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PRESENTACION 

 
 
 

La presente investigación tiene por finalidad brindar algunos 

alcances respecto al Desalojo por Ocupación Precaria y el 

tratamiento que se le dio dentro de nuestro ordenamiento jurídico, 

tomando como muestra el expediente materia de análisis; asimismo 

podemos observar que tipo de fundamentación se utilizó en las 

instancias a las que llego, de la misma manera un análisis respecto 

a cada uno de ellos y lo que llevo a su fundamentación jurídica para 

lograr proteger o defender los derechos de las partes intervinientes. 

 

De la misma manera, poder observar los estadios jurídicos que son 

aplicados dentro de nuestro sistema judicial, refirmando la 

aplicación correcta de la ley en nuestro entorno social. 
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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue analizar sobre el Desalojo por 

Ocupación Precaria, respecto al Derecho de Propiedad y en cuanto a la restitución 

de un bien inmueble, así como el accionante llamado por ley, establecido 

conforme a nuestro ordenamiento jurídico, así también como la posesión de un 

predio, de la misma manera se puede observar que se ha respetado los principios 

y derechos procesales, tratando de profundizar en cada etapa procesal el 

desarrollo establecido según el Código Procesal Civil, así se logró la conclusión 

general en base a las sentencias de primera y segunda instancia las cuales reúnen 

la debida motivación y el suficiente análisis. Asimismo se tiene que la presente 

investigación estuvo constituida por el análisis de la doctrina, jurisprudencia y 

normatividad. 

 

Los métodos empleados fueron la argumentación jurídica y el descriptivo, de 

forma que se pudo observar la aplicación de la legislación nacional para un cabal 

entendimiento del desalojo por ocupación precaria. 

 

PALABRAS CLAVES: Propiedad, Posesión, Bien Inmueble, Desalojo, 

Saneamiento del Proceso, Título de Propiedad. 
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INTRODUCCIÓN 

El informe que a continuación desarrollaré, tiene como objetivo primordial, que la 

suscrita en su condición de Bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Nacional” Santiago Antúnez de Mayolo”, llegue a 

obtener el título profesional de abogada, mediante la modalidad de sustentación 

de expedientes. 

Por ello, que realizaré un análisis sobre el Desalojo por Ocupación Precaria en 

cuanto a la restitución del bien y conforme a nuestro ordenamiento jurídico en el 

proceso de desalojo por Ocupación Precaria, de la misma manera se podrá 

establecer si se ha respetado los principios y derechos procesales, tratando de 

profundizar en cada etapa procesal y así lograr una conclusión general, con 

respecto a las sentencias tanto de primera y segunda instancia reúnen la debida 

motivación y el suficiente análisis. 

Finalmente, esperando cumplir con todos los requisitos el presente informe se ha 

desarrollado en CUATRO CAPÍTULOS, tratando el PRIMER CAPITULO sobre las 

etapas procesales (etapa postulatoria, etapa probatoria, etapa decisoria y etapa 

impugnatoria). El SEGUNDO CAPITULO sobre el Marco Teórico; el TERCER 

CAPITULO sobre la jurisprudencia y EL CUARTO CAPITULO hace referencia 

sobre la identificación, análisis y conclusiones de los problemas presentados. 

 

LA BACHILLER. 
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DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE CIVIL 

 

Proceso iniciado en el Juzgado Mixto de la Provincia de Marañón. 

Provincia: Marañón. 

Distrito Judicial: Ancash. 

Materia: Desalojo 

 

Expediente en 1º Instancia: 2010-85-C 

Juez: Luis Benjamín Romero Pastor 

Secretario: Amancio Núñez Pedroso 

Órgano Jurisdiccional: Juzgado Mixto de Marañón. 

Demandante: Severo Vega Liñán. 

Demandada: Cleofa Pedroso Alvarado 

 

Expediente en 2º Instancia: 00006-2012-0-0201-SP-CI-01 

Órgano Colegiado: Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash. 

Magistrado Ponente: Silvio Lagos Espinel 
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CAPÍTULO I: RESUMEN DEL EXPEDIENTE 

 

I. ETAPA POSTULATORIA. 

1.1 DEMANDA DE DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. 

1.1.1 PETITORIO. 

            Que, con fecha 09 de Agosto de 2010, por ante el Juzgado Mixto de la 

Provincia de Marañón, Don SEVERO VEGA LIÑÁN interpuso en Vía de 

Proceso Sumarísimo, Demanda de Desalojo por Ocupación Precaria, contra 

CLEOFÉ PEDROSO ALVARADO, con el objeto de que el señor Juez ordene 

se restituya la posesión del Inmueble Rústico , denominado “YURAJ 

PILANCO” ubicado en el Anexo de Buenos Aires de Uchupata, del Distrito de 

Huacrachuco, Provincia de Marañón, ya que la demandada viene utilizando el 

Predio en condición de Ocupante Precaria. 

 

1.1.2 FUNDAMENTO DE HECHO. 

i. Que, el recurrente adquirió el Bien Inmueble Rústico, consistente 

en un terreno de siete (7) hectáreas aproximadamente, 

denominado “Yuraj Pilanco” en el distrito de Huacrachuco, 

Región Huánuco por herencia de sus señores padres don 
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TELESFORO VEGA CHINCHAY y de doña ANTOLINA  LIÑÁN 

CRUZ, adquirido por compra bajo una ESCRITURA de 

Compraventa de la dueña que fue doña MARÍA ROMERO 

DOMÍNGUEZ, viuda Liñán, la Escritura celebrada ante el Juez 

de Paz de Primera Nominación de Huacrachuco don NÉSTOR 

T. DOMÍNGUEZ, el año 1949. 

 

ii. Que, el Bien Inmueble Rústico mencionado fue adquirido por 

compra venta de fecha 18 de Setiembre de 1937, que compró 

doña MARÍA CRUZ BENITES VIUDA DE LIÑÁN de doña 

GERONIMA MANCICIDOR VIUDA DE ESPINOZA. 

 

iii. Que, del Bien Inmueble Rústico denominado “YURAJ PILANCO” 

el recurrente se encuentra en posesión prácticamente desde su 

niñez, desde la época de sus padres, tal como acredita el 

Certificado de posesión expedido por los Miembros Directivos 

Administrativos de la Comunidad Campesina de Chocobamba, 

que adjunta como anexo en la demanda. 

 

iv. El año 2007 que en vida fue don TOMÁS ATERO CORZO, 

esposo de la Demandada CLEOFÉ PEDROSO ALVARADO, la 

denunció ante la Fiscalía Provincial Mixta de Marañón por el 

Delito Contra el Patrimonio – Usurpación, por el presente 

inmueble; el señor Fiscal Provincial Mixta de Marañón 

RESOLVIÓ NO HABER MÉRITO PARA EJERCER LA ACCIÓN 

PENAL, emitiendo RESOLUCIÓN DE ARCHIVAMIENTO, de 

fecha 10 de Diciembre de 2007, para corroborar presenta como 

anexo de la copia Legalizada de la Resolución de Archivamiento. 

 

v. Dicho inmueble fueron usufructuados por los padres del 

demandante en forma libre, pública, pacífica, hasta la fecha de 

sus fallecimientos, que lo demuestra con las Actas de defunción 

de cada uno de ellos y que de esa fecha el demandante viene 
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usufructuando una parte del bien inmueble también en forma 

pública y pacífica y en una parte del bien inmueble se ha 

introducido CLEOFÉ PEDROSO ALVARADO Viuda de Tomás 

ATERO CORZO, en condición de ocupante precaria, por lo que, 

el demandante solicita se le restituya la posesión del Inmueble 

Rústico. 

 

vi. Para demostrar que es el Heredero Único y Universal de don 

Telésforo Vega Chinchay y de doña Antolina Liñán Cruz, 

presenta en la demanda copia legalizada del Acta de Sucesión 

Intestada, emitido ante el Notario Público de Huánuco Dr. 

Alcides A. Lazo Facundo. 

 

vii. En consecuencia, la demandada viene ocupando el bien 

inmueble sin que asista ningún derecho y sin pagar ninguna 

suma por concepto alguno y por consiguiente tiene la condición 

de ocupante precaria, tal como lo atribuye el Art. 911° del Código 

Civil. 

 

1.1.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

Constitución Política del Perú 

• Art. 2°, inciso 16); Que establece que toda persona tiene derecho 

al respeto de su propiedad. 

• Art. 70°, Que estatuye la inviolabilidad de la propiedad. 

Código Civil 

• Art. 911°, Que estipula que están considerados como ocupantes 

precarios los que ejercen la posesión sin derecho alguno. 

• Art. 923°, Que establece que la propiedad es el poder jurídico que 

permite usar, disfrutar y reivindicar un bien y como puedes 

apreciarse el demandante está privado de este derecho. 
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• Art. 924°, Que estipula la facultad de restituir al estado anterior sin 

perjuicio de la indemnización por los daños irrogados. 

• Art. 927° y 979°; Que estatuyen los propietarios de un ien tienen 

el derecho de reivindicarse y tomar posesión de los bienes que 

les corresponde en propiedad, por lo que tenemos la facultad para 

reivindicar el bien materia de la demanda que nos corresponde la 

propiedad y nos asiste el mejor derecho a la posesión. 

• Art. 1529°, Que establece por la Compraventa el vendedor se 

obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a 

pagar su ´recio en dinero. 

• Art. 1969°, Que estipula sobre la indemnización al que se 

encuentra obligado quien cause daño por dolo o culpa. 

Código Procesal Civil 

• Art. 130°, Que estatuye a forma de presentación de un escrito. 

• Art. 424°, Que establece sobre los requisitos de la demanda. 

• Art. 425°, Que estipula sobre los anexos de la demanda. 

• Art. 546°, inciso 4); Que establece que se tramita en proceso 

sumarísimo la demanda de Desalojo. 

• Art. 585°, Que estatuye que la restitución de un predio se tramita 

con arreglo a lo dispuesto para el proceso sumarísimo y demás 

pertinentes. 

 

1.1.4 VÍA PROCEDIMENTAL. 

    La vía que corresponde a tramitarse es la Vía de Proceso 

Sumarísimo. 

 

1.1.5 MEDIOS PROBATORIOS. 

1) Copia legalizada de la ESCRITURA de compraventa, otorgado a 

favor de don TELESFERO VEGA CHINCHAY y de doña 
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ANTOLINA LIÑAN CRUZ, de la dueña que fue doña MARÍA 

ROMERO DOMÍNGUEZ. 

 

2) Copia legalizada de la Escritura de compraventa, otorgado por 

doña GERONIMA MANCICIDOR a favor de doña MARÍA CRUZ 

BENITES de fecha 18 de Setiembre de 1937. Que demuestra que 

el demandante es el propietario de dicho Bien Inmueble. 

3) Certificación de los Miembros Integrantes de Directivos 

Administrativos de la Comunidad Campesina de Chocobamba, 

exhortando que el demandante es propietario del Bien Inmueble. 

4) Resolución de Archivamiento N° 75-2007-MP-PPMMARANÓN de 

fecha 10 de Diciembre de 2007, de la Fiscalía Provincial, que 

demuestro que el demandante viene usufructuando dicho bien 

inmueble y es propietario. 

5) Acta de defunción del señor padre del demandante, que en vida fue 

TELESFORO VEGA CHINCHAY. 

6) Acta de defunción de la señora madre del demandante, que en vida 

fue  ANTOLIMA LIÑÁN BENITES 

7) Escritura de Sucesión Intestada otorgado por TELESFORO VEGA 

CHINCHAY con lo que demuestra el demandante que es Heredero 

Único y Universal por parte de su padre, a su vez propietario del 

Bien inmueble denominado YURAJ PILANCO. 

8) Escritura de Sucesión Intestada  otorgado por ANTOLIMA LIÑAN 

CRUZ con lo que demuestra el demandante que es Heredero Único 

y Universal por parte de su madre, a su vez propietario del Bien 

Inmueble denominado YURAJ PILANCO. 

9) Declaración de los Testigos don GASPAR FÉLIX DOMÍNGUEZ, 

don TEODOCIO FÉLIX LÁZARO y don JULIAN PAYAJO, quienes 

declararán que el bien inmueble “YURAJ PILANCO” es propiedad 

del demandante desde sus padres. 

10) Inspección Ocular por parte del personal del Juzgado Mixto de la 

Provincia de Marañón. 
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1.2 CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La demanda fue declarado inadmisible mediante resolución número 

uno de fecha 31 de agosto de 2010, disponiendo que el demandante de 

acuerdo al artículo 424° del Código Procesal Civil, subsane las omisiones, 

toda vez que el petitorio establece la restitución del predio pero en los 

fundamentos de hecho, señala que solo es una parte, además que no ha 

adjuntado constancia alguna ni requerimiento para que la demandada, 

desocupe el predio en su calidad de precarea. 

 

1.2.1 SUBSANACIÓN DE OMISIONES DE LA DEMANDA. 

 

            Mediante escrito de fecha 14 de Setiembre de 2010, la demandante 

cumple con subsanar las omisiones incurridas, que conforme al inciso 5) del 

Art. 424° de Código Procesal Civil, que sea clara y concreta, dice : Que el 

petitorio invoca legitimidad para obrar en condición de posesionario que 

desde sus ancestros padres viene posesionando y usufructuando el bien 

inmueble rústico denominado “YURAJ PILANCO”,  por lo que interpone en 

vía de Proceso Sumarísimo Demanda de Desalojo por Ocupación Precaria, 

contra CLEOFA PEDROSO ALVARADO viuda del que en vida fue don 

Tomas ATERO CORZO y se le restituya ya que la demandada viene 

utilizando en condición de ocupante precaria, de conformidad a lo previsto 

en el Art. 911° del  Código Civil, por un espacio de cuatro años que lo tiene 

usufructuando, ya que no le asiste ningún derecho y no pasa renta alguna. 

Además  que solicita se le restituya la posesión tal como lo estatuye el Art. 

585° del Código Procesal Civil , que sobre restitución de un predio se tramita 

en vía de proceso sumarísimo y de mismo modo también el desalojo se 

tramita en vía proceso sumarísimo, en consecuencia pide que la demanda 

se acumule el proceso de desalojo y la restitución de posesión, amparo del 

Art. 85° del Código Procesal Civil, ya que el petitorio de la demanda tiene 

dos pretensiones y que las pretensiones son de la competencia del mismo 

Juez. Asimismo aclara el demandante que es posesionario desde sus 

ancestros padres y con documentos de la Escritura de Sucesión Intestada, 
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otorgada por TELESFORO VEGA CHINCHAY y doña ANTOLINA LIÑAN 

CRUZ, con lo que está demostrado que es Heredero  único y universal del 

bien inmueble denominado “YURAJ PILANCO”, siendo el único dueño y 

posesionario. Por último aclara al señor Juez que en la demanda de Desalojo 

se adjunta como medio de probatorio la Resolución de Archivamiento N° 75-

2007-MP-FPM. MARAÑÓN de fecha 10 de Diciembre de 2007, con lo que 

demuestra que la demandada ha tenido intenciones de despojarlo en su 

totalidad de mi dicho bien inmueble, al haberlo denunciado por el Delito 

Contra el Patrimonio en su modalidad de Usurpación, por lo que ya no es 

necesario algún requerimiento a la demandada, y que presenta además 

certificación de Autoridades del Centro Poblado de Chocobamba, en el  que 

certifican que la demandada se encuentra en posesión del Inmueble Rústico, 

que se ha introducido indebidamente, con la que cumple con adjuntar la 

Constancia que la demandada tiene en condición de ocupante precaria. 

 

1.2.2 Admisión de la demanda. 

 

           Con resolución número dos, de fecha 07 de Diciembre del 2010, el 

juez admite la demanda a trámite interpuesta por SEVERO VEGA LIÑAN  

contra doña CLEOFÉ PEDROSO ALVARADO sobre desalojo por ocupación 

precaria del predio Yuraj Pilanco, como pretensión principal y la restitución 

del mismo como pretensión accesoria, la misma que se tramitará con las 

reglas del PROCESO SUMARÍSIMO, téngase por ofrecidos los medios 

probatorios y a los anexos adjuntos, y de conformidad a lo que dispone el Art. 

430° del Código Procesal Civil: TRASLADO de la demanda a la demandada 

por el plazo de CINCO DÍAS a fin de que comparezca el  proceso, bajo 

apercibimiento de declararlo rebelde, debiendo además procederse a la 

notificación con la demanda en el predio materia de la pretensión. 
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1.3 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

1.3.1 Fundamentos contra el escrito inicial de demanda: 

 

a) Sobre el punto 1 : Es cierto que el demandante fue hijo de 

TELESFORA VEGA CHINCHAY  y ANTOLINA LIÑAN CRUZ, y 

por ende, su heredero, y fue debido a ello que el año 1987, vendió 

a mi ahora difunto esposo de la demandada, don TOMÁS ATERO 

CORZO, el predio del cual ahora pretende el desalojo. 

b) Sobre el punto 2: Lo que expone el demandante deberá ser 

valorado en función a los medios probatorios que ofrece. 

c) Sobre el punto 3: Es falso que el demandante se encuentre en 

posesión del predio conforme argumenta en este punto. Por una 

cuestión de simple lógica, basta preguntarse: ¿CÓMO ES QUE 

PRETENDE DESALOJAR DE UN PREDIO QUE ARGUMENTA 

SER ÉL POSEEDOR?. Si él fuera el poseedor, EL PRESENTE 

PROCESO CARECERÍA DE OBJETO. 

d) Sobre el punto 4: Es cierto que el año 2007, el esposo de la 

demandada TOMAS ATERO CORZO denunció al demandante 

por USURPACIÓN, la misma que fue archivada. Pero dicho 

archivo se debió a que el Fiscal consideró que en el despojo del 

cual fueron víctimas, no existió VIOLENCIA, AMENAZA, 

ENGAÑO O ABUSO DE CONFIANZA. El demandante fue 

denunciado por haberse introducido en parte del predio, 

despojando de la posesión que tenía la demandada, mas no así 

por pretender desalojarlo del mismo como trata de hacer ver en 

su demanda. 

e) Sobre el punto 5: Es cierto que los padres del demandante fueron 

poseedores del bien en vida, tanto como es cierto que el 

demandante VENDIÓ DICHO TERRENO A AL ESPOSO DE LA 

DEMANDADA, TOMÁS ATERO CORZO, en consecuencia, ES 

FALSO QUE ME HAYA INTRODUCIDO EN PARTE DEL BIEN 

como refiere el demandante, lo cierto es que fue él quien se 
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introdujo luego de que hacía más de treinta años les vendió he 

hizo entrega a la demandada y esposo. 

f) Sobre el punto 6: Como se puede ver, lo expuesto en este punto 

no es un hecho que fundamente la demanda sino un ofrecimiento 

probatorio. En consecuencia, carece de objeto pronunciarme al 

respecto. 

g) Sobre el punto 7: Este punto es completamente falso por cuanto 

la demandada tiene el derecho de posesión y propiedad sobre el 

predio y si no se paga ninguna suma al demandante es por cuanto 

dicha persona no es propietario del bien. 

 

1.3.2 Fundamento contra el escrito de subsanación de la demanda: 

 

a. Sobre el punto A: Resulta incongruente que una persona que 

argumenta ser posesionaria de un bien, pretenda su desalojo. Si el 

demandante asegura ser posesionario del bien ¿CÓMO ES QUE 

PRETENDE DESALOJAR A LA DEMANDADA? 

b. Sobre el punto B: El art. 911° del Código Civil establece que es 

ocupante precario quien posee un bien sin derecho alguno. Pues 

resulta que la demandada en el presente caso tiene dos derechos: 

EL DERECHO DE POSESIÓN y EL DERECHO DE PROPIEDAD. 

El sólo hecho de ser poseedora IMPLICA LA PRESUNCIÓN DE 

PROPIEDAD A SU FAVOR, conforme a lo dispuesto en el Artículo 

912° del Código Civil. 

c. Sobre el punto C: El demandante declara que NO ES 

PROPIETARIO SINO POSEEDOR. Luego, si no es propietario 

¿Qué DERECHO TIENE DE RECLAMAR LA POSESIÓN DEL 

BIEN? Y si es poseedor ¿CÓMO ES QUE PRETENDE QUE SE 

DESALOJE A LA DEMANDADA DE UN BIEN QUE ES ÉL QUIEN 

POSEE? 

d. Sobre el D: Esto es completamente falso. Pues el esposo de la 

demandada, denunció al demandante, por haber sido el quién nos 
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despojó de parte del bien y el fiscal los archivó porque consideró 

que no hubo violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza 

9más no por haber existido despojo de cual fuimos víctimas. 

Además los certificados que ha presentado, son medios 

probatorios que NO DEBEN ADMITIRSE POR EXTEMPORÁNEO 

(la inadmisibilidad de la demanda no es para presentar medios 

probatorios sino para subsanar defectos formales), NO TIENEN 

VALOR ALGUNO por cuanto ¿CÓMO PUEDEN LAS 

AUTORIDADES DE UCHUPATA Y CHOCOBAMBA SABER QUE 

EL DEMANDANTE ES EL PROPIETARIO DEL BIEN?. 

 

1.3.3 Argumentos de la defensa. 

 

i. Para que una demanda de DESALOJO POR OCUPACIÓN 

PRECARIA prospere, el derecho de propiedad del demandante debe 

estar acreditado DE FORMA INDUBITABLE. Y ello sólo se consigue 

cuando se trata de DERECHO ESCRITO. Sobre esto existe múltiple 

jurisprudencia y se encuentra en nuestra LEY CIVIL y fuente jurídica 

la encontramos en el Art. 911° del Código Civil. 

 

ii. BASTA SER POSEEDOR DE UN BIEN INMUEBLE PARA SER 

REPUTADO PROPIETARIO POR EL DERECHO. Y dicha presunción 

únicamente puede ser opuesta a un derecho inscrito. 

 

iii. SI EL PROCESO SUMARÍSIMO no es la vía idónea en la cual se 

discute un derecho de propiedad ¿CÓMO PUEDE DESALOJARSE 

AL POSEEDOR DEL BIEN SI EL DERECHO DEL DEMANDANTE NO 

SE ENCUENTRA INSCRITO? Frente a un derecho de propiedad no 

inscrito, en un proceso de desalojo por ocupación precario, 

PREVALECE LA PRESUNCIÓN DE PROPIEDAD DEL POSEEDOR, 

por IMPERATIVO DEL ARTÍCULO 912° DEL CÓDIGO CIVIL. 
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iv. El demandante OCULTA ALGUNOS HECHOS, que son los 

siguientes: 

 

➢ El año 1987, VENDIÓ EL TERRENO CUYA POSESIÓN 

PRETENDE RECUPERAR, dicha venta lo hizo por QUINIENTOS 

SOLES Y TRES CABEZAS DE GANADO VACUNO, PAGADOS A 

SU ENTERA SATISFACCIÓN. 

➢ Desde entonces, el predio DEJÓ DE SER PROPIEDAD DEL 

DEMANDANTE para pasar a ser propiedad de su comprador, quien 

al fallecer lo transmitió a sus herederos. 

➢ Resulta que el demandante y el esposo de la demandada, no 

hicieron documentos sobre la transferencia de la propiedad, ello por 

un principio de buena fe y la confianza que se tenían. Pero la 

inexistencia de documentos NO ES SINÓNIMO DE INEXISTENCIA 

DEL NEGOCIO. Un documento únicamente puede ser un medio 

probatorio pero no es constitutivo del contrato de compra-venta de 

un bien inmueble toda vez que para este negocio no existe más 

exigencia legal que la manifestación de voluntad de las partes. 

➢ El demandante ha negado a suscribir documentos de transferencia 

del terreno. Pero tal negativa NO PUEDE EN MODO ALGUNO 

ANULAR UN NEGOCIO PREVIAMENTE CELEBRADO. De 

cualquier forma NO ESTA LA VÍA PARA DISCUTIR RESPECTO A 

NUESTRO DERECHO DE PROPIEDAD. 

A consideración del Juzgado pone la demandada un único 

hecho: ¿CÓMO ES QUE EL DEMANDANTE, SIENDO 

PROPIETARIO DEL BIEN, HA PERMITIDO QUE LA FAMILIA 

DE LA DEMANDADA LO CONDUZCA POR MÁS DE TREINTA 

AÑOS, EN FORMA PÚBLICA Y PACÍFICA? 

v. Por más de treinta años, es prueba más que suficiente para acreditar 

en este proceso que la POSESION DE LA DEMANDADA NO ES 

PRECARIA SINO QUE TIENE UN DERECHO QUE LE AMPARA. 

vi. En efecto, aún si el negocio celebrado el esposo de la demandada y 

el demandado no fuera cierto, EL PASO DEL TIEMPO LA HA HECHO 
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PROPIETARIA DEL BIEN POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, Y 

ELLO ES SUFICIENTE PARA DESESTIMARSE LA DEMANDA. 

vii. La prescripción adquisitiva, OPERA DE PLENO DERECHO CON EL 

PASO DEL TIEMPO, Las resoluciones que reconocen el derecho de 

propiedad por prescripción, SON DECLARATIVAS Y NO 

CONSTITUTIVAS. Por todo ello la demanda debe ser desestimada, 

declarándose IMPROCEDENTE o INFUNDADA. 

 

1.3.3.1 Fundamentación Jurídica. 

 

➢ Art. 911° del Código Civil, establece:  

De acuerdo a este dispositivo legal, sólo cuando el derecho de 

propiedad se encuentra inscrito, será procedente un desalojo por 

ocupación precaria. 

➢ Art. 947° del Código Civil, establece: 

De acuerdo a esta norma jurídica, el demandante dejó de ser 

propietario del bien desde el momento en que lo vendió. Más allá 

de que se hayan hecho documentos o no. 

➢ Art. 950° del Código Civil, establece: 

De acuerdo a esta norma jurídica, el hecho de ser posesionario del 

bien por más de treinta años, en forma pública, pacífica y como 

propietario, convierte de pleno derecho en propietario del mismo 

por Prescripción Adquisitiva, aun cuando no exista resolución que 

así lo declare. 

 

1.4 ADMISIÓN DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

           Con Resolución número tres, de fecha veintiocho de Diciembre del 

2010, se da por absuelto el trámite de contestación de la demanda por Cleofé 

Pedroso Alvarado, por ofrecidos sus medios probatorios así como los anexos 

que adjunta.  

 



UNIVERSIDAD NACIONAL                                                           FACULTAD DE DERECHO 

SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO                                                 Y CIENCIAS POLITICAS                                                          

 

      22 
 

1.5 SANEAMIENTO PROCESAL. 

 

Con Resolución Número ocho, y considerando; que es deber del 

juzgado de revisar el expediente a fin de determinar nulidades en perjuicio de 

las partes; teniéndose de fojas treinta y dos, subsanando a foja cuarenta y tres 

don Severo Vega Liñán interpone demanda sobre desalojo por ocupación 

precaria, el que ha sido admitido a fojas cuarenta y nueve, a fojas sesenta y 

uno la demandada Cleofé absuelve la demanda, admitida por resolución 

número uno de fojas cuarenta y nueve, asimismo se advierte la capacidad 

procesal de las partes, requisitos de admisibilidad y procedibilidad de la 

demanda, competencia del juzgado, y no existiendo causales de nulidad de 

conformidad a lo prescrito por el inciso primero del artículo cuatrocientos 

sesenta y cinco del Código Procesal Civil, se resuelve DECLARAR SANEADO 

EL PROCESO, por existir una relación jurídica procesal valida conforme al 

postulatorio y el admisorio con la conformidad de las partes presentes se 

procede a lo siguiente. 

1.5.1 Fijación de los puntos controvertidos. 

Que se fijan con intervención de las partes y que van a ser materia 

de probanza por las partes, fijándose los siguientes puntos controvertidos: 

✓ Determinar si el demandante Severo Vega Liñan es propietario 

del bien inmueble materia de Litis. 

✓ Determinar, si la propiedad se encuentra acreditada con título de 

propiedad. 

✓ Determinar, si la demandada ha adquirido en compra venta el 

inmueble materia de Litis. 

✓ Determinar si la demanda, se encuentra en posesión o en calidad 

de ocupante precario del bien en Litis, y debe de restituir al 

demandante. 
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1.5.2 Admisión de los medios probatorios. 

Se admiten los medios probatorios ofrecidos por las partes: 

DEL DEMANDANTE: 

1) El mérito de la escritura de compraventa otorgado por Telésforo 

Vega Chinchay. 

2) La copia de la escritura de compraventa otorgada por Gerónima 

Mancidior viuda de Espinoza. 

3) Certificación emitida por las autoridades de Chocobamba. 

4) Mérito de la resolución de archivamiento de denuncia. 

5) Mérito de la partida de defunción del padre del demandante. 

6) Partida de defunción de la madre del demandante. 

7) Mérito de la escritura pública de sucesión intestada. 

8) Mérito de la sucesión intestada corriente. 

9) Declaración de los testigos. 

10) Mérito a la inspección judicial en el inmueble materia de Litis. 

DE LA DEMANDADA: 

1) Mérito de la minuta de donación hecha por la demanda a favor de 

sus hijas. 

2) Mérito de certificación expedida por las autoridades del centro 

Poblado de Chocobamba. 

3) Mérito del caso número 116-2007 seguido ante el Ministerio Público 

y archivado oportunamente. 

4) Las declaraciones de LUCAS AGUIRRE MENDOZA, CROMACIO 

HERRENA MENDOZA, TARCIO FELIX ESTRADA, de acuerdo a 

los pliegos interrogatorios obrantes en autos y la declaración de 

parte del demandante de acuerdo al pliego interrogatorio obrante 

en autos. 
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II. ETAPA PROBATORIA. 

 

2.1 AUDIENCIA ÚNICA. 

 

            En este efecto el señor Juez, de CONFORMIDAD A LO PREVISTO 

POR EL ARTÍCULO 202 del código Procesal Civil toma el juramento de ley a 

los convocados quienes ofrecen decir la verdad. 

 

DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE LOS TESTIGOS PROPUESTOS POR LA 

DEMANDADA. 

 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO DON CROMACIO HERRERA MENDOZA:  

Se le toma sus generales de ley, manifestando llamarse CROMACIO 

HERRERA MENDOZA, identificado con DNI. 23081061, dijo tener 57 años de 

edad, casado, católico, de ocupación agricultor, además que es primo del 

finado esposo de la demandada, que no tiene enemistad, ni relación laboral. 

Quien a continuación responde las siguientes preguntas. 

 

1.- Si sabía que el terreno conocido con el nombre de YURAJ PILANCO-

TRONCO, fue vendido por SEVERO VEGA LIÑAN, al que en vida fue 

TOMAS ATERO CORZO. 

Dijo, es cierta la pregunta. 

2.- Para que diga si es cierto si sabía que tiempo a conducido el que en 

vida fue TOMAS ATERO CORZO, el terreno YURAJ PILANCO-

TRONCO. 

Dijo, que es cierta la pregunta, habiendo conducido don Tomas Atero Corzo 

el inmueble más de veinticinco años antes de su fallecimiento. 

3.- Para que diga si es cierto aproximadamente que tiempo habría 

conducido TOMAS ATERO CORZO, el terreno YURAL PILANCO-

TRONCO. 

Dijo, conforme a la respuesta anterior ha conducido más de veinticinco 

años. 
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4.- Para que diga si es cierto si sabía aproximadamente que cantidad de 

dinero habría vendido SEVERO VEGA LIÑAN el terreno YURAJ 

PILANCO-TRONCO al que en vida fue TOMAS ATERO CORZO. 

Dijo, que con respecto a la cantidad de dinero no sabe, pero don Tomas le 

ha dado como pago del terreno cuatro animales. 

 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO PROPUESTO POR LA DEMANDADA DON 

LUCAS AGUIRRE MENDOZA. 

Se le toma sus generales de ley, manifestando llamarse LUCAS AGUIRRE 

MENDOZA, identificado con DNI. 23081062, con cuarenta y ocho años de 

edad, peruano, católico, casado, de ocupación agricultor, que la demandada 

es su vecina, que no tiene enemistad, ni relación laboral. Quien a continuación 

responde las siguientes preguntas: 

 

1.- Para que diga ser cierto si sabe cuántos años venía conduciendo don 

TOMAS ATERO CORZO, el terreno conocido con el nombre de YURAJ 

PILANCO-TRONCO ubicado en el anexo de Uchupata. 

Dijo, que más o menos de veinticinco a veintiséis años, ahora conoce el 

terreno como chacra de Tomas Atero. 

2.- Para que diga si es cierto si ha sabido quien vendió el terreno de nombre 

YURAJ PILANCO-TRONCO, al que en vida fue don TOMAS ATERO 

CORZO. 

Dijo que si, don Tomas le dijo que ha comprado de don Severo Vega Liñan. 

3.- Para que diga si es cierto si es que desde el fallecimiento de don TOMAS 

ATERO CORZO, quien lo conduce el terreno YURAJ PILANCO- 

TRONCO. 

Dijo que los vienen conduciendo sus hijos Gregorio, y Rita Atero, hasta la 

fecha. 

 

DECLARACIÓN DE PARTE DEL DEMANDANTE DON SEVERO LIÑAN.  

De setenta años de edad, peruano, católico, casado, ocupación agricultor con 

DNI número 23084023 quién se le interrogo de acuerdo al pliego interrogatorio 

obrante en autos, quien a continuación responde las siguientes preguntas. 
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1.- Para que diga si es que formalizó contrato de COMPRAVENTA del terreno 

conocido con el nombre de YURAJ PILANCO O TRONCO, con el que en vida 

fue TOMAS ATERO CORZO. 

Dijo que desconoce. 

2.- Para que diga que en parte de pago por el terreno materia de demanda, 

recibió de don TOMAS ATERO CORZO, tres cabezas de ganado vacuno 

-Un toro color negro tamaño grande valorizado en S/. 1, 500.00 

-Un toro color huayauyo coto tamaño grande valorizado en S/. 1,500.00 

-Un toro color mulato tamaño grande valorizado en S/. 1,500.00 

-Una vaca colorada tamaño grande valorizado en S/. 1,000.00    

Dijo que desconoce. 

3.- Para que diga si recibió de poder del que en vida fue don TOMAS ATERO 

CORZO. 

-Dinero en efectivo S/. 700.00 

-Dinero en efectivo S/. 500.00 

Dijo que no ha recibido suma alguna. 

4.- Para que diga si también recibió cuatro cabezas de ganado vacuno, más 

dinero en efectivo, que sería el valor total del terreno que está demandando 

por desalojo. 

Dijo que es falso 

5.- Para que diga si el terreno por el que demanda no se encuentra en 

posesión desde hace más de 22 años. 

Dijo que el título del terreno por el total y se encuentra en posesión, además 

que la demandada se encuentra en posesión de tres hectáreas 

aproximadamente. 

 

EL ABOGADO DEFENSOR DE LA DEMANDADA, HACE LAS SIGUIENTES 

NUEVAS PREGUNTAS AL DECLARANTE. 

PRIMERA: Que diga cómo es verdad que su comprador Tomas Atero Corzo 

le ha venido exigiendo a formalización de la compraventa del predio 

denominado Pilanco y/o tronco 

-Dijo que es falso que nunca le han exigido. 
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SEGUNDA: Cual es la razón por la que permitió conducir al señor Tomas 

Atero Corzo por más de veinticinco años el predio materia de desalojo. 

-Dijo que: el declarante siempre ha estado en la selva y cuando regresó don 

Tomás, se había introducido al terreno y que le dijo que vamos a arreglar. 

 

2.2 RESOLUCIÓN N°06. 

 

            Con Resolución número seis del 2011, de fecha 15 de marzo de 2011, 

fecha de continuación de audiencia única, en la que se llevará acabo la 

diligencia de inspección judicial en el lugar de los hechos. 

 

2.3 DILIGENCIA DE INSPECCIÓN JUDICIAL. 

 

            Que en la investigación preliminar que se viene siguiendo contra la 

Señora Cleofé PEDROSO ALVARADO. Sobre la ocupación Precaria de un 

terreno de cultivo ubicado en la comunidad de CHOCOBAMBA (UCHUPATA) 

denominado con el nombre de YURAJ PILANCO, con un área de 32,065 M2, 

predio que se encuentra en la propiedad del Demandante, la Propiedad del 

demandante tiene un área de 75,000. M2, incluyendo la parte que está siendo 

afectada por el demandado; ya que no tiene documento alguno como para 

poder sustentar la propiedad legalmente. Aduciendo la parte contraria que el 

Sr. Tomas Atero en vida, compro dicha propiedad, Los límites linderos y 

medidas aproximadas que se ha tomado son las siguientes 

-NORTE con 121 metros colindando con la propiedad del Sr Hilario Gómez 

Domínguez. 

-SUR con 121 metros colindando con la propiedad del Sr. Dacio Vega 

Domínguez. 

-ESTE con 265 metros con la propiedad del Sr. Severo Vega Liñan. 

-OESTE, Con 265 metros con la propiedad del Sr. Crispín Félix Príncipe. 

Aclaro que el demandante posee documentos que lo acreditan como 

propietario del terreno en mención. 
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2.3.1 Informe de peritaje N° 02-2011-Top.V.E.G.G. 

 

            En la investigación preliminar ante el juzgado mixto de la provincia de 

Marañón por ocupación precaria en agravio del Sr.  Severo Vega Liñán, 

materia del asunto el fiscal hace constatar que la Sra. Cleofé Pedroso 

Alvarado, está en posesión precaria del terreno, como se ha podido constatar 

en el proceso de peritaje que se realizó el día 10 de Agosto del presente Año. 

El demandante mostró los documentos como único propietario del terreno en 

litigio, teniendo este terreno en su totalidad un área aproximada 75.000 M2 

incluyendo el terreno en demanda. 

 

2.3.2 ACLARACIÓN. 

 

            Se aclara que consta, que el demandante cuenta con documentos 

que lo acreditan como PROPIETARIO. 

 

2.3.3 CONCLUSIÓN. 

 

             En conclusión el perito nombrado en esta diligencia hace constar que 

los datos, medidas, y opinión, tomados en peritaje son netamente técnicos; 

pero se está constando que la demandada se encuentra introducido en la 

propiedad del Demandante Don Severo Vega Liñán, en la parte Nor Oeste y 

Sur Oeste, aproximadamente de 32,065 M2 igual a 3Has, que viene haciendo 

huso de todo el terreno afectado con sembríos de cereales (cebada) como se 

observó que existen bosques naturales de Alisos y 02 plantas de eucaliptos 

de mediano porte de 4 años de edad aproximado; quedando cualquier gestión 

jurídica que no me compete, sin compromiso alguno y/o malos entendidos. 

 

2.4 RESOLUCIÓN N° 08. 

 

           Con Resolución Número ocho, de fecha 16 de Agosto del 2011, con el 

Dictamen Pericial que antecede se tiene por presentado y agréguese a los 

autos a fin de que sea merituado oportunamente. 
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2.5 ALEGATOS DEL DEMANDANTE. 

 

            Mediante escrito de fecha 29 de Noviembre del 2011, el demandante 

presenta alegatos sustentando: 

i. Que, el demandante cuenta con documentos de propiedad que datan 

desde el año 1918, desde sus ancestrales abuelos, que han venido 

usufructuando y posesionando dicho bien inmueble y que por acción 

hereditaria actualmente también viene usufructuando y posesionando 

desde su niñez el inmueble, tal como acredita la escritura de 

compraventa, otorgada por doña Geronima Mancicidor Viuda de 

Espinoza a favor de doña María Cruz Benítez Viuda de Liñán. 

ii. Que, el demandante por intermedio de sus padres que en vida fueron 

don Telésforo Vega Chinchay y doña Antolina Liñan, cuenta con la 

escritura de compraventa del terreno denominado “YURAJ PILANCO”, 

ubicado dentro del anexo de Uchupata, que en el año de 1949 

compraron de doña María Romero Domínguez viuda de Liñan, con lo 

que está demostrado la propiedad próvida del recurrente. 

iii. Que, mediante el Testimonio de Sucesión Intestada, por ante el Notario 

Público, está comprobado que el demandante es el único heredero 

universal u legítimo dueño y propietario del bien inmueble denominado 

“YURAJ PILANCO”. 

iv. Que, con la certificación de los Directivos Administrativos de la 

comunidad Campesina de Chocobamba, está demostrado que el 

demandante es el legítimo dueño y propietario del bien inmueble 

“YURAJ PILANCO” ubicado en el Anexo de Uchupata y actual Centro 

Poblado de Chocobamba y que viene posesionando desde su niñez 

públicamente. 

v. Que, mediante las Partidas de Defunción de sus señores padres, está 

demostrado que por fallecimiento de ellos es el único heredero y dueño 

del bien inmueble mencionado por sucesión hereditaria. 

vi. Que, mediante la certificación de la Autoridades del Anexo de 

Uchupata, está demostrado que doña Cleofé Pedroso Alvarado  viuda 

de Tomas Atero  Corzo, recién viene posesionando aproximadamente 
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de unos tres (3) hectáreas de terreno de “YURAJ PILANCO”, por un 

espacio más o menos de 3 a 4 años, introduciéndose en su propiedad 

de don Severo Vega Liñán. 

vii. La certificación de las Autoridades y Ciudadanos del Centro Poblado 

de Chocobamba, que certifican la posesión de Cleofé Pedroso 

Alvarado viuda de Tomas Atero Corzo, por un espacio de 22 años del 

predio inmueble denominado  “TRONCO”, más no de “YURAJ 

PILANCO, con lo que esta certificación ni está claro y carente de valor. 

viii. Que, la Minuta de Donación de Cleofé Pedroso Alvarado viuda de 

Tomas Atero Corzo, que dona el terreno de “YURAJ PILANCO” o 

“TRONCO” a sus hijos Rita Mafalda, Gregorio y Urfila Atero Pedroso, 

carece de valor, por cuanto que la señora Cleofé Pedroso Alvarado no 

ha sido casada con don Tomas Atero Corzo  aun hubiera sido casada 

no existe la Sucesión Intestada de declaratoria de herederos y es más 

la minuta lo realiza ante el Juez de Paz del Anexo de San Cristóbal, 

habiendo Jueces de Paz en el Centro Poblado de Chocobamba, que 

está dentro la jurisdicción del terreno materia de donación que realiza 

la demandada. 

ix. Que, con la manifestación de Tarcio Félix Estrada, se desprende que 

don Tomas Atero Corzo, que en vida fue su conviviente de la 

demandada Cleofé Pedroso Alvarado, se encuentra en posesión recién 

aproximadamente unos seis (6) años, no es como sus hijas en la 

diligencia de Inspección Judicial manifiestan que se encuentra en 

posesión por más de veinte (20) años. 

x. En la Diligencia de Inspección Judicial, no estuvo la demandada, que 

solamente sus dos hijas llamadas Rita Mafalda y Urfila Atero Pedroso 

con su abogado defensor. 

xi. Que, en lugar de los hechos en la Diligencia de Inspección Judicial, se 

observó que realmente la demanda Cleofé Pedroso Alvarado se 

encuentra introducido en la propiedad del recurrente sembrado cebada 

y unas plantaciones de eucalipto aproximadamente unos cuatro (4) 

años de edad e introducido como ocupante precario en su propiedad 

del demandante más o menos unos tres (3) hectáreas de terreno. 
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xii. En ningún momento el demandante ha vendido el terreno, como según 

aduce la demandada que ha vendido a su esposo Tomas Atero Corzo 

y si es verdad que lo he vendido debe presentar el documento de 

compraventa celebrado o un recibo de compraventa y de que he 

recibido su dinero. 

xiii. En la Diligencia única, los testigos de la demandada solamente 

manifestaron que me dijeron que don  Tomas Atero Corzo ha comprado 

el terreno en Litis de Don Severo Vega Liñan y así también 

manifestaron que fue con animales vacunos, ya que unos dijeron de un 

color otros de otro color, por decir uno dijo que era de color shuyo y 

otro dijo de color amarillo y otro de color mulato el toro, no hay evidencia 

que solo los testigos declararon con suposiciones, y en cuanto a los 

testigos del recurrente no declararon por que se encontraban ausentes 

para el momento de la audiencia única. 

 

2.6 ALEGATOS DE LA DEMANDADA. 

 

i. Que durante el desarrollo del proceso se ha establecido 

categóricamente que el demandante no ha probado los hechos que 

sustenta en la pretensión de la demanda, es más, en su demanda y 

subsanación de la misma existen contradicciones entre la pretensión 

y sus fundamentos(punto 3 de la demanda), ya que afirma estar en 

posesión del bien inmueble del que pretende desalojar por estas 

razones de conformidad al Art. 200 del Código Procesal Civil debe de 

declararse INFUNDADA la DEMANDA; asimismo durante la audiencia 

única llevada a cabo que obra en el expediente , no existen 

declaraciones asimiladas por las afirmaciones contenidas en las 

actuaciones judiciales como en sus escritos de la parte actora, ya que 

el actor en la demanda que interpone sobre Desalojo por Ocupación 

precaria, el actor indica textualmente “No es propietario, sino 

poseedor…”, con estas versiones admite no contar con un título de 

propiedad indubitable debidamente inscrito en los registros públicos, 

así también como la jurisprudencia establece “La acción de desalojo 
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por ocupación precaria representa el derecho de todo propietario para 

usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien DE SU PROPIEDAD y 

no habla de derechos sucesorios”, la jurisprudencia refiere “ que para 

la procedencia del desalojo por ocupación precaria no es suficiente 

que el demandante pruebe suficientemente su derecho de propiedad 

(que tan poco lo ha acreditado) sino que debe acreditar que su título 

de propiedad se encuentre en los registros públicos” y en este caso 

en autos no obra documento alguno de los registros públicos de 

propiedad del actor, por estas razones se debe tener en cuenta la 

declaración asimilada, en aplicación al principio de convalidación, 

subsanación o integración, quedando especialmente improbada los 

fundamentos de su demanda. 

ii. Que, el accionante pretende desalojar de un bien inmueble incierto, 

indeterminado tal como se ha demostrado en la inspección judicial de 

fecha 10 de agosto del 2011, aunado a ello el accionante no solo no 

ha acreditado su propiedad con título inscrito en los Registros 

Públicos, sino también no ha adjuntado plano de ubicación con su 

respectiva memoria descriptiva, a fin de determinar el área total del 

bien materia de desalojo, identificar sus colindantes; habiendo 

presentado solamente documentos de sucesión intestada donde lo 

declaran heredero universal de su causante Telesforo Vega Chinchay 

y Antolina Liñán Cruz, aunado a ello el dictamen pericial hace 

referencia de 75,000 M2 incluido el predio materia de la demanda, sin 

precisar el área del cual se pretende desalojar, además el croquis no 

tiene mediciones exactas ya que estos contienen aproximaciones, 

vale decir a simple vista hechas por el perito el día de la inspección, 

por estas razones la demanda deviene en INFUNDADA  o en su caso 

IMPROCEDENTE.  
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III. ETAPA DECISORIA. 

3.1 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA POR EL JUZGADO MIXTO DE 

LA PROVINCIA DE MARAÑÓN. 

 

            Mediante resolución número 10 de fecha 21 de noviembre del 2012, 

se emite sentencia bajo los fundamentos siguientes: 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: POSEEDOR PRECARIO.- Que lo dispuesto por el artículo 911° 

del Código Civil el poseedor precario es la que ejerce sin título alguno o 

cuando el que se tenía ha fenecido, y que es concordante con el artículo 586° 

del Código Procesal Civil que prescribe la parte adjetiva para la 

materialización del derecho subjetivo protegido por el código civil, señalando 

los sujetos activos como pasivos de la relación jurídico procesal de desalojo 

dentro de los cuales el código solo reconoce al propietario, el arrendador y 

todo aquel que considere tener derecho a la restitución de un predio, salvo los 

sujetos que ejercen solamente de hecho los poderes inherentes a la propiedad 

como sujetos activos y dentro de lo sujetos pasivos prescribe al arrendatario, 

subarrendatario, el precario o cualquier otra persona a quien le es exigible la 

restitución del bien inmueble. 

 

SEGUNDO: Que los puntos controvertidos señalados en la audiencia de 

saneamiento procesal, conciliación. Pruebas y sentencia, se ha logrado, en 

parte, probar positivamente a favor del demandante, respecto al primer punto 

controvertido se tiene que ha acreditado haberlo adquirido por herencia de 

sus señores padres don Telesforo Vega Chinchay y doña Antolina Liñán Cruz, 

conforme a la sucesión intestada, quienes a su vez habrían adquirido la 

propiedad de dicho inmueble por compraventa de doña María Romero 

Domínguez viuda de Liñán según escritura imperfecta celebrada ante el juez 

de Paz de Cercado con fecha siete de diciembre de mil novecientos 

cuarentainueve, la misma que obra en copia certificada. Referente al segundo 

punto controvertido el actor ha probado con el Testimonio de Sucesión 

Intestada , en la que se le declara heredero único y universal de don Telesforo 

Vega Chinchay y de doña Antolina Liñán Cruz; Al tercer punto controvertido 
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se tiene que la demandada si bien afirma haber comprado dicho terreno de 

don Telesforo Vega Chinchay el año de mil novecientos ochentaisiete, no ha 

sustentado dicha adquisición con documento alguno; por cuarto punto 

controvertido se tiene de la diligencia de Inspección Judicial que se comprobó 

que el terreno que viene ocupando Cleofé Pedroso Alvarado se encuentra 

dentro de un terreno mayor de siete hectáreas aproximadamente que acredita 

su propiedad Severo Vega Liñan , el cual se encuentra corroborado en el 

Dictamen Pericial presentado por don Víctor Gonzáles, que señala “ que en la 

intervención preliminar que se viene siguiendo contra la señora Cleofé 

Pedroso Alvarado sobre ocupación precaria de un terreno de cultivo ubicado 

en el denominado Yuraj Pilanco, con un área de 32,065 M2, predio que se 

encuentra en la propiedad del demandante; la propiedad del demandante 

tiene un área de 75,000 M2, incluyendo la parte que está siendo afectada por 

el demandado, ya que no tiene documento alguno como poder sustentar la 

propiedad legalmente, aduciendo la parte contraria que el Sr. Tomás Atero en 

vida compró dicha propiedad”. 

 

TERCERO: Que, de los cuatro puntos controvertidos expuestos 

precedentemente se ha desvirtuado que la demandada sea propietaria del 

inmueble rústico pretendido por el actor, toda vez que actuado conjuntamente 

las pruebas con criterio y sana crítica se tiene que los instrumentos probatorios 

ofrecidos por el demandante se refiere a dicho predio de un terreno mayor de 

siete hectáreas denominado Yuraj Polanco provincia de Marañón región 

Huánuco, el cual se encuentra corroborada con el instrumento probatorio 

ofrecido por el demandante, resultado de la demandada ser precaria en su 

ocupación del predio ubicado dentro de dicha propiedad, al no haber 

acreditado su derecho de ser propietaria del mismo inmueble sub Litis.  

DECISIÓN 

Por lo expuesto precedentemente, valorando los hechos y las pruebas con el 

criterio de conciencia que la constitución consagra, el Juez del Juzgado Mixto 

de la Provincia de Marañón que suscribe, administrando justicia a nombre de 

la nación. 
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FALLO PRIMERO: Declarando FUNDADA la demanda interpuesta por 

SEVERO VEGA LIÑAN contra CLEOFÉ PEDROSO ALVARADO sobre 

Desalojo por Ocupación Precaria. Consentida y/o ejecutoriada que sea la 

presente resolución; archívese este expediente en la forma y modo de ley. 

 

IV. ETAPA IMPUGNATORIA. 

 

4.1 APELACIÓN. 

Mediante escrito de fecha 23 de noviembre de 2011, CLEOFÉ 

PEDROSO ALVARADO, interpone recurso de apelación contra la resolución 

N° 10 de fecha 21 de noviembre del 2011, a fin que el superior jerárquico 

REVOQUE Y DECLARE INFUNDADA la demanda. Ya que se ha transgredido 

los principios constitucionales, en contravención del principio procesales como 

es de inmediación, concentración, de socialización del proceso, de legalidad 

y del debido proceso que conforme al artículo III del Título Preliminar del 

Código Civil, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones 

jurídicas existentes, ya que algunos documentos únicamente acreditan que el 

demandante es heredero universal, además que el demandante no ha 

adjuntado un inventario de bienes debidamente aprobado por la autoridad 

competente, además refiere que si bien es cierto el demandante ha probado 

ser heredero universal, no ha probado su propiedad como erróneamente el A 

quo refiere, debido a que en dicha sucesión intestada únicamente se declara 

heredero universal al demandante de los bienes de su causante entre ellas  la 

de Yuraj Pilanco y que ninguna manera acredita su propiedad, por cuanto se 

trata de un pasaje o sector con dicho nombre en el que también existen 

predios de otros propietarios, recalca también que el nombre Yuraj Pilanco no 

es un bien inmueble determinado con áreas y linderos y/o colindantes, ya que 

engloba a varios propietarios tal como se ha constatado en la inspección 

judicial. 

 

Asimismo, la apelante menciona los errores que incurre la resolución. 

El A quo en el segundo considerando de la resolución cuestionada  afirma: 
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(…), “de la diligencia de inspección judicial efectuada el día diez de agosto del 

dos mil once, en la que se comprobó que el terreno que viene ocupando 

Cleofé Pedroso Alvarado se encuentra dentro de un terreno mayor de siete 

hectáreas aproximadamente que acredita su propiedad Severo Vega Liñan, el 

cual se encuentra corroborado en el dictamen pericial presentado por don 

Víctor Gonzáles”, (…);  sin embargo en dicha inspección judicial, no se ha 

determinado debidamente el bien inmueble del que se me pretende desalojar, 

ya que en ella solamente se realizó una descripción superficial del bien que 

vengo posesionando, además en la inspección se mencionaron a los 

colindantes más no así las mediciones perimétricas de cada punto cardinal a 

fin de establecer el área total del bien a desalojar, aunado a ello, tan poco se 

realizó las mediciones como corresponde, por lo que el área de 32,065 M2 

que supuestamente se encontraría dentro de los 75,000M2 son de puro 

cálculo a simple vista; además la apelante menciona que no se la ha traslado 

el peritaje a fin para que pueda realizar las observaciones, siendo ello así, el 

bien materia de desalojo es un bien indeterminado. Asimismo la apelante 

añade que el accionante en su demanda no ha denunciado a los terceros 

ocupantes, como son sus tres hijos que a mérito de la minuta de donación 

vienen ocupando el predio con justo título, por lo que al no haber sido incluido 

en el proceso se ha dejado en indefensión ya que no se le ha permitido 

participar en el proceso, tal como lo establece el artículo 587° del Código 

Procesal Civil, más aun cando la sentencia va afectar directamente sus 

derechos de propiedad, de igual modo menciona que en la cuestionada 

sentencia A quo no ha tenido en cuenta que la recurrente carece de 

legitimidad para participar en el presente proceso, ya que con la formalización 

de la minuta de donación, los propietarios y poseedores del bien en Litis 

resultan ser terceras personas. 

 

Por último sustenta la pretensión impugnatoria que consiste en que el superior 

con mayor criterio REVOQUE, la SENTENCIA Y REFORMÁNDOLA declare 

INFUNDADA o en su defecto IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por 

el actor. 
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4.2 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

1.- Se ha cumplido con el elemento de temporalidad del medio impugnatorio 

interpuesto, la apelación está siendo presentada dentro del plazo que el 

artículo 556° del C.P.C. establece. 

2.- También se ha cumplido con el Principio de Adecuación del medio 

impugnatorio utilizando el medio impugnatorio adecuado contra el acto 

procesal impugnado, como lo establece el artículo 358° del Código 

Procesal Civil. 

3.-Se está expresando los errores de hecho, de derecho y se ha manifestado 

el agravio que causa la sentencia impugnada, tal como lo exige el numeral 

366° del Código Procesal Civil. 

4.- La apelación va a producir un efecto suspensivo, que es el de suspender 

la eficacia de la sentencia impugnada, como lo dispone el Art.368° del 

Código Procesal Civil. 

5.- Con la expedición de la sentencia se ha vulnerado el derecho de debido 

proceso, tal como se ha hecho notar al expresar los errores de hecho y de 

derecho, por lo que la misma devendrá en nula, como lo sanciona la parte 

final del artículo 122° del Código Procesal Civil, en concordancia con el 

Principio de legalidad contenido en el numeral 171 del mismo cuerpo 

normativo. 

6.- Se ha podido apreciar que la sentencia impugnada no ha observado los 

requisitos que establece el propio Art. 122° del Código Procesal Civil, ya 

que no existe argumentación y fundamentación necesaria en este tipo de 

resoluciones, además que no se ha indicado las normas aplicables de 

manera expresa, y no se ha resuelto conforme a los antecedentes. 

7.-Finalmente durante el proceso no se ha observado el debido proceso, como 

dispone el inciso 3° y 14° del art. 139° de la Constitución Política del Perú. 

 

4.3 AUTO QUE ADMITE LA APELACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

            Con Resolución N° once el Juez RESUELVE: CONCEDER la 

apelación con EFECTO SUSPENSIVO la apelación que interpone la 

demandada Cleofé Pedroso Alvarado, contra la sentencia expedida mediante 
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resolución número diez, del veinticinco de noviembre del dos mil once ; 

ELÉVESE los autos a la Sala Civil de Ancash para que se pronuncie sobre las 

expectativas de la apelante. 

 

4.4 APERSONAMIENTO DEL DEMANDANTE AL PROCESO. 

            Mediante escrito con fecha 20 de febrero del 2012, el demandante 

SEVERO VEGA LIÑAN, se apersona al proceso y señala nuevo domicilio 

procesal y designa abogado en segunda instancia, Anexando al presente 

recurso, las cédulas de notificación debidamente pagada en el banco de la 

nación. 

 

4.5 TÉNGASE PRESENTE. 

            Mediante escrito de fecha 13 de marzo del 2012, la demandada 

presenta escrito, para que en la mejor forma se proceda en derecho. Que, la 

pretensión propuesta en el postulatorio de demanda está orientada que el 

órgano jurisdiccional “ordene a la recurrente desocupe y entregue el inmueble 

supuestamente de su propiedad, sin embargo los linderos y medidas 

perimétricas no están debidamente definidos, vale decir que se trata de 

desalojar de un bien inmueble indeterminado y siendo propiedad de la 

recurrente a la vez. Menciona además que la sentencia materia del presente 

no encuentra su sustento en la valoración conjunta de los medios probatorios 

documentales recopilados durante el trámite del proceso, por lo que en 

aplicación de las normas procesales y sustantivas amerita que se revoque la 

sentencia de primera instancia por una correcta administración de Justicia. 

 

Asimismo el actor formula su demanda sin solicitar tutela judicial en mérito a 

su derecho de propiedad, cuyo presupuesto legal para validar su intervención 

como parte activa es el detentar el derecho de dominio sobre el inmueble sub 

materia, lo que no tiene el accionante, por el cual el actor debe invocar 

legitimidad material y procesal. En este orden de razonamiento se puede 

verificar del escrito postulatorio, que efectivamente el demandante alega 

derecho de propiedad sobre el predio sub Litis, por herencia, sin embargo no 

precisa con exactitud de que extensión de terreno se va desalojar. De acuerdo 
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a los documentos que anteceden, el actor no cuenta con derechos de 

propiedad sobre el inmueble materia de juicio, pues por su propia versión se 

entiende que es heredero de sus causantes sin indicar de tales o cuales 

predios; además niega que su extinto padre transfirió dicho derecho al esposo 

de la demandante, circunstancia que nuestro sistema jurídico registral no es 

constitutivo de derechos, sino simplemente declarativo, por lo que el aludido 

contrato verbal de compraventa no ha perdido eficacia jurídica; en 

consecuencia la transferencia en venta el predio sub materia, se entiende que 

a la fecha de interposición de la demanda no detentaba derecho de propiedad 

alguno manteniendo vigencia y eficacia jurídica el contrato de compraventa. 

Toda demanda debe reunir determinados presupuestos procesales y 

determinadas condiciones de la acción, solo así se podrá conformar una 

relación jurídica procesal válida y expedir una sentencia con eficacia jurídica; 

una de ellas es la legitimidad para obrar, y como es de ver el actor alegó ser 

propietario del predio sub materia, sin embargo al haberse establecido que se 

pretende desalojar de un bien inmueble indeterminado y que el posible bien 

ha sido transferido por compraventa, en fecha anterior a la interposición de la 

demanda, se entiende que ya no es parte del conflicto sustantivo y que por lo 

tanto no cuenta con legitimidad para interponer válidamente una demanda 

restitutoria de posesión, aunado en eso no se ha tenido en cuenta la minuta 

de transferencia del año 2009 que obra en autos, por el que la recurrente da 

en donación el bien inmueble en materia de demanda, siendo así tan poco la 

recurrente tiene legitimidad para obrar. 

 

V. SEGUNDA ETAPA DECISORIA. 

5.1 SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA. 

Vistos y considerando: 

PRIMERO: La instancia revisora solamente puede conocer mediante 

apelación los agravios expuestos por los impugnantes; se resuelve 

únicamente cada uno de los extremos impugnados; el colegiado resolverá el 

grado sólo en función a los agravios, errores de hecho y derecho, así como el 
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sustento de la pretensión impugnatoria esgrimido por el recurrente en el 

escrito de apelación.  

 

SEGUNDO: La posesión precaria de un bien artículo 911° del Código Civil, 

tiene como nota distintiva la ausencia de título o el fenecimiento de la misma, 

entendida este como la causa que genera el derecho de poseer, de modo que 

existe posesión precaria de un bien cuando se trata de una posesión sin 

derecho o de mala fe;  cuando la causal de desalojo que se demanda, se 

funda en la ocupación precaria, resulta necesario el establecimiento de dos 

aspectos puntuales: el título con el que recurre la parte accionante a fin de 

establecer el derecho invocado y la condición de la ocupación de la parte 

demandada y eventualmente, la calificación del posible título con el que 

recurra a efectos de establecer la licitud o validez del mismo. 

 

TERCERO: Para que sea amparada la pretensión de desalojo por esta causal 

es necesario la imprescindible concurrencia de dos presupuestos esenciales; 

a) que el demandante acredita la existencia de un título para pretender la 

restitución del inmueble a su favor, y b) que la parte emplazada no pueda 

probar la existencia a su vez de un título para poseer el mismo inmueble. 

 

CUARTO: Supone entonces la necesidad de una acreditación fehaciente del 

título en virtud del cual el demandante solicita el desalojo; por lo que no es 

amparable la pretensión de desalojo si además del demandante, el emplazo 

también probará tener derecho de posesión del inmueble materia en proceso. 

 

QUINTO: El título que genera el derecho de restitución del demandante tenga 

según el derecho sustantivo preferencia respecto del título del emplazado 

pues en sede de desalojo no corresponde determinar cuál de los títulos o 

derechos concurrentes respecto de un mismo bien debe ser el preferido. 

 

SEXTO: Para el caso de autos el colegiado considera que: “cuando en un 

proceso de desalojo por ocupación precaria se perfila la necesidad de efectuar 

una ponderación respecto al valor del título presentado por el demandante 
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frente al valor de otro título presentado por el demandando, la pretensión no 

resulta amparable”1  

 

SÉPTIMO: El demandante exhibe la escritura imperfecta de compraventa a 

favor de Telésforo Vega Chinchay y de doña Antonila Liñan Cruz padres del 

demandante, del predio transferido por doña María Romero Domínguez, 

documento en el que se indica el área, linderos, colindancias y medidas 

perimétricas; sin embargo tales datos no coinciden con el área total que el 

demandante señala ser su propietario, pues éste menciona que tal inmueble 

rústico posee siete hectáreas aproximadamente: pero del aludido documento 

de compraventa, se aprecia que sólo se había transferido a los padres del 

demandante “cuatro hectáreas siete mil seiscientos metros cuadrados”, y 

según el dictamen pericial señala que el predio en total tendría un área de 

setenta y cinco mil metros cuadrados, incluido la parte que está siendo 

ocupada por la demandada ( que sería de treinta y dos mil sesenta y cinco 

metros cuadrados), entonces no es posible determinarse con los medios 

probatorios obrantes en autos, si el espacio que vendría o cuando la 

demandada viene a formar parte del terreno que fue dejado por herencia al 

demandante, pues las colindancias citadas en el documento de compraventa 

no coinciden con los señalados en el dictamen pericial; siendo que en dicho 

documento de compraventa se señala que el predio en venta, por el norte 

colinda con las propiedades de Ocaña y de Nacario Vega; por el Este con los 

terrenos de Marcelina Poniano; por el sur con la propiedad de Juan Mendoza 

y de los hermanos Edilberto, Tomas y Santos Liñán que heredaron de su 

padre Víctor Liñan y por el oeste con las propiedades de los compradores y 

que dentro de terreno existe una casita rústica de una sola habitación; y en el 

informe pericial, se señala que por el norte con la propiedad del señor Hilario 

Gómez ; por el sur con la propiedad de Dacio Vega Domínguez; por el este 

con la propiedad de Severo Vega Liñán y Oeste con la propiedad de Crispín 

Félix Príncipe lo que conlleva a concluir a que no se hace posible la 

determinación del predio cuya restitución se solicita; no configurándose el 

                                                           
1 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella Jurisprudencia Actual; Gaceta Jurídica, Tomo VI, 2005: Pág. 648. 
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primero de los requisitos para la procedencia del amparo de la pretensión de 

desalojo por ocupación precaria. 

 

OCTAVO: La demanda alega ejercer posesión en virtud de una transferencia 

efectuada por el propio demandante a su extinto esposo mediante 

compraventa y para acreditar su posesión adjunta certificaciones  de los 

pobladores del lugar, de los que dan cuenta que la demandada ha venido 

posesionando el inmueble por más de veintidós años conjuntamente con sus 

hijos y su extinto esposo, existiendo además a favor de la demandada, 

declaraciones testimoniales de las personas de Lucas Aguirre Mendoza y de 

Cromacio Herrera  Mendoza, quienes afirman que Tomas Atero Corzo 

adquirió por compraventa el terreno conocido como Yuraj Pilanco de don 

Severo Vega Liñán. Y que lo vienen conduciendo ahora los hijos de la 

demandada, medios de prueba que conservan su valor probatorio al no haber 

sido tachados. 

 

NOVENO: La demandada al igual que el actor acredita un título justificatorio 

para poseer el inmueble sub Litis, es decir ha logrado desconfigurar la 

situación jurídica subjetiva de poseedora precaria que se le imputa, desde allí 

que no concurre el segundo presupuesto para que prospere el desalojo por el 

causal invocada, no siendo aplicable por ello el artículo 911° del Código Civil. 

DÉCIMO: En consecuencia y habiendo valorado los medios probatorios e 

forma conjunta tal como lo normal el artículo 197° del Código Procesal Civil, 

no cabe estimar la demanda de desalojo por ocupación precaria , debiendo 

dejarse a salvo el derecho del accionante para que lo haga valer con arreglo 

a ley y en la vía legal correspondiente. 

 

Consideraciones por las cuales REVOCARON la sentencia con tenida en la 

Resolución número diez de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil 

once, obrante en fojas ciento veintiséis al ciento veintinueve, que falla 

declarando fundada la demanda de fojas treinta y dos al treinta y ocho de 

autos interpuesta por Severo  vega Liñan contra Cleofé Pedroso Alvarado 

sobre desalojo por ocupación precaria; con lo demás que contiene, 
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REFORMÁNDOLA: DECLARARON IMPROCEDENTE la demanda de fojas 

treinta y dos al treinta y ocho, subsanada mediante escrito de fojas cuarenta 

y tres al cuarenta y seis , interpuesta por don Severo Vega Liñan contra Cleofé 

Pedroso Alvarado, sobre desalojo por ocupación precaria, sin costas y costos; 

notifíquese y devuélvase. Magistrado Ponente Silvio Lagos Espinel. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. POSESIÓN. 

2.1.1 DEFINICIÓN 

                    La posesión es el poder que una persona ejerce de hecho, de una 

manera efectiva e inmediata sobre un bien o una cosa. La ley protege al que posee 

sin necesidad de verificación previa de un derecho que lo ampare. 

 

Dentro de las diversas definiciones doctrinales sobre la posesión, tenemos la de 

MISSENEO que refiere, de un instituto antiquísimo como la manifestación del 

poder de hecho que el hombre ejerce sobre las cosas.2 

 

La posesión tiene algunos atributos de la propiedad, como son el uso y disfrute 

del bien. Por ejemplo: un inquilino o un poseedor de un asentamiento humano sin 

titulación puede usar y disfrutar del bien pero no puede disponer (vender o 

hipotecar), o reivindicar (recuperar) el bien. 

 

Al respecto nuestra Legislación dispone:  

 

i. La posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos 

que denotan la atención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro 

derecho real.  

ii. Una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la 

detentación de la cosa. 

 

SUJETOS DE LA POSESIÓN. 

• La persona natural 

• Las personas jurídicas privadas o públicas 

OBJETO DE LA POSESIÓN. 

• La posesión se ejerce sobre las cosas corporales o materiales (cosas que 

se pueden tocar). 

                                                           
2 MESSINEO, Francesco. “Manual de derecho civil y comercial”. Tomo III. Ediciones Jurídicas Europa-
América. 1954. Buenos Aires. Argentina. Pag. 202. 
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• Sobre algunos derechos incorporales o inmateriales (por ejemplo, los 

derechos de autor de quien escribe una canción o algún libro). 

 

2.1.2 Naturaleza Jurídica. 

           En cuanto a la naturaleza jurídica de la posesión dentro de la doctrina 

tenemos varias teorías siendo la más conocidas. 

 

2.1.2.1 Teoría subjetiva. 

              La concepción de la posesión como derecho subjetivo según 

González Linares Nerio citando al alemán Friedrich Karl von Savigny, 

concibe la posesión como: 

El poder de la persona de disponer materialmente de una cosa, en base a la 

intención de tener la posesión para así o como propietario (animus domini, 

animus rem sibi habendi).3   

 

                De lo citado se afirma, que sin el elemento de la voluntad o 

psíquico (de comportarse como propietario), la posesión es simple 

detentación o posesión natural y no posesión jurídica. Además, sin el 

elemento material, la intención es simplemente elemento psíquico, sin 

representación en la vida jurídica. 

 

                Para Savigny el ¨corpus¨ no es solamente la tenencia material de 

una cosa, sino también la posibilidad física de ejercer una influencia 

inmediata sobre ella y de excluir toda influencia extraña”4. 

 

                Respecto del ¨animus¨ a quien le consideró como elemento 

espiritual de la posesión, es la voluntad de tener la cosa para sí y como 

dueño (animus rem sibi habendi; animus domini)”5. En esta teoría, savigny 

considera que el animus es la condición precisa de la posesión, de lo 

contrario solo habría detentación. Así dentro de esta teoría, el inquilino o 

                                                           
3 GONZÁLEZ LINARES, NERIO (2007) Derecho civil patrimonial. Pág 144.Lima: Palestra. 
4 DIEZ PICAZO, Luis Y GULLON, Antonio. Sistema de Derecho Civil. Ed. Tecnos. Quinta edición. Vol. III. 
Madrid- España 1995. pp.103 
5 DIEZ PICAZO, Luís Y GULLON, Antonio. Ob. cit. Pp.103. 
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arrendatario, el usufructuario y el depositario no contaban con el animus 

domini y por tanto no son poseedores solamente detentadores. 

 

              Por lo tanto Savigny consideró que la posesión es un hecho, por cuanto 

se basa en circunstancias materiales, aunque el producir consecuencias jurídicas 

le hace ser un hecho jurídico, el cual se protege sin consideración a que exista un 

derecho subjetivo. En cambio, Ihering, sostuvo que la posesión es un derecho, 

partiendo de que es un interés jurídicamente protegido; sería un derecho porque 

reúne las características de éste (señorío de la voluntad reconocido por la ley o 

como un interés protegido por ella), constituyendo una relación tutelada por el 

ordenamiento jurídico, incluso en contra del propietario del bien.6 

 

Gonzáles Barrón, considera que es erróneo tipificar la posesión como un derecho, 

por las siguientes razones: 

 

a) Si la posesión es un derecho subjetivo, ello quiere decir que un 

poseedor legítimo tiene dos derechos: el primero, producto de su título 

posesorio, como es el caso del derecho del arrendatario, del 

usufructuario o del comodatario. El segundo derecho sería producto del 

solo hecho de poseer. 

b) Si la posesión es un derecho, resulta absurdo que los ordenamientos 

hablen de la posesión ilegitima. Para dicha tesis, el ladrón o el 

usurpador serían poseedores legítimos, por cuanto la posesión es por 

sí misma un derecho.  

c) La sola posesión sería un curioso derecho subjetivo que sólo se 

mantendría cuando el titular se encontrase en contacto con el bien; en 

caso contrario, se extinguiría el derecho y se perdería la facticidad. 

Pero la posesión es un hecho que nace y se extingue como tal; pero no 

le impide ser un hecho jurídico que produzca consecuencias jurídicas. 

d) La protección posesoria se otorga a favor de la persona que se halla 

en relación fáctica con el bien, sin importar la titularidad jurídica. Es un 

                                                           
6 González Barrón, Gunther. Derechos Reales. Pág. 267. 
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hecho cuyo acceso al registro inmobiliario se encuentra negado, ya que 

en el registro ingresan los derechos amparados en un título. La 

posesión sólo aparece en el Registro como una consecuencia del título 

de dominio o del derecho real que se inscribe, pero nunca se inscribirá 

una posesión en el vacío, es decir, sin título, meramente fáctica y 

provisional. 

 

2.1.2.2 Teoría Objetiva. 

            Esta postura expuesta por Rudolf von YHERING (defensor de esta 

teoría), no recusa la voluntariedad en la posesión (rectus: en el “corpus”) 

sino la existencia de una especial intención de comportarse como 

propietario materializada en el animus domini. 

 

            El corpus, para Ihering no depende de la presencia o de la 

“posibilidad física” de adquirir la posesión, sino de la relación exterior del 

sujeto con las cosas, conforme al comportamiento ordinario del titular del 

derecho respecto de ellas, o sea “la manera como el propietario ejerce de 

hecho el derecho de propiedad debe ser el criterio determinativo del 

corpus y consiguientemente de la posesión”7. 

 

            Con relación al animus, según Ihering, ¨es la voluntad en sentido 

abstracto, es decir, el hecho de querer tener una cosa, de influir sobre 

ella”8.El animus, en cuanto no es para Ihering un requisito especifico 

independiente, no puede servir para trazar la línea divisoria entre 

detentación y posesión. 

 

2.1.2.3 La Posesión en el Ordenamiento Jurídico Peruano. 

 

            En el caso del Código Civil, la posesión está dentro de la sección 

denominada Derechos Reales Principales, lo que permitiría llegar a la 

conclusión apresurada de que, la posesión es un derecho real. Pero se 

                                                           
7 HERNANDEZ GIL, Antonio. La posesión. Ed. CIVITAS. S. A. Madrid, 1980. pp.65 
8 VALENCIA ZEA, Arturo. La posesión, Ed. Tenis. Bogota 1978. pp. 71 
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debe tener en cuenta que el artículo 896 del Código Civil habla de la 

posesión como un ejercicio de hecho, sin considerarlo como un derecho.9 

El código peruano se adhiere a la tesis objetiva de Ihering. Ya lo hacía el 

derogado código en su numeral 824. Decir que el derecho patrio se 

adhiere a Ihering no es negar el animus, que el jurista alemán nunca 

planteó. Es afirmar que toda relación fáctica es posesión, a menos que el 

legislador disponga lo contrario. Siempre existirá animus; sin éste la 

posesión no existe, lo que sucede es que se encuentra incorporado en el 

corpus. El animus no depende de la voluntad del hombre, no está en su 

cabeza; previamente la ley lo ha determinado. No es cierto, como 

sostienen los legisladores nacionales, que se descarta todo elemento 

intencional10. 

 

            El código peruano dispone cuándo hay posesión (artículo 896 del 

Código Civil), de lo contrario habrá mera tenencia; un caso lo constituye 

el servidor de la posesión, que es mero tenedor (artículo 897)11. 

 

            Pero hay algunas excepciones. En la usucapión, se exige que la 

posesión sea a título de dueño. Aquí se puede decir que hay un rezago 

de Savigny. Cuando se dice que el poseedor es reputado propietario, 

mientras no se pruebe lo contrario, se afirma que todo poseedor se 

conduce con animus domini; lo cual es falso; el poseedor (usuario, 

usufructuario, etc.) no tiene intención de ser dueño, sólo tiene voluntad del 

derecho de que es titular. Se hace necesario construir una teoría que la 

desligue por completo de la propiedad: el animus posesorio no es 

necesariamente el animus de propiedad12. 

 

              No está explicitada la teoría objetiva. Es necesario fundar la 

posesión en una voluntad independiente de la propiedad, pero sin caer en 

el animus possidendi, que es una regresión al subjetivismo savigniano. Lo 

                                                           
9 González Barrón, Gunther. Derechos Reales. Pág. 271. 
10 Ramírez Cruz, Eugenio. Op. Cit. Pág. 361. 
11 Ramírez Cruz, Eugenio. Op. Cit. Pág. 361. 
12 Ramírez Cruz, Eugenio. Op. Cit. Pág. 361. 
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que sucede es que todo el sistema jurídico ha sido edificado en base a la 

propiedad13. 

 

El artículo 896 del Código Civil define a la posesión como “el ejercicio de 

hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad”, siguiendo con 

esto la teoría objetiva de la posesión de Rudolf Von Ihering.  

La teoría objetiva de la posesión relativiza (pero no elimina) el “animus” (o 

elemento voluntario) para la existencia de la posesión. En ese sentido, la 

voluntad requerida para la posesión es solo una voluntad de poseer 

(animus possidendi) por lo que el comportamiento solo requerirá de un 

origen de voluntad y que no se trate de un acto ausente de voluntad. 

Además, el “animus” sólo será identificable “incorporado” en el 

comportamiento.  

 

En cambio, la teoría subjetiva de la posesión de Friedrich Karl Von 

Savigny (acogida en países como Argentina), considera indispensable, 

para que una situación sea considerada como posesoria, que la conducta 

venga acompañada de la “intención de conducirse como propietario” o 

“animus domini” como elemento constitutivo de la posesión, y en ese 

sentido, no admite la condición posesoria de terceros como el 

arrendatario, comodatario o depositario (que para la teoría objetiva 

podrían ser poseedores inmediatos), pues ninguno desea dejar de 

reconocer la propiedad del dueño, sino que “detentan” el bien con el 

consentimiento del verdadero propietario.  

 

En palabras simples, de acuerdo con la teoría objetiva de la posesión, que 

nuestro Código Civil acoge, será poseedor aquel que se comporte 

respecto a un bien como razonablemente se comportaría un propietario. 

La posesión surge de la conducta propia así como de su impacto en los 

terceros, de manera que el poseedor actúa sobre el bien como lo haría el 

propietario o copropietario legítimo o titular de algún derecho patrimonial 

                                                           
13 Ramírez Cruz, Eugenio. Op. Cit. Pág. 361. 



UNIVERSIDAD NACIONAL                                                           FACULTAD DE DERECHO 

SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO                                                 Y CIENCIAS POLITICAS                                                          

 

      50 
 

sobre el bien14. Respecto a los terceros, la posesión debe tener un 

carácter aparente, debe ser pública e identificable socialmente, pues el 

poseedor, para ser tal, debe ser percibido como si fuera el propietario, 

aunque en la práctica no tendrá que serlo15. 

 

El derecho de posesión es una de las instituciones más importantes de 

los derechos reales y, en consecuencia, el sistema legal otorga al 

poseedor una serie de protecciones especiales de las que no gozan otros 

titulares de derechos. En efecto, el poseedor, más allá de que ejerza la 

posesión de forma legítima o ilegítima, tiene derecho a los frutos del 

bien16, al pago de las mejoras necesarias y útiles que realice en el bien y 

a retirar las de recreo (siempre que no se deteriore el bien) a la 

prescripción adquisitiva de dominio y, en especial, a la defensa posesoria.  

 

En cuanto a la defensa de la posesión, nuestro sistema legal establece 

dos mecanismos especiales de protección posesoria, la defensa 

extrajudicial de la posesión y los interdictos de retener y recobrar. En 

ambos casos, el legislador ha querido otorgar al poseedor de mecanismos 

muy expeditivos para la conservación y recuperación de la posesión. 

 

2.1.2.4 La importancia de la defensa de la posesión. 

 

El tema de la defensa de la posesión suele generar inquietud y preguntas 

como ¿Por qué se debe defender el derecho de posesión? ¿Cuál es el 

                                                           
14 Cabe la posibilidad que un poseedor ejerza la posesión en condiciones distintas a las que lo haría un 
propietario. Es el caso de aquel que posee en razón de un derecho de servidumbre (cuente o no con este 
título) en este caso, el comportamiento requerido será distinto al que realizaría un poseedor a título de 
propietario. Por ejemplo, respecto a un predio agrícola, es diferente el comportamiento posesorio que 
realiza el propietario o el usufructuario del predio (que en la mayoría de casos implicará la siembra, cultivo 
y cuidado general del terreno) al comportamiento del vecino que ejerza una servidumbre de paso sobre el 
predio agrícola (que se expresará ejerciendo el paso por este predio) . 
 
15 Si bien la posesión es la “exteriorización” o ejercicio de hecho de los atributos de la propiedad y la 
protección de la posesión busca otorgar una defensa indirecta de la propiedad (porque posesión y 
propiedad muchas veces coinciden) no es necesario que el poseedor ostente la propiedad del bien ni ningún 
derecho menor que legitime su posesión.   
16 Con excepción del poseedor ilegitimo de mala fe.   
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objetivo de defender a quien aparenta ser propietario, aun cuando en 

algunos casos no lo es? ¿Qué sucede si, efectivamente, no es 

propietario? ¿Debe protegerse al poseedor incluso contra el legítimo 

propietario?  

Al respecto, cabe analizar cuál es la justificación por la cual se protege la 

posesión a pesar de ser una institución que se basa en la apariencia y 

que, por lo tanto, puede entrar en conflicto con otros derechos de gran 

importancia como el derecho de propiedad.  

El artículo 912 del Código Civil establece que se presume que el poseedor 

es propietario, en se sentido, la protección de la posesión se basa en la 

protección de la propiedad. Y como señala Antonio Hernández Gil17, “la 

tutela de la posesión descansa en razones de seguridad jurídica”.  

El autor explica que el problema se encuentra cuando la apariencia no 

coincide con la realidad. Este es el caso de los poseedores ilegítimos, 

aquellos que ejercen la posesión sin un título válido que los respalde.  

Por su parte, Mejorada Chauca18, citando a Ihering, comenta que “la 

posesión se configura como un sustituto de la prueba de la propiedad ante 

la dificultad inevitable que significa acreditar el domino en cada momento”. 

También señala que “Si los propietarios tuvieran que probar su derecho 

cada vez que interactúan, se generarían una serie de complicaciones 

prácticas. Todo el tiempo los dueños tendrían que cargar con sus títulos 

de propiedad desplegando un enorme esfuerzo probatorio (…).”  

 

Finalmente, Jiménez Vargas-Machuca19 comenta “Esta presunción llega 

con lógica y naturalidad, por cuanto la posesión es visible, casi palpable; 

se presenta a la vista, pues deriva de la sola apariencia, de la normalidad 

de su comportamiento. En síntesis, la posesión cumple con una función 

que se basa en la apariencia y en la normalidad.”  

 

                                                           
17 Hernández Gil, Antonio, “La posesión como fenómeno social e institución jurídica”, En: La Posesión, 
tomo 2, Editorial Espasa Calpe.   
18 Mejorada Chauca, Martín, La Posesión en el Código Civil Peruano, Derecho y Sociedad, 40° Ed.   
19 Jiménez Vargas-Machuca, Roxana, "La posesión. Alcances y defensa", De Belaunde López De Romaña, 
Javier; Bullard González, Alfredo; Pizzaro Adranguren, Luis; y Soto Coaguila, Carlos; Alberto, En: “Homenaje 
a Jorge Avendaño”, PUCP - Fondo Editorial, Año 2004.   
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Queda claro que la posesión es una exteriorización de la propiedad, una suerte 

de “cara de la propiedad” y por ello, alivia la carga de los propietarios de probar 

su derecho y sirve como una buena guía para la identificación del dueño de 

cierto bien. En la misma línea de los autores anteriormente citados, la 

presunción permite aliviar la carga probatoria de la propiedad a partir de la 

apariencia que la posesión conlleva.  

 

En consecuencia, la protección posesoria se basa finalmente en la protección 

a la propiedad, aunque, en algunos casos, posesión y propiedad no coincidirán 

e incluso podrían entrar en conflicto. Por ello, es importante entender la 

relación que existe entre los mecanismos de protección posesoria y los de 

protección de la propiedad, en especial cuando estos entran en conflicto. 

Como comentáramos anteriormente, la defensa posesoria (judicial y 

extrajudicial) es básicamente rápida y efectiva pero en ningún caso definitivo, 

en cambio, la defensa de la propiedad es normalmente más lenta pero 

definitiva. Por ello, salvo circunstancias especiales, el conflicto entre posesión 

y propiedad, lo termina ganando la propiedad. 

 

2.1.2.5 Defensa Posesoria  

 

Citando a Romero Romaña20, “el poseedor tiene derechos como la 

conservación de la posesión y la protección posesoria, o sea el de ejercitar 

las acciones necesarias para defender la posesión, estos mecanismos de 

defensa posesoria operan sin necesidad de comprobarse la legitimidad de 

su posesión”. Como señaláramos anteriormente, el Código Civil regula dos 

formas de ejercer la defensa posesoria, la extrajudicial y la judicial. 

Pasaremos a realizar una breve descripción de estos mecanismos.  

 

La defensa judicial de la posesión se ejerce a través de los interdictos de 

retener y recobrar. El interdicto de retener protege al poseedor respecto a 

los actos perturbatorios que pudieran afectarle, estos actos perturbatorios 

                                                           
20 Romero Romaña, Eleodoro; Derecho Civil - Los Derechos Reales, Editorial P.T.C.M., 1947 pg. 82.   
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pueden consistir en meras molestias a la forma en que viene poseyendo el 

bien o a intentos, no exitosos, de despojarlo de dicha posesión, su objeto es 

que cesen los actos perturbatorios. El interdicto de recobrar por su parte, 

protege al poseedor ya despojado y le permite recuperar la posesión del 

bien. El poseedor perturbado o despojado tiene hasta un año (contado desde 

el primer acto de perturbación o desde el despojo) para presentar su 

demanda. Los interdictos se tramitan en la vía sumarísima, lo que supone un 

trámite más expeditivo que la del proceso de conocimiento. De acuerdo con 

lo establecido en el artículo 921 del Código Civil, los interdictos proceden 

solo respecto a bienes inmuebles y muebles inscritos, no proceden respecto 

a bienes de uso público.  

Si bien los interdictos constituyen una vía preferencial de defensa de la 

posesión, tiene dos inconvenientes saltantes, en primer lugar, no protegen 

la posesión de todos los bienes, se excluyen los bienes muebles no inscritos, 

en segundo lugar, a pesar de tratarse de una vía procedimental más corta, 

no deja de ser un proceso judicial que en cualquier caso es costoso y largo.  

Por su parte, la defensa extrajudicial es una vía más directa y rápida para 

conservar la posesión o recuperarla. El artículo 920, autoriza la defensa 

extrajudicial de la posesión en el supuesto de que un poseedor soporta un 

despojo o un intento de despojo. En estos casos, se autoriza el uso de la 

fuerza por el poseedor, siempre que actúe de forma inmediata y 

proporcional. Como hemos señalado anteriormente, estamos ante un 

supuesto de autocomposición o “justicia de propia mano” que, por excepción, 

admite incluso el uso de la fuerza.  

 

La función de la defensa posesoria es repeler la fuerza con la fuerza. Esta 

norma ha sido objeto de una reciente modificación con la promulgación de la 

Ley N° 30230, cuyo artículo que modifica el artículo 920 del Código Civil es 

materia de discusión en el presente trabajo y será desarrollado en su última 

parte.  

 

Finalmente, una vez concluida, y no aprovechada, la oportunidad de una 

protección directa e inmediata de la posesión, ya no procede recuperar 
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directamente la posesión y solo queda utilizar la vía judicial como medio de 

defensa de la posesión. 

 

2.1.2.6 Defensa Extrajudicial de la Posesión.  

 

Como hemos explicado anteriormente, la defensa extrajudicial de la 

posesión, regulada por el artículo 920 del Código Civil, constituye uno de los 

supuestos de autotutela admitido por nuestro ordenamiento. En ese sentido, 

se trata de un supuesto excepcional de solución de conflictos que, debe estar 

supeditado a que los actos destinados a la conservación o recuperación de 

la posesión se realicen de forma inmediata y proporcional.  

 

Antes de analizar el nuevo texto del artículo 920, revisaremos los alcances 

de su texto original y revisaremos sus efectos.  

 

Hasta su modificación, el artículo 920 admitía que el poseedor, repela la 

fuerza que se emplee contra él y que recobre el bien del que ha sido 

despojado de forma directa, por lo que estamos ante uno de los supuestos 

de autotutela autorizada por nuestro ordenamiento.  

 

Respecto a los alcances del texto derogado surgían las siguientes preguntas 

que trataremos de absolver. 

 

¿PUEDE EL POSEEDOR DESPOJADO ACUDIR AL AUXILIO DE LA 

FUERZA PÚBLICA PARA EJERCER LA DEFENSA POSESORIA 

EXTRAJUDICIAL?  

Podría parecer obvio que, ante la flagrante violación de un derecho, cualquier 

ciudadano puede acudir a la fuerza pública por su protección, sin embargo, 

no necesariamente esta protección se enmarca dentro de los alcances de la 

defensa extrajudicial de la posesión, sino más bien en la protección general 

que la fuerza pública de brindar frente a la inminente violación de un derecho 

y la flagrancia en la comisión de un delito. Un ejemplo podría servir para 

aclarar este tema, imaginemos que en la calle una persona es despojada de 
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su reloj por un ladrón desarmado y de mínima peligrosidad, evidentemente, 

el despojado puede ejercer la defensa directa de la posesión y 

eventualmente para ello no necesite de la intervención policial pues tiene la 

fortaleza física para reducir al ladrón, sin embargo, si un policía ve la 

situación, debe intervenir (incluso sin la solicitud del agraviado) al estar ante 

la flagrante comisión de un delito. En este caso, el policía no estaría 

actuando en razón del artículo 920 del Código Civil, sino en ejercicio de sus 

funciones propias.  

 

Por otro lado, el artículo 920 es un supuesto de autotutela que admite la 

defensa de la posesión de manera directa, sin embargo, en algunas 

ocasiones las características del despojo impiden que sea materialmente 

posible ejercer este mecanismo sin el auxilio de la fuerza pública. Pensemos, 

por ejemplo, en un terreno de importantes dimensiones en los límites de una 

propiedad que es objeto de una invasión por parte de algunos cientos de 

personas. En ese caso, va a ser materialmente imposible que el poseedor 

pueda defender su posesión de manera directa sin el apoyo de la fuerza 

pública. Son casos como los del ejemplo los que avalan el apoyo de la fuerza 

pública para el ejercicio de la defensa posesoria extrajudicial. 

 

Al respecto, Jiménez Vargas Machuca, señala:   

“Es conveniente incidir sobre el presupuesto de que debe hacerlo sin 

intervalo de tiempo, como establece la norma, ya que de otro modo el camino 

solo sería vía la acción judicial correspondiente, como un interdicto. Por ello, 

resulta indispensable que entre el ataque y la reacción exista una “verdadera 

unidad de tiempo”, pues la razón de ser del principio de defensa privada 

extrajudicial radica en la necesidad de ejercitar una acción inmediata allí 

donde falta la autoridad, y aquí es menester resalta que es indispensable 

que se carezca de intervención de autoridad competente para que proceda 

la acción por mano propia.21” (Énfasis agregado).  

                                                           
21 Jiménez Vargas Machuca, Roxana, “La Posesión. Alcances Y Defensas” En De Belaunde López De Romaña, 
Javier; Bullard González, Alfredo; Pizarro Adranguren, Luis; y Soto Coaguila, Carlos Alberto; En “Homenaje 
A Jorge Avendaño”, PUCP - Fondo Editorial, Año 2004 P. 735.   
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La autora citada es de la opinión que la defensa extrajudicial de la posesión 

debe realizarse sin intervención de autoridad competente. Al respecto, cabe 

reflexionar sobre los alcances de la autotutela y distinguir entre la decisión 

de defender directamente la posesión, que implica no acudir a la autoridad 

para que ésta resuelva el conflicto, y la propia acción de defensa 

extrajudicial, donde se plantea si es válido acudir al apoyo de la fuerza 

pública.  

 

En nuestra opinión, la naturaleza de la defensa extrajudicial de la posesión 

no admite el uso de la fuerza pública para su ejecución. Como ya hemos 

señalado a lo largo de este trabajo, la defensa extrajudicial es una alternativa 

excepcional de solución de conflictos, que admite el uso de la fuerza y debe 

interpretarse con restricción, lo contrario sería admitir el uso de la fuerza 

(privada o pública) de forma indiscriminada y peligrosa, poniendo en peligro 

el propio estado de derecho. Debe tenerse en cuenta que el uso de la fuerza 

pública, se debe dar en el marco de un mandato judicial o en los casos de 

un delito flagrante. Admitir el uso de la fuerza pública para la defensa 

extrajudicial de la posesión implicaría que el poseedor despojado estaría 

reemplazando al juez y eso no es admisible, en todo caso, el texto del artículo 

920° original, no lo admitía expresamente. Caso distinto es el de la 

intervención policial ante un flagrante delito, en este supuesto, se justifica la 

intervención de la fuerza pública, pero esta no se produciría en el marco de 

la defensa extrajudicial de la posesión sino en el ejercicio de sus propias 

funciones. 

 

¿Qué debe entenderse por actuar sin intervalo de tiempo?  

El artículo 920 modificado exigía que la defensa extrajudicial de la posesión, 

para ser legítima, debiera realizarse, “sin intervalo de tiempo”. Con esto se 

busca que esta situación excepcional, donde se admite la autotutela, tenga 

un halo temporal breve y que transcurrido este tiempo, el conflicto posesorio 

sea resuelto a nivel judicial. 
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Sobre el particular, se plantea la duda respecto a si la inmediatez que la 

norma exigía debía considerarse desde la ocurrencia del despojo o desde 

que el poseedor despojado toma conocimiento de dicha situación.  

 

Al respecto, el entender que “sin intervalo de tiempo” debía contarse desde 

que se producía el despojo, restringía el uso de la defensa extrajudicial y, 

con ello, la gran mayoría de situaciones se debían resolver a nivel judicial. 

Además, se generaba el problema de que si el poseedor no se encontraba 

presente en el momento del despojo, no se produciría la posibilidad de 

ejercer la defensa extrajudicial de la posesión. Se producirían, en el marco 

de esta interpretación, casos en que el despojado se ausente por pequeños 

lapsos de tiempo y que, no obstante, tendría que acudir al poder judicial para 

recuperar la posesión del bien.  

Considerar que “sin intervalo de tiempo” debía contarse desde el 

conocimiento efectivo del poseedor despojado (que es la posición que 

expresamente contiene el nuevo texto de la norma) generaba por su parte 

un marco de acción mucho más amplio para la defensa extrajudicial de la 

posesión. Sin embargo, creemos que una interpretación así de amplia puede 

generar problemas graves que trataremos de graficar en el siguiente 

ejemplo.  

 

Por motivos laborales, el propietario y poseedor de una casa se ve obligado 

a salir del país durante tres años, no deja a nadie a cargo del inmueble y 

realiza los pagos del impuesto predial y arbitrios municipales a través de 

Internet. Apenas transcurridos unos días del viaje del propietario, una familia 

aprovecha para entrar a habitar la casa, lo que hacen sin mayor oposición. 

El propietario regresa de su viaje y encuentra su casa ocupada.  

 

En este caso se admitiría el uso de la defensa extrajudicial de la posesión 

pues el despojado recién ha tomado conocimiento del despojo. En nuestra 

opinión, la aplicación de un criterio tan flexible genera, en casos así, el 

problema de que la opción de la defensa extrajudicial de la posesión se 

mantenga vigente en un periodo de tiempo tan largo que es contradictorio 
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con el principio de inmediatez de la misma y que es congruente con el 

carácter excepcional de la institución. Además, debe tenerse en cuenta que, 

transcurrido tanto tiempo, los miembros de la familia que ocupan la casa 

tiene la condición de poseedores y también se encuentran legitimados para 

ejercer la defensa extrajudicial de la posesión35. Al respecto, es obvio que 

la posibilidad de que las dos partes enfrentadas en el conflicto puedan hacer 

justicia por su propia mano es contraria a la institución de la defensa 

extrajudicial de la posesión y el estado de derecho.  

 

Como alternativa, proponemos que, si bien el plazo de posesión se debe 

contar desde la toma de conocimiento del despojado, el derecho a ejercer la 

defensa extrajudicial de la posesión debe extinguirse en tanto el despojante 

se consolide como nuevo poseedor del bien, lo que deberá determinarse de 

acuerdo al tipo de bien y las circunstancias. En ese sentido, en el ejemplo 

planteado, si bien el despojado recién toma conocimiento del despojo, no 

podrá ejercer la defensa posesoria contra quienes tienen una posesión 

estable. En cambio, en los casos en que, habiendo transcurrido un tiempo 

desde el despojo, el despojante no ha ejercido un uso estable, público y 

razonable que le permita ser beneficiario de la protección posesoria36, el 

despojado podrá recuperar su posesión de manera directa.  

El proyecto 3627-2013-PE, que ha sido aprobado en la Ley N° 30230, 

buscaba modificar el artículo 920° del Código Civil a efectos de establecer 

que:  

1. La acción de la defensa posesoria puede ejercerse en un plazo de 15 días.  

2. El propietario de un inmueble que no tenga edificación o esté en dicho 

proceso posee directamente y, en ese sentido, puede invocar tal acción si es 

desposeído por un poseedor precario; y,  

3. No procede la defensa posesoria si el poseedor precario ha usufructuado 

el bien como propietario por lo menos 10 años.  

 

Al respecto, los beneficios de la modificación del artículo 920 del Código Civil 

que la exposición de motivos del proyecto señalaba, son los siguientes:  
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1. Dar viabilidad a la defensa posesoria otorgando un plazo real que pueda 

hacer efectivo la misma. El plazo de las 24 horas que hoy se aplica es irreal 

y anula el mecanismo de defensa dando ventajas a los invasores.  

2. Dar un mecanismo de defensa al propietario que posee un terreno o un 

inmueble en construcción. La presunción permite defenderse de los 

invasores y no genera daños, ya que aplica en inmuebles vacíos o en 

construcción.  

3. Reconoce que no proceda la defensa posesoria si el poseedor directo a 

usufructuado el bien como propietario por 10 años. Ello da seguridad jurídica 

y reconoce el aspecto social del poseedor pacífico como propietario. 

 

SE PUEDE REPELER LA FUERZA QUE SE EMPLEE CONTRA EL BIEN.-  

Esta es una novedad del nuevo texto, no queda clara la intención del 

legislador con esto pero sus efectos son bastante importantes. En especial, 

parece que con el cambio se termina extendiendo la defensa extrajudicial de 

la posesión, que tradicionalmente se ha restringido a la defensa frente a 

despojos, a la defensa frente a perturbaciones. Esto en la medida que el uso 

de la fuerza contra el bien, dirigida a perpetrar un despojo, ya daba lugar a 

la defensa posesoria extrajudicial, en cambio, la defensa extrajudicial de la 

posesión frente a perturbaciones sería una novedad que ampliaría el ámbito 

de la defensa extrajudicial, lo que nos parece innecesario y hasta peligroso.  

  

SE ACLARA QUE EL PLAZO PARA LA DEFENSA EXTRAJUDICIAL DE 

LA POSESIÓN SE CONTABILIZA DESDE EL CONOCIMIENTO DE LA 

DESPOSESIÓN.-  

Ya hemos opinado que la aplicación del criterio del conocimiento de manera 

irrestricta es excesivo, peligroso y debería compatibilizarse con la condición 

de poseedores de los despojantes. Es más, el nuevo texto al indicar que “En 

ningún caso procede la defensa posesoria si el poseedor precario ha 

usufructuado el bien como propietario por lo menos diez (10) años. “Daría 

entender que transcurridos 8 o 9 años desde el despojo, si podría ejercerse 

la defensa extrajudicial de la posesión, lo que es un despropósito.  
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Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la prueba respecto a la fecha 

de conocimiento puede ser muy complicada y, en la práctica, puede estar 

referida a la mera declaración del ex poseedor.  

 

SE OTORGA UN PLAZO DE 15 DÍAS DESDE LA TOMA CONOCIMIENTO 

DE LA DESPOSESIÓN.-  

Sobre este punto conviene apreciar, que la modificación establece un plazo 

de 15 días para ejercer la defensa posesoria, a diferencia de la inmediatez a 

la que hacía referencia el texto original del artículo 920°.  

El tema del establecimiento de un plazo guarda estrecha relación con dos 

temas que se discutían mientras estuvo vigente el texto original del artículo 

920°, la exigencia de inmediatez y la intervención policial. Al respecto, se 

cuestionaba la exigencia de la inmediatez en especial cuando se interpretaba 

que debía considerarse desde la ocurrencia del despojo, lo que por lo demás 

ya ha sido modificado por el texto vigente.  

Respecto a la intervención de la policía en apoyo de los poseedores 

despojados, como hemos señalado anteriormente, al no haber una 

autorización expresa para su participación ni, por lo tanto, un procedimiento 

establecido, se recurría a la práctica policial. En ese sentido, el protocolo 

policial establece que cabe intervención policial frente a un delito flagrante 

dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho. A partir de ello, se pasó a 

interpretar, de manera errónea, que el plazo de la inmediatez se restringía a 

esas 24 horas.  

Como consecuencia, el plazo de 15 días (contados además desde el 

conocimiento) viene a ser una suerte de ampliación del plazo anterior y 

busca facilitar el apoyo de la fuerza pública en la defensa extrajudicial de la 

posesión, que por lo demás ha quedado también consagrada. Esto nos 

parece por demás inadecuado, rompe la lógica de la defensa extrajudicial de 

la posesión y abre la puerta al uso indiscriminado de la fuerza, sin contar con 

un mandato judicial que así lo justifique.  

Al respecto, es pertinente citar a Jiménez Vargas Machuca, que señala lo 

siguiente:  
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“Así, en determinados supuestos, quien ha sido despojado de su posesión, 

puede recurrir a las vías de hecho, es decir, al empleo de la fuerza, por medio 

de la defensa extrajudicial o autodefensa, ya que de lo contrario se 

consumaría una injusticia. (…). En tal virtud, “quien es despojado de la 

posesión (ya sea titular o no titular), puede, mientras lo haga 

inmediatamente, esto es, mientras dure la ofensa, quitar legítimamente, él 

mismo, al usurpador de la cosa, sin que con ella incurra en el delito de 

“tomarse la justicia por su mano”22. (Énfasis agregado)  

Claramente, lo regulado en el nuevo texto no persigue el mismo objetivo que 

este particular tipo de protección. En efecto, establecer un plazo de 15 días 

contados desde el conocimiento del despojo puede resultar un mecanismo 

de defensa desproporcional a la conducta que realiza el invasor debido a 

que un plazo de más de dos semanas permite al despojado utilizar medios 

de “defensa” mucho más elaborados para ejercer la autotutela.  

  

EL PROPIETARIO DE UN INMUEBLE SIN EDIFICACIÓN PUEDE USAR 

LA DEFENSA POSESORIA EXTRAJUDICIAL CONTRA UN POSEEDOR 

PRECARIO. 

Sobre este punto es evidente que el legislador confunde la defensa 

posesoria con la protección de la propiedad. La posesión, dado su carácter 

de hecho, justifica una protección rápida y eficaz, aunque esta no sea en 

ningún caso definitiva. En el caso de la propiedad, está detrás una titularidad 

que, como tal, puede ser cuestionada o disputada, por eso los conflictos 

relativos a la propiedad se ven en procesos de conocimiento donde se busca 

tener un espacio de discusión más amplio. Con el nuevo texto, 

indirectamente se admite que el propietario no poseedor pueda recurrir a la 

defensa extrajudicial para recuperar su bien, obviando la vía del proceso de 

desalojo.  

Esta disposición nos sugiere dos comentarios, en primer lugar, no 

deberíamos utilizar la institución de la defensa extrajudicial de la posesión, 

                                                           
22 Jimenez Vargas Machuca, Roxana; De Belaunde López De Romaña, Javier; Bullard González, Alfredo; 
Pizzaro Adranguren, Luis; y Soto Coaguila, Carlos Alberto, En: “Homenaje a Jorge Avendaño”, PUCP - Fondo 
Editorial, Año 2004 736.   
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que debe ser excepcional, para resolver otros casos, que pueden ser 

atendibles, pero que no son parte del supuesto. En segundo lugar, la 

ampliación de los supuestos de autotutela constituye una medida de gran 

relevancia en nuestro ordenamiento y ameritaría un debate más 

transparente y público.  

LA POLICÍA NACIONAL Y LAS MUNICIPALIDADES PODRÁN AUXILIAR 

AL AGRAVIADO DESPOJADO.- 

El nuevo texto de la norma consagra la participación de la Policía Nacional y 

las Municipalidades para colaborar con el despojado en la recuperación de 

su posesión. Al respecto ya nos hemos pronunciado respecto a la 

inconveniencia de esta medida.  

En la práctica, se movilizará a la fuerza pública y se alterará una situación 

de hecho, a partir de un pedido del supuesto agraviado, sin que esto haya 

sido avalado por ninguna autoridad o tercero independiente.  

En ese sentido esta disposición es antitécnica, pues contraviene la 

naturaleza de la defensa extrajudicial de la posesión y sus fines, y conlleva 

el riesgo de que este apoyo estatal sea mal utilizado y afecte la convivencia 

social.  

 

NO PROCEDE LA DEFENSA POSESORIA CONTRA EL PROPIETARIO 

DE UN INMUEBLE, SALVO QUE HAYA OPERADO LA PRESCRIPCIÓN, 

REGULADA EN EL ARTÍCULO 950 DE ESTE CÓDIGO.-  

Nuevamente, el legislador confunde los alcances de la protección de la 

posesión y la propiedad. Es más, en esta oportunidad el legislador ha 

disminuido la protección posesoria. 

De acuerdo a nuestro ordenamiento, la protección posesoria es 

independiente de la legitimidad del poseedor, incluso el poseedor de mala fe 

es protegido por la ley con la prescripción adquisitiva, las mejoras, los 

interdictos y hasta esta reforma con la defensa posesoria extrajudicial.  

En efecto, en muchos casos, los conflictos posesorios se producen entre el 

poseedor y el legítimo propietario. Es el caso, por ejemplo, del propietario de 

un bien arrendado que decide recuperar de forma directa (y hasta violenta) 

el inmueble de su propiedad que se encuentra en posesión de un inquilino 
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que no cumple con sus pagos o al que se le ha cumplido el plazo del 

arrendamiento y no ha cumplido con devolver el bien.  

En ese caso, la defensa extrajudicial de la posesión servía para que el 

poseedor pueda defender su posesión contra este actuar indebido del 

propietario, dado que este último pretende recuperar su bien de una forma 

que nuestro ordenamiento jurídico rechaza. Si bien, podría parecer injusto 

que el poseedor sea protegido frente al legítimo propietario, sucede que en 

este caso se sanciona al propietario por haber usado “vías de hecho” para 

hacer valer su derecho y se le obliga a seguir las vías correctas. A partir de 

la modificación, los poseedores ven disminuida su protección y tendrán que 

recurrir a la protección de los interdictos.  

Sobre este aspecto, creemos que este tipo de modificaciones desvirtúan la 

verdadera finalidad por la que fue creada la defensa posesoria extrajudicial 

ya que extienden los requisitos hacia supuestos que alejan la cualidad 

excepcional de esta figura jurídica. Ahora bien, con esto no estamos 

amparando la conducta reprochable del invasor, sino que se tiene que hacer 

una verdadera distribución de los conflictos que tienen que ser analizados 

en las instancias correspondientes de acuerdo a las particularidades de 

caso. Los nuevos supuestos que la norma estipula para ejercer la defensa 

posesoria resultan tan desproporcionados que el mecanismo pierde 

efectividad puesto que si bien empezó como una excepción haciendo muy 

restrictivo el supuesto de hecho, ahora trata de forzar la figura y la posibilidad 

de que se generen más conflictos y peligros para la sociedad.  

En conclusión, la modificación del artículo 920 del Código Civil, a pesar de 

su intención de facilitar la protección de poseedores y propietarios, no ha 

sido una reforma adecuada pues ha excedido los que deberían ser los 

alcances de la defensa extrajudicial de la posesión y puede conllevar 

mayores conflictos y problemas que los que ha querido resolver. Sin 

embargo, hubiese sido preferible hacer algunos ajustes en la norma y 

paralelamente mejorar los mecanismos judiciales de defensa de la posesión 

e incluso evaluar el establecimiento de algunos mecanismos administrativos 

para facilitar este tipo de defensa, que reiteramos, debe ser excepcional. 
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2.1.3 CLASES DE POSESIÓN.  

 

2.1.2.1 Posesión Mediata. 

              De acuerdo a lo que el Artículo 905 del Código Civil Prescribe, es 

aquella que ostenta alguien que es el titular del derecho, es decir el que 

confiere el título a otra persona llamada poseedor inmediato. 

 

2.1.2.2 Posesión Inmediata. 

Es aquella que se ejerce de manera real, con actos materiales que 

demuestran estar en conducción n del bien, por ejemplo, estar sembrando, 

viviendo, etc. 

2.1.4 DEFENSA JUDICIAL DE LA POSESIÓN. 

 

           Nuestro Código Civil, en su artículo 921, establece que la tutela 

posesoria judicial tiene, en general, dos vías: 

          “Todo poseedor de muebles inscritos y de inmuebles puede utilizar las 

acciones posesorias y los interdictos. Si su posesión es de más de un año 

puede rechazar los interdictos que se promueven contra él”.  

 

               En efecto, la norma establece dos alternativas para la tutela 

jurisdiccional de la posesión: las llamadas acciones posesorias y los 

interdictos. Con esta norma asume una posición, diferente a otras 

legislaciones, distinguiendo a las primeras de los segundos, dotándoles, 

además de dos vías distintas. La misma fórmula empleó el Código Civil de 

1936: 

“Ya en 1940 el profesor Romero Romaña señalaba que en el Código 

(de1936) han debido haber disposiciones de carácter sustantivo, 

relacionadas con las acciones posesorias y los interdictos, acciones 

distintas, puesto que los últimos tienen por finalidad defender al poseedor 

actual y lo que se resuelve en ellos es provisional, ya que puede ser 
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contradicho en la vía ordinaria, en cambio las acciones posesorias se 

conceden a quienes tienen derecho a la posesión. (…). 23     

 

             Como se aprecia, en algunos casos se defenderá el derecho a 

poseer (que se deriva de la posesión como derecho), en tanto que en otros 

casos se defenderá el ejercicio de hecho de la posesión. 

 

2.1.4.1 Pretensiones Posesorias Plenarias, Los Interdictos y El 

Desalojo. 

             El artículo 921 del Código Civil establece que todo poseedor de 

bienes muebles inscritos y de inmuebles puede utilizar las acciones 

posesorias y los interdictos. 

             En su libro Jiménez Vargas-Machuca, Roxana, menciona; 

“Nuestro sistema ha distinguido la llamada acción posesoria del interdicto, 

lo que se aprecia de la redacción del artículo 921 acotado, por cuanto la vía 

interdictal exige solamente la posesión actual y material, la posesión como 

hecho y no la posesión como derecho; esto es, no se busca encontrar un 

derecho o causa por el cual se haya ejercido la posesión sino tan solo 

determinar fácticamente que se estuvo poseyendo el bien.”24 

 

           En tanto mediante las llamadas acciones posesorias se busca la 

tutela posesoria partiendo del derecho a la posesión. No se requiere aquí 

poseer fácticamente; puede no tenerse la posesión efectiva, pero 

precisamente el mejor derecho a poseer es su objeto. 

 

           De ahí que para poder plantear la acción se requiere título, o sea, 

ser poseedor legítimo. Y esa es justamente la diferencia sustancial con el 

legitimado activo del interdicto, que puede ser inclusive un poseedor 

ilegítimo, vicioso.25 

                                                           
23 Comisión encargada del estudio y revisión del Código Civil, En: Revoredo De Debakey, Delia, Exposición 
de Mmotivos, pp. 172-173. 
24 Cas. 992-2001/Tacna, de fecha 20 de agosto de 2001, en: Jurisprudencia civil, Normas Legales, 2002, 
t.I.173. 
25 Ramírez, Eugenio María, Tratado de Derechos Reales: La posesión, Lima, 1996, t. I, p. 733. 
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          Tanto en la pretensión interdictal como en la pretensión posesoria el 

demandante persigue tener la posesión. La diferencia es que en el primer 

caso será una defensa directa, sumarísima, provisional, basada en la 

demostración de que se venía poseyendo, y en el segundo será una 

defensa plena, que incluya una declaración de fondo. 

 

           Así, “las acciones posesorias en procesos judiciales en los cuales 

se protege el derecho a la posesión. En los interdictos, en cambio, se tutela 

la posesión en sí misma (Derecho de posesión). Los trámites judiciales de 

ambos procesos son distintos; la acción posesoria se tramita en el proceso 

de conocimiento, los interdictos en el proceso sumarísimo. Todo aquel que 

es perturbado o despojado en su posesión puede utilizar los interdictos con 

el objeto de que cese la perturbación o de recobrar la posesión. En los 

interdictos no se discute la legitimidad de la posesión. Es suficiente que el 

poseedor, legítimo o ilegítimo, de buena o mala fe, sea perturbado o 

despojado para que proceda el interdicto”.26  

 

         Siendo la diferencia de tipo sustancial, es de verse que las sentencias 

en ambos procesos van a diferir también en cuanto al fondo. Ambas tienen 

como objeto la posesión, esto es, en ambos casos el demandante desea 

tener (en algunos casos mantener) la posesión fáctica, pero mientras que 

el interdicto concluye con una resolución provisional, la llamada acción 

posesoria culmina con una resolución con carácter de cosa juzgada en 

materia de posesión, lo que es coherente con el tipo de proceso, por cuanto 

los interdictos, al ser ventilados en proceso sumarísimo, solo admiten 

medios probatorios referidos exclusivamente a probar la posesión y el acto 

perturbatorio, no teniendo en cuanta la calidad del título posesorio, en tanto 

que las acciones posesorias exigen ausencia de vicios, pues el título 

posesorio que se tenga va a probar el mejor derecho de posesión. 

 

                                                           
26 AVENDAÑO ARANA, Francisco, “Los interdictos”, En: Scribas, Revista de Derecho, Año I, N° 2, Arequipa, 
p. 65. 
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        Es así que la posesión (como mero hecho) “no asegura la 

permanencia del poseedor ante el reclamo de quien se dice titular del 

derecho a poseer. El enfrentamiento entre estos intereses se da siempre 

en un proceso judicial donde se pone fin a las apariencias y se abre la 

prueba del título. El poseedor queda desnudo ante la investigación que 

busca más allá del hecho”.27  

 

2.1.4.2 El Proceso de Desalojo. 

 

A). EL PROCESO: ACCION, JURISDICCION Y COMPETENCIA 

DENTRO DE UN PROCESO CIVIL. 

➢ LA ACCIÓN PROCESAL 

 

✓ CONCEPTO DE LA ACCIÓN PROCESAL 

Corresponde al Estado, dentro de un país debidamente organizado en el 

marco de la cultura occidental al que pertenecíamos, la solución de los 

conflictos que se producen en la comunidad. En tal virtud, se ha prohibido 

que sus integrantes se hagan justicia por sus propias manos”. Asume el 

Estado la tutela de los derechos, irrogándose la facultad de declarar el 

derecho. Consecuentemente, dentro de ese tipo de organización, se 

reconoce a los ciudadanos la atribución de requerir su intervención cuando 

sus derechos se hallen lesionados, desconocidos incumplidos  cuando se 

presente una incertidumbre jurídica; esta facultad de las personas constituya 

la acción importa, ejercitándose el derecho de petición:  la  afirmación  de 

una o más pretensiones procesales e implica el requerimiento  de su tutela 

por parte del Estado, titular exclusivo de la función  jurisdiccional. Es que 

nadie acciona por accionar sino para proponer de un derecho material. El 

Código Procesal Civil establece que: “toda persona tiene derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos e 

intereses, con sujeción a un debido proceso” (Art. 1, 1 E, CPC) 

                                                           
2727 MEJORADA CHAUCA, Martín, “La cambiante posesión”, En: Defensa de la posesión, Coordinador Julio 
POZO SÁNCHEZ, Instituto Pacífico, Lima, 2015, p. 69. 
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Por el derecho de acción todo sujeto, en ejercicio de su derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva y en forma directa o a través de representante ilegal o 

apoderado, puede recurrir al órgano jurisdiccional pidiendo la solución de un 

conflicto de intereses intersubjetivo o solicitando la dilucidación e una 

incertidumbre jurídica. Por ser titular del derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva, el emplazado un proceso civil tiene derecho de contradicción (Art. 

2 CPC). 

El Código Procesal Civil, como vemos, perfectamente conceptúa lo que es 

la acción procesal civil, como un medio de poner en movimiento al órgano 

jurisdiccional, en este caso, en materia civil, para hacer valer una pretensión 

procesal y con la aspiración de que ella será protegida por el indicado 

órgano.  Esto significa que toda acción se plantea para hacer valer una 

pretensión procesal, que a su vez se sustenta en un derecho. No es posible 

plantear una acción por plantear, si no es para hacer valer una pretensión 

procesal, por más que ésta, en la decisión final, sea desestimada. 

Ya la doctrina procesal, a través de su larga historia, ha establecido 

definitivamente que la acción en el ámbito procesal, es el poder jurídico que 

tiene el individuo para dirigirse a los órganos de la jurisdicción para requerir 

su intervención a fin de que la persona a quien debe emplazarse cumpla con 

la prestación a la que está obligada o asegurarle el pleno goce de su derecho 

violado o para solicitar la definición de una incertidumbre jurídica.  Sin 

embargo, este vocablo, en el campo del derecho tiene múltiples acepciones. 

Por ejemplo, en el campo penal, la acción se opone a la omisión en la 

acuñación típica de los delitos; en el Derecho mercantil, especialmente 

tratándose de sociedades, tiene una significación totalmente distinta al 

campo penal; en el Derecho civil sustantivo, igualmente, se utiliza la palabra 

acción seguido de nombres propios que caracterizan ciertos tipos de 

derechos sustanciales, como cuando se dice acción  reivindicatoria, acción 

posesoria, acción pauliana, acción simulatoria, acción rescisoria, etc. Estas 

acepciones del vocablo acción son totalmente diferentes al sentido que 

actualmente se le da a la palabra acción en el ámbito procesal, cuya 

concepción se ha indicado más arriba. Cabe anotar, del mismo modo, las 
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acepciones que ha tenido el vocablo acción dentro del propio Derecho 

procesal a lo largo de su desenvolvimiento doctrinario. En un primer 

momento, que pertenece al derecho romano clásico, la acción es un “ius 

persequendi in indicio”, equivalente a una potestad jurídica de requerir al 

tribunal la satisfacción de un crédito o la entrega de una cosa. Conforme a 

esta concepción sólo se concibió la acción, no así los derechos sustanciales 

que la sustentan. En un segundo momento, se involucra el derecho a la 

acción, por lo que la acción es realmente para sus defensores el propio 

derecho en movimiento. En un tercer momento, que es el actual, la acción 

se desprende del derecho material y se transforma en un poder jurídico 

autónomo que la acción como derecho con un con un significado propio e 

inconfundible con las otras acepciones. La corriente moderna concibe la 

acción como un por el Estado. Por ello concordamos con los autores que 

afirman la independencia de la acción como instituto procesal del derecho 

material, de cuya diferenciación deriva la autonomía misma del Derecho 

procesal como disciplina jurídica. 

Consecuente con lo expuesto concordamos con los autores que conciben la 

acción como un derecho subjetivo, público, abstracto u autónomo, propio de 

todo sujeto de derecho, y que tiene por finalidad requerir la tutela 

jurisdiccional del Estado a través de sus órganos respectivos. 

El mecanismo procesal para accionar es mediante la interposición de la 

demanda. La acción, como ente abstracto, en cada caso, tiene una 

existencia efímera. Admitida a trámite la demanda, lo que implica que el 

órgano jurisdiccional entra en plena actividad, desaparece la acción al haber 

cumplido con su finalidad. La acción procesal, en suma, es el medio para 

hacer que los órganos jurisdiccionales entren en funcionamiento. Es el 

percutor de la función jurisdiccional. 

 

✓ LA ACCIÓN Y LA PRETENSIÓN PROCESAL 

El maestro Eduardo J. COUTURE dice: “La pretensión es la auto atribución 

de un derecho por parte de un sujeto que invocándolo pide concretamente 

que se haga efectiva a su respecto la tutela jurídica”. Es que la pretensión 
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procesal no es la acción. La acción es el poder jurídico que tienen las 

personas para hacer valer la pretensión procesal. Para comprender mejor la 

distinción entre ambas instituciones procesales podemos recurrir al aforismo 

jurídico que dice que “no hay derecho sin acción, ni acción sin derecho 

porque un derecho que careciera de protección jurídica no sería derecho (por 

ejemplo: quién resulta acreedor como consecuencia de un juego de dados, 

no tiene protección de la ley, pues no tiene acción para hacer valer ese 

aparente derecho) y una acción sin derecho, cuyo amparo se aspira, no 

tendría significación alguna, aun cuando al final del proceso se deniegue la 

tutela de la pretensión procesal. 

La acción es un derecho público subjetivo, mediante la cual requerimos la 

intervención del órgano jurisdiccional para la protección de un derecho 

también subjetivo, derecho éste que, hecho valer mediante la acción, 

constituye lo que llamamos pretensión procesal. Acción y jurisdicción son 

conceptos que se corresponden, pues la acción es el derecho a la 

jurisdicción. La pretensión procesal que se hace valer con la acción puede o 

no prosperar, dependiendo que ella esté o no amparada por una norma 

sustancial y que se pruebe sus fundamentos de hecho. Así se desampare la 

pretensión, la acción se habrá ejercitado y la actividad jurisdiccional se habrá 

puesto en movimiento. La acción tiende a la protección del derecho subjetivo 

mediante la aplicación del derecho objetivo. 

Otro tema que ha suscitado controversia entre los estudiosos es el de saber 

quién es el destinatario de la acción, el Estado o el demandado. Si 

concebimos la acción como un derecho que se dirige contra el Estado para 

la protección de una pretensión jurídica, fundada en el derecho privado, la 

solución aparecerá más clara, porque el Estado será, y en efecto es el sujeto 

de una nación de naturaleza procesal: la de prestar la tutela jurisdiccional 

efectiva, es decir, la de en la sentencia a dictar a quien tenga la razón. En 

tanto que el demandado es el sujeto pasivo de la pretensión procesal 

propuesta, fundada precisamente en la relación procesa derivada de la 

relación de derecho material. Analizado a fondo advertirnos que la acción 

tiene como fundamento una pretensión procesal en la que el actor y el 
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demandado son los sujetos activos, en cuanto ambos pretenden que el Juez, 

sujeto pasivo de la acción procesal, haga actuar la ley en su favor, 

admitiendo o rechazando la pretensión procesal mediante la sentencia. 

Constatamos que esa pretensión procesal hecha valer por el actor va dirigida 

contra el demandado, con el propósito de que éste cumpla la prestación a 

que se obligó o para que se declare la inexistencia de una obligación, según 

el caso, en donde el Estado, eventualmente, hace uso de la coacción para 

la satisfacción del derecho declarado. 

En conclusión, recalcamos que el ejercicio de la acción procesal, por el 

simple ejercicio, no es admisible. El ejercicio de la acción es admisible para 

hacer valer algún derecho subjetivo, tutelado por el derecho objetivo, caso 

en el cual estamos frente a una pretensión procesal. La acción procesal, 

como derecho a la jurisdicción está dirigida contra el Estado, en tanto que la 

pretensión procesal, como derecho subjetivo material está dirigida contra el 

demandado. 

La pretensión procesal, como hemos anotado, se sustenta en el derecho 

subjetivo de un sujeto, cuya tutela jurídica solicita mediante la acción al 

órgano jurisdiccional. Se trata pues de un derecho concreto, individualizado, 

regulado y amparado por el derecho objetivo. Empero, el nuevo Código, bajo 

la denominación de intereses difusos, concibe determinadas pretensiones 

procesales referidas a bienes de inestimable valor patrimonial, como la 

defensa del medio ambiente, la defensa de bienes y valores culturales o 

históricos, la defensa del consumidor etc., en los que la titularidad del 

derecho subjetivo corresponde a un conjunto indeterminado de personas y 

donde el derecho de acción se le confía al Ministerio público y a las 

asociaciones e instituciones según la ley o el criterio del Juez debidamente 

motivado están legitimados para interponerla (Art. 82v, primer y segundo 

párrafos, CPC). Son aplicables a los procesos sobre intereses difusos las 

normas sobre acumulación subjetiva de pretensiones en lo que sea 

pertinente (Art. 82, tercer párrafo, CPC), cuyo instituto lo tratamos 

posteriormente. 
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✓ EJERCICIO Y ALCANCES DEL DERECHO DE ACCIÓN 

Por el derecho de acción, todo sujeto en ejercicio de su derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, en forma directa o a través (le representante legal o 

apoderado, puede recurrir al órgano jurisdiccional, pidiendo la solución de un 

conflicto de intereses intersubjetivo o la dilucidación de una incertidumbre 

jurídica (Art. 2, primer párrafo, CPC). 

El Código Procesal Civil, como vemos, perfectamente conceptúa lo que es 

la acción procesal civil, como un medio para poner en movimiento el órgano 

jurisdiccional para hacer valer una pretensión procesal, con la aspiración de 

que ella sea amparada por el órgano judicial. En otras palabras, el Código 

distingue la acción como derecho procesal autónomo del derecho material y 

subjetivo (pretensión procesal) que se hace valer precisamente con la acción 

y haciendo usó de la demanda. 

Tratándose de pretensiones procesales difusas o intereses difusos, la acción 

procesal correspondiente, asimismo, tiene por finalidad que el órgano 

jurisdiccional entre en actividad y que a su término ampare el derecho 

pretendido. 

✓ DERECHO DE CONTRADICCIÓN 

Como se ha señalado, la demanda es el medio procesal la cual se acciona. 

El emplazado con la demanda, por ser titular también de la tutela 

jurisdiccional efectiva, tiene derecho a la contradicción (Art. 2, segundo 

párrafo, CPC). En otros términos, el demandado al ser emplazado, tiene 

derecho también a la tutela jurisdiccional para hacer valer igualmente su 

pretensión procesal, que podría ser, por ejemplo, la aspiración a la 

desestimación de la pretensión procesal planteada por el actor en su 

demanda. Entonces, puede perfectamente contradecir. Sin embargo, esta 

posibilidad de contradecir debemos entenderla en sentido extensivo, 

comprendiendo el derecho de defenderse, la negación de la demanda, la 

contradicción a ella, la reconvención, la deducción de medios de defensa, 

etc. 
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Es que así como el Estado presta tutela jurisdiccional efectiva al accionante, 

como un derecho individual, protege igualmente al demandado. Ugo Rocco 

anota que: “Existe, pues, siempre un interés abstracto y secundario del 

demandado en que se conceda la prestación jurisdiccional, mediante 

declaración de certeza, y por ello es necesario que dicho interés, al igual que 

el del actor sea tutelado por las normas jurídicas procesales frente al 

Estado”. Para Marco Gerardo MONROY CABRA “el demandado tiene 

derecho a pretender, y el Estado, mediante el órgano jurisdiccional, a 

conceder la prestación jurisdiccional. El derecho de contradicción no es sino 

una modalidad del derecho de acción y se le otorga al demandado para que 

mediante el proceso y por una sentencia se le deuda su pretensión. Frente 

a la pretensión del demandante existe la oposición del demandado”. Dentro 

de fa teoría relacionista del proceso se sostiene que en él se producen, entre 

otras, dos líneas de relación, una relación de acción entre el demandante y 

el Juez, y otra relación de contradicción entre el demandado y el Juez. 

Finalmente, para Hernando DEVIS ECHANDIA “el derecho de contradicción, 

lo mismo que el de acción, pertenece a toda persona natural o jurídica, y 

tanto su causa como su fin están constituidos por un interés público, que 

consiste en el derecho de obtener la decisión del conflicto que se le plantea 

al demandado mediante la sentencia que el órgano jurisdiccional debe 

dictar”. 

✓ REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y CONTRADICCIÓN 

Los derechos de acción y de contradicción en materia procesal civil no 

admiten limitación ni restricción alguna, con tal de que ellos se sujeten a los 

requisitos ya las condiciones que el Código señala (Art. 32 CPC). En tal 

virtud, las partes en litigio pueden presentar cualquier tipo de pedidos o de 

recursos a condición de que estén previstos no sólo por el Código Procesal 

Civil, sino también por todo el ordenamiento jurídico procesal civil, que 

podríamos encontrarlo en otros cuerpos legales, verbigratia, en la 

Constitución, en el Código Civil, etc. 

Se ha señalado por los estudiosos, concepción que compartimos, que 

aquellos derechos (de acción y de contradicción) tienen su origen en el 
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derecho de petición, que desde antiguo ha sido consagrado por muchas 

constituciones, incluida nuestra carta magna de 1993 (Art. 22, inc. 20, 

Const.) por el cual, toda persona, individual o colectivamente, tiene la 

potestad de acudir a) órgano competente para plantear cualquier pretensión 

o solicitud que la considere legal y justa. Lo que ha ocurrido es que, con el 

avance de la ciencia procesal, el derecho de petición se ha perfilado corno 

una institución clara, más elaborada y fortalecida, llegando a establecerse 

cuerpos legales procesales en las que se han consignado reglas precisas 

para regularlas. Como contrapartida de la acción, lógicamente, se ha 

consagrado la contradicción, constatándose que ambas instituciones 

procesales se hallan técnica y científicamente concebidas, no admitiéndose 

limitación ni restricción alguna en su ejercicio, que no sean las expresamente 

establecidas por el Código. 

✓ CONSECUENCIAS DEL EJERCICIO IRREGULAR DEL DERECHO DE 

ACCIÓN. 

En la realidad práctica pueden darse casos en los que el titular de una acción 

la ejercite irregular o arbitrariamente. En estos casos, concluido el proceso 

mediante resolución ejecutoriada que desestime la demanda, advertido por 

el Juez la malicia con que haya actuado el actor, dentro del mismo proceso, 

sin requerirse de reclamación especial, éste debe ser condenado al pago de 

las costas, costos y multas establecidos por el Código en el mismo proceso. 

Es más, si el demandado considera que el ejercicio del derecho de acción 

fue irregular y arbitrario, en vía de acción, puede demandar el resarcimiento 

por los daños y perjuicios que haya sufrido (Art. 4º CPC). 

➢ LA  JURISDICCIÓN  

✓ Concepto 

La palabra jurisdicción deriva de la palabra latina jus dicere, que quiere decir 

“declarar el derecho”. Sin embargo, la palabra jurisdicción, en nuestro país, 

como en los demás países latinoamericanos, llene varias acepciones que no 

corresponden a su verdadero concepto. Unos conciben a la jurisdicción 

como ámbito territorial, cuando por ejemplo dicen que tal inmueble está 

ubicado en la jurisdicción de determinado juez. Otros conciben a la 
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jurisdicción como sinónimo de la competencia cuando, verbi gratia, dicen que 

ese Juez no tiene competencia porque le han quitado el título que ostentaba. 

Finalmente, otros, conciben a la jurisdicción como un conjunto de poderes o 

potestades, cuando afirman, por ejemplo, que tal organismo público tiene 

jurisdicción, refiriéndose a una potestad o a una prerrogativa para imponer 

una multa por haber infringido una regla de tránsito. Sin embargo, como 

advierte el maestro Eduardo COUTURE, el Juez, si bien tiene la facultad de 

juzgar, tiene también el deber de hacerlo; tiene un deber – poder. 

La correcta acepción de la jurisdicción es el deber que tiene el estado, 

mediante los jueces, para administrar justicia.  Es que la jurisdicción debe 

concebirse como una función que ejerce el juez como integrante de un 

órgano judicial al resolver los conflictos que se le someten a su decisión. El 

Estado ejerce esa función cuando se presentan determinados presupuestos. 

Aclaremos esta afirmación. Cuando las personas, en sus relaciones 

jurídicas, conforman su conducta a los preceptos de la ley, no se produce 

ninguna alteración, caso en el cual la norma se cumple espontáneamente. 

Empero cuando la conducta de las personas se resiste a cumplir la norma 

cuando a la pretensión de una persona se opone la resistencia de la otra, 

sea porque niegue su legitimidad o porque contra ella se plantea una 

pretensión contraria, se produce lo que constituye una controversia o un 

conflicto de interés o un incertidumbre jurídica por contraposiciones de 

pretensiones. En este estado de cosas, el Estado puede intervenir para 

restablecer el orden Jurídico alterado en unos casos a instancia de parte y 

en otros a instancia oficial o de algún organismo público, como ocurre en 

nuestro medio tratándose de la mayoría de delitos, en los que el Ministerio 

Público es el titular de la acción. Producido el conflicto de intereses en 

materia civil si no hay posibilidad de resolverlo recurriendo a medios 

pacíficos y amigables, no queda otro camino recurrir al Estado a fin de que 

por intermedio de sus organismos jurisdiccionales resuelva la controversia 

aplicando la ley. Esa es la esencia de la función jurisdiccional. 

El instrumento que hace uso el Estado para ejercer su función jurisdiccional 

es e1 proceso. El Estado, para cumplir con esa función, ha tenido que 
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establecer los organismos encargados del ejercicio de ella, ha determinado 

sus  competencias y ha establecido las  reglas de procedimiento  para el 

debate judicial correspondiente Para que la jurisdicción cumpla con sus fines, 

la ley les confiere a los jueces una serie de poderes, como las de resolver 

los conflictos que se le someten a su decisión, la de ejecutar lo resuelto, Jade 

recurrir a la fuerza pública para hacer cumplir sus decisiones, etc. 

Hugo ALSINA señala como elementos  de la jurisdicción a la notio como el 

derecho de conocer determinado asunto; la vocatio, en virtud de la cual el 

Juez puede obligar a las partes a comparecer al juicio, bajo la declaración 

de la rebeldía o del abandono; el coertio por la cual el Juez puede emplearla 

fuerza pública para hacer cumplir sus resoluciones, ya sea sobre las 

personas (apremios) o sobre las cosas (embargos); la judicium como la 

facultad que tiene el Juez para dictar sentencia definitiva revestida de la cosa 

juzgada; y la ejecutio, que es facultad que tiene el Juez de ejecutar su 

resolución. 

Como corolario de lo expuesto debemos anotar, coincidiendo con el maestro 

uruguayo Eduardo J.Couture, que como contenido de la jurisdicción 

debemos entender la existencia de un conflicto de intereses (que comprende 

naturalmente las incertidumbres jurídicas) con relevancia jurídica que es 

necesario decidir mediante resolución susceptible de adquirir autoridad de 

cosa juzgada. Es que la cosa juzgada pertenece a la esencia de la 

jurisdicción. Si el acto no adquiere realmente autoridad de cosa juzgada no 

es jurisdiccional. No hay jurisdicción si la decisión no adquiere o no tiene la 

posibilidad de aduirir1la calidad de cosa juzgada. También pertenece al 

contenido de la jurisdicción el elemento de la coercibilidad o de ejecución, 

siempre que se trate de decisiones susceptibles de ejecución, pues puede 

haber decisiones simplemente declarativas o constitutivas. 

Es pertinente anotar que la llamada jurisdicción voluntaria en sentido estricto, 

no es jurisdicción. La denominada jurisdicción voluntaria realmente es una 

actividad administrativa y que por razones de conveniencia se les otorga a 

los jueces la facultad de decidir sobre determinados asuntos, amparados en 

su preparación en asuntos jurídicos y en su eficiencia. Es que en la llamada 
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jurisdicción voluntaria no existe controversia entre las partes; la resolución 

definitiva que se dicta en esta jurisdicción voluntaria no adquiere la calidad 

de cosa juzgada, pues puede ser impugnada en la llamada jurisdicción 

contenciosa. 

Sobre la base de las ideas expuestas podemos definir a la  jurisdicción como 

una función que ejerce el Estado por intermedio  de los jueces integrantes 

de los organismos jurisdiccionales que componen el Poder judicial, los que, 

utilizando el proceso como instrumento, dirimen los conflictos de 

trascendencia jurídica o resuelven las incertidumbres jurídicas que se les 

somete a su conocimiento y decisión, mediante resoluciones que adquieren 

la categoría de cosajuzg4da, susceptibles de ejecución en los casos en que 

la decisión final dispone el cumplimiento  de una prestación. 

 

✓ EL TITULAR DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL EN MATERIA CIVIL. 

La potestad jurisdiccional del Estado en materia civil - dice el Código— la 

ejerce el Poder Judicial con exclusividad. La función jurisdiccional es 

indelegable y su ámbito abarca todo el territorio de la República (Art. 1º 

CPC). Empero, en rigor, es el Juez el titular del ejercicio de la función 

jurisdiccional. 

Esta previsión concuerda en lo esencial con lo dispuesto por la Constitución 

Política del Estado de 1993 y por la Ley Orgánica del Poder Judicial. En 

efecto, estos cuerpos normativos señalan, por un lado, que una de las 

garantías de la administración de justicia constituye la unidad y la 

exclusividad de la función jurisdiccional, no existiendo y no pudiendo 

establecerse jurisdicción alguna independiente (Art. 139°,inc.1,Const.) y, por 

otro lado, que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se 

ejerce por el Poder judicial a través de sus órganos jerárquicos, con sujeción 

a la Constitución y las leyes, no existiendo ni pudiendo instituirse jurisdicción 

alguna independiente (Art. 1º LOPJ). 

Ambos cuerpos normativos señalan como excepciones a la jurisdicción 

arbitral y la militar. En Cuanto a la primera, discrepamos totalmente de su 

carácter jurisdiccional, por cuanto no disfruta de los elementos que 
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configuran la verdadera jurisdicción que antes hemos precisado, entre ellos, 

la posibilidad de hacer cumplir sus decisiones debiendo, en tal caso, recurrir, 

a la justicia civil (Art, 83° LGA). Por ello es que con acierto el Código prevé 

que la potestad jurisdiccional del Estado en materia civil la ejerce el Poder 

Judicial con exclusividad y no dice que la ejerce también la jurisdicción 

arbitral, como no podía decirlo. En cuanto a la jurisdicción militar, por la 

especialidad de los asuntos que conocen los organismos jurisdiccionales 

castrenses y por la naturaleza de las normas que son de aplicación, corno lo 

sostienen muchos autores, estarnos de acuerdo en que así se conciba y se 

denomine. 

Cuando el Código señala que la función jurisdiccional es indelegable, 

concuerda perfectamente con la exclusividad con que la Constitución y la 

Ley Orgánica del Poder judicial confieren a este Poder el ejercicio de la 

mencionada función, prohibiendo incluso los juicios por comisión o 

delegación. La indelegabilidad de la función completa la concepción de la 

exclusividad del ejercicio de la función jurisdiccional por el Poder Judicial. 

Es un acierto, finalmente, que el Código conciba la jurisdicción como una 

función y precise que la potestad jurisdiccional del Estado en materia civil se 

ejerce por medio del Poder Judicial (por los Jueces que lo integran), 

descartándose la jurisdicción privada, llamada arbitral por algunos 

estudiosos. La previsión en el sentido de que la función jurisdiccional abarca 

todo el territorio nacional lo estudiaremos más detalladamente cuando 

tratemos de la competencia, por ser el criterio territorial un elemento de esta 

institución.  

➢ LA COMPETENCIA 

✓ Concepto:  

En principio debemos señalar que la idea de competencia implica 

distribución de trabajo entre los jueces, recurriendo a una serie de criterios. 

En efecto, todos los jueces tienen la facultad de ejercer la función 

jurisdiccional, esto es, la de dirimir conflictos. Pero no todos los jueces, en 

países dilatados como el nuestro, tienen la facultad de dirimir todos los tipos 

de conflictos que se presentan en el territorio Por ello es que a cada juez o 
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grupo de jueces se les ha atribuido la capacidad de conocer determinados 

tipos de conflictos. 

Por ello algunos autores dicen que la competencia es la medida cómo la 

jurisdicción se distribuye entre las diversas autoridades judiciales. Ugo 

Rocco dice que la competencia es “la distribución y atribución de la 

jurisdicción entre los distintos jueces”. Agrega este mismo autor que la 

competencia es “aquella parte de la jurisdicción que corresponde en concreto 

a cada órgano jurisdiccional singular, según ciertos criterios, a través de los 

cuales las normas procesales distribuyen la jurisdicción entre los distintos 

órganos ordinarios de ella”. 

En resumen, podemos señalar que la jurisdicción es la facultad de 

administrar justicia, en tanto que la competencia es la capacidad o aptitud de 

ejercer esa función jurisdiccional en determinados conflictos. Los jueces 

ejercen su jurisdicción en la medida de su competencia. Entre estos dos 

conceptos existe entonces una diferencia sustancial; pues la jurisdicción es 

la potestad de administrar justicia y la competencia fija los límites dentro de 

los cuales el juez ejerce dicha facultad. Hugo ALSINA expresa que puede 

definirse la competencia como “la aptitud del Juez para ejercer su jurisdicción 

en un caso determinado”. Hugo ALSINA anota las ideas de PRIETO 

CASTRO sobre el tema que ahora comentamos, que por ser interesantes las 

transcribimos: 

“Si la jurisdicción desde el punto de vista subjetivo es el deber y el derecho 

de impartir justicia, la competencia, también en sentido subjetivo, para el 

juez, es ese mismo deber y derecho de administrar justicia en el caso 

concreto, con exclusión de otros órganos jurisdiccionales, y para las partes 

el deber y el derecho de recibir justicia precisamente del órgano 

específicamente determinado y no de otro alguno. En un sentido objetivo la 

competencia será por tanto las reglas que se siguen para atribuir a los 

distintos órganos jurisdiccionales el conocimiento de los negocios”. 

El Código en estudio, en alusión evidente a la competencia por razón de la 

materia, señala que corresponde a los órganos jurisdiccionales civiles el 
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conocimiento no sólo de los asuntos netamente civiles, sino también de todo 

aquello que no esté atribuido de modo específico por la ley a otros órganos 

jurisdiccionales (Art. 5° CPG) 

✓ IRRENUNCIABILIDAD   DE LA COMPETENCIA 

Las normas procesales que regulan la competencia son de orden público y, 

por consiguiente, de estricto cumplimiento. De conformidad con el principio 

de legalidad, la competencia sólo puede ser establecida por la ley (Art. 6°, 

primer párrafo, CPC). Este principio, en la actualidad, no sólo no se observa, 

sino se contraviene. Por ello decimos que hoy en día en el Perú la institución 

de la competencia está en crisis. Por ello es que el legislador, siguiendo el 

principio de irrenunciabilidad de la competencia, ha establecido que la 

competencia civil no puede ser objeto de renuncia ni modificarse por los 

titulares de la decisión judicial, salvo en aquellos casos expresamente 

previstos en la ley o en los convenios internacionales respectivos (Art. 6° 

CPC). 

✓ INDELEGABILIDAD DE LA COMPETENCIA 

Ningún Juez civil puede delegar en otro la competencia que la ley le atribuye. 

Esto se deriva de aquel principio constitucional que preconiza que la función 

jurisdiccional es indelegable. Sin embargo, puede el Juez comisionar a otro 

la realización de determinadas actuaciones judiciales fuera del ámbito 

territorial de su competencia (Art. 7° CPC). En estos casos el Juez 

comisionista no pierde su potestad de dirimir la causa, lo que ocurre es que, 

por razones de distancia y por autorización de la ley, puede encomendar a 

otro Juez la ejecución de determinadas diligencias, como puede ser la 

notificación con la demanda a una persona o la práctica de una inspección 

judicial, etc. 

✓ CRITERIOS PARA FIJAR LA COMPETENCIA 

La competencia es regulada de diversa manen y recurriendo a variados 

criterios en las distintas legislaciones, de acuerdo a la organización judicial 

correspondiente. En otras palabras, hay jueces competentes en 

determinados asuntos y que no son competentes en otros, Como lo 

señalamos precedentemente, la competencia es el elemento para distribuir 
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los asuntos justiciables entre los distintos jueces, para lo cual se recurre a 

una serie de criterios. 

La competencia se determina por la situación de hecho existente al 

momento de la interposición de la demanda o solicitud y no podrá ser 

modificada por los cambios de hecho o de derecho que ocurran 

posteriormente, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario (Art. 8 

CPC). Este artículo hace referencia a la interposición de la “solicitud” en 

alusión inequívoca a los procedimientos no contenciosos, que como lo 

hemos indicado no constituyen proceso. 

Nuestro ordenamiento procesal civil recoge los siguientes criterios para fijar 

la competencia. Los que los vamos a desarrollar en el mismo orden: la 

materia, el territorio, la cuantía, el grado y la conexión entre los procesos. 

✓ La competencia por razón de la materia. 

La competencia por razón de la materia se determina por la naturaleza de 

la pretensión procesal y por las disposiciones legales sustantivos que la 

regulan (Art. 9Q CPC). Es decir, se toma en consideración la naturaleza del 

derecho subjetivo hecho valer con la demanda, que constituye la 

pretensión, y la normatividad aplicable al caso concreto. Si bien, en materia 

civil, fundamentalmente se aplica el Código Civil para dirimir las 

controversias, ello no excluye la aplicación de normas contenidas en otros 

cuerpos legales orgánicos o en otras disposiciones legales. La 

especialización de los jueces tiene que ver esencialmente con la 

competencia por razón de la materia. 

El legislador, como lo hemos anotado, ha establecido como una regla que 

tiene que ver con la competencia por razón de la materia cuando señala 

que corresponde a los órganos jurisdiccionales civiles el conocimiento de 

todo aquello que no esté atribuido de modo específico por la ley a otros 

órganos jurisdiccionales (Art. 32 CPC). Esto significa que si se presentara 

una pretensión procesal que, por su naturaleza, no fuese de competencia 

de algún juez Laboral, Agrario, Penal o de los Niños y Adolescentes, el 

asunto tiene que ser de conocimiento del Juez Civil. Los jueces civiles 
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conocen, pues, de todos los asuntos que no son de competencia exclusiva 

de los otros jueces especializados. 

Como corolario debemos anotar que la necesidad de funcionarios (jueces) 

especializados, conversación en determinadas cuestiones para las cuales 

la ley exige preparación adecuada, es la verdadera razón de este tipo de 

competencia. Esto justifica igualmente que determinados jueces conocen 

de una categoría de litigios civiles que la ley no les encomienda a otros. 

Así, un juez de Paz Letrado no tiene competencia para conocer de una 

demanda de divorcio por causal, que es de competencia de un Juez en lo 

Civil. Aquí constatamos claramente que la ley le ha atribuido una 

competencia por razón de la materia sobre determinado asunto al Juez en 

lo Civil. Esto nos lleva a señalar que podemos hablar de la competencia por 

razón de la materia no sólo tratándose de jueces civiles, penales, laborales, 

etc., sino también entre los propios jueces que conocen, por ejemplo, sólo 

de asuntos civiles. 

En efecto, dentro del mismo fuero, la competencia por razón de la materia 

se ha distribuido entre los órganos jurisdiccionales de distinta jerarquía. 

Señalamos algunos casos: 

a. Tratándose de la responsabilidad de los jueces, cuando la demanda 

es dirigida contra un Juez en lo Civil, Juez de Paz Letrado o Juez de 

Paz es competente la Sala Civil de turno del Distrito Judicial dentro 

del ámbito territorial donde ejerce su función el Juez demandado. 

Cuando la demanda es dirigida contra Vocales de la Corte Suprema 

y de las Cortes Superiores es competente la Sala Civil de la Corte 

Suprema (Art. 5112 CPC). Por interpretación analógica llegamos a la 

conclusión que los órganos anotados son también competentes, 

según la jerarquía del demandado, tratándose de demandas sobre 

responsabilidad civil de los jueces en lo penal, en lo laboral, de familia, 

etc. 

b. Tratándose del retracto son competentes para conocer sólo los 

Jueces Civiles y los jueces de Paz Letrado. 
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c. Los jueces de Paz (no los Letrados) no tienen competencia para 

conocer tic demandas sobre retracto, título supletorio, prescripción 

adquisitiva y rectificación o delimitación de áreas o linderos, 

expropiación, desalojo, etc. (Art. 65 LOPJ). 

d. Tratándose de la impugnación de acto o resolución administrativa, es 

competente la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Suprema 

cuando la impugnación se refiere a Resolución Suprema o 

resoluciones emanadas de las asambleas regionales, del Banco 

Central de Reserva, de la Superintendencia de Banca y Seguros, de 

la Contraloría General de la República, del Tribunal Fiscal, del 

Tribunal de Aduanas o de los órganos de gestión de la Corte Suprema 

(Art. 542º, tercer párrafo, CPC). La Sala Civil de la Corte Suprema es 

competente para conocer de la irnpugnach5n de las resoluciones del 

Tribunal de Defensa de Competencia y Propiedad Intelectual (Art. 64º, 

D. Leg. N 807). La Sala Civil de la Corte Superior de turno es 

competente cuando la resolución objeto de la impugnación es emitida 

por un órgano administrativo colegiado o autoridad unipersonal de 

carácter local o regional (Art. 542º, segundo párrafo, CPC). Es 

competente el juez Civil del lugar donde se produjo el acto o se dictó 

la resolución (Art. 542º, primer párrafo, CPC). 

 

✓ La competencia por razón de territorio 

Este tipo de competencia tiene en consideración el territorio donde se 

ejerce la función jurisdiccional o donde se encuentra el domicilio de la 

persona o donde está ubicada la cosa o donde se ha producido un hecho 

o un evento. La competencia por razón de territorio se refiere al ámbito 

territorial donde va a ejercer su función jurisdiccional el titular de la decisión. 

La atribución a los jueces para el conocimiento de determinados litigios de 

una circunscripción territorial es la razón de ser de este tipo de 

competencia. 

El Código recoge los dos criterios que la doctrina ha establecido para fijar 

la competencia por razón de territorio. Desde el punto de vista subjetivo, 

para fijar la competencia, tiene en consideración al litigante, y desde el 
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punto de vista objetivo, tiene en cuenta al organismo jurisdiccional. En este 

último caso, verbi gratia, las Salas Civiles de la Corte Suprema (Salas de 

Casación) tienen competencia en toda la República, las Salas Civiles de 

las Cortes Superiores tienen competencia en el ámbito territorial que la ley 

les ha asignado a los Distritos Judiciales, etc. En cambio, con el criterio 

subjetivo, la competencia se fija, por ejemplo, teniéndose en consideración 

el domicilio del demandante o el domicilio del demandado. 

La competencia por razón de territorio no es tan rígida como la competencia 

por razón de la materia, pues, en aquélla, un juez que no es competente 

territorialmente para conocer de un litigio, puede muy bien conocer y 

resolver la controversia si media el sometimiento tácito o expreso (le las 

partes en contienda. Por ello, en doctrina, se califica a la competencia 

territorial como relativa, en tanto que a las otras competencias como 

absolutas y de ineludible observancia. 

A) Reglas generales. Nuestro Código precisa una serie de reglas 

generales para fijar la competencia territorial tratándose de personas 

naturales. Así tenemos: 

1. Cuando se demanda a una persona natural es competente el Juez 

de su domicilio, salvo disposición legal en contrario (Art. 14°, 

primer párrafo, CPC). 

2. Si el demandado domicilia en varios lugares puede ser demandado 

en cualquiera de ellos (Art. J40, segundo párrafo, CPC). 

3. Si el demandado carece de domicilio o éste es desconocido, es 

competente el Juez del lugar donde se encuentre o el del 

domicilio del demandante, a elección de este último (Art. 14°, 

tercer párrafo, CPC). 

4. Si el demandado domicilia en el extranjero, es competente el juez 

del lugar del último domicilio que tuvo en el país (Art. 14°, tercer 

párrafo, CPC). 

B)  Regla para los casos de dos o más demandados. Si son dos o más 

los demandados, es competente el Juez del lugar del domicilio de 

cualquiera de ellos (Art. 15° CPC). 



UNIVERSIDAD NACIONAL                                                           FACULTAD DE DERECHO 

SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO                                                 Y CIENCIAS POLITICAS                                                          

 

      85 
 

C) Regla para los casos en que por la conexión de las pretensiones se 

emplaza a varios demandados. Cuando por razón de la conexión se 

demandan varias pretensiones procesales dirigidas contra varios 

demandados, es Juez competente para conocer de la demanda el 

del domicilio de cualquiera de ellos (Art. 162 CPC). 

D) Regla para los casos de personas jurídicas regulares demandadas. 

Si se demanda a una persona jurídica debidamente constituida e 

inscrita, es Juez competente el del lugar en que la demandada tiene 

su sede principal, salvo disposición legal en contrario (Art. 17°, 

primer párrafo, CPC). Por consiguiente, no es competente para 

conocer de la demanda un juez que no sea de la sede principal de 

la entidad si no hay disposición distinta. 

En el supuesto de que las personas jurídicas tuvieran sucursales, 

agencias, establecimientos o representantes debidamente 

autorizados en otros lugares debe entenderse fuera de la ciudad 

donde está la sede principal ellas pueden ser demandadas, a 

elección del demandante, ante el Juez del domicilio de la sede 

principal o ante el Juez de cualquiera de dichos domicilios 

(sucursales, agencias, establecimientos o representantes) donde 

ocurrió el hecho que motiva la demanda o donde sería ejecutable la 

pretensión reclamada (Art. 17°, segundo párrafo, CPC). 

E) Regla para los casos de personas jurídicas irregulares demandadas. 

Si se demanda a asociaciones, fundaciones, comités y sociedades 

no inscritas o a cualquier otra entidad cuya constitución, inscripción 

o funcionamiento sea irregular, es Juez competente el del lugar en 

donde realizan la actividad que motiva la demanda (Art. 18°, primer 

párrafo, CPC). Igual regla se aplica cuando la demanda es planteada 

directamente contra el representante, el administrador, el director o 

contra cualquier otra persona natural que haya realizado los actos 

en nombre de la persona jurídica irregular (Art. 18°, segundo párrafo, 

CPC). 

F) Regla para los casos de sucesiones demandadas. Las sucesiones 

pueden ser parte en los procesos. En materia sucesoria es Juez 
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competente el del lugar en donde el causante haya tenido su último 

domicilio en el país (Art. 19° CPC). El numeral agrega que esta 

competencia es improrrogable. Esto significa que el único y exclusivo 

Juez para conocer de los asuntos relacionados con la sucesión es el 

Juez del último domicilio que haya tenido el causante en el país, no 

pudiendo atribuirse esta potestad a otros jueces ni expresa ni 

tácitamente. 

G) Regla tratándose de la expropiación. Tratándose de la expropiación 

de bienes inscritos es Juez competente el del lugar en donde el 

derecho de propiedad se encuentra inscrito (Art. 20°, primer párrafo, 

CPC). Tratándose de la expropiación de bienes no inscritos es Juez 

competente el del lugar donde el bien está situado, siendo de 

aplicación, en su caso, la previsión contenida en el numeral 24°, 

inciso 1, del Código, que más adelante examinaremos (Art. 20°, 

segundo párrafo, CPC). 

H) Regla tratándose de asuntos relacionados con incapaces. 

Tratándose de asuntos relacionados a la patria potestad, a la tutela 

y a la curatela, que se refiere a los asuntos contenciosos o no 

contenciosos, dice el Código, es Juez competente el del lugar donde 

se encuentra el incapaz (Art. 21°, primer párrafo, CPC). Esta última 

previsión corno se ve es totalmente vaga. En todo caso la norma 

debe interpretarse en el sentido de que se refiere al domicilio del 

incapaz o al lugar donde se halle. Empero, la referida disposición ha 

perdido vigor en virtud de que los asuntos relativos a la patria 

potestad y a la tutela son de competencia de los Jueces de los Niños 

y Adolescentes y la competencia por razón (le territorio está regulada 

por el artículo 147° del Texto Único Ordenado del Código de los 

Niños y Adolescentes. 

Tratándose de la curatela de bienes a que se refieren los artículos 

5979 al 600° del Código Civil es Juez competente el del lugar donde 

se encuentran todos o la mayor parte de los bienes, observándose, 

en su caso, la regla contenida en el numeral 47° del mismo Código 

sustantivo (Art. 21°, segundo párrafo, CPC). 
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Tratándose de las curatelas especiales a que se refiere el artículo 606° del 

Código Civil, es Juez competente el del lugar del domicilio de la 

persona que lo promueve o en cuyo interés se promueve (Art. 21°, 

tercer párrafo, CPC). 

I) Regia tratándose de procedimientos no contenciosos. En los 

procedimientos no contenciosos es competente el Juez del domicilio 

de la persona que lo promueve o en su interés se promueve, salvo 

disposición legal o pacto en contrario (Art. 23° CPC). 

J) Competencia facultativa. La regla general es que, tratándose de la 

competencia por razón de territorio, es Juez competente el del 

domicilio del demandado. Sin embargo, el Código prevé los Jueces 

alternativos, cuando dice que, además del juez del domicilio del 

demandado, también son competentes, a elección del demandante, 

los siguientes Jueces: 

 

a) El del lugar en que se encuentre el bien o bienes tratándose de 

pretensiones sobre derechos reales. Igual regla rige en los 

procesos de retracto, título supletorio, prescripción adquisitiva y 

rectificación o delimitación de áreas o linderos, expropiación, 

desalojo e interdictos. Si la demanda versa sobre varios 

inmuebles situados en diversos lugares, será competente el Juez 

del lugar donde está ubicado cualquiera de esos bienes (Art. 24, 

inc. 1, CPC). 

b) El Juez del último domicilio conyugal, tratándose de nulidad de 

matrimonio, régimen patrimonial del matrimonio, separación de 

cuerpos, divorcio y patria potestad (Art. 24, inc. 2, CPC). Esta 

norma hay que concordar con la previsión contenida en el primer 

párrafo del artículo 2P del Código, tratándose de la curatela de 

mayores de edad. 

c) El Juez del domicilio del demandante en las pretensiones 

alimenticias (Art. 2’P, inc. 3, CPC). 

d) El Juez del lugar señalado para el cumplimiento de la obligación 

(Art. 24, inc. 4, CPC). 
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e) El Juez del lugar en donde ocurrió el daño, tratándose de 

pretensiones indemnizatorias por responsabilidad 

extracontractual (Art. 24, inc. 5, CPC). 

f) El Juez del lugar en que se realizó o debió realizarse el hecho 

generador de la obligación, tratándose de prestaciones derivadas 

de la gestión de negocios, enriquecimiento indebido, promesa 

unilateral y pago indebido (Art. 24º, inc. 6, CPC). 

g) El Juez del lugar donde se desempeña la administración de 

bienes comunes o ajenos al tiempo de interponerse las demandas 

de rendición, de aprobación o de desaprobación de cuentas o 

informes de gestión (Art. 24v, inc. 7, CPC). 

 

K) La competencia territorial tratándose del Estado corno demandado. 

Cuando el conflicto de intereses tuviera su origen en una relación 

jurídica de derecho público es Juez competente el del lugar donde 

tiene su sede la oficina o repartición del Gobierno Central, Regional, 

Departamental, Local o ente de derecho público que hubiera dado 

lugar al acto o hecho contra el que se reclama (Art. 27v, primer 

párrafo, CPC). Cuando el conflicto (le intereses tuviera su origen en 

una relación jurídica de derecho privado se aplican las reglas 

generales de la competencia por razón de territorio (Art. 27°, 

segundo párrafo, y 14° CPC). Cuando la demanda se interpone 

contra órgano constitucional autónomo o contra funcionario público 

que hubiera actuado en uso de sus atribuciones o en ejercicio de sus 

funciones se aplican las reglas anotadas en los dos párrafos 

anteriores (Art. 27, tercer párrafo, CPC). 

 

L) Prórroga de la competencia. Es el mecanismo procesal por el cual se 

hace competente a un juez que, por razón de territorio, no es 

competente para conocer de algún asunto. Mediante la prórroga se 

hace competente a un juez relativamente incompetente. El Código 

prevé los dos casos como se puede producir la prórroga de la 

competencia: convencional o tácitamente. 
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a. Las partes pueden convenir por escrito someterse a la 

competencia territorial de un juez distinto al que corresponde, 

salvo que la ley la declare improrrogable, como ocurre 

tratándose de asuntos vinculados a sucesiones (Art. 250 CPC). 

b. Se produce la prórroga tácita de la competencia territorial para 

el demandante por el hecho de interponer la demanda y para 

el demandado por comparecer al proceso sin hacer reserva o 

por dejar transcurrir el plazo sin cuestionar la competencia del 

juez (Art. 262 CPC). 

 

✓ La competencia por razón  de la cuantía 

Otro de los criterios que se ha recogido para fijar la competencia de los 

jueces es el de la cuantía de las pretensiones procesales que se plantean 

con la demanda. Se toma en consideración la cuantía, por un lado, para 

determinar el Juez que debe conocer de la demanda, y por otro, para 

establecer el procedimiento conforme al cual se debe substanciar el asunto. 

Es así que, por ejemplo, conforme a nuestro ordenamiento jurídico 

procesal, por la cuantía, tratándose del reclamo del pago de sumas de 

dinero, los jueces civiles conocen desde la estimación patrimonial de 50 

Unidades de Referencia Procesal (ORP) para arriba, debiendo tramitar en 

la vía del proceso de conocimiento cuando la estimación patrimonial del 

petitorio sea mayor de 300 ORP (Art. 4752, inc. 2, CPC) y en la vía del 

proceso abreviado cuando la estimación patrimonial sea mayor de 50 y 

hasta 300 ORP (Art. 4862, inc. 7, CPC). Los Jueces de Paz Letrado 

conocerán de los asuntos cuando la estimación patrimonial sea inferior a 

50 y superior a 20 ORP (Art. 488 CPC). 

Tratándose de accidentes de tránsito, si la pretensión procesal excede de 

100 ORP, conoce el Juez en lo Civil y sino supera ese monto es de 

conocimiento de los Jueces de Paz Letrado (5 DM del CPC). 

En el proceso sumarísimo, los asuntos de desalojo cuando la renta mensual 

es mayor a 5 ORP, es de conocimiento de los jueces civiles y si la renta 
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mensual no excede ese monto es de conocimiento del juez de Paz Letrado 

(Art. 547º CPC). 

En el proceso ejecutivo, cuando la pretensión procesal es mayor de 50 ORP 

es de conocimiento del Juez en lo Civil y si su monto no excede de esa 

suma es de conocimiento del Juez de Paz. Letrado (Art. 696º CPC). 

En el procedimiento no contencioso si la estimación patrimonial excede de 

50 ORP es de conocimiento del Juez en lo Civil y si no excede esa suma 

es de conocimiento del Juez de Paz Letrado (Art. 750º CPC). 

El proceso sumarísimo, cuando la pretensión procesal no excede de 10 

ORP, es de conocimiento del juez de Paz no Letrado. 

A) Reglas generales. La competencia por razón de la cuan tía se 

determina de acuerdo al valor económico del petitorio conforme a 

las siguientes normas: 

a) De acuerdo a lo expresado en la demanda, sin admitir 

oposición al demandado, salvo disposición legal en contrario 

(Art. l0º, inc. 1, CPC). 

b) Si de la demanda o de sus anexos aparece que la cuantía es 

distinta a la indicada por el demandante, el juez, de oficio, 

efectuará la corrección que corresponda y, de ser el caso, se 

inhibirá de su conocimiento y la remitirá al Juez competente 

(Art. 10º, inc. 2, CPC). 

Estas reglas permiten el juez corregir algún error en que 

pudiera haberse incurrido al admitir a trámite la demanda. 

Verbi gratia, si de la demanda aparece un monto, cuyo reclamo 

se ha dispuesto se tramite en la vía del proceso de 

conocimiento, no obstante que por la cuantía debe tramitarse 

en la vía del proceso abreviado, el Juez, de oficio, debe 

corregir el error. No hay obstáculo, sin embargo, para que a 

petición de parte también se corrija el error. 
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B) Determinación de la cuantía de la demanda. Para calcular la 

cuantía del asunto, el Código señala algunas reglas claras e 

importantes. 

a) En efecto, para calcular la cuantía, se suma el valor del objeto 

principal de la pretensión, los frutos, intereses y gastos, daños 

y perjuicios, y otros conceptos devengados al tiempo de la 

interposición de la demanda, pero no los futuros (Art. 112, 

primer párrafo, CPC). 

b) Si la demanda comprende varias pretensiones procesales, la 

cuantía se determina por la suma del valor de todas. Si se trata 

de pretensiones subordinadas o alternativas, sólo se atenderá 

a la de mayor valor (Art. 112, segundo párrafo, CPC). 

c) Si son varios los demandados, la cuantía se determina por el 

valor total de lo demandado (Art. l1º, tercer párrafo, CPC). 

C) Cálculo de la cuantía tratándose de pretensiones sobre 

inmuebles. En las pretensiones relativas a derechos reales sobre 

inmuebles; la Cuantía se determina sobre la base del valor del 

inmueble vigente a la fecha de la interposición de la demanda. Sin 

embargo, el Juez determinará la cuantía de lo que aparece en la 

demanda y su eventual anexo. Si éstos no ofrecen elementos para 

su estimación, no se aplicará el criterio de la cuantía y será 

competente el Juez Civil (Art. 12º CPC) 

D) Costas, costos y multa por exceso en la cuantía propuesta. Si 

como consecuencia de una manifiesta alteración de la cuantía se 

declara fundado un cuestionamiento de la competencia del Juez, 

el demandante pagará las costas, costos y una multa no menor a 

una ni mayor a cinco Unidades de Referencia Procesal (Art. l3 

CPC) 

 

✓ La competencia funcional o por razón de grado 

Esta competencia tiene que ver con la jerarquía de los organismos 

jurisdiccionales. Conforme a nuestro ordenamiento jurídico existen 

juzgados Civiles (primera instancia), Salas Civiles o Mixtas de las Cortes 
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Superiores (segunda instancia) y Salas Civiles de la Corte Suprema (Salas 

de Casación), cuyos organismos ejercen su función dentro del marco de 

las otras competencias. Asimismo, en nuestro ordenamiento contamos con 

los Juzgados de Paz y los juzgados de Paz Letrados, que también ejercen 

su respectiva competencia en materia civil. El Código señala que la 

competencia funcional queda sujeta a las disposiciones de la Constitución, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del propio Código (Art. 28º CPC). 

Si por la naturaleza de la pretensión u otra causa análoga no pudiera 

determinarse la competencia por razón de grado el asunto – dice el código 

– es de competencia del juez en lo civil (Art. 14º, tercer párrafo, CPC). 

✓ La prevención de la competencia funcional. 

En materia procesal constituye un principio en virtud del cual ejerce 

jurisdicción preventiva el Juez que conoce de una causa con anticipación a 

otros que pudieron haber conocido de ella. La prevención no tiene lugar 

entre jueces de distinta jerarquía y entre jueces de distinto fuero. Algunos 

estudiosos sostienen, equivocadamente, que hay prevención cuando 

habiendo el demandante acudido a un Juez que conforme a las reglas de 

la competencia por razón de territorio no era apto para conocer de la 

demanda, el demandado no cuestiona la competencia del Juez y, por 

ejemplo, contesta la demanda, sometiéndose tácitamente a la competencia 

del juez. Aquí lo que se ha producido es la prórroga de la competencia y no 

hay prevención de ella por el hecho de haber admitido a trámite la 

demanda. En primera instancia la prevención sólo es procedente por razón 

de territorio (Art. 31, primer párrafo, CPC). 

La Corte Suprema de justicia mediante la Circular Nº 19-E, de 15 de 

noviembre de 1974,  ha ordenado que se aplique el principio de prevención 

en las Cortes Superiores, de tal modo que la Sala Civil (por analogía, las 

otras Salas) que conoce de la primera apelación que se produzca en el 

proceso sea competente para conocer de las posteriores apelaciones 

dentro del mismo proceso, tanto en el principal como en los incidentes, 

aunque estas impugnaciones se interpongan en el turno correspondiente a 

otras Salas. Esta medida procesal, por lo menos en teoría, garantiza que 
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los asuntos se traten con unidad de criterio y con menor esfuerzo, 

precisamente por cuanto al haber prevenido deben conocer de todos los 

asuntos o puntos en controversia dentro del proceso. El Código Procesal 

Civil establece que en segunda instancia (Salas Civiles de las Cortes 

Superiores) previene el órgano jurisdiccional que haya conocido primero el 

proceso, o sea, que haya conocido en la primera apelación producida en el 

proceso. Este conocimiento se tiene efectuado por la realización de la 

primera notificación (Art. 31°, segundo párrafo, CPC). 

✓ Efectos de la prevención 

La prevención convierte en exclusiva la competencia del Juez en aquellos 

casos en los que por disposición de la ley son varios los jueces que podrían 

conocer del mismo asunto (Art. 30° CPC). 

✓ La competencia por razón de conexión entre los procesos. 

Este criterio para establecer la competencia se produce en determinados 

casos, como por ejemplo en las tercerías de propiedad o en la acumulación 

de procesos. ¿Qué Juez es competente para conocer de una tercería de 

propiedad? El Juez que conoce del proceso en el que el bien materia de la 

tercería está afectado por la medida cautelar o por la ejecución. ¿Qué juez 

es competente para conocer de los procesos a acumularse? El Juez que 

debe conocer de los procesos a acumularse es el que haya dictado el 

primer emplazamiento (Art. 90°, segundo párrafo, CPC). En estos casos, 

para fijar la competencia, se toma en consideración la convexidad que 

existe entre las pretensiones procesales, donde está de por medio la 

economía procesal y la unidad de criterio con que deben resolverse los 

asuntos conexos. 

El Código señala algunos otros casos en lo que se evidencia la 

competencia por razón de conexión entre las pretensiones procesales. Así 

tenemos los siguientes: 

a) Es competente para conocer la pretensión de garantía, así como de 

la pretensión accesoria, complementaria o derivada de otra planteada 

anteriormente, el Juez que conoce de la pretensión procesal principal, 
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aunque consideradas individualmente no alcancen o excedan el límite 

de la cuantía establecida para la competencia del Juez o de su 

competencia territorial (Art. 32° CPC). 

b) Es competente para dictar una medida cautelar antes de la iniciación 

del proceso, el Juez competente por razón de grado para conocer de 

la demanda próxima a interponerse. Asimismo, es competente para 

conocer de la actuación de una prueba anticipada (Diligencia 

preparatoria de-pruebas), el Juez competen te por razón de grado 

para conocer de la demanda próxima a interponerse (Art. 33° CPC). 

 

El Código Procesal Civil señala algunas otras reglas sobre la 

prevención: 

a. Previene el Juez que emplaza en primer lugar al demandado (Art. 

29°, primera parte, CPC). 

b.  En caso de pluralidad de demandados en el mismo o en diferentes 

procesos previene el órgano jurisdiccional que efectuó el primer 

emplazamiento (Art. 29°, segunda parte, CPC). Esta última regia 

tiene que ver con la acumulación de procesos, en la que se 

considera que ha prevenido el Juez que haya dictado la primera 

resolución admitiendo a trámite la demanda. Previene el que haya 

dictado el primer emplazamiento y que la resolución 

correspondiente haya siclo notificada válidamente al emplazado. 

 

✓ La competencia por razón de turno 

El nuevo Código Procesal Civil no regula la competencia por razón de turno. 

El turno, evidentemente, es un criterio para fijar la competencia de juzgados 

y Salas de igual jerarquía y que tienen la misma competencia por razón de 

la materia, territorio y Cuantía. En atención a que esta competencia puede 

fijarse administrativamente, teniéndose en consideración la rapidez y la 

eficacia en la administración de justicia, hace bien el Código en no tratarla 

como lo hace refiriéndose de los otros criterios para fijar la competencia. 
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✓ La competencia tratándose de procesos de ejecución 

Los procesos de ejecución se someten a las reglas generales sobre 

competencia, salvo disposiciones distintas que señale el Código (Art. 34º 

CPC). 

✓ CUESTIONAMIENTO DE LA COMPETENCIA 

Después de haber examinado los distintos criterios que nuestro 

ordenamiento procesal ha recogido para establecer la competencia, 

debemos precisar que la competencia por razón de la materia, por razón 

de la cuantía y por razón de la jerarquía o grado, son de carácter absoluto, 

en atención a que se fundan en una división de funciones que tienen 

relación con el orden público. En cambio la competencia por razón de 

territorio es de carácter relativo, en atención a que se ha establecido en 

función del interés de las partes. Por ello es que la competencia territorial 

puede ser renunciable por las partes, en tanto que las demás competencias 

no admiten su renuncia. Algo más, tratándose de las competencias 

absolutas, la incompetencia puede ser declarada de oficio; en cambio la 

competencia relativa sólo puede ser reclamada por las partes en litigio. 

✓ Cuestionamiento de la intervención de un Juez incompetente 

La incompetencia de un juez por razón de la materia, por razón de la 

cuantía y por razón de territorio (en este último caso cuando la ley lo declara 

improrrogable), puede ser cuestionada por la parte litigante sólo en vía de 

excepción, deduciendo la excepción de incompetencia. Estas 

incompetencias pueden ser declaradas de oficio por el Juez en cualquier 

estado y grado del proceso (Art. 352, primer párrafo, CPC). La competencia 

de los Jueces de Paz Letrados y de Paz sólo se cuestiona en vía de 

excepción (Art. 35’, cuarto párrafo, CPC). 

Al declarar su incompetencia, el Juez declarará asimismo la nulidad de lo 

actuado y la conclusión del proceso (Art. 359, segundo párrafo, CPC).  

No es procedente la excepción para cuestionar la competencia funcional. 

Empero, podrá ser declarada de oficio o a petición de parte hasta antes de 

expedirse el auto de saneamiento procesal (Art. 359, tercer párrafo, CPC). 



UNIVERSIDAD NACIONAL                                                           FACULTAD DE DERECHO 

SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO                                                 Y CIENCIAS POLITICAS                                                          

 

      96 
 

La incompetencia de un Juez por razón de territorio sólo puede ser 

cuestionada por el demandado mediante la excepción de incompetencia o 

mediante la interposición de la inhibitoria, ello cuando no se haya producido 

la prórroga de la competencia. Elegida una vía no podrá utilizarse la otra 

(Art. 37º CPC). 

Resumiendo, debemos señalar que existen dos medios para cuestionar la 

intervención de un Juez que se considera incompetente: mediante la 

interposición por el demandado de la inhibitoria del Juez que haya admitido 

a trámite la demanda y mediante la excepción de incompetencia que se 

plantea ante el Juez que conoce de la demanda. La excepción de 

incompetencia lo estudiamos al tratar de las excepciones como medios de 

defensa en los procesos en el capítulo relativo a la Postulación del Proceso. 

✓ Conflicto de competencia positivo 

El Código establece el trámite de la inhibitoria, a1 que va dar Jugar al 

llamado conflicto de competencia positivo. En efecto, el demandado puede 

acudir ante el juez que considera competente para conocer de la demanda 

solicitando que promueva la inhibitoria del juez que conoce del proceso, 

dentro del plazo de 5 días de emplazado con la demanda, más el término 

de la distancia, en su caso, ofreciendo los medios probatorios pertinentes. 

El Juez puede rechazar de plano el pedido si se ha formulado 

extemporáneamente o cuando es manifiestamente improcedente o 

temeraria (Art. 38º CPC). 

El demandado, en efecto, puede acudir al Juez (a su juez) que lo considera 

competente para conocer de una demanda pidiendo que solicite al Juez 

que está conociendo del asunto se inhiba. Dicho juez, si se considera 

competente, oficiará al Juez que conoce del proceso solicitándole que se 

inhiba y le remita el expediente. Con el oficio le envía copia certificada del 

escrito del litigante que solicito promueva la inhibitoria, de sus anexos, de 

la resolución que expida y de cualquier otra actuación producida. 

Adicionalmente al oficio, el Juez podrá dar aviso inmediato al otro juez por 

facsímile oficial, telex u otro medio (Art. 392 CPC). 
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Recibido el oficio por el Juez que conoce de la demanda, éste comunicará 

al demandante de la interposición de la inhibitoria y dispondrá la suspensión 

del proceso. El demandante puede contradecir la inhibitoria y ofrecer 

medios probatorios dentro de tercero día de notificado (Art. 40º, primer 

párrafo, CPC). Si el Juez se inhibe remite el proceso al Juez solicitante para 

que asuma el conocimiento del mismo (Art. 4O, segundo párrafo, CPC). 

Si el juez que recibe el oficio por el que se promueve la inhibición se 

considera competente, remitirá todo lo actuado, inclusive el principal, al 

organismo superior que deba dirimir la competencia, comunicando al Juez 

solicitante (Art. 4O, tercer párrafo, CPC). 

El organismo superior dirimirá la competencia sin trámite alguno dentro de 

cinco días de recibido los actuados pertinentes. En estos casos es 

improcedente el pedido de informe oral. Al dirimir el conflicto de 

competencia ordenará la remisión del expediente al Juez que considere 

competente, con oficio que debe cursar al otro juez (Art. 41° CPC). 

Durante la tramitación de la inhibitoria el proceso principal se suspende. Sin 

embargo, cualquiera de los dos jueces puede dictar medidas cautelares, si 

a su criterio la omisión pudiera provocar perjuicio irreparable para las partes 

o terceros (Art 42°, primera parte, CPC). 

Recibido el expediente por el juez declarado competente, el proceso 

continuará su trámite volviendo a computarse los plazos para contestar la 

demanda e para ejecutar los medios de defensa correspondientes, según 

la clase de proceso de que se trate (Art. 42, segundo párrafo, CPC). 

Los conflictos de competencia positivos son resueltos si ellos se producen 

entre jueces Civiles del mismo Distrito judicial por la Sala Civil de la Corte 

Superior correspondiente. En los demás casos los dirime la Sala Civil de la 

Corte Suprema (Art. 43° CPC). 

✓ Conflicto de competencia negativo 

En los casos en que se produce la declaración de oficio de la incompetencia, 

en los supuestos señalados por el numeral 35º del Código, el juez a quien 
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se remite el proceso puede declararse también incompetente. En esta 

situación se produce lo que se llama el conflicto de competencia negativo. 

En este supuesto se deben observar las siguientes reglas: 

a) Tratándose de un conflicto por la materia, se remitirá el proceso al 

órgano jurisdiccional superior de la especialidad. Si los órganos 

jurisdiccionales en conflicto pertenecen a distintos Distritos Judiciales, 

se remitirá el expediente a la Sala correspondiente de la Corte 

Suprema (Art. 36º, primer párrafo, CPC).  

b) Tratándose de un conflicto por la cuantía se remitirá el proceso a la 

Sala Civil de la Corte Superior correspondiente (Art. 36º, segundo 

párrafo, CPC). 

c) Tratándose de un conflicto por razón de territorio se remitirá el proceso 

a la Sala Civil correspondiente de la Corte Superior o de la Corte 

Suprema, según corresponda (Art. 36º, tercer párrafo, CPC). 

d) El organismo superior dirimirá el conflicto de competencia negativo sin 

trámite alguno, dentro de cinco días de recibido los actuados y el 

expediente principal. Es improcedente el pedido de informe oral. Al 

dirimir el conflicto, el superior ordenará la remisión del expediente al 

Juez que considere competente, oficiando al otro juez de esa decisión 

(Art. 41º CPC). 

 

✓ Las costas, los costos y las multas tratándose de los conflictos de 

competencia. 

Si el conflicto se dirime en favor del Juez requeriente, tratándose del 

conflicto de competencia positivo, las costas y costos deben pagarlas el 

demandante. Si se dirime en favor del juez requerido, las costas y los costos 

son pagados por el demandado que promovió la inhibitoria (Art. 45º CPC). 

La parte que con malicia, artificio o engaño promueva una inhibitoria 

(conflicto de competencia positivo) será condenada por el órgano 

jurisdiccional dirimente a una multa no menor de tres ni mayor de diez 

Unidades de Referencia Procesal (Art. 46º CPC). 
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✓ Caso en el que es inadmisible el conflicto de competencia positivo. 

Es inadmisible el conflicto de competencia positivo entre órganos 

jurisdiccionales de diferente nivel jerárquico. Será, en todo caso, el órgano 

superior quien fije su propia competencia, ya sea de oficio, a solicitud del 

inferior o a pedido de parte (Art. 44º CPC). 

    

B). PROCESO DE DESALOJO. 

Procesalmente, se ha dotado de diferentes herramientas para los 

distintos tipos de interés, relacionados con la posesión, Así, los interdictos 

son el mecanismo de tutela típico de la posesión fáctica, y de los 

mecanismos por los que se resuelve de modo definitivo los derechos de 

fondo a la posesión son los procesos latos o acciones petitorias o posesorias. 

 

          Pero si no se trata de una discusión sobre la propiedad ni sobre el 

mejor derecho a poseer, sino tan solo, si quien actualmente posee se 

comprometió a devolver el bien a que se lo reclama judicialmente, 

proviniendo tal situación de una relación contractual (de arrendamiento 

resuelto por falta de pago, de arrendamiento con plazo vencido a quien se 

ha requerido la entrega del bien), o de la tolerancia del llamado a poseedor, 

quien puede ceder la posesión a un familiar, a algún amigo, o en general a 

quien le parezca por razones de caridad, solidaridad, etc., existe el proceso 

de desalojo, al menos así ha sido concebido. 

 

            Así, se ha indicado que el proceso de desalojo tiene como objeto el 

recupero del uso de la cosa: 

“La entrega de una cosa para su uso, en virtud del contrato de locación y 

conducción, no es a perpetuidad sino solo por un tiempo más o menos lato, 

vencido el cual, la cosa debe devolverse por quien la recibió. 

El usufructo, que es el derecho por el que se tiene el disfrute completo de la 

cosa, igualmente no es a perpetuidad sino por un tiempo generalmente lato, 

el que vencido, impone la obligación de devolvérsele. Finalmente la cosa, 

puede entregarse para que la use una persona de manera gratuita por acto 
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de liberalidad transitoria o de amistad, revocable, por tanto, a voluntad del 

que la entregó, Pues bien, si en todos estos casos, no se entrega la cosa en 

su oportunidad por acto propio de la persona que debe hacerlo, el dueño 

puede recurrir al Juicio de Desahuecio para conseguir la entrega. 

Entonces el objeto del juicio en cuestión, no es otro que recuperar el uso de 

la cosa del poder de quien lo tiene”.28 

 

        Los artículos 585° y 586° del Código Procesal Civil señala que el 

desalojo permite la restitución, lo que importa la devolución del bien por parte 

del demandado al demandante, quien le había cedido voluntariamente la 

posesión anteriormente; lo que es reiterado por el artículo 587° del mismo 

código. Por ello este proceso (especial y sumario)fue concedido como 

instrumento procesal para que al demandante se le devuelva un bien por 

aquel quien se ha obligado a devolverlo. Lo demás supuestos de afectación 

de la posesión tienen sus propias rutas procedimentales (interdictos, 

pretensiones o acciones posesorias). 

       

        Las pretensiones judiciales que persiguen una restitución de la 

posesión, su acceso a ella, pero con declaración de fondo sobre tal derecho, 

son fundamentalmente la pretensión reivindicatoria, la pretensión petitoria de 

herencia, la pretensión de mejor derecho a la posesión. 

 

         En efecto, no es lo mismo probar que quien posee el bien se obligó a 

devolverlo que probar que quien lo reclama tiene derecho a poseer. La 

primera situación deja pendiente la discusión del derecho a la posesión para 

un futuro proceso mientras que, por el contrario, si consideramos que el 

objeto del proceso de desalojo es el derecho a poseer del demandante, 

entonces tenemos por lo menos dos problemas, el primero es que 

deberíamos permitir que el demandado alegue y pruebe que es él quien 

realmente tiene derecho a poseer permitiéndole, para otorgar igualdad de 

armas, la posibilidad de reconvenir y en segundo lugar, si el objeto del 

                                                           
28 PINO CARPIO, Remigio, Citado por WONG ABAD, Martín, Ob. Cit., p. 153. 
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proceso es la discusión de un derecho entonces deberíamos aceptar 

también que cualquier discusión sobre el fondo de la controversia debería 

adquirir autoridad de cosa juzgada y por consiguiente clausurar cualquier 

discusión futura sobre esa pretensión. 

2.1.4.3 INTERPRETACIÓN DE PRECARIO Y DESALOJO. 

 

              Ante las numerosas interpretaciones acerca del concepto de 

precario y de su confusa vinculación con las vías procedimentales para la 

tutela posesoria, en nuestro país no ha habido uniformidad jurisprudencial, 

lo que ha venido afectando la seguridad jurídicas y favoreciendo situaciones 

injustas de permanencia del ocupante en desmedro del demandante. 

              

             Frente a ellos, en el IV Pleno Casatorio Civil, la Corte Suprema 

asumió el reto de enfrentar estas cuestiones con la finalidad de que la 

tramitación del proceso de desalojo no se vea impedida ni enturbiada por 

falta de definiciones conceptuales homogéneas. El concepto de precario y 

ampliado la cobertura del proceso de desalojo de modo extremo que: 

 

i. Una persona tendrá la condición de precario cuando ocupe un inmueble 

ajeno, sin pago de renta y sin título para ello, o cuando dicho título no 

genere ningún efecto de protección para quien lo ostente, frente al 

reclamante, por haberse extinguido el mismo. 

ii. Cuando se hace alusión a la carencia de título o al fenecimiento del 

mismo, no se está refiriendo al documento que haga alusión exclusiva al 

título de propiedad, sino a cualquier acto jurídico que le autorice a la parte 

demandada a ejercer la posesión del bien, puesto que el derecho es 

disputa no será la propiedad sino el derecho a poseer. 

iii. Interpretar el artículo 585° del Código Procesal Civil, en el sentido que por 

“restitución” del bien se debe entender como entrega de la posesión que 

protege el artículo 911° del Código Civil, para garantizar al sujeto a quien 

corresponde dicho derecho a ejercer el pleno disfrute del mismo, 

independientemente si es que es propietario o no. 
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iv. Establecer, conforme al artículo 586° del Código Procesal Civil, que el 

sujeto que goza de legitimación para obrar activa no sólo puede ser el 

propietario, sino también, el administrador y todo aquel que se considere 

tener derecho a la restitución de un predio. Por otra parte, en lo que atañe 

a la legitimación para obrar pasiva se debe comprender dentro de esa 

situación a todo aquel que ocupa el bien sin acreditar su derecho a 

permanecer en el disfrute de la posesión, porque nunca lo tuvo o el que 

tenía feneció. 

 

Se considera como supuestos de posesión precaria a los siguientes: 

i. Los casos de resolución extrajudicial de un contrato, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 1429° y 1430° del Código Civil. En esto casos 

se da el supuesto de posesión precaria por haber fenecido el título que 

habilitaba al demandado para seguir poseyendo el inmueble. Para ello, 

bastará que el juez, que conoce del proceso de desalojo, verifique el 

cumplimiento de la formalidad de resolución prevista por la ley o el contrato, 

son decidir la validez de las condiciones por las que se dio esa resolución. 

Excepcionalmente, si el Juez advierte que los hechos, revisten mayor 

complejidad, podrá resolver declarando la infundabilidad de la demanda, 

mas no así la improcedencia. 

ii. Sera caso del título de posesión fenecido, cuando se presente el supuesto 

previsto por el artículo 1704 del Código Civil, puesto que con el 

requerimiento de la devolución del inmueble se pone de manifiesto la 

voluntad del arrendador de poner fin al contrato. No constituirá un caso de 

título fenecido el supuesto contemplado por el artículo 1700°del Código 

Civil, dado que el solo vencimiento del contrato de arrendamiento no 

resuelve el contrato sino que, por imperio de la ley, asume la continuación 

del mismo hasta que l arrendador le requiera la devolución del bien. Dada 

esta condición, recién se puede asumir que el poseedor ha pasado a 

constituirse en poseedor precario por fenecimiento de su título. 

iii. Si en el trámite de un proceso de desalojo, el Juez advierte la invalidez 

absoluta y evidente del título posesorio, conforme lo prevé el artículo 220° 

del Código Civil, solo analizará dicha situación en la parte considerativa de 
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la sentencia, sobre la nulidad manifiesta del negocio jurídico, y declarará 

fundada o infundada la demanda únicamente sobre el desalojo, 

dependiendo de cuál de los títulos presentados por las partes es el que 

adolece de nulidad manifiesta. 

iv. La enajenación de un bien arrendado, cuyo contrato no estuviera inscrito 

en los registros públicos, convierte en precario al arrendatario, respecto del 

nuevo dueño, salvo que el adquiriente se hubiere comprometido a 

respetarlo, conforme a lo dispuesto por el artículo 1708° del código Civil. 

v. Cuando el demandado afirme haber realizado edificaciones o 

modificaciones sobre el predio materia de desalojo, sea de buena o mala 

fe, no justifica que se declare la improcedencia de la demanda, bajo el 

sustento de que previamente deben ser discutidos dichos derechos en otro 

proceso. Por el contrario, lo único que debe verificarse es si el demandante 

tiene derecho o no a disfrutar de la posesión que Invoca, dejándose a salvo 

el derecho del demandado a reclamar en otro proceso lo que considere 

pertinente. 

vi. La mera alegación del demandado, en el sentido de haber adquirido el bien 

por usucapión, no basta para desestimar la pretensión de desalojo ni 

declarar la improcedencia de la demanda, correspondiendo al Juez del 

desalojo valorar las pruebas en las cuales sustenta el demandado su 

derecho invocado, sin que ello implique que está facultado para decidir 

sobre la usucapión. Siendo así, se limitará a establecer si ha surgido en él 

la convicción de declarar el derecho de poseer  a favor del demandante. De 

declararse fundada la demanda de desalojo por precario, en nada afecta lo 

que se vaya a decidir en otro proceso donde se tramite la pretensión de 

usucapión, puesto que el usucapiente tendrá expedido su derecho para 

solicitar la inejecución del mandato de desalojo o en todo caso para solicitar 

la devolución del inmueble. 

vii. En todos los casos descritos, el Juez del proceso no podrá expedir una 

sentencia inhibitoria, sino que deberá de pronunciarse sobre el fondo de la 

materia controvertida, en el sentido que corresponda, conforme a los 

hechos y a la valoración de las pruebas aportadas. 
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viii. En lo que concierne a lo dispuesto por el artículo 601 del Código procesal 

Civil, cuando ya ha prescrito el plazo para interponer la pretensión 

interdictal, el accionante no podrá optar por recurrir al desalojo para lograr 

la recuperación de su bien. 

 

           Como se ve, hoy el desalojo es un super proceso, que no necesariamente 

será ya sumario, según las alegaciones que se puedan presentar, pero siempre 

podrá controvertirse en un futuro proceso el derecho a poseer del demandante 

8vía pretensión reivindicatoria, mejor derecho a la posesión, etc.), lo que ha 

llevado a cuestionar la funcionalidad de esta nueva, aunque bien intencionada 

interpretación. 

 

2.2. LA PROPIEDAD. 

2.2.1 Definición. 

           El artículo 923° del Código Civil prescribe que la propiedad es el poder 

jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe 

ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. 

         El doctor AVENDAÑO nos ilustra de la siguiente manera:  

        Usar es servirse del bien. Usa el automóvil quien se traslada con el de 

un lugar a otro. Usa la casa quien vive en ella. 

 

        Disfrutar es percibir los frutos del bien, es decir, aprovecharlo 

económicamente. Los frutos son los bienes que se originan de otros bienes, 

sin disminuir la sustancia del bien original. Son las rentas, las utilidades. Hay 

frutos naturales, que provienen del bien sin intervención humana, frutos 

industriales, en cuya percepción interviene el hombre, y frutos civiles, que se 

originan como consecuencia de una relación jurídica, es decir, un contrato. 

 

        Disponer es prescindir del bien, deshacerse de la cosa, ya sea jurídica 

o físicamente. Un acto de disposición es la enajenación del bien; otro es 

hipotecario; otro, finalmente, es abandonarlo o destruirlo. La disposición es 

la facultad de transferir la propiedad, la facultad de disponer no deriva del 

derecho de propiedad sino de la relación de titularidad o pertenencia. 
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        La reivindicación no es propiamente un atributo sino el ejercicio de la 

persecutoriedad, que es una facultad de la cual goza el titular de todo 

derecho real. El poseedor, el usufructuario, el acreedor hipotecario, todos 

pueden perseguir el bien sobre el cuál recae su derecho. No nos parece 

entonces que la reivindicación deba ser colocada en el mismo nivel que los 

otros atributos, los cuáles, en conjunto, configuran un derecho pleno y 

absoluto. Ningún otro derecho real confiere a su titular todos estos 

derechos29. 

 

        De lo mencionado diremos que la Reivindicación se podrá ejercer 

cuando exista una amenaza o agresión al derecho de propiedad o cuando 

se discuta su titularidad, como en la prescripción adquisitiva o los interdictos 

de recobrar o de retener que se manifiestan en la defensa posesoria, de lo 

contrario el propietario no podrá ejercer la reivindicación, ya que solo genera 

persecutoriedad sobre cualquier persona que atenta (habitante precario o 

poseedor ilegitimo ) contra el derecho de propiedad, se ejercita la 

reivindicación en el momento preciso que el propietario se sienta o crea que 

es amenazado, por un sujeto ajeno a la situación jurídica entre el titular y la 

propiedad y por ultimo si el propietario no se ve en la necesidad de defender 

su propiedad ante la amenaza de un tercero creemos que no será necesario 

considerar como atributo de la propiedad a la reivindicación debido a que 

este atributo (reivindicación) no sería constante y que solo se perfeccionaría 

en los momentos de ejercer la persecución del bien considerándole un 

atributo relativo y no absoluto. 

 

2.2.2 Características del Derecho a la Propiedad. 

 

         Aparte de los atributos o derechos del propietario, la doctrina analiza 

los caracteres de la propiedad, que son cuatro: 

                                                           
29 AVENDAÑO VALDEZ, Jorge. Código Civil Comentado- Por los Cien Mejores Especialistas, tomo V, Gaceta 
Jurídica, 1 Ed. 2003-Lima. pp. 187-188. 
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a) La propiedad es el DERECHO REAL por excelencia. La propiedad 

establece una relación directa entre el titular y el bien. El propietario 

ejercita sus atributos sin la mediación de otra persona. Además, la 

propiedad es erga omnes, esto es, se ejercita contra todos. Es esta la 

expresión de la llamada "oponibilidad" que caracteriza a todos los 

derechos reales y, en especial, a la propiedad. 

 

b) Es un DERECHO ABSOLUTO porque confiere al titular todas las 

facultades sobre el bien. Esto ya lo vimos: el propietario usa, disfruta y 

dispone. El usufructo, en cambio, no es absoluto pues solo autoriza a 

usar y disfrutar. 

 

c) La propiedad ES EXCLUSIVA (o excluyente, podría decirse mejor), 

porque elimina o descarta todo otro derecho sobre el bien, salvo desde 

luego que el propietario lo autorice. Tan completo (absoluto) es el 

derecho de propiedad que no deja lugar a otro derecho. La institución 

de la copropiedad (propiedad que ejercitan varias personas) no 

desvirtúa este carácter de la exclusividad porque en la copropiedad el 

derecho sigue siendo uno. Lo que ocurre es que lo ejercitan varios 

titulares. Estos constituyen un grupo, que es el titular del derecho y que 

excluye a cualesquiera otros. 

 

d) Finalmente, la propiedad ES PERPETUA Esto significa que ella no se 

extingue por el solo no uso. El propietario puede dejar de poseer (usar 

o disfrutar) y esto no acarrea la pérdida del derecho. Para que el 

propietario pierda su derecho será necesario que otro adquiera por 

prescripción. Esto lo dice el artículo 927 que en primer término sanciona 

la imprescriptibilidad de la acción reivindicatoria, con lo cual se declara 

la perpetuidad del derecho que esa acción cautela; y en segundo lugar 

dice que la acción no procede contra quien adquirió el bien por 

prescripción, lo que significa que no hay acción (y por tanto la propiedad 

ya se ha extinguido) si otro ha adquirido por prescripción. 
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2.2.3 Límites del Derecho a la Propiedad. 

 

        Dentro del Ordenamiento Jurídico peruano el artículo 923 del código 

civil, expresa en su parte final que la propiedad debe ejercerse en armonía 

con el interés social y dentro delos límites de la ley. Esto requiere ciertas 

precisiones: 

 

          La norma alude al interés social porque cuando se expidió el actual 

Código estaba vigente la Constitución de 1979, la cual decía, en su artículo 

124, que la propiedad obliga a usar los bienes en armonía con el interés 

social. Pero la actual Constitución ha eliminado el interés social, 

reemplazándolo en el artículo 70 por la noción del bien común. Debemos 

entonces entender que el artículo 923 del Código Civil está modificado: hay 

que leer "bien común" en vez de "interés social". El bien común es el bien 

general, el bien de todos. El interés social, en cambio, es el que puede tener 

un grupo social determinado. Así, por ejemplo, existe el interés de los 

campesinos, de los empresarios y de quienes viven en pueblos jóvenes. 

Otra diferencia es que la noción de "bien" alude a beneficio, a lo que es 

conveniente. El "interés", por otra parte, responde a la satisfacción de una 

necesidad. 

2.2.4 Extinción de la Propiedad. 

2.2.4.1 ADQUISICIÓN DEL BIEN POR OTRA PERSONA. 

 

           A través de esta forma se encierra la denominada Enajenación que 

por su carácter de acto esencialmente traslativo tanto es modos de perder 

la propiedad como de adquirirla. La extinción es un acto voluntario que 

comprende la transmisión por un acto unilateral o bilateral o el abandono 

o renuncia cuando se trata de bienes muebles. 

2.2.4.2 DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA TOTAL O CONSUMO DEL BIEN. 

Esta forma de extinción de la propiedad exige: La destrucción total 

del bien.- Pues si hay únicamente destrucción parcial, el derecho se 

conserva sobre la parte subsistente. 
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• Efectiva 

No debiendo confundirse con la mera responsabilidad de usarla en que 

podemos encontrarnos en algún momento, porque dicen que hay un 

simple obstáculo al ejercicio del derecho real que no afecta a la 

extinción de este derecho. 

 

• Forma 

La desaparición debe traer como consecuencia que el bien deje de ser 

lo que era antes; en resumen se trata pues de un caso en el que el bien 

ha dejado de existir física y jurídicamente. 
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CAPÍTULO III: JURISPRUDENCIA 

 

En nuestro medio existe jurisprudencia que ha delimitado acerca de la 

posesión precaria con respecto al desalojo. 

 

El proceso de desalojo no es la vía procedimental idónea para determinar 

o resolver en definitiva la validez del derecho de propiedad, la nulidad o 

anulabilidad del acto jurídico contenido en el título, pues no protege la propiedad. 

De allí que el ordenamiento jurídico ha dispuesto que dicha pretensión sea 

tramitada en la vía sumarísima, lo cual implica que este específico conflicto de 

intereses no contiene una naturaleza compleja, donde la controversia se 

circunscribirse al disfrute de la posesión inmediata; independientemente de la 

determinación de la propiedad o de la validez o vigencia (en sí) del título con el 

cual se defiende el disfrute de dicho derecho, lo cual será materia de análisis y 

decisión en el proceso pertinente. (Cas 2195-2011 Ucayali). 

 

➢ La Corte Suprema ha resuelto: CAS. N°. 2459-2002- La Libertad. En 

el proceso de desalojo por ocupación precaria el objeto de la 

pretensión consiste en determinar si la emplazada no tiene título para 

ejercer la posesión del bien sub-judice o si el que tiene a fenecido. La 

demandada deberá probar, como lo exige el art. 196 del CPC, que 

posee el inmueble bajo un título eficaz que dilucide la pretensión 

demandada. 

➢ Casación Nº 871-95-Lima. Si bien la demandante tiene título inscrito 

en los Registros Públicos y ello acredita su derecho de propiedad, 

para que proceda la demanda de desalojo por ocupación precaria, se 

requiere, además, que el demandado posea sin título alguno. Si tanto 

la parte actora como la demandada cuentan con título de propiedad, 

por haber transferido el vendedor a dos personas distintas el mismo 

inmueble, la causa no se puede tramitar en un proceso de desalojo de 

tramitación sumarísima, en el que se pretende la desocupación 

excluyendo toda discusión sobre la propiedad. En el proceso de 
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desalojo no se decide el mejor derecho de propiedad, sino solamente 

si el demando posee o no con título.  

 

➢ Principio de Congruencia Procesal: Si bien la Sala de mérito sustentó 

su decisión en el estudio efectuado a los títulos que invocan ambas 

partes, sus fundamentos estuvieron orientados a dirimir la 

controversia en cuanto a la declaración de propiedad, siendo ello 

ajeno al debate en un proceso de desalojo por ocupación precaria, en 

tanto, dicho proceso está dirigido a dilucidar quién tiene derecho a 

poseer y no a declarar el derecho de propiedad. Artículo 139 incisos 

3) y 5) de la Constitución Política del Estado.( CASACIÓN N° 4538-

2015 LIMA) 

 

➢ la Corte Suprema de Justicia de la República han establecido que la 

posesión precaria es la que se ejerce de facto o de forma clandestina, 

sin contar con título que justifique la posesión, entendiéndose como 

tal a la ausencia absoluta de cualquier circunstancia que permita 

advertir la legitimidad de la posesión que detenta el ocupante. 

Asimismo, el artículo 9 del Código Civil exige que se prueben dos 

condiciones copulativas: ) Que el demandante acredite la propiedad 

del bien cuya desocupación pretende -terreno y construcciones; y que 

el emplazado ocupe el mismo sin título o cuando el que tenía ha 

fenecido.(CASACIÓN N° 375 - 206 MOQUEGUA) 

 

➢  Tenga la autoridad de cosa juzgada; por lo demás, en la vía de 

desalojo no se discute la validez del título sino que se analiza si las 

partes posen uno, siendo que, objetivamente, conforme han señalado 

las instancias, las partes poseen título que justifica su posesión, el 

mismo que deberá ser discutido en otro proceso, en donde se les 

garantice a ambos el respeto a su derecho al debido proceso y a la 

tutela jurisdiccional efectiva, en todas su manifestaciones. (CAS 2686-

2005). 
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➢ En la calificación de la posesión, se entiende que la buena fe se 

presume. Sin embargo, si pretendemos aplicar los efectos de la 

posesión, respecto de la presunción de la propiedad de un bien por 

su poseedor, es preciso señalar que, conforme lo establece el artículo 

912 del actual Código Civil, tal presunción no puede ser invocada por 

el poseedor inmediato respecto del mediato, ni respecto de quien 

cuenta con título inscrito. En este caso el poseedor no cuenta con 

título válido oponible al que emana del Registro Público. (Corte 

Superior de Justicia del Cusco 

Tercer Juzgado Especializado en lo Civil expediente: 2007- 02892-0-

1001-JR-CI-3). 

 

➢ A pesar de la claridad de esta fundamentación, el recurrente sustenta 

su recurso afirmando que no se ha logrado desvirtuar sus 

"justificaciones técnicas" para poseer, pero sin indicar por qué motivo 

considera que las razones expresadas por el ad quem serían 

inadecuadas para calificarlo como precario. Y es más sostiene que su 

derecho a mantenerse en posesión del predio sub litis surge de lo 

previsto en un convenio colectivo suscrito entre la empresa y sus 

trabajadores, pero sin indicar a qué convenio se refiere; evidenciando 

con ello una marcada ausencia de claridad en sus fundamentos. 

(Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 

23 de Noviembre de 2016 (Expediente: 002398-2016). 

 

➢ Que, en los procesos de desalojo por ocupación precaria, atendiendo 

a la definición establecida por el artículo novecientos del código 

sustantivo, el actor debe acreditar el derecho de propiedad que ejerce 

sobre el bien materia de litis o cuando menos tener derecho a la 

restitución del bien, y por su parte, el emplazado debe probar tener 

título vigente que justifique la posesión que ejerce sobre el mismo 

predio, no siendo objeto de este proceso dilucidar la validez o no de 

dicho título, esto es, en el segundo supuesto, para ser considerado 

precario debe darse la ausencia absoluta de cualquier circunstancia 
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que justifique el uso y disfrute del bien por parte de la emplazada. 

(CAS 2686-2005). 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE 

 

4.1 ETAPA POSTULATORIA. 

 

En relación a la acumulación de pretensiones se tiene que, habiéndose 

interpuesto la demanda por Don SEVERO VEGA LIÑÁN, señalando como 

pretensión principal en Vía de Proceso Sumarísimo Demanda de Desalojo por 

Ocupación Precaria contra CLEOFÉ PEDROSO ALVARADO  con el objeto de 

que se le restituya la posesión del Inmueble Rústico , denominado “YURAJ 

PILANCO” , del Distrito de Huacrachuco, Provincia de Marañón, ya que la 

demandada viene utilizando en condición de Ocupante Precaria, el juez de la 

causa mediante Resolución N° uno de fecha 31 de agosto del 2010, resuelve 

declarar inadmisible la demanda , en tanto, no cumpliría con los requisitos 

previstos en el artículo  424° del Código Procesal Civil  que expresa que el 

petitorio debe ser clara y concreta con lo que se pide, debido a que el 

demandante en el petitorio de su escrito solicita se le restituya la posesión del 

inmueble denominado “YURAJ PILANCO”, ya que la demandada tiene condición 

de ocupante precaria. Además que el recurrente peticiona  se “ordene se le 

restituya la posesión del inmueble”  materia de desalojo, en la vía de proceso 

sumarísimo; sin embargo en su fundamentación fáctica señala que es propietario 

del bien en materia de Litis, por último el peticionante refiere que la demandada 

viene ocupando en la condición de precaria el inmueble materia de Litis sin 

embargo no adjunta constancia alguna, ni mucho menos requerimiento alguno, 

por ello la etapa postulatoria se caracteriza por la fase en donde las partes 

litigantes, van a presentar al juzgado todas sus pretensiones, los medios 

probatorios, temas necesarios que van a ser materia de argumentación, prueba, 

persuasión, fundamentación de sus pedidos y con respecto al expediente 

expuesto se declara inadmisible porque no se acompañan los anexos exigidos 

por ley, además que el petitorio es impreciso, sin embargo en este extremo la 

parte demandante llega a subsanar la omisión, interponiendo en vía de Proceso 

Sumarísimo Demanda de Desalojo por Ocupación Precaria, contra CLEOFA 

PEDROSO ALVARADO viuda del que envida fue don Tomas ATERO CORZO y 

se le restituya ya que la demandada viene utilizando en condición de ocupación 
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precaria, lo previsto en el Art. 911° del  Código Civil por un espacio de cuatro 

años que lo tiene usufructuando, ya que a toda vez no le asiste ningún derecho 

y obstante a ello no pasa renta alguna. Asimismo el demandante aclara que es 

posesionario desde sus ancestros padres y con documentos de la Escritura de 

Sucesión Intestada, otorgada por TELESFORO VEGA CHINCHAY y doña 

ANTOLINA LIÑAN CRUZ, con lo que está demostrando que el recurrente es 

Heredero  único y universal del bien inmueble denominado “YURAJ PILANCO” , 

que es el único dueño y posesionario. Por último el demandante adjunta en su 

demanda un medio de probatorio la Resolución de Archivamiento N° 75-2007-

MP-FPM. MARAÑÓN de fecha 10 de Diciembre de 2007, con lo que demuestra 

que la demandada ha tenido intenciones de despojarle en su totalidad de su bien 

inmueble, en la que lo denunciaron por el Delito Contra el Patrimonio en su 

modalidad de Usurpación, por lo que ya no es necesario algún requerimiento a 

la demandada, y que presenta  certificación de Autoridades del centro Poblado 

de Chocobamba que certifican que la demandada se encuentra en posesión de 

mi Inmueble Rústico, y menciona que se ha introducido indebidamente, 

La parte demandada contesta la demanda fundamentando sobre un hecho 

importante que el demandante vendió dicho terreno a su esposo TOMÁS ATERO 

CORZO, en consecuencia, menciona la demandada que es falso que se haya 

introducido en parte del bien como refiere el demandante, y aclara que lo cierto 

es que fue él quien se introdujo luego de que hacía más de treinta años vendió 

el terreno he hizo entrega al esposo y a la demandada. Asimismo aclara la 

demandada que viene poseyendo el terreno por más de treinta años y que en 

este caso posee dos derechos: el derecho de posesión y el derecho de 

propiedad. Con respecto a la posesión la ostenta desde hace más de treinta 

años, desde que el demandante hizo entrega luego de haber vendido y la 

propiedad desde que la recurrente entró en posesión. 

 

4.2 ETAPA PROBATORIA. 

 

Que, en relación a que el proceso debe realizarse dentro de un plazo 

razonable, en tanto, la duración de todo proceso constituye una de las 
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manifestaciones del debido proceso reconocido por nuestra constitución Política 

del Estado, obteniéndose así un pronunciamiento en el menor tiempo posible 

ante una incertidumbre jurídica o resolver un conflicto de intereses. 

Siendo así, es de ver que, en el presente caso, con respecto a la inspección 

judicial, que es la que va estar dirigida al juez para que sea él quien tenga 

contacto con los hechos, así ello genere mayor convicción, certeza, además para 

que pueda fundamentar una adecuada resolución final. Entonces en el presente 

caso se observa que en la inspección Judicial no se ha determinado 

debidamente el bien inmueble del que se pretende desalojar, debido a que en el 

informe de la inspección judicial se hace mención de una manera superficial del 

bien y sus colindantes, sin embargo no se menciona precisamente las 

mediciones perimétricas de cada punto cardinal, el cual sería imposible 

determinar el área total del bien y encontrar la parte del bien que se pretende 

desalojar. 

 

4.3 ETAPA DECISORIA. 

➢ Sobre la primera instancia 

       Respecto a la sentencia de primera instancia, se falla declarando fundada 

la demanda de desalojo por ocupación precaria. 

       Bajo el argumento que a fin de dilucidar el primer punto controvertido que 

se refiere si el demandante es propietario del bien inmueble, precisa que, el 

demandante ha acreditado haber adquirido el bien por herencia de sus señores 

padres conforme a la sucesión intestada, además que sus padres adquirieron 

dicho bien mediante compraventa. En las preguntas del pliego interrogatorio el 

demandante no precisa acerca de cuántos años la demandada viene 

poseyendo el bien inmueble, por ende la recurrente menciona también que lleva 

poseyendo el bien por más de 22 años el cual podría aplicar la vía de 

prescripción adquisitiva de dominio. Además la recurrente menciona y en 

manera cierta que, si lleva poseyendo esa cantidad de años porqué el 

demandante no desalojó desde un inicio a la recurrente. Al tercer punto 

controvertido se tiene que la demandada si bien afirma haber comprado dicho 

terreno del demandante, no ha sustentado dicha adquisición con documento 
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alguno, este punto acerca del documento es para acredite la propiedad, ya que 

dicho documento tiene por finalidad dar una mayor seguridad a la celebración 

del acto jurídico, brindándole solemnidad o formalidad revestida de garantías. 

Por último el cuarto punto controvertido acerca de la inspección judicial no data 

precisamente acerca de las mediciones perimétricas con los colindantes del 

bien, el informe judicial menciona “Los límites linderos y medidas aproximadas”, 

deja entrever si se realizó una inspección exacta del bien, además que solo se 

menciona de acuerdo a lo que el documento del demandante menciona acerca 

de las medidas del bien y sus colindantes, por ende debido a estas 

observancias se puede mencionar que es un bien indeterminado. 

 

➢ Sentencia de segunda instancia. 

 

          El Colegiado en esta instancia menciona como fundamento que de 

acuerdo al artículo 911° del código Civil, tiene como nota distintiva la ausencia 

de título o el fenecimiento de la misma, entendida este como la causa que 

genera el derecho de poseer, de modo que existe posesión precaria de un bien 

cuando se trata de una posesión sin derecho o de mala fe;  cuando la causal 

de desalojo que se demanda, se funda en la ocupación precaria, resulta 

necesario el establecimiento de dos aspectos puntuales: el título con el que 

recurre la parte accionante a fin de establecer el derecho invocado y la 

condición de la ocupación de la parte demandada y eventualmente, la 

calificación del posible título con el que recurra a efectos de establecer la licitud 

o validez del mismo. Asimismo, la pretensión de desalojo por esta causal es 

necesaria la concurrencia de a) que el demandante acredite la existencia de un 

título para pretender la restitución del inmueble a su favor, y b) que la parte 

emplazada no pueda probar la existencia a su vez de un título para poseer el 

mismo inmueble. Para el caso de autos el colegiado considera que: “cuando en 

un proceso de desalojo por ocupación precaria se perfila la necesidad de 

efectuar una ponderación respecto al valor del título presentado por el 

demandante frente al valor de otro título presentado por el demandando, la 

pretensión no resulta amparable. Además que el demandante de acuerdo al 

documento de escritura imperfecta de compraventa que presentó, donde se 
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menciona las medidas del bien, estás no coinciden con el área total que el 

demandante señala ser el propietario, de acuerdo al dictamen pericial 

presentado es diferente. Por lo tanto en un correcto análisis por parte del juez, 

no se hace posible la determinación del predio la pretensión de desalojo debido 

a esta concurrencia de que el demandante no acredita la existencia de un título 

para pretender la restitución del inmueble a su favor. Asimismo en favor de la 

demandada existen declaraciones testimoniales que acredita que viene 

posesionando el inmueble por más de veinte años, el cual son medios de 

prueba que conservan su valor probatorio al no haber sido tachados, la 

demandada al igual que el actor acredita un título justificatorio para poseer el 

inmueble sub Litis, es decir ha logrado desconfigurar la situación jurídica 

subjetiva de poseedora precaria que se le imputa, desde allí que no concurre 

el segundo presupuesto para que prospere el desalojo por el causal invocada, 

no siendo aplicable por ello el artículo 911° del Código Civil. Finalmente en 

cuanto a la pretensión accesoria de desalojo por ocupación precaria se declara 

improcedente habiendo valorado el juez los medios probatorios tal como lo 

norma el artículo 197° del Código Procesal Civil no cabe estimar la demanda 

de desalojo por ocupación precaria. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- La finalidad del proceso de desalojo es obtener la restitución de un predio, el 

demandante persigue que le restituya el bien quien lo posee sin su 

autorización, devuelto por la persona quien posee injustamente. 

 

2.- Si una persona posee un bien de facto, sin título, o sea sin que el titular del 

derecho real le haya transferido la propiedad, uso o posesión del bien, éste 

(el titular) puede valerse del proceso de desalojo por ocupante precario para 

que se le restituya el bien. Aquí, el desalojo tiene, sin duda, naturaleza real. 

 

3.- Si una persona ha transferido la propiedad, la posesión, el uso o disfrute de un 

predio, no puede demandar al poseedor como precario mientras no se haya 

extinguido el título de la transferencia, asimismo no procede demandar el 

desalojo por ocupante precario contra quien afirma poseer con título y 

demuestra tal derecho, porque no es ésta la vía para discutir la validez del 

mismo.  

 

4.- En el proceso sumario de desalojo no se puede dilucidar sobre el mejor 

derecho a poseer o sobre el mejor derecho de propiedad, ni sobre la validez 

o invalidez del título del demandado. Si surge esta discusión el juez dictará 

una sentencia inhibitoria, declarando improcedente la demanda, a fin de que 

el actor haga valer su derecho conforme a ley, como puede ser en una acción 

reivindicatoria o de mejor derecho de propiedad o de mejor de derecho de 

posesión, según el caso. 

 

5.- Del análisis general del expediente, se concluye que el demandante no ha 

acreditado la condición de propietario, ni tampoco la condición de ocupante 

precario de la demandada, condiciones básicas para que pueda ampararse 

tal demanda, por lo que el proceso nació sin un fundamento jurídico valido, la 

cual se demuestra con la sentencia de vista, consecuentemente el 

demandante por un mal asesoramiento sólo gastó dinero y tiempo, al haberse 
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accionado sin tener en cuenta los supuestos legales del proceso de desalojo 

por ocupación precaria. 
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PRESENTACION 

 
La presente investigación tiene por finalidad brindar algunos 

alcances respecto a delito de usurpación y el tipo de tratamiento 

que se le dio dentro del Órgano judicial, tomando como muestra el 

expediente materia de análisis; asimismo podemos observar que 

tipo de fundamentación se utilizó en las instancias a las que llego el 

presente expediente, de la misma manera un análisis respecto a 

cada uno de ellos y lo que llevo a su fundamentación jurídica para 

lograr proteger o defender los derechos de las partes intervinientes. 

 

De la misma manera, poder observar los estadios jurídicos que son 

aplicados dentro de nuestro sistema judicial, refirmando la 

aplicación correcta de la ley en nuestro entorno social. 
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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue analizar sobre el tipo Penal de 

Usurpación que se encuentra regulado en el Art. 202 del código penal, y 

sobre los presupuestos establecidos conforme al código procesal penal, de 

la misma manera su aplicación en el presente caso en referencia a la 

corroboración de un ilícito y la correcta investigación por parte del ministerio 

público, habiéndose realizado un análisis del tipo penal invocado, que se 

desprende el bien jurídico protegido que es la posesión que constituye el 

patrimonio de las personas, siendo esta materia de análisis de forma que 

se pudo observar diversas falencias en la investigación como en la 

tipificación durante el proceso, de la misma forma la aplicación correcta del 

tipo penal antes mencionado. También se pudo establecer la determinación 

del si se respetaron los principios y derechos procesales, tratando de 

profundizar en cada etapa procesal y así lograr una conclusión general, la 

cual se pudo observar en la sentencia de segunda instancia dando la debida 

motivación y el suficiente análisis. Asimismo se tiene que la presente 

investigación estuvo constituida por el análisis de la doctrina, jurisprudencia 

y normatividad. 

Los métodos empleados fueron la argumentación jurídica y el descriptivo, 

de forma que se pudo observar la aplicación de la legislación nacional para 

la aplicación correcta de los requisitos necesarios para la imputación 

objetiva de un delito como es el Usurpación. 

PALABRAS CLAVES: Usurpación, posesión, bien inmueble, turbación de 

la propiedad, Sobreseimiento, bien jurídico, consumación. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

El informe que a continuación desarrollaré, tiene como objetivo primordial, 

que la suscrita en su condición de Bachiller de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de 

Mayolo”, llegue a obtener el título profesional de abogada, mediante la 

modalidad de sustentación de expedientes. 

 

Por ello, que realizaré un análisis sobre el correcto desarrollo del proceso 

dentro del Expediente Penal Nro. 00029-2014-0-0201-JR-PE-01, cuya 

materia radica sobre el delito de USURPACION, ilícito penal previsto y 

sancionado por el Art. 202 del Código Penal; por lo que haciéndose un 

análisis del tipo penal invocado, se desprende que el bien jurídico 

protegido es la posesión que constituye el patrimonio de las personas, 

dicha situación que será analizada para determinar si se configura dicho 

tipo penal en el presente expediente. 

 

De la misma manera se podrá establecer si se ha respetado los principios 

y derechos procesales, tratando de profundizar en cada etapa procesal y 

así lograr una conclusión general, con respecto a la sentencia si reúne la 

debida motivación y el suficiente análisis. 

 

Finalmente, esperando cumplir con todos los requisitos el presente 

informe se ha desarrollado en TRES CAPITULOS, el cual el primer 

capítulo se basa en el RESUMEN DEL EXPEDIENTE, en primera y 

segunda instancia; el segundo capítulo se basa en el MARCO TEÓRICO; 

el tercer capítulo se basa en la JURISPRUDENCIA. 

 

LA BACHILLER. 
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DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE 

PENAL. Expediente: N° 00029-2014-0-

0201-JR-PE-01. 

DELITO: Usurpación. 

 
 

PROCESADOS: EMILIO ALEJANDRO, GUILLERMO FELIPE. 

 
 

AGRAVIADA: MARZANO MUÑOS TEODORA VALERIANA. 

 
 

JUZGADO: 1° Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de 
Huaraz. 

 
 

PROCESO: Común, en aplicación del Nuevo Código Procesal Penal. 
 
 

INICIO DE LA DENUNCIA: 10 de enero de 2014. 
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CAPITULO I 

RESUMEN DEL EXPEDIENTE. 

EL PROCESO PENAL Nro. 00029-2014-0-0201-JR-PE-01. 

(ETAPAS PROCESALES). 

 
1.1 ETAPA PREPARATORIA Y FORMALIZACION DE LA 

INVESTIGACION. 

a). HECHO QUE MOTIVA LA INVESTIGACION. 

Se inicia con la denuncia verbal interpuesta por Teodora 

Valeriana Marzano Muños, quién sostiene que el día 11 de agosto 

del año 2013, en circunstancias en que se dirigía a una reunión 

vecinal para el mejoramiento del servicio de agua potable; se 

percató que el Sr. Emiliano Alejandro Guillermo Felipe se 

encontraba tumbando el cerco de piedras que delimitaba su terreno 

con el de la denunciante. Por lo que la fiscalía provincial, dispone la 

Apertura de Investigación Preliminar emitida por la Dra. Yvone 

Teodora Aguilar Polar, mediante Disposición Nro. 01, ordenando se 

remita los antecedentes a la Policía Nacional para que investigue, 

y reciba con la intervención del Ministerio Público la manifestación 
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de las partes y las demás diligencias para el  esclarecimiento de la 

investigación. 

  b). DE LOS HECHOS QUE SE LE IMPUTA AL DENUNCIADO. 

➢ Mediante la constatación técnica policial llevada a cabo el 

día 11  de agosto de 2013 en presencia de la representante 

de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Huaraz; Doña 

Teodora Valeriana Marzano Muños exponer que en horas a 

horas 8 de la mañana aproximadamente se dirigió al terreno 

ubicado en el pasaje santa Elvira S/N en el barrio de nueva 

Florida, del Distrito de Independencia Provincia de Huaraz, 

terreno de su propiedad, pudiendo observar que el sr. 

Emiliano Alejandro Guillermo Felipe, previsto de un palo 

arremetió con violencia la perca que de piedras del cerco 

perimétrico que delimita su terreno, por lo que le increpó la 

denunciante. El denunciado se encontraba en compañía de 

una persona de sexo masculino y joven. Acto seguido, luego 

de que la denunciante les reclamara el porqué de su actuar, 

estos comenzaron a agredirla verbalmente por la cual 

procedió a llamar a sus dos hijos Carlos Alberto Gantu 

Marzano y Gregorio Jorge Gantu Marzano; quienes indican 

que el día de sucedido los hechos el imputado Emilio Alberto 

Guillermo Felipe estuvo derrumbando la perca de piedra que 

sirve como cerco perimétrico del terreno de su madre la 

ahora agraviada. 

➢ El Fiscal provincial, mediante Disposición 02, de fecha 22 de 

noviembre del 2013 emitida por la Dra. Yvone Teodora 

Aguilar Polar, ordena la no Formalización ni Continuación de 

la Investigación Preparatoria. 

➢ Estando a dicha disposición la agraviada presenta su escrito 

de Queja, solicitando sea revocado por el Superior y se 

ordene la formalización y continuación de la investigación 

preparatoria, el mismo que es elevado a la Fiscalía Superior 

para su trámite correspondiente. 
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c). DE LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACION. 

➢ Mediante la disposición N° 496 - 2013 - 2FSPA. Emitida por 

la Fiscal adjunta Superior encargada de la Tercera Fiscalía 

Superior penal del Distrito Fiscal de Áncash se ordena que 

el Fiscal Provincial formalice la investigación preparatoria. 

➢ Mediante Disposición 04, de fecha diez de Enero del año 

2014, el Fiscal Provincial ordena la formalización y 

continuación de la investigación preparatoria por el plazo de 

120 días en los seguidos contra Emilio Alejandro Guillermo 

Felipe, indicado que se advierte indicios razonables de que 

el imputado con violencia o amenaza, siendo ello así los 

hechos denunciados tienen relevancia penal, por lo que se 

encontraría subsumido en el tipo penal contra el Patrimonio 

– USURPACION en la modalidad de TURBACIÓN DE LA 

POSESIÓN DE INMUEBLE, previsto en el numeral 3 del  

artículo 202° del Código Penal. (injusto fue adecuado al 

inciso 3 del artículo 202° del CP). 

d). DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN. 

 
➢ Delito Denunciado: USURPACION en la modalidad de 

TURBACION DE LA POSESIÓN DE INMUEBLE. 

➢ Pruebas: Se ofrece como medios probatorios las siguientes: 

✓ ACTA DE CONSTATACIÓN POLICIAL de fecha 11 de 

agosto del 2013. 

✓ 07 FOTOGRAFIAS impresas a colores, donde salen las 

imágenes de las piedras esparcidas a causa del derrumbe 

del cerco perimétrico que delimita el terreno de la 

propietaria. 

✓ Declaración de la agraviada TEODORA VALERIANA 

MARZANO MUÑOS, donde indica los hechos y 

circunstancia de su denuncia. 

✓ Declaración del agraviado CARLOS ALBERTO GANTU 



UNIVERSIDAD NACIONAL                                                           FACULTAD DE DERECHO 

SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO                                                 Y CIENCIAS POLITICAS                                                          

 

      135 
 

MARZANO. 

✓ Declaración del agraviado GREGORIO JORGE GANTU 

MARZANO. 

✓ Copia legalizada ante Notario Público del TESTAMENTO 

DE COMPRA VENTA Y PLANO DEL TERRENO ubicado 

en el pasaje santa Elvira S/N en el barrio de nueva florida. 

La cual acredita la titularidad de la agraviada sobre el 

predio. 

✓ Ficha de RENIEC del imputado EMILIO ALEJANDRO 

GUILLERMO FELIPE. Con lo que se encuentra 

plenamente identificado. 

e). DISPOSICIÓN DE CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA. 

 
 

➢ Mediante disposición número seis emitida el nueve de mayo 

del dos mil catorce dispone dar por concluida la etapa de 

investigación preparatoria instaurada contra el imputado, 

dejándose en el Despacho fiscal emitir pronunciamiento 

respectivo y poniendo a conocimiento del 1° Juzgado Penal 

de Investigación Preparatoria – cede central; quién mediante 

Resolución numero 2 emitida el 29 de mayo del 2014, 

dispone que se tenga presente la disposición de conclusión 

de la investigación preparatorios. 

 

1.2. REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO FISCAL. 

 
La Fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Huaraz, YAMIRA LESLIE TORRE RUBINA; al 

amparo del artículo 344 numeral 2, inciso d) y 348 del Código 

Procesal Penal, solicita el sobreseimiento del proceso incoado 

contra Emilio Alejandro Guillermo Felipe, en calidad de autor por la 

comisión del delito contra el   Patrimonio en la modalidad de 
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turbación de la posesión de inmueble, mediante violencia amenaza, 

en agravio de Teodora Valeriana Marzano Muñoz, bajo los 

siguientes términos. 

 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ITER INVESTIGATIVO 

(RESULTADO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES E 

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA). 

 
a). A folios 01 a 05 obra el informe N° 144-2013-REGPONOR- 

DIRTEPOL-A-DIVPOS-H/CRPNP-MONTERREY,   que   

contiene  el acta de denuncia verbal de fecha 11 de agosto 

del año 2013, donde doña Teodora Valeriana Marzano Muños 

interpone denuncia ante la comisaria de monterrey; contra la 

persona de Emilio Alejandro Guillermo Felipe por el presunto 

delito contra el patrimonio – usurpación, indicado que con 

fecha 11 de agosto del 2013 siendo las 08:00 

aproximadamente, en circunstancias que la denunciante se 

dirigía a una reunión vecinal para tratar el problema de agua 

potable. Se da con la sorpresa de que el mencionado 

imputado se encontraba derrumbando la perca de piedra que 

delimita su terreno de la denunciante. 

b). De folios 14 obra el Acta De Inspección Técnica Policial, de 

fecha 11 de agosto del 2013, llevada a cabo por la Dra. Yvone 

Todora Aguilar Polar, Fiscal Provincial de la Tercera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz en el lugar de los 

hechos. 

c). A folios 12 a 22 obran las 08 fotografías impresas a colores, 

correspondientes a la Inspección Fiscal llevada a cabo el día 

de los hechos. 

d). A folios 54 a 56, obran la disposición de Apertura de 

Investigación Preliminar emitida por la Dra. Yvone Teodora 

Aguilar Polar. 

e). De folios 62 a 64 obra la declaración de la agraviada Teodora 
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Valeriana Marzano Muños; quien indica ser propietaria del 

terreno ubicado en el pasaje Santa Elvira S/N en el Barrio de 

Nueva Florida en el Distrito de Independencia Provincia de 

Huaraz. Por lo tanto, la agraviada ejerce su derecho de 

posesión durante varios años, siendo que el día de ocurrido 

los hechos la persona denunciada estaba tumbando el cerco 

perimétrico de su terreno. 

f). De folios 71 a 75 obra la Disposición Nro. 02, de no 

Formalización ni Continuación de la Investigación 

Preparatoria de fecha 22 de noviembre del 2013 emitida por 

la Dra. Yvone Teodora Aguilar Polar.  

g). A folios 88 a 90 obra el escrito formulación de Queja, 

solicitando por la agraviada la elevación de actuados. 

h). De folios 91 a 92 obra la disposición de Elevación de Actuados 

al Fiscal Superior de fecha 4 de diciembre del año 2013, 

emitido por el Dr. Guillermo Carlos Lizarzaburu Palma. 

i). De folios 94 a 97 obra la Disposición número 496 – 2013-

2FSPA, de fecha 16 de diciembre del 2013 por la cual la Dra. 

Julia Zuli Durán Corillo, Fiscal Adjunto Superior de la Tercera 

Fiscalía Superior Penal del Distrito Fiscal de Ancash, la cual 

dispone declara fundado el requerimiento de elevación, 

ordenando la Formalización de la Investigación Preparatoria 

contra Emilio Alejandro Guillermo Felipe por el delito contra el 

patrimonio. 

j). A folios 100 a 108 obra la disposición de Formalización y 

Continuación de la Investigación preparatoria dispuesto por el 

Dr. José Antonio Pagaza Guerra. 

k). De folio 110 a 112 obra la notificación N° 3314-20012-JP-PE, 

expedida por el primer Juzgado Penal de Investigación 

Preparatoria, mediante el cual se adjunta la resolución N° 01 

que decide tener por comunicada la Disposición Fiscal N° 04 

de fecha 10 de enero del 2014, Disposición de Formalización 
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y Continuación de la Investigación Preparatoria. 

l). De fojas 113 obra el oficio N° 201-2014-R.D.J-CSJA/PJ; 

mediante el cual el Responsable del Área de Registro Distrital 

Judicial de las Corte Superior de Justicia de Ancash, informa 

que el investigado no registra antecedentes. 

m). De fojas 115 obra el oficio N° 127-2014-

REGPONOR/DIRTEPOL- A/DEPCRI-PNP-HUARAZ, 

mediante el cual el jefe del Departamento de Criminalística 

PNP de Huaraz, informa que el investigado no registra 

antecedentes Policiales. 

n). De fojas 118 obra el oficio N° 119-2014-INPE/18-201-URP-J, 

expedido por el jefe del INPE; mediante el cual informa que el 

Acusado No Registra Antecedentes Judiciales. 

o). De fojas 122 a 123 obra la disposición de reprogramación de 

diligencias. 

p). Finalmente, se emite la disposición fiscal N° 06, mediante el 

cual la Dra. Yamira Leslie Torre Rubina, da por concluido la 

Investigación Preparatoria; para que se emita el 

pronunciamiento que corresponda. 

 

1.2.2. SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO DE

 SOBRESEIMIENTO FISCAL. 

El sustento es que solo existe la mera sindicalización de la 

agraviada corroborada por sus hijos, por lo que no se ha acreditado 

objetiva y plenamente que el imputado haya estado presente en el 

lugar de los hechos y no existiendo posibilidad de incorporar nuevos 

elementos de convicción por lo que solicita se sobresea el caso. 

 

1.2.3. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO POR LAS 

CUALES SE SOLICITA EL SOBRESEIMIENTO. 

En la formalización de la Investigación Preparatoria se le 
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imputo a Emilio Alejandro Guillermo Felipe ser autor de la comisión 

del delito contra el Patrimonio en la modalidad de TURBACIÓN DE 

LA POSESIÓN DE INMUEBLE CON VIOLENCIA O AMENAZA, en 

agravio de Teodora Valeriana Marzano Muños; imputación que se 

originó tras declararse fundado el Requerimiento de Elevación de 

los Actuados interpuesto por la presunta agraviada. 

De los actuados obran en autos la sindicación de la 

denunciante Teodora Valeriana Marzano Muños; quien semana 

que el día 11 de agosto del 2013, siendo las 08:00 horas 

aproximadamente mientras se constituía a una reunión vecinal para 

el mejoramiento del servicio de agua potable, en el camino vio a la 

persona de Emilio Alejandro Guillermo Felipe, se encontraba 

retirando las piedras del cerco que delimita su terreno. Por lo que 

de inmediato procedió a pedir ayuda llamando a sus hijos Gregorio 

Jorge Gantu Marzano y Carlos Alberto Gantu Marzano con quienes 

se produjo una discusión. 

El artículo 344° del CPP establece que Concluida la 

Investigación Preparatoria el fiscal decide si se procede con retirar 

la acusación o requerir el sobreseimiento, procediendo tal 

sobreseimiento cuando: 

a) el hecho objeto de la causa no se realizó, o no puede 

atribuírsele al imputado; 

b) el hecho imputado no es típico o concurre una causa de 

justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad. 

c) la acción penal se ha extinguido. 

d) no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos 

a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para 

solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. 

 

En merito a este dispositivo legal el despacho fiscal requiere 

mediante la presente el sobreseimiento total de la causa, por cuanto 

para el presente caso respecto a la responsabilidad penal del 
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imputado, se encuentra en el supuesto detallado en el numeral 2 

del inciso d) no existe razonablemente la posibilidad de 

incorporar nuevos datos a la investigación y no haya 

elementos de convicción suficientes para solicitar 

fundadamente el enjuiciamiento del imputado, del artículo 344 

del código adjetivo. 

Así al analizar el delito contra el patrimonio – usurpación en 

la modalidad de Turbación de la Posesión de Inmueble con 

Violencia o Amenaza podemos señalar que se encuentra tipificada 

en el inciso 3 del artículo 202° del código penal que prescribe “será 

reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni 

mayor de tres años. Inc. 3, el que con violencia o amenaza, 

turba la posesión de un inmueble”. 

Su fundamento represivo de este inciso prescribe una 

conducta por la acción misma del agente, el cual es realizar actos 

perturbatorios a la pacífica posesión que tiene el agraviado sobre el 

inmueble. No obstante, dependiendo de la forma empleada del 

agente para lograr su objetivo   de perturbar, turbar o alterar la 

pacifica posesión del inmueble por parte de la víctima. La cual 

puede materializarse hasta por dos modalidades: 

Perturbar la posesión con el uso de violencia, la 

modalidad delictiva aparece cuando el agente, haciendo uso de la 

violencia o de la fuerza física sobre las cosas que forman parte del 

inmueble de la víctima, le turba o alteran la posesión del inmueble 

que goza el poseedor. 

Perturbar la posesión mediante amenaza, el 

comportamiento delictivo se configura cuando el agente haciendo 

uso de amenaza o intimidación en contra de la víctima, perturba o 

altera la pacifica posesión de su inmueble. 

La turbación de la posesión es mucho más restringida que la 

acción de usurpación por despojo. El delito consiste en tan solo 

turbar la posesión o tenencia de un inmueble con violencia o 
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amenaza. Mientras la usurpación por despojo podía recaer sobre la 

posesión, tenencia o cualquier otro derecho real constituido sobre 

el inmueble, la acción de turbación solo cae sobre la posesión o 

tenencia del bien siendo ambas un presupuesto del delito, turbar 

significa restringir temporalmente o permanentemente el ejercicio 

de los derechos que corresponden a la posesión del sujeto pasivo. 

Y se da cuando el sujeto activo no ocupa el inmueble en cuestión y 

no tiene intenciones de hacerlo, dicha turbación debe de realizarse 

a través de violencia o amenaza ambos términos están utilizados 

en el mismo sentido antes expuesto. Siempre que se den en un 

grado tal que efectivamente turben de manera arbitraria, es decir, 

la acción violenta o amenaza, objetiva y subjetivamente deben estar 

orientadas en el sentido de turbar la posesión en sí misma y no 

simplemente en el de molestar a la persona del poseedor 

momentáneamente al menos de una parte de su campo, con la 

pretensión de que no le pertenece, pero sí sin invadir el campo o 

cuando se le amenace personalmente con ejecutar violencias. Una 

acción es turbativa sí importa una limitación a los derechos 

inherentes a la posesión sin que se reduzca en la total privación que 

llega a configurar el despojo. Por tanto, la turbación no solo 

comprende los actos posesorios, sino todo acto material en relación 

con el uso y goce del inmueble, es decir que vaya contra el corpus 

posesorio, que, sin despojar, restrinja el uso y goce del inmueble. 

Que de la valorización de los actuados preliminares y de la 

investigación preparatoria se tiene que en el presente no se ha 

podido determinar con los medios probatorios que el imputado Sr. 

Emilio Alejandro Guillen Felipe, haya dolosamente turbado la 

posesión inmueble mediante violencia o amenaza. 

Que, estando el acta de Inspección Técnica Policial, de fecha 

11 de agosto del año 2013, en presencia de la representante del 

Ministerio Público Dra. Yvone Teodora Aguilar Polar, Fiscal 

Provincial Provisional de la Tercera Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Huaraz, se dejó constancia: 
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1. Hubo personas presentes en el lugar inspeccionado ubicado 

en la Av. Interoceánica del Barrio de Nueva Florida, Pasaje 

Santa Elvira hacia la parte este del terreno y por el sur 

colinda con el Rio auqui mencionando que dicho inmueble 

colinda con la del señor Emilio Alejandro Guillermo Felipe, 

en donde se encontraron con dos personas que en ningún 

momento procedieron a identificarse. 

2. Donde se consta un cerco perimétrico de 10 metros de largo, 
con 

1.80 en la parte más alta y 1.20 en la parte más baja 

constándose además que en la parte del cerco a la parte 

próxima del terreno del Sr. Demetrio Barreto ubicado al sur 

este del terreno a unos tres metros aproximadamente ha 

sido destruido constatándose las piedras regadas, de lo que 

se colige que si bien se ha evidenciado la comisión del delito 

sub examine, esto es, derrumbe del supuesto cerco de 

piedras del terreno de la agraviada, por tanto no se ha 

llegado a establecer la responsabilidad de imputado toda vez 

que en autos no obra medio probatorio idóneo y suficiente 

que acredite que el imputado haya derrumbado el cerco 

perimétrico que rodea  el terreno de la supuesta agraviada. 

En tanto no se ha establecido el medio físico con el que 

presumiblemente el imputado habría causado el derrumbe, 

esto es, por medio de un pico, lampa, barreta, etc. Máxime 

si en el acta de inspección técnica policial no se ha 

identificado ninguno d esos objetos, aunado que tampoco se 

ha llegado a determinar con precisión si la persona que se le 

imputa el delito ha estado el día 11 de agosto del 2013 en el 

lugar de los hechos. 

Que obran en autos las declaraciones de Gregorio Jorge 

Gantu Marzano  a folios 58 a 60 y Carlos Alberto Gantu 

Marzano a folios 66 a 68, quienes sindican como autor del 

derrumbe a Emilio Alejandro Guillermo Felipe no obstante se 
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aprecia en dichas declaraciones que ambos hermanos 

acudieron al llamado de su madre la presunta agraviada, 

cuando esta se encontraba discutiendo con el imputado, sin 

embargo no indican el momento mismo en que el imputado 

supuestamente habría causado el derrumbe del cerco 

perimétrico. En tal sentido dichas declaraciones no pueden 

ser tomadas como medio probatorio idóneo para determinar 

la responsabilidad penal del imputado, en tanto contienen 

factores subjetivos, es decir el vínculo de parentesco con la 

agraviada la cual para ser incorporada como medio idóneo y 

suficiente se requiere de otros medios probatorios, máxime 

si la jurisprudencia nacional es unánime al referir que la sola 

sindicación no constituye medio de prueba suficiente para 

imputar los cargos al investigado, en consecuencia no se ha 

llegado a llegado a quebrantar el principio de presunción de 

inocencia que reviste a toda persona investigada y tampoco 

a determinar su responsabilidad en la presente 

investigación, por lo cual se procede a sustentar el 

requerimiento de sobreseimiento al no existir 

razonablemente medios probatorios suficientes, para 

solicitar el enjuiciamiento del investigado. 

 
1.3. SE FORMULA OPOSICION AL SOBRESEIMIENTO POR 

PARTE DE LA AGRAVIADA. 

En aplicación al artículo 345 inc. 2 del Código Procesal Penal 

y dentro del término que la ley le faculta, recurre ante el Despacho 

del juez formulando oposición al acta de sobreseimiento por 

considerarlo parcializado e ilegal de acuerdo a los fundamentos que 

pasa a exponer por parte de la agraviada: 

Que en el punto número IV del requerimiento de 

sobreseimiento en la presente investigación la Fiscal sostiene que 

únicamente tiene la declaración de la agraviada, cuando se dirigía 

a una reunión vecinal el día 11 de agosto del 2013, siendo 
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aproximadamente las 08: 00 de la mañana y en el camino vio a la 

persona de Emilio Alejandro Guillermo Felipe se encontraba 

retirando las piedras del cerco perimétrico que rodea su terreno 

para lo cual pide ayuda a sus hijos Gregorio Jorge Gantu Marzano 

y Carlos Alberto Gantu Marzano, con quienes se produjo una 

discusión  por lo cual se constituyeron a su terreno y preguntarle 

porque habían procedido a botar el cerco de piedras que colinda 

con la propiedad del imputado. Y al final indica que desde hace 10 

años venía siendo amenazada y amedrentada por esa persona 

además de no dejarla vivir tranquila y que se quiere apoderar de su 

terreno, que además en la intervención de uno de los hijos de la 

agraviada, el mencionado señor le arrojo una piedra causándole 

una lesión hecho que se acredita con el certificado médico legal de 

fecha 12 de agosto del 2013, cuyo diagnóstico es de atención 

facultativa de 1 a 3 días de incapacidad médico. 

Que en el punto 3 de los considerandos menciona que no se 

recabo la declaración del imputado, sin embargo, a fojas 124 corre 

el escrito presentado por la Dra. Raquel Rosas Virguez Castillo 

abogada del imputado mediante el cual adjunta documentos que 

señala que el imputado en mención es dueño de un terreno ubicado 

en el Pasaje Santa Elvira S/N en el Barrio de Nueva Florida, 

además menciona que en este considerado no se recabo la 

declaración de imputado toda vez que el imputado se presentó el 

día 15 de noviembre del 2013 en compañía de su abogada 

defensora a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Huaraz con la finalidad de rendir su declaración. 

En el 4 y 5 de sus considerandos el representante del 

Ministerio Público hace referencia al artículo 344 del CPP que 

establece que concluida la investigación preparatoria el fiscal 

decide si procede con formular acusación o requerir el 

sobreseimiento, procediendo tal procedimiento cuando hace 

referencia al punto a, b, c y d, en este punto  d,  dice  no  existe  

razonablemente  la  posibilidad  de  incorporar  nuevos datos a la 
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investigación y no haya elementos de convicción suficientes para 

solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. 

En cuanto al séptimo considerando de la representante del 

Ministerio Público es un total contrasentido lleno de incongruencias 

que se detallan a continuación “su fundamento represivo de este 

inciso prescribe una conducta por la acción misma del agente el 

cual es realizar actos perturbatorios a la pacífica posesión que tiene 

el agraviado sobre el inmueble. No obstante dependiendo de la 

forma empleada por el agente para lograr su objetivo de perturbar, 

turbar o alterar la pacífica posesión del inmueble por parte de la 

víctima puede materializarse hasta por dos modalidades en cual es 

perturbar la posesión mediante la violencia o amenaza, en 

consecuencia se entiende por perturbación de la posesión a todo 

acto ejecutivo material realizado por el agente con la finalidad o 

intención de alterar o turbar la pacífica posesión que tiene la victima 

sobre el bien inmueble. Por tanto, en calidad de propietaria la 

agraviada señala que tiene la posesión pacífica y pública por más 

de 10 años. 

 

 
1.3.1. ACTA DE AUDIENCIA PRELIMINAR DE

 CONTROL DE SOBRESEIMIENTO. 

 

Con fecha 20 de agosto, del 2014, se llevó acabo la 

audiencia preliminar de control de sobreseimiento, en el que la 

representante del Ministerio Público basa su requerimiento en el 

artículo 344.2 literal d) y artículo 348° del CPP, solicitando el 

sobreseimiento del proceso incoado a Emilio Alejandro Guillermo 

Felipe por la comisión del delito contra el patrimonio – usurpación 

en la modalidad de turbación de propiedad inmueble mediante 

violencia o amenaza. En agravio de doña Teodora Valeriana 

Marzano Muños. En consecuencia, la Fiscal Provincial oraliza el 

pedio de sobreseimiento, conforme al requerimiento escrito. 

En la intervención del abogado defensor de la agraviada el 



UNIVERSIDAD NACIONAL                                                           FACULTAD DE DERECHO 

SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO                                                 Y CIENCIAS POLITICAS                                                          

 

      146 
 

cual manifiesta que la representante del Ministerio Público no ha 

consignado todos los elementos de la denuncia y que habiendo 

existido una investigación preliminar deficiente solicita se declare 

improcedente el pedido se sobreseimiento. 

POR TANTO, en la misma audiencia, EL JUEZ expide la 

RESOLUCIÓN Nro. 05, DECLARANDO FUNDADO EL PEDIDO 

DE OPOSICIÓN DE SOBRESEIMIENTO FORMULADO POR LA 

DEFENSA TÉCNICA DE LA AGRAVIADA TEODORA VALERIANA 

MARZANO MUÑOS Y ORDENA LA REAPERTURA LA 

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA POR EL PLAZO DE 45 DÍAS, 

A FIN DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO REALICE LAS 

SIGUIENTES DILIGENCIAS: 

a). recabar la declaración del imputado Emiliano Alejandro 

Guillermo Felipe. 

b). Recabar la declaración de los testigos que proponga la parte 

agraviada. 

c). Los elementos de cargo y descargo que en este plazo se 

recabe por las partes. 

 

1.4. CONSTITUCION EN ACTOR CIVIL. 
 

En el presente expediente la parte agraviada solicitó 

constituirse en actor civil. En aplicación al artículo 98° del Código 

Procesal Penal, por tener la condición de agraviada en la presente 

investigación preparatoria con tal fin cumple con los requisitos 

siguientes: 

a). NOMBRES Y APELLIDOS. Teodora Valeriana Marzano Muños, 

con DNI. N° 31633252, de estado civil soltera, 53 años de edad, 

ama de casa, grado de instrucción – primaria completa y 

domiciliada en el Pasaje Santa Elvira S/N – del Barrio de Nueva 

Florida – Distrito de Independencia – Huaraz. 

En donde relata los hechos materia de investigación, 

ocurrido el día 11 de agosto del año 2013 aproximadamente a horas 
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08:00 de la mañana en circunstancias en que se dirigía a una 

reunión vecinal para tratar el problema de agua potable, se dio con 

la sorpresa de que el imputado Emilio Alejandro Guillermo Felipe se 

encontraba votando las piedras del cerco que delimita su propiedad 

ubicado en el pasaje Santa Elvira S/N. 

 

1.4.1. DECRETO QUE DECLARA INADMISIBLE LA 

CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL. 

 
Mediante resolución número dos de fecha trece de octubre 

del año dos mil catorce, dan cuenta que con el escrito presentado 

por la señora TEODORA VALERIANA MARZANO MUÑOS, 

ingresado al módulo penal el día 30 de septiembre de 2014; 

mediante el cual solicita se constituya en actor civil la cual se le 

advierte que el presente proceso está recién en la etapa de 

investigación preparatoria se colige que el pedido está previsto 

dentro del plazo de ley. No obstante, en la revisión del escrito 

presentado por la denunciante se prevé que este no cumple con los 

requisitos exigidos por el artículo 100 del referido código, por lo que 

el juzgado considera que no se ha cumplido con la exposición de 

las razones que justifiquen su pretensión la cual implica que el 

ofendido debe de acreditar con documentos idóneos lo que está 

pidiendo. Por tanto, también se debe precisar la existencia de un 

daño material o moral verosímilmente acreditado y 

económicamente apreciable en dinero. Así como su interés 

personal, directo y actual. 

 
1.4.2. AUTO QUE SUBSANA OMISIONES Y

 DECLARA CONSTITUCION EN ACTOR CIVIL. 

 
Dado cuenta con el escrito presentado por TEODORA 

VALERIANA MARZANO MUÑOS, mediante el cual cumple con lo 

ordenado en la resolución número uno; y con respecto a las 

observaciones hechas en la resolución número dos, se tiene por 
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levantadas las observaciones hechas al requerimiento de 

constituirse en actor civil, y siendo que su solicitud de constitución 

a actor civil cumple con los requisitos establecidos en el artículo 

100° de acotado código resulta atendible el pedido de la recurrente. 

Con fecha veintiséis de diciembre del año dos mil catorce se 

da por pronunciada la resolución número cuatro donde se cita para 

el día 08 de enero del año 2015 a efectos de realizar la audiencia 

pública para la constitución en actor civil. Mediante la resolución 

número cinco del día 08/01/15, auto que declara la constitución en 

actor civil mediante el análisis y valoración – fundamentación 

jurídica. 

a). El artículo 98° del CPP establecen que las partes que se 

consideren agraviadas o perjudicadas por el delito pueden 

constituirse como tal, siempre y cuando de acuerdo a la relación 

civil tengan relación directa y excluyente respecto a la 

indemnización que persigue. Según los hechos detallados y 

circunstancias se trata de un presunto delito de usurpación que 

se había cometido en agravio de TEODORA VALERIANA 

MARZANO MUÑOS. Quien había sido perturbada en su 

posesión y propiedad en cuanto a un cerco. 

b). Por otro lado, el artículo 101° del código procesal penal señala 

que el pedido de constitución de actor civil debe de realizarse 

antes de la conclusión de la investigación preparatoria. 

c). La formalidad a que está referida en el artículo 100° del CPP 

está referido que la solicitud esta presentada por escrito, lo cual 

ha  ocurrido en el presente caso por parte de la defensa técnica 

de la parte solicitante en constitución de actor civil, indicando 

los requisitos que prescribe. 

d). Por otro lado, se indica que la solicitante en constitución de 

actor civil ha planteado el quantum indemnizatorio que viene 

solicitando. Por tanto, se declara fundado el pedido en 

constitución de actor civil a TEODORA VALERIANA MARZANO 

MUÑOS. Con DNI N° 31633253, de estado civil soltera, ama 
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de casa, grado de instrucción primaria completa domiciliada en 

el Pasaje Santa Elvira S/N – del Barrio de Nueva Florida. 

 

1.5. DISPOSICIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

SUPLEMENTARIA. 

 
Mediante Disposición Nro, 07 y en cumplimiento del mandato 

judicial, la representante del Ministerio Público, Dispone realizar 

la investigación preparatoria suplementaria por el plazo de 45 

días y se lleven a cabo las diligencias que el Juez de 

Investigación preparatoria ordenó. 

 
Estando a la fecha vencida el plazo para la investigación 

preliminar suplementaria emitida por el Juez de Investigación 

Preparatoria. El Ministerio Público dispone que se dé por 

concluida la etapa de investigación preparatoria suplementaria 

instaurada contra EMILIO ALEJANDRO GUILLERMO FELIPE. 

1.5.1 DILIGENCIAS ACTUADAS DE LA INVESTIGACION 

SUPLEMENTARIA DE INVESTIGACION PREPARATORIA 

DISPUESTA POR EL JUEZ. 

A. DECLARACIÓN DEL IMPUTADO EMILIANO 

ALEJANDRO GUILLERMO FELIPE. Quien sostiene 

que en circunstancia que se encontraba descansando 

en su domicilio recibió una llamada telefónica de una de 

las vecinas del terreno Ubicado en el Pasaje las Flores 

S/N Nueva Florida en el que me informa que en su 

terreno se estaban metiendo, invadiendo colocando 

piedras en el área del terreno del mencionado por lo que 

procedió a desplazarse a su terreno y constato que 

efectivamente habían colocado una perca o muro de 

piedra, estando a la altura del muro en la que se 

encuentra su terreno, donde apareció uno de los hijos 

de la denunciante y sin medir palabras algunas le 
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propino un golpe en el tabique nasal; en la cual se 

apareció el otro hermano y comenzaron a insultarlo 

además de eso apareció la madre de estos y en 

conjunto comenzaron con la gresca, prestándole auxilio 

los vecinos de la zona la Sra. Gaudencia Juana 

Albornos Obregón y si esposo, además también de 

Briceño 

Esteban Doroteo Damazo. Además de eso menciona 

que el imputado no vive en dicho terreno por lo que 

periódicamente va a hacerle su mantenimiento 

respectivo y también manifiesta que el muro que 

derrumbo está dentro de su terreno por la que no tenía 

ningún derecho de denunciarlo por usurpación puesto 

que este estaba dentro del terreno de su propiedad. 

B. DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE BRICEÑO 

ESTEBAN DOROTEO DAMAZO. Quien manifiesta que 

estaba dentro de su casa tratando de amarras a sus 

animales en la cual escucho unos ruidos de discusiones 

entre varones y mujeres, la cual habrá durado uno 10 

minutos aproximadamente y luego de haber 

acomodado a sus animales salió y se encontró con el 

señor Emilio, la cual estaba un poco agitado y le invita 

a pasar a su casa, y también le ofrece el lavadero para 

que pudiera lavar y en ese momento le comento del 

problema que venía suscitando. La cual menciona 

también que es colindante entre el terreno de los dos 

señores. 

 

C. DECLARACION DE JAVIER ANDRES GUERRERO 

TAMARIZ. Quien indica que se encontraba haciendo 

trabajos de ingeniería en casa de Carlos Gantu 

Marzano, en el cual vieron que el hermano menor de 

este se encontraba en una gresca con tres personas a 
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razón de eso bajaron y lograron sepárales y así evitar 

mayores agresiones, además manifiesta que su 

domicilio no se encuentra en los terrenos de los 

mencionados. 

 

D. DECLARACION DE PEDRO HUMBERTO 

SERNAQUE GUILLERMO. Manifiesta que ellos 

llegaron a su terreno del  imputado ubicado en el barrio 

de nueva florida y vieron construido un cerco de 

piedras en el límite del terreno se su tío, luego de eso 

manifiestan haber ido a ver a una vecina la cual habían 

dado una parte del terreno para la crianza de sus 

animales y este procedió a preguntarle si ella lo había 

construido o quien lo había hecho a lo  que respondió 

que la denunciante lo había realizado con la ayuda de 

sus dos hijos, ante ese hacho regresaron al predio del 

denunciado y de la casa vecina salió un muchacho 

que llevaba puesto un polo color celeste la cual le 

propino un golpe en la nariz acto seguido llega el otro 

hermano y proceden a agredirle verbalmente. Luego 

de eso aparece la madre de estos y conjuntamente 

empiezan nuevamente a agredirle para lo cual la 

madre se pone a su delante del sobrino para que no 

pueda brindarle auxilio. En consecuencia, el mismo 

día de ocurrido los hechos se apersonaron a la fiscalía 

de turno para realizar la respectiva denuncia por 

lesiones. 

Mediante resolución N° 10 de fecha 06 de octubre del 

2014, se da por concluida el plazo de la investigación 

suplementaria de investigación preparatoria. 
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1.5.2. MEDIOS DE PRUEBA TESTIMONIAL Y DOCUMENTAL. 
 

Entre los medios probatorios ofrecidos tenemos los siguientes: 

1. 01 CD, con seis imágenes tomadas el día 11 de agosto del 

2013 en donde se aprecia a los supuestos agraviados dentro 

del terreno de propiedad y posesión del Sr. EMILIO 

ALEJANDRO GUILLERMO FELIPE. 

2. La declaración testimonial de GAUDENCIA JUANA 

ALBORNOS OBREGON, identificada con DNI N° 40022522, 

domiciliada en la Urbanización Nueva Florida. 

3. La declaración testimonial del Sr. ESTEBAN DOROTEO 

DAMAZO identificado con DNI N° 31940638, domiciliado en la 

Urbanización Nueva Florida al frete de la casa de la señora 

Gaudencia Juana Albornos Obregón. 

4. La declaración testimonial del Sr. PEDRO HUNBERTO 

SERNAQUE GUILLERMO, identificado con DNI N° 71195907, 

domiciliado en el Jr. Juan de la Cruz Romero N° 813, en la que 

debe de declarar en las circunstancias en las que tomo las 

fotografías y que suscito el día de los hechos. 

 

1.5.3. OFRECIMIENTO DE TESTIGO DE DESCARGO POR 

PARTE DE LA AGRAVIADA. 

Habiéndose ampliado la investigación preparatoria por el 

plazo de 45 días la agraviada recurre al despacho de la fiscalía a 

fin de ofrecer la declaración testimonial de los siguientes testigos: 

1. Al Sr. BRICEÑO ESTEBAN DOROTEO DAMASCO con 

Domicilio en el pasaje Santa Elvira S/N. del Barrio de Nueva 

Florida del Distrito de Independencia, de ocupación Docente. 

Siendo las 11:00 de la mañana del día 10 de setiembre de 2014 en 

las oficinas de la Tercera Fiscalía, en presencia de la Fiscal y de su 

abogado defensor; se apersona el mencionado para brindar su 

declaración como fue la siguiente: 
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a). ¿PARA QUE DIGA, si requería de la presencia de un abogado 

defensor?  dijo que NO. 

b). ¿PARA QUE DIGA, que profesión u ocupación tiene?, 

mencionó que es docente de profesión y que viene laborando en la 

institución educativa N° 86090 del centro poblado de Chontayoc. 

c). ¿PARA QUE DIGA, que si conocía a las partes que intervienen 

en el presente proceso? Dijo que si conocía a las partes que 

intervienen en el proceso. 

d). ¿PARA QUE DIGA, como presencio los hechos ocurridos el día 

11 de agosto del 2013? La cual menciona que esta persona no 

presencio el momento mismo de los hechos ya que se encontraba 

cerca de su casa en la que ve pasar al imputado en compañía de 

un joven, para lo cual lo saludo y éste le dijo que estaba yendo a su 

terreno acto seguido paso a entrar a su casa y después de cinco 

minutos escucha voces de entre varones y mujeres la cual duro 

aproximadamente unos diez minutos después de eso procede a 

abrir su puerta y encuentra al imputado a quien al verlo medio 

agitado le invita a pasar a su casa y a prestarle el lavadero para que 

se lavara. y luego procedió a contarle lo que había ocurrido. 

e). PARA QUE DIGA, que, si el imputado ingresó a su domicilio 

solo o acompañado de otra persona, lo cual menciona que entro 

solo y que no vio a otra persona. 

f). PARA QUE DIGA, que como pudo observar al imputado, si tenía 

algunos efectos de haber ingerido bebidas alcohólicas, para lo cual 

dijo que no que le notaba sano. 

g). PARA QUE DIGA, que, si su terreno se encuentra cerca de los 

terrenos de las partes que intervienen en este proceso, dijo que si, 

su terreno colinda con los de las partes que intervienen en este 

proceso. 

h). PARA QUE DIGA, que, si el imputado vive en el terreno materia 

de investigación, dijo que no ya que este solo esta como terreno. 
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2. Al Sr. JAVIER ANDRES GUERRERO TAMARIZ, con 

domicilio en la Av., Túpac Amaru S/N del Distrito de 

Independencia - Huaraz. 

A continuación, se le invita al testigo que declare cuanto tenga por 

conveniente sobre los hechos materia de investigación. 

a). PARA QUE DIGA, si requeriría la presencia de un abogado, 

menciona que no es necesario. 

b). PARA QUE DIGA, que profesión u ocupación se dedica, la cual 

menciona que es ingeniero agrónomo. 

c). PARA QUE DIGA, que, si conoce a las partes involucradas en 

el presente proceso, la cual menciona que a las tres primeras 

personas si las conoce por mantener un vínculo amical con uno de 

ellos en cuanto al imputado menciona que no lo conoce. 

d). PARA QUE DIGA, que, si presencio los hechos suscitados el día 

11 de agosto del 2013, aproximadamente a las 8 de la mañana, lo 

cual menciona que no pudo apreciar el momento exacto de los 

hechos ya que se encontraba en el domicilio de su amigo Carlos 

Gantu Marzano, haciendo trabajos de ingeniería. 

e). PARA QUE DIGA, como pudo observar a la persona de Emilio 

Alejandro Guillermo Felipe, lo cual menciona que no se percató de 

que si hubiera estado con síntomas de alcohol. 

f). PARA QUE DIGA, que, si su domicilio estaba ubicado ceca del 

terreno de las partes intervinientes en el presente proceso, lo cual 

dijo que no, su domicilio está ubicado en la Av. Túpac Amaru S/N 

del Distrito de Independencia. 

 

 
1.5.4. OFRECIMIENTO DE TESTIGO POR PARTE DEL IMPUTADO. 

 
 

Declaración testimonial de PEDRO HUMBERTO SERNAQUE 

GUILLERMO. 

a). PARA QUE DIGA, si requiere la presencia de un abogado, lo 

cual menciona que no requiere la presencia de un abogado. 
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b). PARA QUE DIGA, que profesión u ocupación tiene, a lo que 

responde que es asistente en un estudio jurídico ubicado en el Jr. 

Juan de la Cruz Romero. 

c). PARA QUE DIGA, que, si conoce a las personas intervinientes 

en el presente proceso, a lo que responde que alas las primeras 

tres personas no las conoce, pero al imputado si ya que es su tío. 

d). PARA QUE DIGA, que, si el presencio los hechos ocurridos el 

día 11 de agosto del 2013, a lo que dijo que él no presencio acto de 

usurpación en ningún momento por parte de su tío, sino que al 

momento de llegar a su terreno vieron construido un cerco de 

piedras, lo cual fueron al encuentro de una vecina para preguntarle 

si sabía quién es el que había construido ese cerco a lo que le 

responde que la denunciante conjuntamente con sus hijos había 

construido la cerca. 

e). PARA QUE DIGA, al momento de llegar al terreno de su tío las 

piedras como se encontraban, a lo que respondió que había una 

parte de la cerca construida y otra parte estaba derrumbada y que 

servía como pasadizo al terreno colindante. 

f). PARA QUE DIGA, que, si la persona imputada tenía síntomas de 

haber ingerido bebidas alcohólicas, a lo que responde que no 

estuvo ebrio. 

g). PARA QUE DIGA, que, si el investigado vive en el terreno la 

cual es materia de investigación, a lo que responde que no ya que 

es un terreno no habitable al no encontrarse construcción alguna. 

h). PARA QUE DIGA, que, si el vio que su tío actuó con violencia 

o amenaza en contra de los presuntos agraviados, a lo que 

responde que en ningún momento les agredió o amenazo 

verbalmente. 

i). PARA QUE DIGA, si desea agregar o quitar algo de la 

declaración, a lo que dijo que en el acta de denuncia mencionan 

que su tío estaba ebrio el día de los hechos para lo cual esta versión 

es totalmente falsa., ya que ese mismo día se apersonaron a la 

fiscalía de turno para asentar la denuncia por lesiones. 
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1.5. CONCLUSIÓN DE INVESTIGACIÓN SUPLEMENTARIA. 

La representante del Ministerio Público, mediante 

Disposición Nro. 10, de fecha 10 de octubre del 2014, dispone dar 

por concluida la investigación preparatoria suplementaria, 

dejándose los autos en Despacho para emitir el pronunciamiento 

respectivo. 

 
 

1.6. REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO. 
 

Al requerir el auto de sobreseimiento a favor del imputado por el 

delito de Usurpación en la modalidad de turbación de la posesión 

con el empleo de violencia o amenaza, previsto en el numeral 3 del 

artículo 202° del CP, sustentándose el sobreseimiento  en el 

supuesto contenido en el apartado 

d) del inciso 2 del Art. 344 el Código procesal Penal, es decir que 

no existe razonablemente la posibilidad de reincorporar nuevos 

datos a la investigación y no haya elementos de convicción 

suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del 

imputado. 

Además, no existe medio probatorio idóneo y suficiente que el 

imputado haya turbado la posesión dolosamente, mediante 

violencia o amenaza en agravio de Teodora Valeriana Marzano 

Muñoz. 

 

Mediante AUTO del Juzgado de Investigacion preparatoria, corre 

TRASLADO DE REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO, por el 

cual dentro del plazo de diez días, el imputado se adhiere al 

sobreseimiento, invocando al artículo 139 inciso 14 de la 

Constitución Política del Estado concordante con el artículo IX del 

titilo preliminar del Código Procesal Penal con fundamento en el 

artículo 350° inciso 1 literal d) del NCPP. 
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1.6.1. OBSERVACION DEL SOBRESEIMIENTO FISCAL POR 

PARTE DE LA AGRAVIADA. 

 
La agraviada observa el sobreseimiento señalando: 

Que no se llevó acabo la constatación fiscal en el lugar de los hechos. 

Menciona además la agraviada que al imputado le 

informaron que otras personas habían construido el cerco 

perimétrico que rodea su terreno a lo que se acercó para constatar 

y que efectivamente había una cerca dentro de su terreno además 

menciona que él no había destruido, cosa que menciona la 

denunciante que es falsa constatándose con la inspección técnica 

policial en presencia del representante del ministerio público la cual 

constato el derrumbe del cerco de piedras dentro  del terreno de la 

agraviada a lo largo de tres metros aproximadamente, además se 

menciona también en el requerimiento de sobreseimiento que no se 

ha podido precisar si la persona imputada estaba o no estaba el día 

de ocurridos los hechos. Ya que en la versión que da el imputado, 

menciona que, una vecina le había llamado por teléfono para 

comunicarle que estaban construyendo un muro de piedra en su 

terreno y que posteriormente a eso él se apersono a dicho terreno, 

entre otras alegaciones más. 

1.6.2. AUDIENCIA DE CONTROL DE SOBRESEIMIENTO. 
 

Se llevó acabo la audiencia de control de sobreseimiento el 

16 de enero del año 2015, presentes el fiscal, la defensa técnica del 

agraviado y la defensa técnica del imputado, quienes oralizaron el 

requerimiento de sobreseimiento, la adhesión y la observación, 

respectivamente, emitiendo en ese mismo acto el Juez, el Auto de 

Elevación en consulta, al declarar FUNDADA LA OPOSICIÓN AL 

SOBRESEIMIENTO Y SE ORDENÓ QUE SE ELEVE LOS 

ACTUADOS AL SEÑOR FISCAL SUPERIOR CON LA FINALIDAD 

DE QUE SE SIRVA RATIFICAR O RECTIFICAR LA SOLICITUD 

DE SOBRESEIMIENTO DE LA FISCAL PROVINCIAL, por los 
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siguientes fundamentos: 

La representante del Ministerio Publico requiere el 

sobreseimiento total de la causa ya que para el presente caso nos 

encontramos con el supuesto detallado en el numeral 2 inc. d) no 

existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a 

la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para 

solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, del artículo 

344° de código acotado. 

Que en la valorización de los actuados preliminares y de la 

investigación preparatoria señala que en el presente caso no se ha 

podido determinar  el medio probatorio idóneo y suficiente de que 

el imputado haya perpetrado dolosamente el delito de Usurpación 

en la modalidad de turbación de posesión inmueble mediante 

violencia o amenaza, en  agravio de Teodora Valeriana Marzano 

Muños, además de eso menciona que en la investigación ampliada 

por un plazo máximo de 45 días esta se basó en la declaraciones 

que dio la presunta agraviada la cual menciona que el día 11 de 

agosto del 2013 a horas 08:00 de la mañana se dirigía a una 

reunión vecinal a lo que vio a la persona de Emilio Alejandro  

Guillermo Felipe destruyendo la cerca de piedras que delimita su 

terreno ubicado en el pasaje Santa Elvira S/N del Barrio de Nueva 

Florida del Distrito de Independencia lo cual procedió la señora a 

llamar a sus hijos y con ellos se produjo una gresca. Además de 

eso la representante del Ministerio Público no recabo la 

manifestación de la persona de Emilio Alejandro Guillermo Felipe 

por lo que se consta que, a fojas 124 la abogada defensora del 

imputado presenta un escrito donde adjuntan documentos que 

acreditan que entre ellos tenían problemas con los linderos de la 

propiedad de cada uno. Tomando en cuenta la declaración fiscal 

también manifiesta que el día de ocurridos los hechos la persona 

imputada se encontraba en el lugar. 

Sin embargo luego de haber concluido con la investigación 

preparatoria la representante del Ministerio Público decide no 
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continuar con la investigación ya que menciona que no se 

encuentran elementos de convicción suficientes por lo que el juez 

no estaba de acuerdo y decide continuar con la investigación 

negando el sobreseimiento ya que en cuanto al tipo penal materia 

de investigación no existe ni el despojo, ni la turbación ni el ingreso, 

sino solo se exige una actitud intencional y dolosa de tener la 

finalidad de apropiarce; no exige que con dicha intencionalidad se 

tenga efectivamente la posesión del agresor, debido a que en ese 

sentido soportaria los tipos penales 2, 3 y 4 del artículo 202° del CP. 

Para absolver la queja de la agraviada con disposición N° 

496- 2013, la Dra. Julia Zuly Durán Cotillo declara fundado el 

requerimiento de elevación y ordena la formalización de la 

investigación preparatoria por el delito de usurpación en la 

modalidad de turbación de posesión de bien inmueble con violencia 

o amenaza, tipificado en el art. 202 Inc. 3, debiéndose tener en 

cuenta que la turbación de la posesión inmueble sería aplicable al 

presente caso pero por la modificatoria de la ley 30076 se debe 

tener en cuenta que la violencia se ejerce tanto para las personas 

como para los bienes. 

Toma en mención que el error sistemático de la calificación 

jurídica por parte de la Fiscalía podría generar impunidad al 

imputado. 

Por lo que el juez declara fundado el requerimiento de oposición al 

sobreseimiento emitida por la actora civil y elevarse los actuados 

judiciales al Fiscal Superior con la final que se sirva rectificar la 

solicitud de la Sra. Fiscal Provincial en los actuados seguidos contra 

Emilio Alejandro Guillen Felipe. 

1.6.3. ELEVACIÓN DEL EXPEDIENTE A LA FISCALÍA 

SUPERIOR Y DISPOSICIÓN DE RECTIFICACIÓN. 

 

Mediante Oficio 29-2014-69-1er. J.I.P., el Juzgado de 

Investigación Preparatoria, remite a la Fiscalía Superior, el 

expediente para que emita la decisión que corresponda. 
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Mediante Disposición 121-2015-SFSP-ANCASH, del 25 de marzo 

del 2015 La Fiscalía Superior, Dispone: RECTIFICAR el 

requerimiento de sobreseimiento a favor del imputado Emilio 

Alejandro Guillermo Felipe, en los que se le investigo por el delito 

contra el patrimonio en la modalidad de usurpación, sobre 

destrucción de linderos, prevista en el inciso 1 del Artículo 202 del 

Código penal; y dispone que otro Fiscal de la Tercera Fiscalía 

cumpla con requerir acusación contra el imputado. 

 
Bajo los siguientes fundamentos: 

 

• Del principio de legalidad. 

 
El articulo 2 inc. 24 literal d, de la constitución política del estado la 

cual prescribe “nadie será procesado ni condenado por acto u 

omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado 

en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, 

ni sancionado con pena  no prevista en la ley”. 

 

• Del análisis del delito de usurpación 

El delito de usurpación como tipo penal base está regulado en el 

artículo 202° el cual establece expresamente “será reprimido con 

pena privativa  de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años: 

1). El que, para apropiarse de todo o en parte un inmueble, destruye 

o altera los linderos del mismo; 2). El que, con violencia, amenaza, 

engaño o abuso de confianza, despoja a otro, total o parcialmente 

de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un 

derecho real; 3). El que, con violencia o amenaza turba la posesión 

de un inmueble. 

• Del bien jurídico. 

El estado pretende proteger con la tipificación de los 

comportamientos delictivos de Usurpación lo constituye el 

patrimonio de las personas específicamente el pacífico y tranquilo 
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disfrute de un bien inmueble, entendido como ausencia de 

perturbación en el ejercicio de la posesión o de cualquier otro 

derecho real sobre el mismo. En este caso implica que la víctima 

está en posesión del inmueble, con la condición de que aquel 

derecho real vaya acompañado o unido al derecho de posesión. 

Esto es que el propietario del bien debe de estar en posesión 

mediata e inmediata sobre su inmueble. 

• Verificación de los actuados. 

Conforme a la denuncia verbal N° 085-2013 de fojas 6 el supuesto 

hecho que se puso a conocimiento a la autoridad fue, que, el día 11 

de agosto del 2013, Emilio Alejandro Guillermo Felipe había 

destruido el cerco perimétrico tratando de invadir el terreno de la 

denunciante en el pasaje Santa Elvira S/N del Barrio de Nueva 

Florida. Tal y como obra en la diligencia se logró constatar que 

hacía la parte este del terreno y por el sur colinda con el rio Auqui, 

como también con el inmueble del imputado, verificándose la 

presencia de dos personas que no quisieron identificarse, además 

se constató la existencia de un cerco perimétrico de 10 metros de 

largo por 1.80 metros de alto en la parte más alta y 1.20 metros en 

la parte más baja. 

En la declaración de la agraviada a fojas 07 a 08, esta señalo 

cuando se dirigía a una reunión vecinal para tratar el problema de 

agua potable se percató la presencia del imputado y de otra 

persona por lo que llamo a sus hijos la cual acudieron y preguntaron 

qué es lo que el imputado hacía en su terreno y también le habían 

preguntado porque es lo que había botado el cerco de piedras que 

colinda con el terreno del imputado. La declaración brindada de la 

agraviada concuerda con la de Gregorio Jorge Gantu Marzano, lo 

que preciso que cuando se encontraba descansando su madre se 

apersono indicándole que unas personas estaban dentro del 

terreno y estaban causando daños a esta a la cual se apersono la 

madre y constataron que efectivamente el imputado acompañado 
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de otra persona estaban votando o destruyendo el cerco perimétrico 

que rodea su terreno. 

Por otro lado, el imputado presto declaración debidamente 

asesorado por su abogada defensora señalando ser docente de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y de conocer a 

la agraviada y a sus hijos por tratarse de sus colindantes y que el 

día de    ocurridos los hechos cuando se encontraba descansando 

en su domicilio  recibió una llamada indicándole que se estaban 

metiendo a su terreno y que de inmediato éste fue a verificar y 

encontró un muro de piedras en su predio, cuando se encontraba a 

la altura del cerco apareció el hijo de la agraviada y le propino un 

golpe en el tabique. 

Mientras que el testigo Briceño Esteban Doroteo Dámazo el 

cual presta declaración a fojas 185 a 188, con la asistencia de uno 

de los abogados defensores del imputado, el cual precisó conocer 

a la agraviada y a sus hijos por ser sus vecinos además agrego que 

no presencio los hechos pero que si vio al imputado en compañía 

de otra persona que lo acompañaba y le dijo que iría a ver su 

terreno, dentro de unos cinco minutos escucho las voces de 

personas varones y mujeres que estaban discutiendo la cual duró 

aproximadamente unos 10 minutos, luego de haber asegurado a 

sus animales cuando salía de su casa se encontró con el imputado 

a lo que le invito a pasar a su casa, lo cual se contradice con la 

versión de imputado toda vez que este indica que acudió a 

auxiliarle. 

De las pruebas testimoniales que presenta el imputado y su 

misma declaración se observa que no se pusieron de acuerdo para 

declarar en un determinado sentido sobre cómo ocurrieron los 

hechos, por lo que Doroteo Dámazo menciona que lo recibió en su 

casa y no que fue a auxiliarle como dice el imputado la cual 

constituye una actitud  sospechosa. 
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Por el contrario, las versiones de la agraviada y sus hijos 

constan de mayor credibilidad por cuando incluso a las agresiones 

que habían sufrido lo acreditan con el certificado médico legal N° 

005199-L del 12 de agosto del 2013, el día siguiente de ocurridos 

los hechos denunciados. 

En cuanto a la tenencia o posesión del predio en el que 

habría destruido una parte del lindero, es parte del predio de la 

agraviada ya que por una parte colinda con la del imputado tal y 

como se tiene en la memoria descriptiva en fecha junio del 2013, 

debidamente firmado por el ingeniero Jesús Gamarra Maguiña. 

  En cuanto a la reconducción del tipo penal y la discrepancia 

del suscrito con el que firmo la disposición superior de fojas 94 a 97 

sobre el particular se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. Para que opere una calificación jurídica diferente a la 

investigada en la investigación formalizada y en el 

requerimiento de sobreseimiento, la única condición es 

respetar la inmutabilidad de los hechos o la parte fáctica. 

2. Además, que dichos hechos se encuentran acreditados, y 

con la nueva calificación no se cause indefensión a las 

partes. 

3. Máxime que finalmente se discutirá en el plenario del juicio 

oral, previo control de la acusación. 

4. En consecuencia, el suscrito considera que se dio inicio a las 

investigaciones preliminares de manera correcta, 

subsumiendo los hechos de manera correcta, subsumiendo 

los hechos de en el inciso 1 del artículo 202° del código 

penal; que al haberse variado al inciso 3 de la misma norma 

antes citada por lo que el Fiscal Superior no justifico 

adecuadamente ni sustento los motivos por lo que los 

hechos investigados se subsumiría a esta última calificación 

jurídica. 

5. Como ya se precisó, para el primer supuesto no se exige 



UNIVERSIDAD NACIONAL                                                           FACULTAD DE DERECHO 

SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO                                                 Y CIENCIAS POLITICAS                                                          

 

      164 
 

violencia ni amenaza, mientras que para el segundo 

supuesto si es condición sine qua non el empleo de la 

violencia o amenaza en la comisión del injusto por lo tanto 

debió rectificarse el requerimiento de sobreseimiento, pero 

por el inciso 1 de artículo 202° del Código Penal. 

 

 
II. REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN. 

 

En cumplimiento a la Disposición del Fiscal Superior y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 349° y siguientes del 

Código Procesal Penal LIZZEHT KAREN AVENDAÑO MACEDO, 

Fiscal  Provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Huaraz, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 349° y siguientes del 

  Código Procesal Penal se presenta ante el Despacho del juzgado 

de investigación preparatoria el requerimiento de acusación fiscal 

contra EMILIO ALEJANDRO GUILLERMO FELIPE., en agravio de 

TEODORA 

VALERIANA MARZANO MUÑOS, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Conforme aparece en lo actuados de la denuncia de Doña 

TEODORA VALERIANA MARZANO MUÑOS, que, el día 11 de 

agosto del 2013 siendo las 08 de la mañana aproximadamente 

mientras se dirigía a una reunión vecinal para el mejoramiento del 

agua potable se percató que el imputado Emilio Alejandro Guillermo 

Felipe, se encontraba retirando las piedras que sirven de cerco 

entre el terreno del imputado en mención y de la agraviada, 

haciendo uso de un palo y en compañía de otra persona, por lo que 

la denunciante procede a llamar a sus hijos Gregorio Jorge Gantu 

Marzano y Carlos Alberto Gantu Marzano a fin de retirar al imputado 

y evitar que derrumbe la totalidad del cerco perimétrico, 

originándose una gresca entre ambas partes. 
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2.1 DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE FUNDAMENTAN 

EL REQUERIMIENTO ACUSATORIO. 

 
 

1. a folios 01 a 05 obra el informe N° 144-2013-REGPONOR-

DIRTEPOL- A-DIVPOS-H/CRPNP-MONTERREY, que 

contiene el acta de denuncia verbal de fecha 11 de agosto del 

año 2013, donde doña Teodora Valeriana Marzano Muños 

interpone denuncia ante la comisaria de monterrey; contra la 

persona de Emilio Alejandro Guillermo Felipe por el presunto 

delito contra el patrimonio – usurpación, indicado que con fecha 

11 de agosto del 2013 siendo las 08:00 aproximadamente, en 

circunstancias que la denunciante se dirigía a una reunión 

vecinal para tratar el problema de agua potable. Se percató que 

la persona de Emilio Alejandro Guillermo Felipe quien viene a 

ser su vecino se encontraba tirando las piedras que sirven de 

cerco perimétrico de su terreno ubicado en el pasaje Santa 

Elvira S/N en el Barrio de Nueva Florida en el Distrito de 

Independencia, Provincia de Huaraz, que haciendo uso de un 

palo arremetió contra dicho cerco logrando que se derrumbase 

en un aproximado de diez metros de largo, con quienes se 

dirigió a la comisaria antes indicada a presentar su denuncia. 

2. de folios 14 obra el Acta De Inspección Técnica Policial, de 

fecha 11 de agosto del 2013, llevada a cabo por la Dra. Yvone 

Todora Aguilar Polar, Fiscal Provincial de la Tercera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz en el lugar de los 

hechos. 

3. a folios 15 a 22 obran las 08 fotografías impresas a colores, 

correspondientes a la Inspección Fiscal llevada a cabo el día de 

los hechos. Por la Dra. Yvone Teodora Aguilar Polar. 

4. De folios 62 a 64 obra la declaración de la agraviada Teodora 

Valeriana Marzano Muños; quien indica ser propietaria del 

terreno ubicado en el pasaje Santa Elvira S/N en el Barrio de 
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Nueva Florida en el Distrito de Independencia Provincia de 

Huaraz. Por ende, ejerce su posesión desde hace varios años, 

siendo que el día de los hechos denunciados la persona 

denunciada tumbo la pared o cerco perimétrico de su terreno 

quedando este semidestruido. 

5. Las declaraciones de Greforio Jorge Gantu Marzano de folios (58 
a 

60) y Carlos Alberto Gantu Marzano de folios (66 a 68), quienes 

sindican como autor del derrumbe a Emilio Alejandro Guillermo 

Felipe, no obstante, se aprecia en dichas declaraciones que 

ambos hermanos acudieron al llamado de su madre, la 

presunta agraviada. 

 
2.2. DE LA PARTICIPACIÓN QUE SE LE ATRIBUYE AL IMPUTADO. 

 
 

Al acusado Emilio Alejandro Guillermo Felipe se le imputa ser 

autor del delito de usurpación en la modalidad de destrucción o 

alteración de linderos, esto al haberse acreditado la conducta 

dolosa del acusado al destruir el cerco o lindero de propiedad de la 

agraviada Teodora Valeriana Marzano Muños con la finalidad de 

apropiarse o recobrar su supuesta propiedad, por lo cual deberá 

ser juzgado en calidad de autor   de conformidad con el ART. 23 del 

Código Penal. 

 
2.3. ARTÍCULO DE LA LEY PENAL QUE TIPIFIQUE EL HECHO, 

ASÍ COMO LA CUANTÍA DE LA PENA QUE SE SOLICITA. 

 
Los hechos antes descritos que son materia de acusación se 

encuadran en el tipo penal previsto en el ART. 202° inciso 1 del 

Código Penal, así mismo que prescribe “El que, para apropiarse de 

todo o en parte de un inmueble, destruye o altera los linderos del 

mismo”. 
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2.4. DE LA CUANTÍA DE LA PENA. 
 

Para este caso se debe de tener en cuenta los principios de 

lesividad y proporcionalidad previstas en los artículos cuarto y 

octavo respectivamente del título preliminar del Código Penal este 

acorde no solo con la culpabilidad por el hecho, sino , también por 

la trascendencia social que ocasiona el delito, entendida esta de 

mayor o menor grado, contribuyendo para esta determinación 

además otros factores de punibilidad con la forma y circunstancia 

del delito así como con las condiciones personales conforme los 

artículos 45 y 46 del Código Penal. 

Se debe de precisar que el caso de autos el hecho imputado se 

encuentra tipificado en el primer inciso del artículo 202° del Código 

Penal, el mismo que tiene una penalidad NO MENOR DE DOS NI 

MAYOR DE CINCO AÑOS; en este sentido de conformidad con el 

artículo 45-A inciso 2) literal a la pena a imponerse estará dentro 

del tercio inferior, al no incurrir circunstancias atenuantes ni 

agravantes. 

Tercio inferior: De 02 años a 03 años. Tercio intermedio: De 03 años 

a 04 años. Tercio superior: De 04 años a 05 años. 

En este sentido, se solicitó DOS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD SUSPENDIDA EN SU EJECUCIÓN   

 

2.5. DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE OFREZCA PARA SU 

ACTUACIÓN EN LA AUDIENCIA. 

1. TESTIMONIALES. 

1.a. declaración testimonial de Teodora Valeriana Marzano 

Muños; propietaria del terreno ubicado en el pasaje Santa 

Elvira S/N en el Barrio de Nueva Florida, en el Distrito de 

Independencia, Provincia de Huaraz. Quien declarara 

respecto de la forma y circunstancias en que el acusado 

tumbó la pared o cerco perimétrico de su terreno quedando 

esto semi destruido. 



UNIVERSIDAD NACIONAL                                                           FACULTAD DE DERECHO 

SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO                                                 Y CIENCIAS POLITICAS                                                          

 

      168 
 

1.b. Declaración testimonial de Gregorio Jorge Gantu Marzano, 

quien declarará con respecto a la ayuda y auxilio que 

prestaron a su madre la agraviada el día de los hechos. 

1.c. Declaración testimonial de Carlos Alberto Gantu Marzano, 

quien declarará con respecto a la ayuda y auxilio que 

prestaron a su madre la agraviada el día de los hechos. 

1.d. Declaración testimonial de Javier Andrés Guerrero Tamariz, 

quien declarará respecto de las circunstancias posteriores y 

de cono ha sido la gresca producida luego de la destrucción 

del lindero. 

 

2. DOCUMENTALES. 

2.a. Acta de inspección técnica policial de fecha 11 de agosto del 

2013, llevada a cabo en el lugar de los hechos. 

2.b. Ocho fotografías impresas a colores en original 

correspondientes a la inspección técnica fiscal llevada a cabo 

el día 11 de agosto del 2013. 

2.c. Copia legalizada ente notario público del testimonio de compra 

venta y el plano del terreno ubicado en el Pasaje Santa Elvira 

S/N del Barrio de Nueva Florida, del Distrito de Independencia, 

Provincia de Huaraz. La cual acredita la titularidad de la 

agraviada.  

 

2.6. DE LAS MEDIDAS DE COERCIÓN SUBSISTENTES 

DICTADAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIAS. 

Se da a conocer que el acusado tiene comparecencia simple. 

POR LO EXPUESTO; 

Lizzeth Karen Avendaño Paredes, Fiscal Provincial, FORMULA 

ACUSACIÓN contra Emilio Alejandro Guillermo Felipe, por la 

presunta comisión del delito contra el Patrimonio en la modalidad 

de Usurpación en la figura de destrucción o alteración de linderos, 

en agravio de Teodora Valeriana Marzano Muños, previsto y 
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sancionado en el artículo 202° del Código Penal. 

 

 
2.7. AUTO QUE CORRE TRASLADO EL REQUERIMIENTO DE 

ACUSACIÓN. 

 
Mediante resolución número 10 del 21 de abril del 2015, 

dado cuenta que con el requerimiento de acusación que antecede, 

remitido por la Dr. Lizzeth Karen Avendaño Macedo, Fiscal 

Provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Huaraz, en la investigación que se le sigue a Emilio Alejandro 

Guillermo Felipe, por la presunta comisión del delito contra el 

Patrimonio – Usurpación en la figura de destrucción y alteración de 

linderos en agravio de Teodora Valeriana Marzano Muños. 

Luego del análisis de la Acusación Penal que se da cuenta, se 

advierte que cumple con los requisitos establecidos por el artículo 

349° del Código Procesal Penal, en tal sentido se emite la siguiente: 

Tener por recibido el requerimiento de Acusación Fiscal, contra 

Emilio Alejandro Guillermo Felipe, por la presunta comisión del 

delito contra el Patrimonio – Usurpación en la modalidad de 

destrucción y alteración de linderos. 

 

2.8. SE ABSUELVE TRASLADO DE LA ACUSACIÓN POR 

PARTE DE LA ABOGADA DEL ACUSADO. 

 
La defensa técnica del acusado, en el ejercicio del derecho 

de defensa para su patrocinado hace unas observaciones al 

Requerimiento de Acusación Fiscal, la cual menciona que el 

Requerimiento no cumple con las formalidades del caso 

establecidas en el Art. 349° Inc. 1 del CPP, además de ello las 

circunstancias las cuales se le atribuyen deben ser calaras y 

precisas con circunstancias precedentes, concomitantes y 

posteriores. Y por último hace menciona a los medios probatorios 

las cuales menciona que no hay claridad ya que no se establece 
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que no hay pertinencia, conducencia y utilidad de cada una de ellas. 

 

2.9. CONTROL DE ACUSACIÓN. 
 
 

Huaraz 09 de junio del 2015. Mediante la resolución 

número 12 (auto de saneamiento formal, contiene auto de 

enjuiciamiento). 

2.10. ANTECEDENTES. 
 
 

Se debatió ampliamente el dictamen acusatorio escrito, 

además de eso se corrió traslado a las partes mediante resolución 

número 10 del 21 de abril del 2015 a través del cual se otorgaba 

plazo de diez días para  que se hagan valer sus derechos de 

conformidad con el artículo 350° del Código Procesal Penal, 

además se absolvió el requerimiento fiscal convocándose para 

audiencia para el día indicado concurriendo todas las partes 

procesales, en el cual el juzgado insta el criterio de oportunidad, el 

mismo que no fue aprobado por la parte del investigado. 

Llevándose a cabo el aspecto formal del dictamen acusatorio, en el 

desarrollo del control de acusación se lleva a cabo sobre el monto 

de reparación civil que pide por parte de la agraviada, también se 

actúan los medios probatorios sin ninguna observación por parte de 

los sujetos procesales. 

 

2.11. ANÁLISIS Y VALORACIÓN – FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 
 
 

1. El aspecto formal del dictamen acusatorio ha sido 

cuestionado por la defensa técnica del acusado, en tanto no 

se aprecia ninguna apropiación o despojo que había 

realizado por parte del acusado; hecho que incluso ya ha 

sido debatido por el señor fiscal en segunda instancia del 

Ministerio Público, por lo que a  consideración del Juzgado 
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de Investigación Preparatoria de Huaraz formulo la 

tipificación llegándose a determinar que el el tipo penal no se 

necesita el despojo o la apropiación misma, mas solo la 

intención o finalidad de realizarlo. De manera que se 

encuentra debidamente motivada la subsunción de los 

hechos a la norma correspondiendo el saneamiento formal 

de dictamen acusatorio. 

2. No se han deducido excepciones, ni densa previas, tampoco 

pedidos de sobreseimientos; además el suscrito juez 

considero que el hecho es sumamente controvertido, pero en 

su intensidad es sencillo; no obstante a ello la relevancia 

penal ha sido sustentada por la parte acusada y el caso 

deberá de ventilarse en una etapa más corta donde se 

produzca la actuación de medios de prueba, por lo que el 

suscrito juez considera que no se puede plantear el 

sobreseimiento de oficio correspondiendo pasar a la 

siguiente face procesal. 

3. En el inciso del artículo 352° del Código Procesal Penal, 

establece que las partes pueden ofrecer medios de prueba 

para el mejor conocimiento del caso y que aquellas deben 

ser pertinentes (relacionados a los hechos y a las personas) 

conducentes (para acreditar una pretensión) y útiles (que no 

sean sobre abundantes y que sea de actuación probable o 

posible); y si se trata de testimoniales se deberá indicar el 

punto sobre el cual se versara la explicación; además del 

probable aporte para el  mejor conocimiento del caso. En el 

presente caso el Ministerio Publico ha ofrecido medios de 

prueba tales como; 

 

2.12. DE LAS PRUEBAS TESTIMONIALES. 
 

a. Se toma la prueba testimonial de TEODORA VALERIANA 

MARZANO MUÑOS. Quien declarara respecto a la forma y 
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circunstancia en que el acusado tumbo la pared o cerco 

perimétrico de su terreno quedando este semidestruido, el 

mismo que es pertinente, conducente y útil para sustentar la 

imputación fiscal y la tesis de la defensa; por lo tanto, debe 

ser admitido. 

b. Se toma la declaración testimonial de GREGORIO JORGE 

GANTU MARZANO y de CARLOS ALBERTO GANTU 

MARZANO. Quienes depondrán respecto a la ayuda y auxilio 

que prestaron a su madre la agraviada el día de los hechos. 

c. Se toma la declaración de JAVIER ANDRES GUERRERO 

TAMARIZ. quien declarará respecto de las circunstancias 

posteriores y de cono ha sido la gresca producida luego de 

la destrucción del lindero. 

 

2.13. DE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES. 
 
 

a. Acta de inspección técnica policial de fecha 11 de agosto del 

2013, llevada a cabo en el lugar de los hechos. 

b. Ocho fotografías impresas a colores en original 

correspondientes a la inspección técnica fiscal llevada a 

cabo el día 11 de agosto del 2013. 

c. Copia legalizada ente notario público del testimonio de 

compra venta y el plano del terreno ubicado en el Pasaje 

Santa Elvira S/N del Barrio de Nueva Florida, del Distrito de 

Independencia, Provincia de Huaraz. La cual acredita la 

titularidad de la agraviada. 

 

Por otra parte, la defensa técnica del acusado ha ofrecido en la 

presente audiencia, una prueba documental como es un soporte 

CD, que contiene la filmación de lo ocurrido el día de los hechos, 

en la que se le imputa al acusado la supuesta destrucción de 

linderos de la agraviad, en tal caso  si 
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de admite el medio probatorio ofrecido por la parte del acusado se 

estaría vulnerando el principio de igualdad procesal. El Título 

Preliminar del Código Procesal Penal en el inciso 3 del artículo I, 

prescribe que las partes intervendrán en el proceso con iguales 

posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la 

constitución y en este código. Los jueces preservaran el principio 

de igualdad procesal debiendo allanar todos los obstáculos que 

impidan o dificultan su vigencia. El mismo que concordado con el 

artículo 305° inc. f) del Código Procesal Penal el cual prescribe, la 

parte acusada puede ofrecer pruebas para el juicio, adjuntando la 

lista de testigos y peritos que deben ser convocados al debate, con 

indicación de nombre, profesión y domicilio, precisando los hechos 

acerca de los cuales serán examinados en el curso del debate. 

Presentar los documentos que no fueron incorporados antes, o 

señalar el lugar donde se hallan los que deban ser requeridos. 

En tal sentido se deja constancia que se trata de una fuente de 

información recién recolectada y que si se refiere a los hechos en 

concreto será el juez de juzgamiento quien lo pueda incorporar, 

previa fundamentación y sea aceptado y de esa manera por las 

partes; basado en el principio fundamental del derecho a la verdad 

que se refleja en la justicia. 

El inciso 1 del artículo 353° del Código Procesal Penal prescribe “si 

resueltas las cuestiones planteadas el juez dictara auto de 

enjuiciamiento y que dicha resolución no es recurrible” así mismo el 

inciso 2 del artículo 353° prescribe “que el auto de enjuiciamiento 

debe indicar bajo la sanción de nulidad el nombre del imputado, del 

agraviado y los delitos materia de acusación, las tipificaciones 

alternativas o subsidiarias los medios de prueba admitidos, la 

indicación de las partes constituidas a la causa y la remisión de los 

actuados al juez encargado del Juicio Oral, además de establecer 

la situación jurídica procesal en que el investigado asistirá al Juicio 

Oral. 
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Por lo tanto, corresponde el juzgamiento del presente caso al 

Juzgado Unipersonal por aplicación del inciso 1 y 2 del artículo 28° 

del Código Procesal Penal. 

Finalmente se debe indicar que, dada la pretensión punitiva, las 

circunstancias del caso y la conducta procesal del investigado que 

asiste  a una diligencia genera una apreciación de que está 

dispuesto a que el caso se aclare, por lo que la comparecencia 

simple será suficiente. Conforme lo prescribe el inciso 3 del artículo 

353° del Código Procesal Penal. 

 
2.14. EN TAL SENTIDO SE EMITE LA SIGUIENTE DECISIÓN 

JUDICIAL. 

 

Declarando el saneamiento formal del dictamen acusatorio, en los 

seguidos contra EMILIO ALEJANDRO GUILLERMO FELIPE por la 

presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad 

de Usurpación en la figura de destrucción o alteración de linderos 

en agravio de TEODORA VALERIANA MARZANO MUÑOS, siendo 

la pretensión punitiva del ministerio público dos años de pena 

privativa de libertad suspendida y la pretensión de la actora civil por 

concepto de reparación civil la suma de s/ 200.00 nuevos soles. 

 
2.15. AUTO DE ENJUICIAMIENTO. 

 

DICTA   AUTO   DE   ENJUICIAMIENTO   contra   EMILIO   ALEJANDRO 

GUILLERMO FELIPE, identificado con DNI N° 26678730, con 

Domicilio Real en Pedro de Lloc de la Provincia de Pacasmayo y 

Departamento de la Libertad. Sexo masculino, con fecha de 

nacimiento 22 de mayo de  1960 de estado civil soltero con grado 

de instrucción superior completa con domicilio real en el Jr. 13 de 

diciembre del departamento de Ancash. Acusado como autor del 

delito contra el patrimonio en la modalidad de Usurpación en la 

figura de destrucción o alteración de linderos en agravio de 
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TEODORA VALERIANA MARZANO MUÑOS. Admitiéndose las 

pruebas antes mencionadas ofrecidas por el ministerio público. 

➢ Dejándose constancia que el actor civil no ha ofrecido 

medios de prueba alguna. 

➢ Se DECLARA INADMISIBLE el medio probatorio de la 

defensa técnica del acusado. La cual ofreció como nuevo, 

medio de prueba un DC, en la que contenía la filmación de 

lo sucedido el día de ocurrido los hechos la cual es materia 

de investigación. 

➢ Se tiene como pates constituida a las siguientes. 

a. Parte acusada: Emilio Alejandro Guillermo Felipe. 

b. Parte acusadora: Tercera Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa De Huaraz. 

c. Actora civil: Teodora Valeriana Marzano Muños. 

FIJÁNDOSE, comparecencia simple, la situación jurídica procesal 

en la que el acusado EMILIO ALEJANDRO GUILLERMO FELIPE, 

asistirá a juicio oral. 

 

2.15.1. AUTO DE CITACIÓN A JUICIO 
 

Huaraz, 18 de junio del 2015, mediante la resolución número 
uno. 

En los actuados del presente proceso remitidos por el primer 

Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Huaraz, 

considerando que el delito será materia de conocimiento para este 

Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Huaraz, respecto del 

acusado EMILIO ALEJANDRO GUILLERMO FELIPE, es por el 

delito contra el patrimonio en la  modalidad de usurpación – 

destrucción o alteración de linderos tipificado en el inciso 1 del 

artículo 202° del Código Penal, en agravio de  TEODORA 

VALERIANA MARZANO MUÑOS. En consecuencia, el Juzgado es 

competente en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del 

artículo 28° del Código Procesal Penal, la medida de coerción del 
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acusado es de COMPARECENCIA SIMPLE; se comprende como 

actor a la parte agraviada. POR LO QUE SE RESUELVE CITAR A 

JUICIO ORAL, en la presente causa penal, para el día MARTES 

QUINCE DE SETIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE A HORAS TRES 

DE LA TARDE, en la sala número N° 03 de Audiencias del Módulo 

Penal Central Ubicada en la Plaza de Armas S/N de la Provincia de 

Huaraz. 

a. EMPLAZÁNDOSE a las siguientes personas para que 

concurras de manera obligatoria al juicio oral, considerando los 

domicilios fijados en el auto de enjuiciamiento: 

Al acusado: Emilio Alejandro Guillermo Felipe. 

Al abogado defensor: Alcides Alarcón Paucar. 

Al representante del Ministerio Publico: Tercera Fiscalía 

Provincia Penal Corporativa de Huaraz. 

A la parte agraviada: Teodora Valeriana Marzano Muños. 

A los testigos Gregorio Jorge Gantu Marzano y Carlos 

Alberto Gantu Marzano y Javier Andrés Guerrero Tamariz. 

 
 

III. ETAPA DEL JUICIO ORAL 
 

3.1. DESARROLLO DEL JUICIO ORAL. 
 

En la ciudad de Huaraz siendo las ONCE Y TREINTA DE LA 

MAÑANA del día TREINTA DE DICIEMBRE DEL DOS MIL 

QUINCE, en la sal de audiencias N° 03 se constituye el señor Juez 

a cargo del segundo juzgado penal unipersonal, asistido de un 

especialista de audio el cual da por instalado la audiencia de juicio 

oral en el proceso asignado con el número 29-2014-67 seguido 

contra el acusado EMILIO ALEJANDRO GUILLERMO FELIPE. Por 

el delito contra el patrimonio Usurpación en agravio de TEODORA 

VALERIANA MARZANO MUÑOS. 
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3.2. VERIFICACIÓN DE LOS INTERVINIENTES. 
 

Representante del Ministerio Público. 

Defensa Técnica de la Agraviada. 

Abogado del Imputado. 

El Acusado. 

 

3.3. ALEGATOS DE APERTURA. 
 

la representante del ministerio público refiere que se acusa a 

Emilio Alejandro Guillermo Felipe por la presunta comisión del delito 

contra el patrimonio en la modalidad de usurpación en la figura de 

destrucción o alteración de linderos en agravio de Teodora 

valeriana marzano muños, la cual señala la agraviada que el día 11 

de agosto del 2013 siendo las 08 horas aproximadamente, cuando 

se constituía a una reunión vecinal para la mejora del servicio de 

agua potable, en el camino vio que la parte acusada se encontraba 

retirando las piedras del cerco perimétrico que delimita su terreno 

con la del acusado ubicado en el Pasaje Santa Elvira S/N en el 

Barrio de Nueva Florida del Distrito de Independencia, por lo  que 

de inmediato fue a pedir apoyo a sus hijos con quienes se produjo  

una discusión. 

 

3.4. ALEGATOS INICIALES DEL ACTOR CIVIL. 
 

En su calidad de agraviada la cual solicito una reparación 

civil de S/, 200.00 nuevos soles. 

3.5. ALEGATOS INICIALES DE LA DEFENSA

 TÉCNICA DEL ACUSADO. 

La cual señala que a través del juicio demostrara la inocencia de su 

patrocinado. 
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✓ DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA. 
 
 

a. Se toma el examen del acusado. 

b. Se toma el examen de la agraviada. En la cual menciona que 

esta declarará en quechua, el señor juez señala además que hay 

impedimento para el examen de la agraviada, en consecuencia, se 

señala que su examen será el dÍa ONCE DE ENERO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISEIS   a horas 08: 30 de la mañana debiendo de 

OFICIAR al ente competente a efectos de que concurra un traductor 

a la audiencia antes indicada para que se lleve a cabo el examen 

de la agraviada. 

c. Se toma el examen del testigo Gregorio Jorge Gantu Marzano. 

d. Se toma el examen del testigo Carlos Alberto Gantu Marzano. 

e. Se toma el examen del testigo Javier Andrés Guerrero Tamariz. 
 
 

3.6. ETAPA FINAL. 
 
 

El señor juez señala que se va a suspender la presente 

audiencia para el día 11 de enero del 2016 a horas 08:30 de la 

mañana, debiendo oficiarse al instituto de cultura para el traductor 

o en su caso atendiendo que en el Juzgado existe personal que 

entiende el idioma y lo habla que intervenga como traductor para 

esa fecha haciéndose las coordinaciones correspondientes. 

 

3.7. CONTINUACIÓN DEL JUICIO ORAL. 
 

 
Siendo las 08:30 de la mañana del día ONCE DE ENERO 

DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS en la sala de audiencia número 03, 

se constituye el señor Juez Del Segundo Juzgado Penal 

Unipersonal de Huaraz asistido por el especialista de audio y en 

presencia de los intervinientes. El señor juez de conformidad con el 

artículo 369° del  Código Procesal Penal da por instalada LA 

CONTINUACIÓN DEL JUICIO ORAL, con la acreditación de la 
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interprete DIANA CHAVEZ ALVA, con  DNI N° 43468557, con 

domicilio real en el Jr. Malambo S/N, del distrito de Jangas – 

provincia de Huaraz. Para tomar las declaraciones de la agraviada 

TEODORA VALERIANA MARZANO MUÑOS. 

Procediendo con el desarrollo del juicio oral con la actuación 

probatoria se va a continuar con la actuación de los medios 

probatorios se seguirá con las pruebas documentales. 

ORALIZACIÓN DEL ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA POLICIAL 

DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2013, LLEVADA A 

CABO EN EL 

LUGAR DE LOS HECHOS Y 08 FOTOGRAFÍAS IMPRESAS A 

COLORES EN ORIGINAL CORRESPONDIENTE A LA 

INSPECCIÓN FISCAL LLEVADA A CABO EL DÍA 11 DE AGOSTO 

DEL 2013, ASÍ MISMO SE ORALIZA LA COPIA LEGALIZADA 

ANTE NOTARIO PÚBLICO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 

Y PLANO DEL TERRENO UBICADO EN EL PASAJE SANTA 

ELVIRA S/N EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ QUE ACREDITA LA 

TITULARIDAD DE LA AGRAVIADA TEODORA VALERIANA 

MARZANO MUÑOS. EL MISMO QUE DEBE SER ADMITIDO POR 

SER PERTINENTE, CONDUCENTE Y ÚTIL. 

Estando en conformidad las partes procesales, el juez señala que 

va a suspender la presente audiencia para que puedan realizar sus 

alegatos y puedan reestructurar los mismos, atendiendo a la 

solicitud que hace el abogado de la defensa. SE SUSPENDE LA 

AUDIENCIA PARA EL DIA 18 DE ENERO DEL 2016 A HORAS 

08:30 DE LA MAÑANA. Quedando notificados el representante del 

ministerio público, el actor civil, así como también el abogado de la 

defensa y el propio acusado. 

 

3.8. CONTINUACIÓN DEL JUICIO ORAL. 

 
Siendo las 08:30 de la mañana del día 18 de enero  del  2016 
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Siendo las 08:30 de la mañana del día ONCE DE ENERO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISEIS en la sala de audiencia número 03, se 

constituye el señor Juez Del Segundo Juzgado Penal Unipersonal 

de Huaraz asistido por el especialista de audio y en presencia de 

los intervinientes. El señor juez de conformidad con el artículo 369° 

del Código Procesal Penal da por instalada LA CONTINUACIÓN 

DEL JUICIO ORAL corriéndose traslado al representante del 

ministerio público a efectos de realizar sus alegatos finales. 

 

3.9. ALEGATOS FINALES. 
 

En el que señala que luego de haberse realizado la audiencia 

de juicio oral donde se ha escuchado a los testigos, como son los 

hijos de la agraviada, se establece lo siguiente. La teoría del caso 

del Ministerio Público ha sido probado porque se ha demostrado los 

hechos, el primero de ellos, que el acusado se encontraba presente 

en el lugar de los hechos, el segundo hecho probado es que el cerco 

perimétrico construido por la agraviada que sirve de límite entre los 

dos predios se encontraba destruido al momento de los hechos, ello 

lleva a una consecuencia lógica elemental que es de la destrucción 

de este cerco perimétrico obviamente ha sido por parte del acusado 

ya que esta destrucción no podría darse por parte de la agraviada, 

la segunda consecuencia de eso o un hecho que refuerza esta 

consecuencia lógica hecha por la destrucción del cerco perimétrico 

hecho por el acusado, es la riña que se produce con los hijos de la 

agraviada, justamente a consecuencia de la destrucción que había 

causado minutos antes. En consecuencia, ello acredita que se 

configura el delito de Usurpación en la modalidad de alteración y 

destrucción de linderos. 

 

3.10. ALEGATOS FINALES DEL ACTOR CIVIL. 
 

Señala que en lo que a él le corresponde, como actor civil 

debe hacer presente que el delito está plenamente acreditado, y 



UNIVERSIDAD NACIONAL                                                           FACULTAD DE DERECHO 

SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO                                                 Y CIENCIAS POLITICAS                                                          

 

      181 
 

que el acusado ha atentado contra el patrimonio de la agraviada, la 

pretensión en cuanto a la reparación civil es la suma de S/. 200.00 

nuevos soles. 

 

3.11. ALEGATOS FINALES DE LA DEFENSA TÉCNICA DEL 

ACUSADO. 

 

Señala que en atención a lo precisado por el representante del 

ministerio público, quien señala que existe un imputado que se 

encontraba en el lugar de los hechos tal cual se señalan y que hay 

un cerco perimétrico destruido y también ese lindero y según 

versión de los propios agraviados se realizó una pelea en ese lugar 

y ello fue lo que termino por destruir el muro, si se tiene en cuenta 

la declaración de la agraviada en este Juzgado ella manifestó que 

la pelea se había realizado en el mismo muro encima de las piedras 

y eso pudo haber llevado a la destrucción del muro. 

EL SEÑOR JUEZ, indica que el suscrito debe de concurrir al 

establecimiento penitenciario y llevar a cabo la audiencia con reo  

en cárcel por lo que no se puede realizar con la redacción de la 

sentencia y que es necesario también deliberar a fin de emitir una 

resolución,  la misma que se dictara el día 20 DE ENERO DEL DOS 

MIL DIECISEIS A HORAS DOS Y CUARENTA DE LA TARDE; 

quedando notificado las partes para que concurran a audiencia en 

la misma que se expedirá la sentencia o el fallo que corresponda. 

 

IV. SENTENCIA CONDENATORIA. 
 
 

De la enunciación de los hechos y circunstancias de la acusación fiscal. 

Se tiene como hechos fácticos la denuncia interpuesta por 

parte de la Sra. Teodora Valeriana Marzano Muños, el día 11 de 

agosto del 2013 siendo las 08:00 de la mañana aproximadamente 

mientras se dirigía a una reunión vecinal para el mejoramiento del 

servicio de agua potable se percató que el imputado se encontraba 
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retirando el cerco de piedras que rodeaba su terreno en compañía 

de otra persona. 

 

4.1 PRETENSIONES CIVILES Y PENALES. 

 
 

a. El ministerio público. 

b. Actor civil. 

c. La defensa. 
 

4.2. TRAMITE DEL PROCESO. 
 
 

Se desarrolló de acuerdo a los causes y tramites 

señalados en el NCPP, dentro de los principios y garantías 

adversariales que informan el nuevo modelo, habiéndose 

instalado la audiencia, previa observancia de las prerrogativas del 

artículo 371 del NCPP. 

4.3. ACTUACIÓN PROBATORIA. 
 

a. Declaración del acusado Emilio Alejandro Guillermo Felipe. 

b. Declaración de la agraviada Teodora Valeriana Marzano Muños. 

c. Declaración del testigo Gregorio Jorge Gantu Marzano. 

d. Declaración del testigo Carlos Alberto Gantu Marzano. 

e. Oralización de las pruebas documentales de la Fiscalía. 

e.1. Acta de inspección técnica policial. 

e.2. Fotografías tomadas el día de los hechos. 

e.3. Copia legalizada del contrato de compra venta. 
 

 
4.4. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA CONDENATORIA. 

 

Calificación jurídica de los hechos, que los hechos 

incriminados están referidos al delito contra el patrimonio – 

Usurpación, previsto en el numeral 1 del artículo 202° del Código 

Penal, la cual prescribe, “el que, para para apropiarse de todo o en 
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parte de un inmueble, destruye o altera los linderos del mismo”. 

 
➢ EL BIEN JURÍDICO TUTELADO. 

 
 

Es el patrimonio más específicamente el pacifico y tranquilo 

disfrute de un bien inmueble como ausencia de perturbación en el 

ejercicio de la posesión o de cualquier otro derecho real sobre el 

mismo, en ese último caso, siempre indica que la víctima este en 

posesión del inmueble, si no ha posesión o simple tenencia 

comprobada objetivamente no es posible el delito de usurpación. 

 

➢ TIPICIDAD OBJETIVA. 

la principal diferencia entre un delito de usurpación con las demás 

figuras que atacan también el patrimonio conformado por los bienes 

con valoración económica de las personas, radica en que la 

usurpación ataca la posesión o propiedad sobre los bienes de 

naturaleza inmueble, es decir solo aquellos bienes que tienen la 

calidad de inmuebles son susceptibles de usurpación. 

 

➢ TIPICIDAD SUBJETIVA. 

las modalidades de usurpación son de comisión netamente dolosa 

no cabe la comisión culposa o imprudente, en el supuesto previsto 

en el inciso 1 del artículo 202° del código penal el agente actúa con 

conciencia y voluntad de alterar o destruir linderos de un inmueble 

con la intención de apropiarse de todo o en parte de aquel, en ese 

supuesto aparte del dolo debe verificarse otro elemento subjetivo 

adicional como es el animus de apropiarse esto es la intención de 

adjudicarse o adueñarse total o parcialmente del inmueble vecino. 

 

➢ CONSUMACIÓN. 

Se consuman con la total destrucción o alteración de los linderos 

que delimita el predio que se pretende adjudicar el sujeto activo. 

Para perfeccionarse el delito no se requiere que el agente 
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realmente logre apropiarse o adueñarse de todo o en parte de un 

inmueble. Basta que se acredite que el agente destruyó o alteró los 

linderos con la firme intención de hacerse dueño del predio. 

 

4.5. DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 
 
 

Presunción de inocencia, este principio del juicio penal 

constituye la piedra angular de un sistema basado en el pleno 

respeto a los derechos y garantías individuales; quien imputa un 

delito debe probarlo a través del proceso penal y mientras esto no 

suceda se le debe reputar inocente. La prueba personal, los 

testigos y peritos es de crucial relevancia en el juicio para consolidar 

o desvirtuar una determinada tesis sea la acusatoria o de la 

defensa, si un testigo o un testimonio no son acreditados dentro de 

la audiencia del interrogatorio el juez debe dar fiabilidad al 

contenido de dicha disposición por lo menos desde un ámbito 

externo de análisis probatorio, en cualquier proceso penal el acervo 

probatorio puede estar constituidos por pruebas directas, las 

primeras revelan la manera en que ha sucedido un hecho imputado, 

mientras que las segundas permiten inferir esto a partir de los 

hechos probados, no constitutivos del delito o de la intervención de 

una persona en el mismo. 

 
 

4.5.1 HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. 

 
Comisión del delito, está probado que el predio de la 

agraviada Teodora Valeriana Marzano Muños, clinda con el predio 

del acusado Emilio Alejandro Guillermo Felipe y que entre estos 

existe un lindero lo que se acredita con la propia declaración del 

acusado quien en el juicio oral ha señalado que existe un área de 

aproximadamente de 200 metros del terreno que ha comprado y 

que constato la invasión a través de la pared que ellos mismos han 

levantado en su terreno, ese es el lindero, agregando más adelante 
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que la pared tiene 1. 20 metros de piedra es provisional, ellos 

mismos lo habían levantado. 

Además, está probado que el cerco de piedras que sirve como 

lindero entre el predio de la agraviada y del acusado el día 11 de 

agosto del 2013 fue destruido en una parte conforme se acredita en 

la declaración de la agraviada Teodora Valeriana Marzano Muños 

quien el juicio oral al ser sometida al interrogatorio señalo que el día 

11 de agosto del 2013 a las  08 de la mañana cuando salía de su 

casa en dirección a una reunión vecinal para el mejoramiento del 

agua potable el acusado se acerca al lado de su casa con dos 

personas más a desatarlo, derrumbar el cerco de piedras en un 

aproximado de tres metros de largo. 

En consecuencia está probado el elemento subjetivo del tipo penal, 

al querer apropiarse de una parte del predio, ya que el acusado 

indica que el problema es en un aproximado de 200 metros lugar 

donde se encuentra  el lindero y de la agraviada Teodora Valerianas 

Marzano Muños le invade su terreno con el cerco, sin embargo se 

debe tener en cuenta que el acusado no ha tomado los mecanismos 

legales para que se delimite su propiedad, por el contrario en la 

inspección técnica se ha probado que es la agraviada quien se 

encuentra en posesión del predio. 

AUTORIA EN EL DELITO, está probado que el acusado es el autor 

del delito, no solo por su presencia física el día y hora de los hechos 

conforme a lo reconocido por el propio acusado, sino porque 

conforme lo señala la agraviada Teodora Valeriana Marzano 

Muños, identifica al acusado a quien le conoce como su colindante 

o vecino, y que ha sido este conjuntamente con otra persona 

destruyo el cerco de piedras con sus manos. 

a. AUSENCIA DE INCREDIBILIDAD SUBJETIVA, sobre este 

punto se debe señalar que si bien es cierto tanto el acusado 

y la agraviada han señalado que existe problemas por sus 

linderos hace mucho tiempo atas, no es cierto que ninguno 

de ellos ha interpuesto hasta antes de estos hechos 
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denuncias, demandas u otras acciones legales, ni se ha 

probado la existencia de grescas que no sean las que 

ventilen en la presente causa. 

b. VEROSIMILITUD, en el caso bajo examen de declaración de 

la agraviada carece de ambigüedades, más por el contrario 

ha sido detallada, pormenorizada, coherente y categórica, al 

sindicar en juicio oral de manera directa al acusado como la 

persona que destruyo el cerco o lindero con sus manos, 

además el relato de la testigo está rodeado de 

corroboraciones periféricas, ya que  se tiene el acta de 

inspección técnica policial del día 11 de agosto del 201 y las 

fotografías de la diligencia en las que se puede advertir la 

destrucción del linero además 

c. PERSISTENCIA EN LA INCRIMINACION, la agraviada en el 

juicio oral de manera directa y firme ha sindicado al 

acusado como la persona que con sus manos y en 

compañía de otra persona destruyo el cerco, así mismo se 

tiene de los antecedentes que se formuló la denuncia penal 

en la comisaria de Monterrey contra el acusado. 

 

4.6. JUICIO DE SUBSUNCION. 
 

a. TIPICIDAD OBJETIVA. Los hechos asi descritos encuadran 

objetivamente en la figura típica del delito de Usurpación 

previsto en el numeral 1 del artículo 202° ya que el acusado 

el día 11 de agosto del 2013 para apropiarse de una parte 

del inmueble de la agraviada en un aproximado de 200 

metros a destruido el lindero que separa el predio de la 

agraviada y del predio del acusado. 

b. TIPICIDAD SUBJETIVA. Se ha probado así mismo el 

proceder doloso del acusado, ya este último señala que el 

problema de linderos es de aproximadamente 200 metros y 

que el cerco de la agraviada tendría aproximadamente 2 

años, además el acusado no ha recurrido a las autoridades 
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para solucionar el problema y menos se ha acreditado en 

juicio que el cerco se encuentra dentro del área de su predio. 

c. ANTIJURICIDAD. El comportamiento del acusado de 

destruir el lindero, se encuentra evidentemente proscrita por 

nuestro ordenamiento jurídico, además no existe otro móvil 

ni justificación para su accionar, este comportamiento 

evidentemente antijurídico en el plano formal y material no 

ha tenido causa de justificación alguna, bajo las que su 

injusto actuar pueda excluirse o atenuarse mereciéndose por 

tanto la sanción penal. 

d. CULPABILIDAD. Debemos señalar asi mismo que durante 

el desarrollo del juicio oral se ha comprobado que el acusado 

es persona mayor de edad, responsable de sus actos y en 

pleno uso de sus facultades mentales, quienes al momento 

de los hechos se han encontrado consientes de los alcances 

de su comportamiento, por lo que tales actos le son 

igualmente imputables penalmente. 

 

4.7. DETERMINACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. 
 
 

Es un procedimiento técnico y valorativo que aplica el 

operador jurisdiccional para identificar el modo cualitativo, 

cuantitativo y ejecutivo la sanción a imponer en el caso sub judice, 

esto es, a través de ella se procede a evaluar y decidir sobre el tipo, 

la extensión y el modo de ejecución de la pena, la medida de 

seguridad o consecuencia accesoria que resulten aplicables al 

caso. 

La pena básica o la pena conminada del delito de usurpación 

conforme al artículo 202° inciso 1 del código penal no es menor de 

dos ni mayor de cinco años de pena privativa de libertad donde el 

tercio inferior va de dos a tres años, el tercio intermedio va de tres 

a cuatro años y el tercio superior va de cuatro a cinco años. 

Para determinar la pena concreta debemos tener en cuenta que no 
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se ha alegado la presencia de circunstancias agravantes genéricas 

asi como no está acreditado en el proceso que el acusado no tenga 

antecedentes, por lo que es de aplicación a la circunstancia 

atenuante genérica prevista en el artículo 43.1 a) del Código Penal 

por lo que la pena se establece en el tercio inferior. 

 

4.8. DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL. 
 
 

En el caso de acuerdo al examen se ha podido probar que el 

accionar del acusado a conllevado a la destrucción de una parte del 

lindero por lo que se advierte la presencia de daño emergente, 

siendo la lógica consecuencia que la agraviada tenga que arreglar 

el lindero, por lo que es proporcional que se fije como reparación 

civil la suma de doscientos nuevos soles. 

 

4.9. FUNDAMENTOS DEL CARÁCTER SUSPENSIVO DE LA PENA. 
 
 

Que en el caso bajo examen es posible aplicar la opción 

legislativa prevista  en  el  artículo  57°  del  código  penal,  sobre  

la  ejecución  de la suspensión de la ejecución de la pena privativa 

de libertad, que no se extiende a las demás penas principales y 

accesorias y menos a la reparación civil, esta última como es obvio 

no es una pena ni está dentro de los límites del ius puniendi del 

estado. 

Se verifica en el caso sub examen que la condena a imponer no es 

mayor de cuatro años de pena privativa de libertad y desde el 

criterio preventivo general se advierte que la naturaleza del delito 

no importa alarma social, asimismo la personalidad del agente 

quien es una persona que se dedica a la actividad lícita, no tiene 

antecedentes, hace prever que la finalidad de resocialización puede 

cumplir su cometido estando en libertad  el imputado; sin embargo 

es necesario imponerse reglas de conducta que le impedirán 

cometer otro delito. 
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Debe dejar sentado el juzgado que el plazo de la pena privativa  de 

libertad es un plazo distinto del plazo de suspensión de la ejecución 

de la pena, previsto en el artículo 57° in fine del código penal, 

estableciendo de uno a tres años, por consiguiente, el juzgado ha 

considerado la suspensión por el plazo de un año. Por estas 

consideraciones y normas glosadas, administrando justicia a 

nombre de la nación; 

 

4.10. PARTE RESOLUTIVA: 
 

CONDENAR al acusado EMILIO ALEJANDRO

 GUILLERMO 

FELIPE identificado con DNI N° 26678730 de sexo masculino, 

nacido el 22 de mayo de 1960, en el Distrito de San Pedro de Lloc, 

Provincia de Pacasmayo, Departamento de la Libertad, de 53 años 

de edad de estado civil soltero, con domicilio real en el Jr. 13 de 

diciembre cuadra 7 segundo piso frente a vita gas, Huaraz. Como 

AUTOR del delito contra el Patrimonio Usurpación, previsto en el 

artículo 202° inciso 1 del Código Penal. A DOS AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD, suspendida en su ejecución por el 

periodo de un año, bajo el cumplimiento de reglas de conducta. 

Además, se le fija una REPARACIÓN CIVIL en la cantidad de 

DOSCIENTOS NUEVOS SOLES que deberán ser pagados a favor 

de la parte agraviada Teodora Valeriana Marzano Muños. 

 

V. SEGUNDA INSTANCIA 

 
5.1. APELACIÓN DE SENTENCIA. 

 
Conforme prescribe el artículo 290° del Texto Único 

Ordenado de  la Ley Orgánica del Poder Judicial y al amparo de lo 

prescrito en el artículo 401°, inc. 1 en concordancia con el artículo 

405° del Nuevo Código Procesal Penal, se INTERPONE 

RECURSO DE APELACION CONTRA LA SENTENCIA, emitida en 
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el presente expediente con fecha 27 de enero del 

2016, por todos los extremos que condena a la persona de Emilio 

Alejandro Guillermo Felipe. 

 

5.2. FUNDAMENTOS DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA. 
 

El imputado menciona a lo largo del proceso que se le sigue 

por el delito contra el patrimonio – Usurpación, que en ningún 

momento ha perpetrado los hechos del cual se le imputa, si no que 

él fue a reclamar a la supuesta agraviada el porqué de la 

construcción del muro en parte de su propiedad. Además, que son 

ellos los que le agredieron al mencionado imputado causándole 

lesiones en el cuerpo, para que finalmente sea procesado y 

condenado. 

A lo largo de la investigación se prevé que hay 

contradicciones entre la supuesta agraviada y sus hijos ya que 

menciona que uno de ellos estaba peleando con el presunto 

imputado y que debido a esa pelea se cayeron las piedras. Por 

tanto, lo que menciona el imputado es que solo fue a reclamar a la 

agraviada él porque de la construcción del muro, mientras que la 

agraviada menciona en sus versiones que vio al imputado que 

estaba retirando las piedras del muro. 

En consecuencia. No se ha podido determinar las causas o 

consecuencias en cómo se podrían haber caído las piedras. 

Resolución N° 7 de fecha 4 de marzo del 2016, se concede 

el recurso de apelación interpuesta por el abogado del imputado. 

 

5.3. ACTA DE AUDIENCIA DE APELACIÓN DE SENTENCIA 

CONDENATORIA. 

 

La sala superior penal mediante resolución número 6 de 

folios 67 y siguientes de fecha 22 de enero del 2016, falla 

condenando a EMILIO ALEJANDRO GUILLERMO FELIPE por el 
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delito contra el patrimonio Usurpación en la modalidad de 

destrucción o alteración de linderos en agravio de TEODORA 

VALERIANA MARZANO MUÑOS, a dos años de pena privativa de 

libertad suspendida en su ejecución por el periodo de un año de 

prueba de un año, sujeto a reglas de conducta y la suma de 

doscientos nuevos soles de reparación civil. 

 

5.3.1. DE LA IMPUTACIÓN PENAL. 
 
 

Mediante el requerimiento Fiscal acusatorio, formulado por 

la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, bajo 

tenor de lo siguiente. Que el día 11 de agosto del 2013 siendo las 

08:00 de la mañana aproximadamente, mientras la presunta 

agraviada se dirigía a una reunión vecinal para el mejoramiento del 

servicio de agua potable se percató que el imputado Emilio 

Alejandro Guillermo Felipe, se encontraba retirando las piedras que 

sirven de cerco entre el terreno del imputado y de la agraviada 

haciendo uso de un palo y en compañía de otra persona. 

 

5.3.2. DEL DELITO DE USURPACIÓN. 
 
 

Los hechos objeto de acusación fueron calificados 

jurídicamente en el inciso 1 del artículo 202° del código penal en el 

cual prescribe. “será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de dos ni mayor de cinco años; el que para apropiarse de 

todo o en parte de un inmueble destruye altera los linderos del 

mismo”. 

 

5.4. DEL CASO ESPECÍFICO. 
 
 

En audiencia de apelación de sentencia cuyo registro se efectuó 

mediante acta de folios 110, asistieron el fiscal de la Segunda 

Fiscalía Superior Penal, la defensa técnica tanto de la parte 
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agraviada como la del acusado quienes a su turno expusieron. 

a. El abogado defensor, en representación del sentenciado, 

alegó que no se acredito el delito que se le atribuye a su 

defendido, además resalto a favor de su tesis absolutoria las 

incongruencias entre la declaración de la agraviada y los 

testigos. 

b. El Fiscal ratifico la realización del delito de Usurpación, acoto 

que se acredito la existencia de conflicto sobre una parte del 

terreno, la destrucción del cerco y la declaración de la 

agraviada satisface los criterios de certeza que exige el 

acuerdo plenario N° 02-2005/CJ- 116. 

c. En definitiva, el abogado del actor civil alego que los 

argumentos del encartado carecen de sustento y considera 

proporcional el monto de reparación civil. 

A la luz del desarrollo que precede con carácter previo cabe 

precisar a tenor del artículo 409° y 419° del Código Procesal Penal, 

que la superior sala en virtud de la imputación interpuesta por el 

apelante, examina la recurrida tanto en la declaración de los hechos 

cuanto en la aplicación del derecho vinculado a la realización típica 

del delito sub examine. 

 

En efecto no cualquier conducta puede ser reputada típica; ya que 

la determinación del comportamiento típico merecido y necesitado 

de pena no puede ser cualquiera sino requiere que sea 

jurídicamente desaprobado, que realmente lesione el interés 

jurídico penalmente tutelado. 

En tal virtud el juicio de disvalor de la conducta prohibida bajo 

examen, requiere en primer orden superar la tipicidad, 

verificándose para tal fin el elemento objetivo y subjetivo que la 

dimensiona en ese sentido; la vertiente objetiva se satisface cuando 

el agente a fin de apropiarse total o parcialmente de un bien 

inmueble, destruye o altera los linderos del mismo. En la vertiente 

subjetiva, se concreta cuando el autor dirige de forma consciente 
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su accionar delictivo para destruir, modificar o alterar los linderos 

del predio vecino. No basta la mera constatación de la acción 

misma de destrucción o alteración de lindero sino debe 

establecerse el fin que motivo la conducta, esto es, apropiarse de 

un bien inmueble. 

Ahora bien, conforme a lo señalado en el tipo penal de usurpación 

en su figura de alteración o destrucción de linderos, tan igual que 

cualquier otro tipo penal, requiere la satisfacción de una parte 

objetiva y otra subjetiva como presupuestos de punición en esta 

labor debe encaminarse la actuación probatoria a fin de acreditar 

cada extremo, así a través de la primera el suceso fáctico que debe 

satisfacer los elementos descriptivos y normativos del tipo, mientras 

que la segunda, la particular energía criminal que se imprimió en la 

realización del mismo que en buena cuenta demostrara si los 

hechos acontecieron a título de dolo o culpa, 

En este punto cabe precisar que la mera constatación de la 

destrucción o alteración de linderos no satisface la tipicidad del tipo 

bajo escrutinio, especialmente si se tiene en cuenta que el artículo 

VII del Código Penal proscribe cualquier expresión de 

responsabilidad por hecho ajeno. 

Lo dicho se tiene que en circunstancia que la agraviada se dirigía a 

una reunión vecinal para el mejoramiento del agua potable y vio que 

el imputado se encontraba retirando las piedras que sirven de cerco 

entre el terreno de este y aquella, haciendo uso de un palo, del 

mismo se desprende que el único testigo presencial de los hechos 

viene a ser la referida agraviada, declaración que tiene virtualidad 

procesal para enervar la presunción de inocencia del encausado 

siempre y cuando supere el análisis riguroso de los requisitos de 

certeza AUSENCIA DE INCREDIBILIDAD SUBJETIVA,  

VEROSIMILITUD  Y  PERSISTENCIA DE 

LA INCRIMINACIÓN. Para ser considerada prueba validad de 

cargo, caso contrario se reputa mera sospecha en ese extremo 

resulta patente el 
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VICIO IN IUDICANDO, en el que incurre A QUO, supuesto que 

requiere corrección. 

En efecto los requisitos de certeza consistentes en: a) ausencia de 

incredibilidad subjetiva, b) verosimilitud y c) persistencia en la 

incriminación, debe contener la sindicación del agraviado, sea que 

se  trate de un único testigo o no, son objetos de desarrollo en el 

acuerdo plenario N° 02-2005/CJ-116, bajo el siguiente tenor, 

tratándose de las declaraciones de un agraviad, aun cuando sea el 

único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico 

testis unus testis nullus, tiene entidad para ser considerada prueba 

válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la 

presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se 

adviertan razones objetivas que invaliden su afirmación. 

La ausencia de incredibilidad subjetiva, que exige que la posición 

no obedezca a motivos espurios, esto es, no se brinde en el 

contexto de relaciones basadas en el odio, resentimiento o 

enemistad, en este punto  A QUO asume por no acreditado este 

extremo por no haberse recabado documental referida a denuncias 

demandas u otras acciones. 

En tanto a la verosimilitud, que no solo exige coherencia y solides 

de la declaración, sino debe estar rodeada de datos objetivos que  

la corroboren, se tiene que la sindicación de la agraviada carece de 

coherencia ya que si bien confiere que el imputado con su mano 

destruía el cerco, dicha imputación no tiene correlato con los 

hechos descritos por el fiscal quien precisó que las piedras del 

cerco eran retiradas con un  palo, extremo que no ha sido ratificado 

por el contrario ha sido variado, aunado a ello se tiene que dicha 

imputación no está rodeada de datos objetivos que la corroboren. 

En cuanto a la persistencia se tiene que el relato incriminador no se 

ha mantenido firme durante todo el proceso, ya que desde la 

denuncia verbal efectuada por la agraviada el 11 de agosto del 2013 

que contiene él informa         N°144-2013-REGPONOR-DIRTEPOL-

A-DIVPOS-H/CRPNP- 
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MONTERREY y que fuera acogida por el representante del 

ministerio público para establecer los hechos objetos de 

imputación, en el extremo que permita establecer que el acusado 

haya destruido el lindero, se verifica sustancia modificación en la 

medida que primero se refirió que la destrucción del lindero se 

efectuó con un palo luego se cambia la versión haciendo mención 

de se realiza las destrucción del cerco con las manos. En tal orden 

de argumentos cabe concluir que la imputación encamina a atribuir 

al acusado la destrucción del lindero que delimita la propiedad de 

este con la de la agraviada no ha sido debidamente acreditado 

mediante medio probatorio idóneo, en tal estado de cosas, la 

presunción de inocencia que le asiste al no ser desvirtuada impone 

su absolución especialmente se tiende en cuenta, que la 

sindicación de la agraviada carece de entidad para ser considerada 

prueba válida de cargo por adolecer de los requisitos de certeza, a 

ello se suma que si bien la incriminación también   puede   

sustentarse   en   indicios,  estas  deben satisfacer las exigencias 

descritas por la corte suprema en el recurso de nulidad N° 1912-

2005, pero ello no acontece en actuados, ya que si bien se acredito 

la semidestrucción del muro de piedras, sin embargo no se acredito 

que ello haya sido consecuencia de la conducta del referido acusad, 

en el entendido que no se evidencian indicios plurales, menos 

alguna de especial fuerza acreditativa que permita arribar a dicha 

conclusión, tampoco se evidencia aquellas concomitantes o 

imbricados aquella por el contrario se verifico indicios que excluyen 

la tesis acusatoria En torno a la reparación civil en supuestos de 

sentencia absolutoria requiere acreditarse no solo el hecho dañoso 

sino también es necesario verificar su tipicidad objetiva y la 

ausencia de justificación. En el caso concreto, se verifico que no se 

ha satisfecho el ámbito de la tipicidad por lo que no corresponde la 

fijación de la reparación civil. 

POR LO TANTO, SE TOMA LA DECISIÓN, por los fundamentos de 

hecho y de derecho expuestos por los Jueces Superiores que 
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Conforman la Sala Penal de Apelaciones, por unanimidad. 

DECLARARON FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por 

Emilio Alejandro Guillermo Felipe, mediante escrito de folios 88; en 

consecuencia, REVOCARON la sentencia contenida en la 

resolución número seis del 22 de enero del 2016, que condeno a 

Emilio Alejandro Guillermo Felipe por el 

delito contra el patrimonio en la modalidad de Usurpación en su 

figura de destrucción o alteración de linderos en agravio de Teodora 

Valeriana Marzano Muños a dos años de pena privativa de libertad, 

suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de un año y 

la suma de 200 soles de reparación civil con lo demás que contiene 

y REFORMÁNDOLA absolvieron de la acusación fiscal a Emilio 

Alejandro Guillermo Felipe por el delito contra el patrimonio, 

en la modalidad de usurpación en su figura de destrucción o 

alteración de linderos en agravio de Teodora Valeriana 

Marzano Muños. 

DISPUSIERON que en ejecución de sentencia se anulen los 

antecedentes generados contra Emilio Alejandro Guillermo Felipe a 

causa del presente proceso y archívese en forma definitiva. 

ORDENARON la devolución de actuados al juzgado de origen, 

cumplido que sea el trámite en esta instancia para su ejecución. 
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  CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 EL IMPUTADO. 

 
El imputado, denunciado, procesado o encausado, es la 

persona que se comprende desde el ato inicial del procedimiento 

hasta la resolución final firme. 

La identificación del inculpado es imperativa. Al iniciar el 

proceso no es necesario la presencia física, pero sí, su 

individualización. Al tomar la declaración será necearía su 

presencia para que ejerza su derecho. 

En el nuevo modelo procesal la declaración del inculpado, 

no constituye medio de prueba, sino su derecho a la defensa. 

Según Sánchez Velarde: 

“El imputado es la persona sobre la cual recae la 

incriminación de un hecho punible y la investigación. También se le 

puede llamar procesado y acusado durante la etapa de 

juzgamiento”.30 

Sobre este sujeto procesal gira la relación jurídica, aunque 

su presencia no es indispensable para el inicio y continuación del 

proceso. 

El Art. 71 del Código Penal vigente encontramos lo referente 

a los derechos del imputado. 

Al respeto Ore Guardia señala: “Imputado, desde una 

definición amplia, es la persona frente a la que se ejercita el ius 

puniendi mediante los órganos competentes del Estado. Esta 

condición supone que el imputado puede ejercer su derecho de 

defensa y exigir, el cumplimiento de derechos conexos que le 

asisten tanto durante la investigación como en el juicio oral”.31 

                                                           
30 SANCHEZ VELARDE, pablo. “El nuevo Procesal Penal” IDEMSA. Lima – Perú.2009, Pg.76 
31 ORE GUARDIA, Arsenio. “manual de derecho procesal penal” editora Reforma. Lima. Perú. 1999. Pp. 277 
– 278. 
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2.2 LA VICTIMA, EL AGRAVIADO Y EL ACTOR CIVIL. 

Manifiesta Sánchez Velarde: 

“La victima es aquella persona, grupo, entidad o 

comunidad afectada por la comisión del delito, aunque no sea 

específicamente la tenida en cuenta por el sujeto activo del delito. 

Comúnmente es la persona que sufre la acción delictiva y aparece 

en el proceso penal como agraviado”32. 

El Art. 94 del Código Penal, señala la definición del 
agraviado: 

Se considera agraviado a todo aquel que resulte 

directamente ofendido por el delito o perjudicado por las 

consecuencias del mismo. Tratándose de incapaces, de personas 

jurídicas oi del Estado, su representación corresponde a quienes la 

ley designe. 

El acto civil es la persona legitimada para intervenir en el 

proceso penal y reclamar la reparación civil, El agraviado, sus 

parientes cercanos o las organizaciones afectadas en los intereses 

colectivos o difusos pueden solicitar la constitución en actor civil. 

 
2.3 EL HECHO PUNIBLE. 

El hecho punible es una perturbación grave del orden 

social, que se encuentra penada por la ley. Dentro de nuestro 

Código Penal, tenemos una clasificación bipartita del hecho 

punible: Delitos y faltas. 

 

2.3.1 DELITO. CONSIDERACIONES 

GENERALES: 

 

CIENCIAS PENALES, ESCUELAS PENALES.- 
 

A lo largo de la historia se puede constatar que el fenómeno de la 

                                                           
32 SNACHEZ VELARDE, Pablo. Ob. Cit. P.82. 
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criminalidad es un hecho que siempre ha estado presente. El ideal 

deseado por los especialistas es obtener la disminución del índice 

delictivo, ya que, es imposible pensar en su total erradicación. 

Así existe la evolución del derecho Penal, a través de las siguientes 

escuelas penales.- 

A)   Antiguo Régimen.- Referida a la época de las monarquías. 

El derecho penal en esa época era desigual entre las 

personas, pues, se sancionaba a las personas dependiendo 

de la clase social a la que pertenecían. Los más ricos tenían 

más privilegios, era arbitrario pues dependía de una sola 

persona, el Rey, el decidía según su criterio que hecho era 

delito y que sanción merecía. No existían garantías de 

ningún tipo. 

B) CLASICA.- Surge como respuesta al Antiguo Régimen. La 

persona individual estaba por encima del Estado, el pueblo 

decía que hecho debía ser considerado delitos y que 

sanción debía merecer. En esta época surge Beccaria, 

autor de "De los delitos y de las penas" (1764) que es el 

punto de partida del derecho penal moderno, en el que se 

establece: todo delito debe estar en una ley, la pena debe 

ser proporcional al hecho, la pena es igualitaria. 

C) POSITIVA.- Surge en Italia, según esta escuela el derecho 

penal dependía de las ciencias empíricas, es decir de la 

experiencia, esta idea genera el determinismo, el cual decía 

que el delincuente ya nacía determinado para ser tal, por 

ello se aplicaba la sanción de acuerdo a las características 

físicas del inculpado. Se quería defender a la sociedad de 

los delincuentes o anormales. 

 

 
DESARROLLO DEL DERECHO PENAL EN EL PERU.- 

 
a) INDIGENA.- Son objeto de protección la vida, el patrimonio, el 
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culto a la divinidad. En la época del incanato el creador de las 

normas era el Inca y las penas eran las de cárcel y la de muerte. 

b) INDIANO.- Se da durante el virreynato, las leyes penales son 

drásticas y protegían básicamente a la metrópoli, la aplicación 

era desigual. En este momento lo que se pretendía era lograr la 

mayor cantidad de ingresos para la Corona española, no 

importando las injusticias que se produjeran en las colonias. 

c) NACIONAL.- El primer antecedente a un Código penal lo 

constituye el Proyecto Vidaurre de 1828, nuestro primer Código 

penal data de 1863, después vinieron los códigos de 1924 y el 

actual de 1991, el cual está siendo modificado continuamente.  

 
DESVALOR DE ACCION Y DESVALOR DE RESULTADO.- 

 
Para castigar penalmente un comportamiento, éste debe haber 

cumplido con haber producido un desvalor de acción y uno de 

resultado. 

 

DESVALOR DE ACCIÓN.- 

 
Es la valorización negativa que efectúa la sociedad respecto de una 

conducta, la que plasma en una norma legal. Todo tipo penal de la 

parte especial, tiene necesariamente un desvalor de acción. Hay 

que ver que el sujeto está realizando el acto conscientemente: Las 

normas no pueden mandar o prohibir resultados, sino sólo actos, 

de aquí entonces que, desde un punto de vista valorativo la tipicidad 

es el ámbito del desvalor del acto. 

 

DESVALOR DE RESULTADO.- 

 
Representado por la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico 

protegido, sino se realiza no podrá ser castigado - esto es el 

contenido de la antijuricidad- El bien jurídico es el interés 
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jurídicamente protegido. Esto tiene su sustento en el principio de 

lesividad recogido en el Art. IV del título preliminar del Código Penal. 

Debemos volver a remarcar que para que se configure un delito, 

debe darse al mismo tiempo es desvalor de acción y el de resultado. 

 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y SUS CONSEUCENICAS.- 

 
Es el principio más importante y tiene su base en la frase de 

Feuerbach, "Nullum crimen, nullum poena sine lege" que quiere 

decir: No hay delito, no hay pena sin ley. 

Sólo se considera delito el hecho y sólo se puede aplicar la sanción 

penal si este está establecido previamente en la Ley. Este aforismo 

es una seguridad para la sociedad, el cual dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico tiene su asidero en el Art. 2 Inc. 24 de la 

Constitución Política del Estado peruano, que señala que nadie está 

prohibido de hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo 

que ella no prohíbe", el cual debe ser concordado con el Art. II del 

título preliminar del Código Penal que a la letra dice "nadie será 

sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley 

vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida 

de seguridad que no se encuentre establecida en ella" 

La única fuente del derecho penal es la Ley., la cual debe cumplir con 

tres requisitos. 

a). Debe ser escrita, se descarta el derecho consuetudinario. 

Abigeos. b). Debe ser previa, anterior a la comisión del hecho 

delictuoso. 

c). Debe ser estricta, precisa en la descripción 

del delito. Las fuentes de interpretación de la 
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Ley penal son: Legislativa, la propia ley. 

Doctrinal, la opinión de los 

juristas. Jurisprudencial, los 

fallos judiciales. 

EL DERECHO PENAL, UTILIZA TRES METODOS DE 

INTERPRETACIÓN DE LA LEY.- 

a) Gramatical o literal.- es la de mayor importancia, es por la que 

se analiza el significado gramatical de la norma vocablo por 

vocablo. En nuestro concepto no existe una verdadera 

interpretación literal o gramatical porque, porque cuan do esta 

se realiza siempre lleva consigo la carga subjetiva de la 

persona que la efectúa. 

No debemos olvidar que la, interpretación es un proceso 

intelectual y que, por consiguiente, cada persona lo realiza y no 

necesariamente coinciden en sus apreciaciones. 

b) Teleología, le interesa la finalidad de la ley, el sentido de la ley 

penal, busca hallar el porqué de su creación. 

c) Sistemática.- en este caso se interpreta de acuerdo a la 

ubicación de la norma, es decir, teniendo en cuenta el ámbito 

del área penal en que esta. 

La interpretación histórica carece de valor en el derecho penal, 

dado que, la sociedad es dinámica y cambiante, por lo que no 

existen parámetros que se puedan perpetuar. 

A esto debemos añadir que no se pueden crear delitos por analogía, 

sin embargo si se permite la interpretación analógica, siempre que, 

la ley penal lo permita en forma expresa. En la interpretación 

analógica no se crea un nuevo supuesto, sino que, se extiende el 

supuesto dad cuando lo permite la ley (ejemplo: Art. 196 cp. Otra 

forma fraudulenta). 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL                                                           FACULTAD DE DERECHO 

SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO                                                 Y CIENCIAS POLITICAS                                                          

 

      203 
 

EL CONCURSO APARENTE DE LEYES.- 

 
Es un problema de interpretación y, se da, cuando frente a un hecho 

realizado por el sujeto aparentemente concurren dos o más 

disposiciones legales pero, sólo una es aplicable. 

Para saber cuál disposición se debe aplicar, se deben interpretar 

ambas normas y seguir los siguientes principios: 

a). Principio de especialidad, la norma específica o especial prima 

sobre la general. Por ejemplo, en el caso de los artículos 106 y 107 

se puede producir un concurso aparente (homicidio y parricidio) que 

se solucionara recurriendo al principio de especialidad, por la 

calidad de los sujetos. 

b). Principio de subsidiaridad, cuando no se puede aplicar la norma 

específica, se aplica la regla general. 

c). Principio de consunción: Se aplica la norma que comprende todo 

el ilícito penal en desmedro del que no lo tiene; es decir cuando 

el hecho previsto en una ley se comprende en otra disposición 

legal de mayor vastedad, esto es, tomando en consideración un 

mayor desvalor 

Delito de defraudación tributaria con delito contra la fe 

pública. Casos en las cuales se aplica el principio de 

consunción.- 

2.3.1 Realización de imperfección o perfección.- El delito consumado 

desplaza al frustrado, y esta a su vez a la tentativa inacabada 

2.3.2 Relación de colaboración a una conducta directa.- El autor 

consume al cómplice, el cómplice excluye al encubridor. 

2.3.3 Relación de menos a más. Se muestra palpable en los delitos 

progresivos, ya que en estos la acción inicial se moviliza de un 

delito leve a otro de mayor gravedad. 
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2.3.4 Relación de medio fin.- En caso de los delitos compuestos o 

complejos, aquellos que nacen de la unión de dos o más delitos 

para formar uno nuevo. 

2.3.5 Relación de parte todo.- Es la consumación de actos anteriores 

y posteriores. 

a. Actos anteriores.- El robo consume el delito de violación de domicilio. 

b. Actos posteriores.- El que hurta y vende a otro la cosa sustraída, 

está agotando el tipo delictivo de hurto, no está cometiendo otro 

delito; pero si comete el que compra y se le denomina receptor. 

 

 
PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE BIENES JURIDICOS.- 

 
Toda norma de la parte especial del Código Penal o de las leyes 

especiales debe proteger por lo menos un bien jurídico. De aquí, 

que para aplicar la sanción penal se requiere necesariamente que 

se haya lesionado o puesto en peligro un bien jurídico protegido 

(Art. IV del título preliminar del Código Penal) Por ejemplo, no se 

afecta un bien jurídico si uno se casa dos veces con la misma 

persona. 

Debemos diferenciar conceptualmente el bien jurídico del objeto de 

la acción, por ejemplo, en el delito de hurto, una coa es la posesión 

- bien jurídico - y otra cosa es el bien mueble total o parcialmente 

ajeno - objeto de la acción -, Al derecho penal no le interesa el 

objeto sobre el que recae la acción, sino el bien jurídico que se está 

afectando. 

 
PRINCIPIOS LIMITADORES EN EL CÓDIGO PENAL DE 1991.- 

 
1. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA.- Es decir la 

responsabilidad penal de la persona es producto de su voluntad 

o de su imprudencia o culpa. Esto elimina la responsabilidad 

penal objetiva, la cual está prohibida en nuestro actual Código 

penal (Art. VII del título preliminar), basta el daño producido, sin 
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necesidad de determinar dolo o culpa, responsabilidad en base 

a resultado (menor, incapaz etc), por el contrario abandono de 

la responsabilidad a base del resultado y el reconocimiento de 

la culpabilidad o responsabilidad.. 

2. Principio de orientación de las penas privativas de libertad a la 

socialización del sujeto.- La función de la pena privativa de 

libertad, apunta a que el sujeto sea rehabilitado y resocializado 

para que, de esa forma, pueda incorporarse a la sociedad 

nuevamente (art. IX del título preliminar del C.P). 

Lamentablemente nuestro código penal en una de sus 

modificaciones incorporo la cadena perpetua, que es una 

constancia del fracaso del sistema, ya que, esta medida 

demuestra que existen sujetos que no se pueden resocializar. 

3. Principio de presunción de inocencia.- la inocencia se presume 

la culpabilidad se prueba, la duda favorece al reo, es un, 

principio que se recoge constitucionalmente pero, en nuestra 

realidad funciona al revés. 

4. Principio de legalidad. 

5. Principio de proporcionalidad.- La gravedad de la pena tiene que 

ser proporcional a la gravedad del hecho cometido por la 

persona (Art. VIII del título preliminar del C.P) en tal sentido 

nuestro código penal hace la distinción entre los delitos y las 

faltas, siendo los primeros más graves que los segundos. 

6. Principio de culpabilidad. Ahora se llama responsabilidad (Art. 

VII del título preliminar) la pena requiere que el sujeto sea 

culpable o responsable de un hecho; se excluye de esta manera 

a las personas jurídicas como sujetos activos en la comisión de 

delitos. 

7. Principio de intervención mínima. 

8. Principio de protección de los bienes jurídicos. Sólo se 

sancionan los actos que lesionen o pongan en peligro los bienes 

jurídicos. Art. Iv del Título preliminar. 
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CONCEPTO DEL DELITO: 

El delito es la acción típica, antijurídica y culpable. 

Es decir, es delito la conducta humana, que afecta o hace 

peligrar bienes de trascendencia social que el Estado protege; 

acción realizada mediante comisión u omisión, dolosa o culposa, 

previamente descrita en la ley penal y contraria al orden jurídico 

vigente. 

 

A). CATEGORÍAS DEL DELITO: las categorías son: 

 
➢ TIPICIDAD.- Consiste en adecuar el comportamiento 

concreto al tipo penal abstracto. Sus elementos son: 1). Tipo 

objetivo (bien jurídico, acción típica, sujetos, nexo causal, 

imputación objetiva y elementos del tipo, y 2) tipo subjetivo 

(dolo y culpa). 

 

➢ ANTIJURICIDAD.- Es el juicio negativo de valor que recae 

sobre una conducta la cuales contraria al orden jurídico. Sus 

causas de justificación son: Legítima defensa, Estado de 

necesidad justificante, obrar por disposición de la Ley, 

obediencia y el consentimiento. 

 
➢ CULPABILIDAD.- Es el reproche que se hace al autor por el 

hecho cometido (responsabilidad penal).  Elementos 

inculpantes: 

Imputabilidad y conocimiento de la antijuricidad. Causas ex 

culpantes: Estado de necesidad y miedo insuperable. 

 
B) Tipos de delito. 

Existen diversas clasificaciones, sin embargo, la más 

acertada teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico 

nacional es el referido a las formas básicas de 

comportamiento del hecho punible: 
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➢ DELITO DE COMISIÓN: Acción que se manifiesta en el 

mundo externo que materializa la voluntad de una persona 

mediante un “hacer”. 

 

➢ DELITO DE OMISIÓN: Implica el “no hacer” la conducta 

debida con lo cual se hubiera evitado el resultado. 

 
➢ DELITO DOLOSO: El agente realiza una conducta con 

conocimiento y voluntad. 

 
➢ DELITO CULPOSO: El agente incumple el deber de cuidado 

lo cual produce un resultado que no quiso causar (no hay 

intención) 

 
2.3.2 TEORIAS DEL DELITO 

✓ EL CAUSALISMO.- 
 

Era la corriente seguida por el Código penal anterior (1924) del cual 

podemos definir la siguiente definición del delito: “Es toda acción u 

omisión típicamente antijurídica - descrita por ley y no mediando 

una causa de justificación -. Imputable - atribuible a un hombre y no 

mediando una causa de inimputabilidad -, culpable - a título de dolo 

o de culpa, y no mediando una causa de inculpabilidad -y punible - 

en abstracto, aunque en concreto no resulte penada” 

 

ACTO.- Comportamiento humano dependiente de la voluntad que, 

produce una determinada consecuencia en el mundo exterior, 

pudiendo consistir aquel en sólo un movimiento corporal - delitos de 

actividad - o en un movimiento corporal con el resultado causado 

por el mismo en dicho mundo exterior - delito de resultado -, es 

decir, es la manifestación de voluntad que, mediante acción 

produce un cambio en el mundo exterior, o que por no hacer lo que 

se espera deja sin mudanza ese mundo exterior cuya modificación 
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se aguarda. 

Este concepto de la acción se llama causal, porque en el la voluntad 

humana sólo es abarcada en función causal, y no en su fuerza 

directora del curso del acontecer. Se señala como elementos de la 

acción una manifestación de voluntad, un resultado y una relación 

de causalidad. 

TIPICIDAD.- Es la adecuación de la acción al tipo. Se hace la 

división de los tipos en normales - escueta descripción objetiva - y 

anormales - Elementos subjetivos y normativos - . El código de 1924 

consignaba ambas figuras. El esfuerzo de adecuación del hecho al 

tipo penal supone el examen de los elementos del tipo, tal como lo 

describe la ley. 

ANTIJURICIDAD.- Es la oposición a las leyes reconocidas por el 

Estado. Al realizar una acción adecuada al tipo, se tendrá como 

antijurídica, en tanto no se pruebe una causa de justificación - 

legítima defensa, estado de necesidad, practicar un acto permitido 

por ley, proceder en cumplimiento de deberes de función o de 

profesión y obrar por disposición de la Ley. 

IMPUTABILIDAD: Imputable es el sujeto capaz de recibir un 

reproche, para lo cual ha de gozar de la facultad de conocer y de 

querer, de apreciar el carácter delictuoso de su acto o de 

determinarse según esta apreciación. 

CULPABILIDAD.- Supone indagar si el sujeto ha obrado con dolo 

o culpa, indagación de carácter positivo que o excluye otra de 

carácter negativo para el efecto de saber si se dan o no causa de 

inculpabilidad, como son: la coacción, estado de necesidad, cuando 

los bienes en conflicto son iguales, obediencia jerárquica y no 

exigibilidad de otra conducta. 

CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD.- son hechos 

externos desvinculados de la acción típica, pero necesarios para 
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que pueda aplicarse la pena. La indagación de la condicionalidad 

objetiva puede llevar a comprobar, por vía negativa, la falta de 

realización de ciertas condiciones de punibilidad, o sea, la ausencia 

de condicionalidad objetiva. Esta indagación puede ser seguida de 

otra relativa a la ausencia de condiciones de procesabilidad. 

PENALIDAD.- Se debe determina la magnitud de la pena que debe 

ser aplicada, de conformidad con el precepto legal pertinente. 

 
✓ EL FINALISMO.- 

 
Nuestro Código penal vigente se inclina por esta corriente, de esta se 

desprende que el delito es: una acción típica, antijurídica y culpable. 

ACCIÓN.- Se toma en cuenta el comportamiento humano que se 

da con voluntad, dejándose de lado las acciones que se den como 

consecuencia del estado de inconsciencia, el movimiento reflejo y 

la fuerza física irresistible. 

TIPICIDAD.- Aquí es donde se presenta una diferencia esencial con 

la corriente causalista, dado que aparece el concepto de acción 

típica, por acción u omisión, que es aquella que tiende a un fin, no 

se queda en un mero cambio en el mundo exterior. Como señala 

Jescheck. En el nuevo sistema del delito la finalidad de la acción 

típica fue equiparada con el dolo. De la estructura final de la acción 

se infería que el dolo, en forma conjunta con los otros elementos 

subjetivos del injusto, debe pertenecer al tipo, puesto que la función 

de esta consiste en señalar todos sus elementos del injusto 

esenciales para la punibilidad. 

Por tal razón, no se consideran acciones relevantes para el 

Derecho penal las que se produzcan por fuerzas físicas irresistibles, 

movimiento reflejo o en estado de inconsciencia. 

La acción típica al tener una finalidad plantea una voluntad, es decir 

una intención - dolo o culpa de producir un resultado. La tipicidad 

por tanto incluye un aspecto objetivo - sujetos, bien jurídico, relación 
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de causalidad, elementos descriptivos y normativos, y un aspecto 

subjetivo -dolo, culpa-. 

ANTIJURICIDAD.- Se debe presentar la antijuricidad formal - ver si 

la acción va en contra del ordenamiento jurídico - y material - la 

lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido. No se debe 

presentar ninguna causa de justificación - legítima defensa, estado 

de necesidad justificante, obrar por disposición de la ley, obrar en 

cumplimiento de un deber, obrar en el ejercicio legítimo de un 

derecho, oficio o cargo, el consentimiento -. 

CULPABILIDAD.- Es el juicio de reproche que se puede hacer al 

sujeto activo. Aquí se analizan tres criterios; la imputablidad - 

persona capaz y consciente de sus actos al momento de realizar la 

acción típica, mayor de 18 años -; el conocimiento de lo injusto - se 

ve si se presenta un error de prohibición, el cual puede haberse 

presentado dentro de una causa de justificación o dentro de una 

causa de exculpación -; y la exigibilidad de otra conducta. 

 

- ELEMENTOS NEGATIVOS DEL TIPO.- 
 

Según esta teoría el tipo no sólo abarca la tipicidad - objetiva y 

subjetiva- sino, también la antijuricidad - las causas de justificación 

-. Se maneja entonces un concepto diferente al del tipo usado en 

las corrientes causalista y finalista. Los presupuestos de las causa 

de justificación son entendidos, como elementos negativos del tipo. 

Se incluye dentro del tipo porque, sólo su ausencia posibilita el juicio 

definitivo sobre la antijuricidad del hecho. 

La teoría de los elementos negativos del tipo se apoya en la idea 

previa de que el tipo no sólo encierra la valoración abstracta de una 

acción que menoscaba bienes jurídicos, como oposición a la norma, 

sino que incluye ya el concreto juicio de desvalor sobre el propio 

hecho. Se presupone entonces que el legislador ya contempla 
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también las excepciones al establecer la orden normativa, de modo 

que la prohibición queda limitada desde el primer momento a las 

causas de exclusión del injusto. 

Al unir todo dentro de un tipo total - que reúne a las normas de 

mandato prohibitivas con las normas permisivas, se equipara en 

valor a los elementos del tipo y a las causas de justificación, dando 

esto lugar a que la tipicidad y la antijuricidad se superpongan, 

originando que se dé un solo elemento del delito, surgiendo así la 

siguiente definición del delito: La de conducta tipicamente 

antijurídica y culpable. 

Lo que se sostiene es que, cuando se formula el juicio de tipicidad 

- elemento positivo del tipo- al mismo tiempo se está formulando el 

juicio de antijuricidad -elemento negativo del tipo -. El elemento 

negativo del tipo delimita el tipo positivo. 

En consecuencia para la teoría de los elementos negativos del tipo, 

todo lo típico es antijuridico. 

Si la conducta de que se trate presenta los elementos positivos - 

objetivos y subjetivos- exigidos por el correspondiente tipo y no 

concurre alguna de las causas de justificación - elementos 

negativos del propio tipo -, debe considerarse típica y, por ello, ya 

antijurídica. Si por el contrario, cumple los requisitos positivos, pero 

está amparada por una causa de justificación, no se da el necesario 

elemento negativo del tipo (ausencia de cualquier causa de 

justificación) y consiguientemente habrá que afirmar su atipicidad. 

Siguiendo esta idea surge una diferencia fundamental con la tesis 

finalista respecto de las conductas justificadas. Según la teoría 

finalista, las conductas justificadas son típicas pero no antijuridicas; 

en cambio, para los elementos negativos del tipo sería una 

conducta atipica. Por ejemplo el que mata a otro en legítima 

defensa, para los finalistas será una conducta típica pero no 

antijurídica., dado que existe una causa de justificación; por el 
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contrario para la teoría de los elementos negativos del tipo será una 

conducta atipica. 

Teniendo lo anterior como punto de partida, el dolo para la teoría 

de los elementos negativos, abarca todo el tipo global, es decir el 

tipo positivo - elementos objetivos- y el tipo negativo - las causas de 

justificación -. Entonces el sujeto para obrar dolosamente debe 

saber que su comp0ortamiento no está amparada en una causa de 

justificación, es decir, saber que su conducta es antijuridica. Esto 

se relaciona íntimamente con la cuestión del error, dado a que 

cualquier error que se presenta ya sea en el tipo positivo - tipicidad 

para los finalistas - o en el tipo negativo - causas de justificación 

que será la antijuricidad para los finalistas - se considera como error 

de tipo. El error de los presupuestos de una causa de justificación 

es denominado por esta teoría como el error de tipo negativo. 

Actualmente hay en otros países otros tipos de planteamientos 

basados en la teoría finalista, entre ellos se puede mencionar que 

existe el planteamiento de Roxin que menciona que el análisis de 

cada uno de estos elementos del tipo debe asociarse en función a 

las penas, es decir un planteamiento político criminal. Otro 

planteamiento es el funcionalismo de Jakobs que analiza los 

elementos finalistas desde el punto de vista del funcionamiento del 

sistema (la sociedad es un sistema dividido en sub sistemas), es 

decir, trata de ver si tal elemento es funcional para el sistema. 

 

- EL COMPORTAMIENTO HUMANO.- 
 

No todos los comportamientos humanos son materia de análisis del 

derecho penal, éste sólo sanciona aquellos comportamientos que 

lesionen o pongan en peligro los bienes jurídicos protegidos 

penalmente, 

Para que un comportamiento determine la responsabilidad penal 

del agente debe ser evaluado por los elementos o categorías del 
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delito: tipicidad, antijuricidad, y culpabilidad. 

El comportamiento humano viene a ser una manifestación del 

individuo por lo que, no necesariamente tiene que presentarse de 

una forma positiva -  exteriorizarse - sino que, que puede darse en 

forma negativa - dejar de hacer algo -. 

Conforme señalan los profesores COBO DEL ROSAL Y VIVES 

ANTON, la conducta humana, en términos generales, es una 

manifestación externa de la voluntad a través de un hecho positivo 

o negativo. 

Debe quedar claro que el comportamiento que se presenta en la 

realidad debe tener una suerte de identidad con la conducta 

descrita en el tipo penal, para, que de esa amanera, se pueda 

pensar una posible sanción. 

La realidad ontológica del comportamiento humano sólo adquiere 

relevancia jurídico - penal en la medida en que coincida con el 

correspondiente tipo delictivo. 

 

- COMPORTAMIENTO HUMANO- BASE DE LA REACCIÓN 
PENAL.- 

 
Todas las normas penales tiene como base una conducta humana, 

sin embargo el derecho penal, solo toma en cuenta aquellas 

conductas que la sociedad considera como de mayor gravedad, es 

decir, aquellos que vulneran bienes jurídicos importantes. 

Hay que tener en cuenta un aspecto externo y la subsumibilidad de 

éste en un tipo penal, es decir, que se corresponda en parte o en 

un todo con un tipo de delito; pero, entonces la relevancia de la 

acción será conferida por voluntad del derecho positivo, el cual 

decidirá libremente contemplar la dimensión final de la acción, o 

sea, que el agente se proponía alcanzar una meta, o bien su 

significado causal, esto es, su capacidad de producir resultados. 
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El derecho puede ser de acto o de autor. 
 

Nuestro ordenamiento jurídico plantea el derecho penal de Acto 

pues, se sancionan las conductas. 

Actualmente no existe derecho penal de autor, ya que, al derecho 

penal no le interesan las características personales o físicas del 

agente. Lombroso. 

 

La conducta humana tiene dos forma de manifestarse, las cuales 

son en forma expresa en el Art. 11, el que señala "son delitos y 

faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la 

ley. 

• Por acción. 

• Por omisión. 
 

- FORMAS DEL COMPORTAMIENTO HUMANO.- 
 

Al manifestarse como Acción u omisión, el entendimiento de estas 

depende de la corriente de pensamiento o teoría que se siga, teoría 

causalista, finalista, elementos negativos del tipo. 

Como quiera que el Código Penal actual sigue la corriente finalista, 

estudiaremos guiados por esta corriente. 

- LA ACCIÓN.- 
 

Es aquella que se manifiesta por un actuar que produce un cambio 

o alteración en la realidad, el que, está destinado a la afectación de 

un bien jurídico penalmente protegido. 

- LA OMISIÓN.- 
 

Es dejar de hacer algo que se debía hacer. El derecho penal debe 

determinar los requisitos en que la omisión puede configurar delito 

- debe de existir una norma imperativa que obligue a actuar, no 

debe haber impedimento físico no psicológico y por último se debe 

constatar el no actuar - y de esta forma afecte el bien jurídico, por 
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ejemplo el Art. 126 del 

C.P. referido a la omisión de socorro. Cuando se use el término 

acción, este incluirá el término de omisión. 

 

- CONCEPTO PENAL DE LA ACCIÓN.- 
 

La acción es la base común de toda conducta punible, activa o 

pasiva, dolosa o culposa, esta puede dividirse en dos fases. 

a) FASE INTERNA.- Ocurre dentro de la mente del sujeto, en su 

pensamiento, comprende tres etapas. 

a.1. Ideación, comienza a pensar que delito va a realizar. 
 

a.2. Deliberación, razona sobre si va a cometer el delito o no y 

como la cometería. 

a.3. Decisión decide que va a cometer el delito y la forma en que la 

va a realizar. 

Esta fase no es relevante para el derecho penal pues no se puede 

castigar a una persona por sus pensamientos. 

b).- FASE EXTERNA.- 
 

Luego de haber pasado la fase interna, el sujeto la exterioriza, 

surgiendo así, esta fase. 

Se comienza a realizar los actos tendientes a consumar lo que se 

ha decidido. Es a partir de esta fase que el derecho penal puede 

intervenir. 

Sólo determinadas exteriorizaciones se castigan -delitos-. 
 

Los delitos pueden dividirse en: de mera actividad y de resultado. 
 

En los delitos de mera actividad, se castiga el comportamiento del 

sujeto sin que este llegue a un resultado, no se exige un resultado 

para castigarlo penalmente, por ejemplo Art. 274 conducir en 

estado de ebriedad o drogadicción. 
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En los delitos de resultado se exige además del comportamiento un 

resultado para castigarlo como un delito consumado, de no 

producirse el resultado se podría castigar como tentativa ya que es 

un delito imperfecto.  

Es en estos delitos de resultado en que el derecho penal exige la 

existencia de un nexo o relación de causalidad entre la conducta y 

el resultado. 

- RELACION DE CAUSALIDAD.- 
 

Este análisis sólo tiene sentido en los delitos de resultado, es decir, 

aquellos en los que encontramos un lapso de tiempo entre el 

momento de la acción y el resultado. 

Es justamente el análisis de lo que sucedió en este lapso el que se 

denomina como nexo causal o relación de causalidad. 

Existen diversas teorías para la determinación de la relación de 

causualidad, entre las más importantes tenemos: la equivalencia de 

condiciones, la causalidad adecuada y la imputación objetiva. 

- EQUIVALENCIA DE CONDICIONES.- 
 

Para esta teoría es causa toda condición que ha intervenido o  

influenciado de una forma u otra en la producción de un resultado 

concreto que, suprimido mentalmente daría lugar a que ese 

resultado no se produce; la pregunta clave, entonces, para aplicar 

esta teoría es : ¿si yo no hubiera realizado esa conducta, se habría 

producido el resultado?. 

Para esta teoría todas las causas son equivalentes, no hay causa 

de mayor valor o menor que otra, de aquí entonces su nombre, 

equivalencia de condiciones. 

CRITICA.- Si toda causa es equivalente, uno puede aplicar el 

regreso al infinito en busca de causas de un hecho, así todos 

tendríamos responsabilidad penal. Es una teoría demasiado amplia 
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y no satisfactoria. 

Por ejemplo si Jorge mata a Juan disparándole en la cabeza, serían 

responsables: Jorge, por haber disparado, los padres de Jorge, por 

haberlo engendrado, la persona que le dio o presto el arma, el que 

descrubrio la pólvora etc. 

-   CAUSALIDAD ADECUADA.- 
 

Cuando el comportamiento del sujeto es adecuado para producir 

dicho resultado, es esta caso se puede decir que dicha conducta es 

causal. 

Una conducta es adecuada cuando una persona normal colocada 

en la misma situación hubiese podido prever que dicho resultado se 

produciría inevitablemente, si no puede prever el resultado no 

existiría relación de casualidad, además de la previsibilidad, se 

exige que el sujeto no haya actuado con la diligencia debida. Por 

ejemplo, si Jorge dispara y mata a Juan, de acuerdo a esta teoría, 

se restringe al relación de causalidad al actuar de Jorge, ya no 

interesan sus padre, ni quién descubrió la pólvora. 

MIR PUIG Solo deberán tomarse en consideración aquellas 

condiciones que, para el espectador objetivo y prudente retrotraído 

al momento de la acción, con todos los conocimientos de la 

situación de que disponía el, autor al actuar, además de aquellos 

que hubiese tenido el observador (pronostico posterior objetivo) 

apareciesen como adecuadas para producir el resultado. 

Lo so serán cuando apareciese como muy probable que produjesen 

el resultado y no pudiese contarse con su causación. Lo previsible 

debe ser el concreto resultado, con sus circunstancias esenciales". 

Actualmente, además de la relación de la causalidad se exige la 

imputación objetiva para limitar la relación de causalidad -, entonces 

para que una persona sea responsable penalmente tiene que darse 

la relación de causalidad y la imputación objetiva. 
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- IMPUTACIÓN OBJETIVA.- 

 
Esta teoría se base en el criterio del riesgo existe imputación 

objetiva cuando la conducta realizada por el sujeto crea un riesgo 

no permitido o aumenta uno ya existente -aceptado- más allá de los 

límites permitidos y como consecuencia ocasiona un resultado que 

está dentro del ámbito de protección de la norma. Esto no es válido 

cuando el riesgo es socialmente aceptado. Esta es la teoría más 

aceptada. 

  Siempre que falta la relación de casualidad según la teoría de la 

equivalencia de condiciones, faltara la imputación objetiva por la 

ausencia de la creación del riesgo, mas no toda causa del resultado 

estará en directa relación con el riesgo, es decir, no implicará la 

imputación objetiva. 

El supuesto lógico de imputación objetiva, es que el sujeto activo, 

cree un riesgo o aumente un riesgo más allá de los límites 

permitidos; pero ¿qué sucede si el sujeto pasivo es el que aumenta 

el riesgo y no así el sujeto activo? La respuesta es sencilla, no existe 

imputación objetiva y, por tanto, no se podría procesar penalmente 

al supuesto sujeto activo del delito, por ejemplo si Jorge conduce 

su vehículo por la vía expresa y Juan 

-peatón- cruza borracho por lo que Jorge atropella a Juan, en 

nuestro criterio no habría imputación objetiva, porque es B el que 

aumenta el riesgo. 

Pero ¿qué sucede si Jorge crea el riesgo y Juan lo aumenta o sin 

ambos crean el riesgo al mismo tiempo, existe imputación objetiva? 

Por ultimo esta teoría establece que el resultado se debe dar dentro 

del ámbito de protección de la norma; por ejemplo el Art. 106 del 

Código Penal, trata del delito de homicidio, el cual tiene como 

finalidad proteger la vida, pero, sólo en una esfera de inmediatez 

con la acción típica. Si Jorge mata a Juan y la anciana madre de la 

víctima al recibir la noticia fallece de un paro cardiaco, no puede 
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decirse que la muerte de la madre le sea imputable objetivamente 

a la acción homicida de Jorge, ya que dicha muerte queda fuera de 

la esfera de protección de la norma penal. 

- CAPACIDAD DE ACTUAR Y ACTUACIÓN DE LAS 
PERSONAS JURIDICAS.- 

En principio debemos señalar que no se puede hablar de 

responsabilidad penal de las personas jurídica, ya que, como tales, 

no pueden adquirir la calidad de sujetos activos, por lo que nuestro 

código Penal ha establecido el Art. 27 , de acuerdo al cual son 

responsables los representantes de las mismas. 

Penalmente la personas jurídicas no tiene responsabilidad, quienes 

responden son los representantes legales de la persona jurídica 

aunque no tengan las características del tipo penal - en nuestra 

legislación sólo son sancionadas las personas naturales. 

Se puede iniciar, entonces, un proceso penal a todos los directores 

de la persona jurídica, y, a medida que avanza el proceso se 

comienza a deslindar responsabilidades. La responsabilidad puede 

recaer - durante el proceso - en los empleados, desligando de toda 

responsabilidad a los directores. 

- AUSENCIA DE ACCIÓN.- 
 

Hay supuesto en que las conductas realizadas por los sujetos no 

son relevantes penalmente. Estos supuestos son: 

- FUERZA FISICA IRRESISTIBLE.- 
 

Es el único que se encuentra en forma expresa en el Código Art. 20 

Inc.  6 como una causa eximente de responsabilidad penal, aunque 

la correcta denominación es causa de inacción. La fuerza física 

irresistible puede provenir de la naturaleza o de un tercero, lo 

importante es que, que una persona actúe sin capacidad de control. 

Esta fuerza física debe ser absoluta, es decir el sujeto no debe tener 

la capacidad de actuar de otra forma. El tercero que causa la fuerza 
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física irresistible es quién responde penalmente. 

Por ejemplo si ocurre un terremoto y varias personas estaba 

bajando por la escalera y, a consecuencia de esta fuerza uno de 

ellos resbala y cae sobre el anterior matándolo, este no responde. 

- MOVIMIENTO REFLEJOS.- 
 

No constituye acción, ya que dichos movimiento no son controlados 

o producidos por la voluntad de las personas, por ejemplo un ataque 

epiléptico. 

- ESTADO DE INCONSCIENCIA.- 
 

Son etapas en que los actos que realiza el sujeto no dependen de 

la voluntad del mismo (ejemplo sonambulismo, embriaguez 

letárgica etc.) Cuando es el mismo sujeto el que se pone en estado 

de inconsciencia para cometer un delito, este estado de 

inconsciencia no exime de responsabilidad del agente. 

Como vemos en los tres casos anteriores no existe intención ni 

negligencia del individuo, no cumpliéndose entonces con el 

presupuesto básico del Art. 11 del Código Penal, según el cual, el 

sujeto debe actuar en forma dolosa o culposa. 

 
 

2.3.3 CLASIFICACIÓN DEL DELITO POR LA FORMA

 DE EJECUCIÓN. 

 

Delito instantáneo. Aquel en que la vulneración jurídica realizada 

en el momento de consumación se extingue con esta. La acción 

coincide con la consumación. El agente no tiene ningún poder para 

prolongarlo ni para hacerlo cesar. Ej. , el homicidio, robo, hurto. 

 
Delito Permanente. Aquel que después de la consumación 

continúa ininterrumpidamente la vulneración jurídica perfeccionada 

en aquella. Ej. , El rapto, el abandono de familia. 
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Delito Continuado. Aquel en el que el autor, obedeciendo a una 

misma resolución y configurando un mismo delito, se lleva a efecto 

mediante una serie de actos idénticamente vulneratorios. La ley no 

da relevancia a esos actos (sí fuera así, serían varios delitos). Se 

caracteriza por la unidad de resolución o de propósito de un mismo 

sujeto que ha cometido una serie de acciones constitutivas de 

ejecuciones parciales de un solo delito.  

Por ejemplo: Él que roba una suma de dinero guardada en un lugar, 

llevándose centavo a centavo o billete a billete cada día hasta reunir 

una suma considerable. 

 
Otro ejemplo de delito continuado quien introduce una partida de 

contrabando repartiéndola en varias expediciones; él que provoca 

un envenenamiento aplicando dosis sucesivas de algún producto. 

 
En el delito permanente hay una sola acción que se prolonga en el 

tiempo, en el delito continuado hay pluralidad de acciones que 

configuran todas un solo delito perfecto. 

Delito Flagrante. Es el que se ha consumado públicamente y cuyo 

perpetrador ha sido visto por muchos testigos al tiempo en que lo 

cometía. 

Delito Conexo o compuesto. Las acciones están vinculadas de tal 

manera que unos resultados dependen de unas acciones y otros 

resultados de otras acciones. Por ejemplo los delincuentes se 

ponen de acuerdo antes, luego cometen delitos en diferentes 

tiempos y lugares. Otros ejemplos tenemos la rotura de un mueble 

para robar algo encerrado en él; la sustracción de llavero y así 

poder abrir una caja de caudales en ocasión ulterior; el incendio de 

una habitación para borrar los rastros de un crimen. 
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2.3.4 FALTA. 

La falta en el derecho penal, es una conducta antijurídica que pone 

en peligro algún bien jurídico, pero que es considerado de menor 

gravedad y que, por tanto, no es tipificada como delito. 

Las faltas cumplen con todos los mismos requisitos que un delito 

(tipicidad, anitjuricidad y culpabilidad) la única diferencia es que la 

propia ley decide caracterizarla como falta, en lugar de hacerlo 

como delito, atendiendo a su menor gravedad 

 
2.4 USURPACION - DEFINICIÓN. 

El término de usurpación hace referencia a aquella situación 

en el cual un individuo hace uso de los bienes muebles o inmuebles 

de los servicios de otra persona sin contar con su autorización o 

consentimiento, la usurpación podría significar daños materiales, 

psicológicos y sociales. En muchos casos, el fenómeno de 

usurpación es mucho más complejo especialmente cuando 

hablamos de usurpación de bienes a causa de situaciones sociales 

de desigualdad. 

La definición etimológica del termino usurpación proviene del Latín 

para el cual el prefijo USUS simbolizaba el derecho de utilizar y 

RAPERE que significaba arrebatar, tomar algo por engaño o sin 

permiso del dueño, la usurpación es entonces el arrebato o la toma 

de posesión de algo de manera ilegal, cuando esa propiedad o 

beneficio pertenece a otra persona. La usurpación es siempre un 

delito y puede generar importantes daños a la persona o entidad 

que las sufre ya que simboliza una pérdida de poder sobre los 

bienes afectados. 

En el delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación, 

tipificada en el artículo 202 del código penal, establece tres tipos de 

conducta respecto a los cuales existe diferentes posiciones para 

establecer adecuadamente su configuración. 
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2.5 BIEN JURIDICO EN EL DELITO DE USURPACIÓN 

El estado pretende proteger con la tipificación de, los 

comportamientos delictivos de usurpación lo constituyen el 

patrimonio de las personas, más específicamente el pleno disfrute 

de forma pacífica de un bien inmueble, para ello se debe contar con 

la posesión mediata e inmediata, según los precedentes 

vinculantes, dentro de la usurpación el bien jurídico vendría a ser la 

posesión33. 

  
2.6 LA POSESION. 

Para entender los que significa posesión en nuestro sistema jurídico 

no queda otra alternativa que recurrir al artículo 896° del Código 

Civil, el cual prevé que la posesión es el ejercicio de hecho de uno 

o más poderes inherentes a la propiedad. Es decir, por la posesión 

las personas gozan del hecho de uno o más atributos inherentes al 

derecho real de propiedad sobre un bien inmueble, al poseedor 

siempre se le presume propietario del bien en tanto no se 

demuestre lo contrario. En otro término podemos concluir que la 

posesión viene a ser el despliegue de algunas de las facultades del 

derecho de propiedad en mérito al poder de hecho que se tiene   

sobre   el   inmueble,   estándole   restringido   solo   la   facultad de 

disposición que si la tiene el propietario aun cuando se le presuma 

como tal mientras no se le pruebe lo contrario34. Aquí debe de 

reiterar el principio que el derecho penal constituye el último recurso 

(ultima ratio) del que se vale el poder estatal para proteger ciertos 

bienes jurídicos considerados condiciones fundamentales de la vida 

en sociedad, esta protección sin embargo, no es discriminada; es 

decir un mismo bien jurídico no se protege contra todas las formas 

o conductas de lesión, sino que, el sistema selecciona ciertas 

conductas de ataque que estima específicamente peligrosa, 

                                                           
33 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto/ GARCIA CANTIZANO, María Del Carmen, “manual 

de derecho penal parte especial”, Lima, 1998. 
34 PEÑA CABRERA, 1993, p. 336. 
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tipificándolas como delito. Este es el caso de la posesión, la misma 

que no se protege penalmente de todas las formas de conductas 

lesivas, sino tan solo de algunas de ellas. Así conforme al inciso 2 

del artículo 202 del CP, solo protege la posesión cuando la 

conducta que la lesiona o pone en peligro ocurre por violencia, 

amenaza, engaño o abuso de confianza, y de no concurrir algunos 

de estos elementos típicos, la protección de la posesión debe 

buscarse en vía distinta a la penal. 

La posesión puede ser inmediata o directa y mediata o indirecta, 

será inmediata cuando el poseedor se encuentre en posesión 

directa del inmueble, en tanto será mediata cuando el poseedor no 

esté en directa posesión del inmueble, sino que lo tenga en cuidado 

de un tercero (servidor de la posesión) u ocupando otro lugar, 

constantemente realice actos de disposición sobre aquel. Ambos 

tipos de posesión pueden ser afectados por el delito de usurpación. 

 

2.6.1 DESPOJO DE LA POSESION. 

El agente del delito es indiferenciado, por lo que puede ser cualquier 

persona, inclusive el propietario, quien puede despojar a una 

tercera persona que detenta la posesión de un inmueble, así por 

ejemplo, el propietario que despoja de la posesión al arrendatario, 

usufructuario o comodatario. 

 

2.6.1.1 SUJETO ACTIVO. 

El agente o sujeto activo de las conductas delictivas etiquetadas 

con el nomen iuris de usurpación, puede ser cualquier persona, 

incluso el verdadero propietario del inmueble en el supuesto de que 

haya entregado la posesión de su inmueble a un tercero y después 

haciendo uso de los medios típicos de usurpación despoja o 

perturba el tranquilo disfrute de aquel tercero sobre el inmueble35. 

                                                           
35 SALINAS SICCHA, Ramiro, “Derecho Penal”, Parte Especial, 5 Ed. Lima, 2013. 
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2.6.1.2 SUJETO PASIVO. 

El sujeto pasivo del delito es quien ejerce la posesión material o 

tenencia del inmueble, es poseedor quien ejerce de hecho uno o 

más poderes inherentes a la propiedad. La posesión confiere al 

poseedor el derecho a usar, disfrutar y servirse del bien; para que 

exista posesión basta que se exteriorice algunos atributos 

inherentes a la propiedad, es posible que un sujeto pasivo sea 

también una persona jurídica36. 

Conforme a la doctrina, la posesión se adquiere a través de la 

adquisición derivativa, esto es, cuando la posesión es transmitida 

por un poseedor anterior mediante la entrega del bien.  La 

adquisición directiva puede realizarse inter vivos o mortis causa, la 

forma tradicional de adquirir la posesión es la tradición, que exige 

la entrega corporal del bien,  obteniendo el adquirente la tenencia 

del bien mediante dicha entrega y con ello un poder de hecho sobre 

el mismo, existen supuestos especiales de tradición, así la traditio 

brevi manu (tradición ficta) que implica el supuesto en que quien 

tiene la posesión de un bien por un título diferente hace la 

adquisición del mismo como el caso del arrendatario que adquiere 

la propiedad del inmueble materia de alquiler; la constitutum 

possessorio, que se produce cuando el propietario enajena el 

dominio (ya sea por compra venta, donación, permuta, etc.) que 

conviene con el adquiriente  en la retención de la posesión a su 

favor, estos supuestos de tradición se encuentran previstos en 

artículo 902° del código civil que señala: “la tradición también se 

considera realizada: 1. Cuando el título posesorio de quien está 

poseyendo. 

También se puede adquirir la posesión de manera originaria, tal 

adquisición se produce cuando alguien entra a poseer la cosa por 

                                                           
36 VILLA STEIN, Javier,” Derecho Penal”, Parte Especial, T.1-A, Lima, 1997. 
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acto personal, sin recibir de otro37. 

Como bien sabemos lo que interesa es la posesión material o 

tenencia propiamente dicha del inmueble, sin interesar si estas son 

legítimas o no; pues tal como señala CREUS, que a diferencia de 

otras legislaciones que requieren la legitimidad del título que funda 

la tenencia, la nuestra no tiene diferencia alguna en ese sentido, 

por lo cual se ha entendido que esa legitimidad no es un 

presupuesto del delito: solo sería necesaria la existencia de un 

poder de hecho y consolidado sobre la cosa. El delito de usurpación 

podría ser cometido, por lo tanto, por el propietario contra un simple 

tenedor aunque aquel pudiera prevalerse de un interdicto de 

recobrar o pudiese tener éxito de una acción civil de despojo. El 

código civil autoriza el uso de la fuerza para recobrar la posesión, 

ya que en ellos no se habría dado todavía la consolidación de la 

tenencia que justificaría la  protección  del  poder  de  hecho  contra  

la  actuación  del  particular al margen de la intervención de cuando 

ese poder está consolidado o no, ya que es una cuestión de hecho 

librada, en cada caso a la estimación de los jueces38. 

FONTAN BALESTRA señala que el despojo se caracteriza por una 

doble consecuencia de una parte, el poseedor, tenedor o sus 

representantes deben resultar desplazados o excluidos de su 

ocupación39. 

 

2.6.2 TIPICIDAD OBJETIVA. 

En primer término, la principal diferencia entre el delito de 

usurpación con las demás figuras delictivas que atacan también el 

patrimonio conformado con los bienes de valoración económica 

delas personas, radica en que la usurpación ataca la posesión o 

                                                           
37 LAFAILLE, Héctor “Derecho Civil”. T, III, Tratado de los Derechos Reales, Volumen Primero, Buenos Aires, 
1943, p.190. 
38 CREUS: Ob. Cit., T. 1.558. 
39 FONTAN BALESTRA, Carlos “Derecho Penal. Parte Especial”, p. 586. 
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propiedad sobre los bienes de naturaleza inmueble, es decir, solo 

a aquellos bienes que tiene la calidad de inmuebles son 

susceptibles de ser usurpados, ya que jurídicamente es imposible 

usurpar un bien mueble. Al explicar el delito de hurto, se sabe que 

se perpetra a toda cosa útil y beneficiosa que tienen un valor 

patrimonial ya que el termino bien se refiere a toda cosa útil y 

beneficiosa que atrae nuestra voluntad , ahora bien teniendo en 

cuenta que significa  el termino bien, ahora corresponde determinar 

que se entiende por bien inmueble; una de las diferencias entre un 

bien mueble e inmueble radica en que los primeros son movibles o 

transportables de un lugar a otro por excelencia en tanto que los 

segundos no pueden ser objetos de transporte, son inamovibles. 

En tal sentido un bien inmueble constituirá todo bien con existencia 

real y con valor patrimonial para las personas que no pueden ser 

transportados de un lugar a otro; no son movibles. Pueden ser de 

naturaleza pública y privada, en consecuencia, para nuestro 

derecho penal se utiliza el termino de bien inmueble en su acepción 

amplia a diferencia del derecho privado    que de acuerdo al código 

civil recoge la acepción restringida, pues no utiliza como base para 

conceptuar bien inmueble al elemento “no transportable o 

inamovible”, así por ejemplo en el inciso 4 del artículo 885 del 

código civil. 

 

Se indica que las naves y aeronaves son bienes inmuebles cuando 

bien sabemos que se tratan de bienes fácilmente transportables40. 

En la jurisprudencia nacional se sostiene; “para la consumación del 

delito de usurpación, es preciso que, a ocupación, en sentido 

estricto, sea material y efectiva, y que desde el primer momento se 

realice con el propósito de mantenerse en el bien usurpado con el 

goce de los beneficios del poseedor, siendo irrelevante el lapso que 

dura tal situación de ofensa del bien jurídico41. 

                                                           
40 Bienes Naturaleza y Romanos, Trabajo recogido en AVENDAÑO VALDEZ, 1988, P. 346. 
41 R.N.N° 2315-2003-Lima. En “el código penal en su jurisprudencia”. Gaceta Jurídica, Lima, p. 325. 
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2.6.3 BIEN JURÍDICO PROTEGIDO. 

 
El interés fundamental que el estado pretende proteger con la 

tipificación de los comportamientos delictivos de usurpación lo 

constituye el patrimonio de las personas, más específicamente el 

pacifico y tranquilo disfrute de un bien inmueble, entendido como 

ausencia de perturbación en el ejercicio de la posesión o cualquier 

otro derecho real sobre el mismo en este último caso, implica que 

la víctima este en posesión del inmueble. Si no hay posesión o 

simple tenencia comprobada objetivamente no es posible el delito 

de usurpación. 

Para la jurisprudencia nacional, tal circunstancia aparece clara, así 

tenemos los siguientes precedentes jurisprudenciales: “en el delito 

de usurpación, el bien protegido es la posesión mas no la propiedad 

la cual debe delimitarse en la vía correspondiente”42. 

El derecho de propiedad se protege con la figura delictiva de 

usurpación, pero con la condición de que aquel derecho real vaya 

acompañado o unido al derecho de posesión. Esto es, el propietario 

debe estar a la vez, en posesión mediata o inmediata sobre su 

inmueble. Si ello no es así, el simple derecho de propiedad no 

aparecería protegido con la tipificación del delito de usurpación, 

debiendo el perjudicado recurrir a la vía extrapenal y hacer 

prevalecer su derecho. 

Como se sabe, conforme al código civil en su artículo 920° quien es 

despojado de la posesión de un inmueble puede emplear la fuerza 

en defensa de su posesión y poder recobrar el bien, siempre y 

cuando actué de manera inmediata debiendo abstenerse de las 

vías de hecho no justificadas por las circunstancias. Considera la 

doctrina civilista que a fin que el ejercicio de la fuerza empleada 

para repeler la desposesión no constituya un acto excesivo e 

                                                           
42 Ejecutoria Suprema del 24-8-1989, Expediente N° 534-98-Lima, en Andes Judiciales, año Judicial 1989, T. 
LXXVII, 1993, p. 162. 
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indiscriminado, debe tener las mismas características que se 

exigen para el ejercicio de la legítima defensa, en tal sentido, si el 

poseedor desplaza por la fuerza a quien lo desplazo de su 

posesión, su conducta no será típica de usurpación el tercero no 

tiene una ocupación consolidada y por ende no puede hablarse de 

despojo43. 

 

 
2.6.4 MODALIDADES DE USURPACION: 

Aquí se reconocen las conductas que se diferencian por 

los medios empleados por el agente con la finalidad de adueñarse, 

apropiarse, quedarse o adjudicarse el total o parte de un inmueble 

vecino, si bien para alterar o destruir los linderos, el agente puede 

hacer uso de la fuerza, esta no debe efectuarse contra las 

personas, caso contrario, se configura el delito previsto en el inciso 

2 del artículo 202 del Código Penal. 

 

• LA VIOLENCIA. 
 

Es el empleo de la fuerza física ejercida por el agente del delito 

sobre determinada persona para dificultar o vencer materialmente 

la Resistencia que este puede oponer, en este caso referida a la 

defensa de la posesión o tenencia del inmueble. Mayormente la 

doctrina considera que la violencia 

requerida por el tipo no solo puede ser la ejercida contra las 

personas, sino también sobre las cosas, entendida como violencia 

ejercida sobre las cosas para vencer la resistencia que se opone a 

la ocupación de un inmueble, así, por ejemplo, cuando se derrumba 

una pared o se destruye una puerta, en la jurisprudencia nacional 

se ha sostenido. “en el despojo, la violencia del agente infractor 

                                                           
43 PEÑA CABRERA, Freyre, sostiene que se trata de una justificación, propiamente el ejercicio legítimo de 
un derecho, conforme al inciso 8 del artículo 20 del Código Penal. 
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puede ser ejercida contra los bienes o la persona, y que no 

necesariamente debe encontrarse presente el agraviado para que 

se configure el delito, pero en este caso la violencia debe darse 

contra las cosas44. 

• LA AMENAZA. 

 
Implica el anuncio de causar un mal posible y verosímil a la víctima. 

La amenaza debe representar el peligro inminente para la vida o la 

integridad física de la víctima, como se amenaza con matarla o 

lesionarla por ejemplo cuando se obliga al agraviado a desocupar 

el inmueble, amenazándolo con lesionar, en caso de oposición. La 

amenaza debe manifestarse a través de palabras, gestos, escritos 

y debe ser capaz de producir efectos intimidatorios en el sujeto 

pasivo, lo que permitirá al agente a vulnerar su resistencia, 

afectando su libertad de ocupación, ésta al igual que la violencia, 

tiene carácter medial pues constituye uno de los medios requeridos 

para la comisión del delito de usurpación, la amenaza debe ser 

idóneamente objetiva para vencer la resistencia de la víctima y 

lograr despojarla de la posesión o tenencia del inmueble. 

 

• EL ENGAÑO. 

 
Sostiene en crear la apariencia de la verdad de un hecho que en realidad 

no lo es. Está dirigido al logro de la ocupación del inmueble por parte del 

sujeto activo, mediante el error en que se incurre la víctima. El engaño 

puede constituir la afirmación de hechos falsos, como en la simulación 

o desfiguración de los verdaderos45. Si el engaño está dirigido a la 

privación del tirulo de dominio que ejerce la victima habrá delito de 

estafa46. El destinatario del engaño será la persona que posee el bien o 

                                                           
44 MUÑOS CONDE: Ob. Cit., p. 406. 
45 MUÑOS CONDE: Ob. Cit., p. 406. 
46 GREUS, Carlos: Ob. Cit., T. 1, p. 561. 
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que detenta la tenencia del mismo; pues deberá estar dirigido a lograr 

que la ocupación del bien y el despojo del poseedor o del tenedor. 

• EL ABUSO DE CONFIANZA. 
 

La doctrina considera como supuesto de despojo el abuso de 

confianza, el cambio del título que permitirá al agente ejercer la 

posesión, uso o disfrute del bien, invocando un título de distinta 

naturaleza para mantenerse en la posesión desplazando a quien 

debería ejercerla47, así por ejemplo el servidor de la posesión que 

invoca ser poseedor, desplazando a la persona a nombre de quien 

permanece en el inmueble. Necesariamente para que estos hechos 

puedan configurar el tipo bajo análisis, quien ocupa el bien 

invocando un nuevo título debe desplazar en la posesión mediante 

despojo, a quien ocupa el bien, de modo que no basta con que 

invoque un tirulo distinto al que fundamenta su ocupación, cuando 

esta debe igualmente continuar en mérito al título inicial, ya que en 

este caso. No se realiza la actividad del ocupante anterior. De otro 

lado se discute si constituye supuesto de usurpación en caso del 

vigilante de un inmueble, que se le ha concedido un ambiente como 

habitación y que habiendo concluido la relación laboral no 

abandona el inmueble; no existe acuerdo en la doctrina sobre el 

particular sin embargo una posesión mayoritaria sostiene que existe 

el delito de usurpación en tanto se produce una intervención del 

título por lo que se habría despojado por abuso de confianza48. 

En cuanto al tipo subjetivo, atendiendo a las exigencias del tipo 

penal, se requiere necesariamente el dolo, esto es, el agente debe 

de actuar con conocimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo, 

por lo que el agente debe conocer que esta despojado de la 

posesión a la víctima empleando cualquiera de los medios típicos. 

Siendo así, solo será admisible el dolo directo, descartándose el 

                                                           
47 GREUS, Carlos: Ob. Cit., T. 1, p. 561. 
48 En la Jurisprudencia Argentina se ha sostenido: “que, resuelto el contrato de trabajo, concluye para el   
encargado de la casa de renta todo derecho a permanecer en la casa, precisamente cedido por esa causa y 
sin que exista derecho de rectificación y, por tanto, su negativa a abandonarla configura el delito de 
usurpación”. Citado por DONNA: Ob. Cit., T. II-B, p.741. 
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dolo eventual. 

 

Ahora bien, resulta subsumido el dolo la voluntad del agente de 

mantenerse en el bien ocupado, privando de su posesión al 

poseedor o tenedor del mismo; de forma que si el agente no obra 

con dicha intención no habrá usurpación por despojo. 

 

2.6.5 TIPICIDAD SUBJETIVA. 

Según la redacción del tipo, las modalidades de usurpación son de 

comisión dolosa49, además se señala que debe de existir una 

apropiación del inmueble valiéndose de algunas conductas o 

medios para efectuar el delito, hecho que la apropiación o despojo 

se haya dado sobre una parte del bien no inhibe el delito a quien lo 

perpetuo, en ambos casos se requiere del dolo y un ánimo subjetivo 

la cual implica un ánimo de lucro o en todo caso el goce de los 

beneficios del poseedor. El supuesto de perturbación, el agente 

actúa con conciencia y voluntad de realizar actos violencia o 

amenaza que perturben la pacifica posesión que el sujeto pasivo 

tiene sobre el inmueble, siempre y cuando no haya intención de 

lograr el despojo del inmueble, en ese caso si solo se quedó en los 

actos perturbatorios, estaremos ante una tentativa de delito de 

usurpación en su modalidad de despojo. 

En el supuesto previsto en el en el artículo 202 del CP. El agente 

actúa con conciencia y voluntad de alterar o destruir los linderos de 

un inmueble con la intención de apoderarse de todo o en parte de 

aquel. En este supuesto aparte del dolo, debe verificarse otro 

elemento subjetivo adicional como el ANIMUS de apropiarse, esto 

es, la intención de adjudicarse o adueñarse total o parcialmente del 

inmueble vecino si tal intención no se evidencia en el actuar del 

agente, la conducta típica de usurpación en la modalidad de 

alteración o destrucción de los linderos no aparece. En el segundo 

                                                           
49 PEÑA CABRERA, Raúl, “Tratado de Derecho Penal-Parte General”, Editorial Ediciones Jurídicas, Lima-
Perú, 1992 
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supuesto, el agente actúa con conciencia y voluntad de hacer uso 

de la violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza para lograr 

el despojo de su inmueble a la víctima, en cambio  en el supuesto 

de perturbación, el agente actúa con conciencia y voluntad de 

realizar actos de violencia o amenaza que perturben la pacífica 

posesión que el sujeto activo tiene sobre el inmueble, siempre y 

cuando no haya intención de lograr el despojo del inmueble, si se 

verifica que la real intención del agente es lograr el despojo del 

inmueble y solo se  quedó en actos perturbatorios, estaremos ante 

un tentativa del delito de usurpación en la modalidad de despojo50. 

 
2.6.6 ANTIJURICIDAD. 

 

Una vez que se verifique que en determinado comportamiento 

concurren todos los elementos objetivos y subjetivos exigidos, 

corresponderá al operador jurídico verificar si concurre alguna 

causa de justificación que haga permisiva aquella conducta o en su 

caso, descartar tal posibilidad. 

 

2.6.7 CULPABILIDAD. 

Es factible que se presenten supuestos de erros de prohibición; 

esto es, que el sujeto activo d la conducta típica y antijurídica al 

momento de actuar por error desconozca la antijuricidad de su 

conducta, como sería el caso de que el agente altera los linderos 

del predio vecino en la creencia errónea de que su propiedad le 

alcanza unos metros más o cuando el sujeto activo, haciendo uso 

del engaño despoja del inmueble a su arrendatario en la creencia 

errónea que tiene derecho a actuar de este modo para recuperar 

la posesión de su inmueble ante la negativa de retirarse de aquel. 

 

 

                                                           
50 SALINAS SICCHA, Ramiro, “Derecho Penal”, Parte Especial, 5 Ed. Lima, 2013. 
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2.7 CONSUMACIÓN. 

En este delito resulta ser de consumación instantánea debiendo 

señalarse en ese sentido que la conducta típica en un solo 

momento, sin perjuicio de estado ilícito que acarrea luego de su 

perfeccionamiento y eventual duración de este, ello implica que se 

consumará en el momento en el cual el sujeto activo prive al sujeto 

pasivo en todo o en parte de la posesión, tenencia o del ejercicio 

del derecho real que se encontraba llevando adelante mediante la 

utilización de alguno de los medios comisivos enumerados, 

corresponde recordar que dicha privación bien podrá darse en 

cualquier de las modalidades de comisión previstas, es decir 

mediante la invasión, mantenimiento o expulsión. Así la 

jurisprudencia ha considerado que “corresponde condenar por 

usurpación y no por usurpación en grado de tentativa a quien corto 

con una sierra el candado que cerraba el acceso a la finca y coloco 

otro en su lugar, luego de lo cual fue detenido; pues el hecho 

delictivo se consumó, ya que la usurpación es un delito instantáneo 

de efectos permanentes y se consuma en el momento que se 

despliegan los medios para cometer el despojo, en este caso el 

cambio del candado”51. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
51 Cámara Nacional y Correccional, Sala I, en el marco de autos, Pinto, Juan R. 
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   CAPITULO III 

JURISPRUDENCIA. 

 

• La sala penal permanente de la corte suprema estableció como 

doctrina a la jurisprudencia vinculante en la casación Nº 259-

2013 TUMBES. Primero estableció en línea de interpretación 

vinculante  a todos los jueces de la republica que la violencia a 

que hace alusión el artículo 202º del código penal debe de ser 

interpretada  en el sentido que esta recae sobre las personas y 

las cosas pues se da el caso que al momento de la comisión del 

delito de usurpación no necesariamente se encuentra presente 

el poseedor  y al no estar presente no sería posible violentarlo 

y si no hay violencia no podría subsumirse la conducta al hecho 

por que no habría violencia, empero, para cometer el delito se 

violenta o despliega fuerza física sobre la puerta, ventana, 

paren, etc., cosas que impidan el acceso al bien inmueble a 

despojar. 

 

• Sala penal de Tacna en el expediente N° 5041-98. Establece 

como jurisprudencia: el despojo total o parcial de la posesión o 

tenencia de un derecho real como es la servidumbre, debe 

producirse bajo los supuestos de violencia, amenaza, engaño o 

abuso  de confianza; consecuentemente al no haberse probado 

el núcleo de la configuración del delito de usurpación, el despojo 

en los supuestos antes mencionados, de ninguna manera  cabe 

imponerse una sentencia condenatoria, máxime cuando nuestro 

ordenamiento jurídico, faculta al perjudicado a recurrir a la vía 

interdictal para recuperar la posesión que venía ostentando. 

 

• Expediente N° 6673-97-Lima “que para la configuración del tipo 

penal previsto en el artículo 202° del texto punitivo, se requiere 

del abuso de confianza abarque el dolo del sujeto activo, que al 

respecto la doctrina moderna señala que el abuso de confianza 
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es el uso ilícito que hace el depositario de la confianza 

recibida, la confianza presupone un hecho anterior 

caracterizado por la existencia de un vínculo directo o indirecto 

entre los sujetos. De ahí que el agente aprovechando esta 

relación, ejecuta maniobras que le permiten ocupar el inmueble 

o en caso de haberlo hecho ya, en merito a la confianza 

pretenda quedarse con él”. 

 

• Expediente N° 3536-98-Junín la corte suprema menciona que 

el que el delito de Usurpación no solo protege el dominio que se 

ejerce sobre un inmueble, sino propiamente el ejercicio de 

facultades que tiene su origen en derechos reales que se 

ejercen sobre él, requiriendo, además, de parte del sujeto activo 

una especial intención de despojar al sujeto pasivo de la 

posesión del bien por algunos de los modos señalados en la 

descripción típica del artículo 202° de código penal. 
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  CONCLUSIONES. 

 
 

➢ Para formular acusación fiscal por el delito contra el patrimonio 

Usurpación en la modalidad de alteración y destrucción de linderos 

contra Emilio Alejandro Guillermo Felipe, primero se debió recabar 

los fundados y graves elementos de convicción que lo vinculaban 

con el ilícito penal, puesto que en las declaraciones de los presuntos 

agraviados se encuentran una serie de incongruencias. 

 

➢ En la presunta comisión del delito contra el patrimonio, después de 

que esta fuera materia de denuncia por parte de la agraviada; el 

Fiscal encargado debió de hacer las investigaciones en función a 

sus atribuciones y no a supuestas declaraciones llenas de 

incongruencia ya que eso en cierta medida lleva a que no se 

identifique plenamente quien o quienes vendrían a ser los presuntos 

implicados. 

 
➢ Para que se configure el delito de usurpación se tiene que tener en 

cuenta que el agente que cometerá el ilícito penal debe de tener dos 

vertientes tanto objetiva como subjetivamente, la cual no solo se 

basa en determinar la destrucción, sino también que es lo que le 

motivo para destruir y apoderarse de un bien inmueble. 

 
➢ Para que el Juez de primera instancia emita una resolución 

condenando al presunto imputado debió de tipificar bien el delito 

puesto a que en la investigación preparatoria se menciona que se 

le está tribuyendo el inciso 1 del Art. 202°, la cual el juez lo modifica 

tipificándolo con el inciso 3 del mismo, por lo cual en la resolución 

de condena se debió tener en cuenta este incidente. 

 

➢ En la sentencia de segunda instancia luego de formular recurso de 

apelación de sentencia y haciendo un análisis concreto del caso y 

no haber encontrado una los elementos de convicción suficientes y 

también habiendo encontrado una serie de incongruencias en las 
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declaraciones de los presuntos agraviados, se emite una resolución 

segunda instancia la cual ordena su absolución del imputado y 

eliminar sus antecedentes penales. 

 

➢ Del análisis general se determina la deficiente investigación del 

Ministerio Público, por el que se dilato sin que al final existan 

responsables de una presunta comisión delictiva. 
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