
i 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME PARA OPTAR TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO  

 

EXPEDIENTE PENAL : N° 00629-2013-86-0201-JR-PE-01 

MATERIA    : ROBO AGRAVADO 

EXPEDIENTE CIVIL  : N° 00195-2004-0-0201-JM-CI-01 

MATERIA    : MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD 

 

AUTORA:  

Bach. CORAL RODRÍGUEZ ROCIO DEL PILAR  

 

ASESOR: 

Abog. HENOSTROZA SUÁREZ JESÚS EDMUNDO  

 

Huaraz – Ancash – Perú 

2018 



REPOSITORIO 

INSTITUCIONAL 

UNASAM 

 
FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, 

PARA A OPTAR GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES EN EL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL DIGITAL - UNASAM 

Conforme al Reglamento del Repositorio Nacional de Trabajos de Investigación – RENATI. 

Resolución del Consejo Directivo de SUNEDU Nº 033-2016-SUNEDU/CD 

 

1. Datos del Autor: 

Apellidos   y Nombres: CORAL RODRÍGUEZ ROCIO DEL PILAR 

Código   de   alumno   : 091.1604.456                                       Teléfono: 994471724 

Correo   electrónico: rociocoralr@gmail.com          DNI   o   Extranjería: 72717240 

 
2. Modalidad de trabajo de investigación: 

( ) Trabajo de investigación 

(x ) Trabajo de suficiencia profesional 

3. Título profesional o grado académico: 

( ) Trabajo académico 

( ) Tesis 

(  )  Bachiller 

( ) Licenciado 

( x )  Título 

( ) Magister 

( ) Segunda especialidad 

( ) Doctor 

4. Título del trabajo de investigación: 

EXPEDIENTES JUDICIALES : 

EXPEDIENTE PENAL            : N° 00629-2013-86-0201-JR-PE-01 

MATERIA                                : ROBO AGRAVADO 

EXPEDIENTE CIVIL              : N° 00195-2004-0-0201-JM-CI-01 

MATERIA                                : MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD 

5.  Facultad  de: DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

6.  Escuela, Carrera o   Programa: DERECHO  

7. Asesor:  

Apellidos   y   Nombres: Abog. HENOSTROZA SUÁREZ JESÚS EDMUNDO   Teléfono: 979031022 

Correo   electrónico: jeshuven@hotmail.com                                      DNI   o   Extranjería: 31608353 

A través de este medio autorizo a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, publicar el 

trabajo de investigación en formato digital en el Repositorio Institucional Digital, Repositorio 

Nacional Digital de Acceso Libre (ALICIA) y el Registro Nacional de Trabajos de Investigación 

(RENATI). 

Asimismo, por la presente dejo constancia que los documentos entregados a la UNASAM, versión 
impresa y digital, son las versiones finales del trabajo sustentado y aprobado por el jurado y son de 
autoría del suscrito en estricto respeto de la legislación en materia de propiedad intelectual. 

 

 

 

Firma: ……………………………………….. 

D.N.I.:       72717240 

 

FECHA:      25      octubre       2018  

mailto:rociocoralr@gmail.com


ii 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

A mi familia, por ser fuente 

inagotable de paciencia y amor. 

 



 

ii

i 

ÍNDICE 

Página 

RESUMEN………………………………………..……………………………………………………………………………………………..v 

DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE ……….…………………………………………………………………………………...vi 

1. DESARROLLO DEL PROCESO ……………………………..……………………………………………………………….1 

1.1. ETAPA POSTULATORIA…………………………………….………………………………………………………….1 

1.1.1. LA DEMANDA ……………………………………………………………………….…………………………….1 

a. Petitorio……………………………………………….………………………………………………………….1 

b. Demandados ……………………………………………….……………….…………………………………1 

c. Fundamentos de hechos de la demanda ………………………………………………………….1  

d. Fundamentos Jurídicos……………………………………………….………………………………..….4 

e. Vía Procedimental………………………………….…………………………………………………………4 

f. Medios probatorios ofrecidos por la parte demandante…………………….………..….4 

g. Monto del petitorio………………………………………………………………………………………….6 

1.1.2. INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA ………………………………………………………………….....6 

              1.1.3. ADMINISIBILIDAD DE LA DEMANDA………………………………………………………………………7 

              1.1.4. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA……………………………………………………………..…..………..7 

              1.1.5. AUDENCIA DE SANEAMIENTO, CONCILIACIÓN Y FIJACIÓN DE PUNTOS 

CONTROVERTIDO ………………………………………………………………………………………….…….12 

a. Saneamiento Procesal…………………………………………………………………………….…….12 

b. Conciliación…………………………………………………………………………………………….…….13 

c. Fijación de Puntos Controvertidos…………………………………………………..…………….13 

d. Admisión de medios probatorios…………………………………………………………….…….14 

 

 

iiii 



 

ii

i 

1.2. ETAPA PROBATORIA………………………………………………………………………………………………....18 

1.2.1. ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS………………………………………………………….18 

1.2.2 ALEGATOS O INFORMES DE LOS ABOGADOS…………………………………………….……..20 

1.3. ETAPA DECISORIA………………………………………………………………………………………………….….21 

1.3.1. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA…………………..………………………………….……….21  

1.4. ETAPA IMPUGNATORIA……………………………………………………………………………………………..22 

1.4.1. RECURSOS DE APELACIÓN………………………………………………………………………………22 

a. De la Demandada Luzmila Adela Suárez López……………………………………………….22 

b. De la Demandada Municipalidad Provincial De Huaraz………………………….……….24 

c. Resolución que concede apelación……………………………………………………….………..24 

d. Traslado de la apelación……………………………………………………………………….………..24 

1.4.2. TRÁMITES EN SEGUNDA INSTANCIA……………………………………………………………….24 

1.4.3. SENTENCIA DE VISTA………………………………………………………………………………………25 

1.4.4. RECURSO DE CASACIÓN………………………………………………………………………………….27 

a. De la Municipalidad Provincial de Huaraz……………………………………………………….27 

b. De la demandada Luzmila Adela Súarez López………………………………………………..28 

1.4.5. SENTENCIA CASATORIA………………………………………………………………………………..29 

 

2. ASPECTOS DOCTRINARIOS Y JURISPRUDENCIALES RELACIONADOS CON EL RESUMEN DEL 

EXPEDIENTE JUDICIAL……………………………………………………………………………………………………...31 

2.1. LA PROPIEDAD………………………………………………………………………………………………….…….31 

2.1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA………………………………………………………………………………..31 

2.1.2. CONCEPTO …………………………………………………………………………………………………..36 

2.1.3. ATRIBUTOS O FACULTADES DE LA PROPIEDAD……………………………………………..42 

2.1.4 CARACTERES DEL DERECHO DE PROPIEDAD………………………………………………….44 

 

iv 



 

ii

i 

2.1.5 MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO EN EL CODIGO CIVIL……………………………….46 

2.1.6 TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD MUEBLE………….……………………….……………….51 

2.1.7 PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO…………………………………………………….54 

2.1.8 EXTINCIÓN DE LA PROPIEDAD…........................................................................55  

2.2 LA EXPROPIACIÓN…………………………………………………………………………………………………58 

              2.2.1. LIMITACIONES A LA EXPROPIACIÓN……………………………………….…………………….59 

2.3 DECLARACIÓN DE MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD…………………………………….……….63 

3. ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE………………………………………………………………………………………….……….70 

3.1. PROBLEMAS DE FORMA………………………………………………………….……………………………………70 

3.1.1. DETERMINAR SI EXISTE UNA RELACIÓN JURÍDICO PROCESAL VÁLIDA………………….70 

3.1.2. ESTABLECER SI SE HAN RESPETADO LOS PLAZOS PROCESALES……………………………74 

3.1.3. DETERMINAR SI SE LLEVÓ A CABO DENTRO DE LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO 

PROCESO…………………………………………………………………………………………………………………….75 

3.1.3. ESTABLECER SI EL PROCESO FUE LLEVADO DENTRO DE LOS CANONES 

LEGALES………………………………………………………………………………………………………………………75 

 

3.2. PROBLEMAS DE FONDO……………………………………………………………………………………………….77 

3.2.1. DETERMINAR SI ES ATENDIBLE EL MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD DEL 

DEMANDANTE…………………………………………………………………………………………………………….77 

CONCLUSIONES…………………………………………………………………………………………………………………………….79 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………………………………………….………………………….81 

 

 

 

 

 

 

v 



vi 

 

 

DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE 

 

EXPEDIENTE N°   : 00629-2013-86-0201-JR-PE-01 

ESPECIALIDAD   : Penal  

DELITO    : Robo Agravado 

PROCESADO   : David Alfredo Morales Camones 

AGRAVIADO   : Menor Jesús Antoni Asis Chimbe 

 

 

 

 



vii 

RESUMEN 

El presente informe versa respecto a expediente en materia Penal por la comisión del 

delito contra el Patrimonio, en la modalidad de Robo Agravado.  

El Fiscal Provincial solicita se imponga al acusado la pena de veintiún años de pena 

privativa de la libertad como autor de delito en mención, y fijando la suma de 

ochocientos sesenta y nueve nuevos soles por concepto de reparación civil.   

En primera instancia el Juzgado Penal Colegiado Supranacional impone la pena de 

catorce años de pena efectiva y una reparación civil de quinientos nuevos soles.  

La defensa técnica interpone Recurso de Apelación, y la Sala Penal a su turno declara 

fundada la sentencia condenatoria, revocando la apelada absolvieron al sentenciado.  

 

PALABRAS CLAVES: Delito, robo, patrimonio, agravante, bien jurídico, pruebas, pena, 

acusación y absolución.   
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1. RESUMEN DEL EXPEDIENTE  

1.1 ETAPA DE INVESTIGACIÓN  

1.1.1  INVESTIGACIÓN PRELIMINAR  

a. Hecho que motivó la investigación preliminar  

Con fecha 13 de abril de 2013, al promediar las 6:15 p.m. en 

el Caserío los Pinos cuando el menor agraviado Jesús Antony 

Asis Chimbe transitaba por la carretera del caserío de los 

Pinos con dirección de su domicilio, fue interceptado por el 

imputado David Alfredo Morales Camones, quien ya es 

conocido en la zona, es así que acto seguido, el imputado 

amenazó con un cuchillo al menor para que saque el celular 

de su bolsillo, seguidamente el agraviado fue despojado del 

mencionado aparato dándose a la fuga hacía la ciudad de 

Huaraz. 

b. Diligencias efectuadas 

- Actuaciones Policiales:  

Se notificó a la autoridad política de los Pinos, Edith Eva 

Palacios Flores (37), Dionicia De La Cruz Urbano (52) y a 

Bonifacia Chimbe Paucar, con la finalidad de recepcionar 

sus declaraciones relacionadas a los hechos de la 

investigación. 
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Se realizaron acciones encubiertas con la finalidad de 

ubicar e identificar al denunciado David Alfredo Morales 

Camones (37), a fin de tomar su declaración de descargo 

a los hechos materia de la investigación. 

 Manifestaciones Recepcionadas:  

Se recepcionaron las declaraciones de las siguientes 

personas: Edith Eva Palacios Flores (37), Dionicia De La 

Cruz Urbano (52) y Jesús Antony Asis Chimbe (14). 

 

 Documentos Recepcionados  

De parte de la autoridad política Edith Eva Palacios 

Flores, se ha recepcionado dos transcripciones de 

denuncia en copia fotostática. 

c. Disposición de formalización de la investigación preparatoria 

 Identificación de los sujetos procesales:  

Imputado 

Nombre    : David Alfredo Morales Camones  

Edad    : 37 

DNI    : 31672228 

Natural    : Ticapampa – Recuay – Ancash 

Nacido    : 24/05/1976 

Estado civil   : soltero  

Nombre de los padres : Agripino y Reyna  

Grado de instrucción : secundaria   
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Ocupación   : se desconoce  

Domicilio   : Caserío Los Pinos s/n – Huaraz  

Agraviado  

Jesús Antony Asis Chimbe de 14 años de edad, domiciliado en 

el caserio de los Pinos s/n – Huaraz.  

 Los hechos imputados y su calificación jurídica  

- Se le imputa al denunciado mediante amenaza (con un 

cuchillo) el haber despojado de un celular sony ericson 

w205 al agraviado menor Jesús Antony Asis Chimbe (14). 

 

- El hecho punible ocurrió en circunstancia en que el día 

sábado 13 de abril de 2013 a las 6:30 p.m. 

aproximadamente, cuando el menor agraviado transitaba 

por la carretera del caserío de los Pinos con dirección  a 

su domicilio, fue interceptado por el imputado (quien es 

un conocido en la zona). Es así que el imputado lo 

amenazó con un cuchillo obligándole al menor que saque 

su celular de su bolsillo, diciéndole que si no le entregaba 

ya sabía lo que le iba a pasar. Seguidamente la víctima 

fue despojado del mencionado aparato, dándose a la fuga 

el imputado con dirección hacia la ciudad de Huaraz. 

 

- El hecho materia de denuncia pena, están subsumidos en 

los incisos 3 y 7 del primer párrafo del artículo 189° del 

Código Penal (robo agravado) la que textualmente 
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señala: “La pena será de menor de doce ni mayor de 

veinte años, si el robo es cometido” inciso 03 “a mano 

armada” y el inciso 7° en agravio de menores de edad”, 

en concordancia con el tipo base, previsto en el artículo 

188 del citado cuerpo de leyes, que prescribe “El que se 

apodera ilegítimamente de un bien mueble total o 

parcialmente ajeno, para aprovechar de él, sustrayéndole 

del lugar en que se encuentra empleando violencia contra 

la persona o amenazándola con un peligro inminente para 

su vida o integridad física…” 

 

 Evidencias que sustentan la formalización de 

investigación preparatoria  

- La declaración del denunciante Pablo Atusparia Colonia – 

Agente Municipal del caserío Los Pinos, quien comunicó la 

noticia criminal.  

 

- La declaración y ampliatoria del agraviado Jesús Antony 

Asis Chimbe, realizado en presencia de su madre. El cual 

goza de verosimilitud, coherencia y ausencia de 

incredibilidad subjetiva. 

 

- La preexistencia  de ley – copia certificada de la boleta de 

venta del celular sony ericson W 205. 
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- La declaración del teniente gobernador del caserío de los 

Pinos, Edith Eva Palacios Flores. Quien señaló haber 

recibido la denuncia interpuesta por Bonifacia Chimbe 

Paucar por robo de celular en agravio de su menor hijo 

Jesús Asis Chimbe. 

 

- La copia fedatada de la denuncia interpuesta por Bonifacia 

Chimbe Paucar en agravio de su menor hijo, efectuado 

apenas ocurrido el robo.  

 

- El reporte de casos emitido por la mesa de partes de 4ta. 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, en la cual 

se advierte un listado de procesos judiciales girados contra 

el imputado por delitos de robo y hurtos, donde se 

evidencia la modalidad delictiva del imputado.  

d. Disposiciones de conclusión de la investigación preparatoria  

De fecha 25 de setiembre de 2013, la 4ta. Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Huaraz dispone que a lo establecido en el artículo 343° 

numeral 1 del Código Procesal Penal, dispone la conclusión de la 

investigación preparatoria seguido contra David Alfredo Morales 

Camones, por el presunto delito contra el Patrimonio – Robo Agravado 

en agravio del menor Jesús Antony Asis Chimbe. 
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e. Formalización de la investigación preliminar  

La PNP con fecha 23 de abril de 2013, recibe el Oficio N° 481-2013 

de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, 

conteniendo la carpeta fiscal N° 481-2013, por la que la Fiscalía 

aludida ordena abrir investigación preliminar en Sede Policial por la 

presunta comisión del delito contra el patrimonio en su modalidad de 

robo agravado y en agravio del menor Jesús Antony Asis Chimbe, 

ordenándose se realicen las diligencias investigadoras en un plazo de 

20 días. 

 Identificación del imputado 

Nombre   : David Alfredo Morales Camones  

Edad   : 37 años  

Dni   : 31672228 

Natura   : Ticapampa – Recuay  

Fecha de nacimiento : 24 de mayo de 1976 

Estado civil  : soltero  

Ocupación  : se desconoce  

Grado de instrucción : secundaria  

Domicilio   : Caserío los Pinos – Huaraz  

 

 Identificación del agraviado  

Nombres y Apellidos : Jesús Antony Asis Chimbe  

Edad   :14 años  

Domicilio   : Caserío los Pinos -  Huaraz  
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 Hechos imputados:  

- Calificación jurídica de los hechos: 

Los hechos son encuadrados dentro del artículo 189° inc. 

3 y 7 del Código penal en la modalidad de Robo Agravado, 

bajo el rubro legal que: la pena será no menor de 12 ni 

mayor de 20 años si el robo es cometido a mano armada y 

en agravio de menor de edad. 

- Evidencias que sustentan la formalización de la 

investigación preparatoria:  

Las evidencias de sustentan la comisión del delito 

imputado, son las siguientes:  

1. Declaración del denunciante Pablo Atusparia 

Colonia – Agente Municipal de los Pinos.  

2. Declaración del agraviado Jesús Antony Asis 

Chimbe 

3. Pre existencia del bien objeto de robo agravado: 

Boleta de compra venta del celular Sony Ericcison  

4. Declaración del teniente gobernador del caserío los 

pinos: Edith Eva Palacios Flores.  

5. Copia de la denuncia interpuesta por doña Bonifica 

Chimbe Paucar.  

6. Reporte de los antecedentes del imputado. 

- Presupuesto del ejercicio de la acción penal: Son los 

siguientes:  
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1. Que aparezcan indicios razonables de la 

existencia de la comisión delictuosa.  

2. Que la acción penal no hay prescrito  

3. Que se haya individualizado al imputado  

4. Que existan requisitos de procedibilidad  

 Disposición fiscal 

La cuarta fiscalía provincial corporativa de Huaraz dispone:  

La formalización y continuación de la investigación preparatoria 

contra David Alfredo Morales Camones, por la presenta comisión 

del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, 

previsto y penado por el artículo 189 inc. 3 y 7 del Código Penal, 

en agravio del menor Jesús  Antony Asis Chimbe.  

- Diligencias:  

1. Se recabe la partida de nacimiento del menor 

agraviado  

2. Se recabe los antecedentes penales y judiciales del 

menos agraviado.  

3. Se reciba la declaración del menos agraviado  

4. Se reciba la declaración del investigado David 

Alfredo Morales Camones.  

5. Se practique el reconocimiento fotográfico del 

investigado por parte del agraviado Jesús Antony 

Asis Chimbe y su madre. 
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6. Se autorice el levantamiento de del secreto de las 

comunicaciones entorno del celular del agraviado 

número 943233114. 

1.2  ETAPA INTERMEDIA  

1.2.1 REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN FISCAL  

a. Datos personales de las partes  

Imputado 

Nombre   : David Alfredo Morales Camones  

Edad    : 37 

DNI    : 31672228 

Natural   : Ticapampa – Recuay – Ancash 

Nacido   : 24/05/1976 

Estado civil   : Soltero  

Nombre de los padres : Agripino y Reyna  

Grado de instrucción : Secundaria   

Ocupación   : Se desconoce  

Domicilio   : Caserío Los Pinos s/n – Huaraz  

 

Agraviado 

Jesús Antony Asis Chimbe de 14 años de edad, domiciliado en el 

caserio de los Pinos s/n – Huaraz.  
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b. Hechos atribuidos al acusado  

Se le imputa al acusado David Alfredo Camones, el hecho consistente 

en que con amenza (cuchillo), haber depojado de uin celular Sony 

Ericson W205 al menor agraviado Jesús Antony Asis Chimbe.  

Circunstancia precedente:  

El acusado tiene antecedentes penales por hechos similares.  

Circunstancia concomitante:  

Consiste  en haber obligado al menor para que se despoje del 

celular ubicado en su bolsillo, amenazándolo de que si no lo hacia 

la iba a pasar mal  

Circunstancias posteriores: 

El acusado se dio fuga a la ciudad de Huaraz.  

c. Elementos de convicción  

El Ministerio Público le atribuye la condición de autor sustentando con 

los siguientes elementos de convicción:  

 Declaración del denunciante Pablo Atusparia Colonia – 

Agente Municipal del caserio lo Pinos.  

 La declaración ampliatoria del agraviado Jesús Antony Asis 

Chimbe.  

 Copia certificada de la compra venta del celular sony eriscon 

w205. 

 Declaración del teniente gobernado del caserío los Pinos. 

 Copia de un denuncia interpuesta por Bonifia Chimbe Paucar.  
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 Reporte emitido por la Cuarta Fiscalía Penal Corporativa de 

Huaraz en la cual se advierte un listado de procesos seguidos 

en contra el acusado.  

 Partida de nacimiento del menor agraviado.  

 Oficio N° 2770-2013-D.J.-CSJAN/PJ respecto de los 

antecedetes penal del acusado. 

 La declaración de Bonificia Chimbe Paucar.  

 Acta de reconocimiento fotográfico del acusado.  

 Declaración de Manuel Mauricio Asis Chimbe, hermano del 

agraviado  

d. Grado de participación y circunstancias modificatorias de 

responsabilidad  

 Grado de participación, el acusado tiene la condición de autor 

por la comisión del delito contra el patrimonio – robo 

agravado-, en agravio de Jesús Antony Asis Chimbe.  

 Circunstancias modificatorias de responsabilidad, el acusado 

tiene 37 años de edad, por ende no aplicable ninguna 

circunstancia modificatoria de responsabilidad penal.  

e. Tipificación, pena y reparación civil  

 Tipificación: 

El hecho materia de acusación se encuentra previsto y 

penado por el Art. 189° del Código Penal.  
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 Pena: 

El Ministerio Público solicita se le imponga al acusado David 

Alfredo Morales Camones la pena de 21 años de pena 

privativa de libertad, como autor del delito de robo agravado 

en agravio del menor Jesús Antony Asis Chimbe. 

 

 Reparación civil: 

El Ministerio Público solicita una reparación civil de S/. 869.00 

soles, monto que comprende la restitución del bien y 

indemnización por daños y perjuicios.  

1.2.2 AUTO QUE CORRE TRASLADO DEL REQUERIMIENTO DE 

ACUSACIÓN 

Con fecha 30 de setiembre de 2013, el juez correo traslado de 

requerimiento de acusación a los sujetos procesales, en este caso, al 

acusado David Alfredo Morales Camones por el plazo de 10 días, con 

la finalidad en que forma escrita y motivada manifieste lo conveniente.  

 

1.2.3 DEFENSA ABSUELVE TRASLADO  

La defensa a cargo del acusado David Alfredo Camones Morales, 

absuelve el traslado conferido cuestionando sobre el extremo referido 

a la circunstancias agravantes cualificadas consiste en que el 

acusado es considerado como reincidente. 

 

La defensa considera que el instituto de la reincidía fue introducido en 

el código penal mediante la Ley N° 28726 del 09 de mayo de 2006  y 
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los hechos ilícitos acontecidos con anterioridad a mencionada fecha, 

no debería considerarse para la aplicación de la figura de la 

reincidencia, debido a que no son de aplicación retroactiva. 

 

1.2.4 AUDIENCIA DE CONTROL DE REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN  

El juez de la causa, luego de un debate, análisis y valoración de los 

hechos; declara el saneamiento del dictamen acusatorio con las 

aclaraciones y precisiones que el Ministerio Público a realizado en 

esta audiencia en los seguidos  contra David Alfredo Morales 

Camones por el delito contra el patrimonio en agravio de Jesús Antony 

Asis Chimbe, siendo la petición punitiva de 21 años de pena privativa 

de libertad, en su condición de autor y el pago de una reparación civil 

de S./ 860.00 nuevos soles en favro de agraviado.  

El juez admite los siguientes medios probatorios:   

 Declaración del denunciante Pablo Atusparia Colonia – Agente 

Municipal del caserío lo Pinos. 

 La declaración ampliatoria del agraviado Jesús Antony Asis 

Chimbe.  

 Copia certificada de la compra venta del celular sony eriscon 

w205. 

 Declaración del teniente gobernado del caserío los Pinos. 

 Copia de un denuncia interpuesta por Bonifia Chimbe Paucar  



14 
 

 Reporte emitido por la cuarta fiscalía penal corporativa de 

Huaraz en la cual se advierte un listado de procesos seguidos 

en contra el acusado. 

 Partida de nacimiento del menor agraviado.  

 Oficio N° 2770-2013-D.J.-CSJAN/PJ respecto de los 

antecedentes penal del acusado. 

 La declaración de Bonificia Chimbe Paucar.  

 Acta de reconocimiento fotográfico del acusado.  

 Declaración de Manuel Mauricio Asis Chimbe, hermano del 

agraviado. 

1.3 ETAPA DE JUZGAMIENTO  

1.3.1 INSTALACIÓN E INICIO DE AUDIENCIA DE JUICIO ORAL 

a. Verificación de la presencia de los intervinientes. Estuvieron 

presentes todos los sujetos procesales. 

 

b. Verificación de la Intervención de los testigos. 

La señora juez deja constancia de la concurrencia de los testigos, 

requiriéndoles desalojar la sala de audiencia, invitándoles a que 

esperen en la sala de testigos.   

 

c. Alegatos de apertura. 

El representante del Ministerio Público, posterior a la narración 

de los hechos; solicita 21 años de pena privativa de libertad 

contra el acusado David Morales Camones, y un monto de 
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reparación civil por la suma de S/ 869.00 soles a favor del 

agraviado, por el delito de robo agravado previsto en el artículo 

189° de, Código Penal, con la agravante del inciso 3 (en agravio 

de un menor de edad). 

Por su parte el abogado defensor del acusado, refiere que los 

hechos corresponden a una diferente composición, ya que los 

elementos concomitantes son distintos a los que realmente han 

sucedido; y que solamente se han guiado por la versión del 

menor, si tener en cuenta la versión del imputado. Sosteniendo 

que la configuración del delito agravado no se ha cometido, lo que 

se demostrará en el devenir del proceso.   

d. Información de derechos al acusado. 

La directora de debates, informa al acusado de los principios y 

garantías del proceso; así como de los derechos que le asiste  

previstos y plasmados expresamente en el artículo 371°, numeral 

3 del Código Procesal Penal; donde el acusado manifiesta que sí 

ha entendido sus derechos. 

e. Admisión o no de responsabilidad del acusado. 

El director de debates le pregunta al acusado si se considera 

autor del delito materia de acusación y responsable del delito que 

se le imputa, a lo que el acusado manifiesta que no se considera 

responsable con el delito que se le  imputa. 
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1.3.2 ETAPA PROBATORIA. 

a. Testimoniales: 

 Acusado: David Alfredo Morales Camones 

 Agraviado: Jesús Anthony Asís Chimbe.  

 Testigo: Bonifacia Victoria Chimbe Paucar (madre del agraviado). 

 Testigo: Manuel Mauricio Asis Chimbe (hermano del agraviado). 

 Testigo: Edith Eva Palacios Flores (Teniente Gobernadora del 

caserío de los Pinos). 

 Testigo: Pablo Atusparia Colonia (agente municipal del caserío de 

los Pinos). 

b. Documentales:  

 Escrito de solicitud presentado por la Teniente Gobernador Edith 

Eva Palacios Flores y el Agente Municipal Pablo Atusparia 

Colonia.  

 Copia fedatada de la denuncia interpuesta por Bonifacia Chimbe 

Paucar, en agravio de su menor hijo.  

 Copia certificada de la boleta de venta del celular sony ericson 

w205. 

  Reporte de casos emitidos por la mesa de partes de la Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz del acusado David 

Morales Camones.  

 Oficio N° 2770-2013-R.D.J-CSJAN/PfJ, remitido por el área 

de registros de la Corte Superior de Justicia de Ancash.  
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 Partida de nacimiento del menor agraviado y el acta de 

reconocimiento fotográfico del acusado.  

c. Peritos  

 Examen del perito psicólogo Wilson Cesar Tarazona Berastein.  

1.3.3 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

El juzgado penal colegiado supra provincial de Huaraz, falla 

declarando a David Alfredo Camones Morales como autor del delito 

contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, previsto en el 

artículo 188 y 189 primer párrafo inciso 7 del Código Penal, en agravio 

de Jesús Antony Asis Chimbe, imponiéndole la pena de 14 años 08 

meses de pena privativa de la libertad, fijando en S/. 500.00 nuevos 

soles la reparación civil, todo ello en mérito de las siguientes 

consideraciones:  

Hechos probados: 

 Que, el acusado David Alfredo Camones Morales y el agraviado 

Jesús Antony Asis Chimbe, el día 13 de abril de 2013, se 

encontraron personalmente aproximadamente a las 5:00 p.m. 

 Que, el agraviado Asis Chimbe es propietario del celular Sony 

Ericson, que fue sustraído por el acusado, hecho que ha sido 

reconocido por el acusado. 
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Hechos controvertidos:  

 La defensa postulo a la tesis que su patrocinado le pidió 

prestado el celular y que el agraviado le entregó de propia 

voluntad, pero que el acusado en abuso de confianza no se lo 

devolvió, insinuando que se trataría de la figura de apropiación 

ilícita y no robo agravado.  

 El ministerio público sostuvo, que el acusado arrebato el celular 

al agraviado haciendo uso de la amenaza utilizando para ello u 

cuchillo para amedrentarlo y someterlo para posteriormente 

darse a la fuga. 

 El juzgado valora en conjunto las declaraciones de los testigos: 

Bonifacia Victoria Chimbe Paucar, Manuel Mauricio Asís 

Chimbe, Edith Eva Palacios Flores; en forma uniforme 

manifiestan que el acusado solicito prestado el celular para 

comunicarse con su esposa y luego de tenerlo en su poder se 

negó a devolverlo con evasivas para luego amenazarlo con un 

cuchillo. 

 Que se encuentra acreditado la preexistencia del bien materia 

de sustracción como es el celular de propiedad del agraviado, 

con la copia certificada de la boleta de venta.  

 Se encuentra configurado la agravante consistente en que el 

sujeto pasivo tuvo la condición de menor de edad, hecho que 

se encuentra acreditado con el acta de nacimiento.  

 Ha quedado acreditado el dolo, considerando que el acusado 

actúo con plena conciencia y voluntad y a sabiendas que la 
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amenaza ejercida contra el agraviado, al despojar de su celular 

podía tener la magnitud precisada por el psicólogo consistente 

en la amenaza por el arma blanca.  

1.4  ETAPA IMPUGNATORIA 

1.4.1 RECURSO DE APELACIÓN 

El abogado defensor del sentenciado David Alfredo Morales 

Camones, interpone recurso de apelación en el acto de la audiencia, 

y la fundamenta por escrito dentro del plazo de ley bajo los siguientes 

fundamentos: 

 Para su defensa no es sostenible que en una zona 

completamente poblada pueda ocurrir un hecho de la talla 

de robo agravado, por ser una zona de tráfico comercial y de 

personas; por lo que resulta fácil que el agraviado hubiese 

pedido auxilio a los transeúntes.  

 El sentenciado se encontraba en estado de ebriedad y que 

se trata de un bebedor consuetudinario; y por no haberse 

probado la existencia del cuchillo resulta un invento del 

agraviado.  

 Que, el celular del agraviado fue recuperado por un familiar 

del agraviado del lugar en donde había sido dejado por el 

sentenciado a cambio de licor.  

 Que, el sentenciado es un sujeto acostumbrado a cometer 

este tipo de delitos contra el patrimonio solo con el ánimo de 
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bebedor y que la ley sanciona drásticamente sin tener en 

cuenta el tema personal  social.  

 No se ha tenido en cuenta la carencias sociales de ebrio 

habitual, su escaza cultura y costumbres, debido a que no 

ha terminado la secundaria.  

Petición de la defensa: Que se reduzca la cuantía de la pena 

considerando sus condiciones personales.  

1.4.2 AUTO CONCESORIO DE APELACIÓN  

Con fecha 18 de febrero del año 2015 el juzgado concede el medio 

impugnatorio de apelación interpuesto por el sentenciado contra la 

sentencia condenatoria.  

1.4.3 NUEVO AUTO CONCESORIO  

El juzgado supraprovincial emite nuevo auto concesorio de apelación 

a fojas 153 de autos y Resolución N° 20 para dar cumplimiento al 

mandato de fojas 151 del superior jerárquico debido a que faltaba 

pronunciamiento respecto a la apelación interpuesta por el 

representante del Ministerio Público.  

El juzgado por Resolución N° 20 cumple con mandato del superior 

jerárquico determinando que el representante del Ministerio Público 

pese de haber formulado recurso de apelación en la audiencia del 

lectura de sentencia no cumplió con fundamentar dentro del plazo 

concedido por el juzgado, por lo que se declaró inadmisible la 

apelación interpuesta por el representante del Ministerio Público.  
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Se ordena estar por concedida la apelación del sentenciado Morales 

Camones.  

1.4.4 TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN 

A fojas 165 corre la resolución N° 23 que confiere traslado a las 

partes procesales por el término de 05 días.  

Con resolución N° 24 la sala de apelaciones admite a trámite el 

recurso de apelación interpuesta por el sentenciado.  

1.4.5 SENTENCIA DE VISTA  

La Sala Penal a fojas 216 y siguientes emite la sentencia de vista, 

declarando fundada la apelación interpuesta por el sentenciado 

David Alfredo Morales Camones, revocando la sentencia impuesta 

por la comisión de robo agravado y haberse impuesto la pena de 14 

años 18 meses de pena privativa de libertad efectiva y al pago de 

500 nuevos soles de reparación civil; REFORMANDOLA 

ABSOLVIERON de la acusación fiscal como autor del delito contra el 

patrimonio en la modalidad de robo agravado y ORDENARON la 

inmediata excarcelación de David Alfredo Camones Morales, en 

mérito a las siguientes consideraciones:  

 Respecto a las pruebas testimoniales hay varias referencias 

respecto de los hechos:  

 que el acusado “quitó” el celular al menos agraviado  

 que amenazó al menor con un cuchillo 

 que amenazó al menor con una “chaveta” 
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 que el acusado “quito” al menor su celular bajo amenaza.  

Estas explicaciones controvertidas, demuestran que los 

testigos escucharon una narración sobre la forma como 

ocurrieron los hechos siendo testigos de oídas sin coherencia 

una de otra; y que muestran cierta contradicción por lo que no 

puede estimarse que estos en conjunto pueden corroborar 

una información veraz.  

 De otro lado se tiene que no tiene acreditado la existencia del 

cuchillo. Ello excluye la agravante de mano armada, por tanto 

tampoco ha existido una amenaza idónea.  

 Evaluado el acervo probatorio, el colegiado estima que existe 

duda razonable, toda vez que los testigos de referencia no 

han sido coherentes y lo manifestado por el menor agraviado 

no es sólido, además no existe medio probatorio alguno que 

se encuentre rodeada de corroboraciones periféricas de 

carácter objetivo que doten de aptitud probatoria.  

 El colegiado estima que como consecuencia de la duda 

razonable se ha configurado el principio universal del indubio 

pro reo, toda vez que no existen medios probatorios que den 

certeza y seguridad sobre la culpabilidad del acusado.    
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2. ASPECTOS DOCTRINARIOS Y JURISPRUDENCIALES 

RELACIONADOS CON EL RESUMEN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL  

2.1   CONSIDERACIONES GENERALES Y BIEN JURÍDICO SOBRE EL    

   DELITO DE ROBO  

El robo y el hurto coinciden en sus elementos típicos básicos, y ello 

porque el bien jurídico protegido, en esencia, es el mismo, esto es, el 

patrimonio.  

La diferencia entre el hurto y el robo deriva del hecho de que éste 

requiere la presencia de violencia contra la persona o de la amenaza 

de un peligro inminente para su vida o su integridad física. Es por ello, 

que en estos casos se pone en juego también la vida y la integridad 

física, comprometiéndose bienes jurídicos de gran entidad en relación 

con el patrimonio. De ahí que sea este aspecto, -es decir, los bienes 

jurídicos afectados- el fundamentos de la diferencia sustancial entre 

los delitos de hurto y robo.   

Los delitos de hurto, en sus diversas especies, constituyen un 

atentado contra el patrimonio, concretamente afectan los derechos 

inherentes a la propiedad, que ha de mermar los actos de 

disponibilidad y de uso, como derechos reales que el ordenamiento 

jurídico reconoce al propietario y/o legitimo poseedor del bien 

mueble; donde la configuración típica revela actos propios de 

apoderamiento, de sustracción del objeto desplazándolo de un lugar 

a otro. Se dice, por tanto, que el hurto importa el empleo de cierta 
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fuerza sobre las cosas; máxime cuando concurre alguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 186° del C.P. 

La apropiación indebida de bienes muebles, no siempre viene 

precedida por un acto de apoderamiento, sino que en algunas 

oportunidades, el agente percibe al sujeto pasivo como un obstáculo 

al cual allanar, por lo que forma directa, hace uso de una violencia 

física y/o mediando una grave amenaza de un peligro inminente para 

su vida o su integridad física para vencer los mecanismos de defensa 

que pueda utilizar la víctima para repeler el ataque. El autor no tiene 

la manifiesta intensión de atentar contra la vida o la integridad física 

del agraviado, sino de apoderarse ilícitamente de alguno de sus 

bienes muebles, para lo cual no pone reparo alguno, en ejercer una 

violencia lo suficientemente intensa para hacerse de los objetos.  

La diferencia entre el hurto y el robo es en realidad sustantiva, pues 

mientras el primero de ellos solo significa actos de apoderamiento 

sobre el bien, el segundo de ellos manifiesta una conducta de mayor 

peligrosidad objetiva, en tanto el autor no tiene reparo alguno de 

vencer la defensa de la victima, mediante el uso de la violencia, de 

la naturaleza, que pueda desencadenar en un resultado más grave 

al querido por el agente. La fuerza en el hurto no necesariamente se 

da sobre los objetos, pues lo que califica como tal, según el artículo 

185° es la destreza que pone en movimiento el autor para 

apoderarse del bien. Claro está, que la ausencia de la violencia o de 

la grave amenaza hace reconducir el hecho al tipo penal del hurto.  
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Para alguno, el robo es una figura califica de hurto, por lo que media 

una relación género-especie; de ser así tendríamos que llegar a la 

conclusión de que todos los elementos dados en el hurto, deben ser 

extensibles también en el robo. Lo que no es tanto así, pues la 

realización típica del robo no está condicionada a que la valoración 

del bien mueble supere una RMV, para el legislador, basta que el 

agente ponga en peligro la vida, el cuerpo y la salud de la víctima, 

para articular una respuesta punitiva de mayor alcance sancionador, 

sin interesar el valor del bien1, de no ser así, dicha conducta tendría 

que ser califica solo como coacciones; el hurto solo atenta contra la 

propiedad, a diferencia del robo que atenta contra un pluralidad de 

intereses jurídicos. Otro punto de distinción es que en el robo, es el 

propio sujeto pasivo que entrega el bien mueble al agente, en la 

mayoría de casos, pero en el hurto, es el autor que se hace el mismo 

de la cosa. Por tales considerandos, ha de reputarse al delito de 

“robo”, como un tipo penal que guarda su propia sustantividad penal.  

En el caso C.P. español, se hace una distinción entre el robo con 

fuerza en las cosa, con el robo con violencia o intimidación; 

diversificación de construcción típica, que puede haber influenciado 

en la postura de género-especie, que se apuntó en párrafo anterior. 

De igual forma que en el caso del C.P. Argentino, concretamente el 

artículo 164°2  

                                                             
1 SALINAS SICCHA, R. Delitos Contra el Patrimonio. Editorial Grijley. Lima Perú. Pág. 107  
2 FONTAN BALESTRA, Carlos.Tratado de Derecho Penal – Parte Especial. Vol. V. Ed. Abeledo Perrot, 
Buenos Aires. Págs. 438-440 
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Debe tomarse en cuenta que el móvil que persigue el agente, es en 

puridad lucrativo (patrimonialista) de tomar como suyo los bienes 

muebles del sujeto pasivo; el hecho de que medie un violencia de 

por medio para vencer la resistencia de la víctima es una dato a 

saber de la víctima que reviste de una mayor contenido, del injusto 

a este delito con respecto al hurto. El aspecto subjetivo, claro que 

confrontado con la objetividad de los hechos, deslindará la 

tipificación de este delito en relación con el asesinato por lucro, en 

cuanto a la concatenación de los actos que se suceden unos de otros 

que permiten su correcta adecuación típica. 

Ese deberse que el ataque antijurídico incide de forma más intensa 

sobre el patrimonio, en relación el resto de bienes jurídicos que se 

pueden ver afectados.  

En el robo al igual que el hurto constituye un atentado contra el 

patrimonio, contra los derechos reales inherentes a la propiedad, 

cuando se produce el desapoderamiento del bien mueble; 

debemos agregar algo más en el caso del robo, pues es de verse 

que el plus de disvalor radica, en que la sustracción del bien se 

realiza mediando violencia y/o amenaza grave sobre las personas, 

por lo que la libertad, la vida, el cuerpo y la salud también son 

objetos de tutela en este tipo penal. 

En palabras de Pérez Manzano, esta modalidad de robo afecta en 

primer lugar y de forma predominante al bien jurídico propiedad, 

pero también a la integridad física o salud y a la libertad, en la 
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medida en que la conducta típica implica la realización no solo de 

un apoderamiento, sino de actos de intimidación y violencia3 

En el delito de robo el bien jurídico protegido es el patrimonio – 

específicamente la posesión- pero además también la vida y la 

integridad física de las personas, hecho que lo configura como un 

delito compuesto o pluriofensivo.  

Por otro lado, está considerado como delito complejo o mixto; esta 

clase de delitos existe cuando en una sola figura se reúnen varios 

hechos los cuales constituirán por sí solos infracciones 

independientes-, de una infracción penal: el empleo de violencia o 

amenaza constituirá un delito de coacciones y el apoderamiento un 

delito de hurto4.  

Para Bustos Ramírez se trata de un delito complejo en que junto 

al ataque al patrimonio se considera la afección a la vida, salud, 

libertad y seguridad de la personas5. Parece ser no tanto así en la 

medida que si la realización típica del robo, provoca visibles 

afectaciones a la vida el cuerpo y la salud; dichos resultados no 

quedaran absorbidos por el artículo 189°, dando lugar más bien a 

un concurso ideal de delitos, con el de homicidio, lesiones o 

coacciones.  

                                                             
3 PEREZ MANZANO, M. Robos. Pg. 396.  
4 BRAMONT ARIAS TORRES, Luis y García Cantizano, María Del Carmen. Manual de Derecho Penal Parte 
Especial. 4ta. Edición. Editorial San Marcos. Lima Perú. 1998 Pág. 305-306. 
5BUSTOS RAMIREZ, Juan. Manual de Derecho Penal Parte Especial. Ed. Ariel S.A. Barcelona. 1986. Pág. 
206. 
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La pluralidad de bienes jurídicos afectados indica inescapablemente 

una mayor gravedad frente al delito de hurto, pero de ninguna 

manera es aliento para el esgrimir la tesis del delito complejo6. 

Para Rojas Vargas, la propiedad (la posesión, matizadamente) es el 

bien jurídico especifico predominante; junto a ella se afecta también 

directamente la libertad de la víctima o a sus allegados funcional-

personales. A nivel de peligro mediato y/o potencial, entra en juego 

igualmente la vida y la integridad física, bien jurídico objeto de tutela 

de modo indirecto o débil7. 

En cambio para Salinas Siccha, el único bien jurídico que se 

pretende tutelar, con la figura del robo simple es el patrimonio 

representado por los derechos reales de posesión y propiedad (…); 

la afectación de otros bienes jurídicos como la vida, la integridad 

física o la libertad, aquí solo sirven para calificar o configurar en 

forma objetiva el hecho punible de robo8 

2.2  DIFERENCIAS SUSTANCIALES ENTRE DELITO DE HURTO Y 

ROBO  

Las figuras de hurto y robo tiene claras diferencias, 

pedagógicamente las diferencias sustanciales y más importantes 

son las siguientes:  

                                                             
6 PEÑA CABERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal Peruano. Parte General. 2da. Edición. Editorial 
Rodhas. Limas. 2007 
ROJAS VARGAS. Fidel. Delitos Contra el Patrimonio. Grijley. Volumen I. Lima. 200. Pág. 348 
8 SALIANS SICCHA. Ob. Cit. Pág. 121-122 
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a. Al desarrollarse la conducta del robo necesariamente debe 

concurrir la violencia contra la persona o la amenaza con un 

peligro inminente para su vida o integridad física; en el hurto 

aquello elementos no aparecen, salvo que se haga uso de la 

violencia, pero contra las cosas.  

b. La conducta desarrollada por el agente en el hurto es subrepticia 

o clandestina, esto es, la víctima muchas veces de entera 

cuando el delito se ha consumado, en tanto que en el robo, la 

conducta es evidente y notaria para el sujeto pasivo.  

c. Se exige determinado valor económico del bien sustraído en el 

hurto simple, en tanto que el robo básico no se exige cuantía, 

pues basta que se determine algún valor económico.  

d. El delito de robo es pluriofensivo, pues aparte de lesionar el 

patrimonio, ataque bienes jurídicos como la propiedad, la 

libertad, la integridad física, la vida de la víctima; mientras que 

en el hurto solo se lesiona el patrimonio y a veces la propiedad 

cuando se utiliza la violencia sobre las cosas.  

e. La pena es mucho mayor para las conductas de robo simple y 

agravado que para el hurto simple y agravado9.  

2.3 CONCEPTO: DELITO DE ROBO Y ROBO AGRAVADO 

El delito de robo es aquella conducta por la cual el agente se 

apodera,   mediante violencia o amenaza, de un bien mueble total o 

parcialmente ajeno, privando al titular del bien jurídico del ejercicio 

                                                             
9 SALINAS SICCHA, Ramiro. Delitos Contra el Patrimonio. Cit. Págs. 109-110  
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de sus derechos de custodia o posesión, asumiendo -de hecho- la 

posibilidad objetiva de realizar actos de disposición10 

En cuanto al bien jurídico protegido debemos indicar que el delito de 

robo es un delito pluriofensivo, pues concurren diversos bienes 

jurídicos, así tenemos:  

 El patrimonio.  

 La vida o salud - en el caso que medie violencia-, y  

 La libertad de la persona - en el caso que medie amenaza-. 

Se ha concebido también como un delito complejo, pues concurren 

varios hechos que están vinculados por una determinada relación 

jurídica. Efectivamente en este delito además de afectar el 

patrimonio de una persona, debe desarrollar la conducta mediante 

violencia o amenaza. El patrimonio debemos entenderlo como el 

bien que tiene un valor económico, mediante una relación entre 

dicho bien y la persona, la cual tiene una protección jurídica. 

El delito de robo es considerado de antaño como uno de los delitos 

que forman parte del núcleo central de los delitos de la Parte 

Especial de los códigos penales del mundo. No tener regulado el 

delito de robo sería un enorme vacío  legislativo, tan igual a como no 

tener sancionado el delito de homicidio o el delito de violación sexual 

en el Código Penal. La antigua regulación y sanción de este delito 

se debe quizá a que la sustracción mediante la fuerza física o 

                                                             
10 R.N. 4937-2008, Ancash. Gaceta Penal y procesal penal. Tomo 13, Gaceta Jurídica, Lima, julio, 2010, p. 
182 
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psíquica, de la cosa ajena ha sido la forma más usual y cotidiana que 

han realizado las personas para satisfacer sus intereses de 

enriquecimiento económico, perjudicando obviamente al titular de la 

cosa mueble. Si el hurto ya es considerado una infracción jurídico-

penal desde hace muchos años atrás, con mayor fuerza lo será el 

delito de robo, en el sentido que cumple los mismos presupuestos 

típicos del delito de hurto, añadiendo los medos típicos como son la 

fuerza o la amenaza que emplea  el sujeto activo hacia la victima; 

sim embargo, por más que aparezca grave en relación al delito de 

hurto, el robo tiene, actualmente, sanciones gravísimas, hasta 

cadena perpetua (artículo 189 del Código Penal) que sobrepasan 

largamente las penalidades prescritas de algunos delitos contra la 

vid, el cuerpo y la salud.11  

Una Ejecutoria Suprema conceptualiza el delito de robo de la 

siguiente manera: “(…) el delito de robo es aquella conducta por la 

cual el agente se apodera mediante violencia o amenaza de un bien 

mueble ajeno, total o parcialmente, privando titular del bien jurídico 

del ejercicio de sus derechos de custodia o posesión, asumiendo de 

hecho la posibilidad objetiva de realizar actos de disposición , 

constituyendo sus circunstancias agravantes, aquellas situaciones 

debidamente tipificadas en el artículo ciento ochenta y nueve del 

Código Penal, que aunado, a la afectación de bienes de tan 

heterogénea naturaleza, como son la libertad, la integridad física, la 

                                                             
11 SÁNCHEZ REÁTEGUI, James  (2016). Tratado de Derecho  Penal. Parte Especial, Editora Ediciones Legales 
E.I.R.L., Tomo I, Lima, p. 487-488. 
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vida y el patrimonio, lo convierte en un delito de evidente 

complejidad.”12 

El empleo de la fuerza o la amenaza debe tener como objetivo 

principal el “asegurar” el resultado típico del robo, cual es el 

apoderamiento y la sustracción de la cosa ajena; es decir, que a 

través de fuerza o amenaza se creen las condiciones mínimas de 

aseguramiento para que el sujeto activo pueda disponer luego de la 

cosa mueble ajena; porque si no es así, por ejemplo, si el uso de la 

fuerza o amenaza tiene como objetivo principal sólo golpearlo 

físicamente, con lo cual primero lo deja desmayado; y 

posteriormente, después de un lapso de tiempo, y aprovechando el 

estado de la víctima, el sujeto activo de apodera de una cosa mueble 

perteneciente a ella, se produciría, un evidente concurso real de 

delitos, entre el delito de lesiones con un delito de hurto, o en su 

defecto si se produce la muerte de la víctima se aplicará en forma 

global el delito de asesinato.13    

El delito de robo es conocido, tanto en la doctrina como en la 

jusrisprudencia, por ser una infracción penal donde su afectación 

involucra a dos bienes jurídicos. Por un lado, se afecta los intereses 

patrimoniales, y por otro lado, afecta intereses de integridad física y 

hasta la vida misma de la víctima. En otras palabras, se dice que el 

delito de robo es considerado pluriofensivo.14  

                                                             
12 Recurso de nulidad, N° 675-2008-Lambayeque , de fecha 22/04/08.  
13 SÁNCHEZ REÁTEGUI, James. Tratado de Derecho  Penal. Parte Especial. Cit. Pág. 490.  
14 Ibídem, Pág. 492.   
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Una ejecutoria suprema sostiene que: “pluriofensividad de bienes 

jurídicos, utilización de armas de fuego, violencia física hacia la 

víctima. Cuarto: Que, asimismo, es de precisar que el 

comportamiento de los justiciables ha sido subsumido dentro de la 

descripción típica del delito de robo agravado, previsto en la 

concordancia del artículo ciento ochenta y ocho y el artículo ciento 

ochenta y nueve, siendo el mencionado tipo penal, de carácter 

complejo y pluriofensivo por cuanto afecta bienes jurídicos de 

heterogénea naturaleza, constituyendo sus elementos típicos, un 

todo homogéneo e indisoluble que de ser separados conllevaría a la 

desfiguración del tipo; que, en el caso sub examine, se advierte que 

los procesados hicieron uso de armas de fuego al momento de 

perpetrarse el robo, ejerciendo violencia física contra las víctimas, 

que pudo haber generado lesiones, sin embargo estos 

comportamientos no pueden ser considerados de modo alguno 

como delitos independientes, pues aquellos se encuentran 

subsumidos en la descripción típica del delito de robo agravado”15.   

La naturaleza jurídico-legislativa del delito de robo, siguiendo al 

magistrado Salinas Siccha16, ha sido explicada a través de las 

siguientes tres teorías: 

i. El robo como variedad del hurto agravado 

Esta teoría sostiene que como el robo tiene los mismos 

elementos constitutivos del hurto como son el mismo bien 

                                                             
15 Recurso de Nulidad, N° 2843-2006-Arequipa, 03/07/08.  
16 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal. Parte Especial. Lima: Iustitia, Grijley. 2013, Pág. 990. 
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jurídico protegido, apoderamiento mediante sustracción, 

ilegitimidad de la acción, bien mueble total o parcialmente 

ajeno, finalidad de lucro, etc., aquel constituye una 

modalidad del hurto agravado debido que solo se 

diferencia por los modos facilitadores de la acción, esto 

es, el uso o empleo por parte del agente de la violencia 

sobre las personas o la amenaza en contra de las 

personas. 

Esta posición tiene cabida en el Código Penal 

colombiano, en el cual se regula la figura del robo como 

una modalidad del hurto. Esta postura que en teoría 

puede ser atinada, técnicamente no es la más afortunada 

pues, al menos en nuestra legislación como veremos, 

muchos supuestos de robo agravado se diferencian 

abismalmente de la figura del hurto. 

ii. El robo como un delito complejo 

Por su parte, Bramont-Arias García Cantizano anotan 

que en la figura del robo concurren elementos 

constitutivos de otras figuras delictivas como son 

coacciones, lesiones, uso de armas de fuego, incluso 

muerte de personas, estamos ante un delito complejo. 

En este mismo sentido, la Corte Suprema, arguye que 

«para los efectos de realizar un correcto juicio de 

tipicidad, es necesario precisar ciertas premisas, así 
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tenemos que en el delito de robo se atacan bienes 

jurídicos de tan heterogénea naturaleza como la libertad, 

la integridad física, la vida y el patrimonio, lo que hace de 

él un delito complejo; que, ello no es más que un 

conglomerado de elementos típicos, en el que sus 

componentes aparecen tan indisolublemente vinculados 

entre sí, que forman un todo homogéneo indestructible, 

cuya separación parcial daría lugar a la destrucción del 

tipo». 

Dicho razonamiento, si bien a primera impresión puede 

parecer sólido e impecable, se desbarata 

inmediatamente, al advertir que en la mayoría de delitos 

concurren elementos que a la vez pertenecen a otros 

hechos punibles: en consecuencia, sostener esta postura 

significa afirmar que la mayoría de delitos son de 

naturaleza compleja, lo cual es jurídico penalmente 

errado. 

Así, en determinados delitos concurran elementos 

constitutivos que conforman también la tipicidad tanto 

objetiva como subjetiva de otros delitos, pero desde el 

momento que se combinan con otros elementos en la 

construcción de un tipo penal, automáticamente se 

convierte en un delito autónomo; incluso las 

submodalidades se convierten en supuestos delictivos 
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autónomos: por ello es que no es tan cierto que el robo 

sea un delito complejo. 

iii. El robo es de naturaleza autónoma 

El sector mayoritario de la doctrina señala que, al 

intervenir los elementos violencia o amenaza en la 

construcción del tipo penal, automáticamente se 

convierte en figura delictiva particular, perfectamente 

identificable y diferenciable de las figuras que conforman 

el hurto. 

No obstante, no le falta razón a Rojas Vargas cuando 

afirma que el consenso logrado en tal sentido, no puede 

soslayar cuestionamientos basados en argumentos de 

impecable racionabilidad y coherencia discursiva que 

nos previenen el no olvidar que -pese a los consensos 

obtenidos- el robo no es muy diferente al hurto, así como 

que su estructura típica no está alejada de la tesis de la 

complejidad, sobre todo en el modelo peruano que 

incluye especies de robo agravado con lesiones, 

resultados de muerte y lesiones graves. 

2.4 TIPICIDAD OBJETIVA:  

a) Sujeto activo y sujeto pasivo 

El sujeto pasivo puede ser cualquier persona, el tipo penal no 

exige una cualidad especial para ser considerado autor, basta 

con que cuente con capacidad psico-física suficiente; en el 
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caso de ser un menor de edad, será calificado como un 

infractor de la Ley penal, siendo competente la Justicia 

Especializada de Familia. 

De común idea con lo alegado en los tipos penales de hurto, sujeto activo 

no podrá serlo el propietario, pues como se ha puesto de relieve uno de 

los intereses objeto de tutela por el delito de robo constituye la propiedad; 

de tal manera, que dicha conducta quedaría subsumida únicamente en 

los tipos de lesiones, coacciones hasta homicidio de ser el caso. Es de 

verse que el tipo penal comprendido en el artículo 191°, sólo hace 

referencia a la sustracción sin fuerza sobre las personas. 

Si ha de sostener que el injusto de robo, ha de contar con similares 

elementos de tipicidad que el hurto, ha de concluirse que sujeto activo 

puede ser también el copropietario, puesto que el bien mueble puede ser 

“total o parcialmente ajeno”17 

El delito de robo trae una particularidad en este aspecto, de conformidad 

con su naturaleza “pluriofensiva”; sujeto pasivo será en definitiva el titular 

del bien mueble que es objeto de sustracción por parte del agente con 

arreglo a la denominación que se glosa en el título V del Código Penal. 

Sin embargo la acción típica que toma lugar en la construcción típica, 

importa el despliegue de violencia física o de una amenaza inminente para 

la vida o integridad física, por lo que el algunas oportunidades, dicha 

coacción puede recalar en una persona ajena al dueño del patrimonio que 

es apoderada por obra del autor; quien va a realizar un deposito al banco 

                                                             
17 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal. Editorial Moreno S.A. Lima Perú. Pág. 227 
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puede ser la empelada de una empresa, dinero que le pertenece a la 

persona jurídica y no a su persona quien es objeto de violencia por parte 

del agenda, para que entregue el dinero. Así también los vigilantes del 

banco que son reducidos  por los asaltantes, para apoderarse del dinero 

de las ventanillas, ellos no son los propietarios de los valores que son 

sustraídos. 

En razón a lo antes expuesto, cabe diferenciar dos variabtes de suejtos 

pasivos: a) Sujeto pasivo del delito, quien es el titular del objeto material 

del delito y, b) Sujeto pasivo de la acción típica, sobre quien pueden recaer 

los actos físicos de violencia o los actos de amenaza; ello no obstante a 

que en ciertos casos, haya de refundirse ambas cualidades en una sola 

persona.  

El sujeto pasivo del delito, puede ser tanto una persona natural como una 

persona jurídica, pero sujeto pasivo de la acción típica, siempre debe serlo 

una persona psico-física considerada; no olvidemos que la societas es 

una ficción legal, que no tiene existencia propia.  

b) Conducta típica 

De la redacción típica del precepto penal se desprende, como uno de los 

elementos esenciales del tipo objetivo, el hecho de que el sujeto activo 

haya sustraído un bien mueble ajeno, mediante “violencia” o “amenaza”.  

En todo lo que se refiere al apoderamiento y/o sustracción, así como el 

carácter ajeno (total o parcial de bien mueble), el intérprete debe remitirse 

a todo lo dicho en estos aspectos en el marco del delito de hurto simple. 

Eso sí, debe destacarse que en caso de robo no se aprecia como en el 
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hurto, un acto propio de destreza del agente, pues la violencia o la 

amenaza que ejerce sobre la psique del ofendido, configura una 

apreciación directa -de propia mano- o, mediando la propia entrega del 

coaccionado.  

Se habla entonces –en primera línea-, de una (violencia física), del 

despliegue de una energía muscular lo suficientemente intensa como para 

vencer la resistencia de la víctima o, los mecanismos de defensa que 

pueda anteponer para conjurar la agresión ilegitima; atar, amordaza, 

golpear, empujar, apretar, o utilizar cualquier mecanismo, es emplear 

violencia material; por lo que debe ser efectiva (real), mejor dicho debe 

manifestarse con actos concretos. No basta pues que la víctima se 

atemorice por obra de conocimientos, que no resultan del despliegue de 

una actividad física por parte del autor18. Si la víctima confunde al sujeto 

con un malhechor buscado, según los medios de comunicación y, así solo 

al verlo, le entrega sus pertenencias, no será un acto típico de robo.  

Para que exista violencia basta que se venza por la fuerza una resistencia 

normal, sea o no predispuesta, aunque, en realidad ni siquiera se toque o 

amenace a la víctima19. 

Cuestión de relevancia es que la violencia física que se ejerce sobre la 

esfera somática de la víctima, debe realizarse con el fin de apoderarse del 

bien, esto es, el sujeto pasivo se erige como el obstáculo que el autor ha 

de vencer para poder apoderarse de bien mueble. Si luego de sustraído 

                                                             
18 FONTAN BALESTRA, C. Derecho Penal Parte Especial. Cit. Pág. 445.  
19SOLER, S. Derecho Penal Argentino. Pág. 115 
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el bien, con un mero acto de apoderamiento –sin mediar violencia alguna, 

el agente golpea salvajemente a la  víctima, se será un delito de robo, sino 

un concurso real de hurto con lesiones, siempre que la víctima no se haya 

constituido en obstáculo para la fuga del malhechor y así poder ejercer el 

nuevo señorío sobre la cosa, para lograr el apoderamiento efectivo de la 

cosa; como enseña Núñez, para afirmar el robo, la violencia tiene lugar 

después de cometido el robo para procurar su impunidad, si una vez 

consumado el apoderamiento, se ejerce en el mismo contexto de la acción 

del robo para lograr la propia impunidad o de la otro participante20. 

Otra consideración valorativa ha de verse, cuando el uso de la violencia 

se ejerce posteriormente, cuando los bienes ya han sido sustraídos de la 

casa, y de forma súbita ingresa el propietario quien es asesino a tiro: será 

la conducta constitutiva de un asesinato para ocultar otro delito (hurto 

agravado).  

La amenaza debe ser seria, es decir idónea para poder provocar el estado 

que se describe en la norma (inminente peligro para la vida o la integridad 

física), con una navaja se coloca en el cuello, exigiendo el dinero; no podrá 

ser reputada como “seria”, cuando la amenaza se realiza mediando un 

instrumento ineficaz, por ejemplo un palito de fosforo, un mondadientes; 

pero sí lo podrá ser un tenedor o un cuchillo. Así tampoco, el empleo de 

maleficios, brujería o cualquier aspecto carente de materialidad 

(espiritual), propio de la metafísica. Por consiguiente, han de queda del 

ámbito de protección de la norma, aquellas amenazas desprovistas de los 

                                                             
20 NÚÑEZ, R. Derecho Penal Argentino. Parte Especial. Cit. Pág. 225 
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elementos necesarios para poder causar el impacto psicológico en la 

esfera emotiva de la víctima, que el artículo sanciona con pena21.   

Cuestión importante es que la víctima sea susceptible de ser intimidada, 

a efectos de lograrse el estado de angustia que el tipo exige. Tal exigencia 

comporta una limitación en cuento a los sujetos pasivos: solo podrán ser 

sujetos pasivos de un robo con intimidación quienes cuentan con la 

capacidad volitiva y cognoscitiva suficiente para percibir la entidad de la 

amenaza e intimidarse por ella; lo que no coincide, sin embargo, con el 

criterio de imputabilidad22.   

c) El robo debe tratarse de un bien mueble 

La norma penal fija como objeto material del delito el bien mueble. Al 

emplear la norma penal el concepto de bien en vez del de cosa, permite 

introducir dentro de la figura de robo, bienes no necesariamente 

corpóreos. El bien denota un concepto más amplio que el de cosa y se le 

puede definir como el objeto material e inmaterial susceptible de 

apropiación que brinda utilidad y tiene un valor económico. En cuanto al 

concepto de bien mueble debemos indicar que este posee, en el 

ordenamiento jurídico penal, una significación más amplia que la atribuida 

por la norma civil. Los bienes transportables de un lugar a otro, movidos 

por sí mismos o por fuerzas externas son muebles para la ley penal. 

Como en el delito de hurto, aquí en el robo debe tratarse de un bien 

mueble (“ajeno”) con las mismas características del bien mueble en el 

hurto.  

                                                             
21 PEÑA CABERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal Parte Especial. Cit. 232 
22 GONZALES RUS, J. Delitos Contra el Patrimonio III. Pág. 618.  
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En nuestra legislación penal es un requisito sine qua non para los delitos 

contra el patrimonio que antes de iniciar una causa judicial se acredite la 

preexistencia del bien mueble sustraído o apoderado. Es decir, el 

legislador ha incorporado como exigencia en los delitos contra el 

patrimonio que estos sean acreditados fehacientemente, ya que esta 

exigencia cumple una finalidad, y es que con ello se determine la 

materialidad del objeto, su valor económico, el daño causado y una 

posible reparación civil si es que la causa amerita verse en la vía penal al 

tratarse de un delito y no una falta (art. 444 del CP). 

Como es de imaginar, esta carga solo le corresponde a la víctima o al 

sujeto pasivo del delito que es afectado con la pérdida del objeto a través 

del delito. A esto cabe señalar que no siempre la víctima es el titular del 

objeto del delito, sino que a veces puede darse el caso en donde frente a 

un delito contra el patrimonio puede concurrir tanto la víctima como el 

directamente agraviado. 

La exigencia de la “preexistencia” ha sido constante en la legislación 

nacional. Así, podemos observar que en el inc. 1) del art. 201 CPP (2004) 

se señala: “En los delitos contra el patrimonio deberá acreditarse la 

preexistencia de la cosa sustraída del delito, con cualquier medio de 

prueba idóneo”. Esta norma permite utilizar distintos medios de prueba 

para demostrado que el bien objeto del delito existió previo al hecho 

criminal, distinto incluso de la anterior fórmula legal contenida en el art. 

245 CPP (1991). 
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Esta última norma señalaba que: “En los delitos contra el patrimonio 

deberá acreditarse la preexistencia de la cosa materia del delito”. Sin 

embargo, la norma no precisó con exactitud cómo es que debía probarse 

dicha exigencia legal, situación que ahora no aparece contenido en el CPP 

(2004) pero que aún se mantiene en el art. 245 CPP (1991) y que 

anteriormente estuvo en el derogado art. 183 C de PP, el cual exigía que 

en los delitos contra el patrimonio se acredite la preexistencia de la cosa 

materia del delito. 

En la práctica judicial aún se cree que la norma exige como medio de 

prueba para demostrar la preexistencia, algo tan cercano como un recibo 

o documento (boleta, factura, letra de cambio, contrato preparatorio, etc.), 

que diera por cierta la relación de propiedad víctima-objeto, por lo que 

prácticamente si no existe una boleta o una factura respecto al objeto, 

entonces el bien, para el ordenamiento jurídico-penal no existió y por 

tanto, el delito nunca se produjo. 

Ahora bien, el aspecto positivo que trae consigo el CPP de 2004 es que 

aquella exigencia de prueba en los delitos patrimoniales se relativiza y 

permite que el bien mueble sea demostrado con distintos medios de 

prueba, incorporando como única exigencia de que estos sean idóneos. 

Un medio de prueba será idóneo en la medida que permita demostrar que 

el objeto existió y que estuvo en la esfera personal de la víctima mucho 

antes del evento.  

En el Recurso de Nulidad N° 114-2014, Loreto, de 22 de setiembre de 

2015, la Sala Penal Transitoria señaló que en nuestro ordenamiento, la 
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prueba se rige por el sistema de valoración razonable y proporcionalidad 

(sana critica), en virtud de ello, el juzgador dispone de un sistema de 

evaluación de los medios probatorios, por lo que si no existe boleta, 

factura y/o comprobante de pago que corrobore la cuantía del bien, es 

válido dar por acreditado la preexistencia del mismo con la prueba 

personal. 

Del igual manera, una reciente decisión judicial fue emitida, esta vez a 

cargo de la Segunda Sala Penal Transitoria, en el Recurso de Nulidad N° 

2069-2015, de 26 de enero de 2017, se precisa que se debe tener en 

cuenta, cuando se trate de delitos patrimoniales, su naturaleza típica y  en 

ese sentido, es un requisito acreditar de alguna manera válida, la 

propiedad y pre existencia del objeto sustraído, más aun cuando dicha 

exigencia está contenida en el art. 245° CPP (1991). 

Cuando no existe prueba documental que acredite la existencia del objeto, 

la norma permite válidamente optar por distintos órganos de prueba, 

siendo en el mejor de los casos la prueba testimonial o la declaración del 

detenido respecto a la existencia del objeto y la propiedad del mismo. A 

pesar de ello, si es que no existe órgano de prueba idóneo que permita 

acreditar fehacientemente la clase del objeto, su característica, su valor y 

la relación de propiedad que debe existir entre bien mueble y víctima, 

entonces no habrá motivos para judicializar un hecho por mas apariencia 

delictiva que tenga. 

 

 



45 
 

d) El apoderamiento mediante amenaza o violencia  

La nota característica del delito de robo, es la forma del apoderamiento 

del patrimonio ajeno mediante “amenaza” o “violencia”. Tanto la violencia 

y la amenaza pueden compartir los mismos medios para conseguir el 

objetivo de apoderamiento; puede utilizar un cuchillo, armas de fuego, un 

palo de madera, etc. 

En el delito de robo, la violencia y la amenaza forman parte de la tipicidad 

básica. La violencia o amenaza en el delito de robo son los medios 

tradicionales por los cuales se produce una efectación a otros bienes 

jurídicos, a parte del bien jurídico patrimonio. En efecto, a través de la 

violencia, por ejemplo, se lesiona la integridad física de la víctima, de ahí  

su carácter pluriofensivo del delito de robo que ha establecido 

enfáticamente la doctrina y la jurisprudencia.  

La violencia o amenaza tiene que ser el “medio” para causar 

materialmente el apoderamiento y/o sustracción del bien mueble; porque 

si es posterior la violencia o amenaza al apoderamiento y/o sustracción 

serían considerados dos infracciones penales valorables por separado.  

Sobre la violencia, la violencia implica el desarrollo de una actividad 

física “efectiva”, real sobre la víctima. No basta la presunción, por 

parte de esta de que la violencia va a ser empleada. Puede tratarse 

de cualquier persona, la víctima o un tercero, pero siempre debe 

tratarse de un ser humano vivo.  

La violencia física, para que se configure el robo simple, debe limitarse 

a lo mínimo necesario para consumar la sustracción y apoderamiento 
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ilegítimo  del bien mueble. Si esta violencia física desborda el fin de 

lograr la sustracción y apoderamiento, ocasionando lesiones graves 

(físicas o psíquicas) o, inclusive, la muerte de la víctima, nos 

encontramos ante un robo agravado. La violencia en el robo está 

siempre orientada a neutralizar o impedir toda capacidad de actuación 

anterior o de reacción concomitante de la víctima que pueda 

obstaculizar la consumación del robo23 

Sobre la amenaza, otro medio típico del delito de robo lo constituye 

la amenaza, el mismo que conlleva sentimientos de angustia y miedo 

en la víctima, ante la contingencia del daño anunciado. La amenaza 

debe manifestarse a través de palabras, gestos, escritos y debe ser 

capaz de producir efectos intimidatorios en el sujeto pasivo, lo que 

permitirá al agente vulnerar su resistencia o la defensa de sus bienes, 

facilitándose así, la sustracción de los mismos. 

Mediante la amenaza en el robo se busca trabar la libertad de decisión 

de la víctima, el medio debe de ser idóneo para bloquear la voluntad 

del sujeto pasivo de querer resistir al ataque del agente.   

e) Idoneidad del bien objeto de sustracción  

No solo la preexistencia del bien mueble se tiene que acreditar en un 

proceso penal, sino también que dicho bien (mueble) tenga las mínimas 

condiciones para que pueda producir una afectación patrimonial a los 

intereses del titular del bien sustraído; en otras palabras el bien tiene que 

ser idóneo para que pueda ser considerado lesionado o puesto en peligro 

                                                             
23 Acuerdo Plenario N° 03-2008 de la Corte Suprema  
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(art. IV del Título Preliminar del Código penal), caso contrario, sería un 

supuesto de delito imposible, llamado también tentativa inidónea del 

artículo 17° del Código Penal peruano. 

2.5 TIPICIDAD SUBJETIVA  

En delito de robo, su configuración típica es eminentemente dolosa, 

no admitiendo ninguna posibilidad de una comisión culposa. El tipo 

subjetivo del delito de robo hace referencia a especiales elementos 

anímicos, esto es, a elementos subjetivos distintos del dolo, que 

viene definidos por el ánimo de lucro, el cual se entiende como la 

intensión de obtener cualquier provecho, beneficio, ventaja, goce o 

utilidad o acrecentamiento patrimonial.  

 

La importancia del elemento subjetivo en el delito de robo resaltado 

por la jurisprudencia penal peruana y su efecto directo cual es la 

proscripción de la responsabilidad objetiva del hecho. Asi: “para la 

configuración del delito de robo deben concurrir los elementos 

objetivos y subjetivos del tipo penal. El primero consiste en el 

apoderamiento de un bien mueble total o parcialmente ajeno 

sustrayéndolo del lugar en que se encuentra y el segundo en la 

intensión del sujeto activo de perpetrar dicho acto con la finalidad 

de obtener un provecho indebido.    

2.6 TEORÍAS DE LA CONSUMACIÓN DEL DELITO DE ROBO  

Es preciso recordar lo establecido a través de la Sentencia Plenaria 

Nº 1-2005/DJ-301-A la cual parte de la premisa de que «hurto» y 
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«robo» comparten la misma estructura típica esencial y que la 

diferencia, entre ambas figuras delictivas, radica en el medio 

comisivo de violencia o amenaza. En ese sentido, afirma que si en 

el caso del hurto el acto de apoderamiento es el elemento central, 

para diferenciar la consumación de la tentativa, también lo es para 

el delito de robo 

 

Así pues, para el apoderamiento no, solamente, importa el 

desplazamiento físico de la cosa de la esfera de custodia del sujeto 

pasivo a la del agente, sino también la realización material de actos 

posesorios (disposición del bien) por parte de este último. 

Esta situación permite diferenciar, sin duda, dos momentos 

distintos, los cuales consisten en: (i) el desapoderamiento del 

sujeto pasivo, y; (ii) la posesión por parte del sujeto activo. En tal 

sentido, de acuerdo con la sentencia, la consumación requiere no 

solo el despojo del bien mueble, sino que el autor del robo tenga la 

posibilidad de realizar actos de disposición sobre este: esta 

posibilidad es definida por la sentencia como la disponibilidad 

potencial, que puede ser momentánea, fugaz o de breve duración. 

A decir de la sentencia, este criterio de la disponibilidad potencial, 

sobre la cosa -de realizar materialmente sobre ella actos 

dispositivitos- permite desestimar de plano teorías clásicas como: 

La aprehensio o contrectatio, que hacen coincidir el momento 

consumativo con el de tomar la cosa. 
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La amotio, que considera consumado el delito cuando la cosa ha 

sido trasladada o movida del lugar. 

La illatio, que exige que la cosa haya quedado plenamente fuera 

del patrimonio del dueño y a la antera disposición del autor; 

Es así que, desde aquel enfoque, la Corte Suprema se ubica en un 

criterio intermedio, que podría ser compatible con la teoría de la 

ablatio, la importa sacar la cosa de la esfera de custodia, de la 

vigilancia o de la actividad del tenedor: efectivo dominio sobre la 

cosa. El desplazamiento de la cosa en el espacio, por tanto, no es 

el criterio definitorio para la consumación, sino el desplazamiento 

del sujeto que puede realizar actos de disposición.24 

El robo al ser un delito de resultado, admite tentativa. Esta existirá 

si el agente una vez iniciado la sustracción del bien, haciendo uso 

de la violencia o amenaza se desiste, o cuando el agente no logra 

sustraer el bien por oposición de la víctima. También se produce 

cuando es sorprendido por terceros al momento de la sustracción, 

impidiendo el resultado; o cuando es detenido mientras está 

fugando con el bien, sin que medie aún una potencial disposición 

de este. 

La consumación del robo –según la Corte Suprema– se produce en 

general, cuando el agente logra tener una potencial disposición del 

bien. Esto nos permite afirmar que nuestro ordenamiento jurídico ha 

optado por la teoría intermedia de la ablatio para explicar la 

                                                             
24 Disponible en http://legis.pe/momento-se-consuma-delito-robo/  
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consumación del robo. La Corte en la Sentencia Plenaria nº 1-2005, 

confirma que la consumación, se producirá además en los 

siguientes casos: 

 Si hubo posibilidad de disposición y pese a ello se detuvo al 

autor y recuperó en su integridad el botín, la consumación 

ya se produjo; frente a un caso de pluralidad de agentes. 

 Si perseguidos los participantes en el hecho, es detenido 

uno o más de ellos, pero otro u otros logran escapar con el 

producto del robo, el delito de robo se consumó para todos. 

 

2.7  GRADOS DE DESARROLLO DEL DELITO: TENTATIVA Y 

CONSUMACIÓN 

 

El delito se consuma con el apoderamiento del bien mueble, es 

decir, cuando el sujeto activo obtiene su disponibilidad. Por tanto, 

no basta con que el sujeto activo haya tomado el bien y huido con 

él para entenderse consumado del delito, es preciso que haya 

tendido, aun en el curso de la huida, una mínima disponibilidad. 

 

Respecto a la determinación del momento en el que se entiende 

que el sujeto disfruta de la disponibilidad del bien, algunos autores 

admiten que ésta existe ya en el mismo instante de la huida con 

el bien; en cambio, para otros en ese momento aún no es posible 

hablar de verdadera disponibilidad. Esta cuestión es importante 
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porque de la interpretación que se dé depende que estemos ante 

una tentativa de robo o ante un delito consumado.  

 

Entendemos, no obstante, que en tales situaciones el sujeto 

activo tiene ya disponible sobre el bien con el que huye.  

 

Es por ello que no tengamos inconvenientes en admitir en el robo 

la tentativa.  

 

Para la consumación no se requiere en ningún momento que el 

sujeto activo se haya efectivamente lucrado con su acción; basta 

que se apodere del bien mediante su sustracción con la intención 

de conseguir lucro.  

 

2.8 PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA – INDUBIO 

PRO REO 

2.8.1 Generalidades  

“Tanto el principio de presunción de inocencia como el 

indubio pro reo son manifestaciones de favor rei25, pues 

ambos inspiran al proceso penal de un Estado democrático 

y su actuación de éstos se realizan en diversas formas”26. 

Sin embargo muchas veces la presunción de inocencia, bajo 

                                                             
25LONDOÑO JIMÉNEZ, Hernando (1993). Tratado de Derecho Procesal Penal. De la Captura y 
Excarcelación, Editora Temis, Santa Fe de Bogotá p. 264. 
26 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo (1994). Comentarios al Código Procesal Penal, Editora Idemsa, Lima, p. 102. 
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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”27. 

El indubio pro reo actúa como norma de interpretación. La 

Constitución de 1993 en su artículo 139.11, dice: “la 

aplicación de lo más favorable al reo en caso de duda o de 

conflicto entre leyes penales”, igualmente dicho postulado es 

recogido por el artículo 6° del Código Penal. Así, debe 

aplicarse el principio del indubio pro reo donde exista duda 

acerca de la culpabilidad del acusado. Pero, debemos de 

                                                             
27 SAN MARTÍN CASTRO, César. Ob.Cit., 116. 
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añadir que cuando existe absolución en determinados 

delitos, sean actos graves o leves, no siempre se satisface 

a la opinión pública. Esto pone muchas veces en tela de 

juicio, la imparcialidad de los encargados de administrar 

justicia (Jueces o Fiscales), pero es preferible, soportar las 

críticas de un fallo errado, que condenar a un 

inocente.Finalmente, se puede señalar que la presunción de 

inocencia es una garantía fundamental, por el cual se 

considera inocente al procesado mientras no exista medio 

de prueba convincente que demuestre lo contrario; mientras 

que el indubio pro reo actúa como elemento de valoración 

probatoria, puesto que en los casos donde surja duda 

razonable, debe absolverse. Es decir, la presunción de 

inocencia opera en todos los proceso. El indubio pro reo, 

solo en aquellos que aparezca duda razonable.  

2.8.2 Las categorías jurídicas del indubio pro reo y la 

presunción de inocencia 

 

En todo estado democrático y de derecho, donde su base 

legal tenga como piedra angular de sustento a la constitución 

política y a la vez este forme parte de los instrumentos 

jurídicos de carácter internacional que actualmente rigen el 

mundo moderno, se deben respetar las máximas garantías 

que gobiernan el desarrollo de una investigación, sobre todo 

en el aspecto punitivo, entendida esta como la activación de 

la facultad de persecución que tiene el estado, en ese 
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sentido, es en la persecución penal en la cual por activarse 

el mayor mecanismo de violencia estatal, donde debe primar 

el respeto a la dignidad del investigado, entendido este como 

el sujeto de derecho susceptible de ejercitar facultades que 

le permitan internalizarse con seguridad en el proceso 

incoado en su contra. 

 

Entre estas garantías tenemos: al Indubio pro reo y la 

presunción de inocencia, mismas que por ser exclusivas e 

inherentes a una actividad procesal, existen jurídicamente y 

solo pueden ser invocadas como protección cuando se es 

parte de un proceso, especialmente en materia penal, donde 

el estado por tener el monopolio de la coertio, debe 

garantizar que la persona sometida a una investigación, 

asista a la misma en primer lugar y fundamentalmente 

investido de una suerte de inocencia probada, estatus que 

para ser desvirtuado (relatividad de dicha garantía) requiere 

de una suficiente actividad probatoria de cargo que 

demuestre lo contrario, (art. 2. 24 e) cc. Art. II T.P NCPP) y 

no deje duda sobre el grado de culpabilidad que le asista al 

investigado, vale decir que le permita al Ministerio Público en 

este caso, construir la tesis de responsabilidad penal. 

 

Con relación a la presunción de inocencia, a la que algunos 

autores prefieren llamarla “verdad interina o provisional de 
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inculpabilidad” y el indubio pro reo, cabe precisar que según 

la abundante doctrina, estas categorías jurídicas están 

íntima y directamente vinculadas a la actividad probatoria, 

pues no se puede hablar de una de ellas si no ha existido 

recojo, incorporación, producción y valoración de medios de 

prueba; o cuando menos uno de estos, pues el Ministerio 

Público como titular de la acción penal pública, es el 

encargado de suministrar la prueba necesaria para acreditar 

la responsabilidad del imputado. La invocación de dichas 

garantías de carácter constitucional requiere la presencia 

inequívoca y concreta de actos probatorios tendientes a 

determinar una calidad jurídica en especial: La 

responsabilidad penal. 

 

Sin embargo para efectos de poder invocar de manera 

adecuada tanto el indubio pro reo como la presunción de 

inocencia, debemos realizar algunas precisiones al 

respecto: así tenemos que para el Tribunal Constitucional 

Español, “El Principio Jurisprudencial indubio pro reo 

pertenece al momento de la valoración o la apreciación 

probatoria y se ha de aplicar cuando, habiendo prueba, 

exista una duda racional sobre la concurrencia de los 

elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal 

de que se trate. En cambio el derecho a la presunción de 

inocencia desenvuelve su eficacia cuando exista falta 



56 
 

absoluta de prueba o cuando las practicadas no reúnen las 

garantías procesales” (Sentencia 44/1989 20 de febrero de 

1989). 

 

El jurista nacional Cesar San Martín Castro citando a una 

serie de autores nos expone algunos conceptos básicos 

sobre la institución de la presunción de inocencia:  

a) Jaén Vallejo, Manuel - La Presunción de Inocencia en 

la Jurisprudencia Constitucional, Akal, Madrid, 1989, 

Pág. 19 “Esta norma crea a favor de las personas un 

verdadero derecho subjetivo a ser consideradas 

inocentes mientras no se presente prueba bastante 

para destruir dicha presunción, aunque sea mínima”. 

 

b) Vega Torres, Jaime – Presunción de Inocencia y 

Prueba en el Proceso Penal, La Ley, Madrid, 1993, 

Pág. 35-39 “…esta institución, como consecuencia de 

su origen histórico diferente en el derecho comparado 

(nace en momentos, lugares y culturas jurídicas 

distintas y que da respuesta a preocupaciones de 

muy diferente naturaleza) tiene tres significados: 

 

i. Como concepto fundamental en torno al cual 

se construye todo un modelo de proceso penal, 

en el que se mira fundamentalmente a 
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establecer garantías para el imputado frente a 

la actuación punitiva estatal. 

ii. Como postulado directamente referido al 

tratamiento del imputado durante el proceso 

penal, conforme al cual habría de partirse de la 

idea de que el inculpado es inocente y, por 

tanto, reducir al mínimo las medidas 

restrictivas de derechos en el tratamiento del 

imputado durante el proceso. 

iii. Como una regla directamente referida al juicio 

de hecho de la sentencia penal, con incidencia 

en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la 

prueba completa de la culpabilidad del 

imputado debe ser suministrada por la 

acusación, imponiéndose la absolución del 

inculpado si la culpabilidad no queda 

suficientemente demostrada. 

 

Asimismo, la Comisión interamericana de Derechos 

Humanos en el caso: Lutz, Englert y Nolkenbockholf, Informe 

del 18/12/1985, estableció: “Se viola la presunción de 

inocencia si una resolución judicial, sin probarse 

previamente y legalmente que el procesado es culpable, 

refleja el parecer de que efectivamente lo es.” 
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Con respecto al Indubio pro reo, Jiménez de Asúa refiere: 

“Este principio se refiere a la prueba, es decir que en caso 

de que los hechos no aparezcan suficientemente probados 

y haya duda entre ellos, los tribunales deben decidirse por 

favorecer al reo”.  Por otro lado, ya los romanos utilizaban 

este principio, así Ulpiano – Fr. 5, Digesto, libro 48, tít.19. “es 

mejor dejar sin castigo el delito del culpable que condenar a 

un inocente” 

Florencio Mixán Máss - Derecho Procesal Penal – Juicio 

Oral, Sexta Edición, 2003, Pág. 255 “A veces acontece que, 

pese al máximo esfuerzo desplegado durante la actividad 

probatoria, en el juicio oral, este termina sin que resulte 

probada fehacientemente la culpabilidad y responsabilidad 

del acusado, pero tampoco la inculpabilidad e 

irresponsabilidad del mismo. Lo único que se logra es 

constatar que existen razones antagónicamente 

equilibradas en pro y en contra de él; de modo que, es 

imposible poder afirmar o negar categóricamente la 

culpabilidad y responsabilidad del acusado…A esta duda 

definitiva que resulta de la contraposición equilibrada y 

antagónica de razones se llama también: duda positiva”.. la 

duda positiva o duda reflexiva es el fundamento del Indubio 

pro reo. 
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El Indubio pro reo, es una garantía que opera a favor del 

procesado en el momento justo de la valoración probatoria 

individual y conjuntamente que realiza el operador 

jurisdiccional, esto, luego de haberse realizado la actividad 

procesal en su total dimensión y haberse sometido al 

contradictorio, suscitándose una incertidumbre en la 

formación de convicción del juez, respecto de la información 

que le ha hecho llegar el fiscal como titular de la carga de la 

prueba (pruebas) siendo que durante el interín procesal no 

podemos invocar dicha garantía para alegar no 

responsabilidad o solicitar absolución de la acusación fiscal, 

contrario a lo que si sucede con la presunción de inocencia, 

misma que por tratarse de una garantía que le asiste al 

imputado desde el mismo momento en que se le formula una 

imputación y es sometido al proceso, le faculta que ante la 

ausencia de pruebas en contra, pueda solicitar en cualquier 

momento el sobreseimiento de la causa o que judicialmente 

se declare su no responsabilidad, actuando esta a la vez 

como una especie de regla probatoria que contribuye a 

diseñar la actividad probatoria en el proceso penal, así 

mismo en el primer caso puede existir una contundencia de 

pruebas actuadas las cuales no generan convicción en el 

juzgador y debe por ende absolver y en el segundo supuesto 

no aparecen pruebas de cargo concretas y suficientes para 
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acreditar la responsabilidad del imputado, manteniéndose 

incólume dicho estatus jurídico.28 

3. ANALISIS DEL EXPEDIENTE 

3.1 ANÁLISIS DEL REQUERIMIENTO ACUSATORIO  

 

El fiscal sostiene la tesis que se debe aplicar una agravante cualificada 

para la determinación judicial de la pena (reincidencia), la cual se 

acreditaría contundentemente con el boletín de condenas, la hoja 

carcelaria, o en toda caso copias certificadas de las sentencias 

condenatorias; sin embargo, dichos elementos de convicción no han sido 

ofrecidos, menos aún discutidos en la etapa intermedia, y siendo el 

nuestro un sistema procesal penal garantista, acusatorio y con rasgos 

adversariales, es menester que todos los actos procesales estén sujetos 

al debate contradictorio, y en una audiencia especial se debió admitir y 

discutir la suficiencia o no del Oficio N° 2770-2013-R.D.J.-CSJAN/PJ con 

fecha 21 de junio de 2013. En la realidad de los hechos sí existía la 

reincidencia, lo que ocurrió es que el fiscal, en abierta negligencia, no 

requirió dichas instrumentales para su debate y oralización.  

 

La reincidencia existió pero por una negligencia del fiscal responsable 

del caso no se incluyó en los elementos de convicción necesarios para 

graduar la pena concreta en el tercio que corresponda atendiendo a la 

presencia de la agravante cualificada antes señalada.   

                                                             
28Disponible en http://www.incipp.org.pe/archivos/publicaciones/indubioproreo.pdf 
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Otro punto digno de análisis es que en el requerimiento acusatorio, dentro 

del acápite “elementos de convicción” que supuestamente incriminan al 

acusado, el fiscal incluye el reporte de casos emitido por la mesa de 

parte de la 4ta. Fiscalía Penal Corporativa de Huaraz, en la cual se 

advierte un listado de procesos judiciales girados contra el imputado por 

delitos de robo y hurto, evidenciándose según él la “modalidad delictiva 

del imputado”. Sobre el particular diremos que incluso en el sentido 

gramatical existen inconsistencias, dado que no comprendemos qué 

quiso decir el fiscal con “modalidad delictiva” en todo caso se hubiera 

referido al modus operandi del mismo. Pero lo que es más grave es que 

se emplea un reporte de casos en el cual efectivamente figura el nombre 

del acusado, pero ello de ninguna manera significa que este sea 

responsable de algún delito en dichas investigaciones fiscales. Estamos 

ante una abierta vulneración del principio universal de presunción de 

inocencia; diversas ejecutorias supremas han señalado enfáticamente 

que la presunción de inocencia se desbarata únicamente con una 

sentencia condenatoria firme, que haya sido emitida como consecuencia 

de un debido proceso judicial en el que se haya respetado el derecho de 

defensa, el derecho a probar, el derecho a impugnar y el derecho a ser 

oído en juicio; fuera de este supuesto, de ninguna manera puede 

insinuase la existencia de responsabilidad penal, y mucho menos en un 

estado tan precario del proceso judicial como es la investigación 

preparatoria.  

Por último, cualquier persona puede estar incurra en un investigación 

fiscal, incluso por sindicaciones calumniosas de presuntos agraviados y 
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ser investigado en sede fiscal no es prueba de nada. Lo que ocurre es 

que en los actores del derecho aún subsiste rezagos del sistema 

procesal inquisitivo, y en casos como este se detala una ideología 

premeditada en el Ministerio Público, la cual es una negada y aberrante 

“presunción de culpabilidad”, la cual esta proscrita de nuestro 

ordenamiento jurídico, en aras de la protección de los derechos del 

imputado.  

En síntesis, este reporte de casos no tiene mérito probatorio, por lo 

menos en un estado constitucional de derecho, y si bien las partes tienen 

libertad probatoria, es altamente peligroso que en un requerimiento 

acusatorio se incluyan este tipo de elementos de convicción, en tanto 

que ello posibilitaría que supere el filtro de la etapa intermedia, llegue a 

juicio oral, incluso pueda ser oralizado y hasta pueda servir como 

fundamento para una sentencia condenatoria arbitraria.   

En el presente caso, la defensa técnica del acusado al absolver la 

acusación, no se refiere en ningún extremo a la impertinencia de este 

medio probatorio, ni lo ha tachado en su debida oportunidad, y en 

consecuencia de esta inobservancia es que en el acta de continuación 

de la audiencia preliminar de control de acusación de fecha 11 de julio 

de 2014, el juez resuelve admitir el reporte que cuestionamos en este 

acápite, sin que su valor probatorio haya sido cuestionado por la defensa 

del acusado.  

De otro lado, dentro de la debida motivación que se extiende a los 

fiscales en su requerimientos acusatorios, constituye una garantía 
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procesal lo que la doctrina conoce como “imputación suficiente” la cual 

no se limita a la individualización del sujeto agente sino que el fiscal debe 

precisar en forma detallada las circunstancias precedentes, 

concomitantes y posteriores; este mandato lo encontramos en diversas 

sentencias del tribunal constitucional las mismas que proscriben 

referencias breves, aparentes o insuficientes.  

En el requerimiento acusatorio del presente caso, dentro de las 

circunstancias concomitantes, el fiscal señala genéricamente, en un 

párrafo, que la víctima fue interceptada y despojada de sus bienes, sin 

pormenorizar de qué manera se produjo la amenaza (elemento objetivo 

del tipo penal de robo agravado), sin detallar la forma del despojo; de la 

misma manera las circunstancias posteriores (que solo constan de dos 

líneas) no describen la manera cómo el acusado huyó del lugar de los 

hechos, y el fiscal asegura, como adivinando, que el acusado se dio a la 

fuga a la ciudad de Huaraz. Asimismo, en las circunstancias 

precedentes, la fiscalía afirma que el acusado es una persona con 

antecedentes penales, sin siquiera tener a la mano ni haber ofrecido el 

certificado de antecedentes penales, y el fiscal abandonando la actitud 

objetiva a la que está obligado, emite juicios jurídicos tales como la 

existencia de antecedentes penal, basándose solamente en su 

imaginación. En todo caso en el Oficio N° 2770-2013-R.D.J.-CSJAN/PJ 

con fecha 21 de junio de 2013, que a todas luces resulta insuficiente para 

tal efecto.    

En el acápite 4.1, para determinar el grado de participación del acusado, 

el fiscal, solo señala que tiene la condición de autor del delito contra el 
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patrimonio robo agravado, en agravio de Antony Jesús Chimbe, sin 

explicar cuál es el nexo causal entre la conducta desarrollada y el 

resultado, esta inobservancia denota un grave desconocimiento de la 

dogmática penal, en tanto que para el Misterio Público no es suficiente 

lanzar la afirmación que determinada persona que es autor de un delito, 

sino que se debe desarrollar otras hipótesis falsables como por ejemplo 

por qué no es cómplice (primario o secundario) partícipe o instigador. 

Debemos recordar que el principio de la debida motivación exige que el 

actor del derecho exprese “por qué algo es así, y no de otra forma”.  

Finalmente, para la determinación de la pena concreta el fiscal solita la 

imposición de 21 años de pena privativa de libertad, acogiéndose al 

tercio superior para la graduación de la pena concreta, como si no 

existieran atenuantes de responsabilidad penal, el fiscal, por su propia 

negligencia no ha acreditado debidamente la existencia de antecedentes 

penales, por lo que se debe considerar a priori, que no existen dichos 

antecedentes, y consecuentemente, concurre la atenuante de 

inexistencia de antecedentes penales. 

3.2 ANÁLISIS A LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

El a quo dentro de los considerandos que conforman la sentencia de 

primera instancia ha vulnerado flagrantemente el principio constitucional 

de la Debida Motivación de la Resoluciones Judiciales, consagrado en el 

art. 139° inc. 5 de la Constitución Política del Estado; este principio 

consiste en que el Juez que emita un auto o una sentencia, debe dar a 

conocer por escrito el juicio de subsunción, el razonamiento lógico 

jurídico que lo han llevado a resolver en uno u otro sentido, los hechos y 
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las normas que conforman dicho razonamiento, y como en reiterada 

jurisprudencia constitucional ha expresado el TC, el Juez debe cumplir 

con el requisito de la “completud” del pronunciamiento y valoración de 

cada una de las pruebas aportadas por los sujetos procesales, sin 

guardar silencio sobre ninguna de ellas; la doctrina ha clasificado la 

motivación de la resoluciones judiciales en: motivación aparente, 

motivación incompleta y motivación insuficiente; escenarios en los 

cuales el auto o sentencia de que se trate terminarían siendo nulos.  

 

En el presente caso el Juez pretende motivar su decisión basándose 

solamente el pruebas testimoniales, las mismas que solo constituyen 

prueba relativa y que en ningún caso pueden servir como elemento de 

prueba para condenar, esto es así  porque la prueba testimonial debe 

ser corroborada con otros elementos de prueba que hayan sido 

sometidos al debates contradictorio en el juicio oral, lo que no ha 

ocurrido. Sabido es que la simple sindicación no es prueba, y cuando el 

magistrado de primera instancia resuelve condenar solo en base a 

testigos, sin que existan otros medios de prueba corroborantes, y sin 

pronunciarse sobre esta carencia, el juez incurre en motivación aparente 

porque pretende dar por válida una decisión basada simplemente en 

pruebas parciales. En cualquier proceso judicial las pruebas parciales 

son subsidiarias más no determinantes por lo que su merituación en todo 

caso genera duda, y ante la duda el juez debe absolver. 
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El profesor Florencio Mixan Mass, afirma que las motivaciones aparentes 

son nulas de pleno derecho al no satisfacer el mandato constitucional 

antes citado, dado que ampararse en pruebas relativas para condenar 

contraviene el principio universal de presunción de inocencia, y el 

Derecho Constitucional a un Debido Proceso Judicial29, máxime si se 

trata de un delito donde la responsabilidad penal tiene que acreditarse a 

través de medios probatorios muy especiales, en este caso el arma 

blanca con el que supuestamente se perpetro el hecho. En el proceso 

penal no se pueden suponer hechos, y los que a nuestro parecer ha 

ocurrido es que las simples testimoniales, para el Juez de primera 

instancia configuran prueba plena, lo cual es un error en la actividad 

probatoria por la insuficiencia.  

 

3.3 ANALISIS A LA SENTENCIA DE VISTA 

 

La sentencia que condena a la persona de David Alfredo Morales 

Camones como autor de delito contra el Patrimonio, en su modalidad de 

Robo Agravado (agravio de menor de edad), imponiéndole una pena de 

catorce años y ocho meses de pena privativa de libertad efectiva, y 

fijando un reparación civil de quinientos soles; fue impugnada en el 

extremo de la pena.  

El Juzgado Penal Colegiado Supranacional de Huaraz, sustenta su 

decisión de condena en las declaraciones, que ellos consideran sólidas 

                                                             
29 Una de las dimensiones del Debido Proceso Judicial es que el Juez se pronuncie sobre todos los 
argumentos expuestos por las partes y debatidos en el juicio oral. La insuficiencia probatoria de la fiscalía 
ha sido puesta en relieve por la defensa técnica del acusado, y aun así no ha sido objeto de 
pronunciamiento en la sentencia de primera instancia.    
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y coherentes, de los testigos al sostener que se sustrajo el celular 

mediante amenaza. Se tuvo en cuenta solamente la agravante por ser 

menor de edad, ya que la agravante de mano armada no se logró 

acreditar por la inexistencia del “cuchillo”, pero sí la violencia en contra 

del menor mediante el reconocimiento psicológico practicado a este.  

La apelación estuvo referida básicamente en el quantum de la pena 

impuesta, alegando también una inadecuada asistencia técnico legal.  

En este extremo del proceso solo se verificará la coherencia y 

consistencia de la sentencia expedida.  

La Sala Penal de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash, pone en relevancia en principio de responsabilidad (Artículo VII 

del Título Preliminar del Código Penal), en el sentido de la concretización 

de la pena; es decir debe quedar acreditado fehacientemente que el 

actor causó la lesión con dolo o culpa, evidenciar claramente su 

participación delictiva en cualquiera de sus modalidades, la cual traerá 

consigo la imposición de una pena para tratar de reinsertarlo a la 

sociedad.  

Esto quiere decir que el orden lógico es el siguiente: la concurrencia del 

elemento objetivo y del elemento subjetivo del delito constituyen 

responsabilidad penal, la misma que se requiere para aplicar cualquier 

tipo de sanción penal, por lo tanto queda proscrita toda responsabilidad 

objetiva, es decir, que no se puede condenar sin que se haya atribuido 

razonablemente dolo o culpa al acusado. En este orden de ideas, si del 

expediente se desprende la existencia de responsabilidad objetiva, sin 
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embargo no existen factores de contribución contundentes que 

permiten inducir una responsabilidad penal subjetiva, lo que se hubiera 

logrado si cuando menos las declaraciones de los testigos hubieran 

sido uniformes. Así lo manifiesta el colegido, cuando en el numeral 2.21 

señala “nos encontramos ante un caso donde existe duda razonable, 

toda vez que los testigos de referencia incluyendo la versión brindada 

por el agraviado (…) no han sido coherentes y lo manifestado por el 

menos agraviado no es sólido” obviamente la duda razonable a la que 

se refiere el colegiado es aquella que le impide imputar subjetivamente 

al acusado la comisión del hecho delictivo. Aunado a este hecho, es 

absurdo que el a quo hay merituado una pericia psicológica N° 008393-

2014-PSC de fecha 01/12/2014, la que ha sido practicada transcurrido 

después de casi un año del supuesto hecho delictivo. Como se sabe, 

en este tipo de delitos, el examen psicológico viene a ser un acto 

urgente de investigación por lo que debió practicarse inmediatamente, 

porque de lo contrario el efecto psicológico nocivo desaparece con el 

tiempo; advertimos al igual que el colegiado una tendencia aberrante 

de otorgarle valor probatorio a declaraciones alteradas por el tiempo, y 

que por mucho que estén suscritas por un psicólogo, es evidente para 

cualquiera dentro del sentido común, que el tiempo diluye la intensidad 

de cualquier daño psicológico si la agresión no fuera continua, y 

determinar su supuesta intensidad tal como categóricamente se 

pretende con la sentencia de primera instancia no puede considerarse 

como un medio probatorio determinante en este proceso.           
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La crítica a la sentencia de primera instancia, sin lugar a duda, recae 

en la valoración de los medios probatorios actuados en el juicio oral, 

los cuáles únicamente son testimonios de la víctima y de testigos (05), 

lo que condujo que la tesis incriminatoria de fiscal se base netamente 

en estos testimonios, con los cuales se pretendía acreditar la 

responsabilidad penal del acusado. Ya se ha dicho a lo largo de este 

resumen que la simple sindicación no es prueba, y que la misma debe 

ser corroborada con medios probatorios (corroboraciones periféricas) 

que le brinden seriedad y solidez.   

Del análisis de los testimonios se puede evidenciar claramente que hay 

varias versiones de los hechos, narran de diversas maneras cómo se 

produjeron los hechos, generando duda y ambigüedad ya que resultan 

incoherentes una con otra, mostrando contradicciones. De esta manera 

ninguna de las versiones de los testigo podrían corroborar la versión 

del menor agraviado, ya que al tomar una de desecharía la segunda, 

perdiendo de esta manera fuerza probatoria.  

El acusado ha sostenido en todas las etapas del proceso que él solo 

pidió prestado el celular,  el cual fue entregado sin mediar de ningún 

tipo de violencia.  

Como es evidente, en el presente caso existe duda razonable ya que 

los testimonios de los testigos y de la víctima generan dudas respecto 

a los hechos incriminados por el fiscal, asimismo no existe medio 

probatorio que corroboren la versión del menor agraviado.  
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De ningún modo la sola declaración del agraviado pueda resultar 

contundente para sentenciar a un persona a determinaos años de 

pena privativa de libertad, ya que se requiere la pluralidad de medios 

probatorios. Por lo tanto, no existen medios probatorios que den 

certeza y seguridad sobre la culpabilidad del acusado, existiendo duda 

sobre su responsabilidad.  

Por lo que primó lo sostenido por el Tribunal Constitucional al señalar 

que “El principio indubio pro reo no es un derecho subjetivo, sino un 

principio de jerarquía constitucional cuyo fin es garantizar el cabal 

respeto del derecho fundamental a la libertad individual, bien para 

resguardar su plena vigencia bien para restringirlo de la forma menos 

gravosa posible (…)”. 

Por todo lo expuesto llegamos a la conclusión que el juez de primera 

instancia no ha cumplido con el deber constitucional consagrado en el 

artículo 139° inc. 5 de la Constitución Política del Estado, el mismo que 

reconoce la debida motivación de las resoluciones judiciales como una 

garantía del ejercicio de la función jurisdiccional. Sobre la motivación 

de la resoluciones judiciales el tribunal constitucional se ha 

manifestado de manera prolija, desarrollando entre otras definiciones 

la siguiente: “el derecho a la debida motivación de las resoluciones 

judiciales es un garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial 

y garantiza que la resoluciones no se encuentren justificadas en el 

mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que 

proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. 

(STC N° 00728-2008-PHC/TC). Por tal razón, la sentencia de primera 
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instancia padece de un vicio procesal llamado por la doctrina 

“motivación aparente” en tanto el juez solo intenta dar un cumplimiento 

formal al mandato amparándose en argumentos sin sustento factico un 

jurídico. Asimismo, se ha incurrido en falta de motivación interna del 

razonamiento, llamados también defectos internos de la motivación, en 

tanto existen una invalidez de una inferencia30 a partir de las premisas 

que establece previamente el juez en su decisión, existiendo además 

incoherencia narrativa. Esto se manifiesta desde el simple hecho que 

desde los considerandos de la sentencia de primera instancia se 

advierte con meridiana claridad de que si la pericia psicológica genera 

dudas en el juzgador por su práctica tardía, y si es evidente la 

contradicción entre los testigos (todo esto constituyen las premisas del 

razonamiento del a aquo), entonces, dentro de un adecuado juicio se 

subsunción31, lo que correspondería lógicamente era absolver como 

por cuanto la duda razonable debe operar necesariamente a favor del 

reo, sin embargo, y de manera sorprendente, el juez termina 

condenando, incurriendo en lo que en lógica jurídica se conoce como 

“falacia” o error en el razonamiento.  

Desde nuestra perspectiva, consideramos, que lo que la doctrina llama 

“motivación insuficiente” ni siquiera debería denominarse motivación, 

                                                             
30 Inferencia jurídica, según el profesor Florencio Mixan Mass viene a ser una conclusión a la que arriba el 
operador del derecho en base a determinadas premisas narradas previamente en su argumentación. Se 
trata de una categoría lógica, por lo tanto, a afectos de este resumen no se deberá entender la palabra 
“inferencia” desde su significado ordinario.   
31 El juicio de subsunción implica que el operador del derecho, en base a una premisa mayor dada por la 
norma jurídica y una premisa menor producida por los hechos investigados, generan necesariamente una 
conclusión para el juzgador. Este razonamiento jurídico encuentra su origen histórico en el silogismo 
aristotélico (llamado también “pensamiento circular”).  
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sino que se trata de un conjunto desordenado de ideas inconsistentes, 

atentatorias no solo contra la formalidad que debería revestir toda 

resolución judicial sino con los principios fundamentales del Estado 

constitucional de derecho, pues desde la revolución francesa en 

adelante, opera para las sociedades europeas y consecuentemente 

para las Latinoamérica incluida el Perú, el principio de “proscripción de 

la arbitrariedad”, el mismo que exige de sus jueces que en sus fallos 

cumplan con el principio filosófico de razón suficiente32, con el artículo 

139 inc. 5 de la constitución33, con el artículo I34 y el artículo 50°35 del 

Código Procesal Civil.      

Siendo esto así, se determinó que los medios probatorios aportados 

por el Ministerio Público y la parte agraviada no son suficientes para 

establecer la responsabilidad penal por lo que no es pasible de sanción 

penal36 por lo que fue absuelto de la acusación fiscal por falta de 

pruebas.     

 

 

 

                                                             
32 Principio lógico rector elaborado por el filósofo Leibniz, según el cual,  para que exista una comunicación 
razonada, el emisor debe explicar la razones del porque algo es así y no de otra manera.   
33 El deber constitucional de la debidas motivaciones judiciales  
34 Referido al derecho que tiene toda persona a la tutela jurisdiccional y debido proceso, en el entendido 
que una de la dimensiones del debido proceso es la motivación de los autos y sentencias, con arreglo a 
las leyes y la constitución   
35 Son deberes de los jueces en el proceso:  
(…)  
6. Fundamentas los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía 
de normas y el de congruencia.  
36 Inc. 1 del artículo 398° del Código Procesal Penal 
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CONCLUSIONES 

1. El Ministerio Público no ha logrado desbaratar la presunción de inocencia 

del acusado, en tanto que la sindicación del presunto menor agraviado no 

ha sido corroborada por otros medios probatorios periféricos, por lo que 

se debió absolver en primera instancia.  

 

2.  Que, pese a que en nuestro ordenamiento jurídico penal se encuentra 

proscrita la responsabilidad objetiva, y además es evidente la duda 

razonable debido a la contradicción de los testigos y la insuficiencia 

probatoria, inexplicablemente el Ministerio Público formula una acusación 

que no cumple mínimamente con los estándares de imputación objetiva y 

subjetiva, por lo que detectamos una actitud tendenciosa del Ministerio 

Público aparejada a un interpretación equivocada del derecho penal del 

enemigo que busca condenar a toda costa.  

 

3. En la sentencia de primera instancia el juez ha incurrido en un vicio 

procesal llamado por la doctrina motivación aparente, por lo que deviene 

en nula, o cuando menos debió ser revocada en segunda instancia como 

ha ocurrido en autos. 

 

4. La sentencia de vista, afortunadamente no se ha permitido la licencia de 

reproducir la sentencia venida en grado, más al contrario se muestra en 

desacuerdo con los considerandos en la sentencia de primera instancia, 

enarbolando de manera correcta los Principios de Presunción de 

Inocencia, Indubio Pro Reo, Debida Motivación de la Resoluciones 
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Judiciales, Debido Proceso y Proscripción de la Responsabilidad Objetiva. 

Consecuentemente y con criterio que compartimos, la Sala Superior ha 

revocado la venida en grado, y reformándola, absolvieron de la acusación 

fiscal al acusado David Alfredo Morales Camones, ordenaron su 

inmediata excarcelación, y se anulen sus antecedentes policiales y 

judiciales en el presente proceso.         
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RESUMEN 

El presente informe versa respecto a expediente en materia Civil sobre Mejor Derecho de 

Propiedad, tramitado ante el Primer Juzgado Mixto de Huaraz, bajo la vía procedimental de 

Proceso Abreviado. 

En primera instancia el órgano jurisdiccional declaró fundada la demanda de Mejor Derecho 

de Adjudicación y a la transferencia de propiedad a favor de las demandantes, ordenando 

que la Municipalidad Provincial Huaraz deberá expedir Constancia de Adjudicación a favor 

de las referidas demandantes.  

Mencionada sentencia fue apelada, siendo esto así, la Sala Civil confirma la sentencia que 

declara fundada la demanda de declaración de mejor derecho de adjudicación y a la 

transferencia de la Propiedad.  

Los demandados interponen Recursos de Casación, fundándose en la causal de 

contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, en este estado 

la Suprema se pronuncia excepcionalmente actuando como sede de instancia, 

pronunciándose sobre el fondo de la controversia, declarando la improcedencia de la 

acción.  

PALABRAS CLAVES: Adjudicación, expropiación, posesión, anticresis, justiprecio y 

transferencia.   
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1. DESARROLLO DEL PROCESO  

1.1. ETAPA POSTULATORIA  

1.1.1. LA DEMANDA  

a) Petitorio: 

Con fecha 12 de febrero de 2004 doña Rosa Antonieta Ocaña 

Obregón y Luisa Betzaida Ocaña Obregón interponen demanda 

para que se les DECLARE MEJOR DERECHO DE 

ADJUDICACIÓN y a la transferencia de propiedad respecto del 

inmueble ubicado el lote 11 mz. 185 Pedregal Alto-Huaraz, de un 

área de 200.151 m2. 

b) Demandados  

 Municipalidad Provincial de Huaraz  

 Luzmila Suárez López  

c) Fundamentos de hechos de la demanda: 

 Las demandantes manifiestan que sus abuelos paternos 

Gerardo Ocaña Moreluz y Fidelia Bueno de Ocaña, son 

propietarios del inmueble aludido; el mismo que adquirieron 

en dos etapas siendo la primera en 130.84 m2, según la 

escritura de compraventa de fecha 10 de mayo de 1926, ante 

Notario Público de ese entonces David M. Alvarado; y que la 

segunda etapa corresponde a la compra venta de fecha 30 de 
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junio de 1924 por un área de 78. 50 m2 por ante Notario 

Público de ese entonces Enrique Guzmán. Ambas compras 

arrojan un total de 209.34 m2. 

 

 Don Oscar Ocaña Bueno, padre de las demandantes, y 

heredero de los propietarios, con fecha 22 de diciembre de 

1983 suscribió un contrato de anticresis con don Santiago 

Suárez Nolasco ante Notario José Méndez Mejía de Huaraz, 

por la suma de S/. 100.00 nuevos soles. Este contrato 

anticrético fue cancelado con fecha 30 de diciembre de 1986.  

 

 La demandada Luzmila Suárez López (hija del ex acreedor 

anticrético Santiago Suárez Nolaco), ingresa a conducir el 

inmueble materia de procesos en condición de arrendataria el 

30 de diciembre de 1986, firmándose contrato de 

arrendamiento el 15 de noviembre de 1988 renovándose con 

fecha 09 de mayo de 1992.  

 

 La demandada Luzmila Suárez López, haciendo uso de la 

escritura pública de anticresis aludido líneas atrás, inició 

gestión administrativa ante la Municipalidad Provincial de 

Huaraz solicitando la adjudicación del inmueble arrendado, 

esta actitud se realizó a espaldas de los propietarios. 
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 La Municipalidad Provincial de Huaraz adjudicó el inmueble a 

favor de doña Luzmila Suárez López mediante Resolución N° 

88-96-MPH/DGAyD-AAHH., con fecha 02 de agosto 1996.  

 

 Las demandantes sostienen que la municipalidad demanda 

habría procedido de manera irregular al expedir la aludida 

Resolución N° 88-96-MPH/DGAyD-AAHH, teniendo en 

consideración los siguientes aspectos:  

 Al haber valorado indebidamente la escritura de 

anticresis, pues este documento no acredita vinculación 

contractual con los propietarios del inmueble y 

consecuentemente no debe generar ningún derecho 

real.  

 La escritura Pública de Anticresis no genera derechos 

reales y solo fue entregado de modo transitorio para 

garantizar una deuda. 

 Sobre el inmueble materia de adjudicación el propietario 

venía cumpliendo con la tributación correspondiente que 

lamentablemente también la demandada generó otra 

paralela.   

 Sostiene las demandantes que al haber tenido 

conocimiento de la aludida Resolución N° 88-96-

MPH/DGAyD-AAHH. interpusieron acciones 

administrativas consistentes en la oposición a la 
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adjudicación, anulación de código del contribuyente, 

entre otros. 

d) Fundamentos Jurídicos 

Las demandantes fundamentan su demanda con las 

siguientes disposiciones legales: 

 Art. VII del Título Preliminar del Código Civil. 

 Art. 896° del Código Civil. 

 Art. 923° del Código Civil. 

 Art. 10° del Decreto Ley N° 19874Art. 2° del Reglamento 

para el Saneamiento Físico Legal de Inmuebles.  

 Art. I, VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 

 Art. 424 y siguientes del Código Procesal Civil.  

e) Vía Procedimental 

Las demandantes proponen que su demanda se tramite en la vía 

de proceso abreviado. 

f) Medios probatorios ofrecidos por la parte demandante:  

 Escritura Pública de Compra Venta de fecha 10 de abril de 

1926. 

 Escritura Pública de Compra Venta de fecha 30 de junio de 

1994. 

 Escritura Pública de Testamente otorgado por don Gerardo 

Ocaña Moreluz. 
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 Partida Registral N° 11115411 del Registro de Sucesión 

Intestada de don Oscar Guillermo Ocaña Bueno. 

 Copia Literal de la Partida N° LXXIX del registro de 

propiedad inmueble.  

 Plano de ubicación del predio materia del proceso.  

 Escritura Pública de Compra Venta de Anticresis suscrito 

entre Oscar Ocaña Bueno y Santiago Suárez Nolasco. 

 Resolución de Consejo N° 014-98-CCPH de fecha 16 de 

junio de 1998.  

 Declaración Jurada de Impuesto Predial del inmueble 

correspondiente a los años 1997 a 2003. 

 Expediente Judicial N° 0241-2002 del 2do. Juzgado de Paz 

de Huaraz, sobre desalojo. 

 Contrato de arredramiento de inmueble materia del 

procesos. 

 Expediente administrativo N° 3541 seguido por ante la 

Municipalidad Provincial de Huaraz sobre anulación de 

registro del contribuyente.  

 Expediente administrativo N° 4840 seguido por ante la 

Municipalidad de Huaraz sobre oposición.  

 Documento que acredita los requisitos para obtener título 

de propiedad en la municipalidad.  

 Contrato de obra de fecha 20 de agosto de 1980. 

 Facturas de compra realizados en la ferretería el Pacífico, 

adquiriendo materiales de construcción.  
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 02 recibos de la ferretería San Martín, que acreditan 

compra de materiales de construcción.  

 Certificado negativo de propiedad a nombre de las 

demandantes.  

 Exhibición que solicitan las demandantes sobre 

declaraciones juradas y pago de tributos.  

 Exhibición que debería practicar la municipalidad sobre 

pago de justi precio del inmueble.  

 Peritaje grafotécnico sobre los contratos de arrendamiento 

de fecha 15 de noviembre de 1988 y 09 de mayo de 1992 

sobre el inmueble materia de proceso.  

g) Monto del petitorio 

Por el valor del inmueble, asciende a la suma de S/. 16 512.00 

soles.  

1.1.2. INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA 

A fojas 108 el primer el juez del primer juzgado mixto de Huaraz, 

emite la Resolución N° 01, descalificando a la demanda 

declarándola inadmisible y concediendo plazo para subsanarla; en 

razón de que las demandantes omitieron uno de los presupuestos 

procesales consistentes en que omitieron en acreditar la pre 

existencia, con documento original o certificado por el auxiliar 

jurisdiccional respectivo y no con copias simples como se adjunta, 

del expediente N° 241-2002. 
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1.1.3. ADMINISIBILIDAD DE LA DEMANDA   

Con fecha 23 de marzo de 2004, el juez a cargo del primer 

juzgado mixto de Huaraz ordena se admita a trámite la demanda 

interpuesta por doña Rosa Ocaña Obregón y otra contra la 

Municipalidad Provincial de Huaraz y doña Luzmila Suárez López, 

sobre mejor derecho a la adjudicación. Ordenando se tramite bajo 

las reglas del proceso abreviado y corre traslado a los 

demandados.  

1.1.4. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA   

a. De la Municipalidad Provincial de Huaraz, don fernando Méndez 

Rojas, abogado defensor de la Municipliadad Provincial de 

Huaraz, dentro del término legal, absuelve la demanda 

contestándola.  

 

 Petitorio 

El petitorio del demandado consiste en que debe 

declararse infundada la demanda por las consideraciones 

siguientes: 

 

 Fundamentos de hecho de la contestación de la 

demanda: 

 Manifiesta que los abuelos de las demandantes 

adquirieron ciertamente el inmueble; pero como 

consecuencias del sismo de 30 de mayo de 1970, el 
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Estado, en este caso la Comisión de Reconstrucción 

y Rehabilitación de la Zona Afectada CRYRZA, 

expropió precisamente las áreas de la zona urbana 

y sus anexos, estableciendo un programa de 

adjudicación para los danmificados propietarios y no 

propietarios, entregándoles viviendas de interés 

social, lotes de terrenos residenciales y comerciales; 

para ello los beneficiarios debían ser previamnete 

calificados con sus titulos preexitentes; por lo tanto 

manifiesta que después del sistmo del 70, el lote de 

terreno materia de litis, pasó a ser propiedad del 

Estado por haberla expropiado.   

 

 El demanado manifiesta que no le consta que su co 

demandada Luzmila Suárez López haya procedido 

en fomra malicioasa y que de mala fe hata 

gestionada la adjudición del predio materia de litis. 

Lo cierto es que la Municipipalidad de Huaraz 

expidió la resolución adkinistratiba N° 088-96-

MPH/DGAyD-AAHH, con fecha 22 de agosto de 

1996, habiendo cunplido previamente con los 

requsiitos exigidos por la ley, conisderando que es 

facultad de la municipalidad determinar quién tiene 

el mejor derecho para la adjudicación del predio.  
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 Manifiesta que sobre los hechos controvertidos se 

encuentra vigente la Ley N° 27783, Ley de Bases de 

la Descentrelación, de fecha 20 de julio de 2002, el 

mismo que en artículo 40° dispone, que las 

municipalidades son óganos de gobierno local que 

se ejercen en las circunscripciones provinciales y 

distritales de cada una de las regiones del país,con 

las atribuciones y funciones que les asiganan la 

conmstitución poólitca, la Ley Organica de 

Municiaplidaddes y la presente ley, agrega que 

sobre esas compatencias está precisamente el tema 

de planificar y promover el desarrollo urbano; siendo 

así el acto administrativo emitido a travez de 

resolución administrativa N° 088-96-MPH/DGAyD-

AAHH se encuentra dentro de las facultades que 

tiene los gobiernos locales. 

 

 Respecto del monto de indenmización por 

expropiación fue cobrado por Jesús Ocaña Bueno y 

es en función a ello que los derechos que alegan los 

demandantes no tiene sustento legal.  

 

 Que las accionantes no han acreditado tener mejor 

derecho respecto al predio materia de litis. 
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 Respecto al proceso de desalojo, seguido por Rosa 

Antonieta Ocaña Obregón, con Luzmila Adela 

Suárez López fue declarado improcedente debido a 

que los contratos de arredamiento y de anticresis 

fueron celebrados después del proceso de 

expropiación, por lo que carecen de eficacia juridica, 

considerando que la expropiación se celebró con 

fecha 08 de marzo de 1973, y en ese orden a las 

accionantes no les asisté ningún derecho para ser 

beneficiados en segunda prioridad. 

 

 

 Fundamentos jurídicos de a contestación  

 Código Procesal Civil: artículo 130°, 424°, 425°, 442° 

 Ley organica de Municipalidades N° 27972 

 Ley de Bases de la Descentralización N° 27783  

 

 Medios Probatorios  

 Informe Técnico N° 072-96-MPH/DGAyD-AAHHeI-

UT, de fecha 17 de julio de 1996. 

 Informe Legal Múltiple N° 002-96-MPH7DGAyD-

AAHHeI-ADV, de fecha 26 de julio de 1996. 

 Resolución Administrativa N° 088-96-MPH/DGAyD-

AAHHeI, de fecha 02 de agosto de 1996. 

 Valorización del terreno de fecha 25 de junio del 2002. 
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b. De la Sra. Luzmila Adela Suárez López 

 Petitorio: El petitorio de la demandada consiste en que la 

demanda sea declarada improcedente por falta de manifiesto 

interés para obrar por las consideraciones siguientes: 

 

 Fundamentos de hecho de la contestación de la demanda: 

 Sostienen que la demanda debe ser declarada 

improcedente por falta de maniesto interés para obrar de 

los demandantes, debido a que el inmueble ya había sido 

adjudicado en el año 1996; y siendo que la resolución 

administrativa ha quedado firme. 

 

 Sostinene además que los hechos del presente caso tienen 

carácter netamente administsrativo. 

 

 Respecto al punto 8 de los fundamentos facticos de la 

demanda, se señala que es falso; esto debido a que la 

Resolución Administrativa N° 088-96-MPH/DGAyD-AAHH 

de fecha 02 de agosto de 1996, no hace referencia a la 

vinculación contractual alguna entre Luzmila Suárez López 

y Oscar Ocaña Bueno, tampoco es detemrinante para la 

adjudicación la escritura pública de anticresis suscrita entre 

Oscar Ocaña Bueno y Santiago Suárez Nolasco. 
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 Medios probatorios: 

 

 Se solicita se oficie a la Municipalidad Provincial de 

Huaraz a fin de presentar copia de la Resolución 

Administrativa N° 088-96-MPH/DGA y D-AAHH de 

fecha 02 de agosto de 1996. 

 

 Decreto Jefatural N° 015-2002-MPH-DGDU-DSI/I de 

fecha 07 de agosto de 2002.  

1.1.5. AUDENCIA DE SANEAMIENTO, CONCILIACIÓN Y FIJACIÓN 

DE PUNTOS CONTROVERTIDO 

a) Saneamiento Procesal 

No existen excepciones, defensas previas y nulidades que 

resolver; por lo que el Juez emite resolución señalando que la 

demanda ha sido admitida en la vía abreviada, teniendo en 

cuenta la naturaleza del proceso. Asimismo, los demandados 

– Municipalidad Provincial de Huaraz- al absolver el traslado de 

la demanda, no han propuestos excepciones ni defensas 

previas. También la demandada Luzmila Adela Suárez López 

ha contestado la demanda por lo que se tiene por contestada 

la incoada.  

 

Se determina que de la revisión que se hace de los actuados, 

se verifica que al proceso concurren las condiciones de la 

acción y los presupuestos procesales, que harán viable un 
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pronunciamiento válido y oportuno sobre el fondo del proceso, 

por esta razones y en atención a los establecido en el inciso 1° 

del artículo 465 del Código Procesal Civil se declaró saneado 

el proceso, por existir una relación jurídica proceso válida entre 

las partes.  

 

b) Conciliación 

Debido a la inconcurrencia de la demandante y los 

demandados no se propicia conciliación y no se propone 

fórmula conciliatoria, por lo que se da por frustrada la etapa de 

conciliación, continuando con la siguiente etapa del proceso.  

 

c) Fijación de Puntos Controvertidos 

El Juez fija los siguientes puntos controvertidos: 

 PRIMERO.- determinar si las demandantes Rosa Antonieta 

y Luisa Bethzaida Ocaña Obregón poseen títulos o 

documentos de fecha cierta que hagan presumir la 

conducción del bien materia de litis como propietarias. 

 

 SEGUNDO.- determinar si la demandada Luzmila Suárez 

López posee título o documento de fecha cierta que haga 

presumir que estuvo conduciendo el bien materia de litis 

como propietaria.  
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 TERCERO.- determinar cuál de los sujetos procesales 

ostentan títulos o documentos de fecha cierta más antigua, 

si son las demandantes Rosa Antonieta y Luisa Bethzaida 

Ocaña Obregón o si es la demandada Luzmila Suárez 

López. 

 

 CUARTO.- determinar si a las demandantes les asiste 

declarar con mejor derecho a la transferencia de propiedad 

el inmueble ubicado en el lote once de la manzana 185 

Pedregal Alto – Huaraz, una vez acreditada la antigüedad 

de los títulos que posee.  

d) Admisión de medios probatorios 

El Juez decide admitir los siguientes medios probatorios: 

De las demandantes 

Documentos: 

 Escritura Pública de compra venta de fecha diez de abril de 

1926 ante el notario de Huaraz Sr. David Alvarado.  

 Escritura Pública de compra venta de fecha treinta de junio 

de 1924 ante notario de Huaraz Sr. Enrique Guzmán.  

 Escritura Pública de testamento otorgado por Gerardo 

Ocaña Moreluz ante notario de Huari don Gregorio 

Velásquez. 

 Partida registral N° 11115411del registro de sucesión 

intestada de la oficina registral de Lima.  
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 Copia Literal de la partida LXXIX del tomo 49 folio 453 del 

registro de propiedad inmueble de la oficina registral de 

Chavín. 

 Plano de ubicación del predio materia de litis  

 Escritura pública de anticresis suscrita entre Oscar Ocaña 

Bueno y Santiago Suarez Nolasco de fecha veintidós de 

diciembre de 1983. 

 Resolución de concejo N° 014-98-CCPH de fecha dieciséis 

de junio de 1998. 

 Declaración Jurada de impuesto predial de inmueble materia 

de este proceso a nombre de Oscar Bueno de los años 1977, 

1980,1981,1982, 1983, 1984, 1985,1986,1987,1988,1991, 

1997,1998,2002,2003, señalando de deben presentarse los 

originales para apercibimiento de ser rechazadas.  

 Contratos de arredramientos de fecha quince de noviembre 

de 1988 y nueve de mayo de 1992 sobre el inmueble materia 

del proceso suscrito entre demandada Luzmila Suárez 

López y Oscar Ocaña Bueno. 

 Requisitos que exige la Municipalidad Provincial demandada 

para obtener el título de propiedad.  

 Contrato de obra que celebró don Oscar Guillermo Ocaña 

Bueno. 

 Facturas de fechas diecisiete de agosto de 1981, dieciocho 

de agosto de 1981 y veinticinco de noviembre de 1981 

expedida por la ferretería El Pacífico. 
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 Los recibos veintiuno de noviembre de 1984 y diecinueve de 

noviembre de 1984 expedido por la ferretería San Martín y 

Distribuidora Unión. 

 Certificados negativos de propiedad a nombre de las 

demandantes expedido por la oficina Registral de Huaraz. 

 Declaraciones Juradas. 

 Expediente N° 0241-2002 seguido ante el segundo Juzgado 

de Paz Letrado de Huaraz sobre desalojo seguido por Rosa 

Ocaña Obregón contra Luzmila Suárez López. 

 Expediente administrativo N° 3541 iniciado por la 

demandante con fecha diez de mayo de 2002 y N° 7395 

iniciado el diez de octubre de 2002. 

 Expediente administrativo N° 4840 iniciado por la 

demandante con fecha veintiocho de junio de 2002 

Exhibiciones: 

 Deberá efectuar la demandada Luzmila Suárez López de las 

declaraciones juradas y pagos de tributos a su nombre, 

respecto al inmueble materia del proceso bajo 

apercibimiento de ley. 

 Deberá hacer la Municipalidad Provincial de Huaraz del 

cargo de recepción del pago de justiprecio por el inmueble 

materia de la sub litis suscrito por don Oscar Guillermo 

Ocaña Bueno o por las demandantes. 
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Peritaje: 

 El peritaje grafotécnico que deberá efectuar dos peritos 

especializados en grafotécnica sobre las firmas y 

manuscritos que aparece en los contratos de 

arredramientos de fechas 15 de noviembre de 1988 y 09 

de mayo de 1992 respecto del inmueble sub litis de 

arrendamiento para establecer si la mismas corresponden 

a la demandada Luzmila Suarez López.  

Pruebas extemporánea 

Documentos 

 Solicitud de adjudicación presentada por las actoras de 

fecha trece de marzo de 2003, con el cual demuestran 

que la demandantes también han solicitado día 

administrativa la adjudicación del inmueble materia del 

proceso. 

 Expediente administrativo N° 3004 de fecha trece de 

marzo de 2013.  

De los demandados 

Municipalidad Provincial De Huaraz  

Documentos:  

 Informe Técnico N° 072-96-MPH7DGAyD-AAHHel-UT 

de fecha 17 de julio de 1996. 
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 Informe legal múltiple N° 002-96-MPH/DGAYD-AAHHel-

ADV de fecha 26 de julio de 1996. 

 Resolución Administrativa N° 088-96-MPH/DGAyD-

AAHHel de fecha 02 de agosto de 1996. 

 Valorización del terreno de fecha 25 de junio de 2002. 

Luzmila Adela Suarez López  

 Resolución Administrativa N° 088-96-MPH/DGAyD-

AAHHel de fecha 02 de agosto de 1996. 

 Decreto Jefatural N° 015-2002-MPH-DGDU-DSI/I de 

fecha 07 de agosto de 2002. 

1.2. ETAPA PROBATORIA 

1.2.1. Actuación de medios probatorios  

 PRIMERA AUDIENCIA, programa para el 30 de mayo de 2005 

se suspendió debido a que los peritos manifestaron requerir la 

toma de muestras de la firma de la demandada Luzmila Adela 

Suárez López, quien no asistió a la audencia, en consecuencia 

porque el juzgado cosidera necesario lo expuesto anteriormente 

se suspende.  

 

 SEGUNDA AUDIENCIA, programada para el 09 de noviembre 

de 2005 suspendida teniendo en cuenta la inconcurrencia de los 

peritos, reprogramandose para nueva fecha. 
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 TERCERA AUDIENCIA, programa para el 07 de noviembre de 

2005 suspedida por inconcurrencia de peritos.  

 

 CUARTA AUDIENCIA, programada para el 29 de noviembre de 

2005, comparencia las partes y el perito grafotecnico Victor 

Demetrio Canto Corrales, quien se ratificó en todos sus 

extremos de su pericia que tiene la siguiente conclusión: “ (…) 

la rubrica de Luzmila Suárez López obrante en el contrato de 

arrendamiento de fecha 09 de mayo de 1992 elebrado entre 

Luzmila Suárez López y Oscar Oscaña Bueno son auténticas.” 

 

 QUINTA AUDIENCIA, programa para el 16 de enero de 2006, 

suspendida por inconcurrencia del perito Carlos Luis Mendoza 

Cotrina a quien haciendose efectivo el apercibimiento decretado 

en autos se le impone un multa equivalente a 5 URP, queda 

reprograma para otra fecha. 

 

 SEXTA AUDIENCIA, programa para el 06 de marzo de 2006, el 

secretario cursor da cuenta de la imposibilidad de la notificación 

al perito Carlos Luis Mendoza Cotrina, debiendo que se 

encuentra fuera de la sede judicial en tal circutancia el juez 

ordena se libre exhorto para la notificación a mencionado perito 

en su domicilio laboral, sito en Huaylas – Caraz, bajo 

apercibimiento de prescindirse de su ratificación y continuar con 

el trámite del proceso de acuerdo a su estado.    
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 SEPTIMA AUDICIENCIA, programa para el 17 de abril de 2006; 

presente el perito grafotecnico Carlos Luis Mendoza Cotrina 

quien se ratifica en el contenido del informe pericial.   

1.2.2. Alegatos o informes de los abogados   

La demandante Rosa Antonieta Ocaña Obregón solicita se declare 

fundada su demanda en todos sus extremos además teniendo en 

consideración lo siguiente:  

 En cuanto a la calidad de sujetos tienen la segunda prioridad 

en la adjudicación.  

 En cuanto a los títulos que ampara su petición alegan que sus 

títulos son más antiguos y que datan de 1926.  

 En cuanto al ejercicio de la posesión alegan que ostentan la 

posesión.  

 Alega que la Resolución N° 088-96-MPH no constituye título 

traslativo de dominio en razón que dicho procedimiento 

administrativo ha quedado suspendido y sujeto a las resultas 

de este proceso.  
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1.3. ETAPA DECISORIA  

1.3.1. Sentencia de Primera instancia 

Declara FUNDADA la demanda de declaración de mejor derecho 

a la adjudicación y la transferencia de propiedad, teniendo en 

cuenta los siguientes fundamentos:  

a. Que, es sustento básico de la sentencia el octavo 

considerando el mismo que sostiene que los demandantes 

han probado que poseen títulos y documentos de fecha 

cierta que hacen presumir que estuvieron conduciendo el 

bien materia de litis, en su calidad de propietario el padre 

de estas, es decir don Oscar Guillermo Ocaña Bueno y 

como sucesoras del mencionado las demandantes luego 

del fallecimiento de su progenitor; dilucidándose el primer 

punto controvertido.  

 

b. Conforme al novenos considerando, sostiene que la 

demandada Luzmila Suárez López no ha presentado a este 

proceso título o documento de fecha cierta que haga 

presumir que estuvo conduciendo el bien materia de litis 

como propietaria, por el contrario con los contratos de 

arrendamiento se corroboran que esta no ha conducido el 

bien cuya adjudicación pretende como propietaria; 

dilucidándose el segundo punto controvertido. 
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c. Conforme al décimo considerando, con las copias de 

documentos obrantes a fojas 05 a 14, se acredita que las 

demandantes ostentan títulos y documentos y fecha cierta 

más antiguos y que por su parte la demanda Luzmila 

Suárez López no ha acredito poseer documentos más 

antiguas que las demandantes, habiéndose acreditado el 

tercer punto controvertido.  

 

d. Respecto al cuarto punto controvertido, se puede 

determinar que su sustento jurídico se encuentra en el 

décimo primer considerando de la sentencia, consistente en 

que se ha acreditado que los demandantes poseen los 

títulos más antiguos por lo tanto se establece que el mejor 

derecho de adjudicación les corresponde.   

1.4. ETAPA IMPUGNATORIA 

1.4.1. RECURSOS DE APELACIÓN  

a) De la Demandada Luzmila Adela Suárez López 

El abogado defensor de la demandada Luzmila Adela Suárez 

López interpone Recurso de Apelación, sustentando como 

agravios de su impugnación lo siguiente:  

 El juzgado ha resuelto de manera ultra petita, es decir 

que el A Quo ha resulto más allá del petitorio, consistente 

en que la demandada Municipalidad de Huaraz expedida 
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la constancia de adjudicación a favor de las 

demandantes dejando sus efecto la anterior 

adjudicación, se refiere a la Resolución Administrativa N° 

088-96-MPH; exceso judicial que contrasta 

evidentemente con el petitorio de la demanda que 

expresamente señala: “declaración del mejor derecho a 

la adjudicación a la transferencia de propiedad”; y no 

precisa algún petitorio accesorio o subordinado referidos 

a:  

 

1. Emitir nueva sentencia  de adjudicación. 

2. Dejar sin efecto la constancia de adjudicación 

3. Emitir constancia de adjudicación  

 

 Sostiene que el acto administrativo consistente en la 

emisión de la resolución administrativa N° 088-96-MPH 

tiene la calidad de cosa decidida pues no ha sido objeto 

de impugnación alguna conforme lo permite la Ley N° 

27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 

en relación a ello pretenden dejar sin efecto 

Resoluciones que adquirieron la calidad de cosa 

decidida.  

 

 No demandaron la acción contenciosa administrativa por 

no haber agotado la vía administrativa.  
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 La causa tiene naturaleza contenciosa administrativo.   

b) De la Demandada Municipalidad Provincial De Huaraz  

A través del procurador interpone recurso de apelación 

sustentando con errores de hecho y derecho, lo siguientes:  

 Que, no es cierto que la Municipalidad no haya cumplico con 

cancelar el justiprecio.  

 Que, el Informe Técnico N° 072-96-MPH, que opina por la 

procedencia de la adjudicación en tercera prioridad a favor 

de doña Luzmila Suárez López no fue tomado en cuenta 

para la sentencia. 

c) Resolución que concede apelación 

Con Resolución N° 039 de fecha 30 de mayo de 2007 se concede 

la apelación con efecto suspensivo. 

d) Traslado de la apelación 

Con Resolución N° 041 de fecha 27 de julio de 2007 corren 

traslado de la apelación a los demandantes para los afectos del 

artículo 373 del Código Procesal Civil, la misma que es absuelta 

por su recurso de fecha 17 de agosto de 2007.   

1.4.2. TRÁMITES EN SEGUNDA INSTANCIA  

 Vista de la causa  
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Señala para el 25 de octubre de 2016, llevándose a cabo la 

misma, haciendo uso de la palabra la demandante.  

 Dictamen Fiscal 

Corre el Dictamen Fiscal a fojas 529 emitido por el Fiscal 

Superior Civil, quien devuelve los antecedentes a la Sala 

Superior Civil para que proceda conforme a Ley, considerando 

que conforme a la Ley N° 17537, la defensa de los intereses y 

derecho del Estado se ejercita judicialmente por intermedio de 

los procuradores generales de la república a cargo de los 

asuntos de los diferentes ministerios, y más aun considerando 

que en el presente caso la Municipalidad está actuando como 

un particular al ser demandado por un Mejor Derecho de 

Propiedad.  

1.4.3. SENTENCIA DE VISTA  

La sentencia de vista de fecha 19 de noviembre de 2007 confirma 

la sentencia que declarara fundada la demanda, teniendo como 

sustento lo siguiente:  

 En el quinto considerando sostiene que no se ha fallado ultra 

petita debido a que la pretensión postulada es que mediante 

sentencia judicial se declare el mejor derecho a la 

adjudicación y a la transferencia de propiedad; ello importa 

que las pretensiones son dos y que necesariamente si se 

ampara la primera pretensión, para cumplirse con la 
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segunda debe ordenarse la expedición de la constancia de 

adjudicación de favor de las demandantes, dejando sin 

efecto la anterior adjudicación.   

 

 En el sexto considerando argumentan que existe el 

Reglamento General de Adjudicaciones en cuya 

normatividad se calificó a los demandados en primera, 

segunda y tercera prioridad, de acuerdo a su identificación 

de con el informe Catastral.  

 

 En el séptimo considerando sustentan el orden de prelación, 

precisando que la primera prioridad corresponde a los ex 

propietarios debidamente identificados antes del terremoto 

de 1970 y que no hayan sido indemnizados; también precisa 

que la segunda prioridad corresponde a los sucesores de los 

ex dueños de ante de 1970 y que la tercera prioridad 

corresponde a los no propietarios damnificados del sismo del 

setenta. 

 

 En el noveno y décimo considerandos de la sentencia 

aparecen las razones fundamentales de la sentencia de la 

vista consistente en el análisis de la calidad que le 

correspondería a las demandantes por ser sucesoras de los 

ex dueños y que por lo tanto tienen la calidad de segunda 

prioridad para la adjudicación; no resultando lo propio con la 
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demandada, quien a sabiendas que la finca urbana le fue 

arrendado por el extinto Oscar Guillermo Ocaña Bueno, 

tramitó su adjudicación sorprendiendo a la autoridad 

administrativa.  

 

 En el décimo primer considerando aparece el análisis 

respecto a la vigencia de la resolución administrativa N° 088-

96-MPH por la que se adjudicó el lote 11 de la manzana 185 

del Sector Pedregal Alto; respecto de su vigencia estiman 

que las demandadas no tuvieron conocimiento de tales actos 

administrativos, y que es prueba de ello que interpusieron 

demandad de desalojo; y que tomaron conocimiento de la 

adjudicación recién cuando se produce la constatación de la 

demanda en el referido proceso de desalojo.  

 

 Finalmente, aparece la fundamentación legal de la sentencia 

de vista en los artículos 896°, 897° y 905° del Código Civi.  

1.4.4.  RECURSO DE CASACIÓN  

Puesto en conocimiento la emisión de la sentencia de vista los 

demandados interponen el Recursos Extraordinario de Casación.  

De la Municipalidad Provincial de Huaraz 
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Causales en que fundamenta su Recurso de Casación 

Contravención de las normas que garantizan el derecho a un 

debido proceso: 

 Fundamenta que la  Resolución de Vista contiene error 

al haber concedido un fallo extra petita lo cual vulnera el 

principio de congruencia. 

 Que al haberse ordenado dejar sin efecto la resolución 

administrativa N° 088-96-MPH se ha realizado un control 

jurisdiccional sobre un acto administrativo cuyo 

procedimiento es de distinta naturaleza a la presente 

causa debido a que aquel control solo puede ser ejercido 

en la vía contenciosa administrativa. 

De la demandada Luzmila Adela Súarez López 

 

Causales en que fundamenta su Recurso de Casación 

Contravención de las normas que garantizan el derecho a un 

debido proceso: 

 

 Fundamenta su escrito en el Artículo 212° de la Ley N° 

27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 

considerando que esta norma señala que una vez 

vencido los  plazo para interponer los recursos 

administrativos se perderá el derecho a articularlos 

quedando firme el acto, refriéndose a la resolución 
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Administrativa N° 088-69-MHG con la que se adjudicó el 

lote 11 de la manzana 185 del Sector Villón Bajo.  

 

 También argumentan que para cuestionar un acto 

administrativo ante el Poder Judicial, previamente, tiene 

que agotarse la vía administrativa y posteriormente 

recurrir al Poder Judicial, mediante proceso 

contenciosos administrativo  

 

 Asimismo, refiere que la demandante en el petitorio de 

su acción, señala textualmente: Declaración de mejor de 

derecho a la adjudicación a la transferencia de 

propiedad, solicitando que aquel petitorio no contiene 

ninguna petición accesoria.  

1.4.5. SENTENCIA CASATORIA 

La sentencia casatoria, declara fundados lo recursos de casación 

interpuestos por los demandados: mph y Luz Adela Suárez López, 

teniendo  como fundamento de sus considerandos lo siguiente: 

 

 Que se tenga en cuenta el artículo 4  de TUP del pri, que 

consagra el capítulo vinculante de la decisiones judiciales, 

consistente en que  toda persona y autoridad está obligada 

a acatar y dar cumplimiento a las decisión es judiciales  o 
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de índole administrativa, en sus propios términos sin poder 

calificar su contenido y restringir sus efectos. 

 

 Que las alegaciones de las impugnantes se sustentan 

básicamente en lo siguiente:  

 Que la sentencia impugnada desconoce el carácter 

firme de la resol administrativa 088-95-PMH, en 

cuento lo decido en el cosa decida. 

 La resolución de vista contiene un pronunciamiento 

extra petita. 

 El séptimo considerando resulta fundamental pues 

pone de relieve la calidad de cosa decidida; y que 

aquella resolución fue expedida en uso de las 

facultades de la MPH y por lo que resulta evidente 

que todo lo actuado, se refiere a este proceso, 

deviene en nulo ipso iure por su manifiesta 

improcedencia, careciendo de relevancia jurídica 

emitir pronunciamiento sobre dicho agravio.  

 Por estos considerandos en virtud de economía 

procesal declaran la improcedencia de la demanda 

manifestando que dicha actuación resulta 

excepcional actuando en sede de instancia.  
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2. ASPECTOS DOCTRINARIOS Y JURISPRUDENCIALES RELACIONADOS 

CON EL RESUMEN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL  

2.1. LA PROPIEDAD 

2.1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Es seguro que el derecho de propiedad nació antes de que 

fuéramos consiente del mismo. Además, es muy posible que este 

derecho, como poder o señorío pleno sobre las cosas, sea uno de 

los rasgos que nos definen, siendo consustancial al origen de la 

propiedad humanidad.  

En principio, el dominio individual solo se refería a las cosas mueble 

como las ropas, las herramientas, los alimentos o las armas; más 

tarde la propiedad de la tierra supuso la mayor riqueza, venerada 

por los romanos.  

Aunque no hubo una definición de la propiedad en el Derecho 

Romano, sí se conocen las características que presentó a lo largo 

de las diferentes épocas de su evolución histórica, configurándose 

entonces como “el poder de denominación jurídica de una persona 

sobre una cosa”; incluso se llega a afirmar que, con seguridad, “el 

derecho de propiedad aparece como el primer derecho de cuántos 

puedan tener las personas y con el sentido de poder jurídico 

exclusivo sobre una cosa corporal1.  

                                                             
1 LOZANO CORBI, Enrique Andrés. Origen de la propiedad romana y de sus delimitaciones. Proyecto 
Social: Revista de Relaciones Laborales, núm 2. 1994. Pg. 85 
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En los tiempos más remotos, vemos como objeto primario del 

dominio los bienes muebles (vestidos, alimentos, útiles de trabajo, 

armas para la defensa o caza, etc) mientras los terrenos escapan 

a la apropiación individual. El dominio del suelo, no solo no era 

concebible entre los pueblos cazadores, ni entre los nómadas, sino 

que tampoco surge inmediatamente entre los que se asientan en 

un territorio y se dedican a la agricultura.  

La evolución ulterior conduce en Roma hacia el reconocimiento de 

la propiedad de los bienes inmuebles, conforme va formándose y 

ascendiendo una clase de ciudadanos que dispone del ganado, 

esclavos y aperos precisos para el cultivo en gran escala, y que 

asume el poder político. Es entonces, al afirmarse la aristocracia 

terrateniente como clase dominante, cuando el señorío de los 

inmuebles y, en general, de los bienes producción, de las llamadas 

res mancipi, deviene paradigma de la propiedad. 

Los avatares históricos de la larga Edad Media, de guerras, 

conquistas, reconquistas, revueltas y revoluciones, tuvieron un 

gran impacto, con importantes desequilibrios sociales –en especial 

en el feudalismo-, sobre la tenencia, explotación y propiedad de la 

tierra, durante el tiempo transcurrido entre la caída del Imperio 

Romano, en el año 476, y el estallido de la Revolución Francesa, 

en el ya más cercano año 1789.  

No se estancó ahí la idea del derecho de propiedad, sino que en la 

época moderna, con la revolución industrial, y también ahora, con 

la revolución tecnológica, continúa evolucionado y no se detendrá, 
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a la vez que lo hace la concepción del hombre sobre el mundo en 

que vive, influido por las cambiantes circunstancias sociales y 

económicas de cada tiempo2.  

Durante el periodo de tiempo que va de la caída de Roma a la 

revolución francesa, la propiedad inmobiliaria, base de las fortunas, 

se divide y limita a ejemplo de las potestades públicas, pero con 

una más lenta evolución hacia la unidad. Motor de la división es el 

feudalismo, cuyas consecuencias de derecho privado subsisten 

siglos después de haber recuperado las monarquías del poder 

político que en la edad media compartían con la nobleza. En el 

feudalismo se confunden el dominio de la tierra y la jurisdicción 

sobre los súbditos, y uno y otra se conceden por el monarca a los 

señores a cambio de la prestación de homenaje y servicios: ayuda 

en la guerra sobre todo, pero también tributos. A su vez, los señores 

concesionarios comunican los beneficios obtenidos a otros de 

inferior rango, y así sucesivamente hasta llegar al cultivador 

efectivo, quien, a cambio del disfrute de la tierra y la protección 

señorial, ha de sostener la antedicha estructura. El que se llamó 

dominio de señor era, pues, una mezcla de propiedad y soberanía, 

y las facultades retenidas por él en parte se identificaban con la 

jurisdicción, así como la percepción de rentas con el impuesto.  

Desde el siglo XIII una parte importante de la propiedad inmobiliaria 

va quedando amortizada, es decir, sustraída al tráfico, al caer en 

                                                             
2 ACEDO PENCO, Ángel. Derechos Reales y Derecho Inmobiliario Registral. 3era. Edición. Editorial 
Dykinson. Madrid. 2016. Pág. 102-103 
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manos que no la enajenarán en lo sucesivo (manos muertas). A 

este resultado concurren, ya la conversación, por los pueblos, de 

inmensas propiedad en parte destinadas a la aprovechamiento 

común de los vecinos y en parte propiedad privada del municipio; 

ya acumulación, por la iglesia, de numerosos fincas donadas o 

legadas para finalidades piadosas; ya las vinculaciones de bienes 

–generalmente inmuebles- establecidas por los particulares en 

forma de mayorazgo, que los sujetan indefinidamente a la 

titularidad de los miembros de una misma familia, y en particular de 

un miembro determinado por su situación en el parentesco (el 

primogénito), sin que el titular que por tiempo fuere pueda 

enajenarlos ni comprometerlos con sus deudas, y sí únicamente 

disfrutarlos. La concurrencias de esas tres causa de amortización 

enrareció sobremanera el mercado de fincas al quedar invendibles 

la mayor parte de las del país.  

La revolución francesa concluyó en Francia con este estado de la 

propiedad, igual que con las cargas feudales. Así, en el código de 

Napoleón, la propiedad aparece como un derecho absoluto, 

unitario, libre de los viejos gravámenes, teóricamente accesible a 

todos y del que cualquiera puede auto privarse mediante la 

enajenación. 3   

CONCEPCIÓN ROMANA 

                                                             
3 LACRUZ BERDEJO, José Luis. Nociones de Derecho Civil Patrimonial e Introducción al Derecho. Editorial 
Dykinson. Madrid 2012. Pg. 135-136 
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Algunas investigaciones que las características del más antiguo 

derecho de propiedad Romano es el tratarse de un mejor derecho 

a poseer.  

Al llegar a la época clásica, en la propiedad romana destaca su más 

peculiar característica: su carácter absoluto, el cual no consiste en 

que carece de límites, sino en que está adscrito a un sujeto frente 

a todo el mundo: así como la posesión supone una situación 

jurídica relativamente protegida (frente alguno o algunos, siempre 

que no tenga mejor derecho), el dominium ex iure quiritium implica 

una protección absoluta, frente a todos, mediante la acción 

reivindicatoria.  

La propiedad significa un poder pleno sobre la cosa, lo que no 

implica que el titular tuviera un derecho ilimitado sobre la cosa, sino 

que, por el contrario, está limitado –así, el dominio de la tierra- por 

una función social de derecho público, en beneficio de la 

comunidad, y el Derecho Privado en beneficio de los propietarios 

colindantes. 

Pero es indudable que a pesar de todas las restricciones, los límites 

del dominium son muy escasos porque el sentido liberal del 

Derecho Romano exige que no sufriera más limitaciones que las 

precisas e indispensables: cuyo carácter liberal de derecho de 

propiedad romano tanto ha influido en el Derecho Europeo.  

En síntesis, el Derecho de Propiedad confiere a su titular un pleno 

poder sobre la cosa, aunque este poder puede quedar sujeto a 
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limitaciones4. Destaca el carácter de elasticidad, que permite 

reducirlo a la más mínima expresión, pero que cuando 

desaparezcan las limitaciones recuperará su carácter pleno, en el 

ámbito que le permita el Derecho Público y Privado.  

2.1.2.  CONCEPTO  

En el lenguaje común, se entiende por propiedad, el “derecho o 

facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro de 

los límites legales”, aunque otra acepción la identifica “cosa que es 

objeto del dominio, sobre todo si es inmueble o raíz”.  

También, quizá de manera más usual se identifica a la propiedad 

"como “cosa particularmente finca, pertenece a alguien”, o el 

“hechos de que ciertas cosas pertenezcan a alguien determinado y 

no a la comunidad”.  

Aunque haya quien distinga entre propiedad y dominio, en realidad 

se trata de la misma figura vista desde ópticas diversas: la 

propiedad tiene un sentido económico-jurídico y el dominio y 

sentido más subjetivo5. 

Se advierte que el concepto de propiedad “es uno de los más 

tormentosos de la historia del derecho”, una creación dialéctica que 

sugiere un contenido amplio de facultades sobre una cosa6 

Partiendo de que la propiedad es el “derecho real pleno”, y el 

paradigma de todas las clases de derechos reales, se ha venido a 

                                                             
4 Shulz. Derecho Romano Clásico. Barcelona. 1960. Pg. 325 
5 CASTAN TOBEÑAS, José. Derecho Civil. Tomo II. Vol. I. 1984. Pág. 87 
6 INFANTA RUIZ. Francisco. “La Propiedad” en la obra colectiva. Derecho Civil Patrimonial. Coor. por Ángel 
López y López y Rosario Valpuesta, Tirant lo Blanch. Valencia. 2014. Pág. 36   
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definir a la propiedad, con afortunada sencillez, como aquel 

“derecho real” cuyo ámbito de poder comprende, en principio, todas 

las facultades posibles sobre la cosa7. 

Se concreta el derecho de propiedad como el “derecho subjetivo a 

su titular extraer la más amplia utilidad económica de su objeto que 

el ordenamiento le permita”, tan solo limitado por la leyes, pero 

siendo el derecho de propiedad el más pleno posible dentro de los 

derechos reales.  

Se aporta un concepto técnico y analítico más depurado del 

dominio como “el derecho real que atribuye a si titular el poder o 

señorío más amplio posible sobre una cosa corporal dentro de 

límites institucionales con carácter plenamente autónomo, 

perpetuo en principio elástico y en parte de contenido 

discriminable”, y en parecido sentido, se refiera a la propiedad “para 

significar el derecho más pleno que puede recaer sobre objetos de 

otra clase (objetos distintos de las cosas materiales), con la misma 

posibilidad de contraponer el derecho de propiedad y los demás 

derechos reales”.    

, el    

Es un Derecho Real por excelencia, el más completo y definitivo, el 

único que confiere de abusar (ius abutenti) del bien en el sentido 

más idóneo; por lo que advertimos que la esencia del derecho de 

propiedad está en poder jurídico de disposición.  

 

                                                             
7 PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS. Derechos Reales. Derecho Hipotecario. 1982. Pág. 100-101.  
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La Constitución Política del Perú, estable en su artículo 70°, sobre 

la propiedad, lo siguiente: “El derecho de propiedad es inviolable. 

El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y 

dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad 

sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad 

pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de 

indemnización justipreciada que incluya compensación por el 

eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar 

el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el 

procedimiento expropiatorio8.”El Código Civil Peruano, es su 

artículo 923° define a la Propiedad como “(…) el poder jurídico que 

permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejerce 

en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley9. 

 

De otro lado los españoles Puig y Brutau, nos alcanzan la definición 

del Derecho de Propiedad, anotando que es aquel derecho 

subjetivo que permite, en la medida señalar por el derecho objetivo, 

la relación económica entre el titular y sus bienes. 

 

Neiro Gonzales apunta que el derecho de propiedad es un 

derecho real por antonomasia que tiene por objeto los bienes de 

contenido económico y de proyección social, y que confiere al 

titular los poderes materiales de usar, gozar, disponer y reivindicar 

                                                             
8 Artículo 70° Constitución Política del Perú.  
9 Artículo 923° del Código Civil Peruano  
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en bien; sin más limitaciones que las establecidas por la 

constitución y las leyes.  

La propiedad se sustenta en los económico lo útil y lo social, de 

otro lado, el mismo autor asevera que la propiedad 

sustancialmente es una relación patrimonial que se sustenta en la 

utilidad, no solo para su titular sino también para la sociedad; en 

consecuencia es un Derecho Social y Fundamental. 

 

De otro lado debemos anotar que el mundo del Derecho 

Patrimonial está básicamente integrado por los derechos 

personales, reales e intelectuales. El derecho real de propiedad 

es uno de los más importantes dentro del régimen económico 

social en nuestro país. Permite obtener riqueza y, asimismo, 

incrementarla a través de las transferencias que se realicen. Esto 

es posible gracias a que el ordenamiento jurídico protege y regula 

de forma general a la propiedad desde del derecho civil. 

Con frecuencias los tratadistas comenzaban el estudio del Derecho 

de Propiedad distinguiéndolo del dominio. Puig Brutau10 da al 

término propiedad un carácter más amplio que al dominio, 

entendiendo que el primero indica toda la relación de pertenencia 

o titularidad, y el segundo hace referencia a la titularidad sobre un 

objeto corporal; además, añade, la propiedad se refiere a una 

relación meramente económica y el dominio incluye su condición 

                                                             
10 Puig Brutau. Fundamentos del Derecho Civil Tomo III. Vol. I. Edición Barcelona. 1989. Pg. 130  
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jurídica, por lo que sería redundante hablar de derecho de dominio. 

Sin embargo, los autores más modernos ni mencionan la 

distinción11 o mantiene expresamente que son término sinónimo, 

por lo menos a los efectos de sus conceptos y normativa12. 

Los autores clásicos acostumbraban definir el derecho de 

propiedad desde el punto de vista de su contenido enumerando las 

facultades que lo integran y las limitaciones que le afectan. La 

definición más antigua y conocida es ius utendiacque abutendi re 

sua, quatenus iuris vatio patitur, la cual no procede del derecho 

romano, que no llegó a definirlo unitariamente, sino de 

comentaristas muy posteriores, que destacan el utendi o facultad 

de uso, y abutendi facultad de consumir (no “abusar”), siempre de 

acuerdo con la ley.  

 

Sin embargo, no puede admitirse este tipo de definición, pues la 

propiedad no es una suma de facultades, sino un poder unitario, un 

señorío general del que las facultades son simples 

manifestaciones. Por ello, la generalidad de los autores modernos 

destaca en el concepto del derecho de propiedad su carácter 

unitario, comprensivo de un poder general o global. 

Por ello, la más correcta definición de derecho de propiedad es: el 

más amplio poder de dominación que el ordenamiento jurídico 

permite tener sobre las cosas.  

                                                             
11 Lacruz Berdejo. Elementos de Derecho Civil. Tomo III. Vol. I. Edición Barcelona. 1979. Pg. 167  
12 Albaladejo. Derecho Civil. Tomo III. Derecho de Bienes. Edición Barcelona. 210. Pg. 231 
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La propiedad implica por tanto, un señorío pleno sobre las cosas, 

consistente en poder someterla a nuestra voluntad en todos sus 

aspectos y obtener de ella toda la utilidad que pueda prestar en 

cualquiera de ellos; los demás derechos reales solo conceden 

algunos poderes en orden a una utilidad concreta, es decir, solo 

constituyen un señorío parcial. Sin embargo, al decir que la 

propiedad es un poder pleno, no significa que carezca de límites o 

limitaciones: límites en el sentido del régimen ordinario de 

restricciones a que está concretado el poder el dueño; limitaciones, 

en el sentido de que, por muy diversas causa pueden reducir en 

casos singulares el poder que normalmente tiene el dueño sobre la 

cosa.  

 

En todo caso el derecho privado, recibe el concepto de propiedad 

de la manera que los deja configurado el Derecho Público. El 

Derecho Civil no especula sobre la propiedad como fenómenos 

social o económico, sino que reduce su misión a regularla de 

manera técnicamente correcta, tal como la admite el Derecho 

Constitucional. Es decir, el Derecho de Propiedad está regulado en 

el Derecho Civil como el más amplio poder de dominación, y el 

Derecho Público determinará cuál es esta amplitud que el 

ordenamiento permite.13    

 

                                                             
13 Xavier O’Callaghan Muñoz. Compendio de Derecho Civil. Tomo III. Editorial Universitaria Ramón 
Araces. 2012. Pg. 45-46 
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2.1.3. ATRIBUTOS O FACULTADES DE LA PROPIEDAD 

 Derecho de Uso (Ius Utendi) 

Es el derecho del propietario a servirse del bien para satisfacer 

sus necesidades y la manera más adecuada y sin ninguna 

limitación.  

Es la finalidad económica de aprovechamiento (destino del bien) 

respecto de un bien mueble o inmueble que le permite al 

propietario, según su voluntad, explotarlo de una u otra forma. Por 

ejemplo, la finalidad que se le otorga a una casa para fines de 

vivienda o destinándola como oficina de trabajo. Para Avendaño 

Valdez, usar es servirse del bien. Por ejemplo, usa el automóvil 

quien se traslada en él de un lugar a otro. Usa la casa quien vive 

en ella14. 

 Derecho de Disfrute (Ius Fruendi) 

Este derecho concede al propietario el disfrute o aprovechamiento 

de los beneficios que produce el bien. 

Es la capacidad otorgada al propietario para poder hacerse de los 

frutos del bien sobre el que ejerce dominio. Esto significa que los 

frutos que se desprendan del bien principal forman parte del 

patrimonio del propietario debido al derecho que este ejerce. Los 

frutos son los bienes que se originan de otros bienes, sin disminuir 

la sustancia del bien original. Son las rentas, las utilidades. 

                                                             
14 AVENDAÑO VALDEZ, Jorge. Código Civil comentado por los cien mejores especialistas, tomo V. Lima: 
Gaceta Jurídica, 2003, pp. 187-188. 
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Los tipos de frutos se clasifican en naturales, industriales y civiles. 

 Frutos naturales, que provienen del bien sin intervención 

humana. 

 Frutos industriales, que son aquellos en cuya percepción 

interviene el hombre. 

 Frutos civiles, que se originan como consecuencia de una 

relación jurídica, es decir, un contrato15. 

 Derecho de Disposición (Ius Abutendi) 

También de se denomina facultad de abusar del bien, implica 

enajenar o trasmitir el bien a título inter vivos (compra venta, 

permuta, arrendamiento, donación) o por acto mortis causa (acción 

testamentaria).  

Es la capacidad para sacar de la esfera jurídica patrimonial 

(efectiva o potencialmente) un bien. Por ejemplo, de manera 

efectiva, dándolo en donación o enajenándolo; y de forma 

potencial, mediante la afectación de una hipoteca o garantía 

mobiliaria. Disponer es prescindir del bien, deshacerse de la cosa, 

ya sea jurídica o físicamente. En síntesis, un acto de disposición es 

enajenar el bien, hipotecarlo o, finalmente, abandonarlo o 

destruirlo. La disposición es, pues, la facultad de transferir la 

propiedad. La facultad de disponer no deriva del derecho de 

propiedad sino de la relación de titularidad o pertenencia16 

 

                                                             
15 Ibídem, Pág. 188 
16 Ibídem, Pág. 190 
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 Derecho a la reivindicación (Ius vindicandi)  

Implica recuperar en bien cuando se encuentre en posesión de un 

tercero no propietario, solicitando la tutela jurisdiccional a través 

de la reivindicación del bien.  

Es la capacidad para sacar de la esfera jurídica patrimonial 

(efectiva o potencialmente) un bien. Por ejemplo, de manera 

efectiva, dándolo en donación o enajenándolo; y de forma 

potencial, mediante la afectación de una hipoteca o garantía 

mobiliaria. Disponer es prescindir del bien, deshacerse de la cosa, 

ya sea jurídica o físicamente. En síntesis, un acto de disposición 

es enajenar el bien, hipotecarlo o, finalmente, abandonarlo o 

destruirlo. La disposición es, pues, la facultad de transferir la 

propiedad. La facultad de disponer no deriva del derecho de 

propiedad sino de la relación de titularidad o pertenencia.17 

2.1.4 CARACTERES DEL DERECHO DE PROPIEDAD 

Los caracteres esenciales del Derecho de Propiedad aclaran y 

matizan su concepto. Son los siguientes:  

 

 Generalidad. El derecho de propiedad comprende, si no está 

concretamente limitado (y siempre de sus límites normales), la 

totalidad, la generalidad, de las facultades que la ley permite tener 

sobre la cosa. Por el contario, el derecho sobre cosa ajena se 

refiere siempre a unas especiales facultades sobre la misma.  

                                                             
17Ibídem, pp. 189  
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La propiedad se presume, en virtud de su generalidad, libre de 

cargas y gravámenes, limitaciones en general: presunción de 

libertad del dominio. 

 

 Abstracción. El derecho del propietario es concebible por 

independencia de las facultades singulares, que pueden faltarle 

con mayor o menor medida. 

Los demás derechos reales, por el contario, contienen una facultad 

por varias facultades concretas sin cuya existencia no se conciben.  

La abstracción del dominio implica que es una derecho separable 

de sus facultades y con existencia distinta y autónoma de cada de 

ellas; sin perjuicio de que tenga un contenido mínimo del que no 

sea posible conceptualmente desprenderse sin perder la propiedad 

misma: así, la facultad de goce a perpetuidad (no cabe en el 

usufructo ni en el derecho de superficie). 

 

 Elasticidad. El derecho de propiedad es elástico en el sentido de 

que sí carece de algunas de sus facultades, por razón de un 

derecho real sobre la cosa, cuando este se extingue las reabsorbe. 

La propiedad podrá tener limitaciones, pero cuando desparecen, 

recupera su carácter general.  

 

  Exclusividad, como posibilidad de excluir al cualquier persona de 

todo relación con la cosa; es un carácter común a todos los 

derechos reales, pero en el de propiedad, al comprender la 
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generalidad de las facultades, no deja lugar a intervenir a persona 

alguna y, por tanto, permite excluir a todas.  

 

 Perpetuidad. Significa que el derecho de propiedad está llamado 

a durar ilimitadamente en manos de los sucesivos titulare, sin 

perjuicio de las causa generales de extinción de los derechos 

reales. Es decir, el derecho de propiedad es potencial o 

normalmente perpetuo, pero no irrevocable.  

 

2.1.5 MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO EN EL CODIGO CIVIL 

 LA APROPIACIÓN  

Da origen o nacimiento al derecho de propiedad cuando se trata 

de bienes muebles sin dueño (Art. 929 y 930). En este caso la 

apropiación recibe el nombre específico o técnico de 

aprehensión. A pesar de ello la doctrinase muestra renuente a 

este vocablo y sigue usando el de "ocupación", como si fueran 

sinónimos. 

 

En materia de inmuebles la apropiación se denomina 

ocupación. La libre ocupación de la tierra sin dueño (terra nullius 

es en realidad la forma más antigua de adquirir la propiedad 

sobre las fincas o predios. En el momento actual, este derecho 

de libre ocupación sobre la tierras nillius, existente en el derecho 

romano, ha sido suprimido. 
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La ocupación no da entonces origen al derecho de propiedad, 

pues para ello se necesita que sean res nullius y en nuestra 

legislación no hay bienes inmuebles sin dueño. Aquellos que 

son de propiedad particular, son del Estado. 

 

Dice el artículo 929: Las cosas que no pertenecen a nadie, como 

las conchas, piedras y otras análogas que se hallen en el mas 

o en los ríos o en las playas u orillas, se adquieren por la 

persona que las aprehenda, salvo las previsiones y 

reglamentos. 

 

La primera incoherencia de este precepto que, utilizamos el 

código la palabra bienes para definir a los objetos apropiables, 

se emplee aquí el término "cosas". 

Caben dentro de esta definición, como bienes nullius 

apropiables por ejemplo, las piedras, las conchas u otras 

análogas, como serían el coral, las algas, las perlas, el ámbar, 

etc. Aparentemente, como cree Eleodoro Romero Romaña, se 

trataría de "cosas sin valor". Sin embargo, dada la riqueza 

ictiológica de nuestro mar, la liberalidad de este precepto 

podría causar el enriquecimiento desmesurado de algunas 

personas. 

 

La fuente remota de este artículo se hallan en el Digesto: Quae 

(res) terra, mari, coelo que capiuntur protinus eorum fiunt, qui 
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primi possesionen covum aprehenderit: las cosas que se cogen 

en la tierra, en el mar o en el aire, son de aquellos que primero 

las ocupan. 

 

 ESPECIFICACION Y MEZCLA 

ESPECIFICACIÓN  

En principio, la especificación es un modo originario de adquirir 

del dominio. 

 

Hay especificación cuando una persona utiliza una materia 

(prima) ajena y, sin autorización del dueño de ésa, produce un 

nuevo objeto (bien) por medio de su arte y trabajo. 

 

El artículo 937 en su primera parte, dispone: El objeto que se 

hace de buena fe con materia ajena pertenece al artífice, 

pagando el valor de la cosa empleada. 

 

Para los juristas que siguen la tradición de la legislación 

francesa, la especificación es una modalidad de accesión de 

bien mueble a bien mueble. Sin embargo, Raymundo Salvat 

rechaza esta posición, puesto que la accesión implica la 

agregación o adición de un bien a otro, en tanto que en la 

especificación no se agrega nadas sino que se crea un nuevo 

producto. 
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Para nuestro Código, siguiendo el criterio de Jorge Eugenio 

Castañeda, se trata de un modo autónomo de adquirir la 

propiedad. Así lo demuestra su tratamiento independiente por 

el Código. 

 

UNIÓN, MEZCLA Y CONFUNSIÓN  

De acuerdo con Raymundo Salvat, la unión o adjunción, la 

mezcla y la confusión, son tres modalidades o casos de 

accesión mobiliaria (de un bien mueble en provecho de otro 

mueble). 

 

Esta se diferencias de la especificación, pues en ésta no hay 

agregación o reunión de diversas materias, sino que lo 

importante es el trabajo (su aplicación) del artífice o 

especificador. 

 

La legislación Peruana no las incluye dentro de la accesión, 

sino más bien conjuntamente con la especificación. 

 

La mezcla o conmixtión es la unión de dos bienes, sustancias, 

cuerpos o muebles sólidos o secos de igual o diferente especie, 

que llegan a confundirse o mezclarse de manera tal que es 

difícil o imposible separarlos sin causar detrimento. En otros 

términos, los dos bienes dejan de ser distintos y reconocibles, 

pierden su individualidad. 
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 LA ACCESIÓN 

La accesión es un modo originario de adquirir la propiedad, 

tanto mueble como inmueble. En virtud de la accesión, el 

propietario de un bien adquiere lo que se une, adhiere o 

incorpora materialmente a él, se natural, sea artificialmente. En 

consecuencia, la accesión es un modo de adquirir el dominio 

basada en la adherencia o incorporación de elementos extraños 

a los bienes de nuestra propiedad. En una palabra, la doctrina 

coincide en que es accesión cualquier incremento o ampliación 

del bien. 

 

El principio es consagrado por el artículo 938. El propietario de 

un bien adquiere por accesión lo que se une o adhiere 

materialmente a él. La Accesión se refiere a toda clase de 

bienes, tanto muebles cuanto inmuebles, y no solamente a 

éstos. Tal es el criterio del codificador. 

 

Puede ser de dos clases: muebles o inmuebles, según sea en 

provecho de éste o aquél; se subdivide a su vez en natural, 

cuando es obra o resultado de la naturaleza, y artificial o 

industrial, si media la actuación del hombre. 
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2.1.6 TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD MUEBLE 

 

 LA TRADICIÓN 

La legislación peruana considera un sistema mixto en cuanto a 

la transmisión o enajenación de la propiedad, a saber: 1) En 

materia de bienes muebles, la transferencia se efectúa por la 

tradición (Art. 947º); y 2) en los bienes inmuebles, por la sola 

convención o contrato (Art. 949º).  

 

NOCIÓN HISTÓRICA  

En el derecho romano clásico, la clasificación de los bienes es 

de res mancipi y de res nec mancipi. Los primeros se 

transmitían por dos modos: la mancipatio y la in iure cessio; 

tales eran las reglas del derecho formal (ius civile). Los 

segundos - res nec mancipi- se transferían sólo por la traditio; 

este era pues el modo empleado, por así decirlo, en el derecho 

informal. Luego ya la tradición se impuso (cuando la división es 

entre bienes muebles e inmuebles, en el período post clásico o 

justinianeo) de manera general. 

 

En el derecho germano, en los tiempos remotos, la propiedad 

particular sobre el patrimonio mueble (fahrhabe) es considerada 

como un pleno derecho de señorío sobre el bien. 
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CONCEPTO DE TRADICIÓN 

 

Son muchas las definiciones que pueden darse, aunque no 

todas con la misma importancia. Una de las mejores es la 

proporcionada por Manuel Albaladejo, para quien consiste en la 

entrega de la posesión de la cosa con ánimo del que da 

(tradens) y del que recibe (accipiens) de transmitir y adquirir, 

respectivamente, el derecho (propiedad, usufructo, u otro que 

sea) sobre ella». 

Requisitos indispensables: 

1. La tradición supone entrega. 

2. Esta entrega se verifica por cualquier persona (no sólo por 

el propietario). Puede hacerla el propietario (Art. 947º): 

tradición a domino; o cualquier otra persona que se crea 

con derecho (Art. 948º): tradición a non domino. 

3. La entrega es con estricta finalidad traslativa. En efecto, 

debe tratarse de un acto traslativo. Hay un ánimo del 

transferente (tradens) de transmitir y del que recibe 

(accipiens) de adquirir el derecho; derecho que no 

siempre es el de propiedad, puede ser de usufructo, por 

ejemplo. 

4. Finalmente, es un medio ordinario de adquirirla propiedad 

(mueble) inter vivos. La tradición es por eso un modo 

derivado de adquirir el dominio; sólo opera entre personas 

vivas, por acto jurídico. 



53 
 

Indudablemente que la tradición exige dos elementos: uno 

corporal o material, la transferencia de la posesión; otro 

espiritual o subjetivo, "el acuerdo de ambas partes sobre el 

traspaso del derecho" (ALBALADEJO). 

 

 ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD "A DOMINIO" 

 

Dispone el artículo 947º: La transferencia de propiedad de una 

cosa mueble determinada se efectúa con la tradición a su 

acreedor, salvo disposición legal diferente. 

La transmisión se verifica por el acto de la traditio o entrega. La 

entrega consiste en procurar la posesión inmediata. 

 

Esta hipótesis se aplica en la adquisición de la propiedad 

mueble a domino, esto es, del verdadero propietario. El 

poseedor adquiere el bien regularmente en virtud de la posesión 

otorgada por el verdadero propietario. El código no utiliza el 

término adquirente, sino "acreedor" para hacer referencia al 

nuevo dueño. 

 

Para Martin WOLFF, " el acto de entrega ha de ser expresión 

de la voluntad de transmitir; la adquisición de la posesión, 

expresión de la voluntad de adquirir la propiedad". 
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No es exigible la traditio, en cambio, en los bienes inmuebles, 

pues la transferencia de la propiedad en éstos se perfecciona 

con el contrato o acuerdo de las partes. 

La tradición o entrega debe entenderse como el traspaso de la 

posesión directa (efectiva) de manera exclusiva en favor del 

acreedor o adquirente. 

 

Es acto traslativo. Debe apreciarse bien el sentido del término 

tradición, pues: "en algunos casos bastará que el enajenante 

señale el bien o entregue las llaves (del granero o cofre), 

mientras que en otros deberá desprenderse físicamente del 

bien en favor del adquirente".'` Y es que la tradición no sólo es 

material, sino también jurídica. 

 

2.1.7 PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA O USUCAPIÓN 

El Código Civil Peruano no define la prescripción, limitándose a 

regularla en los artículos 950º al 953º (Prescripción Adquisitiva) y 

1989º y siguientes (Prescripción Extintiva), regulando 

separadamente dos aspectos de un mismo fenómeno: "el 

transcurso del tiempo". En ambos casos el transcurso del tiempo 

conlleva a la pérdida de un derecho. La prescripción adquisitiva a 

la pérdida del derecho de propiedad en favor de un tercero y la 

prescripción extintiva a la pérdida del derecho de poder accionar 

contra el deudor. 
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Con referencia a la prescripción extintiva por no ser materia de esta 

obra, sólo diremos que sus principales diferencias con la 

prescripción adquisitiva son: 

 

1. La prescripción adquisitiva denota un hacer por parte del 

poseedor, una relación directa con el bien. La prescripción 

extintiva denota una inacción por parte del acreedor en ejercer 

la acción a que tiene derecho su razón de ser, se comprende 

que sería injusto que el acreedor pudiera eternamente tener 

la posibilidad de accionar contra un deudor, en base a papeles 

ya amarillos por el tiempo. 

2. La prescripción adquisitiva funciona sobre los Derechos 

Reales, otorgando la propiedad al poseedor que haya 

cumplido con los requisitos de ley. La prescripción extintiva 

funciona de una manera directa sobre los derechos de crédito 

y demás acciones que considera el artículo 2001º del C.C. 

3. La Doctrina en general define la Prescripción Adquisitiva 

como "el modo de adquirir, mediante una posesión 

prolongada durante un tiempo determinado la propiedad de 

un bien. 

 

2.1.8 EXTINCIÓN DE LA PROPIEDAD 

 ADQUISICIÓN DEL BIEN POR OTRA PERSONA.- A través 

de esta forma se encierra la denominada Enajenación que por 
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su carácter de acto esencialmente traslativo tanto es modos de 

perder la propiedad como de adquirirla.  

La extinción es un acto voluntario que comprende la 

transmisión por un acto unilateral o bilateral o el abandono o 

renuncia cuando se trata de bienes muebles. 

 

 DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA TOTAL O CONSUMO DEL 

BIEN 

Esta forma de extinción de la propiedad exige: 

1. La destrucción total del bien.- Pues si hay únicamente 

destrucción parcial, el derecho se conserva sobre la parte 

subsistente. 

2. Efectiva.- No debiendo confundirse con la mera 

responsabilidad de usarla en que podemos encontrarnos 

en algún momento, porque dicen que hay un simple 

obstáculo al ejercicio del derecho real que no afecta a la 

extinción de este derecho. 

3. Forma.- La desaparición debe traer como consecuencia 

que el bien deje de ser lo que era antes; en resumen se 

trata pues de un caso en el que el bien ha dejado de existir 

física y jurídicamente. 

 

 LA EXPROPIACIÓN 

Aquí se señala que nadie puede ser privado de su propiedad, 

sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o 
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necesidad publica, declarada por ley y previo pago en efectivo 

de la indemnización justiprecisa que constituye o que incluya 

compensación por el eventual perjuicio. 

Acto Administrativo.- En el sentido que solo la autoridad 

competente puede realizarla. El procedimiento esta regulado 

por el Código Civil ante la autoridad judicial no tiene posibilidad 

de discutir la improcedencia de la expropiación en el tramite solo 

puede objetarse la valorización y la litis circunstancia a la 

determinación del cuantun. 

 

La indemnización Justiprecisa.- Comprende el valor del bien y 

la reparación cuando se acredite fehacientemente daños y 

perjuicios para el sujeto pasivo, originada inmediata, directa y 

exclusivamente por naturaleza forzosa de la transferencia. La 

valorización objetiva se fijara de acuerdo al reglamento general 

de tasaciones a la fecha en que se dispone la ejecución de la 

expropiación. 

 

La reparación de daños y perjuicios será fijada por el poder 

judicial dentro del procedimiento judicial de expropiación. 

 

 ABANDONO DEL BIEN POR 20 AÑOS EN CUYO CASO 

PASA EL PREDIO AL DOMINIO DEL ESTADO.- Esta es la 

forma de extinción de la propiedad bastante discutible, la regla 

es que no hay, si los bienes muebles o inmuebles no son de los 
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particulares, son del Estado. Si se trata de un bien de propiedad 

de un particular y a su muerte no aparece nadie con votación 

hereditaria, como en nuestro País no existe la figura de la 

herencia vacante, obviamente este será del Estado. 

 

2.2  LA EXPROPIACIÓN 

La expropiación es un mecanismo excepcional a través del cual el Estado 

fuerza a un particular a transferir un bien de cual es propietario, conforme a 

un procedimiento y a causales determinadas por la norma constitucional y la 

Ley. Este mecanismo funciona activado por diversas razones de interés 

público y funciona como una potestad estatal, que como toda potestad, se 

encuentra regulada por la Ley, en este caso, por la Ley General de 

Expropiaciones.  

La máxima expresión de las posibles afectaciones al derecho de propiedad 

está dada entonces por la expropiación, pues es una figura jurídica 

importante en la pérdida del derecho de propiedad privada; ya que el Estado 

adquiere obligatoriamente bienes de titularidad de particulares que son 

necesarios para los fines del mismo.  

Así como cualquier otro derecho fundamental, el derecho de propiedad no 

es absoluto, toda vez que se encuentra limitado por disposiciones 

constitucionales expresas o tácitas. Sin embargo, la privación de la 

propiedad, consecuencia de la potestad expropiatoria del Estado, tiene que 

cumplir ciertos requisitos, como su condicionamiento al pago previo en 

efectivo. Si bien nadie puede ser privado de su propiedad, se podrá sacrificar 
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a su titular de la propiedad cuando media causa de seguridad nacional o 

necesidad pública. 

 

La expropiación ha sido definida como la transferencia forzosa del derecho 

de propiedad privada, autorizada únicamente por ley expresa del Congreso 

en favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, Regiones o Gobiernos 

Locales y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que 

incluya compensación por el eventual perjuicio (artículo 2º de la Ley General 

de Expropiaciones, Ley Nº 27117). 

 

Respecto a este procedimiento, encontramos que el Estado se encuentra 

obligado a pagar previamente una indemnización justipreciada que incluya 

el precio del bien expropiado y la compensación por el eventual perjuicio, 

que, a su vez, debe ser establecida en el procedimiento expropiatorio. Solo 

a través del mencionado desembolso, la expropiación podrá considerarse 

como válida en tanto límite del derecho a la propiedad.18 

2.2.1. LIMITACIONES A LA EXPROPIACIÓN 

La doctrina y la jurisprudencia señalan que, dado que la expropiación 

compromete seriamente la titularidad de la propiedad de bien, la 

Constitución ha establecido una serie de garantías y limitaciones para 

que se lleve a cabo el ejercicio de esta potestad. Estos son 

presupuestos para el ejercicio de la potestad otorgada por la 

Constitución, que se somete a límites concretos, siendo que 

                                                             
18 Disponible en http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/viewFile/13803/14427  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/viewFile/13803/14427
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solamente dentro de los mismos podrá considerarse que el ejercicio 

de dicha potestad es jurídico y legítimo. 

Y es que, uno de los principios básicos del Estado de Derecho es el 

principio de preferencia por los derechos fundamentales, el mismo 

que funciona además como un principio de interpretación 

constitucional y que implica que los derechos fundamentales tienen 

prevalencia sobre principios y valores que no lo sean, por más que se 

encuentren constitucionalmente protegidos o representen funciones 

administrativas . Esto se encuentra regulado por el artículo 1° de la 

Constitución, el mismo que otorga preferencia a la persona humana 

sobre la sociedad como ente, y sobre el Estado. 

Este desarrollo genera dos consecuencias muy importantes. En 

primer lugar, la constatación de que, ante el aparente conflicto entre 

un derecho fundamental y un interés colectivo, debe primar el primero, 

el cual solo puede ser desplazado por otro derecho fundamental. Si 

bien los intereses o fines colectivos pueden limitar derechos 

fundamentales, los mismos no pueden afectar el contenido esencial 

del mismo.  

 

En segundo lugar, que la expropiación constituye una excepción muy 

puntual a esta regla general, que en tanto opera de manera restrictiva, 

debe estar sometida a importantes límites consagrados 

constitucionalmente. 
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Los límites a la expropiación son:  

 

 Seguridad Nacional o Necesidad Pública 

La expropiación debe obedecer a exigencias específicas de 

“seguridad nacional” o “necesidad pública”. Resulta conveniente 

recordar que el concepto de necesidad pública va asociado a 

una situación imperiosa en la que el Estado encuentra que tal 

situación lo obliga a actuar en una determinada forma, al no 

existir otra alternativa viable para solucionar el problema 

concreto, definición que permite distinguirla del mero interés, sea 

general, nacional, colectivo, social o público. 

En ambos casos, el Estado actúa en interés de la colectividad, 

sin embargo, cuando se presenta la necesidad pública, el mismo 

actúa ante una situación imperiosa, que hace el efecto de la 

decisión indispensable, lo que exige su actuación inmediata en 

un sentido determinado; mientras en el caso del interés general, 

al no encontrarse ante tal situación, el Estado podrá elegir entre 

varias alternativas, para tomar aquella que considere más 

conveniente para satisfacer el interés de la sociedad.  

Por otro lado, y según la Ley General de Expropiaciones, Nº 

27117, la expropiación es improcedente cuando se funda en 

causales que son distintas a las previstas en la citada Ley, 

cuando tiene por objeto el incremento de las rentas públicas o 

cuando responde a la necesidad de ejercitar derechos reales 

temporales sobre el bien. Según algunos, esta previsión de la 
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Ley lleva la protección del derecho de propiedad más allá de lo 

dispuesto por la Constitución, la misma que no establece del 

derecho de discutir en sede judicial las causales de 

expropiación, sino tan solo la indemnización justipreciada. 

Asimismo, conforme a la Ley, el sujeto pasivo de la expropiación 

puede demandar judicialmente la nulidad de la expropiación 

cuando ésta no haya sido dispuesta en beneficio del Estado o 

cuando se base en una causal que no se encuentra prevista en 

la norma constitucional. La norma señala que es discutible la 

declaración de necesidad pública o seguridad nacional 

dispuesta por el Congreso de la República mediante ley expresa, 

cuando no se ciña a lo dispuesto por esta Ley.  

 Reserva de Ley 

La expropiación está sujeta a una reserva de ley absoluta, 

es decir, debe declararse necesariamente mediante una ley 

expedida por el Congreso de la República. Ello implica que 

una expropiación no puede decidirse por decreto legislativo, 

decreto de urgencia, ni por ordenanza sea regional o 

municipal. Asimismo, no es posible, como ocurre en otros 

países, que el procedimiento de expropiación sea generado 

por una norma administrativa. 

Ello es consistente con la consideración general, que 

analizaremos más adelante, de que toda limitación o 

afectación a derechos fundamentales es declarada por Ley, 
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en mérito al principio de legalidad y como mecanismo de 

protección a los citados derechos, dada la necesidad de que 

sea la ciudadanía, a través de sus representantes, la que 

autorice la limitación de sus derechos. El resultado de la 

aplicación de este principio general es excluir al Ejecutivo de 

toda posibilidad de regulación de los mismos, quedando 

limitada la potestad reglamentaria a tan solo un 

complemento de la regulación legal respectiva, lo cual 

funciona como garantía de protección a los derechos y, por 

ende, como sustento del Estado de Derecho. 

 Indemnización justipreciada 

La expropiación supone la obligación del Estado de pagar, 

en efectivo, la indemnización justipreciada que compense el 

precio del bien materia de expropiación y el eventual 

perjuicio. Ese pago, además, debe ser previo al inicio del 

proceso de expropiación y debe ser efectuado en efectivo, 

como requisito de procedencia de la respectiva demanda. 

Esta última previsión implica que el pago no puede ser 

efectuado mediante bonos, como ocurrió para efectos de la 

reforma agraria de fines de los años sesenta. 

2.3 DECLARACIÓN DE MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD 

La pretensión “declarativa de propiedad” “declaración de mejor derecho de 

propiedad”, para algunos también “declarativa de certeza”, la caracteriza 

tener como objeto la declaración jurisdiccional del mejor derecho de 
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propiedad del actor o demandante del bien en el que se halla en posesión y 

propiedad frente a las reclamaciones del demandado que pretende ostentar 

mejor derecho dominial sobre el mismo bien.  

La declaración de mejor derecho de propiedad exige los mismos requisitos 

que exige la reivindicación, más no interesa que el demandado esté 

poseyendo, sino quien debe estar en posesión es el actor. Los requisitos de 

la determinación o identificación del bien y la probanza del derecho de 

propiedad, son igualmente exigidos en la declarativa de propiedad.  

Para el doctor Nerio Gonzáles Linares, los requisitos para ejercer la 

pretensión de declaración del mejor derecho de propiedad, son los 

siguientes:  

 Legitimidad activa. Corresponde al propietario con título fehaciente 

indubitable y en tracto sucesivo, este último si el título es de origen 

derivativo, además, el pretensor debe hallarse en pleno goce de la 

posesión actual bien. El carácter excluyente del derecho de propiedad 

no admite la existencia de dos o más “propietarios” o titulares de un 

mismo bien.  

 

 Legitimidad Pasiva. Corresponde al demandado o a la persona que 

provoca una incertidumbre sobre la propiedad del bien, alegando 

tener derechos personales o reales; es decir, es aquel sujeto que 

también se considera ostentar documentos o títulos sobre el mismo 

bien que ejerce posesión el pretensor. Siendo así, es imperativo 

resolver en la vía jurisdiccional declarando el mejor derecho de 

propiedad.  
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 Determinación o identificación del bien. El objetivo de la pretensión 

declarativa de propiedad al igual que el de la reivindicación, debe estar 

debidamente individualizado o determinado físicamente y de manera 

inconfundible, se trate de predio urbano o rural; por ello se debe de 

establecer en la demanda los linderos por los cuatro puntos 

cardinales, la exacta ubicación (calle, avenida, jirón, sector, anexo, 

distrito, provincia, departamento), y los bienes accesorios, por 

ejemplo, instalaciones, plantaciones, maquinarias, etc. La 

identificación del bien debe mantener coherencia con el bien al que 

se refiere el título de propiedad y los planos oficiales.  

 

 Probanza. Corresponde la carga de la prueba, para acreditar el 

derecho de propiedad, al poseedor y propietario del bien, como 

también a quien haya contradicho las afirmaciones del actor. El 

pertinente e idóneo medio probatorio, como ocurre en la 

reivindicación, es el título de propiedad sobre el bien objeto de la 

pretensión. La probanza debe concentrarse sobre los hechos que 

fundamentan la pretensión del mejor derecho de propiedad.   

La Corte Suprema de Justicia de la Republica, en relación a la 

configuración de acción de declaración de mejor derecho de 

propiedad (o acción declarativa de dominio), ha establecido lo 

siguiente:  

“(…) la demanda de mejor derecho de propiedad en esencia 

persigue la declaración de un derecho preferente sobre la 
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propiedad de un bien determinado” (Casación N° 2106-

2005/Ayacucho, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 31 de 

mayo de 2007). 

“(…) La acción de mejor derecho de propiedad persigue la 

declaración judicial del mejor derecho de dominio, en un proceso 

en el cual se confronta títulos contradictorios sobre el mismo bien, 

que van a determinar el derecho de propiedad de los justiciables, 

esto es, de declaración de un derecho preferente de propiedad 

sobre otro, teniendo presente la regla de prior in tempore, potior in 

iure, contenida en el artículo 2016 del Código Civil, concordante 

con el artículo 2022 del mismo texto legal (…)” (Casación N° 189-

2002/Cañete, publicada en el Diario Oficial El Peruano). 

 

“(…) La acción de Mejor Derecho de Propiedad persigue la 

declaración judicial del mejor derecho de dominio, en un proceso 

en el que se confronta títulos contradictorios sobre el mismo bien, 

que van a determinar el derecho de propiedad sobre el mismo 

inmueble (…) (Casación N° 450-2004/Lambayeque, publicada  en 

el Diario Oficial El Peruano el 30/09/2005). 

 

“(…) En el presente caso, destaca la concurrencia de dos derechos 

subjetivos de propiedad respecto de un mismo bien jurídico idéntico 

(inmueble), lo que determina una colisión entre tales derechos por 

pertenecer a dos titulares, sabiendo determinarse su prevalencia 

de uno respecto del otro mediante proceso de mejor derecho de 
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propiedad para la solución de tal conflicto (…)” (Casación N° 3047-

2004/Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31/01/2008). 

 

“(…) en los procesos destinados a determinar el mejor derecho de 

propiedad nos encontramos ante dos o más propietarios que 

acreditan derechos sobre un mismo bien, por lo que es tarea de 

órgano jurisdiccional establecer cuál de todos los propietarios 

detenta un derecho preferente y oponible al de los demás, lo que 

importa en el fondo es desconocer el derecho de propiedad de 

estos últimos, aunque haya sido válidamente adquirido, en aras de 

dar solución al conflicto de intereses que se presenta (…)” 

(Casación N° 2490-06/Apurímac, publicada en el Diario Oficial El 

peruano el 03/09/2007). 

 

“(…) Ante el conflicto de derechos reales entre dos sujetos, que 

ostentan similares títulos, la vía procesal correspondiente es la de 

mejor derecho de propiedad (…)” (Casación N° 2424-02/Lima, 

publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28/02/2003). 

 

“(…) El concurso de derechos reales, que puede dar lugar a un 

conflicto de mejor derecho de propiedad, solo se da cuando el 

demandante y el demandado tienen igual categoría de título de 

propiedad, como por ejemplo las escrituras públicas, y los títulos se 

encuentran inscritos en los registros públicos, más no así cuando 

el título de actor se encuentra inscrito y el del demandado no lo 
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está, pues en este último caso, tratándose por ejemplo de una 

minuta, que no acredita el tracto sucesivo cabe solamente la 

reivindicación sin ser necesario la declaración de mejor derecho 

real ya que al no existir el tracto sucesivo no se acredita no se 

acredita el derechos de propiedad, cuestión que no se da en el caso 

de autos donde ambas partes litigantes cuentan con títulos de 

propiedad, consistentes en las escrituras públicas y sus respectivos 

derechos inscritos en los registros públicos (…)” (Casación N° 

3588-00/Puno, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 

31/08/2001) 

Ahora bien, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema 

estableció este nuevo criterio jurisprudencial para la determinación 

del mejor derecho de propiedad, mediante la sentencia recaída 

en la Casación N° 3565-2012 Callao por la cual se declara 

infundado dicho recurso. 

En el caso materia del citado expediente una municipalidad 

interpone una demanda contra dos instituciones estatales para que 

se declare su mejor derecho de propiedad respecto de un inmueble 

inscrito a su favor. Además, solicita la anulación de la inscripción 

posterior de ese mismo bien a favor de uno de los codemandados 

que la obtuvo como resultado de un procedimiento administrativo. 

En primera instancia, el juez resuelve esa dualidad de inscripción 

registral a favor de la parte demandante más no ampara la 

pretensión de anulación de la inscripción posterior. 
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En segunda instancia, la sala civil superior correspondiente 

confirma la apelada. 

Sustenta su fallo en que si bien el artículo 1135 del Código Civil no 

considera la concurrencia de acreedores respecto a un inmueble 

sin la preexistencia de un deudor, como es el caso de la inscripción 

de la propiedad del bien materia de litis a favor de uno de los 

codemandados lograda mediante un trámite administrativo, la 

omisión o la deficiencia de la norma en esos términos no puede 

significar que se deje sin protección jurídica al titular originario del 

derecho propiedad de ese predio quien lo tiene inscrito con 

anterioridad a la inscripción del derecho del codemandado. 

A juicio de la sala superior, razonamiento contrario, importaría 

atentar no solo contra el derecho a la propiedad 

constitucionalmente reconocido a favor de quienes lo han adquirido 

de manera primigenia, sino también contra el principio general de 

derecho de vocación normativa de que “el primer derecho es el 

mejor derecho” categoría por tenerse presente ante un supuesto de 

deficiencia de la norma. 

A criterio del supremo tribunal, esa decisión de la sala superior hace 

un desarrollo sobre la pertinencia de la aplicación del citado 

artículo, determinándose que este no sería aplicable en este caso 

porque prevé la existencia de un deudor para la concurrencia de 

acreedores de un inmueble. 
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No obstante, la sala suprema refiere que con aquel fallo se 

pretende prevalecer el principio que “el primer derecho es mejor 

derecho”, por lo que en aplicación del Título Preliminar del Código 

Civil se recoge el principio del artículo 1135 para concluir que no se 

puede dejar sin protección jurídica al titular originario del derecho 

de propiedad del predio, que es demandante, por lo que se declara 

infundado el recurso de casación. 

3. ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE 

3.1. PROBLEMAS DE FORMA 

3.1.1. DETERMINAR SI EXISTE UNA RELACIÓN JURÍDICO 

PROCESAL VÁLIDA  

 Competencia del juzgado  

La acción materia de análisis fue interpuesta por ante el primer 

Juzgado Mixto de Huaraz, que resulta competente por razón de 

materia, turno y territorio, en razón que se trata de una demanda 

de naturaleza civil y respecto del cual solicita tutela jurídica a 

afectos de que le declaren el mejor derecho a la adjudicación.  

 

La competencia se determina por la situación de hecho existente 

al momento de la interposición de la demanda y no podrá ser 

modificada por los cambios de hecho o de derecho que ocurran 

posteriormente, salvo que la ley disponga expresamente lo 

contrario (art. 8 del C.P.C.). 
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 Capacidad procesal de las partes  

La capacidad para ser parte implica la condición para ser sujeto 

de la relación jurídico-procesal. 

 

Según se desprende del artículo 57 del Código Procesal Civil, 

tienen capacidad para ser parte material en un proceso:  

 Toda persona natural (o física). 

 Toda persona jurídica (o ideal o ficticia). 

 Los órganos constitucionales autónomos (Jurado 

Nacional de Elecciones, Consejo de la Magistratura 

Ministerio Público, etc.)  

 La sociedad conyugal. 

 La sucesión indivisa.  

 Otras formas de patrimonio autónomo. (Existe patrimonio 

autónomo cuando dos o más personas tienen un derecho 

o interés común respecto de un bien, sin constituir una 

persona jurídica.  

El artículo 58 del Código Procesal Civil versa sobre la capacidad 

para comparecer en un proceso y prescribe:  

 Que tiene capacidad para comparecer por sí a un proceso 

o para conferir representación designado apoderado 

judicial, las personas que pueden disponer de los derechos 
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que en él se hacen valer, así como aquellas a quienes la 

ley se lo faculte. Las demás personas deben comparecer 

por medio de representante legal.  

 

 Que también pueden comparecer en un proceso, 

presentando a otras personas, las que ejercen por sí sis 

derechos.  

 

 Que puede continuar un proceso quien durante su 

transcurso cambia de nombre, sin perjuicio de la causa que 

motivó tal hecho.  

La capacidad procesal tiene que ver con el derecho que tiene el 

demandante y demandado para accionar que le corresponde al 

demandante y para contradecir a la acción que les corresponde a 

los demandados, en este caso se verifica de autos que las partes 

tienen la capacidad para obrar, reuniendo las condiciones de la 

acción y los presupuestos procesales.  

i. Requisitos de la demanda y contestación de la demanda  

De acuerdo a lo normado en el artículo 424° del Código Procesal 

Civil, numeral que contempla los requisitos de la demanda, ésta se 

presenta por escrito y contendrá: 

 La designación del Juez ante quien se interpone.  
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 El nombre, datos de indentidad, dirección domiciliaria y 

domicilio procesal del demandante.  

 El nombre y dirección domiciliaria del representante o 

apoderado del demandante, si no puede comparecer o no 

comparece por sí mismo.  

 El nombre y dirección domiciliaria de demandado. Si se 

ignora esta última, se expresará esta circunstancia bajo 

juramento que se entenderá prestado con la presentación de 

la demanda.  

 El petitorio, que comprender la determinación clara y 

concreta de lo que se pide. 

 Los hechos en que se funde el petitorio, expuestos 

enumeradamente en forma precisa, con orden y claridad., 

 La fundamentación jurídica del petitorio.  

 El monto de petitorio, salvo que no pudiera establecerse.  

 La indicación de la vía procedimental que corresponde a la 

demanda.  

 Los medios probatorios.  

 La firma del demandante o de su representante o de su 

apoderado, y la del abogado. 

La inadmisibilidad de la demanda es materia de regulación legal 

en el artículo 426 del Código Procesal Civil, que prescribe que 

el Juez declarará inadmisible la demanda cuando: 

 No tenga requisitos legales. 
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 No se acompañen los anexos exigidos por ley. 

 El petitorio sea incompleto o impreciso. 

 La vía procedimental propuesta no corresponda a la 

naturaleza del petitorio o al valor de éste, salvo que la 

ley permita su adaptación.  

En estos casos el Juez ordenará al demandante subsane la 

omisión o defecto en un plazo no mayor de diez días. Si el 

demandante no cumpliera con lo ordenado, el Juez rechazará la 

demanda y ordenará el archivo del expediente. 

Fluye de autos que la demanda de fecha 12 de febrero de 2004 fue 

rechazada, descalificándola como inadmisible por no reunir los 

presupuestos procesales consistentes en haber presentado copia 

simple de Expediente 241-2001 sobre desalojo, atentando al 

principio de virtualidad jurídica, otorgándole el plazo de 10 días 

para que subsane.  

Con fecha 15 de marzo de 2004 subsana la omisión incurrida, la 

misma que es admitida en la vía de proceso abreviado, 

ordenándose el traslado a los demandados por un plazo de 10 días 

hábiles.    

3.1.2 ESTABLECER SI SE HAN RESPETADO LOS PLAZOS PROCESALES 

Del estudio minucioso de autos se desprende que los plazos procesales 

se han respetado considerando que el artículo 491° del código procesal 

Civil. 
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3.1.3 DETERMINAR SI EL PROCESO SE LLEVÓ A CABO DENTRO DE 

LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO  

 Juez natural  

Uno de los principios fundamentales del proceso es el del juez 

natural, por el cual las partes tienen derecho a conocer al juez que 

va a tramitar su proceso y en todo caso quien va a dictar sentencia 

de mérito.  

Considerando este aspecto las partes sujetas a proceso han estado 

bajo la dirección de un juez natural o competente.  

 Emplazamiento válido 

Mediante el emplazamiento se pone en conocimiento del 

demandado el inicio de un proceso en su contra. El artículo 431° 

del Código Procesal Civil prescribe que el emplazamiento del 

demandado se hará por medio de cédula que se le entregará en su 

domicilio real.  

El emplazamiento válido se configura cuando entre las partes se 

traba la litis haciendo uso de las diferentes formas de notificaciones 

que establece los artículo 155° y siguientes del Código Procesal 

Civil, en efecto se verifica que el emplazamiento ha sido la forma 

de entrega de cédula lo que resulta legal.  

 Derecho de defensa  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo I del Título Preliminar 

del Código Procesal Civil, señala que toda persona tiene derecho 
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a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus 

derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso. 

El irrestricto derecho a la defensa ha sido ejercitado por ambos 

emplazados en este caso Municipalidad Provincial de Huaraz, 

quien contesta la demanda solicitando que la misma sea declarada 

infundada, conforme al mérito de sus alegaciones.  

Y la codemandada Luzmila Adela Suárez López formula su petitorio 

solicitando se declare improcedente la demanda conforme a sus 

alegaciones obrantes en autos.  

 

 Motivación de resoluciones  

Considerando que la motivación es una garantía de la 

administración de justicia consistente en la fundamentación escrita 

de los hechos y del derecho aplicable con mención expresa de la 

ley vigente aplicable; puedo determinar que la sentencia de primera 

instancia contiene las motivaciones escritas acorde a su fallo. 

Haciendo presente que la suscrita no comparte aquella decisión.  

De igual forma la sentencia de vista contiene las motivaciones 

aludidas y acordes a su decisión, es decir confirmaron la sentencia 

de primera instancia; como tengo expuesto tampoco comparto 

aquella decisión de segunda instancia.  

La ejecutoria suprema contiene las motivaciones aludidas, disimiles 

a los de primera y segunda instancia, pronunciándose sobre el 

fondo de la acción y descalificando de plano la demanda y actuando  
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excepcionalmente en sede de instancia declararon improcedente la 

demanda; respecto de la cual la suscrita manifiesta estar de 

acuerdo debido a que existía un pronunciamiento válido de parte 

de la municipalidad demanda y que no fue cuestionada válidamente 

en la vía contencioso administrativa, de lo que resulta evidente que 

lo actuado en relación al petitorio resulta manifiestamente 

improcedente.  

3.1.4. ESTABLECER SI EL PROCESO FUE LLEVADO DENTRO DE 

LOS CÁNONES LEGALES DE LOS PRINCIPIOS Y GARANTÍAS 

DEL PROCESO  

Las sentencias han afectado el derecho al debido proceso, puesto 

que incurren en un fallo extra petita al ordenar a la Municipalidad 

expedir la constancia de adjudicación a favor de las actoras, 

dejando sin efecto la anterior adjudicación expedida a favor de la 

demandada, lo cual no fue solicitado 

 

3.2 PROBLEMAS DE FONDO  

 

3.2.1 DETERMINAR SI ES ATENDIBLE EL MEJOR DERECHO DE 

PROPIEDAD DE LA DEMANDANTE  

Conforme a lo analizado en la presente causa sobre Mejor Derecho de 

Propiedad, se llegó a determinar que la petición no debió ser atendida, ya 

que como determinó la Corte Suprema todo lo actuado recayó en nulidad 

ipso jure debido a la manifiesta improcedencia de la acción incoada, puesto 
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que, previamente tiene que agostarse la vía administrativa y luego a partir 

de ello, recurrir al Poder Judicial mediante el Proceso Contencioso 

Administrativo y no diferente. 
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CONCLUSIONES 

1. En el presente proceso se ha demostrado que la falta de análisis jurídico 

en cada etapa correspondiente, produce la pérdida en gran media de la 

economía procesal,  ya que no como lo determinó la corte suprema, este 

proceso debió ser resuelto en la vía administrativa, no presentando en su 

debida oportunidad la impugnación correspondiente. 

 

2. El acto administrativo con calidad de cosa decida, es aquel que ya no 

puede ser impugnado en las vías ordinarias del recurso administrativo, ya 

sea porque se trata de un pronunciamiento emitido por la última instancia 

administrativa o porque no se interpusieron los recursos administrativos 

correspondientes en el plazo de ley.      

  

3. Para cuestionar un acto administrativo en el Poder Judicial, previamente 

tiene que agostarse la vía administrativa y luego a partir de ello, recurrir al 

Poder Judicial mediante el Proceso Contencioso Administrativo y no 

diferente, hecho que fue reiterado por la demandada en diferentes 

oportunidades (contestación de demanda y recurso de apelación).  

 

4. Las sentencias han afectado el derecho al debido proceso, puesto que 

incurren en un fallo extra petita al ordenar a la Municipalidad expedir la 

constancia de adjudicación a favor de las actoras, dejando sin efecto la 

anterior adjudicación expedida a favor de la demandada, lo cual no fue 

solicitado.  
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5. Es evidente lo decidido por la Corte Suprema al declarar todo lo actuado 

nulo ipsu jure, debida a su manifiesta improcedencia, careciendo de 

relevancia jurídica en todos sus extremos.  
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