadas.
La determinación de los sucedáneos como prueba indiciaria: La figura procesal que bien
pueden estar establecidas por ley ó es el juez quien los asume, además están dirigidos a
cumplir las misma finalidad que los medios probatorios, tal como se indica en el art. 188° del
mismo cuerpo legal, que la finalidad de los medios probatorios es la de crear convicción,
certeza de los hechos propuestos por las partes de los punto controvertidos, para que en base
a su apreciación razonada pueda determinar un decisión fundada en derecho, es decir que el
efecto o valor que puede tener un medio probatorio como tal, es el mismo que tendrá los
sucedáneos en los medios probatorios de los sucedáneos está regulada en el art. 275° del
C.P.C., como un auxilio judicial
La valoración de la conducta procesal
Partiendo de la pregunta: ¿la conducta procesal puede ser usado como un elemento
determinante, supliendo en su totalidad a los medios de prueba?, en el art. 282° del C.P.C,
que habla sobre la presunción y la conducta procesal de la partes, claramente expresa que
se puede extraer conclusiones ante la falta de cooperación de las partes, lográndose que
tengan la misma finalidad de los medios probatorios, pero cuando hace mención: “y otras
actitudes de obstrucción”, no deja claro a qué tipo de conductas en específico se refiere,
dejando un sin fin de posibilidades; frente a las cuales lo conveniente sería que exista un límite
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en el razonamiento lógico que el juez realice, para que no incurra en una sentencia con
motivación aparente.

.
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CAPÍTULO VI

SINTESIS, ANALISIS Y SU RELACION CON LA NORMATIDAD REFERIDA A LA
MATERIA TRATADA EN EL EXPEDIENTE INVOCADO POR LAS PARTES Y
MAGISTRADOS
El presente proceso de Petición de herencia se encuentra desarrollado en los artículos 664°,
perteneciente al Título II, de la Sección Primera del Libro cuarto (Derecho de Sucesiones) del
Código Civil.

1. Normatividad propuesta por la demandante
En el presente proceso de inclusión de heredero forzoso y petición de herencia se encuentra
regulado en el artículo 664º del Código Civil, que pretende que se le declare heredero legal,
habiéndose pronunciado declaración de herederos en un proceso de sucesión intestada
tramitado por el demandado. Considerando que tal derecho como heredera le corresponde
sobre los bienes que no posee, por lo que se han preterido sus derechos sucesorios, en el
presente caso su petitorio tiene como efecto concurrir con el demandado Gabriel Pinares
Tomaylla en la masa hereditaria dejada por el causante Celso Pinares Bocangel, en este
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sentido dicha acción petitoria de herencia es imprescriptible. Inclusive el mencionado artículo
indica que el trámite de dicho proceso es por la vía de conocimiento para la solución de la
controversia por ser un tema de debate de derecho.7
Además se consigna el artículo 816º del Código Civil refiriendo a los órdenes sucesorios, que
los herederos de primer orden son los hijos y descendientes.8 En el presente caso la
demandante Teresa Pinares Tomaylla

afirma ser hija de Celso Pinares Bocangel, en

consecuencia señala que es hija del causante, y como tal es una heredera de primer orden
sucesorio en conformidad con el Acta de nacimiento presentada en el postulación de la
demanda para acreditar que fue reconocida mediante dicho documento por sus progenitores.
Posteriormente se invoca el artículo 817º del mismo cuerpo normativo que menciona la
exclusión sucesoria; “Los parientes de la línea recta descendente excluyen a los de la
ascendente. Los parientes más próximos en grado excluyen a los más remotos, salvo el
derecho de representación9”, en conformidad con el artículo anterior, la demandante alega que
como hija del causante, perteneciendo a los herederos de primer orden junto con el
demandado, su grado excluye a los demás parientes que podrían interponer la acción de
petición de herencia, mientras el grado sea más cercano al causante éste tiene mejor derecho
por vocación hereditaria para la trasmisión sucesoria.

2. Normatividad propuesta por el demandado
Por otro lado el demandado Gabriel Pinares Tomaylla mediante la contestación de la demanda
refiere que niega en todos los extremos los hechos señalados por el demandante. En definitiva
alega que Teresa Pinares Tomaylla no es su hermana ni mucho menos hija del causante, y

7

Art. 664 CC. Petición de herencia, disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/
Art. 816 CC. Órdenes sucesorios, disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/
9
Art. 817 CC. Exclusión sucesoria, disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/
8
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que la normatividad invocada en su pretensión no es de aplicación para la demandante, por lo
que el petitorio debe ser infundado o improcedente, por considerarse como único heredero del
causante Celso Pinares Bocangel.

3. Normatividad propuesta por los magistrados
El juzgado considero a través de su sustento normativo en primer lugar el artículo 2°, inciso 16
de la Constitución Política del Perú de 1993, expresa que: “Toda persona tiene derecho a la
propiedad y la herencia10”. Dicha carta magna explica que la herencia es un derecho
fundamental de la persona como también de gran relevancia jurídica.
Seguidamente el artículo 660° del Código Civil, señala que: “Desde el momento de la muerte
de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten
a sus sucesores11”, hecho que se demuestra a consecuencia del deceso del causante Celso
Pinares Bocangel, que su masa hereditaria (bienes inmueble principalmente) se transmite a
sus hijos como herederos de primer orden por ser de derecho.
El artículo 664° del C.C. de petición de herencia también fue invocado por la parte
demandante, señala que:
“El derecho de petición de herencia corresponde al heredero que no posee los
bienes que considera que le pertenecen, y se dirige contra quien los posea en
todo o parte a título sucesorio, para excluirlo o para concurrir con él. También,
puede acumularse la de declarar heredero al peticionante si, habiéndose
pronunciado declaración judicial de herederos, considera que con ella se han
preterido sus derechos.

10
11

Art. 2 inc. 16 Constitución Política del Perú (1993).
Art. 660 CC. Transmisión sucesoria, disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/

37

Las pretensiones señaladas son imprescriptibles y se tramitan en el proceso de
conocimiento”.12
Tal y como expresa la norma la demandante señala que con anterioridad se tramitó el proceso
de sucesión intestada por el demandado, y a consecuencia de ello la sentencia de dicho
proceso judicial no contencioso constituyéndolo como único heredero legal, trajo consigo que
la acción de petición de herencia interpuesta en la demanda sea ejercida por la preterición de
derechos e intereses de la demandante, a efecto de concurrir con el demandado en la masa
hereditaria dejada por el causante.
Por último el artículo 818° del Código Civil, que da lugar a “igualdad de derechos sucesorios
de los hijos” que comprende: “todos los hijos tienen iguales derechos sucesorios respecto de
sus padres, comprendiendo a los hijos matrimoniales, a los extramatrimoniales reconocidos
voluntariamente o declarados por sentencia, respecto a la herencia del padre o de la madre y
los parientes de éstos, y a los hijos adoptivos”.13 Que confirma una vez más que tanto la
demandante como el demandado tienen igual derecho a heredar de sus padres, por el hecho
de ser descendientes de primer orden de éstos.

12
13

Art. 664 CC. Petición de herencia, disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/
Art. 818 CC. Igualdad de derechos sucesorios de los hijos, disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/
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CAPÍTULO VII

SÍNTESIS, ANÁLISIS Y SU RELACIÓN CON LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA EMITIDA EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, RELACIONADA A
LA MATERIA ADVERTIDA EN EL EXPEDIENTE.
1. CAS. N° 1475-2016-Tacna, El Peruano, 02-10.2017, pág. 97929. Corte Suprema
de Justicia del Perú
"La petición de herencia que aquella a la que tiene derecho un heredero que haya sido
obviado en la herencia. A fin de reclamar lo que le corresponde, existiendo lo que se
denomina herederos forzosos o personas a las que se les debe entregar una herencia"14.
-

En la presente jurisprudencia hace referencia al artículo 664º del Código Civil, en que
la parte demandante sustenta su pretensión en razón a que su persona fue excluida
de la herencia, producto de la sucesión intestada tramitada por el demandado (en la
Partida Registral 01055162), en consecuencia recurre al órgano jurisdiccional

14

Corte Suprema del Perú, CSP, Lady Liliana Rossi Arce Alave , casación N° 1475-2016-Tacna del 13 de junio del
2016, Jurisprudencia de la Sala Suprema de Justicia del Perú, Diario Oficial El Peruano Nro. 734, publicado el 02
de octubre del 2017.
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afirmando ser heredera del causante para concurrir con el demandado en la masa
hereditaria dejada por el causante.
2. CAS. N° 2945-2016-Ucayali, El Peruano, 02-10.2017, pág. 97156. Corte Suprema
de Justicia del Perú
“Petición de herencia corresponde cuando el heredero perjudicado no ha sido incluido
dentro de la sucesión y no ostente la posesión u otro derecho real sobre los bienes
heredados, asimismo el heredero que ostente el título sucesorio a su favor debe ostentar la
propiedad de los bienes de la herencia que se haya adjudicado por su condición de
heredero reconocido”15.
-

En el presente caso la demandante Teresa Pinares Tomaylla es la parte perjudicada
de la transmisión sucesoria, es decir, se ha preterido su derecho, por el hecho de no
ser incluida en la sucesión intestada del causante Celso Pinares Bocangel, en
consecuencia no ostenta la posesión ni derechos sobre los bienes objeto de herencia,
por otro lado el demandado Gabriel Pinares Tomaylla tiene la posesión del título
sucesorio de la propiedad debido a que se constituyó como único heredero legal del
causante.

3. CAS. N° 1778-2016-Junín, El Peruano, 03-10.2017, pág. 98917. Corte Suprema de
Justicia del Perú
“Conforme al artículo 664º del Código Civil tanto la petición de herencia y la declaratoria de
herederos se pueden solicitar de manera conjunta, por lo cual sí puede ser demandado en
forma acumulativa”, asimismo ha establecido que: la acción reivindicatoria de bienes

15

Corte Suprema del Perú, CSP, Juan Carlos Pianchachi Márquez, casación N° 2945-2016-Ucayali del 27 de
setiembre del 2016, Jurisprudencia de la Sala Suprema de Justicia del Perú, Diario Oficial El Peruano Nro. 734,
publicado el 02 de octubre del 2017.

40

hereditarios, previsto en el artículo 665º del Código Procesal Civil (…) tiene relación con lo
peticionado por los demandantes y que dicho proceso también se tramita en un proceso de
conocimiento, es por ello que sí corresponde la presente acumulación al tener conexión”16
-

Conviene subrayar que el artículo 664º del Código Civil da la posibilidad de solicitar al
órgano jurisdiccional petición de herencia y declaratoria de herederos al mismo tiempo
de la forma acumulativa de las pretensiones; asimismo, la demandante solicita que se
le incluya como heredera en la partida 01055162 del Registro de Sucesiones
Intestadas en la sede de Arequipa, y como pretensión accesoria solicita petición de
herencia a efecto de concurrir con la masa hereditaria dejada por su padre Celso
Pinares Bocangel consistente en el bien inmueble que se encuentra inscrito en la
partida P06032366 de los Registros Públicos de Arequipa.

-

Además la norma expresa, que este proceso se tramita por la vía de conocimiento, sin
embargo es importante aclarar que debe existir conexidad entre la acumulación de
pretensiones.

16

Corte Suprema del Perú, CSP, Carmen Milagros Vilchez Samaniego y Hugo Ángel Vila Tintaya, casación N° 17782016-Junín del 22 de junio del 2016, Jurisprudencia de la Sala Suprema de Justicia del Perú, Diario Oficial El
Peruano Nro. 735, publicado el 03 de octubre del 2017.
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CAPÍTULO VIII

SÍNTESIS, ANÁLISIS Y SU RELACIÓN CON LA DOCTRINA
1. Síntesis y análisis de la doctrina en materia de petición de herencia
El derecho de petición de herencia está destinada a ser ejercitada por quien no posee un bien,
que considera que le pertenece, siendo a la parte que se dirige el que posee todo los bienes
hereditarios o parte de estos, pero necesariamente a titulo sucesorio, excluyendo así a quien
tenía derecho a heredar, por tener igual título o mejor derecho. Asimismo se puede acumular
la pretensión de la declaratoria de heredero, siempre que exista previamente una declaración
judicial de herederos, en el cual se considere que se le haya excluido de su derecho.
Naturaleza jurídica de la petición de herencia
En cuanto a la característica del derecho de petición de herencia como una acción real,
muchos doctrinarios discrepan respecto de este punto, señalando que es una acción personal
o mixta,
El jurista Benjamín Llanos señalar que:
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“La petición de herencia es una acción reservada exclusivamente al heredero,
quien tiene que probar su condición de tal para poder accionar, y probado ello
recién tendrá acceso a la titularidad de los bienes materia de la sucesión,
entonces estamos ante una acción que para ser ejercida requiere acreditar la
posición jurídica de sucesor, lo significa una acción personal, pero en seguida
el objeto de la acción se concreta en la recuperación de los bienes del
patrimonio sucesorio, esto es acción real, en tanto pretende la recuperación de
la posesión de estos bienes que debiendo estar en sus manos no lo están, sino
que están en poder de terceras personas”.17
El jurista peruano Fernández Arce, señala:
“Que la acción petitoria de herencia es de naturaleza universal por la naturaleza
del título del demandante. Es también imprescriptible, sin que proceda la
prescripción extintiva de la acción ni la prescripción adquisitiva del derecho,
porque se trata de una acción que interpone un heredero contra otro sucesor y
no es admisible entre copropietarios ni los sucesores de éstos.”18
Entonces en la acción de petición de herencia no se discute el derecho de propiedad del
causante, si no quien alega ser su heredero debe probar tal condición de heredero para poder
concurrir con el demandado o excluirlo por tener mejor derecho, ya no solo se tiene como
única pretensión la devolución de los bienes hereditarios, sino que además se busca
previamente el reconocimiento de la calidad de heredero, para que recién pueda acceder a la
masa hereditaria dejada por el cujus.

17

Llanos, Benjamín, Manual de derecho de Sucesiones, 1ra edición, Pacifico Editores S.A.C., Lima- Perú, 2014, p.,
116.
18
Fernández, César. Código civil: derecho de sucesiones, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del
Perú, Lima, 2003.
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Guillermo Borda señala que:
“(…) los requisitos en la petición de herencia son: 1) Que los bienes del sucesorio se
encuentren en poder de un tercero. 2) Que el peticionante invoque para fundar la acción
su título de heredero. 3) Que el detentador también lo invoque (…).”19
Respecto de la petición de herencia Augusto Ferrero Costa señala:
“De acuerdo en el artículo 660º, los sucesores adquieren los derechos y
obligaciones materia de la herencia desde el momento de la muerte del
causante. Ello implica adquirir jurídicamente la propiedad y la posesión de los
bienes.” También señala que: “la petición de herencia se refiere a todos los
bienes de la herencia. Por ello, es sui generis que no encaja propiamente dentro
del concepto estricto de la acción real, dado que no tiene como sustrato un bien
corporal determinado. Es una acción real que persigue el reconocimiento de la
condición de heredero y, como consecuencia de ello, reivindicar los derechos
hereditarios20”.
Por otro lado, respecto de la acumulación de pretensiones:
“El artículo 664º del C.C. menciona expresamente algo que estaba implícito: la
facultad del accionante de demandar acumulativamente que se le declare
heredero, en caso que medie una declaración de herederos que no lo incluya.
Inclusive pensamos que para que proceda la petición de herencia, es deber del
accionante solicitar necesariamente, que se le declare heredero; pues es
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Borda, Guillermo, Manual de sucesiones, Editorial Perrot, Argentina, 1993.
Ferrero Costa, Augusto, Tratado de derecho de Sucesiones, Acción Petitoria y Reivindicatoria, Editorial El BúhoGACETA JURÍDICA, Séptima edición, Lima, 2012, pág. 195, 198.
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solamente si procede ésta segunda petición que podrá declararse fundada la
primera.21”
En la pretensión de la demanda encaja la transmisión sucesoria que no solo comprende los
bienes, sino también los derechos y obligaciones de la herencia, de manera que la acción
interpuesta busca ser declarada heredera legal del causante como heredera forzosa por ser
hija de primer orden sucesorio.
Posteriormente también se indica que la demandante al considerarse preterido de su derecho
hereditario está facultada a solicitar acumulativamente la declaratoria de herederos, en el
presente caso no fue considerada en el trámite realizado por el demandado de la Sucesión
Intestada, por lo tanto es admisible la pretensión interpuesta.
Para Ovsejevich, la petición de herencia:
“Es una acción real por la cual alguien que se pretende llamado a una sucesión
mortis causa como sucesor universal, reclama la entrega total o parcial de los
bienes que componen la masa hereditaria, como consecuencia del
reconocimiento de su derecho sucesorio, de aquél o aquéllos que invocando
también esos mismos derechos han tomado posesión de todo o de parte de los
objetos sucesorios que la componen (…) y también de aquél o aquellos
parientes de igual grado que les rehúsan reconocerle el mismo carácter22”.
Con esto quiere decir que a consecuencia de la muerte del causante, y su posterior sucesión
intestada; a la demandante Teresa Pinares Tomaylla no le fue otorgada la herencia, en
consecuencia solicitó que se le reconozca la calidad de heredero y reclamó la parte de la masa
hereditaria que le corresponde por derecho, en contra del demandado Gabriel Pinares
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Ibid., pág. 201.
Ovsejevich, Luis, Petición de Herencia, Editorial Bibliográfica Argentina, Tomo XXII, Argentina, 1964, pág. 5
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Tomaylla para concurrir con él; por el hecho de que ambas partes son hijos de primer orden
sucesorio; asimismo se prueba que ambos son herederos universales (sobre la totalidad de
los bienes), por lo que dicha acción petitoria de carácter universal se dirigió contra aquel que
tiene el mismo derecho sucesorio que la demandante.
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CAPÍTULO IX

OPINIÓN DE LOS GRADUANDOS
Después del análisis realizado, queda la impresión que el proceso se ha desarrollado en su
mayoría de manera normal, cumpliendo los principios procesales y el debido proceso; ahora
bien, el presente proceso de Petición de herencia y accesoriamente la declaratoria de
herederos, al interponerse la demanda el tercer juzgado civil de Arequipa en la Resolución
número uno del dos mil doce (auto-admisorio de la demanda que corre a fojas 14 no ha
advertido el juzgado que en la demanda no se adjuntó el arancel por notificación y ofrecimiento
de medios probatorios, es por ello que consideramos que de conformidad con el art. 426º inc.
2 sobre causales de inadmisibilidad de la demanda. Posteriormente es la propia demandante
quien advierte su omisión adjuntando el comprobante de pago por derechos de notificación
así como el comprobante de pago por ofrecimiento de pruebas. Es por ello que mediante
resolución dos ha realizado la integración de la primera resolución, no generando ningún
perjuicio al demando puesto que aún no se le ha corrido traslado con la demanda, pues los
errores fueron subsanados de manera inmediata.
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Posteriormente en la resolución que admite a trámite la contestación de la demanda se ha
advertido solo errores de forma, aun cuando indica la existencia de una defensa de forma, por
lo cual no señala.
En dicha resolución también se le advierte al imputado copias para la notificación a la parte
demandante, pero en el sequito del proceso el demando no llega a adjuntar dicha cedula,
generando que no se pueda notificar a la demandante y creando así una indefensión a su
derecho para poder ofrecer un nuevo medio probatorio respecto de los hechos alegados por
el demandado en la contestación, así como poder plantear algún medio de defensa contra los
medios probatorios ofrecidos.
Es por ello que haciendo uso de su derecho y posición que a nosotros también nos parece la
más idónea, se ha planteado por la demandante Teresa Pinares Tomaylla la nulidad de los
actuados hasta el acto de que se le notifique con la contestación de la demanda formulada por
el demandado, y en especial la resolución judicial número seis (saneamiento procesal) que se
encuentra a fojas 70, en la cual no se han percatado de la existencia de una vulneración de
los derechos a ser notificado debidamente y oportunamente con la contestación, puesto que
para que se pase por el filtro de saneamiento uno de los requisitos es que el juzgado haya
realizado correctamente con arreglo a las ley las actuaciones judiciales a través de las
resoluciones que emite.
Otro de los fundamentos que advierte la demandante es que al no observarse tremendo vicio
procesal genera que se formule una denuncia penal por prevaricato regulado en el art. 418°
del C.P., por dictar resoluciones contrarios a ley.
Asimismo en el caso creemos que el juez no ha advertido la conducta maliciosa que ha tenido
el abogado de las partes, el Dr. Alberto Olanda Velázquez, por haber ejercido un doble
patrocinio en el mismo proceso de petición de herencia, generando la indefensión a una de las
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partes y perjuicio del debido proceso. Se debió establecer una sanción para el abogado que
de mala fe que ha patrocinado a ambas partes en el proceso; de acuerdo con lo señalado en
el código de ética del abogado que indica que la abogacía cumple una función social al servicio
del derecho y la justicia, en presente caso no se cumplió con éste principio.
Es por ello que consideramos correcto la resolución número trece emitida a fojas 78 y a fojas
79 que resuelve declara infundada la solicitud de nulidad de todos los actuados hasta el acto
de notificación con la resolución número tres que admite ha tramite la contestación de la
demanda, asimismo el extremo que declara fundada la solicitud de nulidad de la resolución
número seis y la orden de que el demandado cumpla en el plazo de tres días adjuntar el juego
de copias del escrito de la contestación de la demanda con apercibimiento de una multa.
En cuanto a la audiencia de fijación de puntos controvertidos se han establecido correctamente
los hechos que son materia de controversia y que deberán ser probados por las partes e la
respectiva audiencia de pruebas para ser valoradas.
A nuestro parecer ninguna de las partes ha podido acreditar los extremos de sus posiciones,
debido a que las medios probatorios presentados carecían de suficiencia probatoria para la
convicción del juzgador, es por ello que al solicitar de oficio el juez de conformidad con el art.
194° hace uso correctamente de su facultad que le confiere la ley, sin ejercer arbitrariamente
y menos suplantar la posición de una de las partes en materia probatoria.
Es claro que lo que pretendía el juez era analizar la respuesta de una de las partes, en caso
de que no se quiera realizar la prueba de ADN, conforme sus máximas de experiencia, si el
demandado ha alegado con mucha seguridad que la demandante no es hija de su padre,
entonces lo lógico hubiera sido que él si haya aceptado practicarse la prueba, situación que
no se dio y fue totalmente contraria al negarse, generando la necesidad de recurrir a los
sucedáneos, mediante la valoración de la conducta procesal, por medios de presunciones
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judiciales; más aún el demandado tampoco da una razonable justificación para no practicarse
la prueba de ADN.
No compartimos el voto singular que ha planteado el magistrado Cervantes López al indicar
que en este caso ha existido un abuso en la aplicación del art. 194° del C.P.C. por parte de la
sala, porque la carga de la prueba recaía de la posición de la demandante de probar ser hija
del causante no fue acreditada, por tanto la sentencia debió ser revocada, asimismo para el
magistrado existió una extralimitación al meriatuar la conducta procesal del demandado; lo que
a nuestro parecer está correctamente aceptado por la ley de conformidad en el art. 282°, que
el magistrado pueda extraer conclusión en contra de los intereses de las partes, cuando exista
una falta de colaboración más aún si es totalmente injustificada23.
Sobre el razonamiento realizado en la sentencia de vista: Las decisiones que se basan
en presunciones judiciales deben partir necesariamente por indicios, que son el conjunto de
hechos probados de los cuales se puede inferir la prueba para el hecho controvertido, para
que se crea una nexo que genere una conclusión final que debe estar debidamente motivada
por el juez, a fin de que no se incurra en un vicio en el razonamiento.
En el caso de los fundamentos de la sala se puede desprender que el juez ha realizado un
razonamiento lógico conforme a ley extrayendo una conclusión que parte de indicios, sumado
a esto la falta de cooperación del demandado para llegar a aplicar una presunción judicial,
logrando sustituir la finalidad de los medios probatorios.
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Art. 282 CPC. Presunción y conducta procesal de las partes, disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/
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CONCLUSIONES

Es necesario e importante que para la aplicación de presunciones judiciales basados en
indicios, estos últimos, primero deben estar probados en el proceso, segundo debe haber más
de un indicio probado, ya que solo uno no es suficiente para formar una presunción, y
finalmente que en conjunto todos los indicios lleguen a probar el hecho materia en
controversia.
La Conducta Procesal, más que un principio, invoca a los sujetos partícipes del proceso a
actuar en base a la probidad, veracidad, lealtad y la buena fe, con estos elementos, sin
embargo los magistrados pueden impedir y sancionar comportamientos que obstruyan el
proceso a fin de lograr la finalidad de las pruebas; ante ésta premisa el Juez se valdrá de los
indicios y/o presunciones que pueda advertir en el debido proceso.
La conducta procesal de las partes puede llevar al juez a crear una presunción en contra de
los mismos, lo que no impide que el juez deba de actuar con imparcialidad cuidando de no
reemplazar en la labor probatoria de las partes.
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Si bien es cierto el presente proceso ha tenido algunas deficiencias, estas han sido
subsanadas en el transcurso del mismo, por lo que estamos de acuerdo de una manera
general en la forma como se ha llevado el presente proceso.
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EXPEDIENTE PENAL
CAPÍTULO I

SÍNTESIS Y ANÁLISIS DE LA DENUNCIA
Contenido de las actas fiscales: Presencia de los acusados
- En la fecha 03 de enero del 2015, en la localidad de Chucarapi, la fiscal Yecid Amparo
Zeballos Arias se hizo presente en inmediaciones de la fábrica Central Azucarera
Chucarapi Pampa Blanca, a mérito de la denuncia formulada por Manuel Raul Huayna
Carpio (apoderado de la referida empresa Chucarapi).
- El denunciante manifiesta que un grupo de personas no autorizadas ingresaron a las
instalaciones de la empresa Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A.
- En ese sentido Víctor Ugarte Pinto (Jefe de seguridad de la empresa Azucarera
Chucarapi) señala que el grupo de personas lideradas por Sixto Mamani Sumari, hicieron
explosionar dos bombas en la puerta la Cañera a fin de ingresar a la empresa.
- A las 9:30 horas de la mañana, en las inmediaciones de la fábrica Central Azucarera
Chucarapi Pampa Blanca, en donde un grupo de personas lideradas por Sixto Mamani
Sumari, se encontraban obstaculizando el ingreso y egreso de personas al interior de la
empresa.
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- Posteriormente la fiscal se acerca a las instalaciones de la empresa Chucarapi a exhortar
al representante de Sixto Mamani Sumari al igual que las personas que lo acompañaban
que proceda a retirarse de las instalaciones de la empresa.
- Sin embargo Sixto Mamani Sumari señala que los trabajadores, accionistas minoritarios,
jubilados, amas de casa, herederos e hijos de trabajadores fueron estafados, que han sido
objeto de maltrato por la administración de accionistas mayoritarios, solicitaron por medio
de cartas notariales conversar con la misma administración a fin de obtener respuestas
sobre el incumplimiento de aportaciones adeudadas de haberes a la AFP (no cumplen
con los depósitos respectivos); por lo tanto se niega a retirarse de la empresa.
- También se verifica la presencia de Concepción Coila y Lázaro Vilca Huayta (accionistas
minoritarios de la empresa).
- A las 14:30 horas de la tarde, encontrándose se autorizó el ingreso del personal policial a
las instalaciones de la empresa, en donde Sixto Mamani Sumari, Lázaro Vilca Huayta
junto con el grupo de personas que se encontraban al interior de la fábrica, y que han
asumido posesión de la empresa se retiraron voluntariamente, posterior a ello se verifica
nuevamente la presencia de Sixto Mamani Sumari y Lázaro Vilca.
- A las 15:00 horas de la tarde, el personal policial en coordinación con la fiscalía se
constituyeron en el lugar donde se produjo la explosión, se divisó por la puerta posterior
de la empresa un orificio de 4 cm aproximadamente de diámetro como también la
presencia de restos de piedra tipo carbón.
Análisis de la denuncia
Función del Ministerio Público
De acuerdo en lo señalado en la denuncia acerca de las actas fiscales, el NCPP en
conformidad con el inciso 1 artículo 60º indica que el Ministerio Público es el titular que ejercerá

55

la acción penal24, que actúa por medio de la víctima, noticia policial, por oficio e inclusive por
acción popular; en el presente caso actuó por medio de la noticia fiscal en virtud de la denuncia
interpuesta por el apoderado de la empresa Chucarapi sobre la comisión de un delito.
Respecto de la facultad de denunciar
En lo señalado anteriormente, en conformidad con el artículo 326º del Nuevo Código Procesal
Penal (NCPP), establece que cualquier persona puede denunciar ante la autoridad (PNP,
Ministerio Público)25, en el presente caso el apoderado de la empresa Central Azucarera
Chucarapi Pampa Blanca (Manuel Raul Huayna Carpio) formuló la denuncia pidiendo la
intervención del Ministerio Público (Fiscal de turno) y la PNP de Mollendo, quienes se
constituyeron en el lugar del presunto hecho delictuoso y el fiscal decidió a levantar las actas
correspondientes: ACTA FISCAL del tres de enero del dos mil quince: 9:30 HORAS –
Presencia de los acusados y ACTA FISCAL del tres de enero del dos mil quince: 14:30 HORAS
– Presencia y retiro voluntario de los acusados, en la fábrica de Chucarapi por parte de los
accionistas minoritarios de la empresa liderados Sixto Mamani Sumari, quien representaba y
dirigía este grupo de personas.
Respecto de la formalidad de las Actas fiscales
En relación a las actas, consignado en el artículo 120º26 del NCPP, se cumple con el inciso 1,
que estos documentos fiscales fueron empleados por medio de la transcripción por la mano
del Representante del Ministerio Público; asimismo según el inciso 2 del mismo artículo las
actas indican el lugar, el día, el mes, el año, inclusive la hora en la que fue redactada, además
de las personas intervinientes como el comandante PNP (Luis Legua Egocheaga) con un
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Art. 60 NCPP. Funciones del Ministerio Público, disponible en: http://spij.minjus.gob.pe
Art. 326 NCPP. Facultad y obligación de denunciar, disponible en: http://spij.minjus.gob.pe
26
Art. 120 NCPP. Las Actas, disponible en: http://spij.minjus.gob.pe
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contingente policial, y la transcripción de los hechos suscitados en la fábrica de la empresa
Chucarapi, sin embargo dicha descripción identifica únicamente al imputado Sixto Mamani
Sumari, Lazaro Vilca Huayta y Concepción Coila, pero no los vinculan directamente con los
hechos el presunto delito de Usurpación, circunstancia que debilita la acción penal por parte
de la Fiscalía; y por último el inciso 4, que la redacción de dicho documento fue realizada por
la autoridad correspondiente (Fiscal) y emitió su firma al final de cada acta.
Respecto del contenido y forma de la denuncia
La norma Procesal Penal señala a través de inciso 1 del artículo 328º del NCPP que la
denuncia debe indicar la identificación del denunciante, explicación de los hechos,
identificación del presunto culpable.27
En el presente caso, no se precisa una denuncia verbal o que la denuncia fue interpuesta de
manera escrita, dado que, lo que ha primado para tomar conocimiento de los hechos son las
actas fiscales suscritas por medio de la intervención del Ministerio Publico en la empresa
Chucarapi, en consecuencia únicamente se consignó en dichos documentos las diligencias
correspondientes.
Seguidamente en el Acta FISCAL de tres de enero del dos mil quince: 14:30 HORAS –
Presencia y retiro voluntario de los acusados; se identifica las firmas del Supervisor de la
fábrica Azucarera Chucarapi (Rafael Grados del Valle) y el Jefe de Seguridad de la Central
Azucarera Chucarapi SA. (Víctor Raúl Ugarte Pinto)
De lo suscrito en las actas fiscales y policiales, respecto a la narración de los hechos por la
Fiscal Yecid Amparo Zeballos Arias y el personal policial de la Comisaria PNP de Mollendo,
indican la presencia de los acusados en las instalaciones de la empresa Chucarapi,
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Art. 328 NCPP. Contenido y forma de la denuncia, disponible en: http://spij.minjus.gob.pe
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principalmente a Sixto Sumari Mamani y seguidamente a Concepción Coila y Lazaro Vilca
Huayta, en total se identificaron a tres de los cinco acusados en el presente proceso,
correspondiendo dichos documentos a formar parte de las actas fiscales, hechos descritos en
la narración de las actas; sin embargo dichos documentos no visualiza una narración detallada
de los hechos y la identificación de los presuntos acusados.
Sin embargo, además de Sixto Mamani, no se logra realizar la individualización de los
presuntos responsables (acusados) en el presunto delito de usurpación y carencia de los
hechos que realizó cada uno de ellos, obteniendo una narración generalizada.
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CAPÍTULO II

SÍNTESIS Y ANÁLISIS DE LA ACTUACIÓN Y LA TEORÍA DEL CASO PRANTEADA POR
EL FISCAL

Procedimiento:

Ejercicio
de la
acción
penal

El fiscal
realiza la
investigació
n preliminar.

Conocimiento de la noticia
criminal por intermedio de
la PNP de Islay.
(03/01/2015)

Formaliza la continuación
y disposición de
investigación
preparatoria. (22/06/2015)

A la 9:30de la misma
fecha el fiscal se
constituye al lugar de
los hechos.

Acusación

Etapa de
juicio oral
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La fiscalía provincial penal corporativa de Islay una vez que toma conocimiento del hecho,
realizando la respectiva constatación, procede de conformidad con el artículo IV del Título
Preliminar y el artículo 1º del NCPP, como el titular de la acción penal y por ser un delito de
persecución pública, asume la dirección de la investigación conforme se advierte en la carpeta
fiscal número 1506094500-2015-7-0 (ver artículo 134º del NCPP) contra los presuntos autores
Luis Francis Mamani Cruz, Sixto Emilio Mamani Sumari, Lázaro Viviano Vilca Huayta,
Concepción Coila y Eleuterio Choquehuanca Quico por la comisión del delito de usurpación
agravada en agravio de la empresa Central Chucarapi Pampa Blanca S.A.
De los actuados se advierte que la fiscalía asume la investigación de manera objetiva, por lo
que no se encuentra incurso en ninguna causa de recusación que impida el ejercer la acción
penal, que indica el artículo 19° del Decreto Legislativo 052 de la ley Orgánica del Ministerio
Público.
El Ministerio Público en mérito al procedimiento de ley, de acuerdo al artículo 3 y el artículo
336° apartado tercero del NCPP, con previa comunicación al juez de investigación preparatoria
de la provincia de Islay, por medio del oficio N° 22264-205-MP—DFA-FPPPCI-AR; una vez
reunido los elementos de convicción que le permitan probar los hechos e identificar a los
imputados, dispone formalizar la investigación (dentro del plazo establecido por ley conforme
al art. 342º inc. 1) en contra de Luis Francis Mamani Cruz, Sixto Emilio Mamani Sumari, Lázaro
Viviano Vilca Huayta, Concepción Coila y Eleuterio Choquehuanca Quico, mediante la
disposición N° 02-2015-MP-DFA-FPPCI de fecha veintidós de junio del dos mil quince, por
presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada,
tipificado en el artículo 202° inciso 2 en concordancia con el art. 204° inciso 1 y 2 del Código
Penal; y alternativamente el delito contra la libertad personal en la modalidad de violación de
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domicilio, tipificado en el art. 159° del C.P. en agravio de la Central Chucarapi Pampa Blanca
S.A.
El fiscal Adjunto provincial (Cesar Augusto Salas Mendoza), considera que en el caso existen
indicios suficientes que ameriten la formalización de la investigación, además el delito
perseguido

no ha prescrito, los investigados han sido individualizados todo ello en

cumplimiento del inciso 2 del art. 336°, realiza una tipificación alternativa (delito de violación
de domicilio); dentro de los plazos señalados en el artículo 342° inc. 1 del NCPP.
Por ello plantea en su teoría del caso los siguientes hechos:
Que el día 03 de enero del 2015 a horas 4:30 de la madrugada un grupo de personas
encapuchadas, lideradas por: Luis Francis Mamani Cruz, Sixto Emilio Mamani Sumari, Lázaro
Viviano Vilca Huayta, Concepción Coila y Eleuterio Choquehuanca Quico, hicieron explosionar
una bomba que ocasiono un orificio de aproximadamente 4 centímetros en la puerta cañera
de la empresa Azucarera Chucarapi, pero al no poder ingresar decidieron subir por la parte
posterior de la empresa, trepando los muros, una vez que ingresaron redujeron a los vigilantes
de turno: Natalio Coanqui Añare y Robert Laura, posicionándose en la puerta principal de la
empresa con el grupo de personas evitando el ingreso y egreso de personas al interior de la
empresa.
Es a las 9:30 donde el fiscal les exhorta que se retiren del lugar ante ello hacen caso omiso
permaneciendo hasta las 2:30 de la tarde donde al ver que ingresaron un grupo de efectivos
policiales, deciden salir voluntariamente del interior de la empresa.
Para probar la teoría de su caso de los hechos que imputa, presenta los siguientes elementos
de convicción señalados en la disposición de formalización y continuación de la investigación
preparatoria:
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Acta fiscal de fecha 03/01/2015 a fojas 01 y Acta fiscal de fecha 03/01/2015 a fojas 04 que
acreditan la presencia de Sixto en el lugar de los hechos y su retiro voluntario; Declaración de
Manuel Raúl Huayna Carpio de fojas 25, Declaraciones de Rafael Grados del Valle de fojas
26, Víctor Raúl Ugarte Pinto a fojas 29, Robert Laura Coaquira de fojas 32 a fin de acreditar
los hechos imputados y que identifican a Sixto como el líder del grupo de personas que
ingresaron a la fábrica; respecto de las declaraciones de Sixto Mamani Sumari a fojas 35,
Viviano Vilca Huayta fojas 38, Concepción Coila a fojas 41 y Luis Francis Mamani Cruz a fojas
los que no declaran; declaración Natalio Rue Coanqui Añare a fojas 50; el examen pericial
Fisicoquímico de fojas 54 y las fotografías de fojas 63 a 67.
De conformidad con el artículo 337° inciso 3 y literal a y b del NCPP el fiscal realiza las
siguientes diligencias de investigación en la disposición de formalización y continuación de
investigación preparatoria, solicita la realización de otros actos de investigación como: la
declaración de los cinco imputados para el día 7 de julio afín de que declaren de los hechos
suscitados el día 3 de enero del 2015; la declaración del comandante del PNP Luis Enrique
Legua Egocheaga sobre la denuncia formulada por la parte agraviada y Humberto Javier
Escobedo para que precise del el contenido del acta de intervención policial de fecha
03/01/2015; declaración de Víctor Ugarte Pinto para precisar sobre los hechos que fue testigo,
para el día 14 de julio del 2015; se curse oficio a la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos (SUNARP) y a la empresa “Central Azucarera Chucarapi” para que informen sobre
los accionistas mayoritarios y minoritarios que conforman la empresa “Central Azucarera
Chucarapi y finalmente se curse oficio al Registro Distrital de condenas para que remitan
informe sobre los antecedentes judiciales y penales que registren los imputados.
Respecto de las declaraciones de los imputados, el fiscal no deberá afectar sus derechos
regulados en los artículos 71°, 86° y siguientes del NCPP.
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Sobre las declaraciones testimoniales de los imputados con la normativa actual, se diferencia
del modelo inquisitivo que se aplicaba en el pasado, porque en la actualidad no se busca
obligar la confesión del acusado, si no únicamente la colaboración de manera voluntaria por
parte de este, por tanto el fiscal está prohibida de realizar actos que afecten la integridad y los
derechos del imputado, por caracterizarse el nuevo proceso penal garantista del principio de
no autoincriminación, que se encuentra vinculado al derecho a la presunción de inocencia,
puesto que en el caso será el ministerio publico quien tiene la carga de probar la culpabilidad
de los imputados a lo largo del proceso. Es por ello que en el caso se advierte que los
imputados han manifestado su derecho a guardar silencio hasta contar con la presencia de su
abogado defensor.
En el nuevo Código procesal penal en la etapa de investigación no corresponde al órgano
jurisdiccional un control estricto, porque quien se encuentra en pleno dominio de esta etapa es
el Ministerio público a diferencia de las otras fases procesales, por tanto bastará la afirmación
por parte del fiscal de la existencia de un ilícito penal; asimismo en la disposición formalización
de la investigación por ser un acto unilateral que no es cuestionado por el juez, salvo la
imputación que requiere un control por parte del juez de investigación preparatoria.
Por otra parte el incumplimiento de los presupuestos para la formalización de investigación por
parte del fiscal, genera que el abogado de la defensa pueda interponer la excepción de
improcedencia de acción de conformidad con el artículo 6 inciso 1 literal ´b´ del NCPP.
De acuerdo a lo regulado por el artículo 343º el fiscal concluye la etapa de investigación
preparatoria, una vez cumplido la finalidad establecida en el inciso 1 del artículo 321º del
NCPP28.

28

Artículo. 321 NCPP.- Finalidad de la investigación preparatoria, disponible en: http://spij.minjus.gob.pe
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Etapa intermedia
Según el art. 344° del NCPP, es fiscal debe concluir la etapa de investigación preparatoria
para formular acusación o el sobreseimiento del caso. En el caso el fiscal decide acusar, para
ello presenta el requerimiento de acusación de fojas 30.

Actuación del fiscal en etapa acusatoria

Usurpación agravada (art. 202° inc. 2 en concordancia con el
Delito:
art. 204° inciso 1 y 2 del C.P.).

Tipificación alternativa:

Violación de domicilio (art. 159° del C.P.)

02 Actas fiscales de fecha 03/01/2015, Declaraciones de:
Manuel Huayna Carpio, Rafael Grados del Valle, Víctor
Ugarte Pinto, Robert Laura Coaquira, Natalio Coanqui Añare,
Humberto Escobedo (PNP), Luis Legua (PNP), examen
pericial Fisicoquímico, acta de intervención de fecha
Elementos de convicción:

03/01/2015, acta de recojo de evidencias, fotografías (fojas
71 y 75), acta de verificación policial, 05 oficios de los
antecedentes penales de los imputados, copia de la escritura
pública de constitución de la empresa, escrito de padrón de
accionistas, escrito del apoderado de la empresa y el
reglamento interno de trabajo de la empresa Central
Azucarera Chucarapi Pamapa Blanca S.A.C.
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Grado de participación:

La calidad de coautores para todos los imputados.

Medidas de coerción:

Comparecencia simple.

Reparación civil:

Ocho mil nuevos soles a favor del agraviado.

Teoría del caso realizada por el fiscal durante el juicio oral
El fiscal en proceso del juicio oral ha mantenido su pretensión punitiva y civil respecto de los
imputados, pese a que no ha podido tener los suficientes elementos de convicción que
acrediten la violencia ejercida para generar el despojo de la posesión de la parte agraviada,
tampoco ha podido lograr sostener la actuación conjunta en calidad de coautores, es por ello
que en sus alegatos finales que corre grabada en la acta de audiencia de apelación a foja 169
es que desiste del procesado Eleuterio Choquehuanca, por no contar con prueba idónea que
lo sindique como partícipe del delito imputado, manteniéndose aun así en la culpabilidad de
los imputados Concepción Coila y Francis Mamani.

Delito de usurpación agravada de conformidad con el artículo 202 inciso 2 en
concordancia con el artículo 204 inciso 1 y 2 del C.P. y alternativamente el delito de
violación de domicilio.

Hecho imputado

Medio de prueba

Hecho acreditado
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- Copia certificada de la
escritura pública de

Donde se aprecia que la empresa

1) Posesión del

constitución de la sociedad Chucarapi es quien viene

inmueble por el sujeto

central Azucarera

pasivo (azucarera

Chucarapi.

ejerciendo la posesión.

Chucarapi).
- Padrón de accionistas de Accionistas minoritarios:
la empresa.

Concepción, Lázaro y Sixto.

- Acta fiscal de horas 9:30
- Acta fiscal de horas 14:30 Sixto Mamani se encontraba dentro
- Fotografías (fojas 71 y
2) El ingreso ilícito de

de la fábrica.

75)

fecha 03/01/2015 a las
4:30 a.m. a la empresa - Manuel Huayna Carpio
por: Sixto, Francis,

No se presentó para declarar y no

(apoderado de la empresa) era testigo presencial.

Lázaro, Concepción y
Eleuterio. (Pluralidad
de agentes, inc. 2 del
art. 204 del C.P.)

- Declaración de Rafael
Pudo identificar a Sixto entre el grupo
Grados del Valle
de personas que observo.
(supervisor de la fábrica).

- Declaración de Víctor
Desde el área de alambique observó
Ugarte Pinto (jefe de
a Sixto, Lázaro y Francis.
seguridad)
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- Declaración de Robert
Que el grupo de personas era

Laura

liderado por Francis.
(seguridad de la empresa )

- Declaración de Rafael

Que a las 4:30 horas en el lugar de

Grados del Valle, Robert

los hechos se escuchó dos

Laura y Natalio Rue Añare. explosiones (…).

- Examen pericial físico

En las muestras se encontró son

químico N° 06-2015.

compatibles con nitratos y nitritos,

conforme al art. 204

- Declaración del perito

componentes principales de

inc. 1 del C.P.: “por la

Darío M. B.

productos explosivos.

3) Violencia art. 202
inc. 2. Que se agravaba

explosión de dos
bombas en la puerta

- Acta de intervención

Que el personal policial encontró en

cañera que dejo un

- Declaración de Hernando el lugar de los hechos un orificio de

orificio de 4 cm para

Marrufo (PNP).

ingresar a la empresa.

unos 4 cm aprox., restos de piedra de

- Declaración de Humberto

carbón, procediendo a levantarlas
para los exámenes correspondientes.

E. (PNP).

- Reglamento interno de
4) Ingreso licito a
interior de la empresa

Establece la prohibición de ingresar
trabajo

de

la

empresa
a los trabajadores fuera de su turno.

Central Chucarapi.
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por los muros de la
empresa.

- Declaración de Robert Procedieron a subir por los muros y
Laura

-

sacarlos por la fuerza a los vigilantes.

Escrito

suscrito

por Sólo está permitido el ingreso de los

Manuel H. C.

trabajadores en sus turnos.

5) Violencia hacia las

- Declaración de Víctor Que Sixto, Lázaro y Francis

personas de: Robert y

Ugarte

Natalio.

seguridad).

Pinto

(jefe

de intentaron sacarlos por la fuerza, a
través de empujones.

Que Sixto Mamani se encontraba en
el interior de la empresa, sin querer
- Acta fiscal de horas 9:30
retirarse y sin permitir el ingreso, a
6) Posesión ilícita del

de fecha 03/01/2015.
pesar de la exhortación de que se le

inmueble por los

realiza a las 9:30 a.m. por el fiscal.

imputados, la negativa
de querer salir y su
permanencia
impidiendo el ingreso

Los efectivos policiales ingresan a la
- Acta fiscal de 14:30 horas fábrica, es cuando recién los
de fecha 03/01/2015.

y egreso de las

imputados procedieron a retirarse a
las 14:30 horas.

personas.
Que el imputado Sixto negó el paso
- Acta de verificación
del personal policial hacia el interior
policial
de la empresa.
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CAPÍTULO III

SÍNTESIS Y ANÁLISIS DE LA ACTUACIÓN Y LA ESTRATEGIA PLANTEADA POR LA
DEFENSA
Ante la existencia de una pluralidad de imputados, la defensa técnica (Abogada Lisbeth Marisa
Eizaguirre Frisancho) asume el presente caso, realizando la Defensa Única de todos los
acusados en el proceso de usurpación agravada.
Claro está que en conformidad con el artículo 81º del NCPP indica la compatibilidad de
patrocinio, es decir, que el abogado de la defensa técnica puede ejercer la defensa (patrocinio)
de los imputados en un mismo proceso29; por lo cual en el presente caso si corresponde debido
a que todos los acusados presentan los mismos cargos planteados en la acusación fiscal.
RESPECTO DE LA ACUSACIÓN
- El 28 de diciembre del 2015 fueron notificados los acusados Luis Mamani, Sixto Mamani,
Eleuterio Choquehuanca, Lázaro Vilca y Concepción Coila con la Acusación Fiscal
formulada por el Ministerio Público por el delito de Usurpación agravada y

29

Art. 81 NCPP. Compatibilidad del patrocinio, disponible en: http://spij.minjus.gob.pe
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alternativamente el delito contra la libertad personal en la modalidad de violación de
domicilio contra de la empresa Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A.
- El 7 de enero del 2016, dentro del plazo de diez días, mediante escrito de observación a
la Acusación Fiscal de fecha, presentado por parte de los acusados se amparan en:
a) Pedido de Sobreseimiento
b) Observación a la Acusación Fiscal
c) Ofrecimiento de pruebas
- Por medio de la defensa técnica de los imputados, OBSERVAN la acusación fiscal en
conformidad del artículo 350º30 del NCPP, entre sus fundamentos planteados indican:
Pedido de Sobreseimiento:
Se invoca la nulidad absoluta de la misma acusación fiscal y de las demás actuaciones
fiscales, considerando que dichas actuaciones fiscales vulneraron los derechos fundamentales
de los acusados en base a la presunción de inocencia, el debido proceso y Tutela jurisdiccional
efectiva de obtener disposiciones fundamentadas y sobre hechos y en derechos; la
equivocada imputación concreta o necesaria de la acusación.
Sin embargo en conformidad con el artículo 344º del NCPP, establece que el sobreseimiento
se efectúa cuando: el presunto hecho delictivo no fue realizado por el acusado; el hecho
imputado es atípico o se subsume en una causa de justificación; la acción penal dejó de existir;
y, no existe la posibilidad de añadir nuevos datos a la investigación y no existan elementos de
convicción suficientes para pretender el juicio del imputado.31

30

Art. 350 NCPP. Notificación de la Acusación y objeción de los sujetos procesales, disponible en:
http://spij.minjus.gob.pe
31
Art. 344 NCPP. El sobreseimiento, disponible en: http://spij.minjus.gob.pe
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Sin embargo el pedido de Sobreseimiento solicitado por la defensa técnica por nulidad
absoluta, no se subsume en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 344 de la
Norma Procesal Penal, por lo tanto no se precisó adecuadamente la causal de sobreseimiento,
en consecuencia el juzgado no podría considerar fundada la solicitud; en tal caso, la causal
que se debió invocar de acuerdo al objetivo que buscaba la defensa técnica es esencialmente
la que corresponde al inciso 2, literal b del mismo artículo 344, respecto de que “el presunto
hecho delictuoso imputado es atípico”, bajo el argumento del aspecto de la “Tipicidad
subjetiva”, que el delito de usurpación sólo puede ser atribuible a título de dolo, hecho que los
acusados ingresaron a la fábrica de la empresa Chucarapi con la finalidad de tutelar derechos
de relevancia constitucional (laborales, impago de obligaciones, aportaciones ONP, AFP,
ESSALUD, CTS) de los accionistas minoritarios, y no la de despojar de la posesión o tenencia
del bien inmueble, en consecuencia se advierte la ausencia de dolo, resultando inviable la
persecución penal por el Ministerio Público.
Observación de la Acusación
En consecuencia de lo señalado en el punto anterior, la acusación fiscal contiene diversos
errores; por defectos formales, que requieren su corrección, aspecto que invoca la defensa
técnica, para que el Representante del Ministerio Público (Fiscal), efectúe las siguientes
aclaraciones y/o correcciones:
- Precisión respecto de los elementos subjetivos y objetivos que se ha llegado a la
conclusión de que las detonaciones

estuvieron relacionadas a las “dos bombas”,

indicando los elementos de convicción que lo acrediten.
- Que precise si las detonaciones fueron dos (2) o una (1) como la mayoría de los testigos
afirmaron por medio de sus declaraciones.
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- Corregir el fundamento respecto al espacio punitivo de “cinco a doce años”, considerando
que la comisión del presunto hecho delictivo ocurrió el 3 de enero del 2015, por lo cual el
texto penal vigente corresponde al artículo 204 inciso 2 que mencionaba la pena entre
“cuatro a ocho años”, solicitando que se efectúe un nuevo computo de la pena.
Corrección respecto de la responsabilidad restringida por la edad, en razón de que dos
acusados (Lázaro Vilca Huayta y Concepción Coila), superaron los 65 años de edad
cuando ocurrieron los presuntos hechos delictivos.
- Equivocada precisión respecto de uno de los acusados (Concepción Coila), en cuanto al
sexo, que señalaba femenino, cuando en realidad es masculino.
Ofrecimiento de pruebas documentales
Finalmente se ofrece como medios probatorios Informe de SMV para identificar accionistas
mayoritarios de la Empresa Azucarera Chucarapi, que se solicite a la SUNAT un Reporte de
deudas aportes de ONP, ESSALUD y cualquier otro derecho laboral, y oficiar al Juzgado
ISLAY – Informe / Exp. 0431-2011 que contiene un proceso anterior en relación a la misma
materia de los accionistas minoritarios.
IDENTIFICACION DE LOS ARGUMENTOS DE LA DEFENSA TÉCNICA
En relación al pedido de sobreseimiento, la defensa técnica solicita al Juzgado de Investigación
Preparatoria de Islay-Distrito Judicial de Arequipa, que declare FUNDADO el presente pedido,
a fin de que se ordene de manera definitiva el Sobreseimiento y el Archivo definitivo de los
acusados. La defensa sostiene que la acusación fiscal o requerimiento de acusación no
cumple con los requisitos de la imputación concreta, así como también la inexistencia de
elementos indiciarios que acrediten que los acusados habrían cometido los delitos que se les
atribuyen, por lo que los hechos descritos deben ser claros y precisos.
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Globalmente de los fundamentos expuestos en relación a la observación de la acusación fiscal,
la defensa técnica solicita que el Fiscal (Ministerio Público), realice las correcciones y
precisiones correspondientes.
En cuanto al ofrecimiento de pruebas, solicita la admisión de las mismas y su posterior
actuación en el desarrollo del proceso penal.
ARGUMENTOS DE DEFENSA DE LA DEFENSA DE LOS ACUSADOS DURANTE EL
JUICIO ORAL
La defensa sostiene que la acusación fiscal o requerimiento de acusación no cumple con los
requisitos de la imputación concreta, por lo que los hechos deben ser claros y precisos.
En el presente caso la empresa Azucarera Chucarapi Pampa Blanca, no es realmente la parte
agraviada; que la posesionaria es la empresa Industrial Chucarapi Pampa Blanca S.A., sin
embargo dicho medio probatorio fue rechazado sin argumentación alguna.
El delito de usurpación es doloso, lo que supone el elemento cognoscitivo y volitivo
(conocimiento y voluntad) de Despojar, que en el momento de la verificación policial los
policías entrevistaron a Sixto Mamani que indicaba que él se encontraba apoyando a las
personas que tomaron las instalaciones de la empresa Azucarera Chucarapi que reclamaban
pago de beneficios laborales y demás conceptos, en consecuencia “la intención de la protesta
fue despojar de la administración a los accionistas mayoritarios, pero no usurpar”.
Asimismo no se ha probado la manipulación de los explosivos por parte de los imputados, en
razón a que los resultados de la pericia realizada al forado (orificio de 4cm) no son confiables
porque el método empleado es un procedimiento que ya no se elabora en la actualidad por
presentar deficiencias en los resultados; además no se respetó la cadena de custodia, es decir
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que se manipulo las muestras recogidas del lugar de los hechos ya que la orden no fue dada
por el fiscal que conoce el caso.
Finalmente no existen pruebas contundentes para acreditar la culpabilidad de los acusados,
solicitando que se Absuelvan de los cargos formulados en su contra.
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CAPÍTULO IV

SÍNTESIS Y ANÁLISIS DE LA ACTUACIÓN Y DESICIÓN EMITIDA POR EL ÓRGANO
JURISDICCIONAL
4.1. Respecto del fallo emitido por el a quo:
De la parte expositiva: los acusados y la delimitación fáctica de los hechos formulados por el
ministerio público, así como la pena solicitada y el monto de la reparación civil planteada en
su acusación.
De la parte considerativa: Se valora los siguientes medios de prueba:

Hecho probado

Medio de prueba

Declaración testimonial:

1. “Que con de fecha 3 de enero del
2015 en horas de la madrugada

-

Víctor Ugarte Pinto

-

Rafael Grados del Valle

aprox. a las 4:30 horas un grupo
de personas, algunas

Calidad del
testigo

Trabajadores
de la
empresa.
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encapuchadas, tomaron las
instalaciones de la empresa
agraviada.”

Corroborado con:
-

Hernando Marrufo

-

Luis E. Legua Egocheaga

local se produjo una detonación

-

Víctor Ugarte Pinto

cerca de la puerta cañera.”

-

Rafael Grados del Valle

2. “Momentos previos a la toma del

3. A la detonación efectuada, fue
escuchada.

P.N.P

Trabajadores
de la
empresa.

Corroborado:
-

Darío Máquera B.

Perito

Declaración y peritaje.
4. Las personas ingresaron en horas
de la madrugada, trepando muros,

- Robert Laura Coaquira

Vigilantes de

así como sacando a empujones a

- Natalio Coanqui Añare

la empresa.

los vigilantes.

De la culpabilidad señalada por él a quo

Eleuterio y
Concepción

No se ha acreditado su
culpabilidad, (presunción
de inocencia).
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-no hay circunstancia
agravantes.
Luis
Francis
Mamani
Cruz

Se prueba su
culpabilidad
según él A quo.

-no hay reincidencia y
habitualidad.
- las condiciones personales y
la naturaleza de la acción.

Parte resolutiva:
Declara a Eleuterio Choquehuanca y Concepción Coila absueltos, a Francis Mamani autor del
delito de usurpación agravada en agravio de la Azucarera Chucarapi imponiéndole la pena
privativa de libertad de cuatro años en calidad de suspendida a condición de que cumpla las
siguientes reglas de conducta: Concurrir al local del juzga obligatoriamente el primer día de
cada mes para informar y justificar sus actividades, no ausentarse del lugar de su residencia,
reparar el daño causado a través de la reparación civil; el incumplimiento dará lugar a la
aplicación del artículo 59 del C. P. En la reparación civil el juez fija la suma de mil soles, dispone
la reserva de juzgamiento para Sixto y Lázaro.
El ad quem revoca la sentencia respecto de Francis Mamani y confirma en el extremo de
Eleuterio y Concepción.
4.2. Análisis de la actuación del órgano jurisdiccional
Audiencia preliminar
El juez de investigación preparatoria de Islay tal como indica en el artículo 351º inciso 1 señala
fecha y hora para llevarse la audiencia de acusación o también llamada audiencia preliminar.
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La audiencia se lleva a cabo el 20 de abril del 2015, cumpliéndose con el plazo respectivo,
desde que se vence el plazo o con la presentación del escrito de acusación, una vez instalada
la audiencia el juez procede con las formalidades para otorgar la palabra a las partes según el
orden que lo establece la ley, velando siempre que las partes al iniciar realicen los alegatos en
aplicación del principio de oralidad; de los audios respectivos se aprecia la actuación de las
partes, entre estos la defensa interpone el sobreseimiento del caso, por lo que el juez declara
infundada en el mismo acto tal como lo establece el artículo 352 del NCPP, por tanto no
encuentra defectos en la acusación.
Luego procede a expedir el auto de enjuiciamiento, donde debe señalar los datos de
identificación los imputados y de la parte agraviada, así como el delito que se le imputa, todos
las prueba que admita para la actuación en juicio; en este punto el juez decide declarar
procedente la oposición interpuesta por el Ministerio Público respecto a los medios probatorios
ofrecidos por la defensa técnica por considerarlos impertinentes.
En el caso no es necesario que el juez en el auto de enjuiciamiento indique las partes
constituidas, puesto que no se ha constituido en actor civil la parte agraviada empresa
Azucarera Chucarapi S.A., por lo que toma esta posición el mismo fiscal; seguidamente el juez
de investigación preparatoria en cumplimiento del inciso 2 literal f) del artículo 353º remite todo
lo actuado al juzgado (unipersonal), tomando en cuenta en el caso el extremo mínimo de la
pena siendo este no es mayor a seis años.
La notificación del auto de enjuiciamiento es importante, porque a través de ella, las partes
procesales tomarán conocimiento de las actuaciones en el proceso como las pericias, los
documentos, etc., así mismo debe realizarse la notificación al juez penal competente
(unipersonal o colegiado) adjuntando todos los actuados.
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Un vez que se realizó la correcta notificación y recibido los actuados por el juzgado
correspondiente, el juzgado penal unipersonal de Islay, da inicio al auto de citación a juicio
cumpliendo los requisitos que se estipula en el artículo 355º del NCPP, asimismo en el caso
se observa que el juzgado hace el emplazamiento a los imputados bajo apercibimiento de
decláralos como reos contumaces.
La etapa de juzgamiento no se lleva en una sola audiencia sino que en varias sesiones de
forma continua hasta la emisión de la sentencia de conformidad con el artículo 356 del nuevo
código procesal penal.
En el caso el debate oral no se ha podido llevar en un solo día es por ello que a mérito de no
ir contra la ley el juez ha observado suspender las audiencias sin excederse del plazo de ocho
días hábiles, por razones de enfermedad por parte de la bogada de la defensa y por fuerza
mayor en el caso del perito José Darío Maquera Bustinza al encontrarse en el desarrollo de
sus labores, lo que le impidió asistir a la audiencia programada.
En el caso el juez no ha realizado una audiencia privada, si no pública debido a que los delitos
de usurpación, el bien jurídico que se busca proteger es la posesión y por tanto no se ve
afectado el pudor, ni la vida privada de los imputados que obligue a llevarse un juicio semiprivado o privado.
Asimismo en el inicio de las audiencias el juzgado debe verificar la correcta citación de las
partes de acuerdo al artículo 369 de la norma procesal penal; se observa en la audiencia de
fecha veintisiete de junio del dos mil dieciséis a fojas 202 y 203 donde el juez advierte que no
fue notificado el imputado Lázaro Vilca, por lo que se requiere nueva fecha bajo apercibimiento
de ser declarado contumaz.
A la audiencia de fecha veintisiete de junio del dos mil dieciséis, no se presentan los acusados
Sixto Mamani Sumari y Lázaro Vilca Huayta; por segunda vez no asisten, por tanto respecto
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de ellos no se lleva a cabo audiencias el fiscal solicita que se dicte la orden de captura de los
imputados inasistentes; por ser varios los imputados, se continua el juicio con la presencia de
los presentes (Concepción Coila, Francia Mamani y Eleuterio Choquehuanca), estableciendo
la contumacia para los inconcurrentes, que no han establecido ninguna justificación por dicha
inasistencia. Asimismo sobre los contumaces se le establece la orden de captura de acuerdo
a lo estipulado en el artículo 367º del NCPP, conforme se desprende del acta de audiencias
de fecha 3 de agosto.
En el desarrollo del juicio oral en lo que respecta a la actuación probatoria, de acuerdo al
artículo 375 del NCPP, el juez deberá respetar el orden del debate probatorio empezando por
los acusados, quienes han hecho uso de su derecho a guardar silencio, una vez que el
magistrado les ha realizado la pregunta sobre si rendirán su declaración posteriormente se
pasa a realizar la actuación de todos los medios de prueba admitidos, para lo cual se debe
indicar el desarrollo de las declaraciones testimoniales, es decir el interrogatorio y
contrainterrogatorio que está bajo la dirección del juez haciendo intervenciones cuando exista
algún vacío o cuando se formulen a los testigos preguntas impertinentes, sugestivas,
capciosas o aquellas que afecten a su dignidad.
En el examen que se realice tanto al testigo como a los peritos, previamente el juez tendrá que
identificarlos, para que luego el fiscal o el abogado de la defensa puedan proceder a
interrogarlos. En el caso se cumple con dicha formalidad, los testigos que declaran todos son
mayores de edad, no se requiere la necesidad de realizar ninguna confrontación de testigos,
tampoco al juez se le solicita un nuevo interrogatorio para los testigos.
El juez dispone prescindir de la declaración del testigo Huayna Carpio por su inasistencia
reiterada y por no ser un testigo presencial, asimismo la conducción compulsiva del perito
Darío Maquera Bustinza conforme lo regulado por el artículo 379.
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En lo que respecta a las dos actas fiscales de fecha tres de enero del dos mil quince, se ha
realizado la lectura de la prueba documental conforme el artículo 383 inciso 1 literal a).
Finalmente una vez oído por el juez los alegatos de clausura del fiscal y el abogado de la
defensa en un debate cerrado por unanimidad emiten el fallo de la sentencia.
En la sentencia emitida tanto el juzgado penal de primera y segunda instancia debe cumplir
con los requisitos de la sentencia que se estipula en el artículo 394 del NCPP para proceder
con la lectura de la sentencia, la cual se podrá dar con la presencia o sin la presencia de los
acusados, luego de ello notificar con la sentencia a las partes.
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CAPÍTULO V

SÍNTESIS Y ANÁLISIS DE LA NORMA RESPECTIVA (Jurisprudencia y doctrina)
DELITO DE USURPACIÓN
Para analizar el delito es necesario empezar por definir ciertos elementos que se encuentran
constituidos en el tipo base, en concordancia con el tipo penal que se analiza en el expediente
N° 03285-2015-77-0407-JR-PE-01, específicamente los artículos 202º inciso 2 siendo este el
tipo de base del que se debe partir, y la modalidad agravada de los incisos 1 y 2 del artículo
204º del CP. Para ello es necesario analizar los elementos configuradores del tipo penal,
conforme la norma tipificada de acuerdo a la ley vigente al momento en que se suscitaron los
hechos, esto debido a que en el delito de usurpación, tanto en el tipo base como agravado han
existido varias modificaciones a lo largo del tiempo, es por ello que se partirá de acuerdo al
artículo 204º incisos uno y dos, antes de ser modificado por la primera disposición
Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nª 1187, publicada el 16 agosto del 2015,
cuyo texto indica que el marco punitivo es “La pena privativa de Libertad no menor de 4 ni
mayor de 8 años”.
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Descripción de la norma penal
En el tipo base de usurpación inciso 2 artículo 202 del CP, se habla de los siguientes
elementos:
ASPECTOS OBJETIVO
Bien jurídico protegido
“En palabras de James Reátegui Sánchez, que en el Derecho Penal, no tiene
importancia si el titular del derecho real sea propietario del bien inmueble, puesto que
el bien jurídico protegido del delito de usurpación es la posesión de manera pacífica y
nadie puede ingresar a perturbar la tranquilidad de la posesión”32
El bien jurídico protegido de la empresa Chucarapi es el derecho de posesión que ejercía antes
de que se suscitaran los hechos materia del proceso penal, en efecto la actividad probatoria
se centra en que si el despojo de la posesión fue empleado por violencia o no.
La empresa fue desposeída mediante el empleo de la violencia de los acusados; los imputados
tomaron las instalaciones de la empresa Chucarapi, asimismo, momentos previos de la toma
del local se produjeron explosiones cerca de la puerta La Cañera, dejando como resultado un
orificio de 4 centímetro aproximadamente, también impidieron el normal funcionamiento de las
actividades de la empresa, cabe resaltar los acusados que permanecieron en el lugar hasta
horas de la tarde.
Jurisprudencia
CAS. N° 259-2013-Tumbes

32

REATEGUI SÁNCHEZ, James, Derecho Penal: Parte Especial, Tomo I, 3ra Edición, LEGALES EDICIONES, Lima,
2014, Pág. 533.
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“El bien jurídico tutelado [en el delito de usurpación] es la posesión, entendida como
una situación de hecho y ejercicio de uno de o más poderes inherentes a la propiedad,
como el uso, disfrute, disposición y la reivindicación. En consecuencia, jurídicamente
no es viable despojar con efectos penales a quien no ostenta la posesión del bien
inmueble.33”
A diferencia de los demás delitos que tienen como bien jurídico protegido el patrimonio de las
personas, en el caso del delito de usurpación, es la posesión del bien (inmueble), aclarado
esto, se requiere que la víctima del despojo sea quien ostente la posesión el bien.
De acuerdo a lo señalado en el punto anterior, en la comisión del delito de usurpación, los
acusados, ingresaron a la empresa Chucarapi empleando violencia sobre el bien inmueble
(detonación de bombas que causaron el orifico de 4 centímetros) y también a los miembros de
seguridad que resguardaban la empresa (recibieron empujones e insultos); despojando de la
posesión que en ese momento ejercía la empresa Azucarera Chucarapi, al tomar por la fuerza
las instalaciones de la referida empresa.
Sujeto Activo del delito
Para ser el agente en este delito no se requiere tener ninguna cualidad o condición especial,
por tanto puede ser cualquier persona.
Jurisprudencia
CAS. N° 233-2013-Arequipa. Concepto de despojo.
“Se entiende por despojo en la redacción del tipo penal, esto es, la acción que emplea
el agente para despojar, arrebatar, quita o desposeer el bien inmueble o el ejercicio del

33

Corte Suprema del Perú, CSP, RN° 1297-2011-Ayacucho, Sala Penal Permanente, del 04 de abril del 2012,
Jurisprudencia, disponible en: http://www.nomos.pe/jurisprudencia/R-N-1297-2011.pdf
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derecho real del sujeto pasivo. Es así que a nivel jurisprudencial se ha establecido que
lo punible en la comisión del delito de usurpación no es la propiedad, si no despojar de
la posesión de manera violenta o hacer uso del engaño o la astucia o el que altera
linderos o lo destruye o también el que turbe la posesión, presupuestos a que se refiere
el artículo 202º del CP y que constituyen elementos objetivos del tipo penal en
referencia”34.
En la referida jurisprudencia, nos aclara respecto del concepto del despojo que tal y como
versa el artículo 202º inciso 2 del CP, señalando que es privar, quitar a una persona de lo que
posee; asimismo la jurisprudencia también expresa que el delito de usurpación incide
directamente que la comisión del mencionado delito no ataca la propiedad, sino el despojo de
la posesión que se emplea bajo la forma de violencia, engaño.
Este es verbo rector que el fiscal ha pretendido acreditar en su teoría del caso, sin especificar
si el despojo que buscaba indicar era total o parcial.
Ahora bien en el presente caso, la comisión del delito de usurpación ejercida en contra de la
empresa Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca, fue por medio de la figura del despojo;
sin embargo en la norma penal indica la posesión o tenencia; entendiéndose que existen dos
posibilidades de despojo que no se precisó en la Acusación Fiscal, además que deber de la
parte agraviada acreditar la posesión como tal.
De los medios:
La violencia

34

Corte Suprema del Perú, CSP, Casación N° 233-2013-Arequipa, Sala Penal Permanente, del 21 de octubre del
2014, Jurisprudencia, Año XXV, N° 1009, disponible en: http://www.nomos.pe/jurisprudencia/Cas-233-2013.pdf
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El jurista Carlos Creus define la violencia cuando: “el individuo a través del uso de una fuerza
física con el fin de vencer con ella, por la energía que despliega contra la fuerza contraria del
otro sujeto, siendo también esta energía para poder evitar que impida el despojo deseado”.35
Jurisprudencia
CAS. N° 56-2014-Arequipa. Alcances de violencia
“Como señaló el Pleno Jurisdiccional Distrital de la Corte Superior de Justicia de
Moquegua, realizado el veintiuno de junio de dos mil cinco: La violencia también puede
darse sobre los bienes que posee el agraviado, inclusive en el momento del despojo
éste no se encuentra presente, pues la violencia en este tipo de situaciones está
constituida por los actos que realice el agente a fin de evitar que la víctima recupere su
posesión (…) sostener lo contrario equivaldría a que el agente busque el momento
propicio en que la víctima no se encuentra presente para realizar el acto de
desposesión, por lo cual se produciría la impunidad permanente del delito”36.
Respecto al término de violencia correspondiente al artículo 201º inciso 2 del CP, indica que
la violencia, además de infringir daños a la víctima, también repercute sobre los bienes que
posee la víctima.
En el referido caso de usurpación, la comisión del delito ejercida por los acusados se produjo
empleando violencia sobre el personal de vigilancia de la empresa de la Empresa Azucarera
Chucarapi (aprendieron a los vigilantes de seguridad Robert Laura y Natalio Cohanqui), de
acuerdo a lo señalado en la Acusación Fiscal.

35

CREUS, Carlos, Derecho penal. Parte especial, tomo I, Editorial Astrea, 6ta edición, Buenos Aires, Argentina,
1998, p., 559.
36
Corte Suprema de Justicia. Sala Penal Permanente. Casación N° 56-2014. Tumbes. El Peruano, 09-02-2016,
pág.7389.
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ASPECTO SUBJETIVO
El dolo
Es clara señalar que en el delito de usurpación debe ser netamente doloso es decir debe existir
los elementos de conocimiento y voluntad (ambos elementos psíquicos que deben estar
presentes al momento de la comisión del delito, ya que no admite la culpa
En error de tipo en el delito de usurpación
El error de tipo está regulado en el artículo 14 del código penal, se caracteriza porque
el agente no conoce los elementos objetivos del tipo penal, tal como señala el jurista
Serrano Gómez: “cabe el error al considerar el sujeto activo que está ejerciendo un
derecho (…)”37
En este caso el sujeto activo cree que está realizando un acto en ejercicio de un derecho que
considera que le corresponde; entonces si se da el error de tipo existiría ausencia de dolo en
el delito de usurpación, por tanto se tendría que absolver al imputado puesto que en nuestra
normativa penal no está regulado el delito de usurpación de tipo culposo.
La antijuricidad
En esta fase el agente no debe estar inmersa en ninguna causa de justificación establecida
por ley en el artículo 20º del CP, es decir en los incisos 8, 9 y 10 del mismo artículo señalado.
Por lo tanto el actuar del sujeto activo tendrá que ser contraria al ordenamiento jurídico.
Culpabilidad

37

Serrano, Alfonso, Derecho Penal Parte especial, Editorial Dykinson, Madrid, España, 2000, p., 366.

87

En la culpabilidad es necesario que los imputados no se encuentren en ninguna causal que
exima de su responsabilidad penal, es decir que no se encuentre en un error de compresión,
lo que generaría la ausencia de culpabilidad en el agente.
La consumación en la usurpación
En el inciso 2 del artículo 202º, por tratarse de un delito de resultado, entonces la consumación
tendrá que darse en el momento que se realice el efectivo despojo de la posesión por parte de
los sujetos activos.
La tentativa
En este delito si se admite la tentativa por ser de resultado y no de mera actividad.
DESCRIPCIÓN DEL TIPO AGRAVANTE INCISO 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 204 CP
La usurpación: agravante ejercida por armas de fuego
La agravante del delito de usurpación, regulada en el artículo 204º, inciso 1 del CP,
establece la dañosidad de los medios que se han empleado. Es cuestionable el artículo
mencionado, en lo que respecta, es un tipo penal demasiado extenso, cuya resolución
en última instancia está en el criterio de interpretación del juzgador –“cualquier otro
instrumento o sustancia peligrosa”. Manteniendo una interpretación restrictiva, habría
que plantear que se comprenden sólo las armas de fuego y sustancias peligrosas,
aunque quedaría comprendido todo tipo de armas, dado que, cualquiera sea su clase,
éstas son siempre en sí mismas peligrosas.38
Atendiendo al caso presentado, la comisión del delito de usurpación por parte de los acusados,
en conformidad con la Acusación fiscal (hicieron explosionar dos bombas cerca de la puerta

38

BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto. y GARCÍA CANTIZANO, María, "Manual de Derecho Penal, Parte
Especial", 4° Edición. Editorial San Marcos EIRL, Lima 2019. pág. 378.

88

La Cañera) emplearon el uso de explosivos, que posteriormente dicho hecho no se probó,
debido a que la pericia físico-química realizada al material recogido en el lugar de los hechos,
carecía de suficiencia probatoria por el método empleado por el perito.
Éste criterio señalado en la sentencia sostiene que el Perito José Darío Maquera Bustinza,
quien efectuó el análisis de la muestra de las detonaciones que se produjeron en la empresa
Chucarapi, señala que éstas contenían restos de sustancias de nitratos compatibles con
material explosivo, sin embargo no se precisó respecto a la gravedad de daño que puede
ocasionar dicho material; que éstos componentes con presencia de nitratos se encuentran
también en materiales explosivos como cuetes o cuetecillos
Agravante por el número de agentes
El inciso 2 del artículo 204 del CP, en análisis establece que la conducta de éste tipo
de delitos es objeto de una amplia reprochabilidad, por lo que el sujeto activo agrava
su culpabilidad por la intervención de más de dos personas. Entendiéndose que actúan
en calidad de coautores, en efecto éstas personas tienen el dominio del hecho de la
comisión del delito de usurpación. Entre los coautores debe existir un mínimo acuerdo
para perfeccionar el delito. Incluso el acuerdo puede connotar permanencia en la
comisión de este tipo de delitos.39
El delito de usurpación fue realizada por cinco acusados, de los cuales están señalados en la
Acusación fiscal, sin embargo los hechos descritos en el referido documento, no describe
esencialmente los hechos que realizó cada uno de ellos.

39

SALINAS SICCHA, Ramiro. "Derecho Penal, Parte Especial", Vol. II, 4° Edición. Editorial Iustitia, Lima 2010. pág.
1312.
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CAPÍTULO VI

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS POSICIONES ASUMIDAS POR LOS ACTORES DEL
PROCESO Y RESULTADO EMITÍDO EN EL EXPEDIENTE
La actuación del fiscal en las diligencias preliminares y hasta antes de formular requerimiento
acusación debe ser de manera objetiva, conforme lo señalado en el artículo 1 del NCPP, es
decir el fiscal aun no puede asumir una posición, sino únicamente será el encargado de
investigar todos los elementos de convicción necesarios de forma neutral, ya sea de cargo o
de descargo y recién cuando en conjunto analice que de estos existe suficientes pruebas que
sindiquen la existencia de la comisión de un delito, recién tendrá que formular el requerimiento
de acusación y por ende a partir de ese momento tendrá una posición asumida, mientras debe
mantener total imparcialidad.
De autos se puede observar que la fiscalía en la etapa de investigación se ha preocupado más
por recabar elementos de convicción que busquen acreditar la culpabilidad de los investigados,
es decir para el ministerio público desde un inicio los imputados ya era autores del delito,
consecuentemente no actuando en su totalidad de manera objetiva; además no ha realizado
actuaciones que busquen algún mecanismo que ayude a los imputados; un claro reflejo de
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las falencia que hemos encontrado se refleja en su acusación, que a nuestro criterio debió ser
un requerimiento de sobreseimiento por causal establecida literal “d” inciso 2 del artículo 344
del NCPP, el fiscal debió darse cuenta que en el caso, no existían suficientes elementos de
convicción que corroboren el delito que se acusaba, así como tampoco posibilidad de que
surjan nuevas pruebas incriminatorias o agregar nuevos hechos en la etapa de juicio que
vinculen a los acusados.
En consecuencia cuando el fiscal en su papel de investigador y perseguidor de los delitos de
carácter público no acredite en toda la etapa probatoria, se verá obligado a desistirse respecto
a la acusación formulada contra los imputados por no llegar a probar la culpabilidad, hecho
que se ha suscitado en la etapa de segunda instancia cuando el fiscal al advertir que habían
suficientes medios de prueba decide desistir del acusado Eleuterio Germán Choquehuanca
Quico, siendo un claro reflejo de los defectos probatorios que se han suscitado no solo para
uno de los imputados, si no que para todos.
Los requisitos que consideramos han sido omitidos por la fiscalía en el requerimiento de
acusación de fecha 4 de diciembre del 2015, conforme a lo establecido en el artículo 349º del
NCPP son:
- Los hechos planteados no son claros y precisos, asimismo no se establece las
circunstancia precedentes y concomitantes de los hechos, ya que solo ha indicado las
circunstancias concomitantes, es necesario como lo indica en el inciso “b” del artículo
349º del NCPP, que el fiscal al momento de establecer los hechos que va imputar a los
acusados, estos deben tener un orden que indiquen que circunstancias fueron primeras,
cuales continuaron y como terminaron, todo ello porque estos hechos serán el punto de
partida que buscara probar en la etapa de juicio oral con los respectivos medios de prueba,
además si no están claros pueden afectar a su teoría del caso, ya que a posterior el fiscal
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tendrá que mantenerse en todo el proceso con su misma imputación fáctica, no pudiendo
ya hacer modificaciones a posterior.
- De acuerdo al inciso1 literal c del artículo 349, los elementos de convicción no definen
con exactitud la importancia, es decir no fundamenta la acusación planteada dejando
muchos extremos de los hechos sin tener vínculo con el delito planteado por ejemplo el
caso de la agravante de violencia del artículo 202º inciso 2 del CP.
- Por otro lado en la participación que se les atribuye a los acusados (inciso 1 literal d del
artículo 349 del NCPP), se omite individualizar el rol que ha desarrollado cada imputado
respecto de su colaboración con los hechos que se les atribuye en relación al delito de
usurpación agravada así como en el delito alternativo de violación de domicilio.
- Tampoco se ha planteado ninguna circunstancia modificatoria que establece el inciso 1
literal e) del artículo 349º del NCPP en cuanto a la pena, a pesar de que dos de los
imputados (Lázaro V. H y Concepción C.) se les debe de aplicar la atenuante privilegiada
por tener edad que les reconoce el artículo 22º del CP, debiendo hacer el cálculo tomando
en cuenta la reducción prudencial del mínimo del tercio superior, y aplicar la norma
vigente al momento de la comisión de los hechos.
- Conforme se desprende del Recurso de Nulidad N° 170 – 2010- Amazonas, donde se
señala para que exista coautoría se requiere: La existencia de un plan común o decisión
común, aceptada por todos; se cumplan roles específicos; el aporte de cada imputado sea
esencial en el cumplimiento del plan; que sea una decisión común, con un fin común; y la
intervención de todos los agentes de manera que exista un dominio parcial para la
ejecución del delito y que la comisión del delito les sea imputada a todos, de todos los
puntos anteriores no existen sufrientes pruebas que puedan vincular a los imputados al
grado de ser coautores.
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- Respecto de la reparación civil, si bien se ha determinado el monto por parte del fiscal al
no haber constitución de actor civil, además no ha habido medio de prueba idóneo que
sustente el daño y el cuantum que solicita la fiscalía.
- En cuanto a los medios de prueba ofrecidos por el fiscal en la acusación hay declaraciones
testimoniales en la que lo testigos no son presenciales, sino solo referenciales por haber
escuchado un extracto de los hechos.
En la subsanación de la acusación de fecha 11 de abril de del 2016 solo se subsanan respecto
de las circunstancias precedentes y posteriores, dando mayor orden a los hechos, pero
persiste la falta de individualización concreta de los hechos que cada imputado realizo en la
calidad de coautor en el delito imputado, asimismo se mantiene el ofrecimiento de los testigos
referenciales.
Se ha realizado la modificación de la responsabilidad penal de los imputados tomando en
cuenta la atenuante privilegiada por edad y la normativa vigente de la pena; agregando para
ello la resolución N° 2228-2013 que contiene sentencia condenatoria en contra de dos de los
acusados (Sixto y Lázaro) por el mismo delito que se le sigue en este proceso; es por ello que
el fiscal lo toma en cuenta como un antecedente penal.
Así mismo se mantiene la falta de prueba idónea en cuanto al sustento del daño y monto de
la reparación civil.
A nuestro parecer el fallo a emitirse seria absolutorio para los acusados (Sixto, Francis,
Concepción, Eleuterio y Lázaro), en el delito de usurpación agravada regulada en el artículo
204 inciso 1 y 2 en concordancia con el articulo 202 inc. 2 que se les imputa a los acusados:
por los siguientes fundamentos:
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Primero partimos del análisis jurídico factico partiendo de la idea de que en el delito de
usurpación el bien jurídico que se busca cautelar es el patrimonio, siendo que en el caso en
concreto es pertinente determinar si realmente ha existido un despojo ( verbo rector del tipo
penal imputado) que ha generado por parte de los imputados una posesión ilícita a través del
despliegue de la violencia que n solo puede ser ejercida sobre los bienes , sino también sobre
las personas con la finalidad de arrebatar dicha posesión de manera efectiva.
De los medios probatorios analizados en juicio se puede señalar con el acta de verificación
policial de fecha 03 de enero del 2015, que cuando los efectivos policiales se entrevistaron
con Sixto el cual indico: “se encontraba apoyando a las personas que habían tomado la
empresa, en forma pacífica, a fin de exigir el pago de los sueldos y salarios, pago del depósito
de CTS, además que a los accionista minoritarios no les pagaban utilidades…”, del mismo
modo también aparece en el mismo sentido las declaraciones de Sixto que se encuentran
consignadas en el acta fiscal de horas 9:30 am de la misma fecha ; de donde también se
comprueba la presencia de tres de los acusado(Sixto, Concepción y Eleuterio). Por otro lado
se tiene que en la denuncia verbal realizada por el propio representante legal de la empresa
ha precisado que los denunciados actuaron con el fin de despojar de la administración a los
legítimos administradores.
Entonces se puede concluir que el fin que perseguían los imputados era la de “ despojar de la
administración a los legítimos administradores, conforme al cata de verificación policial y las
actas fiscales de fecha 03 de enero del 2051, se puede advertir la total ausencia de dolo, de
los imputados, entonces encontrándonos en un caso claro de la falta del elemento principal de
la tipicidad subjetiva del delito de usurpación, por lo tanto la conducta que se les imputa recae
en ser atípica, en consecuencia no sancionable penalmente.
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Por lo que es claro que el ingreso a la empresa Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A.C.
era para la tutela de otros derechos que tiene una mayor relevancia constitucional como el
pago de derechos laborales que, no era en ningún momento se quiso despojar de la posesión
o de cualquier otro derecho real sobre el inmueble y menos un la posibilidad de configurarse
el delito de violación de domicilio por tanto al no existir dolo no se configura el tipo penal
imputado, asimismo no se ha probado la intensión de vulnerado el bien jurídico que la ley
busca proteger, es por ello que consideramos que consideramos que el fallo que se debió
emitir en primera instancia debió de ser absolutoria para todos los imputados.
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CONCLUSIONES
En el caso materia de análisis sobre el delito de usurpación agravada, que se les imputa a los
cinco acusados, no ha existido prueba suficiente por parte de la fiscalía que acredite la
intención de los acusados de querer despojar y permanecer en posesión de la empresa
Azucarera Chucarapi, existiendo en el caso ausencia de prueba suficiente que verifique la
culpabilidad, por lo tanto no se ha logrado quebrantar la presunción de inocencia, siendo un
derecho constitucional que prima y se debe aplicar como regla en el juicio en beneficio de los
acusados, al momento de la valoración de los medios de prueba para emitir sentencia.
Ante lo actuado del proceso penal en el presente caso, los fundamentos más relevantes sobre
la determinación de la responsabilidad penal, se centran principalmente en la ausencia de
acreditación de la concurrencia del elemento subjetivo: el dolo, que implica que los acusados
(accionistas minoritarios de la empresa afectada) hayan tenido la intención de ingresar a las
instalaciones de la empresa Chucarapi Pampa Blanca, a vulnerar el bien jurídicamente
protegido establecido en el tipo objetivo, lo cual los imputados tenían la intención de tutelar
sus derechos laborales; en consecuencia la decisión tomada por los magistrados es de una
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correcta aplicación de la normatividad penal ante la ausencia de mayores elementos
probatorios que acrediten la culpabilidad de los acusados.
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