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RESUMEN 
 

El presente informe contiene el estudio detallado del expediente penal número 

01429-2016-0-0201-JR-PE-04 seguido en contra de Eleodoro Depaz Ferrer por 

la presunta comisión del delito de desobediencia a la autoridad en agravio del 

Estado (Poder Judicial), en donde a través de una crítica rigurosa se trata de 

establecer aciertos como desatinos de los Magistrados del Distrito Judicial de 

Ancash, esto con la finalidad de brindar un aporte académico de carácter 

sustantivo y procesal. 

 

Comprende a su vez, el resumen respectivo del expediente aludido, teniendo 

en consideración las etapas procesales correspondientes, el marco teórico en 

el que se desarrollará cada una de las instituciones referentes a la materia 

discutida, el análisis tanto formal como de fondo del proceso, la jurisprudencia 

sobre el tema, las conclusiones arribadas y algunas recomendaciones al 

órgano que administra justicia (Poder Judicial). 

 

Asimismo, con la realización del presente trabajo se pretende como principal 

objetivo optar el Título Profesional de Abogada, anhelo que espero alcanzar, 

poniendo a disposición del Jurado la calificación pertinente. 

 

PALABRAS CLAVES: administración pública, funcionario público, 

desobediencia, orden legalmente impartida, proceso inmediato. 
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CAPÍTULO I 

“RESUMEN DEL EXPEDIENTE” 
 

1. HECHOS 

Ante el Segundo Juzgado de Familia de la Provincia de Huaraz se generó 

el expediente judicial Nº 01401-2016-0-0201-JR-FC-02 por un tema de 

violencia familiar en donde estaban involucrados la pareja de esposos 

María Angélica Yauri Vega en calidad de demandada y el imputado 

Eleodoro Depaz Ferrer en calidad de demandante. 

 

En dicho proceso judicial, se celebró con fecha 09 de junio de 2016 la 

respectiva audiencia de medidas de protección, contando la presencia del 

imputado Eleodoro Depaz Ferrer y su esposa María Angélica Yauri Vega y 

en el desenlace de dicho acto procesal, el Juez ordenó que de manera 

inmediata los hijos de ambos reanuden sus estudios en la Institución 

Educativa “Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús” pues no 

asistían a sus clases desde el 03 de junio del mismo año, encomendándole 

dicha responsabilidad a Eleodoro Depaz Ferrer; situación que no realizó y 

con el fin de justificar su conducta omisiva, había llevado a sus hijos hacia 

la ciudad de Carhuaz donde asisten a la Institución Educativa “Alfred 

Nobel” recién desde el día 24 de junio de 2016; sin embargo, la 

documentación del traslado se encuentra pendiente de regularizar; es 

decir, la asistencia de los menores en dicho colegio se estaba 

desarrollando de manera irregular y extra oficial. 

 

2. REQUERIMIENTO DE INCOACIÓN DE PROCESO INMEDIATO 

Con fecha 17 de agosto de 2016, el Titular de la Cuarta Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Huaraz, solicitó la Incoación del Proceso Inmediato, 

respecto del ciudadano Eleodoro Depaz Ferrer por la comisión del Delito 

Contra la Administración Pública - Desobediencia a la Autoridad en agravio 

del Estado. 

Señala como circunstancias concomitantes, que el imputado desobedeció 

la orden o mandato expedido por el Juez de Familia de Huaraz, pues sus 
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hijos nunca retornaron a sus clases en la Institución Educativa “Nuestra 

Señora del Sagrado Corazón de Jesús”, donde vienen perdiendo clases 

desde el 3 de junio de 2016.  

 

Los hechos investigados se adecuan al supuesto normativo contenido en el 

primer párrafo del artículo 368º del Código Penal. 

 

El requerimiento o incoación del proceso inmediato se adecua al supuesto 

contenido en el literal c) del numeral 1 del artículo 446º del Código Procesal 

Penal, esto es, cuando los elementos de convicción acumulados durante 

las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean 

evidentes.  

 

Señala, que no considera necesaria la expedición de una medida coercitiva 

personal, por lo que su situación debería ser la de comparecencia simple. 

 

3. AUTO DE CITACIÓN DE INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO 

Mediante resolución número uno de fecha 18 de agosto de 2016, el Titular 

del Cuarto Juzgado de la Investigación Preparatoria de Huaraz, ordenó 

correr traslado a las partes del requerimiento de Incoación del Proceso 

Inmediato a fin de que presenten las absoluciones o mecanismos de 

defensa.  

 

Citó a la audiencia inaplazable de Incoación del Proceso Inmediato, con 

presencia obligatoria del representante del Ministerio Público y abogado 

defensor bajo el apercibimiento en caso de inasistencia, de éste último, de 

aplicarse el inciso 1 del artículo 85º del Código Procesal Penal. 

 

Mediante resolución número dos de fecha 24 de agosto de 2016, se fijó 

nueva fecha para la Audiencia de Incoación del Proceso Inmediato. 
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4. AUDIENCIA ESPECIAL DE INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO 

Realizada el 01 de setiembre de 2016. En esta sesión, luego de acreditarse 

las partes procesales, se dejó constancia que las mismas no arribaron a 

ninguna salida alternativa. Acto seguido se realizó el respectivo debate y; 

mediante resolución número tres, se admitió la incoación del Proceso 

Inmediato postulado por el Ministerio Público, en el proceso seguido contra 

de Eleodoro Depaz Ferrer por la presunta comisión del delito Contra la 

Administración Pública – Desobediencia o resistencia a la autoridad en 

agravio del Estado.  

 

Se ordenó que el Ministerio Público, en el plazo de veinticuatro horas 

presente su requerimiento acusatorio. Posteriormente, las partes 

procesales mostraron su conformidad con lo resuelto, por lo que se dio por 

consentida la misma. 

 

5. REQUERIMIENTO ACUSATORIO 

Mediante escrito de fecha 02 de setiembre de 2016, el Titular de la Cuarta 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, luego de establecer que 

Eleodoro Depaz Ferrer es autor del delito imputado, solicitó que se le 

imponga un año de pena privativa de libertad y se fije en S/ 500.00 Soles el 

monto de reparación civil que deberá pagar el procesado a favor del 

Estado. Asimismo, señaló que no existían bienes embargados o 

incautados, ni se dictó ninguna medida de coerción personal contra el 

imputado. 

 

6. CITACIÓN A JUICIO ORAL 

Mediante resolución Nº 06 de fecha 6 de setiembre de de 2016, se tuvo por 

recibido los actuados del proceso inmediato, seguido contra Eleodoro 

Depaz Ferrer contra la Administración Pública – Desobediencia o 

resistencia a la Autoridad en agravio del Estado.  

 

Corrió traslado a los sujetos procesales de la Acusación Fiscal para su 

absolución. Asimismo, fijó fecha y hora para la realización del Juicio Oral, el 
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mismo que debería contar con la presencia obligatoria del acusado, bajo 

apercibimiento de ser declarado reo contumaz y ordenar su inmediata 

ubicación y captura en caso de inconcurrencia injustificada. 

 

7. AUTO DE ENJUICIAMIENTO Y JUICIO ORAL 

Con fecha 22 de setiembre de 2016, se dio inicio al juicio oral. En esta 

sesión, luego de acreditarse las partes intervinientes, se dio por instalada la 

Audiencia. Posteriormente, se dio por saneada la acusación en su aspecto 

formal. Luego se procedió a admitir los medios probatorios ofrecidos y; por 

resolución Nº 10, se declaró improcedente la excepción de improcedencia 

de acción deducida por la abogada del acusado e improcedente la 

oposición formulada por la parte acusada. 

 

Continuando con la Audiencia, se dicto el auto de enjuiciamiento, se 

admitieron los medios probatorios ofrecidos por el representante del 

Ministerio Público y la defensa del acusado. Asimismo, se impuso medida 

coercitiva de comparecencia simple y se cito a juicio oral. Se corrió traslado 

a las partes, siendo que el representante del Ministerio Público, manifestó 

estar conforme con ello y; el abogado del acusado, manifestó que 

interponía recurso de apelación y se reservaba el derecho de 

fundamentarlo.  

 

Posteriormente, las partes procesales emitieron sus alegatos de apertura y, 

finalizados los mismos se informó de sus derechos al acusado. Luego, se 

le preguntó al acusado como se consideraba, respondiendo que se 

consideraba inocente de los hechos que se le imputan. Acto seguido, se 

ofrecieron los medios probatorios y se dio inicio al debate probatorio; 

siendo posteriormente suspendida la Audiencia. 

 

Con fecha 26 de setiembre de 2016, se continuó con el Juicio Oral. En esta 

sesión, se tomó la declaración de las testigos María Angélica Yuri Vega de 

Depaz y Nerida Victoria  García Armas. Finalizado el interrogatorio, se 

suspendió la Audiencia. Ese mismo día en horas de la tarde, se continuó 
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con la Audiencia. En ella, se continuó con la etapa probatoria y finalizada la 

misma, se procedió con la oralización de las principales piezas procesales 

y luego, el Representante del Ministerio Público y la abogada del acusado, 

formularon sus alegatos de clausura, con lo cual se dio por cerrados los 

debates orales. 

 

El 28 de setiembre de 2016, se dio lectura de sentencia. 

 

8. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA   

Con fecha 28 de setiembre de 2016, se emitió sentencia en la cual se 

resolvió condenando al acusado Eleodoro Depaz Ferrer como autor del 

delito contra la contra la Administración Pública – desobediencia a la 

autoridad. Impuso un año de pena privativa de libertad suspendida por un 

año, bajo ciertas reglas de conducta. Fijó en quinientos soles el monto que 

por reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor del estado. 

Eximio del pago de costas. Entre sus fundamentos tenemos: 

 

a)   Que, en la audiencia que se imponen medida de protección, se dispuso 

que los menores reanuden sus estudios “el día de mañana” debiendo el 

progenitor conducirlos a su colegio con dicho fin; mandato judicial al 

cual el acusado Eleodoro Depaz Ferrer desobedeció. 

 

b)   Que, de los medios probatorios se demostró que el acusado 

desobedeció el mandato expreso contenido en el acto de audiencia de 

medidas de protección, pues con los Informes Sociales se verificó que 

los menores no asistían a clase en la I.E. Nuestra Señora del Sagrado 

Corazón de Jesús y, el Informe de la Directora de la I.E. Alfred Nobel 

de Carhuaz en que se señala que los menores hijos del acusado 

asisten a dicha Institución, pero de forma irregular pues no se 

encontraban matriculados. 
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c)   Que, el mandato impuesto, no requería de mayor interpretación; pues 

el mismo señalaba que los menores reanuden sus estudios, vale decir, 

tenían que reanudar a donde venían estudiando en esa fecha. 

 

9. RECURSO DE APELACIÓN 

Con fecha 06 de octubre de 2016, el sentenciado interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia emitida en su contra. Entre sus argumentos 

expone lo siguiente: 

 

a)   Que en la audiencia de medidas de protección el juez indicó que “los 

menores reanuden sus estudios el día de mañana para lo cual 

debiendo el progenitor conducirlos a su colegio con dicho fin”; en 

ningún momento el juez ordenó expresamente que los menores 

continúen estudiando en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. 

 

b)   Que se le acusó de hechos que no configuran delito, pues 

doctrinariamente el delito que se le imputa comprende dos extremos: i) 

Que la conducta incriminada no esté prevista en la Ley como delito, 

como atipicidad absoluta por falta de adecuación directa; y, b) Que el 

hecho no se adecue a la hipótesis típica de la disposición penal pre 

existente, lo que se conoce como atipicidad relativa por falta de 

adecuación indirecta.  

 

10. AUDIENCIA DE APELACIÓN DE SENTENCIA 

Con fecha 24 de mayo de 2017, se llevó a cabo la Audiencia de apelación 

de sentencia condenatoria.  Luego de haberse acreditado los concurrentes, 

el representante del Ministerio Público, se excusó de participar en la 

Audiencia. En ese estado, la Sala Penal de Apelaciones, mediante 

resolución Nº 19, admitieron la excusa propuesta por el Fiscal y, 

dispusieron la reprogramación de la Audiencia. 

 

El 05 de julio de 2017, se dio por iniciada la Audiencia de Apelación de 

Sentencia. En esta sesión, se fundamentó la apelación y se emitieron sus 



 

7 

 

alegatos; asimismo, procedieron a hacer su derecho de réplica y dúplica. 

En ese estado se suspendió la Audiencia. 

 

Con fecha 18 de julio de 2017, se emitió sentencia, la misma que fue leída 

en esa sesión de Audiencia. 

 

11. SENTENCIA DE VISTA 

El 18 de julio de 2017, se emitió sentencia en la cual se declaró fundado el 

recurso de apelación, por lo cual revocaron la resolución Nº 11 en la que se 

condenó a Eleodoro Depaz Ferrer y; reformándola, absolvieron de la 

acusación fiscal a Eleodoro Depaz Ferrer. Entre sus fundamentos, expuso: 

 

a)   Que, de los datos objetivos que arroja la actividad probatoria reseñada 

con los fundamentos expuestos por el A Quo en la recurrida, 

evidencian falta de rigor en la verificación de la configuración típica del 

delito de desobediencia a la autoridad. 

 

b)   Que, si bien se afirma la existencia de una orden y su subsiguiente no 

cumplimiento por parte del procesado, para concluir en la configuración 

del delito de desobediencia a la autoridad; no se ha tomado en cuenta 

que la tipicidad del delito en comento, no se satisface con la mera 

verificación de la existencia de orden en abstracto, sino se requiere 

comprobar que sea orden expresa de ejecución, esto es, mandato 

claro, patente y especificado, sin que tolere variedad de 

interpretaciones. 

 

c)   Que, en la audiencia de medidas de protección el juez no indicó 

expresamente que los menores reanuden sus clases de manera 

inmediata en la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús; todo 

lo contrario solo se dispone “que los menores reanuden sus estudios el 

día de mañana para lo cual debiendo el progenitor conducirlos a su 

colegio con dicho fin”. 
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d)   Que, el juez de origen no ha tomado en cuenta que el mandato acepta 

la asignación de otros significados, como sería el caso del que asumió 

el procesado, se está ante una orden no expresa y especificada. 

 

e)   Que, desde que el mandato cabe varias interpretaciones, la conducta 

del encausado no puede reputarse como acto de desobediencia a la 

orden contenida; por el contrario, se advierte su cumplimiento en el 

entendido que desplegó diversas acciones tendientes a que sus hijos 

retomen su proceso educativo y con ese propósito los condujo a la 

I.E.G.P Alfred Nobel de Carhuaz. 

 

f)   Que, no se desvirtuó la presunción de inocencia del procesado. 
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CAPÍTULO II 

“MARCO TEÓRICO” 
 

1. FUNCIÓN PUNITIVA DEL ESTADO 

“El Derecho Penal es un medio de control social, y como tal es utilizado por 

el Estado para controlar, orientar y planear la vida en común. Así, se recurre 

a la amenaza de una sanción con el propósito de conseguir que los 

miembros de la comunidad omitan (como por ejemplo, en el caso del delito 

de robo –artículo 188 CP–, lo que se pretende es que el individuo se 

abstenga de realizar la conducta tipificada) o ejecuten (así por ejemplo, en el 

artículo 126 CP, lo que se busca es una determinada actuación del individuo 

para evitar posibles daños) ciertos actos. De esta manera, como sostiene 

Hurtado Pozo, el Estado espera orientar los comportamientos de los 

individuos, motivándolos a realizarlos de cierta manera, para así lograr la 

aplicación de “ciertos esquemas de vida social”; esto es, garantizar la 

coexistencia humana asegurando la vigencia de los bienes jurídicos 

fundamentales. Solo cuando fracasa su tarea de evitar la realización de los 

actos no deseados, interviene el funcionario judicial para hacer efectiva la 

sanción penal (he aquí el carácter de última ratio)"1. 

 

La función punitiva del Estado Social y Democrático se origina en su 

soberanía para  identificar como punibles ciertas conductas y establecer la 

sanción correspondiente.  

 

“Políticamente, el Estado es su único titular y pueden diferenciarse matices 

en el ejercicio del poder penal: función penal legislativa, judicial y ejecutiva. 

A tal función punitiva del Estado se le pretende identificar como ius puniendi, 

pero la denominación es incorrecta. Esta función no puede concebirse como 

un derecho (ius), tal denominación no alcanzaría a comprender a la potestad 

legislativa ubicada en la fase anterior a la aparición de la norma. A nuestro 

juicio, este Derecho Penal subjetivo (ius puniendi) no existe, pues hasta que 
                                            
1  BIBLIOTECA DE JURISPRUDENCIA ORDINARIA N° 2. Jurisprudencia penal y procesal penal de carácter constitucional. Editorial 

Gaceta Jurídica. Lima. 2010. P. 9.  
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no se dicte la norma que origina al Derecho Penal objetivo “la posibilidad de 

castigar o prevenir aparece no como derecho (concepto jurídico) sino como 

potestad no mediatizada por la forma jurídica”. Así planteadas las cosas, de 

lo que se trataría es de regular las diferencias entre sujetos desiguales: el 

Estado, como aparato coercitivo y el ciudadano, generalmente inerme. 

Creemos que a partir de las atribuciones funcionales del Estado se pueden 

estudiar limitaciones a su poder penal: principio de necesidad, exclusiva 

tutela de bienes jurídicos, protección de Derechos Humanos (Derecho Penal 

garantista), etc. El Estado ya no tiene un poder absoluto, como antes lo tuvo, 

sino que al ejercer su derecho de castigar lo hace de acuerdo a 

determinados límites que lo rigen. Estos límites se expresan en forma de 

principios que se componen de bases constitucionales. Por tanto, el Estado 

cuando promulga y aplica determinadas normas penales, tiene que 

mantenerse dentro del marco de estos principios garantistas. Por ende, el 

problema de los principio legitimantes del poder sancionador del Estado es 

tanto constitucional como jurídico – penal. En este sentido, su legitimación 

extrínseca proviene de la Constitución y los tratados internacionales; pero su 

legitimación intrínseca se basa en una serie de principios específicos. Aún 

así “todos son igualmente importantes en la configuración de un derecho 

penal respetuoso con la dignidad y libertad humana, meta y límite del Estado 

social y democrático de derecho, y por tanto de todo su ordenamiento 

jurídico”. Cuando estos límites actúan en la creación de las normas penales, 

se les denomina límites materiales o garantías penales; pero cuando actúan 

durante la aplicación de las normas penales, reciben la denominación de 

límites formales o garantías procesales, de persecución o de ejecución”2. 

 

2. PRINCIPIOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

 2.1.  PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

El principio de inocencia – presunción de inocencia – ha sido formulado 

desde su origen, y así debe entenderse, como un poderoso baluarte de 

                                            
2      VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. En Derecho & Sociedad N° 21. Lima.  
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la libertad individual para poner freno a los atropellos a ella y proveer a 

la necesidad de seguridad jurídica3. 

 

Sin embargo, cuando se formuló tal principio en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos4, a tenor del artículo 111° que 

señala que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforma 

a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las 

garantías necesarias para su defensa”, devino en serias confusiones. 

Se entendía que se iniciaba una causa penal justamente porque se 

presumía la culpabilidad del imputado5. También se creía que, la 

presunción penal referida en la declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de Francia en 1789, era la misma 

correspondiente a la categoría de presunciones vigentes hasta ese 

momento en la vía civil. Entonces, debía de darse por verdadero el 

hecho imputado a una persona, sin necesidad de prueba; lo que en sí, 

no constituía el espíritu de la referida declaración. El verdadero espíritu 

de la declaración, es que, se reconozca que la persona sospechosa no 

podía ni tenía porque perder sus libertades y derechos fundamentales. 

 

La presunción de inocencia pertenece sin duda a los principios 

fundamentales de la persona y del proceso penal en cualquier Estado 

de Derecho6. Es por ello, que a toda persona imputada, debe 

reconocérsele el “Derecho subjetivo de ser considerado inocente”7. 

 

La presunción de inocencia, calificada también como un estado 

jurídico8, constituye hoy un derecho fundamental reconocido 

                                            
3  CLARIA OLMEDO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I. Editora Ediar. Buenos Aires. P. 232. 
4  Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948. 
5  CATACORA GONZÁLEZ, Manuel. De la presunción al principio de inocencia. En: VOX JURIS, Revista de Derecho, Año 4. Lima. P. 

121. 
6  Constitución Política del Estado Peruano (1993). Artículo 2.24.E. 
7  SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Comentarios al Código Procesal Penal. Editora Idemsa. Lima. P. 102; SAN MARTÍN CASTRO, Cesar. 

Derecho Procesal Penal. 2da Edición. Editora Jurídica Grijley. P. 114. 
8  ORÉ GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal. Editora Alternativas. Lima. P. 37. 
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constitucionalmente. Lejos de ser un mero principio teórico de Derecho, 

representa una garantía procesal insoslayable para todos “es la 

máxima garantía del imputado y uno de los pilares del proceso penal 

acusatorio”9. 

 

Como afirma acertadamente Fernando Velásquez “no puede incluirse 

en la primera categoría porque le falta el mecanismo y el procedimiento 

lógico propio de la presunción, ni en la segunda, porque ésta la 

consagra el legislador, por ello se afirma que se trata de una verdad 

interna o provisional que es aceptada, sin más que el cumplimiento de 

un mandato legal”10. 

 

El artículo 2.24.E. de la Constitución, expresa: “Toda persona es 

considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad”. Entonces, por imperio Constitucional, toda persona 

debe ser considerada inocente desde el primer momento que ingresa al 

foco de atención de las normas procesales, debiendo conservar su 

estado natural de libertad, con algunas restricciones propias de la 

investigación, hasta que mediante una sentencia se declare su 

culpabilidad. 

 

Consecuentemente, en el Derecho Procesal Penal, excluyendo los 

fines preventivos inmediatos, el fundamento real de una medida de 

coerción sólo puede residir en: el peligro de fuga del imputado o en el 

peligro que se obstaculice la averiguación de la verdad11; el primero es 

viable porque no se concibe el proceso penal contumacial, a fin de no 

violar el derecho de defensa, resultando indispensable la presencia del 

imputado para llegar al fin del procedimiento y por consiguiente la 

decisión final. De otro lado, el segundo punto también es lógico, porque 

el imputado es el principal interesado en influir en el resultado del 

                                            
9  CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El Proceso Penal. Teoría y Práctica. Palestra Editores. Lima. P. 25. 
10  VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando. Principios rectores de la nueva ley procesal penal. Editora Temis. Bogotá. P. 25. 
11  MAIER, Julio B. Derecho Procesal Penal Argentino. Editora Hammurabi. Buenos Aires. P. 281. 
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procedimiento, ya sea entorpeciendo o colaborando con la 

averiguación de la verdad. 

 

 2.2.  INDUBIO PRO REO Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

“Tanto el principio de presunción de inocencia como el indubio pro reo 

son manifestaciones de favor rei12, pues ambos inspiran al proceso 

penal de un Estado democrático y su actuación de éstos se realizan en 

diversas formas”13. Sin embargo, muchas veces la presunción de 

inocencia, bajo una inexacta interpretación ha sido aplicable sólo ante 

la duda, es decir bajo el indubio pro reo. 

 

La presunción de inocencia como derecho fundamental es un logro del 

derecho moderno, mediante el cual todo inculpado durante el proceso 

penal es en principio inocente sino media sentencia condenatoria. La 

sentencia condenatoria solo podrá darse si de lo actuado en el proceso 

penal se determina con certeza que el sujeto realizó los hechos que se 

le imputan. De no probarse que lo hizo o ante la existencia de duda, 

debe resolverse conforme lo más favorable al acusado (indubio pro 

reo). “Para que pueda aceptarse el principio de presunción de 

inocencia es necesario que de lo actuado en la instancia se aprecie un 

vacio o un notable insuficiencia probatoria, debido a la ausencia de 

pruebas, o que las practicadas hayan sido obtenidas ilegítimamente”14. 

 

  2.3. EL DEBIDO PROCESO  

García Rada, menciona que esta institución es de vital importancia, 

encontrándose dentro del texto constitucional como una garantía de 

igualdad de los justiciables y de idoneidad de los magistrados en una 

correcta aplicación y administración de justicia.  

 

                                            
12  Ibídem, p. 264. 
13  Ibídem, p. 102. 
14  Ibídem, p. 116. 
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Ésta garantía fue introducida formalmente en esos términos en la 

Constitución de Estados Unidos, a través de la V Enmienda (1791). 

Progresivamente fue evolucionando y de ser considerada una garantía 

de mera legalidad –como simple reserva de ley-pasó a configurarse 

como una garantía de justicia. La noción del Estado de Derecho exige 

que todo proceso esté informado por la justicia y la equidad.15  

 

Martínez Sánchez, menciona que los elementos que se pueden deducir 

del debido proceso son : a) El acceso a la justicia, comprende no solo 

la posibilidad formal de recurrir a los órganos instituidos para 

administrarla sino sobre todo su contenido sustancial para lograr 

durante todo el proceso y hasta u culminación “la posibilidad real de ser 

escuchado, evaluados sus argumentos y alegatos y tramitados de 

acuerdo con la ley de sus peticiones de manera que las resoluciones 

judiciales sean reflejo y realización de los valores jurídicos 

fundamentales”; b) Eficacia, consiste en la garantía de la efectividad de 

los principios, deberes y derechos consagrados en la constitución y en 

el obligatorio acatamiento por parte de quienes ejercen la función 

administrativa; c) Eficiencia, significa que los aplicadores de la justicia 

deben lograr el máximo rendimiento con los menores costos posibles; o 

sea, con una adecuada gestión de los asuntos encargados, partiendo 

de los recursos financieros destinados; y d) Respecto de la dignidad de 

la persona, entendido como el tratamiento de los procesados en su 

condición de persona humana con todos sus derechos inalienables 

pera la aplicación de la ley16. 

 

 2.4.  PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y JUICIO PREVIO 

Arbulú Martínez, señala, si bien este principio de legalidad tiene un 

cariz sustantivo o material, pues para la aplicación de una pena, el 

principio dice que nadie puede ser sancionado por un hecho que con 
                                            
15  GARCÍA RADA, Domingo. Manual de Derecho Procesal Penal. Octava edición. Lima. P. 18. 
16  MARTINEZ SANCHEZ, Mauricio. Estado de Derecho y Política Criminal, Consejo superior de investigaciones científicas. Bogotá 

Colombia. P. 65. 
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anterioridad no estaba previsto cono delito, y desde la legalidad 

procesal es que el procedimiento debe estar establecido previamente 

con la ley, aun cuando haya cambios de norma procesal, siempre debe 

existir un procedimiento pre establecido. El principio de legalidad 

procesal es un directriz del proceso penal que se plasma en el juicio 

previo17. 

 

Asimismo, Julio Maier, nos menciona: "El juicio no solo tiene que ver 

con el proceso en sí, que es una de las manifestaciones, sino con el 

hecho de que la condena de un acusado tiene que ser el resultado de 

un razonamiento realizado por el juez competente, fundado en 

premisas fácticas y jurídicas, Maier dice que una de las premisas es la 

ley penal previa”18. 

 

 2.5.  PRINCIPIO DE ORALIDAD 

Ferrajoli dice sobre este tópico que: “(...) la oralidad del juicio está 

estrechamente vinculada a la publicidad, de la que representa la 

principal garantía. La forma hablada, en efecto, implica necesariamente 

la publicidad, en cuya ausencia las declaraciones, tanto del imputado 

como de los testigos, deben ser puestas por escrito; y el secreto, si 

quiere ser conservado, implica la forma escrita, no pudiendo asociarse 

a la oralidad, sino que requiere la formación de pruebas con 

anterioridad al juicio público”19. 

 

2.6.  PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN 

En la base del conflicto hay posiciones en contradicción, y trasladado 

esto dentro de un esquema de garantías es que en el proceso judicial 

debe tutelarse que las partes puedan confrontar sus posiciones.  

 

                                            
17  Ibídem, p. 15. 
18  Ibídem, p. 479. 
19  FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Teoría del Garantismo Penal. Trotta. Madrid. 1995. P. 619. 
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El juicio debe ser contradictorio, porque las partes presentarán con 

respecto a las controversias sus posiciones formulando sus teorías. El 

contradictorio permite que se garantice el derecho de defensa, pues 

emplearán los instrumentos jurídicos y técnicos para persuadir al juez 

que tienen la razón. Las partes van a esgrimir sus hipótesis y sus 

medios de prueba para verificarlas, y éstas van a tener que ser 

confrontadas en el proceso. De allí deviene una dialéctica que permite 

arribar a la verdad. El pues en esa batalla de posiciones tendrá que 

generarse comisiones sobre los hechos del caso puesto que en su 

conocimiento20.  

 

2.7.  EL PLAZO RAZONABLE 

Derecho reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. Así, en el artículo 9.3 al referirse a los derechos de la persona 

detenida o presa por una infracción penal, se establece que tiene 

“derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 

libertad”.  

 

Con relación al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable 

como una garantía mínima del debido proceso legal reconocido en el 

artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 

Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, de fecha 29 de enero de 1997, 

concluyó señalando que: “El artículo 8 de la Convención que se refiere 

a las garantías judiciales consagra los lineamientos del llamado “debido 

proceso legal” o “derecho de defensa procesal”, que consisten en el 

derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente 

e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación 

de cualquier acusación penal formulada en su contra (...)”.  

 

                                            
20  Ibídem, pp. 18-19. 
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Asimismo, con relación a la violación de la razonabilidad del plazo de 

los procesos penales, la Corte IDH en la sentencia del Caso Valle 

Jaramillo y otros vs. Colombia, de fecha 27 de noviembre de 2008, 

destacó que “(…) el derecho de acceso a la justicia implica que la 

solución de la controversia se produzca en tiempo razonable, ya que 

una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una 

violación de las garantías judiciales”. Y es que la naturaleza y 

características propias del Estado Constitucional, así como las 

obligaciones internacionales asumidas por el Estado en materia de 

derechos humanos, exigen la necesidad insoslayable de que la justicia 

sea impartida dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas o 

demoras injustificadas. 

 

Sobre el mismo tema, la Corte IDH en la sentencia del Caso Valle 

Jaramillo y otros vs. Colombia, reiteró que: “154. La razonabilidad de 

dicho retraso se debe analizar de conformidad con el “plazo 

razonable” al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención, el cual se 

debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento que 

se desarrolla hasta que se dicta sentencia definitiva”. 

 

2.8.  EL PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIÓN 

En virtud de este principio, ninguna persona puede ser obligada a 

declararse culpable; esta es una decisión que tiene que ser adoptada 

libremente.  

 

Como antecedente de este principio tenemos a la quinta enmienda de 

la constitución norteamericana que dice que ninguna persona debe ser 

compelida u obligada en cualquier juicio penal a testificar en su contra. 

Esta enmienda protege a las personas de ser llamada 

involuntariamente a testificar contra sí mismo en un juicio penal. Es un 

derecho que protege al imputado de tener que responder a las 

preguntas oficiales planteadas en cualquier otro procedimiento, civil o 
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penal, formal o informal, donde las respuestas puedan incriminarlo en 

futuros procedimientos penales21. 

 

2.9.  EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS 

El proceso penal confronta acusador y acusado por lo que el choque 

entre posiciones debe implicar que los sujetos procesales puedan estar 

igualados respecto a los medios de defensa que emplearán. El juez 

debe ser el garante que esto se cumpla, pues de haber desequilibrio 

estuviere ya en desmedro no sólo del afectado sino del mismo proceso.  

 

La institución que debe garantizar la igualdad es el poder judicial; 

aunque, si bien es verdad, el Ministerio Público es parte o sujeto 

procesal, también debe sujetarse a la regla de objetividad y permitir 

que, en la etapa preparatoria, el investigado pueda hacer los descargos 

necesarios garantizando su derecho a oponerse a la imputación inicial.  

 

Los sujetos procesales deben estar equipados con medios de defensa 

técnicos en paridad. Esto no se cumple si la fiscalía, tiene mayores 

facultades que un acusado. Ese es un problema a resolver, y que tiene 

que ser tamizado con el principio de objetividad para establecer un 

equilibrio.  

 

Si bien la parte acusada no tiene que probar su inocencia, la fiscalía si 

tiene que probar la culpabilidad, pues tiene la carga de la prueba, pero 

al actuar con objetividad debe también valorar las pruebas de descargo 

que favorecen al acusado22. 

 

2.10. EL PRINCIPIO ACUSATORIO 

Según Arbulú Martínez, en los sistemas procesales modernos, la 

tendencia es darle el monopolio de la acción penal pública al ministerio 

público, de allí que previo a esto, tenga a su cargo la dirección de los 
                                            
21  Ibídem, p. 22. 
22  Ibídem, p. 24. 
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actos de investigación para decidir si presenta una acusación contra 

una persona al poder judicial. 

 

El principio acusatorio es aquel en virtud del cual el Ministerio Público 

tiene el poder de la persecución penal y el procesamiento de los 

involucrados en delitos. La excepción es cuando se trata de delitos de 

acción privada, ya que aquí es el ofendido quien también cumple el rol 

de acusador. Cabe resaltar que la separación del rol de acusación y del 

fallo según la doctrina mayoritaria se sustenta en el principio acusatorio 

que le otorga al ministerio público, la facultad de ser titular de la 

persecución y la acción penal, y al juez la de fallar23. 

 

Bovino dice al respecto: “por principio acusatorio sólo formal, pues la 

persecución penal es pública, se entiende el desdoblamiento de las 

funciones de perseguir y de juzgar en dos órganos estatales 

diferentes”24. 

 

2.11. EL PRINCIPIO DE CORRELACIÓN ENTRE ACUSACIÓN Y 

SENTENCIA 

Según Aroca, citado por Burga25 (2010), la delimitación del objeto del 

debate en un proceso penal se va desarrollando en forma progresiva 

durante la investigación. El principio de correlación entre acusación y 

sentencia, tiene que ver fundamentalmente con el objeto del debate en 

un proceso penal.  

 

3. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Administrar, según la Real Academia Española, es servir; en consecuencia, 

administración pública es el servicio público que cumple el Estado por medio 

de sus funcionarios o servidores para lograr su fin último, cual es el bienestar 

común. Al ser la administración pública algo abstracto, el servicio público, 
                                            
23  Ibídem, p. 29. 
24     BOVINO, Alberto. Principios políticos del procedimiento penal. Editorial del puerto. Buenos Aires. 1998. P. 37. 
25 Burga, O. (2010, Junio 21). De: Comentarios en Materia Penal y Procesal Penal. Recuperado de 

http://oscarburga.blogspot.com/2010/06/la-consumacion-del-delito-de-robo.html. 
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que es algo más concreto, es realizado por las personas que trabajan al 

interior de la administración estatal a cambio de una remuneración. Estos 

trabajadores reciben el nombre de funcionarios o servidores públicos, y se 

deben a su empleador, que no es otro que el Estado.  

 

La Administración Pública, es “como un sistema vivo y dinámico, dirigido, 

que participa activamente de la vida social y establece relaciones múltiples 

entre las propias entidades estatales y paraestatales o con entidades 

particulares o con los ciudadanos. Esta situación evidencia que en el interior 

del sistema administrativo no todo culmina en una prestación de servicios 

sino que comparte mecanismos de regulación de sus propias entidades y 

con sus propias instancias, desde este punto de vista puede ser afectado por 

terceros. Es decir, por administración pública debemos entender toda 

actividad cumplida por quienes están encargados de poner en 

funcionamiento el Estado para el cumplimiento de sus fines, funciones 

sometidas a una jerarquía en todos sus órganos”26. 

 

Ramiro Salinas Siccha27, define a la administración pública en los siguientes 

términos “La administración pública es entendida como toda actividad 

cumplida o realizada por los funcionarios y servidores públicos, encargados 

de poner en funcionamiento al Estado, orientado al cumplimiento de sus 

fines y funciones, sometidos a una jerarquía o niveles en todos sus órganos 

o entidades. De ahí que se acepte que la administración pública se concibe 

en doble sentido. Objetivamente, como el conjunto de actividades realizadas 

por los agentes públicos y que constituye el desarrollo, la dinámica de la 

función misma. Y subjetivamente, se constituye en el orden de órganos 

estatales, lo que implica niveles, jerarquía, entidades, cargos y oficios, 

delimitados en sus competencias”. 

La administración pública en un Estado Democrático de derecho está 

debidamente organizada por la Constitución, leyes, reglamentos, y directivas 

                                            
26  BENAVENTE CHORRES, Hesbert y CALDERÓN VALVERDE, Leonardo. Delitos de Corrupción de Funcionarios. Gaceta Jurídica. 

Lima. 2012. P. 78. 
27  SALINAS SICCHA, Ramiro. Delitos contra la administración pública. 3ra Edición. Grijley. Lima. 2014. P. 3. 
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que deben ser observadas y cumplidas por los funcionarios o servidores en 

el desempeño de sus labores y actividades al interior de la administración. El 

quebrantamiento de aquellas nomas, sin duda, acarrea responsabilidad 

administrativa, civil o dependiendo de la magnitud, hasta penal por parte del 

sujeto público. 

 

3.1.  LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DERECHO PENAL  

Los delitos contra la administración pública están contemplados en el 

Título XVIII del Código Penal. El legislador ha precisado y focalizado un 

título entero para tales ilícitos penales, el mismo que comprende los 

delitos cometidos por funcionarios públicos como por particulares que 

llegan a afectar el bien jurídico administración pública. De este modo, 

nuestro código penal es transmisor de la política criminar del Estado en 

materia de delitos funcionales y ajusta sus contenidos de tipicidad en 

base a una temática de gran transcendencia para la existencia del 

Estado Peruano. 

 

Estos delitos, conforme lo señala Fidel Rojas Vargas28, “afectan a un 

punto de engarce entre el Estado y la sociedad. Así, la Administración 

pública es un punto intermedio entre la ficción jurídica denominado 

Estado y la sociedad, en tanto este último es destinatario de las 

funciones y servicios. La importancia de la administración pública es 

enorme. Si no hay administración pública, sencillamente no hay 

Estado”. 

 

En este contexto, el Derecho Penal no suple ni sustituye las 

insuficiencias de la administración pública. El derecho penal trabaja con 

mínimos que deben asegurar la funcionalidad de la administración 

pública. El Derecho Penal está para proteger la buena administración 

pública, para protegerla penalmente. De allí que en el Derecho Penal 

se protege a la administración contra los funcionarios públicos, se 
                                            
28  ROJAS VARGAS, Fidel. Manual operativo de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos. 

Nomos & Thesis. Lima. 2016. P. 85. 
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protege a la administración contra los particulares que han lesionado o 

puesto en peligro los valores propios de la administración pública. 

 

3.2.   LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO BIEN JURÍDICO GENÉRICO 

“Entendida la administración pública como toda actividad cumplida por 

los funcionarios y servidores públicos para poner en funcionamiento al 

estado y así este pueda cumplir sus fines, nadie puede objetar en 

forma razonable que merece la protección del derecho punitivo. O en 

todo caso, parece poco plausible poner en discusión que la 

administración pública constituye un elemento básico de la 

configuración actual de la sociedad,  por lo tanto, merecedor de 

protección”29. En consecuencia, se busca proteger penalmente el 

normal, correcto y transparente desenvolvimiento o desempeño de la 

administración pública, orientada siempre al logro de su fin último cual 

es el bien común.  

 

“La lesión o puesta en peligro del normal o correcto funcionamiento  de 

la administración pública, pone en directo peligro la organización 

misma del Estado. De esa forma se constituye en bien o interés jurídico 

preponderante que corresponde al Estado mismo cautelar y proteger 

por medio de las normas penales, cuyo centro de atención es el bien 

jurídico preponderante o relevante que pretenden proteger. Cualquier 

hecho punible que se realice por parte de los encargados (funcionarios 

o servidores públicos) de poner en funcionamiento la administración 

pública en la consunción de sus fines, la lesiona o pone en peligro en 

forma directa”. 30 

 

Lo expresado se constituye en el bien jurídico protegido general que se 

pretende proteger con cualquiera de las fórmulas legislativas, que 

regulan las conductas delictivas recogidas en el catálogo penal. No 

                                            
29  SUAREZ GONZALES, Carlos. La dogmática penal frente a la criminalidad en la administración pública y otros problemas 

actuales del derecho penal. Grijley. Lima. 2001. P. 161. 
30  SALINAS SICCHA, Ramiro. Delitos contra la administración pública. 3ra Edición. Grijley. Lima. 2014. P. 5. 
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obstante, cada una de las conductas delictivas allí reguladas, busca 

proteger un bien jurídico más específico. 

 

“Como regla general debemos señalar que en la comisión de 

cualquiera de los delitos etiquetados como delitos contra la 

administración pública, dos son los bienes jurídicos que se pretende 

proteger con la sanción penal: El primero lo constituye el normal, 

correcto y transparente desenvolvimiento o desempeño de la 

administración pública. Este bien jurídico general es afectado por todos 

los delitos aquí analizados. El segundo bien jurídico que se protege es 

particular a cada delito, cada fórmula legislativa que regula los delitos 

en particular pretende proteger un bien jurídico específico”31.  

 

La singular disgregación en objetos específicos con vinculación 

institucional de protección penal le confiere a la administración pública, 

en tanto bien jurídico penal, su carácter supraindividual o difuso32. De 

modo que cuando el hombre o mujer de derecho, en un caso concreto, 

señala el bien jurídico genérico “correcto y normal desenvolvimiento de 

la administración pública”, tiene que precisar, acto seguido, el objeto 

específico de tutela lesionado o puesto en peligro con el 

comportamiento especifico del sujeto público. 

 

La administración pública es el bien jurídico genérico protegido en 

todos los delitos que la lesionan o colocan en peligro. “La frase 

administración pública es, sin embargo, una locución de múltiples 

significados necesitada de precisión para ver en ella un bien jurídico. 

En efecto, por administración pública podemos tener las siguientes 

lecturas: i) Una lectura orgánica o subjetiva nos dirá que la 

administración pública es una institución global, conformada por 

diversos órganos públicos, entidades o reparticiones que poseen 
                                            
31  MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal. Parte Especial. 13va. Edicion. Tirant lo Blanch. Valencia. 2001. P. 922. (citado en 

SALINAS SICCHA, Ramiro. Delitos contra la administración pública. 3ra Edición. Grijley. Lima. 2014. P. 5) 
32  ROJAS VARGAS, Fidel. Manual operativo de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos. 

Nomos & Thesis. Lima. 2016. P. 10. 
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jurisdicciones territoriales determinadas, competencias, jerarquías, 

cargos y oficios; ii) Una lectura objetiva o funcional determinará que se 

trata de un conjunto de actividades desarrolladas por los funcionarios y 

servidores públicos que realizan así los fines del Estado y las entidades 

públicas en general. Este conjunto de actividades son las funciones y 

los servicios públicos; iii) Una lectura teórica o gnoseológica señalará 

que la administración pública, en tanto ciencia, toma como objeto de 

estudio la planeación y dirección a  todo lo relacionado con el sector 

público. La primera acepción, orgánica o subjetiva, no es de interés 

para el ámbito de los delitos funcionales, pero sí lo es para el rubro de 

los Delitos contra el Estado y contra los poderes del Estado y el orden 

constitucional. La tercera acepción igualmente no resulta significativa 

para nuestros fines”33. 

 

La administración, como bien jurídico protegido, implica los siguientes 

elementos:  

 

a) Conjunto de actividades funcionales o de servicio público que le dan 

sentido a dicha administración y que vinculan al Estado o al orden 

público en general con la sociedad. 

 

b) Cumplimiento de deberes funcionales por parte de los sujetos 

públicos, de conformidad a los ámbitos de atribuciones y 

competencias establecidas en la ley y en los reglamentos, que 

confirman la confianza pública depositada por la ciudadanía y debida 

a la nación. 

c) Conjunto de principios que vinculan positivamente a la 

administración pública con la actividad oficial de los sujetos públicos 

y que permiten especificar los ejes de protección penal en cada 

delito en concreto: imparcialidad, patrimonial público, etc. 

 
                                            
33  ROJAS VARGAS, Fidel. Manual operativo de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos. 

Nomos & Thesis. Lima. 2016. PP. 86-87. 
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“La lesión o colocación en peligro del bien jurídico genérico 

administración pública supone la vulneración de los dos últimos 

componentes y un trastrocamiento del primero al alterarse el sentido y 

el contenido prestacional de las funciones y servicios públicos. Los 

delitos contra la administración pública son la negación de los deberes 

funcionarles asumidos por  los sujetos públicos al acceder a la función 

o servicio, con prescindencia de la fuente o el título. Con ellos se 

ejecutan y consuman comportamientos contrarios a los deberes de 

función.  Con el estudio de cada delito contra la administración pública 

se apreciará, por tanto, la lesión o puesta en peligro del bien jurídico 

genérico administración pública, entendido también como correcto 

ejercicio de las funciones y servicios públicos, pero también se pondrá 

de manifiesto la afectación de un interés especifico que distingue a un 

delito funcional de otro. Así, en el peculado: la correcta administración 

del patrimonio público; en la malversación de fondos: la afirmación del 

principio de legalidad presupuestal, etc. En tanto objeto de protección 

penal, la administración pública es un bien jurídico de naturaleza 

institucional, entendida esta por diferenciación con otros bienes de 

contenido personal o colectivo”34. 

 

La administración pública concentra y da contenido al bien jurídico 

protegido, pero configura igualmente al titular del sujeto pasivo 

agraviado por el delito. Esta doble función constituye una singularidad 

en el espectro de los objetos de protección penal. 

 

3.3.   LA FUNCIÓN PÚBLICA 

La función pública constituye la noción central en la teoría y en la 

práctica de la administración pública, pues a través de ella se legitima 

el Estado y adquiere éste perfiles determinados de mayor o menor 

democratización. 

 
                                            
34  ROJAS VARGAS, Fidel. Manual operativo de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos. 

Nomos & Thesis. Lima. 2016. P. 88. 
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“Poseedora de una naturaleza esencialmente dinámica y objetiva, la 

función pública puede definirse descriptivamente como el conjunto de 

narcoactividades que desarrollan los fines del Estado y acercan a este 

con la sociedad y sus necesidades. Dependiendo del ámbito donde se 

desarrolle, puede haber función pública interna y externa, siendo la 

más importante y decisiva la segunda. Puede tratarse, asimismo, de 

funciones de poder y funciones de Estado. Las primeras definen las 

clásicas funciones legislativa, ejecutiva y judicial (en las cuales se suele 

distribuir el poder del Estado), mientras que las funciones de Estado 

hacen mención al conjunto de actividades diseñadas a efectos de 

cumplir con los cometidos de servicio a la nación y a la sociedad 

(funciones educativa, diplomática, económica, municipal, etc.)”35. 

 

Conforme lo señala Fidel Rojas Vargas36, al tratarse de 

macroactividades de carácter dinámico, la función pública tiene tres 

elementos: 

 

Un marco legal y constitucional que define sus alcances y limita sus 

atribuciones. El factor humano profesional (los funcionarios y 

servidores públicos), que es el encargado de concretar los grandes 

planes y modelos de función. Una orientación siempre teleológica, vale 

decir, que mira desde el presente hacia delante con cada aplicación de 

panes funcionales. 

 

Los funcionarios y servidores públicos son las piezas fundamentales 

para hacer de la función pública una actividad viva, humana y 

perfectible. Los servidores son quienes, por lo general, aplican los 

planes funcionales y están en una relación directa y de inmediatez con 

los destinatarios de las funciones y servicios públicos. 

 
                                            
35  ROJAS VARGAS, Fidel. Manual operativo de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos. 

Nomos & Thesis. Lima. 2016. P. 90. 
36  ROJAS VARGAS, Fidel. Manual operativo de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos. 

Nomos & Thesis. Lima. 2016. P. 90. 
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3.4.   CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

Son diversas las sistematizaciones realizadas en el contexto de los 

código penales de la legislación comparada. Nuestro Código Penal 

vigente, siguiendo el esquema de Código Penal Italiano de 1930, que 

reproduce el de 1889, hace uso de un sistema general de clasificación 

de los delitos contra la administración pública atendiendo a si quien lo 

comete es un particular o un funcionario público. 

 

Así, en el Título XVIII contiene dos capítulos: Capítulo I, Delitos 

cometidos por particulares (comprende los artículos 361° al 375°); y, 

Capitulo II, Delitos cometidos por funcionarios públicos (comprende los 

artículos 376° al 401° –B). 

 

Con base a este esquema general, cada capítulo se subdivide a su vez 

en secciones específicas que clasifican los delitos en razón a la 

naturaleza de la conducta ilícita. 

 

En el Capítulo I del Título XVIII se encuentra una serie de delitos 

comunes que llegan a lesionar o poner en peligro el bien jurídico 

genérico administración pública, los que a su vez se agrupan en cinco 

secciones o rubros jurídicos  

 

El Capítulo II del Título XVIII, que reúne a los delitos cometidos por 

funcionarios públicos se halla estructurado con base a cuatro secciones 

o rubros jurídico – penales.   

 

4. DELITO DE DESOBEDIENCIA O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 

El delito de desobediencia o resistencia a la autoridad se encuentra regulado 

en el artículo 368° del Código Penal, en los siguientes términos: “El que 

desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario 

público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia 



 

28 

 

detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis 

meses ni mayor de dos años…”.  

 

4.1.  TIPO PENAL 

De la lectura del tipo penal 368° que tipifica este delito, se cae en la 

cuenta de que se trata de una figura penal autónoma caracterizada por 

la ausencia de medios comisivos coactivos relevantes, como la 

violencia o amenaza en la conducta del agente. En los estrados 

judiciales es común encontrar numerosos procesos penales por este 

delito. 

 

4.2.   TIPICIDAD OBJETIVA 

De la lectura del tipo penal, se concluye que engloba dos conductas 

típicas claramente diferentes. La conducta del agente se identifica por 

los verbos rectores desobedecer y resistir el cumplimiento de una 

orden legalmente impartida por funcionario competente en el ejercicio 

normal de sus funciones.  

 

4.2.1. ORDEN IMPARTIDA 

“Conditio sine qua non para que los actos del agente del delito 

se subsuman en la tipicidad del delito tanto en su modalidad de 

desobediencia como resistencia, es que exista una orden, no 

una simple citación, declaración, petición o notificación no 

conminatoria. Se exige que la orden sea legal, es decir, 

impartida por un funcionario público en el ejercicio normal de 

sus funciones. Aparte de ello, es necesario que la orden sea 

expresa, ya sea verbal o escrita, sin ambigüedades. Debe estar 

dirigida y puesta en conocimiento de un destinatario 

debidamente individualizado al que se le conmina a hacer o 

dejar de hacer algo. Asimismo, la orden debe poseer un 

contenido posible de realización dentro del marco de las 
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relaciones jurídicas. Si la orden es imposible de cumplir, el 

delito no aparece”37.  

 

En la ejecutoria del 21 de febrero de 1985, la Suprema Corte 

ha expresado que “este delito presupone la ejecución actual o 

inminente de un mandato u orden dictado por autoridad, en 

ejercicio de sus funciones; no pudiendo haber resistencia o 

desobediencia basada en el incumplimiento de una resolución 

que crea un estado,  ya que una cosa es resistir o desobedecer 

a un funcionario y otra es violar un deber jurídico”38. 

 

De igual modo, “si los encausados cumplieron con la orden del 

juez penal al desocupar el inmueble materia de litis, quedando 

el agraviado en posesión del mismo, no constituye delito de 

desobediencia o resistencia a la autoridad si éstos ingresan 

nuevamente a dicho inmueble sin mandato o autorización 

expresa, toda vez que ello constituye delito de usurpación”39. 

 

4.2.2. LA CONDUCTA DE DESOBEDECER  

Esta primera modalidad del delito en hermenéutica jurídica se 

configura cuando el agente dolosamente se revela, insubordina 

o desobedece la orden impartida por funcionario público en el 

ejercicio normal de sus atribuciones, por la cual se dispone que 

realice una conducta o deje de hacer determinada conducta. 

Se traduce en una conducta omisiva en cuanto el agente 

incumple el mandato u orden que le imparte el funcionario 

público competente. 

 

Así, la Suprema Corte, por ejecutoria suprema del 16 de 

octubre de 1981, en forma pedagógica ha expresado que esta 
                                            
37  ROJAS VARGAS, Fidel. Manual operativo de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos. 

Nomos & Thesis. Lima. 2016. P. 743. 
38  Expediente N° 290-85-Piura (Jurisprudencia penal. Trujillo. 1987. P. 163). 
39  Ejecutoria suprema del 1 de septiembre de 1995, expediente N° 2240-94-B-La Libertad. 
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modalidad delictiva “es la rebeldía u oposición abierta, hostil y 

maliciosa, acompañada de actos de contradicción, decidida y 

resuelta al cumplimento de un mandato u orden en curso de 

ejecución, expreso y personal de la autoridad en ejercicio de 

sus funciones”40.  

 

“Se entiende que la rebeldía abierta y hostil al cumplimiento de 

la orden debe ser efectuada por el agente sin hacer uso de la 

amenaza o violencia, pues si ello se verifica, el hecho se 

subsume en el delito de violencia y resistencia a la autoridad ya 

analizado”41. 

 

La desobediencia es la rebeldía u oposición abierta, hostil y 

maliciosa, acompañada de actos de contradicción, decidida y 

resuelta al cumplimiento de un mandato u orden en curso de 

ejecución, expreso y personal de la autoridad en ejercicio de 

sus funciones. (…) Habrá que advertir que la conducta de 

desobediencia no es un delito permanente, sino uno de 

ejecución instantánea, cuyos efectos pueden prolongarse en el 

tiempo (en la modalidad omisiva)42. 

 

El momento de la consumación típica se produce en un acto 

posterior a la dación de la orden, una vez vencido el plazo legal 

o el plazo dado. También puede ser casi simultáneo a la orden, 

cuando esta sea perentoria. 

 

4.2.3. MODALIDAD DE RESISTIR 

Esta modalidad delictiva se configura cuando el sujeto activo se 

resiste o se opone al cumplimiento de la orden impartida por un 

funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones. 
                                            
40  Expediente N° 922-81-Cajamarca. 
41  SALINAS SICCHA, Ramiro. Delitos contra la administración pública. 3ra Edición. Grijley. Lima. 2014. P. 107. 
42  REATEGUI SANCHEZ, James. Delitos contra la Administración Pública en el Código Penal. Segunda edición. Jurista Editores. 

Lima. 2017. PP. 159-160. 
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El agente no solo se limita a no cumplir la orden, sino que se 

resiste, es decir, trata de impedir el cumplimiento de la orden, 

se opone a ella a través de actos de resistencia o de fuerza 

que no deben llegar a la violencia o a la intimidación43. 

 

El Derecho vivo y actuante por ejecutoria del 4 de noviembre 

de 2002, ha sostenido que “en autos existen suficientes 

elementos probatorios que acreditan la participación de la 

acusada en la comisión del acto ilícito materia de juzgamiento, 

quien fue nombrada depositaria judicial de unos artefactos 

domésticos, pues al ser requerida bajo apercibimiento de ley se 

negó devolver dichos artefactos, lo que se encuentra 

corroborado con las actas de entrega, resolución de 

requerimiento así como por su propia declaración instructiva 

donde reconoce en parte los hechos”44. Al negarse a cumplir la 

orden impartida por el juez, lógicamente constituye un supuesto 

de resistencia. 

 

4.2.4. DIFERENCIAS ENTRE LA DESOBEDIENCIA Y 

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD  

El delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, como su 

propio nombre lo indica, puede ser cometido por un sujeto que 

efectúa actos de desobediencia o actos de resistencia a una 

orden.  

 

Estos dos comportamientos son distintos, cuya característica 

es que no se pueden desenvolver simultáneamente, sino que 

se dan en contextos muy diferentes, de tal modo que un sujeto 

no podría desobedecer y resistir una orden al mismo tiempo. 

En ese sentido, podemos válidamente hablar de un sujeto 

                                            
43  ROJAS VARGAS, Fidel. Manual operativo de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos. 

Nomos & Thesis. Lima. 2016. P. 745. 
44  Expediente N° 58-2002-Lima. 
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activo del delito de desobediencia a la autoridad y de otro 

sujeto activo del delito de resistencia a la autoridad, ambos 

diferenciados por el verbo que los individualiza, así como la 

intensidad de una modalidad frente a la otra. Así, sería más 

potente la acción de resistencia frente a la desobediencia, pues 

la primera implica —en algunos casos— cierta acción física 

frente a los actos del funcionario público que pretende imponer 

la orden dada; en cambio, la desobediencia, se constituye en 

una mera inacción del agente. Asimismo, cabe poner el énfasis 

en que la diferencia esencial entre estas dos modalidades es la 

relación entre la forma en que se ejecuta la orden y la 

consecuente respuesta del destinatario45. 

 

4.2.5. EXCUSA ABSOLUTORIA 

En el mismo contenido del tipo penal, encontramos una excusa 

absolutoria traducida en el hecho de que si el agente se resiste 

o desobedece la orden destinada a su propia detención, no 

será objeto de sanción penal. Así, la orden de detención del 

sujeto activo sea impartida por un funcionario competente su 

resistencia al cumplimiento está exenta de pena. 

 

Aquí no hay una causa de atipicidad, sino una exoneración de 

pena por excusa absolutoria 46 que, a diferencia de la evasión 

simple, se basa en razones de política criminal asumidas por el 

legislador nacional. Entre el conflicto que surge cuando se trata 

de la propia persona, entre la posición de dar preeminencia al 

valor del bien individual (libertad individual de las personas) y el 

supraindividual (correcto funcionamiento de la administración 

pública), el legislador se ha decidido por dar valor a la  libertad 

                                            
45  JUÁREZ MUÑOZ, Carlos Alberto. Análisis del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad en la legislación peruana. 

Revista Lex de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, N° 20, AÑO XV - 2017 – I. Lima. P. 

274. 
46  ABANTO VÁSQUEZ a la ejecutoria suprema del 7 de noviembre del 2003, cuando argumenta que “la sustracción a la acción de 

la justicia de cualquier inculpado representa un derecho natural a conservar su propia libertad”. 
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individual, hasta el punto que si la persona de manera natural 

pretende protegerlo por si misma ante una orden impartida de 

la administración, su conducta no es punible.  

 

En este sentido se pronuncia la ejecutoria suprema del 7 de 

noviembre del 2003 cuando argumenta que “la sustracción a la 

acción de la justicia de cualquier inculpado representa un 

derecho natural a conservar su propia libertad, que tiene 

sustento legal en el artículo 368° del Código Penal, cuando 

prescribe no comete delito de desobediencia o resistencia a la 

autoridad aquel que evita su propia detención”47. 

 

Esta es la posición asumida por la jurisprudencia nacional. En 

efecto, la Corte Suprema por ejecutoria del 27 de agosto de 

1997 ha dejado expresado en forma contundente que “la 

conducta de los encausados que se circunscribió a impedir sus 

propias detenciones, queda dentro de los alcances de la 

excusa legal absolutoria, prevista en el artículo 368° del Código 

Penal”48. 

 

4.2.6. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 

El bien jurídico protegido general es la correcta y normal 

administración pública. No obstante el objeto específico de 

protección penal es la efectividad de las actividades 

funcionales, es decir, el cumplimiento de las órdenes impartidas 

por un funcionario público en pleno ejercicio de sus funciones 

normales. 

 

4.2.7. SUJETO ACTIVO 

Se trata de un delito común, por lo que el sujeto activo o autor 

puede ser cualquier persona. No se exige alguna condición o 
                                            
47  R.N: N° 2228-2003-Callao. 
48  Expediente N° 717-96-Lima. 
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cualidad especial. Lo único que se exige es que aquella 

persona (sujeto activo) sea la destinataria de la orden emitida 

por el funcionario público. 

 

Incluso puede ser agente un funcionario o servidor público en 

ejercicio o no de sus funciones normales. Pero en estos casos, 

Abanto Vásquez49 sostiene que la naturaleza de la 

desobediencia no puede ser la misma que cuando el 

desobediente es un particular. 

 

Cuando se trata de un funcionario o servidor público 

desobediente se atenta contra una relación especial de 

subordinación, a diferencia de los particulares donde la 

subordinación es de carácter general. En estos casos, donde el 

legislador no ha hecho la distinción, el juez, al momento de 

individualiza la pena para el desobediente, deberá tomar en 

cuenta el mayor injusto penal que genera la circunstancia que 

el agente sea un funcionario o servidor público. 

 

4.2.8. SUJETO PASIVO 

El sujeto pasivo del delito siempre será solo el Estado. Aquí no 

interviene el funcionario público que emitió la orden que fue 

desobedecida, ya que no intervienen los elementos comisivos 

de violencia o amenaza. 

 

4.3.   TIPICIDAD SUBJETIVA 

Se trata de un delito netamente doloso, no cabe la comisión por culpa. 

La misma naturaleza del injusto penal exige un dolo directo, es decir, el 

agente debe conocer la circunstancia que debe cumplir la orden que ha 

emitido el funcionario público por ser su destinatario, no obstante, 

voluntariamente desobedece la orden. 

                                            
49  ABANTO VASQUEZ. Los delitos contra la  administración pública en el código penal peruano. P. 125. 
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“El conocimiento cierto de la orden dirigida a su persona es 

fundamental, si en un hecho concreto se llega a determinar que el 

agente no conoció o no pudo conocer la orden impartida por el 

funcionario público, así se verifique la resistencia, el delito no aparece. 

En tal sentido, no son válidas las notificaciones fictas, o sea la 

presunción de tener al sujeto por notificado sin que se demuestre que 

este ha tomado conocimiento de la orden. Por tanto, el dolo siempre es 

directo, pues se exige una voluntad dirigida al incumplimiento de la 

orden”50. 

 

La concurrencia del dolo directo es fundamental, caso contrario la 

tipicidad subjetiva del delito no aparece. De ese modo, es posible la 

concurrencia de un erro de tipo, se verifica este supuesto cuando, por 

ejemplo, el sujeto activo desobedece la orden impartida al considerar 

que ha sido impartida por funcionario público no competente. 

 

Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre sostiene que “una figura criminosa 

así concebida solo resulta reprimible a título de dolo, con conciencia y 

voluntad de realizar el tipo. El agente ha de saber que se está 

resistiendo o desobedeciendo a cumplir una orden impartida 

legítimamente por un funcionario público”51. 

 

4.4.   ANTIJURICIDAD  

Es posible que en la conducta típica concurra una causa de 

justificación como es la legítima defensa o el estado de necesidad 

justificante. De comprarse los elementos de alguna de estas 

situaciones que niegan la antijuricidad, la conducta muy bien podrá ser 

típica, pero no antijurídica. 

 

                                            
50  SALINAS SICCHA, Ramiro. Delitos contra la administración pública. 3ra Edición. Grijley. Lima. 2014. P. 113. 
51  PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. El delito de desobediencia y resistencia a la autoridad”. Gaceta Penal & Procesal Penal. 

Editorial Gaceta Jurídica. Lima. Junio. 2010. P. 12. 
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4.5. CULPABILIDAD 

“Caso contrario, de verificarse que en alguna de las conductas típicas 

previstas en el artículo 368° del Código Penal no concurre alguna 

causa de justificación, el operador jurídico continuará con el análisis 

para determinar si la conducta típica y antijurídica puede ser atribuida a 

su autor”52 

 

Se verificará si el agente al momento de exteriorizar su conducta de 

resistencia o desobediencia a la autoridad, conocía la antijuricidad de 

su conducta, es decir, verificar si el agente sabía o conocía que su 

conducta estaba prohibida por ser contraria al derecho.  

 

4.6.   CONSUMACIÓN Y TENTATIVA 

Tiene razón Rojas Vargas Fidel53 y Abanto Vásquez54, cuando enseñan 

que el delito se consuma en el momento de vencerse el plazo para 

cumplirse la orden.  

 

Así se pronuncia la ejecutoria suprema del 6 de agosto de 1999 al 

argumentar que el delito de “resistencia a la autoridad consiste en 

desobedecer o resistir la orden impartida por un funcionario público en 

el ejercicio de sus atribuciones, por lo tanto para que se consuma dicha 

acción típica hasta el incumplimiento de la orden u omitir su relación, 

siempre y cuando ésta se encuentre dentro del marco de la ley”55. 

 

De la lectura del tipo penal, artículo 368° del Código Penal, se concluye 

que no se necesita algún otro elemento adicional para perfeccionarse 

la conducta delictiva, como por ejemplo, algún requerimiento especial. 

 

                                            
52  SALINAS SICCHA, Ramiro. Delitos contra la administración pública. 3ra Edición. Grijley. Lima. 2014. P. 114. 
53  ROJAS VARGAS, Fidel. Manual operativo de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos. 

Nomos & Thesis. Lima. 2016. P. 747. 
54  ABANTO VASQUEZ. Los delitos contra la  administración pública en el código penal peruano. P. 125. 
55  Expediente N° 3297-98-Lima. 
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Sin embargo, como correctamente lo ha sostenido la jurisprudencia 

nacional56, debe existir una conminación previa en una resolución y 

otra que haga efectivo el apercibimiento previo57. De ese modo, se ha 

impuesto la posición que exige el requerimiento al agente para que 

cumpla la orden bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de 

resistencia o desobediencia a la autoridad. Por ello hay quienes 

piensan que el delito se consuma luego que el agente incumple la 

orden, pese al requerimiento efectuado. 

 

El ilícito penal de resistencia o desobediencia a la autoridad se 

perfecciona o se consuma cuando el sujeto activo, tenido pleno y cabal 

conocimiento de la orden impartida por un funcionario público para que 

realice algún acto, dolosamente omite cumplir el contenido de la orden. 

Basta que se verifique o constate que el obligado no cumple con la 

orden que dispone realice o deje de hacer determinado acto, para estar 

ante el delito consumado.  

 

Si la orden no fue de conocimiento del destinatario, el hecho punible no 

aparece. Así se ha pronunciado la Corte Suprema en la ejecutoria del 

20 de septiembre de 1985 al argumentar que “no incurre en la comisión 

del delito de violencia y resistencia a la europeidad, la persona que no 

fue legalmente notificada con la orden de entregar determinados bienes 

decomisados”58. 

 

El requerimiento que se hace al obligado que dé cumplimiento a lo 

ordenado, bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente, se 

constituye en un requisito de procedibilidad impuesto por la práctica 

judicial. En consecuencia si no aparece tal requerimiento es imposible 

formalizar positivamente la acción penal pese a que el hecho punible 

aparece debidamente consumado. Sin requerimiento previo, no 

                                            
56  Expediente N° 392-85-Lima.  
57  ABANTO VASQUEZ. Los delitos contra la  administración pública en el código penal peruano. P. 128. 
58  Expediente N° 392-85-Lima. 
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prospera la acción penal respecto al delito de resistencia o 

desobediencia a la autoridad. Respecto a esta situación, si bien no 

existe norma positiva que así lo exija, ha sido establecida por la 

jurisprudencia.  

 

En cuanto a la categoría de la tentativa, hay unanimidad en la doctrina 

en considerar que es imposible su verificación59 en la realidad, toda vez 

que se trata de un delito de mera actividad cometido por omisión en la 

modalidad de desobediencia y por acción en la modalidad de 

resistencia60. 

 

4.7.   PENALIDAD 

El agente, luego de ser encontrado responsable por el delito de 

resistencia o desobediencia  a la autoridad, será sancionado con pena 

privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años.  

 

5. PROCESO INMEDIATO 

5.1.  DEFINICIÓN 

El proceso inmediato es un proceso especial distinto al proceso común. 

Se trata de un proceso que tiene por finalidad la simplificación y 

celeridad de las etapas del proceso común, y está previsto para 

aquellos casos en los que no se requiere de mayor investigación para 

que el fiscal logre tener convicción respecto a un caso en concreto y 

formule acusación61  

 

En el Acuerdo Plenario. N° 6-2010/CJ-116, de fecha 16 de noviembre 

de 2010, emitido en el VI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales 

Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema se señala que este 

tipo de proceso se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la 

                                            
59  ROJAS VARGAS, Fidel. Manual operativo de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos. 

Nomos & Thesis. Lima. 2016. P. 747. 
60  ROJAS VARGAS, Fidel. Manual operativo de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos. 

Nomos & Thesis. Lima. 2016. P. 747.. 
61  REYNA ALFARO, Luis Miguel. Manual  de Derecho procesal penal. Pacífico. Lima. 2015. P. 107. 
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respuesta que el sistema penal con criterios de racionalidad y 

eficiencia, sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias 

características, son innecesarios mayores actos de investigación.  

 

La naturaleza jurídica del proceso inmediato, es decir, su esencia o 

característica principal, está basada en la inmediatez, la celeridad, la 

economía y el ahorro de recursos como el tiempo y otros aspectos 

innecesarios. En ese sentido, el proceso inmediato tiene como finalidad 

esencial dar pronta solución a los conflictos de relevancia penal, en los 

casos en que es innecesaria una prolongada o compleja investigación.  

 

Como procedimiento especial se busca la celeridad procesal y llevar un 

procedimiento en forma directa a juicio oral, desde diligencias 

preliminares o desde la fase inicial de la investigación preparatoria 

propiamente dicha, debido a que no hace falta realizar una 

investigación preparatoria porque existe una flagrancia delictiva y/o 

porque existen elementos de convicción suficientes que evidencian la 

comisión del ilícito penal. 

 

5.2.  REGULACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO EN EL PERÚ 

El proceso inmediato fue regulado por primera vez en el Perú en el 

Libro Quinto del Código Procesal Penal de 2004, específicamente en 

los artículos 446, 447 y 448. Sin embargo, la escueta regulación sobre 

el proceso inmediato, basada únicamente en los supuestos de 

procedencia, el momento de incoación del proceso inmediato, y el juez 

encargado de dar trámite al proceso inmediato, en la práctica se originó 

una serie de interpretaciones con respecto a las reglas establecidas 

para su aplicación.  

 

Específicamente, la problemática fue planteada a efectos de que se 

establezca concretamente lo siguiente: i) Si previamente a la incoación 

del proceso inmediato en todos los supuestos era necesario que el 

fiscal siempre emita disposición de formalización de investigación 
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preparatoria o no; ii) Si el juez de investigación preparatoria debía o no 

realizar un control de procedencia del proceso inmediato, iii) En qué 

momento el fiscal podía o no solicitar la aplicación de medidas 

coercitivas en el proceso inmediato ante el juez de investigación 

preparatoria; iv) Si el juez de juzgamiento podía realizar o no el control 

de acusación; y finalmente v) Cuál es el momento oportuno para 

ofrecer los medios de pruebas y constituirse en actor civil, y quién es el 

juez que debía realizar el control del ofrecimiento de pruebas y la 

verificación de los requisitos de constitución en actor civil.  

 

Todos estos problemas de aplicación surgidos hasta ese momento con 

respecto al proceso inmediato fueron abordados en el Acuerdo Plenario 

N° 6-201 0/CJ-116, de fecha 16 de noviembre de 2010, emitido en el VI 

Pleno Jurisdiccional de las salas penales permanentes y transitorias de 

la Corte Suprema, y se estableció expresamente lo siguiente:  

 

a) Con respecto a si previamente a la incoación del proceso inmediato 

en todos los supuestos era necesario que el fiscal siempre emita 

disposición de formalización de investigación preparatoria o no: Se 

estableció que estando a lo dispuesto por el artículo 447.1 del 

NCPP, el fiscal tiene la posibilidad de requerir la incoación del 

proceso inmediato en dos momentos: i) Luego de culminar las 

diligencias preliminares, y ii) Antes de los 30 días de formalizada la 

investigación preparatoria.  

 

Con base en el primer supuesto, se estará ante un proceso 

inmediato incoado sin formalización de la investigación preparatoria; 

de ahí que resulte necesario que el requerimiento de incoación de 

este proceso incorpore los mismos elementos que una disposición 

de formalización de investigación preparatoria y los supuestos de 

aplicación que se producen. En cambio, en el segundo supuesto, sí 

existe la obligación de formalizar la investigación preparatoria con 

las implicancias que ello tiene, es decir, que se notifique de esta 
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disposición al imputado a fin de que conozca la imputación hecha en 

su contra y pueda preparar su estrategia de defensa y, de ser el 

caso, interponer los medios de defensa técnicos que considere 

pertinentes.  

 

b) Con respecto a si el juez de investigación preparatoria debía o no 

realizar .un control de procedencia del proceso inmediato: Se 

estableció que conforme con el artículo 448.1 del NCPP62, el juez de 

investigación preparatoria debe realizar un primer control antes de 

dar inicio al proceso inmediato. Es el control del requerimiento del 

fiscal para la incoación del proceso inmediato. Este primer control 

permite al juez de .la investigación preparatoria determinar si 

procede o no dar inicio a un proceso inmediato, para lo cual es 

preciso que dicha autoridad judicial verifique el cumplimiento de los 

supuestos de aplicación de este proceso.  

En ese sentido, el juez de la investigación preparatoria correrá 

traslado a las partes de dicho requerimiento por un plazo de tres 

días y debe decidir, en un plazo igual, si acepta o rechaza el 

requerimiento fiscal.  

 

Asimismo, se estableció que en el marco de los principios de 

oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, así como para 

evitar la indefensión, que inspiran el nuevo Código Procesal Penal, 

puede ser factible, atento a las circunstancias de la causa, 

establecer una audiencia para el proceso inmediato, que se seguirá 

conforme a las pautas establecidas de manera genérica por el 

artículo 8 del NCPP63.  

                                            
62  Artículo 448°.1 CPP: “1. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, El Juez penal competente realiza la audiencia única 

de juicio inmediato en el día. En todo caso, su realización no debe exceder las setenta y dos (72) horas desde la recepción, 

bajo responsabilidad funcional”. 
63  Artículo 8° CPP: “1. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones que se deduzcan durante la Investigación 

Preparatoria serán planteadas mediante solicitud debidamente fundamentada ante el Juez de la Investigación Preparatoria 

que recibió la comunicación señalada en el artículo 3, adjuntando, de ser el caso, los elementos de convicción que 

correspondan. 2. El Juez de la Investigación Preparatoria, una vez que ha recabado información del Fiscal acerca de los sujetos 

procesales apersonados en la causa y luego de notificarles la admisión del medio de defensa deducido, dentro del tercer día 

señalará fecha para la realización de la audiencia, la que se realizará con quienes concurran a la misma. El Fiscal asistirá 
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Por lo tanto, para que el juez de la investigación preparatoria 

resuelva la procedencia o no de este proceso especial, si fuera el 

caso -aunque no obligatoriamente-, podrá producirse un debate con 

la concurrencia del fiscal, quien argumentará oralmente por qué 

eligió y considera la aplicación de este proceso especial, así como 

con la presencia del imputado y su abogado defensor, quienes 

podrán contradecir este requerimiento fiscal, y el juez hará las 

preguntas aclaratorias expidiendo la resolución motivada que 

corresponda.  

 

c) Con respecto a cuál era la oportunidad o memento para que el fiscal 

solicite la aplicación de medidas coercitivas en el proceso inmediato 

ante el juez de investigación preparatoria: Se estableció que el fiscal, 

de ser el caso, solicitará la aplicación de las medidas de coerción 

que considere pertinentes, de manera simultánea y separada del 

requerimiento de incoación del proceso inmediato, requerimiento que 

será discutido en audiencia, siguiendo las consideraciones del Título 

I, sección tres, del citado código, según corresponda.  

 

d) Con respecto a si el juez de juzgamiento podía realizar o no el 

control de acusación: Se estableció que, si bien en el proceso 

inmediato no existe etapa intermedia, el segundo control a cargo de 

la autoridad judicial es el de la acusación fiscal, para ello, teniendo 

                                                                                                                                
obligatoriamente y exhibirá el expediente fiscal para su examen inmediato por el Juez en ese acto. 3. Instalada la audiencia, el 

Juez de la Investigación Preparatoria escuchará por su orden, al abogado defensor que propuso el medio de defensa, al Fiscal, 

al defensor del actor civil y al defensor de la persona jurídica según lo dispuesto en el artículo 90 y del tercero civil. En el turno 

que les corresponde, los participantes harán mención a los elementos de convicción que consten en autos o que han 

acompañado en sede judicial. Si asiste el imputado tiene derecho a intervenir en último término. 4. El Juez de la Investigación 

Preparatoria resolverá inmediatamente o, en todo caso, en el plazo de dos días luego de celebrada la vista. Excepcionalmente, 

y hasta por veinticuatro horas, podrá retener el expediente fiscal para resolver el medio de defensa deducido, que se hará 

mediante auto debidamente fundamentado. 5. Cuando el medio de defensa se deduce durante la Etapa Intermedia, en la 

oportunidad fijada en el artículo 350, se resolverán conforme a lo dispuesto en el artículo 352. 6. La cuestión previa, cuestión 

prejudicial y las excepciones deducidas a favor de uno de los imputados beneficia a los demás, siempre que se encuentren en 

igual situación jurídica”. 
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en cuenta el artículo 349 del NCCP64, tal requerimiento debe cumplir 

determinados requisitos que condicionan su validez, y que dicho 

control le corresponde al juez de juicio oral, quien dictará el auto de 

enjuiciamiento en virtud del artículo 448.2 del NCPP.  

 

e) Con respecto a cuál es el momento oportuno para ofrecer los medios 

de pruebas y constituirse en actor civil, y quién es el juez que debía 

realizar el control del ofrecimiento de pruebas y la verificación de los 

requisitos de constitución en actor civil: Luego de haberse 

determinado que el juez de juzgamiento era el encargado de realizar 

el control de acusación y establecer su validez, atendiendo a la 

naturaleza célere del proceso inmediato, corresponde al juez de 

juzgamiento realizar el control de admisibilidad de medios de 

pruebas. En ese sentido, se señaló que resulta válido que el 

ofrecimiento de medios de pruebas se haga al inicio del acto de 

juicio oral, así como el control de admisibilidad, legalidad, pertinencia 

y conducencia por parte del juez de juzgamiento, indicando que no 

se afecta el principio de imparcialidad por estar garantizado el 

contradictorio y por tratarse ele un proceso especial. 

 

                                            
64  Artículo 349° CPP: “1. La acusación fiscal será debidamente motivada, y contendrá: a) Los datos que sirvan para identificar al 

imputado, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 88; b) La relación clara y precisa del hecho que se 

atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener varios hechos 

independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos; c) Los elementos de convicción que fundamenten el 

requerimiento acusatorio; d) La participación que se atribuya al imputado; e) La relación de las circunstancias modificatorias 

de la responsabilidad penal que concurran; f) El artículo de la Ley penal que tipifique el hecho, la cuantía de la pena que se 

solicite y las consecuencias accesorias; g) El monto de la reparación civil, los bienes embargados o incautados al acusado, o 

tercero civil, que garantizan su pago, y la persona a quien corresponda percibirlo; y, h) Los medios de prueba que ofrezca para 

su actuación en la audiencia. En este caso presentará la lista de testigos y peritos, con indicación del nombre y domicilio, y de 

los puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones o exposiciones. Asimismo, hará una reseña de los demás medios 

de prueba que ofrezca. 2. La acusación sólo puede referirse a hechos y personas incluidos en la Disposición de formalización 

de la Investigación Preparatoria, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. 3. En la acusación, el Ministerio Público 

podrá señalar, alternativa o subsidiariamente, las circunstancias de hecho que permitan calificar la conducta del imputado en 

un tipo penal distinto, para el caso de que no resultaren demostrados en el debate los elementos que componen su 

calificación jurídica principal, a fin de posibilitar la defensa del imputado. 4. El Fiscal indicará en la acusación las medidas de 

coerción subsistentes dictadas durante la Investigación Preparatoria; y, en su caso, podrá solicitar su variación o que se dicten 

otras según corresponda”. 
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Asimismo, se estableció que al no existir investigación preparatoria 

ni etapa-intermedia, los sujetos procesales tendrán, al inicio del juicio 

oral, la oportunidad para solicitar su constitución en actor civil, y será 

el juez de juzgamiento quien deberá pronunciarse al respecto.  

 

Ahora bien, conforme se puede apreciar de la lectura del Decreto 

Legislativo N° 1194 de fecha 29 de agosto de 2015, no solo se ha 

convertido de facultativa a obligatoria la incoación del proceso 

inmediato y  se han establecido nuevos supuesto de aplicación, sino 

que recogiendo lo establecido en el acuerdo plenario, se ha regulado 

la obligatoriedad de la audiencia de incoación del proceso inmediato 

y, si fuera el caso, la audiencia única de juicio inmediato.  

 

5.3.  SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL PROCESO INMEDIATO  

Antes de la modificatoria de agosto del 2015 el tenor del artículo 446 

del CPP establecía que la solicitud de la aplicación del proceso 

inmediato era una facultad ubicada dentro del ámbito de 

discrecionalidad que tiene el fiscal para solicitar o no la incoación del  

proceso inmediato ante determinados supuestos de flagrancia, 

confesión y suficientes elementos de convicción acumulados.  

Sin embargo, la actual regulación establece que es un deber obligación 

del fiscal –inclusive se señala que es bajo responsabilidad en caso no 

lo haga- la presentación del requerimiento para solicitar la incoación del 

proceso inmediato en los casos de flagrancia, confesión, existencia de 

elementos de convicción acumulados durante las diligencias 

preliminares; en los casos de delitos seguidos por omisión de 

asistencia familiar; y en los casos de conducción de estado de ebriedad 

o drogadicción.  

 

De esta forma, no solo se impone al fiscal la obligación de la 

presentación del requerimiento de solicitud de incoación del proceso 

inmediato en los supuestos de flagrancia, confesión y evidencia 

acumulada, sino que se amplían los supuestos en todos los delitos de 
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omisión de asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad o 

drogadicción, inclusive cuando no exista flagrancia, confesión o 

suficiente evidencia acumulada en la investigación preliminar.  

 

5.3.1.  EL IMPUTADO HA SIDO SORPRENDIDO Y DETENIDO EN 

FLAGRANTE DELITO, EN CUALQUIERA DE LOS 

SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 259 DEL CPP 

El artículo 259 del CPP, el cual entró en vigencia en todo el 

país desde el l de julio de 2009 a través de la Ley N° 29372, 

modificado por el artículo l de la Ley N° 29569, señala que 

existe flagrancia cuando:   

 

a) El agente ha huido y ha sido identificado durante o 

inmediatamente después de la perpetración del hecho 

punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya 

presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos 

o equipos con cuya tecnología se haya registrado su 

imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro horas de 

producido el hecho punible.  

 

b) El agente es encontrado dentro de las 24 horas después de 

la perpetración de delito, con efectos o instrumentos 

procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para 

cometerlo, o con señales en sí mismo o en su vestido que 

indiquen su probable autoría o participación en el hecho 

delictuoso. 

 

c) El agente es descubierto en la realización del hecho punible. 

 

d) El agente acaba de cometer el hecho punible y es 

descubierto. 
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Cabe señalar que la redacción original establecía que se aplica 

el proceso inmediato en los casos en que el imputado es 

sorprendido y detenido en flagrante delito, porque es mucho 

más evidente que no existiría la necesidad de actos de 

investigación y, por tanto, la incoación del proceso inmediato 

encuentra su fundamento directo.  

 

La nueva regulación ha sido más expresa y ha establecido que 

procede la aplicación del proceso inmediato en cualquiera de 

los supuestos establecidos en el artículo 259 del CPP, esto es 

inclusive los supuestos de flagrancia en los que el supuesto 

agente es encontrado 24 o 48 horas después de haberse 

perpetrado el hecho criminal, el fiscal de igual forma, al término 

de las 24 horas deberá obligatoriamente incoar el proceso 

inmediato de forma inmediata y, en dicha audiencia, el juez de 

la investigación preparatoria deberá verificar si el hecho 

calificado como flagrancia por la Fiscalía tiene sustento alguno, 

y configura alguno de los supuestos de flagrancia establecidos 

en el artículo 259 del CPP. En caso contrario, el juez deberá 

declarar improcedente la incoación del proceso inmediato, lo 

que pone de manifiesto que la calificación de flagrancia 

postulada por el fiscal será materia de control judicial por el 

juez de investigación preparatoria, quien deberá verificar si 

existen los elementos necesarios para dicha calificación.  

 

La flagrancia delictiva se presenta cuando el autor de un delito 

es intervenido en el momento mismo de la comisión del delito o 

momentos después. Además, la flagrancia delictiva permite que 

la policía, sin una orden judicial, pueda arrestar al agente, pues 

la Constitución Política así lo establece. El delito de tenencia 

ilegal de armas es un delito en el cual siempre habrá flagrancia 

delictiva, pues el tipo penal es de mera actividad, es decir, con 

la sola posesión se consuma el delito. Sobre este tema, Panta 
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Cueva (2008), explica que: “La flagrancia en la comisión de un 

delito, presenta 2 requisitos insustituibles: a) la inmediatez 

temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se 

haya cometido instantes antes; b) la inmediatez personal, que 

el presunto delincuente se encuentre ahí, en ese momento en 

situación y con relación al objeto o a los instrumentos del delito, 

que ello ofrezca una prueba evidente de su participación en el 

hecho delictivo”65. 

 

Si existiendo flagrancia, el fiscal no cuenta con los elementos 

de prueba materiales inmediatos para sustentar su pedido ante 

el juez (por demora en las pesquisas, por ejemplo), deberá 

seguir con el proceso común.  

 

5.3.2.  EL IMPUTADO HA CONFESADO LA COMISIÓN DEL 

DELITO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DEL CPP 

El artículo 160 del CPP, el -cual entró en vigencia a nivel 

nacional según la 1ra. Disposición Complementaria y Final de 

la Ley N° 30076, señala expresamente que la confesión, para 

ser tal, debe consistir en la admisión por el imputado de los 

cargos o de la imputación formulada en su contra, y solo tendrá 

valor probatorio cuando:  

 

a) Esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de 

convicción.  

 

b) Sea prestada libremente y en estado normal de las 

facultades psíquicas.  

 

                                            
65  PANTA CUEVA, David. Redefiniendo la flagrancia delictiva. En: Gaceta Constitucional – Tomo 06 – Junio 2008. Editorial Gaceta 

Jurídica. Lima. P. 219. 
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c) Sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su 

abogado.  

 

a) Sea sincera y espontánea.  

 

De esta forma, el fiscal, al momento de incoar la aplicación del 

proceso inmediato por confesión, deberá presentar los actos de 

investigación o elementos de prueba que corroboran la 

declaración del imputado, acreditar que no ha existido coacción 

alguna contra el imputado, sino que se trata de una confesión 

sincera y espontánea, que se llevó a cabo en presencia del 

juez o el fiscal y en presencia de su abogado. Después de 

haber verificado dichos supuestos, el juez podrá declarar 

procedente la aplicación del proceso inmediato.  

 

5.3.3. LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN ACUMULADOS 

DURANTE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES Y PREVIO 

INTERROGATORIO DEL IMPUTADO SEAN EVIDENTES 

Este supuesto se cumplirá cuando el fiscal, luego de haber 

agotado los actos de investigación urgentes e inaplazables 

llevados a cabo antes de culminado el plazo de investigación 

preliminar o dentro de los 30 días de la investigación 

preparatoria, haya acopiado evidencia suficiente y necesaria 

que acredite la relevancia penal del hecho investigado y su 

calificación como delito, así como haya identificado 

debidamente al autor y pueda atribuirle responsabilidad penal, 

pese a no encontrarse en los supuestos de confesión o 

flagrancia, o pese a no tratarse de delitos de omisión de 

asistencia familiar o conducción en estado de ebriedad o 

drogadicción.  

 

De esta forma, para la incoación del proceso inmediato 

invocando este supuesto será necesaria la existencia de 
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suficientes actos de investigación que sustenten no solo la 

existencia del hecho punible, sino principalmente la 

responsabilidad penal del imputado contra quien solicita la 

aplicación del proceso inmediato, puesto que en el caso de que 

exista suficiente evidencia de la comisión del hecho punible 

pero no con respecto a la responsabilidad del imputado, no 

será procedente la aplicación del proceso inmediato. 

 

5.4. SUPUESTOS DE IMPROCEDENCIA DE PROCESO INMEDIATO EN 

PROCESOS COMPLEJOS Y DE PROCESOS SEGUIDOS CONTRA 

VARIOS IMPUTADOS 

El artículo 446 del CPP, con la última modificación, expresamente 

señala que quedan exceptuados los casos en los que, por su 

complejidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del 

artículo 342 del CPP66, sean necesarios ulteriores actos de 

investigación.  

 

De esta forma se establece expresamente un supuesto de 

improcedencia de incoación de proceso inmediato. Para invocar dicho 

supuesto de improcedencia, se deben invocar los supuestos de 

complejidad previstos en el numeral 3 del artículo 342 del CPP, que 

señala expresamente que corresponde al fiscal emitir la disposición 

que declara complejo el proceso cuando: a) requiera de la actuación de 

una cantidad significativa de actos de investigación; b) comprenda la 

investigación de numerosos delitos; c) involucra una cantidad 

importante de imputados o agraviados; d) demande la realización de 

                                            
66  Artículo 342.3 CPP: “…3. Corresponde al Fiscal emitir la disposición que declara complejo el proceso cuando: a) requiera de la 

actuación de una cantidad significativa de actos de investigación; b) comprenda la investigación de numerosos delitos; c) 

involucra una cantidad importante de imputados o agraviados; d) demanda la realización de pericias que comportan la 

revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos; e) necesita realizar gestiones de carácter procesal 

fuera del país; f) involucra llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales; g) revisa la gestión de personas jurídicas o 

entidades del Estado; o h) comprenda la investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, 

personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma". 
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pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de 

complicados análisis técnicos; e) necesite realizar gestiones de 

carácter procesal fuera del país; f) involucre llevar a cabo diligencias en 

varios distritos judiciales; g) revise la gestión de personas jurídicas o 

entidades del Estado; o h) comprenda la investigación de delitos 

perpetrados por integrantes de una organización criminal, personas 

vinculadas a ella, o que actúan por encargo de esta. Es decir, en los 

casos que presenten algunas de las características de complejidad, no 

procede la aplicación del proceso inmediato.  

 

Pero no solo no es procedente el proceso inmediato en aquellos casos 

en que el proceso haya sido declarado complejo o pueda incurrir en los 

supuestos para que sea declarado complejo, sino inclusive cuando la 

investigación preparatoria se prolongue por más de 30 días después de 

haberse emitido la. Disposición de formalización y continuación de la 

investigación preparatoria; por lo tanto, para invocar la improcedencia 

del  proceso inmediato no es necesario que exista una disposición que 

declare complejo el proceso, ni que se presenten las características de 

complejidad previstas en el artículo 342 del CPP, sino que inclusive 

será improcedente si no es invocado dentro de los 30 días después de 

haberse dispuesto la formalización de la investigación preparatoria. 

 

Por otro lado, el otro supuesto de improcedencia del proceso inmediato 

está referido a los casos en los que se trate de varios imputados 

implicados en delitos diferentes, pues solo será procedente el proceso 

inmediato cuando se trate de una investigación seguida contra varios 

imputados, siempre y cuando todos los imputados se encuentren en 

alguno de los supuestos de flagrancia, confesión, evidencia suficiente, 

y sean investigados por el mismo delito, o se trate de procesos 

seguidos por delitos de omisión de asistencia familiar o conducción en 

estado de ebriedad o drogadicción.  
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Finalmente, sin cambio alguno se continúa señalando que no se 

acumularán al proceso inmediato los procesos en los que otros 

imputados estén involucrados en delitos conexos, salvo que ello 

perjudique el esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte 

indispensable, en dicho caso se deberán seguir las reglas de 

acumulación contempladas en el Código Procesal Penal, y se deberá 

verificar el cumplimiento de los supuestos y  evaluar la procedencia del 

proceso inmediato para cada uno de los imputados. 

 

5.5.  NUEVOS SUPUESTOS DE INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO 

PARA LOS DELITOS DE OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR Y DE 

CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD O DROGADICCIÓN  

La nueva regulación establece la obligatoriedad de incoación del 

proceso inmediato en los casos de delitos de omisión de asistencia 

familiar y conducción en estado de ebriedad.  

 

El delito de omisión de asistencia familiar, en tanto delito de omisión, 

requiere que se acredite no solo la situación generadora del deber de 

actuar, constituida por la existencia de una resolución judicial firme que 

determine la existencia de una obligación alimentaria por parte del 

imputado, sino que existe la verificación de la no realización de la 

acción esperada y la capacidad de realización de la misma por parte 

del imputado67.  

  

5.6.  AUDIENCIA DE INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO 

5.6.1.  DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE PROCESO 

INMEDIATO EN CASO DE FLAGRANCIA 

La modificación del proceso inmediato a través del Decreto 

Legislativo 1194 trae como principal novedad la especial 

tramitación del proceso inmediato en caso de flagrancia.  

                                            
67  Sobre el referido delito: REYNA ALFARO, Luis Miguel. Delitos contra la familia y de violencia doméstica. 2" edición. Jurista. 

Lima. 2011. P. 175. 
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En ese sentido, la nueva redacción del artículo 447 del Código 

Procesal Penal señala expresamente que, al término del plazo 

de la detención policial establecido en el artículo 264 del 

Código Procesal Penal68, el fiscal debe solicitar al juez de la 

investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato; y 

el juez, dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento 

fiscal, realiza una audiencia única de incoación para determinar 

la procedencia del proceso inmediato.  

 

La detención del imputado se mantiene hasta la realización de 

la audiencia. De esta forma, con la nueva regulación se impone 

al fiscal la obligación del solicitar la incoación del proceso 

inmediato al término del plazo de detención policial, en todos 

los casos en que exista detención policial por flagrancia. Es 

decir, el fiscal, inclusive en los casos en que no requiera la 

prisión preventiva del detenido en flagrancia, deberá poner al 

detenido a disposición del juez, y deberá al mismo tiempo 

solicitar la incoación del proceso inmediato.  
                                            
68  Artículo 264° CPP: “1. La detención policial sólo dura un plazo de veinticuatro (24) horas o el término de la distancia. 2. La 

detención preliminar dura setenta y dos (72) horas. Excepcionalmente, si subsisten los requisitos establecidos en el numeral 

1) del artículo 261 del presente Código y se presenten circunstancias de especial complejidad en la investigación, puede durar 

un plazo máximo de siete (7) días. 3. En los delitos cometidos por organizaciones criminales, la detención preliminar o la 

detención judicial por flagrancia puede durar un plazo máximo de diez (10) días. 4. La detención policial o la detención 

preliminar puede durar hasta un plazo no mayor de quince días naturales en los delitos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito 

de drogas. 5. El Juez Penal, en estos casos, está especialmente facultado para adoptar las siguientes medidas: a) Constituirse, 

a requerimiento del detenido, al lugar donde se encuentra el detenido y averiguar los motivos de la privación de la libertad, el 

avance de las investigaciones y el estado de su salud. En caso de advertir la afectación indebida del derecho de defensa o de 

irregularidades que perjudiquen gravemente el éxito de las investigaciones, pone tales irregularidades en conocimiento del 

Fiscal del caso, sin perjuicio de comunicar lo ocurrido al Fiscal Superior competente. El Fiscal dictará las medidas de corrección 

que correspondan, con conocimiento del Juez que intervino. b) Disponer el inmediato reconocimiento médico legal del 

detenido, en el término de la distancia, siempre y cuando el Fiscal no lo hubiera ordenado, sin perjuicio de autorizar en 

cualquier momento su reconocimiento por médico particular. El detenido tiene derecho, por sí sólo, por su abogado o por 

cualquiera de sus familiares, a que se le examine por médico legista o particulares, sin que la Policía o el Ministerio Público 

puedan limitar este derecho. c) Autorizar el traslado del detenido de un lugar a otro de la República después de efectuado los 

reconocimientos médicos, previo pedido fundamentado del Fiscal, cuando la medida sea estrictamente necesaria para el éxito 

de la investigación o la seguridad del detenido. La duración de dicho traslado no puede exceder del plazo señalado en el 

primer párrafo de este artículo y debe ser puesto en conocimiento del Fiscal y del Juez del lugar de destino. 6. Dentro del 

plazo de detención determinado por el Juez, el Fiscal decide si ordena la libertad del detenido o si, comunicando al Juez de la 

Investigación Preparatoria la continuación de las investigaciones, solicita la prisión preventiva u otra medida alternativa. 7. Al 

requerir el Fiscal en los casos señalados en los incisos anteriores la prisión preventiva del imputado, la detención se mantiene 

hasta la realización de la audiencia en el plazo de cuarenta y ocho horas”.  
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Asimismo, se establece que el detenido en flagrancia 

continuará detenido hasta la realización de la audiencia, la cual 

se realizará máximo a las 48 horas del requerimiento fiscal, lo 

que implicará que el detenido en flagrancia, pese a que no 

exista un requerimiento de prisión preventiva en su contra, 

deberá estar detenido hasta que lleve a cabo la audiencia de 

incoación del proceso inmediato.  

 

El fiscal, en el requerimiento de incoación del proceso 

inmediato, deberá consignar el nombre completo del imputado, 

los hechos y la tipificación específica o alternativa, el nombre 

del agraviado y las diligencias que de inmediato deban 

actuarse.  

 

Otro tema relevante que trae la nueva regulación del proceso 

inmediato está referido a la incoación del principio de 

oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación 

anticipada dentro de la audiencia de incoación de proceso 

inmediato. Lo que implicará que el juez de la investigación 

preparatoria, antes de evaluar la procedencia o no de 

aplicación del proceso inmediato, podrá evaluar la procedencia 

o no del principio de oportunidad, acuerdo reparatorio o 

terminación anticipada.  

 

Con respecto a la procedencia del principio de  oportunidad, en 

la medida en que la acción penal ya ha sido promovida con el 

requerimiento de incoación de proceso inmediato, corresponde 

al juez de investigación preparatoria dictar auto de 

sobreseimiento en el caso de que la aplicación del principio de 

oportunidad sea solicitada por el fiscal en los casos previstos 
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en el inciso 1 del artículo 2 del Código Procesal Penal69 y sea 

aprobada por el imputado y el agraviado, teniendo en cuenta 

que no concurran los supuestos establecidos en el numeral 9 

del artículo 2 del Código Procesal Penal70. Dicha resolución no 

será impugnable, salvo el extremo de la reparación civil cuando 

haya sido fijada por el juez por falta de acuerdo.  

 

Con respecto a la incoación del proceso de terminación 

anticipada en la audiencia de incoación de proceso inmediato, 

si bien la terminación anticipada puede ser solicitada por 

cualquiera de las partes, la continuación del trámite dependerá 

necesariamente de la no oposición del fiscal y del imputado, 

inclusive pueden presentar un acuerdo provisional sobre la 

pena y la reparación civil y demás consecuencias accesorias. 

Si el juez considera que la calificación jurídica del hecho 

punible y la pena a imponer, de conformidad con lo acordado 

son razonables y obran elementos de convicción suficientes, 

dispondrá en la sentencia la aplicación de la pena indicada, la 

reparación civil y las consecuencias accesorias que 

correspondan, indicando en su parte resolutiva que hubo 

                                            
69  Articulo 2.1 CPP: “1. El Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de 

ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las 

consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre que este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor 

de cuatro años, y la pena resulte innecesaria. b) Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, 

salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos años de pena privativa de libertad, o hubieren sido 

cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo. c) Cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las 

condiciones personales del denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los artículos 14, 

15, 16, 18, 21, 22, 25 y 46 del Código Penal, y se advierta que no existe ningún interés público gravemente comprometido en 

su persecución. No será posible cuando se trate de un delito conminado con una sanción superior a cuatro años de pena 

privativa de libertad o cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo”. 
70  Articulo 2.9 CPP:  “9. No procede la aplicación del principio de oportunidad ni del acuerdo reparatorio cuando el imputado:  a) 

Tiene la condición de reincidente o habitual, de conformidad con los artículos 46-B y 46-C del Código Penal; b) Sin tener la 

condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en dos ocasiones 

anteriores, dentro de los cinco años de su última aplicación, siempre que se trate, en todos los casos, de delitos de la misma 

naturaleza o que atenten contra un mismo bien jurídico; c) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido 

al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio dentro de los cinco años anteriores a la comisión del último delito; o, d) Sin 

tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido con anterioridad al principio de oportunidad o acuerdo 

reparatorio y no haya cumplido con reparar los daños y perjuicios ocasionados o lo establecido en el acuerdo reparatorio. En 

estos casos, el Fiscal promueve indefectiblemente la acción penal y procede de acuerdo con sus atribuciones. Lo dispuesto en 

el numeral 9) es aplicable también para los casos en que se hubiere promovido la acción penal”. 
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acuerdo. Dicha sentencia puede ser impugnada por los demás 

sujetos procesales, quienes pueden cuestionar la legalidad del 

acuerdo y el monto de la reparación civil, en este caso, la Sala 

puede incrementar el monto de la reparación civil. 

  

Sin embargo, en el caso de que la Sala declare nula la 

aprobación del acuerdo de terminación anticipada y se 

pronuncie sobre la improcedencia de la aplicación de 

terminación anticipada, se deberá ordenar la continuación de la 

audiencia de incoación de proceso inmediato, dejándose sin 

efecto todo lo actuado con posterioridad, lo que implicaría que 

la audiencia de incoación del proceso inmediato no sea tan 

inmediata en ese tipo de casos.  

 

Ahora bien, el juez de investigación preparatoria, luego de 

haber evaluado la procedencia de aplicación de medida 

coercitiva, o aplicación del principio de oportunidad, acuerdo 

reparatorio o terminación anticipada solicitada por las partes, 

deberá evaluar la procedencia de la incoación del proceso 

inmediato, conforme a los supuestos de procedencia 

establecidos en el artículo 446 del Código Procesal Penal.  

 

La resolución sobre la procedencia o improcedencia del 

proceso inmediato es apelable con efecto devolutivo, lo que 

implica que no suspende la ejecución de la resolución apelada, 

y no se ha previsto un procedimiento especial para resolver las 

apelaciones interpuestas contras las resoluciones que 

resuelven la incoación del proceso inmediato. De esta forma, 

en los casos en los que la Sala Superior resuelva revocar la 

resolución que declara procedente la aplicación del proceso 

inmediato, la Sala deberá ordenar la continuación del proceso 

conforme a las reglas del proceso común, dejando sin efecto 

todo aquello actuado bajo las reglas del proceso inmediato, 
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inclusive las sentencias emitidas en la audiencia única de juicio 

inmediato, lo que implicará que aquel procesado que haya sido 

absuelto en proceso inmediato pueda ser juzgado nuevamente 

conforme a las reglas del proceso común, con todo lo que ello 

implica, inclusive ser condenado.  

 

A efectos de evitar las consecuencias antes anotadas, y buscar 

la eficacia de la aplicación del proceso inmediato, se debe 

regular el carácter suspensivo de la apelación y se debe 

establecer un trámite sumario para resolver dichas apelaciones, 

de tal forma que, una vez que haya quedado firme la decisión 

de procedencia o improcedencia del proceso inmediato, el 

fiscal procede a formular acusación ante el juez de 

investigación preparatoria, quien deberá dictar el auto de 

enjuiciamiento y de citación a juicio; en los casos de 

procedencia de proceso inmediato o en los casos de 

improcedencia, el fiscal deberá dictar la disposición de 

formalización y continuación de investigación preparatoria.  

 

5.6.2.  DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE PROCESO 

INMEDIATO EN CASOS DE CONFESIÓN Y DE SUFICIENCIA 

PROBATORIA 

El requerimiento de la audiencia de proceso inmediato en 

casos de confesión y de suficiencia probatoria también es 

obligatorio, solo que, a diferencia de los casos de flagrancia, 

puede incoarse inclusive dentro de los 30 días luego de 

haberse dispuesto la disposición de formalización y 

continuación de la investigación preparatoria.  

 

Rige en lo que corresponde al procedimiento para el desarrollo 

de la audiencia de proceso inmediato en casos de flagrancia; 

desde nuestro punto de vista, en estos casos no corresponde 

considerar a la audiencia inaplazable y tampoco corresponde 
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exigir una decisión en la misma audiencia de forma 

impostergable.  

 

5.7.   AUDIENCIA ÚNICA DE JUICIO INMEDIATO  

La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable, y 

se llevará a cabo en una sola audiencia; en el caso que no concurra el 

abogado del imputado, se nombrará un abogado de oficio.  

 

5.7.1. CONTROL DE ACUSACIÓN A CARGO DEL JUEZ DE 

JUZGAMIENTO  

El juez de juzgamiento tiene a su cargo el control de acusación 

realizado por la Fiscalía, por tal razón, una vez instalada la 

audiencia, el fiscal debe exponer resumidamente los hechos 

materia de acusación, la calificación jurídica y las pruebas que 

la sustentan. Contra dicha acusación las partes pueden realizar 

cuestionamientos materiales y formales, los cuales deberán ser 

absueltos por el fiscal. Si el juez penal determina que los 

defectos formales de la acusación requieren un nuevo análisis, 

dispondrá la subsanación en la misma audiencia. Una vez que 

la acusación haya sido declarada como válida, las partes 

podrán plantear excepciones u otros medios técnicos de 

defensa que no hayan sido planteados con anterioridad, o que 

se funden en hechos nuevos.  

 

5.7.2.  ETAPA DE OFRECIMIENTO Y CONTROL DE 

ADMISIBILIDAD DE PRUEBA Y CONVENCIONES 

PROBATORIAS  

En la nueva regulación, expresamente se señala que las partes 

son responsables de preparar y convocar a. sus órganos de 

prueba, garantizando su presencia en la audiencia, bajo 

apercibimiento de prescindirse de ellos. 
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De esta forma, en los casos en que el testigo o perito con 

domicilio conocido sea citado adecuadamente por la parte que 

lo ofrece como prueba, pero no concurre por causas no 

imputables a las partes, no se declarará la conducción 

compulsiva del testigo, sino que se prescindirá del testigo o 

perito, lo que puede ocasionar que, por la celeridad que se le 

quiere dar al juicio, se dejen de actuar pruebas necesarias para 

la decisión judicial; más aún si se tiene en cuenta que rige la 

presunción de inocencia y el fiscal tiene la carga de la prueba. 

 

Cabe señalar que el ofrecimiento de los medios de prueba no 

implica que necesariamente serán actuados, el juez deberá 

realizar el control de admisibilidad, verificando la legalidad, la 

pertinencia, la utilidad y la conducencia del medio de prueba 

ofrecido, solo luego de haber pasado el filtro de admisibilidad, 

podrá ser actuado correctamente, puesto que la tramitación del 

proceso inmediato no implica que se omita el control de 

admisibilidad de los medios de prueba, en donde el juez 

inclusive puede instar a las partes a realizar convenciones 

probatorias. Una vez declarada la validez de la acusación y 

resueltas las cuestiones planteadas, dictará acumulativamente 

auto de enjuiciamiento y de citación a juicio.  

 

5.7.3.  JUICIO ORAL, ACTUACIÓN DE PRUEBA Y SENTENCIA  

El juicio se realizará en sesiones continuas e ininterrumpidas 

hasta su conclusión. El juez penal que instale el juicio no puede 

conocer otro hasta que culmine el ya iniciado, y deben regir las 

reglas del proceso común, en tanto sean compatibles con la 

naturaleza célere del proceso inmediato, lo que implica que, si 

el acusado acepta ser autor o partícipe del delito y ser 

responsable de la reparación civil, el juez podrá dictar la 

conclusión anticipada de juicio. 
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En caso se disponga la continuación del juicio, las partes 

pueden ofrecer nuevos medios de prueba o reiterar los medios 

de prueba inadmitidos. La actuación de los medios de prueba, 

al igual que en el proceso común, se iniciará con el examen del 

acusado, el examen de testigos y peritos, la exhibición de 

instrumentos o efectos del delito, la oralización de prueba 

documental, la inspección o reconstrucción y, finalmente, 

aquella prueba que no haya sido ofrecida pero como 

consecuencia del debate resulte indispensable y útil para 

esclarecer la verdad.  

 

Finalmente, agotada la etapa probatoria, se realizarán los 

alegatos finales de los sujetos procesales, cerrado el debate el 

juez deliberará y emitirá la sentencia que corresponda 

debidamente motivada. 
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CAPÍTULO III 

“JURISPRUDENCIA SOBRE EL TEMA” 

 

1. “El delito de violencia y resistencia a la autoridad requiere que la conducta 

ilícita esté dirigida a impedir que el funcionario o servidor público ejerza sus 

funciones. Ello supone el conocimiento por parte del agente de la calidad 

especial del sujeto pasivo y el acto funcional que este realizará. Situación 

que no se probó en el caso de los actuados judiciales; por lo cual 

corresponde amparar el recurso defensivo y declarar la absolución del 

encausado, de conformidad con lo previsto por el artículo trescientos uno, 

del Código de Procedimientos Penales”. 

(R. N. N° 652-2016, Lima Norte, 23 de agosto de 2016) 

 

2. “La persecución penal de los delitos contra la Administración Pública ha 

sido justificada desde el Derecho penal en el “correcto funcionamiento de la 

administración pública” […] Este Tribunal, conforme a lo advertido líneas 

arriba sobre los bienes constitucionales que informan la persecución penal 

de los actos de colusión ilegal, reitera que de modo genérico los delitos 

contra la administración pública encuentran su fundamento constitucional 

en el artículo 39 de la Constitución que reconoce que los órganos, 

funcionarios y trabajadores públicos sirven y protegen al interés general 

pues están al servicio de la Nación, del que la jurisprudencia de este 

Tribunal ha derivado el principio de “buena administración”, a su vez del 

deber de combatir todo acto de corrupción que se deriva del principio de 

Estado Democrático, y de modo más específico, los principios 

constitucionales que rigen la contratación pública (imparcialidad y trato 

igualitario a los postores) […] A su vez, no debe perderse de vista el hecho 

de que el legislador al momento de decidir si recurre a la sanción penal 

para combatir actos de corrupción tiene ante sí no solo principios 

constitucionales a ser protegidos como el correcto funcionamiento de la 

administración pública, sino que dicha necesidad de represión de actos de 

corrupción viene reforzada desde la Constitución”. 

(Expediente Nº 00017-2011-PI/TC, 03 de mayo de 2012) 
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3. “En el delito de desobediencia a la autoridad, la orden o mandato –judicial 

en este caso– debe ser expreso, escrito en este caso –incluso puede ver 

verbal– y sin imprecisiones o vaguedades –claro y concreto–; además, 

debe estar dirigido a una persona o autoridad determinada –lo que importa 

un requerimiento válido, del que se haya tenido conocimiento a su debido 

tiempo –y, en lo específico, con capacidad para cumplirla –de posible 

realización–. 2. Es un delito doloso. Como tal, es esencial que el 

sujeto activo, respecto de lo ordenado, tenga un deber de actuación y que 

su incumplimiento no se deba a una imposibilidad material de hacerlo”. 

(Casación N.° 50-2017-Piura, 10 de abril de 2018) 

 

4. “(…) por esta presunción iuris tantum, a todo procesado se le considera 

inocente mientras no se pruebe su culpabilidad; vale decir, hasta que no se 

exhiba prueba en contrario. Rige desde el momento en que se imputa a 

alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de 

sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida 

sentencia definitiva”. 

(EXP. N.° 3891-2011- PA/TC, 12 de enero de 2012) 

 

5. "Que este Tribunal en anterior oportunidad ha precisado que tanto la 

presunción de inocencia como el in dubio pro reo inciden sobre la 

valoración probatoria del juez ordinario. En el primer caso, que es algo 

objetivo, supone que a falta de pruebas aquella no ha quedado 

desvirtuada, manteniéndose incólume, y en el segundo caso, que es algo 

subjetivo, supone que ha habido prueba, pero esta no ha sido suficiente 

para despejar la duda. En ese sentido, el principio in dubio pro reo, en tanto 

que forma parte del convencimiento del órgano judicial, pues incide en la 

valoración subjetiva que el juez hace de los medios de prueba, no goza de 

la misma protección que tiene el derecho a la presunción de inocencia. En 

efecto, no corresponde a la jurisdicción constitucional examinar si está más 

justificada la duda que la certeza sobre la base de las pruebas practicadas 

en el proceso, pues ello supondría que el juez constitucional ingrese en la 
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zona (dimensión fáctica) donde el juez ordinario no ha tenido duda alguna 

sobre el carácter incriminatorio de las pruebas". 

(EXP. N.° 01883-2010-PHC/TC Ayacucho, 02 de agosto de 2010) 

 

6. “Como regla de juicio, la presunción de inocencia impone que para declarar 

la responsabilidad penal de una persona se “requiere de una suficiente 

actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías 

procesales. En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe 

resolverse a favor del imputado” (inciso 1 del artículo II del Título Preliminar 

del Código Procesal Penal)". 

(Expediente 00156-2012-PHC/TC, 08 de agosto de 2012) 

 

7. "El principio de In dubio pro reo, es un principio de rango constitucional que 

rige en el Derecho Procesal Penal –inciso 11, del artículo 139 de la 

Constitución Política del Perú: “La aplicación de la ley más favorable al 

procesado en caso de duda o de conflictos entre leyes penales.” En ese 

sentido, el Tribunal Constitucional, Supremo Interprete de nuestra 

Constitución ha señalado que: “(…) ‘El indubio pro reo no es un derecho 

subjetivo. Se trata de un principio de jerarquía constitucional cuyo fin es 

garantizar el cabal respeto del derecho fundamental a la libertad individual, 

sea para resguardar su plena vigencia, sea para restringirlo de la forma 

menos gravosa posible, en el correcto entendido de que tal restricción es 

siempre la excepción y nunca la regla’. Por lo tanto, su aplicación queda 

librada a la culminación del proceso penal correspondiente, lo que no ha 

ocurrido en el caso de autos”. 

(Casación N° 389-2014-San Martín, 07 de octubre de 2015) 

 

8. “El Proceso Inmediato es un proceso especial implementado por el Nuevo 

Código Procesal Penal, para atender fundamentalmente supuestos 

de flagrancia delictiva, donde sea innecesario mayores actos de 

investigación para formular acusación. Según el Acuerdo Plenario N° 6-

2010-CJ/116, se trata de una forma de simplificación procesal que se 

fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema 
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penal, con criterios de racionalidad y eficiencia, sobre todo en aquellos 

casos en los que, por sus propias características, son innecesarios 

mayores actos de investigación”. 

(Expediente N° 001009-2016-1826-JR-PE-03, 03 de junio de 2016) 

 

9. “El proceso inmediato constituye, no cabe duda, un buen mecanismo 

procesal que permite justicia oportuna, sin embargo existen 

cuestionamientos sobre su seguridad y garantías del cumplimiento de las 

reglas esenciales del debido proceso donde uno de los aspectos 

esenciales es precisamente la prueba, su forma de recabar, su actuación y 

finalmente su valoración, condiciones que en caso de delitos de esta 

naturaleza se complica aún más, por la inexistencia de pruebas objetivas o 

directas que deriven en la probanza del hecho”. 

(Expediente: 00186-2016-1-1826-JR-PE-03, 16 de mayo de 2016) 

 

10. "Para determinar si una pena privativa de la libertad debe imponerse con el 

carácter de efectiva o suspendida, deberá tenerse en cuenta la utilidad 

para conservar los bienes jurídicos y mantener la estabilidad normativa, 

esto es, que deberá evaluarse si la aplicación de una pena privativa de 

libertad efectiva resulta imprescindible para proteger y asegurar el correcto 

funcionamiento de la administración pública o es que resulta suficiente que 

esta tenga el carácter de suspendida; asimismo, si la pena efectiva logrará 

la rehabilitación del condenado para su posterior reinserción en la sociedad 

o es que basta que sea suspendida". 

(Recurso de Nulidad N° 3293-2010 – Lima, 27 de octubre de 2010) 
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CAPÍTULO IV 

“ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE” 

 

1. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES DE FORMA DEL EXPEDIENTE 

1.1.   REQUERIMIENTO DE INCOACIÓN DE PROCESO INMEDIATO 

El requerimiento de incoación de proceso inmediato presentado con 

fecha diecisiete de agosto del año dos mil dieciséis por el Fiscal 

Provincial Titular de la Cuarta Fiscalía Penal Corporativa de Huaraz se 

encuentra de acuerdo a lo dispuesto por el literal c) del inciso 1 del 

artículo 446° del Código Procesal, según el cual “1. El Fiscal debe 

solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, 

cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: a) El imputado 

ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los 

supuestos del artículo 259; b) El imputado ha confesado la comisión del 

delito, en los términos del artículo 160; o c) Los elementos de 

convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo 

interrogatorio del imputado, sean evidentes”. 

 

1.2.   AUDIENCIA ESPECIAL DE INCOACIÓN DEL PROCESO 

INMEDIATO 

Con fecha uno de septiembre del año dos mil dieciséis se llevó a cabo 

la audiencia especial de incoación del proceso inmediato, en la que se 

dejo constancia de que las partes no arribaron a ninguna salida 

alternativa, por lo que se procedió a la realización del respectivo 

debate, emitiéndose la resolución número tres que resolvió admitir la 

incoación del Proceso Inmediato postulado por el Ministerio Público, en 

el proceso seguido contra de Eleodoro Depaz Ferrer por la presunta 

comisión del delito Contra la Administración Pública – Desobediencia o 

resistencia a la autoridad en agravio del Estado, ordenándose al mismo 

a efectos de que en un plazo de veinticuatro horas presente su 

requerimiento acusatorio.  
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Que la citada audiencia se ha llevado a cabo de acuerdo a lo previsto 

por el artículo 447° del Código Procesal Penal, modificado por el 

Decreto Legislativo 119471 según el cual “1. Al término del plazo de la 

detención policial establecido en el artículo 264, el Fiscal debe solicitar 

al Juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso 

inmediato. El Juez, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes 

al requerimiento fiscal, realiza una Audiencia única de Incoación para 

determinar la procedencia del proceso inmediato. La detención del 

imputado se mantiene hasta la realización de la Audiencia. 2. Dentro 

del mismo requerimiento de incoación, el Fiscal debe acompañar el 

expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna 

medida coercitiva, que asegure la presencia del imputado en el 

desarrollo de todo el proceso inmediato. El requerimiento de incoación 

debe contener, en lo que resulte pertinente, los requisitos establecidos 

en el numeral 2 del artículo 336. 3. En la referida Audiencia, las partes 

pueden instar la aplicación del principio de oportunidad, de un acuerdo 

reparatorio o de la terminación anticipada, según corresponda. 4. La 

Audiencia única de Incoación del proceso inmediato es de carácter 

inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. El Juez, frente a un 

requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se pronuncia 

oralmente en el siguiente orden, según sea el caso: a) Sobre la 

procedencia de la medida coercitiva requerida por el Fiscal; b) Sobre la 

procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o 

de la terminación anticipada, solicitado por las partes; c) Sobre la 

procedencia de la incoación del proceso inmediato. 5. El auto que 

resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciada, 

de modo impostergable, en la misma Audiencia de Incoación. La 

resolución es apelable con efecto devolutivo. 6. Pronunciada la 

decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el Fiscal 

procede a formular acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) 

horas, bajo responsabilidad. Recibido el requerimiento fiscal, el Juez de 

                                            
71   Norma aplicable por razón de temporalidad. 
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la Investigación Preparatoria, en el día, lo remite al Juez Penal 

competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento 

y de citación a juicio, con arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del 

artículo 448. 7. Frente al auto que rechaza la incoación del proceso 

inmediato, el Fiscal dicta la Disposición que corresponda o la 

formalización de la Investigación Preparatoria. Para los supuestos 

comprendidos en los literales b) y c), numeral 1 del artículo 446, 

rige el procedimiento antes descrito en lo que corresponda. Solo 

en estos supuestos, el requerimiento se presenta luego de 

culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, antes de los 

treinta días de formalizada la Investigación Preparatoria”. 

(Subrayado propio) 

 

En conclusión la audiencia de proceso inmediato se ha llevado a cabo 

acorde al trámite procesal previsto por el artículo antes citado, por lo 

que el mismo no presenta ningún vicio o defecto que deba ser materia 

de observación. 

 

1.3.    REQUERIMIENTO ACUSATORIO 

Mediante escrito de fecha dos de septiembre del año dos mil dieciséis, 

el Representante del Ministerio Público formuló acusación contra 

Eleodoro Depaz Ferrer, como autor del delito de desobediencia a la 

autoridad, solicitando que se le imponga un año de pena privativa de 

libertad y se fije en S/ 500.00 Soles el monto de reparación civil que 

deberá pagar el procesado a favor del Estado. Asimismo, señaló que 

no existían bienes embargados o incautados, ni se dictó ninguna 

medida de coerción personal contra el imputado. 

 

El requerimiento acusatorio cumple con todos los requisitos previstos 

por el artículo 349° del Código Procesal Penal, esto es: “1. La 

acusación fiscal será debidamente motivada, y contendrá: a) Los datos 

que sirvan para identificar al imputado, de conformidad con lo previsto 

en el numeral 1 del artículo 88; b) La relación clara y precisa del hecho 
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que se atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, 

concomitantes y posteriores. En caso de contener varios hechos 

independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos; c) Los 

elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio; 

d) La participación que se atribuya al imputado; e) La relación de las 

circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que 

concurran; f) El artículo de la Ley penal que tipifique el hecho, la 

cuantía de la pena que se solicite y las consecuencias accesorias; g) El 

monto de la reparación civil, los bienes embargados o incautados al 

acusado, o tercero civil, que garantizan su pago, y la persona a quien 

corresponda percibirlo; y, h) Los medios de prueba que ofrezca para su 

actuación en la audiencia. En este caso presentará la lista de testigos y 

peritos, con indicación del nombre y domicilio, y de los puntos sobre los 

que habrán de recaer sus declaraciones o exposiciones. Asimismo, 

hará una reseña de los demás medios de prueba que ofrezca. 2. La 

acusación sólo puede referirse a hechos y personas incluidos en la 

Disposición de formalización de la Investigación Preparatoria, aunque 

se efectuare una distinta calificación jurídica. 3. En la acusación, el 

Ministerio Público podrá señalar, alternativa o subsidiariamente, las 

circunstancias de hecho que permitan calificar la conducta del 

imputado en un tipo penal distinto, para el caso de que no resultaren 

demostrados en el debate los elementos que componen su calificación 

jurídica principal, a fin de posibilitar la defensa del imputado. 4. El 

Fiscal indicará en la acusación las medidas de coerción subsistentes 

dictadas durante la Investigación Preparatoria; y, en su caso, podrá 

solicitar su variación o que se dicten otras según corresponda”. 

 

1.4.   AUDIENCIA ÚNICA DE JUICIO INMEDIATO 

Mediante resolución número seis de fecha 06 de setiembre de de 2016, 

se tuvo por recibido los actuados del proceso inmediato, seguido contra 

Eleodoro Depaz Ferrer contra la Administración Pública – 

Desobediencia o resistencia a la Autoridad en agravio del Estado; 

asimismo, se corrió traslado a los sujetos procesales de la Acusación 
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Fiscal para su absolución y se fijó fecha y hora para la realización de la 

audiencia única de juicio inmediato. Es así que con fecha 22 de 

septiembre del 2016, se dio inicio al juicio oral. En esta sesión, luego 

de acreditarse las partes intervinientes, se dio por instalada la 

Audiencia. Posteriormente, se dio por saneada la acusación en su 

aspecto formal. Luego se procedió a admitir los medios probatorios 

ofrecidos y; por resolución número diez se declaró improcedente la 

excepción de improcedencia de acción deducida por la abogada del 

acusado e improcedente la oposición formulada por la parte acusada. 

 

Continuando con la audiencia, se dicto el auto de enjuiciamiento, se 

admitieron los medios probatorios ofrecidos por el representante del 

Ministerio Público y la defensa del acusado. Asimismo, se impuso 

medida coercitiva de comparecencia simple y se cito a juicio oral. 

Posteriormente, las partes procesales emitieron sus alegatos de 

apertura y, finalizados los mismos se informó de sus derechos al 

acusado. Luego, se le preguntó al acusado como se consideraba, 

respondiendo que se consideraba inocente de los hechos que se le 

imputan. Acto seguido, se ofrecieron los medios probatorios y se dio 

inicio al debate probatorio; siendo posteriormente suspendida la 

Audiencia. 

 

Con fecha 26 de setiembre de 2016, se continuó con el Juicio Oral. En 

esta sesión, se tomó la declaración de las testigos María Angélica Yuri 

Vega de Depaz y Nerida Victoria  García Armas. Finalizado el 

interrogatorio, se suspendió la Audiencia. Ese mismo día en horas de la 

tarde, se continuó con la Audiencia. En ella, se continuó con la etapa 

probatoria y finalizada la misma, se procedió con la oralización de las 

principales piezas procesales y luego, el Representante del Ministerio 

Público y la abogada del acusado, formularon sus alegatos de 

clausura, con lo cual se dio por cerrados los debates orales. El 28 de 

setiembre de 2016, se dio lectura de sentencia. 
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En atención a lo señalado precedentemente, resulta evidente que el 

trámite seguido por el Juez Penal se ha realizado acorde a lo dispuesto 

por el artículo 448° del Código Procesal Penal, modificado por el 

Decreto Legislativo 119472 según el cual: “1. Recibido el auto que incoa 

el proceso inmediato, El Juez penal competente realiza la audiencia 

única de juicio inmediato en el día. En todo caso, su realización no 

debe exceder las setenta y dos (72) horas desde la recepción, bajo 

responsabilidad funcional. 2. La audiencia única de juicio inmediato es 

oral, pública e inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. Las 

partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de 

prueba, garantizando su presencia en la Audiencia, bajo apercibimiento 

de prescindirse de ellos. 3. Instalada la Audiencia, el fiscal expone 

resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación 

jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 349. Si el Juez Penal determina que 

los defectos formales de la acusación requieren un nuevo análisis, 

dispone su subsanación en la misma audiencia. Acto seguido, las 

partes pueden plantear cualquiera de las cuestiones previstas en el 

artículo 350, en lo que corresponda. El Juez debe instar a las partes a 

realizar convenciones probatorias. Cumplidos los requisitos de validez 

de la acusación de conformidad con el numeral 1 del artículo 350 y 

resueltas las cuestiones planteadas, el Juez Penal dicta 

acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio, de 

manera inmediata y oral. 4. El juicio se realiza en sesiones continuas e 

ininterrumpidas hasta su conclusión. El Juez Penal que instale el juicio 

no puede conocer otros hasta que culmine el ya iniciado. En lo no 

previsto en esta Sección, se aplican las reglas del proceso común, en 

tanto sean compatibles con la naturaleza célere del proceso inmediato”. 

Cabe señalar que si bien los plazos no se han cumplido a cabalidad, 

ello resulta razonable y justificado, teniendo en cuenta la carga 

                                            
72   Norma aplicable por razón de temporalidad. 
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procesal que atraviesan los Juzgados de nuestro Distrito Judicial de 

Ancash.  

 

1.5.   SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA   

Con fecha 28 de setiembre de 2016, se emitió sentencia en la cual se 

resolvió condenando al acusado Eleodoro Depaz Ferrer como autor del 

delito contra la contra la Administración Pública – desobediencia a la 

autoridad. Impuso un año de pena privativa de libertad suspendida por 

un año, bajo ciertas reglas de conducta. Fijó en quinientos soles el 

monto que por reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor del 

estado. Eximio del pago de costas.  

 

La referida resolución ha sido expedida cumpliendo con los requisitos 

de forma establecidos en el artículo 394° y 395° del Código Procesal 

Civil, según los cuales “1. La mención del Juzgado Penal, el lugar y 

fecha en la que se ha dictado, el nombre de los jueces y las partes, y 

los datos personales del acusado; 2. La enunciación de los hechos y 

circunstancias objeto de la acusación, las pretensiones penales y 

civiles introducidas en el juicio, y la pretensión de la defensa del 

acusado; 3. La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los 

hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la 

valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del 

razonamiento que la justifique; 4. Los fundamentos de derecho, con 

precisión de las razones legales, jurisprudenciales o doctrinales que 

sirvan para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias, y 

para fundar el fallo; 5. La parte resolutiva, con mención expresa y clara 

de la condena o absolución de cada uno de los acusados por cada uno 

de los delitos que la acusación les haya atribuido. Contendrá además, 

cuando corresponda el pronunciamiento relativo a las costas y lo que 

proceda acerca del destino de las piezas de convicción, instrumentos o 

efectos del delito; 6. La firma del Juez o Jueces” y “Inmediatamente 

después de la deliberación, la sentencia será redactada por el Juez o el 

Director del Debate según el caso. Los párrafos se expresarán en 
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orden numérico correlativo y referentes a cada cuestión relevante. En 

la redacción de las sentencias se pueden emplear números en la 

mención de normas legales y jurisprudencia, y también notas al pie de 

página para la cita de doctrina, bibliografía, datos jurisprudenciales y 

temas adicionales que sirvan para ampliar los conceptos o argumentos 

utilizados en la motivación”. 

 

1.6.   CONCESORIO DE APELACIÓN 

Mediante escrito de fecha 06 de octubre del 2016, el sentenciado 

interpuso recurso de apelación contra la sentencia emitida en su 

contra. Por resolución número doce de fecha quince de octubre del año 

dos mil dieciséis, corregida por resolución número catorce, se concedió 

la apelación sin efecto suspensivo. 

 

La citada resolución ha sido emitida conforme a lo dispuesto por el 

artículo 418° del Código Procesal Penal, según el cual “1. El recurso de 

apelación tendrá efecto suspensivo contra las sentencias y los autos de 

sobreseimiento, así como los demás autos que pongan fin a la 

instancia. 2. Si se trata de una sentencia condenatoria que imponga 

pena privativa de libertad efectiva, este extremo se ejecutará 

provisionalmente. En todo caso, el Tribunal Superior en cualquier 

estado del procedimiento recursal decidirá mediante auto 

inimpugnable, atendiendo a las circunstancias del caso, si la ejecución 

provisional de la sentencia debe suspenderse”. 

 

1.7.   TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA 

Mediante resolución número quince de fecha veintiuno de febrero del 

año dos mil diecisiete, la Sala Penal de Apelaciones se avocó al 

conocimiento de la causa y corrió traslado del recurso de apelación a 

las partes. Con fecha cinco de julio del año dos mil diecisiete se llevó a 

cabo la audiencia de apelación de sentencia condenatoria. Finalmente, 

con fecha dieciocho de julio del mismo año, se emitió sentencia de 

vista, la misma que fue leída en esa sesión de Audiencia. 
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Por lo anterior, puede concluirse que le trámite en segunda instancia se 

ha realizado de conformidad a lo previsto por el Título III del Código 

Procesal Penal referido a apelación de sentencias. 

 

1.8.   SENTENCIA DE VISTA 

El 18 de julio de 2017, se emitió sentencia de vista en la cual se 

declaró fundado el recurso de apelación, por lo cual revocaron la 

resolución número once en la que se condenó a Eleodoro Depaz Ferrer 

y; reformándola, absolvieron de la acusación fiscal a Eleodoro Depaz 

Ferrer.  

 

La referida resolución ha sido expedida cumpliendo con los requisitos 

de forma establecidos en el artículo 394° y 395° del Código Procesal 

Civil. 

 

2. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES DE FONDO DEL EXPEDIENTE 

Mediante resolución número once de fecha veintiocho de septiembre del año 

dos mil dieciséis, el Juez del Segundo Juzgado Unipersonal de Huaraz, 

emite sentencia, condenando al acusado Eleodoro Depaz Ferrer como autor 

del delito contra la contra la Administración Pública – desobediencia a la 

autoridad. Impuso un año de pena privativa de libertad suspendida por un 

año, bajo ciertas reglas de conducta. Fijó en quinientos soles el monto que 

por reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor del estado. Eximio 

del pago de costas. Señala como sustento de su decisión, los siguientes 

fundamentos: i) Que, en la audiencia que se imponen medida de protección, 

se dispuso que los menores reanuden sus estudios “el día de mañana” 

debiendo el progenitor conducirlos a su colegio con dicho fin; mandato 

judicial al cual el acusado Eleodoro Depaz Ferrer desobedeció; ii) Que, de 

los medios probatorios se demostró que el acusado desobedeció el mandato 

expreso contenido en el acto de audiencia de medidas de protección, pues 

con los Informes Sociales se verificó que los menores no asistían a clase en 

la I.E. Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús y, el Informe de la 
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Directora de la I.E. Alfred Nobel de Carhuaz en que se señala que los 

menores hijos del acusado asisten a dicha Institución, pero de forma 

irregular pues no se encontraban matriculados; y, iii) Que, el mandato 

impuesto, no requería de mayor interpretación; pues el mismo señalaba que 

los menores reanuden sus estudios, vale decir, tenían que reanudar a donde 

venían estudiando en esa fecha. 

 

Con fecha 06 de octubre de 2016, el sentenciado interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia emitida en su contra, señalando los siguientes 

argumentos: i) Que en la audiencia de medidas de protección el juez indicó 

que “los menores reanuden sus estudios el día de mañana para lo cual 

debiendo el progenitor conducirlos a su colegio con dicho fin”; en ningún 

momento el juez ordenó expresamente que los menores continúen 

estudiando en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús; ii) Que se le acusó de 

hechos que no configuran delito, pues doctrinariamente el delito que se le 

imputa comprende dos extremos: que la conducta incriminada no esté 

prevista en la Ley como delito, como atipicidad absoluta por falta de 

adecuación directa; y, que el hecho no se adecue a la hipótesis típica de la 

disposición penal pre existente, lo que se conoce como atipicidad relativa por 

falta de adecuación indirecta.  

 

Con fecha 18 de julio del 2017, se llevó a cabo la audiencia de lectura de 

sentencia de vista, en la cual se declaró fundado el recurso de apelación, por 

lo cual revocaron la resolución número once en la que se condenó a 

Eleodoro Depaz Ferrer y; reformándola, absolvieron de la acusación fiscal a 

Eleodoro Depaz Ferrer. El Colegiado señala como fundamentos de su 

decisión: i) Que, de los datos objetivos que arroja la actividad probatoria 

reseñada con los fundamentos expuestos por el A Quo en la recurrida, 

evidencian falta de rigor en la verificación de la configuración típica del delito 

de desobediencia a la autoridad; ii) Que, si bien se afirma la existencia de 

una orden y su subsiguiente no cumplimiento por parte del procesado, para 

concluir en la configuración del delito de desobediencia a la autoridad; no se 

ha tomado en cuenta que la tipicidad del delito en comento, no se satisface 
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con la mera verificación de la existencia de orden en abstracto, sino se 

requiere comprobar que sea orden expresa de ejecución, esto es, mandato 

claro, patente y especificado, sin que tolere variedad de interpretaciones; iii) 

Que, en la audiencia de medidas de protección el juez no indicó 

expresamente que los menores reanuden sus clases de manera inmediata 

en la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús; todo lo contrario solo 

se dispone “que los menores reanuden sus estudios el día de mañana para 

lo cual debiendo el progenitor conducirlos a su colegio con dicho fin”; iv) 

Que, el juez de origen no ha tomado en cuenta que el mandato acepta la 

asignación de otros significados, como sería el caso del que asumió el 

procesado, se está ante una orden no expresa y especificada; v) Que, desde 

que el mandato cabe varias interpretaciones, la conducta del encausado no 

puede reputarse como acto de desobediencia a la orden contenida; por el 

contrario, se advierte su cumplimiento en el entendido que desplegó diversas 

acciones tendientes a que sus hijos retomen su proceso educativo y con ese 

propósito los condujo a la I.E.G.P Alfred Nobel de Carhuaz; vi) Que, no se 

desvirtuó la presunción de inocencia del procesado. 

 

COMENTARIO: 

 

1. En el presente caso, se tiene que todo se inicia por una denuncia de 

violencia familiar, siendo que en la Audiencia donde se dictan medidas de 

protección, se le ordenó al procesado, quien tenía en custodia a sus 

menores hijos, que al día siguiente debía conducir a sus menores hijos a 

fin de que reanuden sus estudios. 

 

Sin embargo, conforme lo expone el Fiscal, el procesado no cumplió con 

dicha orden, la cual consistía en llevar a sus menores hijos a reanudar sus 

estudios en la I.E. Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús; por el 

contrario, los llevó hasta la I.E. Alfred Nobel de Carhuaz. El fiscal, funda 

su acusación en la resolución incumplida, el Informe Social y el Informe de 

la Directora de la I.E. Alfred Nobel de Carhuaz. Es así que los hechos se 
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tipifican como delito Contra la Administración Pública - Desobediencia a la 

Autoridad. 

 

Por su parte el procesado, manifiesta no haber cometido los hechos que 

se le imputan y que además los mismos no configuran delito. A ello, 

añade que la orden era que los menores debían continuar con sus 

estudios pero no que debía regresarlos a la I.E: Nuestra Señora del 

Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Tras los medios probatorios, actuados y valorados; el juez penal de 

primera instancia encontró responsable del delito imputado al procesado y 

como tal le impuso un año de pena privativa de libertad. Sin embargo, al 

ser apelada dicha resolución, la Sala de Apelaciones, revocó la sentencia 

y reformándola, absolvió al procesado. 

 

2. El delito de desobediencia y resistencia a la autoridad forma parte de los 

delitos contra la administración pública cometidos por particulares; sin 

embargo, ello no exime a que pueda ser cometido por funcionarios o 

servidores públicos, siempre que estos se encuentren obligados de acatar 

la orden impartida por un funcionario público en el ejercicio legal de sus 

funciones. Rojas Vargas, respecto a este delito manifiesta que “la orden 

de trascendencia jurídica, para ser apreciada como tal, debe contener una 

pretensión definida (precisa y clara) y de posible realización; por tanto, 

no es orden aquella de la cual pueda resultar más de una 

interpretación válida. No pueden ser órdenes abstractas, genéricas o 

vagas”73. (subrayado propio) 

 

La condición para que los actos del agente del delito se subsuman en la 

tipicidad del delito tanto en su modalidad de desobediencia como 

resistencia, es que exista una orden, no una simple citación, declaración, 

petición o notificación no conminatoria. Se exige que la orden sea legal, 

                                            
73  ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos contra la Administración Pública. Cuarta edición. Grijley. Lima. 2007. P. 1008. 
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es decir, impartida por un funcionario público en el ejercicio normal de sus 

funciones. Aparte de ello, es necesario que la orden sea expresa, ya sea 

verbal o escrita, sin ambigüedades.  

 

3. En ese sentido, conforme a lo expuesto, para que se pueda configurar el 

delito de Desobediencia a la Autoridad, debe haberse incumplido un 

mandado cierto y expreso; mandato del cual no quepa hacer ninguna 

interpretación, situación que no se ha presentado en el caso materia de 

autos, puesto que el mandato era que “los menores retomara sus 

estudios”, sin establecer en que Institución Educativa debían retomar 

dichos estudios; si bien es cierto, que los menores habían estado 

cursando sus estudios en la Institución Educativa “Nuestra Señora del 

Sagrado Corazón de Jesús”, el mandato no es expreso, por lo que cabía 

la posibilidad de realizar una interpretación extensiva de dicho mandato, 

tal como lo realizó el procesado. 

 

Por tanto, en atención a lo expuesto debo manifestar mi conformidad con 

lo resuelto por la Sala de Apelaciones, esto es, que se haya absuelto al 

procesado y por el contrario, mi disconformidad con la sentencia de 

primera instancia, pues la misma evidencia falta de rigor en la verificación 

de la configuración típica del delito de desobediencia a la autoridad. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA :  El trámite del proceso, en cuestiones de forma, se ha 

desarrollado adecuadamente, pues los actos procesales han 

sido emitidos de acuerdo a las disposiciones procesales 

contenidas en el Código Procesal  Penal, respetando, en su 

mayoría, los plazos establecidos por los mismos. 

 

SEGUNDA :  El juez de primera instancia, no hizo un análisis adecuado 

del tipo penal, puesto que no analiza correctamente los 

elementos que configuran el delito de desobediencia a la 

autoridad. 

 

TERCERA : La Sala de Apelaciones, analiza adecuadamente los 

elementos del tipo penal y aplicando, el principio del in dubio 

pro reo, absuelve al procesado de la acusación. 

 

CUARTA : Para que se configure el tipo penal de desobediencia a la 

autoridad, el mandato que no se ha cumplido debe haber 

sido expreso y claro, que no admita ningún tipo de 

interpretación, más que la expresada literalmente en el 

mandato. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA :  El proceso en términos generales, está encaminado a la 

dilucidación de controversias, en donde confluyen tanto la 

parte sustantiva como procesal, a fin de garantizar la 

correcta administración de justicia por parte de nuestro 

Magistrados, por lo que el análisis de cada uno de los 

procesos debe realizarse de manera minuciosa y sobre todo, 

efectuando un examen conjunto y razonado de todos los 

medios probatorios. 

 

SEGUNDA : A efectos de realizar una eficiente administración de justicia, 

los órganos jurisdiccionales deben motivar 

satisfactoriamente sus resoluciones, utilizando 

adecuadamente las normas jurídicas e interpretándolas 

correctamente. 

 

TERCERA : Debe existir una adecuada capacitación de los operadores 

de justicia en cuanto a temas sustantivos y procesales. 
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ANEXOS 

 

1. ACUERDO PLENARIO EXTRAORDINARIO Nº 1-2016/CIJ-116 

 

II PLENO JURISDICCIONAL EXTRAORDINARIO DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE Y TRANSITORIA 

 

ACUERDO PLENARIO 

EXTRAORDINARIO Nº 1-2016/CIJ-116 

 

BASE  LEGAL: artículo 116 TUO LOPJ 

ASUNTO: La agravante del Delito de Violencia y Resistencia contra la 

Autoridad Policial: Tipicidad y Determinación 

Judicial de la Pena. 

 

Lima, uno de junio de dos mil dieciséis. 

 

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales 

Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

reunidos en Pleno Jurisdiccional,   de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

han pronunciado el siguiente: 

 

ACUERDO PLENARIO 

ANTECEDENTES 

 

Las Salas Penales Permanente y  Transitoria  de  la  Corte Suprema de Justicia 

de la República, en virtud de la Resolución Administrativa número 503-2015-P-

PJ, de 31 de diciembre de 2015, y el concurso del Centro de Investigaciones 

Judiciales, bajo la coordinación del señor Pariona Pastrana, realizaron el II 

Pleno Jurisdiccional Extraordinario de los Jueces Supremos de lo Penal, que 

incluyó la participación   en los temas objeto de análisis de la comunidad 

jurídica, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116, del Texto Único Ordenado 
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de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ), a fin de dictar 

acuerdos plenarios para concordar la jurisprudencia penal. 

 

El II Pleno Jurisdiccional Extraordinario se realizó en tres etapas. La primera 

etapa estuvo conformada por dos fases. Primera: la convocatoria a la 

comunidad jurídica para proponer aquellos  aspectos  referidos  (i)  a  los  

delitos  de  violencia  y resistencia a la  autoridad  (Sección  II,  del  Título  

XVIII,  del Libro II del Código Penal); y, (ii) al proceso especial inmediato 

reformado, necesitados de una interpretación uniforme y de la generación de 

una doctrina jurisprudencial para garantizar la debida armonización de la 

conducta de los jueces en los procesos jurisdiccionales a su cargo. Segunda, la 

identificación de las entidades y juristas que intervendrían en la vista oral. 

La segunda etapa consistió en el desarrollo de la audiencia pública, que se 

llevó a cabo el día 21 de enero     de 2016. En ella, los juristas y expositores 

especialistas convocados sustentaron y  debatieron  sus  ponencias  ante el 

Pleno de los jueces supremos. Intervinieron en el análisis del tema del presente 

Acuerdo  Plenario,  los  señores: Alfredo Araya Vega (Juez Superior de Costa 

Rica), Víctor Cubas Villanueva  (Fiscal  Supremo  Provisional),  Carlos  Zoe 

Vásquez Ganoza (Secretario Técnico de la Comisión Especial de 

Implementación del Código Procesal Penal), Pedro Angulo  Arana  (Decano  

del  Colegio  de  Abogados  de Lima), HortsSchönbohm (juez alemán jubilado), 

César Nakazaki  Servigón  (profesor  de  la  Universidad  de  Lima)  y Bonifacio 

Meneses Gonzales (Juez Superior de Lima, Coordinador Nacional de la 

implementación de los juzgados de Flagrancia). 

 

La tercera etapa, del IX Pleno Jurisdiccional, comprendió el proceso de 

determinación de los temas por cada materia: Penal material y Procesal Penal, 

así como la designación    de los jueces supremos ponentes para cada uno de 

los dos acuerdos plenarios correspondientes. 

 

Con fecha 25 de enero último, en sesión plenaria, se designó a los señores 

Prado Saldarriaga, Rodríguez Tineo y Pariona Pastrana para la formulación de 

la ponencia referida al “Delito de violencia y resistencia a la autoridad. 
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Proporcionalidad de la pena”. 

 

Presentada la ponencia pertinente, en la sesión de la fecha se procedió a la 

deliberación, votación y redacción del Acuerdo Plenario antes mencionado. 

 

El presente Acuerdo Plenario, por unanimidad, se emite conforme con lo 

dispuesto en el artículo 116  de la LOPJ,   que faculta a las salas 

especializadas del Poder Judicial –en este caso, de la Corte Suprema de 

Justicia de la República– a pronunciar resoluciones vinculantes, con la finalidad 

de concordar y definir criterios jurisprudenciales del Orden Jurisdiccional que 

integran. 

 

Intervienen como ponentes los señores Prado Saldarriaga, Rodríguez Tineo y 

Pariona Pastrana quienes expresan el parecer del Pleno 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

§ 1. La Situación Problemática 

 

Las sucesivas reformas introducidas en el artículo 367º del Código Penal que 

regula el catálogo de circunstancias agravantes específicas del delito de 

violencia y resistencia ejercida contra la autoridad, tipificado y reprimido en los 

numerales 365º y 366º del citado cuerpo legal, se han caracterizado por 

expresar una clara tendencia hacia la sobrecriminalización. La cual se ha 

manifestado a través del incremento reiterado de las penas conminadas 

originalmente en dicha disposición legal, así como con la adición también 

continua de nuevos supuestos de agravación como el que hoy contiene el 

inciso 3º del segundo párrafo del artículo 367º y que considera como factor 

calificante, entre otros casos, que el agente del delito dirija su conducta ilícita 

contra “un miembro de la Policía Nacional”. 

 

Internamente la actual redacción del artículo 367° contempla tres grados o 

niveles de circunstancias agravantes específicas, cada uno de los cuales está 
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vinculado con un determinado estándar de punibilidad. El caso de aquella 

relacionada con la calidad de efectivo policial de la autoridad afectada por el 

hecho punible, corresponde al segundo grado o nivel de agravantes donde la 

penalidad prevista es pena privativa de libertad no menor de ocho y ni mayor 

de doce años. 

 

Recientemente, la aplicación judicial de dicha agravante ha motivado continuos 

cuestionamientos. En lo esencial se ha objetado que los operadores de la 

justicia penal no tienen una lectura adecuada de los presupuestos normativos 

que legitiman su configuración. Y que las penas que han impuesto resienten de 

manera grave la proporcionalidad que debería derivar de las circunstancias 

concretas de realización del delito y, por tanto, del principio rector de pena justa. 

Resulta, pues, pertinente y necesario fijar criterios en torno a los componentes 

de tipicidad que demanda tal circunstancia agravante y de los límites legales 

que tienen que observarse para la debida graduación de la pena concreta que 

debe aplicarse al autor de un delito de violencia y resistencia contra la 

autoridad, cuando esta última sea un integrante de la Policía Nacional en 

ejercicio de sus competencias y funciones. 

 

§ 2. La interpretación de la norma penal conforme a la Constitución y a los 

Principios del Derecho Penal 

 

El ordenamiento jurídico no se fundamenta sólo en la Ley, entendida esta como 

el acto que emana del legislador, sino en la Constitución Política del Estado. 

Dicha afirmación se basa en la razón misma que motivó la creación de este 

instrumento normativo: la definición de los principios  y valores que caracterizan 

a una sociedad en concreto. En el mundo existen distintos tipos de esquemas 

valorativos y de principios jurídicos. Aquellos valores que defiende nuestro 

modelo constitucional no tienen por qué coincidir con los valores que defiende 

otra sociedad. Se trata de sociedades distintas que tienen concepciones 

diferentes de ellas mismas y de las relaciones entre las personas que las 

conforman.    La importancia de la labor del constituyente reside en determinar 

cuáles son, de todo el espectro de posibilidades, aquellos valores y principios 
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que definen a nuestra sociedad. Cuando realiza dicha selección, la plasma en 

disposiciones constitucionales, las cuales son la referencia obligatoria de los 

órganos constituidos, tanto del legislador como del juzgador.  

 

La selección realizada por el constituyente tiene sus efectos  directos  en  la  

labor  que   desempeñarán   todos los operadores jurídicos, pues ellos deberán 

cumplir sus funciones dentro de los marcos que establece la Constitución, por 

una doble razón. En primer lugar, desde una perspectiva formal, porque la 

Constitución Política es la norma básica del ordenamiento jurídico. Por tanto, 

las normas que se crean, o la interpretación que se realiza de aquellas, deberán 

encontrarse conforme a la Ley Fundamental, dada su posición en la base del 

ordenamiento jurídico. En segundo lugar, existe una razón de validez material, 

según la cual la norma es concebida como una expresión, específicamente una 

concreción, de los principios o los valores que la Constitución recoge. La 

actividad interpretativa del juzgador lo obliga a que su razonamiento  no sea 

puramente legal, sino -y ante todo- un razonamiento constitucional. Desde este 

enfoque, el primer análisis que debe realizarse no es el de la aplicación 

inmediata de la norma, sino la evaluación de su validez al interior del sistema 

jurídico; esto es, de su conformidad con la Constitución. 

 

Para realizar una interpretación constitucional de la norma   penal, el juzgador 

deberá verificar si la norma a aplicar es o no constitucionalmente legítima. En el 

ámbito penal, aunque también es aplicable esta lógica a otros ámbitos, el 

principio que ayuda a la verificación de la constitucionalidad de la norma es el 

principio de proporcionalidad. La aplicación del mencionado principio, conforme 

autorizada doctrina [Vid. BERNAL PULIDO, Carlos: El principio de 

proporcionalidad y los derechos fundamentales. 3 ed. Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales., Madrid: 2007, passim.] y jurisprudencia han 

señalado [STC. Exp. N° 010-2002-AI/TC, fundamento jurídico N° 195], es el 

principal método para determinar la validez de una norma en relación con la 

Constitución Política del Estado. La norma penal no solamente se compone de 

elementos normativos y descriptivos, en la misma cohabitan derechos 

fundamentales [Vid. Caro John, José Antonio / Huamán Castellares, Daniel O.: 
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El sistema penal en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Editores del 

Centro. Lima: 2014, pp. 28 y 29), de allí que resulte necesario esclarecer si la 

norma penal (independientemente de si es procesal, sustantiva o de ejecución), 

es conforme a la Constitución. El análisis    de proporcionalidad recae sobre 

dos ámbitos concretos: la proporcionalidad del tipo penal y la proporcionalidad 

de la pena a imponer. 

 

El test de proporcionalidad se compone de tres pasos para determinar la 

constitucionalidad de la norma, sea sobre la conducta incriminada o la sanción 

prevista. El primer test  es el de adecuación o idoneidad. En esta parte, se 

busca determinar  si  la  norma  penal  (la  conducta  incriminada  o  la sanción 

prevista) pueden o no ayudar a concretar la realización de un fin 

constitucionalmente legítimo. El segundo test es el de necesidad. En él se 

determina si existe o no      un mecanismo alternativo que permita lograr la 

realización  del fin constitucional. Si dicho mecanismo no existiere, sería 

superada esta parte del test. El tercer test es el de proporcionalidad en sentido 

estricto. En este paso se realiza un ejercicio de ponderación. En él se hace un 

balance de los efectos negativos y los efectos positivos de la norma penal.  Si 

la valoración de los efectos positivos resultare positiva, entonces se 

considerará a la norma constitucional. Si, por el contrario, el balance fuese 

negativo, se optará por declarar su inconstitucionalidad. Finalmente, es 

necesario señalar que la aplicación del principio de proporcionalidad no sólo es 

posible ante excesos en la conducta incriminada o la pena, sino que es posible 

aplicarla a casos donde el legislador realizó una protección defectuosa. Por 

ejemplo, ello sucedería si el delito de asesinato tuviera una sanción máxima de 

2 años de pena privativa de libertad; o, se despenalizara el delito de lesiones. 

Pese a la necesidad de corrección de esta situación, el juez penal se encuentra 

impedido de intervenir en un caso de desproporcionalidad por defecto. La razón 

de esta prohibición reside en la acción que implicaría corregir la norma: una 

ampliación del ámbito de la conducta típica o un incremento de la sanción, que 

sólo puede ser llevado a cabo por el legislador.  

 

Una vez analizada la  validez  constitucional  de  la  norma penal, también  es  
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necesario  analizar  si  la  misma  es o no conforme a los principios del Derecho 

Penal. Cabe resaltar que los principios mencionados, por lo general, son 

concreciones de principios ya recogidos en la Constitución Política del Estado. 

La interpretación conforme a principios viene a corregir una situación de 

injusticia creada por la falta de precisión de la norma, o, por la ausencia de la 

misma.   Los principios fundamentales a analizar, enunciativa y no 

exclusivamente, son: el principio de legalidad, el principio de lesividad y el 

principio de culpabilidad. 

 

El principio de lesividad es el que dota de contenido material al tipo penal. En 

virtud de este principio, la pena precisa de la puesta en peligro o lesión de un 

bien jurídico. Sin embargo, no se trata de cualquier acción peligrosa, o lesiva, 

sino se trata de aquella que cause un impacto lo suficientemente importante para 

que se justifique la intervención penal. Caso contrario, ante afectaciones muy 

leves a este principio, lo que corresponde es considerar la atipicidad de la 

conducta, al carecer de relevancia penal. 

 

§ 3. La agravante del inciso 3º del párrafo segundo del artículo 367º 

 

El texto original del artículo 367º del Código Penal vigente no consideraba la 

condición policial de la autoridad que era afectada por actos de violencia o 

intimidación, como una circunstancia agravante específica. Tampoco el Código 

Penal de 1924 reguló en su articulado una disposición similar. Sin embargo, el 

Código Maúrtua en el artículo 321°, que reprimía los actos de intimidación, 

consideraba como agravante específica que “el delincuente pusiere manos en 

la autoridad”. En estos casos el estándar de punibilidad era no menor de seis 

meses de prisión lo cual daba al órgano jurisdiccional un amplio espacio de 

punición que permitía una mejor adaptación de la pena concreta a la mayor o 

menor gravedad de la agresión cometida. Al promulgarse el Código Penal de 

1991 el artículo 366° conservó la misma descripción típica de la intimidación 

pero omitió reproducir aquella ideográfica agravante. 

 

La inclusión, pues, del agravante por la calidad policial de la autoridad, que es 
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objeto de análisis, ocurrió mucho años después, a través de la Ley 30054, y 

como respuesta político criminal a sucesos violentos como el desalojo de 

comerciantes de “La Parada”, donde se ocasionaron daños importantes a la 

integridad física de los efectivos policiales que intervinieron en dicho operativo. 

Esto es, dicha agravante específica estaba dirigida a prevenir y sancionar con 

severidad formas graves de agresión dolosa contra la autoridad policial, 

orientadas a intimidar a sus efectivos o producirles lesiones   o incluso la 

muerte. La aludida circunstancia agravante no fue, pues, construida por el 

legislador para sobrecriminalizar actos menores de resistencia, desobediencia 

o injurias contra efectivos policiales, los cuales de producirse encuentran 

tipicidad formal y material en otros delitos como el previsto  en el artículo 368° 

(“El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario 

público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia 

detención”) o en faltas como las contempladas en los incisos 3 (“El que, de 

palabra, falta el respeto y consideración debidos a una autoridad sin ofenderla 

gravemente, o el que desobedezca las órdenes que le dicte, siempre que no 

revista mayor importancia”) y 5 (“El que oculta su nombre, estado civil o 

domicilio a la autoridad o funcionario público que lo interrogue por razón de su 

cargo”’) del artículo 452°. Cabe señalar también que los insultos o actos de 

menosprecio verbales o de obra, proferidos contra la autoridad policial, 

constituyen formas de injuria (Artículo 130°) pero carecen de tipicidad propia 

como delitos contra la administración pública cometidos por terceros. Al 

respecto es de recordar que el legislador nacional descriminalizó mediante la 

Ley 27975 del 29 de mayo de 2003 el delito de desacato que reprimía este tipo 

de afrentas en el derogado artículo 374° del modo siguiente: “El que amenaza, 

injuria o de cualquier manera ofende la dignidad o el decoro de un funcionario 

público a causa del ejercicio de sus funciones o al tiempo de ejercitarlas, será 

reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años. Si el ofendido 

es el Presidente de uno de los Poderes del Estado, la pena será no menor    de 

dos ni mayor de cuatro años”. La justificación dada para  tal decisión político 

criminal, fue la necesidad “democrática” de eliminar toda clase de privilegios 

legales o  de  sobre  tutela penal para los funcionarios públicos, entre los que se 

encontraban los policías conforme a lo estipulado en el inciso 5 del artículo 
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425º del Código Penal. 

 

Ahora bien, es también importante precisar que el espacio de aplicación del 

delito de violencia y resistencia contra la autoridad policial, así como del 

agravante que para tales casos contempla el artículo 367° del Código Penal, 

debe operar de manera residual y subsidiaria a la eficacia de otros delitos  que 

involucran formas de daño ocasionados  dolosamente por terceros, contra la 

vida, la salud o la libertad de efectivos policiales cuando estos actúan en 

ejercicio de sus funciones o como consecuencia de represalias por la 

realización legítima de las mismas. Se trata, en concreto, de los siguientes 

delitos y sus respectivas circunstancias agravantes específicas por la condición 

funcionarial o policial del sujeto pasivo: 

 

- Homicidio Calificado por la condición funcionarial del sujeto pasivo 

(artículo 108° A).  

- Sicariato (Artículo 108° C, inciso 5). 

- Lesiones Graves Dolosas (Artículo 121, párrafos 5° y 6°). 

- Lesiones leves Dolosas (Artículo 122°, Incisos 3, literal a y 4). 

- Injuria (Artículo 130°). 

- Secuestro (Artículo 152° inciso 3) 

 

Por tanto, es relevante, precisar que el delito de violencia y resistencia contra la 

autoridad, agravado por la calidad policial de ésta, abarca únicamente aquellos 

actos que mediante amenazas o agresiones físicas rechazan el ius imperium 

del Estado, representado en el ejercicio del poder, competencias y facultades 

que ella legalmente ostenta y ejerce. Son, pues, formas de resistencia activa y 

violenta contra dicho poder y autoridad. Por tal razón, su relevancia y 

punibilidad tienen siempre que ser menores que los que corresponden a otra 

clase de acciones de violencia que se dirigen a atentar directamente contra la 

vida o la salud de efectivos policiales que ejercen o ejercieron sus funciones. 

Es por ello que para sancionar con severidad estos últimos casos, se han 

regulado expresamente circunstancias agravantes específicas en los delitos de 

homicidio y lesiones. 
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Por consiguiente, el delito de violencia y resistencia contra la autoridad policial 

sólo puede configurarse y ser sancionado como tal, cuando en el caso sub 

judice no se  den los presupuestos objetivos y subjetivos que tipifican de 

manera independiente los  hechos  punibles  contra  la vida o la salud individual 

del funcionario policial que se han señalado anteriormente. La penalidad, por 

tanto, del delito de violencia y resistencia contra una autoridad policial no puede 

sobrepasar la pena mínima fijada para las lesiones leves en el artículo 122°, 

inciso 3, literal a. Es decir, en ningún caso puede ser mayor de tres años de 

pena privativa de libertad, si es que la violencia ejercida contra la autoridad 

policial no ocasionó siquiera lesiones leves. Pero, si el agente con las violencias 

ejercidas produjo dolosamente lesiones leves o lesiones graves a la autoridad 

policial, su conducta sólo debe asimilarse a los delitos tipificados en los 

artículos 121° y 122° del Código Penal, respectivamente, aplicándose, además, 

en tales supuestos, la penalidad prevista para la concurrencia del agravante 

específico que se funda en la condición funcional del sujeto pasivo. Esto es, si 

se ocasionan lesiones graves la pena será no menor de seis ni mayor de doce 

años de pena privativa de libertad, y, si sólo se produjeron lesiones leves, la 

sanción será no menor de tres ni mayor de seis años de pena privativa de 

libertad. 

 

§ 4.Sobre la Proporcionalidad en la Determinación Judicial de la Pena 

 

Como ya se ha señalado, el objeto de protección penal en los actos que 

constituyen delito de intimidación y violencia contra la autoridad policial, está 

constituido por el poder legítimo que ésta ostenta para el debido ejercicio de 

sus funciones ante terceros. Partiendo de este presupuesto, el juez tiene el 

deber de determinar si la acción imputada, y debidamente probada, configura o 

no una afectación a dicho bien jurídico que justifique la imposición de la sanción 

agravada. Por lo demás, la imposición de una sanción más severa exige 

siempre la existencia de un plus de lesividad que hace que la conducta 

realizada se diferencie del tipo básico. La diferenciación, en este caso, reside 

en la idoneidad de la acción para impedir el ejercicio de la función pública de 

quien es efectivo policial. Por tanto, aquellas acciones que en el caso concreto 
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pueden significar un acto de intimidación o de violencia contra una autoridad 

policial en el ejercicio de sus funciones, y estar destinados a evitar que ella las 

cumpla, pero que por las condiciones particulares de quien las ejecuta o el 

contexto donde están se dan, no resultan idóneas para impedir o frustrar el 

cumplimiento efectivo de las actuaciones policiales, no podrán configurar la 

agravante que regula la ley y sólo pueden realizar el tipo penal del artículo 366° 

o ser una falta. Así, actos como el empujar a un miembro de la Policía Nacional 

del Perú, cuando este ejerce sus funciones, o el afectar su honra a través de 

insultos o lanzándole escupitajos, no pueden ser consideradas como formas 

agravadas. Sobre todo porque dichas conductas no son suficientemente 

idóneas para afectar el bien jurídico con una intensidad o fuerza adecuadas 

para impedir que la autoridad cumpla sus funciones, la pena que cabría aplicar 

en tales supuestos no puede ni debe ser la conminada en el artículo 367°. 

 

Pero, además, en la determinación judicial de la pena aplicable a los actos de 

intimidación o violencia dirigidas contra autoridades policiales, no se puede 

obviar la concurrencia evidente de causales de disminución de punibilidad como 

cuando el agente del delito se encuentre bajo notorios efectos del consumo de 

alcohol; o cuando aquel sólo se resiste a su propia detención; o cuando los 

actos de intimidación o violencia se ejecuten por quien reacciona en errónea 

defensa de un familiar cercano que es intervenido por la autoridad policial. En 

tales supuestos, según corresponda, el juez debe decidir la pena a imponerla 

siempre por debajo del mínimo legal, tal como lo dispone el artículo 21° del 

Código Penal. Asimismo, no hay impedimento legal alguno para que la pena 

impuesta, en tanto no sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad y 

se den los presupuestos legales correspondientes, pueda ser suspendida en su 

ejecución o convertida en una pena limitativa de derechos. 

 

Tampoco hay ninguna limitación normativa que afecte la eficacia de reglas de 

reducción por bonificación procesal, como cuando el procesado expresa 

confesión sincera o se somete a la terminación anticipada del proceso; o a la 

conclusión   por conformidad de la audiencia. En todos estos casos, la 

reducción sobre la pena impuesta se aplicará siempre y conforme a los 
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porcentajes que autoriza la ley. 

 

§ 5. Opciones de lege ferenda 

 

Al margen de los criterios de interpretación vinculante que han sido planteados, 

los magistrados de la Salas Penales Supremas estiman conveniente 

recomendar al Presidente del Poder Judicial, utilizar los conductos necesarios 

para alcanzar al Congreso de la República la siguiente propuesta de lege 

ferenda, a fin de que se incluya una circunstancia atenuante  específica en el 

artículo 367° del Código penal, con la siguiente redacción y efectos punitivos: 

“La pena será no menor de seis meses ni mayor de dos años de pena privativa 

de libertad o con prestación de servicios a la comunidad de veinticuatro a ciento 

cuatro jornadas, cuando los actos de intimidación o violencia no revistan 

gravedad”. 

 

DECISIÓN 

 

En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la 

Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en el Pleno Jurisdiccional, 

y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Ordenado 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

 

ACORDARON 

 

Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos 

jurídicos 16° al 23° del presente Acuerdo Plenario. 

 

Precisar que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal 

antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias, 

sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo, del artículo 22 de 

la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo 

del artículo 116 del citado estatuto orgánico. 
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Publicar el presente Acuerdo Plenario en el Diario Oficial El Peruano. Hágase 

saber. 

 

S.S. 

 

SAN MARTÍN CASTRO  

VILLA STEIN 

PRADO SALDARRIAGA  

RODRÍGUEZ TINEO  

PARIONA PASTRANA  

SALAS ARENAS  

BARRIOS ALVARADO  

HINOSTROZA PARIACHI  

PRÍNCIPE TRUJILLO  

NEYRA FLORES 
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2. ACUERDO PLENARIO EXTRAORDINARIO Nº 2-2016/CIJ-116 

 

II PLENO JURISDICCIONAL EXTRAORDINARIO DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE Y TRANSITORIA 

 

ACUERDO PLENARIO 

EXTRAORDINARIO Nº 2-2016/CIJ-116 

 

BASE  LEGAL: artículo 116 TUO LOPJ 

ASUNTO: Proceso Penal Inmediato Reformado. 

Legitimación y alcances. 

 

Lima, uno de junio de dos mil dieciséis. 

 

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales 

Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

reunidos en Pleno Jurisdiccional,   de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

han pronunciado el siguiente: 

 

ACUERDO PLENARIO 

ANTECEDENTES 

 

Las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 

de la República, en virtud de la Resolución Administrativa número 503-2015-P-

PJ, de 31 de diciembre de 2015, y el concurso del Centro de Investigaciones 

Judiciales, bajo la coordinación del señor Pariona Pastrana, realizaron el II 

Pleno Jurisdiccional Extraordinario de los Jueces Supremos de lo Penal, que 

incluyó la participación en los temas objeto de análisis de la comunidad jurídica, 

al amparo de lo dispuesto en el artículo 116, del Texto Único Ordenado de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ), a fin de dictar acuerdos 

plenarios para concordar la jurisprudencia penal. 
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El II Pleno Jurisdiccional Extraordinario se realizó en tres etapas. 

 

La primera etapa estuvo conformada por dos fases. Primera: la convocatoria a 

la comunidad jurídica para proponer aquellos aspectos referidos (i) a los delitos 

de violencia y resistencia   a la autoridad (Sección II, del Título XVIII, del Libro II 

del Código Penal); y, (ii) al proceso especial inmediato reformado, necesitados 

de una interpretación uniforme y de la generación de una doctrina 

jurisprudencial para garantizar la debida armonización de la conducta de los 

jueces en los procesos jurisdiccionales a su cargo. Segunda, la identificación de 

las entidades y juristas que intervendrían en la vista oral. 

 

La segunda etapa consistió en el desarrollo de la audiencia pública, que se llevó 

a cabo el día 21 de enero de 2016. En ella, los juristas y expositores 

especialistas convocados sustentaron y debatieron sus ponencias ante el Pleno 

de los jueces supremos. Intervinieron en el análisis del tema del presente 

Acuerdo Plenario, los señores: Alfredo Araya Vega (Juez Superior de Costa 

Rica), Víctor Cubas Villanueva (Fiscal Supremo Provisional), Carlos Zoe 

Vásquez Ganoza (Secretario Técnico de la Comisión Especial de 

Implementación del Código Procesal Penal), Pedro Angulo Arana (Decano del 

Colegio de Abogados de Lima), Horts Schönbohm (juez alemán jubilado), César 

Nakasaki Servigón (profesor de la Universidad de Lima) y Bonifacio Meneses 

Gonzales (Juez Superior de Lima, Coordinador Nacional de la implementación 

de los juzgados de Flagrancia). 

 

La tercera etapa, del IX Pleno Jurisdiccional, comprendió el proceso de 

determinación de los temas por cada materia: Penal material y Procesal penal,  

así  como  la designación de los jueces supremos ponentes para cada uno de 

los dos acuerdos plenarios correspondientes. 

 

Con fecha 25 de enero último, en sesión plenaria, se designó a los señores 

San Martín Castro, Salas Arenas y Neyra Flores para la formulación de la 

ponencia referida al “Proceso inmediato reformado”. Presentada la ponencia 

pertinente, en las sesiones de fechas diez de febrero, dieciocho de mayo y uno 
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de junio se procedió a la deliberación, votación y redacción del Acuerdo 

Plenario antes mencionado. 

 

El presente Acuerdo Plenario, se emite conforme con lo dispuesto en el artículo 

116 de la LOPJ, que faculta a las salas especializadas del Poder Judicial –en 

este caso, de     la Corte Suprema de Justicia de la República– a pronunciar 

resoluciones vinculantes, con la finalidad de concordar y definir criterios 

jurisprudenciales del Orden Jurisdiccional que integran. 

 

Intervienen como ponentes los señores San Martín Castro, Salas Arenas y 

Neyra Flores. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

§ 1. Marco preliminar 

 

El Código Procesal Penal de 2004 (en adelante, NCPP) estructuró el proceso 

penal a partir de un procedimiento común, destinado, desde una perspectiva 

general, a todo tipo de delitos y situaciones procesales –que a su vez se erigió 

en el procedimiento ordinario, bajo la primacía del principio procesal de 

contradicción y del principio procedimental de oralidad–,   y con la plena 

asunción de las garantías constitucionales procesales  que  definen  todo  

proceso  jurisdiccional  justo   y equitativo, acorde con el programa procesal 

penal de la Constitución. 

 

Asimismo, el NCPP incorporó un conjunto de procesos especiales (Libro 

Quinto) que se sustentaron en la necesidad de tomar en cuenta diversas 

circunstancias, de derecho  penal material y de  derecho  procesal  penal;  así  

como  en la asunción de distintas modulaciones  en  la  configuración de 

determinadas garantías procesales específicas y en la concreción diferenciada 

de varios principios procesales y procedimentales, con la finalidad de plasmar 

respuestas institucionales en la persecución procesal, adecuadas y 

proporcionales a los fundamentos que les dieron origen. 
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Sin duda, el proceso inmediato nacional –de fuente italiana–, en clave de 

legitimación constitucional o de fundamento objetivo y razonable, se sustenta, 

primero, en la noción de “simplificación procesal”, cuyo propósito consiste en 

eliminar o reducir etapas procesales y aligerar el sistema probatorio para lograr 

una  justicia  célere,  sin  mengua  de su efectividad; y, segundo, en el 

reconocimiento de que la sociedad requiere de una decisión rápida, a partir de 

la noción de “evidencia delictiva” o “prueba evidente”, lo que a su vez explica la 

reducción de etapas procesales o de periodos en su desarrollo. Ello, a su vez, 

necesita, como criterios de seguridad –para que la celeridad y la eficacia no 

se instauren en desmedro de la justicia–, la simplicidad del proceso y lo 

evidente o patente de las pruebas de cargo; así como, en consecuencia, una 

actividad probatoria reducida, a partir de la noción de “evidencia delictiva”; lo 

que asimismo demanda, aunque a nivel secundario pero siempre presente, una 

relación determinada entre delito objeto de persecución y conminación penal. 

 

Los presupuestos materiales o la naturaleza de su objeto: (i) de evidencia 

delictiva y (ii) de ausencia de complejidad     o simplicidad, a los que se refiere 

el artículo 446, apartados 1) y 2), del NCPP (Decreto Legislativo número 1194, 

de 30- 8-2015), reclaman una interpretación estricta de las normas habilitadoras 

de este proceso especial, en cuanto el proceso inmediato, por ampararse en la 

simplificación procesal, reduce al mínimo indispensable –aunque no 

irrazonablemente– las garantías procesales de las partes, en especial las de 

defensa y tutela jurisdiccional de los imputados. Por consiguiente, en la medida 

que exista, con claridad y rotundidad, prueba evidente o evidencia delictiva y 

simplicidad, la vía del proceso inmediato estará legitimada constitucionalmente. 

Este criterio interpretativo plasma directamente lo que ha sido recogido 

positivamente por el artículo VIII, apartado tres, primera parte, del Título 

Preliminar del NCPP: “La Ley que coacta […] el ejercicio de los derechos 

procesales de    las personas, así como la que limite un poder conferido a las 

partes […], será interpretada restrictivamente”. 
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La  “prueba  evidente”  o  “evidencia  delictiva”  se  define a partir de tres 

instituciones –dos de ellas con un alcance legislativo en el propio NCPP, que es 

pertinente matizar para los efectos de los alcances del proceso inmediato–: 

delito flagrante, confesión del imputado y delito evidente. Su objetivo o efecto es 

meramente procesal. Estriba, instrumentalmente, en concretar el ámbito de 

aplicación de un procedimiento especial más rápido y sencillo, menos 

formalista y complejo que el común u ordinario. 

 

El delito flagrante, en su concepción constitucionalmente clásica se configura 

por la evidencia sensorial del hecho delictivo que se está cometiendo o que se 

acaba de cometer en el mismo instante de ser sorprendido el delincuente; de 

suerte que se conoce directamente tanto la existencia del hecho como la 

identidad del autor y se percibe, al mismo tiempo, la relación de este último con 

la ejecución del delito   y se da evidencia patente de tal relación. Se trata de 

una situación fáctica, en que el delito se percibe con evidencia y exige 

inexcusablemente  una  inmediata  intervención [STSE de 3-2-2004], se 

requiere una evidencia sensorial y luego de la noción de urgencia. 

 

Las notas sustantivas que distingue la flagrancia delictiva son: a) inmediatez 

temporal, que la acción delictiva se esté desarrollando o acabe de desarrollarse 

en el momento en que se sorprende o percibe; y, b) inmediatez personal, que el 

delincuente se encuentre en el lugar del hecho en situación   o en relación con 

aspectos del delito (objetos, instrumentos, efectos, pruebas o vestigios 

materiales), que proclamen su directa participación en la ejecución de la acción 

delictiva.  Las notas adjetivas que integran el delito flagrante son: a) la 

percepción directa y efectiva: visto directamente o percibido de otro modo, tal 

como material fílmico o fotografías (medio audiovisual) –nunca meramente 

presuntiva o indiciaria– de ambas condiciones materiales; y, b) la  necesidad  

urgente de la intervención policial, la cual debe valorarse siempre en función del 

principio de proporcionalidad, de tal suerte que evite intervenciones 

desmedidas o la lesión desproporcionada de derechos respecto al fin con ellas 

perseguidas (Conforme: SSTSE de 28-12-1994 y de 7-3-2007). Por lo demás, 

la noción general de “delito flagrante” requiere una aplicación jurisdiccional 
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siempre atenta a las singularidades del modo de verificación de cada concreta 

conducta delictiva (STCE 341/1993). 

 

Lo expuesto comprende lo que la doctrina procesalista reconoce como tres 

tipos de flagrancia: 1. Flagrancia estricta: el sujeto es sorprendido y detenido en 

el momento de ejecutar el hecho delictivo. 2. Cuasi flagrancia: el individuo es 

capturado después de ejecutado el hecho delictivo, siempre que no se le haya 

perdido de vista y haya sido perseguido desde      la realización del delito. 3. 

Flagrancia presunta: la persona    es intervenida por la existencia de datos que 

permiten intuir su intervención –en pureza, que viene de ‘intervenir’– en el 

hecho delictivo [López Betancourt, Eduardo. Derecho Procesal Penal. Segunda 

edición. México: Iura Editores, p. 95]. 

 

La flagrancia supone, primero, que todos los elementos necesarios para 

evidenciar la comisión del delito se encuentren presentes en el lugar de la 

detención y sean recabados durante la captura; lo cual abre la puerta a la 

prosecución de un proceso inmediato; y, segundo, que al efectuarse la 

detención de hecho se impide la continuación de la acción delictiva y de este 

modo se protegen los intereses de las víctimas del delito. 

 

En todo caso, la flagrancia delictiva se ve, no se demuestra, y está vinculada a 

la prueba directa y no a la indirecta, circunstancial o indiciaria (STSE 980/2014, 

de 22 de julio). Ello refuerza la idea de que si fuese preciso elaborar un proceso 

deductivo más o menos complejo para establecer la realidad del delito y la 

participación en él del delincuente no puede considerarse un supuesto de 

flagrancia (STSE 749/2014, de 12 de noviembre). La actualidad e inmediatez 

del hecho, y la percepción directa y sensorial del mismo, excluyen de por sí la 

sospecha, conjetura, intuición o deducciones basadas en ello (STSE 758/2010, 

de 30 de junio). 

 

Es cierto que la modificación del artículo 259 NCPP, establecida por la Ley 

número 29596, de 25-8-2010, amplió, exagerada e irrazonablemente, la 

relación que debe existir entre la percepción del hecho y el momento mismo de 
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la intervención al imputado –notas sustantivas de la flagrancia delictiva–, lo que 

le resta, en gran medida, inmediatez temporal y personal, así como evidencia. 

Sin embargo, para los efectos de la compatibilidad de la flagrancia delictiva con 

el proceso inmediato, en la noción de evidencia siempre ha de primar: claridad 

de la comisión del delito por el imputado y lógica concluyente de lo que se 

aprecia y observa –incluso a través de medios audiovisuales–, con descarte 

razonable de alguna duda o información incompleta que fluye de los actos de 

investigación provisionales realizados inmediatamente o con carácter de 

urgencia y tiempo imprescindible, que es a lo que se denomina “diligencias 

policiales de prevención” [Conforme: Gimeno Sendra, Vicente. Derecho 

Procesal Penal. Segunda edición. Madrid: Editorial Civitas, 2015, pp. 354-357]. 

 

Está claro, por lo demás, que si el concepto de flagrante delito  se  utiliza,  por  

ejemplo,  para efectos   procesales,  a fin de decidir un procedimiento a 

seguir –este sería el caso–, no hay nada que objetar a una interpretación más 

o menos amplia del mismo. Pero cuando lo que se pretende es fundamentar en 

él una excepción al contenido de un derecho fundamental, la interpretación 

debe ser necesariamente restrictiva –por ejemplo, para la entrada y registró 

domiciliario– [Martín Morales, Ricardo. “Entrada en domicilio por causa de 

delito flagrante”. En Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología; 01-02, 

1999, p. 2]. La flagrancia se erige, en este caso del proceso inmediato, como 

una circunstancia que hace solamente más segura la determinación del autor 

del delito y permite, por tanto, un procedimiento más rápido en la investigación 

y en la celebración del juicio [Brichetti, Giovanni. La “evidencia” en el Derecho 

Procesal Penal. Buenos Aires: Editorial EJEA, 1973, p. 169]. 

 

Debe asumirse que el supuesto de ‘flagrancia presunta’ puede llegar a 

presentar dificultades. Así Jiménez-Villarejo Fernández previene que “… la 

tenencia de los efectos del delito no se considera, por sí solo, suficiente para 

desvirtuar el principio de presunción de inocencia. Constituye un indicio aislado 

que no se acredita cómo llegaron a su poder. Los efectos del delito pueden 

haberse encontrado en un lugar próximo en que fueron abandonados por el 

autor del hecho   o haberlos adquirido de éste, lo que podría dar lugar a otras 
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figuras delictivas, como la apropiación indebida de cosa de dueño desconocido 

o la receptación; pero se aleja de lo que tradicionalmente se entendía por delito 

flagrante…” [Agustín- Jesús Pérez-Cruz Martin y otros. Derecho Procesal 

Penal. Navarra: Editorial Civitas, 2009, p. 691]. 

 

El delito confeso está definido en el artículo 160 NCPP. Por razones de 

simplificación procesal, la regla para su admisión será la denominada 

“confesión pura o simple”, en cuya virtud el imputado voluntariamente admite 

los cargos o imputación formulada en su contra –relación de hechos propios 

por medio de la cual reconoce su intervención en el delito–. Ese reconocimiento 

de los hechos por él cometidos (confesión propia), ha de ser libre –sin 

presiones o amenazas: violencia, intimidación y/o engaño– y prestado en 

estado normal de las facultades psíquicas del imputado, así como con 

información al imputado de sus derechos. Además, (i) debe rendirse ante el 

juez o el fiscal en presencia del abogado del imputado; (ii) debe ser sincera –

verdadera y con ánimo de esclarecer los hechos– y espontánea  –de  inmediato  

y  circunstanciada–;  y, como requisito esencial de validez, (iii) ha de estar 

debidamente corroborado con otros actos de investigación – fuentes o medios 

de investigación–, pues permite al órgano jurisdiccional alcanzar una plena 

convicción sobre su certidumbre y verosimilitud, a partir de un debido respeto a 

las reglas de la lógica o las máximas de la experiencia. La exigencia de 

corroboración, como se sabe, tiene el propósito de desterrar el sistema de 

valoración tasado del proceso penal inquisitivo, en el que la fase instructora 

estaba destinada a arrancar la confesión del imputado que, por su carácter de 

“prueba plena”, se erigía en la “regina probatorum” [Gimeno Sendra, Vicente. 

Obra citada, p. 559]. 

 

La “confesión calificada”, es decir, la incorporación en el relato del imputado 

de aceptación de haber intervenido en los hechos atribuidos de circunstancias 

que tienden a eximir o atenuar la responsabilidad penal [Barragán Salvatierra, 

Carlos. Derecho Procesal Penal. Tercera edición. México: Editorial Mc Graw 

Hill, 2009, pp. 495-497], en principio, debe descartarse, como un supuesto de 

confesión idónea para el proceso inmediato, a menos que ese dato alternativo 
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sea claro o fácilmente demostrable con mínima prueba de urgencia. De igual 

manera, si la verosimilitud de la confesión está en crisis, su indagación es 

esencial para investigar el hecho en toda su extensión y determinar la 

existencia de otros intervinientes en su comisión, lo que de por sí aleja la 

posibilidad de optar por el proceso inmediato. 

 

El delito evidente no tiene una referencia legislativa específica. Sin embargo, 

con arreglo a su acepción literal, un delito evidente es aquel cierto, claro, 

patente y acreditado sin la menor duda. Cuando la ley hace mención a la 

denominada “prueba evidente” exige una prueba que inmediatamente, esto es, 

prima facie, persuada de su correspondencia con la realidad; busca que la 

apreciación del juez en aquel supuesto sea exacta con extrema probabilidad 

[Brichetti, Giovanni. Obra citada, p. 17]. 

 

Los iniciales actos de investigación deben reflejar, sin el menor asomo de duda 

o incertidumbre, la realidad del delito y de la intervención en su comisión del 

imputado. Fuera de los casos de flagrancia o de confesión –en tanto supuestos 

propios de evidencia delictiva–, las fuentes de investigación o los medios de 

investigación llevados a cabo han de apuntar, con certeza manifiesta, con 

conocimiento indudable, la comisión de un delito y la autoría o participación del 

imputado. No debe haber ningún ámbito relevante no cubierto por un medio de 

investigación, y los actos de investigación han de ser precisos y sin deficiencia 

legal alguna, esto es, idóneos y con suficiente fiabilidad inculpatoria. 

Propiamente, el concepto de “prueba evidente” está referido a la valoración del 

resultado de la prueba –si esta se produce de un modo seguro y rápido– y  es 

la que proporciona la comprensión completa del hecho delictuoso en modo 

irresistible y rápido; significa solamente prueba que demuestra de un modo 

seguro, necesario y rápida la existencia de un determinado hecho, 

demostración que puede emerger implícitamente de uno o más elementos de 

convicción unívocos, por lo que no se requiere un laborioso proceso lógico para 

el convencimiento judicial a partir de los elementos de cargo [Brichetti, 

Giovanni. Obra citada, pp. 68- 70, 191]. 
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Cabe acotar, finalmente, que no debe confundirse “evidencia” como traducción 

equívoca de la voz inglesa “evidence”, pues esta última significa, simplemente, 

‘prueba’ o ‘cada una de sus especies’ [Cabanillas de Torres, Guillermo. 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Volumen III. Trigésima Edición. 

Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2008, p. 665]. 

 

La “ausencia de complejidad o simplicidad procesal” tiene una primera 

referencia –no la única– en el artículo 342°. 3 NCPP, modificado por la Ley 

número 30077, del 20-8-2013. Esta norma contempla ocho supuestos de 

complejidad de la investigación preparatoria. La base de esta institución 

procesal es, de un lado, la multiplicidad de imputados, agraviados, hechos 

delictuosos y/o actos de investigación que se requieran; y,  de otro lado, la 

complejidad o la dificultad de realización  de determinados actos de 

investigación –tanto por el lugar donde debe realizarse o ubicarse la fuente de 

investigación, como por el conjunto y la pluralidad de actividades que deben 

ejecutarse–, o por la intervención en el delito de organizaciones delictivas o 

miembros de ella –lo que implica la exigencia de esclarecer un posible 

entramado delictivo–. Estos supuestos, como es obvio, demandan un 

procedimiento de averiguación amplio y particularmente difícil, que necesita de 

una variada  y estructurada estrategia investigativa, y con una muy clara lógica 

indiciaria, en la que el tiempo de maduración para la formación de una 

inculpación formal demanda un tiempo razonable y se aleja de toda posibilidad 

de simplificación procesal. Por el contrario, es que, en función a los recaudos de 

la causa, se presume que el proceso es sencillo y de duración breve. [Barona 

Vilar, Silvia y otros. Derecho Jurisdiccional- Tomo III. 22° edición. Valencia: 

Editorial Tirant lo blanch, 2014, p. 587]. 

 

La simplicidad de los actos de investigación y su contundencia desde un primer 

momento, con la consiguiente rapidez en   su tramitación, como característica 

de este procedimiento [Barona Vilar, Silvia, obra citada. p. 588] permiten 

apartar   del proceso inmediato (i) hechos complejos –en virtud a su variedad 

de circunstancias, a la posible inicial equivocidad   de determinados actos de 

investigación y/o a la presencia de vacíos en la acreditación de determinados 
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pasajes importantes de los hechos–; o, (ii) en el que existen motivos razonables 

para dudar –que no descartar radicalmente– tanto de la legalidad y/o 

suficiencia, como de la fiabilidad y/o congruencia de los actos de investigación 

recabados; obtención de las fuentes de investigación y actuación de los 

medios de investigación; así como desde su valoración racional, de la 

contundencia ab initio del resultado incriminatorio. 

 

La necesidad de especiales –o específicas– averiguaciones acerca del hecho o 

de su autor o partícipe para concretarlo y esclarecerlo, determinan la exclusión 

del proceso inmediato. En cambio, si el desarrollo del hecho puede ser 

reconstruido con facilidad y certidumbre desde sus primeros momentos   es 

posible obviar o reducir al mínimo la investigación preparatoria y pasar al 

proceso inmediato. En este caso, prima la inmediación del juicio por sobre la 

cautela en la reunión   de los elementos de convicción –seguridad del material 

probatorio–, que es la base de la investigación preparatoria [Leone, Giovanni. 

Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo Buenos Aires: Ediciones EJEA, 

1963, pp. 457-458]. 

 

La complejidad no solo está vinculada a la naturaleza interna del acto de 

investigación –a lo complicado y/o extenso del mismo–, sino también a las 

condiciones materiales referidas a la ejecución del acto de investigación o en su 

incorporación a la causa –por razones de distancia, de remisión de muestras y 

su análisis, de saturación de los servicios periciales, de demora en la 

expedición de informes por parte de diversos órganos públicos, etcétera–. 

 

Cabe tener presente que si se imputa un hecho delictivo a varias personas, la 

noción de prueba evidente o evidencia delictiva debe comprender a todos ellos 

–a los elementos de convicción referidos a la intervención de todos los 

indiciados en el hecho o hechos delictuosos–. De igual modo, si se imputan 

varios hechos a distintas personas, la evidencia delictiva – prueba evidente– 

debe comprenderlas acabadamente. 

 



 

105 

 

Otro elemento que debe tomarse en cuenta para seguir esta vía procedimental, 

desde el principio constitucional de proporcionalidad, y que es un elemento 

implícito por la propia esencia del proceso inmediato, es la gravedad del hecho 

objeto de imputación desde la perspectiva de la conminación penal – en pureza, 

la pena esperada en atención a la culpabilidad por el hecho y por la 

culpabilidad del autor–. A mayor gravedad del hecho, más intensa será la 

necesidad de circunscribir o limitar la admisión y procedencia del proceso 

inmediato. Sus presupuestos y sus requisitos se analizarán con mayor rigor 

para justificar, en clave de proporcionalidad, la exclusión del proceso común. La 

idoneidad  y  estricta  proporcionalidad  del proceso inmediato, que asegura 

una respuesta rápida al delito, pero con una flexibilización de las garantías de 

defensa procesal y tutela jurisdiccional, siempre debe estar en función a delitos 

que no sean especialmente graves. Basta una duda mínima acerca del 

cumplimiento de estos presupuestos y requisitos para optar por el proceso 

común, cuya preferencia es obvia. 

 

El respeto por estos subprincipios se reconoce en la medida en que se asume 

que los delitos especialmente graves demandan, en sí mismos, un mayor y más 

profundo nivel     de esclarecimiento, y una actividad probatoria más intensa     y 

completa –tanto en el ámbito de su configuración típica como en las exigencias 

de la medición de la pena (causales de disminución o incremento de 

punibilidad, circunstancias cualificadas o privilegiadas, circunstancias 

específicas, circunstancias genéricas y reglas de reducción punitiva por 

bonificación procesal)–. Basta que el delito sea especialmente grave y que, por 

las características específicas de su comisión concreta, requiera algún tipo de 

esclarecimiento acentuado respecto a una categoría del delito o a una 

circunstancia relevante para la medición de la pena –siempre, un factum–, 

para proscribir constitucionalmente la vía del proceso inmediato. 

 

La determinación de lo que debe estimarse como “delito especialmente grave” 

no permite, por falta de una norma definidora, una respuesta o conclusión 

exacta o categórica. Es del caso, sin embargo, tener presente que bajo esta 

lógica, y a un mero nivel ejemplificativo, que el Código Penal –en adelante, 
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CP– y las leyes penales complementarias, en atención al grado de afectación al 

bien jurídico y a su propia entidad o importancia, y en algunos supuestos 

fundados en una lógica de mayor gravedad del hecho e intervención delictiva, 

reprime ciertos delitos (i) con pena de cadena perpetua (sicariato: artículo 108-

C, tercer párrafo, CP; secuestro: artículo 152, cuarto párrafo, CP; violación 

sexual de menor  de edad seguida de muerte o lesión grave: artículo 173-A CP; 

robo con circunstancias especiales agravantes: artículo 189, tercer párrafo, CP; 

extorsión: artículo 200, noveno párrafo, CP); (ii) con pena privativa de libertad 

no menor de veinticinco años (feminicidio: artículo 108-B, segundo párrafo, CP; 

trata de personas agravada: artículo 153-A, segundo párrafo, CP); o, (iii) con 

pena privativa de libertad no menor de quince años (ciertos supuestos de 

tráfico ilícito de drogas con agravantes: artículo 297, primer párrafo, CP). 

 

La prevención es clara, aun cuando la ley procesal se centra no en la entidad 

del delito sino en las nociones de evidencia delictiva y de investigación 

sencilla –que es lo prima y se denomina “ámbito de aplicación”–. El juez ha de 

optar por un criterio seleccionador muy riguroso para aceptar la incoación de un 

proceso inmediato en relación con delitos que pueden traer aparejada una 

sanción especialmente grave, impropia desde una perspectiva político criminal 

para dictarse en un proceso rápido, en la medida en que puede demandar un 

esclarecimiento más intenso, alejado del concepto de “mínima actividad 

probatoria”. En todo caso, sin perjuicio de la entidad del delito, pero con mayor 

cuidado cuando se está ante un delito especialmente grave, el eje rector es la 

evidencia delictiva, que debe abarcar todas las categorías del delito, las 

circunstancias respectivas y los factores de medición de la pena, al punto que 

solo requiera de un esclarecimiento adicional mínimo, sin graves dificultades 

desde la actividad probatoria de los sujetos procesales –investigación sencilla–.  

El proceso inmediato consta, desde su propia regularidad interna, de dos fases 

procesales: 1. Audiencia única de incoación. 2. Audiencia única de juicio. 

Ambas informadas por el principio de aceleramiento procesal, en el que rige la 

máxima de que las audiencias son inaplazables y la vigencia del principio de 

concentración procesal. Las dos se erigen en sus notas características. 

 



 

107 

 

Cabe destacar que la audiencia única de juicio, condicionada por la audiencia 

única de incoación, al definir con carácter previo la viabilidad del proceso 

inmediato en atención a los presupuestos y requisitos que lo configuran: 

evidencia delictiva y no complejidad procesal, a su vez, se subdivide en dos 

periodos procesales: (i) de definición de los presupuestos del juicio para dictar, 

si correspondiere, acumulativa y oralmente, los autos de enjuiciamiento y de 

citación a juicio; y, (ii) de realización del juicio propiamente dicho. 

 

Una especialidad en materia de prueba es que a las partes corresponde “[…] 

convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la Audiencia, 

bajo apercibimiento de prescindirse de ellos” (artículo 448, apartado dos, 

NCPP). Esta carga procesal, desde luego, tiene sus límites razonables en la 

exigencia del deber de esclarecimiento que es propio –es la meta– del 

proceso penal en el sistema eurocontinental. Los apercibimientos ante la 

inconcurrencia de órganos de prueba (testigos y peritos debidamente 

individualizados y con domicilio cierto, lo que es de cargo de las partes) y su 

ejecución corresponden al órgano jurisdiccional, porque es quien tiene el ius 

imperium; las partes no pueden conducir coactivamente a los testigos y peritos. 

Si se acredita documentalmente que la parte concernida realizó 

adecuadamente la debida citación al órgano de prueba, corresponde al juez, de 

ser el caso, insistir en su concurrencia; con la excepción de personas que 

pertenezcan a la Administración Pública o de testigos especiales, para lo cual 

su citación y conducción corresponde, previa información cierta de la parte, al 

órgano jurisdiccional (artículos 164, 167, 168 y 169 NCPP). 

 

§ 2. Legitimidad constitucional del proceso inmediato reformado 

 

El proceso inmediato reformado,  en  tanto  en  cuanto  se circunscriba a los 

delitos evidentes y a los supuestos de investigación simple o sencilla en modo 

alguno afecta el debido proceso, la tutela jurisdiccional y la defensa procesal. 

No es un proceso configurado legalmente para condenar a los imputados. 

Precisamente la realización de las audiencias de incoación y de juicio permite 

esclarecer probatoriamente  el hecho punible con pleno cumplimiento de los 
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principios de contradicción, igualdad, publicidad, inmediación y oralidad. No es, 

pues, un proceso “ofensivo” tendente a condenar irremediablemente al 

imputado. El rigor para dilucidar la existencia de sus presupuestos materiales y 

la ulterior de actuación contradictoria de la prueba, afirman la vigencia de la 

garantía de  presunción  de  inocencia.  Por  consiguiente, si el resultado 

probatorio no arroja la presencia de prueba legal, fiable, corroborada y 

suficiente –que son elementos insustituibles para cumplir con esta garantía-

derecho fundamental–, el juez está en la obligación de dictar sentencia 

absolutoria. 

 

Desde esta perspectiva, algún sector de la comunidad jurídica consideró que 

los delitos de conducción en estado de ebriedad o drogadicción y los delitos de 

omisión de asistencia familiar –que deben considerarse como  conductas  

propias de delincuencia común–, presentaban dificultades para cumplir con las 

exigencias que requiere el proceso inmediato reformado. 

 

Los delitos de conducción en estado de ebriedad o drogadicción afectan la 

seguridad pública o colectiva – concretamente, la seguridad del tráfico rodado–. 

En tanto constituyen delitos de peligro real, ponen en riesgo la vida  e integridad 

de las personas ante la vulneración de las disposiciones sobre circulación de 

vehículos, riesgo que abarca a toda la colectividad, como grupo genérico e 

indeterminado. El tipo legal se dirige tangencialmente también a la protección 

de la vida y la integridad física de las personas (STCE 2/2003, de 16 de enero), 

y requiere (i) la conducción en estado de ebriedad o drogadicción de un vehículo 

automotor, (ii) la disminución acreditada de la capacidad psicofísica del 

conductor y, como consecuencia, (iii) la minoración de la seguridad del tráfico 

(STCE 319/2006, de 15 de noviembre), “[…] para lo cual, se tendrá en cuenta 

no solo el grado de impregnación alcohólica o de otra sustancia similar 

detectada en el sujeto activo, sino también todo un cúmulo de circunstancias 

concomitantes al supuesto en particular: somáticas, espaciales, temporales, 

meteorológicas” [Carmona Salgado, Concepción y otros. Derecho Penal 

español. Tomo II. Madrid: Editorial Dykinson, 2004, p. 781]. 
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Lo protegido no es, en última instancia, algo sustancialmente diverso de la vida, 

la salud o el patrimonio de personas concretas, respecto a las cuales la idea de 

seguridad en el tráfico tiene una función meramente instrumental [Tamarit 

Sumalla, José María y otros. Comentarios a la Parte Especial del Derecho 

Penal. Segunda edición. Navarra: Editorial Aranzadi, 1999, p. 1078]. 

 

Los delitos de omisión de asistencia  familiar  vulneran  las obligaciones civiles  

impuestas  a  quienes  tienen  familia y lesionan y/o ponen en peligro, por los 

actos abusivos de aquellos, la propia existencia y demás condiciones de vida  

de los alimentistas, limitando sensiblemente su derecho de participación social. 

En consecuencia, el ámbito de protección se funda en la “seguridad” de los 

propios integrantes de la familia, basadas en deberes asistenciales y cuya 

infracción es la base del reproche penal. 

 

En la incoación del proceso inmediato por delitos de omisión de asistencia 

familiar y de conducción en estado de ebriedad o de drogadicción, según el 

apartado 4), del artículo 446 NCPP, como anteriormente  se  aclaró,  pareciera  

que  no hace falta que concurran los presupuestos y requisitos    de evidencia 

delictiva y de ausencia de complejidad. Tal conclusión interpretativa, no 

obstante, no es de recibo en sus estrictos términos. 

 

La justificación constitucional del proceso inmediato –su fundamento material– 

se basa, precisamente, en ambas nociones. Sin ellas, se vulnera la garantía de 

defensa procesal y se restringe irrazonablemente la garantía de tutela 

jurisdiccional, pues se propendería a la emisión de sentencias con prueba 

inidónea y con un nivel de celeridad que conspiraría contra la regularidad y 

equidad del proceso jurisdiccional. 

 

El delito de omisión de asistencia familiar, por su propia configuración típica, 

exige la previa decisión de la justicia civil que se pronuncie acerca del derecho 

del alimentista y de la obligación legal del imputado, de la entidad del monto 

mensual de la pensión de alimentos y del objetivo incumplimiento del pago, 

previo apercibimiento, por el deudor alimentario. Es claro que tales elementos 
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no son los únicos para fundar el juicio   de culpabilidad ni necesariamente 

determinan la imposición de una sentencia condenatoria –la posibilidad de 

actuar es esencial, pues lo que se pena no es el “no poder cumplir”, sino el “no 

querer cumplir” (STSE 1148/1999, de 28 de julio); es la consecuencia de la 

cláusula general de salvaguarda propia de los comportamientos omisivos, 

según la cual solo comete un delito de dicha estructura quien omite la conducta 

debida pudiendo hacerlo [Prats Canut, José Miguel. Comentarios, Obra citada, 

p. 459]–, pero son suficientes –vista la corrección del juicio civil, y siempre que 

sea así– para estimar en clave de evidencia delictiva –y en principio–, la 

admisión y procedencia del proceso inmediato, que no lo es necesariamente 

para la condena. 

 

El delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, siempre que 

importe la intervención policial del imputado conduciendo un vehículo 

motorizado en ese estado, con la prueba pericial respectiva –dentro de los 

marcos y con estricto respeto del artículo 213 NCPP–, constituye un claro 

supuesto de “evidencia delictiva”. Es indiscutible que la regularidad de la 

prueba, antes de la intervención policial debe estar consolidada. Deben 

agregarse al requerimiento de incoación del proceso inmediato las actas y 

pericias que exige el citado artículo 213 NCPP. 

 

De otro lado, el apartado uno, del artículo 446 NCPP, establece la 

obligatoriedad por parte del Ministerio Público  de la interposición de la solicitud 

de incoación del proceso inmediato, claro está –así debe entenderse– cuando 

se presentan los presupuestos materiales de evidencia delictiva y  de  no  

complejidad.  Pero,  tal  exigencia  u obligatoriedad, ¿vulnera alguna garantía o 

principio procesal o procedimental? ¿Cómo entender, en su caso, esa 

obligatoriedad? Esa norma, ineludiblemente, debe concordarse con el apartado 

uno, del artículo 447 NCPP,  y el párrafo final de dicho artículo, que son –como 

ya se anotó– condiciones de legitimidad constitucional del proceso inmediato. 

No debe variar el análisis la expresión “bajo responsabilidad”, que preside el 

artículo 446.1 NCPP, pues en modo alguno altera el sentido de la norma 

procesal. 
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Siendo así: El supuesto de delito flagrante, en tanto el imputado esté 

efectivamente detenido, determina la solicitud de incoación del procedimiento 

inmediato luego de vencido el plazo de 24 horas o 15 días, según sea el caso –

delito común o exceptuado–, en cuanto no haga falta la solicitud de detención 

preliminar incomunicada y de detención convalidada (artículos 265  y 266 

NCPP), y siempre que no se presenten las circunstancias indicadas en el 

noveno fundamento jurídico. 

 

Es claro que si se trata de un delito menor es susceptible de aplicar el artículo 2 

NCPP, modificado por la Ley número 30076,  del  19-8-2013,  donde  el  fiscal  

puede  optar  por    el principio de oportunidad. El hecho de que el apartado 

cuatro, numeral b), del artículo 447 NCPP permite que se inste el principio de 

oportunidad en el curso de la audiencia única de incoación del procedimiento 

inmediato, en modo alguno importa la inaplicación  o  abrogación  del  principio  

de oportunidad en sede preliminar a la inculpación formal – Disposición Fiscal 

de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria–. El fiscal 

tiene la potestad de examinar, antes de inculpar formalmente a una persona, si   

es posible la aplicación de algún criterio de oportunidad y, en consecuencia, 

decidir bajo su propia autoridad. Distinto es el caso de la denominada 

“oportunidad tardía”, que presupone inculpación formal y autoriza la 

intervención del juez en la decisión, conforme con lo dispuesto por el artículo 

2.7 NCPP. 

 

Si se cumplen acabadamente las notas materiales o sustantivas y adjetivas de 

la flagrancia delictiva, así como el requisito de simplicidad procesal, y no sean 

aplicables, en  los términos ya expresados, los artículos 2, 265 y 266 NCPP, se 

hace efectiva la obligatoriedad del fiscal para solicitar la incoación del 

procedimiento inmediato. Aquí no se impone una actuación irrazonable al 

Ministerio Público, sino que se exige el cumplimiento de la ley que sujeta su 

aplicación a que se satisfagan determinados presupuestos y requisitos. La 

responsabilidad se entenderá cuando sea manifiesto que se debe proceder a la 

solicitud de incoación del proceso inmediato y, pese a ello, no se insta sin 

fundamento razonable alguno. 
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La flagrancia delictiva, como se sabe, no es el único presupuesto material de la 

evidencia delictiva. También se encuentran los presupuestos de confesión y de 

delito evidente. En estos últimos, el párrafo final, del artículo 447 NCPP dispone 

que el requerimiento de incoación del procedimiento inmediato se presenta 

luego de culminar la subfase de diligencias preliminares (artículo 330 NCPP) –

claro está, si  se dan los requisitos para su instauración– o, en su defecto, 

antes de los treinta días de formalizada la investigación preparatoria. Las 

diligencias de averiguación fiscal, como paso inevitable al requerimiento de 

procedimiento inmediato, desde luego, tendrán lugar cuando a final de cuentas 

se superen los defectos de la intervención en flagrancia, se presente con toda 

claridad una confesión corroborada o se consolide y/o superen omisiones o 

defectos en actos de investigación, que dan lugar a un delito evidente; a 

consecuencia de lo cual no se requiere de nuevos o distintos actos de 

investigación, siempre que ello no importe una restricción irrazonable del 

derecho de probar de las copartes o de las contrapartes. 

 

La opción que se asume es que la norma en debate puede salvar su 

constitucionalidad si se la interpreta en la forma prevista en el parágrafo 

precedente. Es inadmisible obligar, sin más, al Ministerio Público a una 

actuación irrazonable   por la incoación de un proceso reformado si no se 

presentan sus presupuestos materiales, que la propia Ley Procesal Penal 

desarrolla. También es intolerable que se prescriba la responsabilidad –

obviamente funcional, nunca penal– del fiscal si no solicita la incoación del 

proceso inmediato, pues éste tiene desde la ley –y así debe reconocérsele–, 

precisamente varias opciones posibles, sujetas desde luego a una valoración de 

las circunstancias fácticas y jurídicas que en cada caso se presenta. 

 

Las conminaciones disciplinarias y las determinaciones de actuación sin tomar 

en cuenta las circunstancias del caso s o n  constitucionalmente 

desproporcionadas y afectan la autonomía del Ministerio Público como órgano 

constitucional y la libertad de actuación, dentro de la ley, de los fiscales. 

 

Sin embargo, como es posible, en clave sistemática y de coherencia y respeto 
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de los principios y garantías de la Constitución, optar por una interpretación de 

las normas ordinarias acorde con esas previsiones institucionales, cabe concluir 

que si la norma en cuestión se interpreta tal como   se plantea en este 

Acuerdo Plenario será viable excluir su inaplicación por inconstitucional. El 

control constitucional, como se sabe, es de ultima ratio, y por consiguiente, es 

excepcional; el control difuso, en todo caso, se circunscribe    a la real 

existencia de un problema concreto entre las partes, y la declaración de 

inaplicabilidad de la norma cuestionada solo procede para resolver cuestiones 

litigiosas respecto de las cuales existe incompatibilidad manifiesta, no simples 

interpretaciones entre la norma legal y una constitucional [Rubio Correa, Marcial. 

El Estado Peruano según la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lima: 

Fondo editorial PUCP, 2006, pp. 100-101. SSTCC Nº 145-99-AA-TC, de ocho 

de setiembre de 1999, y Nº 5-96-I-TC, de diecinueve de (??) de 1996]. 

 

§ 3. Algunos aspectos del trámite del proceso inmediato reformado 

 

El artículo 447 NCPP estipula dos momentos procesales para la solicitud de 

incoación del proceso inmediato. El primer momento está circunscripto al delito 

flagrante –artículo 446, literal a) del apartado 1, NCPP– y siempre que el 

imputado  se encuentra sujeto materialmente a una detención efectiva – artículo 

447, numeral 1), NCPP–, supuesto en el que el Fiscal lo hará, si correspondiere 

claro está, a su término o vencimiento. El segundo momento está referido al 

delito confeso y al delito evidente –artículo 446, literales b) y c) del apartado 1, 

NCPP–, supuestos en los cuales el fiscal presentará el requerimiento de 

incoación de este proceso, “…luego de culminar las diligencias preliminares o, 

en su defecto, antes de los treinta días de formalizada la investigación 

preparatoria…”. 

 

El  proceso  inmediato  por  delito  flagrante  requiere  que     el imputado esté 

detenido y que no se necesite  realizar,  luego de las veinticuatro horas de 

detención, algún acto de investigación adicional o de confirmación ineludible. 

En tal caso, el fiscal inmediatamente debe formular el requerimiento y el juez 

debe realizar la audiencia única de incoación del proceso inmediato dentro de 
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las cuarenta y ocho horas siguientes a dicho requerimiento. Es importante, a los 

efectos de garantizar el derecho de defensa –plazo razonable para que el 

imputado prepare su defensa: artículo IX, apartado 1), del Título Preliminar 

NCPP– que ese plazo debe computarse, necesariamente, desde que el citado 

imputado es notificado efectivamente con el auto de citación a la referida 

audiencia. El imputado debe ser notificado del auto en referencia y del propio 

requerimiento fiscal; solo a partir de ese momento puede empezar a correr el 

plazo respectivo. Al amparo de      la norma citada, y en especial del artículo 8°, 

apartado dos, literal c), de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

que exige que el imputado tenga un tiempo razonable para preparar su 

defensa, es posible que el juez, en atención a la entidad del delito atribuido y a 

las exigencias de la causa –para remover los obstáculos que impiden una 

defensa efectiva–, haga uso de la potestad de fijar un plazo judicial, distinto, 

pero siempre breve, para la realización de esa audiencia. 

 

Si no se presenta el caso de delito flagrante, tal como  se ha dejado estipulado 

precedentemente, es absolutamente viable, si se cumplen los supuestos de 

delito confeso o de delito evidente –en tanto en cuanto la meta de 

esclarecimiento no presente complejidad, no requiera de indagaciones 

dificultosas y los actos de investigación sean concluyentes o incontrovertibles–, 

que el fiscal inste el proceso inmediato dentro del plazo estipulado en el párrafo 

final del artículo 447° NCPP. 

 

En este último caso –literales b) y c) del apartado 1 del artículo 446° NCPP– los 

plazos se extienden –se trata de los plazos para señalar fecha para la 

audiencia única de incoación del proceso–. Como el principio de aceleramiento 

procesal es una de las notas características del proceso inmediato, la audiencia 

única de incoación del proceso inmediato debe señalarse inmediatamente de 

presentado el requerimiento fiscal, notificarse a más tardar al día siguiente hábil 

y realizarse dentro de un plazo breve, siempre mayor de las cuarenta y ocho 

días siguientes a la presentación del requerimiento fiscal –que es el plazo para 

el delito flagrante– y no mayor de cinco días a la recepción por el Juzgado del 

citado requerimiento fiscal –que es la mitad del plazo fijado para el juicio oral 
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(artículo 355°. 1, NCPP)– o, según los casos, vinculados a  la causa en 

concreto, otro plazo judicial, siempre menor a la norma antes mencionada. Se 

entiende, en todos los casos, que el requerimiento fiscal debe indicar los 

domicilios procesales de quienes se hubieran personado en la causa, a los 

efectos de las notificaciones correspondientes. 

 

El apartado uno del artículo 448° NCPP estipula que     el Juez penal es el 

competente funcional para realizar la audiencia única de juicio inmediato. Una 

vez que recibe el expediente por el Juez de la investigación preparatoria, debe 

realizar la audiencia en un plazo que “…no debe exceder las setenta y dos 

horas desde su recepción, bajo responsabilidad funcional”. 

 

Es de tener presente, sin embargo, que se trata de otro Juez, al que se le 

remite la causa. Por consiguiente, es de rigor asumir, primero, que debe dictar 

el auto de citación para la audiencia única de juicio inmediato; segundo, que la 

primera cuestión a dilucidar es la validez de la acusación –si cumple los 

presupuestos y requisitos procesales respectivos–, la admisión de pruebas, y 

las demás cuestiones previstas en el artículo 350°. 1 NCPP; y, tercero, que el 

segundo momento de la audiencia es, propiamente, la realización propiamente 

del debate oral –ejecución de las pruebas y alegatos–. 

 

En este sentido el plazo de setenta y dos horas debe computarse a partir de la 

emisión y notificación del auto de citación del Juez Penal. Es claro que el auto 

debe dictarse inmediatamente de recibida la causa y notificarse en el día   o, a 

más tardar, al día siguiente; y, a partir de la notificación que empieza a correr 

las setenta y dos horas. Entender ese cómputo de otra forma vulnera la 

garantía de defensa en juicio pues el imputado tendría un tiempo 

irrazonablemente reducido para preparar su defensa. 

 

Rige, en todo caso, lo dispuesto en la última parte del párrafo final del 

fundamento jurídico décimo octavo. 
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El proceso inmediato y el ejercicio del derecho de defensa 

 

Dictado el auto de incoación del proceso inmediato –que es oral y se profiere en 

la misma audiencia (artículo 447, apartado 4, NCPP) y, por ende, debe figurar 

cumplidamente en el acta, sin perjuicio de su registro audiovisual o por un 

medio técnico (artículos 120 y 361, en lo pertinente, NCPP)–, en virtud de los 

principios de concentración y de aceleramiento procesales, corresponde al 

fiscal que, dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la  acusación  escrita  

correspondiente,  hecho  lo cual el juez de la Investigación Preparatoria remitirá 

las actuaciones al juez Penal competente. 

 

En cuanto a la audiencia de juicio inmediato, el primer periodo del 

enjuiciamiento consiste en la delimitación de los hechos   y de las pruebas, así 

como en la dilucidación de todas las articulaciones tendentes a garantizar un 

enjuiciamiento concentrado en la cuestión de la culpabilidad y, de ser el caso, 

de la sanción penal, consecuencias accesorias y reparación civil –decidir y 

superar todos aquellos presupuestos procesales o cuestiones procesales que 

impidan la celebración y definición del enjuiciamiento–. Este periodo culmina 

con la emisión acumulada de los autos de enjuiciamiento y de citación a juicio. El 

segundo periodo del enjuiciamiento consiste, propiamente, en la celebración del 

juicio. Se aplican las reglas del proceso común, con la condición de que esas 

reglas deben ser: “[…] compatibles con la naturaleza célere del proceso 

inmediato”, lo cual significa que las actuaciones probatorias e incidencias 

deben llevarse a cabo y dilucidarse en el menor tiempo posible y 

concentradamente. La regla general es la prevista en los artículos 356.2 y 

360.2 NCPP: el debate se realiza en un solo día y las sesiones sucesivas, sin 

perjuicio de las causas de suspensión –lógica excepcional–, se realizarán al día 

siguiente o subsiguiente (aunque la primera opción es la idónea para el juicio 

inmediato). 

 

Ahora bien, si se tiene en cuenta que las lógicas de evidencia delictiva y de 

simplicidad procesal, condicionantes del proceso inmediato, desde ya han 

determinado una causa en que las exigencias de esclarecimiento ulterior son 
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mínimas, cabe entender que las solicitudes probatorias del imputado han de 

tener ese carácter de pruebas indispensables para enervar la prueba de cargo 

de la Fiscalía, también limitada a las lógicas de evidencia delictiva, de las que 

partió su requerimiento de incoación del proceso inmediato. En todo caso, 

conforme con las prevenciones de los artículos 155.2, 352.5,b) y 373.1 y 2 

NCPP, se admitirán, según los casos, los medios de prueba que sean 

pertinentes, conducentes, útiles, necesarios, de posible actuación y no 

sobreabundantes. 

 

No existe, en este supuesto, limitación irrazonable al derecho de postulación 

probatoria. El proceso inmediato se sustenta en la existencia de evidencia 

delictiva. El debate probatorio, por consiguiente, será muy acotado; referido,  

primero,  a  la  acreditación  de tal evidencia delictiva; y, segundo, a la 

verificación de la regularidad, fiabilidad, corrobación y suficiencia de la prueba 

de cargo. La defensa, como es obvio, podrá cuestionar y, en su caso, 

desacreditar la prueba de cargo y su suficiencia, así como presentar 

contraprueba. 

 

Es posible que por razones que escapan al control de las partes y del órgano 

jurisdiccional se produzca un problema sensible o insuperable en la 

incorporación de determinada prueba o pruebas, esenciales para la decisión de 

la causa. La opción que tiene el juez, incluso ya incoado el proceso inmediato e 

iniciado la audiencia única de enjuiciamiento inmediato, será –previo debate 

contradictorio– dictar el auto de transformación del proceso inmediato en 

proceso común, muy similar a lo que sucede en el caso del proceso de 

seguridad (artículo 458°. 1 NCPP). Supletoriamente, en caso de audiencia en 

curso el Juez penal aplicará la norma antes indicada, a fin de reiniciarse, desde 

el principio, el juicio oral con las reglas del proceso común, respetando la 

eficacia procesal de los actos de prueba ya actuados. En los otros supuestos el 

Juez de     la investigación preparatoria o el Juez penal, según el caso, aplicará 

el apartado siete del artículo 447° NCPP. 
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Audiencia de Incoación del proceso inmediato y solicitudes concurrentes 

 

El artículo 447.2 y 3  NCPP  estipula  que  en  la  audiencia de incoación del 

proceso inmediato puede plantearse la imposición de una medida de coerción a 

instancia del fiscal y la aplicación del principio de oportunidad –incluye el 

acuerdo reparatorio– o del proceso de terminación anticipada. Algunos puntos 

problemáticos pueden advertirse: 

 

El apartado 4) de dicha disposición legal dispone que el juez de la Investigación 

Preparatoria resuelve, mediante resolución oral, esas solicitudes en el siguiente 

orden: 1. Procedencia de la medida de coerción. 2. Procedencia, indistinta y, 

según el caso, del principio de oportunidad, del acuerdo reparatorio o del 

proceso de terminación anticipada. 3. Procedencia de la incoación del proceso 

inmediato. Si la ley fija un orden para resolver los puntos planteados es 

inexcusable que ese orden tiene que respetarse, aunque la nulidad procesal 

solo se originará cuando se vulnere irrazonablemente la regularidad del 

procedimiento en sus lógicas esenciales y se genere un supuesto de 

indefensión material. 

 

Por otro lado, es claro que si se admite y estima alguna  de las solicitudes del 

punto segundo ya no será necesario pronunciarse respecto a la incoación del 

proceso inmediato, pues estas tienden a resolver la causa bajo modalidades 

propias, en las que el principio del consenso tiene primacía. De desestimarse 

alguna de las tres alternativas del punto segundo, el juez de la Investigación 

Preparatoria decidirá si cabe instaurar el procedimiento inmediato. 

 

La petición de una medida de coerción: sea prisión preventiva u otra 

alternativa, no descarta o modifica la pretensión sobre el tema u objeto 

principal. El imputado puede ser excarcelado en sus diversas modalidades o 

declarado preso preventivo –el plazo de privación procesal de la libertad 

personal no está en función a si la causa puede resolverse a través del 

procedimiento inmediato, que es un hecho futuro respecto del cual el juez, en 

este paso procesal, no puede valorar, sino a las necesidades del proceso 



 

119 

 

jurisdiccional, a las características del imputado y a la gravedad y complejidad 

del hecho delictivo atribuido, siempre en una perspectiva de aseguramiento 

procesal con pleno respeto del principio de proporcionalidad y de la garantía de 

presunción de inocencia entendida normativamente (artículo 253. 2 y 3, 

NCPP)–, lo que en modo alguno altera la necesidad de decisión acerca la 

incoación del proceso de terminación anticipada o del proceso inmediato. 

 

El efecto procesal de la desestimación del proceso inmediato es que la causa 

se reconduzca al proceso común. El fiscal a cargo del caso, en vía de 

complementación –ya se han realizado actuaciones previas por la Policía y 

puede que por la propia Fiscalía–, dictará la Disposición de Formalización y 

Continuación de la Investigación Preparatoria o, de ser el caso –cuando ya se 

hubiera emitido tal disposición–, continuará con las actuaciones de 

investigación. En todo caso, la medida de coerción dictada no se modifica de 

pleno derecho y su reforma requiere de una petición de parte. El apartado 7) 

del artículo 447 NCPP debe interpretarse en este sentido. Cabe aclarar que si 

bien el artículo 338.4 NCPP indica que el fiscal, para la imposición de medidas 

coercitivas, está obligado a formalizar la investigación, ello se entiende  en  los  

marcos  comunes de la investigación preparatoria; pero en el caso del artículo 

447.2 NCPP, propio del proceso inmediato, tal exigencia, por razones obvias, 

no se ha positivizado; el apartado uno solo impone al fiscal, como presupuesto 

procesal para requerir la incoación del proceso inmediato, el vencimiento del 

plazo de detención, y en el otro apartado, inmediatamente, lo autoriza a 

requerir, si correspondiera, la prisión preventiva en el curso de la audiencia 

única de incoación del proceso inmediato. 

 

Apelación y proceso inmediato 

 

El proceso inmediato reformado solo prevé expresamente el recurso de 

apelación contra el auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato, 

en cuyo caso se tratará de una apelación con efecto devolutivo (artículo 447.5 

NCPP). Es obvio que un recurso de apelación, por su carácter jerárquico, 

siempre tiene efecto devolutivo –es de conocimiento de un órgano 
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jurisdiccional superior en la estructura orgánica del Poder Judicial–. Lo 

determinante es si tiene efecto suspensivo. La norma general es el artículo 

418.1 NCPP. La apelación, en estos casos, de un auto no equivalente –que no 

pone fin al procedimiento penal (no clausura la persecución penal), sea que 

acepte o rechace la incoación del proceso inmediato–, no tiene efecto 

suspensivo. Las demás apelaciones contra resoluciones interlocutorias –en 

orden al principio de oportunidad, proceso anticipado y medidas coercitivas–, 

igualmente no tienen efectos suspensivos. En el caso de la apelación del auto 

de prisión preventiva, rige el artículo 278.1 NCPP. La apelación, en este caso, 

es igualmente devolutiva y no suspensiva. Si se dispone la libertad del 

imputado no podrá tener efecto suspensivo (artículo 412.2 NCPP). 

 

Una situación que puede presentarse cuando se dicta mandato de prisión 

preventiva y el imputado impugna el auto antes del vencimiento del plazo de 

tres días, es que la causa ya se encuentre ante el juez Penal. Como debe 

propenderse a la efectividad del derecho al recurso legalmente previsto – que 

integra la garantía de tutela jurisdiccional–, tal situación no impide que el juez 

Penal se pronuncie por la admisión o inadmisión de dicho recurso y, en su 

caso, eleve copia certificada de los actuados a la Sala Penal Superior. Negar 

esa posibilidad, a partir de una concepción formalista, en el sentido de que 

quien debe pronunciarse acerca del recurso es el juez de la Investigación 

Preparatoria, sería restringir irrazonablemente el derecho de tutela  

jurisdiccional  o,  en  su caso, propender a una dilación  indebida  de  la  causa  

con el objetivo de que el último juez sea quien califique la impugnación. 

Recuérdese que quien absuelve el grado es el Tribunal Superior, no el juez 

Penal. 

 

Por último, la Sección Primera del Libro Quinto del NCPP no fijó un 

procedimiento específico, acelerado, de apelación. En consecuencia, rige el 

conjunto de las normas generales sobre la materia que tiene establecidas en el 

Libro Cuarto del NCPP.  

 

El proceso inmediato, en virtud del artículo 3 del Decreto Legislativo número 



 

121 

 

1194, también es aplicable a los distritos judiciales en los que aún no rige en su 

integridad el NCPP. El citado Código, a su vez, ha sufrido una última 

modificación más o menos intensa, mediante el Decreto Legislativo número 

1206, del23-9-2015. 

 

Un motivo de presunta incoherencia normativa se presenta cuando el proceso 

inmediato es denegado, ya sea en primera o en segunda instancia. Es claro que 

la causa debe retrotraerse al momento de su calificación. Sin embargo, ¿qué 

sucede con el mandato de prisión preventiva en caso que se hubiera dictado en 

la causa? ¿La retroacción de actuaciones importa su anulación automática y, 

por tanto, la libertad del imputado en cárcel? 

 

Las normas sobre prisión preventiva del NCPP, con sus respectivas 

modificatorias, igualmente, son de aplicación en todo el territorio nacional, 

conforme con la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 

número 30076, del 19-8-2013. Luego, en aquellos distritos judiciales donde no 

está en vigencia en su integridad el NCPP, rigen esas disposiciones. Su 

interpretación y aplicación son, por consiguiente, comunes; no se presentan en 

ambos sistemas procesales, en virtud de la reforma operada, contradicción o 

falta de armonía: las normas son las mismas. 

 

Se podría sostener que en esos casos se presenta una paradoja:   existiría,   

formalmente,   un   preso   preventivo sin auto de apertura de instrucción; preso 

preventivo sin procesamiento. Es evidente, asimismo, que para dictar prisión 

preventiva se requiere un análisis acerca de la corrección de la imputación, un 

juicio favorable al fumus delicti comissi y  a los motivos de prisión –gravedad 

del delito y peligrosismo procesal (periculum libertatis) –. Cabe entender que el 

auto de prisión preventiva cumple esos presupuestos –es la presunción de la 

que se parte al haberse dictado esa medida de coerción personal mediando 

requerimiento y discusión o debate oral y contradictorio– y, en tal virtud, la no 

admisión del proceso inmediato no cuestiona la corrección de los cargos –

existe, con toda regularidad, un procedimiento previo– sino la no satisfacción 

de los requisitos y presupuestos necesarios para incoar un tal proceso 
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especial. 

 

En suma, la retroacción de actuaciones, en este caso, no importa la anulación de 

pleno derecho del auto de prisión preventiva, pues la inadmisión del proceso 

inmediato no comprende la de los presupuestos materiales y formales de dicha 

medida de coerción personal –propia del proceso de coerción y, como tal, 

independiente del proceso “principal”, aunque sin desconocer sus bases de 

conexión–. Lo único que sucederá será que el juez Penal, una vez remitidas las 

actuaciones al fiscal y que este las devuelva con la formalización de la 

denuncia –en virtud del principio de unidad del Ministerio Público no es del 

caso una posición distinta del fiscal que no sea la de formalizar la denuncia–, en 

el curso de la audiencia de presentación    de cargos califique su mérito y, de 

ser el caso, dicte el auto de apertura de instrucción, conforme con el artículo 

77 CPP. La reforma del auto de prisión preventiva muy bien puede producirse 

en esa causa si se deniega el procesamiento penal –excarcelación automática– 

o si se presenta algún motivo vinculado al rebus sic stantibus que la justifique. 

 

Proceso inmediato y constitución de las partes contingentes 

 

El actor civil, como parte acusadora, y el tercero civil, como parte acusada, no 

son partes necesarias, imprescindibles para la constitución del proceso penal –

son partes contingentes: pueden o no estar presentes en un concreto proceso 

jurisdiccional–. Su incorporación en la causa está en función, de un lado, a la 

propia voluntad del perjudicado por el delito  y, de otro lado, a que existan 

criterios legales de imputación, objetiva y subjetiva, para incorporar a un tercero 

como responsable de la reparación civil. 

 

El NCPP, en la lógica del proceso ordinario o común, exige para la constitución 

de estos sujetos procesales una resolución judicial, dictada previa instancia de 

parte legitimada, planteada antes de la culminación de la investigación 

preparatoria, y bajo el procedimiento de audiencia correspondiente (artículos 8, 

100, 101 y 102 NCPP). 
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Esta secuencia procedimental, sin duda, no es la que corresponde al proceso 

inmediato, ni se condice con las lógicas de aceleramiento procesal que lo 

informan. No obstante, no está prohibida la posibilidad de su incorporación en 

la causa –fundada en consideraciones de derecho material–, siempre que el 

daño y su acreditación, y además, la legitimación respectiva, respondan a la 

condición de su “evidencia” en línea acreditativa. Sin prueba evidente, no es 

posible aprobar su constitución en partes procesales. 

 

Siendo así, es  claro  que  el  fiscal  deberá  comprender  en  el requerimiento 

de incoación  del  proceso  inmediato  a  quien considere tercero civil 

responsable, el cual ha de ser debidamente citado a las dos audiencias para 

que tenga la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción. En este caso, 

el juez de la Investigación Preparatoria, aplicando supletoriamente y en vía de 

integración el artículo 447.3 NCPP, debe decidir, primero, si incorpora como 

parte al tercero civil; y, segundo, de ser admitida esa constitución –que se 

emitirá a continuación del pronunciamiento acerca de la medida coercitiva–, 

continuará con los pasos procedimentales legalmente estipulados. 

 

Para el caso del actor civil se requiere, desde luego, que el perjudicado por el 

delito, primero, sea informado por la Policía o la Fiscalía de la existencia del 

delito en su contra y comunicado del derecho que tiene para intervenir en las 

actuaciones –es lo que se denomina “ofrecimiento de acciones”– (artículo 95.2 

NCPP); segundo, que antes de la instalación de la audiencia única de 

incoación del proceso inmediato solicite, por escrito  y en debida forma, su 

constitución en actor civil (artículo 100 NCPP); y, tercero, que previo traslado 

contradictorio el juez  de la Investigación Preparatoria decida sobre su mérito, 

resolución que se emitirá a continuación del pronunciamiento de la medida 

coercitiva y antes de la decisión acerca de la constitución en tercero civil. 

 

Proceso inmediato y prueba pericial 

La prueba pericial es fundamental para la acreditación de numerosos delitos –la 

necesidad de la pericia deriva del aporte de conocimientos especializados para 

facilitar la percepción y la apreciación de los hechos de la causa [Climent Durán, 
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Carlos. La prueba penal. Segunda edición. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch, 

2005, pp. 735-737] –. Tanto en el delito de conducción en estado de ebriedad o 

drogadicción como en otros ilícitos penales (por ejemplo, y a título enunciativo, 

homicidio, aborto, falsedad documental, tráfico ilícito de drogas y agresión 

sexual) la prueba pericial es especialmente relevante –en tanto prueba 

fundamental– para su definitiva comprobación o, en todo caso, para su 

consolidación probatoria. 

 

El fiscal, desde esta perspectiva, instará que el informe pericial –que es el 

segundo elemento de la actividad pericial– corra en autos al momento del 

requerimiento de incoación del proceso inmediato. Sin embargo, en muchos 

casos bastará que el reconocimiento o percepción pericial, como primer 

elemento de la actividad pericial –al que sigue en ese mismo nivel las 

operaciones técnicas sobre el objeto peritado–, se haya realizado o, por lo 

demás, que existan informes provisionales, muy comunes en el caso de tráfico 

ilícito de drogas y también con las primeras pruebas en el delito de conducción 

en estado de ebriedad o drogadicción. 

 

Las características de la inicial intervención de la autoridad pública y las 

vicisitudes de los actos urgentes de investigación, como las capacidades del 

órgano pericial, pueden determinar, antes de la presentación del informe 

pericial, una calificación positiva de los presupuestos y requisitos del proceso 

inmediato, lo que no obsta a que necesariamente el citado informe pericial ha de 

constar antes de la instalación de la audiencia única de juicio inmediato. 

 

DECISIÓN 

 

En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la 

Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en el Pleno Jurisdiccional, 

y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Ordenado 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 
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ACORDARON: 

 

Establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos 

jurídicos 7 a 12 y 15 a 24 del presente Acuerdo Plenario. 

 

Precisar que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal 

antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias, 

sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo, del artículo 22 de 

la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo 

del artículo 116 del citado estatuto orgánico. 

Declarar que, sin embargo, los jueces que integran el Poder Judicial, en aras 

de la afirmación del valor seguridad jurídica y del principio de igualdad ante la 

ley, solo pueden apartarse  de  las  conclusiones  de   un  Acuerdo  Plenario si 

incorporan nuevas y distintas apreciaciones jurídicas respecto  de  las   

rechazadas   o   desestimadas,   expresa o tácitamente, por la Corte Suprema 

de Justicia de la República. 

 

Publicar el presente Acuerdo Plenario en el Diario Oficial El Peruano. Hágase 

saber. 

 

S. S. 

 

SAN MARTÍN CASTRO  

PRADO SALDARRIAGA  

RODRÍGUEZ TINEO  

PARIONA PASTRANA  

SALAS ARENAS  

BARRIOS ALVARADO  

HINOSTROZA PARIACHI  

PRÍNCIPE TRUJILLO  

NEYRA FLORES 
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FUNDAMENTO JURÍDICO PROPIO DE LOS SEÑORES JUECES 

SUPREMOS RODRIGUEZ TINEO, SALAS ARENAS E HINOSTROZA 

PARIACHI RESPECTO A LA LEGITIMIDAD DE LA INCOACIÓN 

OBLIGATORIA DEL PROCESO INMEDIATO IMPUESTA AL MINISTERIO 

PÚBLICO. 

Los suscritos no comparten el contenido del fundamento 13. ° de la ponencia y 

acuerdo, respecto a la legitimidad de   la incoación coactiva del proceso 

inmediato reformado. Los motivos sucintamente radican en que: 

 

El apartado uno del artículo 446 NCPP, establece la obligatoriedad impuesta al 

Ministerio Público de solicitar el proceso inmediato (pudiendo requerirse el 

inicio, cuando específicamente corresponde, hasta el día 29 de formalizada la 

investigación preparatoria, motivándose tal decisión), bajo amenaza de 

responsabilidad administrativa, se entiende, por omisión de acto funcional. 

 

Tal exigencia u obligatoriedad de incoación, vulnera el principio constitucional 

de autonomía del Ministerio Público que el artículo 158 de la Constitución 

Política del Perú le otorga como titular en el ejercicio de la acción penal en 

tanto que el inciso 1, del artículo 61 del Código Procesal Penal atribuye al 

fiscal, independencia de criterio como estratega en el proceso, por  lo  que  le  

corresponde elegir la vía más idónea para la consecución de los fines del 

procesamiento; pudiendo por tanto requerir el inicio del encausamiento 

inmediato cuando razonadamente considere se encuentren cumplidos los fines 

de la investigación, con respeto de los derechos de todas las partes 

intervinientes, actuando objetivamente, aunque el detenido se encuentre en 

situación de flagrancia y agotando las diligencias para acreditar la 

responsabilidad o la inocencia -en caso de incoar- del imputado como lo 

establece el artículo IV, del Título Preliminar del NCPP, teniendo además 

presente los derechos de defensa del presunto agente y de la parte agraviada 

como lo indica el artículo IX, del propio Título Preliminar del cuerpo legal 

mencionado, prevaleciendo  estos principios, sobre cualquier disposición del 

NCPP, como lo señala el artículo X del  propio TP;  y  de  considerar que la vía 

inmediata no es adecuada para el caso en concreto por presentarse 
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complejidades normativamente previstas o fácticas, más allá de las 

estrictamente normativas, puede motivadamente, promover el proceso común o 

el que corresponda, aun cuando se den los supuestos para el inicio del proceso 

inmediato, sin que ello implique responsabilidad funcional en su actuación. 

 

Tutelar en extenso los derechos de las partes forma parte   de las atribuciones 

del Ministerio Público, por ello, no basta interpretar restrictivamente el mandato 

imperativo inconstitucional de la obligatoriedad coactiva indicada; la judicatura 

debe conservar las leyes en tanto sean congruentes con los principios 

constitucionales. Es inconstitucional obligar al Ministerio Público que bajo 

amenaza de sanción disciplinaria requiera el inicio del proceso inmediato, al 

oponerse tal coacción a la autonomía Fiscal, expresada en su independencia 

de criterio, más aún cuando la decisión de no incoación es su atribución 

discrecional y no arbitraria, compatible con sus deberes y responsabilidades de 

dirección de la investigación y se sustenta en la protección  de derechos 

establecidos como principios orientadores en el Título Preliminar del NCPP. 

 

Por ello, tal apartado del artículo 446 modificado por el Decreto Legislativo 1194 

debe ser modificado estableciendo que el fiscal “puede” y no “debe” solicitar la 

incoación del proceso inmediato, suprimiendo el término “bajo responsabilidad”, 

dado que constituye una afectación clara y un riesgo latente cuyos resultados 

negativos podrán atribuirse a todo el sistema de justicia, por vulnerar un pilar 

fundamental del desarrollo de la labor de la fiscalía, desempeño que es 

trascendente en la tarea de impartir justicia. Cabe que este Colegiado Judicial 

Supremo inste al Parlamento a corregir tal exceso y entre tanto, recomendar    

a la judicatura competente que en tanto se someta a su conocimiento algún 

cuestionamiento sobre la incoación, considere la declaración de inaplicación de 

la parte del primer párrafo del apartado 1 del artículo 446 modificado del NCPP 

por los motivos referidos. 

 

RODRIGUEZ TINEO  

SALAS ARENAS  

HINOSTROZA PARIACHI 
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FUNDAMENTOS PROPIOS DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO SALAS ARENAS 

RESPECTO A LA PROPORCIONALIDAD EN EL PROCESO INMEDIATO, LA 

INCLUSIÓN DE LOS DELITOS DE OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR Y 

LA PRISIÓN PREVENTIVA, EN EL SUPUESTO DE ANULACIÓN DEL 

PROCESO INMEDIATO. 

 

No suscribo el APARTADO 10-respecto a la proporcionalidad del proceso 

inmediato reformado-;ni parte del APARTADO 14-en lo concerniente a los 

delitos de omisión a la asistencia familiar-; ni el acápite D del APARTADO 23, el 

tercer párrafo del APARTADO 24 y los párrafos cuarto y quinto del APARTADO 

25 -respecto a los efectos de la prisión preventiva por invalidación de la decisión 

de incoación de proceso inmediato-, del Acuerdo Plenario, al tener una postura 

refractaria a su contenido por lo siguiente: APARTADO 10°. El régimen del 

procesamiento  inmediato,  generó  tanto  una  subclase  de   “inmediato  

directo”(que  abarca  tanto   la flagrancia clásica y la cuasi flagrancia, como la 

conducción temeraria por alcoholemia  o  drogadicción objeto de intervención 

policial en el instante), en que cabe  la incoación inminente del proceso y una 

sub clase de “inmediato diferido” (que comprende los casos de extensión de la 

flagrancia, de confesión de los hechos, de suficiencia de los elementos de 

convicción, de conducción temeraria -por alcoholemia o  drogadicción-no  

flagrante,  de  omisión a la asistencia familiar), en que el lapso para incoarlo 

se extiende hasta el vigésimo noveno día de la formalización de la 

investigación preparatoria.  

 

El legislador no colocó, un parámetro, marcador o cuantificador respecto a la 

dimensión de la pena privativa    de libertad pertinente para la viabilidad del 

procesamiento inmediato, sea el directo o el diferido, lo que en clave de 

proporcionalidad,  debe  merecer  el   establecimiento   de   un criterio 

jurisprudencial -mientras fije el Parlamento los razonables marcos normativos-

fijando criterios restrictivos al calor del inciso 3, del artículo VII, del Título 

Preliminar del Código Procesal Penal, en tanto favorezca el ejercicio de los 

derechos del imputado; para que el recorte de las etapas y los plazos de 

duración del trámite generen la menor intensidad posible de afectación a las 
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atribuciones legítimas propias de la defensa del investigado. 

 

El ordenamiento procesal penal presenta algunas vallas normativas respecto a 

la gravedad del acto delictivo; así, con el artículo 427 se limita el recurso de 

casación para los casos de sentencias y autos que pongan fin al procedimiento, 

en tanto el extremo mínimo de la pena conminada en abstracto supere los 6 

años de privación de libertad, de lo que se puede deducir que tal cota 

dimensional connota que el hecho delictivo es grave como para habilitar la 

procedencia del recurso de casación; como consecuencia, los delitos cuyas 

penas privativas de libertad fueran inferiores a los 6 años, sin estar todos ellos 

dentro de los denominados “de bagatela”, deberán ser considerados como 

menos graves. Existe otra referencia en materia de prisión preventiva, según lo 

establecido en el inciso b, del artículo 268 del mismo cuerpo legal, al considerar 

la gravedad del delito en razón a la pena probable que podrá ser impuesta en el 

caso concreto, en tanto fuera superior a 4 años de privación de libertad; en tales 

casos, con la concurrencia razonable de los otros presupuestos procesales, 

corresponderá mandar la prisión preventiva. Si ha de excluirse del 

encausamiento inmediato todo hecho penal que fuera considerado grave y con 

mayor razón el que resultara estimado como especialmente grave, será 

pertinente tomar en cuenta aquellos criterios. Estimo que el límite punitivo 

razonable para la aplicación del proceso inmediato –teniendo en cuenta que se 

trata de un encausamiento para tramitaciones sencillas y delitos que no fueran 

graves– no debe superar los 6 años de pena privativa de libertad. 

 

No suscribo las referencias al delito de omisión a la asistencia familiar como 

relativos a la seguridad ciudadana. APARTADO 14°. No cabe entender ninguna 

de las formas de delito de omisión a la asistencia familiar como asuntos 

relativos a la seguridad ciudadana, por graves o frecuentes que sean. El 

concepto “seguridad ciudadana” no es omnicomprensivo   y no abarca todo el 

catálogo típico, sino sólo los ilícitos compatibles con su particular carácter 

violento. 
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Mi postura respecto a la prisión preventiva por decaimiento del proceso 

inmediato es como sigue: Acápite D del APARTADO 23°, el tercer párrafo del 

APARTADO 24° y los párrafos cuarto y quinto del APARTADO 25° -en cuanto a 

los efectos de la prisión preventiva por invalidación de la decisión de incoación 

de proceso inmediato-: El decaimiento del proceso inmediato afecta la decisión 

de prisión preventiva dictada en la audiencia de incoación, en tanto deja de 

existir el proceso en que se originó. La prisión preventiva se define como una 

medida cautelar, instrumental y variable, y debido a que proviene de un proceso 

penal (no lo antecede ni existe por y para sí), pervive en tanto el 

encausamiento se halle vigente (así fluye del inciso 2, del artículo 447 NCPP); 

se pretende con ella precisamente asegurar el resultado del encausamiento 

cuando es estrictamente necesaria y la presencia del encausado existiendo 

riesgo de fuga o de entorpecimiento de la actividad probatoria, sobre   lo cual 

se han pronunciado tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 

Tribunal Constitucional y la propia Corte Suprema de Justicia. La paradoja que 

se genera objetivamente es un efecto derivado de la ausencia de regla 

legislativa específica y razonable en que se hubiera previsto el modo de 

atender la configuración de supuestos de esta clase –que no son insuficientes–; 

cabe resaltar que no se puede resolver contra reo y que no es dable corregir 

pretorianamente los errores legislativos. 

 

Decaído el proceso inmediato -que debe por tanto ser promovido 

razonablemente. cuando hay fundamento suficiente, y no apresuradamente por 

coacción- lo que cabe por ahora, en tanto no se dicten normas específicas que 

fueran además constitucionalmente impecables, de transición entre la 

anulación o invalidación del encausamiento inmediato y la promoción de 

proceso común o el que correspondiera (nuevo modelo procesal) o apertura de 

proceso penal (antiguo régimen procesal aun parcialmente vigente); entiendo 

por tanto que no cabe extender la prisión preventiva sin pausa penal vigente, 

sino, urgir al Parlamento que corrija el dislate generado en esta materia. 

 

SALAS ARENAS 



 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE 

CIVIL 
 

 



 

ii 

 

ÍNDICE 

 

CAPÍTULO I: “RESUMEN DEL EXPEDIENTE” .............................................................. 1 

1. Etapa Postulatoria y Probatoria ................................................................................... 1 

1.1. Demanda .................................................................................................................... 1 

1.2. Inadmisibilidad ....................................................................................................... 4 

1.3. Admisorio .................................................................................................................. 4 

1.4. Contestación ............................................................................................................. 5 

1.5. Auto de Rebeldía .................................................................................................... 7 

1.6. Audiencia Unica ...................................................................................................... 7 

 1.6.1. Continuación de Audiencia Unica .................................................. 8 

2. Etapa Decisoria .................................................................................................................. 15 

2.1. Sentencia de Primera Instancia ..................................................................... 15 

3. Etapa Impugnatoria ......................................................................................................... 15 

3.1. Apelación de Sentencia ...................................................................................... 15 

3.2. Concesorio de Apelacion................................................................................... 18 

3.3. Vista de la Causa ................................................................................................... 18 

3.4. Sentencia de Vista ................................................................................................ 18 

CAPÍTULO II: “MARCO TEÓRICO” .................................................................................. 22 

1. Derechos Reales ................................................................................................................ 22 

1.1. Disposiciones Generales ................................................................................... 22 

1.2. Posesión ................................................................................................................... 23 

 1.2.1. Disposiciones Generales .................................................................. 23 

 1.2.2. Definición ................................................................................................ 26 

 1.2.3.  Requisitos de la Posesión ................................................................ 27 



 

iii 

 

1.2.3.1. Control sobre el Bien .................................................... 27 

1.2.3.2. Autonomía......................................................................... 29 

1.2.3.3. Voluntariedad .................................................................. 30 

1.2.3.4. Potencialidad de Uso y Disfrute .............................. 31 

1.2.3.5. Irrelevancia del Titulo Jurídico ................................ 31 

 1.2.4.  Sujetos de la Posesion ....................................................................... 31 

 1.2.5.  Nacimiento, Conservación y Pérdida de la Posesion........... 32 

1.2.5.1. Nacimiento de la Posesión ......................................... 32 

1.2.5.2. Conservación de la Posesión .................................... 35 

1.2.5.3.  Pérdida de la Posesión ................................................ 36 

 1.2.6.  Clases de Posesión .............................................................................. 37 

1.2.6.1. Posesion Mediata e Inmediata ................................. 38 

1.2.6.2. Posesion Legítima e Ilegítima .................................. 38 

1.2.6.3. Posesion de Buena Fe y Mala Fe ............................. 40 

1.2.6.4. Servidor de la Posesión ............................................... 42 

1.2.6.5. Posesión Precaria .......................................................... 43 

1.3.  Acciones Reales y Posesorias ......................................................................... 49 

 1.3.1.  Acciones Reales .................................................................................... 49 

1.3.1.1.  Definición .......................................................................... 49 

1.3.1.2.  Caracteristicas ................................................................. 50 

1.3.1.3.  La Acción Reivindicatoria .......................................... 50 

 1.3.2. Acciones Posesorias ........................................................................... 51 

1.3.2.1. Disposiciones Generales ............................................. 51 

1.3.2.2. Definicion .......................................................................... 52 

1.3.2.3. Caracteristicas ................................................................. 52 



 

iv 

 

2.  Proceso de Desalojo por Ocupacion Precaria ...................................................... 53 

2.1.  Proceso Sumarisimo ........................................................................................... 53 

2.1.1.  Disposiciones Generales .................................................................. 53 

2.1.2.  Desalojo ................................................................................................... 56 

2.1.2.1. Disposiciones Generales ............................................. 56 

2.1.2.2. Proceso de Desalojo en el Perú ................................ 57 

2.1.2.3. Proceso de Desalojo en el Código Procesal Civil

 ................................................................................................ 58 

2.1.2.4. Proceso de Desalojo en el Cuarto Pleno 

Casatorio Civil ................................................................. 66 

2.1.2.5.  Naturaleza de la Sentencia ........................................ 71 

CAPÍTULO III: “JURISPRUDENCIA SOBRE EL TEMA” .......................................... 72 

1. Previa al Cuarto Pleno Casatorio Civil ..................................................................... 72 

2. Cuarto Pleno Casatorio Civil ........................................................................................ 75 

3. Posterior al Cuarto Pleno Casatorio Civil ............................................................... 78 

4. Noveno Pleno Casatorio Civil ...................................................................................... 90 

CAPÍTULO IV: “ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE” .......................................................... 93 

1. Análisis de las Cuestiones de Forma del Expediente ........................................ 93 

1.1. Demanda .................................................................................................................. 93 

1.2. Resolución número Dos (Auto Admisorio) .............................................. 95 

1.3. Contestación ........................................................................................................... 96 

1.4. Resolución número Tres ................................................................................... 97 

1.5. Resolución número Cuatro .............................................................................. 97 

1.6. Audiencia Única .................................................................................................... 97 

1.7. Resoluciones número Doce y Dieciocho .................................................... 99 



 

v 

 

1.8. Audiencia de Explicación Pericial .............................................................. 100 

1.9. Resolución número Veintiocho................................................................... 101 

1.10. Resolución número Treinta .......................................................................... 101 

1.11. Sentencia de Primera Instancia .................................................................. 102 

1.12. Resolución número Treinta y Dos ............................................................. 103 

1.13. Trámite en Segunda Instancia ..................................................................... 104 

1.14. Sentencia de Segunda Instancia ................................................................. 105 

2. Análisis de las Cuestiones de Fondo del Expediente ..................................... 106 

2.1. Resolución que declara infundada la observación al informe 

pericial y aprueba el mismo ........................................................................ 106 

2.2. Sentencias de Primera y Segunda Instancia ......................................... 109 

CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 123 

RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 125 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 126 

ANEXOS...................................................................................................................................... 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

RESUMEN 

 

El presente informe contiene el estudio detallado del expediente civil número 

00175-2017-0-0201-SP-CI-01 seguido por la Comunidad Campesina de Mallqui 

contra Gregoria Cena Quiñones Antúnez de Urbano y Roberta Quiñones 

Antúnez sobre desalojo por ocupación precaria, en donde a través de una 

crítica rigurosa se trata de establecer aciertos como desatinos de los 

Magistrados del Distrito Judicial de Ancash, esto con la finalidad de brindar un 

aporte académico de carácter sustantivo y procesal. 

 

Comprende a su vez, el resumen respectivo del expediente aludido, teniendo 

en consideración las etapas procesales correspondientes, el marco teórico en 

el que se desarrollará cada una de las instituciones referentes a la materia 

discutida, el análisis tanto formal como de fondo del proceso, la jurisprudencia 

sobre el tema, centrada en los Plenos Casatorios Civiles existentes sobre la 

materia (cuarto y noveno pleno casatorio civil), las conclusiones arribadas y 

algunas recomendaciones al órgano que administra justicia (Poder Judicial). 

 

Asimismo, con la realización del presente trabajo se pretende como principal 

objetivo optar el Título Profesional de Abogada, anhelo que espero alcanzar, 

poniendo a disposición del Jurado la calificación pertinente. 

 

PALABRAS CLAVES: posesión, desalojo, ocupante precario, título. 
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CAPÍTULO I 

“RESUMEN DEL EXPEDIENTE” 

 

1. ETAPA POSTULATORIA Y PROBATORIA 

1.1. DEMANDA 

A) PETITORIO:  

Mediante escrito de fecha veinte de mayo del año dos mil dieciséis, 

don Hilario Eulogio Orellano Camones, Presidente de la 

Comunidad Campesina de Mallqui – Aija, interpone demanda de 

desalojo por ocupación precaria, ante el Juez del Juzgado Civil de 

la provincia de Aija, contra Gregoria Cena Quiñones de Urbano y 

Roberta Quiñones Antúnez, con la finalidad de que se ordene a las 

demandadas, que desocupen el predio de propiedad de su 

representada, denominado Mallqui Cancha, en un área de 2000 

metros cuadrados, con costas y costos del proceso. 

 

B) FUNDAMENTOS DE HECHO:  

1. Con fecha once de junio del año mil novecientos setenta y seis 

el Sinamos, mediante resolución, reconoce oficialmente la 

existencia legal y la personaría jurídica de la Comunidad 

Campesina de Mallqui, además de aprobar el plano de 

adjudicación de la misma elaborado por la Oficina de Catastro 

Rural de la Zona Agraria III. 

2. Mediante Decreto Supremo N° 048-91-AG se aprobó el 

Reglamento de la Ley de Promoción de las Inversiones en el 

Sector Agrario, en cual en su artículo 15° prescribe que los 

derechos posesionarios reconocidos según las normas del 

derogado Texto Único Concordado del Decreto Ley N° 17716 

permanecen inalterables y pueden ser ejercidos para todos los 

fines legales. Asimismo, por Decreto Supremo N° 057-96-AG 

se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del 

Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural – 

PETT del Ministerio de Agricultura. 
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3. A la fecha su representada cuenta con la anotación del título 

proveniente de la Oficina Registral Regional – Región Ancash, 

con la memoria descriptiva en donde se establece la 

comprensión del predio rural y con tres actas de colindancia 

suscritas en Azabache Pampa, Romero Puquio y Queruran, 

otorgadas por el PETT. 

4. La demandada Gregoria Cena Quiñones de Urbano alude ser 

heredera de los terrenos denominados Mallqui Cancha, debido 

a que su abuelo Francisco Antúnez Rama fue reconocido como 

directo conductor de dicho predio, lo cual carece de veracidad 

ya que la que realmente fue socia fue doña Egidia Victoria 

Antúnez Montes, conforme consta del Registro de Socios N° 73 

año 1994. 

5. Conforme se tiene de su estatuto, el mismo que tiene carácter 

de ley para su representada y las normas de comunidades 

campesinas vigentes, los terrenos comunales no son 

heredables, ni transferibles; es decir, la condición de comunero 

se pierde al fallecer, por lo que los terrenos que le fueron 

asignados deben ser revertidos a poder de la comunidad, tal es 

así que con fecha doce de enero del año dos mil catorce se 

acordó en Asamblea General de Comuneros, la aplicación del 

estatuto y la reversión de los terrenos, cursándole documento a 

la citada demandada; sin embargo, ésta, conjuntamente con su 

cónyuge y Roberta Quiñones Antúnez, se niegan a dejar dicho 

predio.  

6. Los procesos que las demandadas han seguido en contra de 

su representada, no han podido acreditar ni su posesión ni 

propiedad.  

7. La demandada Gregoria Cena Quiñones de Urbano ha 

solicitado a la Junta Directiva, la trasferencia a través de una 

compraventa del terreno que supuestamente le pertenece, lo 

cual carece de lógica, más si se quiere transferir la posesión.  
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C) FUNDAMENTOS DE DERECHO:  

- Artículo 923° del Código Civil. 

- Artículos 130°, 424°, 425°, 546° inciso 4), 547°, 585°, 586°, 

591° del Código Procesal Civil.  

 

D) VÍA PROCEDIMENTAL Y COMPETENCIA: 

- Proceso sumarísimo. 

- El Juez competente es el Juez Civil, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 547° del Código Procesal Civil. 

 

E) MEDIOS PROBATORIOS: 

1. La Resolución N° 046 de fecha once de junio del año mil 

novecientos setenta y seis.  

2. El plano de adjudicación de la Comunidad Campesina de 

Mallqui, elaborado por la Oficina de Catastro Rural de la Zona 

Agraria III. 

3. Los Decretos Supremos N° 057-96-AG y N° 048-91-AG. 

4. El título de propiedad otorgado a favor de la Comunidad 

Campesina de Mallqui – Aija. 

5. La anotación al título en la Sección Especial Predios Rurales. 

6. La memoria descriptiva sobre el predio rústico Mallqui Cancha. 

7. Las actas de colindancias de los predios denominados Romero 

Puquio, Queruran y Azabache Pampa. 

8. La inscripción del nombramiento de la nueva Junta Directiva 

Comunal para el período 2015 -2016. 

9. El Memorándum N° 08-2014-CCM/P. 

10. La solicitud de transferencia de compraventa. 

11. La Resolución N° 01-2014-CCM/P. 

12. El acta de sesión ordinaria de fecha treinta y uno de diciembre 

del  año dos mil catorce. 

13. El acta de asamblea ordinaria de la Comunidad Campesina de 

Mallqui de fecha doce de enero del año dos mil catorce. 

14. El Estatuto de la Comunidad Campesina de Mallqui. 
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15. La providencia N° 07 de la Carpeta Fiscal N° 1-2015 

16. El acta de conciliación por falta de acuerdo N° 017-2016 de 

fecha tres de mayo del año dos mil dieciséis.   

 

1.2. INADMISIBILIDAD  

Mediante resolución número uno de fecha veintitrés de mayo del año 

dos mil dieciséis se resolvió declarar inadmisible la demanda, 

concediéndole a la parte demandante, el plazo de tres días a fin de que 

subsane las siguientes omisiones, bajo apercibimiento de rechazarse la 

demanda, en caso de incumplimiento: i) No se ha precisado de manera 

clara qué tipo de desalojo se pretende, ii)  No se ha precisado de 

manera clara la ubicación, linderos y colindancias del predio materia de 

desalojo, iii) No se ha consignado el rubro “monto del petitorio”, iv) No 

se ha ofrecido la inspección judicial. 

 

Mediante escrito de fecha treintaiuno de mayo del año dos mil dieciséis 

de fojas cuarenta y nueve a cincuenta y uno, el Presidente de la 

Comunidad Campesina de Mallqui, subsana la demanda, en los 

siguientes términos: i) El desalojo que solicitan es por ocupación 

precaria, ii) El monto del petitorio asciende a la suma de dieciocho mil y 

00/100 soles (S/ 18,000.00); y, iii) Resulta necesaria la realización de la 

inspección judicial. 

 

1.3. ADMISORIO 

Mediante resolución número dos de fecha treinta y uno de mayo del 

año dos mil dieciséis se resolvió admitir a trámite la demanda en la vía 

del proceso sumarísimo, disponiéndose correr traslado a las 

demandadas, a fin de que absuelvan la misma en el plazo de cinco 

días, bajo apercibimiento de ser declaradas rebeldes, en caso de 

incumplimiento. Asimismo, se dispuso tener por ofrecidos los medios 

probatorios.  
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1.4. CONTESTACIÓN 

A) PETITORIO:  

Mediante escrito de fecha ocho de junio del año dos mil dieciséis, 

doña Gregoria Cena Quiñones Antúnez de Urbano, contesta la 

demanda solicitando que la misma sea declarada infundada en 

todos sus extremos. 

  

B) FUNDAMENTOS DE HECHO:  

1. Es posesionaria de los predios denominados Hera Jircan y 

Zimpa Raca - Pie del Camino del Sector Mallqui Cancha del 

distrito y provincia de Aija, desde antes de la creación de la 

Comunidad Campesina de Mallqui, a través de su abuelo don 

Francisco Antúnez Rama, quien fue reconocido oficialmente en 

calidad de conductor y posesionario de dichos predios desde el 

dieciséis de marzo del año mil novecientos setenta y uno.  

2. Los predios denominados Hera Jircan y Zimpa Raca – Pie del 

Camino no son de propiedad de la demandante, ya que el 

Ministerio de Agricultura, el PETT y la Zona Registral VII, 

reconocieron que dichos predios son de propiedad de sus 

ancestros. 

3. Las áreas que se encuentran en su posesión no son de 

propiedad de la demandante. 

4. Es absurdo lo afirmado por la demandante respecto a que en 

las investigaciones seguidas ante el Ministerio Público, no se 

haya acreditado su posesión porque de ser así no habría 

iniciado la presente acción. 

5. La demandante debió identificar el bien inmueble materia del 

proceso en forma clara y concreta. 

6. Por desconocimiento de los trámites administrativos han 

perdido la posibilidad de hacer el saneamiento físico y legal. 

7. Su abuelo con fecha cinco de abril del año mil novecientos 

ochenta y tres, otorgó un poder a su madre Egidia Antúnez 

Montes de Quiñonez, con el objeto de que ésta administre sus 
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predios Zimpa Raca - Pie del Camino y Hera Jircan, la misma 

que con fecha veinte de octubre del año dos mil siete, le 

transfirió la posesión de dichos predios. 

8. Los predios que se encuentra poseyendo conjuntamente con 

su familia se encuentran fuera de la propiedad de la 

accionante. 

9. A fin de tener una relación normal y no conflictiva con la 

demandante, realizaron la gestión ante la misma para la 

transferencia de los predios materia de litis; no obstante, ésta 

mediante Resolución 01-2014-CCM/P de fecha catorce de 

enero del año dos mil catorce, resuelve señalando que la 

Asamblea General de dicha comunidad, resolvió revertir dichas 

parcelas al seno de la Comunidad. 

10. No existe ningún antecedente de que sus parcelas habrían 

pertenecido a la comunidad demandante y menos existe algún 

acuerdo de que la misma les hubiera transferido dichos 

predios. 

 

C) FUNDAMENTOS DE DERECHO:  

- Inciso 16 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú. 

- Artículo 950° del Código Civil. 

- Artículo 425° y 442° del Código Procesal Civil.  

 

D) MEDIOS PROBATORIOS: 

1. El certificado de posesión de las parcelas Hera Jircan y Zimpa 

Raca de fecha dieciséis de marzo del año mil novecientos 

setenta y uno. 

2. El certificado de conducción de fecha veintiséis de agosto del 

año mil novecientos setenta y cuatro. 

3. El informe técnico de campo de fecha siete de abril del año mil 

novecientos ochenta y uno. 

4. El plano de deslinde de fecha cuatro de marzo del año mil 

novecientos ochenta y uno. 
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5. La búsqueda catastral de fecha veintidós de marzo del año dos 

mil dieciséis. 

6. La memoria descriptiva del predio Zimpa Raca. 

7. El plano perimétrico del predio Zimpa Raca. 

8. La búsqueda catastral del predio denominado Hera Jircan. 

9. La memoria descriptiva del predio denominado Hera Jircan. 

10. El plano perimétrico del predio denominado Hera Jircan. 

11. El certificado de posesión de fecha dieciséis de marzo del año 

mil novecientos setenta y uno. 

12. La carta poder de fecha cinco de abril del año mil novecientos 

ochenta y tres. 

13. La escritura pública de transferencia de posesión de fecha 

veinte de octubre del año dos mil siete. 

14. La declaratoria de herederos de fecha catorce de octubre del 

año dos mil catorce. 

15. La carta poder de fecha treinta de octubre del año dos mil 

catorce. 

16. El certificado de posesión de fecha veintisiete de abril del año 

dos mil catorce y del veintinueve de abril del año dos mil 

dieciséis. 

17. La constancia de posesión de fecha veintiuno de abril del año 

dos mil dieciséis.  

 

1.5. AUTO DE REBELDÍA 

Mediante resolución número cuatro de fecha dieciséis de junio del año 

dos mil dieciséis se resolvió declarar rebelde a la demandada Roberta 

Quiñones Antúnez. Asimismo, se citó a las partes a la audiencia única.  

 

1.6. AUDIENCIA UNICA 

Con fecha doce de julio del año dos mil dieciséis se llevó a cabo la 

audiencia única, a la que asistieron tanto la parte demandante, como la 

demanda Gregoria Cena Quiñonez de Urbano, mas no Roberta María 

Quiñonez Antúnez, en la que se declaró saneado el proceso, no siendo 
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posible llegar a una conciliación, se fijaron los puntos controvertidos 

consistentes en: “Primero.- Determinar si la demandante es propietaria 

o tiene derecho de posesión sobre el inmueble materia de demanda, 

Segundo.- Determinar si el predio materia de desalojo, está 

comprendido dentro del título de propiedad o de posesión de la parte 

demandante, Tercero.- Determinar si las demandadas tienen la 

condición de ocupantes precarios del inmueble objeto de la demanda, 

Cuarto.- Determinar como consecuencia de los puntos anteriores, si 

corresponde a las demandadas restituir el bien inmueble materia de 

desalojo, Quinto.- Determinar el nombre específico de los predios 

materia de posesión de las demandadas, si son de propiedad de la 

parte demandante” y se admitieron los medios probatorios, citándose a 

las partes a la continuación de la audiencia única, a fin de llevar a cabo 

la inspección judicial con la asistencia de un perito ingeniero agrícola o 

civil, con la finalidad de que éste determine si los predios que vienen 

siendo poseídos por las demandadas, se encuentran dentro de la 

propiedad de la demandante.  

 

1.6.1. CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA UNICA 

A) INSPECCIÓN JUDICIAL:  

Con fecha ocho de septiembre del año dos mil dieciséis se 

llevó a cabo la continuación de la audiencia única 

(inspección judicial), a la que concurrieron todas las partes 

y el perito designado en autos. 

 

B) INFORME PERICIAL:  

El perito designado en autos emitió el informe pericial que 

corre de folios ciento cincuenta y dos a ciento ochenta y 

uno (incluyendo los anexos), en el que arribó a las 

siguientes conclusiones: “i) El predio P-2 denominado Hera 

Jircan, se encuentra localizado dentro de la propiedad de la 

Comunidad Campesina de Mallqui, conforme se acredita 

con el plano U-1, adjunto al informe, ii) El predio P-1 
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denominado Zimpa Raca – Pie del Camino, el 93.38% del 

área del terreno mencionado, se encuentra dentro de la 

propiedad de la Comunidad Campesina de Mallqui y el 

6.62% se encuentra fuera de los linderos de la Comunidad 

Campesina referida; y, iii) Los predios Hera Jircan y Zimpa 

Raca – Pie del Camino son conducidos directamente por 

las demandadas”. 

 

C) OBSERVACIONES:  

Mediante escrito de fojas ciento ochenta y cinco a ciento 

ochenta y ocho, la demandada Gregoria Cena Quiñones 

Antúnez de Urbano, formula las siguientes observaciones 

al informe pericial: “i) Se ha tenido en cuenta únicamente el 

documento de la visación realizada por la Dirección 

Regional de Agricultura, mas no el expedido por la Zona 

Registral VII – Sede Huaraz, ii) El perito hace una 

calificación indebida de los supuestos títulos de la 

demandante, iii) El peritaje no hace examen alguno al 

predio Mallqui Cancha sino se ocupa de otros predios”. 

 

D) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES:  

El perito absuelve las observaciones formuladas por la 

parte demandada, en los siguientes términos: “i) Que ha 

actuado en merito a la resolución número nueve de fecha 

quince de agosto del año dos mil dieciséis, expedido por el 

Juzgado Mixto de la provincia de Aija, ii) La documentación 

empleada ha sido los planos de Zimpa Raca y de Pie del 

Camino, así como el plano de la Comunidad Campesina de 

Mallqui, iii) Los datos de campo obtenidos en la inspección 

judicial son concordantes con los planos visados por la 

Dirección Regional de Agricultura, iv) La información 

proporcionada por la Zona Registral VII- Sede Huaraz se 

refiere a que los predios materia del litis no están 
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registrados, por lo que no existe superposición, mas no 

significa que dichos predios se encuentran localizados en 

otra parte”. 

 

E) OBSERVACIONES:  

Mediante escrito de fecha diecisiete de noviembre del año 

dos mil dieciséis, la demandada Gregoria Cena Quiñones 

de Urbano formula observaciones al levantamiento de 

observaciones, señalando lo siguiente: “i) El perito tiene 

que guiarse con la demanda y los documentos obrantes en 

el expediente, ii) El título presentado por la Comunidad 

Campesina de Mallqui no hace referencia a los predios 

específicos de los que se atribuye propietaria, iii) El perito 

desconoce que existe también el predio Hera Jircan, iv) No 

se ha precisado donde está ubicado el predio Mallqui 

cancha”.  

 

F) AUDIENCIA DE EXPLICACION PERICIAL:  

Con fecha ocho de febrero del año dos mil diecisiete se 

llevó a cabo la audiencia de explicación pericial, en la que 

se emitió la resolución número veinticuatro que resolvió que 

el perito emita un informe complementario en el plazo de 

quince días. 

 

G) INFORME COMPLEMENTARIO:  

El perito designado en autos emitió el informe 

complementario señalando lo siguiente: “La Comunidad 

Campesina de Mallqui al registrar sus propiedades en la 

Sunarp lo realizó en forma global, por lo que la afirmación 

de dicha entidad es correcta respecto a que no existe 

superposición grafica con predios inscritos, ratificándose en 

todos los extremos de sus informes periciales 

anteriormente emitidos, en el sentido de que los predios 
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materia de litis se encuentran dentro de los linderos de la 

demandante”. 

 

H) OBSERVACIONES:  

La demandada Gregoria Cena Quiñones de Urbano 

formuló observaciones al informe complementario, en los 

siguientes términos: “El informe pericial sigue siendo 

contradictorio, impreciso y ambiguo, pues por un lado el 

perito señala que la información de la Sunarp es correcta, 

mientras que por otro lado concluye que los predios materia 

de litis se encuentran dentro de los linderos de la 

demandante”.  

 

I) LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES:  

El perito levanta las observaciones formuladas por la 

demandada, señalando lo siguiente: “La demandante 

registró sus terrenos en la Sunarp con los planos expedidos 

por la Dirección Regional de Agricultura, los cuales no 

están elaborados mediante coordenadas absolutas o UTM, 

por lo que lógicamente el certificado es negativo porque la 

base de datos de la Sunarp es en función a coordenadas 

absolutas”. 

 

J) APROBACION DEL INFORME PERICIAL:  

Mediante resolución número veintiocho de fecha dieciocho 

de abril del año dos mil diecisiete se resolvió declarar 

infundadas las observaciones al informe pericial, en 

consecuencia, se aprobó el informe pericial, concediéndose 

a las partes el plazo de tres días para la presentación de 

sus alegatos.  
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K) APELACIÓN:  

La demandada Gregoria Cena Quiñones Antúnez de 

Urbano interpuso recurso de apelación contra la resolución 

número veintiocho, señalando los siguientes argumentos: i) 

Que el informe pericial tenía que haberse ocupado del 

predio o fundo Mallqui Cancha, de una extensión de 2000 

m2 y no como indebidamente se ha ocupado de los predios 

Zimpa Raca - Pie de Camino y Hera Jircan, pues al ser 

afectado tanto dicho fundo Mallqui Cancha con fines de 

reforma agraria, se reconoce también la existencia de 

dichos predios; ii) No se ha tenido en cuenta que en la 

observación efectuada al dictamen pericial, se ha 

sustentado en que en la Zona Registral N° VII de la Ciudad 

de Huaraz, se expidió la certificación señalando que los 

predios Zimpa Raca-Pie del Camino y Hera Jircan, se 

encuentran en área no inscrita en Registros Públicos, y no 

se superponen con los predios de la Comunidad 

Campesina de Mallqui; en tal razón es evidente que no sea 

satisfecho en la explicación pericial, en la que, únicamente 

se señaló que los predios de la indicada Comunidad no se 

han trabajado con el sistema tecnológico compatible con 

los Registros Públicos, esto es, planos UTM. No explicando 

de esta forma técnica y científicamente que los predios 

ocupados por las incoadas, sea de la citada Comunidad, 

cuando sobre dicho predio, tanto en su denominación como 

en su extensión, la demandante no pretende se le restituya; 

iii) Los títulos de propiedad se han obtenido mediante un 

proceso de saneamiento físico y legal, tramitado por el 

PETT y que en algunos casos han realizado las firmas de 

colindancias en base a la posesión actual ejercida recién el 

treinta de diciembre de mil novecientos noventa y nueve; 

no obstante, desde la fecha de la existencia del fundo 

Mallqui Cancha, dichos predios Zimpa Raca y Hera Jircan, 
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ya existían como tales, y conforme a los documentos 

públicos otorgados por el Ministerio de Agricultura, aquellos 

predios se encuentran en su posesión legítima y por lo 

mismo cuentan con título legítimo, por lo que, nunca fue de 

dicha Comunidad cuya creación se remonta al año mil 

novecientos setenta y seis, mientras que la de las 

emplazadas y su familia ostentan títulos de conductores 

desde el año mil novecientos setenta y cuatro; iv) En el 

tercer considerando de la apelada se ha consignado que 

conforme a la explicación pericial se ha determinado 

ubicando los puntos de plano presentado por los 

demandados; empero, dicho peritaje debía haberse basado 

en los planos y títulos de la Comunidad Campesina de 

Mallqui; asimismo en cuanto a la ubicación, el A quo ha 

señalado que en la inspección judicial no se ha ubicado el 

predio Mallqui Cancha ya que ninguna de las partes 

mencionaron dicho nombre; sin embargo, de acuerdo al 

expediente de su propósito el peritaje tenía que haber 

determinado la ubicación del predio Mallqui Cancha y no 

otro; además por reforma agraria, el fundo Mallqui cancha 

se desmembró dando lugar a la ahora Comunidad 

Campesina de Mallqui y se reconoce la existencia de los 

predios Zimpa Raca y Hera Jircan, también 

desmembrados; v) Que, la pretensión de la demandante es 

desalojar a las emplazadas del predio Mallqui Cancha de 

una extensión de 2, 000 m2, y no otro, que ni siquiera se 

hace referencia en la demanda; a pesar de que dichos 

predios Zimpa Raca y Pie del Camino, y Hera Jircan, 

existen como tales antes de la creación o existencia de la 

propia Comunidad; por lo que, no están posesionando 

dichos predios de manera precaria, puesto que los títulos 

presentados por las incoadas fueron otorgados por la 

autoridad competente, faltando únicamente su 
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perfeccionamiento; vi) Que, en el sexto considerando se ha 

señalado que en la diligencia ninguna de las partes han 

efectuado observación alguna en cuanto a que la 

demandante pretende el desalojo del predio Mallqui 

Cancha y no de los predios inspeccionados. Que dicha 

aseveración es ilógica, porque en el escrito de su demanda 

han postulado dicha pretensión, aún más, en la 

contestación de la demanda se ha afirmado que dichos 

predios inspeccionados Zimpa Raca y Pie del Camino, y 

Hera Jircan, no son de propiedad de la Comunidad 

Campesina de Mallqui, por cuanto en su condición de 

conductores de tales predios -por decisión del Ministerio de 

Agricultura- es anterior a la existencia de la misma 

Comunidad; vii) En el séptimo motivo de la resolución 

apelada el Juez de la Causa ha sostenido que el peritaje en 

forma categórica ha especificado que los predios de Zimpa 

Raca y Pie del Camino, y Hera Jircan, se encuentran 

dentro de la propiedad de la Comunidad Campesina de 

Mallqui; no obstante, dicha aserto no tiene el sustento 

documentario basado en títulos de la Comunidad, ya que 

dichos predios son anteriores a la propia existencia de la 

Comunidad; viii) En el considerando octavo, hace 

referencia a la identificación del bien, supuestamente por el 

nombre que no es el caso, aduciendo que la identificación 

por el sistema de ubicación U.T.M que realiza Registros 

Públicos, nada tiene que ver el nombre o denominación del 

predio, sino donde se encuentra realmente. No obstante, 

los datos catastrales de Registros Públicos no pueden 

contener una falsedad, ni mucho menos realizar una 

afirmación inexacta; pues todo lo contrario, dicha institución 

es la autoridad y la competente para entregar con 

exactitud, la ubicación de los predios y también si existe 

superposición.  



 

15 

 

L) CONCESORIO DE APELACION:  

Mediante resolución número treinta de fecha veinticinco de 

abril del año dos mil diecisiete se resolvió conceder la 

apelación contra la resolución número veintiocho, sin efecto 

suspensivo y con la calidad de diferida.  

 

2. ETAPA DECISORIA 

2.1. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Mediante resolución número treinta y uno de fecha cinco de mayo del 

año dos mil diecisiete, el Juez de primera instancia, falla declarando 

fundada la demanda de fojas treinta y uno a cuarenta y cuatro, 

subsanada mediante escrito de folios cuarenta y nueve a cincuenta y 

uno, interpuesta por la Comunidad Campesina de Mallqui, 

representada por su Presidente Hilario Eulogio Orellano Camones, 

contra Gregoria Cena Quiñonez de Urbano y Roberta María Quiñonez 

Antúnez, sobre desalojo por ocupación precaria; en consecuencia, 

dispone que las demandadas mencionadas, cumplan con entregar 

físicamente a la demandante el área de dos mil metros cuadrados 

(2,000 m2), ubicados dentro del predio rústico “Mallqui Cancha”, 

específicamente conocido con los nombres: Hera Jircan y Zimpa Raca-

Pie del Camino, conforme al informe pericial, planos y acta de 

inspección judicial, dentro del término de sexto día de notificadas, bajo 

apercibimiento de procederse al lanzamiento en caso de 

incumplimiento, con costas y costos. Señala como sustento de su 

decisión que la condición de propietaria de la demandante ha sido 

plenamente acreditada y que las demandadas no han demostrado 

contar con título que legitime su posesión. 

 

3. ETAPA IMPUGNATORIA 

3.1. APELACIÓN DE SENTENCIA 

Mediante escrito de fecha quince de mayo del año dos mil diecisiete, la 

demandada Gregoria Cena Quiñones Antúnez de Urbano, interpuso 

recurso de apelación contra la sentencia, señalando los siguientes 
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argumentos: i) Que, se ha emitido sentencia declarando fundada la 

demanda sobre una pretensión totalmente distinta a la planteada en la 

demanda de desalojo del predio denominado Mallqui Cancha, predio 

que no fue ubicado y tampoco está plenamente determinado para 

conocer su existencia, con un área de 2,000 m2; ii) La sentencia 

impugnada, se funda en los argumentos de la contestación referidos a 

los predios denominados Zimpa Raca y Pie del Camino, y Hera Jircan 

que tiene un área de 14, 48.79 m2, esto es, 1.4359 hectáreas; sin 

embargo tanto en el fondo como forma, el A quo transgrediendo el 

principio de congruencia procesal y el principio dispositivo se pronuncia 

sobre desalojo de predios por los cuales no se ha demandado, es 

decir, sobre predios que con denominación, extensión, linderos y 

demás características no han sido precisados en la demanda, que 

cuenten con pruebas documentales indubitables y argumentos de 

hecho y de derecho; por tanto extralimitándose de sus facultades, es 

decir, pronunciándose más allá de lo peticionado en la demanda, vale 

decir, sobre predios que si bien están en posesión de las demandadas 

en forma legítima, no obstante no han sido objeto alguna de la 

demanda; iii) Que, en cuanto al Fundo Mallqui Cancha, de una 

extensión de 2, 000 m2, no existe ninguna prueba concreta para 

conocer su ubicación y existencia; pues no es suficiente que se 

mencione que el predio en general se denomina como tal, cuando en 

realidad la misma Comunidad a partir de su reconocimiento se 

encuentra asentada en dicho territorio con esa denominación, que 

cuenta con anexos; iv) Los títulos presentados por la demandante, no 

describen de modo alguno las características del bien materia de 

desalojo; pues en al caso de autos, se ha forzado interpretándolo los 

predios inspeccionados Zimpa Raca y Pie del Camino, y Hera Jircan, 

como Fundo Mallqui o Mallqui Cancha; aún más, en la diligencia de 

inspección judicial, el demandante reconoció colindar con los predios 

posesionados por las demandadas, y en ningún momento se mencionó 

de que dichos predios también se denominen Mallqui Cancha; v) Que, 

las denominaciones de los predios Zimpa Raca y Pie del Camino, y 
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Hera Jircan, existen desde antes de la existencia de la misma 

Comunidad, tal como lo ha señalado la Dirección General de Reforma 

Agraria y Asentamiento Rural del Ministerio de Agricultura, pues en el 

año mil novecientos setenta y dos y mil novecientos setenta y cuatro, 

ente rector del sistema de propiedad y tenencia de tierra; vi) Que, el A 

quo de manera indebida se ha pronunciado sobre los predios Zimpa 

Raca y Pie del Camino, y Hera Jircan, cuando dicho extremo de la 

demanda ni siquiera fue mencionado, así como tampoco sobre su 

existencia; vii) Que, en la sentencia recurrida se ha señalado que las 

partes no han cuestionado que el predio materia de desalojo se 

encontraría en otro lugar; pues dicha aseveración resulta absurda toda 

vez que las demandadas jamás negaron que los predios se encuentren 

en otro lugar, ya que a inicios del proceso proporcionaron datos reales 

y precisos; vii) Los documentos o instrumentales expedidos por los 

Registros Públicos, demuestran que con los predios Zimpa Raca y Pie 

del Camino, y Hera Jircan, no existe superposición en alusión a otros 

predios inscritos en los Registros Públicos; viii) Existe incoherencias 

lógicas cuando se señala que Mallqui Cancha es un predio de 

extensión más grande y con nombres específicos es denominado 

Zimpa Raca y Pie del Camino, y Hera Jircan, predio ubicado en la 

diligencia de inspección ocular, además de señalar que el predio 

materia de desalojo es parte de la extensión mayor denominado 

Mallqui Cancha de una extensión de 2,000 m2; sin embargo, los 

predios posesionados por las demandadas tienen una extensión de 

una hectárea y media; por tanto, los predios denominados Zimpa Raca 

y Pie del Camino, y Hera Jircan, no pueden encontrase dentro del 

predio Mallqui Cancha, si estás últimas físicamente son de mayor 

extensión; ix) Para declarar fundada la demanda, se ha sustentado en 

la aprobación del plano de adjudicación de la Comunidad Campesina, 

la que habría sido elaborada por la Oficina de Catastro rural de la Zona 

Agraria III, del Ministerio de Agricultura, estableciendo los linderos, con 

un área total de 1, 571. Hectáreas, y 3854 m2, por lo que, se 

acreditaría la propiedad del predio rústico Mallqui Cancha; lo que 
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evidencia que el dictamen y los títulos de la Comunidad son 

imprecisos, al haber consignado que 1,571 equivale a 3,854 m2, 

cuando en realidad una hectárea equivale a 10, 000 m2; x) Si los títulos 

otorgados por el Ministerio de Agricultura a la comunidad son válidos, 

también debe ocurrir lo mismo con la constancia de posesión y de 

conductores, de los predios Zimpa Raca y Pie del Camino, y Hera 

Jircan, otorgado por dicha institución; siendo por tanto la de las 

demandadas una posesión legítima; xi) Finalmente aducen que en 

ningún extremo de los actuados, las demandas han mencionado que el 

predio Mallqui Cancha es el mismo que corresponde a Zimpa Raca y 

Pie del Camino, y de Hera Jircan, siendo que en la absolución de la 

demanda siempre han señalado que no son lo mismo. 

 

3.2. CONCESORIO DE APELACION 

Mediante resolución número treintaidós de fecha quince de mayo del 

año dos mil diecisiete se resolvió conceder la apelación contra la 

sentencia.  

 

3.3. VISTA DE LA CAUSA 

Con fecha catorce de junio del año dos mil diecisiete se llevó a cabo la 

vista de la causa, conforme es de verse de la certificación emitida por 

la Relatora de la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia 

de Ancash.  

 

3.4. SENTENCIA DE VISTA 

Mediante resolución número treintaicinco de fecha seis de julio del año 

dos mil diecisiete, la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de 

Justicia de Ancash, falla confirmando la resolución número veintiocho, 

de fecha dieciocho de abril del año dos mil diecisiete, que resuelve 

declarar infundada la observación al informe pericial evacuado por el 

ingeniero-perito Holger Ita Robles; y, revocando la sentencia contenida 

en la resolución número treinta y uno de fecha cinco de mayo del dos 

mil diecisiete, reformándola declara infundada la demanda. Señala 
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como sustento de su decisión, lo siguiente: a) Respecto a la 

resolución número veintiocho: i) Conforme se desprende del 

contenido del dictamen pericial, el perito para expedir el informe pericial 

ha tenido como fuente base: dos planos, memoria descriptiva de los 

predios rústicos, emitidos por la Dirección Regional de Agricultura y 

presentados por la demandada Gregoria Cena; no obstante, también 

es cierto que ha tenido en cuenta el título de la Comunidad Campesina 

de Mallqui; por lo que, la tesis de que únicamente tomó como fuente los 

medios probatorios de la demandada no resulta creíble y no se condice 

con el texto íntegro de dicho dictamen pericial, ii) Si bien es cierto que 

de los documentos expedidos por la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos en referencia a los predios Zimpa Raca y Pie del 

Camino, y Hera Jircan respectivamente; se infiere que no existiría 

superposición gráfica con predios inscritos; sin embargo, ello debe 

entenderse de que como no fue inscrita de manera individualizada los 

indicados predios en los Registros Públicos de la Zona VII Huaraz, sino 

que han sido inscritas de manera global por la Comunidad Campesina 

de Mallqui, adjuntando para dicho efecto el plano en carta notarial que 

no han sido trabajados con el sistema tecnológico compatible con los 

Registros Públicos, esto es, planos UTM; por lo que, indudablemente 

arrojaba dicha respuesta como predio no superpuesto con otro 

inmueble inscrito; lo que no quiere decir que se encuentre localizado en 

otra parte, es decir fuera de la comprensión del Fundo Mallqui Cancha, 

iii) El predio pretensionado por la demandante es Mallqui Cancha; 

empero, de las instrumentales consistentes en la búsqueda catastral, 

memoria descriptiva, plano de ubicación, corriente de folios sesenta y 

uno a sesenta y ocho; dichos inmuebles de Hera Jircan y Zimpa Raca y 

Pie de Camino, se encuentran indudablemente dentro del Sector de 

Mallqui Cancha, Distrito y Provincia de Aija; aún más, en la inspección 

judicial, las partes procesales, esto es, tanto demandante y 

demandadas han señalado los nombres como predios a inspeccionarse 

y materia de litis a: Hera Jircan y Zimpa Raza - Pie del Camino, las 

mismas que forman parte del fundo Mallqui Cancha y esta a su vez de 
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la Comunidad Campesina de Mallqui; b) Respecto a la sentencia: i) 

Que de la compulsa conjunta y razonada de todos los medios 

probatorios ofrecidos en autos y específicamente de la Resolución N° 

0468, emitido por la Oficina Regional de Apoyo a la Movilización Social 

ORAMS III, que resuelve entre otros, aprobar el plano de adjudicación 

de la Comunidad Campesina de Mallqui; del plano de conjunto obrante 

a fojas tres, expedido por la Zona Agraria III del Ministerio de 

Agricultura; memoria descriptiva de folios siete a ocho y actas de 

colindancia de fojas nueve a once, así como del título de propiedad 

expedido por el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro 

Rural –PETT, inserta a fojas cinco, debidamente inscrito en la Oficina 

Registral Regional-Región Chavín9 –Asiento A, B, C-0001; se 

desprende la titularidad de la Comunidad Campesina de Mallqui sobre 

el Fundo Mallqui o Mallqui Cancha, siendo que dentro de dicha área de 

mayor extensión se encuentran los predios rústicos denominados 

Zimpa Raca y Pie del Camino de una extensión de 04111 has, y Hera 

Jircan de 1.0247 has; cuanto más, si ello se encuentra corroborado con 

las documentales: búsqueda catastral memoria descriptiva y plano de 

ubicación, corriente de fojas sesenta y uno a sesenta y ocho; aún más, 

con la inspección judicial obrante de fojas ciento cuarenta y ocho a 

ciento cincuenta, en la que, las partes procesales han señalado como 

inmuebles a inspeccionarse y materia de litis a Hera Jircan y Zimpa 

Raca y Pie del Camino; de las que fluye inequívocamente que dichos 

predios en litis se encuentran dentro del Sector Mallqui Cancha, ii)  No 

obstante, si bien es cierto que la indicada Comunidad detentaría la 

titularidad sobre el fundo Mallqui Cancha conforme se infiere de las 

documentales anotadas precedentemente; también es cierto que las 

emplazadas Gregoria Cena Quiñonez de Urbano y Roberta María 

Quiñonez Antúnez indudablemente contarían con títulos que justifiquen 

su posesión, tales como el Certificado de Posesión de fecha dieciséis 

de marzo de mil novecientos setenta y uno, emitido por el Ministerio de 

Agricultura IV Zona Agraria Huaraz, en la que, certifica que Francisco 

Antúnez Rama es ocupante de cuatro pacerlas: Pila Kaka, Zimpa Raca, 
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Hera Jircan y Pie del Camino, en el fundo denominado Mallqui; el 

Certificado de Conducción, de fecha veintiséis de agosto de mil 

novecientos setenta y cuatro, emitido por el Ministerio de Agricultura, 

Zona Agraria III Huaraz, que señala que don francisco Antúnez Rama 

conduce directamente el predio denominado Mallqui Cancha, y que 

además dicha parcela fue verificado y tienen como declaración jurada 

N° 005954, de fecha nueve de abril de mil novecientos setenta, y 

resolución directoral de calificación en trámite, según el informe del 

encargado de la Oficina de Archivo de Reforma Agraria y Asentamiento 

Rural Huaraz, iii) Que indudablemente dichas certificaciones 

demuestran y justifican la posesión por parte de las demandadas 

respecto de los predios Zimpa Raca y Pie del Camino, Hera Jircan. Al 

respecto, cabe precisar que don Francisco fue padre de doña Egidia 

Antúnez Montes de Quiñonez, quien otorgó facultades para que la 

misma administre los terrenos en litis, tal como fluye de la instrumental 

de folios sesenta y nueve a setenta; la que a su vez doña Egidia 

transfirió la posesión de los citados terrenos a sus hijos, en la que se 

encuentra comprendida las demandadas, iv) Las emplazadas 

indefectiblemente vendrían posesionando los predios rústicos Zimpa 

Raca y Pie del Camino, y Hera Jircan, en mérito de los sendos títulos 

antes descritos, por lo que la demanda debe ser desestimada.  
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CAPÍTULO II 

“MARCO TEÓRICO” 

 

1. DERECHOS REALES 

1.1. DISPOSICIONES GENERALES 

La noción de los derechos reales se encuentra regulada en el artículo 

881° del Libro V del Código Civil vigente, en los siguientes términos 

“Son derechos reales los regulados en este Libro y otras leyes”.  

 

Es así que conforme se desprende de la citada norma, ésta mantiene 

el criterio de numerus clausus en cuanto remite la regulación de los 

derechos reales al mismo Código y a otras leyes.  

 

Entre sus antecedentes encontramos al artículo 852° del Código Civil 

de 1936 que disponía que por los actos jurídicos solo podían 

establecerse los derechos reales reconocidos por el código, cuyo 

criterio de tipificación legal de los derechos reales y de su regulación 

por norma legal se mantiene en la norma vigente. 

 

El criterio de numerus clausus de los derechos reales, conforme a lo 

señalado por Fernando Vidal Ramírez1 “… se remonta al Derecho 

Romano pues en él, además de la propiedad, no se reconocía sino un 

limitado número de derechos sobre las cosas y siempre que fueran de 

existencia actual. El sentido patrimonialista del Derecho Romano 

determinó que los derechos reales fueran conceptuados como los 

beneficios que podían obtenerse de las cosas, pero en número 

limitado, ya que, partiendo del derecho real por excelencia como fue 

conceptuada la propiedad, fueron surgiendo las servidumbres, la 

superficie, el usufructo, el uso, que mantienen su vigencia, y otros. La 

noción del numerus clausus se originó, pues, en Roma y de ella se 

proyectó a los ordenamientos legales que receptaron el Derecho 

Romano. De este modo, los derechos reales que han llegado a la 

                                                           
1   VIDAL RAMÍREZ, Fernando. Código Civil Comentado. Tomo V. Gaceta Jurídica. Lima. PP. 09-10. 
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codificación civil de nuestros días, siempre limitados, son los que han 

sobrevivido a la evolución pero sin desvincularse de su raigambre 

romanista”. Es así que la recepción del Derecho Romano llevó implícita 

la noción de numerus clausus, más aún si los derechos reales 

mantuvieron su vinculación con el derecho de propiedad.  

 

En nuestro Derecho la cuestión relativa a la limitación de los derechos 

reales ha evolucionado de la ausencia de norma en el Código Civil de 

1852 a la norma explícita del Código Civil de 1936, cuyo 

reconocimiento de los derechos reales solo por el Código Civil, motivó 

a la crítica de la doctrina nacional y ella condujo a que el Código Civil 

de 1984 soslayara la restricción y el reconocimiento de los derechos 

reales solo por el Código y lo hiciera extensivo, además, a otras leyes. 

 

Los derechos reales, como bien lo refiere Fernando Vidal Ramírez2 “… 

están, pues, regidos por un principio de legalidad, lo que supone que el 

sistema cerrado de creación o numerus clausus es, en nuestro sistema 

jurídico, de orden público y, que aun cuando el artículo 881 no reitere 

de manera explícita la prohibición de darles creación por acto jurídico, 

es obvio inferir que solo por ley pueden crearse, siendo esta la posición 

asumida mayoritariamente por la doctrina nacional, señalándose el 

riesgo que implica la libre creación de derechos reales si se piensa que 

todos ellos derivan del derecho real por excelencia, como es el derecho 

de propiedad y al que constitucionalmente se le otorga especial 

protección”. 

 

1.2. POSESIÓN 

1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES 

El Derecho tiene especial interés en regular las relaciones de la 

vida que surgen respecto de la distribución de la riqueza en 

una sociedad, según los valores que inspiran el reparto, tales 

como el premio por el esfuerzo, trabajo y mérito. En tal sentido, 
                                                           
2  VIDAL RAMÍREZ, Fernando. Código Civil Comentado. Tomo V. Gaceta Jurídica. Lima. P. 11. 
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el sistema jurídico escoge un sujeto titular por efecto de ciertos 

elementos de racionalidad y conveniencia social o económica. 

A él se le atribuye una prerrogativa especialmente protegida. 

La situación juridica, asi creada, es objeto de tutela a través de 

diversos remedios o intrumentos destinados a reconocer, 

mantener o remover los obstáculos producidos por terceros 

respecto del goce y disfrute de la cosa. 

 

Así, conforme lo señala Gunther Gonzales Barrón3 “La 

individualización puede seguir dos criterios. El primero, toma en 

cuenta la situación de hecho de la persona, respecto de un 

bien, en sus relaciones con los terceros… Esta es la regla de la 

posesión. Un segundo criterio es del todo diverso, la 

individualización del sujeto favorito pasa por una serie de 

circunstancias que le exigen un título solemne, en este caso el 

sujeto no esta limitado a mantener permanentemente una 

relación de hecho con el bien, pues solo le basta contar con el 

titulo… Esta es la regla de la propiedad”. 

 

El reparto de los bienes, por tanto, se basa en dos criterios 

juridicos fundamentales, la regla de la propiedad y posesión. 

Para este efecto, conforme lo señala José María Miguel 

González4 “El ordenamiento jurídico consagra la asignación de 

los bienes en dos planos. En un primer nivel, el ordenamiento 

atribuye los bienes en forma provisional y esta es la misión que 

cumple la posesión considerada en sí misma, pues ella 

mantiene el orden de atribución tal como se encuentra en un 

momento dado. En un segundo nivel, el odenamiento atribuye 

los bienes de manera definitiva, mediante la adquisición de la 

propiedad y demás derechos reales. En este nivel, el solo 

poseedor siempre será vencido por el titular”. 
                                                           
3  GONZALES BARRÓN, Gunther. Tratado de Derechos Reales. Tomo I. Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2013. PP. 387-388. 
4  MIGUEL GONZALEZ, José María. La posesión de bienes muebles (estudio del art. 464° del Código Civil). Editorial Montecorvo. 

Madrid. 1979. PP. 413-414. (Citado en GONZALES BARRÓN, Gunther. Tratado de Derechos Reales. Tomo I. Tercera Edición. 

Jurista Editores. Lima. 2013. PP. 389) 
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La contraposicion entre ambos planos es clara: la posesión es 

el ejercicio de hecho sobre un bien, mientras la propiedad o 

cualquier otro derecho real es una prerrogativa reconocida por 

la ley. 

 

La posesión es protegida, no por ser un derecho, sino por 

tratarse de un hecho susceptible de tutela jurídica. Así, tal 

como lo afirma Gunther Gonzales Barrón5 “Constituye, pues, un 

hecho cierto y visible, comprobable en forma inmediata, de fácil 

y reducida prueba; razon por la que se otorga una protección 

interina a través de mecanismos rápidos y simples, en los que 

el juez decide una controversia sumaria, pues el ámbito del 

conflicto (cognición) es limitado y las pruebas que abonan a los 

hechos también se encuentran reducidos al exclusivo fin que 

pretenden”. 

 

La defensa del estado posesorio exige que las cuestiones 

posesorias sean nítidamente separadas de las cuestiones 

relativas a la titularidad del derecho real, pues de ésta forma se 

impide la mezcla o acumulación de unas y otras. Así, las 

lesiones a la posesión, sea el despojo o perturbación son 

objeto de mecanismos de protección que se circunscriben a la 

comprobación de la posesión, su única finalidad es resguardar 

el estado posesorio actual. Por el contrario, el derecho 

subjetivo, en tanto prerrogativa reconocida por el ordenamiento 

jurídico requiere de la existencia de una garantía externa que 

asegure su reconocimiento y actuación, por lo que el 

mecanismo de tutela del mismo, tiene como función eliminar el 

ejercicio que causa la referida lesión, como es el caso de la 

llamada acción reivindicatoria regulada en el artículo 927° del 

Código Civil6, cuya función es dotar al propietario de la 

                                                           
5  GONZALES BARRÓN, Gunther. Tratado de Derechos Reales. Tomo I. Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2013. P. 407. 
6  Artículo 927° CC: “La acción reivindicatoria es imprescriptible. No procede contra aquél que adquirió el bien por prescripción”. 
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herramienta que le permita la recuperación del bien que se 

encuentra en posesión de cualquier tercero7. 

 

1.2.2. DEFINICIÓN 

La definición de la posesión se encuentra regulada en el 

artículo 896° del Código Civil en los siguientes términos: “La 

posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes 

inherentes a la propiedad”. 

 

Gunther Gonzales Barrón8 define a la posesión, señalando que 

“La sola posesión es el control voluntario de un bien, con 

relativa permanencia o estabilidad, destinado al beneficio 

propio (autónomo), cuya finalidad es el uso y disfrute en 

cualquier momento, sin necesidad de un título jurídico que sirva 

de sustento…”.  

 

Asimismo, al desarrollar la definición que plantea, agrega que 

“En primer lugar, el control implica que el sujeto tiene injerencia 

efectiva sobre el bien, esto es, la posibilidad de interferirlo 

físicamente, en cualquier momento, a su sola voluntad…El 

control que se ejerce sobre la cosa permite deducir que la 

posesión necesita de una situación de relativa permanencia o 

estabilidad, porque los contactos fugaces o esporádicos no 

tipifican como posesión... En segundo lugar, la autonomía del 

control significa que el poseedor no recibe las instrucciones, las 

órdenes ni las indicaciones de tercero para el disfrute del bien; 

por tal razón, la posesión se ejerce en interés o beneficio 

propio… En tercer lugar, la posesión se constituye mediante un 

acto voluntario… En cuarto lugar, la posesión no implica uso y 

                                                           
7  Sin embargo, cuando la transgresión del deber por parte del tercero poseedor lesiona el interés hasta el punto de hacerlo 

desaparecer, entonces el mecanismo de tutela ya no será la acción reivindicatoria pues el bien no existe más. En tal caso, el 

ordenamiento prevé un mecanismo distinto de tutela, en cuanto ya no es posible recomponer las cosas al estado anterior 

mediante la eliminación del hecho obstativo. En este caso, la función de este mecanismo de protección es sustituir el bien por 

el valor económico que representa. Así ocurre con el resarcimiento por daños. (artículo 1969° CC) 
8  GONZALES BARRÓN, Gunther. Proceso de Desalojo (Y Posesión Precaria). Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2016. P. 33. 
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disfrute actual e ininterrumpido del bien, sino solo potencial… 

En quinto lugar, la posesión es una situación de hecho, por lo 

que la existencia de un título jurídico es irrelevante”.  

   

Por su parte, Jorge Avendaño Valdez9 señala que “La posesión 

es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la 

propiedad, dice el Código… para los efectos del concepto o 

noción de la posesión, debemos considerar que los poderes de 

la propiedad (o del propietario) son el uso, el disfrute y la 

disposición. Por consiguiente, todo el que usa es poseedor. 

También lo es quien disfruta. Estos dos son en realidad los 

poderes que configuran la posesión… La posesión tiene una 

enorme importancia porque es el contenido de muchos 

derechos reales… Volviendo a la definición contenida en el 

artículo bajo comentario, la posesión supone un ejercicio de 

hecho. Lo que deseo destacar de la frase final: el ejercicio de 

los poderes del propietario ha de ser de hecho, en oposición a 

lo que sería "de derecho". Para que haya posesión no es 

necesaria ni es suficiente la posesión de derecho, esto es, la 

que haya sido atribuida por un contrato o una resolución 

judicial... Por consiguiente, posee tanto el propietario (poseedor 

legítimo) como el usurpador (poseedor ilegítimo)”. 

 

1.2.3.  REQUISITOS DE LA POSESIÓN 

1.2.3.1. CONTROL SOBRE EL BIEN 

El artículo 896° del Código Civil se refiere al ejercicio 

del poder de hecho sobre un bien como elemento 

característico de la posesión. 

 

Así, Gunther Gonzales Barrón10 comentando dicho 

artículo señala que el ejercicio del poder de hecho 

sobre la cosa, “constituye el elemento base de la 
                                                           
9  AVENDAÑO VALDEZ, Jorge. Código Civil Comentado. Tomo V. Gaceta Jurídica. Lima. PP. 62-64. 
10  GONZALES BARRÓN, Gunther. Proceso de Desalojo (Y Posesión Precaria). Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2016. P. 38. 
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posesión, su constituyente material, exteriorizado, 

llamado por los romanos possessio corpore, o más 

brevemente corpus. En tal sentido, la persona que 

“tiene la decisión” sobre un asunto, negocio o cosa 

es el que ejerce el “control” (…) Este control no 

requiere de una relación espacial determinada (…); 

sin embargo, si se necesita de una vinculación 

mínima, que denote que el sujeto mantiene el 

control, o sea, que todavía puede decidir el destino 

de la cosa”. 

     

La posesión se muestra a través de diversos 

cánones de intensidad. Así, cierto sector de la 

doctrina nacional, siguiendo a Ihering11, señala que 

ésta se identifica con la utilización del bien de 

acuerdo con su normal destino económico, mientras 

que otro sector mayoritario considera que el poder 

de hecho implica un control sobre el bien, pero no 

requiere que este sea especialmente “cualificado” a 

través de la explotación del bien.  

 

El control implica que el sujeto pueda realizar actos 

de injerencia sobre el bien, esto es, la posibilidad de 

interferir físicamente en cualquier momento de forma 

libre y voluntaria. Sin embargo, en ciertos casos, la 

posesión como tal requiere de algún elemento 

adicional, como bien puede ser la explotación 

económica o efectiva de la cosa, y para ciertos fines. 

                                                           
11  “Por exterioridad de la propiedad entiendo el estado normal externo de la cosa, bajo el cual cumple el destino económico de 

servir a los hombres. Este estado toma, según la diversidad de las cosas, un aspecto exterior diferente; para unos, se confunde 

con la detención o posesión física de la cosa; para las otras, no. Ciertas cosas se tienen ordinariamente bajo la vigilancia 

personal o real, otras quedan sin protección ni vigilancia. El labrador deja sus mieses en pleno campo, el arquitecto deja en 

sus obras los materiales destinados a la construcción; pero nadie trata así sus objetos preciosos, sus muebles, etcétera, todo 

el mundo lo encierra en su casa. El mismo estado, que para las primeras cosas es normal, aparece para las segundas anormal, 

como un estado en el cual la exterioridad de la propiedad no se manifiesta habitualmente con respecto a esas cosas”: 

IHERING, Rudolf. La voluntad en la posesión.  Editorial Reus. Madrid 1926. P. 207.  
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En tal caso, se exige una posesión de alta 

intensidad.  

 

La situación posesoria debe contar con una relativa 

permanencia o estabilidad, pues los contactos 

fugaces o esporádicos no tipifican como posesión, 

tal es el caso del “sujeto que pide un lapicero a 

préstamo, solo para estampar su firma, no es 

poseedor. Otro caso análogo sucede cuando alguien 

entra en el jardín del vecino para guarecerse bajo un 

árbol de los efectos del sol abrasador”12, pues no 

cualquier contacto físico sobre el bien puede 

considerarse como poder de hecho. 

 

Estos contactos físicos, conforme lo refiere Gunther 

Gonzales Barrón13, “no tipifican como “poder de 

hecho relevante” y por tanto, se encuentran en una 

escala inferior al del servidor de la posesión14. No 

son poseedores ni servidores; tal vez podríamos 

calificarlos como simples tenedores esporádicos o 

tolerados15, sin ninguna tutela posesoria”.  

 

1.2.3.2. AUTONOMÍA 

El poseedor es el que resuelve por si el destino de la 

cosa, lo que obviamente implica que no se 

encuentra sujeto a instrucciones de otro.  
                                                           
12  GONZALES BARRÓN, Gunther. Proceso de Desalojo (Y Posesión Precaria). Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2016. P. 39. 
13  GONZALES BARRÓN, Gunther. Proceso de Desalojo (Y Posesión Precaria). Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2016. P. 40. 
14  “Otros autores han destacado también el carácter transitorio de los actos meramente tolerados. En atención a esta nota 

distingue entre posesión precaria y actos tolerados, pues la concesión precaria, aunque puede ser revocada en razón del 

contrato en que se base, goza de mayor estabilidad. por su parte, Wolff señala que los contactos fugaces con las cosas no se 

valoran socialmente como posesorios: Al hablar del corpus llama la atención sobre la estabilidad de la relación material: un 

contacto con la cosa que tenga desde el primer momento un carácter fugaz y pasajero no es un señorío sobre la cosa (por 

ejemplo, el amigo visitante respecto de la silla que ocupa). Y se puede añadir con mayor motivo que un contacto de tal 

naturaleza no puede ser idóneo para potenciar la usucapión”.  
15  “Los ejemplos se pueden multiplicar. Es el caso del cliente de un hotel, cuya detentación es meramente provisoria, pues 

además carece del control exclusivo sobre la habitación. Lo mismo ocurre con el abonado a los espectáculos teatrales frente al 

empresario, o el asistente regular a un estadio de futbol”. 
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Así, el artículo 897° del Código Civil establece que 

“No es poseedor quien, encontrándose en relación 

de dependencia respecto a otro, conserva la 

posesión en nombre de éste y en cumplimiento de 

órdenes e instrucciones suyas”.  

 

1.2.3.3. VOLUNTARIEDAD 

El ejercicio de la posesión se constituye en un acto 

voluntario del poseedor. La voluntad posesoria se 

manifiesta mediante comportamientos, por lo que se 

trata de una manifestación tácita, en cuya virtud, los 

actos externos permiten deducir o inferir la intención 

del sujeto16.  

 

Dicha voluntad, tal como lo señala Gunther Gonzales 

Barrón17 “puede “expandirse” por medio de la 

representación. De esta forma se evitan los abusos 

en perjuicio de las personas jurídicas, que constituye 

un instituto técnico – jurídico (ficción) para un fin, 

pero cuya falta de voluntad directa haría que sus 

bienes queden en situación de vacancia posesoria”. 

 

La posesión es un hecho jurídico voluntario, pues 

requiere que el sujeto tenga la intención de sujetar la 

cosa para sí, en forma autónoma.  

                                                           
16  “La voluntad posesoria puede ser deducida de hechos, de constancias; no es necesario que el poseedor exprese en forma 

directa la voluntad de adquirir la posesión de cada cosa de las que adquiere, ni menos que en cada momento tenga conciencia 

plena de todas y cada una de las cosas que se encuentran bajo su control o influencia. Por este motivo, el dueño de un buzón 

adquiere la posesión de las cartas que en él son depositadas, sin necesidad de que esté presente en el momento en que la 

carta es depositada, no importa la falta de conciencia en tal momento; existe en todo caso una voluntad tácita deducida del 

hecho de ser dueño del buzón y de haberlo hecho colocar precisamente para que en él se depositen cartas, periódicos, etc. Es 

suficiente que la cosa se encuentre en la esfera de ocupación del poseedor. Así,  se estima que en relación con la casa donde 

una persona habita, el habitador posee todas y cada una de las cosas que en dicha casa se encuentran, por una parte, y por 

otra, las que le son entregadas en su ausencia. La misma advertencia debe hacerse en relación con el dueño de un almacén, 

de una fábrica, de un fundo o heredada (…) con razón se advierte que no es necesaria siempre una voluntad singular o 

concreta, siendo suficiente en muchos casos una mera voluntad, la que se aplica en general a todas las cosas que se 

encuentran en la zona de influencia del poseedor”: Valencia Zea, Arturo. La posesión. 3° Edición. Editorial Temis. Bogotá.1982. 

PP. 31-32. 
17  GONZALES BARRÓN, Gunther. Proceso de Desalojo (Y Posesión Precaria). Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2016. P. 64. 
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1.2.3.4. POTENCIALIDAD DE USO Y DISFRUTE 

La posesión no implica uso y disfrute actual e 

ininterrumpida del bien, sino solo potencial o 

hipotético. Es por ello que quien se va de viaje por 

un año y asegura las puertas de su casa, mantiene 

la posesión debido a que el bien se encuentra bajo 

su control y retiene la vinculación, pero no lo usa ni 

disfruta. Por tanto, el poseedor cuenta con la 

potencialidad de usar y disfrutar el bien en cualquier 

momento, cuando lo considere conveniente, pero no 

requiere que el disfrute sea efectivo en todo instante.  

 

1.2.3.5. IRRELEVANCIA DEL TITULO JURÍDICO 

La posesión implica una situación fáctica de sujeción 

que se manifiesta sobre un objeto de la realidad 

externa. No es relevante la existencia de un título 

jurídico que la sustente. Por tanto, son tan 

poseedores el propietario, el arrendatario, el 

usurpador o el ladrón, siempre que compartan una 

sola característica: mantengan la cosa bajo su 

alcance y voluntad. Por ello, el Código Civil, en su 

artículo 896°, habla del ejercicio de un poder de 

hecho; en consecuencia, debe descartarse la 

necesidad de contar con un acto originario fundado 

en derecho. 

 

1.2.4.  SUJETOS DE LA POSESION 

La necesaria existencia de un sujeto como protagonista de todo 

hecho jurídico voluntario, como es el caso de la posesión, no 

es una cuestión de índole dogmática. Simplemente es el 

reconocimiento de que el hombre y su libertad ontológica son el 

centro del ordenamiento jurídico. “La persona es un concepto 

metajuridico, un concepto que el derecho no ha elaborado ni 
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puede elaborar; es anterior al derecho y este simplemente lo 

recoge y valora jurídicamente”18. 

 

En nuestro código, la calidad de poseedor no se encuentra 

ligada a ningún condicionamiento; por tanto, pueden ser 

poseedores las personas naturales y las jurídicas.  

 

1.2.5.  NACIMIENTO, CONSERVACIÓN Y PÉRDIDA DE LA 

POSESION 

1.2.5.1. NACIMIENTO DE LA POSESIÓN  

El nacimiento de la posesión requiere de un acto de 

injerencia o interferencia decisiva, que permite el 

control o dominio de un sujeto sobre alguna parte 

concreta del mundo externo. En este acto de 

injerencia puede ser unilateral o bilateral.  

 

Luis Diez Picazo19, al comentar dichos tipos de 

injerencia, refiere que “La adquisición unilateral se 

funda en el solo acto de voluntad del adquirente de 

la posesión, si es que lo hubiese. En cambio, la 

adquisición será bilateral cuando se produzca una 

doble actuación: la del presente poseedor, quien 

voluntariamente traslada el poder de hecho al nuevo 

poseedor, y la del nuevo poseedor, quien recibe el 

control sobre el bien”. 

 

A) NACIMIENTO UNILATERAL DE LA POSESIÓN: 

El nacimiento unilateral se realiza mediante un 

acto de aprehensión material del bien, en la que 

solo interviene la voluntad y acción del nuevo 

                                                           
18  VALLET DE GOTTIAOLO, Juan. Panorama del Derecho Civil. Bosch Casa Editorial. Barcelona. 1973. P. 96. (Citado en GONZALES 

BARRÓN, Gunther. Tratado de Derechos Reales. Tomo I. Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2013. P. 440) 
19  DIEZ PICAZO, Luis. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Tomo III. Editorial Civitas. Madrid. 1995. P. 603. (Citado en 

GONZALES BARRÓN, Gunther. Tratado de Derechos Reales. Tomo I. Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2013. P. 551) 
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poseedor20. Se requiere el acto externo, tangible, 

observable por los sentidos que denota el ánimo 

de apropiarse de la cosa y de ingresarla al círculo 

de influencia del poseedor. 

 

Gloria Salvatierra Valdivia21 define la misma en 

los siguientes términos “Es aquella que tiene lugar 

como consecuencia de un hecho propio y 

exclusivo del sujeto (poseedor), por lo que se le 

conoce también como posesión unilateral; surge 

sin la intervención de otro sujeto, y da lugar a una 

nueva posesión. En el caso de los bienes 

muebles, se produce con la aprehensión o 

apropiación del bien; el sujeto aprehende el bien 

mueble y origina un estado posesorio  sobre él. 

Los bienes muebles para ser factibles de 

aprehensión o apropiación deben ser bienes 

abandonados, sustraídos contra la voluntad del 

anterior poseedor” 

 

B) NACIMIENTO BILATERAL DE LA POSESIÓN 

(LA TRADICIÓN): 

La tradición, a decir de Gunther Gonzales 

Barrón22, “Es el acto bilateral mediante el cual el 

poseedor precedente (transferente) pone en 

control del bien al poseedor sucesivo (adquirente). 

No existe tradición que no concluya con la puesta 

en posesión, por lo que el resultado exige que el 

accipiens cuente con el corpus y animus 

possidendi. Sin control del bien, ni voluntad 

                                                           
20  “Si el acto de aprehensión se realiza sobre una cosa mueble sin dueño (res nullius), entonces la toma de posesión convierte al 

sujeto en propietario”: Artículo 929° CC. 
21  SALVATIERRA VALDIVIA, Gloria. Código Civil Comentado. Tomo V. Gaceta Jurídica. Lima. P. 80. 
22  GONZALES BARRÓN, Gunther. Tratado de Derechos Reales. Tomo I. Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2013. P. 556. 
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destinada a ese efecto, no se produce la 

tradición”. La entrega viene a ser el modo natural 

para la circulación de la posesión. 

 

Por su parte, Gloria Salvatierra Valdivia23 señala 

que “Es aquella que se obtiene por la transmisión 

de la posesión de un sujeto a otro, de allí que se 

le llame también posesión bilateral; requiere de un 

intermediario (poseedor), del que deriva la 

posesión a transmitirse y a la que se une la 

siguiente posesión, surge por tanto una sucesión 

o secuencia de posesiones. La posesión 

derivativa puede ser por acto inter vivos o mortis 

causa. La posesión derivativa mortis causa es la 

que proviene de la sucesión hereditaria a título 

universal… La posesión derivativa por acto inter 

vivos surge como consecuencia de la tradición, 

pudiendo ser la causa una cesión a título oneroso 

o gratuito; en ambos casos se requiere la entrega 

de la cosa (ya sea entrega material o simbólica), 

dicha entrega se produce en mérito de un título 

(entendiéndose por tal a la causa de la 

transferencia), que puede ser compraventa, 

arrendamiento, usufructo, prenda, etcétera, en 

cualquiera de los supuestos debe existir en el 

sujeto transferente el ánimo de transmitir la 

posesión y en el adquirente el ánimo de recibirla”. 

 

C) NACIMIENTO DE LA POSESIÓN MEDIATA: 

La adquisición de la posesión mediata se 

constituye al crearse una relación jurídica en 

donde una de las partes recibe en forma temporal 
                                                           
23  SALVATIERRA VALDIVIA, Gloria. Código Civil Comentado. Tomo V. Gaceta Jurídica. Lima. P. 81. 
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un bien, con la respectiva obligación de 

restitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 

905° del Código Civil24. Igual sucede cuando, ya 

constituida la relación jurídica, la parte activa de la 

relación es objeto de transmisión a un tercero. 

 

1.2.5.2. CONSERVACIÓN DE LA POSESIÓN  

Luego de la adquisición de la posesión, esta se 

conserva mediante la sola posibilidad de injerencia 

sobre el bien. En el derecho romano ya se decía que 

la posesión se adquiere con el corpus et animo, pero 

puede conservarse solo con el animo25.  

 

El artículo 904° del Código Civil26 es la única norma 

del código prevista para regular la conservación de 

la posesión. Según este precepto, si el poseedor 

pierde el contacto físico con el bien por 

circunstancias pasajeras, igual mantiene la posesión.  

 

Dicho artículo se encuentra referido a todo caso en 

el cual haya impedimento en el ejercicio de la 

posesión, lo que supone que el poseedor no pueda 

controlar físicamente el bien, sea por cuestiones 

simplemente materiales o por intromisiones ajenas. 

Por tanto, como bien lo señala Gunther Gonzales 

Barrón “sirve para excluir del ámbito posesorio las 
                                                           
24  Artículo 905° CC: “Es poseedor inmediato el poseedor temporal en virtud de un título. Corresponde la posesión mediata a 

quien confirió el título”. 
25  En el derecho romano, se reconocieron tres casos de conservación de la posesión solo ánimo, lo que tomamos del texto 

clásico de SCHULZ, Frits. Derecho romano clásico. Bosch Casa Editorial. Barcelona. 1960, traducción de José Santa Criz Teijeiro. 

P. 423: “a) El poseedor continuaba poseyendo aunque no se hallase en un lugar próximo al del objeto, con tal de tener el 

llamado “ánimo de retorno”. El caso típico era el de la casa de verano o de invierno; b) Si alguien poseía  un predio mediante 

un esclavo o arrendatario, la posterior muerte o enajenación del mediador no ponía fin a la posesión. La lógica indicaba que 

en estos casos se debía perder la posesión por cuanto la muerte o locura del mediador (esclavo o arrendatario) ponía fin a la 

voluntariedad necesaria en la relación posesoria. Sin embargo, el derecho romano optó por la solución diferente por razones 

prácticas; c) Un caso especial era el del esclavo fugitivo, en cuanto este seguía en posesión de la persona de cuyo poder había 

escapado, pero era solo una posesión ad usucapionem; igualmente se mantenía la posesión sobre  todas las cosas llevadas por 

el esclavo en su huida y que pertenecían al dominus”. 
26  Artículo 904°: “Se conserva la posesión aunque su ejercicio esté impedido por hechos de naturaleza pasajera”. 
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situaciones con impedimento objetivo (ejemplo: no 

puedo llegar al predio por virtud de una catástrofe) y 

las de impedimento subjetivo, sea por acto de 

voluntad del poseedor (ejemplo: salir de viaje) o por 

acto de voluntad de tercero (ejemplo: detentaciones 

pasajeras o toleradas)”27.  

 

1.2.5.3.  PÉRDIDA DE LA POSESIÓN  

En los casos de pérdida de la posesión, deben 

distinguirse los supuestos de pérdida voluntaria de 

los de pérdida involuntaria.  

 

Así, conforme lo manifiesta Gunther Gonzales 

Barrón28, “La pérdida voluntaria ocurre por acto 

bilateral, esto es, a través de la tradición (modo 

adquisitivo de la posesión para quien recibe, pero, al 

mismo tiempo, causa de pérdida de la posesión para 

el que entrega), o mediante acto unilateral, también 

llamado abandono”. En el abandono faltan los dos 

elementos de la posesión, esto es, el sujeto no 

quiere ser poseedor (falta de voluntariedad) y, 

además, deja de ejercitar del poder de hecho.  

 

Por su parte, la pérdida involuntaria, como refiere el 

citado autor “Se produce cuando el bien queda fuera 

del ámbito de poder fáctico del poseedor sin 

voluntad del poseedor. Aquí se incluyen los bienes 

extraviados, los animales escapados, los bienes 

robados, etc.” 

 

                                                           
27  GONZALES BARRÓN, Gunther. Proceso de Desalojo (Y Posesión Precaria). Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2016. P. 583. 
28  GONZALES BARRÓN, Gunther. Proceso de Desalojo (Y Posesión Precaria). Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2016. P. 587. 
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La distinción entre pérdida voluntaria e involuntaria 

tiene importantes efectos prácticos. En primer lugar, 

la pérdida involuntaria impide que se verifique la 

transmisión de propiedad a non domino, prevista en 

el artículo 948° del Código Civil29; y, en segundo 

lugar, los bienes extraviados obligan al hallador a 

ponerlos a disposición de la autoridad, conforme lo 

ha previsto el artículo 932° del Código Civil30. 

 

El Código Civil regula los eventos productores de la 

pérdida de la posesión en su artículo 922°, siendo 

los siguientes: i) La tradición, ii) El abandono, iii) La 

ejecución de resolución judicial; y, iv) La destrucción 

total o pérdida del bien. 

 

La posesión se pierde, en palabras de Gunther 

Gonzales Barrón31, “En el mismo momento de 

ausencia de vinculación del sujeto con el bien 

(elemento objetivo de la relación posesoria), lo que 

se produce cuando el contacto físico ya no existe, o 

cuando la injerencia potencial queda descartada por 

la injerencia de un tercero”. 

 

1.2.6.  CLASES DE POSESIÓN 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 896° del Código Civil, 

son poseedores, el propietario, el arrendatario legítimo o 

ilegítimo, el usurpador, el ladrón, etcétera. Todos ellos se 

encuentran dentro de la frontera de la posesión; no obstante, 

                                                           
29  Artículo 948° CC: “Quien de buena fe y como propietario recibe de otro la posesión de una cosa mueble, adquiere el dominio, 

aunque el enajenante de la posesión carezca de facultad para hacerlo. Se exceptúan de esta regla los bienes perdidos y los 

adquiridos con infracción de la ley penal”. 
30  Artículo 932° CC: “Quien halle un objeto perdido está obligado a entregarlo a la autoridad municipal, la cual comunicará el 

hallazgo mediante anuncio público. Si transcurren tres meses y nadie lo reclama, se venderá en pública subasta y el producto 

se distribuirá por mitades entre la Municipalidad y quien lo encontró, previa deducción de los gastos”. 
31  GONZALES BARRON, Gunther. Proceso de Desalojo (Y Posesión Precaria). Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2016. P. 594. 
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es fácil advertir que los casos son diferentes y exigen que el 

derecho los trate de acuerdo con esa diversidad. 

 

1.2.6.1. POSESION MEDIATA E INMEDIATA 

En el derecho alemán se discute si los poseedores 

mediato e inmediato constituyen dos posesiones 

distintas, cada una con sus peculiaridades; o si se 

trata de una sola posesión cuyas funciones se 

dividen entre varios sujetos32.  

 

El camino más simple para explicar este fenómeno, 

a decir de Gunther Gonzales Barrón33 “se halla en el 

ejemplo del arrendador (poseedor mediato) y el 

arrendatario (poseedor inmediato). Aquí aparece 

claramente la división de la posesión en funciones, 

es decir, el arrendador, pese a no ostentar la 

tenencia material del bien, sigue desempeñando un 

papel posesorio en cuanto no se desvincula del bien; 

por tanto, el poseedor mediato es un auténtico 

poseedor, pero dentro de un concreto ámbito”.  

 

1.2.6.2. POSESION LEGÍTIMA E ILEGÍTIMA 

La posesión legítima es aquella que se funda en un 

derecho o en un título, el mismo que debe ser válido, 

eficaz y otorgado por el titular del derecho. Este tipo 

de posesión constituye el simple ejercicio de un 

derecho subjetivo, tal es el caso del propietario o el 

arrendatario. 

 

                                                           
32  FUENTESECA, Cristina. La Posesión mediata e inmediata. Editorial Dykinson. Madrid. 2002. PP. 72-76. (Citado en GONZALES 

BARRON, Gunther. Tratado de Derechos Reales. Tomo I. Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2013. P. 454) 
33  GONZALES BARRÓN, Gunther. Tratado de Derechos Reales. Tomo I. Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2013. P. 474. 
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“La posesión legitima es sinónimo de posesión 

conforme a derecho, es decir, una posesión que se 

sustenta en una causa o razón justificante, que ha 

sido valorada y es admitida por el sistema jurídico. 

Esta causa o razón justificante, que le otorga 

legitimidad a la posesión, se conoce como “titulo”, el 

cual puede ser de dos tipos: negocial o legal… En el 

caso del título negocial existe (en la mayoría de los 

casos) un acuerdo34 entre las partes interesadas, en 

virtud del cual quien tiene el derecho a poseer 

transfiere o cede este derecho a favor de su 

contraparte… En el título legal por el contrario, el 

derecho que respalda a la posesión deriva 

directamente de la ley, sin necesidad de un 

acuerdo…”35 

 

Por el contrario, la posesión ilegítima es aquella que 

se tiene sin título, con título nulo o cuando fue 

otorgado por un sujeto que no tenía derecho sobre el 

bien o que no lo tenía para transmitirlo36.  

 

A decir de Gunther Gonzales Barrón37, “En el caso 

de invalidez del título, debe diferenciarse el régimen 

aplicable a la nulidad con relación a la anulabilidad. 

En el primer caso, el negocio jurídico no produce 

efecto alguno, y la nulidad es meramente 

declarativa, por tanto, si el título es nulo, el poseedor 

será ilegítimo. En cambio, como la anulabilidad 

                                                           
34  “El título negocial no siempre será un contrato. Pensemos en el poseedor que pasa a ocupar un inmueble que le fue dejado en 

legado. En este caso el título negocial será un testamento (negocio unilateral)”. 
35  Los Plenos Casatorios Civiles. Evaluación, Dogmática y Práctica. Instituto Pacífico. Lima. 2017. P. 253. 
36  MARIANI DE VIDAL, Marina. Derechos Reales. Tomo I. P. 155. (Citado en GONZALES BARRÓN, Gunther. Tratado de Derechos 

Reales. Tomo I. Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2013. P. 484) 
37  GONZALES BARRÓN, Gunther. Tratado de Derechos Reales. Tomo I. Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2013. P. 485. 
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produce efectos provisionales, los cuales pueden 

consolidarse con el transcurso del tiempo 

(prescripción extintiva de la pretensión anulatoria) o 

por confirmación, entonces el poseedor será 

considerado legítimo, para todo efecto, salvo que se 

declare judicialmente la nulidad, en cuyo caso si 

devendrá en ilegitimo”38. 

 

1.2.6.3. POSESION DE BUENA FE Y MALA FE 

El ordenamiento jurídico tiene especialmente en 

cuenta el estado subjetivo del poseedor, pues al 

margen de la ilegitimidad se considera que el sujeto 

que actúa en forma honesta, aunque se haya 

equivocado sin culpa, debe merecer un tratamiento 

favorable. Por el contrario, la mala fe desacredita la 

situación jurídica y le pone a su cargo severas 

consecuencias.  

 

El distinto estado subjetivo con que actúa cada 

poseedor ilegítimo ha llevado a la ley a distinguir 

entre el poseedor (ilegítimo) de buena y mala fe, 

asignándosele a cada uno diversas consecuencias39. 

“El poseedor de buena fe es aquel que cree 

equivocadamente en su legitimidad. El ilegitimo de 

mala fe, en cambio, es consciente que no tiene un 

derecho que respalde su posesión”40. 

 

                                                           
38  La jurisprudencia no siempre ha diferenciado con claridad los efectos de la nulidad y de la anulabilidad en sede posesoria. Por 

ejemplo: “… la posesión puede ser legitima o ilegitima, dependiendo de su conformidad o no con el derecho, siendo la 

posesión de buena fe y la posesión de mala fe, una sub clasificación  de la posesión  ilegitima. La ilegitimidad en la posesión no 

solo está dada por la existencia de un título viciado, es decir, que adolece de una causal de nulidad o anulabilidad, sino que 

además se da cuando esta se basa en un título en que el transferente carece de legitimidad para ello, es decir, cuando el 

defecto es de fondo. Ambos casos parten de la existencia de un título, que por presentar defectos de forma o de fondo 

convierten a la posesión en ilegítima”. (Casación N° 1437-99) 
39  Estas consecuencias se ven gratificadas en 4 rubros: i) Apropiación de frutos, ii) -responsabilidad por pérdida del bien, iii) Plazo 

para adquirir por prescripción adquisitiva y iv) Posibilidad de concretar una adquisición a non domino. 
40  Los Plenos Casatorios Civiles. Evaluación, Dogmática y Práctica. Instituto Pacífico. Lima. 2017. P. 254. 



 

41 

 

La posesión ilegítima admite la sub clasificación de 

posesión de buena fe y mala fe. Así, si el poseedor 

ilegitimo confía de modo honesto en el título que 

aparentemente le ha permitido adquirir el derecho, 

entonces su actuación será de buena fe. Por 

ejemplo: “El comprador de un bien que no advierte la 

falta de titularidad del transmitente”41. En cambio, si 

el poseedor ilegitimo conoce su falta de derecho o 

debió conocerlo  con una diligencia media, entonces 

su condición es de mala fe. Por ejemplo, “Si el 

poseedor ha comprado una vivienda a una persona 

que todas las circunstancias indican como 

propietario, aunque luego se prueba que no lo era, 

entonces se trata de un poseedor de buena fe, pues 

la situación se origina en una creencia honesta 

motivada por un error común o generalizada. Por 

otro lado, si en el mismo caso, el vendedor no tenía 

forma alguna de demostrar la propiedad que aduce, 

pero aun así el comprador insiste negligentemente 

en la adquisición, entonces se tratara de un 

poseedor de mala fe, pues la creencia subjetiva se 

origina en un error no excusable, del cual el 

poseedor debe responder”42. 

 

Según nuestro código existe buena fe cuando “el 

poseedor cree en su legitimidad, por ignorancia o 

error de hecho o de derecho sobre el vicio que 

invalida su título”43. Es así que el poseedor de buena 

fe es aquel que cuenta con un título de adquisición 

                                                           
41  Ejemplo citado en GONZALES BARRON, Gunther. Tratado de Derechos Reales. Tomo I. Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 

2013. P. 486. 
42  Ejemplo citado en GONZALES BARRON, Gunther. Tratado de Derechos Reales. Tomo I. Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 

2013. P. 489. 
43  Artículo 906° CC: “La posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor cree en su legitimidad, por ignorancia o error de 

hecho o de derecho sobre el vicio que invalida su título”. 
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socialmente reconocible que, bajo los parámetros 

normales de diligencia, había permitido que 

cualquier ciudadano confiase en la legalidad de la 

adquisición.  

 

La mala fe está definida en contraposición a la 

buena fe, como la posesión ejercida por quien 

conoce o pudo conocer con una diligencia media, la 

ilegitimidad de su título, lo que haría el error 

inexcusable, o el que simplemente no tenga título44. 

 

1.2.6.4. SERVIDOR DE LA POSESIÓN 

La definición del servidor de la posesión se 

encuentra regulada en el artículo 897° del Código 

Civil, en los siguientes términos: “No es poseedor 

quien, encontrándose en relación de dependencia 

respecto a otro, conserva la posesión en nombre de 

éste y en cumplimiento de órdenes e instrucciones 

suyas”.  

 

Gunther Gonzales Barrón, al comentar dicho 

artículo, señala “El servidor de la posesión ejerce el 

control del bien, pero no es poseedor porque le falta 

autonomía, en consecuencia, no le corresponde la 

tutela posesoria. Por tanto, el servidor de la posesión 

y el poseedor inmediato coinciden en que ambos 

detentan físicamente el bien, pero se diferencian en 

las diversas funciones atribuidas a cada uno”45. 

 

                                                           
44    En doctrina se hace una sub clasificación de la posesión ilegitima, posesión de simple mala fe y posesión viciosa. Esta última se 

produce en los bienes muebles cuando ha existido hurto, robo o abuso de confianza, en el caso de los inmuebles, cuando ha 

existido despojo violento. 
45   GONZALES BARRÓN, Gunther. Tratado de Derechos Reales. Tomo I. Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2013. P. 453. 
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Por su parte, Martín Mejorada Chauca46 refiere que 

“Este artículo recoge la figura del servidor de la 

posesión. No obstante mantener relación e incluso 

contacto con el bien, el servidor de la posesión no es 

poseedor porque sus conductas no satisfacen un 

interés propio sino el de otra persona... El servidor 

es un mandatario de la persona interesada en el 

bien (mandante), quien goza de las consecuencias 

jurídicas que surgen de la conducta”.  

 

1.2.6.5. POSESIÓN PRECARIA 

A) ANTECEDENTES:  

La sociedad romana arcaica se fundó sobre la 

base de las familias y bajo el mando del pater, 

quien contaba con la soberanía doméstica en 

cuanto a los hijos, mujer, esclavos y cosas. En 

principio era un poder unitario, casi absoluto, pero 

con el tiempo se fue dividiendo en poderes 

distintos sobre las personas y las cosas.  

 

Al lado de la propiedad privada encontramos el 

ager publicus, que son las tierras pertenecientes 

al populus romanus (pueblo romano), y que se 

origina por la conquista de los pueblos enemigos. 

Una gran parte del ager publicus venia concedido 

a los ciudadanos (ager occupatorius), primero 

solo a los patricios y luego entendido a los 

plebeyos, en forma precaria y revocable. Luego 

aparecen otras modalidades de distribución de la 

tierra, especialmente aquella mediante la cual el 

ager publicus es transferido también en forma 

revocable, pero con la protección de los 
                                                           
46  MEJORADA CHAUCA, Martín. Código Civil Comentado. Tomo V. Gaceta Jurídica. Lima. PP. 65 – 70. 



 

44 

 

interdictos frente a la amenaza de los terceros. En 

consecuencia, grandes extensiones territoriales 

de las afueras de la ciudad de Roma, se 

encontraban otorgadas a favor de particulares. 

 

La palabra possidere (poseer) proviene de la voz 

sedere (sentarse), lo que alude claramente el 

significado que tenía esta voz: el poseedor era 

quien se sentaba sobre la cosa, se instalaba en 

ella, la ocupaba físicamente.  

 

El pretor protegía la ocupación de las tierras 

públicas mediante un interdicto prohibitorio que 

servía para retener la posesión (uti possidetis) y 

conforme lo refiere Gunther Gonzales Barrón47, 

“Ello fue el punto de partida para un amplio 

desarrollo de medios de defensa que actuaban en 

situaciones similares. Luego de toda una 

evolución, los interdictos se aplicaron no solo para 

inmuebles, sino para muebles (interdicto utrubi), 

con la finalidad que el supuesto propietario actué 

como tal, aunque luego se pruebe que no lo eran; 

para los concesionarios de tierras públicas en 

calidad de vectigales; para los concesionarios de 

la posesión de un inmueble gratuita y revocable a 

decisión del propietario (precario), a los 

acreedores pignoraticios, para retener la cosa 

aprendada; los depositarios con devolución 

condicionada a un hecho futuro (secuestro). De 

esta forma, el precario Ticio que goza de la 

posesión gracias al concedente Cayo, cuenta con 

el interdicto uti possidetis  para recuperar el bien 

                                                           
47  GONZALES BARRON, Gunther. Proceso de Desalojo (Y Posesión Precaria). Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2016. 407. 
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de cualquier tercero extraño que lo haya 

expulsado o haya ingresado clandestinamente a 

su casa. Sin embargo, el mismo Ticio no puede 

oponer el interdicto a Cayo, quien puede 

recuperar el bien por medio del interdicto quod 

precario. Recuérdese que el precario que se 

resiste a la entrega del bien, luego del primer 

requerimiento del concedente se convierte en 

poseedor vicioso con respecto a este48”. 

 

Sin duda, el interdicto quod precario es un claro 

antecedente del desalojo por precario, en tanto 

ambos son mecanismos de protección de la 

posesión y cumplen la misma finalidad específica. 

 

Así, puede concluirse que el precario, durante 

toda la época clásica del derecho romano, fue una 

posición posesoria otorgada gratuitamente y 

esencialmente revocable. De la figura del 

precario, conforme lo señala Gunther Gonzales 

Barrón49 “derivaron en la edad media distintas 

modalidades de concesiones agrarias, que 

tuvieron fácil asiento en la nueva economía 

feudal, basada en las relaciones entre el señor y 

los siervos; de carácter no solo económica 

referida al disfrute de la tierra, sino con un 

necesario vínculo político de lealtad y 

dependencia frente al señor, a cambio de 

colaboración y apoyo reciproco”. 

                                                           
48  “El interdictum de precario se otorgaba para obtener la restitución de una cosa dada en precario si el concesionario no lo 

restituía ante el requerimiento del concedente. El precario podía ejercer entonces el mencionado interdicto que no tenía 

limitación de tiempo, tanto para lograr la devolución de la cosa, como el pago de los daños sufridos por la negativa a restituir 

la cosa”: ARGUELLO, Luis Rodolfo. Manual de derecho romano, historia e instituciones. Editorial Astrea. Buenos Aires. 1996. P. 

217. 
49  GONZALES BARRÓN, Gunther. Proceso de Desalojo (Y Posesión Precaria). Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2016. P. 408. 
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B) DEFINICIÓN:  

El artículo 911° del Código Civil define a la 

posesión precaria como aquella que se ejerce sin 

título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido.  

 

Así, la Corte Suprema de Justicia de la 

República50, comentando el primer supuesto que 

prevé dicho artículo, señala: “Siendo así, de la 

lectura del artículo en análisis queda claro que la 

figura del precario se va a presentar cuando se 

esté poseyendo sin título alguno, esto es, sin la 

presencia y acreditación de ningún acto o hecho 

que justifique el derecho al disfrute del derecho a 

poseer -dentro de lo cual, desde luego, se 

engloba al servidor de la posesión, a quien el 

poseedor real le encarga el cuidado de un bien, 

esto es por un acto de mera liberalidad y con 

carácter gratuito, y que si no atiende el 

requerimiento del titular para la devolución del 

bien devendrá en precario-, es decir, en este 

primer caso, no necesariamente se requiere de la 

presencia de un acto jurídico que legitime la 

posesión del demandado, lo que no excluye 

también el caso aquel en que el uso del bien haya 

sido cedido a título gratuito, sin existir de por 

medio el pago de una renta”.  

 

Agrega, respecto al segundo supuesto, lo 

siguiente: “El segundo supuesto que contempla la 

norma es que el título de posesión que ostentaba 

el demandado haya fenecido, sin precisar los 

motivos de tal fenecimiento, por lo que resulta 

                                                           
50  Casación N° 2195-2011-Ucayali. 
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lógico concebir que dicha extinción se puede 

deber a diversas causas, tanto Intrínsecas o 

extrínsecas al mismo acto o hecho, ajenas o no a 

la voluntad de las partes involucradas; 

entendiéndose que el acto o el hecho existente, 

en el que el demandado venía sustentado su 

posesión, al momento de |a interposición de la 

demanda, ha variado, debido a un acto que puede 

o no depender de la voluntad de las partes, 

variación que deja de justificar la posesión del 

demandado y, por ende, corresponde otorgársela 

al demandante, por haber acreditado su derecho 

a tal disfrute”. 

  

C) DERECHO COMPARADO: 

���� Francia: En las pocas codificaciones que 

todavía mantienen la figura del precario en 

forma expresa, normalmente se le incorpora 

dentro del contrato de comodato, con el que 

tiene analogías, pues se trata de la cesión 

gratuita para el uso de un bien, a lo que se 

añade el carácter libremente revocable de la 

concesión, por lo que el titular puede dejarla sin 

efecto en cualquier momento, sin mayores 

requisitos que su propia voluntad. Por ejemplo, 

el artículo 1889° del Código Napoleónico de 

1804, que otorga al comodante la potestad de 

solicitar la devolución de la cosa si es que 

tuviese necesidad de utilizarla, ha motivado 

que la doctrina francesa considere que en ese 

caso hay precario. 
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���� Italia: En Italia también se considera que el 

precario se origina en la tolerancia o licencia 

del concedente, con carácter esencialmente 

revocable51. Aquí el precario es un detentador 

cualificado, por lo que cuenta con la acción de 

restitución en caso de desalojo por obra de 

tercero, pero ciertamente no está habilitado 

para la usucapión.  

 

���� Portugal: El artículo 1253° del Código Civil de 

1967 considera que los detentadores o 

precarios son todos aquellos que ejercen el 

poder de hecho sin el ánimo de actuar un 

derecho real.  

 

���� España: La doctrina española considera que el 

precario es el poseedor por concesión liberal 

que debe restituir el bien al primer 

requerimiento52, pese a lo cual, el bien pasa al 

poder autónomo del precarista53. Por tanto, la 

definición es la misma que la del derecho 

romano. 

 
���� Chile: El Código de Andrés Bello considera 

que el precario es poseedor gratuito, por 

liberalidad del otorgante y sometido a la 

voluntad de este último, pues al primer 

requerimiento puede solicitar la devolución de 

la cosa.  

 
                                                           
51  MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Ejea. Buenos Aires. 1979. (Citado en GONZALES BARRÓN, 

Gunther. Proceso de Desalojo (Y Posesión Precaria). Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2016. P. 409) 
52  HERNANDEZ GIL, Antonio. Obras Completas. Tomo II. Espasa Calpe. Madrid. 1987. P. 405. (Citado en GONZALES BARRÓN, 

Gunther. Proceso de Desalojo (Y Posesión Precaria). Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2016. P. 410) 
53  PEÑA BERNALDO DE QUIROS, Manuel. Derechos Reales. Derecho Hipotecario. Tomo I. Cer. Madrid. 1999. P. 185. (Citado en 

GONZALES BARRÓN, Gunther. Proceso de Desalojo (Y Posesión Precaria). Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2016. P. 410) 
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���� Colombia: El Código Civil de Colombia es 

prácticamente el mismo que el de Bello, y 

también reconoce la figura del comodato - 

precario, que se origina en la concesión 

gratuita del titular, pero bajo libre revocación. 

Aquí el precario es reputado un tenedor, pues 

en la lógica de este sistema jurídico, todos los 

poseedores en nombre ajeno (inmediatos) son 

considerados tenedores54. 

 

���� Argentina: En el sistema posesorio argentino, 

igual que en el caso chileno y colombiano, el 

precario es tenedor porque carece de animus 

domini.  

 

���� Inglaterra: El derecho inglés también reconoce 

una figura por la cual el poseedor actúa por 

licencia o permiso del dueño.  

 

1.3.  ACCIONES REALES Y POSESORIAS 

1.3.1.  ACCIONES REALES 

1.3.1.1.  DEFINICIÓN 

Gunther Gonzales Barrón55 define a la acción real 

como “Toda medida judicial que protege la 

propiedad y los otros derechos reales, cuyo efecto 

principal es poner punto final al ataque o lesión 

antijurídica al derecho real, ordenando así la 

restitución de la cosa (reivindicación), la abstención 

de perturbar el derecho o de reducir los verdaderos 

límites al ejercicio de una servidumbre. En doctrina, 

las acciones reales son la reivindicatoria, en 
                                                           
54  VALENCIA ZEA, Arturo y ORTIZ MONSALVE, Álvaro. Derecho Civil. Tomo II. Onceava Edición. Editorial Temis. Bogotá. 2007. P. 

70. (Citado en GONZALES BARRÓN, Gunther. Proceso de Desalojo (Y Posesión Precaria). Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 

2016. P. 412) 
55  GONZALES BARRÓN, Gunther. Proceso de Desalojo (Y Posesión Precaria). Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2016. P. 160. 
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protección de la propiedad; la confesoria, en defensa 

de los derechos reales limitados (usufructo, 

servidumbre, etc.)56; y la negatoria, para declarar la 

usencia de gravámenes sobre la propiedad, por 

ejemplo, que el bien no sufre de servidumbres57”. 

 

1.3.1.2.  CARACTERISTICAS 

Las características de las acciones reales son las 

siguientes: i) Tutela fuerte, pues el propietario o 

titular del derecho real puede recuperar la cosa de 

quien la tenga en su poder, sin necesidad de contar 

con relación jurídica con ese tercero; ii) Tutela 

directa, pues el propietario o titular del derecho real 

se dirige contra la cosa misma, sea para recuperarla, 

si se trata de derecho de disfrute, o para ejecutarla, 

si se trata de garantía; y, iii) Tutela definitiva, pues la 

protección del ius exige acreditar una titularidad 

jurídica existente solo en el mundo de la abstracción 

de los derechos subjetivos, y por ello opera en un 

plano más complejo, pero definitivo, por lo cual se 

requiere una controversia plenaria. 

 

1.3.1.3.  LA ACCIÓN REIVINDICATORIA 

La acción reivindicatoria puede definirse como el 

instrumento típico de protección de la propiedad de 

todo tipo de bienes, muebles o inmuebles58, por cuya 

virtud, el juez comprueba la propiedad a favor del 

actor, por lo cual le pone en posesión del bien.  

                                                           
56  “Una de las más graves omisiones del Código Civil es no haber previsto las acciones de defensa de los derechos reales 

limitados, pero obviamente eso no es impedimento para aceptarlas, aunque por efecto del principio de coherencia del 

sistema jurídico, pues si se reconoce la existencia del derecho subjetivo, entonces obviamente debe ocurrir lo propio con las 

garantías o instrumentos de tutela”. 
57  “El sistema peruano también ha olvidado las acciones negatorias, aunque en alguna norma aislada puede encontrarse el 

principio que le subyace, como el art. 995-2 CC, en cuanto el vecino puede pedir la supresión de todo lo que sea incompatible 

con el derecho que le da la medianería”. 
58  “La reivindicatoria no solo es actio in rem, sino la in rem actio por excelencia”: NUÑEZ LAGOS, Rafael. Acción y excepción en la 

reivindicación de inmuebles. Editorial Reus. Madrid. 1953. P. 13. 
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La acción reivindicatoria tiene como función dotar al 

propietario de la herramienta que le permite la 

recuperación del bien que se encuentra en posesión 

de cualquier tercero, ya sea con título o sin él59. 

 

1.3.2. ACCIONES POSESORIAS 

1.3.2.1. DISPOSICIONES GENERALES 

La posesión es protegida, no por ser un derecho 

sino por tratarse de un hecho susceptible de tutela 

jurídica, en tanto representa la defensa de la 

situación dada, pues el poseedor se encuentra en 

ocupación del bien, por lo que ese hecho merece 

protección hasta que se discuta la pertenencia del 

derecho, a través de los medios institucionales 

reconocidos por la ley. 

 

“La posesión constituye, pues, un hecho cierto y 

visible, comprobable en forma inmediata, de fácil y 

reducida prueba, razón por la que se otorga una 

protección interina a través de mecanismos rápidos y 

simples, en los que el juez decide una controversia 

sumaria, pues el ámbito del conflicto (cognición) es 

limitado, y las pruebas que abonan los hechos 

también se encuentran reducidos al exclusivo fin de 

la posesión”.60  

 

                                                           
59  Sin embargo, cuando la transgresión del deber por parte del tercer poseedor lesiona el interés hasta el punto de hacerlo 

desaparecer, entonces el mecanismo de tutela ya no será la acción reivindicatoria pues el bien no existe más. En tal caso, el 

ordenamiento prevé un mecanismo distinto de tutela, en cuanto ya no es posible recomponer las cosas al estado anterior 

mediante la eliminación del hecho impeditivo o la remoción de la situación anómala. En este caso, la función de este 

mecanismo de protección es sustituir el bien por el valor económico que representa. Así ocurre con el resarcimiento por 

daños. (Artículo 1969° CC) 
60  GONZALES BARRON, Gunther. Proceso de Desalojo (Y Posesión Precaria). Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2016. P. 160. 
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1.3.2.2. DEFINICION 

Gunther Gonzales Barrón61 define a las acciones 

posesorias como “Los mecanismos judiciales que 

tienden a revertir las lesiones a la posesión, sea el 

despojo o la perturbación, por tanto, su única 

finalidad es resguardar el estado posesoria actual, 

sin pronunciamiento sobre cuestiones petitorias, esto 

es, nada se dice respecto a la causa legal que 

justifica esa posesión, lo que no es relevante para 

resolver la controversia”.  

 

1.3.2.3. CARACTERISTICAS 

Las características de las acciones posesorias son 

las siguientes: i) Tutela fuerte o debilitada, según el 

caso. En primer lugar, en caso de despojo, el 

poseedor afectado puede actuar incluso contra 

terceros. En segundo lugar, en caso de perturbación 

de la posesión, la acción solo se dirige contra el 

causante de los actos materiales de perturbación; ii) 

Tutela directa, pues el poseedor despojado o 

perturbado se dirige contra la cosa misma, sea para 

recuperarla o hacer cesar las lesiones posesorias; y, 

iii) Tutela provisional, en tanto las acciones 

posesorias no resuelven los derechos subjetivos ni 

los títulos de propiedad, pues, a través de ellos, se 

protege única y exclusivamente el statu quo 

posesorio, por lo cual, la cognición del proceso es 

sumaria (limitación de controversia), con restricción 

de medios probatorios y abreviación del 

procedimiento.  

 

                                                           
61  GONZALES BARRON, Gunther. Proceso de Desalojo (Y Posesión Precaria). Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2016. P. 164. 
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2.  PROCESO DE DESALOJO POR OCUPACION PRECARIA 

2.1.  PROCESO SUMARISIMO 

2.1.1.  DISPOSICIONES GENERALES 

El artículo 546° del Código Procesal civil prescribe lo siguiente: 

“Se tramitan en proceso sumarísimo los siguientes asuntos 

contenciosos: 1. Alimentos; 2. separación convencional y 

divorcio ulterior; 3. interdicción; 4. desalojo; 5. interdictos; 6. los 

que no tienen una vía procedimental propia, son inapreciables 

en dinero o hay duda sobre su monto o, porque debido a la 

urgencia de tutela jurisdiccional, el Juez considere atendible su 

empleo; 7. aquellos cuya estimación patrimonial no sea mayor 

de cien Unidades de Referencia Procesal; y, 8. los demás que 

la ley señale”. Dicho artículo fija las pautas para recurrir a esta 

vía procedimental, tomando como referentes a la cuantía y 

materia de la pretensión. 

 

Mediante este procedimiento sumarísimo, conforme a lo 

señalado por Marianella Ledesma Narváez62 “se responde a un 

diseño lato, de reducidos plazos y limitado debate probatorio, a 

fin de lograr respuestas rápidas, todo ello justificado por la 

urgencia de obtener tutela jurisdiccional, pero, en este caso, 

será el juez quien califique las circunstancias que hagan 

atendible dirigir el debate de la pretensión por un modelo 

sumarísimo”. 

 

La competencia en el proceso sumarísimo se va a encontrar 

regulada en el artículo 547° del Código Procesal Civil, en los 

siguientes términos: “Son competentes para conocer los 

procesos sumarísimos indicados en los incisos 2) y 3), del 

artículo 546, los Jueces de Familia. En los casos de los incisos 

5) y 6), son competentes los Jueces Civiles. Los Jueces de Paz 

Letrados conocen los asuntos referidos en el inciso 1) del 
                                                           
62  LEDESMA NARVÁEZ. Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Análisis artículo por artículo. Tomo II. Gaceta Jurídica. 

Lima. 2015. PP. 692-693. 
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artículo 546. En el caso del inciso 4) del artículo 546, cuando la 

renta mensual es mayor de cincuenta Unidades de Referencia 

Procesal o no exista cuantía, son competentes los Jueces 

Civiles. Cuando la cuantía sea hasta cincuenta Unidades de 

Referencia Procesal, son competentes los Jueces de Paz 

Letrados”. 

 

Dicho artículo, a decir de Marianella Ledesma Narváez63 

“acoge la competencia especializada, se dice que las 

complejidades del conocimiento jurídico pone de relieve la 

necesidad de especializar a los órganos jurisdiccionales. Esta 

especialización consiste en la atribución de competencia 

atendiendo a ramas o sectores del ordenamiento jurídico, y en 

ese orden de ideas encontramos a los juzgados contenciosos 

administrativos, civiles, penales, familia y laborales”. 

 

En este tipo de proceso, al tener plazos más reducidos en 

comparación con el de conocimiento y abreviado, tanto las 

excepciones como defensas previas se interponen al contestar 

la demanda conforme a lo dispuesto por el artículo 552° del 

Código Procesal Civil64. Marianella Ledesma Narváez65 

comenta dicho artículo señalando que “tratándose del 

procedimiento sumarísimo, las excepciones y defensas previas 

se interponen al contestarse la demanda, esto significa que hay 

un plazo común (cinco días) para interponer, tanto las 

excepciones y defensas previas, como para contestar la 

demanda, tal como lo refiere el artículo 554 del CPC. La 

actividad probatoria, en las excepciones y defensas previas, es 

reducida, puesto que solo se permiten los medios probatorios 

                                                           
63  LEDESMA NARVÁEZ. Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Análisis artículo por artículo. Tomo II. Gaceta Jurídica. 

Lima. 2015. PP. 697. 
64  Artículo 552° CPC: “Las excepciones y defensas previas se interponen al contestarse la demanda. Solo se permiten los medios 

probatorios de actuación inmediata”. 
65  LEDESMA NARVÁEZ. Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Análisis artículo por artículo. Tomo II. Gaceta Jurídica. 

Lima. 2015. PP. 699-700. 
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de actuación inmediata, como sería la prueba documental 

ordinaria. Esto se justifica porque la actividad probatoria se 

agota en una sola etapa, a través de una audiencia única, tal 

como lo describe el artículo 555 del CPC, a diferencia de los 

procedimientos de conocimiento y abreviado”. 

 

Lo mismo ocurre con las cuestiones probatorias, esto es, las 

tachas u oposiciones, pues éstas, conforme a lo prescrito por el 

artículo 553° del Código Procesal Civil, se acreditan con 

medios probatorios de actuación inmediata.  

 

Debido al carácter sumario de éste proceso, el saneamiento, 

pruebas y sentencia se van a ver concentradas en una sola 

audiencia, la cual se va a encontrar regulada por las mismas 

reglas que la audiencia de pruebas tanto en un proceso de 

conocimiento como abreviado, por lo que a la inasistencia de 

ambas partes a la misma, deberá procederse conforme al 

artículo 203° del Código Procesal Civil66 y en consecuencia, 

declararse concluido el proceso.  

 

Asimismo, la forma en cómo el Juez debe desarrollar dicha 

audiencia se encuentra regulada en el artículo 555° del Código 

Procesal Civil, que prescribe lo siguiente: “Al iniciar la 

audiencia, y de haberse deducido excepciones o defensas 

previas, el Juez ordenará al demandante que las absuelva, 

luego de lo cual se actuarán los medios probatorios pertinentes 

a ellas. Concluida su actuación, si encuentra infundadas las 

excepciones o defensas previas propuestas, declarará saneado 

el proceso. El Juez, con la intervención de las partes, fijará los 

                                                           
66  Artículo 203° CPC: “La fecha fijada para la audiencia es inaplazable y se realizará en el local del juzgado. A ella deberán 

concurrir personalmente las partes, los terceros legitimados y el representante del Ministerio Público, en su caso. Las 

personas jurídicas y los incapaces comparecerán a través de sus representantes legales. Las partes y terceros legitimados 

pueden concurrir con sus abogados.  Salvo disposición distinta de este Código, sólo si prueba un hecho grave o justificado que 

impida su presencia, el Juez autorizará a una parte a actuar mediante representante. Si a la audiencia concurre una de las 

partes, esta se realizará sólo con ella.  Si no concurren ambas partes, el Juez dará por concluido el proceso".  
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puntos controvertidos y determinará los que van a ser materia 

de prueba. A continuación, rechazará los medios probatorios 

que considere inadmisibles o improcedentes y dispondrá la 

actuación de los referidos a las cuestiones probatorias que se 

susciten, resolviéndolas de inmediato. Actuados los medios 

probatorios referentes a la cuestión de fondo, el Juez 

concederá la palabra a los Abogados que así lo soliciten. 

Luego, expedirá sentencia. Excepcionalmente, puede reservar 

su decisión por un plazo que no excederá de diez días 

contados desde la conclusión de la audiencia”. 

 

Finalmente, debe resaltarse que en este tipo de proceso, el 

cual conforme lo refiere Marianella Ledesma Narváez67, 

“responde a un criterio de economía procesal procurando que 

su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales”, 

de conformidad a lo establecido por el artículo 559° del Código 

Procesal Civil68, no son procedentes la reconvención y los 

informes sobre los hechos. 

 

2.1.2.  DESALOJO 

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES  

Los sistemas jurídicos han diseñado procesos 

judiciales rápidos y simples, con el fin de solucionar 

los conflictos, éstos procesos rápidos son nuestros 

antiguos “desahucio” y “aviso de despedida”, según 

el Código de Procedimientos Civiles de 1911, luego 

actualizados unitariamente con el nombre de 

“desalojo”.  

 

En cualquier caso, el origen del proceso de desalojo 

es el mismo: resolver las sencillas controversias que 

                                                           
67  LEDESMA NARVÁEZ. Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Análisis artículo por artículo. Tomo II. Gaceta Jurídica. 

Lima. 2015. PP. 725. 
68  Artículo 559° CPC: “En este proceso no son procedentes: 1. La reconvención. 2. Los informes sobre los hechos”. 
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surgen entorno a la relación jurídica del 

arrendamiento. Muchos ordenamientos, que 

obviamente sufren los mismos conflictos prácticos, 

comparten un tipo de proceso idéntico, incluso en 

cuanto al nombre. 

 

2.1.2.2. PROCESO DE DESALOJO EN EL PERÚ 

Gunther Gonzales Barrón69 desarrolla el proceso de 

desalojo en el Perú, en los siguientes términos:  

 

A) El Código de Enjuiciamientos Civiles de 1853, 

claramente inspirado en la legislación hispánica, 

estableció de manera específica el proceso de 

desahucio con el fin de que el arrendador pueda 

lograr la restitución del bien por parte del 

arrendatario. 

 

B) El Código de Procedimientos Civiles de 1911 

siguió la legislación procesal española, de fines 

del siglo XIX, lo que implico mantener el proceso 

de desahucio, aunque agregó uno nuevo, el 

llamado “aviso de despedida”, cuya finalidad era 

poner fin a los contratos de plazo indeterminado. 

En cualquier caso, ambos procesos resolvían las 

controversias derivadas del arrendamiento, pero 

con el añadido de que también podían ser 

conocidos, bajo ese mismo molde, los conflictos 

análogos del usufructuario, usuario, superficiario o 

precario. Por tanto, el desalojo se convirtió, en 

líneas generales, en el instrumento procesal de 

                                                           
69  GONZALES BARRON, Gunther. Proceso de Desalojo (Y Posesión Precaria). Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2016. P. 231. 
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tutela de la posesión mediata, a efecto de lograr la 

devolución del bien. 

 

C) El Decreto Ley 21938 o Ley del Inquilinato de 

Inmuebles para Vivienda, si bien fue derogada por 

el Decreto Legislativo 709 del año 1991; sin 

embargo, mantuvo vigencia ultractiva hasta el 31 

de diciembre del 2014, para los predios cuyo valor 

de auto-avalúo, a la entrada en vigor de la nueva 

norma, llegaba al tope de S/ 2,880.00 Soles. 

 

2.1.2.3. PROCESO DE DESALOJO EN EL CÓDIGO 

PROCESAL CIVIL 

El Código Procesal Civil del año 1992, vigente desde 

el 28 de julio de 1993, actualizó los viejos procesos 

de desahucio y avisos de despedida, mediante una 

regulación unitaria, más moderna, esto es, el 

proceso de desalojo. 

 

A) DEMANDANTE Y DEMANDADO:  

El artículo 586° del Código Procesal Civil, 

establece claramente tanto al sujeto activo como 

pasivo en el desalojo, en los siguientes términos: 

“Pueden demandar: el propietario, el arrendador, 

el administrador y todo aquel que, salvo lo 

dispuesto en el Artículo 598, considere tener 

derecho a la restitución de un predio. Pueden ser 

demandados: el arrendatario, el sub-arrendatario, 

el precario o cualquier otra persona a quien le es 

exigible la restitución”. 

 

B) OBJETO DEL DESALOJO: 
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El objeto de la demanda de desalojo se encuentra 

regulado en el artículo 585° del Código Procesal 

Civil, en los siguientes términos “La restitución de 

un predio se tramita con arreglo a lo dispuesto 

para el proceso sumarísimo y las precisiones 

indicadas en este Subcapítulo. Procede a decisión 

del demandante, el acumular la pretensión de 

pago de arriendo cuando el desalojo se 

fundamenta en dicha causal. Si no opta por la 

acumulación, el demandante podrá hacer efectivo 

el cobro de los arriendos en el proceso ejecutivo 

de acuerdo a su naturaleza. Cuando el 

demandante opte por la acumulación del pago de 

arriendos al desalojo, queda exceptuado el 

requisito previsto en el inciso 3) del artículo 85 de 

este Código”. 

 

Marianella Ledesma Narváez70 señala que “El 

desalojo es una pretensión de orden personal, 

tendiente a recuperar el uso y goce de un bien 

inmueble que se encuentra ocupado por quien 

carece de título para ello, sea por tener una 

obligación exigible de restituirlo o por revestir el 

carácter de un simple precario”.  

 

C) CAUSALES DE DESALOJO: 

El desalojo es el proceso judicial destinado a la 

restitución de un predio, lo que a decir de Gunther 

Gonzales Barrón71 obedece a las siguientes 

causas: i) Resolución del contrato por falta de 

pago o por incumplimiento de alguna obligación, 
                                                           
70  LEDESMA NARVÁEZ. Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Análisis artículo por artículo. Tomo II. Gaceta Jurídica. 

Lima. 2015. PP. 800. 
71  GONZALES BARRÓN, Gunther. Proceso de Desalojo (Y Posesión Precaria). Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2016. P. 235. 
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ii) Conclusión del contrato por vencimiento del 

plazo o por venta del bien a tercero, iii) Precario, 

que comprende todas las distintas hipótesis 

previstas en el iv Pleno de la Corte Suprema. 

 

D) COMPETENCIA DEL JUEZ: 

El juez de paz letrado es competente en los casos 

en que la renta mensual del contrato de 

arrendamiento no supere las cincuenta unidades 

de referencia procesal. La utilización de la renta 

implica que la pretensión procesal se sustenta en 

el contrato de arrendamiento, por tanto, el 

desalojo se funda en las causales de falta de 

pago, conclusión de contrato o vencimiento de 

plazo. Por el contrario, el juez especializado civil 

es competente cuando la renta supera las 

cincuenta unidades de referencia procesal o se 

trata de precario72.  

 

E) ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES: 

Puede acumularse el desalojo por falta de pago 

con la pretensión de pago de arriendos o renta73, 

con el fin que en un solo proceso se resuelven 

todas las controversias que rigen en torno al 

contrato de arrendamiento. En caso de optarse 

                                                           
72  Artículo 547° CPC: “Son competentes para conocer los procesos sumarísimos indicados en los incisos 2) y 3), del artículo 546, 

los Jueces de Familia. En los casos de los incisos 5) y 6), son competentes los Jueces Civiles. Los Jueces de Paz Letrados 

conocen los asuntos referidos en el inciso 1) del artículo 546. En el caso del inciso 4) del artículo 546, cuando la renta mensual 

es mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal o no exista cuantía, son competentes los Jueces Civiles. Cuando la 

cuantía sea hasta cincuenta Unidades de Referencia Procesal, son competentes los Jueces de Paz Letrados. En el caso del 

inciso 7) del artículo 546, cuando la pretensión sea hasta diez Unidades de Referencia Procesal, es competente para 

sentenciar el Juez de Paz y hasta cincuenta Unidades de Referencia Procesal para resolver mediante conciliación; cuando 

supere esos montos, es competente el Juez de Paz Letrado”. 
73  La restitución de un predio se tramita con arreglo a lo dispuesto para el proceso sumarísimo y las precisiones indicadas en 

este Subcapítulo. Procede a decisión del demandante, el acumular la pretensión de pago de arriendo cuando el desalojo se 

fundamenta en dicha causal. Si no opta por la acumulación, el demandante podrá hacer efectivo el cobro de los arriendos en 

el proceso ejecutivo de acuerdo a su naturaleza. Cuando el demandante opte por la acumulación del pago de arriendos al 

desalojo, queda exceptuado el requisito previsto en el inciso 3) del artículo 85 de este Código. 
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por la acumulación, el desalojo queda exceptuado 

del requisito de exigir la misma vía procedimental 

para ambas pretensiones, aunque esta cuestión 

ha quedado relativizada con una reforma procesal 

aprobada recientemente. En caso de no optarse 

por la acumulación, entonces el demandante 

podrá hacer efectivo el cobro de arriendos en el 

proceso ejecutivo.  

 

F) INTERVENCIÓN DE TERCEROS: 

Para evitar el fraude procesal, tal como lo señala 

Gunther Gonzales Barrón74, la ley ha establecido 

varias medidas concretas:  

���� La demanda debe notificarse, no solo en el 

domicilio que le corresponda al demandado, 

sino también en el lugar del predio materia de 

la pretensión, si esta fuera distinta de aquella75. 

La justificación de esta norma consiste en que, 

solo de esta forma, se asegura que el poseedor 

del bien podrá realmente tomar conocimiento 

efectivo del inicio del proceso, y, de esa forma, 

solicitar su intervención litisconsorcial76 (art. 98 

CPC), en tanto la sentencia de desalojo 

expandirá sus efectos contra todos los 

ocupantes, incluyéndolo a él mismo. 

 

���� La notificación de la demanda tendrá que 

realizarse en el predio materia de la pretensión, 

                                                           
74  GONZALES BARRON, Gunther. Proceso de Desalojo (Y Posesión Precaria). Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2016. P. 239. 
75  Artículo  589° CPC: “Además de la dirección domiciliaria indicada en la demanda, ésta debe ser notificada en el predio materia 

de la pretensión, si fuera distinta. Si el predio no tiene a la vista numeración que lo identifique, el notificador cumplirá su 

cometido inquiriendo a los vecinos y redactando un acta sobre lo ocurrido”. 
76  Artículo  98° CPC: “Quien se considere titular de una relación jurídica sustancial a la que presumiblemente deban extenderse 

los efectos de una sentencia, y que por tal razón estuviera legitimado para demandar o haber sido demandado en el proceso, 

puede intervenir como litisconsorte de una parte, con las mismas facultades de ésta. Esta intervención puede ocurrir incluso 

durante el trámite en segunda instancia”. 
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lo que constituye una medida que permite 

conocer la presencia de terceros, por lo que el 

notificador deberá instruirlos del proceso 

iniciado, así como de su derecho a participar en 

él y el efecto que la sentencia le producirá.  

 

���� El demandante tiene que denunciar al tercero 

ocupante del predio, que sea ajeno a la 

relación que vincula al actor con el demandado, 

obviamente, siempre que conozca de su 

existencia. En tal caso, el denunciado será 

notificado con la demanda y podrá participar en 

el proceso. En caso que el tercero no sea 

poseedor, el juez podrá separarlo del proceso 

por medio de la extromisión. 

 

���� El demandado que no sea poseedor, sino 

detentador o servidor, puede denunciar al 

poseedor en la contestación de la demanda. Si 

este lo acepta, entonces reemplaza al 

demandado, por lo que deberá emplazarse a 

aquel; mientras que si el llamado no comparece 

o niega ser poseedor, entonces el proceso 

seguirá contra el demandado, pero la sentencia 

surtirá efecto contra este y el llamado. 

 

���� El código procesal omite regular el caso del 

demandado que alega simplemente no ser 

poseedor, pero, en tal caso, por máxima de 

experiencia, si no procede a denunciar a un 

tercero, ni consta la intervención de persona 

alguna en el proceso, entonces debe 

suponerse que el demandado es realmente el 



 

63 

 

poseedor, lo que se demuestra con su interés 

de apersonarse al proceso, y cuya negativa 

tendría normalmente como objetivo la 

frustración del proceso.  

 

G) EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA: 

Luego de que se dicte la sentencia, el juez de 

ejecución dictará el decreto que declara 

consentida la misma o la que ordena se cumpla lo 

ejecutoriado y luego de seis días a pedido de 

parte, se ordenará el lanzamiento77. 

 

El lanzamiento se ejecutará contra todos los que 

ocupen el predio, aunque no hayan participado en 

el proceso o no aparezcan en el acta de 

notificación78, lo que se justifica en tanto los 

hipotéticos terceros han tenido diversos 

momentos para apersonarse al proceso, sea 

porque se notificó en el predio materia de la 

pretensión, porque el notificador debe instruir a 

los ocupantes, porque el demandante debe 

denunciar a los terceros, porque el demandado 

debe llamar a los poseedores.  

 

El lanzamiento se entiende efectuado solo cuando 

se hace entrega del bien en su integridad al 

demandante y totalmente desocupado. Si dentro 

de los dos meses siguientes al lanzamiento se 

                                                           
77  Artículo  592° CPC: “El lanzamiento se ordenará, a pedido de parte, luego de seis días de notificado el decreto que declara 

consentida la sentencia o la que ordena se cumpla lo ejecutoriado, según sea el caso”. 
78  Artículo  593° CPC: “Consentida o ejecutoriada la sentencia que declara fundada la demanda, el lanzamiento se ejecutará 

contra todos los que ocupen el predio, aunque no hayan participado en el proceso o no aparezcan en el acta de notificación. 

Se entiende efectuado el lanzamiento, sólo cuando se hace entrega del bien al demandante en su integridad y totalmente 

desocupado. Si dentro de los dos meses siguientes al lanzamiento se acredita que el vencido ha vuelto a ingresar al predio, el 

vencedor puede solicitar un nuevo lanzamiento”. 
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acredita que el demandado ha vuelto a ingresar al 

predio, el actor podrá solicitar un nuevo 

lanzamiento.  

 

Marianella Ledesma Narváez79 señala “La 

sentencia se ejecuta a través del lanzamiento, 

que es el acto mediante el cual con intervención 

del personal auxiliar del juzgado y el eventual 

auxilio de la fuerza pública, se hace efectiva la 

desocupación del inmueble por parte del 

demandado y demás ocupantes. La prestación 

condenada se satisface con la entrega del bien al 

demandante en su integridad y totalmente 

desocupado. Esta ejecución puede ser gradual 

hasta concluir con la entrega total del bien. La 

norma regula un plazo de garantía computado 

luego de la ejecución íntegra de la prestación. 

Esta garantía tiene como finalidad asegurar en el 

tiempo la entrega del bien totalmente 

desocupado, pues en caso se vea está alterada 

por obra del propio vencido, el vencedor podrá 

solicitar un nuevo lanzamiento”. 

 

H) PAGO DE MEJORAS: 

El régimen de reembolsos de mejoras, según 

señala Gunther Gonzales Barrón80, se reduce a 

las siguientes reglas:  

� Antes de la citación judicial para devolver el 

bien: Todo poseedor (sea de buena o mala fe) 

tiene derecho al reembolso del valor actual de 

                                                           
79  LEDESMA NARVÁEZ. Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Análisis artículo por artículo. Tomo II. Gaceta Jurídica. 

Lima. 2015. P. 826. 
80  GONZALES BARRON, Gunther. Proceso de Desalojo (Y Posesión Precaria). Tercera Edición. Jurista Editores. Lima. 2016. PP. 243-

247. 
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las mejoras necesarias y útiles81 que existan al 

tiempo de la restitución y a retirar las mejoras 

de recreo82 que puedan separarse sin daño, 

salvo que el dueño opte por pagar su valor 

actual.  

 

� Después de la citación judicial para devolver el 

bien: Todo poseedor tiene el derecho a ser 

reembolsado solo de las mejoras necesarias o 

imprescindibles. Aquí la idea de sanción a la 

mala fe prima sobre la idea de evitar el 

enriquecimiento. La mala fe supone que la 

inversión en mejoras útiles o de recreo ha sido 

un riesgo asumido y calculado voluntariamente 

por el poseedor.  

 

Marianella Ledesma Narváez83 señala “La 

redacción del artículo 595 del cpc condiciona a 

que el  demandado por desalojo interponga en 

otro proceso, demanda de pago de mejoras en 

un plazo que vencerá el día de la contestación. 

Dice, además, el citado artículo 595 del cpc, 

que el proceso por mejoras no es acumulable 

al de desalojo. Esto implica que el proceso de 

desalojo y el proceso de mejoras nunca podrán 

reunirse para que las dos demandas se 

resuelvan en una única sentencia, esto es, que 

nunca operará la acumulación de procesos por 

disposición expresa de la ley”. 

                                                           
81  Las mejoras son necesarias cuando tienen por objeto impedir la destrucción o el deterioro del bien (art. 916, 1 CC). Son 

mejoras útiles, las que sin pertenecer a la categoría de las necesarias, aumentan el valor y la renta del bien (art. 916, 2 CC). 
82  Son mejoras de recreo las que, sin ser necesarias ni útiles, sirven para ornato, lucimiento o mayor comodidad (art. 916, 3 CC). 
83  LEDESMA NARVÁEZ. Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Análisis artículo por artículo. Tomo II. Gaceta Jurídica. 

Lima. 2015. P. 840. 
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Agrega que “La redacción del artículo 595 del 

CPC lleva a interpretar que existen dos 

momentos que tiene el poseedor para 

demandar el pago de mejoras: antes y después 

de la demanda de desalojo; sin embargo, ello 

resulta contraproducente con el poseedor del 

artículo 917 del CC, pues este jamás 

demandaría su pago antes de ser demandado, 

por el simple motivo que ese "poseedor” mejora 

un bien que posee como propio y no como bien 

ajeno. Si antes que ese dueño aparezca en 

escena, nuestro poseedor demanda el pago de 

mejoras, reconocería la titularidad ajena sobre 

el bien". 

 

2.1.2.4. PROCESO DE DESALOJO EN EL CUARTO 

PLENO CASATORIO CIVIL 

A) LA POSESIÓN PRECARIA EN LA 

JURISPRUDENCIA PREVIA AL IV PLENO: 

���� Un grupo de sentencias dice que el 

arrendatario con plazo de contrato vencido es 

precario, pues “el título ha fenecido”, como la 

Casación N° 4078-2006-Lima de fecha tres de 

diciembre del año dos mil siete, o la N° 2165-

2009-Lima de fecha doce de noviembre del año 

dos mil nueve; mientras otro grupo dice lo 

contario, conforme la Casacón N° 918-2002-

Lima. 

 

���� Algunas sentencias sostienen que el 

contratante con título manifiestamente ilegitimo 

es precario, pero la inmensa mayoría de las 

decisiones opina exactamente lo contrario, por 
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ejemplo, que basta cualquier acto jurídico, 

incluso nulo, para evitar la precariedad 

(Casación N° 1074-2004-La Libertad de fecha 

veinticuatro de mayo del año dos mil seis); o 

que ni siquiera se requiere título falso, pues 

resulta suficiente cualquier circunstancia que 

otorgue una remota apariencia de legitimidad. 

Otro caso en el que se negó la precariedad es 

la del poseedor que ha entablado una demanda 

de nulidad del título que ostenta el 

demandante, pues la compraventa se habría 

logrado a través de la falsificación del poder en 

su perjuicio, según la Casación N° 2854-2010-

Ucayali de fecha veinticuatro de junio del año 

dos mil once.  

 

���� Existen sentencias en las que se reputa 

precario a quien invoca un título afectado de 

nulidad absoluta (Casación N° 2009-2002-

Juliaca de fecha seis de julio del año dos mil 

cuatro); pero otras lo niegan (Casación N° 

1074-2004-La Libertad de fecha veinticuatro de 

mayo del año dos mil seis). En ambos casos, el 

debate se centró en un contrato de anticresis 

que constaba en instrumento privado cuando el 

artículo 1092° del Código Civil exige la escritura 

pública, bajo sanción de nulidad. 

 

���� Un grupo de sentencias dice que el poseedor 

carente de título es precario, esto es a quien 

adolece de negocio jurídico justificativo de la 

posesión, aunque sea nulo, como lo indica la 

Casación  N° 417-2009-Ica; otras muchas 
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señalan que la posesión no es precaria cuando 

la ejerce la ex conviviente del propietario, con 

quien tiene hijos, pese a que no cuenta con 

título jurídico alguno, salvo el acta de 

conciliación por violencia familiar (Casación N° 

3191-2010-Cusco de fecha siete de junio del 

año dos mil once), pues basta cualquier 

circunstancia que justifique el uso y disfrute del 

bien, lo que va más allá de la necesidad de 

título como negocio jurídico. Por otro lado, la 

Corte Suprema aduce que no hay precario 

cuando el poseedor discute los derechos 

hereditarios que le corresponderían en una 

casa que fue otorgada en anticipo de herencia 

a otro de los hijos del causante, pues se 

encuentra pendiente una demanda judicial por 

colación, por cuya virtud se establece que los 

demandados poseen un bien colacionable de 

su causante, situación que justifica su 

posesión. (Casación N° 4072-2010-Cusco de 

fecha nueve de marzo del año dos mil doce). 

 

���� Unas sentencias indican que es precario el 

comprador, incluso con inscripción registral a 

quien el vendedor le resolvió el contrato de 

forma extrajudicial y unilateral, conforme la 

Casación N° 396-04-Lima de fecha siete de 

septiembre del año dos mil cinco y la N° 2705-

2010-Lima de fecha treintaiuno de mayo del 

año dos mil once, mientras otras sostienen 

exactamente lo contrario, como la Casación N° 

1144-2005-Lima. 
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���� Una sentencia llego al extremo de resolver un 

caso de doble venta mediante la vía del 

desalojo; por lo cual se consideró precario al 

comprador que celebro el contrato en primer 

lugar, pero que no había inscrito su derecho 

(Casación N° 1352-2004 de fecha trece de 

septiembre del año dos mil cinco). 

 

���� Una sentencia de la Corte Suprema avala la 

posición de la Sala Superior en cuanto el 

demandado con título sobre las edificaciones, 

igual es precario (Casación N° 3741-2010-

Tacna de fecha catorce de marzo del año dos 

mil once). Esta decisión es contradictoria con 

una sentencia anterior, en la cual se dijo que el 

autor de la edificación no es precario (Casación 

N° 1311-2009-Lambayeque de fecha dos de 

noviembre del año dos mil nueve). 

 

Lama More opina que el precario es un “tipo de 

poseedor ilegitimo”, específicamente de mala 

fe, por lo cual se entiende incluido en ese 

concepto al usurpador84: “No existe lugar a 

dudas que el precario actual carece de nexo 

obligacional con el titular del derecho del bien 

que posee (…) Consideramos a la posesión 

ilegitima como aquella que se ejerce sin 

sujeción a derecho, es evidente que en esta se 

encuadra perfectamente la definición de 

posesión precaria establecida en el actual 

Código Civil peruano, pues, es contrario a 

derecho poseer un bien sin contar con título 
                                                           
84  LAMA MORE, Héctor Enrique. La posesión y la posesión precaria en el Derecho Civil Peruano. Tesis para optar el grado de 

magister en derecho civil. Pontifica Universidad Católica del Perú. Lima. 2006. PP. 89-90. 
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alguno, sea porque nunca se tuvo o porque el 

que se tenía feneció”. 

 

Torres Vásquez, señala que el precario no es 

poseedor inmediato, pues carece de título; 

asimismo agrega que la noción de “restitución” 

utilizada en el Código Procesal no debe 

entenderse en sentido “restrictivo”, por lo cual 

un usurpador podría ser objeto del proceso de 

desalojo por precario85. 

 

Mejorada Chauca, manifiesta que el precario es 

un “concepto procesal”, en virtud del cual el 

Juez puede decidir quién tiene “mejor derecho 

a poseer” a través del proceso de desalojo86.  

 

B) LA POSESIÓN PRECARIA EN EL IV PLENO: 

Según el criterio del pleno, es poseedor precario: 

i) El poseedor que ha sufrido la resolución 

extrajudicial del contrato, ii) El arrendatario cuyo 

contrato ha vencido y, además, se le ha requerido 

la devolución del bien, iii) El poseedor cuyo título 

es manifiestamente nulo, iv) El arrendatario no 

inscrito cuando el arrendador ha transferido el 

bien a un tercero, v) El poseedor sin título o título 

fenecido, aunque hubiese realizado 

construcciones, vi) El poseedor sin título que se 

limite a alegar la usucapión sin prueba fehaciente. 

 

La Corte agrega que el demandante del proceso 

de desalojo por ocupación precaria puede ser el 

propietario, pero también el administrador o 
                                                           
85  TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. ¿En qué consiste la posesión precaria? Actualidad Jurídica N° 137. Lima. Abril. 2005. PP. 48-57. 
86  MEJORADA CHAUCA, Martín. Precario ¿y qué? Actualidad Jurídica N° 151. Lima. Junio. 2006. PP. 57. 
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cualquiera que tenga derecho a la restitución del 

bien.  

 

2.1.2.5.  NATURALEZA DE LA SENTENCIA 

Toda sentencia que pone fin a todo proceso, entre 

ellos, el de desalojo por ocupación precaria, en 

cuanto se convierte en definitiva, adquiere todos los 

efectos de la cosa juzgada y por lo tanto la única 

posibilidad de ser revisada es mediante el proceso 

de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, dentro de 

los presupuestos que exige el mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

CAPÍTULO III 

“JURISPRUDENCIA SOBRE EL TEMA” 

 

1. PREVIA AL CUARTO PLENO CASATORIO CIVIL 

 

A) "La persona que es facultada por el arrendatario para la consignación de 

las rentas correspondientes no tiene la condición de ocupante precario". 

(Ejecutoria Suprema de fecha veinticuatro de septiembre del año 

mil novecientos noventaisiete. Andía Chávez Juan. Repertorio de 

Jurisprudencia Civil. P.  294) 

 

B) "El concepto jurídico de ocupante precario a que se refiere el artículo 

911 del Código Civil, es el del uso del bien sin título ni vínculo 

contractual alguno con el propietario y sin pagar renta". 

(Expediente N° 679-95-Huánuco. Sala Civil de la Corte Suprema. 

Hinostroza Mínguez Alberto. Jurisprudencia Civil. Tomo IV. P. 226) 

 

C) "Que la posesión precaria por fenecimiento del título debe entenderse, 

entre otros, a los poseedores temporales con título, en los casos del 

usufructuario, usuario, superficiario y acreedor anticrético". 

(Expediente N° 1022-95-Ayacucho. Sala Civil de la Corte Suprema. 

Hinostroza Mínguez Alberto. Jurisprudencia Civil. Tomo IV. P. 63) 

 

D) "No habiendo los emplazados acreditado tener título para poseer 

válidamente el predio sublitis, éstos se encuentran dentro de los 

alcances del artículo 911 del Código Civil". 

(Expediente N° 9753758, Resolución de fecha doce de marzo del 

año mil novecientos noventa y ocho. Primera Sala Corporativa Sub 

Especializada en Procesos Sumarísimos y No Contenciosos de la 

Corte Superior de Lima) 

 

E) "La persona que es facultada por el arrendatario para la consignación de 

las rentas correspondientes no tiene la condición de ocupante precario". 
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(Ejecutoria Suprema de fecha veinticuatro de septiembre del año 

mil novecientos ochenta y siete. Andía Chávez Juan. Repertorio de 

Jurisprudencia Civil. P. 294) 

 

F) "Que la posesión precaria por fenecimiento del título debe entenderse, 

entre otros, a los poseedores temporales con título, en los casos del 

usufructuario, usuario, superficiario y acreedor anticrético". 

(Expediente N° 1022-95-Ayacucho. Sala Civil de la Corte Suprema. 

Hinostroza Mínguez Alberto. Jurisprudencia Civil. Tomo IV. P. 63) 

 

G) "Si el contrato de compraventa ha quedado resuelto, el título que tenía la 

demandada para poseer legítimamente el predio materia de desalojo ha 

fenecido, convirtiéndose en poseedora precaria". 

 

"... la precariedad no se determina únicamente por la falta de un título de 

propietario o arrendatario, sino que para ser considerado como tal debe 

darse la ausencia absoluta de cualquier circunstancia que justifique el 

uso y disfrute del bien, lo que no sucede en el presente caso porque el 

demandado mantiene vínculo laboral con la actora". 

(Casación N° 2016-97-Lima. Actualidad Jurídica (Gaceta Jurídica). 

2001. Tomo 88. P. 127) 

 

H) "No deviene en precario el arrendatario que incumple con el pago de la 

renta convenida si previamente no es notificado con la conclusión del 

contrato de arrendamiento a plazo indeterminado, de conformidad con 

los artículos 1703 y 1704 del Código Civil. En tal razón, la demanda de 

desalojo por ocupación precaria resulta improcedente". 

(Casación N° 272-2001-Cañete. Actualidad Jurídica (Gaceta 

Jurídica). 2001, Tomo 97. P. 144) 

 

I) "En el caso de enajenación del bien arrendado, si el arrendamiento no 

ha sido inscrito, éste continua hasta que el adquirente lo dé por 

concluido... habiéndose probado que el demandado fue inquilino del 
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anterior propietario, no deviene en ocupante precario, pues posee en 

virtud de un título".  

(Casación N° 150-96 de fecha veinte de febrero del año mil 

novecientos noventa y ocho. Explorador Jurisprudencial. Gaceta 

Jurídica) 

 

J) "Si bien la calidad de socio trabajador en la empresa demandante sirvió 

para el otorgamiento de la posesión de una extensión de terreno para 

vivienda al demandado, se debe tener en cuenta que si bien el 

recurrente fue posteriormente despedido, en la actualidad sigue 

ostentando título de socio dentro de la citada empresa... por lo que se 

llega a la conclusión que el recurrente acredita la titularidad de la 

posesión del predio con su calidad de socio, a raíz de lo cual no tiene la 

calidad de poseedor precario". 

(Casación N° 1081-98 de fecha trece de septiembre del año mil 

novecientos noventa y nueve. Explorador Jurisprudencial. Gaceta 

Jurídica) 

 

K) "El derecho de posesión le ha sido otorgado al demandado como 

consecuencia de su vínculo laboral con la empresa actor a, de allí por 

qué (sic) no pagaba ningún arriendo; es decir, ha sido como 

consecuencia del contrato laboral, por ende resulta indisolublemente 

ligado a éste, convirtiéndose entonces a (sic) un elemento accesorio de 

dicho vínculo; por consiguiente, al haberse producido la extinción del 

vínculo laboral por despido del trabajador, el contrato de derecho de 

habitación también ha corrido la misma suerte, conforme al principio de 

que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, recogido en el Artículo 

ochocientos noventainueve del Código Civil; de tal forma que el título de 

posesión del trabajador demandado ya feneció, convirtiéndose en 

precario". 

(Casación N° 113-97 de fecha cuatro de noviembre del año mil 

novecientos noventa y siete. Explorador Jurisprudencial. Gaceta 

Jurídica) 
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L) "El arrendatario de uno de los copropietarios, respecto del inmueble 

común, tiene la calidad de ocupante precario, cuando dicho 

arrendamiento no es ratificado expresa o tácitamente por los demás 

copropietarios, pues un condómino no tiene título para arrendar el bien 

común". 

(Acuerdo del Pleno Jurisdiccional Civil del año 1998. Explorador 

Jurisprudencial. Gaceta Jurídica) 

 

M) "El arrendatario no deviene en precario por el solo hecho de haber 

vencido el plazo de arrendamiento". 

(Acuerdo del Pleno Jurisdiccional Civil del año 1998. Explorador 

Jurisprudencial. Gaceta Jurídica) 

 

Ñ) "El arrendatario no deviene en precario, aun cuando el arrendador le 

haya solicitado la devolución del bien arrendado". 

(Acuerdo del Pleno Jurisdiccional Civil del año 1998. Explorador 

Jurisprudencial. Gaceta Jurídica) 

 

N) "El poseedor de un bien con un título manifiestamente ilegítimo es 

precario". 

(Acuerdo del Pleno Jurisdiccional Civil del año 2000. Explorador 

Jurisprudencial. Gaceta Jurídica) 

 

2. CUARTO PLENO CASATORIO CIVIL  

 

“Por mayoría ESTABLECE como doctrina jurisprudencial vinculante lo 

siguiente:  

1. Una persona tendrá la condición de precaria 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. 

2. 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 
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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 

en disputa no será la propiedad sino el derecho a poseer. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Se consideran como supuestos de posesión precaria a los siguientes: 

5.1. Los casos de resolución extrajudicial de un contrato, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 1429° y 1430° del Código Civil. En estos 

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, sin 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. 

5.2. Será caso de 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 
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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, se asume la continuación del mismo hasta que el 

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. 

5.3.   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, sólo analizará dicha situación en la 

parte considerativa de 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. 

5.4.   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. 

5.5.  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. 

5.6.   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 
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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 expedito su derecho para solicitar la inejecución 

del mandato de desalojo o en todo caso para solicitar la devolución 

del inmueble. 

6. 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 la valoración de las pruebas aportadas. 

7. 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”. 

(Casación N° 2195-2011-Ucayali de fecha trece de agosto del año dos 

mil once) 

 

3. POSTERIOR AL CUARTO PLENO CASATORIO CIVIL 

 

A) “Primero: Que, conforme señala el artículo 911 del Código Civil. “la 

posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que 

se tenía ha fenecido”. En esa perspectiva, el cuarto pleno casatorio 

(Expediente número 2195-2011-Ucayali) que constituye precedente 

judicial y vincula a los jueces de la república, conforme lo prescribe el 

artículo 400 del Código Procesal Civil, señala que: “una persona tendrá 

la condición de precaria 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. Segundo: Que, la Sala Superior, en la sentencia 

impugnada, considera que es requisito necesario de la parte activa para 

interponer un proceso de desalojo por ocupante precario haber sido 
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poseedora inmediata del inmueble con anterioridad. Así, refiere que si 

bien en el presente caso la demandante ha adquirido el bien en litigio, no 

ha ejercido efectivamente la posesión del inmueble en ningún momento 

y, por tanto, no cumple con el requisito esencial para que prospere su 

pretensión. Esta tesis ha sido expuesta en el país por el profesor 

Gunther Gonzales Barrón quien, en diversos trabajos, ha señalado que: 

“si el demandante solo cuenta con título de propiedad, sin posesión, 

entonces debe acudir a la reivindicatoria o la acción declarativa. Por su 

parte, si el demandante tenía la posesión, pero fue despojado, sin 

importar las razones del dominio, entonces puede acudir al interdicto 

posesorio”, agregando que: “es precario todo poseedor inmediato que 

recibió el bien en forma temporal por acto voluntario realizado por el 

concedente o poseedor mediato, cuya finalidad es proporcionar una 

liberalidad, gracia o benevolencia. Sus notas causales son que el 

precario carece de título jurídico o que el título obligatorio de restitución 

ha fenecido por nulidad manifiesta. Tercero: Que, si bien es posible 

interpretación doctrinaria conforme la expuesta, este Tribunal Supremo 

considera que ella no encuentra sustento en el ordenamiento legal. En 

efecto: (i) Desde una línea normativa, -que no debe desdeñarse pues 

supone un primer nivel metodológico de examen- en primer lugar, el 

artículo 911 del Código Procesal Civil en ningún caso hace mención al 

requisito señalado doctrinariamente y, luego, porque el artículo 586 del 

Código Procesal Civil señala que la parte activa de la acción de desalojo 

pueden ser: “... el propietario, el arrendatario, el administrador y todo 

aquel que, salvo lo dispuesto en el artículo 598, considere tener derecho 

a la restitución de un predio”, sin que en ningún momento se haga 

alusión a la exigencia de ser poseedor inmediato. Es verdad que se 

puede señalar que siendo la restitución el retorno de las cosas al estado 

anterior, ello supondría en todos los casos cesión previa, pero tal criterio 

ignora que el legislador utiliza el signo ortográfico “coma” y la conjunción 

copulativa “y”, que importan enumeración de supuestos diversos dentro 

de un mismo enunciado y aquí la existencia de partes con situaciones 

jurídicas distintas que empiezan con el propietario (a quien se protege 
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como sujeto activo del desalojo sin cortapisa alguna) y culminan con 

aquel que tenga derecho a la restitución (y que, por lo tanto, cedió el 

bien). (ii) Desde una línea histórica, porque el “irreprochable” concepto 

del Código Procesal de 1911 fue transformado por las vicisitudes 

históricas y sociales acontecidas en el país, de suerte que el Código de 

1984 varió el concepto de precario al punto que ya no era exigible, como 

antaño, la cesión de la posesión (que originaba el acto de restitución del 

poseedor mediato al inmediato), sino sólo la inexistencia de título o el 

vencimiento de éste. En buena cuenta, se está ante un derecho que se 

recrea (más allá de nuestros gustos doctrinarios) y que responde a una 

necesidad de la sociedad a la que protege. Nada más dinámico que una 

noción que varía en el tiempo y que no se sujeta a los rigores del 

conservadurismo de la letra87. (iii) Desde el punto de vista de la eficacia, 

porque sería absurdo posponer a una acción reivindicatoria la solución 

de una controversia que sólo necesita cognición limitada, pues la 

decisión, de ninguna forma, es una controversia sobre la propiedad (al 

extremo que cualquier cuestionamiento serio sobre el punto origina que 

se desestime la pretensión sumaria) sino uno que se centra sobre la 

posesión del demandado. (iv) Desde un punto de vista lógico, porque 

considerar que el precario ha obtenido la posesión inmediata del bien en 

base a una liberalidad o cesión de parte del poseedor mediato, implicaría 

que su posesión nace a consecuencia de un título, lo que no guarda 

relación alguna con las razones del Código que lo concibe como aquél 

que posee sin título.  De allí que se haya mencionado que: “No existe 

lugar a dudas que el precario actual carece de nexo obligacional con el 

titular del derecho del bien que posee. El único vínculo jurídico que 

emana de la posesión precaria es aquel que se configura entre el 

precario y la persona a quien el sistema jurídico le reconoce el derecho 

subjetivo a tener el bien; es en esencia una obligación de tipo legal de 

entrega o restitución; tal derecho subjetivo -a pedir la entrega o 

restitución del bien-, le corresponde no solo al propietario, también le 
                                                           
87  Tal variación conceptual también es propia de la doctrina y jurisprudencia españolas, que ha originado “se desplace el eje 

característico de la institución de la causa al efecto, cifrando en éste –tenencia, detentación, posesión en suma- la esencia de 

la misma y prescindiendo de la causa originadora, que unas veces será el contrato y otra el vicio en la posesión”. Cuarto Pleno 

Casatorio. Ver punto 49. 
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puede corresponder al titular de otro derecho -real o contractual 

conferido por el propietario o por la ley”. (v) Desde un punto de vista 

vinculante, porque el Cuarto Pleno Casatorio ha manifestado: -) con 

respecto a la restitución, que ella debe entenderse en un sentido amplio 

y no restringido como entrega de la posesión a quien corresponde dicho 

derecho88; -) con respecto al precario, que ésta no se limita “únicamente 

al caso que el propietario cede la posesión de un inmueble para que otro 

la use y se la devuelva cuando lo reclame, sino también cuando existe 

una situación de tolerancia de la posesión de hecho sin título (hecho o 

acto alguno) que la ampare, o cuando sobreviene un cambio de la 

causa, por cesar la vigencia de un acto jurídico o variar los efectos de los 

actos o hechos antes existentes, situación que justificaba, al demandado 

al ejercicio del disfrute del derecho a poseer89. Hay que recordar aquí 

que la vinculación de los órganos judiciales al Pleno Casatorio responde 

a la lógica de uniformizar la jurisprudencia atendiendo a uno de los fines 

del recurso de casación. En efecto, la existencia de numerosos jueces 

implica que puedan existir tantas interpretaciones como juzgadores 

existan. Para evitar esa anarquía jurídica que atenta contra la unidad del 

derecho nacional que “quedaría amenazada y destruida por la 

superposición, sobre la ley nominalmente única, de numerosas 

interpretaciones judiciales contemporáneas, ya de suyo perjudiciales, 

pero más temibles todavía como fuentes de perturbación de la 

jurisprudencia futura90” se constituyó el órgano casatorio que sirve como 

intérprete final ofreciendo orientaciones uniformes de cómo deben 

entenderse las normas, generales y abstractas. Esta unificación, es una 

en el espacio, no en el tiempo, lo que posibilita que pueda 

reinterpretarse la norma de acuerdo a los nuevos alcances que puedan 

existir. Ella, además, se vincula a los principios constitucionales de 

igualdad y seguridad jurídicas, por el que ante supuestos semejantes la 

norma jurídica se aplicará o interpretará de manera similar. En realidad, 

con más propiedad debe hablarse del principio de igualdad en la 

                                                           
88  Cuarto Pleno Casatorio. Punto 59. 
89  Cuarto Pleno Casatorio. Punto 61. 
90  CALAMANDREI, Piero. Casación Civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires. 1959. P. 15. 
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aplicación de la ley, lo que implica “un derecho subjetivo a obtener un 

trato igual, lo que significa que a supuestos de hecho iguales, deben 

serle aplicadas unas consecuencias jurídicas también iguales”, 

protegiéndose así la previsibilidad en la resolución judicial, “esto es, la 

razonable confianza de que la propia pretensión merecerá del Juzgador 

la misma respuesta obtenida por otros en casos iguales91”. Con respecto 

a la seguridad jurídica lo que se busca -ha dicho Guzmán Flujá- es 

establecer “una línea unitaria de aplicación legal para conseguir un cierto 

grado de previsibilidad del contenido de las resoluciones judiciales de las 

controversias”92.  Cuarto:  Que, dados dichos supuestos, este Tribunal 

Supremo considera que la sentencia impugnada realizó una incorrecta 

interpretación del artículo 911 del Código Civil, exigiendo requisitos no 

contemplados en el ordenamiento legal peruano, por lo que debe 

ampararse la casación planteada.  Quinto: Que, de otro lado, en uso de 

las facultades que se le da al órgano casatorio para intervenir en sede 

de instancia, este Tribunal Supremo considera: (i) que la posibilidad de 

demandar el desalojo la ha acreditado la demandante en su condición de 

propietaria, pues se ha probado la adquisición del inmueble y su 

inscripción los Registros Públicos. Este documento cuenta con la 

presunción de legitimidad contenida en el artículo 2013, presunción iuris 

tantum que no logró ser desacreditada por la parte demandada93. (ii) que 

                                                           
91  FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. El sistema constitucional español. Dykinson. Madrid. 1991. PP. 208-209. Nada de lo señalado 

significa que los Tribunales no puedan modificar sus fallos, pero ello exigirá la no identidad de los rasgos sustanciales de los 

supuestos de hecho y la motivación del cambio de criterio. Si ello no existe se habrá vulnerado el principio de igualdad en la 

aplicación de la ley. 
92  GUZMÁN FLUJÁ, Vicente C. El Recurso de Casación Civil (control de hecho y de derecho). Tirant lo Blanch. Valencia. 1996. P. 26. 

Fernández Segado, antes que “previsibilidad” prefiere el término “predictibilidad” que conceptúa como el “poder predecir de 

antemano las consecuencias jurídicas de nuestros propios actos” (Fernández Segado, Francisco. El sistema constitucional 

español. Dykinson. Madrid 1991, p. 99). Por su parte, Carrión Lugo ha sostenido que la casación tiene como propósito “la 

preservación de la uniformidad de los criterios jurisprudenciales ante situaciones más o menos iguales, evitándose el 

otorgamiento de tutelas judiciales diferentes o contradictorias (Carrión Lugo, Jorge. El Recurso de casación en el Perú. Editora 

y Distribuidora Jurídica Grijley E.I.R.L., Lima 1997, p. 68)”. Mientras que Monroy Gálvez ha indicado: “Otro fin del recurso de 

casación es lograr la uniformización de la jurisprudencia nacional. Íntimamente ligado al fi n descrito en el párrafo anterior (fi 

n pedagógico) la casación pretende que las decisiones judiciales, al organizarse alrededor de las pautas que la corte de 

casación, encuentren organicidad y unicidad, la que a su vez debe producir varios efectos secundarios. Así, la uniformidad de 

la jurisprudencia permitirá que no se inicien procesos que de antemano se advierte no van a tener acogida en los órganos 

jurisdiccionales. Si mientras se sigue un proceso se expide una decisión casatoria en otro con elementos idénticos, se podrá 

alegar a favor en éste - y con considerable contundencia- el escrito de la corte de casación” (Carrión Lugo, Jorge. El Recurso de 

casación en el Perú. Editora y Distribuidora Jurídica Grijley E.I.R.L., Lima 1997, p. 68). 
93  “En el caso expuesto, debe tenerse en cuenta que se presentan dos elementos que legitiman al adquirente o nuevo dueño al 

ejercicio de la acción posesoria de desalojo. Uno de ellos es el hecho que el adquirente, por efecto de la fi gura de la 

constituto posesorio, regulada en el inciso 1º del artículo 902 del actual Código Civil, adquirió la posesión mediata del bien; el 

otro elemento, es el hecho que el título que tenía el vendedor para poseer el bien (título de propiedad), feneció con la venta 
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la demandada no ha señalado cuál es el título que le da derecho a 

poseer, siendo irrelevante la demanda de nulidad de acto jurídico que ha 

planteado, pues ésta ha sido desestimada; de lo que sigue que no 

cuenta con título que justifique el ejercicio de su posesión. Sexto: Que, 

por consiguiente, se han dado los supuestos necesarios para amparar la 

demanda, en la lógica interpretativa correcta del artículo 911 del Código 

Civil”.  

(Casación N° 2196-2013-Junin de fecha veintidós de noviembre de 

dos mil trece) 

 

B) “SÉTIMO.- Que, en el recurso de casación presentado por la 

demandada se aprecia las siguientes causales: i) Denuncia de infracción 

procesal respecto a la deficiente motivación de la sentencia de vista, por 

cuanto en ella, señala que no se ha valorado de manera adecuada y 

razonada los medios probatorios presentados por la recurrente (el 

contrato de arrendamiento y los recibos de pago de renta); y, ii) La 

infracción normativa del artículo 911 del Código Civil al señalar que la 

Sala considera erróneamente que se configura la causal de precariedad 

porque el derecho de donde emana la posesión de la recurrente es un 

derecho expectaticio en base a la interpretación efectuada por el Pleno 

Casatorio Civil. OCTAVO.- Que, respecto al primer punto, es preciso 

indicar que del examen de la sentencia cuestionada se advierte que el 

Ad quem no ha incurrido en infracción normativa procesal de los 

artículos 196 y 197 del Código Procesal Civil, toda vez que analiza los 

medios probatorios presentados por la recurrente (contrato de 

arrendamiento y recibos de pago de arriendos) conjuntamente con las 

demás pruebas aportadas y admitidas en el proceso, concluyendo, que 

el denunciado civil al no tener reconocido -en forma definitiva- su 

derecho respecto del inmueble sub litis, no tiene la facultad para poder 

                                                                                                                                                                          
del bien a favor del comprador, pues al resistirse a la entrega física el bien enajenado, se convierte automáticamente en 

poseedor precario, conforme a lo normado en el artículo 911 del actual Código Civil. No requiere, en consecuencia, el nuevo 

dueño de hacer uso de la acción reivindicatoria o de “entrega” de bien, en la vía procesal de conocimiento o abreviada, como 

sucedía bajo la vigencia del anterior Código Civil, siendo suficiente el ejercicio de la acción posesoria de desalojo por causal de 

precario”. LAMA MORE, Héctor. P. 142.  
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arrendar o ceder dicho bien. Asimismo, es preciso señalar que el Ad 

quem aun cuando no haya emitido pronunciamiento respecto a las 

pruebas aludidas por la recurrente, no tenía la obligación hacerlo, por 

cuanto, conforme a lo señalado por el artículo 197 del Código Procesal 

Civil el Juez no tiene la obligación de referirse a todos las pruebas en 

sus resoluciones, sino a las que dan sustento a su decisión. En ese 

sentido, de lo expuesto se advierte que no se ha incurrido en infracción 

respecto de las mencionadas normas procesales, así como tampoco se 

ha afectado el debido proceso por ausencia de motivación, habiendo 

cumplido a cabalidad la Sala Superior lo dispuesto en el artículo 139 

incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, motivo por el cual esta 

causal devienen en infundada. NOVENO.- Que, respecto al segundo 

punto, relativo a la infracción normativa material del artículo 911 del 

Código Civil, cabe señalar que mediante la pretensión de Desalojo por 

Ocupación Precaria se deberá establecer si la parte demandante ha 

acreditado su derecho a la restitución del bien inmueble, y respecto al 

demandado, si tiene un título que justifica su posesión. En consecuencia, 

para que prospere la acción de desalojo por esta causal se requiere la 

concurrencia inexorable de los siguientes presupuestos: i) Que, el actor 

acredite su derecho a la restitución del bien al tener la condición 

de propietario de éste o encontrarse dentro de alguno de los supuestos 

contenidos en el artículo 586 del Código Procesal Civil que legitima a 

interponer la presente demanda al arrendador, el administrador y todo 

aquel que, salvo lo dispuesto en el artículo 598 del mismo código, 

considere tener derecho a la restitución de un predio; ii) Que, no exista 

vínculo contractual alguno entre demandante y demandado; iii) Que, 

haya ausencia absoluta de cualquier circunstancia que justifique el uso y 

disfrute del bien inmueble por la parte demandada; y, iv) Que, ante la 

existencia de título que justifique la posesión del  emplazado ésta resulte 

ineficaz, es decir, que la posesión sea ilegítima, que no se ajuste a 

derecho y, concretamente, que se ejerza bajo alguno de los siguientes 

supuestos: a) que el título con el que se cuenta sea nulo, haya quedado 

resuelto o hubiese fenecido; b) que se adquiere de aquel que no tenía 
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derecho a poseer el bien; y, c) que se adquiera de aquél que teniendo 

derecho a la posesión, se encontraba impedido de transmitirlo. 

DÉCIMO.- Que, en el presente caso, no se ha incurrido en errónea 

interpretación del artículo 911 del Código Civil por cuanto, de la 

sentencia de vista se aprecia que lo relacionado a dicha norma ha sido 

desarrollado con criterio lógico jurídico, estableciendo con claridad que la 

demandante ha acreditado su condición de propietaria del inmueble sub 

litis al encontrarse inscrito su Derecho de Propiedad en la Partida 

Registral número PO6014319 –Zona Registral número XII Sede 

Arequipa (obrante de fojas seis a once), siendo que en el caso de la 

demandada sustenta su derecho en un documento (contrato de 

arrendamiento) inválido, por cuanto el denunciado civil, Ángel Guillermo 

Aragón Arcos, con quien celebró el contrato de arrendamiento, no tiene 

hasta la actualidad Derecho de Propiedad sobre el inmueble sub litis, 

siendo que el proceso de Declaración de Petición de Herencia 

(Expediente número 149-2012, obrante en copias certificadas de fojas 

ciento veintiocho a doscientos quince) se encuentra en trámite, no 

habiéndose aún determinado su Derecho de Propiedad sobre el 

inmueble sub litis a través de una sentencia con calidad de cosa 

juzgada. Por lo que, al no haberse acreditado que el denunciado civil 

goza de la titularidad de dicho inmueble, el contrato de arrendamiento 

suscrito entre el denunciado civil, Ángel Guillermo Aragón Arcos con la 

demandada Leonor Ccoto Tacca deviene en inválido y, por tanto, esta 

última no tiene título válido para justificar su posesión sobre el inmueble 

sub litis. DÉCIMO PRIMERO.- Que, sumado a lo expuesto, en el 

supuesto que el denunciado civil tuviese la calidad de copropietario del 

bien sub litis, tampoco tendría facultad suficiente para celebrar en forma 

particular un contrato de arrendamiento con la demandada, pues 

conforme lo dispone el artículo 971 del Código Civil, las decisiones sobre 

el bien común se adoptan por unanimidad, es decir, por acuerdo de 

todos los co-propietarios para disponer del bien en arrendamiento; por lo 

que, la causal denunciada deviene en infundada”. 
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(Casación 2156-2014-Arequipa de fecha quince de julio del año dos 

mil quince) 

 

C) “QUINTO.- Siendo esto así, pasaremos a absolver los agravios de orden 

material, como es la infracción normativa del artículo 1374 del Código 

Civil que prescribe: “La oferta, su revocación, la aceptación y cualquier 

otra declaración contractual dirigida a determinada persona se 

consideran conocidas en el momento en que llegan a la dirección del 

destinatario, a no ser que éste pruebe haberse encontrado, sin su culpa, 

en la imposibilidad de conocerla. Si se realiza a través de medios 

electrónicos, ópticos u otro análogo, se presumirá la recepción de la 

declaración contractual, cuando el remitente reciba el acuse del recibo”. 

En principio, podemos sostener que nuestro Código Civil acoge la teoría 

de la cognición, puesto que el artículo 1373 establece que el contrato 

queda perfeccionado (celebrado) en el momento y lugar en que la 

aceptación es conocida por el oferente4. Sin embargo, según el artículo 

denunciado, es factible señalar que el Código también acoge la Teoría 

de la Recepción con presunción de cognición, puesto que, a tenor del 

mencionado artículo, toda declaración contractual – y dentro de ellas, la 

aceptación – se considera conocida al momento en que llega a la 

dirección del destinatario, es decir, del oferente, a no ser que este 

pruebe haberse encontrado, sin su culpa, en la imposibilidad de 

conocerla. SEXTO.- En este contexto, tenemos que las partes 

accionantes en la presente materia, suscribieron un Contrato de Compra 

Venta con fecha doce de junio de dos mil trece, en calidad de vendedor 

Renzo Escobar Tillit y en calidad de comprador Nolberto Albino Solano 

Todco, habiendo acordado el pago de cuatrocientos noventa mil dólares 

americanos ($490,000.00), suma de dinero que el comprador cancelará 

al vendedor de la siguiente manera: a) La suma de doscientos cincuenta 

mil dólares americanos (US$250,000.00) serán cancelados por medio de 

la compensación de la deuda que mantiene el vendedor hacia el 

comprador de acuerdo al Contrato Mutuo, celebrado entre las partes con 

fecha catorce de noviembre de dos mil doce, por cuanto el comprador 
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declara mediante el presente documento que a la fecha de suscripción 

del presente contrato, el vendedor no mantiene ninguna deuda 

pendiente por concepto del Contrato de Mutuo antes mencionado. b) La 

suma de doscientos cuarenta mil dólares americanos (US$240,000.00) 

serán cancelados mediante cheque de gerencia a la firma de la 

correspondiente Escritura Pública de Compra Venta, la misma que 

deberá ser suscrita a más tardar el uno de octubre de dos mil trece. 

Asimismo, en su cláusula octava, establece la condición resolutoria, en 

el que se indica que el presente contrato será resuelto de pleno derecho 

en caso que por causas imputables al comprador no se suscriba la 

Escritura Pública de Compra Venta, hasta el plazo señalado en la 

cláusula tercera del presente contrato, en cuyo caso el comprador se 

obliga a entregar el inmueble materia de Compra Venta en el mismo 

estado en el que recibió a más tardar al día siguiente de la fecha 

pactada para la firma de la Escritura Pública, bastando una 

comunicación por parte del vendedor con su decisión de resolver el 

contrato. Del mismo modo, la cláusula décimo primero establece que 

toda comunicación o notificación que, con motivo del presente contrato 

deba ser cursada a cualquiera de las partes, se entenderá válidamente 

efectuada si ésta es dirigida a los domicilios consignados en la 

introducción del presente documento. Cualquier modificación a los 

domicilios indicados, deberá ser notificada a la otra parte, con una 

anticipación no menor de tres días hábiles. En caso contrario, toda 

comunicación o notificación realizada a los domicilios indicados en la 

introducción del presente documento, se entenderá válidamente 

efectuada para todos los efectos. Se concluye entonces, que la cláusula 

resolutiva expresa, solo producirá sus efectos de pleno derecho cuando 

las causas sean imputables al comprador, bastando una comunicación 

por parte del vendedor de resolver el contrato en el domicilio señalado 

en el contrato que los vincula. SÉTIMO.- Obra en el expediente a fojas 

nueve, una Carta Notarial, de fecha dos de octubre de dos mil trece, 

remitida por don Renzo Escobar Tillit a don Nolberto Albino Solano 

Todco, en el que le señala; “En virtud de la Cláusula Resolutoria Expresa 
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contenida en la Cláusula Octava de la Minuta de Compra Venta de fecha 

doce de julio de dos mil trece, celebrada por ambas partes e ingresada 

para su escrituración en la Notaría Pública de Lima del Doctor Renzo 

Alberti, le comunicó la decisión irrevocable de RESOLVER el contrato, 

toda vez que, hasta la fecha usted no ha cumplido con su obligación de 

pago del saldo del precio de venta pactado ascendente a doscientos 

cuarenta mil dólares americanos (US$ 240,000.00), ni con su obligación 

de suscribir la respectiva Escritura Pública a más tardar el uno de 

octubre de los corrientes, conforme lo establecido en la Cláusula Tercera 

de dicho contrato, pese a nuestros reiterados requerimientos”. (El 

sombreado es nuestro). OCTAVO.- Dicha carta fue enviada a la 

residencia sito en la Calle Escarpada Número 133, Urbanización “La 

Alameda de la Planicie”, domicilio fijado por el emplazado en el Contrato 

de Compra Venta antes señalado. Se advierte del mismo modo, en el 

reverso de la carta la certificación notarial que reza: “Que el original de la 

presente carta fue diligenciado a la dirección indicada presente una 

persona que no se identificó, manifestó que el destinatario ya no 

domicilia en el inmueble  en cuya virtud no se entregó el documento. Se 

deja constancia que la diligencia se realizó a las diez horas (10:00). Doy 

fe. Lima once de octubre de dos mil trece”. (El sombreado es nuestro). 

NOVENO.- En tal sentido, para verificar el cumplimiento de la formalidad 

de la resolución en la forma prevista en la cláusula octava del Contrato 

de Compra Venta de acuerdo a las exigencias del artículo 1430 del 

Código Civil, es necesario que se tenga que cumplir la condición 

previamente establecida, y de esa manera se entienda que el contrato 

se ha resuelto, es decir, la resolución tendrá efectos, cuando la parte 

interesada comunique a la otra que quiere valerse de la cláusula 

resolutoria. DÉCIMO.- En el caso de autos, de la comunicación notarial 

de fecha dos de octubre de dos mil trece, remitida por don Renzo 

Escobar Tillit a don Nolberto Albino Solano Todco, en el que le comunica 

su decisión irrevocable de resolver el Contrato de Compra Venta, no se 

puede tener certeza absoluta de que haya surtido sus efectos, ello si 

tenemos en cuenta que conforme se advierte de su certificación notarial 
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la comunicación no fue entregada al domicilio del emplazado y si bien es 

cierto, se ha dejado constancia de las circunstancias de su 

diligenciamiento, conforme el artículo 100 del Decreto Legislativo 

Número 1049, hay dudas respecto de su comunicación efectiva. Esta 

tesis, se sustenta aún más en el hecho de que la emplazada recién tomó 

conocimiento de dicha comunicación cuando se le notificó una invitación 

a conciliar con fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, cursada por 

el Centro de Conciliación Extrajudicial “Gutiérrez” – Expediente número 

245-2014 a la dirección del domicilio consignado en el contrato aludido, 

no siendo válido que para algunas ocasiones el demandado ya “no viva” 

en dicho inmueble, y para otras “siga viviendo”, prueba de ello es que 

realmente si ha existido conocimiento de la notificación para conciliar. 

Entonces, tal como se puede advertir de la certificación notarial, dicha 

carta no fue entregada por el personal de la Notaría, ni fue recepcionada 

en el domicilio de destino, existiendo dudas respecto de la validez o 

invalidez de la pretendida resolución de contrato, por lo que resulta 

evidente que el caso de autos, resulta complejo, pues no toca en este 

proceso analizar si se configuró o no la resolución de contrato, en la 

medida que existe incertidumbre respecto de su comunicación. DÉCIMO 

PRIMERO.- Siendo esto así, y en atención al precedente vinculante, 

punto 5.1 “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, sin 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, más no así, la improcedencia” y 

atendiendo a que la naturaleza de la resolución de contrato es disímil a 

la naturaleza del presente proceso, es que la misma deviene en 

infundada”.  

(Casación N° 1725-2016- Lima Este de fecha diecisiete de marzo del 

año dos mil diecisiete) 
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4. NOVENO PLENO CASATORIO CIVIL 

 

“Asimismo, declararon que CONSTITUYEN PRECEDENTE JUDICIAL 

VINCULANTE las siguientes reglas:  

1. El proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública es un 

proceso plenario rápido, en tanto no presenta limitaciones en torno a las 

alegaciones que podrían formular las partes o a los medios probatorios 

que podrían aportar en relación al fondo de la controversia, sin perjuicio 

de las restricciones impuestas por el artículo 559 del Código Procesal 

Civil. 

2.  En un proceso de otorgamiento de escritura pública el Juez puede 

declarar de oficio, la nulidad manifiesta del negocio jurídico que se 

pretende formalizar, pero siempre que, previamente, haya promovido el 

contradictorio entre las partes en la forma señalada en el fundamento 60. 

Si el Juez considera que el negocio jurídico que se pretende formalizar 

es manifiestamente nulo, lo declarará así en la parte resolutiva de la 

sentencia  y declarará, además, infundada la demanda de otorgamiento 

de escritura pública. Si el Juez considera que el negocio jurídico que se 

pretende formalizar no es manifiestamente nulo, expresará las razones 

de ello en la parte considerativa de la sentencia y en la parte resolutiva 

únicamente se pronunciará sobre la pretensión de otorgamiento de 

escritura pública.  

3.  La declaración de oficio de la nulidad manifiesta de un negocio jurídico 

puede producirse en cualquier proceso civil de cognición, siempre que la 

nulidad manifiesta del referido negocio jurídico guarde relación directa 

con la solución de la controversia y que, previamente, se haya 

promovido el contradictorio entre las partes. 

4. La nulidad manifiesta es aquélla que resulta evidente, patente, 

inmediatamente perceptible, en suma, aquélla que resulta fácil de 

detectar sea que se desprenda del acto mismo o del examen de algún 

otro elemento de prueba incorporado al proceso. La nulidad manifiesta 

no se circunscribe a algunas o a alguna específica causal de nulidad, 
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sino que se extiende a todas las causales que prevé el artículo 219 del 

Código Civil. 

5.  La demanda por medio de la cual se peticiona el otorgamiento de 

escritura pública de un negocio jurídico que, precisamente, debe revestir 

esta última forma bajo sanción de nulidad, será declarada improcedente 

por petitorio  jurídicamente imposible. 

6. Dentro del control de eficacia del negocio jurídico que se pretende 

formalizar, y sin perjuicio de que se puedan considerar otros supuestos, 

se tendrán en cuenta los siguientes: Si la obligación de elevar a escritura 

pública el negocio jurídico se encuentra supeditada a una condición 

suspensiva y el demandante no logra acreditar la verificación del evento 

puesto como condición, la demanda será declarada improcedente por 

manifiesta falta de interés para obrar. Si todos los efectos del negocio 

jurídico se encuentran sujetos a un plazo suspensivo que aún no ha 

vencido, la demanda de otorgamiento de escritura pública será 

declarada improcedente por manifiesta falta de interés para obrar. Si la 

obligación de elevar a escritura pública un negocio jurídico, se 

encontrara sujeta a plazo de cumplimiento que aún no ha vencido y que, 

además, ha sido estipulado en beneficio del deudor, la demanda será 

declarada improcedente por manifiesta falta de interés para obrar, a  

menos que exprese su voluntad de renunciar a dicho beneficio. En los 

procesos de otorgamiento de escritura pública el Juez podrá analizar el 

ejercicio de la excepción de incumplimiento, y de advertirse que la 

excepción  en cuestión es amparable, la demanda será declarada 

improcedente por manifiesta falta de interés para obrar. Se procederá 

del mismo modo cuando el incumplimiento se invoque como argumento 

de defensa. En los casos en que el demandado alegue que se ha 

producido la resolución extrajudicial del contrato, el Juez analizará en la 

parte considerativa de la sentencia si concurren los requisitos de ley, o 

pactados por las partes, para ello, y, de ser así, declarará improcedente 

la demanda de otorgamiento de escritura pública, sin declarar la 

resolución del contrato. Si el Juez advierte que no concurren tales 

requisitos, declarará fundada la demanda de otorgamiento de escritura 
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pública, sin pronunciarse sobre la resolución extrajudicial del contrato. 

En ambos supuestos, el Juez no se pronunciará en el fallo sobre la 

resolución extrajudicial del contrato. 

7.  Se modifica la ratio decidendi contenida en el fundamento 39 del Primer 

Pleno Casatorio Civil (Casación Nº 1465-2007-Cajamarca), de fecha 

veintidós de enero de dos mil ocho, debiendo entenderse en lo sucesivo 

que la Corte de Casación puede advertir una nulidad manifiesta aun 

cuando las instancias de mérito no la hayan advertido en su oportunidad, 

y aun cuando no haya sido invocada como agravio en el recurso de 

casación, en cuyo caso, en decisión motivada y con expresa  indicación 

de la causal de nulidad que podría haberse configurado en la 

celebración del negocio jurídico, se declarará la nulidad de la sentencia 

de vista, la insubsistencia de la sentencia apelada y se ordenará que el 

Juez de primera instancia, previa promoción del contradictorio entre las 

partes, emita pronunciamiento sobre la posible nulidad manifiesta. 

8.  Se modifica el precedente vinculante contenido en el punto 5.3. del 

Cuarto  Pleno Casatorio Civil (Casación 2195-2011-Ucayali) de fecha 

trece de agosto de dos mil doce, debiéndose entender en lo sucesivo 

que: 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 220º del Código Civil, previa promoción del contradictorio entre 

las partes, declarará dicha situación en la parte resolutiva de la 

sentencia y, adicionalmente, declarará fundada o infundada la demanda 

de desalojo, dependiendo de cuál de los títulos presentados por las 

partes es el que adolece de nulidad manifiesta”. 

(CASACIÓN Nº 4442-2015-Moquegua de fecha nueve de agosto del 

año dos mil dieciséis) 
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CAPÍTULO IV 

“ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE” 

 

1. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES DE FORMA DEL EXPEDIENTE 

1.1. DEMANDA 

La demanda de autos cumple con los requisitos de forma establecidos 

en el artículo 130° del Código Procesal Civil, según el cual: “El escrito 

que se presente al proceso se sujeta a las siguientes regulaciones: 1. 

Es escrito en máquina de escribir u otro medio técnico; 2. Se mantiene 

en blanco un espacio de no menos de tres centímetros en el margen 

izquierdo y dos en el derecho; 3. Es redactado por un solo lado y a 

doble espacio; 4. Cada interesado numerará correlativamente sus 

escritos; 5. Se sumillará el pedido en la parte superior derecha; 6. Si el 

escrito tiene anexos, éstos serán identificados con el número del 

escrito seguido de una letra; 7. Se usa el idioma castellano, salvo que 

la ley o el Juez, a pedido de las partes, autoricen el uso del quechua o 

del aymara; 8. La redacción será clara, breve, precisa y dirigida al Juez 

del proceso y, de ser el caso, se hará referencia al número de la 

resolución, escrito o anexo que se cite; y, 9. Si el escrito contiene 

otrosíes o fórmulas similares, éstos deben contener pedidos 

independientes del principal”, así como con la firma de la parte 

demandante y su abogado defensor, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 131° del mismo cuerpo normativo. 

 

Ahora bien, respecto a los requisitos establecidos en el artículo 424° 

del Código Procesal Civil, debe señalarse que la demanda ha cumplido 

con señalar el Juez ante quien se interpone la misma, esto es, el Juez 

del Juzgado Civil de la provincia de Aija; el nombre y dirección 

domiciliaria del representante de la demandante; el nombre y dirección 

domiciliaria del demandado; los hechos en los que se funda el petitorio, 

expuestos enumeradamente en forma precisa, con orden y claridad; la 

fundamentación jurídica del petitorio; y, el ofrecimiento de todos los 

medios probatorios. 
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No obstante, se advierte la omisión de dos requisitos, siendo “el 

petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se 

pide” y “el monto del petitorio”, conforme se ha señalado en la 

resolución número uno de fecha veintitrés de mayo del año dos mil 

dieciséis que resolvió declarar inadmisible la demanda, pues si bien se 

ha señalado que se demanda desalojo, no se ha cumplido con 

especificar la causal del mismo, así como con identificar el área exacta 

que se pretende desalojar y el monto del petitorio; omisiones que han 

sido subsanadas dentro del plazo concedido, mediante escrito de fecha 

treinta y uno de mayo del año dos mil dieciséis. 

 

Cabe señalar que si bien la resolución que declaró inadmisible la 

demanda también menciona que la demandante “no ha ofrecido todos 

los medios probatorios, como es la inspección judicial”, considero que 

ello no debió ser observado por el Juzgado, pues de conformidad a lo 

prescrito por el artículo 196° del Código Procesal Civil, la carga de la 

prueba le corresponde a quien afirma hechos que configuran su 

pretensión, por lo que el ofrecimiento o no de la inspección judicial, 

únicamente, debió corresponderle a la accionante y no configurar 

causal para declarar inadmisible la demanda.  

 

La demanda también ha cumplido con los requisitos previstos en el 

artículo 425° del Código Procesal Civil, según el cual “A la demanda 

debe acompañarse: 1. Copia legible del documento de identidad del 

demandante y, en su caso, del representante. 2. El documento que 

contiene el poder de iniciar el proceso, cuando se actúe por apoderado. 

3. Los medios probatorios que acrediten la representación legal del 

demandante, si se trata de personas jurídicas o naturales que no 

pueden comparecer por sí mismas. 4. Los medios probatorios de la 

calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de 

bienes comunes, albacea o del título con que actúe el demandante, 

salvo que tal calidad sea materia de un conflicto de interés y en el caso 

del procurador oficioso. 5. Los documentos probatorios. Si el 
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demandante no dispusiera de algún medio probatorio, describe su 

contenido, indicando con precisión el lugar donde se encuentran y 

solicitando las medidas pertinentes para su incorporación al proceso. 6. 

Copia certificada del acta de conciliación extrajudicial, en los procesos 

judiciales cuya materia se encuentre sujeta a dicho procedimiento 

previo”. 

 

En conclusión, la demanda ha cumplido con los requisitos previstos en 

los artículos 130°, 424° y 425° del Código Procesal Civil. 

 
1.2. RESOLUCIÓN NÚMERO DOS (AUTO ADMISORIO) 

El auto admisorio contenido en la resolución número dos de fecha 

treinta y uno de mayo del año dos mil dieciséis ha sido emitido 

correctamente por el Juzgado, ya que tal como se ha señalado 

precedentemente, la demanda cumple con los requisitos establecidos 

por los artículos 130°, 424° y 425° del Código Procesal Civil. Ésta ha 

sido admitida en la vía del proceso sumarísimo, conforme a lo 

dispuesto por el inciso 4 del artículo 546° del Código Procesal Civil, 

según el cual “Se tramitan en proceso sumarísimo los siguientes 

asuntos contenciosos: … 4. Desalojo”. 

 

Asimismo, el Juzgado Mixto de la Provincia de Aija resulta competente 

para conocer la demanda, ya que el artículo 547° del Código Procesal 

Civil dispone que en el caso del inciso 4 del artículo 546°, cuando no 

exista cuantía, como en el presente caso, al ser una demanda de 

desalojo por ocupación precaria, son competentes los Jueces Civiles, 

así también de conformidad a lo estipulado por el inciso 1 del artículo 

24° del mismo cuerpo normativo, “Además del Juez del domicilio del 

demandado, también es competente, a elección del demandante: 1. El 

Juez 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 
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la demanda versa sobre varios inmuebles situados en diversos lugares 

será competente el Juez de cualquiera de ellos”. 

 

De igual forma, se advierte que la demanda no se encuentra incursa en 

ninguna de las causales de improcedencia, previstas en el artículo 427° 

del Código Procesal Civil. Habiéndosele concedido a las demandadas 

el plazo de cinco días para que absuelvan el traslado de la demanda, 

conforme lo prevé el primer párrafo del artículo 554° del texto normativo 

muchas veces citado. 

 

Cabe señalar que la acotada resolución ha sido válidamente notificada 

a las partes, con fecha dos de junio del año dos mil dieciséis, tal como 

es de verse de las cédulas de notificación obrantes en autos. 

 

En conclusión, puede afirmarse que la demanda ha sido admitida 

correctamente y las partes han sido válidamente notificadas con el auto 

admisorio, demanda y anexos. 

 

1.3. CONTESTACIÓN 

La contestación de la demanda realizada por Gregoria Cena Quiñones 

Antúnez de Urbano ha sido presentada dentro del plazo de los cinco 

días. Asimismo, ha cumplido con los requisitos establecidos por el 

artículo 442° del Código Procesal Civil, según el cual “Al contestar el 

demandado debe: 1.  Observar los requisitos previstos para la 

demanda, en lo que corresponda; 2.  Pronunciarse respecto de cada 

uno de los hechos expuestos en la demanda. El silencio, la respuesta 

evasiva o la negativa genérica pueden ser apreciados por el Juez como 

reconocimiento de verdad de los hechos alegados; 3.  Reconocer o 

negar categóricamente la autenticidad de los documentos que se le 

atribuyen, o aceptar o negar, de igual manera, la recepción de 

documentos que se alega le fueron enviados. El silencio puede ser 

apreciado por el Juez como reconocimiento o aceptación de recepción 

de los documentos; 4.  Exponer los hechos en que funda su defensa en 
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forma precisa, ordenada y clara; 5.  Ofrecer los medios probatorios; y 

6.  Incluir su firma o la de su representante o de su apoderado, y la del 

Abogado. El Secretario respectivo certificará la huella digital del 

demandado analfabeto”. 

 

La citada demandada no ha deducido excepciones ni cuestiones 

probatorias. Además debe resaltarse que en éste tipo de procesos 

(sumarísimo) no procede la reconvención, tal como lo estipula el 

artículo 559° del Código Procesal Civil. 

 

1.4. RESOLUCIÓN NÚMERO TRES 

Mediante resolución número tres de fecha nueve de junio del año dos 

mil dieciséis se resolvió tener por absuelto el traslado de la demanda 

por parte de Gregoria Cena Quiñones Antúnez de Urbano, pues la 

misma ha sido absuelta dentro del plazo concedido. Dicha resolución 

ha sido emitida correctamente. 

 

1.5. RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO 

La resolución número cuatro de fecha dieciséis de junio del año dos mil 

dieciséis que resolvió declarar rebelde a la demandada Roberta 

Quiñones Antúnez ha sido emitida correctamente, pues conforme a lo 

previsto por el artículo 458° del Código Procesal Civil, “Si transcurrido 

el plazo para contestar la demanda, el demandado a quien se le ha 

notificado válidamente ésta no lo hace, se le declarará rebelde…”. 

 

Asimismo, en la citada resolución se ha dispuesto citar a las partes 

para la realización de la audiencia de saneamiento, pruebas y 

sentencia (audiencia única), conforme a lo dispuesto por el artículo 

554° del mismo cuerpo normativo. 

 

1.6. AUDIENCIA ÚNICA 

La audiencia única se llevó a cabo con fecha doce de julio del año dos 

mil dieciséis con la presencia del representante de la demandante y la 
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demandada Gregoria Cena Quiñones de Urbano. En la misma se 

declaró la existencia de una relación jurídica procesal válida entre las 

partes; en consecuencia, saneado el proceso, pues se verificó el 

cumplimiento de los presupuestos procesales como son: competencia 

del juzgado, capacidad procesal de las partes y requisitos de la 

demanda, así como las condiciones de la acción: voluntad de la ley e 

interés y legitimidad para obrar, se fijaron los puntos controvertidos y se 

admitieron los medios probatorios ofrecidos por la partes.  

 

Asimismo, se emitió la resolución número siete, mediante el cual, en 

atención a lo dispuesto por el artículo 194° del Código Procesal Civil, 

según el cual “Excepcionalmente, cuando los medios probatorios 

ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción el 

Juez de Primera o de Segunda Instancia, ordenará la actuación de los 

medios probatorios adicionales y pertinentes que considere necesarios 

para formar convicción y resolver la controversia, siempre que la fuente 

de prueba haya sido citada por las partes en el proceso. Con esta 

actuación probatoria el Juez cuidará de no reemplazar a las partes en 

su carga probatoria, y deberá asegurarles el derecho de contradicción 

de la prueba. La resolución que ordena las pruebas de oficio debe estar 

debidamente motivada, bajo sanción de nulidad, siendo esta resolución 

inimpugnable, siempre que se ajuste a los límites establecidos en este 

artículo. En ninguna instancia o grado se declarará la nulidad de la 

sentencia por no haberse ordenado la actuación de las pruebas de 

oficio” y advirtiéndose que la defensa de la parte demandada se 

centraba en la falta de identidad entre el predio que venía poseyendo y 

al que se refiere el título de propiedad presentado por la parte 

demandante, se ordenó como medio probatorio de oficio la pericia que 

debiera efectuar un perito ingeniero agrícola o civil a fin de que 

determine si los predios en los que se encuentran las demandadas 

están dentro del área de propiedad de la demandante. 
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En conclusión, la audiencia única se llevó a cabo de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 554° del Código Procesal Civil y el Juez de la 

Causa al admitir como medio probatorio de oficio, la pericia, ha actuado 

conforme a lo previsto por el artículo III del Título Preliminar del mismo 

cuerpo normativo, según el cual “El Juez deberá atender a que la 

finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o 

eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo 

efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es 

lograr la paz social en justicia…”. 

 

No obstante, un defecto en la tramitación del proceso que no debe 

dejarse de mencionar es el hecho de que el acta de la audiencia única 

no le ha sido notificada a la demandada Roberta María Quiñones 

Antúnez, lo cual, evidentemente, trae consigo la nulidad de los actos 

posteriores a ésta, ya que con ello se ha vulnerado el derecho de 

defensa de aquella. 

 

1.7. RESOLUCIONES NÚMERO DOCE Y DIECIOCHO 

Con fecha ocho de septiembre del año dos mil dieciséis se llevó a cabo 

la inspección judicial con la asistencia del perito designado en autos, el 

cual cumplió con emitir el informe pericial obrante en autos, por lo que 

mediante resolución número doce de fecha veintiuno de septiembre del 

año dos mil dieciséis se resolvió tener presente el informe pericial y 

poner el mismo a conocimiento de las partes a fin de que presenten 

sus observaciones si lo estiman conveniente.  

 

Es así que la demandada Gregoria Quiñones Antúnez de Urbano 

formuló observaciones a dicho dictamen, las cuales fueron puestas en 

conocimiento del perito designado en autos a fin de que las absuelva, 

el cual absolvió las mismas mediante escrito de fecha nueve de 

noviembre del año dos mil dieciséis; no obstante, las observaciones de 

parte de la citada demandada persistían, por lo que mediante 

resolución número dieciocho de fecha dieciocho de noviembre del año 
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dos mil dieciséis, en atención a lo dispuesto por el artículo 265° del 

Código Procesal Civil, según el cual “Si los peritos están de acuerdo, 

emiten un solo dictamen. Si hay desacuerdo, emiten dictámenes 

separados. Los dictámenes serán motivados y acompañados de los 

anexos que sean pertinentes. Los dictámenes son presentados cuando 

menos ocho días antes de la audiencia de pruebas. El dictamen pericial 

será explicado en la audiencia de pruebas. Por excepción, cuando la 

complejidad del caso lo justifique, será fundamentado en audiencia 

especial”. 

 

En conclusión, las citadas resoluciones han sido emitidas 

correctamente, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el código 

adjetivo. 

 

1.8. AUDIENCIA DE EXPLICACIÓN PERICIAL 

La audiencia de explicación pericial se llevó a cabo con fecha ocho de 

febrero del año dos mil diecisiete con la asistencia de la parte 

demandante y demandada, así como del perito designado en autos, en 

la que se dispuso como medio probatorio de oficio, la emisión de un 

informe complementario con la finalidad de determinar dónde estarían 

ubicados los predios objeto de demanda dentro de los planos del 

Ministerio de Agricultura. 

 

Considero que la citada resolución se encuentra de acuerdo a ley, 

puesto que si el Juez de la Causa considera que los medios 

probatorios actuados son insuficientes para causarle convicción, 

evidentemente, puede ordenar la admisión de un medio probatorio 

adicional.  

 

Cabe señalar que conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo del 

artículo 194° del Código Procesal Civil, según el cual “La resolución 

que ordena las pruebas de oficio debe estar debidamente motivada, 

bajo sanción de nulidad, siendo esta resolución inimpugnable, siempre 
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que se ajuste a los límites establecidos en este artículo”, la resolución 

que ordena pruebas de oficio es inimpugnable. 

 

1.9. RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTIOCHO 

Mediante escrito de fecha siete de marzo del año dos mil diecisiete el 

perito cumplió con emitir el informe complementario, el mismo que fue 

puesto a conocimiento de las partes, observando el mismo la 

demandada Gregoria Quiñones Antúnez de Urbano. 

 

El perito cumplió con absolver las observaciones mediante escrito de 

fecha cinco de abril del año dos mil diecisiete. Por resolución número 

veintiocho de fecha dieciocho de abril del año dos mil diecisiete se 

resolvió declarar infundada la observación; en consecuencia, se aprobó 

el informe pericial y se concedió a las partes el plazo de tres días a  

efectos de que presentes sus informes escritos. 

 

Considero que la citada resolución ha sido emitida cumplimiento con el 

trámite correspondiente respecto al medio probatorio consistente en la 

pericia. No obstante, el Juzgado se equivoca al conceder a las partes 

un plazo para la presentación de sus alegatos, pues de conformidad a 

lo dispuesto por los artículos 554° y 559° del Código Procesal Civil, en 

éste tipo de procesos son improcedentes los informes sobre los 

hechos. 

 

1.10. RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA 

Mediante resolución número treinta de fecha veinticinco de abril del año 

dos mil diecisiete se resolvió conceder la apelación interpuesta por la 

demandada Gregoria Quiñones Antúnez de Urbano contra la resolución 

número veintiocho, sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida. 

 

La citada resolución ha sido emitida correctamente, pues de 

conformidad  a lo previsto por el artículo 556° del Código Procesal Civil 

“La resolución citada en el último párrafo del Artículo 551, la que 
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declara fundada una excepción o defensa previa y la sentencia son 

apelables con efecto suspensivo, dentro de tercer día de notificadas. 

Las demás son sólo apelables durante la audiencia, sin efecto 

suspensivo y con la calidad de diferidas, siendo de aplicación el 

Artículo 369 en lo que respecta a su trámite”. 

 

Asimismo, el citado recurso de apelación ha sido interpuesto 

cumpliendo con los requisitos de procedencia establecidos por el 

artículo 366° del mismo cuerpo normativo, según el cual “El que 

interpone apelación debe fundamentarla, indicando el error de hecho o 

de derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del 

agravio y sustentando su pretensión impugnatoria”. 

  

1.11. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

La sentencia de primera instancia fue emitida dentro del plazo 

establecido por el artículo 555° del Código Procesal Civil (10 días), 

contabilizando el mismo desde la fecha de emisión de la última 

resolución expedida 

 

Dicha resolución ha sido emitida cumpliendo con lo dispuesto por el 

artículo 121° del mismo cuerpo normativo, según el cual “… Mediante 

la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, 

pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la 

cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o 

excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal”, pues se ha 

expresado de manera clara y precisa sobre cada uno de los puntos 

controvertidos establecidos en autos. 

 

Asimismo, se advierte que la misma contiene los requisitos de toda 

resolución previstos en el artículo 122° del código adjetivo, esto es: 

“Las resoluciones contienen: 1. La indicación del lugar y fecha en que 

se expiden; 2. El número de orden que les corresponde dentro del 

expediente o del cuaderno en que se expiden; 3. La mención sucesiva 
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de los puntos sobre los que versa la resolución con las 

consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de 

hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la 

cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de 

lo actuado; 4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u 

ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. Si el Juez 

denegase una petición por falta de algún requisito o por una cita 

errónea de la norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa 

indicar el requisito faltante y la norma correspondiente; 5. El plazo para 

su cumplimiento, si fuera el caso; 6. La condena en costas y costos y, 

si procediera, de multas; o la exoneración de su pago; y, 7. La 

suscripción del Juez y del Auxiliar jurisdiccional respectivo… La 

sentencia exigirá en su redacción la separación de sus partes 

expositiva, considerativa y resolutiva…”. 

 

En conclusión, la sentencia de primera instancia ha sido expedida 

cumpliendo con los requisitos de forma establecidos por el Código 

Procesal Civil y que han sido señalados precedentemente. 

 

1.12. RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y DOS 

Mediante resolución número treinta y dos de fecha quince de mayo del 

año dos mil diecisiete se resolvió conceder la apelación interpuesta por 

la demanda Gregoria Cena Quiñones de Urbano contra la sentencia. 

 

La mencionada resolución, al conceder la apelación, ha resuelto 

correctamente, puesto que el recurso de apelación ha sido interpuesto 

dentro del plazo previsto por el artículo 556° del Código Procesal Civil, 

esto es, dentro del tercer día de notificada, pues aquella fue 

válidamente notifica con la sentencia con fecha diez de mayo del año 

dos mil diecisiete e interpuso su recurso con fecha quince mayo del 

mismo año.  
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Asimismo, el escrito de apelación ha sido interpuesto cumpliendo con 

los requisitos de procedencia establecidos por el artículo 366° del 

mismo cuerpo normativo.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, no debe dejarse de señalar que en la 

resolución materia de comentario se ha obviado señalar el efecto con el 

que se concede la apelación, el cual si bien es evidentemente, resulta 

necesario precisarlo a fin de no generar incertidumbre en las partes.  

 

Cabe señalar que dicho efecto es con efecto suspensivo, conforme a lo 

previsto por el artículo 556° del Código Procesal Civil, según el cual “La 

resolución citada en el último párrafo del artículo 551, la que declara 

fundada una excepción o defensa previa y la sentencia son apelables 

con efecto suspensivo, dentro del tercer día de notificadas…”. 

 

1.13. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA 

El concesorio de apelación de la sentencia se emitió con fecha quince 

de mayo del año dos mil diecisiete, mientras que el expediente fue 

elevado a la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash con 

fecha veintitrés de mayo del mismo año. 

 

Mediante resolución número treinta y cuatro de fecha treinta y uno de 

mayo del año dos mil diecisiete, la Sala Civil Transitoria de la Corte 

Superior de Justicia de Ancash se avocó al conocimiento de la causa y 

señaló fecha para la vista de la causa, la cual se llevó a cabo con fecha 

catorce de junio del año dos mil diecisiete, sin que ninguna de las 

partes hiciera uso de la palabra. 

 

En atención a lo anterior, puede concluirse que el trámite en segunda 

instancia se ha realizado conforme a lo dispuesto por los artículos 373° 

y 375° del Código Procesal Civil, según los cuales: “La apelación contra 

las sentencias se interpone dentro del plazo previsto en cada vía 

procedimental, contado desde el día siguiente a su notificación. 
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Concedida apelación, se elevará el expediente dentro de un plazo no 

mayor de veinte días, contado desde la concesión del recurso, salvo 

disposición distinta de este Código. Esta actividad es de 

responsabilidad del Auxiliar jurisdiccional. En los procesos de 

conocimiento y abreviado, el superior conferirá traslado del escrito de 

apelación por un plazo de diez días…” y “En los procesos de 

conocimiento y abreviados, la designación de la fecha para la vista de 

la causa se notifica a las partes diez días antes de su realización. En 

los demás procesos, se notifica con anticipación de cinco días. 

Solamente procede informe oral cuando la apelación se ha concedido 

con efecto suspensivo. Dentro del tercer día de notificada la fecha de la 

vista, el Abogado que desee informar lo comunicará por escrito, 

indicando si la parte informará sobre hechos. La comunicación se 

considera aceptada por el sólo hecho de su presentación, sin que se 

requiera citación complementaria. No se admite aplazamiento…”. 

 

1.14. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

La sentencia de segunda instancia, en cuestiones de forma, al igual 

que la de primera instancia, ha sido emitida cumpliendo lo dispuesto 

por los artículos 121° y 122° del Código Procesal Civil.  

 

Asimismo, cabe señalar que la resolución se ha pronunciado tanto por 

la apelación contra la sentencia, como contra la resolución número 

veintiocho (diferida).  

 

De igual forma, se ha cumplido con emitir pronunciamiento respecto a 

las costas y costos del proceso, conforme lo prevé el artículo 381° del 

muchas veces citado código proceso, según el cual “Cuando la 

sentencia de segunda instancia confirma íntegramente la de primera, 

se condenará al apelante con las costas y costos. En los demás casos, 

se fijará la condena en atención a los términos de la revocatoria y la 

conducta de las partes en la segunda instancia”. 
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En conclusión, la sentencia de segunda instancia ha sido expedida 

cumpliendo con los requisitos de forma establecidos por el Código 

Procesal Civil y que han sido señalados precedentemente. 

 

2. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES DE FONDO DEL EXPEDIENTE 

2.1. RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA OBSERVACIÓN AL 

INFORME PERICIAL Y APRUEBA EL MISMO 

Mediante resolución número veintiocho de fecha dieciocho de abril del 

año dos mil diecisiete se resolvió declarar infundada la observación al 

informe pericial y aprobar el mismo; resolución que fue apelada por la 

demandada Gregoria Cena Quiñones Antúnez de Urbano y confirmada 

por la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Ancash. 

 

La resolución de primera instancia sustenta su decisión en los 

siguientes fundamentos: a) Que uno de los puntos controvertidos 

señalados en el acta de audiencia de saneamiento, conciliación y 

pruebas es “Determinar si el predio materia de desalojo está 

comprendido dentro del título de propiedad o de posesión de la parte 

demandante”; asimismo, en la resolución número nueve se indicó que 

la designación del perito era solo para la determinación de si los 

predios que poseen las demandadas están dentro del área de 

propiedad de la demandante; b) En la inspección judicial, en la que han 

estado presentes las partes se ha verificado la existencia del predio 

materia de litis, esto es, Hera Jircan y Zimpa Raca – Pie del Camino, 

sin que las partes hayan efectuado observación alguna; c) En las 

solicitudes de búsqueda catastral se colige que los predios 

inspeccionados se encuentran dentro del predio denominado Mallqui 

Cancha; y, d) En el informe pericial se ha señalado que los predios 

inspeccionados se encuentran dentro de la propiedad de la 

demandante. 

 

La demandada Gregoria Cena Quiñones Antúnez de Urbano sustentó 

su recurso de apelación contra la referida resolución, en los siguientes 
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argumentos: a) Que, el informe pericial tenía que haberse ocupado del 

predio o fundo Mallqui Cancha, de una extensión de 2,000 m2 y no 

como indebidamente se ha ocupado de los predios Zimpa Raca-Pie de 

Camino y Hera Jircan; y, b) No se ha tenido en cuenta que de acuerdo 

a la certificación expedida por los Registros Públicos, los predios 

inspeccionados no se superponen con los predios de la Comunidad 

Campesina de Mallqui. 

 

La resolución de segunda instancia sustenta su decisión en los 

siguientes fundamentos: a) El perito para expedir el informe pericial ha 

tenido como fuente base: dos planos, memoria descriptiva de los 

predios rústicos, emitidos por la Dirección Regional de Agricultura y 

presentados por la demandada Gregoria Cena; no obstante, también 

es cierto que ha tenido en cuenta el título de la Comunidad Campesina 

de Mallqui; b) Si bien es cierto que de los documentos expedidos por la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, obrante de fojas 

sesenta y uno, y sesenta y cinco, en referencia a los predios Zimpa 

Raca y Pie del Camino, y Hera Jircan respectivamente; se infiere que 

no existiría superposición gráfica con predios inscritos; sin embargo, 

ello debe entenderse de que como no fue inscrita de manera 

individualizada los indicados predios en los Registros Públicos de la 

Zona VII Huaraz, sino que han sido inscritas de manera global por la 

Comunidad Campesina de Mallqui, adjuntando para dicho efecto el 

plano en carta notarial que no han sido trabajados con el sistema 

tecnológico compatible con los Registros Públicos, esto es, planos 

UTM; por lo que, indudablemente arrojaba dicha respuesta como 

predio no superpuesto con otro inmueble inscrito; lo que no quiere decir 

que se encuentre localizado en otra parte; y, c) El predio pretensionado 

por la demandante es Mallqui Cancha; empero, de las instrumentales 

consistentes en la búsqueda catastral, memoria descriptiva, plano de 

ubicación, corriente de folios sesenta y uno a sesenta y ocho; dichos 

inmuebles de Hera Jircan y Zimpa Raca y Pie de Camino, se 

encuentran indudablemente dentro del Sector de Mallqui Cancha, 
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Distrito y Provincia de Aija; aún más, en la inspección judicial, las 

partes han señalado los nombres como predios a inspeccionarse y 

materia de litis a: Hera Jircan y Zimpa Raza - Pie del Camino, las 

mismas que forman parte del fundo Mallqui Cancha y esta a su vez de 

la Comunidad Campesina de Mallqui.  

 

COMENTARIO: 

Me encuentro de acuerdo con las resoluciones emitidas en ambas 

instancias, pues conforme se ha desarrollado en el Capítulo I del 

presente trabajo, en la audiencia única llevada a cabo con fecha doce 

de julio del año dos mil dieciséis, se resolvió como medio probatorio de 

oficio, la pericia que debiera efectuar un ingeniero civil o agrícola, con 

la finalidad de “Determinar si los predios poseídos por las demandadas 

están dentro del área de propiedad de la demandante”. 

 

Es así que cumpliendo el encargo efectuado por el Juzgado, el perito 

designado en autos emitió el informe pericial que corre de folios ciento 

cincuenta y dos a ciento ochenta y uno (incluyendo los anexos) en el 

que concluyó lo siguiente: a) El predio P-2 denominado Hera Jircan se 

encuentra localizado dentro de la propiedad de la Comunidad 

Campesina de Mallqui, conforme se acredita con el plano U-1; b) El 

predio P-1 denominado Zimpa Raca – Pie del Camino, el 93.38% del 

área del terreno mencionado, se encuentra dentro de la propiedad de la 

Comunidad Campesina de Mallqui y el 6.62% se encuentra fuera de los 

linderos de la Comunidad Campesina referida; y, c) Los predios Hera 

Jircan y Zimpa Raca – Pie del Camino son conducidos directamente 

por las demandadas. 

 

Que estando a lo señalado precedentemente, resulta evidente que la 

pericia ha cumplido con su objeto, pues se ha identificado claramente 

que los predios que vienen siendo conducidos por las demandadas se 

encuentran dentro de la propiedad de la comunidad demandante.  
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Es por ello que si bien la demandada Gregoria Cena Quiñones de 

Urbano formula observaciones al citado informe señalando 

principalmente que el predio materia de demanda se denomina Mallqui 

Cancha y no Hera Jircan y Zimpa Raca – Pie del Camino y que en las 

certificaciones expedidas por Registros Públicos se menciona que 

dichos predios no se encuentran superpuestos a otros; dichas 

alegaciones de ningún modo desvirtúan el contenido del citado informe 

pericial, sino que únicamente constituyen argumentos de defensa por 

parte de ésta. Más aún si se tiene en cuenta que debido a que dichos 

predios son rurales, resulta muy probable que los mismos sean 

denominados de diferente manera, sin que ello desvirtúe que ambas 

partes han sindicado a los mismos como los bienes objeto de litis 

(inspección judicial). 

 

Ahora bien, respecto a que las certificaciones expedidas por la Oficina 

de Registros Públicos en las que se señala que los predios Hera Jircan 

y Zimpa Raca – Pie del Camino no se encuentran superpuestos con 

predios inscritos, ello, conforme a lo expuesto por el perito y por los 

Jueces de ambas instancias, se debe a que las tierras de la comunidad 

demandante no fueron inscritas individualmente y a que en la fecha de 

inscripción de los mismos, no se contaba con la tecnología actual que 

permite identificar plenamente un predio; ergo, dicha alegación de 

ningún modo desvirtúa el contenido del informe pericial emitido. 

 

Por las razones antes expuestas, me encuentro de acuerdo con la 

decisión adoptada en ambas instancias, respecto a declarar infundada 

la observación al informe pericial presentada por la demandada 

Gregoria Cena Quiñones de Urbano y aprobar el mismo. 

 

2.2. SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA 

Mediante resolución número treinta y uno de fecha cinco de mayo del 

año dos mil diecisiete, el Juez del Juzgado Mixto de Aija, emitió 

sentencia declarando fundada la demanda interpuesta por la 
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Comunidad Campesina de Mallqui, representada por su Presidente 

Hilario Eulogio Orellano Camones contra Gregoria Cena Quiñonez de 

Urbano y Roberta María Quiñonez Antúnez sobre desalojo por 

ocupación precaria; en consecuencia, dispuso que las demandadas 

mencionadas cumplan con entregar físicamente a la demandante el 

área de dos mil metros cuadrados (2,000 m2) ubicado dentro del predio 

rústico Mallqui Cancha, específicamente conocido con los nombres: 

Hera Jircan y Zimpa Raca – Pie del Camino, conforme al informe 

pericial, planos y acta de inspección judicial, dentro del término del 

sexto día de notificadas, bajo apercibimiento de procederse al 

lanzamiento en caso de incumplimiento. Con costas y costos.  

 

El Juez de primera instancia señala como fundamentos de su decisión, 

los siguientes: a) La comunidad demandante ha acreditado 

fehacientemente su condición de propietaria de los bienes objeto de 

litigio, con el título de propiedad presentado en la demanda, la cual, a 

su vez, ha quedado demostrada con el informe pericial obrante en 

autos; b) Las demandadas no han probado contar con algún título que 

les dé derecho a poseer los bienes materia de desalojo. Más aún si la 

demandada Roberta María Quiñonez Antúnez tiene la condición de 

rebelde; y, c) Habiéndose demostrado que la demandante es 

propietaria de los bienes que vienen siendo poseídos por las 

demandadas, las cuales no cuentan con ningún título que justifique su 

posesión,  debe ordenarse la restitución de dichos bienes a favor de la 

accionante. 

 

La demandada Gregoria Cena Quiñonez Antúnez de Urbano interpuso 

recurso de apelación contra la citada sentencia, señalando los 

siguientes argumentos: a) Se ha emitido sentencia declarando fundada 

la demanda sobre una pretensión totalmente distinta a la planteada en 

la demanda de desalojo del predio denominado Mallqui Cancha, predio 

que no fue ubicado y tampoco está plenamente determinado para 

conocer su existencia, con un área de 2,000 m2; b) Si los títulos 
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otorgados por el Ministerio de Agricultura a la comunidad son válidos, 

también debe ocurrir lo mismo con la constancia de posesión y de 

conductores, de los predios Zimpa Raca y Pie del Camino, y Hera 

Jircan, otorgado por dicha institución; siendo por tanto la de las 

demandadas una posesión legítima.  

 

Mediante resolución número treinta y cinco de fecha seis de julio del 

año dos mil diecisiete, la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de 

Justicia de Ancash emitió sentencia de vista revocando la sentencia de 

primera instancia y reformándola, declara infundada la demanda 

interpuesta por la Comunidad Campesina de Mallqui, representada por 

su Presidente Hilario Eulogio Orellano Camones contra Gregoria Cena 

Quiñonez de Urbano y Roberta María Quiñonez Antúnez sobre 

desalojo por ocupación precaria. Sin costas ni costos.  

 

El Colegiado señala como fundamentos de su decisión, los siguientes: 

a) La comunidad demandante ha acreditado fehacientemente su 

condición de propietaria de los bienes objeto de litigio, con el título de 

propiedad presentado en la demanda, la cual, a su vez, ha quedado 

demostrada con el informe pericial obrante en autos; b) Las 

demandadas sí cuentan con títulos que justifiquen su posesión sobre 

los bienes materia de litis, tales como: i) El Certificado de Posesión de 

fecha dieciséis de marzo de mil novecientos setenta y uno, emitido por 

el Ministerio de Agricultura IV Zona Agraria Huaraz, en la que, certifica 

que Francisco Antúnez Rama es ocupante de cuatro pacerlas: Pila 

Kaka, Zimpa Raca, Hera Jircan y Pie del Camino, en el fundo 

denominado Mallqui, ii) Certificado de Conducción de fecha veintiséis 

de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, emitido por el Ministerio 

de Agricultura, Zona Agraria III Huaraz, que señala que don francisco 

Antúnez Rama conduce directamente el predio denominado Mallqui 

Cancha, y que además dicha parcela fue verificado y tienen como 

declaración jurada N° 005954, de fecha nueve de abril de mil 

novecientos setenta, y resolución directoral de calificación en trámite, 
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según el informe del encargado de la Oficina de Archivo de Reforma 

Agraria y Asentamiento Rural Huaraz; c) Dichas documentales 

demuestran y justifican la posesión por parte de las demandadas 

respecto de los predios Zimpa Raca y Pie del Camino, Hera Jircan. 

Cabe precisar que don Francisco fue padre de doña Egidia Antúnez 

Montes de Quiñonez, quien otorgó facultades para que la misma 

administre los terrenos en litis, tal como fluye de la instrumental de 

folios sesenta y nueve a setenta; la que a su vez doña Egidia transfirió 

la posesión de los citados terrenos a sus hijos, en la que se encuentra 

comprendida las demandadas; y, d) Las demandadas cuenta con 

títulos que justifican su posesión sobre los bienes objeto de desalojo, 

por lo que no tienen la condición de ocupantes precarias. 

 

COMENTARIO: 

La posición que he adoptado luego de la revisión integral del 

expediente judicial, esto es, de todos los medios probatorios obrantes 

en autos, es que las demandadas Gregoria Cena Quiñones de Urbano 

y Roberta Quiñones de Antúnez tienen la condición de ocupantes 

precarias del predio objeto de desalojo; es decir, me encuentro de 

acuerdo con la decisión emitida por el Juez de primera instancia. En 

adelante pasaré a explicar los fundamentos de mi postura. 

 

1. En primer lugar y a fin de poder explicar de una forma clara mi 

postura, procederé a realizar un recuento de lo acontecido en el 

expediente materia de análisis: 

 

a) Demanda: Mediante escrito de fecha veinte de mayo del año dos 

mil dieciséis, don Hilario Eulogio Orellano Camones, Presidente 

de la Comunidad Campesina de Mallqui – Aija, interpone 

demanda de desalojo por ocupación precaria contra Gregoria 

Cena Quiñones de Urbano y Roberta Quiñones Antúnez, con la 

finalidad de que se ordene a las demandadas, que desocupen el 

predio de propiedad de su representada, denominado Mallqui 
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Cancha, en un área de 2000 metros cuadrados, con costas y 

costos del proceso. Señala como sustento de su pretensión que 

con fecha once de junio del año mil novecientos setenta y seis el 

Sinamos reconoce oficialmente la existencia legal y la personaría 

jurídica de la Comunidad Campesina de Mallqui, además de 

aprobar el plano de adjudicación de la misma elaborado por la 

Oficina de Catastro Rural de la Zona Agraria III; que mediante 

Decreto Supremo N° 048-91-AG se aprobó el Reglamento de la 

Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, en cual 

en su artículo 15° prescribe que los derechos posesionarios 

reconocidos según las normas del derogado Texto Único 

Concordado del Decreto Ley N° 17716 permanecen inalterables y 

pueden ser ejercidos para todos los fines legales. Asimismo, por 

Decreto Supremo N° 057-96-AG se aprobó el Reglamento de 

Organización y Funciones del Proyecto Especial de Titulación de 

Tierras y Catastro Rural – PETT del Ministerio de Agricultura; que 

a la fecha su representada cuenta con la anotación del título 

proveniente de la Oficina Registral Regional – Región Ancash, 

con la memoria descriptiva en donde se establece la comprensión 

del predio rural y con tres actas de colindancia suscritas en 

Azabache Pampa, Romero Puquio y Queruran, otorgadas por el 

PETT; que la demandada Gregoria Cena Quiñones de Urbano 

alude ser heredera de los terrenos denominados Mallqui Cancha, 

debido a que su abuelo Francisco Antúnez Rama fue reconocido 

como directo conductor de dicho predio, lo cual carece de 

veracidad ya que la que realmente fue socia fue doña Egidia 

Victoria Antúnez Montes, conforme consta del Registro de Socios 

N° 73 año 1994; que los terrenos comunales no son heredables, 

ni transferibles; es decir, la condición de comunero se pierde al 

fallecer, por lo que los terrenos que le fueron asignados deben ser 

revertidos a poder de la comunidad, tal es así que con fecha doce 

de enero del año dos mil catorce se acordó en Asamblea General 

de Comuneros, la aplicación del estatuto y la reversión de los 
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terrenos, cursándole documento a la citada demandada; sin 

embargo, ésta, conjuntamente con su cónyuge y Roberta 

Quiñones Antúnez, se niegan a dejar dicho predio; que las 

demandadas han seguido en contra de su representada, no han 

podido acreditar ni su posesión ni propiedad; que la demandada 

Gregoria Cena Quiñones de Urbano ha solicitado a la Junta 

Directiva, la trasferencia a través de una compraventa del terreno 

que supuestamente le pertenece, lo cual carece de lógica, más si 

se quiere transferir la posesión.  

 

b) Contestación: Mediante escrito de fecha ocho de junio del año 

dos mil dieciséis, doña Gregoria Cena Quiñones Antúnez de 

Urbano, contesta la demanda solicitando que la misma sea 

declarada infundada en todos sus extremos, por los siguientes 

argumentos: Que es posesionaria de los predios denominados 

Hera Jircan y Zimpa Raca - Pie del Camino del Sector Mallqui 

Cancha del distrito y provincia de Aija, desde antes de la creación 

de la Comunidad Campesina de Mallqui, a través de su abuelo 

don Francisco Antúnez Rama, quien fue reconocido oficialmente 

en calidad de conductor y posesionario de dichos predios desde el 

dieciséis de marzo del año mil novecientos setenta y uno; que las 

áreas que se encuentran en su posesión no son de propiedad de 

la demandante; que su abuelo con fecha cinco de abril del año mil 

novecientos ochenta y tres, otorgó un poder a su madre Egidia 

Antúnez Montes de Quiñonez, con el objeto de que ésta 

administre sus predios Zimpa Raca - Pie del Camino y Hera 

Jircan, la misma que con fecha veinte de octubre del año dos mil 

siete, le transfirió la posesión de dichos predios; que a fin de tener 

una relación normal y no conflictiva con la demandante, realizaron 

la gestión ante la misma para la transferencia de los predios 

materia de litis; no obstante, ésta mediante Resolución 01-2014-

CCM/P de fecha catorce de enero del año dos mil catorce, 

resuelve señalando que la Asamblea General de dicha 
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comunidad, resolvió revertir dichas parcelas al seno de la 

Comunidad. 

 

c) Auto de rebeldía: Mediante resolución número cuatro de fecha 

dieciséis de junio del año dos mil dieciséis se resolvió declarar 

rebelde a la demandada Roberta Quiñones Antúnez.  

 

d) Audiencia Única: Con fecha doce de julio del año dos mil 

dieciséis se llevó a cabo la audiencia única, a la que asistieron 

tanto la parte demandante, como la demanda Gregoria Cena 

Quiñonez de Urbano, mas no Roberta María Quiñonez Antúnez, 

en la que se declaró saneado el proceso, no siendo posible llegar 

a una conciliación, se fijaron los puntos controvertidos 

consistentes en: “Primero.- Determinar si la demandante es 

propietaria o tiene derecho de posesión sobre el inmueble materia 

de demanda, Segundo.- Determinar si el predio materia de 

desalojo, está comprendido dentro del título de propiedad o de 

posesión de la parte demandante, Tercero.- Determinar si las 

demandadas tienen la condición de ocupantes precarios del 

inmueble objeto de la demanda, Cuarto.- Determinar como 

consecuencia de los puntos anteriores, si corresponde a las 

demandadas restituir el bien inmueble materia de desalojo, 

Quinto.- Determinar el nombre específico de los predios materia 

de posesión de las demandadas, si son de propiedad de la parte 

demandante” y se admitieron los medios probatorios, citándose a 

las partes a la continuación de la audiencia única, a fin de llevar a 

cabo la inspección judicial con la asistencia de un perito ingeniero 

agrícola o civil, con la finalidad de que éste determine si los 

predios que vienen siendo poseídos por las demandadas, se 

encuentran dentro de la propiedad de la demandante.  

 

2. Ahora bien, corresponde analizar el fondo del asunto, para lo cual 

debe tenerse presente que conforme se ha señalado 



 

116 

 

precedentemente, mediante la presente acción, la comunidad 

demandante, a través de su Presidente, solicita se ordene a las 

demandadas que desocupen el bien de su propiedad denominado 

Mallqui Cancha, en un área de 2000 metros cuadrados, señalando 

que las mismas no cuentan con título que justifique su posesión 

sobre dicho bien; es decir, son ocupantes precarias. 

 

Al respecto, cabe señalar que de conformidad a lo prescrito por el 

artículo 911° del Código Civil “La posesión precaria es la que se 

ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido”. En el 

Cuarto Pleno Casatorio Civil, la Corte Suprema de Justicia de la 

República, máximo órgano para la resolución definitiva de conflictos, 

en el fundamento jurídico 51 ha efectuado una interpretación del 

artículo 911° del Código Civil, en los siguientes términos: “(...) 

Entendiéndose, dentro de una concepción general y básica, que 

cuando dicho artículo en análisis hace alusión a la carencia de título 

o el fenecimiento del mismo, no se está refiriendo al documento que 

haga alusión exclusiva al título de propiedad, sino a cualquier acto 

jurídico o circunstancia que hayan expuesto, tanto la parte 

demandante, como la demandada, en el contenido de los 

fundamentos fácticos tanto de la pretensión, como de su 

contradicción y que le autorice a ejercer el pleno disfrute del derecho 

a la posesión; hechos o actos cuya probanza pueden realizarla, a 

través de cualquiera de los medios probatorios que nuestro 

ordenamiento procesal admite; entendiéndose que el derecho en 

disputa no será la propiedad sino el derecho a poseer”. Así mismo 

en el fundamento jurídico 54, se ha precisado: “Siendo así, de la 

lectura del artículo en análisis queda claro que la figura del precario 

se va a presentar cuando se esté poseyendo sin título alguno, esto 

es, sin la presencia y acreditación de ningún acto o hecho que 

justifique el derecho al disfrute del derecho a poseer -dentro de lo 

cual, desde luego, se engloba al servidor de la posesión, a quien el  

poseedor real le encarga el cuidado de un bien, esto es por un acto 
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de mera liberalidad y con carácter gratuito, y que si no atiende el 

requerimiento del titular para la devolución del bien devendrá en 

precario-, es decir, en este primer caso, no necesariamente se 

requiere de la presencia de un acto jurídico que legitime la posesión 

del demandado, lo que no excluye también el caso aquel en que el 

uso del bien haya sido cedido a título gratuito, sin existir de por 

medio el pago de una renta”.  

 

En atención a lo anterior, se ha precisado, respecto a la legitimidad 

para obrar activa, “(...) que el sujeto que goza de legitimación para 

obrar activa no sólo puede ser el propietario, sino también, el 

administrador y todo aquél que se considere tener derecho a la 

restitución de un predio (…)” y en cuanto a la pasiva, que “(...) 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”.  

 

Es así que puede concluirse que los requisitos para la procedencia 

del desalojo por ocupación precaria son los siguientes: i) Que la 

ejercite el propietario, el administrador y todo aquél que considere 

tener derecho a la restitución de un predio; ii) Que el bien esté 

ocupado por otro sin título o cuando el que tenía ha fenecido; y, iii) 

Que el bien sea una cosa determinada. 

 

3. En el caso de autos, conforme puede concluirse del examen 

conjunto y razonado de los medios probatorios, la Comunidad 

Campesina demandante ha acreditado fehacientemente su 

condición de propietaria de los bienes materia de desalojo. En 

efecto, conforme se advierte de la Resolución de fecha once de junio 

del año mil novecientos setenta y seis expedida por el Sistema de 

Apoyo a la Movilización Social, mediante la misma se resolvió 

reconocer oficialmente la existencia legal y la personería jurídica de 

la Comunidad Campesina denominada Mallqui, ubicada en el distrito 
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de Aija, provincia de Aija, ordenar su inscripción en el Registro de 

Comunidades Campesinas y aprobar su plano de adjudicación con 

un área total de 1571.3834 has, para después, tal como se advierte 

de la certificación del título de propiedad expedido por el Ministerio 

de Agricultura Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro 

Rural PETT, en mérito de la Ley de Deslinde y Titulación del 

Territorio de las Comunidades Campesinas 24657, certificar que las 

tierras de la accionante cuentan con el plano de conjunto respectivo, 

memoria descriptiva y acta de colindancia debidamente inscritos. 

  

Cabe señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo 10° de la 

Ley 24657, “Salvo las áreas en controversia, el plano de conjunto, 

las actas de colindancia y la memoria descriptiva, constituyen 

títulos definitivos de propiedad de la Comunidad Campesina 

sobre su territorio. Únicamente por su mérito, los Registros 

Públicos, los inscribirán a nombre de la Comunidad Campesina…”. 

 

Asimismo, el informe pericial obrante en autos ha demostrado 

plenamente que los predios objeto de demanda (denominados como 

Mallqui Cancha por la demandante y como Hera Jircan y Zimpa 

Raca – Pie del Camino por las demandadas) se encuentran dentro 

del territorio de la Comunidad Campesina demandante. 

 

Por lo anterior, no cabe duda que la parte accionante ha demostrado 

ser propietaria del bien materia de desalojo y por tanto tener derecho 

a la restitución del mismo, pues de conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 896° del Código Civil “La posesión es el ejercicio de hecho 

de uno o más poderes inherentes a la propiedad”. 

 

Más aún si ello también se encuentra corroborado con la solicitud de 

transferencia presentada por la demandada Gregoria Cena 

Quiñones Antúnez de Urbano ante la demandante, a través de la 

cual peticiona la compra de dichos predios. 
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4. Ahora bien, respecto a la condición de precaria atribuida a las 

demandadas, debe mencionarse que la misma también ha quedado 

demostrada en autos. En efecto, conforme se advierte del escrito de 

contestación de demanda, la defensa de la emplazada Gregoria 

Cena Quiñones Antúnez de Urbano se centra en que respecto de los 

predios que viene poseyendo, el Ministerio de Agricultura ha 

otorgado a su abuelo Francisco Antúnez Rama, el certificado de 

posesión de fecha dieciséis de marzo del año mil novecientos 

setentaiuno y el certificado de conducción de fecha veintiséis de 

agosto del año mil novecientos setentaicuatro, así como en el 

informe técnico de fecha siete de abril del año mil novecientos 

ochenta y uno se habría verificado la posesión de aquel. 

 

No obstante, conforme se advierte de los referidos documentos, los 

mismos únicamente certifican que don Francisco Antúnez Rama se 

encontraba en posesión de los bienes materia de demanda, mas no 

otorgan derecho alguno. Cabe señalar que si bien en los mismos se 

hace referencia a la existencia de un contrato de conducción 

celebrado con el propietario de dichos predios, esto es, con Arturo 

Larragan, ello no se ha acreditado en autos con ningún medio 

probatorio y aún en el supuesto de que así fuera, debe entenderse 

que al haberse otorgado título de propiedad sobre los mismos a 

favor de la comunidad demandante, el título que pudiera haber 

tenido éste último sobre dichos bienes ha quedado sin efecto, 

conforme a lo regulado por el artículo 2° de la Ley 24657, según el 

cual “El territorio comunal está integrado por las tierras originarias de 

la Comunidad, las tierras adquiridas de acuerdo al derecho común y 

agrario, y las adjudicadas con fines de Reforma Agraria. Las tierras 

originarias comprenden las que la Comunidad viene poseyendo, 

incluyendo las eriazas, y las que indican sus títulos. En caso de 

controversia sobre estos títulos, el Juez competente calificará dichos 

de instrumentos. No se consideran tierras de la Comunidad: a) Los 

predios de propiedad de terceros amparados en títulos otorgados 
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con anterioridad al 18 de Enero de 1920 y que se encuentren 

conducidos directamente por sus titulares…”.  

 

No debe dejarse de señalar que las demandadas tampoco han 

acreditado encontrarse dentro de la excepción que contempla la 

norma antes citada, pues además de no haberse demostrado que la 

persona de Arturo Larragan contaba con título anterior al dieciocho 

de enero del año mil novecientos veinte, ha quedado desvirtuado, 

con los medios probatorios ofrecidos por la citada demandada, que 

aquel se haya encontrado conduciendo directamente dichos predios. 

 

Por lo anterior, resulta evidente que don Francisco Antúnez Rama 

(abuelo de las demandadas) no contaba con ningún derecho de 

posesión que transferir a su hija Egidia Antúnez Montes de Quiñonez 

y por ende, ésta a las demandadas, por lo que los dictados medios 

probatorios de ningún modo justifican la posesión éstas ejercen 

sobre los bienes materia de litis. 

 

Respecto a las constancias de posesión otorgadas a favor de la 

demandada Gregoria Cena Quiñones de Urbano, las mismas 

únicamente constatan una situación de hecho en un determinado 

momento (que la demandada posee el predio), mas no constituye 

título que habilite al ejercicio de algún derecho.  

 

Estando a lo señalado precedentemente, no cabe duda que la 

demandada Gregoria Cena quiñones de Urbano no ha acreditado 

contar con algún título que justifique la posesión que ésta ejerce 

sobre el bien objeto desalojo, por lo que resulta claro que se 

encuentra comprendida dentro de la definición de ocupante precario 

contenida en el artículo 911° del Código Civil. Debe agregarse que 

en el caso de autos la demandada Roberta Quiñones Antúnez 

tampoco ha acreditado contar con algún título para ocupar el bien 
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reclamado por la demandante, por lo que también es ocupante 

precaria. 

 

Cabe señalar que aun cuando se asuma como cierto que la madre 

de las demandadas, doña Egidia Antúnez Montes de Quiñonez fue 

socia de la comunidad demandante, ello de ningún modo faculta a 

aquellas a mantener la posesión de los predios materia de litis, pues 

de conformidad a lo prescrito por el artículo 136° del Código Civil 

“Las tierras de las comunidades son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables, salvo las excepciones establecidas por la 

Constitución Política del Perú. Se presume que son propiedad 

comunal las tierras poseídas de acuerdo al reconocimiento e 

inscripción de la comunidad” y el artículo 7° de la Ley General de 

Comunidades Campesinas 24656 “Las tierras de las Comunidades 

Campesinas son las que señala la Ley de Deslinde y Titulación y son 

inembargables e imprescriptibles. También son inalienables…”. Más 

aún si los mismos han sido revertidos a favor de la actora, conforme 

se advierte de la Resolución N° 01-2014-CCM/P de fecha catorce de 

enero del año dos mil catorce. 

 

5. Siendo esto así, resulta evidente que la demanda de autos debe ser 

estimada, al haberse demostrado que la demandante es propietaria 

del bien objeto de desalojo y que las demandadas no han probado 

contar con título que les dé derecho a poseer el mismo, por lo que 

son ocupantes precarias y no como erróneamente ha resuelto la 

Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justica de Ancash, 

declarar infundada la demanda. 

  

En atención a lo anteriormente expuesto, considero que la Sala Civil 

Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Ancash ha realizado un 

análisis erróneo del expediente en comentario, pues no ha valorado de 

manera conjunta y razonada cada unos de los medios probatorios 
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obrantes en autos, causándole así a la actora, un grave perjuicio, pues 

como resultado de ello, su demanda ha sido desestimada. 

 

No obstante, considero que la comunidad demandante aún cuenta con 

una acción para recuperar los predios de su propiedad, esto es, 

mediante un proceso de reivindicación, pues, evidentemente, aún 

cuando se concluya que los documentos presentados por las 

demandadas le confieren derecho a poseer, los mismos siguen sin 

constituir título de propiedad, por lo que la actora (propietaria) bien 

podría demandar la reivindicación de dichos predios, pues de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 923° del Código Civil “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”.   
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA :  El trámite del proceso, en cuestiones de forma, se ha 

desarrollado adecuadamente, pues los actos procesales han 

sido emitidos de acuerdo a las disposiciones procesales 

contenidas en el Código Procesal Civil, respetando, en su 

mayoría, los plazos establecidos por los mismos. 

 

SEGUNDA :  El expediente  materia de análisis se inició con fecha veinte 

de mayo del año dos mil dieciséis, mientras que la sentencia 

de segunda instancia se emitió con fecha seis de julio del 

año dos mil diecisiete; es decir, el mismo concluyó con la 

resolución de vista a poco más de un año de iniciado; plazo 

que considero razonable, pues si bien el proceso 

sumarísimo se caracteriza por su rapidez (plazos más 

cortos), en la presente causa se ha requerido la actuación de 

un medio probatorio adicional, esto es, una pericia, la cual 

ha traído consigo la necesidad de varios actos procesales 

(audiencia de explicación pericial); es decir, el tiempo de 

tramitación del proceso se encuentra justificado. 

 

TERCERA : El Juez de primera instancia, al ordenar la admisión de un 

medio probatorio adicional (pericia) ha actuado acorde al 

principio regulado en el artículo III del Título Preliminar del 

Código Procesal Civil, según el cual “El juez deberá atender 

a que la finalidad concreta del proceso es resolver un 

conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas 

con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos 

sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz 

social en justicia”. 

 

CUARTA : La sentencia de primera instancia que resolvió declarar 

fundada la demanda de desalojo ha sido emitida 
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correctamente, luego de una valoración conjunta y razonada 

de los medios probatorios obrantes en autos, pues se 

demostró fehacientemente que la Comunidad Campesina de 

Mallqui es propietaria de los predios objeto de desalojo y que 

las demandadas no cuentan con título que justifique su 

posesión sobre los mismos. 

 

QUINTA : La sentencia expedida por la Sala Civil Transitoria de la 

Corte Superior de Justicia de Ancash es producto de un 

análisis erróneo del expediente en comentario, pues se ha 

tenido en cuenta instrumentales que de ningún modo 

otorgan derecho alguno a las demandadas, causándole así a 

la actora, un grave perjuicio, pues como resultado de ello, su 

demanda ha sido desestimada. 

 

SEXTA : La Comunidad Campesina demandante aún cuenta con una 

acción para recuperar los predios de su propiedad, esto es, 

mediante un proceso de reivindicación, pues, 

evidentemente, aún cuando se concluya que los documentos 

presentados por las demandadas le confieren derecho a 

poseer, los mismos siguen sin constituir título de propiedad, 

por lo que la actora (propietaria) bien podría demandar la 

reivindicación de dichos predios, pues de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 923° del Código Civil “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”.   
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA :  El proceso en términos generales, está encaminado a la 

dilucidación de controversias, en donde confluyen tanto la 

parte sustantiva como procesal del Derecho Civil, a fin de 

garantizar la correcta administración de justicia por parte de 

nuestro Magistrados, quienes a través de la delegación que 

les confiere el Estado tratan de lograr la paz social en 

justicia, por lo que el análisis de cada uno de los procesos 

debe realizarse de manera minuciosa y sobre todo, 

efectuando un examen conjunto y razonado de todos los 

medios probatorios. 

 

SEGUNDA : A efectos de realizar una eficiente administración de justicia, 

los órganos jurisdiccionales deben motivar 

satisfactoriamente sus resoluciones, utilizando 

adecuadamente las normas jurídicas e interpretándolas 

correctamente. 

 

TERCERA : Debe existir una adecuada capacitación de los operadores 

de justicia en cuanto a temas sustantivos y procesales. 
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ANEXOS 

 

1. CUARTO PLENO CASATORIO CIVIL 

 

SENTENCIA DICTADA POR EL PLENO CASATORIO CIVIL REALIZADO 

POR LAS SALAS CIVILES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 

LA REPÚBLICA 

 

CASACIÓN 2195-2011-UCAYALI 

 

En la ciudad de Lima, Perú, a los trece días del 

mes de agosto de dos mil doce, los señores 

jueces supremos, reunidos en sesión de Pleno 

Casatorio, por mayoría, han expedido la 

siguiente sentencia, de acuerdo a lo dispuesto 

por el artículo 400° del Código Procesal Civil. 

 

Vista que fue la causa en audiencia pública del 

Pleno Casatorio de fecha veintinueve de 

diciembre del año dos mil once; oídos que 

fueron los informes orales de los abogados de 

ambas partes, así como de los amicus curiae 

invitados; discutida y deliberada que fue la 

causa: 

 

I.- INTRODUCCIÓN: 

 

1.- A fojas 62 corre la demanda interpuesta por 

Luis Arturo Correa Linares, apoderado de Luis 

Miguel Correa Panduro; Jorge Enrique Correa 

Panduro y César Arturo Correa Panduro, la 

misma que la dirigen contra Mirna Lisbeth 

Panduro Abarca y Euclides Vara Turco. El 

petitorio de la demanda está dirigido a que se 

ordene el desalojo por ocupación precaria del 

inmueble ubicado en el jirón Tarapacá N° 663 y 

665 de la ciudad de Pucallpa. 

 

2.- El accionante manifiesta que sus 

poderdantes son propietarios del inmueble 

materia de reclamo, cuya titularidad tienen 

inscrita en los Registros Públicos de la ciudad 

de Pucallpa, siendo que la numeración del bien 

fue otorgada por la Municipalidad provincial de 

Coronel Portillo, el cual está signado como la 

fracción Lote. 1-A, Mz. 86, del plano regulador 

de la ciudad de Pucallpa, que corre en la Ficha 

1619D, Partida Electrónica DDDD2031, y la 

Ficha 16189, Partida Electrónica;DDDD2050. 

 

3.- Finalmente, el actor señala que, como sus 

poderdantes han adquirido el bien inmueble, los 

demandados tienen la condición de precarios, 

dado que antes fue una casa familiar. 

 

4.- Mediante resolución del uno, de junio del 

2010 (obrante a fojas del principal), se declara 

Inadmisible la demanda, ordenándose que se 

precise el petitorio de la misma, siendo 

subsanada oportunamente (a fojas 71). 

 

5.- Admitida a trámite la demanda, por 

resolución de fojas 73, se corre traslado a los 

emplazados, siendo contestada a fojas 185 por 

Mima Lizbeth Panduro Abarca y Euclides Vara 

Turco, quienes deducen la excepción de Falta 

de Legitimación para Obrar de los 

demandantes, señalando que estos han dejado 

de ser propietarios del inmueble materia de 

reclamo, por cuanto, a la fecha de interposición 

de la demanda, los demandados poseen el bien 

por más de cuarenta años. Posesión que se 

realiza se forma pacífica, pública y como 
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propietarios, por lo tanto ha operado la 

prescripción adquisitiva del inmueble. 

 

Por otro lado, indican que los poderdantes del 

demandante no han poseído nunca el inmueble, 

el cual perteneció a los padres de la 

codemandada y de su hermana, quien es madre 

de los poderdantes. 

 

6.- A fojas 192 se declara inadmisible la 

contestación de la demanda, siendo subsanada 

por los emplazados a fojas 197 y 298, 

respectivamente, por lo que mediante resolución 

número cuatro, del 5 de junio de 2010, se tiene 

por deducida la excepción y por contestada la 

demanda, señalándose fecha para la audiencia 

única, de acuerdo a ley. 

 

7.- La citada audiencia se lleva a cabo el 10 de 

agosto del 2010, conforme consta del acta de 

fojas 492, en la que se declara infundada la 

excepción deducida, y preguntadas que fueron 

las partes sobre dicha decisión, estas 

manifestaron su conformidad con lo resuelto (tal 

como consta a fojas 497). Seguidamente se 

declaró saneado el proceso y se admitieron los 

medios probatorios ofrecidos por las partes. 

 

8.- Mediante sentencia del 15 de septiembre de 

2010 (fojas 526) se declaró fundada la 

demanda, ordenándose el lanzamiento de los 

demandados del bien inmueble materia de 

reclamo, una vez haya quedado consentida o 

ejecutoriada dicha sentencia. 

 

9.- La sentencia aludida fue apelada por ambos 

demandados, como consta a fojas 536 y 549, 

respectivamente, alegándose que la demanda 

se sustentó en artículos 1699°, 1700° y 1704° 

del Código Civil, referidos a la conclusión del 

arrendamiento y que el Juez resolvió aplicando 

dichas normas, Incluyendo el artículo 1697° del 

mismo Código (que no fue invocado por el 

accionante), con el fin de dilucidar el fondo de la 

controversia. Asimismo, que la parte accionante 

absolvió fuera de tiempo el traslado de la 

excepción deducida, absolución que tampoco se 

les notificó. Finalmente, argumentan que se 

debió hacer referencia al proceso de usucapión 

que sobre el mismo inmueble siguen ante el 

mismo Juzgado, el cual también debió 

acumularse al proceso de desalojo. 

 

10.- La Sala Superior especializada en lo Civil y 

afines de Ucayali, mediante sentencia de vista 

del 8 de abril del 2011, confirma la alzada en 

todos sus extremos, precisando que la demanda 

debe ampararse conforme a lo resuelto por él A 

quo, acotando que los demandantes han 

acreditado haber obtenido la titularidad sobre el 

bien materia de reclamo, al haberlo recibido en 

anticipo de legítima de parte de la señora Nancy 

Panduro Abarca, y que en lo que concierne a la 

posesión a título de propietarios por usucapión 

que alegan los demandados, se observa que los 

documentos que se adjuntan, varios de ellos 

aparecen a nombre de terceros, por lo que no 

habiéndose desvirtuado la precariedad de la 

posesión resulta viable él desalojo. 

 

Dicha resolución es la que viene en Recurso de 

Casación por la demandada Mima Lizbeth 

Panduro Abarca conforme se procede a 

describir seguidamente. 

 

II.- MATERIA DEL RECURSO: 

 

Se trata del recurso de casación, interpuesto a 

fojas seiscientos veintitrés, por doña Mirna 

Lizbeth Panduro Abarca, contra la sentencia de 

vista, de fojas seiscientos diez a seiscientos 

once, expedida el 8 de abril del 2011, por la 

Sala especializada en lo Civil y afines de la 

Corte Superior de Justicia de Ucayali, que 

resuelve confirmar la sentencia apelada que 

declara fundada la demanda de desalojo por 

ocupación precaria. 

 

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 
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Por resolución del 8 de septiembre de 2011, 

expedida por la Sala Civil Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia de la República, se 

declaró procedente el recurso de casación por 

la causal de infracción normativa de naturaleza 

procesal —referida al inciso 3 del artículo 122° 

del Código Procesal Civil y al inciso 3 del 

artículo 139° de la Constitución Política del 

Estado—, prevista en el artículo 386° del Código 

Procesal Civil, al haberse satisfecho los 

requisitos de fondo regulados por los incisos 2, 

3 y 4 del artículo 388° del mismo cuerpo legal, 

por los fundamentos siguientes: 

- Infracción normativa de naturaleza 

procesal: Para sustentar esta denuncia, la 

recurrente sostiene dos argumentos: 

 

a) La infracción del inciso 3 del artículo 122° 

del Código Procesal Civil, puesto que la 

demanda de desalojo por ocupación 

precaria se planteó usando normas 

referidas a la conclusión del 

arrendamiento, no obstante ello, la 

sentencia de primera Instancia lejos de 

corregir ese error, incrementó un artículo 

más, el 1697° del Código Civil, referido a 

las causales de resolución del 

arrendamiento, resultando claro que se 

ha hecho uso Indebido de una norma de 

derecho material, puesto que el caso 

versa sobre desalojo por ocupación 

precaria. Incluso que, sobre este punto, 

la resolución impugnada no hace 

ninguna referencia, pese a que fue 

advertido en el recurso de apelación, por 

tal motivo la sentencia no se encuentra 

debidamente motivada conforme lo 

dispone el artículo 122°, inciso 3, del 

Código Procesal Civil. Finalmente, 

señala la recurrente, que si bien en la 

demanda se invocan artículos ajenos al 

petitorio, el Juez, en aplicación del 

principio iura novit curia, dispuesto por el 

artículo VII del Título preliminar del 

Código Civil, debió aplicar los artículos 

2º, numeral 16, de la Constitución 

Política y 896°; 923° y 950° del referido 

Código Civil. 

 

b) La infracción del inciso 3 del artículo 139° 

de la Constitución Política del Estado, 

dado que durante el desarrollo del 

proceso no se ha respetado el 

derecho de las partes, pues no se han 

cumplido los plazos respecto a la 

deducción de la excepción de Falta de 

Legitimación para Obrar, pese a haber 

sido advertida esta omisión por la 

recurrente; así como tampoco se les 

corrió traslado del escrito de 

absolución de la citada excepción. 

Omisiones que, pese a haber sido 

denunciadas, ninguna de las dos 

instancias han resuelto este punto de 

la controversia, lo que atenta contra el 

derecho al debido proceso previsto en 

la norma mencionada, toda vez que 

las resoluciones judiciales deben 

pronunciarse sobre todos los puntos 

controvertidos, conforme señala el 

artículo 122°, inciso 4, del Código 

Procesal Civil. 

 

IV.- DE LA CONVOCATORIA AL PLENO 

CASATORIO: 

 

1.- Mediante resolución del 5 de diciembre de 

2011, la Sala Civil Permanente convocó a los 

integrantes de las salas civiles, Permanente y 

Transitoria, de la Corte Suprema de Justicia de 

la República, al Pleno Casatorio, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 

400° del Código Procesal Civil, con el objeto de 

fijar precedente judicial en atención al caso 

materia de autos. Interviniendo como Juez 

Ponente el señor César Castañeda Serrano. 

 

2.- A través de sendas resoluciones, del veinte 

de diciembre de dos mil once, se aceptó la 
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intervención, en calidad de amicus curiae, de los 

señores abogados especialistas en materia civil: 

Femando Bustamante Zegarra; Martín Mejorada 

Chauca, Luis Guillermo Vargas Fernández; 

Jorge Avendaño Valdez y Alberto Loayza Lazo, 

quienes hicieron uso de la palabra el día de la 

vista de la causa para abordar los temas que se 

les había planteado previamente. 

 

V.- CONSIDERACIONES: 

 

1.- Habiéndose invocado vicios in procedendo 

como única causal casatoria, es menester 

realizar el estudio de dicha causal, no sólo 

atendiendo a sus efectos, sino también como un 

paso previo al análisis que se realizará de 

algunas instituciones jurídicas, con fines de 

sustentar el acuerdo del pleno casatorio. 

 

2.- El asunto a dilucidarse en este proceso se 

centra en esclarecer si se ha incurrido en un 

errado razonamiento al momento de 

fundamentar la segunda sentencia de mérito, 

que confirma la de primera instancia, la cual 

declaró fundada la demanda de desalojo por 

ocupación precaria. 

 

Para tal cometido se hace necesario tener como 

puntos de debate o análisis las instituciones 

jurídicas vinculadas a la posesión y los títulos 

legitimantes para alegar tal derecho. Esto en lo 

que concierne al ámbito del derecho sustancial, 

en tanto que como cuestión procesal se 

abordará el debido proceso, la tutela 

jurisdiccional efectiva y la motivación de las 

resoluciones judiciales. 

 

A.- De la contravención al derecho a un 

debido proceso. 

 

3.- Conforme a lo alegado por la recurrente, se 

acusa que en la sentencia de vista se ha 

incurrido en contravención al debido proceso 

por contener una indebida motivación, al no 

haberse resuelto sobre todos los extremos 

materia del recurso de apelación. Como un acto 

previo a emitir pronunciamiento sobre la 

denuncia casatoria anotada, se ha Visto por 

conveniente recapitular algunas ideas sobre lo 

que se entiende por el debido proceso y la 

motivación de las resoluciones judiciales. 

 

a.1.- El debido proceso: aspecto formal y 

sustancial. 

 

4.- Se llega a sostener que la garantía 

constitucional del debido proceso se remonta al 

siglo XIII, cuando en 1215, la Carta Magna del 

rey Juan Sin Tierra otorgó a los nobles ingleses 

la garantía de que “ningún hombre libre podrá 

ser apresado, puesto en prisión ni desposeído 

de sus bienes, costumbres y libertades, sino en 

virtud del juicio de sus pares, según la ley del 

país". 

 

En nuestro medio, esta garantía constitucional 

está reconocida en el artículo 139°, inciso 3, de 

la Constitución Política del Estado, y que tiene 

correlato en el artículo I del Título Preliminar del 

Código Procesal Civil. 

 

5.- De su inicial concepto, como garantía 

procesal de la libertad (procedural limitation), el 

debido proceso ganó profundidad y extensión 

desde fines del siglo XIX, hasta llegar a 

constituirse en una garantía de fondo (general 

limitation), garantía sustantiva y patrón de 

justicia reconocida en los principales pactos y 

tratados internacionales, entre los que cabe 

destacar los artículos 8° y 10° de la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre, artículo 

6° del Convenio Europeo para la Protección de 

los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales y artículo 14° del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

6.- A nivel doctrinario, se ha señalado que el 

derecho al debido proceso tiene dos vertientes; 

la primera referida, de orden procesal, que 

incluye las garantías mínimas que el sujeto de 
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derecho tiene al ser parte en un proceso. En 

esta fase se pueden encontrar el derecho al 

juez natural, el derecho a probar, el derecho a 

impugnar, el derecho a la doble instancia, el 

derecho a ser oído, el derecho a la defensa, 

entre otros. En tanto que el aspecto sustantivo 

está referido al derecho a exigir una decisión 

justa. 

 

a.2.- De la motivación de las resoluciones. 

 

7.- El tema de la motivación de las sentencias y 

de las resoluciones en general, como es sabido, 

no ha tenido una alongada práctica en el mundo 

jurídico, sino que la misma ha sido una 

conquista de la ciudadanía casi a finales del 

siglo XVIII. Si bien es cierto que en nuestra 

tradición jurídico castellana tenemos 

antecedentes históricos en cuanto a la exigencia 

de la motivación de las sentencias, esa no fue 

una práctica de todos los ordenamientos 

jurídicos europeos. 

 

8.- En efecto, la obligación de motivación de las 

sentencias es el resultado de una larga y 

conflictiva evolución histórica, puesto que los 

reinos europeos, fieles a los principios del ius 

commune, no tenían por función motivar sus 

sentencias, dado que la actividad de juzgar era 

una tarea reservada a la nobleza, por lo que el 

fundamento y respaldo de la actividad de un 

juez se encontraba en su prestigio social, 

además que tal comportamiento se debía, 

también, a la Decretal Sicut Nobis de Inocencio 

III dictada el año 1199, de cuyo texto los 

comentaristas dedujeron el principio de derecho 

común según el cual iudex non tenetur 

exprímere causam in sentencia. 

 

9.- Tal comportamiento judicial, empero, no fue 

de ordinario proceder en todos los reinos 

europeos, dado que en algunos de ellos se 

hacían excepciones a tal regla, como en el reino 

de Aragón, por el origen contractual de su 

monarquía, donde sí se llegó a obligar a los 

jueces y tribunales a motivar sus sentencias; por 

lo que, en la España tardo medieval coexistieron 

dos regímenes totalmente diferenciados, por un 

lado el Castellano que no contemplaba la 

obligación legal de motivar las sentencias y por 

el otro, el Aragonés que sí lo exigía, hasta que 

se dio la unificación normativa en el siglo XVIII, 

iniciada con la Real Cédula del 23 de junio de 

1778, dictada por Carlos III, lo que se tradujo en 

la generalización de la prohibición de justificar 

las sentencia a todo el territorio español. 

 

10.- Sea como fuere antes, el punto es que, 

posteriormente, con la llegada de la Revolución 

Francesa, se introduce definitivamente la 

obligatoriedad de fundamentar las sentencias, y 

se hace a través de la Ley del 24 de agosto de 

1790, con la clara intención de someter la 

actuación del juez a la ley, a diferencia de la 

antigua forma de actuar del antiguo Régimen, 

dado que el no motivar constituía un elemento 

esencial para un ejercicio arbitrario del poder 

por parte de los jueces. 

 

11.- Bien se dice que cuando se empezó a 

exigir la motivación de las sentencias, se 

perseguían tres funciones esenciales: la 

primera, tutelar el interés público, porque se 

concebía la posibilidad de anular la sentencia 

por notoria injusticia; la segunda, era el permitir 

a las partes y a la sociedad en general que 

pudiesen apreciar la justicia de la sentencia 

redactada, con el objeto que los destinatarios 

pudieren aprehender y valorar lo ajustado a 

Derecho de esta, a efectos de ponderar una 

posible impugnación de la misma, y la tercera, el 

expresarse en la sentencia la causa 

determinante de la decisión, resolvía el 

problema de saber entre las varias acciones o 

excepciones formuladas cuáles hablan sido 

acogidas por el juez para condenar o absolver. 

 

12.- Nuestro ordenamiento legal no ha sido 

ajeno a tal exigencia, puesto que desde los 

albores de nuestra República, en la Constitución 
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de 1828, ya se estipulaba en su artículo 122° 

que los juicios civiles deberían ser públicos, los 

jueces deliberarían en secreto, pero las 

sentencias serían motivadas y se pronunciaban 

en audiencia pública. Garantía ésta que se ha 

mantenido incólume hasta nuestros días. Es 

más, ha tenido un mayor espectro de aplicación, 

como toda garantía dentro de un Estado 

Constitucional y Social de Derecho, por lo que el 

inciso 5 del artículo 139° de nuestra actual 

Constitución prescribe que es un principio de la 

función jurisdiccional la motivación escrita de las 

resoluciones judiciales en todas las instancias, 

excepto los decretos de mero trámite, con 

mención expresa de la ley aplicable y de los 

fundamentos de hecho en que se sustentan. 

 

13.- En esa misma corriente garantista se 

encuentran el artículo 12° de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial (LOPJ) y el artículo 122° del 

Código Procesal Civil, textos normativos que 

señalan los requisitos esenciales para la validez 

de toda resolución judicial, prescribiendo que su 

incumplimiento acarrea la nulidad de la misma, 

habida cuenta que por mandato constitucional, 

la argumentación jurídica, constitutiva de la 

motivación de una resolución judicial, tendrá 

necesariamente forma escrita y su contenido 

será tanto de naturaleza jurídica como fáctica 

inherentes al caso materia de la decisión. 

 

14.- Ahora bien, en doctrina se suele mencionar 

que la función de la motivación tiene una 

dimensión endoprocesal y otra extraprocesal. 

Se dará la primera, cuando esté encaminada a 

permitir un control técnico jurídico de la decisión 

judicial, que sucesivamente desarrollarán los 

litigantes (control privado) y los órganos 

jurisdiccionales superiores (control institucional); 

en tanto que la segunda engloba el conjunto de 

funciones que cumple la motivación fuera del 

ámbito del proceso, dado que hace referencia a 

las consecuencias e impacto que el dictado de 

una resolución jurisdiccional tiene a nivel social, 

puesto que, como dice Igartua Salaverría, ni las 

partes, ni sus abogados, ni los jueces que 

examinan los recursos agotan el destino de las 

motivaciones de las sentencias, dado que estas 

también van dirigidas al público. 

 

En suma, motivar significa expresar las razones 

por las que ha sido dictada una decisión. Por lo 

que, siendo obligación de los jueces dictar 

decisiones que sean conformes al derecho, se 

debe presumir que el motivo por el que ha sido 

dictada una determinada decisión, en vez de 

otra distinta, consiste en que el juez que la ha 

dictado de tal modo, considera que la misma es 

conforme con el derecho. Por tanto, cuando el 

Derecho establece que el juez que dicta una 

decisión debe de motivarla, lo que le está 

exigiendo es que indique el motivo por el que él 

considera que dicha decisión es conforme al 

Derecho. 

 

15.- También, tanto a nivel doctrinario como 

jurisprudencial, se considera que la motivación 

de las sentencias cumple múltiples finalidades, 

así por ejemplo: a) Permite el control de la 

actividad jurisdiccional por parte de la opinión 

pública, cumpliendo de este modo con el 

requisito de publicidad esperado; b) Hace 

patente el sometimiento del juez al imperio de la 

ley; c) Logra el convencimiento de las partes 

sobre la justicia y corrección de la decisión 

judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad 

y estableciendo su razonabilidad, al conocer el 

por qué concreto de su contenido; d) Permite la 

efectividad de los recursos por las partes; y e) 

Garantiza la posibilidad de control de la 

resolución judicial por los tribunales superiores 

que conozcan de los correspondientes recursos. 

 

16.- Con igual criterio, se suele distinguir entre 

motivación formal y motivación sustancial. 

Entendiéndose por la primera a aquella que está 

constituida por enunciados colocados 

topográficamente en la parte que la sentencia 

dedica a la motivación; en tanto que la segunda 

(la sustancial), se compone de enunciados cuyo 



 

133 

 

contenido asume, directa o indirectamente, una 

función justlficatoria de lo que se haya decidido. 

Estando a lo dicho, la existencia de la 

motivación formal exige la presencia de 

enunciados, en tanto que la existencia de la 

motivación sustancial se basa en los 

significados de los enunciados formulados. 

 

17.- Finalmente, se ha expresado que no se 

trata de exigir a los órganos jurisdiccionales una 

argumentación extensa, exhaustiva o 

pormenorizada que vaya respondiendo, punto 

por punto, a cada una de las alegaciones de las 

partes, ni impedir la fundamentación concisa o 

escueta que en cada caso estimen suficiente 

quienes ejercen la potestad jurisdiccional, ya 

que la exigencia de motivación no Implica 

necesariamente una contestación judicial 

expresa a todas y cada una de las alegaciones 

de las partes. 

 

a.3) De la causal de casación. 

18.- Ingresando específicamente al fundamento 

del recurso de Casación, la recurrente denuncia 

que la demanda de desalojo se ha planteado 

invocando normas referidas a la conclusión del 

arrendamiento y que el A quo, lejos de corregir 

ello, ha aplicado, además, el artículo 1697° del 

Código Civil, referido a las causales de 

resolución del arrendamiento. Siendo así, a 

criterio de la impugnante, el tribunal Ad quem, 

también ha incurrido en el mismo error al no 

haber resuelto sobre este punto que fue materia 

de apelación, por lo que estaría indebidamente 

motivada. 

 

19.- En lo que concierne a este extremo de la 

denuncia casatoria, es menester precisar que 

en ninguna de las sentencias de mérito se hace 

alusión alguna —expresa o Implícitamente— a 

los artículos del Código Civil referidos al 

contrato de arrendamiento que menciona la 

recurrente, con lo cual, formalmente, no se 

puede señalar que dichas normas hayan servido 

de sustento jurídico a los jueces de mérito para 

resolver sobre el fondo de la litis, dado que han 

sido otras normas sustantivas y procesales las 

que se han Invocado para amparar la demanda, 

con lo cual queda sin mayor sustento lo 

denunciado en el recurso de casación. Es más, 

conforme a lo alegado, se estaría propiamente 

ante un caso de aplicación indebida de normas 

legales más que en uno de motivación indebida, 

razón adicional para no dar cabida a la denuncia 

casatoria. 

 

20.- Sin perjuicio de lo ya apuntado, y siguiendo 

a lo descrito en el escrito que contiene el 

recurso de casación, pareciera que la recurrente 

hubiera entendido que el A quo ha aplicado 

normas referidas al contrato de arrendamiento 

—y a la conclusión del mismo por la causal de 

resolución, al momento de plasmar su 

razonamiento, en el considerando tercero—, 

cuando se menciona cuáles serían los requisitos 

o supuestos para que prospere una demanda 

de desalojo. Empero, ello no es así, habida 

cuenta que siguiendo el razonamiento del 

magistrado de primera instancia, se ha indicado 

que para que la posesión de los demandados 

no se configure como precaria tendrían que 

haber estado en alguno de los supuestos 

señalados en el citado considerando tercero. 

Pero de modo alguno se puede arribar a la 

conclusión que se aplicaron las normas de la 

resolución de un contrato de arrendamiento, y 

menos que la Sala Superior haya sostenido la 

existencia de una relación contractual de 

arrendamiento entre las partes. Incluso, el 

tribunal superior es más específico, cuando 

alude a casaciones que se refieren a la figura 

del poseedor precario puntualmente. Por lo 

tanto, como ya se anotó, este extremo del 

recurso deviene en inamparable. 

 

21.- Siguiendo la línea expositiva de la 

recurrente, queda por determinar si es que era 

procedente o no la acumulación de los procesos 

de desalojo con el de Usucapión, que los 

demandados estaban siguiendo ante el mismo 
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Juzgado. Al respecto se debe precisar que no 

resultaba viable dicha acumulación, en primer 

lugar —desde un plano netamente formalista—, 

porque la normativa procesal no admite la 

posibilidad de acumular pretensiones que se 

tramitan en distintas vías procedimentales —ello 

desde el sólo aspecto formal—. Empero, este 

tribunal considera que nada Impide que ante 

situaciones especiales puedan acumularse 

determinados casos, tramitables en vías de 

cognición diferentes, siempre y cuando el 

juzgado justifique los motivos por los que resulta 

atendible dicha acumulación y no se afecte el 

derecho a la defensa de las partes. Así, por 

ejemplo, se afectaría el derecho de defensa si 

se dispone la acumulación de la prescripción 

adquisitiva, con el ya iniciado proceso de 

desalojo por ocupación precaria —que por 

tramitarse en la vía sumarísima, resulta más 

breve—, con una reconvención cuya pretensión 

sea prescripción adquisitiva que, por 

corresponderle el procedimiento denominado 

Abreviado, los plazos de su trámite son mucho 

más latos y la posibilidad de defensa de las 

partes resulta más amplia. En segundo lugar (en 

este caso concreto), porque los demandados 

nunca solicitaron tal acumulación, ni tampoco 

reconvinieron, sino que se limitaron a señalar 

que estaban siguiendo un proceso de usucapión 

ante el mismo Juzgado (Expediente N° 00407-

2010-0-2402-JR-CI-01) y que se debía tener en 

cuenta que la demanda era improcedente 

porque ya habían adquirido el bien por 

prescripción adquisitiva; y en tercer lugar, 

porque en ambas instancias de mérito si se ha 

hecho alusión a la usucapión alegada, 

señalándose expresamente, en la sentencia 

apelada, que en este proceso de desalojo no se 

estaba discutiendo la titularidad de la propiedad, 

sino cual de las partes tenía un título que la 

legitimara para ejercer el derecho a poseer el 

bien y que cualquier discusión sobre la 

propiedad se tenía que ventilar en el proceso 

más lato. Esta apreciación resulta jurídicamente 

correcta, por cuanto en un proceso de desalojo, 

por su naturaleza sumaria, dada la simplicidad 

de su objeto (verificar el derecho a poseer), no 

es factible ingresar a realizar un análisis pleno 

respecto de la validez de títulos o a la formas de 

adquisición de la propiedad, los que deben ser 

debatidos mediante la realización de actos 

procesales plenos, de trámite más amplio, sino 

que tan sólo se analiza cuál de las partes tiene 

un título que la habilite a poseer. Por lo tanto, 

este aspecto de la denuncia casatoria tampoco 

tiene asidero. 

 

22.- En lo tocante al segundo argumento — que 

para efectos didácticos corre bajo el literal b) del 

capítulo III precedente —, señalan que no se 

habría respetado el derecho de las partes, al no 

haberse cumplido con los plazos señalados 

para la absolución de la excepción deducida, 

con lo cual se habría violado el debido proceso 

contemplado por el inciso 3 del artículo 139° de 

la Constitución Política del Estado, así como 

tampoco se les habría notificado con el escrito 

de dicha absolución, razón por la cual también 

se les habría privado de su derecho al debido 

proceso. 

 

23.- Sobre ello se debe señalar que no basta 

con que se denuncie que se ha violado el 

debido proceso, sino que es menester se 

precise cuál de los derechos que componen 

este derecho complejo (continente) se han 

vulnerado, esto es: qué actos procesales se ha 

visto impedida de realizar la parte que alega esa 

vulneración y de qué manera se le ha causado 

algún perjuicio, puesto que para alegar 

nulidades no basta con que se haya infringido 

alguna formalidad prevista por ley, sino que 

además se debe haber causado agravio con 

ello, de lo contrario, al no existir agravio no hay 

nulidad que declarar (por eso en la doctrina 

francesa se dice muy gráficamente pas de 

nullité sans gríef). Por ello, se sostiene que la 

finalidad de las nulidades procesales es la de 

asegurar la garantía constitucional de la defensa 

en juicio. 
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24.- Ahora bien, la recurrente sostiene que el Ad 

quem no ha advertido que el Juez de primera 

instancia dio por absuelto el traslado de la 

excepción deducida, cuando la misma era 

extemporánea. Al respecto, es necesario 

remitirnos a los autos para verificar, en primer 

lugar, si es que aconteció tal hecho y, en 

segundo lugar, si es que con ello se ha violado 

algún derecho de la reclamante. 

 

25.- Como se puede advertir de los actuados, a 

fojas trescientos dos obra la resolución número 

cuatro, del 5 de junio del 2010 —siendo lo 

correcto que debió consignar el mes de julio de 

dicho año, puesto que el escrito de subsanación 

de omisiones de la contestación de la demanda 

está fechado con el dos de julio, como consta a 

fojas doscientos noventa y seis del principal—, 

la cual, además de tener por contestada la 

demanda, corre traslado de la excepción de 

Falta de Legitimación para Obrar de los 

demandantes, que fuera deducida juntamente 

con la contestación, la que es notificada al 

demandante apoderado Luis Correa Linares en 

su casilla procesal el viernes 9 de julio (fojas 

trescientos doce) y es absuelta mediante escrito 

del miércoles 14 de julio de 2012 (fojas 

cuatrocientos sesenta y seis), esto es, dentro de 

los tres días de plazo que le dio el Juzgado para 

absolver dicho traslado, con lo cual se verifica 

que la denuncia de la recurrente no tiene 

sustento alguno. 

 

26.- Es cierto que en la resolución número 

cinco, del 15 de julio de 2010, el Juez señala 

que la fecha se absolución del traslado fue el 15 

de julio de 2012, pero ello no se ajusta a los 

actuados, como se ha señalado en el numeral 

precedente, obedeciendo tal hecho a un error 

intrascendente del A quo, lo que de por sí no es 

causal de nulidad, puesto que este hecho 

tampoco fue alegado por la demandada ni ante 

el mismo Juez de primera instancia, cuando se 

realizó la audiencia única, ni tampoco en sus 

alegatos previos a la sentencia. Ergo, es 

manifiesta la ausencia de sustento real de la 

denuncia casatoria de la recurrente, tanto más 

si es que cuando se declaró infundada la 

excepción que dedujera, ella ni su conviviente 

apelaron de dicha decisión, así como tampoco 

alegaron la existencia de alguna invalidez 

procesal. Por el contrario manifestaron su plena 

conformidad con la decisión del juzgador, de 

desestimar la excepción que dedujeron, tal 

como se observa del acta de fojas cuatrocientos 

noventa y siete del principal. 

 

27.- Respecto a que no se le habría corrido 

traslado del escrito de absolución de la 

excepción deducida, también se debe señalar 

que estando a la estructura sumaria del 

presente proceso, y a diferencia de los otros 

procedimientos más latos, en el caso bajo 

análisis se busca resolver una litis dentro de los 

plazos más cortos y con la realización de actos 

procesales que resulten Indispensables para 

garantizar el derecho de defensa, en aplicación 

de los principios de economía y sus sub 

principios celeridad y concentración procesal, 

por lo que disponer el traslado sin límite de 

todas las absoluciones o escritos atentaría 

contra los principios aludidos y la tutela 

jurisdiccional oportuna. 

 

28.- Estando a ello, conforme a las reglas del 

artículo 554° del Código Procesal Civil, una vez 

contestada la demanda, se procede a fijar fecha 

para la audiencia única, en la cual se resuelven 

las excepciones y. cuestiones probatorias 

deducidas, no señalándose que se deba de 

notificar a la parte excepcionante con la 

absolución del traslado de las excepciones que 

hubiere formulado la parte excepcionada, ello se 

debe a la simple razón que, estando a la 

sumariedad del procedimiento, es la audiencia 

única el momento preciso donde se llevan a 

cabo todas las actuaciones procesales 

pertinentes, se ejercen todas las defensas 

pertinentes y se emite sentencia 
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inmediatamente o, en todo caso, dentro de un 

plazo fijado por ley. 

 

29.- Sobre este punto, a mayor abundancia, 

resulta necesario exponer que tampoco la 

excepcionante alegó, en el acto de la audiencia 

única, que se había incurrido en lo que 

considera causal de invalidez procesal (no 

habérsele corrido traslado del citado escrito 

presentado por la parte demandante 

absolviendo el traslado de la excepción), por lo 

que, al no haber demostrado que se le causó 

perjuicio alguno con ello, no se hace atendible la 

supuesta Invalidez argüida. Es más, con su 

silencio convalidó cualquier eventual agravio 

que pudo habérsele irrogado, pues recién alegó 

esta supuesta infracción en su recurso de 

apelación y menos aún resulta oportuno alegar- 

dicho vicio en casación, cuando estuvo en 

oportunidad de alegarlo en la misma audiencia 

única aludida. En consecuencia, este extremo 

de su recurso también deviene en inamparable. 

En suma, la causal de contravención al debido 

proceso no resulta amparable, con sustento en 

las razones precedentemente expuestas, por lo 

que debe ser desestimada. 

 

B.- De la posesión y otras instituciones 

afines. 

Como quiera que en el presente caso constituye 

materia de controversia únicamente el interés 

invocado por las partes a disfrutar de la 

posesión inmediata, conforme al derecho y a los 

hechos invocados por la demandante y 

contradicho por la parte demandada, 

consideramos necesario abordar someramente 

algunas cuestiones relacionadas con la figura 

jurídica de la posesión y otras instituciones 

afines, para luego adentramos al tema de la 

posesión precaria. 

 

b.1.- La posesión: 

 

30.- Como referente legislativo básico en 

nuestro ordenamiento civil tenemos que el 

artículo 896° define lo que es la posesión, 

conforme al texto siguiente: “Artículo 896°: La 

posesión es el ejercicio de hecho de uno o más 

poderes inherentes a la propiedad”. Al respecto, 

como bien comenta Jorge Eugenio Castañeda, 

la posesión es el poder o señorío de hecho que 

el hombre ejerce de una manera efectiva e 

independiente sobre las cosas, con el fin de 

utilizarlas económicamente; poder que 

jurídicamente se protege con la prescindencia 

de la cuestión de saber si corresponde o no a la 

existencia de un derecho. Más adelante acota 

que se trata de un poder de hecho, del ejercicio 

pleno o no de las facultades Inherentes a la 

propiedad, es decir el usare, el fruere y el 

consumere. 

 

31.- En el siglo decimonónico Francisco García 

Calderón señalaba que la posesión era la 

tenencia o goce de una cosa o de un derecho, 

con el ánimo de conservarlo para sí. No 

debiendo confundirse la posesión con la 

propiedad, puesto que ésta consiste en el 

derecho de disponer de las cosas a su arbitrio y 

la posesión en la mera tenencia, que muchas 

veces no está acompañada del dominio. 

 

32.- Es ya sabido que sobre la posesión existen 

las dos teorías clásicas, cuyos exponentes 

fueron Savigny e Ihering, para el primero la 

posesión es el poder que tiene una persona de 

disponer físicamente de una cosa, acompañado 

de la intención de tenerla para sí (animus 

domini, animus rem sibi habendi). Sin el 

elemento volitivo, la posesión es simple 

detentación, la intención es simplemente un 

fenómeno psíquico, sin repercusión en la vida 

jurídica. Esta posesión es lo que se ha pasado a 

denominar la teoría subjetivista de la posesión. 

 

Por su lado, Ihering consideraba la posesión 

como una relación de hecho, establecida entre 

la persona y la cosa para su utilización 

económica. No negaba la influencia de la 

voluntad en la constitución de la posesión, pero 
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encontraba que su acción no era más 

preponderante que en cualquier relación 

jurídica. 

 

33.- En palabras de Álvarez-Caperochipi, las 

discrepancias entre estas dos posiciones se 

afincan fundamentalmente en el análisis del 

animus; mientras que Savigny, en consonancia 

con su visión de la posesión como imagen de la 

propiedad, considera que el animus consiste en 

un animus domini, esto es en una voluntad de 

señorío pleno sobre la cosa, Ihering, desde su 

perspectiva de la realidad de la posesión, 

consideraba que bastaba un puro animus 

possidendi\ lo cual Implica afirmar no sólo el 

valor jurídico de la apariencia, sino también la 

supremacía (o mejor la realidad) de la 

apariencia. 

 

En atención a ello, el citado autor opina que lo 

decisivo en la posesión es ser una apariencia 

socialmente significativa, que exterioriza 

(manifiesta) formalmente la propiedad, y a la 

que se le liga la adquisición, ejercicio y prueba 

de la propiedad (traditio, usucapión, tesoro, 

frutos, etc.). Es el reconocimiento social de la 

voluntad inmediata (ejecutiva) decisoria sobre 

una cosa, es una atribución primaria fundada en 

la propia complejidad de la fijación de la 

titularidad plena. No hay que partir de la 

posesión con una visión individualista (como 

voluntad preferente), sino desde una visión 

global que considera el derecho como 

generador o tutelador de apariencias 

significativas. 

 

34.- Por todo ello, la posesión cumple una 

función de legitimación, en virtud de la cual 

determinados comportamientos sobre las cosas 

permiten que una persona sea considerada 

como titular de un derecho sobre ella y pueda 

ejercitar, en el tráfico jurídico, las facultades 

derivadas de aquél, así como que los terceros 

pueden confiar en dicha apariencia. 

 

b.2- Clases de posesión: 

 

35.- Nuestro ordenamiento civil contiene una 

clasificación de los tipos de posesión y sus 

efectos, tal como se puede verificar de lo 

regulado por los artículos 905° a 911° del 

Código Civil, siendo que la posesión puede ser 

mediata o inmediata; legítima o Ilegítima, esta 

última se sub clasifica de buena o mala fe, y 

finalmente la posesión precaria, la misma que 

ha suscitado ardorosos debates, tanto en los 

ámbitos doctrinarios como jurisprudencial, a 

nivel nacional en cuanto a su conceptualización 

y alcances, sobre lo que más adelante nos 

ocuparemos. 

 

36.- La materialización de la posesión se refleja 

también en la forma de organizar y entender la 

concurrencia de posesiones, por ello el Derecho 

alemán concibe la posesión mediata y la 

inmediata que se disponen superpuestas en 

concurrencia vertical sobre la cosa, 

encontrándose en la base la posesión 

inmediata, que aporta el elemento corporal 

sobre el que se edifica la pirámide posesoria. En 

otros términos, el poseedor superior es 

poseedor por intermediación del sujeto que 

tiene la cosa, si se prefiere, éste comunica a 

aquél el corpus necesario para elevarlo a la 

categoría de poseedor. 

 

b.2.1.- Posesión mediata e inmediata: 

 

37.- El artículo 905° del Código Civil regula lo 

concerniente a la posesión mediata e inmediata, 

señalando que es poseedor inmediato el 

poseedor temporal en virtud de un título, 

mientras que le corresponderá la posesión 

mediata a quien confirió el título. 

 

38.- Conforme expresa Hernández Gil, la 

posesión inmediata es la que se ostenta o tiene 

a través de otra posesión correspondiente a 

persona distinta con la que el poseedor mediato 

mantiene una relación de donde surge la 
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dualidad (o pluralidad) posesoria, por lo que el 

poseedor mediato “ostenta” o “tiene” y no 

“ejerce", porque en la posesión mediata 

predomina la nota de la atribución o el 

reconocimiento antes que la del “ejercicio" 

propiamente dicho. El poseedor mediato no 

posee por sí solo, requiere el concurso (no para 

compartir, sino para superponerse) de un 

mediador posesorio, que es el poseedor 

inmediato. Hay una yuxtaposición vertical y 

hasta, en cierto sentido, jerárquica de 

posesiones. Aunque el poseedor inmediato 

tiene unos poderes directos sobre la cosa (de 

ahí que sea Inmediato), su posición jurídica 

dentro de la mediación posesoria, viene 

determinada por otro u otros poseedores 

(mediatos). 

 

39.- Lo que específicamente se configura como 

posesión inmediata no puede darse por sí sola, 

fuera de la mediación; cuando falta ésta, la 

inmediatividad no es un grado de la posesión, 

sino simplemente la única forma de poseer. SI 

para que haya un poseedor inmediato se 

requiere de un mediato, también el poseedor 

mediato requiere del inmediato, no siendo 

concebible una posesión como mediata sin otra 

inmediata. 

b.2.2.- Posesión legítima e ilegítima: 

 

40.- De lo regulado por los artículos 906° a 910° 

del Código Civil, emerge que la posesión es 

legítima cuando existe correspondencia entre el 

poder ejercido y el derecho alegado, será 

ilegítima cuando deja de existir esa 

correspondencia. 

 

41.- Se ha llegado a sostener que la posesión 

es legítima cuando el ejercicio de dicho derecho 

sea de acuerdo a las disposiciones del 

ordenamiento civil, en tanto que será Ilegitima 

cuando se tenga sin título o por un título nulo o 

que ha sido adquirido por un modo insuficiente 

para adquirir los derechos reales, o cuando se 

adquiere del que no tenía derecho a poseer la 

cosa o no lo tenía para transmitirla. Es posesión 

legítima en cuanto no se declare la nulidad del 

título que la produce si se ha adquirido el bien 

de quien no es su dueño. 

 

b.2.3.- Servidor de la posesión: 

 

42.- Otro aspecto de relevancia que se debe 

abordar es el referido al servidor de la posesión 

que viene regulado por el artículo 897° del 

Código Civil, el mismo que no se concibe como 

poseedor porque ejerce el poder posesorio de 

otra persona en relación de dependencia o 

subordinación, dado que actúa por orden, no 

por poder; no es representante, sino 

instrumento de la posesión, toda vez que no 

está en un plano de igualdad con el poseedor 

sino que está subordinado a éste, por lo que, al 

no ser poseedor, está privado de las acciones e 

interdictos posesorios. 

43.- En suma, el servidor de la posesión no 

participa en la posesión ni ésta se desplaza 

hacia él. El poder efectivo que ejerce sobre la 

cosa ni es posesorio en cuanto ejercido por él ni 

incorpora una representación del que ostenta la 

posesión, toda vez que ésta queda por entero 

en el otro, en el único poseedor, en el que 

imparte las instrucciones. 

 

C.- DEL OCUPANTE PRECARIO. 

 

1) Consideraciones previas. 

44.- Mucho se ha escrito sobre lo que debemos 

de entender por la figura del ocupante precario y 

a pesar de ello nos encontramos ante una 

realidad con posturas divergentes tanto a nivel 

doctrinario como jurisprudencial, sea a nivel 

nacional como en el Derecho comparado. No 

ubicándose una definición, desde la perspectiva 

sustantiva, que permita cubrir todas las 

circunstancias fácticas que se presentan en 

nuestra realidad y que son planteadas a la 

Jurisdicción, por los usuarios del servicio, para 

su justa solución. Una de esas posturas se ha 
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decantado, por considerar que el concepto de 

precario solamente puede corresponder a la 

Idea romana que al respecto se tuvo, en el 

sentido que el origen del precario consistía en el 

acto por el cual una persona cedía a otra, a 

petición o ruego de esta, el uso y disfrute de 

cierto bien sin remuneración ni estipendio 

alguno, pero con la facultad de darle por 

terminado en cualquier momento. 

 

45.- Sólo a manera de referente en la legislación 

comparada, y siguiendo lo dicho por Guadalupe 

Cano, en España el artículo 1750° del Código 

Civil de dicho país ha suscitado dos posiciones 

distintas a nivel doctrinario y jurisprudencial 

respecto al precario. 

 

Una primera tendencia conceptúa al precario 

como un contrato, pues sostienen que existen 

reminiscencias del antiguo concepto romano del 

precario, por la cual el comodante cede a ruego 

del comodatario y convienen en entregar la cosa 

por espíritu de liberalidad, gratuitamente, con la 

obligación de devolverla cuando la reclame el 

comodante. Por el contrario, el otro sector 

estima que dicho artículo no contempla la figura 

de un precario de origen contractual, sino de 

una simple situación posesoria que autoriza a 

disfrutar o usar un inmueble ajeno 

gratuitamente, bien por mera liberalidad o 

simple tolerancia del titular de la posesión real. 

 

46.- Sobre ello, Daniel Ferrer Martín nos dice 

que existe un doble concepto de precario, uno 

restringido, coincidente con el fijado en el 

Derecho romano, que considera precario el 

disfrute gratuito de una cosa ajena, por 

tolerancia de su dueño, y otro amplio, que 

además del anterior, admite en el precario todos 

los supuestos de ocupación, tenencia o disfrute 

de un inmueble sin título, ya porque no se ha 

tenido nunca, bien por extinción del que se 

tenía, o con título ineficaz frente al del 

propietario, cuyos casos, a excepción del último, 

en definitiva, quedan resumidos en el primero, 

puesto que la ocupación sin título y sin pago de 

renta equivale al disfrute por tolerancia del 

dueño. 

 

47.- La misma jurisprudencia española ha ido 

basculando, desde una concepción restrictiva 

del precario, a una más amplia, sin encontrar 

aún una posición definitiva, que permita dar una 

solución a dichos conflictos. Justamente sobre 

ello, Moreno Mocholi nos dice que el concepto 

romano de precario ha sido paulatinamente 

ampliado por la jurisprudencia hasta 

comprender no sólo la detentación por 

tolerancia, sino todos aquellos casos en los que 

el demandado no se apoya en ningún título y su 

posesión presenta caracteres de abusiva. 

 

48.- Siendo así, hoy en día la jurisprudencia 

española viene siendo uniforme al considerar 

como posesión precaria a aquella ocupación de 

un inmueble ajeno sin pago de renta ni merced 

y sin título para ello, o cuando el que se invoca 

es ineficaz frente al poseedor real a título de 

dueño, usufructuario o cualquier otro que le dé 

derecho a disfrutarlo o sea poseedor jurídico. 

 

49.- De acuerdo a lo señalado, se puede decir 

que en lo que respecta a la doctrina y 

jurisprudencia española, se asume que la figura 

del precario supone una situación posesoria, 

razón por la cual esta calificación jurídica del 

precario es consecuencia del concepto que se 

tiene de la institución en estos últimos tiempos, 

cuya esencia radica, como antes, en la 

gratuidad, pero no nace ya con carácter 

exclusivo de la concesión del poseedor real, 

sino también de la ocupación sin título de un 

inmueble. No es ya el contrato que confiere una 

tenencia, sino una detentación que si bien es 

cierto algunas veces tiene su origen en un 

contrato, pero otras no; lo que ha determinado 

que se desplace el eje característico de la 

institución de la causa al efecto, cifrando en éste 

-tenencia, detentación, posesión en suma- la 

esencia de la misma y prescindiendo de la 
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causa originadora, que unas veces será el 

contrato y otra el vicio en la posesión. 

 

c.2) Del ocupante precario en sede nacional: 

 

50.- Teniendo en cuenta la situación descrita, la 

Corte Suprema de Justicia de la República, 

máximo órgano para la resolución definitiva de 

conflictos, no puede resultar ajena frente a la 

necesidad de darle un contenido preciso al caso 

del ocupante precario en sede nacional. Con 

mayor razón si nos encontramos, ante una 

legislación no muy precisa, a cuya interpretación 

no contribuye con mucha precisión la doctrina 

anteriormente expuesta, al otorgarle un 

concepto variado, impreciso y, en no muy pocas 

oportunidades, contradictorio, deviniendo en 

insuficiente para cubrir todos los supuestos 

planteados por las partes, generando una 

jurisprudencia igualmente imprecisa. Esta 

situación genera inseguridad jurídica x en 

nuestra sociedad, debilidad que es aprovechada 

por quienes, sin justificación jurídica, vienen 

disfrutando de la posesión de un gran número 

de predios, provocando un preocupante 

problema social (con implicancias económicas), 

que devienen en conflictos, cuya necesaria 

solución definitiva, por la jurisdicción civil, 

generan un alto costo tanto a nuestra sociedad 

como al Estado, los cuales deben destinar un 

alto porcentaje de su presupuesto para atender 

la solución de dichos conflictos, los que, por 

experiencia jurisdiccional, se puede afirmar que 

integra un preocupante y elevado porcentaje, 

entre los conflictos que se tramitan en el Poder 

Judicial; recargando aún más la actividad de los 

jueces, efecto que se incrementa, debido a que 

las indecisiones anteriormente expuestas, 

generan inseguridad, trasladando falta de 

predictibilidad en las decisiones judiciales, 

debilidades de las cuales buscan aprovecharse, 

como ya se ha dicho, personas inescrupulosas, 

pretendiendo ostentar la posesión de un 

inmueble, por un tiempo prolongado, sin 

sustento jurídico alguno. Ello se agrava más, 

cuando observamos que hay una alta incidencia 

de procesos cuyas pretensiones se declaran 

improcedentes, bajo la concepción de que en el 

desalojo por ocupación precaria, basta que se 

presente cualquier aspecto vinculado a la 

propiedad o cualquier circunstancia que se 

alegue no puede ser controvertida y decidida en 

el proceso sumario de desalojo, para que la 

jurisdicción la acoja como razón para rechazar 

la demanda, considerando que previamente tal 

situación debe ser discutida previamente en un 

proceso de trámite más lato, lo cual, desde 

luego viene afectando el derecho a una tutela 

jurisdiccional efectiva, porque con una sentencia 

que declara improcedente la demanda, mal 

puede considerarse que está propendiéndose a 

la protección del derecho sustantivo afectado y 

menos que se está dando solución al conflicto. 

Dentro de esta concepción, para ejercer el 

derecho a poseer resulta necesario se discuta 

previamente, en otro proceso más lato, la 

defensa expuesta por el demandado, con la cual 

pretende justificar su posesión. 

 

51.- Siendo este el diagnóstico, y aprovechando 

la oportunidad que se presenta para resolverse 

la controversia sometida a análisis, este 

Colegiado ha considerado que es impostergable 

la necesidad de solucionar estos conflictos en 

forma predecible, precisa y oportuna. Por tal 

motivo, resulta pertinente efectuar una 

interpretación del artículo 911º de nuestro 

Código Civil, otorgándole un contenido que 

permita establecer por este alto Tribunal, de una 

manera clara y uniforme, la conceptualización 

de la figura jurídica del precario, que priorice la 

efectividad del derecho a la tutela jurisdiccional. 

Entendiéndose, dentro de una concepción 

general y básica, que cuando dicho artículo en 

análisis 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 o 

circunstancia que hayan expuesto, tanto la parte 

demandante, como la demandada, en el 
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contenido de los fundamentos fácticos tanto de 

la pretensión, como de su contradicción y que le 

autorice a ejercer el pleno disfrute del derecho a 

la posesión; hechos o actos cuya probanza 

pueden realizaría, a través de cualquiera de los 

medios probatorios que nuestro ordenamiento 

procesal admite; entendiéndose que el derecho 

en disputa no será la propiedad sino el derecho 

a poseer. 

 

52.- Como se ha mencionado, a nivel de la 

doctrina comparada se cuenta, principalmente, 

con dos posiciones sobre lo que debemos de 

entender por precario, por tal razón, se hace 

imperativo que en sede nacional, cualquier toma 

de postura se haga a partir del texto normativo 

contenido en el artículo 911° del Código Civil, el 

cual señala que: “La posesión precaria es la que 

se ejerce sin título alguno o cuando el que se 

tenía ha fenecido.” 

 

53.- Al respecto resulta interesante lo definido 

por el Diccionario de la Real Academia, cuando 

señala, en cuanto al término de Derecho, que se 

concibe como precario lo que se tiene sin título, 

por tolerancia o por inadvertencia del dueño. De 

lo señalado, surgen dos características básicas, 

la primera, referida a la necesidad de una 

tenencia, de una posesión de hecho o material 

de la cosa ajena y, la segunda, a la ausencia de 

título jurídico de esa posesión. Pero la ausencia 

de título puede encontrar su justificación en la 

tolerancia o en la inadvertencia del dueño. 

 

54.- Siendo así, de la lectura del artículo en 

análisis queda claro que la figura del precario se 

va a presentar cuando se esté poseyendo sin 

título alguno, esto es, sin la presencia y 

acreditación de ningún acto o hecho que 

justifique el derecho al disfrute del derecho a 

poseer -dentro de lo cual, desde luego, se 

engloba al servidor de la posesión, a quien el 

poseedor real le encarga el cuidado de un bien, 

esto es por un acto de mera liberalidad y con 

carácter gratuito, y que si rio atiende el 

requerimiento del titular para la devolución del 

bien devendrá en precario-, es decir, en este 

primer caso, no necesariamente se requiere de 

la presencia de un acto jurídico que legitime la 

posesión del demandado, lo que no excluye 

también el caso aquel en que el uso del bien 

haya sido cedido a título gratuito, sin existir de 

por medio el pago de una renta. 

 

55.- El segundo supuesto que contempla la 

norma es que el título de posesión que 

ostentaba el demandado haya fenecido, sin 

precisar los motivos de tal fenecimiento, por lo 

que resulta lógico concebir que dicha extinción 

se puede deber a diversas causas, tanto 

Intrínsecas o extrínsecas al mismo acto o 

hecho, ajenas o no a la voluntad de las partes 

involucradas; entendiéndose que el acto o el 

hecho existente, en el que el demandado venía 

sustentado su posesión, al momento de |a 

interposición de la demanda, ha variado, debido 

a un acto que puede o no depender de la 

voluntad de las partes, variación que deja de 

justificar la posesión del demandado y, por 

ende, corresponde otorgársela al demandante, 

por haber acreditado su derecho a tal disfrute. 

 

56.- En efecto, la no existencia de un título o el 

fenecimiento del que se tenía - con el cual 

justificaba su posesión el demandado- se puede 

establecer como consecuencia de la valoración 

de las pruebas presentadas, de dicha valoración 

es que surge en el juez la convicción de la no 

existencia de título o que el acto jurídico que lo 

originó contiene algún vicio que lo invalida, 

como es una nulidad manifiesta prevista por 

alguna de las causales del artículo 219° del 

Código Civil, o en todo caso, cuando siendo 

válido el negocio jurídico, éste ha dejado se 

surtir efectos por alguna causal de resolución o 

rescisión, pero sin que el juez del desalojo se 

encuentre autorizado para declarar la invalidez, 

nulidad, ineficacia, etc. de dicho acto jurídico, 

por cuanto ello corresponde al juez donde se 

discuta tal situación. 
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57.- Igualmente resulta necesario interpretar de 

una manera concordada el sentido del artículo 

585° del Código Procesal Civil, puesto que su 

primer párrafo, al ser aplicable a todo tipo de 

causales de desalojo, hace alusión a la 

“restitución" del bien, lo que debemos 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 de, si el derecho de 

propiedad se encuentra previamente declarado 

o no, puesto que en este proceso no se puede 

discutir — por su sumariedad— sobre dicho 

extremo, sino tan solo si es que se tiene 

derecho a la restitución del bien. 

 

58.- Como quiera que el legislador ha precisado 

que esta pretensión restitutoria de la posesión 

debe ser tramitada bajo las reglas del 

procedimiento sumarísimo, debe interpretarse-

que tal Indicación implica que este específico 

conflicto de intereses no contiene una 

naturaleza compleja, dado que para la 

protección del derecho en análisis la 

controversia debe circunscribirse 

sustancialmente a la alegación y probanza del 

derecho 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 los otros procesos pertinentes, los 

cuales, a pesar de alegarse mantener conexión 

con el derecho al disfrute del derecho a poseer, 

para su satisfacción se exige la acreditación de 

supuestos diferentes, en algunos casos más 

complejos de tutelarse y de allí la exigencia del 

cumplimiento de vías procedimentales más 

amplias.  

 

59.- Dentro de esta línea de interpretación 

corresponde establecer, concordantemente, en 

cuanto 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 considere tener derecho a la 

restitución de un predio, con lo cual se colige 

que el desalojo por ocupación precaria no exige 

de modo alguno que deba ser incoado 

únicamente por quien ostenta la propiedad del 

bien, dado que además de éste, se encuentran 

legitimados los otros sujetos mencionados, 

quienes resultan tener calidad para solicitar la 

entrega en posesión del inmueble, con lo cual 

cobra fuerza lo dicho respecto al artículo 585°, 

en cuanto a que el término “restitución” se debe 

entender en un sentido amplio y no restringido. 

Quedando entendido que la probanza de la 

legitimidad para obrar activa estará referida al 

supuesto que alegue la parte actora (propietario, 

administrador o que idóneamente considere 

tener derecho a la restitución del bien). 

 

60.- En esa misma línea de ideas, en lo que 

atañe a la legitimación para obrar pasiva; para 

mantener la sistematicidad, resulta concordante 

interpretar conjuntamente el citado artículo 586° 

con el artículo 911° del Código Civil, por lo que 

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 inmediata o que, en todo caso, en la 

realidad se han producido la desaparición de los 

actos o hechos, jurídicamente regulados y 

protegidos, generando como efecto la pérdida 

del derecho a poseer. 

 

61.- Estando a lo señalado, esta Corte Suprema 

acoge un concepto amplio del precario -a 

efectos de englobar todas las variables, que en 

la casuística se viene planteando a la 

Jurisdicción, de tal manera que se atiendan 

estas variables y se reduzcan ostensiblemente 

los casos de improcedencia-, no limitándose 

únicamente al caso que el propietario cede la 

posesión de un inmueble para que otro la use y 

se la devuelva cuando lo reclame, sino también 

cuando existe una situación de tolerancia de la 



 

143 

 

posesión de hecho sin título (hecho o acto 

alguno) que la ampare, o cuando sobreviene un 

cambio de la causa, por cesar la vigencia de un 

acto jurídico o variar los efectos de los actos o 

hechos antes existentes, situación que 

justificaban, al demandado al ejercicio del 

disfrute del derecho a poseer. En consecuencia, 

se presentará esta figura en cualquier situación 

en la que falte un título (acto o hecho), o este 

haya fenecido, en la cual deberá fundarse o 

justificarse la condición de precario con el bien, 

situación que se imputa al demandado y que 

habilita al reclamante - sea a título de 

propietario, poseedor mediato, administrador, 

comodante, etc.- pedir y obtener el disfrute del 

derecho a poseer. Por ello, una persona tendrá 

la condición de precaria cuando ocupe un 

Inmueble ajeno, sin pago de renta y sin título 

para ello, o cuando dicho título, según las 

pruebas presentadas en el desalojo, no genere 

ningún efecto de protección para quien ostente 

la posesión inmediata, frente al reclamante. 

 

62.- Ahora bien, estando a lo conceptualizado, y 

sin que se pretenda hacer una relación con 

carácter de númerus clausus, consideramos 

necesario, que, aplicando los criterios 

anteriormente expuestos y tomando como base 

los casos recurrentes ante la Jurisdicción Civil y 

que se han venido conociendo y decidiendo en 

forma contradictoria, en algunos casos por esta 

Corte Suprema y sobre todo por los demás 

órganos jurisdiccionales de grados inferiores, 

establecer criterios para poder discernir aquellos 

casos que configurarían o no supuestos de 

ocupantes precarios: 

 

c.3) Supuestos de posesión precaria. 

 

63.- Teniendo en cuenta lo dicho, siempre a 

título de numerus clausus, a continuación se 

plantea un conjunto de casos, que se han 

evidenciado como los más recurrentes en los 

procesos de desalojo que se tramitan en los 

diferentes órganos jurisdiccionales, y que 

configurarían supuestos de ocupación precaria: 

 

I) En los casos de resolución extrajudicial de 

un contrato, conforme a lo dispuesto por 

los artículos 1429° y 1430° del Código 

Civil. En estos, se da el supuesto de 

posesión precaria por haber fenecido el 

título que habilitaba al demandado para 

seguir poseyendo el inmueble. Para esto, 

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, 

sin decidir la validez de las condiciones por 

las que se dio esa resolución. Siendo así, 

no es necesario exigir la previa resolución 

judicial del contrato, puesto que la 

terminación del mismo se acordó en los 

términos contractuales suscritos por las 

partes o se realizó bajo las reglas del 

artículo 1429° ya citado. Si el Juez 

advierte, como consecuencia de la 

valoración correspondiente, que los 

hechos revisten mayor complejidad y que 

no resultan convincentes los fundamentos 

fácticos y las pruebas del demandante o 

del demandado deberá dictar sentencia 

declarando la fundabilidad o infundabilidad 

de la pretensión. La declaración de 

improcedencia de la demanda la efectuará 

excepcionalmente y sustentándola 

únicamente en la falta o deficiencia de un 

presupuesto para la valides de la relación 

jurídica procesal, mas no por cuestión de 

fondo. 

 

II) También constituirá un caso de título de 

posesión fenecido, cuando se presente el 

supuesto previsto por el artículo 1704° del 

Código Civil, puesto que con el 

requerimiento de la conclusión del contrato 

y devolución del inmueble se pone de 

manifiesto la voluntad del arrendador de 

poner fin al contrato. Dicha comunicación 
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debe ser indubitable, de lo contrario, dará 

lugar a que la demanda de desalojo por 

precario se declare infundada. Por el 

contrario, no constituirá un caso de título 

fenecido el supuesto contemplado por el 

artículo 1700° del Código Civil, puesto que 

el solo vencimiento del contrato de 

arrendamiento no resuelve el contrato sino 

que, por imperio de la ley, se asume la 

continuación del mismo hasta que el 

arrendador le requiera la devolución del 

bien. Sólo en el caso de existencia de 

requerimiento, 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 de la causa, del análisis de los 

hechos y de la valoración de los medios 

probatorios aportados por las partes, 

advierte la invalidez absoluta y evidente 

del título posesorio, conforme lo prevé el 

artículo 220° del Código Civil, sólo 

analizará dicha situación en la parte 

considerativa de la sentencia, al exponer 

las razones que justifican su decisión, y 

declarará fundada o infundada la demanda 

de desalojo por ocupación precaria, 

dependiendo de cuál de los títulos 

presentados por las partes para sustentar 

su derecho, a ejercer la posesión 

inmediata, 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. En este caso, para que proceda la 

demanda de desalojo por precario, se 

deberá exigir que el demandante haya 

requerido, en forma previa a la demanda, 

mediante documento de fecha cierta, la 

devolución del inmueble o, en todo caso, 

que en el contrato de compraventa haya 

manifestado que no continuará el 

arrendamiento. En este último supuesto, 

tal decisión debe ponerse en conocimiento 

del demandado, a partir del momento en 

que se celebró el contrato de compra 

venta, acto después del cual el ocupante 

devendrá en precario. 

 

V) En los casos en los que 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, lo que considere pertinente, por 

causa de las edificaciones o 

modificaciones del predio, utilizando el 

procedimiento pertinente. 

 

VI) La mera alegación del demandado, en el 

sentido de haber adquirido el bien por 

usucapión, no basta para destruir la 

pretensión de desalojo y 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; por lo tanto, se 

limitará a establecer si, de la valoración de 

las pruebas, surge en él la convicción de, 

si corresponde o no, declarar el derecho 

de poseer a favor del demandante o del 

demandado. Es decir, el Juez no debe 

ingresar a verificar si es que la parte 
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demandada adquirió o no el bien por 

usucapión, sino que debe limitarse a 

verificar si del análisis de los hechos y de 

la valoración de las pruebas presentadas 

por la parte emplazada surge en él la 

convicción de la existencia de lo que viene 

considerándose como un título suficiente, 

que enerve el derecho que esgrime el 

demandante. Este hecho (de declararse 

fundada la demanda de desalojo por 

precario), en nada afecta lo que se vaya a 

decidir en el otro proceso donde se 

verifique la pretensión de usucapión. De 

amparase, mediante resolución definitiva, 

la demanda de prescripción adquisitiva, el 

usucapiente tendrá expedito su derecho 

para solicitar la inejecución del mandato de 

desalojo o en todo caso para solicitar la 

devolución del inmueble. 

 

64.- En todos los casos anteriormente descritos, 

el Juez del proceso no podrá expedir una 

sentencia inhibitoria, sino, por el contrario, 

deberá de pronunciarse sobre el fondo de la 

materia controvertida, en el sentido que 

corresponda, conforme a los hechos y la 

valoración de las pruebas aportadas. 

 

65.- En lo que concierne a lo dispuesto por el 

artículo 601° del Código Procesal Civil , que 

permite abrir el debate de la posesión en un 

proceso plenario, cuando ya ha prescrito el 

plazo para interponer la pretensión interdictal, 

evidencia, sin duda que el accionante no podrá 

optar por recurrir al desalojo para lograr la 

recuperación de su bien, puesto que, al haber 

sido negligente en la defensa de su posesión 

durante el plazo de un año, mal puede 

pretender usar un procedimiento sumario para 

recuperar su bien, dado que el despojo 

presupone que ha sido el mismo accionante 

quien padeció ese acto de desposesión 

ilegitima. 

 

D) DE LA NATURALEZA DE LA PRESENTE 

SENTENCIA. 

 

66.- Resulta necesario que este Pleno Casatorio 

precise cuales son los alcances de la cosa 

juzgada aplicable a las sentencias definitivas, 

que pongan fin a este tipo de procesos. 

Correspondiendo precisar, sin afectar la 

sistematicidad de nuestro Código Procesal Civil, 

que toda sentencia que pone fin a todo proceso, 

entre ellos, el de desalojo por ocupación 

precaria, en cuanto se convierte en definitiva, 

adquiere todos los efectos de la cosa juzgada y 

por lo tanto la única posibilidad de ser revisada 

es mediante el proceso de nulidad de cosa 

juzgada fraudulenta, dentro de los presupuestos 

que exige el mismo. 

 

67.- Lo expuesto anteriormente no descarta ni 

contraviene la posición pacífica existente en la 

doctrina procesal, respecto a que toda sentencia 

surte los efectos de cosa juzgada únicamente, 

en cuanto al ámbito de la pretensión procesal, 

cuyo contenido hubiere sido materia de 

conocimiento, debate, prueba y decisión, en la 

jurisdicción. Así, interpuesta nueva demanda, en 

la que la nueva pretensión consignada, se 

sustente en hechos con contenido y efectos 

diferentes a los planteados en el proceso 

anterior, no estaremos frente a identidad de 

pretensiones, presupuesto que se exige para 

que se produzca la cosa juzgada. Así por 

ejemplo, si en el caso de la usucapión, de la 

resolución o nulidad del acto o título, situaciones 

en las cuales sustentó la parte ganadora (o 

perdedora) su derecho a poseer, hubieren 

variado, con posterioridad a la demanda y 

sentencia de desalojo, por la expedición de una 

sentencia, expedida por el órgano jurisdiccional, 

en el cual se decidió la usucapión, resolución, 

nulidad de acto jurídico, etc. no existe 

impedimento alguno, para que quien obtuvo una 

sentencia favorable, alegando estos hechos 

nuevos y diferentes a los alegados en la 

oportunidad anterior, insistan en la interposición 
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de una demanda nueva en la que se discuta y 

decida el desalojo por ocupación precaria, si es 

que se exponen como fundamentos fácticos 

estos nuevos hechos y se ofrecen las 

correspondientes pruebas. 

 

68.- Estando a lo señalado, y a la alta Incidencia 

de declaraciones de improcedencia de las 

demandas de desalojo por precario, resulta 

necesario que los jueces de toda la República, 

teniendo en cuenta los criterios establecidos en 

la presente sentencia, en estricto respeto del 

derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, 

eviten emitir sentencias inhibitorias, 

recomendándosele, resuelvan sobre el fondo, 

pronunciándose por la fundabilidad o no de la 

pretensión planteada. 

 

69.- La tutela jurisdiccional efectiva, consagrada 

tanto en el artículo 139°.3 de la Constitución 

Política como el artículo I del Título Preliminar 

del Código Procesal Civil, debemos entenderla 

como la observancia tanto al derecho de acceso 

a los órganos jurisdiccionales, como a merecer 

un pronunciamiento sobre el fondo, según el 

sentido que a justicia corresponda, así como a 

la eficacia de lo decidido en la sentencia, dentro 

de una concepción garantista que comprende 

todo lo concerniente al derecho a accionar, a 

probar, a la defensa, al contradictorio e igualdad 

sustancial en el proceso, y a la obtención de 

una resolución fundada en derecho. 

 

VI.- CONCLUSIONES: 

 

Estando a las consideraciones expuestas, 

estimamos que el recurso de Casación es 

infundado al haberse dictado la sentencia de 

vista de acuerdo a Derecho, por lo que: 

 

1.- No hay contravención al debido proceso 

conforme ha alegado la recurrente, 

consiguientemente la resolución impugnada no 

adolece de motivación aparente o defectuosa. 

 

2.- Por otro lado, todo lo analizado representa 

una evidente utilidad desde el punto de vista de 

la uniformidad en la aplicación e interpretación 

de las normas jurídicas, por cuanto se ha venido 

observando una serie de interpretaciones sobre 

lo que debe entenderse respecto a la categoría 

del ocupante precario, por lo que no uniformizar 

dichos criterios implicaría dejar subsistentes 

interpretaciones contradictorias, susceptibles de 

reproducirse en casos posteriores, con evidente 

peligro para la igualdad, la seguridad y 

certidumbre jurídicas. 

 

3.- Este Pleno Casatorio considera necesario 

precisar que la correcta interpretación del 

artículo 911° del Código Civil, así como de los 

artículos 586° y 586° del Código Procesal Civil 

debe hacerse en el sentido que se ha dejado 

sentado en los numerales precedentes. 

Reiterándose que los mismos no son numerus 

clausus, sino que se han establecido en 

atención a los casos recurrentes que se 

presentan en la judicatura y que han suscitado 

mayores discrepancias en los diferentes niveles 

judiciales. 

 

VII.- FALLO: 

 

Por tales razones, el Pleno Casatorio de la 

Corte Suprema de Justicia de la República, de 

conformidad con lo normado por el artículo 400° 

del Código Procesal Civil: 

 

a)  Declara, por unanimidad, INFUNDADO el 

recurso de Casación interpuesto por doña 

Mirna Lizbeth Panduro Abarca; en 

consecuencia NO CASARON la resolución 

de vista, obrante de fojas seiscientos diez a 

seiscientos once, su fecha ocho de abril de 

dos mil once, expedida por la Sala 

Especializada en lo Civil y afines de la Corte 

Superior de Ucayali; 
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b)  Por mayoría ESTABLECE como doctrina 

jurisprudencial vinculante lo siguiente: 

 

1. Una persona tendrá la condición de precaria 

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. 

 

2. 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 en disputa no 

será la propiedad sino el derecho a poseer. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. Se consideran como supuestos de posesión 

precaria a los siguientes: 

 

5.1    Los casos de resolución extrajudicial 

de un contrato, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 1429° y 

1430° del Código Civil. En estos 

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, sin 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. 

 

5.2  Será caso de 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, se 

asume la continuación del mismo 

hasta que el 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. 
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5.3   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, sólo 

analizará dicha situación en la parte 

considerativa de 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. 

 

5.4   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. 

 

5.5  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. 

 

5.6   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 expedito su 

derecho para solicitar la inejecución 

del mandato de desalojo o en todo 

caso para solicitar la devolución del 

inmueble. 

 

6. 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 la valoración de las pruebas 

aportadas. 

 

7. 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. 

 

C) ORDENARON la  publicación  de  la  

presente  sentencia  en  el Diario Oficial “El 

Peruano”, teniendo efectos vinculantes para 

todos los órganos jurisdiccionales de la 

República a partir del día siguiente de su 

difusión. 
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RAMIRO DE VALDIVIA CANO 

ANA MARÍA ARANDA RODRÍGUEZ 

EVANGELINA HUAMANÍ LLAMAS 

ANDRÉS CAROAJULCA BUSTAMANTE 

RICARDO VINATEA MEDINA 

CÉSAR CASTAÑEDA SERRANO 
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2. NOVENO PLENO CASATORIO CIVIL 

 

SENTENCIA DICTADA POR EL PLENO CASATORIO CIVIL REALIZADO 

POR LAS SALAS CIVILES PERMANENTE Y TRANSITORIA DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

 

CASACIÓN Nº 4442-2015 MOQUEGUA 

 

En la ciudad de Lima, Perú, a los 09 días del 

mes de agosto de 2016, los señores Jueces 

Supremos, reunidos en sesión de Pleno 

Casatorio, han expedido la siguiente sentencia, 

conforme a lo establecido en el artículo 400 del 

Código Procesal Civil. Vista que fue la causa en 

Audiencia Pública del Pleno Casatorio de fecha 

08 de junio de 2016, oídas que fueron las 

exposiciones de los señores abogados invitados 

en calidad de amicus curiae (Amigos del 

Tribunal), discutida y deliberada que fue la 

causa, siendo la magistrada ponente la señora 

Jueza Suprema Janet Tello Gilardi, de los 

actuados resulta: 

 

I. Resumen del proceso 

 

1. Mediante escrito corriente de fojas 32 a 42, 

los demandantes, Jubert Alberto Barrios Carpio 

y su cónyuge Liliana Amanda Mejía García, 

interponen demanda de otorgamiento de 

escritura pública contra Ángel Gabriel Collantes 

Arimuya y su cónyuge Rosa Estrella Reátegui 

Marín, peticionando, como pretensión principal: 

que se ordene a los demandados Ángel Gabriel 

Collantes Arimuya y Rosa Estrella Reátegui 

Marín, cumplan con otorgar la escritura pública 

del contrato de compraventa del inmueble 

ubicado en el PROMUVI II – SIGLO XXI – 

Manzana “H”, Lote 10 – Pampa Inalámbrica, del 

Distrito y Provincia de Ilo, celebrado el 26 de 

agosto del 2008; como primera pretensión 

accesoria: que se ordene la inscripción de la 

transferencia a favor de los demandantes en la 

Partida Nº PO8014826 del Registro de 

Propiedad Inmueble de los Registros Públicos 

de Ilo; y como segunda pretensión accesoria: 

que se ordene el pago de costas y costos del 

proceso. Los demandantes argumentan en su 

demanda lo siguiente: 

 

1.1. Los demandados fueron propietarios del 

lote de terreno urbano Nº 10 –Manzana “H” – 

PROMUVI II – SIGLO XXI –Pampa Inalámbrica 

– Distrito y Provincia de Ilo, y mediante contrato 

de compraventa contenido en el documento 

privado del 26 de agosto del 2008, lo 

transfirieron a favor de los demandantes. 

 

1.2. Agrega que los demandados, en el año 

2005, se fueron a radicar al Callao y dejaron el 

lote de terreno de su propiedad al cuidado de 

una tercera persona. Luego, los demandados 

manifestaron su voluntad de vender el lote de 

terreno de Ilo, indicando que habían adquirido 

un lote de terreno en el Callao por lo que 

necesitaban con urgencia el dinero para pagar 

esta última adquisición. Es así que 

demandantes y demandados se pusieron de 

acuerdo en el precio del lote de terreno y 

acordaron que estos últimos arribarían a la 

ciudad de Ilo para la suscripción del contrato 

correspondiente. 

1.3. Con fecha 25 de agosto del 2008 arriba a la 

ciudad de Ilo el demandado Ángel Gabriel 

Collantes Arimuya, quien manifestó que por 

motivos de salud su esposa no pudo viajar, sin 

embargo, podían celebrar el contrato de 
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compraventa en documento privado con el 

compromiso de que en los días posteriores se 

formalizaría la transferencia mediante escritura 

pública, situación que fue ratificada, vía 

telefónica, por la señora Rosa Estrella Reátegui 

Marín quien además indicó que su esposo 

estaba autorizado para recibir el precio pactado. 

 

1.4. Con fecha 26 de agosto del 2008 se celebró 

el contrato en documento privado, el mismo que 

fue suscrito por el demandado Ángel Gabriel 

Collantes Arimuya y por la demandante Liliana 

Amanda Mejía García, entregándosele ese 

mismo día, a aquél, el precio convenido: 

US$5,000.00 Dólares Americanos. El inmueble 

fue desocupado por la persona que lo estaba 

custodiando y los demandantes entraron en 

posesión del mismo desde fines de agosto del 

2008, conservándola hasta la fecha.  

 

1.5. En el contrato de compraventa los 

demandantes se comprometieron a pagar la 

deuda que tenían los demandados con el Banco 

de Materiales y ENACE, así como, el impuesto 

predial y los arbitrios municipales, siendo que 

los demandantes ya han cancelado la deuda 

con el Banco de Materiales; sin embargo, los 

demandados se han desentendido de su 

obligación de otorgar la escritura pública que 

formalice el contrato de compraventa. 

 

1.6. Invocan como fundamento de derecho de 

su demanda los artículos 140, 141, 949, 1412, 

1529 y 1549 del Código Civil. 

 

2. Por resolución número uno corriente a fojas 

44 se admitió a trámite la demanda en la vía del 

proceso sumarísimo, corriéndosele traslado a 

los demandados por el término de ley, bajo 

apercibimiento de declarárseles rebeldes. 

 

3. Por resolución número dos de fojas 54 se 

declaró la rebeldía de los demandados Ángel 

Gabriel Collantes Arimuya y Rosa Estrella 

Reátegui Marín, y se señaló fecha para la 

audiencia única. 

 

4. En la Audiencia única cuya acta corre de 

fojas 66 a 68, se declaró saneado el proceso; se 

fijó como punto controvertido: “Determinar si el 

contrato de compraventa celebrado entre las 

partes obliga a los demandados a otorgar 

escritura pública”; y se califican los medios 

probatorios. 

5. A fojas 83, se emite la sentencia de primera 

instancia contenida en la resolución número 

ocho, de fecha treinta de diciembre de dos mil 

catorce, que declara improcedente la demanda. 

Los principales argumentos fueron los 

siguientes: 

 

5.1. En la partida registral del inmueble materia 

de venta aparecen como titulares el señor Ángel 

Gabriel Collantes Arimuya y la señora Rosa 

Estrella Reátegui Marín, ambos en condición de 

casados, por lo que el bien le pertenece a la 

sociedad conyugal; mientras que en el contrato 

que se pretende formalizar únicamente ha 

intervenido como parte vendedora el señor 

Ángel Gabriel Collantes Arimuya y como parte 

compradora la señora Liliana Amanda Mejía 

García, no mencionándose en ningún momento 

a la cónyuge del primero de los mencionados. 

 

5.2. Los demandantes no han acreditado que al 

momento de la celebración del contrato de 

compraventa, el cónyuge demandado haya 

actuado con poder especial para actuar en 

representación de la otra cónyuge, 

evidenciándose la falta de manifestación de 

voluntad de ésta, y mucho menos han 

acreditado la existencia de documento posterior 

de confirmación del contrato de compraventa, 

para validar la exigencia del otorgamiento de la 

escritura pública. 

 

5.3. Si bien en un proceso de otorgamiento de 

escritura pública no se discute la validez o 
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eficacia del contrato que se pretende formalizar, 

sino únicamente el fi el cumplimiento de las 

formalidades requeridas para dicho 

otorgamiento, debe tenerse en cuenta que 

tratándose de la enajenación de un bien social, 

la forma prescrita por la ley es la intervención de 

ambos cónyuges, y, en el caso de autos, en el 

contrato que se pretende formalizar solo ha 

intervenido uno de los cónyuges, por lo que se 

ha incurrido en evidente causal de nulidad del 

contrato por infracción de los incisos 1 y 6 del 

artículo 219 del Código Civil, falta de 

manifestación de voluntad del agente (la 

cónyuge que no intervino) y falta de la forma 

prescrita por la ley (la intervención de ambos 

cónyuges), deviniendo en improcedente la 

demanda. 

 

6. Por escrito de fojas 199, Elsa Flores Pally, 

actuando en representación de la codemandada 

Rosa Estrella Reátegui Marín, se apersona a la 

segunda instancia e informa sobre la existencia 

de un proceso de nulidad del contrato que ahora 

se pretende formalizar, proceso seguido por la 

antes mencionada contra su cónyuge Ángel 

Gabriel Collantes Arimuya y la señora Liliana 

Amanda Mejía García (demandante en el 

presente proceso), ante el Juzgado Mixto de Ilo, 

adjuntando a su escrito copia de la demanda de 

nulidad de acto jurídico y de un escrito de 

apersonamiento y formulación de excepciones 

presentado por Liliana Amanda Mejía García. 

 

7. A fojas 208, se emite la sentencia de vista 

contenida en la resolución número veinte, de 

fecha dos de octubre de dos mil quince, que 

confirma la sentencia apelada que declara 

improcedente la demanda. Los principales 

argumentos fueron los siguientes: 

 

7.1. En el contrato que se pretende formalizar 

participaron Ángel Gabriel Collantes Arimuya, 

como vendedor, y Liliana Amanda Mejía García, 

como compradora, y no así la cónyuge del 

vendedor, doña Rosa Estrella Reátegui Marín, 

quien debió participar en el contrato para 

consolidar la manifestación de voluntad de la 

sociedad conyugal. 

 

7.2. No resulta admisible que la manifestación 

de voluntad de Rosa Estrella Reátegui Marín 

sea tácita o implícita, a la luz de la actitud 

asumida para la celebración de sus actos 

jurídicos. 

 

7.3. No existe prueba que acredite que doña 

Rosa Estrella Reátegui Marín haya expresado 

su voluntad de enajenar el bien, siendo que los 

indicios de no vivir o  reclamar el bien no 

conducen a concluir que ésta transfirió el bien. 

 

7.4. De acuerdo con el artículo 315 del Código 

Civil para disponer de bienes que pertenecen a 

la sociedad conyugal se requiere de la 

intervención de ambos cónyuges, es más si uno 

de los cónyuges actúa en representación del 

otro, requiere poder especial. Por lo tanto, al no 

haberse acreditado la transferencia de la 

propiedad de la sociedad conyugal, no cabe 

amparar la pretensión de otorgamiento de 

escritura pública. 

 

8. Contra la sentencia de vista, la 

codemandante, Liliana Amanda Mejía García, 

interpone recurso de casación, que corre de 

fojas 222 a 227; sustenta su recurso en los 

siguientes argumentos: 

8.1. La recurrente en su recurso de casación 

denuncia: (i) infracción normativa del artículo 

141 del Código Civil concordante con el artículo 

1352 del Código Civil, en tanto los contratos se 

perfeccionan con el solo consentimiento, y la 

manifestación de voluntad puede ser tácita, que 

es lo que se habría producido respecto de la 

señora Rosa Estrella Reátegui Marín ya que 

ésta por vía telefónica comunicó que por 

razones de enfermedad no podía viajar del 

Callao a Ilo para la firma del contrato de 

compraventa y lo haría su esposo Ángel Gabriel 
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Collantes Arimuya, quien, en efecto, el 26 de 

agosto del 2008, celebró el contrato. Luego, han 

sido los propios demandados los que 

entregaron el inmueble y retiraron sus bienes 

muebles para trasladarlos al Callao, no 

habiendo solicitado la restitución del inmueble 

en ningún momento; (ii) indebida aplicación e 

interpretación del artículo 315 del Código Civil, 

pues se habría realizado una interpretación 

literal de la precitada norma, sin tener en cuenta 

lo establecido en el artículo 141 del Código Civil, 

ya que la demandada Rosa Estrella Reátegui 

Marín sí ha manifestado su voluntad de vender 

el inmueble, de manera tácita.  

 

9. Por auto calificatorio del recurso de casación, 

obrante de fojas 26 a 29, la Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 

la República desestimó las denuncias 

formuladas por la recurrente, en tanto pretenden 

lograr un reexamen fáctico y/o probatorio lo cual 

no resulta viable en sede de casación, al no 

constituir una tercera instancia; sin embargo, al 

amparo del artículo 392-A del Código Procesal 

Civil, concedió excepcionalmente el recurso de 

casación por la causal de infracción normativa 

de los artículos 1549 y 1412 del Código Civil. 

 

10. Mediante auto de fecha dieciocho de mayo 

de dos mil dieciséis, la Sala Civil Permanente de 

la Corte Suprema de Justicia de la República 

resolvió convocar a los integrantes de las Salas 

Civiles Permanente y Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República para el 

Pleno Casatorio que se realizará el día 08 de 

junio del año en curso, a horas 10:00 a.m., en la 

Sala de Juramentos, ubicada en el segundo 

piso del Palacio Nacional de Justicia. 

 

II. Justificación del Pleno Casatorio y 

delimitación de la cuestión jurídica a 

dilucidar 

1. La presente sentencia del Pleno Casatorio 

tiene como objeto dilucidar si en un proceso 

(sumarísimo) de otorgamiento de escritura  

pública es posible o no realizar un control de 

validez del negocio jurídico que se pretende 

formalizar, pues se ha advertido que a nivel 

jurisprudencial se pueden encontrar 

pronunciamientos contradictorios, señalándose, 

en algunas oportunidades, que dicho control sí 

es posible y, en otras, que no lo es. Así, en la 

resolución de convocatoria expedida por la Sala 

Civil Permanente de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, con fecha dieciocho de 

mayo de dos mil dieciséis, se señaló que: “se ha 

advertido que, de forma continua y reiterada, los 

diversos órganos jurisdiccionales del país, 

incluidas las salas civiles y la de derecho 

constitucional y social de este Supremo 

Tribunal, en los procesos que versan sobre 

otorgamiento de escritura pública, los están 

resolviendo con criterios distintos y hasta 

contradictorios, pues en algunos casos señalan 

que en este tipo de procesos no se pueden 

discutir los elementos de validez del acto 

jurídico y en otros establecen que a pesar de 

que en este tipo de casos sólo se exija la 

determinación de la obligación de otorgar la 

mencionada escritura ello no exime al juzgador 

de su deber de analizar y verificar en forma 

detallada los presupuestos necesarios para la 

formación del acto jurídico, tal como se 

evidencia del análisis de las Casaciones 

números: 104-2013, 146-2013, 1656-2010, 

1765-2013, 2745-2010, 4396-2009, 1267-2011, 

1553-2011, 1188-2009, 4612-2011, 13648-

2013, entre otras, en las que no se verifica que 

existan criterios de interpretación uniforme ni 

consenso respecto al conflicto antes 

mencionado”. 

 

2. La jurisprudencia nacional se ha ocupado del 

tema en cuestión –esto es, si dentro de un 

proceso (sumarísimo) de otorgamiento de 

escritura pública se puede o no realizar un 

control de validez del negocio jurídico que se 

pretende formalizar- aunque –como se ha dicho- 

arribando a soluciones contradictorias. Así, por 

un lado, encontramos, por ejemplo, la Casación 
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Nº 2952-2003-Lima que señala que: “En el 

proceso de otorgamiento de escritura pública 

solamente se busca revestir de determinada 

formalidad el acto jurídico, no discutiéndose en 

esta vía los requisitos para su validez, de allí 

que se sustancia en la vía sumarísima. El hecho 

de que en un proceso judicial se pretenda el 

otorgamiento de una escritura pública no impide 

que en otro proceso se pretenda declarar la 

invalidez del acto jurídico contenido en dicho 

instrumento, pues entre ambas pretensiones no 

existe identidad de petitorios, lo que ha de 

sustanciarse en vía de conocimiento”. De donde 

se tiene que se acoge el criterio según el cual 

en un proceso de otorgamiento de escritura 

pública no se puede analizar la validez del 

negocio jurídico que se pretende formalizar, 

criterio –por cierto, mayoritario, a nivel 

jurisprudencial- que se sustenta en las 

siguientes razones: (i) en el proceso de 

otorgamiento de escritura pública solamente se 

busca revestir de determinada formalidad el 

negocio jurídico; (ii) en el proceso de 

otorgamiento de escritura pública no puede 

discutirse la validez del negocio jurídico que se 

pretende formalizar pues la vía procedimental 

en la que se tramita (sumarísima) no lo permite; 

(iii) la invalidez del negocio jurídico que se 

pretende formalizar debe discutirse en otro 

proceso; (iv) el proceso en el que se discuta la 

invalidez del negocio jurídico que se pretende 

formalizar debe tramitarse en la vía de 

conocimiento. Y, por otro lado, encontramos, 

por ejemplo, la Casación Nº 2406-2014-

Ayacucho en la que, luego de invocarse la línea 

jurisprudencial clásica de acuerdo con la cual en 

los procesos sumarísimos no se discute la 

validez del negocio jurídico [véase: 

considerando segundo], se precisó que: “[...] Sin 

embargo, que ello sea así no significa que el 

juez deba formalizar todo documento que se le 

presenta; por el contrario, también en este caso 

le corresponde verificar que el acto jurídico que 

se pretende formalizar tenga  visos de 

verosimilitud, pues sería absurdo solicitar que se 

cumpla con una formalidad que manifiestamente 

no se condice con la realidad y que además 

podría generar una situación de favorecimiento 

a la parte que lo pide, por ejemplo, en orden de 

prelación de acreencias o, incluso, antes o con 

la inscripción registral, la posibilidad de realizar 

transferencias con mala fe que parezcan 

protegidas por la fe del registro. Quinto: Por 

tanto, corresponde al juez, en los casos de 

demanda de otorgamiento de escritura pública, 

hacer un examen en grado de probabilidad –

somero y exterior para no invadir esfera que no 

es materia de pronunciamiento- de la existencia 

del presupuesto básico para lograr la 

formalidad, esto es, un contrato. Dicho análisis 

le advertirá la presencia de los requisitos del 

acto jurídico y los propios del contrato que se 

pretende formalizar. No cabría, por ejemplo, 

formalizar una compraventa cuando no aparece 

en la minuta respectiva qué bien se transfiere 

(porque el artículo 1529 del Código Civil exige 

para la compraventa la presencia de bien y 

precio) u otorgar una Escritura Pública cuando 

el acto jurídico es solemnísimo (porque 

entonces sería la judicatura la que diera origen 

al acto jurídico que no tiene validez manifiesta 

por incumplimiento de la formalidad requerida, 

bajo sanción de nulidad)”. De donde se tiene 

que se acoge el criterio según el cual en un 

proceso de otorgamiento de escritura pública sí 

es posible analizar la validez del negocio 

jurídico que se pretende formalizar, criterio que 

se sustenta en las siguientes razones: (i) el 

hecho de que un proceso sumarísimo (como el 

de otorgamiento de escritura pública) no sea el 

espacio idóneo para discutir la validez del 

negocio jurídico no significa que el juez debe 

formalizar todo documento que se le presenta; 

(ii) el juez debe analizar que el negocio jurídico 

que se pretende formalizar exista y que 

concurran los elementos mínimos del contrato 

que se pretende formalizar; (iii) el análisis que 

se realizará no debe transgredir lo que ha de ser 

materia de pronunciamiento; (iv) sostener lo 

contrario, esto es, que no debe realizarse 
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ningún tipo de control del negocio jurídico, 

podría llevar a formalizar un negocio jurídico 

que no se condice con la realidad y si éste es 

inscrito posibilita la realización de transferencias 

de mala fe que aparecerán protegidas por la fe 

del registro.  

 

3. La contradicción resolutiva en torno al tema 

que se pretende dilucidar motivó que el mismo 

sea materia de debate en el Pleno Jurisdiccional 

Nacional Civil y Procesal Civil llevado a cabo en 

la ciudad de Arequipa, los días 16 y 17 de 

octubre de 2015, en donde se planteó el 

problema en los siguientes términos: “¿Es 

posible analizar la validez del acto jurídico en 

los procesos de otorgamiento de escritura 

pública?”, y se adoptó como conclusión 

plenaria, por mayoría, que: “Sí es posible 

analizar la validez del acto jurídico en los 

procesos de otorgamiento de escritura pública, 

ya que el juzgador no puede dejar de advertir o 

merituar el documento que sirve de sustento de 

la pretensión, esto es, no puede ni debe dejar 

de verificar si el mismo adolece de un defecto 

evidente o de fácil comprobación que vicie el 

acto jurídico. No es posible jurídicamente 

disponer la formalización de un acto jurídico 

inválido”.  

 

4. Por su parte, nuestra doctrina ha realizado 

importantes aportes en torno al ejercicio de la 

facultad que tiene el juez de apreciar -para 

algunos- o de declarar –para otros- de oficio la 

nulidad del negocio jurídico3, facultad que 

aparece contemplada en el segundo párrafo del 

artículo 220 del Código Civil, según el cual: “La 

nulidad [...] puede ser declarada de oficio por el 

juez cuando resulte manifiesta”, tema que, 

definitivamente, guarda directa relación con el 

que motiva la presente, debiendo dilucidar, en 

las líneas sucesivas, el ámbito de alcance 

sustantivo (el juez puede apreciar o declarar 

cualquier nulidad o solo la nulidad manifiesta) y 

procesal (el juez puede ejercer esta facultad 

dentro de un proceso sumarísimo o sólo puede 

hacerlo dentro de procesos más latos) de 

aquella facultad, así como la forma en que ésta 

debe ser ejercida. 

 

5. Corresponde dilucidar, también, si la 

calificación del negocio jurídico que se pretende 

formalizar debe extenderse o no al análisis de 

su exigibilidad o eficacia y, en caso de ser 

afirmativa la respuesta, se tendrán que dilucidar 

otras cuestiones específicas tales como: (i) si 

dentro de un proceso (sumarísimo) de 

otorgamiento de escritura pública debe o no 

atenderse a la presencia de alguna modalidad 

en el contrato que se pretende formalizar 

(condición suspensiva o plazo suspensivo); (ii) si 

dentro de un proceso (sumarísimo) de 

otorgamiento de escritura pública puede o no 

discutirse el ejercicio de una excepción de 

incumplimiento formulada por la parte 

demandada; (iii) si dentro de un proceso 

(sumarísimo) de otorgamiento de escritura 

pública puede o no discutirse la resolución del 

contrato que se pretende formalizar; etc.  

 

6. El Pleno Casatorio encuentra justificación, 

además, en la necesidad de establecer 

lineamientos en torno a un específico problema 

social y económico como es el brindar mayor 

seguridad y certeza respecto de las titularidades 

que ostentan los sujetos de derecho, lo que, 

adicionalmente, coadyuva a facilitar la 

circulación de las mismas. En efecto, la 

elevación a escritura pública de un contrato no 

solo posibilita el acceso de la titularidad al 

Registro Público (artículo 2010 del Código 

Civil4), lo que –al menos en línea de principio- 

determina que el titular ostente un derecho 

inatacable (artículos 11355 y 2022 del Código 

Civil6) y que los terceros puedan conocer al 

titular del derecho, derecho en el que podrían 

estar interesados (artículos 20137 y 2014 del 

Código Civil8), facilitando así su circulación; sino 

que, además, aun la escritura pública misma –

es decir, prescindiendo de su ingreso al 

Registro Público- reporta una mayor certeza 



 

156 

 

respecto a la titularidad de un derecho (artículo 

235 del Código Procesal Civil9), certeza que, 

incluso, podría ser determinante para definir la 

suerte de una serie de conflictos de intereses 

como, por ejemplo, aquél que subyace en la 

tercería de propiedad contra embargo (artículo 

535 del Código Procesal Civil10), conflicto que -

conforme a lo establecido en el Séptimo Pleno 

Casatorio Civil (Casación 3671-2014-Lima), de 

fecha 05 de noviembre de 2015- se resolverá a 

favor del tercerista siempre que ostente un 

documento de fecha cierta anterior a la 

inscripción del embargo. Cierto es que 

normalmente los procesos de otorgamiento de 

escritura pública están referidos a contratos de 

compraventa sobre bienes inmuebles inscritos, 

pero no se puede perder de vista que no solo 

tales contratos son susceptibles de acceder al 

Registro Público, sino que también lo son otro 

tipo de contratos como, por ejemplo, el contrato 

de hipoteca, el contrato de opción, el contrato 

de arrendamiento, el contrato de donación, el 

contrato de usufructo, el contrato de leasing, 

etc. Ahora, la necesidad de que se otorgue la 

escritura pública de un determinado contrato 

generalmente obedece a una falta de 

racionalidad de parte de quien adquiere, o a 

favor de quien se constituye, una titularidad, por 

no haber condicionado la culminación de su 

contraprestación al hecho de recibir el título que 

le permitirá acceder al Registro Público (esto es, 

la escritura pública), por lo que la finalidad de la 

parte demandante en los procesos de 

otorgamiento de escritura pública no es solo 

obtener la prueba de que celebró un contrato 

sino alcanzar el título inscribible11. Debe 

determinarse, entonces, si la consecución de tal 

fi n puede o no ser controlada por el órgano 

jurisdiccional en un proceso (sumarísimo) de 

otorgamiento de escritura pública, de manera 

que no se formalicen contratos que presenten 

patologías manifiestas o, en general, que no 

guarden conformidad con la realidad y el 

Derecho, para lo cual debe tenerse en cuenta, 

además, que la elevación a escritura pública de 

un contrato concede  preferencia en el orden de 

prelación de las titularidades y posibilita la 

inscripción registral y, con ello, la posibilidad de 

que se realicen sucesivas transferencias de 

mala fe que parezcan protegidas por la fe 

pública registral. Debe determinarse si el 

referido control de legalidad del contrato que se 

pretende formalizar puede practicarse aun 

cuando la parte demandada se encuentre en 

situación de rebeldía o aun cuando la parte 

demandada no alegue la ilegalidad del contrato 

al contestar la demanda.  

 

7. Con todo, el tema respecto del cual se 

plantearán determinados lineamientos, lejos de 

ser un tema sencillo es en realidad uno 

complejo, por las varias aristas que se 

presentan en su dilucidación, las cuales 

comprenden no solo temas de derecho 

sustantivo, sino también procesal, pues, se 

determinará, por ejemplo, si cabe o no un 

control de legalidad del contrato que se 

pretende formalizar; si el referido control debe 

limitarse a la validez del contrato o debe 

alcanzar, también, a la ineficacia del mismo; si 

dentro del control de validez podrá analizarse 

únicamente la nulidad manifiesta o también la 

nulidad no manifiesta y la anulabilidad; en qué 

consiste la nulidad manifiesta; qué supuestos 

podrían analizarse dentro de un eventual control 

de eficacia del contrato; en qué forma se debe 

actuar el poder que el artículo 220 del Código 

Civil le confiere al Juez; si la nulidad manifiesta 

debe ser analizada sólo en la parte 

considerativa de la sentencia o si, además, 

debe ser declarada en la parte resolutiva; qué 

principios procesales se pueden ver 

comprometidos por una eventual declaración de 

nulidad del contrato a pesar de que ninguna de 

las partes la haya alegado; la incidencia que 

podrían tener los lineamientos que se 

establezcan en la presente sentencia, en algún 

otro Pleno Casatorio Civil en el que se haya 

abordado alguna cuestión relativa a la que nos 

convoca, etc. 
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8. Cabe señalar, desde ya, que tanto la solución 

que niega la posibilidad de realizar un control de 

validez y un control de eficacia del negocio 

jurídico que se pretende formalizar, como 

aquélla que acepta tal posibilidad, cuentan con 

respaldo legal y jurisprudencial. En efecto, la 

solución que niega la posibilidad de efectuar los 

referidos controles, además de ser la postura 

mayoritaria a nivel jurisprudencial, encuentra 

sustento en una interpretación literal del artículo 

1412 del Código Civil que supedita la 

formalización del contrato únicamente al 

mandato de ley o al convenio de las partes y al 

hecho de que la forma a la cual se va mutar no 

sea una forma solemne, mas no al análisis de 

los requisitos de validez del contrato, a 

diferencia, de lo que sucede, por ejemplo, con el 

artículo 1279 del Código Civil español que 

expresamente señala: “Si la ley exigiere el 

otorgamiento de escritura u otra forma especial 

para hacer efectivas las obligaciones propias de 

un contrato, los contratantes podrán compelerse 

recíprocamente a llenar aquella forma desde 

que hubiese intervenido el consentimiento y 

demás requisitos necesarios para su validez” [el 

resaltado es nuestro]; asimismo, si bien los 

controles de validez y eficacia no se realizaban 

dentro del proceso mismo sobre otorgamiento 

de escritura pública, siempre quedaba abierta la 

posibilidad de que dichos controles sean 

requeridos, por la parte interesada, vía de 

acción y en procesos más latos. De igual forma 

la solución que acepta la posibilidad de realizar 

los controles en cuestión, también cuenta con 

respaldo normativo y jurisprudencial como se 

verá en las líneas sucesivas. 

 

III. Las opiniones de los amicus curiae 

1. La intervención de los amicus curiae, 

profesores Juan Espinoza Espinoza, Eugenia 

Ariano Deho, Moisés Arata Solís, Martín 

Mejorada Chauca, Hugo Forno Flórez y Nelson 

Ramírez Jiménez, ha sido sintetizada por el 

último de los mencionados, en una reseña 

cuyos términos son compartidos por este 

Supremo Tribunal y expuestos a continuación: 

 

“1.1. Juan Espinoza Espinoza, sostuvo que 

desde un punto de vista sustantivo, debe 

considerarse que el art. 220 del C.C. permite 

que se declare una nulidad incluso de oficio. Por 

consiguiente el Juez debe evaluar la validez del 

acto, sin que sea óbice que el proceso de 

otorgamiento sea en la vía sumarísima. No cabe 

una mera revisión formal del acto discutido.  

 

1.2. Eugenia Ariano Deho, consideró que el 

problema es la vía procedimental, pues mientras 

el otorgamiento de escritura se ventila en la vía 

sumarísima, en el que no cabe reconvención, la 

nulidad del acto jurídico debe ser discutida en 

una vía más amplia. Considera que hay que 

diferenciar “cognición sumaria” de vía sumaria. 

Debe tenerse en cuenta que el sumarísimo es 

tan plenario como un proceso de conocimiento 

amplio. Por tanto, nada impide que se discuta a 

su interior sobre la validez del acto. Si un 

registrador tiene la competencia para evaluar la 

validez del acto que pretende inscribirse, a 

mayor razón puede hacerlo un juez. 

 

1.3. Moisés Arata Solís, considera que el 

problema se circunscribe a los contratos de 

compra venta inmobiliaria. La formalización del 

documento (minuta) suele hacerse de manera 

muy mecánica. La línea jurisprudencial que 

acoge esta tendencia formalista debe 

superarse, pues es necesario que se fiscalice la 

validez del acto que pretende formalizarse con 

la finalidad de inscribirse en los registros. Deben 

reconocerse los casos de nulidad manifiesta y 

los casos de inexigibilidad de la obligación 

demandada. Propuso que se siga el criterio 

adoptado en el Cuarto Pleno Casatorio que 

versó sobre la posesión precaria. 

 

1.4. Martín Mejorada Chauca, coincidió también 

en que sí debe analizarse la validez. Exigir el 

otorgamiento de escritura supone el ejercicio de 
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un derecho, cuya fuente es el contrato. Por 

ende, el juez tiene que verificar si esa fuente 

justifica la tutela solicitada. Sin embargo, el juez 

se debe limitar a analizar esa validez, pero no 

puede declararla. Coincidió también con el 

planteamiento hecho en el IV Pleno Casatorio, 

que tiene por base la urgencia de tutela. El 

examen que haga el juez debe incluso ser más 

profundo, pues debe analizar la exigibilidad y no 

detenerse en la sola validez o invalidez. Por 

ejemplo, si el contrato siendo válido ha dejado 

de tener eficacia, como es el caso en que se 

haya producido la resolución del contrato. El 

juez debe tener algunos criterios para llevar a 

cabo esta revisión, y la sentencia del pleno debe 

cuidar de fijarlos. 

 

1.5. Hugo Forno Florez, se expresó también a 

favor de la discusión de la validez al interior del 

proceso sumarísimo, debiendo extenderse a 

temas de inexigibilidad y no meramente de 

invalidez. Las formas no siempre funcionan 

como meras formas, sino que a veces se 

convierten en requisitos, exigencias, para 

acceder al fortalecimiento de los derechos. Es el 

caso del concurso de acreedores que privilegia 

los derechos de aquel que los tiene 

formalizados en escritura pública. La vía 

procedimental no puede impedir esa discusión. 

No hay otro tipo de argumentos que impida 

hacerlo”12. 

 

1.6. Finalmente, Nelson Ramírez -quien también 

se adhiere a la tesis de que no hay impedimento 

para que, dentro de un proceso sumarísimo, se 

discuta la validez del acto que se pretende 

formalizar- sintetiza su intervención en los 

siguientes términos: “Debe considerarse la 

especial naturaleza del contrato con 

prestaciones recíprocas, en el que la relación 

obligacional es de ‘doy para que des’, ergo, una 

prestación tiene por causa a la otra. En tal 

sentido, si uno de los obligados no cumple, el 

otro está legitimado para no cumplir la suya. Esa 

constatación inicial nos lleva a considerar los 

alcances de la excepción de contrato no 

cumplido, que equivocadamente viene siendo 

tratada como una excepción procesal, cuando 

su naturaleza es exclusivamente sustancial y 

por tanto, no debe exigirse que se proponga de 

manera expresa y sólo en determinado 

momento procesal, pues es una defensa de 

fondo por la que se busca mantener el equilibrio 

en el cumplimiento de las prestaciones 

reciprocas. Por ende, si la cuestión opuesta es 

la invalidez o inexigibilidad de la fuente 

contractual, los jueces deben activar esos 

mecanismos de protección del equilibrio 

negocial, sin que lo impida la vía procedimental. 

Por otro lado, debe preservarse el efecto 

registral, pues el sistema de justicia no debe 

permitir que acceda a la inscripción un acto 

jurídico que sea nulo o ineficaz, bajo el prurito 

de que la vía procedimental no permite su 

discusión al interior del mismo”13.  

 

2. En consecuencia, tenemos que todos los 

amicus curiae coincidieron en que la vía 

procedimental en la que se tramita el proceso 

de otorgamiento de escritura pública no releva 

al Juez de realizar un control de validez 

respecto del negocio jurídico que se pretende 

formalizar, es más, algunos de ellos, 

específicamente, los profesores Martín 

Mejorada, Moisés Arata, Hugo Forno y Nelson 

Ramírez, sostuvieron que el análisis no debe 

restringirse a la validez/ invalidez del negocio 

jurídico sino que debía extenderse a la 

exigibilidad del negocio jurídico o al análisis de 

sus efectos. 

 

IV. Planteamiento del problema 

IV.1. El contrato y sus efectos 

 

1. El término contrato es uno polisémico en 

tanto no presenta un único significado sino más 

bien varias acepciones. El contrato puede ser 

entendido como supuesto de hecho, como 

relación jurídica, como texto o como reglamento. 

Así, por ejemplo, cuando se hace referencia a la 
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firma o celebración de un contrato, se entiende 

a éste como supuesto de hecho, es decir, como 

un acto o hecho concreto, al que la ley califica 

como un acuerdo logrado entre dos o más 

partes. Cuando se hace referencia a la 

resolución de un contrato se entiende a éste 

como relación jurídica que vincula a las 

situaciones jurídicas subjetivas de las que son 

titulares las partes. Cuando se hace referencia a 

la claridad o falta de claridad del contrato, se 

entiende a éste como texto, vale decir, como un 

conjunto de cláusulas o estipulaciones. Y 

cuando se hace referencia al compromiso que 

se deriva del contrato, se entiende a éste como 

reglamento, es decir, como el conjunto de reglas 

que las partes se han impuesto así mismas y 

que deberán observar para la satisfacción de 

sus respectivos intereses14. En este momento, 

nos interesa abordar, brevemente, el estudio del 

contrato como acto o supuesto de hecho. 

 

2. El contrato es una manifestación específica (y 

concreta) de la categoría general (y abstracta): 

negocio jurídico. “El contrato entra en la 

categoría más amplia del acto de autonomía 

privada o negocio jurídico, o sea del acto 

mediante el cual el sujeto dispone de la propia 

esfera jurídica”15. 

 

3. El Código Civil, en su artículo 1351, nos da 

una definición del contrato, de la cual podemos 

extraer sus rasgos característicos: “el contrato 

es el acuerdo de dos o más partes para crear, 

regular, modificar o extinguir una relación 

jurídica patrimonial”. Los rasgos característicos 

son: (i) la presencia de un acuerdo, entendido 

éste no como la coincidencia de voluntades 

(internas) sino como la coincidencia de 

declaraciones de voluntad16: oferta y 

aceptación; (ii) la presencia de dos o más 

partes, entendidas éstas no como personas sino 

como centros de intereses17; y (iii) la presencia 

de una finalidad consistente en crear, regular, 

modificar o extinguir una relación jurídica 

patrimonial. 

4. El contrato, en tanto negocio jurídico, es un 

instrumento de ejercicio de la autonomía 

privada, es decir, un instrumento por medio del 

cual las partes establecerán las reglas que 

permitirán la satisfacción de sus intereses, pero 

hay que precisar que el único género de 

relaciones sobre las cuales el contrato incide 

(constituyéndolas, regulándolas, 

extinguiéndolas), es el de las relaciones 

jurídicas patrimoniales18. 

 

5. Ahora bien, los efectos que puede generar un 

contrato no se circunscriben a la relación 

obligatoria -es decir, aquella relación jurídica 

que vincula dos situaciones jurídicas a saber: un 

derecho de crédito y un deber jurídico 

específico, y que podría ser descrita como la 

relación que “coordina un deber de ejecutar una 

conducta (prestación) por parte del deudor, para 

la realización de un interés de otro sujeto 

(acreedor) y el derecho de éste de pretender 

dicha actuación”19- ciertamente éste es el 

efecto más común que emerge de la 

celebración de un contrato pero no es el único 

que éste puede generar. Piénsese, por ejemplo, 

en el contrato de opción, en la promesa del 

hecho ajeno, en la cesión de posición 

contractual, en la cesión de derechos, en el 

contrato de compraventa inmobiliaria, etc., en 

donde para la satisfacción del interés de una de 

las partes no se precisa de una conducta 

(prestación) que deba realizar la otra. Así, en el 

contrato de opción (artículo 1419 del Código 

Civil20), para la celebración del contrato 

definitivo, el concedente no deberá realizar 

ninguna conducta, sino que aquélla (la 

celebración del contrato definitivo) más bien 

dependerá del comportamiento del optante, la 

relación jurídica que se genera aquí es una que 

vincula un derecho potestativo y un estado de 

sujeción. En la promesa del hecho ajeno 

(artículo 1470 del Código Civil21), la satisfacción 

del interés del promitente, tampoco dependerá 

de un comportamiento que deba realizar el 

promisario, sino de que este último asuma el 
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riesgo de la falta de verificación del hecho 

ajeno, efecto (la asunción del riesgo) que se 

produce en forma automática con la celebración 

del referido contrato, la relación que se genera 

aquí, como efecto principal, no es una relación 

obligatoria sino una relación de garantía22. En 

el contrato de cesión de posición contractual 

(artículo 1435 del Código Civil23) y en el 

contrato de cesión de derechos (artículo 1206 

del Código Civil24), el efecto principal no se 

traduce en una obligación a cargo del cedente, 

sino en la transferencia de todas las situaciones 

jurídicas subjetivas que integran una de las 

posiciones contractuales (para el caso de la 

cesión de posición contractual) o en la 

transferencia del derecho de crédito (para el 

caso de la cesión de derechos). En el contrato 

de compraventa inmobiliaria (artículo 949 del 

Código Civil25), la transferencia de la propiedad 

no dependerá de una conducta que deba 

realizar el vendedor, sino que aquélla se 

producirá con el mero consentimiento 

legítimamente manifestado, de donde se tiene 

que el contrato genera también efectos 

reales26.  

 

6. Conviene detenernos, brevemente, en este 

último caso –pues los procesos de otorgamiento 

de escritura pública versan normalmente sobre 

contratos de compraventa de inmuebles27- para 

precisar que si bien el contrato de compraventa 

inmobiliaria genera un efecto real en lo que 

concierne a la transferencia de la propiedad 

(artículo 949 del Código Civil), no es menos 

cierto que, también, genera una serie de efectos 

obligacionales, tales como: la obligación de 

pagar el precio (artículo 1558 del Código 

Civil28), la obligación de entregar el bien 

(artículo 1550 del Código Civil29), la obligación 

de entregar los documentos y títulos relativos a 

la propiedad del bien (artículo 1551 del Código 

Civil30), la obligación de formalizar el contrato 

(artículo 1549 del Código Civil31), etc. 

 

7. De lo expuesto podemos concluir, entonces, 

que el contrato no solo genera relaciones 

obligatorias, sino que, también, puede generar 

otro tipo de efectos jurídicos. 

 

IV.2. El principio de la libertad de forma 

8. El contrato (en general, el negocio jurídico) no 

es un fenómeno psíquico sino un fenómeno 

social, un hecho social y, como tal, precisa de 

señales externas que hagan reconocible el 

acuerdo. El acuerdo tiene siempre necesidad de 

un medio a través del cual pueda exteriorizarse. 

Ese medio es lo que se conoce como la forma 

del contrato. Podemos entender a la forma 

como el modo en que se presenta el contrato 

frente a los demás en la vida de relación, su fi 

gura exterior32. “En la vida de relación un acto 

no es reconocible a los otros sino a través de su 

forma. Precisamente por esto, la voluntad, 

mientras queda en puro fenómeno psíquico y no 

se traduce en actos, está privada de 

trascendencia social y jurídica”33. 

 

9. La forma es, entonces, “la técnica de 

comunicación social con la cual se manifiesta la 

voluntad”34. Así, contrato y forma son datos 

inescindibles: Todo contrato tiene una forma, 

porque si no la tuviera no existiría el acuerdo 

que es necesario para que exista contrato35. 

Esta situación de consustancialidad ha sido 

descrita en los siguientes términos: “No es 

posible hablar de un contrato privado de forma, 

del mismo modo que no es posible hablar de 

persona natural si está privada de un cuerpo”36.  

 

10. Las principales formas del contrato son la 

escritura pública, la escritura privada, la forma 

oral y el comportamiento concluyente37. 

11. En el derecho moderno rige el principio de la 

libertad de forma en mérito del cual las partes 

son libres de elegir la forma (la técnica 

comunicativa) por medio de la cual manifestarán 

su voluntad contractual. La vigencia de este 

principio obedece a exigencias de propiciar la 
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mayor cantidad y celeridad en la circulación de 

las titularidades, exigencias propias de un 

mercado capitalista. En tal sentido, se ha dicho 

que: “La afirmación del principio de libertad de 

forma está determinada, en suma, por una 

precisa visión del mundo: la ideología liberal que 

ha acompañado las vicisitudes económicas de 

las sociedades capitalistas del siglo pasado y 

que quiere que la contratación se muestre libre, 

estable y copiosa”38. 

 

12. En nuestro sistema jurídico el principio de 

libertad de forma aparece recogido en el artículo 

143 del Código Civil según el cual: “Cuando la 

ley no designe una forma específica para un 

acto jurídico, los interesados pueden usar la que 

juzguen conveniente”. El mensaje es claro: Ante 

el silencio de la ley, las partes tienen plena 

libertad de escoger cualquier técnica de 

comunicación para exteriorizar su voluntad 

contractual. Podemos concluir, entonces, que la 

regla es la libertad de forma y que aquellas 

normas que imponen la observación de una 

determinada forma deben recibir el trato de 

normas excepcionales por lo que no podrán, por 

ejemplo, ser aplicadas vía analogía39 (ex 

artículo IV del Título Preliminar del Código 

Civil40).  

 

13. En atención a lo expuesto conviene superar 

la clásica clasificación de los negocios en 

“formales” y “no formales”, pues pareciera 

denotar la existencia de negocios sin forma y, 

ya está visto, que un negocio no puede 

prescindir de una forma, por lo que parece 

mejor hacer referencia a negocios con forma 

vinculada y negocios con forma libre41. Nos 

encontraremos frente a una forma vinculada 

cuando ésta es exigida por ley (artículo 144 del 

Código Civil42) o por las partes en ejercicio de 

su autonomía privada (artículo 1411 del Código 

Civil43).  

 

IV.3. Las formas ad solemnitatem y ad 

probationem. 

14. La forma vinculada puede ser de dos 

clases:  

a. La forma solemne (o forma ad 

solemnitatem).- Es aquélla que constituye un 

elemento de validez del negocio jurídico, de 

manera que la celebración de este último sin 

observar la forma en cuestión conllevará su 

invalidez, específicamente, su nulidad, tal como 

lo establece el inciso 6 del artículo 219 del 

Código Civil que a la letra dice: “El acto jurídico 

es nulo: [...] 6. Cuando no revista la forma 

prescrita bajo sanción de nulidad”. Respecto de 

la forma solemne se ha dicho que “cuando la ley 

prescribe una determinada forma (forma legal) o 

las partes eligen una de común acuerdo (forma 

convencional), esa se convierte en elemento 

esencial del negocio: si el negocio no es 

concluido en la forma prescrita, es nulo por falta 

de uno de sus elementos esenciales”44; 

entonces, la forma solemne puede tener su 

fuente en la ley (forma solemne legal) o en el 

convenio de las partes (forma solemne 

convencional). En la forma solemne legal, la ley, 

de manera expresa, sancionará con nulidad la 

inobservancia de la forma (artículo 144 del 

Código Civil), tal es el caso, por ejemplo, del 

artículo 1871 del Código Civil: “La fianza debe 

constar por escrito, bajo sanción de nulidad”, lo 

propio sucede, entre otros, con los artículos 

1304, 107, 1625, 1925, 1092 del Código Civil. 

Pero las propias partes pueden convenir, 

previamente, que el negocio jurídico que 

celebrarán deberá observar una determinada 

forma, probatoria o solemne, en este último 

caso -tal y como sucede con la forma solemne 

legal- la inobservancia de la solemnidad origina 

la nulidad del negocio; cabe precisar, además, 

que ante el silencio de las partes respecto a la 

calificación de la forma se presumirá 

(presunción iuris tantum) que se ha convenido 

una forma solemne (artículo 1411 del Código 

Civil). Teniendo en cuenta lo dicho en relación a 

la forma solemne legal y a la forma solemne 

convencional, podemos afirmar que “los sujetos 
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solamente pueden introducir requisitos de forma 

en los actos jurídicos que según el 

ordenamiento jurídico son libres de formalidades 

o bien pueden establecer formalidades más 

severas que las previstas en la ley, siempre que 

no contravengan normas imperativas, el orden 

público o las buenas costumbres. En cambio, 

los otorgantes del acto jurídico no pueden dejar 

sin efecto una solemnidad impuesta por la ley 

bajo sanción de nulidad, pero sí pueden dejar 

sin efecto una solemnidad impuesta por 

ellos”45.  

 

b. La forma probatoria (o forma ad 

probationem).- Es aquélla que sirve para 

acreditar la existencia y el contenido del negocio 

jurídico. Tradicionalmente se le ha atribuido a la 

observancia de esta clase de forma, la utilidad 

de constituir el medio probatorio idóneo para 

probar la existencia y el contenido del negocio; 

de hecho, algunos artículos explicitan esta 

(aparente) utilidad, tal es el caso del artículo 

1605 del Código Civil que señala: “La existencia 

y contenido del suministro pueden probarse por 

cualesquiera de los medios que permite la ley, 

pero si se hubiera celebrado por escrito, el 

mérito del instrumento respectivo prevalecerá 

sobre todos los otros medios probatorios”; sin 

embargo, con la entrada en vigencia del Código 

Procesal Civil dicha utilidad ha venido a 

menos46, ya que en el artículo 197 del citado 

cuerpo normativo se ha establecido que: “Todos 

los medios  probatorios son valorados por el 

Juez en forma conjunta, utilizando su 

apreciación razonada [...]”. Por lo tanto, 

actualmente, a los efectos de acreditar la 

existencia y el contenido del negocio  jurídico, la 

forma probatoria constituye solo un medio de 

prueba más como cualquier otro. 

 

IV.4. La naturaleza del proceso de 

otorgamiento de escritura pública. 

15. Por medio del proceso de otorgamiento de 

escritura pública se peticiona mutar la forma de 

un negocio jurídico, de escritura privada a 

escritura pública, porque así lo determina o 

permite la ley o porque así lo han acordado las 

partes y, en ambos casos, siempre que la forma 

a la que se pretende mutar no constituya una 

forma solemne, así lo establece el artículo 1412 

del Código Civil en su primer párrafo, el referido 

dispositivo establece, además, en su segundo 

párrafo, que esta pretensión se sustanciará 

como proceso sumarísimo. Pues bien, como se 

ha visto en el planteamiento del problema, es 

esta última característica del proceso de 

otorgamiento de escritura pública la que se 

invoca a fi n de descartar cualquier posibilidad 

de control de validez del negocio jurídico que se 

pretende formalizar, por lo que resulta necesario 

realizar algunas precisiones en torno a la 

naturaleza del proceso sumarísimo. 

 

16. Los procesos según su función pueden ser 

de tres tipos: proceso declarativo, proceso de 

ejecución y proceso cautelar47. El primero de 

los mencionados, esto es, el proceso declarativo 

es aquél que “tiene como presupuesto material 

la constatación de una inseguridad o 

incertidumbre en relación a la existencia de un 

derecho material en un sujeto, situación que ha 

devenido en un conflicto con otro, quien concibe 

que el derecho referido no acoge el interés del 

primer sujeto, sino el suyo”48. 

 

17. A su vez, dentro del proceso declarativo 

debemos distinguir entre lo que es un proceso 

ordinario y lo que es un proceso especial. Un 

proceso ordinario es aquél en el que “los 

órganos jurisdiccionales pueden conocer 

objetos de toda clase, habiéndose  establecido 

con carácter general”49. Los procesos 

ordinarios son aquellos que la ley establece 

“para que sirvan de cauce a la tutela 

jurisdiccional de la generalidad de las acciones. 

La inmensa mayoría de las acciones que se 

pueden afirmar en un proceso civil son juzgadas 

con arreglo a unas mismas normas procesales, 

con independencia de cuáles sean las 

peculiaridades de las normas jurídicas 



 

163 

 

sustantivas en que se funden”50. En los 

procesos ordinarios “los órganos jurisdiccionales 

pueden conocer objetos de toda clase sin 

limitación alguna, habiéndose establecido con 

carácter general”51, entre los tipos de procesos 

ordinarios “las diferencias son de tramitación, 

pero están previstos para que por ellos se 

conozcan todo tipo de objetos, distinguiéndose 

principalmente por la cuantía del asunto”52. Un 

proceso ordinario es aquél en el que se ventilará 

cualquier pretensión a la que la ley no le haya 

impuesto una tramitación especial. Nuestro 

Código Procesal Civil ha previsto tres 

procedimientos para sustanciar los procesos 

declarativos, y los ha denominado proceso de 

conocimiento, proceso abreviado y proceso 

sumarísimo, los tres son, en potencia, procesos 

ordinarios53. Por otro lado, un proceso especial 

será aquél previsto para ventilar una 

determinada controversia y que, además, 

cuenta con algunas reglas aplicables en forma 

exclusiva54. Los procesos especiales, 

entonces, son aquellos a los que la ley le ha 

asignado una tramitación especial. En efecto, 

los procesos especiales son “aquellos que el 

legislador ha establecido para que sirvan de 

cauce a la tutela jurisdiccional de ciertas 

materias. En principio, la previsión legal de 

procesos especiales se justifica en que el 

legislador advierte que el enjuiciamiento de 

dichas materias a través de los procesos 

ordinarios no sería adecuado porque las 

mismas exigen peculiaridades en su tratamiento 

jurisdiccional, es decir, están necesitadas de 

una tutela jurisdiccional diferenciada. Las 

peculiaridades, singularidades o especialidades 

reclamadas por esas materias pueden ser de 

muy variado tipo. Así, el legislador puede 

establecer normas especiales en instituciones 

tan distintas como la postulación y defensa, la 

legitimación, la intervención procesal, la 

acumulación de  acciones y procesos, la carga 

de la prueba, las diligencias preliminares, y un 

largo etcétera. Hay casos en que, además, el 

legislador establece un entero procedimiento 

distinto del propio de los procesos ordinarios. 

Pues bien, cuando las especialidades de una 

materia son procedimentales estamos en 

presencia, en sentido estricto, de un proceso 

declarativo especial. Cuando las especialidades 

de una materia no son  procedimentales, sino 

de otro orden, y el procedimiento a seguir es 

uno de los  ordinarios [...] estamos en presencia 

de especialidades de los procesos declarativos 

ordinarios”55. En nuestro ordenamiento 

procesal son procesos especiales, por ejemplo, 

los procesos de divorcio, tercería de propiedad, 

prescripción adquisitiva, alimentos, interdicción, 

etc. 

 

18. Desde otra perspectiva, específicamente, en 

relación al grado de cognición del juez, 

debemos distinguir entre un proceso plenario y 

un proceso sumario. Son procesos plenarios 

aquellos en donde las partes no encontrarán 

restricción en torno a las alegaciones que 

podrían formular y a los medios probatorios que 

podrían aportar, lo que conlleva a que la 

cognición del juez sobre la controversia sea 

plena o completa56. Sobre los procesos 

plenarios o de conocimiento, se ha señalado 

que: “La intervención del juez en un proceso de 

conocimiento es más o menos amplia, depende 

de la naturaleza del conflicto de intereses y de 

la opción del legislador de conceder más o 

menos posibilidades de actuación al juez y a las 

partes, sea en lo que se refiere a facultades o a 

plazos. Precisamente esta variación determina 

la existencia de distintas clases de procesos de 

conocimiento. A los más amplios se les suele 

denominar plenos o de conocimiento 

propiamente dichos, los intermedios –en donde 

la capacidad y tiempo se ha reducido- reciben el 

nombre de plenarios rápidos o abreviados, y 

finalmente aquellos cuya discusión se reduce a 

la prueba de uno o dos hechos específicos 

reciben el nombre de plenarios rapidísimos o 

sumarísimos”57. Y son procesos sumarios 

aquellos en donde, por ley, se han limitado las 

alegaciones que podrían formular las partes o 
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los medios probatorios que éstas podrían 

aportar, lo que conlleva a que la cognición del 

juez sobre la controversia sea, también, 

limitada58, estos procesos se basan en un 

“conocimiento no definitivo o parcial o 

superficial”59. En forma precisa, Ignacio Diez-

Picazo, explica que el significado técnico-

jurídico de proceso sumario no es el de proceso 

rápido sino el de proceso con limitación de 

cognición y ausencia de cosa juzgada -el 

primero es solo un significado “vulgar”- y, en 

consecuencia, proceso sumario es lo contrario a 

proceso plenario: “En sentido amplio o vulgar, 

se dice que un proceso es sumario cuando está 

configurado por la ley para que sea un proceso 

rápido. Sumariedad es, en ese sentido, 

sinónimo de  rapidez o celeridad. En sentido 

técnico-jurídico, en el Derecho procesal, la 

sumariedad –aunque comporta, como 

consecuencia, la rapidez de la tutela 

jurisdiccional significa  limitación de la cognición 

del tribunal y ausencia de cosa juzgada. Un 

proceso es sumario porque en él se limitan las 

alegaciones de las partes y, en ciertos casos, 

los medios de prueba utilizables. Lo contrario de 

un proceso sumario es un proceso  plenario”60. 

Luego de explicar el significado y las principales 

características del proceso sumario, el citado 

autor precisa el objeto y las consecuencias de 

esta clase de proceso: “un proceso sumario 

tiene siempre un objeto limitado, es decir, no 

permite el enjuiciamiento de todos los aspectos 

de una relación jurídica. A través de un proceso  

sumario, lo que el legislador pretende es brindar 

al demandante, caso de que la demanda sea 

estimada, una tutela jurisdiccional provisional o 

interna (aunque, de hecho, la misma pueda ser 

indefinida). Dadas las limitaciones impuestas, la 

tutela jurisdiccional sumaria no puede ser 

definitiva. Por eso, la sentencia dictada en un 

proceso sumario no tiene fuerza de cosa 

juzgada material y no impide que se incoe un 

ulterior proceso declarativo plenario que tenga 

el mismo objeto. Dado que la tutela 

jurisdiccional sumaria es provisional, la ley 

procesal debe procurar que sea rápida”61. Con 

todo, dos son los rasgos fundamentales de los 

procesos sumarios: Primero, “la finalidad del 

proceso sumario es otorgar una tutela más 

rápida que la concedida en el proceso plenario; 

sin embargo, la rapidez o brevedad no es la 

esencia del proceso sumario, sino lo esencial 

será la limitación en la cognición”62. En efecto, 

cierto es que “la aceleración de los procesos ha 

sido el motivo del desarrollo de la sumarización, 

en otras palabras su razón de ser, pero este –es 

decir la rapidez en su tramitación- no es su 

esencia, al punto que podemos afirmar que no 

todo proceso de tramitación rápida es sumario, 

ya que procesos rápidos pueden también ser de 

cognición plenaria, pero si se puede afirmar que 

un proceso de cognición limitada es sumario”63. 

Y segundo, lo resuelto en el proceso sumario no 

tendrá el efecto de la cosa juzgada, lo que se 

explica precisamente por la cognición limitada 

de la controversia64. Por ello, “la sumariedad 

supone limitación y esta se refiere a las 

alegaciones de las partes, al objeto de la prueba 

y a la condición judicial, lo que lleva a que en el 

proceso sumario no se plantee con plenitud el 

conflicto existente entre las partes, sino solo un 

aspecto concreto del mismo; en esas 

circunstancias es lógico que pueda existir un 

proceso plenario posterior en el que pueda 

plantearse la totalidad de litigio y en el que no 

podrá excepcionarse cosa juzgada”65. En 

nuestro ordenamiento procesal será un proceso 

sumario, por ejemplo, el proceso de desalojo 

por falta de pago, en tanto solo se admitirán 

como medios probatorios: el documento, la 

declaración de parte y la pericia (artículo 591 del 

Código Procesal Civil). 

 

19. En consecuencia, son distintos los procesos 

plenarios y los procesos sumarios y, 

específicamente, son distintos los procesos 

plenarios rápidos y los procesos sumarios: “Los 

plenarios rápidos son aquellos procesos en los 

cuales se ha simplificado las formas, reduciendo 

los plazos pero sin que exista una restricción de 



 

165 

 

la cognición, y lo que es más importante, lo 

resuelto en estos procesos generan cosa 

juzgada. En tanto que el proceso sumario o 

sumarizado –en oposición al de cognición plena 

o plenario- es aquel que se tramita en forma 

rápida y simple, cuya cognición se encuentra 

limitado legalmente, tanto en la posibilidad de 

alegación como de prueba, y cuya resolución 

definitiva –necesariamente-no tiene los efectos 

de cosa juzgada”67. Pues bien, el hecho de que 

un proceso sumarísimo como el de 

otorgamiento de escritura pública, presente 

plazos más cortos y una menor cantidad de 

actos procesales, no hace que devenga, 

necesariamente, en un proceso sumario. 

Proceso sumarísimo no es sinónimo de proceso 

sumario. Y nuestro proceso sumarísimo de 

otorgamiento de escritura pública no tiene 

legalmente impuestas limitaciones en torno a las 

alegaciones que podrían formular las partes o a 

los medios probatorios que podrían aportar en 

relación al fondo de la controversia, por lo que 

no es un proceso sumario, sino un proceso 

“plenario rápido”68, sin perjuicio de las 

restricciones impuestas por el artículo 559 del 

Código Procesal Civil69 para todos los procesos 

sumarísimos.  

 

20. Lo antes dicho constituye un importante 

argumento a favor de la posibilidad de realizar 

un control de validez del negocio jurídico que se 

pretende formalizar, aun cuando la causa se 

tramite en la vía del proceso sumarísimo. 

 

IV.5. El proceso de calificación del negocio 

jurídico. 

21. El negocio jurídico ha de ser portador de 

intereses dignos de protección y las reglas que 

las partes se han impuesto a sí mismas como 

mecanismos para alcanzar la satisfacción de 

aquellos intereses, han de guardar conformidad 

con las normas del ordenamiento jurídico. Es así 

que se habla de un proceso de calificación del 

negocio jurídico que permitirá concluir no sólo si 

éste se ha celebrado con arreglo a Derecho 

sino, además, si ha producido sus efectos y si 

estos conservan vigor o si por alguna 

circunstancia no resultan exigibles o han venido 

a menos. Esta calificación se realiza en tres 

niveles: relevancia/irrelevancia, validez/invalidez 

y eficacia/ ineficacia. 

 

22. En el primer nivel se practica el juicio de 

relevancia, aquí se verificará “la presencia de 

algunos datos mínimos idóneos para identificar 

típicamente el hecho y para permitir ‘su 

subsunción en el nomen iuris’”70, lo que 

significa que si el hecho no presenta algunos 

datos mínimos que permitan la identificación de 

un determinado negocio jurídico (compraventa, 

donación, testamento, etc.), éste será 

jurídicamente inexistente. En esa misma línea 

se ha dicho que “es inexistente el contrato o el 

acto que no es identificable como tal, pues 

carece del mínimo esencial que permita hablar 

de un cierto evento como de contrato o de acto 

unilateral”71. Así, por ejemplo, no pasará el 

juicio de relevancia un contrato en donde no se 

pueda identificar un acuerdo o la presencia de 

más de una parte, en general, no pasarán este 

examen   aquellos “comportamientos humanos 

que sean, como suele decirse, meros 

‘simulacros’ de negocio, en cuanto desprovistos 

de los requisitos mínimos que permiten calificar 

sub especie iuris el hecho, así hayan ‘provocado 

en alguno de los interesados la impresión 

superficial de haber celebrado un negocio o de 

haber asistido a él’”. 

23. En el segundo nivel se practica el juicio de 

validez, en donde se verificará que los 

componentes del negocio jurídico (parte, objeto, 

causa, manifestación de voluntad y forma 

solemne) no contravengan las directrices del 

ordenamiento jurídico, este   análisis “puede 

concluir en sentido afirmativo (el hecho es 

conforme a las opciones del sistema), o en 

sentido negativo (el hecho es valorado con 

disfavor por el ordenamiento)”73, si sucede lo 

primero el negocio será válido, si, por el 

contrario, sucede lo segundo, el negocio será 
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inválido, es decir, nulo (artículo 219 del Código 

Civil) o anulable (artículo 221 del Código Civil).  

 

24. Finalmente, en el tercer nivel se practica el 

juicio de eficacia, en donde se verificará si el 

negocio jurídico produce efectos jurídicos o no; 

en este nivel se debe considerar que un negocio 

válido, en principio, es idóneo para 

desencadenar sus efectos, pero no 

necesariamente será así, pues el negocio 

podría estar sujeto a un plazo o condición 

suspensiva, o dejar de producir sus efectos a 

consecuencia de eventos sobrevenidos (v.gr.: 

resolución del contrato), o dejar de producir 

algún efecto específico a consecuencia de no 

haberlo ejercitado oportunamente (v.gr.: 

prescripción extintiva). Asimismo, se debe 

considerar que un negocio inválido, en principio, 

no desencadenará sus efectos, pero no siempre 

será así, como sucede, por ejemplo, con el 

negocio anulable el cual produce efectos 

precarios que podrían tornarse en definitivos por 

convalidación o por prescripción extintiva de la 

acción de anulación74. 

 

25. Conviene recordar que en el Quinto Pleno 

Casatorio Civil (Casación Nº 3189-2012 - Lima 

Norte), de fecha 03 de enero de 2013, publicado 

el 09 de agosto de 2014, se ha señalado que la 

categoría de la inexistencia (o irrelevancia) no 

es de aplicación en nuestro sistema, 

aseveración que se sostiene sobre la base de 

las siguientes razones: “160. De esta manera el  

supuesto de la inexistencia, el cual implica la 

reacción del ordenamiento ante un supuesto de 

vicios sumamente grave, y que, conforme lo 

hemos precisado precedentemente, fue 

originalmente ideada respecto de supuestos 

normativos en donde no se establecía la nulidad 

del negocio, no es de aplicación entre nosotros, 

primero porque no se encuentra regulada en la 

normativa civil, y en segundo término porque en 

nuestro caso particular no existe ninguna laguna 

normativa; toda vez que es de aplicación, ante 

los supuestos que no señalan taxativamente la 

nulidad, la aplicación de la nulidad tácita o 

virtual”. Por lo tanto, los actos que no superen el 

juicio  de relevancia, deberán ser sancionados 

con la forma más grave de invalidez que prevé 

nuestro sistema jurídico, esto es, la nulidad.  

 

26. En las líneas sucesivas deberá 

determinarse, entonces, si los exámenes antes 

descritos pueden o no realizarse dentro del 

proceso (sumarísimo) de otorgamiento de 

escritura pública. 

 

IV.6. Control de validez del acto que se 

pretende elevar a escritura pública. 

IV.6.1. Declaración de oficio de la invalidez 

del acto que se pretende elevar a escritura 

pública. 

 

27. Si lo que se busca es determinar si dentro 

de un proceso de otorgamiento de escritura 

pública, el Juez puede o no realizar un control 

de validez del negocio jurídico que se pretende 

formalizar, se debe tener en cuenta lo 

establecido en el artículo 220 del Código Civil, 

según el cual: “La nulidad [...] puede ser 

declarada de oficio por el juez cuando resulte 

manifiesta”.  

 

28. Lo primero que se advierte es que la norma 

hace referencia solo a una de las dos clases de 

invalidez: la nulidad, mas no a la anulabilidad. 

La nulidad es la forma más grave de invalidez 

que, de acuerdo con el artículo 219 del Código 

Civil, puede ser demandada cuando el negocio 

jurídico presenta las siguientes patologías: a) 

falta de manifestación de voluntad; b) 

incapacidad absoluta de la parte que lo celebró; 

c) objeto física o jurídicamente imposible o 

indeterminable; d) fi n ilícito; e) simulación 

absoluta; f) ausencia de la forma solemne; g) 

declaración expresa de nulidad; e) 

contravención al orden público o a las buenas 

costumbres. La nulidad es un remedio que 

busca tutelar intereses generales, a diferencia 

de la anulabilidad que más bien busca tutelar 
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intereses particulares75, de ahí que, por 

ejemplo, la nulidad no es susceptible de 

confirmación, mientras que la anulabilidad sí lo 

es. Pero estos no son los únicos rasgos que 

diferencian a ambas categorías, podemos 

mencionar, además, que: (i) el negocio nulo no 

produce efectos, mientras que el negocio 

anulable genera efectos precarios; (ii) el negocio 

nulo no precisa de una sentencia para no 

producir efectos (sentencia meramente 

declarativa), a diferencia de lo que sucede con 

el negocio anulable que dejará de producir sus 

efectos (precarios), en forma retroactiva hasta 

su celebración, una vez que quede firme la 

sentencia que declare la anulación (sentencia 

constitutiva) (artículo 222 del Código Civil); (iii) 

la nulidad puede ser peticionada por las partes 

que celebraron el negocio, por quien tenga 

algún interés o por el Ministerio Público (artículo 

220 del Código Civil), en tanto que la 

anulabilidad solo puede ser peticionada por la 

parte que se considere afectada; (iv) la acción 

de nulidad prescribe a los 10 años (artículo 

2001.1 del Código Civil) y la acción de 

anulabilidad prescribe a los 2 años (artículo 

2001.4 del Código Civil); (v) el negocio nulo –ya 

está dicho- no puede ser convalidado, mientras 

que el negocio anulable sí puede serlo por 

medio de la confirmación (artículo 230 Código 

Civil); y, (vi) la nulidad puede ser apreciada de 

oficio por el juez (artículo 220 del Código Civil) 

mientras que la anulabilidad no.  

 

29. La nulidad busca tutelar intereses generales, 

“valores fundamentales, colectivos e 

irrenunciables que un sistema jurídico 

preestablece (aunque sea implícitamente) y que 

podríamos calificar como trascendentes de la 

esfera individual [...] la nulidad está fuera del 

ámbito dispositivo de las partes, es de orden 

público”76, es esto lo que explica que el 

legislador haya previsto, en el precitado artículo 

220 del Código Civil, la posibilidad de que el 

Juez aprecie de oficio la nulidad -es decir, aun 

cuando la parte demandada en el proceso 

judicial no la haya alegado- y funde en dicha 

apreciación su decisión. En efecto, al 

comprometer la nulidad, intereses generales, su 

declaración no solo puede ser instada por las 

partes que celebraron el negocio jurídico, sino 

también por cualquier tercero que tenga algún 

interés en ello y por el Ministerio Público y, 

además, el Juez puede apreciarla de oficio. En 

este mismo sentido se ha sostenido que “la 

nulidad puede ser declarada de oficio por el 

Juez, lo  que se explica porque la nulidad es la 

sanción típica a que recurre el legislador para 

garantizar el respeto de la norma imperativa, en 

atención a un interés general”77. 

30. La posibilidad de que el Juez pueda apreciar 

de oficio la nulidad, es decir, aun cuando la 

parte demandada en el proceso judicial no la 

haya alegado, ha sido pacíficamente admitida 

por los sistemas jurídicos más influyentes. 

  

31. En el sistema alemán, en donde aunque su 

Código Civil no contemple un dispositivo que 

expresamente atribuya al Juez la facultad en 

cuestión, se considera que ésta es una 

consecuencia necesaria de la nulidad, tal y 

como lo señala Werner Flume: “La causa de 

nulidad provoca ‘per se’ que la reglamentación 

negocial del negocio jurídico nulo no valga. El 

juez tiene que tener en cuenta la nulidad si de la 

exposición de las partes resulta la existencia de 

una causa de nulidad, aunque el demandado no 

invoque la nulidad, es decir, no la haga valer. Si 

el demandado no está representado en el 

proceso, no se estimará la acción del 

demandante cuando de su exposición resulte 

que el negocio jurídico en el que apoya su 

demanda es nulo [...] La nulidad del negocio 

jurídico vale, por principio, a favor y en contra de 

cualquiera”78. Y en ese mismo sentido se ha 

dicho que: “El negocio es nulo cuando como 

consecuencia de un vicio del factum no produce 

los efectos que corresponden a su contenido. El 

vicio consiste en que falta un hecho constitutivo 

–p. ej., el negocio carece de la forma prescrita o 

existe un hecho impediente –p. ej., incapacidad 
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de obrar de una de las partes, falta de seriedad 

en la declaración, simulación, etc.-. Si por 

mencionarlo una de las partes en la audiencia, 

ha llegado a conocimiento del juez que falta un 

hecho constitutivo o que existe un hecho 

impediente, el juez debe tomar en consideración 

la nulidad que resulte sin que sea necesario que 

una de las partes la invoque. La nulidad es un 

efecto que se produce ipso iure por el hecho 

mismo de la existencia del vicio”.  

 

32. Lo propio sucede en el sistema francés, en 

donde, respecto de la posibilidad de apreciar de 

oficio la nulidad se ha dicho que: “cuando el 

acto nulo haya sido invocado principal o 

incidentalmente por vía de acción o de 

excepción, tendrá pleno derecho de descubrir la 

ilicitud y aplicar la nulidad. La única restricción 

que deberá observar será la de mantenerse en 

el campo estricto de la ilicitud aparente: no 

podrá, por consiguiente, llevar el análisis más 

allá del contenido del acto jurídico, no tendrá 

derecho a aventurarse en la investigación de 

circunstancias exteriores del acto, ni a inquirir en 

el dominio de la intención de las partes. Para él, 

el único hecho que tiene valor es el acto jurídico 

y los documentos que le acompañan. Si de su 

apariencia resulta el carácter de ilicitud, podrá 

colocarse al amparo del orden público para 

hacer valer la nulidad”.  

 

33. En Italia, la prerrogativa en cuestión se 

encuentra expresamente contemplada en el 

artículo 1421 del Códice Civile que a la letra 

dice: “Salvo disposición diversa de ley, la 

nulidad puede ser hecha valer por quien tenga 

interés, y puede ser estimada de oficio por el 

juez” [el resaltado es nuestro]. Comentando 

dicha norma se ha dicho que: “Siendo el 

negocio nulo completamente inválido (non valet) 

para el derecho, es lógico que cualquiera pueda 

hacer valer la nulidad: las partes, sus herederos 

o causahabientes, y los acreedores (art. 1421 C. 

C.). Es necesario un interés jurídico, se 

entiende; de ser el negocio nulo o válido debe 

seguirse una diversidad de consecuencias para 

la situación jurídica de quien intenta el ejercicio 

de la acción. Puesto que el negocio afecto de 

nulidad non valet, el Juez puede apreciar de 

oficio la nulidad (art. 1421 cit); puede, no debe, 

y en tanto puede en cuanto tiene modo de 

deducirla de los actos, ya que debe juzgar iuxta 

alligata et probata”81. Sobre el particular, 

Franceso Galgano ha  sostenido que: “La 

nulidad puede ser declarada de oficio por el 

Juez (art. 1421); el cual puede declarar nulo un 

contrato que haya sido aportado al juicio, 

incluso cuando no haya sido interpuesta por el 

interesado una demanda o una excepción en tal 

sentido. La anulación, en cambio, sólo puede 

ser pronunciada por el Juez como resultado de 

la demanda o de la excepción de la parte 

legitimada”82. Para seguidamente resaltar algo 

de suma importancia: “La declaración de oficio 

de la nulidad, admitida por el Código civil, debe 

ser coordinada sin embargo con los principios 

del Codice di Procedura Civile y, 

particularmente, con el principio de la demanda 

(art. 99 c.p.c.) y con la congruencia entre 

demanda o excepción y el fallo (art. 112 c.p.c.), 

así como con el principio sobre la disponibilidad 

de las pruebas (art. 115 c.p.c.)”83. Finalmente, 

expone algunos lineamientos que ha 

establecido la jurisprudencia italiana a fi n de 

conseguir la referida coordinación entre la 

norma sustantiva y los principios procesales: “a) 

el Juez puede declarar de oficio la nulidad de un 

contrato si su validez es el elemento constitutivo 

de la demanda y si entre las partes existe 

discusión sobre su aplicación o sobre su 

ejecución; b) el Juez no puede declarar de oficio 

la nulidad del contrato si la parte interesada ha 

formulado frente al mismo un remedio distinto, 

como la anulación o como la resolución, o si ha 

sido demandada la declaración de nulidad por 

cual otra causa; c) el Juez puede declarar de 

oficio la nulidad sólo si la causa de nulidad 

proviene de los documentos y no precisa 

ninguna otra investigación posterior de hecho; 

d) la nulidad del contrato puede ser declarada 
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de oficio en cualquier estado y grado del 

proceso: incluso en grado de apelación o de 

casación, siempre que el Juez de grado inferior 

no se haya pronunciado sobre la validez del 

contrato, puesto que esto comportaría la 

formación de un fallo que precluiría el examen 

posterior de la materia”.  

 

34. Y, en España se ha dicho lo siguiente: “Los 

Tribunales de Justicia pueden apreciar ‘de 

oficio’ la existencia de la nulidad; es decir, 

aunque la declaración de nulidad no haya sido 

pedida por ninguna de las partes contendientes. 

Resultado a que se ha llegado, aunque para ello 

se haya tenido que superar el principio de 

Justicia rogada, predominante en el 

procedimiento civil, y dejar de lado la exigencia 

de que la sentencia haya de ser congruente con 

la demanda (artículo 359 L.E.C.). Desviación del 

criterio general de la Ley Rituaria civil, que se 

considera necesaria, en obediencia a los 

principios generales de nuestro Derecho; 

porque sería inadmisible que el juez hubiera de 

ordenar, por deficiencias o rebeldías de la parte 

demandada, el cumplimiento de una obligación 

imposible, ilícita, manifiestamente inmoral o 

contraída por un niño”85.  

 

35. El juicio de validez que el Juez realiza de 

oficio, es decir, al amparo del artículo 220 del 

Código Civil, se ajusta a verificar que un 

determinado negocio jurídico no incurra en una 

específica clase de invalidez: la nulidad, pero no 

cualquier nulidad, sino una nulidad cualificada, 

una nulidad manifiesta, de manera que se 

circunscribirá a verificar que los componentes 

del negocio jurídico (parte, objeto, causa, 

manifestación de voluntad y forma solemne) no 

contravengan en forma evidente aquellas 

directrices del ordenamiento jurídico que tutelen 

intereses generales, es decir, que no 

contravengan las disposiciones contenidas en el 

artículo 219 del Código Civil. El juicio de validez 

que el Juez realiza de oficio, no podrá 

extenderse a la verificación de alguna causal de 

anulabilidad, y es coherente que así sea, pues -

como se ha visto- la anulabilidad solo opera a 

petición de parte y precisa de una sentencia que 

la declare. 

 

36. En efecto, se advierte que el precitado 

artículo 220 del Código Civil señala que aquello 

que el Juez puede declarar de oficio es la 

nulidad “manifiesta”, es decir, no cualquier 

nulidad sino una nulidad especial, una nulidad, 

podríamos decir, “cualificada”. La misma 

terminología aparecía en el antecedente 

legislativo de la referida norma, el artículo 1124 

del Código Civil de 1936: “La nulidad [...] puede 

ser declarada de oficio por el juez cuando 

resulte manifiesta”.  

 

37. Toca, entonces, determinar, qué debemos 

entender por nulidad “manifiesta”. Sobre el 

particular José León Barandiarán sostuvo que el 

vicio es manifiesto en caso de que “aparezca 

inequívoca e inmediatamente del acto mismo, 

sin necesidad de ninguna otra 

comprobación”86, como sucede, por ejemplo, “si 

se ha celebrado una anticresis sin haberse 

empleado escritura pública; si Pedro, marido de 

Juana, ha celebrado con ésta un contrato pese 

a la prohibición del art. 1139”87. Encontramos 

mayores alcances en la opinión de Fernando 

Vidal88 quien sostiene que la nulidad 

“manifiesta” se orienta a dos significados: (i) 

puede ser la que se presenta al descubierto, de 

manera clara y patente, que es fácil de advertir 

por el órgano jurisdiccional, un ejemplo de esto 

se encontraría en el acto jurídico que no respeta 

la formalidad prescrita bajo sanción de nulidad; 

(ii) puede ser la que inicialmente se presenta 

encubierta, pero luego resulta manifiesta como 

consecuencia de la evaluación que realiza el 

juez, ejemplo de esto se da “cuando se celebra 

un contrato con finalidad ilícita que no ha sido 

expresada, ya que, en tal caso, si una de las 

partes recurre al órgano jurisdiccional para 

alcanzar la pretensión a la que se siente con 

derecho, el juzgador podrá evaluar la finalidad 
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del contrato y declararlo nulo, aun cuando su 

invalidez no sea, precisamente, materia de la 

controversia”89. Por su parte, Juan Lohmann 

plantea que lo manifiesto se puede entender de 

dos formas: (i) Puede ser aquello que al juez le 

resulte visible en el contexto general del 

proceso merced a la luz que proporcionen otros 

elementos de prueba sobre circunstancias 

contingentes o hechos ajenos al acto jurídico 

mismo; o (ii) puede ser aquello ostensible, 

patente, que se expresa, muestra, expone, 

evidencia y revela por y en el acto mismo y que, 

por tanto, no requiere de prueba extrínseca para 

su demostración90. El citado autor se inclina por 

la segunda alternativa y sostiene que: 

“Manifiesta ha de significar lo que ya esté 

manifestado (no cubierto o desconocido) con tal 

grado de claridad que no se requiera de prueba 

alguna o de análisis externo, auxiliar y 

complementario para ponerlo de manifiesto, 

esto es, para descubrir lo encubierto y poner a 

la vista el vicio suprimiendo la apariencia de 

validez. Que ‘resulte manifiesta’ significa pues, 

que la nulidad ya sea evidente y directa e 

inmediatamente perceptible”91. Juan Lohmann 

considera, además, que no son casos de 

nulidad manifiesta en tanto precisan de una 

prueba extrínseca: (i) la simulación, pues se 

presume la autenticidad del acto; (ii) el objeto 

indeterminado pero cuya determinabilidad no 

consta del acto, pues se supone la 

determinabilidad del objeto, no que las partes 

han querido lo impreciso; (iii) objeto cuya 

imposibilidad física sea relativa o subjetiva, pero 

no objetiva o absoluta, pues se supone la 

posibilidad del objeto, no que las partes han 

querido lo imposible; (iv) la finalidad ilícita que 

no conste del propio acto y que requiera ser 

comprobada, pues se presume la rectitud y la 

licitud, no un propósito del acto que el 

ordenamiento repudie92. Para Aníbal Torres, la 

nulidad es manifiesta “cuando no existe lugar a 

ninguna duda sobre su existencia, se infiere del 

simple examen del documento que contiene al 

acto jurídico o de las pruebas actuadas en el 

proceso, caso en el que puede declararla de 

oficio por el Juez, sin requerirse de que exista 

invocación de parte. El juez no acciona en el 

sentido de interponer una demanda para que se 

declare la nulidad, sino que cuando en ejercicio 

de sus funciones jurisdiccionales conozca de los 

hechos que la provocan, puede e incluso debe 

declararla de oficio, pues le está vedado 

permanecer impasible, por ejemplo, frente a un 

acto ilícito o contrario a las normas imperativas 

o a las buenas costumbres”93. Freddy Escobar 

sostiene que la nulidad es manifiesta “cuando la 

causal que la produce se encuentra al 

descubierto de manera clara patente (piénsese 

en el caso del negocio celebrado en un 

instrumento que no es el que representa la 

forma solemne exigida por la ley)”94. 

Finalmente, para Fort Ninamancco, a la luz del 

principio de conservación del negocio jurídico se 

debe realizar una interpretación restrictiva de la 

segunda parte del artículo 220 del Código Civil, 

por lo que la “nulidad manifiesta” no puede estar 

referida a todas las causales sino solamente a 

una, aquélla cuya presencia resulta más patente 

entre todas las causales de nulidad: “Hay, pues, 

que considerar únicamente a la causal de 

nulidad que menos análisis probatorio requiere 

para su comprobación y cuya presencia en un 

caso concreto admite menos margen de 

discusión”95, esa causal –para el citado autor 

sería “la ausencia de formalidad ad 

probationem. Las otras causales, en cambio, 

requieren mayores elementos probatorios para 

su determinación, o su presencia, en un caso 

concreto, admite amplios márgenes de 

controversia derivada de las diferentes 

interpretaciones que se pueden dar de la 

realidad fáctica o jurídica. Esto no ocurre con la 

causal de ausencia de forma prescrita bajo 

sanción de nulidad. Al margen de esta causal, 

por lo tanto, no debería encontrar ninguna 

aplicación la segunda parte del artículo 220 de 

nuestro Código Civil”.  
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38. Este Supremo Tribunal considera acertado 

partir de la premisa planteada por Juan 

Lohmann, y, entonces, debemos responder a la 

siguiente pregunta: ¿La nulidad manifiesta es 

aquélla que se advierte del análisis del mismo 

documento, sin que haya necesidad de valorar 

algún medio probatorio adicional o es que la 

nulidad manifiesta podría derivar, también, de 

un elemento de prueba externo al acto pero, 

evidentemente, incorporado al proceso?  

 

39. Como se acaba de ver, algunos autores han 

optado claramente por una u otra tesis: José 

León y Juan Lohmann consideran que la nulidad 

manifiesta es aquélla que se advierte del acto 

mismo; Fernando Vidal y Aníbal Torres 

consideran que la nulidad manifiesta también 

podría derivarse de alguna otra prueba actuada 

en el proceso. A nivel jurisprudencial 

encontramos pronunciamientos en donde la 

nulidad manifiesta se deriva del acto mismo 

como, por ejemplo, la Casación Nº 2009-2002-

Puno, en donde, dentro de un proceso de 

desalojo, se consideró que el contrato de 

anticresis es manifiestamente nulo si no reviste 

la formalidad exigida por ley bajo sanción de 

nulidad: “Sétimo: [...] de autos se advierte que, 

el contrato notarial de anticresis, no se 

encuentra formalizado por escritura pública, de 

conformidad con lo que establece el artículo 

1005 del CC de 1936, corroborado con el 

artículo 1092 del CC actual, resultando por tanto 

nulo por carecer del requisito de forma a que se 

refiere el inciso tercero del artículo 1123 del CC 

de 1936, referido a que el acto jurídico es nulo, 

cuando no reviste la forma prescrita en la ley [...] 

Noveno: que, en consecuencia, siendo nulo el 

contrato de anticresis, los demandados resultan 

ser precarios, de conformidad con el artículo 

911 del CC, que establece que la posesión 

precaria es la que se ejerce sin título alguno o 

cuando el que se tenía feneció”. Del mismo 

modo, en la Casación Nº 1519-2008-Ica, se 

consideró que el contrato de donación es 

manifiestamente nulo si no reviste la formalidad 

exigida por ley bajo sanción de nulidad: “Cuarto: 

[...] la sentencia, recurrida ha inaplicado los 

artículos 1625, 220 y 219 inciso 6 del Código 

Civil, pues el documento de donación no ha sido 

otorgado mediante escritura pública y al no 

haber sido realizada bajo la forma prescrita por 

la Ley  resulta nula de pleno derecho, ello en 

aplicación del inciso 6 artículo 219 del Código 

Civil, siendo así la posterior transferencia 

efectuada mediante el contrato privado de fojas 

veintitrés es también nula de pleno derecho por 

haber sido celebrado por quien no tiene el 

derecho de propiedad, resultando igualmente 

nulo el acto jurídico de confirmación contenido 

en la Escritura Pública de fojas veinticuatro, en 

aplicación de lo dispuesto por el último párrafo 

del artículo 220 del Código Civil, ya que el acto 

nulo no puede ser subsanado por la 

confirmación”. Pero también encontramos 

pronunciamientos en donde la nulidad 

manifiesta se deriva de algún otro medio 

probatorio actuado en el proceso como, por 

ejemplo, la Casación Nº 609-2009-Lima: 

“Respecto a los  agravios en los términos 

denunciados por ambas partes procesales, se 

advierte  de autos que la sala de mérito sostiene 

en los fundamentos noveno, décimo primero, 

décimo segundo y décimo tercero lo siguiente: 

está probado que quien suscribe el contrato que 

da origen a la obligación puesta a cobro en 

representación del comitente ha sido condenado 

a cuatro años de pena privativa de libertad 

suspendida condicionalmente, con autoridad de 

cosa juzgada y si bien al representante legal de 

la empresa demandante no se le ha condenado, 

por tanto su responsabilidad penal personal no 

puede ser invocada en este fallo, sin embargo, 

sí resulta siendo imprescindible la misma para 

entender el origen ilícito de la obligación, que da 

lugar a la nulidad manifiesta de la obligación 

puesto a cobro, dicha nulidad manifiesta, como 

se aprecia de la jurisprudencia casatoria citada, 

y de conformidad con el segundo párrafo del  

artículo 220 del Código Civil, puede ser 

declarada de oficio por el juez, sin necesidad 
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inclusive que la nulidad del contrato de 

prestación de servicios sea objeto del debate en 

el proceso judicial o independientemente de que 

las partes hayan invocado tal circunstancia; y 

respecto a la reconvención formulada por la 

demandada concluye: cuando se interpuso la 

demanda los citados procesos penales no 

habían sido aún resueltos y al evidenciarse un 

interés jurídicamente justificado de la 

demandante no puede dar lugar a una 

prestación indemnizatoria; al respecto el órgano 

de segundo grado ha apreciado de las copias 

certificadas del proceso penal obrantes a folios 

quinientos diecisiete, específicamente en la 

sentencia penal de folios setecientos cinco, que 

en la celebración del contrato de servicios 

celebrado con fecha veintisiete de enero del año 

mil novecientos noventa y dos –según refiere la 

recurrida- se produjo un gran desbalance entre 

las sumas cobradas por los contratistas y el 

valor de las obras ejecutadas, habiendo existido 

concertación entre los contratantes; de lo 

expuesto se colige que la obligación 

demandada, al provenir de un acto jurídico con 

finalidad ilícita, no puede ser exigido vía acción 

judicial; en tal sentido no se puede pretender 

que la parte demandada honre la obligación 

puesta a cobro, si se tiene en consideración 

conforme a los actuados penales (fundamento 

quinto de la sentencia de fecha ocho de febrero 

del año dos mil uno) que el contrato de servicios 

del cual deriva la obligación reclamada fue 

sobrevalorado en el costo de los servicios 

contratados, de tal forma que el mismo 

contraviene normas legales imperativas”. 

 

40. A nivel legislativo -por supuesto a partir de 

una interpretación literal- encontramos que -a 

diferencia del nuestro- algunos Códigos Civiles 

latinoamericanos, también, han optado 

expresamente por una u otra opción: El artículo 

1683 del Código Civil de Chile estipula que “la 

nulidad absoluta puede y debe ser declarada 

por el juez, aun sin petición de parte, cuando 

aparece de manifiesto en el acto o contrato [...]” 

[el resaltado es nuestro]; el artículo 1699 del 

Código Civil de Ecuador dice que “la nulidad 

absoluta puede y debe ser declarada por el 

juez, aun sin petición de parte, cuando aparece 

de manifiesto en el acto o contrato [...]” [el 

resaltado es nuestro]; el artículo 1742 del 

Código Civil de Colombia menciona que “la 

nulidad absoluta puede y debe ser declarada 

por el juez, aun sin petición de parte, cuando 

aparezca de manifiesto en el acto o contrato 

[...]” [el resaltado es nuestro]; el artículo 1561 

del Código Civil de Uruguay señala que “la 

nulidad absoluta puede y debe ser declarada 

por el juez de oficio, cuando aparece de 

manifiesto [...]” [el resaltado es nuestro]; el 

artículo 359 del Código Civil de Paraguay 

prescribe que “cuando el acto es nulo, su 

nulidad debe ser declarada de oficio por el juez, 

si aparece manifiesta en el acto o ha sido 

comprobada en juicio [...]” [el resaltado es 

nuestro]; y el vigente Código Civil y Comercial 

de la Nación de Argentina, en su artículo 387, 

señala que “la nulidad absoluta puede 

declararse por el juez, aun sin mediar petición 

de parte, si es manifiesta en el momento de 

dictar sentencia [...]”.  

 

41. Para este Supremo Tribunal la nulidad 

manifiesta es aquélla que resulta evidente, 

patente, inmediatamente perceptible, en suma, 

aquélla que resulta fácil de detectar sea que se 

desprenda del acto mismo o del examen de 

algún otro elemento de prueba incorporado al 

proceso. La nulidad manifiesta no se 

circunscribe a algunas o a alguna específica 

causal de nulidad, sino que se extiende a todas 

las causales que prevé el artículo 219 del 

Código Civil siempre que –repetimos- la 

incursión en alguna causal, cualquiera que ésta 

sea, resulte fácil de advertir. Estaremos ante un 

contrato manifiestamente nulo cuando, por 

ejemplo: exista discrepancia entre la oferta y la  

aceptación, la oferta no haya sido seguida de la 

aceptación, el contrato aparezca firmado por 

una persona que al tiempo de su celebración ya 
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había fallecido, el contrato aparezca firmado por 

persona inexistente, el contrato no revista la 

formalidad prescrita por ley bajo sanción de 

nulidad, el contrato ha sido celebrado por medio 

de declaración carente de seriedad (hecha en 

broma, por jactancia o con fines didácticos), 

cuando se advierta la ausencia de la causa del 

contrato, cuando se advierta la ausencia del 

objeto del contrato, cuando el fi n ilícito se 

evidencie por medio de sentencia penal firme, 

etc.  

 

42.  Por último, toca determinar si esta nulidad 

manifiesta puede ser apreciada o no en un 

proceso sumarísimo. Sobre el particular una 

doctrina ha señalado que ello no es posible en 

atención a las siguientes razones: “(i) En ella [la 

vía sumarísima] solo se admiten los medios 

probatorios de actuación inmediata; (ii) en el 

proceso sumarísimo no se admite la 

reconvención lo que impide que el demandado 

contrademande la declaración de nulidad, 

conduciendo eventualmente al absurdo de que 

se ampare la demanda negando el examen de 

la validez del negocio, cuya nulidad habría que 

discutir en otro proceso; y, (iii) en el proceso 

sumarísimo no es posible ofrecer medios 

probatorios en apelación (artículo 374) para 

sostener que no hay la nulidad declarada de 

oficio en la sentencia”98.  

 

43. Este Supremo Tribunal considera que es 

necesario uniformizar los criterios 

jurisprudenciales en el sentido de que, dentro de 

un proceso sumarísimo, sí es posible que el 

Juez declare la nulidad del contrato del que se 

pretende extraer algún efecto, siempre que 

aquélla resulte manifiesta, toda vez que el 

artículo 220 del Código Civil no establece 

ninguna proscripción que nos lleve a sostener lo 

contrario y tampoco encontramos alguna a nivel 

de la legislación procesal. En efecto, como se 

ha visto, el proceso sumarísimo es un proceso 

plenario (rápido), es decir, un proceso en el que 

no hay restricciones en torno  a las alegaciones 

que podrían formular las partes y a los medios 

probatorios que podrían aportar, sin perjuicio de 

las restricciones impuestas por el artículo 559 

del Código Procesal Civil. En el proceso 

sumarísimo, a menos que se trate de un 

proceso especial, no existe limitación en la 

aportación de medios probatorios relativos al 

tema de fondo, la restricción al aporte de 

medios probatorios de actuación inmediata es 

para resolver las cuestiones probatorias (artículo 

553 del Código Procesal Civil99). Cierto es que 

en el proceso sumarísimo no procede la 

reconvención (artículo 559 del Código Procesal 

Civil100), no obstante, la nulidad de un negocio 

jurídico no solo puede hacerse valer vía acción 

(reconvención) sino también vía excepción 

(material) que merecerá pronunciamiento al 

resolver el fondo de la controversia101, 

además, la nulidad manifiesta constituye una 

circunstancia que debe ser tomada en cuenta 

por el Juez, aun cuando no haya sido alegada 

por la parte demandada, es decir, de oficio. 

Asimismo, con la modificación del Código 

Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 30293, 

publicada el 28 diciembre 2014, que entró en 

vigencia a los treinta días hábiles de su 

publicación, se ha eliminado la restricción del 

ofrecimiento de medios probatorios en segunda 

instancia en los procesos sumarísimos (artículos 

374 y 559 del Código Procesal Civil), por lo que 

el derecho de defensa y, específicamente, el 

derecho a probar, de la parte que se ve 

perjudicada con la apreciación de oficio de la 

nulidad, no se vería comprometido por tal 

limitación, ello sumado a la forma en que debe 

ejercerse este poder que tiene el Juez, tema del 

que nos ocuparemos más adelante. Por lo 

demás, el hecho de que dentro de los procesos 

declarativos, el proceso sumarísimo -en 

atención a los plazos más cortos y al menor 

número de actos procesales sea el más rápido, 

no releva al Juez de su deber de verificar que 

los componentes de un determinado negocio 

jurídico no vulneren en forma manifiesta las 
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directrices del ordenamiento jurídico relativas a 

la validez de esta clase de actos.  

 

44. En el proceso sumarísimo de otorgamiento 

de escritura pública el control de validez del 

negocio jurídico que se pretende formalizar se 

circunscribirá a la  nulidad manifiesta del mismo, 

circunstancia que podrá ser advertida de oficio 

por el Juez. El análisis de la nulidad no 

manifiesta y de la anulabilidad por alegación de 

la parte demandada, constituye un paso más 

atrevido que, este Supremo Tribunal, considera 

no posible, dado que la controversia se tornaría 

demasiado compleja y no permitiría su 

tramitación en la vía procedimental más corta 

que ha previsto nuestro ordenamiento procesal 

para los procesos civiles de cognición, ello sin 

perjuicio de que en el particular caso de la 

anulabilidad, la  sentencia es constitutiva, es 

decir, no basta la mera alegación de la parte 

interesada, lo que abunda a favor de no realizar 

este análisis en el proceso de otorgamiento de 

escritura pública.  

 

45. No obstante, la parte demandada puede 

peticionar en vía de acción la nulidad (no 

manifiesta) o la anulabilidad del referido negocio 

jurídico y, al amparo del artículo 320 del Código 

Procesal Civil102, puede solicitar la  suspensión 

de la expedición de la sentencia en el proceso 

de otorgamiento de escritura pública hasta que 

se resuelva el proceso de nulidad (no 

manifiesta) o anulabilidad del negocio jurídico, 

en cuyo caso el Juez deberá verificar si la 

referida solicitud cumple o no con los requisitos 

previstos en la precitada norma adjetiva. Cabe 

señalar que si una vez resuelto el proceso de 

nulidad o anulabilidad, el Juez del proceso de 

otorgamiento de escritura pública aprecia que 

en la solicitud de suspensión de la expedición 

de la sentencia ha existido temeridad o mala fe, 

podrá actuar conforme a lo establecido en los 

artículos 110103 y 111 del Código Procesal 

Civil104, esto es, imponer a la parte demandada 

y/o a su abogado y/o apoderado, una multa no 

menor de cinco ni mayor de veinte Unidades de 

Referencia Procesal y, en caso, considere que 

el abogado ha actuado con temeridad o mala fe, 

remitirá copia de las actuaciones respectivas a 

la Presidencia de la Corte Superior, al Ministerio 

Público y al  Colegio de Abogados 

correspondiente, para las sanciones a que 

pudiera haber lugar.  

 

IV.6.2. Declaración de oficio de la invalidez y 

principios del proceso. 

46. Ya se ha determinado cuándo existe una 

nulidad manifiesta y que ésta puede ser 

apreciada de oficio por el Juez incluso en un 

proceso sumarísimo como el de otorgamiento 

de escritura pública. Corresponde, ahora, 

determinar en qué forma se ejerce este 

específico control de validez del negocio jurídico 

o, si se prefiere, en qué forma el Juez debe 

ejercer el poder que se le ha conferido por 

medio del segundo párrafo del artículo 220 del 

Código Civil. 

 

47. La facultad que tiene el Juez de apreciar de 

oficio la nulidad manifiesta de un determinado 

negocio jurídico, es decir, aun cuando la parte 

demandada no la haya alegado, podría entrar 

en colisión con algunos principios que orientan 

el  proceso judicial, como son: el principio 

dispositivo, el principio del contradictorio, el 

principio de congruencia y el principio de doble 

instancia.  

 

48. El proceso judicial es un instrumento de 

realización de los derechos materiales de los 

justiciables, quienes someten sus conflictos de 

intereses o incertidumbres con relevancia 

jurídica, a la decisión de un Juez que representa 

al Estado, empero el uso de este instrumento no 

queda al arbitrio del Juez sino que éste ha de 

respetar una serie de principios y derechos que 

en su conjunto conforman lo que conocemos 

como debido proceso. Estos principios y 

derechos encuentran consagración en la 

Constitución y en las leyes, tal y como lo 
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establece el artículo 138 de la Constitución 

Política de Estado: “La potestad de administrar 

justicia emana del pueblo y se ejerce por el 

Poder Judicial a través de sus órganos 

jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las 

leyes [...]” [el resaltado es nuestro]. 

49. Uno de los principios que deben ser 

respetados por el juzgador a los efectos de 

resolver válidamente la controversia es el 

principio dispositivo, que se encuentra 

consagrado en el artículo IV del Título Preliminar 

del Código Procesal Civil según el cual: “El 

proceso se promueve solo a iniciativa de parte, 

la que invocará interés y legitimidad para obrar 

[...]”. Por este principio se entiende que las 

facultades de iniciar el proceso judicial y de fijar 

los extremos de la controversia, no le 

corresponden al Poder Estatal sino a los 

particulares. En efecto, según este principio, 

“tanto el ejercicio de la acción como el 

desenvolvimiento de ella a través del proceso, 

así como los límites de dicha acción y la 

actividad misma del juez, están en gran medida 

regulados por la voluntad de las partes, esto es, 

que las partes, así como son dueñas de 

disponer de su propio derecho sustancial, así 

también disponen, si la ley no establece otra 

cosa, de la iniciación y del desenvolvimiento del 

proceso”105. Siendo así, el principio dispositivo 

guarda concordancia con la garantía de 

imparcialidad del Juez frente a los particulares.  

 

50. Otro principio que inspira nuestro proceso 

judicial es el principio de contradictorio que se 

encuentra vinculado con el derecho de defensa 

consagrado en el inciso 14 del artículo 139 de la 

Constitución Política del Estado que dice: “Son 

principios y derechos de la función 

jurisdiccional: [...] 14. El principio de no ser 

privado del derecho de defensa en ningún 

estado del proceso”. Según este principio, salvo 

que la ley establezca lo contrario, debe 

posibilitarse a ambas partes del proceso el 

plantear sus posiciones sobre toda cuestión que 

podría generar alguna controversia. “La razón 

de este principio consiste en el hecho de que en 

la función de realización de los intereses 

tutelados por el derecho hay que tomar en 

cuenta no sólo todo aquello que el actor, 

haciéndose iniciador del proceso, afirma, 

sostiene y prueba, sino también la posición del 

demandado, que tiene un interés perfectamente 

contrario al del actor. Sólo mediante el contraste 

de la posición del actor y de la posición del 

demandado podrá suministrarse al juez un 

exacto criterio de decisión, sobre la base del 

material de prueba y de las argumentaciones, 

en hecho y en derecho, que la una y la otra 

parte hayan desplegado en el desarrollo del 

proceso”106. 

 

51. El principio de congruencia procesal ha sido 

recogido en el artículo VII del Título Preliminar 

del Código Procesal Civil, el cual establece que: 

“el juez debe aplicar el derecho que 

corresponde al proceso, aunque no haya sido 

invocado por las partes o lo haya sido 

erróneamente. Sin embargo, no puede ir más 

allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos 

diversos de los que han sido alegados por las 

partes”. De acuerdo con este principio debe 

existir correspondencia o identidad entre las 

pretensiones formuladas por las partes y lo 

resuelto por el Juez, de manera que no se 

incurra en una sentencia extra petita: cuando se 

concede algo distinto a lo pedido, es decir, 

cuando se resuelve sobre una pretensión que 

no ha sido discutida en el proceso; infra  petita: 

cuando se omite resolver alguna pretensión; o 

ultra petita: cuando se concede más de lo 

pedido; pues cualquiera de estas situaciones 

conllevará la invalidez del pronunciamiento. 

 

52. Finalmente, el principio de doble instancia, 

en el inciso 6 del artículo 138 de la Constitución 

Política del Estado: “Son principios y derechos 

de la función jurisdiccional: [...] 6. La pluralidad 

de la instancia”; y en el artículo X del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil que dice: 

“El proceso tiene dos instancias, salvo 
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disposición legal distinta”. Este principio 

garantiza que las decisiones emitidas por un 

juez puedan ser materia de revisión por un 

órgano jerárquico superior.  

 

53. Sobre la relación que existe entre el poder 

que tiene el juez de declarar de oficio la nulidad 

de un negocio jurídico y el principio de 

congruencia procesal se generó en nuestro 

medio un interesante debate entre dos 

reconocidos juristas. Por un lado, Juan 

Lohmann sostiene que la declaración de oficio 

de la nulidad de un negocio jurídico constituye 

una excepción al principio de congruencia 

procesal, lo que se justifica en atención a que la 

nulidad es de orden público, es decir, se 

encuentra fuera del ámbito dispositivo de las 

partes. Así, el referido autor señala que: “A la 

necesidad de proteger este orden público, las 

buenas costumbres y, a la postre, esos 

intereses superiores; y privar al acto jurídico de 

los efectos que negativamente podrían 

repercutir sobre todo ello, obedece el segundo 

párrafo del artículo 220 del Código Civil como 

excepción al principio de congruencia entre 

petitorio y fallo”107. Y continúa diciendo que: “el 

artículo VII del Código Procesal Civil cede 

ocasionalmente su rigor cuando el petitorio y, en 

relación con él, los hechos invocados, no versan 

sobre derechos disponibles. La regla de que el 

juez no puede apartarse de las peticiones de las 

partes no es plena ni irrestricta si esas 

peticiones van más allá de sus privativos 

intereses tutelables y disponibles”108. No 

obstante, el citado autor sostiene que la norma 

civil y la norma procesal no son contradictorias y 

podrían conciliarse si interpretamos la primera a 

la luz de la última y entendemos que “el juez 

puede declarar la nulidad que no forma parte del 

petitorio, pero no debe significar que resuelva 

sin discusión de las partes sobre el 

particular”109, ante ello “lo que el juez puede 

hacer es plantear de oficio la cuestión, pedir a 

las partes que formulen sus posiciones al 

respecto y, en su momento, si a su criterio hay 

nulidad, emitir declaración en la sentencia sobre 

ello, aunque no formara parte de las 

pretensiones”. Y, en opinión del autor que 

venimos citando, el momento adecuado para 

que el Juez pueda traer a colación una posible 

nulidad no alegada por las partes es el de la 

audiencia de determinación de puntos 

controvertidos110. Con todo, hay que enfatizar 

que para Juan Lohmann la nulidad que el Juez 

advierta de oficio puede ser declarada en la 

parte resolutiva de la sentencia. Finalmente, el 

citado autor plantea importantes lineamientos en 

torno a la forma en que el Juez debe ejercer su 

facultad de declarar de oficio la nulidad de un 

negocio jurídico: “(i) que el Juez sea de primera 

instancia y tenga competencia si la nulidad 

hubiera sido demandada; (ii) que la causal de 

nulidad esté de manifiesto en el propio acto; (iii) 

que el acto esté directamente e 

inseparablemente relacionado con la 

controversia y que el pronunciamiento sobre su 

validez sea indispensable para la decisión sobre 

los puntos controvertidos; (iv) que las partes del 

proceso sean las mismas del acto, y si éste 

involucra a terceros que hayan sido 

debidamente emplazados; y, (v) que advertida 

la posible existencia de nulidad, mediante 

resolución debidamente motivada el juez lo 

notifique a las partes del proceso y 

litisconsortes, concediéndoles un plazo común  

vencido el cual se reanuda el plazo para 

sentenciar o, cuando corresponda, se procederá 

conforme al artículo 96 del Código Procesal 

Civil”. 

 

54. De otro lado, Eugenia Ariano manifiesta no 

estar de acuerdo con que la declaración de 

nulidad ex oficio se haga en la parte resolutiva 

de la sentencia, y sustenta su discrepancia en 

que el término “declarar” que aparece en el 

segundo párrafo del artículo 220 del Código 

Civil no debe interpretarse como que el juez 

pueda introducir en su fallo un extremo que no 

fue objeto de demanda o de reconvención112, 

pues, “si así se hace se incurre, siempre, en 
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vicio de extra petición, y como consecuencia la 

sentencia será nula (al menos en el extremo 

‘extra’)”113. Para la citada autora, la 

congruencia de la sentencia, es decir, la 

correspondencia entre lo pedido y lo resuelto, 

no encuentra ninguna excepción, ni siquiera en 

materia de nulidad absoluta114, lo que en 

realidad sucede es que “hay hechos 

(impeditivos, modificativos o extintivos), que aun 

cuando no alegados expresamente por la parte 

demandada, pueden (y deben) ser ‘tenidos en 

cuenta’ de todas maneras por el juez 

(justamente de oficio). Esos hechos configuran 

lo que la doctrina italiana llama, en expresión 

por demás elíptica (y equívoca), ‘eccezioni 

rilevabili d’uffi cio’ o ‘eccezioni in senso lato’, por 

contraposición a las ‘eccezioni in senso stretto’ 

o ‘excepciones’ a secas. Uno de ellos es, 

justamente, la nulidad”115. Por lo tanto, “la 

nulidad ex art. 219 CC constituye un hecho 

impeditivo de la pretensión actora que el juez 

puede ‘tener en cuenta’ de oficio, vale decir, sin 

que se precise de la expresa alegación de parte, 

a los efectos de desestimar (sólo) la demanda. 

Nada más”. Lo que lleva a la citada autora a 

proponer que el segundo párrafo del artículo 

220 del Código Civil se lea como si dijera: “el 

juez puede fundar sus fallos en la nulidad que le 

resulte manifiesta aunque no haya sido 

invocada”116, y a concluir que el segundo 

párrafo del artículo 220 del Código Civil no es 

una excepción a la regla de congruencia sino 

que es una excepción de la regla que las 

excepciones las plantea sólo el demandado117. 

En buena cuenta, lo que plantea la citada 

doctrina es que el Juez puede, de oficio, 

apreciar la nulidad manifiesta de un negocio 

jurídico y fundar su decisión sobre ésta, mas tal 

apreciación únicamente puede realizarse en la 

parte considerativa de la sentencia sin que sea 

posible emitir pronunciamiento sobre la nulidad 

manifiesta en la parte resolutiva de la sentencia. 

 

55. El tema de la forma en que el Juez debe 

ejercer el poder que le confiere el artículo 220 

del Código Civil, incluso ha sido materia de 

debate en el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil, 

llevado a cabo en la ciudad de Lima, los días 26 

y 27 de marzo de 2010, en donde se planteó el 

problema en los siguientes términos: “¿Puede el 

juez de oficio declarar la nulidad del acto jurídico 

de compraventa, al existir una causal manifiesta 

de nulidad, en un proceso en el cual se busca 

otorgarle eficacia al acto jurídico nulo, pero que 

todavía no ha sido declarado como tal?”118, y 

se formularon dos Ponencias: La primera 

establecía que: “El juez sí puede declarar de 

oficio la nulidad del acto jurídico en la parte 

resolutiva de la sentencia, en la medida que 

haya tenido en cuenta como pautas a seguir 

que lo haya fijado como punto controvertido y 

que haya dado la posibilidad a las partes 

procesales para el contradictorio respectivo; sin  

que ello implique vulneración alguna al principio 

de congruencia procesal, habida cuenta que 

como todo principio, éste  no es absoluto; por 

tanto admite excepciones, siendo una de ellas la 

facultad contenida en el artículo 220 del Código 

Civil”119; y la segunda señalaba que: “El juez 

puede utilizar el argumento de la nulidad 

manifiesta, en la parte considerativa de la 

sentencia, a efecto de enervar la pretensión 

postulada, sustentada en el acto 

manifiestamente nulo, sin necesidad de declarar 

la nulidad del acto en la parte resolutiva. La 

aplicación de esta norma debe hacerse de 

manera restrictiva, y sólo para aquellos 

supuestos de actos jurídicos manifiestamente 

contrarios al orden público y a las buenas 

costumbres, de acuerdo con el artículo 219, 

inciso 8) del Código Civil”120. Adoptándose 

como conclusión plenaria, por mayoría, la 

primera ponencia.  

 

56. Sobre el particular, en el sistema español se 

han planteado dos tesis121: (i) la tesis civilista, 

según la cual, el Juez, de oficio, puede declarar 

la nulidad del negocio jurídico en cualquier 

estado del proceso y a nivel de cualquier 

instancia, incluso a nivel de la Corte Suprema, y 
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sin que sea necesario promover una actividad 

contradictoria entre las partes del proceso, a 

pesar de lo cual el pronunciamiento en torno a 

la nulidad del negocio jurídico adquiriría la 

calidad de cosa juzgada, y ello sería así en 

tanto que la nulidad opera por ministerio de la 

ley, de forma automática122. Los partidarios de 

esta tesis consideran que “si el contrato nulo 

accede al proceso el juez debe eliminarlo 

definitivamente del tráfico jurídico, declarando 

su nulidad sin necesidad de actuaciones 

procesales contradictorias entre las partes 

previas a la declaración, ni tampoco de otro 

proceso ulterior”123. (ii) la tesis procesalista 

que, a su vez, presenta dos manifestaciones: la 

primera, según la cual, el Juez, de oficio, puede 

apreciar la nulidad del negocio jurídico, con 

eficacia incidenter tantum, limitándose a 

desestimar la demanda y dejando a salvo la 

posibilidad de que las partes puedan ejercitar la 

acción de nulidad en un proceso posterior en el 

que se observen todas las garantías procesales, 

mas no puede declarar la nulidad, pues esto 

contravendría el principio dispositivo y las 

garantías procesales de las partes; y la 

segunda,  según la cual, el Juez, de oficio, 

podría declarar la nulidad del negocio jurídico, 

pero siempre que inserte el cauce contradictorio 

que permita a las partes debatir sobre la 

nulidad, con lo cual la declaración de nulidad 

podría pasar en autoridad de cosa juzgada124.  

 

57. Este Supremo Tribunal considera que la 

forma en que el Juez debe ejercer el poder que 

tiene para declarar de oficio una nulidad 

manifiesta debe ser aquélla que logre conciliar 

en la mayor medida posible la tutela de los 

intereses generales que se ven perjudicados 

con la nulidad y la tutela de las garantías 

procesales de las partes del proceso, es decir, 

aquélla que permita armonizar de mejor forma 

los postulados del Derecho sustantivo y del 

Derecho procesal. En esa línea consideramos 

que no puede acogerse la denominada tesis 

civilista que plantea que el Juez, de oficio, 

puede declarar la nulidad a nivel de cualquier 

instancia y sin necesidad de promover el 

contradictorio, pues tal solución si bien 

representa una amplia tutela para los intereses 

que se pueden ver perjudicados con la nulidad, 

vulnera importantes garantías procesales, tales 

como, el principio dispositivo, el principio del 

contradictorio, el principio de congruencia y el 

principio de doble instancia.  

 

58. Por el contrario, la tesis procesalista, en sus 

dos manifestaciones, sí intenta conciliar las dos 

tutelas antes referidas, por lo que el criterio 

dirimente para optar por una u otra 

manifestación, debe ser otro, también digno de 

consideración, como es la economía procesal. 

Así, por un lado, tenemos el planteamiento 

según el cual el Juez, de oficio, no puede 

declarar la nulidad sino solo apreciar la misma y 

sobre la base de dicha apreciación desestimar 

la demanda, con lo cual si bien se ahorra el 

promover el contradictorio entre las partes, se 

deja abierta la posibilidad de que éstas puedan 

iniciar un nuevo proceso en el que se discuta la 

validez del negocio jurídico, con el contrasentido 

de que un nuevo juez tenga que verificar si la 

apreciación realizada en su oportunidad por otro 

juez se ajustó o no a derecho. Por otro lado, 

tenemos el planteamiento según el cual el Juez, 

de oficio, puede declarar (entiéndase, en el 

fallo) la nulidad pero siempre que, previamente, 

haya promovido el contradictorio entre las 

partes, con lo cual lo que se decida en torno a la 

nulidad, adquiriría la calidad de cosa juzgada y 

eliminaría la posibilidad de que se reabra el 

debate sobre dicha situación en otro proceso. 

Es en mérito a tales razones que este Supremo 

Tribunal se adhiere a este último planteamiento. 

 

59. Este Supremo Tribunal considera que la 

asunción de esta tesis guarda concordancia con 

el segundo párrafo del artículo 220 del Código 

Civil que hace referencia a que el Juez puede 

“declarar” la nulidad manifiesta, mas no hace 

referencia a que el Juez puede solo “apreciar” la 
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nulidad manifiesta, asimismo, el planteamiento 

en cuestión es consecuente con que el ejercicio, 

de oficio, de un poder por parte del Juez debe 

previamente promover el contradictorio entre las 

partes. Es justamente la apertura de este 

incidente contradictorio lo que remedia en gran 

medida la posible vulneración no solo del 

principio de contradictorio, sino también del 

principio dispositivo y del principio de 

congruencia. En efecto, en relación al principio 

de congruencia, debemos decir que el artículo 

219 del Código Civil y el artículo VII del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil podrían 

conciliarse si entendemos que “el juez puede 

declarar la nulidad que no forma parte del 

petitorio, pero no debe significar que resuelva 

sin discusión de las partes sobre el 

particular”125; asimismo, debemos tener en 

cuenta que la declaración de oficio de la nulidad 

guarda relación directa con el derecho que 

pretende efectivizar el demandante, pues aquél 

deriva, precisamente, del contrato que se 

considera manifiestamente nulo, además, se ha 

posibilitado a las partes y, específicamente, a la 

parte demandante, el plantear argumentos de 

defensa y aportar medios probatorios relativos a 

la nulidad del negocio jurídico, finalmente, 

proscribir la posibilidad de que el Juez declare 

de oficio la nulidad manifiesta “permitiría que las 

decisiones de los tribunales, por el silencio de 

las partes, pudieran tener su apoyo y base 

fundamental en hechos torpes o delictivos, 

absurdo ético jurídico inadmisibles”126. En 

relación al principio dispositivo, cierto es que en 

virtud de éste corresponde a los particulares 

iniciar el proceso judicial y fijar los extremos de 

la controversia, empero, también es cierto que 

excepcionalmente le está permitido al Juez 

incorporar al debate situaciones o cuestiones no 

alegadas por las partes como, por ejemplo, la 

caducidad, la actuación de medios probatorios 

de oficio, la aplicación de la norma jurídica 

correcta (iura novit curia) y la nulidad manifiesta, 

máxime, si como sucede en este último caso, se 

ven comprometidos intereses públicos. Además, 

así como en el Tercer Pleno Casatorio Civil 

(Casación Nº 4664-2010-Puno), de fecha 

dieciocho de marzo de dos mil once, la 

flexibilización de determinados principios 

procesales (como el de iniciativa de parte, 

congruencia, formalidad y preclusión) encontró 

justificación en la especial tutela de las 

relaciones familiares, en el presente caso la 

flexibilización de los principios procesales de 

congruencia e iniciativa de parte encuentra 

justificación en la tutela de intereses generales 

que se ven perjudicados de forma manifiesta.  

 

60. Luego, en relación al principio de 

contradictorio, ya está dicho que éste debe ser 

promovido por el Juez antes de que emita 

pronunciamiento sobre la nulidad, lo que 

significa que el Juez debe comunicar a las 

partes la posibilidad de fundar su decisión en la 

nulidad manifiesta del negocio jurídico que se 

pretende formalizar, especificando la causal de 

nulidad y concediéndoles un plazo igual al que 

se tuvo para contestar la demanda, para que 

éstas (las partes) puedan formular sus 

posiciones al respecto y aportar los medios 

probatorios que juzguen pertinentes, siendo el 

momento adecuado para que el Juez traiga a 

colación una posible nulidad no alegada por las 

partes, el momento anterior al saneamiento del 

proceso, pues, es posible que se pueda plantear 

como argumento de defensa, por ejemplo, una 

excepción de cosa juzgada o una excepción de 

litispendencia, en caso de que en relación a la 

causal que pretende considerar el Juez ya 

exista un pronunciamiento firme o ésta se 

encuentre siendo discutida ante otro órgano 

jurisdiccional, respectivamente. La calificación 

de los medios probatorios y las excepciones 

procesales relativas a la nulidad manifiesta 

serán resueltas en la audiencia única o -en caso 

de que ésta haya sido suspendida, justamente, 

con ocasión de que durante su realización el 

Juez advirtió una posible nulidad manifiesta en 

el negocio jurídico que se pretende formalizar y 

promovió el contradictorio- en la continuación de 



 

180 

 

la Audiencia única. Si el Juez advierte la 

posibilidad de fundar su decisión en la nulidad 

manifiesta del negocio jurídico, en un momento 

posterior al saneamiento del proceso, el Juez, 

igualmente, antes de emitir sentencia, 

comunicará a las partes tal posibilidad, 

especificando la causal de nulidad y 

concediéndoles un plazo igual al que se tuvo 

para contestar la demanda, para que éstas 

puedan formular sus posiciones al respecto y 

aportar los medios probatorios que juzguen 

pertinentes, los cuales han de estar referidos 

únicamente a la posible nulidad manifiesta del 

negocio jurídico; y, de ser necesario, el Juez 

fijará fecha para una audiencia complementaria 

en la que se resolverán las (posibles) 

excepciones procesales, se calificarán y 

actuarán los (posibles) medios probatorios (cabe 

reiterar que las actuaciones estarán referidas 

únicamente a la pretensión incorporada de 

oficio) y se emitirá sentencia, salvo que el Juez 

reserve su decisión por el plazo de ley. 

 

61. Finalmente, a fi n de no vulnerar el principio 

de la doble instancia, debe existir 

pronunciamiento de parte de las dos instancias 

de mérito, en relación a la posible nulidad 

manifiesta del negocio jurídico que se pretende 

formalizar. En consecuencia, si la instancia 

superior advierte una posible nulidad manifiesta, 

respecto de la cual la instancia inferior no ha 

emitido ningún pronunciamiento, se declarará la 

nulidad de la sentencia apelada, ordenándose 

que se promueva el contradictorio entre las 

partes en la forma antes señalada, esto es, 

concediéndoseles un plazo igual al que se tuvo 

para contestar la demanda, para que formulen 

sus  posiciones al respecto y aporten los medios 

probatorios que juzguen pertinentes, y, de ser 

necesario, se cite a las partes a una audiencia 

complementaria. Si la posible nulidad manifiesta 

es advertida a nivel de la Corte Suprema, no 

habiendo, las instancias de mérito, emitido 

pronunciamiento sobre el particular, se 

declarará la nulidad de la sentencia de vista, la 

insubsistencia de la sentencia apelada y se 

ordenará que el Juez de primera instancia 

proceda conforme a lo antes señalado. 

 

62. Si el Juez considera que el negocio jurídico 

que se pretende formalizar es manifiestamente 

nulo, lo declarará así en la parte resolutiva de la 

sentencia y declarará, además, infundada la 

demanda de otorgamiento de escritura pública. 

Si el Juez considera que el negocio jurídico que 

se pretende formalizar no es manifiestamente 

nulo, expresará las razones de ello en la parte 

considerativa de la sentencia y en la parte 

resolutiva únicamente se pronunciará sobre la 

pretensión de otorgamiento de escritura pública. 

 

63. Emitido un precedente vinculante éste ha de 

ser observado por todo órgano jurisdiccional, 

incluyendo a aquél que lo emitió. Sin embargo, 

existen técnicas que permiten inaplicar un 

precedente vinculante, siendo las más 

conocidas: (i) la técnica del distinguishing; y (ii) 

la técnica del overruling. La técnica del 

distinguishing “es la operación por la cual el juez 

del caso concreto declara que no considera 

aplicable un determinado precedente vinculante 

respecto de la situación en examen, porque no 

concurren los mismos presupuestos de hecho 

que han justificado la adopción de la regla que 

estaría obligado a aplicar”127; en buena cuenta, 

la técnica del distinguishing permite evadir el 

efecto vinculante de un precedente para un 

caso concreto sobre la base de la existencia de 

diferencias fácticas entre el caso que se 

resuelve y el caso que motivó la emisión del 

precedente vinculante, pero sin llegar a 

modificarlo. La técnica del overruling “no se 

refiere a un simple problema de aplicación del 

precedente judicial –no se satisface con la no 

ocurrencia de sus consecuencias en el caso 

concreto-, sino va más allá de eso, ya que 

representa una abrogación de la propia norma 

adscrita aceptada como precedente. El 

overruling se presenta como el resultado de un 

discurso de justificación en que resulta 
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descartada la propia validez de la regla antes 

visualizada como correcta”128; en buena cuenta 

la técnica del overruling permite cambiar el 

precedente vinculante por uno nuevo, es decir, 

se modifica el precedente vinculante pero no 

solo eso, sino que, además, se impone un 

precedente vinculante que sustituye al anterior. 

A su vez, el overruling puede ser de dos clases: 

(i) overruling retroactivo; y (ii) overruling 

prospectivo. En el overruling retroactivo la 

nueva regla jurisprudencial se aplica a los casos 

anteriores a su emisión, al caso concreto que 

motivó su emisión y a los casos futuros. 

Mientras que en el overruling prospectivo el 

nuevo precedente vinculante se aplica sólo a los  

casos futuros mas no a los casos anteriores a 

su emisión y tampoco al caso concreto que 

motivó su emisión, entonces, el overruling 

prospectivo “se configura como la posibilidad de 

un juez de modificar un precedente, 

considerado inadecuado para regular cierto 

supuesto con relación a todos los casos que se 

presenten en el futuro, decidiendo, sin embargo, 

el caso en examen aplicando la regla 

superada”129. No obstante, conforme da cuenta 

Juan Monroy130, existen variantes del 

overruling prospectivo como son: (i) la 

derogación prospectiva, que consiste en 

posponer los efectos de la nueva regla a una 

fecha futura determinada; y (ii) la derogación 

cuasiprospectiva, la nueva regla se aplica al 

caso concreto que motivó su emisión y a los 

casos futuros. Con todo, en las judicial 

departures, es decir, en los casos de 

apartamiento de un precedente vinculante 

(distinguishing; overruling, etc.), “la decisión 

precedente debe ser apropiadamente semejante 

al caso subsecuente. En última instancia, el 

precedente y el caso a ser decidido deben 

platear las mismas cuestiones jurídicas, y el 

caso precedente ya debe haber resuelto la 

cuestión”.  

 

64. El poder que tiene el Juez de declarar de 

oficio la nulidad manifiesta de un negocio 

jurídico, importa que aquél podrá declararla –

siempre que se haya propiciado el 

contradictorio- aun cuando las partes no hayan 

alegado la nulidad manifiesta en sus escritos 

postulatorios o en sus recursos impugnatorios 

(apelación o casación), pues, justamente, se 

trata de una declaración oficiosa que busca 

evitar que se lesionen intereses indisponibles 

por las partes. Por lo tanto, en aplicación de la 

técnica del overruling debe quedar superada la 

ratio decidendi contenida en el fundamento 39 

del Primer Pleno Casatorio Civil (Casación Nº 

1465-2007-Cajamarca), de fecha veintidós de 

enero de dos mil ocho, que establecía que: 

“Situación diferente se manifestaría si es que al 

momento de resolver la excepción el juzgador 

considere –en el ejercicio del control judicial que 

prevé el artículo 220º del Código Civil- que las 

transacciones extrajudiciales presentadas son 

inválidas o ineficaces; supuesto éste que no se 

ha considerado en ninguna de las instancias de 

mérito, no siendo alegada tampoco por la 

demandante, aspecto que desde nuestro punto 

de vista también resultaría discutible, toda vez 

que bien podría haberse demandado la nulidad 

o anulabilidad de la transacción mencionada [...] 

De igual guisa [la nulidad manifiesta] tampoco 

podría actuarse de manera oficiosa puesto que 

[...] en sede casatoria nacional no es admisible 

la aplicación del principio jurídico del iura novit 

curia, al ser la Casación un recurso 

extraordinario que sólo permite a la Corte de 

Casación la revisión de los casos denunciados 

específicamente bajo los supuestos del artículo 

386º del Código Procesal Civil, especificidad 

que impide el ejercicio de la facultad general del 

juez de aplicar el citado principio”. En efecto, 

conforme a lo antes señalado, la Corte de 

Casación puede advertir una nulidad manifiesta 

aun cuando las instancias de mérito no la hayan 

advertido en su oportunidad (y, en 

consecuencia, no hayan emitido 

pronunciamiento sobre el particular) y aun 

cuando (la nulidad manifiesta) no haya sido 

invocada como agravio en el recurso de 
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casación, en cuyo caso, la Corte de Casación 

en decisión motivada y con expresa indicación 

de la causal de nulidad que podría haberse 

configurado en la celebración del negocio 

jurídico, declarará la nulidad de la sentencia de 

vista, la insubsistencia de la sentencia apelada y 

ordenará que el Juez de primera instancia, 

previa promoción del contradictorio entre las 

partes, emita pronunciamiento sobre la posible 

nulidad manifiesta. En suma, en un proceso de 

otorgamiento de escritura pública y, en general, 

en cualquier proceso civil de cognición, el Juez 

puede declarar de oficio, la nulidad manifiesta 

del negocio jurídico que se pretende formalizar, 

pero siempre que, previamente, haya promovido 

el contradictorio entre las partes en la forma 

señalada en el fundamento 60.  

 

65. Por otro lado, en nuestro sistema jurídico, 

respecto a la forma en que el Juez debe ejercer 

el poder que le confiere el artículo 220 del 

Código Civil, en el Cuarto Pleno Casatorio Civil 

(Casación 2195-2011-Ucayali) de fecha trece de 

agosto de dos mil doce, se ha establecido como 

precedente vinculante (5.3.) que: “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 

220º del Código Civil, sólo analizará dicha 

situación en la parte considerativa de 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” [el resaltado es nuestro]; de 

donde se tiene que el Juez no “declarará” la 

nulidad manifiesta, es decir, no emitirá 

pronunciamiento sobre el particular en la parte 

resolutiva de la sentencia, sino que sólo la 

analizará en la parte considerativa, lo que 

conlleva a que aquello que se decida no tendrá 

la calidad de cosa juzgada, dejándose abierta la 

posibilidad de que se inicie un   nuevo proceso 

en el que se peticione que se declare la validez 

del negocio jurídico que otro órgano 

jurisdiccional ya consideró manifiestamente 

nulo; asimismo, no se supedita el ejercicio del 

poder en cuestión a la promoción del 

contradictorio entre las partes. Pues bien, 

replanteado el tema de la forma en que el Juez 

debe ejercer el poder que le confiere el artículo 

220 del Código Civil, se advierte que por las 

razones expuestas en los fundamentos 57, 58, 

59 y 60, específicamente, por la necesidad de 

conciliar en la mayor medida  posible la tutela 

de los intereses generales que se ven 

perjudicados con la nulidad y la tutela de las 

garantías procesales de las partes del proceso, 

las ventajas que, en coherencia y economía 

procesal, determina la “declaración” de la 

nulidad manifiesta, que posibilita que aquélla 

adquiera la calidad de cosa juzgada, la 

concordancia con la literalidad del artículo 220 

del Código Civil que hace referencia a la 

“declaración” y no a la (sola) “apreciación”, la 

necesidad de propiciar el contradictorio entre las 

partes, etc.; este Supremo Tribunal considera 

que, en aplicación de la técnica del overruling 

que permite cambiar un precedente vinculante, 

corresponde modificar el citado precedente 

vinculante contenido en el punto 5.3. del Cuarto 

Pleno Casatorio Civil (Casación 2195-2011-

Ucayali) de fecha trece de agosto de dos mil 

doce, debiéndose entender en lo sucesivo que: 

“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 

220º del Código Civil, previa promoción del 

contradictorio entre las partes, declarará dicha 

situación en la parte resolutiva de la sentencia y, 

adicionalmente, declarará fundada o infundada 

la demanda de desalojo, dependiendo de cuál 

de los títulos presentados por las partes es el 

que adolece de nulidad manifiesta”. En general, 

la declaración de oficio de la nulidad manifiesta 

de un negocio jurídico puede producirse en 

cualquier proceso civil de cognición siempre que 

la invalidez del referido negocio jurídico guarde 

relación directa con la solución de la 
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controversia y que, previamente, se haya 

promovido el contradictorio entre las partes. 

Cierto es que el presente Pleno Casatorio se 

emite en un proceso de otorgamiento de 

escritura pública, mientras que el precedente 

vinculante (que se modifica) contenido en el 

punto  5.3. del Cuarto Pleno Casatorio Civil fue 

emitido en un proceso de desalojo, sin embargo, 

no puede perderse de vista que ambos llegan a 

ocuparse de la forma en que el Juez debe 

ejercer el poder que le confiere el artículo 220 

del Código Civil, ambos han establecido el 

lineamiento en cuestión en el marco de un 

proceso sumarísimo y no existe razón alguna 

que justifi que un trato diferenciado para el 

ejercicio del referido poder, esto es, que el 

mismo sea ejercido de una forma en el proceso 

(sumarísimo) de desalojo y de otra forma en el 

proceso (sumarísimo) de otorgamiento de 

escritura pública. 

 

66. Finalmente, cabe señalar que los precitados 

cambios en los precedentes vinculantes serán 

de aplicación para los casos en los que aún no 

existe cosa juzgada, es decir, no afectarán lo 

decidido conforme a los precedentes 

vinculantes preexistentes.  

 

IV.7. Casos específicos sobre otorgamiento 

de escritura pública. 

IV.7.1. El otorgamiento de escritura pública 

del contrato de compraventa. 

 

67. El contrato de compraventa es aquél por 

medio del cual un sujeto (denominado, 

vendedor) transfiere o se obliga a transferir la 

propiedad de un bien a otro (denominado, 

comprador) y éste se obliga a pagar su precio 

en dinero. En efecto, tratándose de un bien 

inmueble, la transferencia de la propiedad se 

producirá con el solo acuerdo entre las partes 

sobre el bien y el precio, salvo disposición legal 

diferente o pacto en contrario (interpretación 

sistemática de los artículos 949 y 1529 del 

Código Civil), mientras que tratándose de un 

bien mueble, sí se genera una obligación de 

transferir la propiedad que se ejecutará con la 

entrega del bien (interpretación sistemática de 

los artículos 947 y 1529 del Código Civil). Como 

se ha visto, este contrato genera una serie de 

efectos obligacionales, tales como: la obligación 

de pagar el precio (artículo 1558 del Código 

Civil), la obligación de entregar el bien  (artículo 

1549 y 1550 del Código Civil), la obligación de 

entregar los documentos y títulos relativos a la 

propiedad del bien (artículo 1551 del Código 

Civil), la obligación de formalizar el contrato 

(artículo 1549 del Código Civil), etc.  

 

68. Es el cumplimiento de una de estas 

específicas obligaciones (la de formalizar el 

contrato) lo que constituye la pretensión más 

usual en los procesos de otorgamiento de 

escritura pública, de ahí la necesidad de 

analizar el fundamento y la viabilidad de esta 

pretensión. El artículo 1412 del Código Civil, 

que sustenta la pretensión de otorgamiento de 

escritura pública, establece que: “Si por 

mandato de la ley o por convenio debe 

otorgarse escritura pública o cumplirse otro 

requisito que no revista la forma solemne 

prescrita legalmente o la convenida por las 

partes por escrito bajo sanción de nulidad, éstas 

pueden compelerse recíprocamente a llenar la 

formalidad requerida” [el resaltado es nuestro]. 

Pues bien, el contrato de compraventa no es 

uno cuya celebración deba observar una 

determinada forma bajo sanción de nulidad 

(forma solemne legal) y si las partes no se han 

impuesto la observancia de una determinada 

forma para su celebración (forma solemne 

convencional), puede ser celebrado en cualquier 

forma. En este caso la obligación de elevar a 

escritura pública el contrato puede derivar de la 

autonomía privada de las partes, en caso de 

que hayan previsto dicha obligación en el 

programa contractual, pero aun cuando las 

partes no la hayan previsto, tal obligación viene 

impuesta por ley, específicamente, por el 

artículo 1549 del Código Civil que estable que: 
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“Es obligación esencial del vendedor 

perfeccionar la transferencia de la propiedad del 

bien”. Así es, esta obligación de perfeccionar la 

transferencia de la propiedad que tiene a su 

cargo el vendedor supone la realización de 

aquellos actos que le permitan al comprador 

ejercitar a plenitud su derecho de propiedad132, 

esto es, que le permitan usar, disfrutar, 

disponer, reivindicar y oponer el derecho 

adquirido, de manera que entre tales actos se 

encuentran: la entrega del bien y el 

otorgamiento de la escritura pública, pues ésta 

es necesaria para el acceso al Registro Público, 

instrumento que permitirá que el derecho 

subjetivo en cuestión alcance la mayor 

oponibilidad. En similar sentido se ha dicho que 

“la obligación de perfeccionar la transferencia de 

la propiedad impuesta por el artículo 1549 del 

Código Civil, lejos de ser asimilada a la 

necessitas de completar dicha transferencia (o a 

la de producirla o a la de entregar el bien), debe 

ser asimilada a la necessitas de realizar todos 

los actos necesarios para otorgar oponibilidad a 

la propiedad transferida”133, y uno de esos 

actos, sin duda el principal, es el otorgamiento 

de escritura pública, presupuesto necesario 

para el acceso al Registro Público. 

 

IV.7.2. El otorgamiento de escritura pública 

del contrato de donación y del contrato de 

anticresis. 

69. El contrato de donación es aquél por medio 

del cual un sujeto (denominado donante) 

transfiere o se obliga a transferir gratuitamente 

la propiedad de un bien (artículo 1621 del 

Código Civil). Transfiere, en caso de tratarse de 

un bien inmueble, y se obliga a transferir, en 

caso de tratarse de un bien mueble. Aunque 

este contrato sea, al igual que el contrato de 

compraventa, un contrato traslativo de dominio; 

el contrato de donación y el contrato de 

compraventa presentan, entre otras, una 

importante diferencia, aquél constituye un 

contrato con forma vinculada, específicamente, 

con forma solemne legal, es decir, un contrato 

que, por imposición de una norma, debe 

observar una específica forma para que se 

considere válidamente celebrado.  

 

70. De acuerdo con el artículo 1624 del Código 

Civil134, si el bien materia de transferencia es 

un bien mueble y su valor supera el 25% de la 

Unidad Impositiva Tributaria, vigente al 

momento de la celebración del contrato, éste se 

deberá hacer por escrito de fecha cierta, bajo 

sanción de nulidad; y de acuerdo con el artículo 

1625 del Código Civil135, si el bien materia de 

transferencia es un bien inmueble, el contrato 

de donación deberá celebrarse por escritura 

pública, bajo sanción de nulidad. Luego, si de 

acuerdo con el artículo 1412 del Código Civil, 

que sustenta la pretensión de otorgamiento de 

escritura pública, las partes pueden compelerse 

al otorgamiento de escritura pública siempre 

que ésta no constituya forma solemne (legal o 

convencional) para la celebración del contrato, 

entonces, no resulta viable que se pretenda el 

otorgamiento de escritura pública de una minuta 

de donación inmobiliaria, ya que aquélla (la 

escritura pública) constituye una forma solemne 

legal, por lo que al no haberse observado dicha 

forma el referido contrato de donación es un 

contrato nulo (artículo 219.6 del Código 

Civil136) que, como tal, no produce ningún 

efecto jurídico y, por lo tanto, la demanda 

incurriría en causal de improcedencia por 

petitorio jurídicamente imposible, prevista, 

actualmente, en el inciso 5 del artículo 427 del 

Código Procesal Civil137. Sobre el particular 

existe uniformidad a nivel jurisprudencial, véase, 

por ejemplo, la Casación 1188-2009-La 

Libertad: “Quinto: Que, con relación a la forma 

que debe guardarse en la celebración de los 

actos de donación, el artículo 1621 del Código 

Civil establece que en esta clase de actos 

jurídicos el donante se obliga a transferir 

gratuitamente al donatario la propiedad de un 

bien y el artículo 1625 del citado texto material 

señala que la donación de bienes inmuebles, 

debe hacerse por escritura pública, con 
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indicación individual del inmueble o inmuebles 

donados, de su valor real y el de las cargas que 

ha de satisfacer el donatario, bajo sanción de 

nulidad, coligiéndose de ello que el legislador 

estableció una formalidad ad solemnitatem para 

la celebración de este acto jurídico, que consiste 

en el otorgamiento de la escritura pública en la 

que concurran ambas voluntades, la del 

donante, que se obliga a transferir la propiedad 

de un bien y la del donatario que se traduce en 

la aceptación de la liberalidad, acorde con lo 

establecido en el artículo 1351 del Código Civil 

que señala que el contrato es el acuerdo de dos 

o más partes para crear, regular, modificar o 

extinguir una relación jurídica patrimonial y el 

artículo 1352 según el cual los contratos se 

perfeccionan por el consentimiento de las 

partes, excepto aquellos que, además deben 

observar la forma señalada por la ley bajo 

sanción de nulidad. Sexto: Por consiguiente, la 

posibilidad señalada en el artículo 1412 del 

Código Sustantivo de compelerse entre las 

partes de un acuerdo a llenar las formalidades 

que exige la ley respecto de un contrato de 

donación, no resulta de aplicación a este caso 

habida cuenta que no existe por parte del 

demandado una manifestación de  voluntad al 

ser dicho acto un acto jurídico unilateral; 

máxime si en este caso ha existido 

contradicción desde el inicio del presente 

proceso, además, por cuanto esta norma sirve 

para dar forma al acto constituido y no para 

constituir el acto mismo, razón por la cual la 

pretensión planteada deviene en un imposible 

jurídico a tenor de lo dispuesto en el artículo 427 

numeral 6) del Código Procesal Civil, no 

apreciándose por consiguiente la interpretación 

errónea de la  norma denunciada”. 

 

71. Respecto del contrato de anticresis que es 

aquél por medio del cual el deudor o un tercero 

se obliga a entregar un inmueble al acreedor en 

garantía del crédito (es decir, de su realización) 

a fin de que el acreedor perciba los frutos, 

imputándolos a los intereses y gastos, y luego al 

capital138 (artículos 1091139 y 1093 del Código 

Civil140); debe arribarse a la misma conclusión, 

pues este contrato, al igual que el contrato de 

donación inmobiliaria, también debe ser 

celebrado por escritura pública, bajo sanción de 

nulidad (artículo 1092 del Código Civil), es decir, 

la escritura pública constituye forma solemne 

legal para celebración del contrato de anticresis. 

Luego, si de acuerdo con el artículo 1412 del 

Código Civil, que sustenta la pretensión de 

otorgamiento de escritura pública, las partes 

pueden compelerse al otorga miento de 

escritura pública siempre que ésta no constituya 

forma solemne (legal o convencional) para la 

celebración del contrato, entonces, no resulta 

viable que se pretenda el otorgamiento de 

escritura pública de una minuta de anticresis, ya 

que, al no haberse celebrado por escritura 

pública, el referido contrato de anticresis es un 

contrato nulo (artículo 219.6 del Código) que, 

como tal, no produce ningún efecto jurídico y, 

por lo tanto, la demanda incurriría en causal de 

improcedencia por petitorio jurídicamente 

imposible, prevista, actualmente, en el inciso 5 

del artículo 427 del Código Procesal Civil. 

 

IV.8. Control de eficacia del acto que se 

pretende elevar a escritura pública. 

72. En las líneas precedentes hemos visto que 

en los procesos de otorgamiento de escritura 

pública el Juez debe realizar un específico 

control de validez del negocio jurídico que se 

pretende formalizar, es decir, debe constatar 

que éste no incurra en una nulidad manifiesta. 

Pero éste no es el único control que puede 

realizar el Juez, quien podrá, además, realizar 

un control de eficacia del negocio jurídico o, en 

otras palabras, deberá verificar que la obligación 

de formalizar el contrato resulte exigible, pues el 

resultado de este control determinará el amparo 

o rechazo de la pretensión de otorgamiento de 

escritura pública. A continuación, y sin que se 

pretenda realizar una relación taxativa, se 

enunciarán algunos supuestos que podrán ser 
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analizados dentro del control de eficacia del 

negocio jurídico que se pretende formalizar.  

 

IV.8.1. La condición suspensiva, el plazo 

suspensivo y  el otorgamiento de escritura 

pública. 

73. Una de las circunstancias que se deben 

tener en cuenta en el control de eficacia (o 

exigibilidad) es la presencia de alguna condición 

suspensiva o plazo suspensivo en el contrato 

que se pretende formalizar.  

 

74. La condición y el plazo son mecanismos o 

instrumentos de autonomía privada, es decir, de 

ese poder que le permite a los sujetos regular 

sus propios intereses141: instrumentos que las 

partes pueden insertar o no en el programa 

contractual y que, si lo hacen, influirán sobre los 

efectos del contrato de manera conforme a los 

planes y a los intereses de aquellas142. La 

condición y el plazo inciden en la eficacia del 

contrato, no en su existencia, ni en su 

vinculabilidad, ni en su validez. El contrato 

sujeto a condición o a plazo, es un contrato que 

ha cumplido su procedimiento de formación, es 

un contrato que vincula a las partes y genera 

deberes instrumentales a cargo de las partes y, 

es además, un contrato válido, a menos que su 

validez se vea perjudicada por un defecto de la 

condición143, como alguno de aquellos 

previstos en los artículos 171144 y 172145 del 

Código Civil.  

 

75. La condición es un evento futuro e incierto 

de cuya verificación se hace depender la 

eficacia del contrato. Podemos distinguir entre 

condición suspensiva y condición resolutoria: (i) 

La condición suspensiva es aquella que 

determina que el contrato no produzca sus 

efectos (o alguno de ellos) sino  hasta que se 

verifique el evento futuro e incierto puesto como 

condición, recién a partir de este momento el 

contrato producirá sus efectos (o alguno en 

particular): el contrato ineficaz deviene en 

eficaz; (ii) La condición resolutoria es aquella 

que determina que el contrato deje de producir 

sus efectos una vez que se haya verificado el 

evento futuro e incierto puesto como condición: 

el contrato eficaz deviene en ineficaz. En este 

momento nos interesa detenernos en la primera, 

es decir, en la condición suspensiva.  

 

76. Dentro del control de eficacia (o exigibilidad) 

en los procesos de otorgamiento de escritura 

pública, es posible analizar la presencia de una 

condición suspensiva en el programa 

contractual, siempre que la parte demandada 

alegue la falta de verificación del evento futuro e 

incierto puesto como condición. Como se ha 

visto, la condición suspensiva puede determinar 

que el contrato no produzca ninguno de sus 

efectos o solamente alguno de ellos como 

podría ser la obligación de elevar a escritura 

pública el contrato. Respecto a esta última 

posibilidad es usual encontrar que las partes 

han convenido que la obligación de elevar a 

escritura pública el contrato, que tiene a su 

cargo una parte, se ejecutará una vez que la 

otra parte haya ejecutado  una contraprestación 

a su cargo (por ejemplo, se supedita la 

obligación de elevar a escritura pública el 

contrato, que tiene a su cargo el vendedor, al 

hecho de que el comprador pague el precio de 

venta o una parte del mismo). Recuérdese que 

la condición suspensiva “tutela contra el riesgo 

que un evento, esperado por las partes (o por 

una parte) como de su propio interés, no se 

verifique o se verifique demasiado tarde”146 y, 

en este caso, ese evento sería el recibir la 

contraprestación (por ejemplo, el pago del 

precio). 

 

77. Pues bien, si lo que se ha supeditado a una 

condición suspensiva es el efecto específico 

consistente en la obligación de elevar a 

escritura pública el contrato y el demandante no 

logra acreditar la verificación del evento puesto 

como condición, la demanda será declarada 

improcedente por manifiesta falta de interés 
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para obrar (artículo 427.2 del Código Procesal 

Civil).  

78. Cabe  precisar que un contrato sujeto a 

alguna condición puede acceder al Registro 

Público (lo que presupone que aquél haya sido 

elevado a escritura pública, es decir, que esta 

específica obligación no haya sido supeditada a 

la verificación de algún evento ulterior), 

posibilidad que guarda concordancia con lo 

establecido en el inciso 4 del artículo 2019 del 

Código Civil según el cual: “Son inscribibles en 

el registro del departamento o provincia donde 

esté ubicado cada inmueble: [...] 4. El 

cumplimiento total o parcial de las condiciones 

de las cuales dependan los efectos de los actos 

o contratos registrados”, y en el primer párrafo 

del artículo173 del citado cuerpo normativo de 

acuerdo con el cual: “Pendiente la condición 

suspensiva, el adquirente puede realizar actos 

conservatorios”. 

 

79. El plazo es un evento futuro y cierto de cuyo 

acaecimiento se hace depender la eficacia del 

contrato. Podemos distinguir entre plazo 

suspensivo y plazo resolutorio: (i) El plazo 

suspensivo es aquél que determina que el 

contrato no produzca sus efectos sino hasta que 

llegue el evento futuro y cierto establecido por 

las partes, recién a partir de este momento el 

contrato producirá sus efectos: el contrato 

ineficaz deviene en eficaz; (ii) El plazo 

resolutorio es aquél que determina que el 

contrato deje de producir sus efectos cuando 

llegue el evento futuro y cierto establecido por 

las partes: el contrato eficaz deviene en ineficaz.  

80. Nos interesa detenernos en el primero, es 

decir, en el plazo suspensivo, y precisar una 

ulterior diferencia: entre plazo del negocio 

jurídico y plazo de cumplimiento (o plazo de la 

obligación). El plazo del negocio jurídico 

determina el momento del nacimiento o de la 

extinción de una obligación (o de un efecto en 

general), en tanto que el plazo de cumplimiento 

indica el momento en que debe ser ejecutada la 

prestación relativa a una obligación ya 

surgida147, por ejemplo, cuando las partes 

establecen que la prestación de elevar a 

escritura pública el contrato que suscriben debe 

ser ejecutada dentro de seis meses, en este 

caso la obligación ya surgió y el deudor 

(vendedor), si el plazo es en su favor, puede 

liberarse en el período correspondiente al 

tiempo intermedio, o sea hasta la expiración del 

sexto mes148. El plazo de cumplimiento puede 

ser estipulado en beneficio del deudor, del 

acreedor o de ambos. Si es en beneficio del 

deudor, éste puede ejecutar la prestación antes 

del vencimiento del plazo pero el acreedor no 

podrá exigirla sino al vencimiento. Si es en 

beneficio del acreedor, éste podrá exigir la 

ejecución de la prestación aun antes del 

vencimiento del plazo sin que el deudor pueda 

rehusarse y a su vez este último no podrá 

ejecutar la prestación si el acreedor no lo 

acepta. Si el plazo es en beneficio de ambos, ni 

el deudor podrá ejecutar la prestación antes del 

vencimiento del plazo, ni el acreedor podrá 

exigirla antes149. El plazo se presume 

estipulado a favor del deudor, salvo que se 

pruebe que lo ha sido a favor del acreedor o de 

ambos (artículo 179 del Código Civil).  

 

81. Dentro del control de eficacia (o exigibilidad) 

en los procesos de otorgamiento de escritura 

pública, es posible analizar la presencia de un 

plazo suspensivo o la de un plazo de 

cumplimiento en el programa contractual, 

situaciones que incluso pueden ser apreciadas 

de oficio por el Juez. Pues bien, si todos los 

efectos del contrato (entre ellos, la obligación de 

formalizarlo) se encuentran sujetos a un plazo 

suspensivo que aún no ha vencido, la demanda 

será declarada improcedente por manifiesta 

falta de interés para obrar (artículo 427.2 del 

Código Procesal Civil). Si la obligación de elevar 

a escritura pública el contrato se encuentra 

sujeta a un plazo de cumplimiento que aún no 

ha vencido y que, además, ha sido estipulado 

en beneficio del deudor (vendedor), y a menos 

que éste exprese su voluntad de renunciar a 
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dicho beneficio, la demanda será declarada 

improcedente por manifiesta falta de interés 

para obrar (artículo 427.2 del Código Procesal 

Civil). 

 

IV.8.2. La excepción de incumplimiento y el 

otorgamiento de escritura pública. 

82. Otra de las circunstancias que se deben 

tener en cuenta en el control de eficacia (o 

exigibilidad) es el posible ejercicio legítimo de la 

excepción de incumplimiento.  

 

83. No obstante, es pertinente recordar que la 

posibilidad de analizar el ejercicio legítimo de la 

excepción de incumplimiento dentro de un 

proceso de otorgamiento de escritura pública, 

ha merecido pronunciamientos contradictorios a 

nivel jurisprudencial. Así, por un lado, 

encontramos, por ejemplo, la Casación Nº 4553-

2013- Del Santa: “[...] 4.3. Es de recordar y 

precisar que este caso, lo que discute es 

“determinar si es procedente el otorgamiento de 

la escritura pública, a favor de la parte 

demandante, respecto del bien inmueble 

adjudicado por la emplazada, según el 

documento de  formalización de adjudicación, 

ubicado en el lote veintiuno, manzana m-5, de la 

urbanización popular bella mar, sector iv, 

segunda etapa, nuevo Chimbote” 4.4. en ese 

sentido, la indicada pretensión se tramita en un 

proceso de cognición  sumaria (por contemplar 

plazos más breves, menor cantidad de actos 

procesales y la concentración de las audiencias 

en una sola, denominada audiencia única, en la 

que no hay posibilidad de una mayor amplitud 

del contradictorio), en donde no se puede 

cuestionar la validez del acto jurídico, pues el 

objeto del juicio probatorio es darle formalidad al 

acto existente, sea por mandato de la ley o por 

convenio entre las partes. Ello es así, porque la 

pretensión de otorgamiento de escritura pública 

(mal llamado proceso u procedimiento), prevista 

en el artículo 1412 del código civil, es la 

consecuencia jurídica de formalizar el acto 

jurídico celebrado. 4.5. en este caso, se 

pretende dar formalidad al “documento de 

formalización de adjudicación” del veintisiete de 

noviembre de dos mil ocho, cuya existencia está 

demostrada, y corroborada con las propias 

afirmaciones de la demandada; quien ha 

reconocido la existencia de esa obligación 

contenida en el documento citado; por lo que el 

acto requiere ser dotado de las garantías de 

seguridad necesaria para el tráfico jurídico y que 

pueda ser oponible a terceros; sin que en este 

proceso se puedan analizar los elementos de 

validez del mismo, tales como la manifestación 

de voluntad de agente, representante de la caja, 

para celebrar la “formalización de adjudicación”, 

ni la forma de pago del precio del objeto de la 

compraventa. 4.6. si bien, en los puntos 

controvertidos se fijó “determinar si la parte 

demandante ha cumplido con el pago del precio 

del lote materia de litis y si ha seguido el 

procedimiento establecido por la entidad 

demandada para la adquisición y adjudicación”; 

aquello carece de relevancia fáctica y jurídica, 

para resolver la pretensión propuesta; que en 

todo caso, la parte que se considere perjudicado 

con el acto jurídico del que emana la obligación 

de formalización, lo deberá cuestionar vía 

acción, en otro proceso”. De donde se tiene que 

se acoge el criterio según el cual en un proceso 

de otorgamiento de escritura pública no se 

puede discutir la excepción de incumplimiento, 

criterio que se sustenta en las siguientes 

razones: (i) En los procesos de otorgamiento de 

escritura pública sólo se busca dotar a un 

determinado acto de las garantías de seguridad 

necesarias para el tráfico jurídico y que pueda 

ser oponible a terceros; (ii) determinar si la parte 

ha cumplido con el pago del precio de venta,  

carece de relevancia fáctica y jurídica para 

resolver la pretensión propuesta; (iii) la parte 

que se considera perjudicada con el acto 

jurídico del que emana la obligación de 

formalización, lo deberá cuestionar vía acción, 

en otro proceso. 
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84. Y, por otro lado, encontramos, por ejemplo, 

la Casación Nº 943-2005-Lima: “Séptimo: que, 

si bien el contrato de compraventa genera la 

obligación del vendedor de transferir la 

propiedad del bien conforme al artículo 1529, 

sin embargo la misma norma también  establece 

que es obligación del comprador pagar el precio 

en dinero; situación que en el caso de autos no 

ha sido acreditado por el demandante, quien no 

ha cancelado el  precio ni parte del mismo; 

resultando de obligación en el caso de autos el 

precepto contenido en el artículo 1426 del 

código civil que establece que en los contratos 

con prestaciones recíprocas en que éstas deben 

cumplirse simultáneamente, cada parte tiene 

derecho a suspender el cumplimiento de la 

prestación a su cargo, hasta que se satisfaga la 

contraprestación o se garantice su 

cumplimiento. Octavo: que, la norma acotada 

debe ser interpretada en concordancia con el 

principio de la buena fe a que se refiere el 

artículo 1362 del código civil, en virtud del cual 

los contratos deben negociarse, celebrarse y 

ejecutarse según las reglas de la buena fe y 

común intención de las partes; debiendo 

entenderse que se configura la excepción de 

incumplimiento a que se refiere el artículo 1426 

del código civil cuando la parte que solicita el 

cumplimiento de la obligación no ha cumplido 

con su obligación o con una parte sustantiva de 

la misma que lo legitime a solicitar la 

contraprestación a cargo de la otra, no 

resultando acorde con el principio de la buena fe 

contractual que el actor haya solicitado el 

otorgamiento de la escritura pública sin siquiera 

haber cancelado parte del precio ni haber 

solicitado la consignación del mismo. Noveno: 

que en consecuencia, se ha incurrido en 

inaplicación de lo preceptuado en el artículo 

1426 del código civil, así como de los artículos 

1529 y 1558 del mismo código respecto de la 

obligación del comprador de pagar el precio del 

bien no resultando procedente la demanda de 

otorgamiento de escritura pública formulada por 

el actor, quien no ha cumplido con su obligación 

o con parte sustantiva de la misma que lo 

legitime para solicitar de su contraparte el 

perfeccionamiento de la transferencia [...]”. De 

donde se tiene que se acoge el criterio según el 

cual en un proceso de otorgamiento de escritura 

pública sí se puede discutir la excepción de 

incumplimiento, criterio que se sustenta en las 

siguientes razones: (i) si bien el contrato de 

compraventa genera la obligación del vendedor 

de perfeccionar la transferencia de la propiedad 

del bien, también genera la obligación del 

comprador de pagar el precio en dinero; (ii) si el 

demandante no ha cancelado el precio ni parte 

del mismo, resulta de aplicación el artículo 1426 

del Código Civil que establece que en los 

contratos con prestaciones recíprocas en que 

éstas deben cumplirse simultáneamente, cada 

parte tiene derecho a suspender el 

cumplimiento de la prestación a su cargo, hasta 

que se satisfaga la contraprestación o se 

garantice su cumplimiento; (iii) no resulta 

procedente la demanda de otorgamiento de 

escritura pública formulada por el demandante 

cuando éste no ha cumplido con su obligación 

de pagar el precio de venta, pues solo esto lo 

legitima para solicitar de su contraparte el 

perfeccionamiento de la transferencia. Por lo 

tanto, corresponde uniformizar los criterios 

sobre el particular.  

 

85. La excepción de incumplimiento o exceptio 

non adimpleti contractus “es un poder de 

autotutela que tiene por efecto legitimar la 

suspensión de la ejecución de la prestación a 

cargo de uno de los contratantes, mientras el 

otro contratante no cumpla su obligación”150 o 

garantice cumplirla (artículo 1426 del Código 

Civil). Así, si bien el excepcionante se encuentra 

en situación de incumplimiento, la misma 

encuentra justificación al ser un modo legítimo 

de reacción contra el demandante quien 

también se encuentra en situación de 

incumplimiento. 
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86. La excepción de incumplimiento constituye, 

entonces, un instrumento que resulta idóneo 

“para contrarrestar las acciones de 

cumplimiento, de ejecución en forma específica, 

de resolución del contrato, y más en general de 

toda acción que el otro contratante pueda 

realizar contra el excepcionante sobre el 

presupuesto de su incumplimiento”151. 

 

87. La excepción de incumplimiento tiene como 

requisitos: (i) La existencia de un contrato con 

prestaciones recíprocas; (ii) la exigibilidad de 

ambas prestaciones; (iii) la falta de cumplimiento 

de ambas prestaciones; y (iv) el ejercicio no 

opuesto a la buena fe152. Para el ejercicio 

legítimo de la excepción de incumplimiento se 

precisa, entonces, de la presencia de un 

contrato que reporte tanto un beneficio como un 

sacrificio para cada una de las partes, que al 

momento del requerimiento de la ejecución de la 

prestación, tanto ésta como la contraprestación 

resulten exigibles, que ninguna de las 

prestaciones haya sido cumplida y que el 

ejercicio de la excepción no sea contrario a la 

buena fe que debe estar presente incluso en la 

etapa de ejecución del contrato (artículo 1362 

del Código Civil153), lo que significa, entre otras 

cosas, que no se puede hacer valer la 

excepción en cuestión frente a un 

incumplimiento de escasa importancia. 

Conviene precisar que por incumplimiento 

debemos entender la “inexistente o inexacta 

ejecución de la prestación debida. Éste se 

distingue principalmente en incumplimiento total 

(la prestación es del todo no ejecutada) y 

cumplimiento inexacto (la prestación es 

cuantitativamente o cualitativamente 

inexacta)”154. Dentro del cumplimiento inexacto 

encontramos al cumplimiento defectuoso, el 

cumplimiento parcial y el cumplimiento tardío. La 

excepción de incumplimiento puede hacerse 

valer tanto frente a un incumplimiento total como 

frente a un cumplimiento inexacto (artículo 

1220155, 1221 del Código Civil156), siempre 

que se altere gravemente la proporcionalidad o 

el equilibrio entre las prestaciones (artículo 1362 

del Código Civil). 

 

88. Este Supremo Tribunal considera que en los 

contratos relativos a la transferencia de la 

propiedad, a la constitución de un derecho real 

y, en general, a la transferencia o constitución 

de cualquier derecho susceptible de acceder al 

Registro Público a los efectos de ganar mayor 

oponibilidad, la obligación de elevar a escritura 

pública el contrato, constituye, salvo pacto en  

contrario, una obligación principal, por 

aplicación analógica del artículo 1549 del 

Código Civil, por lo que el cumplimiento de tal 

obligación puede suspenderse legítimamente en 

caso de que la contraparte haya a su vez 

incumplido una obligación principal a su cargo. 

Así, por ejemplo, en el caso del contrato de 

compraventa tenemos que el comprador asume 

la obligación de pagar el precio de venta 

(artículo 1558 del Código Civil), mientras que el 

vendedor asume, entre otras, la obligación de 

perfeccionar la transferencia de la propiedad 

que -como hemos visto- se traduce en la 

realización de aquellos actos dirigidos a que el 

derecho transferido obtenga mayor oponibilidad, 

entre los cuales encontramos el otorgamiento 

de escritura pública. Es más, el propio Código 

Civil cataloga a esta obligación como una de 

carácter esencial o principal: “Es obligación 

esencial del vendedor perfeccionar la 

transferencia de la propiedad del bien” [el 

resaltado es nuestro]. Luego, si el comprador 

(demandante) peticiona la formalización del 

contrato sin haber cumplido su  obligación de 

pagar el precio, resulta legítimo que el vendedor 

(demandado) suspenda el cumplimiento de 

aquella obligación hasta que el comprador 

cumpla o garantice cumplir la obligación que le 

corresponde. En ese mismo sentido se ha dicho 

que: “Considerando que el otorgamiento de 

escritura pública es un acto que otorga 

oponibilidad a la adquisición del comprador, 

este es, guste o no, un deber legal y esencial, 

en consecuencia el vendedor puede  negarse a 
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otorgar la escritura pública si no se ha cumplido 

con el pago del precio”157. 

 

89. Con todo, dentro del control de eficacia (o 

exigibilidad) en los procesos de otorgamiento de 

escritura pública, el Juez podrá analizar el 

ejercicio de la excepción de incumplimiento, la 

misma que -en tanto excepción material y no 

procesal- será analizada al resolver el fondo de 

la controversia. Pues bien, en caso de 

advertirse el ejercicio legítimo de una excepción 

de incumplimiento, la demanda será declarada 

improcedente por manifiesta falta de interés 

para obrar (artículo 427.2 del Código Procesal 

Civil). 

 

IV.8.3. La resolución por incumplimiento y el 

otorgamiento de escritura pública. 

90. Otra de las circunstancias que se deben 

tener en cuenta en el control de eficacia (o 

exigibilidad) es la posible resolución del contrato 

que se pretende elevar a escritura pública. 

 

91. Es pertinente recordar que la posibilidad de 

analizar la resolución del contrato que se 

pretende formalizar, dentro de un proceso de 

otorgamiento de escritura pública, ha merecido 

pronunciamientos contradictorios a nivel 

jurisprudencial. Así, por un lado, encontramos, 

por ejemplo, la Casación Nº 2496-2005-Lima: 

“[...] 7) En la Ejecutoria Suprema obrante a fojas 

seiscientos veinticuatro, se ha establecido que 

no es materia de decisión en procesos como el 

presente, la determinación del cumplimiento del 

pago, pues la finalidad de la pretensión 

planteada es simplemente formalizar el acto 

constituido y no modificarlo ni ampliarlo, ni 

tampoco determinar la correcta ejecución del 

pago. 8) En el contrato de compraventa del 

referido bien, no se constata que se haya 

condicionado el otorgamiento de la escritura 

pública a su realización o que se haya 

suspendido su cumplimiento ante el 

incumplimiento de la parte contraria previa 

comunicación cursada para dicho efecto. 

Quinto.- De lo expuesto, se llega a la convicción 

de que no siendo el tema decidendum el 

establecer en este proceso la presunta falta de 

pago en que habrían incurrido los demandados 

respecto del precio del bien sub litis, carece de 

objeto dilucidar la alegada resolución del 

contrato de compraventa sub materia [...] 

Undécimo.- Finalmente, en cuanto a la denuncia 

casatoria referida a la inaplicación del artículo 

1430 del Código Civil, el recurrente señala, que 

en representación de sus mandantes comunicó 

a los actores que el contrato sub materia había 

quedado resuelto por falta de pago, en virtud de 

encontrarse adeudado treintaicuatro letras de 

cambio y que por dicha razón -sostiene- que 

debían desocupar el inmueble sub litis, pues a 

consecuencia de la resolución producida el 

contrato había fenecido, siendo que al dirimirse 

la litis no se ha tenido en cuenta la carta notarial 

de fecha dieciséis de mayo del dos mil uno, 

mediante la cual se resolvió el referido contrato 

por falta de pago. Duodécimo.-  El numeral 1430 

del Código Sustantivo antes mencionado, 

señala que ‘puede convenirse expresamente 

que el contrato se resuelva cuando una de las 

partes no cumple determinada prestación a su 

cargo, establecida con toda precisión. La 

resolución se produce de pleno derecho cuando 

la parte interesada comunica a la otra que 

quiere valerse de la cláusula resolutoria’. 

Décimo Tercero.- sin embargo, dicha norma es 

impertinente para dirimir la litis, pues como se 

ha referido precedentemente el tema 

decidendum de la presente litis  consiste en 

determinar si resulta procedente o no formalizar 

el acto constituido, consistente en la 

compraventa del bien sub litis a que se refiere la 

instrumental de fojas cuatro y siguiente. Por lo 

que no se encuentra discusión la alegada 

resolución del mencionado contrato. Por 

consiguiente, el recurso de casación debe 

desestimarse por infundado”. De donde se tiene 

que se acoge el criterio según el cual en un 

proceso de otorgamiento de escritura pública no 

es posible analizar la resolución del contrato 
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que se pretende formalizar, criterio que se 

sustenta en las siguientes razones: (i) el objeto 

litigioso en los procesos de otorgamiento de 

escritura pública consiste en determinar si 

resulta procedente o no formalizar un 

determinado acto; (ii) no se encuentra en 

discusión la resolución del contrato, cuestión 

que deberá ventilarse en otro proceso.  

 

92. Y, por otro lado, encontramos, por ejemplo, 

la Casación Nº 3795-2014-Lima: “Sexto.- En 

efecto, como el petitorio se ciñe a lograr la 

formalización respectiva y la naturaleza de 

proceso es uno sumarísimo, y por ende breve y 

específico, no cabe discutir la validez del acto 

jurídico, pues ello representaría pronunciarse 

sobre algo que no se ha controvertido y que 

solo podría serlo por la vía del proceso de 

conocimiento. Ello, no solo significaría una 

vulneración de la vía procedimental, sino 

además una modificación del petitum que es un 

tema que corresponde a decidir a las partes, 

conforme lo dispone el artículo VII del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil. Séptimo.- 

De lo expuesto se colige: 1. Que el 

otorgamiento de escritura pública supone la 

existencia de un acto jurídico previo. 2. Que 

aquí no se discute la validez del acto jurídico, 

sino simplemente la exigencia de la formalidad 

emergida del convenio o de la ley. 3. No cabe 

tampoco aquí examinar supuestos de falta de 

pago, pues aquí no se controvierte la invalidez 

manifiesta del propio acto jurídico, sino el 

cumplimiento de las obligaciones que emergen 

de éste. Octavo.- Sin embargo, que ello sea así 

no significa que el juez deba formalizar todo 

documento que se le presenta; por el contrario, 

también en este caso le corresponde verificar 

que el acto jurídico que se pretende formalizar 

tenga visos de verosimilitud, pues sería absurdo 

solicitar que se cumpla con una formalidad que 

manifiestamente no se condice con la realidad y 

que además podría generar una situación de 

favorecimiento a la parte que lo pide, por 

ejemplo, en orden de prelación de acreencia o, 

incluso, antes o con la inscripción registral, la 

posibilidad de realizar transferencias con mala 

fe que parezcan protegías por la fe del registro. 

Noveno.- Por tanto, corresponde al juez, en los 

casos de demanda de otorgamiento de escritura 

pública, hacer un examen en grado de 

probabilidad –somero y exterior para no invadir 

esfera que no es materia de pronunciamiento- 

de la existencia del presupuesto básico para 

lograr la formalidad, esto es, un contrato. Dicho  

análisis le advertirá la presencia de los 

requisitos del acto jurídico y los propios del 

contrato que se pretende formalizar. Décimo.- 

No cabría, por ejemplo, formalizar una 

compraventa cuando no aparece en la minuta 

respectiva qué bien se transfiere (porque el 

artículo 1529 del Código Civil exige para la 

compraventa la presencia de bien y precio) o 

cuando el acto jurídico es solemnísimo y exige 

para su validez la propia Escritura Pública 

porque siendo la forma consustancial al acto 

jurídico, al no existir aquella no existe ésta. En 

estos casos la nulidad tiene que ser evidente y 

debe reflejarse con absoluta certeza o, como la 

doctrina ha señalado, “cuando la causal que la 

produce se encuentre al descubierto de manera 

clara y patente”, es decir, “cuando no existe 

lugar a dudas sobre su existencia, es visible, 

patente, ostensible, advertible a simple vista”. 

Lo mismo puede decirse en la resolución del 

contrato, cuando opera la cláusula resolutoria y 

ello fluye sin cortapisa de los actuados; en esas 

circunstancias, no será posible otorgar la 

escritura pública, pues entonces se estaría 

perfeccionando un contrato que ha dejado de 

ser eficaz por efecto sobreviniente (artículo 

1371 del Código Civil). En ambos supuestos, la 

nulidad o resolución debe ser patente, lo que 

implica que no debe generar incertidumbre 

alguna, pues de no ser así se estaría ventilando 

en un sumarísimo algo que corresponde ser 

evaluado en otro tipo de procesos”. De donde 

se tiene que se acoge el criterio según el cual 

en un proceso de otorgamiento de escritura 

pública sí es posible analizar la resolución del 
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contrato que se pretende formalizar, criterio que 

se sustenta en las siguientes razones: (i) el 

hecho de que un proceso sumarísimo (como el 

de  otorgamiento de escritura pública) no sea el 

espacio idóneo para discutir la validez del 

negocio jurídico no significa que el juez debe 

formalizar todo documento que se le presenta; 

(ii) el juez puede tener en cuenta la nulidad si es 

que esta resulta ser evidente y se refleja con 

absoluta certeza, lo mismo  puede decirse en la 

resolución del contrato; en estas circunstancias, 

no será posible otorgar la escritura pública, pues 

se estaría perfeccionando un contrato que ha 

dejado de ser eficaz; (iii) la nulidad y la 

resolución deben ser patentes, lo que implica 

que no debe generar incertidumbre alguna, 

pues de no ser así se estaría ventilando en un 

sumarísimo algo que corresponde ser evaluado 

en otro tipo de procesos. Por lo tanto, 

corresponde uniformizar los criterios sobre el 

particular.  

 

93. La resolución por incumplimiento es un 

instrumento que busca reparar el equilibrio entre 

las prestaciones que se ha visto afectado por un 

específico evento sobrevenido como es el 

incumplimiento, es decir, la inexistente o 

inexacta ejecución de una de las prestaciones. 

En nuestro sistema jurídico la resolución por 

incumplimiento puede ser judicial o de derecho, 

es decir, extrajudicial. En el primer caso, la 

resolución se produce por sentencia, es decir, 

por pronunciamiento del juez (artículo 1428 del 

Código Civil158); y, en el segundo caso, la 

resolución se produce por negocio jurídico 

unilateral, es decir, por declaración de voluntad 

del acreedor y siempre que concurran los 

requisitos dispuestos por ley159, 

específicamente, por los artículos 1429160 y 

1430 del Código Civil161, resolución por 

intimación y resolución por cláusula resolutoria 

expresa, respectivamente. De acuerdo con el 

artículo 1429 del Código Civil, para que opere la 

resolución por intimación se precisa que la 

declaración del acreedor: (i) se dirija vía carta 

notarial; (ii) contenga un requerimiento de 

cumplimiento de la prestación; (iii) contenga un 

plazo concedido para el cumplimiento que no 

puede ser menor de quince días; (iv) contenga 

un apercibimiento en el sentido de que en caso 

de no ejecutarse la prestación en el plazo 

concedido la resolución operará de pleno 

derecho. Y de acuerdo con el artículo 1430 del 

Código Civil, para que opere la resolución por 

cláusula resolutoria expresa se precisa que: (i) 

en el programa contractual las partes hayan 

estipulado que el incumplimiento de alguna o 

algunas específicas prestaciones a cargo de 

una de las partes permitiría a la otra resolver el  

contrato; (ii) la parte que sufrió el incumplimiento 

comunique a la otra su decisión de valerse de la 

cláusula resolutoria prevista en el programa 

contractual.  

 

94. La resolución por incumplimiento tiene como 

presupuestos: (i) un contrato con prestaciones 

recíprocas; (ii) un incumplimiento importante; (iii) 

la ausencia de circunstancias que justifiquen el 

incumplimiento; y (iv) la legitimación para 

resolver el contrato. Para que opere la 

resolución por incumplimiento se precisa, 

entonces, de la presencia de un contrato que 

reporte tanto un beneficio como un sacrificio 

para cada una de las partes; que el 

incumplimiento, esto es, tanto el incumplimiento 

total como el cumplimiento inexacto 

(cumplimiento parcial, tardío o defectuoso), sea 

uno importante o relevante, es decir, que la 

prestación incumplida afecte  gravemente la 

economía del contrato y el interés que tenía el 

acreedor en el cumplimiento de la prestación 

insatisfecha, cabe precisar que este específico 

presupuesto no se exigirá para la actuación de 

la resolución por cláusula resolutoria expresa 

toda vez que “la correspondiente valoración ya 

ha sido hecha por las partes, que pactando la 

cláusula han considerado ese tal 

incumplimiento, previsto por ella, 

indudablemente idóneo para determinar la 

resolución”162; que no concurra algún hecho 
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que haya justifi cado el incumplimiento del 

deudor como podría ser la falta de cooperación 

del acreedor o la tolerancia de éste hacia el 

incumplimiento163; y, finalmente, que el 

acreedor haya cumplido la prestación a su cargo 

o al menos haya garantizado su cumplimiento.  

 

95. Este Supremo Tribunal, acorde con la 

normativa sobre la materia, considera que en 

tanto la resolución por incumplimiento puede 

producirse por vía judicial como extrajudicial, a 

los efectos de desestimar una demanda de 

otorgamiento de escritura pública no se precisa 

que se acredite la existencia de un sentencia 

firme que haya declarado resuelto el contrato 

que se pretende formalizar, sino que es 

suficiente que se acredite que el acreedor 

(demandado) actuó alguno de los mecanismos 

específicos de resolución extrajudicial (la 

resolución por intimación o la resolución por 

cláusula resolutoria expresa), y que en tal 

actuación concurrirían los requisitos dispuestos 

por ley, específicamente, por los artículos 1429 

y 1430 del Código Civil, respectivamente.  

 

96. En los casos de resolución judicial del 

contrato, si el demandado acredita la existencia 

de un pronunciamiento judicial firme que, con 

anterioridad, ha declarado la resolución (o la 

rescisión) del contrato que se pretende 

formalizar, la demanda será declarada 

infundada.  

 

97. En los casos en que el demandado alegue 

que se ha producido la resolución extrajudicial 

del contrato, el Juez analizará en la parte 

considerativa de la sentencia si concurren los 

requisitos dispuestos por ley, o pactados por las 

partes, para la resolución extrajudicial y, de ser 

así, declarará improcedente la demanda de 

otorgamiento de escritura pública, sin 

pronunciarse sobre la resolución extrajudicial 

del contrato. Si el Juez advierte que no 

concurren tales requisitos, declarará fundada la 

demanda de otorgamiento de escritura pública, 

sin pronunciarse sobre la resolución extrajudicial 

del contrato.  

 

98. En los casos en los que paralelamente 

exista en trámite un proceso de resolución 

contractual respecto del contrato que se 

pretende formalizar por medio del proceso de 

otorgamiento de escritura pública, la parte 

interesada, al amparo del artículo 320 del 

Código Procesal Civil, podrá solicitar la 

suspensión de la expedición de la sentencia en 

este último proceso hasta que se resuelva el 

primero, en cuyo caso el Juez deberá verificar si 

la referida solicitud cumple o no con los 

requisitos previstos en la precitada norma 

adjetiva.  

 

VII. Análisis del caso  

 

1. Conforme se ha mencionado 

precedentemente, en forma excepcional, al 

amparo del artículo 392-A del Código Procesal 

Civil, se ha concedido el recurso de casación 

por la causal de infracción normativa de los 

artículos 1549 y 1412 del Código Civil, es decir, 

se ha concedido el recurso de casación por 

infracción de normas de carácter material.  

2. No obstante, este Supremo Tribunal 

considera necesario recordar que por encima de 

cualquier análisis posterior, corresponde evaluar 

si la decisión jurisdiccional cuestionada se ha 

emitido respetando las garantías mínimas que 

informan el debido proceso. En efecto, el 

artículo I del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil dispone que: “Toda persona tiene 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el 

ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, 

con sujeción a un debido proceso”. Por lo tanto, 

el Juez en su calidad de director del proceso 

debe velar por la observancia del debido 

proceso, la tutela jurisdiccional y el derecho de 

defensa de las partes que, como derechos 

fundamentales, aparecen consagrados en los 

incisos 3 y 14 del artículo 139 de la Constitución 

Política del Perú: “Son principios y derechos de 
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la función jurisdiccional: [...] 3. La observancia 

del debido proceso y la tutela jurisdiccional [...] 

14. El principio de no ser privado del derecho de 

defensa en ningún estado del proceso [...]”.  

 

3. Esto encuentra respaldo, además, en los 

artículos 171 y 176 del Código Procesal Civil en 

mérito de los cuales, el Juzgador puede, de 

oficio, declarar cualquier nulidad insubsanable 

que se haya producido durante la tramitación 

del proceso y reponer el mismo al estado que 

corresponda. En efecto, el mencionado artículo 

171 señala que: “La nulidad se sanciona sólo 

por causa establecida en la ley. Sin embargo, 

puede declararse cuando el acto  procesal 

careciera de los requisitos indispensables para 

la obtención de su finalidad”; y, a su turno, el 

artículo 176, en su párrafo final, prescribe que: 

“Los jueces sólo declararán de oficio las 

nulidades insubsanables, mediante resolución 

motivada, reponiendo el proceso al estado que 

corresponda”.  

 

4. Conforme a lo reseñado precedentemente, en 

el presente caso tenemos que, por medio de su 

escrito de demanda, los demandantes, Jubert 

Alberto Barrios Carpio y su cónyuge Liliana 

Amanda Mejía García, peticionan como 

pretensión principal: que los demandados Ángel 

Gabriel Collantes Arimuya y Rosa Estrella 

Reátegui Marín, cumplan con otorgar la 

escritura pública del contrato de compraventa 

del inmueble ubicado en el PROMUVI II – 

SIGLO XXI – Manzana “H”, Lote 10 – Pampa 

Inalámbrica, del Distrito y Provincia de Ilo, 

celebrado el 26 de agosto del 2008; como 

primera pretensión accesoria: que se ordene la 

inscripción de la transferencia a favor de los 

demandantes en la Partida Nº PO8014826 del 

Registro de Propiedad Inmueble de los 

Registros Públicos de Ilo; y como segunda 

pretensión accesoria: que se ordene el pago de 

costas y costos del proceso. Demanda que fue 

declarada improcedente por la sentencia 

contenida en la resolución número ocho, de 

fecha treinta de diciembre de dos mil catorce, 

porque se consideró que el contrato de 

compraventa que se pretendía formalizar sería 

un contrato manifiestamente nulo ya que el 

inmueble materia de venta era un bien social 

que pertenece a la sociedad conyugal 

conformada por Ángel Gabriel Collantes 

Arimuya y Rosa Estrella Reátegui Marín, 

mientras que el referido contrato únicamente 

aparece  suscrito por la codemandante, Liliana 

Amanda Mejía García (como parte compradora) 

y por el codemandado Ángel Gabriel Collantes 

Arimuya (como  parte vendedora), mas no por la 

codemandada Rosa Estrella Reátegui Marín, 

situación que, a criterio del A quo, conlleva a 

que la celebración del contrato que se pretende 

formalizar haya incurrido en las causales de 

nulidad previstas en los incisos 1 y 6 del artículo 

219 del Código Civil, es decir, falta de 

manifestación de voluntad (la de la cónyuge) e 

inobservancia de la formalidad solemne (la 

intervención de ambos cónyuges), 

respectivamente. Esta decisión fue confirmada 

por la sentencia de vista contenida en la 

resolución número veinte, de fecha dos de 

octubre de dos mil quince. 

 

5. Como puede verse, y aun cuando no se haga 

referencia explícita al mismo, el Juez ha 

desestimado la demanda sobre la base del 

ejercicio (ciertamente irregular) del poder 

conferido por el artículo 220 del Código Civil, 

pues de oficio –los demandados no la alegaron 

y es más fueron declarados rebeldes- ha 

apreciado la nulidad del contrato que se 

pretendía formalizar. Sin embargo, conforme se 

ha señalado en los fundamentos precedentes, al 

no habérsele concedido a la parte demandante 

la posibilidad de plantear argumentos y aportar 

medios probatorios relativos a las causales de 

nulidad por las que finalmente se desestimó la 

demanda, se ha vulnerado su derecho de 

defensa. Cabe precisar que el hecho de que se 

haya observado la necesidad de promover el 

contradictorio entre las partes, sin haber emitido 
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ningún juicio sobre la configurabilidad o no de la 

nulidad manifiesta que han apreciado las 

instancias de mérito, no puede llevar a 

considerar que este Supremo Tribunal coincide 

con la posición adoptada en tales instancias, 

pues, lo cierto es que al no haberse respetado 

las garantías procesales en cuestión, no puede 

aún emitirse un pronunciamiento sobre el fondo 

de la controversia, lo que se hará, de ser el 

caso, en su oportunidad.  

 

6. Sin perjuicio de lo anterior, también es 

necesario recordar que para que las partes 

puedan ejercitar su derecho de defensa es 

imprescindible que tomen conocimiento de los 

distintos actos que se suscitan dentro del 

proceso, debiendo tenerse presente, sobre el 

particular, que el artículo 155 del Código 

Procesal Civil señala: “El acto de notificación 

tiene por objeto poner en conocimiento de los 

interesados el contenido de las resoluciones 

judiciales. Las resoluciones judiciales sólo 

producen efectos en virtud de notificación hecha 

con arreglo a lo dispuesto en este Código [...]”. 

 

7. De la revisión de los actuados se advierte que 

se ha realizado el emplazamiento de los 

codemandados Ángel Gabriel Collantes Arimuya 

y Rosa Estrella Reátegui Marín, en la dirección 

que el primero de los mencionados señaló en el 

contrato que se pretende formalizar (fs. 12-13), 

esto es, en: Av. Elmer Faucett, Manzana L – 

Lote 16, Urbanización Aeropuerto, Callao, 

dirección que -cabe mencionarlo- si bien se ha 

consignado en la parte introductoria del 

contrato, no ha sido señalada como domicilio 

negocial (artículo 34 del Código Civil). Sin 

embargo, por escrito de fojas 143, las cédulas 

de notificación dirigidas a dicha dirección y que 

contenían la sentencia de primera instancia, 

fueron devueltas por el señor Arnulfo Renán 

López Coras, señalando que no conoce a los 

mencionados codemandados, que estos nunca 

han residido en dicha dirección y que ésta le 

corresponde al domicilio de sus  padres: 

Lucinda Coraz Loayza y Arnulfo López Minaya, 

adjuntando a su escrito copia de un recibo de 

agua y otro de luz, de marzo y febrero del 2015 

(fs. 122 y 123), respectivamente (fechas 

contemporáneas a aquélla en que se practicó la 

notificación), y en los que, efectivamente, 

aparece como titular del inmueble ubicado en la 

referida dirección la señora Lucinda Coraz 

Loayza; asimismo, adjunto las fi chas de 

inscripción RENIEC de ambos codemandados 

(fs. 120 y 121), figurando como dirección de la 

codemandada Rosa Estrella Reátegui Marín: 

Juan Pablo II, Mz. N, Lt. 1, Callao (desde el 

19.12.03); y como dirección del codemandado 

Ángel Gabriel Collantes Arimuya: Asentamiento 

Humano Bocanegra Mz. G-7, Lt. 06, Sector 05, 

Callao (desde el 24.09.98).  

 

8. La codemandada Rosa Estrella Reátegui 

Marín se apersonó al proceso y no  dedujo 

ninguna posible nulidad, por lo que, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 176 del Código 

Procesal Civil, de haber existido, aquélla habría 

quedado convalidada. Sin embargo, no ha 

sucedido lo propio con el codemandado Ángel 

Gabriel Collantes Arimuya quien en ningún 

momento se ha apersonado al proceso, y no 

podría entenderse que la convalidación respecto 

de la codemandada Rosa Estrella Reátegui 

Marín alcanza también a éste, pues, el artículo 

65 del Código adjetivo establece que si la 

sociedad conyugal es demandada la 

representación recae sobre todos los que la 

integran. 

 

9. La irregularidad en las notificaciones al 

codemandado Ángel Gabriel Collantes Arimuya, 

se hace tanto más manifiesta si tomamos en 

cuenta las siguientes circunstancias: (i) las 

divergencias que se advierten respecto de las 

características del inmueble en el que se 

habrían practicado las notificaciones y que 

aparecen consignadas en los cargos de 

notificación (véase: cargos corrientes a fojas 47 

vuelta, 64 vuelta, 71 vuelta, 82 vuelta, 113 
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vuelta y 117 vuelta); (ii) la forma en que se 

proveyó el escrito de devolución de cédulas de 

notificación presentado por el señor Arnulfo 

Renán López Coras, en donde, además, solicitó 

que se dejen de practicar notificaciones en su 

dirección; pues, por medio de la resolución 

número doce, de fecha trece de abril de dos mil 

quince, corriente a fojas 145, se dispuso: “No ha 

lugar a lo solicitado”, por haber sido presentado 

el referido escrito por un sujeto que no es parte 

en el proceso; cuando lo que correspondía era 

corrérsele traslado a la parte demandante para 

que absuelva lo concerniente a dicha 

devolución; (iii) no obra en autos cargo de 

notificación dirigida al codemandado Ángel 

Gabriel Collantes Arimuya, conteniendo la 

sentencia de vista, de fecha dos de octubre de 

dos mil quince, corriente de fojas 208 a 211; 

solo se advierten los cargos de notificación del 

referido acto procesal dirigido a los 

codemandantes (véase: cargos de fojas 215 y 

216) y a la codemandada Rosa Estrella 

Reátegui Marín, esta última notificación se 

practicó en la dirección que ella misma señalara 

al apersonarse al proceso (véase: cargo de 

fojas 217).  

 

10. En consecuencia, a fi n de no vulnerar el 

derecho de defensa del codemandado Ángel 

Gabriel Collantes Arimuya y evitar posibles 

nulidades, deberá emplazársele a éste en la 

dirección: Asentamiento Humano Bocanegra 

Mz. G-7, Lt. 06, Sector 05, Callao, que es la que 

fi gura en su ficha de inscripción RENIEC. 

 

11. Sobre el derecho de defensa el Tribunal 

Constitucional, en el fundamento 6 de la 

sentencia de fecha treinta de julio de dos mil 

quince, emitida en el Expediente Número 2738-

2014-PHC/TC, ha señalado que: “31. La 

defensa de una persona es un elemento 

también clave de la configuración de la tutela 

procesal efectiva, puesto que un proceso no 

puede considerarse como respetuoso de la 

persona si no se le permite la posibilidad de 

presentar sus argumentos, estrategia y 

elementos de respaldo jurídico necesarios. Así, 

la defensa también es un derecho-regla de la 

tutela procesal efectiva [...]”. Asimismo, en el 

fundamento 3 de la sentencia de fecha diez de 

enero de dos mil catorce, emitida en el 

Expediente Número 748-2012-PA/TC, ha 

sostenido  que: “3. El derecho de defensa se 

encuentra reconocido en el artículo 139.14 de la 

Constitución, cuyo texto establece ‘[e]l principio 

de no ser privado del derecho de defensa en 

ningún estado del proceso’. Al respecto, en la 

STC 5871- 2005-PA/TC este Tribunal ha 

sostenido que el derecho de defensa ‘(...) se 

proyecta (...) como un principio de contradicción 

de los actos procesales que pudieran repercutir 

en la situación jurídica de algunas de las partes 

de un  proceso o de un tercero con interés (...). 

La observancia y respeto del derecho de 

defensa es consustancial a la idea de un debido 

proceso, propio de una democracia 

constitucional que tiene en el respeto de la 

dignidad humana al primero de sus valores. Por 

su propia naturaleza, el derecho de defensa es 

un derecho que atraviesa transversalmente a 

todo el proceso judicial, cualquiera sea su 

materia’. La posibilidad de su ejercicio 

presupone, en lo que aquí  interesa, que 

quienes participan en un proceso judicial para la 

determinación de sus derechos y obligaciones 

jurídicas tengan conocimiento, previo y 

oportuno, de los diferentes actos procesales que 

los pudieran afectar, a fi n de que tengan la 

oportunidad de ejercer, según la etapa procesal 

de que se trate, los derechos procesales que 

correspondan”. 

 

12. Cierto es que en el presente caso se ha 

concedido el recurso de casación por infracción 

de normas de carácter material (artículos 1549 y 

1412 del Código Civil), empero, también es 

cierto que no se puede soslayar la evidente  

vulneración del derecho de defensa tanto de la 

parte demandante (al no habérsele dado la 

oportunidad de plantear argumentos y aportar 
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medios probatorios relativos a las causales de 

nulidad por las que finalmente se  desestimó su 

demanda), como de uno de los codemandados 

(al no habérsele notificado con arreglo a ley los 

actos del proceso), más aún si la situación de 

indefensión de las referidas partes se ha debido 

a la negligencia del propio órgano jurisdiccional 

(que no promovió el contradictorio y que no 

verificó que los actos de notificación hayan sido 

regulares), siendo deber de este Supremo 

Tribunal, como de todo órgano jurisdiccional, el 

garantizar el pleno respeto de los principios y 

garantías procesales, por lo que, en forma 

excepcional, corresponde amparar el recurso de 

casación por las causales de infracción 

normativa de los incisos 3 y 14 del artículo 139 

de la Constitución Política del Perú, al 

encontrarse comprometida la validez del 

presente proceso como consecuencia de la 

vulneración del derecho al debido proceso y, 

específicamente, del derecho de defensa, tanto 

de la parte demandante, como de uno  de los 

codemandados, situación que conlleva a una 

nulidad insubsanable, resultando de aplicación 

lo dispuesto en los precitados artículos 171 y 

176 del Código Procesal Civil, careciendo de 

objeto, por ahora, emitir pronunciamiento sobre 

una posible afectación de las normas de 

carácter material (artículos 1549 y 1412 del 

Código Civil). Por tales consideraciones: 

VIII. DECISIÓN 

PRIMERO.- Declararon FUNDADO el recurso 

de casación interpuesto por Liliana Amanda 

Mejía García, interpone recurso de casación, de 

fecha veintisiete de octubre de dos mil quince, 

obrante de fojas 222 a 227; en consecuencia, 

NULA la sentencia de vista de fecha dos de 

octubre de dos mil quince, obrante de fojas 208 

a 211; INSUBSISTENTE la sentencia apelada 

de fecha treinta de diciembre de dos mil catorce, 

obrante de fojas 83 a 87, y NULO todo lo 

actuado hasta el emplazamiento del 

codemandado Ángel Gabriel Collantes Arimuya; 

ORDENARON que el A quo, reponga la causa 

al estado que corresponda y proceda conforme 

a las consideraciones precedentes.  

 

SEGUNDO.- Asimismo, declararon que 

CONSTITUYEN PRECEDENTE JUDICIAL 

VINCULANTE las siguientes reglas:  

 

1. El proceso sumarísimo de otorgamiento de 

escritura pública es un proceso plenario rápido, 

en tanto no presenta limitaciones en torno a las 

alegaciones que podrían formular las partes o a 

los medios probatorios que podrían aportar en 

relación al fondo de la controversia, sin perjuicio 

de las restricciones impuestas por el artículo 

559 del Código Procesal Civil. 

 

2. En un proceso de otorgamiento de escritura 

pública el Juez puede declarar de oficio, la 

nulidad manifiesta del negocio jurídico que se 

pretende formalizar, pero siempre que, 

previamente, haya promovido el contradictorio 

entre las partes en la forma señalada en el 

fundamento 60. Si el Juez considera que el 

negocio jurídico que se pretende formalizar es 

manifiestamente nulo, lo declarará así en la 

parte resolutiva de la sentencia  y declarará, 

además, infundada la demanda de otorgamiento 

de escritura pública. Si el Juez considera que el 

negocio jurídico que se pretende formalizar no 

es manifiestamente nulo, expresará las razones 

de ello en la parte considerativa de la sentencia 

y en la parte resolutiva únicamente se 

pronunciará sobre la pretensión de otorgamiento 

de escritura pública.  

 

3. La declaración de oficio de la nulidad 

manifiesta de un negocio jurídico puede 

producirse en cualquier proceso civil de 

cognición, siempre que la nulidad manifiesta del 

referido negocio jurídico guarde relación directa 

con la solución de la controversia y que, 

previamente, se haya promovido el 

contradictorio entre las partes. 
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4. La nulidad manifiesta es aquélla que resulta 

evidente, patente, inmediatamente perceptible, 

en suma, aquélla que resulta fácil de detectar 

sea que se desprenda del acto mismo o del 

examen de algún otro elemento de prueba 

incorporado al proceso. La nulidad manifiesta no 

se circunscribe a algunas o a alguna específica 

causal de nulidad, sino que se extiende a todas 

las causales que prevé el artículo 219 del 

Código Civil. 

 

5. La demanda por medio de la cual se peticiona 

el otorgamiento de escritura pública de un 

negocio jurídico que, precisamente, debe 

revestir esta última forma bajo sanción de 

nulidad, será declarada improcedente por 

petitorio  jurídicamente imposible. 

 

6. Dentro del control de eficacia del negocio 

jurídico que se pretende formalizar, y sin 

perjuicio de que se puedan considerar otros 

supuestos, se tendrán en cuenta los siguientes: 

Si la obligación de elevar a escritura pública el 

negocio jurídico se encuentra supeditada a una 

condición suspensiva y el demandante no logra 

acreditar la verificación del evento puesto como 

condición, la demanda será declarada 

improcedente por manifiesta falta de interés 

para obrar. Si todos los efectos del negocio 

jurídico se encuentran sujetos a un plazo 

suspensivo que aún no ha vencido, la demanda 

de otorgamiento de escritura pública será 

declarada improcedente por manifiesta falta de 

interés para obrar. Si la obligación de elevar a 

escritura pública un negocio jurídico, se 

encontrara sujeta a plazo de cumplimiento que 

aún no ha vencido y que, además, ha sido 

estipulado en beneficio del deudor, la demanda 

será declarada improcedente por manifiesta 

falta de interés para obrar, a  menos que 

exprese su voluntad de renunciar a dicho 

beneficio. En los procesos de otorgamiento de 

escritura pública el Juez podrá analizar el 

ejercicio de la excepción de incumplimiento, y 

de advertirse que la excepción  en cuestión es 

amparable, la demanda será declarada 

improcedente por manifiesta falta de interés 

para obrar. Se procederá del mismo modo 

cuando el incumplimiento se invoque como 

argumento de defensa. En los casos en que el 

demandado alegue que se ha producido la 

resolución extrajudicial del contrato, el Juez 

analizará en la parte considerativa de la 

sentencia si concurren los requisitos de ley, o 

pactados por las partes, para ello, y, de ser así, 

declarará improcedente la demanda de 

otorgamiento de escritura pública, sin declarar la 

resolución del contrato. Si el Juez advierte que 

no concurren tales requisitos, declarará fundada 

la demanda de otorgamiento de escritura 

pública, sin pronunciarse sobre la resolución 

extrajudicial del contrato. En ambos supuestos, 

el Juez no se pronunciará en el fallo sobre la 

resolución extrajudicial del contrato. 

 

7. Se modifica la ratio decidendi contenida en el 

fundamento 39 del Primer Pleno Casatorio Civil 

(Casación Nº 1465-2007-Cajamarca), de fecha 

veintidós de enero de dos mil ocho, debiendo 

entenderse en lo sucesivo que la Corte de 

Casación puede advertir una nulidad manifiesta 

aun cuando las instancias de mérito no la hayan 

advertido en su oportunidad, y aun cuando no 

haya sido invocada como agravio en el recurso 

de casación, en cuyo caso, en decisión 

motivada y con expresa  indicación de la causal 

de nulidad que podría haberse configurado en la 

celebración del negocio jurídico, se declarará la 

nulidad de la sentencia de vista, la 

insubsistencia de la sentencia apelada y se 

ordenará que el Juez de primera instancia, 

previa promoción del contradictorio entre las 

partes, emita pronunciamiento sobre la posible 

nulidad manifiesta. 

 

8. Se modifica el precedente vinculante 

contenido en el punto 5.3. del Cuarto  Pleno 

Casatorio Civil (Casación 2195-2011-Ucayali) de 

fecha trece de agosto de dos mil doce, 

debiéndose entender en lo sucesivo que: Si en 
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el trámite de un proceso de desalojo, el Juez 

advierte la invalidez absoluta y evidente del 

título posesorio, conforme lo prevé el artículo 

220º del Código Civil, previa promoción del 

contradictorio entre las partes, declarará dicha 

situación en la parte resolutiva de la sentencia y, 

adicionalmente, declarará fundada o infundada 

la demanda de desalojo, dependiendo de cuál 

de los títulos presentados por las partes es el 

que adolece de nulidad manifiesta.  

 

TERCERO.- DISPUSIERON LA PUBLICACIÓN 

de la presente sentencia en el Diario Oficial “El 

Peruano” y en la página web del Poder Judicial, 

teniendo efectos vinculantes para todos los 

órganos jurisdiccionales de la República a partir 

del día siguiente de su publicación. En los 

seguidos por Jubert Alberto Barrios Carpio y 

Liliana Amanda Mejía García contra Ángel 

Gabriel Collantes Arimuya y Rosa Estrella 

Reátegui Marín, sobre otorgamiento de escritura 

pública.  

SS. 

 

ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMIREZ 

JANET OFELIA TELLO GILARDI 

CARMEN JULIA CABELLO MATAMALA 

COLUMBA MARIA DEL SOCORRO 

MELANIA DEL CARPIO RODRIGUEZ 

FRANCISCO MIRANDA MOLINA 

DIANA LILY RODRIGUEZ CHAVEZ 

CARLOS ALBERTO CALDERON PUERTAS 

ULISES AUGUSTO YAYA ZUMAETA 

JOSE FELIPE DE LA BARRA BARRERA 

VICTOR RAUL MALCA GUAYLUPO 

 

 

 

 


