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RESUMEN 

Se cuestiona la posición de la dogmática penal, al considerar la posesión como el 

bien jurídico protegido en la tipificación del delito de usurpación, en tanto 

consideramos que lesiona derechos constitucionalmente protegidos como el de 

propiedad, así como principios del Derecho Penal, tales como el de Legalidad y 

Lesividad. 

Para tal efecto se realiza el análisis de la dogmática penal peruana respecto al 

delito de usurpación, examinando el proceso histórico de sus primeras 

regulaciones típicas, y llegando a las contradicciones existentes sobre su 

interpretación; así también, se analizan las teorías entorno a la concepción del bien 

jurídico, llegando a las posiciones más recientes en dicho tema, plasmados por los 

juristas Claus Roxin y Gunther Jakobs; asimismo, se tiene el capítulo referido a la 

figura civil de la posesión y su regulación en nuestra legislación. 

Se tiene además, el capítulo sobre el análisis crítico de la investigación, respecto a 

la errónea protección de la posesión ilegitima en el delito de usurpación, 

realizándose el estudio de diversas sentencias emitidas en primera y segunda 

instancia respecto al referido delito. 

Palabras Clave: Usurpación, Posesión, Bien Jurídico, Posesion Viciosa, 

Propiedad, Sentencias, Principio De Lesividad y Legalidad. 



ABSTRACT 

It questions the criminal dogmatic position, considering possession as the legally 

protected in the offense of theft, while we believe that injured constitutionally 

protected rights like property and criminal law principies, such as the legality and 

harmfulness. 

To this end, analysis is performed Peruvian criminal dogma regarding the crime 

of usurpation, examining the historical process of its first typical regulations and 

the contradictions coming to their interpretation, so also discusses theories related 

to the concept of the legal, reaching most recent positions regarding this issue as 

reflected by jurists Gunther Jakobs and Claus Roxin, also has the chapter on civil 

figure possession and its regulation in our legislation. 

It is also the chapter on critical analysis of research regarding the protection 

erroneous illegitimate possession in the crime of usurpation, performing the study 

of various judgments of first and second instance in respect to that offense. 

Keywords: Encroachment, Possession, Good Counsel, Vicious Possession, 

Property, Judgments, Lesividad and Legality Principie. 



INTRODUCCIÓN 

Advertimos en las sentencias emitidas por los Juzgados Penales de nuestro país, 

respecto a los procesos penales seguidos por el delito de usurpación, que existen 

mandatos e interpretaciones que vulneran ciertos derechos fundamentales de la 

persona, como la propiedad, así como principios esenciales del Derecho Penal, 

como los de Lesividad y Legalidad. 

En el derecho existen aún, y de desde luego seguirán existiendo, vacíos y 

deficiencias legislativas, así como una gran falta de profundidad en la 

interpretación de las leyes, que no se coindicen con la realidad que afronta nuestra 

sociedad; es ahí, donde la labor del abogado, sea como estudiante, profesional o 

magistrado debe avocarse a solucionar y mejorar dichas deficiencias normativas 

así como las teóricas jurídicas que las rodean; en ese rol y a través de la presente 

investigación, nos proponemos profundizar sobre los alcances que ocupa el bien 

jurídico protegido en el delito de usurpación, a fin de lograr un panorama claro, 

que ayude a la correcta administración de justicia, posibilitando conforme 

creemos, el cese de la lesión de los diversos derechos y principios que conforman 

nuestro ordenamiento jurídico. 

Para adentrarnos al tema de la investigación que vamos a realizar, referente a la 

errónea protección de la posesión de hecho frente a la de derecho, en el tipo penal 

de usurpación prescrito en el artículo 202° del Código Penal, haremos mención a 

dos extractos de sentencias emitidas por los Juzgados Penales de Huaraz: 

10 



A) En el expediente N° 2005 - 4991
, tramitado por ante el Primer Juzgado 

Especializado en lo Penal de Huaraz, se precisa: 1) En los considerandos: 

" ... así como que en los delitos instruidos como el presente, no se discute 

ni se ha de acreditar la propiedad del bien inmueble, sino más la posesión 

.. ", y 2) En las parte resolutiva como regla de conducta: " ... restituir el 

Pasaje usurpado en el termino del tercer día de consentida vio 

ejecutoriada la presente: BAJO APERCIBIMIENTO: En caso de 

incumplimiento de REVOCÁRSELE LA SUSPENSIÓN DE LA PENA ... "2
. 

B) En el expediente 2005 - 5603
, tramitado por ante el Primer Juzgado 

Especializado en lo Penal de Huaraz, se precisa: 1) En los considerandos: 

" ... así como que en los delitos instruidos como el presente, no se discute 

ni se ha de acreditar la propiedad del bien inmueble, sino más la 

posesión ... ", y 2) En la parte resolutiva como regla de conducta se precisa: 

" ... restituir el Pasaje usurpado en el termino del tercer día de consentida 

y/o ejecutoriada la presente,· BAJO APERCIBIMIENTO: En caso de 

incumplimiento de REVOCÁRSELE LA SUSPENSIÓN DE LA PENA ... "4
. 

El extracto de las sentencias mencionadas, son una muestra de lo que 

continuamente viene ocurriendo en los Juzgado Penales del Distrito Judicial de 

Ancash y de todo el Perú, generando dudas y cuestionamientos, de los justiciables 

- ciudadanos de a pie-, sean estas fundadas e infundadas, pero que se expresan en 

1 Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Huaraz. Expediente N° 2005 - 499. Proceso por la comisión 
del Delito contra el Patrimonio- Usurpación. Sentencia Condenatoria. Resolución N° 38. 
2 Ibíd., Resolución N° 38. 
3 Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Huaraz. Expediente N° 2005 - 560. Proceso por la comisión 
del delito contra el Patrimonio- Usurpación. Sentencia Condenatoria. Resolución N° 48. 
4 Ibíd., Resolución N° 48. 
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preguntas como: ¿Por qué, si soy el propietario del bien inmueble, tengo que ser 

denunciado por el delito de usurpación?; ¿Por qué, se me tiene que ordenar que 

devuelva mi bien inmueble, a un tercero que no tiene mayor título que acredite 

por lo menos una posesión, sobre este?; ¿Por qué no se toman en cuenta las 

pruebas documentales, que conllevan a determinar el mejor derecho que tengo 

sobre el bien inmueble materia de usurpación?; ¿Por qué el Juez se limita a 

señalar que en este tipo de procesos no se discute ni se ha de acreditar la 

propiedad del bien inmueble, sino más la posesión?; cuestionamientos que son 

reales, al actual sistema de administración de justicia, y que creemos merecen una 

respuesta. 

La idea es sencilla, el delito de usurpación protege como bien jurídico, todas las 

formas de posesión existentes, entre ellas, la legítima, ilegitima, precaria e incluso 

una forma de relación, que conforme el Código Civil no se configura como 

posesión, hablamos de la tenencia. Creemos y postulamos en el presente trabajo, 

que no tendría porque ser así, pues se debería otorgar mayor tutela a la posesión 

que resulta de la expresión de algún derecho real, es decir a una que sea legitima, 

toda vez, que de seguir en esta situación, como se observa en las sentencias 

hechas referencia, se llega a un ilógico jurídico, como el de obligar a un 

propietario, seda la posesión de su bien inmueble a un poseedor que en muchas 

ocasiones no tiene el respaldo de un título, siendo incluso un ilegítimo o precario, 

generando con ello un sentimiento de injusticia, y la lesión de derechos, 

constitucionalmente protegidos. 

12 



Durante la presente tesis, que es de un diseño cualitativo, suscrito al método 

dogmático - sociológico, pretendemos emitir una propuesta legislativa para 

modificar el artículo 202° del Código Penal. Trascurriremos, durante el desarrollo 

de la presente tesis, profundizando en la teoría del bien jurídico, de la posesión, 

nos explayaremos respecto al delito de usurpación y las características con las 

cuales se interpreta en nuestro derecho, para luego concatenar todo lo estudiado, 

en los puntos que nos ayuden a clasificar y sustentar una innegable necesidad de 

modificar la estructura típica del delito de usurpación. 

El Titulando. 

13 



CAPITULO 1 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

" ... las reglas metódicas no son rígidas, sino plásticas. Más que cánones 

intocables que encierran la verdad, nos ayudan a encontrarla, y nos previenen de 

"bl "5 pos1 es errores. 

1.1. Definición del Problema: 

Para explicar el problema materia de investigación, de forma sistemática, se 

describirá el diagnóstico, el pronóstico y finalmente el control de pronóstico del 

problema, con la finalidad de dar claridad al objeto concreto de la investigación; 

así tenemos: 

1.1.1. Diagnóstico del Problema: 

El problema materia de investigación, radica puntualmente en que el artículo 

202° del Código Penal, que regula el delito de Usurpación, conforme la 

5 RAMOS NÚÑEZ, Carlos. Como Hacer una Tesis de Derecho y no Envejecer en el Intento. Tercera Edición. 
Lima: Gaceta Jurídica, 2005, pp. 99-1 OO. 

14 
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doctrina y las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales de nuestro 

país, tiene como bien jurídico protegido, la posesión, siendo el caso, que se 

entiende toda forma de posesión, incluyendo la ilegítima y precaria. 

Esta situación, trae consigo una gran injusticia, pues se llega a plantear en la 

realidad, que el propietario de un bien inmueble o el titular de un derecho real 

legalmente constituido, tenga que ceder su posesión a un poseedor precario o 

ilegitimo, lesionando el derecho a la propiedad constitucionalmente reconocida 

y otros principios del derecho penal. 

1.1.2. Pronóstico del Problema: 

De no corregirse esta situación, con la modificación del artículo 202° del 

Código Penal, se continuara lesionando el derecho a la propiedad, y principios 

generales del derecho penal, como el de Lesividad y Legalidad. 

Las invasiones de bienes inmuebles, que no se realicen bajo los supuestos 

establecidos en el tipo penal de usurpación, quedarían impunes, pues incluso el 

propietario que llegue a retirarlos, podría ser denunciando por el delito de 

usurpación, con la consecuencia de que en algún momento, los juzgados 

peruanos, le ordenen reponga la posesión a los invasores. 

Se acrecentaría la sensación de injusticia, en todos los ciudadanos, pues se 

estaría otorgando mayor protección al poseedor que muchas veces, es ilegítimo 
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y precano, frente al poseedor de derecho o al que posee como forma de 

expresión de un derecho real legalmente constituido. 

1.1.3. Control del Pronóstico: 

El control a los problemas que se presentan ahora y que seguirán presentándose 

en el futuro, se traduce en la modificación del artículo 202° del Código Penal, 

encontrando la formula legislativa y doctrinaria que sustente la protección de la 

posesión legitima, expresada está en la representación de los derechos reales, 

tales como la propiedad, la servidumbre, el usufructo, el uso, la habitación, 

entre otros. Para ello se tiene que sustentar adecuadamente dicha posición, pues 

en el marco del Derecho Civil, y las teorías que fundamentan la posesión, se 

encuentra la teoría objetiva de Ihering, que argumenta la posesión en todas las 

formas de hecho que existen, incluyendo las ilegitimas y precarias. 

La posición que se adopte tiene que ser suficiente, de tal forma que no exista 

contradicción en el ordenamiento jurídico, pretendiendo penalizar conductas 

que son amparadas por el Derecho Civil, y que dan origen a otros derechos, 

como la prescripción adquisitiva de dominio que a la postre otorga el derecho a 

la propiedad. 

1.1.4. Enunciado.- Se subdivide en: 



1.1.4.1. Problema General: 

¿Cuáles son los fundamentos para la modificación del artículo 202° del 

Código Penal, que regula erróneamente la protección de la posesión 

ilegítima y precaria en el tipo penal de usurpación? 

1.1.4.2. Problemas Específicos: 

• ¿Cuáles son los alcances del bien jurídico protegido en el tipo penal de 

usurpación? 

• ¿Qué tipo de posesión, no está considerada como parte del patrimonio 

de una persona? 

• ¿Cuáles son los casos, tipificados como usurpación, en los cuales no se 

ha vulnerado el bien jurídico? 

• ¿Por qué se afecta el Principio de Lesividad, en los delitos de 

usurpación? 

1.2. Objetivos de la Investigación: 

17 

1.2.1. Objetivo General: 

Determinar los fundamentos para la modificación del artículo 202° del 

Código Penal, que regula erróneamente la protección de la posesión 

ilegítima y precaria en el tipo penal de usurpación. 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

• Precisar cuáles son los alcances del bien jurídico protegido por el tipo 

penal de usurpación. 



• Determinar el tipo de posesión que no está considerada como parte del 

patrimonio de una persona. 

• Precisar los casos, tipificados como usurpación, en los cuales no se ha 

vulnerado el bienjurídico protegido. 

• Determinar las razones por las cuales se llega a afectar el Principio de 

Lesividad, en el delito de usurpación. 

• Identificar soluciones a la errónea protección de la posesión ilegitima 

por el tipo penal de usurpación. 

1.3. Metodología de la Investigación Jurídica: 

1.3.1. Diseño de la Investigación: 

Se ha optado por un diseño CUALITATIVO de la investigación, entendida 

esta como aquella que produce resultados a los que no se ha llegado mediante 

procedimientos estadísticos u otro tipo de cuantificación. "La investigación 

cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en 

profundidad del fenómeno jurídico y social, el descubrimiento y desarrollo de 

un cuerpo organizado de conocimientos. "6
. 

1.3.2. Tipología de la Investigación: 

El tipo de investigación al que nos suscribimos es el JURÍDICO 

PROPOSITIVO, por el cual se analiza la ausencia de una norma o se 

cuestiona una existente en forma crítica, determinando sus límites y 

deficiencias para proponer derogatorias o modificatorias. Como se puede 

6 ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino. Guía Metodológica de la Investigación Jurídica del Proyecto de 
Tesis. Primera Edición. Lima: Editorial ADRUS, 2009, p. 42. 
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apreciar, el presente tipo de investigación es el más adecuado, en tanto de la 

definición del problema se advierte que se cuestiona una norma existente, y del 

objetivo se pretende determinar los fundamentos para su modificatoria. 

1.3.3. Método de la Investigación Jurídica: 

Respecto al método de la investigación nos suscribimos al DOGMÁTICO -

SOCIOLÓGICO, en este punto debemos precisar, que según el método 

dogmático, el derecho debe ser interpretado en función de los conceptos que 

forman redes teóricas en el sistema que lo integra y en razón de que no se halla 

desconectado entre sí, sino forman un sistema normativo cerrado, unitario y 

autosuficiente estableciendo entre ellas relaciones lógicas normativas que le 

dan coherencia y jerarquía interna. También como lo define, Ramos Núñez: 

" ... la dogmática recurre a la doctrina nacional y extranjera, el derecho 

comparado y a la jurisprudencia. Por ello su enfoque se desenvuelve sobre 

bases más amplias. ". 7 

Ahora bien respecto al método sociológico, debemos precisar que durante la 

presente investigación se ha de introducir algunos rasgos del mismo, en tanto 

no se trata de una investigación sociológica propiamente dicha, pues se recoge 

las consecuencias de la aplicación normativa explicada en el diagnóstico del 

problema, de la propia interacción del justiciable con el juzgador y que se 

encuentran plasmadas en la diversas sentencias que serán materia de análisis. A 

decir de Aranzamendi Ninacondor: " ... permite investigar las implicancias de 

7 RAMOS NÚÑEZ, Carlos. Como Hacer una Tesis de Derecho y no Envejecer en el Intento, op cit., pp. 104-
105. 
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la aplicación de las normas jurídicas en la vida social, como medio de 

regulación y control de las acciones sociales, en sus relaciones intersubjetivas, 

a fin de determinar la coherencia o incoherencia de los sistemas normativos 

con la realidad social. "8
. Así, propuesto el método, identificamos el proceso de 

la investigación: 

Proceso o Fases de la Investigación. 

El método a emplearse se desarrollará a través de cuatro fases, las mismas que 

se encuentran imbricadas unas en otras, para el mantenimiento de una 

secuencia lógica durante la secuela de investigación, siendo estas fases: 

Fase de Preparación. 

Proceso que incluye el análisis inicial del problema, asimismo la definición 

del área problemático como el diseño preliminar del estudio, el mismo que 

es susceptible de sufrir modificaciones posteriormente. Momento en el cual, 

se efectuará la revisión previa de la literatura, la maduración de la idea y el 

aludido diseño. 

Fase de Ejecución. 

Etapa en la cual, se emprenderá el trabajo de recolección de datos, 

utilizando para ello diversas técnicas y criterios, tanto de tipo doctrinario 

como fáctico de ser necesario. 

8 ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino. Guía Metodológica de la Investigación Jurídica del Proyecto de 
Tesis, op cit., p. 91. 
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Fase Analítica. 

Período en el cual, se procesaran y analizarán los datos acopiados, siendo el 

momento más crucial de toda la compulsa investigativa, pues de él se 

formularán y reformularán las propuestas para la modificatoria permanente a 

la norma materia de investigación, llevando a cabo en este punto el análisis 

de la teoría, la concatenación dogmática de los datos recopilados. 

Fase Informativa. 

Momento de desenlace, en el cual se lleva a cabo la presentación de los 

resultados de todo el proceso de investigación, el mismo que debe ser 

transparente, coherente, cuya cúspide se alcanza en el momento de redactar 

las conclusiones de la Tesis. 

1.3.4. Fuentes de Investigación: 

Dada la naturaleza de la investigación a desarrollar, de un método dogmático, 

se tiene que las fuentes primarias de la investigación consistirán en las 

normas jurídicas positivas, la historia de su establecimiento, la interpretación 

judicial y la doctrina. En esencia, las sentencias emitidas en los Juzgados 

Penales de Huaraz y Salas Penales del distrito judicial de Ancash; así como 

también, las decisiones relacionadas al delito de usurpación emitidas por la 

Corte Suprema de la Republica; además, de la posición de los procesados 

expresadas en el desarrollo del proceso penal de usurpación, que se recogerá de 

los extractos contenidos en las mencionadas sentencias. 



Ahora como fuentes secundarias, tenemos que la investigación tendrá un 

momento de recolección bibliográfica respecto al tema puntual de la 

investigación, así como de los temas e institutos jurídicos constitucionales, 

sustanciales y procesales que guarden relación con el argumento, pues de ellos 

dependerá la elaboración de los antecedentes, el marco teórico y las 

conclusiones que soportará el objetivo principal de la investigación. 

1.3.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación: 

Entendiéndose a las técnicas de investigación, como "los diversos 

procedimientos metodológicos, estrategias y análisis documentales utilizados 

para acopiar y procesal la información necesaria "9
, la presente investigación 

tendrá como técnicas de investigación jurídica: al fichaje y al trabajo de 

gabinete o laboratorio; considerándose además: 

Técnica.- Es esencialmente documental, basada en el manejo eficiente de 

las fichas. 

Instrumentos.- Fichas textuales, fichas resumen y comentarios. 

1.3.6. Matriz de Consistencia Lógica: 

9 Ibídem, p. 107. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

TITULO: LA ERRÓNEA PROTECCIÓN DE LA POSESIÓN ILEGITIMA AUTOR: 
EN EL DELITO DE USURPACIÓN, ART. 202° DEL CÓDIGO PENAL PERUANO. FECHA: 

l. FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
GENERAL: 
Determinar los fundamentos para la 
modificación del artículo 202° del 
Código Penal, que regula erróneamente 
la protección de la posesión ilegítima y 
precaria en el tipo penal de usurpación. 

ESPECÍFICOS: 
P.l. ¿Cuáles son los alcances del bien 
jurídico protegido en el tipo penal de 
usurpación? 

P.2. ¿Qué tipo de posesión, no está 
considerada como parte del patrimonio 
de una persona? 

P.3. ¿Cuáles son los casos, tipificados 
como usurpación, en los cuales no se ha 
vulnerado el bien jurídico? 

P.4. ¿Por qué se afecta el Principio de 
Lesividad, en los delitos de usurpación? 

Cuadro N°0l 
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11. OBJETIVOS 

GENERAL: 
Determinar los fundamentos para la 
modificación del artículo 202° del Código 
Penal, que regula erróneamente la protección 
de la posesión ilegítima y precaria en el tipo 
penal de usurpación. 

ESPECÍFICOS: 
0.1. Precisar cuáles son los alcances del bien 
jurídico protegido por el tipo penal de 
usurpación. 

0.2. Determinar el tipo de posesión que no 
está considerada como parte del patrimonio de 
una persona. 

0.3. Precisar los casos, tipificados como 
usurpación, en los cuales no se ha vulnerado el 
bien jurídico protegido. 

0.4. Determinar las razones por las cuales se 
llega a afectar el Principio de Lesividad, en el 
delito de usurpación. 

0.5. Identificar soluciones a la errónea 
protección de la posesión ilegitima por el tipo 
penal de usurpación. 

111. HIPÓTESIS 

Respecto a la formulación de hipótesis, 
es necesario precisar que el presente 
trabajo de investigación se acoge a un 
diseño cualitativo, el cual tiene como 
característica esencial el ser 
argumentativa e interpretativa de los 
fenómenos jurídicos, buscando describir 
que existen y cuáles son las causas de 
dichos fenómenos; por lo que 
ocasionalmente se establecen hipótesis. 

Bach.: Jimmy Christopher Flores Llanqui. 
Huaraz, Junio de 2013. 

IV. SISTEMAS DE 
VARIABLES 

El sistema de variables, así como 
de indicadores, está 
estrechamente ligado a la 
formulación de la hipótesis, y 
siendo que hemos elegido un 
diseño cualitativo, no se cuenta 
con un sistema de variables. 

V. METODOLOGÍA 

DISEÑO 
Cualitativo 

TIPO 
Jurídico- Propositivo. 

MÉTODO 
Dogmático
Sociológico 

RÉGIMEN 
Libre 

POBLACIÓN 
Expedientes judiciales 
penales. 

MUESTRA 
Expedientes judiciales 
penales. 

TÉCNICA 
Análisis Documental 
Manejo de Fichas. 

INSTRUMENTOS 
Fichas Textuales 
Fichas Resumen 
Comentarios 



CAPÍTULO 11 

EL DELITO DE USURPACIÓN 

" ... En cumplimiento de la sentencia, todo quedo reducido a cenizas. "10
. 

En este capítulo corresponde analizar, el delito de usurpación el mismo que esta 

regulado en el artículo 202° de nuestro código penal, para ello empezaremos desde 

los antecedentes legislativos en nuestro país, pasando por el derecho comparado, y 

desfragmentado el referido tipo penal, para advertir las deficiencias, vacíos e 

incongruencias que puede contener, haciendo además un análisis sobre las 

decisiones jurisdiccionales (sentencias) que se han plasmado sobre dicho ilícito, y 

que a nuestro parecer plasman un problema latente en nuestra ciudadana, la misma 

que será abordada objetivamente desde los puntos de vista jurídico y social. 

10 FOUCAUL T, Mi che!. Vigilar y Castigar - Nacimiento de la Prisión. Trigésima Quinta Edición en 
Español. México: Siglo XXI de España Editores, 2008, p. 13. 
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2.1. El Delito de Usurpación: 

2.1.1. Antecedentes en el Perú: 

25 

Debemos empezar señalando, que desde la etapa republicana, el Perú ha tenido 

propiamente dicho, tres códigos penales, el de 1863, 1924 y el de 1991, los 

cuales han estado en plena vigencia. Es de mencionar también el proyecto de 

código penal de Manuel Lorenzo de Vidaurre de 1828, luego el código penal de 

Santa Cruz de 1836, el mismo que fue creado a propósito de la confederación 

Peruano - Boliviano, para luego pasar al propiamente dicho, primer código 

penal peruano que fue el de 1863, de ahí hasta la promulgación del código 

penal de 1924, hubieron sendos proyectos de reforma como el de 1874, 1878, 

1900-1902 y el de 1916; ahora de 1924, hasta la promulgación del actual 

código penal de 1991, existieron otros tantos proyectos de código penal, como 

el de 1972, 1984 y 1986. 

El delito de usurpación se regula en el Perú republicano desde 1863, y de ahí 

hasta el actual código penal. De los referidos cuerpos normativos, podemos 

hacer el siguiente cuadro comparativo histórico, sobre el cual determinar la 

evolución normativa que ha tenido la tipificación del delito de usurpación: 



EL DELITO DE USURPACION A TRAVES DE LOS CODIGOS 
PENALES HISTÓRICOS DEL PERÚ 

CODIGO UBICACION TIPIFICACION 
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LIBRO SEGUNDO 
SECCIÓN DUODÉCIMA 

DE LOS DELITOS 
CONTRA LA 
PROPIEDAD 
PARTICULAR 

TiTULO 11 
DE LA USURPACIÓN 

LIBRO SEGUNDO 
TITULO VIl 

USURPACIÓN 

LIBRO SEGUNDO 
TÍTULO V 

DELITOS CONTRA EL 
PATRIMONIO 

CAPITULO VIII 
USURPACIÓN 

Cuadro N°02 

ART. 337.- El que empleando violencia despoje 
á otro de la posesión de una cosa raíz, ó del uso, 
usufructo ó servidumbre que en ella goce, sufrirá 
reclusión en primero ó en segundo grado, y 
multa de veinte á doscientos pesos, según la 
entidad de lo usurpado y la calidad de la 
violencia. 
Si el despojo se verificara en cuadrilla, se 
aplicara el máximun de la multa, y reclusión en 
tercer grado. 
Si se cometiere sin violencia, y solo por fraude ó 
astucia, la pena corporal será arresto mayor en 
tercer ó cuarto grado. 

ART. 338.- El que para cometer usurpación 
destruya ó altere los términos ó linderos de 
las fincas ó heredades, sin causar eyección, 
sufrirá reclusión en primer grado y multa de 
veinte á doscientos pesos. 
En la misma pena incurrirá el que usurpe el 
derecho de regadío, variando el curso de las 
aguas. 
Si solo variare la anchura de las tomas ó causes, 
la pena se reducirá a la multa. 

ART. 257.- Será reprimido con prisión no mayor 
de dos años: 
1°- El que con violencia, engaño o abuso de 
confianza, despojare a otro de la posesión o 
tenencia de un bien inmueble o de un derecho 
real de uso, usufructo, habitación servidumbre o 
anticresis constituido sobre un inmueble; 
2°- El que, para apoderarse de todo o en parte 
de un inmueble destruyere o alterare los 
términos o los limites del mismo; 
3°- El que, con violencia o amenazas, turbare la 
posesión de un inmueble. 
Artículo 202.- Será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de uno ni mayor de tres 
años: 
1. El que, para apropiarse de todo o parte de un 
inmueble, destruye o altera los linderos del 
mismo. 
2. El que, por violencia, amenaza, engaño o 
abuso de confianza, despoja a otro, total o 
parcialmente, de la posesión o tenencia de un 
inmueble o del ejercicio de un derecho real. 
3. El que, con violencia o amenaza, turba la 
posesión de un inmueble. 

11 HURTADO POZO, José. Código Penal de 1863. Página Web de la Universidad de Friburgo. 
http :/ /www. unifr. ch/ddp 1/derechopenal/?menu=legislacion 
12 GENARO DELGADO, Pedro. Manual del Litigante Tomo VIII -El Código Penal. Primera Edición. Lima: 
Editorial el Cóndor, 1953, p. 54. 
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Como se puede apreciar desde la tipificación realizada en 1863, a la expuesta 

en el código penal de 1924, en la tipificación del delito de usurpación hubo por 

lo menos una reformulación y actualización gramatical de su contenido (por 

ejemplo, pasa de referirse de -cosa raíz- a -bien inmueble-) hecho que puede 

ser apreciado más como un cambio de forma, pero no de fondo, los únicos 

cambios que se pueden advertir son: a) La regulación de la nueva modalidad de 

usurpación por turbación de la posesión, que no contemplaba el código de 

1863; b) Se incorpora nuevas formas de consumación del ilícito de usurpación 

por despojo, añadiendo el engaño y abuso de confianza; y, e) La tipificación 

del delito de usurpación de aguas en un articulado distinto. Pero en esencia 

mantenía los fines de su protección, como es el caso de la posesión, y los 

derechos reales en ejercicio, dando a entender además que el sujeto activo del 

delito, puede ser cualquier persona. 

Ahora en el caso del código penal de 1924, y el actual de 1991, advertimos que 

prácticamente se mantiene el mismo texto legislativo, salvo algunas 

actualizaciones y/o afinamientos gramaticales, ambos textos en lo que 

corresponde al delito de usurpación son idénticos; pues mantiene las tres 

modalidades por los que se puede cometer el ilícito, es decir por turbación de la 

posesión, destrucción o alteración de los linderos, y por despojo; el único 

cambio relevante que podemos advertir, es en la modalidad de usurpación por 

despojo, donde añade una forma de consumación adicional, es decir, la 

amenaza, a los ya existentes de violencia, engaño y abuso de confianza. 



Respecto a la doctrina que sustentaría la posición legislativa del delito de 

usurpación en los códigos penales de 1863 y 1924, por una situación lógica de 

falta de texto de esas épocas, solo nos remitimos al maestro Francisco García 

Calderón, que sólo atañe al código penal de 1863, al cual nos referimos como 

referencia, sobre el delito de usurpación, en el sentido siguiente: " ... Pero 

limitado su significado el código penal solo llama usurpación al acto de 

apoderarse, por violencia o astucia, de una cosa raíz, que es ajena, para 

quedarse con ella. Por esto solo los despojos, la variación de linderos de las 

fincas y de las causes de las aguas llevan el nombre especial de 

usurpación ... "13
, como se puede apreciar (obviamente en forma limitada en 

tanto no se ha encontrado mayor texto de contrastación), la doctrina de ese 

tiempo establecía que el delito de usurpación se plasmaba solo sobre bienes 

inmuebles ajenos, a pesar de que el artículo 337° del código penal de 1863, no 

mencionaba tal cualidad, en tanto hacia mención sólo, a la cosa raíz (bien 

inmueble), sin agregarle condición especial, como el hecho de ser ajena. 

Pero como hemos mencionado precedentemente el texto legal del delito de 

usurpación se ha mantenido caso incólume, en su base normativa, desde 1863, 

siendo, que solo se agregado nuevos actos típicos, que no trastocan su esencia 

de defensa de la posesión, es decir, hoy mantenemos el mismo tipo penal desde 

1863, pese a que las condiciones jurídicas y socio económicas han cambiado 

sustancialmente. 

13 GARCÍA CALDERÓN, Francisco. Diccionario de la Legislación Peruana Tomo JI. Segunda Edición. 
París: Librería de Laroque, 1879, p. 1819. 
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2.1.2. El Delito de Usurpación en el Derecho Comparado: 

Luego de analizado la perspectiva del delito de usurpación en la historia de la 

legislación nacional, y a efectos de vislumbrar nuevas formas de 

conceptualización y regulación normativa de este tipo penal en sistemas 

jurídicos semejantes al nuestro, corresponde efectuar un análisis comparativo 

de la legislación internacional, específicamente la latinoamericana y española. 

Para tal efecto hemos recurrido a la página web de la Fundación para el Estudio 

y Difusión del Derecho Comparado 14 el mismo que sirve como enlace web, a 

los diversos entes legislativos de América Latina y el Mundo. 

En Latinoamérica, así como en España y otros países del orbe, el ordenamiento 

jurídico se constituye a mérito del Sistema Jurídico Románico - Germánico, 

sistema donde la Ley, se constituye en fuente primordial del derecho, y por 

ende el abogado descubridor de la solución, que en cada caso, obedece a la 

voluntad del legislador. En este contexto, la doctrina adquiere gran relevancia, 

pues esclarece, precisa y concreta contenidos normativos, forjando el 

vocabulario y diccionario jurídico que va ha ser utilizado por el legislador, 

estableciendo además los métodos con los que va ha descubrir el derecho y a 

interpretarse las leyes. 

El artículo 202° del código penal, prescribe el delito de usurpación, de la 

siguiente manera: 

14 Fundación para el Estudio y Difilsión del Derecho Comparado. Página web en http://www.derecho
comparado.org/codigos/penales.html 
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" ... Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de 

tres años: 

J. El que, para apropiarse de todo o parte de un inmueble, destruye o altera los 

linderos del mismo. 

2. El que, por violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a otro. 

total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un 

derecho real. 

3. El que, con violencia o amenaza, turba la posesión de un inmueble. " (El 

subrayado y cursiva es nuestra) 

Como hemos señalado en la parte introductoria de la presente investigación, el 

tipo penal antes descrito no hace ninguna diferenciación en la calidad del bien 

jurídico -posesión-, es decir protege indistintamente todas las formas de 

posesión que regula el derecho civil, entre ilegitimas, legítimas y precarias, no 

le interesa los derechos reales con el que goza el sujeto activo y/o pasivo de la 

acción delictiva -usurpación-, pues lo que interesa en esencia para la 

configuración del delito, es la perturbación de la posesión o de cualquier 

derecho real, en el tranquilo disfrute de los bienes inmuebles. 

Realizado un análisis de la legislación penal en los diversos países de 

Latinoamérica encontramos, que en cuanto a la regulación del delito de 

usurpación existen dos corrientes o formas de regulación, la primera y en la 

que se encuentra nuestra legislación penal, es la que no realiza distinción 

alguna en el tipo de posesión o derecho real que se protege en el delito de 
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usurpación, y la segunda y menos difundida, es la que exige en forma 

cautelosa, cierta cualidad en el bien jurídico protegido. 

Lo expuesto se detalla en el cuadro que a continuación mostramos: 
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EL DELITO DE USURPACIÓN EN LATINOAMÉRICA 
Y LOS PRINCIPALES PAÍSES DE EUROPA 

UBICACIÓN EN EL 
CÓDIGO PENAL 

TITULO VI 
Delitos contra la propiedad 

CAPÍTULO VI 
Usurpación 

Art. 181 

TITULO XII 

CAPITULO VIl 

Usurpación 

Art. 351 

TITULO 11 
Dos crimes contra o 

patrimonio 

CAPITULO 111 
Da usurpac;áo 

Altera~¡áo de limites 

Art. 161 -162 

TÍTULO IX: 
Crfmenes y simples delitos 

contra la propiedad 1 - 2 

6. De la usurpación 

Art. 457 

TIPO PENAL 

ARTICULO 181.- Será reprimido con prisión de un mes a tres años: 
1 • el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad 
despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o 
del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se 
produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los 
ocupantes; 
2° el que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterarse los 
términos o límites del mismo; 
3° el que, con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble. 

ARTICULO 351. (DESPOJO). 
El que en beneficio propio o de tercero, mediante violencia, amenazas, engaño, 
abuso de confianza o cualquier otro medio, despojare a otro de la posesión o 
tenencia de un inmueble, o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, 
sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o 
expulsando a los ocupantes, incurrirá en privación de libertad de seis meses a cuatro 
años. 

ARTICULO 352. (ALTERACIÓN DE LINDEROS). 
El que con· propósito de apoderarse, en todo o en parte, de bien inmueble ajeno, 
suprimiere o alterare los términos o linderos, será sancionado con reclusión de tres 
meses a dos años. 

ARTICULO 353. (PERTURBACIÓN DE POSESIÓN).-
EI que con violencias o amenazas en las personas perturbare la quieta y pacifica 
posesión de un inmueble, incurrirá en la pena de reclusión de tres meses a tres 
años. 

Alterac;áo de limites 
Art. 161 - Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal 

indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel 
alheia: 

Pena - detenc;:áo, de um a seis meses, e multa. 
§ 1°- Na mesma pena incorre quem: 
Usurpac;:áo de águas 
1 - desvía ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias; 
Esbulho possessório 
11 - invade, com violencia a pessoa ou grave ameac;:a. ou mediante concurso de 

mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório. 
§ zo -Se o agente usa de violencia, incorre também na pena a esta caminada. 
§ 3° - Se a propriedade é particular, e náo há emprego de violencia, somente se 

procede mediante queixa. 

Supressáo ou altera~;áo de marca em animais 
Art. 162 - Suprimir ou alterar, indevidamente, em gado ou rebanho alheio, 

marca ou sinal indicativo de propriedade: 
Pena - detenc;:áo, de seis meses a tres anos, e multa. 

Art. 457.- Al que con violencia en las personas ocupare una cosa inmueble o 
usurpare un derecho real que otro poseyere o tuviere legftimamente, y al que, 
hecha la ocupación en ausencia del legítimo poseedor o tenedor, vuelto éste le 
repeliere, además de las penas en que incurra por la violencia que causare, se le 
aplicará una multa de once a veinte sueldos vitales. 

Si tales actos se ejecutaren por el dueño o poseedor regular contra el que posee o 
tiene ilegítimamente la cosa, aunque con derecho aparente, la pena será multa de 



seis a diez sueldos vitales, sin perjuicio de las que correspondieren por la violencia 
causada. 

Art. 458.- Cuando, en los casos del inciso primero del artículo anterior, el hecho se 
llevare a efecto sin violencia en las personas, la pena será multa de seis a diez 
sueldos vitales. 

Articulo 261.- Usurpación de tierras. El que para apropiarse en todo o en parte de 
bien inmueble, o para derivar provecho de él destruya, altere, o suprima los mojones 
o señales que fijan sus linderos, o los cambie de sitio, incurrirá en prisión de uno (1) 
a tres (3) años y multa de diez (1 O) a cincuenta (50) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

Articulo 263.- Invasión de tierras o edificaciones. El que con el propósito de obtener 
para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno o edificación ajenos, 

TITULO VIl incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de cincuenta (50) a doscientos 
<( Delitos contra el patrimonio (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes. m económico La pena establecida en el inciso anterior se aumentará hasta en la mitad para el 
:¡¡¡ promotor, organizador o director de la invasión. o CAPITULO SÉPTIMO El mismo incremento de la pena se aplicará cuando la invasión se produzca sobre _¡ 
o De la usurpación terrenos ubicados en zona rural. 
u Art. 261 

Parágrafo. Las penas señaladas en los incisos precedentes se rebajarán hasta en 
las dos terceras partes, cuando antes de pronunciarse sentencia de primera o única 
instancia, cesen los actos de invasión y se produzca el desalojo total de los terrenos 
y edificaciones que hubieren sido invadidos. 

Articulo 264.- Perturbación de la posesión sobre inmueble. El que fuera de los casos 
previstos en el articulo anterior y por medio de violencia sobre las personas o las 
cosas, perturbe la pacífica posesión que otro tenga de bienes inmuebles, incurrirá en 
prisión de uno (1) a dos (2) años, y multa de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 

0::: TITULO X, 
Art. 580.- Será reprimido con prisión de un mes a dos años: 

o Delitos contra la propiedad 
1. El que por violencia, engaño o abuso de confianza despojare a otro de la posesión 

o CAPÍTULO VIl 
o tenencia de bien inmueble, o de un derecho real de uso, usufructo, habitación, 

<( servidumbre o anticresis, constituido sobre un inmueble; 
::::> De la usurpación 2. El que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los 
(.) 

Art. 580 términos o limites del mismo; y, w 
3. El que, con violencias o amenazas, estorbare la posesión de un inmueble. 

Articulo 253.- Destrucción o daño a documentos o señales 

>-
1 • El que con la intención de perjudicar a otro: 

<( 1. destruyera, dañara, ocultara o de otra forma suprimiera un documento o una 
::::> Art. 253.- Destrucción o graficación técnica, en contra del derecho de otro a usarlo como prueba. 
(!) daño a documentos o 2. borrara, suprimiera, inutilizara o alterara, en contra del derecho de disposición de 

~ 
señales. otro, datos conforme al artículo 17 4, inciso 3°, con relevancia para la prueba, o 

<( 3. destruyera o de otra forma suprimiera mojones u otras señales destinadas a 

o.. indicar un limite o la altura de las aguas, será castigado con pena privativa de 
libertad de hasta cinco años o con multa. 
2° En estos casos, será castigada también la tentativa. 

Articulo 354. (Usurpación) 
Será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaria : 
1. El que mediante violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza o clandestinidad 

y con fines de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, ocupare parcial o 
totalmente el inmueble ajeno ; 

TITULO XIII 2. El que, con fines de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, remueve o altera 
Delitos contra la propiedad los mojones que determinan los límites de un inmueble ; 

>- 3. El que, con fines de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, desvíe el curso de 
<( CAPITULO V las aguas públicas o privadas. 
::::> 
(!) Delitos contra la propiedad 

355. (Violenta perturbación de la posesión) ::::> inmueble 
0::: El que, fuera de los casos mencionados, perturbare, con violencias o amenazas en 
::::> Art. 354. (Usurpación) las personas, la pacífica posesión de un inmueble, será castigado con tres a 

veinticuatro meses de prisión. 

356. (Penetración ilegitima en el fundo ajeno) 
El que, contra la voluntad expresa o tácita del legítimo ocupante, penetrare en 
fundo ajeno, hallándose éste cercado por muro, cerco, alambre, foso u obras de 
análogo carácter, por su estabilidad, será castigado con 1 o U.R. (diez unidades 
reajustables) a 1 DO U.R. (cien unidades reajustables) de multa. 

32 
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T[TULOX 
De los delitos contra la 

propiedad 
CAPITULO VI 

De las usurpaciones 
Art. 473 

CAPITULO V 
Despojo de cosas 

inmuebles o de aguas 

Art. 395 

SECCIÓN 
VIGESIMOTERCERA

PARTE ESPECIAL, T[TULO 
CUARTO. 

§274. 

TITULO XIII. 
Delitos contra el patrimonio 

y contra el orden 
socloeconómico. 

CAPITULO V. 
De la usurpación. 

Art. 245 

Artículo 473.- El que para apropiarse, en todo o en parte, una cosa inmueble de 
ajena pertenencia o para sacar provecho de ella, remueva o altere sus linderos o 
limites, será castigado con prisión de cuatro a quince meses. 
A la misma pena queda sujeto el que para procurarse un provecho indebido, desvle 
las aguas públicas o de los particulares. 
Si el hecho se ha cometido con violencia o amenazas contra las personas, o por dos 
o más individuos con armas, o por más de diez sin ellas, la prisión se aplicará por 
tiempo de seis a treinta meses; sin perjuicio de la aplicación, a las personas 
armadas, de la pena correspondiente al delito de porte ilícito de armas. 

Articulo 474.- El que por medio de violencias contra las personas haya perturbado la 
posesión pacífica de un fundo ajeno, será castigado con prisión de uno a seis 
meses. 
Si el hecho se hubiere cometido por varias personas con armas, o por más de diez 
sin ellas, la prisión será de seis a dieciocho meses; e igualmente se aplicará la pena 
respectiva por el porte ilicito de armas. 

Articulo 395.- Se aplicará la pena de tres meses a cinco años de prisión y multa de 
cincuenta a quinientos pesos: 

1.- Al que de propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente, o empleando 
amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o de un derecho 
real que no le pertenezca; 

11.- Al que de propia autoridad y haciendo uso de los medios indicados en la 
fracción anterior, ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos en que la ley no 
lo permite por hallarse en poder de otra persona o ejerza actos de dominio que 
lesionen derechos legitimes del ocupante, y 

111.- Al que en los términos de las fracciones anteriores, cometa despojo de 
aguas. 

La pena será aplicable, aun cuando el derecho a la posesión de la cosa 
usurpada sea dudosa o esté en disputa. Cuando el despojo se realice por grupo o 
grupos, que en conjunto sean mayores de cinco personas, además de la pena 
señalada en este articulo, se aplicará a los autores intelectuales y a quienes dirijan la 
invasión, de uno a seis años de prisión. 

A quienes se dediquen en forma reiterada a promover el despojo de inmuebles 
urbanos en el Distrito Federal, se les aplicará una sanción de dos a nueve años de 
prisión. Se considera que se dedican a promover el despojo de inmuebles urbanos 
en forma reiterada, quienes hayan sido anteriormente condenados por esta forma de 
participación en el despojo, o bien, se les hubiere decretado en más de dos 
ocasiones auto de formal prisión por este mismo delito, salvo cuando en el proceso 
correspondiente se hubiese resuelto el desvanecimiento de datos, el sobreseimiento 
ó la absolución del inculpado. 

Articulo 396.- A las penas que señala el artículo anterior, se acumulará la que 
corresponda por la violencia o la amenaza. 

§ 274. Supresión de documento; alteración de los linderos 
(1) Será castigado con pena privativa de la libertad hasta cinco años o con multa, 
quien: 
1. destruya, dañe u suprima un documento o un registro técnico, que de ninguna 
manera le pertenezca a él o no le pertenezca exclusivamente, con el propósito de 
causar a otro un perjuicio. 
2. borre, suprima, inutilice, o altere datos de prueba relevantes (§ 202 a, inciso 2) 
sobre los cuales él no pueda disponer o no pueda disponer exclusivamente con el 
propósito de causar a otro un perjuicio, 
3. retire, destruya, vuelva irreconocible, altere o coloque de manera falsa un mojón 
de lindero u otra señal de una frontera o de un nivel de agua, con la intención de 
causar a otro un perjuicio. 
(2) La tentativa es punible. 

Articulo 245.- 1. Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una 
cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le 
impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la 
pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad 
obtenida y el daño causado. 

2. El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos 
que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, 
será castigado con la pena de multa de tres a seis meses. 

Articulo 246.- El que alterare términos o lindes de pueblos o heredades o cualquier 
clase de señales o mojones destinados a fijar los limites de propiedades o 
demarcaciones de predios contiguos, tanto de dominio público como privado, será 
castigado con la pena de multa de tres a 18 meses, si la utilidad reportada o 
pretendida excede de 400 euros. 
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Del cuadro que antecede podemos advertir que la tendencia entre los países 

propios del sistema jurídico -Románico -Germánico-, es tipificar el delito de 

usurpación (o despojo de bienes inmuebles como se denomina en México) en 

su mayoría, realizando precisiones a la condición o tipo de bien jurídico que se 

protege, es decir no se adhieren a la defensa irrestricta de la posesión o del 

ejercicio de los derechos reales en general, sin que importe la fuente de su 

constitución. Del mismo modo, podemos advertir que las formas de lesión o de 

consumación del referido ilícito varían en forma y modo, dependiendo del 

ordenamiento jurídico, característica que veremos a profundidad más adelante. 

Las diferencias y semejanzas que se hallan en el ordenamiento jurídico del 

derecho comparado, nos permitirá conocer mejor la naturaleza del delito de 

usurpación, analizando la visión normativa que en otros países, principalmente, 

de la región se ha adoptado respecto a este tema, contexto que creemos que 

afirma nuestra posición. 

Debemos recordar que el artículo 202° de nuestro código penal, establece la 

consumación del delito de usurpación, bajo tres modalidades, a) Destrucción o 

alteración de linderos; b) Usurpación por despojo, y e) Turbación de la 

posesión, bajo esas tres formas típicas debemos establecer semejanzas y 

diferencias con los demás ordenamientos jurídicos, especialmente de la región, 

toda vez que a partir de ello sacaremos conclusiones realizando, el análisis e 

interpretación sistemática del derecho comparado. Veamos el siguiente cuadro: 
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DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS EN LA TIPOLOGÍA DEL DELITO DE USURPACIÓN EN EL 
DERECHO COMPARADO 

PAÍS 
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Diferencias con el Tipo Penal Utilizado 
en nuestro Código Penal 

En la U.D., además de las modalidades ya 
conocidas, mantiene la posibilidad de 
consumación mediante cualquier otro 
medio; añadiendo supuestos de 
consumación. 

La diferencia esencial se encuentra en la 
U.T.P., pues la acción de consumación del 
delito debe realizarse en un terreno o 
edificio ajeno, esta cualidad es distinta a la 
que regula nuestro ordenamiento jurídico, 
en el cual no se exige mayor cualidad al 
bien materia de tutela. 

No regula ninguna de las modalidades de 
usurpación que establece nuestro código. 
Regula tres supuestos sobre usurpación: 1. 
El que con violencia o intimidación en las 
personas ocupare una cosa inmueble o 
usurpare un derecho real inmobiliario de 
pertenencia ajena; 2. Hecha la ocupación, 
repele al legitimo poseedor o tenedor; y 3. 
El dueño que realiza los mismos actos, 
contra el poseedor que tiene un derecho 
aparente. 

No regula ninguna de las modalidades de 
usurpación que establece nuestro código. 
Regula dos supuestos de hecho sobre la 
usurpación: 1. El que mediante violencia en 
la persona ocupare una cosa inmueble, que 
otro poseyere o tuviere legítimamente; 2. 
El que ocupare, sin autorización debida, un 
inmueble, vivienda o edificio ajenos que no 
constituyan morada, o se mantuviere en 
ellos contra la voluntad de su titular. 

En lo que corresponde a la U.D.A.L. 
creemos que la misma, como la establece 
muestro código penal, no se encuentra en 
el código penal español, tova vez, que si 
bien es cierto, el artículo 246, del referido 
código ibérico, hace mención a la alteración 
de linderos, esta no se realiza con el 
propósito de apropiarse con un bien 
inmueble, como si lo regula nuestro código, 
en tal sentido no podríamos denominarle 
usurpación. 

Semejanzas con el Tipo Penal 
Utilizado en nuestro Código Penal 

También tipifica el delito de 
usurpación haciendo referencia a 
sus tres modalidades, orientando su 
tutela en la posesión, tenencia y los 
demás derechos reales que se 
ejerzan. 

También tipifica el delito de 
usurpación haciendo referencia a 
sus tres modalidades, orientando su 
tutela en la posesión, tenencia y los 
demás derechos reales que se 
ejerzan. 

Creemos que no existe semejanza 
sustancial entre la tipificación 
realizada por el código penal chileno, 
y nuestro código en lo 
correspondiente al delito de 
usurpación. 

Creemos que no existe semejanza 
sustancial entre la tipificación 
realizada por el código penal 
español, y nuestro código en lo 
correspondiente al delito de 
usurpación, existiendo solo una 
tenue similitud en la modalidad de 
usurpación por despojo. 
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No regula ninguna de las modalidades de 
usurpación que establece nuestro código, 
salvo una tenue similitud con la U.D.: 

Regula dos supuestos sobre usurpación: 1. 
El que con violencia o furtivamente o 
empleando amenaza o engaño, ocupe un 
inmueble ajeno; 2. Sanciona al propietario 
del bien inmueble cuando quiere ingresar a 
su propiedad, cuando la ley no le permite 
lesionando derechos legítimos de terceros. 

Refiere que la pena se aplica aun así el 
derecho de posesión de la cosa sea dudosa 
o este en disputa. Aclaración que no 
contempla nuestro código penal. 

En la modalidad de U.D., añade la forma de 
clandestinidad, precisando que la 
consumación también se podría realizar 
mediante el aprovechamiento ilícito, y ya no 
solo por el apoderamiento de un 
inmueble ajeno. 

El código penal uruguayo, regula además la 
figura de penetración ilegitima ene 1 fundo 
ajena. La misma que se parece al delito de 
violación de domicilio que regula nuestro 
código penal. 

No regula la U.D., regula si la usurpación 
por remoción de linderos, el mismo que solo 
se ejecuta sobre bien inmueble ajeno. 
Del mismo modo se consuma la turbación 
de la posesión, sobre fundo ajeno. 
Nótese que se le otorga una determinada 
calidad al objeto del delito. 

No regula explícitamente la U.D., en tanto 
que la denomina invasión de tierras o 
edificaciones, el mismo que se configura 
cuando; con el propósito de obtener para si 
o para un tercero provecho ilícito, invada 
terreno o edificación ajena. 

En la U.D., no considera la modalidad de 
amenaza, y aumenta en la tutela a los 
demás derechos reales. 

En la U.D., se adhiere la modalidad de 
clandestinidad, regulando además 
supuestos de consumación. 

En la U.T.P. además de la posesión tutela 
la tenencia. 

Creemos que no existe semejanza 
sustancial entre la tipificación 
realizada por el código penal 
mexicano, y nuestro código en lo 
correspondiente al delito de 
usurpación, existiendo una tenue 
similitud en la modalidad de 
usurpación por despojo. 

También tipifica el delito de 
usurpación haciendo referencia a 
sus tres modalidades, orientando su 
tutela en la posesión, tenencia y los 
demás derechos reales que se 
ejerzan. En lo que corresponde a la 
U.D.A.L., su regulación es similar 
con la única atingencia que añade, 
además del apoderamiento, la 
posibilidad del ilícito 
aprovechamiento. En el caso de la 
U.T.P., la regulación es similar. 

No existen semejanzas sustanciales, 
a pesar de que ha regula tanto la 
usurpación por destrucción o 
alteración de linderos; y la 
usurpación en la modalidad de 
turbación de la posesión. 

Existe una semejanza sustancial, en 
la tipificación de entre la U.D.A.L., y 
la U.T.P. 

Se mantiene las tres modalidades de 
consumación del delito de 
usurpación, la U.D.A.L., 
prácticamente sin modificación, igual 
que la U.T.P., con la atingencia de 
que cambia el verbo turbar por el de 
estorbar. 

Se mantiene las tres modalidades de 
consumación del delito de 
usurpación, la U.D.A.L., 
prácticamente sin modificación 
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Tipifican como ilicito la alteración de No guarda semejanza con nuestro 
linderos, el mismo que distinto a la de ordenamiento jurídico, referido al z 

<C usurpación, pues para su consumación no delito de usurpación. 
::¡;¡: se requiere el animo de hacerse con un w 
....J bien inmueble, sino tan solo de causar un 
<C 

prejuicio. 

>- Tipifican como ilicito la alteración de 
<C linderos, el mismo que distinto a la de No guarda semejanza con nuestro ::::> 
(!) usurpación, pues para su consumación no ordenamiento jurídico, referido 

~ se requiere el animo de hacerse con un delito de usurpación. 
<C bien inmueble, sino tan solo de causar un 
a. prejuicio. 

CuadroN°04 

DONDE: 

U.D.A.L. =Usurpación en la modalidad de destrucción o alteración de linderos. 

U.D. =Usurpación por despojo. 

U.T.P. =Usurpación por turbación de la posesión. 

Como se puede advertir, Alemania y Paraguay15
, solo mantienen una 

semeJanza en lo que respecta al delito de usurpación en su modalidad de 

destrucción o alteración de linderos, en lo demás como en el caso de la 

usurpación por turbación de la posesión, o el de despojo de la posesión o el de 

un derecho real, es distinto, en tanto que normativamente no son considerados 

como tales dentro de su ordenamiento jurídico. 

En el caso de los países como Argentina, Bolivia y Ecuador, los elementos 

normativos del delito de usurpación son muy similares al peruano, en el sentido 

15 En el caso alemán y paraguayo, la tipificación del delito de usurpación, se limita a la protección de una de 
las formas del delito de usurpación, esto es el destrucción o alteración de linderos, más no así, en sus dos 
otras formas como sucede en el caso de nuestro ordenamiento jurídico, donde además se protege la posesión 
de un inmueble, y el ejercicio de un derecho real sobre el mismo. Cabe señalar que en sus dos primeros 
incisos, del artículo que contempla la usurpación en du forma de destrucción o alteración de linderos, tipifica 
como delito las acciones destinadas a la adulteración o destrucción de elementos documentarías que pudiesen 
ser considerados como medios de prueba en procesos administrativo o judiciales. 
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de la utilización de los verbos rectores así por ejemplo en el caso del delito de 

usurpación en la modalidad de turbación de la posesión, en el Perú se utiliza el 

verbo -turba-, en Argentina, -turbare-; y en Ecuador -estorbare-; del mismo 

modo, en la modalidad de usurpación por despojo o destrucción de linderos, se 

mantiene en forma similar los elementos básicos del tipo penal de usurpación, 

como el apoderamiento, tutelando tanto la posesión, la tenencia y demás 

derechos reales que ejerza el sujeto pasivo del delito. Cabe señalar que, 

respecto al tema que nos ocupa, sobre la exigencia de una cualidad adicional al 

bien jurídico protegido en este tipo de delitos, la tipificación mencionada en los 

tres países, es idéntica al nuestro, por ello entendemos de acuerdo al precepto, 

donde la ley no hace distinción, el interprete no debe distinguir, entendemos 

que a igual que nuestro código se protege mediante el delito de usurpación el 

ejercicio de la posesión y tenencia, y en base a ellos de todos los demás 

derechos reales reconocidos, no solo al propietario sino también al poseedor y 

tenedor. 

El caso de Venezuela, es en si sui generis, en el entendido, que si bien es cierto 

regula las modalidades de usurpación, como de destrucción de linderos, o 

turbación de la posesión, ello no se aproxima a la forma del tipo legal 

establecido en nuestro ordenamiento jurídico, así por ejemplo en el caso de la 

usurpación por turbación de la posesión, regula en su artículo 474°: "El que 

por medio de violencias contra las personas haya perturbado la posesión 

pacífica de un fundo ajeno, será castigado con prisión de uno a seis meses. ",· 

como se puede apreciar excluye la modalidad de amenaza para la consumación 
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del delito, quedándose solo con la violencia, la m1sma que se tiene que 

desarrollar directamente contra las personas, precisión que nuestro código no 

realiza, del mismo modo cambia el verbo -turbar- por el de -perturbar-, los 

mismos que guardan cierta sinonimia; pero el elemento esencial, creemos por 

el cual se diferencia, se encuentra en el hecho, de que mientras nuestro código, 

exige que el hecho delictivo debe recaer sobre la posesión de un inmueble, el 

código penal venezolano adhiere un elemento especial, así el hecho delictivo 

debe recaer sobre la -posesión pacifica de un fundo ajeno-. 

Del mismo modo, hay que señalar que el código penal venezolano, no regula 

la modalidad de usurpación por despojo, pero si el de usurpación por 

destrucción o alteración de linderos, ello en su artículo 473°: "El que para 

apropiarse, en todo o en parte, una cosa inmueble de ajena pertenencia o para 

sacar provecho de ella, remueva o altere sus linderos o límites, ... "; como se 

puede advertir, también adhiere un elemento especial al objeto del delito, pues 

exige que se trate de una cosa inmueble de ajena pertenencia, situación que 

nuestro código no hace. Si bien es cierto el tenor legal se asemeja, a lo 

prescrito por nuestro artículo 202° del código penal, pero el elemento especial 

que otorga al objeto del delito, cambia sustancialmente el contenido de dicho 

dispositivo. 

En el caso de los países de Colombia, Brasil, y Uruguay cabe mencionar que 

las disposiciones legales contenidas en sus correspondientes códigos penales, 

se asemejan sustancialmente al ordenamiento peruano, en lo correspondiente al 



delito de usurpación, con la única diferencia, en la modalidad de usurpación 

por despojo (caso uruguayo), que se contempla la posibilidad del despojo 

mediante clandestinidad, y con la finalidad, ya no solo de apropiación, sino de 

un ilícito aprovechamiento, y precisando que el objeto del delito, se desarrolla 

sobre un bien inmueble ajeno, y ya no solo sobre un bien inmueble como el 

caso peruano. Esta ultima característica también se advierte en el modelo 

colombiano y brasileño, pero solo, sobre la modalidad de usurpación por 

despojo, mas no es mencionada en los demás casos, llámese usurpación por 

turbación de la posesión, o destrucción y alteración de linderos. 

La forma de tipificación del delito de usurpación en España, México y Chile, 

es absolutamente distinto al peruano, ello debido a tres elementos, el primero la 

precisión del bien jurídico; segundo, la identificación de los sujetos de la 

acción; y tercero, la delimitación del objeto de la acción, así por ejemplo, 

mientras nuestro código penal, refiere que el bien jurídico protegido es el 

ejercicio pacifico de la posesión, tenencia y demás derechos reales 16
, en los tres 

códigos mencionados, se hace una precisión extra, al establecer que el bien 

jurídico esta determinado por el ejercicio de la posesión, tenencia o derecho 

real que se constituya sobre ellos, pero legítimamente adquiridos, protegiendo 

de esta forma al sujeto que tuviere mejor derecho sobre el bien inmueble, y no 

solamente un derecho constituido de hecho. 

16 Precisando que de acuerdo a nuestra posición, dicha fórmula, genera inseguridad jurídica, así como 
deterioro de la administración de justicia, en tanto que posibilita mediante la tipificación del delito de 
usurpación la protección o tutela de todas las formas de posesión existentes, entre ellas la precaria e ilegítima 
de mala fe, haciéndolos prevalecer incluso, por encima del propietario o de quien ejerza un mejor derecho. 
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En lo correspondiente a la tipificación del delito de usurpación, en nuestro 

código penal, al momento de identificar a los sujetos activos, recurre á. la 

formula -El que-, el mismo que es utilizado en casi todo tipo penal; sin 

embargo, en los códigos penales antes mencionados, se identifica a los actores 

del ilícito, añadiéndole una condición especial al sujeto activo, así por ejemplo 

se identifica (si bien es cierto no expresamente), al poseedor precario e 

ilegitimo, pues en el artículo 457° del código penal chileno se menciona: " ... y 

al que, hecha la ocupación en ausencia del legitimo poseedor o tenedor, vuelto 

este se le repeliere, además de las penas en que incurra por la violencia que 

causare ... ", como se puede apreciar, el ilegitimo de mala fe, así como el 

precario en nuestro ordenamiento jurídico, estarían en la obligación de 

devolver el bien inmueble a plena exigencia del titular o el que tenga mejor 

derecho. 

Del mismo modo, cuando se habla en nuestro ordenamiento del objeto de 

acción, se identifica un bien inmueble, sin embargo, en el caso de los 

mencionados ordenamientos jurídicos, y tomando como ejemplo el caso 

español, de añade un elementos adicional, pues solo el delito de usurpación se 

consumaría si se constituyere sobre un edificio o inmueble ajeno, más no así 

sobre un bien propio; situación que si bien es cierto a simple vista pareciera 

redundante y lógico, al no ser considerado dicha postura dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico, vemos con desgracia que incluso el propietario o el que 

tiene mejor derecho sobre un bien inmueble puede ser sujeto activo del ilícito 

de usurpación. 



2.2. Tipificación, Configuración, Consumación, y Penalización en el Delito 

de Usurpación: 

El tipo penal de usurpación, mantiene una relación entre la acción y el objeto de la 

acción, correspondiendo su clasificación, a los tipos de resultado; por cuanto 

importa una relación de acción - resultado, no es suficiente la interiorización de la 

voluntad sino que se requiere la producción de un resultado como consecuencia y 

en este caso la turbación de la posesión, el despojo de la posesión o la alteración o 

destrucción de linderos. 

Previo al análisis del delito de usurpación, en cada una de sus modalidades, 

citaremos a algunos juristas, a fin de dar un alcance, respecto a la posición que 

tiene la doctrina, respecto a la definición o percepción que se tiene sobre el delito 

de usurpación: 

" ... como la incriminación de esta conducta se pretende tutelar, entonces la 

posesión de los bienes inmuebles, su real uso y disfrute, por lo que debe 

rechazarse cualquier postura que se oriente a fijar a la propiedad como bien 

jurídico protegido. La discusión que puede haber entre dos personas o más 

sobre el título dominical de un bien inmueble, ha de ventilarse en el derecho 

privado; aquello no le interesa en el derecho penal ... "17 

" ... la palabra usurpación proviene del latín: usurpa ti o - onis, que es la 

acción y efecto de usurpar; en otras palabras, es la acción de apoderarse de 

17 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal Parte Especial Tomo /l. Primera Edición. 
Lima: Editorial IDEMSA, 2008, p. 432. 
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una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otra persona,· es 

una apropiación indebida de lo ajeno en términos jurídicos; se trata 

finalmente de un delito que se comete apoderándose ilegítimamente, 

l . l . d b. . bl "18 genera mente con vw encra o amenaza, e un zen mm u e e ... 

" ... la ley no protege únicamente el ejercicio de los derechos reales sobre 

inmuebles, sino también la posesión o la tenencia; es decir que lo mismo 

aparecen protegidos por la norma la tenencia o la posesión que resultan de 

un derecho real, como las situaciones de hecho ... "19
• (La negrilla es nuestra). 

" ... lo que importa, a los efectos del despojo, es que el sujeto pasivo este 

realmente, en la posesión, casi-posesión o tenencia del bien, ya sea ejerciendo 

por si mismas o por un derecho, pues de ese modo se protege el bien jurídico 

que la ley tutela. Por eso para apreciar la existencia o inexistencia de la 

usurpación, es indiferente el análisis de la legitimidad del título que se invoca 

l . , ,20 para a ocupacwn. 

"El Bien Jurídico protegido es la posesión o la tenencia de un bien inmueble o 

del ejercicio de un derecho real, constituido sobre el inmueble,· en este sentido 

el bien jurídico protegido lo constituye el patrimonio del sujeto pasivo "21
. (La 

negrilla es nuestra). 

18 REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y ESPEJO BASUALDO, Carlos S. El Delito de Usurpación Inmobiliario 
en el Código Penal Peruano. Primera Edición. Lima: Jurista Editores, 2012, p. 19. 
19 FONT AN BALESTRA, Carlos. Derecho Penal Parte Especial. Decimocuarta Edición. Buenos Aires: 
Editorial Abeledo-Perrot, 1990, p. 586. 
20 Ibídem. p. 586. 
21 PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de Derecho Penal JI. Segunda Edición. Lima: Editorial San Marcos, 
1993, p. 332. 
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"El delito de usurpación recae sobre bienes inmuebles, es decir sobre todo 

bien que no puede soportar operaciones de transporte, siempre que tenga un 

valor económico; comprendiéndose tanto bienes públicos y privados. "22
. 

"Es para el tipo penal de usurpación, el bien jurídico el disfrute de un 

inmueble y el ejercicio de un derecho real ... ,m. "De tal manera que el sujeto 

activo de la acción puede ser el po~eedor o propietario del bien inmueble ... "24
• 

Figueroa Estremadoyro, al ser citado por Paredes Infanzón, señala: " ... la 

usurpación es un hecho delictuoso de comisión instantánea y consiste en 

arrebatos por medio violento, del engaño, la amenaza y el abuso de confianza, 

al legitimo titular del derecho de posesión o la tenencia de un inmueble o el 

ejercicio de un derecho real ... "25
. 

Habiendo realizado un breve alcance de lo que la doctrina percibe por el delito de 

usurpación, pasamos, como es evidente, a la regulación legal, que nuestro código 

penal otorga para dicho ilícito, así tenemos: 

El artículo 202.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

uno ni mayor de tres años: 

22 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto, y GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. Manual de 
Derecho Penal- Parte Especial. Cuarta Edición. Lima: Editorial San Marcos, 1998, p. 373. 
23 Ibídem, p. 374. 
24 Ibídem, p. 374. 
25 PAREDES INFANZÓN, Jelio. Delitos Contra el Patrimonio. Segunda Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 
2000, p. 286. 
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l. El que, para apropiarse de todo o parte de un inmueble, destruye o altera 

los linderos del mismo. 

2. El que, por violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a 

otro. total o parcialmente. de la posesión o tenencia de un inmueble o del 

ejercicio de un derecho real. 

3. El que, con violencia o amenaza, turba la posesión de un inmueble. (La 

cursiva y el subrayado es nuestro). 

Como se ha mencionado en el trascurso del presente capitulo, el referido artículo 

202°, establece tres modalidades o formas de comisión del delito, así ubicamos la 

usurpación por destrucción o alteración de linderos, la usurpación por despojo y la 

usurpación por turbación de la posesión, cada una de ellas con su propias 

peculiaridades, de ahí que es necesano hacer un análisis del tipo penal 

disgregándolo en sus tres formas, haciendo mención a lo desarrollado y aceptado 

casi por unanimidad por la doctrina y los órganos jurisdiccionales. 

45 

2.2.1. Usurpación por Destrucción o Alteración de Linderos: 

Esta modalidad se encuentra tipificada en el inciso primero del artículo 202° 

del código penal, con la siguiente prescripción "l. El que, para apropiarse de 

todo o parte de un inmueble, destruye o altera los linderos del mismo. "; como 

se advierte se regula dos conductas distintas por las cuales el sujeto activo 

puede, adueñarse, apropiarse, quedarse o adjudicarse el total o parte de un 

inmueble vecino. Por un lado tipifica la destrucción de linderos, y por otro, la 

alteración de los mismos. 



Esta modalidad del delito de usurpación es también conocida como 

"usurpación no violenta "26
, en tanto que si bien es cierto se puede hacer uso de 

la fuerza para destruir o alterar los linderos, esta no debe efectuarse contra las 

personas, en ese caso, nos encontraríamos frente a la modalidad de usurpación 

por despojo, establecido en el inciso 2 del referido artículo del código penal. 

2.2.1.1. Tipicidad Objetiva: 

a) Sujeto Activo.- Tanto Peña Cabrera como Bramont- Arias Torres, por 

mencionar algunos juristas, que en su mayoría comparten esta opinión, 

sostienen que el sujeto activo de este delito, requiere la calidad especial de 

vecino colindante, " ... pareciera que la ley contradice esta afirmación al 

consignar la frase: "el que ... ", denotando generalidad, sin embargo no es 

así, por que en el caso, especifico, al referirse a "linderos" lógicamente, 

estaría dirigido a quienes de una u otra manera, son poseedores o 

tenedores de un inmueble, por consiguiente, vecinos o colindantes al bien 

inmediato al suyo; de no ser así, quien altera o destruye los signos 

exteriores de limitación, sin contar con las facultades posesorias sobre el 

bien jurídico, no podrá apoderarse de todo o en parte del bien 

usurpado. "27
; de esta forma la doctrina es uniforme al atribuirle al sujeto 

pasivo esta cualidad especial. 

Opinión personal.- Es discutible la atribución de una cualidad especial, que 

se le pretende otorgar al sujeto activo, en esta modalidad de delito de 

26 BRAMONT- ARIAS TORRES, Luis Alberto, y GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. Manual de 
Derecho Penal- Parte Especial, op cit., p. 374. 
27 PAREDES INFANZÓN, Jelio. Delitos Contra el Patrimonio, op cit., p. 289. 
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usurpación, pues creemos que donde la ley no hace distinción, el interprete 

no tiene por que hacerlo, en tanto incluso se puede lesionar el principio de 

legalidad establecido en el artículo II del Título Preliminar del Código 

Penal, el mismo que debe ser analizado desde un punto de vista activo y 

pasivo; activo, plasmado en la prohibición de que alguien sea sancionado 

por un acto no considerado delito; y pasivo, de impedir que una persona no 

sea sancionada por un acto considerado delito. Es decir que un individuo se 

abstraiga de ser procesado, a pesar del requerimiento expreso de la ley. El 

sujeto activo (en esta modalidad de usurpación) puede ser cualquier persona, 

por ejemplo: es sabido que en la zona sierra y selva de nuestra patria, existe 

un gran problema frente al registro predial u otras formas de registro que 

puedan otorgarle al poseedor la seguridad jurídica respecto al derecho que 

tiene frente a su bien inmueble, más aún en las zonas rurales, siendo ello así, 

puede ser el caso que en la zona rural donde los limites de los predios (que a 

veces son por hectáreas), son en su mayoría determinados por mojones (que 

pueden ser a su vez árboles, rocas, senderos, etc.), cercos de piedras, o 

simplemente marcas sobre la tierra de un tercero (que no viene a ser vecino 

ni colindante), realice una posesión de hecho, exactamente en la línea 

divisoria que sirve de lindero, removiendo para tal efecto el mojón o el 

cerco de piedras, en este caso si se configuraría el delito de usurpación por 

destrucción o alteración de linderos, así, el sujeto pasivo no haya tenido la 

condición especial de vecino. Pues si no fuese así, y adoptáramos la 

posición antes mencionada estaríamos frente a un injusto que no podría ser 

sancionado penalmente. 



b) Sujeto Pasivo.- El sujeto pasivo será siempre el propietario o poseedor 

del bien inmueble, o el que ejerza un derecho real sobre el, en palabras de 

Salinas Siccha: " ... también puede ser cualquier persona con la única 

condición que al momento de la ejecución del delito, esté gozando de la 

posesión mediata o inmediata o tenencia de un inmueble o en su caso, 

gozando del ejercicio normal de derecho real, lo que implica 

necesariamente posesión o tenencia de un inmueble. Es perfectamente 

posible que el sujeto pasivo sea una persona jurídica. "28
. 

En este extremo la doctrina es unánime, y a nuestro parecer, debido a la 

teoría de la posesión y el derecho real se ha adoptado en el derecho civil, es 

decir, la Teoría Objetiva de Ihering. 

e) Acción típica: 

Como hemos mencionado inicialmente, en la modalidad de usurpación por 

destrucción o alteración de linderos, se adopta dos formas de acción típica, 

los mismos que pasamos a describir: 

Destruir los linderos de un inmueble para apropiarse de todo o en 

parte.- El verbo rector en esta modalidad es -destruir- que conforme la Real 

28 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal Parte Especial. Segunda Edición. Lima: Editora Jurídica 
GRIJLEY, 2007, p. 379. 
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Académica de la Lengua Española significa: "Reducir a pedazos o a cenizas 

l . l . l d - "29 a go materra u ocaswnar e un grave ano. . 

El delito se configura cuando el agente con la firme intención de apropiarse, 

adueñarse o adjudicarse en todo o parte de un inmueble, destruye sus 

linderos. Esto es, el autor o actor con la finalidad de lograr su objetico cual 

es adjudicarse con todo o parte de un inmueble, destruye, demuele, inutiliza, 

rompe, derriba o causa grave daño, la marcación o señal que sirve de 

lindero. 

Recordemos que se denomina linderos a las señales naturales o artificiales 

pero siempre de carácter material, cuya finalidad es siempre servir de 

demarcación permanente a los límites de un predio, pueden ser cercos de 

piedras o de adobes, alambrados, mojones, estacas, árboles, cualquier objeto 

en tanto cumplan con su fin demarcatorio. 

Alterar los linderos de un inmueble para apropiarse de todo o en parte.-

El verbo rector en esta modalidad es -alterar- que conforme la Real 

Académica de la Lengua Española significa: "cambiar la esencia o forma 

de algo; perturbar, trastornar, inquietar; estropear, dañar 

descomponer. "30
• 

29 Real Académica de la Lengua Española. Página Web en: http://lema.rae.es/drae/ 
30 Real Académica de la Lengua Española. Página Web en: http://lema.rae.es/drae/ 
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El delito se configura cuando el agente o sujeto activo, con la firme 

intención de apropiarse, adueñarse o atribuirse el total o parte de un 

inmueble, altera, cambia, modifica, desplaza o mueve de su lugar las señales 

o marcas que le sirven de lindero. Ello con el fin de alcanzar el verdadero 

objeto material del delito, que es apoderarse de un inmueble, se forma total 

o parcial. 

En este extremo debemos citar al doctor Castañeda Díaz, y su posición del 

presupuesto lógico de la acción típica, cuando refiere: " ... es una condición 

normativa distinta al tipo penal y previa a la acción típica que debe ser 

satisfecha antes de analizar cada figura delictiva especifica prevista en la 

parte especial del Código Penal, y de las leyes penales especiales ... "31
,· 

siendo ello así, se advierte que en el caso del delito de usurpación por 

destrucción o alteración de linderos, el presupuesto lógico vendría a ser el 

-lindero-, en tanto que sin su existencia, no se podría consumar el delito, 

pues el tipo penal para su configuración requiere su destrucción o alteración, 

provocando con su ausencia que sea inviable la relevancia penal del 

comportamiento o la conducta denunciada, y que el estado busca reprimir. 

2.2.1.2. Tipicidad Subjetiva: 

Re quiere de DOLO (es el conocimiento y voluntad de realización de los 

elementos objetivos del tipo), para desarrollar la destrucción o alteración de 

linderos; no se admite, la posibilidad de comisión mediante CULPA. 

31 CASTAÑEDA DÍAZ, Julio Cesar. El Presupuesto Lógico de la Acción Típica. Primera Edición. Huacho: 
Librería Estudio Distribuidora S.R.L., 2008, p, 41. 
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Además se exige un elemento subjetivo del tipo, consistente en la intención 

de apropiarse en todo o en parte de un bien inmueble. 

2.2.1.3. Consumación: 

El delito de usurpación por destrucción o alteración de linderos, se consuma 

cuando el sujeto activo logra plasmar en la realidad, la ejecución de los 

verbos rectores del tipo, es decir destruir o alterar. Si bien es cierto a esta 

modalidad de usurpación se le conoce como pacifica, ello no impide que la 

fuerza que se tenga que emplear para ejecutar el acto criminal, tenga que 

desarrollarse sobre los bienes que representan los limites o linderos. 

2.2.1.4. Pena: 

La pena no es menor de uno ni mayor de tres. 

2.2.2. Usurpación por Despojo: 

Esta modalidad se encuentra tipificada en el inciso segundo del artículo 202° 

del código penal, con la siguiente prescripción: "2. El que, por violencia, 

amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a otro, total o parcialmente, 

de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real. "; 

para poder analizar debidamente este tipo penal, es necesario desfragmentarlo, 

en todos los elementos que la constituyen, y así lograr un análisis 

sistematizado. 



Por un lado encontramos las formas de comisión del ilícito penal, formadas por 

la violencia, amenaza, engaño y abuso de confianza, por otro, ubicamos el 

objeto de la acción, constituido por el verbo despojar; y finalmente los 

elementos sobre los que recae la acción típica, llamemos la posesión o tenencia 

de un bien inmueble o el ejercicio de un derecho real. 

2.2.2.1. Precisando Conceptos: 

Antes de adentrarnos a analizar esta modalidad del delito de usurpación, es 

necesario que precisemos conceptualmente algunos elementos: 

Despojar.- Es sin duda el verbo rector de la acción típica. El hecho ilícito se 

consuma con la posesión ilícita que es producto del despojo. Se le entiende 

como la acción por el cual un agente despoja, quita, arrebata, desposee o 

usurpa el inmueble o el ejercicio de un derecho real del sujeto pasivo. 

Salinas Siccha, acota: " ... el despojo puede concretizar se en la realidad ya 

sea que el agente invada el inmueble, se mantenga en el inmueble en contra 

de la voluntad del legitimo poseedor o tenedor o ya sea, expulsando del 

inmueble a la víctima ... ". 32 

Esta modalidad de despojo se caracteriza por una doble consecuencia, de 

una parte el poseedor, tenedor o sus representantes deben resultar 

32 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal Parte Especial, op cit., p. 367. 
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desplazados o excluidos de su ocupación; de otra, el usurpador debe estar en 

la condición de permanecer en la ocupación. 

Posesión.- En lo que corresponde al derecho, la definición de posesión que 

utiliza el derecho penal, la ubicamos en el artículo 896° del código civil, el 

mismo regula "La posesión es el ejercicio de un hecho de uno o mas 

poderes inherentes a la propiedad". Salinas Siccha, refiere: " ... podemos 

aseverar que la posesión es el despliegue de algunas de las facultades del 

derecho de propiedad, en mérito al poder de hecho que se tiene sobre el 

inmueble, estándote restringido básicamente la facultad de disposición que 

si la tiene el propietario, aun cuando se le presuma como tal mientras no se 

le pruebe lo contrario ... ". 33 

La posesión a que hace referencia, conforme el código civil, no se puede 

restringir solo a la inmediata o mediata, como hace referencia la apreciación 

del doctor Salinas Siccha, en tanto que la propia norma no realiza tal 

precisión, es por ello que en la definición se debe entender también, a las 

otras formas de posesión, como son, legitima, ilegitima (de buena fe y de 

mala fe), la posesión sobre bienes cosas, la posesión sobre derechos, y las 

demás que nuestra norma civil contempla. Ello en tanto que el derecho de 

posesión es en si un ejercicio de hecho, que puede ser ejercido por cualquier 

persona, a excepción de los incapaces, conforme las reglas del código civil. 

33 Ibídem, p. 368. 
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Avendaño Valdez, refiere acogiéndose a la Teoría Objetiva de la Posesión, 

que: " ... la exigencia de que la posesión importe un ejercicio de hecho tiene 

una segunda consecuencia. Se descarta toda noción de legitimidad. Por 

consiguiente posee tanto el propietario (poseedor legítimo) como el 

usurpador (poseedor ilegitimo). Ambos gozan por el simple hecho de ser 

poseedores, de todos los derechos de que conforme el código, corresponden 

al poseedor. Claro está, llegará el momento en que el poseedor ilegitimo 

tenga que restituir, pero mientras esto no ocurra en un verdadero 

poseedor. "34
, la importancia de lo que se concibe por posesión, en el 

presente ilícito, es esencial, debido a que de una u otra forma, el ejercicio de 

cualquier derecho real, tiene que estar sustentado primigeniamente en el 

ejercicio de la posesión, así por ejemplo en el caso del propietario, este debe 

encontrarse, en relación al bien inmueble, en una posesión inmediata o 

mediata, pero que garantice un poder sobre este. 

Tenencia.- Nuevamente, tenemos que recurrir al código civil, para poder 

conceptualizar la figura de la tenencia, que utiliza nuestro código punitivo, 

es así, que dicha definición la encontramos en el artículo 897° del referido 

código, que regula sobre el servidor de la posesión, donde aparece: "No es 

poseedor, quien encontrándose en dependencia respecto a otro, conserva la 

posesión en nombre de este y en cumplimiento de ordenes e instrucciones 

suyas. ", la figura del tenedor en nuestro ordenamiento civil, es la misma que 

la del detentador; debemos preciar que de acuerdo a la teoría objetiva de la 

34 A VENDAÑO V ALDEZ, Jorge. Posesión Inmediata y Posesión Mediata. En: Código Civil Comentado por 
los 100 Mejores Especialistas Tomo V. Primera Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2003, p. 77. 
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posesión, es el legislador el único que mediante norma, debe indicar los 

casos expresos donde no se configura la posesión, como ocurre en el 

presente caso, de ahí por ejemplo que no sea poseedor, el denominado 

-wachiman-, en tanto que si bien es cierto ejercita acciones propias de un 

poseedor, pero no es tal, por que reconoce tal derecho (sea de poseedor o de 

propietario), en otra persona, sumado a la disposición legal. 

Ejercicio de un derecho real.- Se puede entender como el pleno ejercicio, 

práctica o ejecución de un derecho real surgido a consecuencia de la ley o de 

un contrato. Los derechos reales que se contemplan en este extremo, son 

todos aquellos reconocidos por el código civil, entre ellos, los derechos 

reales principales, como la propiedad, el uso y habitación, el usufructo, la 

superficie y la servidumbre; y los derechos reales de garantía, como la 

prenda, anticresis, hipoteca, y retención, pero en tanto que dichos derechos 

se encuentren unidos al de posesión. 

2.2.2.2. Tipicidad Objetiva: 

a) Sujeto Activo: 

Puede ser cualquier persona, incluso el propietario, como señala el maestro 

Bramont - Arias Torres, " ... el propietario puede despojar a otro que le 

corresponde el derecho a la posesión del bien inmueble, por ejemplo por un 

contrato de arrendamiento, o por estar ejerciendo un derecho real sobre 

este. "35
. 

35 BRAMONT- ARIAS TORRES, Luis Alberto, y GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. Manual de 
Derecho Penal- Parte Especial, op cit., p. 375. 
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b) Sujeto Pasivo: 

Puede ser cualquier persona, obviamente la que se ve afectada en la 

posesión o tenencia de un bien inmueble, o en el ejercicio de un derecho 

real. 

El sujeto pasivo solo puede ser aquel que recibe y soporta las acciones 

típicas como la violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, por lo que 

resulta imprecisa la afirmación de Paredes Infanzón36 cuando señala: 

" ... cuando la violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, se 

desarrolla en otra persona, este seria el sujeto pasivo de la acción ... ", si 

siguiéramos esta lógica podría ser sujeto pasivo un tercero -el vecino-, que 

dependiendo del perjuicio configuraría otro ilícito. 

e) Acción Típica: 

El que, por violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a 

otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del 

ejercicio de un derecho real. 

Ejerciendo la violencia.- A diferencia de la usurpación por destrucción o 

alteración de linderos (usurpación no violenta), en esta modalidad la 

violencia tiene que ser ejercida contra las personas37
, la violencia (vis 

36 PAREDES INFANZÓN, Jelio. Delitos Contra el Patrimonio, op cit., p. 292. 
37 CASTILLO AL V A, José Luis. Breves Apuntes sobre la Usurpación por Despojo. En JUS Doctrina & 
Práctica. Agosto 8. Lima: Editora Grijley, 2007, pp. 49-50. " ... Normativamente y desde el punto de vista del 
contexto lingüístico solo se puede ejercer violencia, amenaza, engaño o el abuso de confianza de una 
persona, mas no así de una cosa, ya que las cosas carecen de la conciencia y la libertad para ser engañadas 
o amenazadas. Nadie discute que se puede amenazar a una persona con una cosa o un bien, pero esta 
afirmación es distinta al hecho de que dichos comportamientos puedan dirigirse específicamente contra los 
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absoluta, vis corporlis o vis phisica) entendida como la energía destinada a 

anular la capacidad de decisión y resistencia de la victima. 

Si bien es cierto en un caso concreto se puede ejercer la fuerza, sobre las 

cosas, pero para que se configure el delito de usurpación por despojo, esto 

no es suficiente, se tendría que desarrollar una violencia contra las personas, 

que anule su voluntad y capacidad de decisión, o lo vulnere de tal forma que 

el sujeto pasivo se vea coaccionado, impidiéndosele actuar de la forma, que 

hubiese pretendido; una vez consumada la violencia física, la fuerza ejercida 

sobre las cosas, debe ser considerada como un mecanismo para hacer 

efectivo el despojo. 

En consecuencia el comportamiento delictivo se configura cuando el agente 

haciendo uso de la violencia, despoja al sujeto pasivo de todo o parte de la 

posesión o tenencia de un inmueble, o del ejercicio de un derecho real. 

Ejerciendo la amenaza.- A decir de Peña Cabrera, citado también por 

Paredes Infanzón: " ... la amenaza es un vehículo compulsivo de índole 

moral, destinada a quebrantar la voluntad de la victima, obligándole a un 

injusto desprendimiento patrimonial, ante la eventualidad de efectivizarse 

sobre él o sobre un tercero la prometida amenaza. "38
, Bramont- Arias 

bienes. ( ... ) la doctrina expresamente se pronuncia por la atipicidad en el delito de usurpación en los casos 
de romper la cerca que rodea la casa, la violencia ejercida sobre la cerradura. ". 
38 PAREDES INFANZÓN, Jelio. Delitos Contra el Patrimonio, op cit., p. 293. 
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Torres, acota: "La amenaza es el anuncio del propósito de causar un mal a 

t O 
,39 or . . 

La acción típica se consuma en este caso, cuando haciendo uso de la 

amenaza o la intimidación sobre el sujeto activo, se logra despojarlo de la 

posesión o tenencia de un bien inmueble, sea en forma total o parcial, o del 

ejercicio de un derecho real, el cual puede ser principal o de garantía, cabe 

señalar que la amenaza en las múltiples formas que se puede presentar, lo 

que interesa es que mediante ella se pueda vencer la capacidad psicológica 

de resistencia del sujeto pasivo, lo que le imposibilita actuar conforme la 

voluntad deseada, en tutela de su posesión o derecho real. Obviamente el 

análisis de la fuerza de la amenaza y su intensidad, como provocadores del 

ilícito en comento, debe estar a cargo del juzgador. Es evidente que la 

amenaza, solo puede ser ejercida en la persona del poseedor o tenedor. 

Ejerciendo el engaño.- Este comportamiento delictivo se configura, como 

en los casos anteriores cuando el autor o sujeto activo, o agente utilizando 

como medio el engaño logra despojar a la víctima de la posesión, tenencia, o 

ejercicio de un derecho real. 

El engaño se define como: " ... la desfiguración de la realidad de la realidad 

de las cosas, el agente se vale de una serie de artificios (ardid, medios 

fraudulentos) para presentar un estado factico que no se condice con la 

39 BRAMONT- ARIAS TORRES, Luis Alberto, y GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. Manual de 
Derecho Penal- Parte Especial, op cit., p. 376. 
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verdad inherente. "40
. Entonces el engaño estará orientado a ejecutar actos 

materiales y/o verbales que generen en el sujeto pasivo de la acción, una 

desfiguración de la verdad, o el ocultamiento de la realidad, creada por el 

agente del engaño, destinada a obtener de este, aún inconsciente del engaño, 

la apropiación de un bien inmueble, despojándolo de los derechos reales que 

viene haciendo uso, así como de la tenencia o la posesión. 

Ejerciendo el abuso de confianza.- En este caso debemos advertir que la 

acción típica encuentra dos momentos, uno por el hecho de la preexistencia 

de la confianza, es decir de la aceptación de una condición especial de 

relación con el sujeto activo, que pudo ser o no provocado, y sobre cuya 

base se brinde acceso consentido de la posesión, tenencia o el ejercicio de 

un derecho real; y por otro lado, el abuso, que se traduce en la traición de la 

confianza o de la buena fe de la víctima, para causarle un perjuicio, en este 

caso el despojo. 

Roy Freyre, menciona: "Por abuso de confianza se entiende el mal uso que 

hace el agente de la confianza que ha depositado la victima en su persona. 

O mejor el agente logra en principio ganarse la confianza y buena fe de la 

victima, para luego traicionarlo y despojarlo de la posesión o tenencia de 

un inmueble ... "41
. 

40 
PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal Parte Especial Tomo 11, op cit., p. 445-446. 

41 FREYRE, Roy. Citado por SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal Parte Especial, op. cit., p. 374. 
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2.2.2.3. Tipicidad Subjetiva: 

Este acto ilícito solo se puede desarrollar mediante el dolo. El tanto la 

disposición normativa no regula expresamente la posibilidad de la culpa. En 

tanto que desde la naturaleza de los elementos de la acción típica, estos solo 

se pueden desarrollar bajo el conocimiento y la voluntad, de ejercer 

violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza. 

2.2.2.4. Consumación: 

Para advertir la consumación del delito de usurpación en general, debemos 

asentar la posición de la doctrina y jurisprudencia en general, que considera 

este ilícito uno de comisión instantánea, con consecuencias permanentes. De 

ahí que en el Pleno Jurisdiccional Penal Nacional, llevado a cabo en ICA en 

1998, se acordó respecto al segundo tema42 en debate, como acuerdo 

undécimo, adoptado por mayoría " ... que el delito de usurpación debe ser 

reputado instantáneo de efectos permanentes. ". 

En ese sentido la jurisprudencia también se acoge a ese criterio, así 

encontramos la decisión jurisdiccional de fecha 29 de setiembre de 1992, 

recaído en el expediente S/N, que señala: 

" ... La sala al absolver el grado considero que teniendo el delito de 

usurpación la condición de "permanente", la prescripción solamente 

podría operar desde la fecha de cese de la actividad perturbadora; que, 

para establecer si el mismo es instantáneo o permanente, es menester 

42 Segundo Tema a Tratar: Delitos continuados, delitos permanentes y delitos instantáneos. Modificación de 
la ley penal en el tiempo y prescripción de la acción. 
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recurrir en principio a la descripción que hace la ley penal tanto en el 

código penal abrogado como en el vigente, observándose que su 

característica esencial es el despojo de la posesión o tenencia de un bien 

inmueble; que siendo ello así, es fácil colegir que el momento consumativo 

se perfecciona en el acto de despojo y la ulterior posesión ilícita constituye 

efecto del mismo (. .. ), pues la calidad de permanente es propia de aquellos 

ilícitos, que luego de su consumación continúa la violación del derecho 

prolongándose en el tiempo, como ocurre en los delitos de secuestro y 

rapto." 43
; la posición de considerar el delito de usurpación como delito de 

comisión instantánea, en la doctrina nacional no fue muy bien aceptada así, 

hubieron quienes abiertamente disconformes abogaron por considerar un 

delito de comisión permanente, en tanto consideraban que el concepto de 

despojo debería ser entendido desde dos puntos de vista: uno de ellos 

enfatiza la idea de desocupación y entiende por despojo " ... todo arrebato o 

desposesión a una persona de la posesión, tenencia o ejercicio de un 

derecho real. "44
; y el otro vincula el concepto al disfrute de un derecho, en 

virtud del cual " ... el despojo significa la supresión o privación del goce al 

titular de un bien inmueble "45
; sin embargo, toda la discusión cogió firmeza 

con el principio jurisprudencia! vinculante emitido por la Corte Suprema en 

la Sala Plena de 1999, que voto, en el tema sobre la naturaleza jurídica del 

delito de usurpación, aprobando el siguiente principio: 

43 MESINAS MONTERO, Federico. Guía Rápida de Jurisprudencia Penal y Procesal Penal: 600 
Jurisprudencias Extractadas. Primera Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2001, p. 1 17. 
44 BRAMONT- ARIAS, Luis Alberto. Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Lima. 1994, p. 283. 
45 PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de Derecho Penal, Parte Especial II. Lima 1993, p. 335. 
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"El delito de usurpación es de realización instantánea, siendo suficiente 

para su consumación el despojo de la posesión o la afectación de un 

derecho real "46
• 

En consecuencia el delito de usurpación por despojo se consuma o 

perfecciona al momento que se logra despojar o afectar total o parcialmente 

la posesión, tenencia o el ejercicio de un derecho real de un inmueble, 

utilizando para ello la violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza 

contra el sujeto pasivo de la acción. 

2.2.2.5. Pena: 

La pena es privativa de la libertad no menor de uno, ni mayor de tres años, 

en este caso también es posible la concurrencia de la tentativa. 

2.2;3, Usurpación por Turbación de la Posesión: 

Es la tercera de las modalidades contempladas en el artículo 202°, del código 

penal, para consumar el delito de usurpación, que está caracterizado, porque la 

acción del agente esta destinado a restringir el ejercicio pleno de la posesión, 

pero sin buscar una ocupación total o parcial del inmueble pues no constituye 

su finalidad inmediata. Evidentemente, cuando hay ocupación, aunque sea 

parcial, se pretende ejercer derechos reales con el anterior ocupante, habrá 

despojo o voluntad de despojar, lo cual elimina la conducta de la turbación de 

la posesión, es decir todo lo que implica ocupación con pretensión de ser 

consolidada. 

46 Página Web del Poder Judicial. http://www.pi-gob.pe/wps/wcm/connect/005ad70046d487c0a837a94 
40 13c2be7 /911 JURISPRUDENCIA+ VINCULANTE 1999 .pdt'?MOD=AJPERES&CACHEID=005ad70046d 
487c0a837a944013c2be7 
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2.2.3.1. Tipicidad Objetiva: 

a) Sujeto Activo: 

Es cualquier persona que ejerce violencia o amenaza, turbando la posesión 

del sujeto pasivo, pudiendo ser incluso el coposeedor. 

b) Sujeto Pasivo: 

A igual que las demás modalidades de comisión del referido ilícito, en este 

caso, el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, que este realizando el uso 

de la posesión o tenencia de un inmueble, o el ejercicio de un derecho real. 

e) Acción Típica: 

La acción de -turbar- la posesión, la realiza quien sin despojar el inmueble, 

restringe temporal o permanentemente el ejercicio de los derechos que 

corresponden a la posesión del sujeto pasivo. El acto de turbación puede 

llevarse a cabo en alguno de los modos previstos por el inciso en comento, 

siempre que las acciones no se realicen con intención de despojar el 

inmueble, aunque sea sin pretender excluir al anterior ocupante (p.ej., 

obreros que impiden la entrada del dueño de la empresa en apoyo de una 

actitud de huelga). La actividad de despojar total o parcialmente el inmueble 

con intención de consolidar una apropiación sin lograrlo, no es acto de 

turbación, sino de tentativa de usurpación por despojo. 

Los actos más claros de turbación son los que restringen derechos del 

poseedor sin que se dé la presencia del agente en el inmueble afectado, en 
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un sentido físico, como puede ser el hecho de cortar cables de energía 

eléctrica o impedir el flujo de agua potable, volar un puente establecido en 

la servidumbre de paso, etcétera; sin embargo como hemos señalado en lo 

correspondiente a la violencia y amenaza, en las formas típicas relacionadas 

a la turbación de la posesión, también tienen que estar relacionadas 

directamente con la persona, no basta con la violencia (fuerza) sobre las 

cosas. 

Pero los actos que realice el agente tienen que ser efectivamente restrictivos 

del ejercicio de la posesión; si sólo son idóneos para hacer más molesto el 

ejercicio, la doctrina considera que se trata de una forma de coacción que no 

afectan el bien jurídico, en la forma requerida por el tipo, de manera que 

quedan marginados de él (p.ej., arrojar sistemáticamente piedras al techo de 

una vivienda, dirigir intencionalmente el humo de la chimenea sobre la casa 

o cabaña de un vecino, etcétera.). 

2.2.3.2. Tipicidad Subjetiva: 

Se trata de un delito doloso, vale decir conciencia y voluntad del agente de 

restringir el goce de la posesión inmobiliaria, valiéndose de la violencia o la 

amenaza. 

2.2.3.3. Consumación: 

El delito se consuma cuando la turbación se ha realizado, es decir, cuando la 

limitación al ejercicio de la posesión se hizo efectiva impidiendo la 

respectiva actividad del sujeto pasivo. No es posible la tentativa, en tanto 



que se trata de un ilícito de realización instantánea que se consuma con el 

acto inicial de turbar la posesión, no siendo posible la realización de actos 

previos de preparación, más allá de la idealización interna. 

Los actos de turbación son penalmente típicos cuando se los realiza con 

violencia o amenazas. La violencia, como en los supuestos ya vistos, puede 

recaer sobre las personas o constituir una fuerza sobre las cosas. La 

circunstancia de que la ley utilice la preposición -con- en vez de -por- (como 

ocurre en el inc. I) ha llevado a parte de la doctrina a sostener que no es 

indispensable que entre el despliegue de violencia o la amenaza medie una 

relación de causa - efecto con la turbación, bastando que la violencia o las 

amenazas acompañen de alguna manera la ejecución del delito; sin 

embargo, no cabe duda de que la ley menciona a la violencia y las amenazas 

como medios de la turbación; y por tanto, se impone el reconocimiento de 

aquella relación causal: la turbación tiene que ser lograda por medio de la 

violencia o por medio de amenazas. 

2.2.3.4. Pena: 

Pena privativa de la libertad, no menor de uno ni mayor de tres años. 

2.4. El Bien Jurídico Protegido en el Delito de Usurpación: 

El delito de usurpación, conforme la doctrina expone, tiene un no muy claro bien 

jurídico protegido, así por ejemplo, Salinas Siccha, refiere: "El interés que el 

estado pretende proteger con la tipificación de los comportamientos delictivos de 
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usurpación lo constituye el patrimonio de las personas, mas específicamente el 

pacifico y tranquilo disfrute de un bien inmueble, entendido como ausencia de 

perturbación en el ejercicio de la posesión o de cualquier derecho real sobre el 

mismo, en este ultimo caso, siempre implica que la víctima esta en posesión del 

inmueble. Si no hay posesión o simple tenencia comprobada objetivamente no hay 

delito de usurpación. "47
. 

Al respecto, Bramont Arias, sostiene: "El bien jurídico protegido (. . .) es el 

patrimonio, referido específicamente a los bienes inmuebles y al ejercicio de un 

derecho real "48
. 

"Es un delito que atenta contra el patrimonio de las personas, pues ya se trate de 

la usurpación de la posesión de un inmueble, o del ejercicio de un derecho real 

ajeno, ello ha de traducirse en la lesión de un interés jurídico de carácter 

patrimonial. "49
, sostiene Pavon Vasconsuelo. 

Caro Jhon, refiere: " ... los fundamentos de la política criminal en los que reposa 

la criminalización del delito de usurpación, es la protección del ejercicio 

irrestricto del derecho de posesión, el mismo que se lesiona ... "50
, añadiendo 

además: " ... la protección estriba sobre el patrimonio, por ende el bien jurídico 

47 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal Parte Especial, op cit., pp. 376-377. 
48 BRAMONT- ARIAS TORRES, Luis Alberto, y GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. Manual de 
Derecho Penal- Parte Especial, op cit., pp. 375. 
49 PAVÓN V ASCONCELOS, Francisco. Delitos Contra el Patrimonio (Comentarios de Derecho Penal). 
Decima Primera Edición. México: Editorial Porrúa, 2005, p. 452. 
5° CARO JHON, José Antonio. Diccionario de Jurisprudencia Penal. Primera Edición. Lima: Editorial 
GRIJLEY, 2007, p. 672. 
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protegido no es la persona, sino el ejercicio libre y sin ninguna perturbación de 

l . , d . bl "51 a poseswn e un mmue e... . 

Peña Cabrera Freyre, sostiene: " ... las conductas típicas que se comprenden en el 

artículo 202 del C.P., tutela de forma concreta el uso y disfrute de los derechos 

reales, esencialmente la posesión, que se ve mermada y atacada cuando la 

víctima es desocupada del bien inmueble, mediante la alteración de linderos o la 

b . , d l . , ,52 tur acwn e a poseswn. .. . . 

Castillo Al va, también acota: "La jurisprudencia y la doctrina nacional, por su 

parte, entienden que el bien jurídico tutelado en la usurpación por despojo es la 

posesión entendida como poder factico que se tiene sobre un bien inmueble. "53
. 

Bajo el entendido, que el artículo 202°, contiene tres supuestos bajo los cuales se 

puede consumar el delito de usurpación, creemos que es incorrecto tratar de 

atribuir un solo significado de bien jurídico, a las tres modalidades de usurpación, 

partiendo desde el hecho, que la acción típica varia en cada una de las 

modalidades. 

2.4. Jurisprudencia Vinculante y Plenos Jurisdiccionales Relacionados al 

Delito de Usurpación: 

Debemos precisar en que casos estamos hablando de jurisprudencia vinculante, o 

de plenos jurisdiccionales, en estos casos es necesario recurrir al Texto Único de 

51 Ibídem, p. 672. 
52 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal- Parte Especial Tomo JI, op cit., p. 433. 
53 CASTILLO AL V A, José Luis. Breves Apuntes sobre la Usurpación por Despojo, op cit., pp. 45-46. 
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la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo artículo 2254
, refiere que la instancia 

pertinente para emitir estas disposiciones son las Salas Especializadas de la Corte 

Suprema de Justicia, mediante la denominación de Ejecutorias, cabe precisar que 

de acuerdo al artículo 8055 de la referida ley, es obligación de la sala plena de la 

corte suprema, la publicación de dichos sentencias mediante el diario oficial El 

Peruano. 

En lo que corresponde, a los Plenos Jurisdiccionales, su regulación se debe al 

artículo 11656
, de la LOPJ, la misma que establece, que las salas especializadas, 

pueden reunirse en plenos a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad, 

cabe señalar que los acuerdos adoptados en esta instancia no tienen el valor 

predominante de una ejecutoria. 

Precisado ese punto, debemos mencionar que en lo correspondiente al delito 

de usurpación, existe un acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema del 

año mil novecientos noventa y nueve, la misma que tiene el carácter de 

principio jurisprudencia! vinculante, respecto al tema de la naturaleza 

54 Artículo 22.- Carácter vinculante de la doctrina jurisprudencia!. 
Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en 
el Diario Oficial "El Peruano" de las Ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de 
obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. 
Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea 
su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse 
de dicho criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del precedente 
obligatorio que desestiman y de los fundamentos que invocan. 
55 Artículo 80.- Atribuciones de la Sala Plena de la Corte Suprema 
Son atribuciones de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República: ( ... ) "4. Sistematizar y 
difundir la jurisprudencia de las Salas Especializadas de la Corte Suprema y disponer la publicación 
trimestral de las Ejecutorias que f¡jen principios jurisprudencia/es que han de ser de obligatorio 
cumplimiento en todas las instancias judiciales ... ". 
56 Artículo 116.- Plenos jurisdiccionales. 
Los integrantes de las Salas Especializadas, pueden reunirse en plenos jurisdiccionales nacionales, regionales 
o distritales a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad, a instancia de los órganos de apoyo del 
Poder Judicial. 
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instantánea del delito de usurpación, el mismo que plasmamos en resumida 

cuenta: 

TEXTO FINAL DE PONENCIAS 

APROBADAS EN LA SALA PLENA 1999 

FUNDAMENTOS DE LA NATURALEZA DE DELITO 

INSTANTÁNEO EN EL DELITO DE USURPACIÓN. 

PONENCIA PRESENTADA POR LA COMISIÓN PENAL 

Vocal Ponente: 

Dr. Hugo Sivina Hurtado 

Vocal Supremo de la Sala Penal Permanente 

Los señores vocales que estén de acuerdo por que se apruebe este principio jurisprudencia!: 

"El delito de usurpación es de realización instantánea, siendo suficiente para su 

consumación el despojo de la posesión o la afectación de un derecho real": 

Veintidós votos. 

Los señores vocales que no estén de acuerdo con la ejecutoria: seis votos. 

Queda aprobado el principio jurisprudencial. 

CuadroN°05 

El principio jurisprudencia! antes citado, encuentra su antecedente en el Pleno 

Jurisdiccional Nacional llevado a cabo en la ciudad de lea en el año de mil 

novecientos noventa y ocho, y que versa sobre el mismo tema, de la naturaleza 

jurídica del delito de usurpación (delito instantáneo), el mismo que es resumido en 

el siguiente cuadro. 
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PLENO JURISDICCIONAL PENAL NACIONAL 
ICA-1998 

ACUERDOS PLENARIOS 
TEMA2 

DELITOS CONTINUADOS, DELITOS PERMANENTES y DELITOS INSTANTÁNEOS. 

EL PLENO ACUERDA: 
(...) 
UNDÉCIMO.- Por mayoría menos nueve votos, que el delito de usurpación debe ser reputado 

instantáneo de efectos permanentes. (...). 

CuadroN°06 

Y por último, encontramos el Pleno Nacional Penal, llevado a cabo en la ciudad 

de !quitos, el año de mil novecientos noventa y nueve, que trata sobre el delito de 

usurpación y la ministración provisional que se otorga en la vía penal, 

acordándose siete puntos, los mismos que pasamos a detallar, en el siguiente 

cuadro: 
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IV PLENO NACIONAL PENAL 

!QUITOS- 1999 

TEMA1 

USURPACIÓN Y MINISTRACIÓN PROVISIONAL 

En consecuencia, el Pleno, ACUERDA, declarar que 

PRIMERO. Por mayoría de 30 votos contra 21, que el inciso tercero del artículo 204 del 

Código Penal debe ser interpretado como una remisión al acto administrativo por el que la 

autoridad reserva determinados predios para el desarrollo de programas habitacionales a los 

que corresponde considerar de interés social. 

SEGUNDO. Por mayoría de 35 votos contra 6, que luego de haber dictado una medida de 

ministración provisional o de restitución de un inmueble, procede ejecutarla contra cualquier 



tercer ocupante, así éste alegue en su favor buena fe. 

TERCERO. Por mayoría de 33 votos contra 9, que ejecutada la medida de ministración 

provisional, esta debe mantenerse, sin que pueda ser levantada por orden de un Juez Civil ni a 

consecuencia de una medida dictada en esa sede. 

En caso de sentencias contradictorias en sus efectos, prevalece la primera que haya alcanzado 

ejecución. Por mayoría de 24 votos contra 23, si ésta es la dictada en sede civil, el Juez Penal 

tiene, al amparo del artículo 93.1 del Código Penal, atribuciones suficientes para sustituir la 

medida inejecutable por una indemnización sustitutiva por el valor del bien. 

CUARTO. Por consenso, que concluido el procedimiento penal por cualquier causa distinta a 

la sentencia, deben levantarse de manera automática, sin más trámite, todas las medidas 

cautelares adoptadas, incluida la ministración provisional. El levantamiento de esta medida 

importa la devolución del bien a quien era su poseedor al momento de la ejecución. 

QUINTO. Por consenso, que la ejecución de las medidas de ministración provisional y 

restitución suponen exclusivamente la subsistencia del inmueble o predio materia de 

desposesión, sin interesar para estos fines los cambios que en él se hayan operado a 

consecuencia de nuevas edificaciones. En todo caso, los derechos reales que corresponda 

reconocer sobre las edificaciones construidas podrán ser establecidos en la vía 

correspondiente. 

A fin de prevenir transformaciones, el Juez Penal puede adoptar, como alternativa a la 

ministración provisional, la medida de no innovar regulada en el Código Procesal Civil, que 

resulta, para estos fines, de aplicación supletoria en el procedimiento penal. 

SEXTO. Por mayoría de 49 votos contra 3 la apelación que se interponga contra la resolución 

que adopta la ministración provisional tiene efectos suspensivos. Por mayoría de 50 votos 

contra 2, dicha medida debe ejecutarse en el momento en que la resolución que la dispone 

quede firme, siempre que hasta entonces no se haya dictado sentencia definitiva sobre el caso. 

SÉTIMO. Por consenso, que el procedimiento penal es el único idóneo para conocer sobre 

pretensiones punitivas. En consecuencia, no puede ser suspendido por el sólo inicio de un 

procedimiento civil o arbitral, ni siquiera si éste trata sobre la aplicación de las normas 

especiales sobre regularización de la propiedad informal. 

Sin embargo, la suspensión procederá siempre que el proceso extra penal verse sobre el 

ejercicio del derecho a la defensa posesoria y se cumplan las demás condiciones de la cuestión 

prejudicial regulada en el artículo 4 del Código de Procedimientos Penales. 

CuadroN°07 
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CAPITULO III 

EL BIEN JURÍDICO 

" ... El bien jurídico es, por tanto, la clave que permite descubrir 

la naturaleza del tipo, dándole sentido y fundamento ... "57 

Como sabemos, la sociedad, como un conjunto de relaciones entre individuos, 

genera una serie de reglas de convivencia que orientan el comportamiento de sus 

miembros. Estas reglas son de diversa índole. Así tenemos las reglas del trato 

social, costumbres, normas religiosas, morales, y normas positivas, etc. Este 

conjunto de reglas van a constituir lo que se conoce como orden social. "Ello va a 

permitir un desenvolvimiento estable de las relaciones entre los individuos en la 

. d d ,ss SOCle a . • 

57 POLAINO ORTZ, Miguel. El Bien Jurídico en el Derecho Penal. Citado por MUÑOZ CONDE, Francisco. 
Teoría General del Delito. Reimpresión a la Primera Edición. Bogotá: Editorial Temis, 1990, p. 49. 
58 LO ARTE QUISPE, Richard Manuel. El Bien Jurídico como Principio Limitador del Poder Punitivo en un 
Estado Social y Democrático de Derecho. Actualidad Jurídica Tomo N° 181. Lima: Editorial Gaceta Jurídica, 
2008, p. 126. 
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Sin embargo, estas normas son quebrantadas en diversos conflictos propios de la 

interrelación social, es por ello que la propia comunidad representada por el 

Estado, crea recursos dirigidos a asegurar la convivencia pacifica de sus 

miembros, estos recursos o mecanismos conforman " ... el llamado control social, 

el mismo que se divide, por un lado, el control social de acción, conformado por 

el sistema educacional, eventos culturales, etc. y, por otro, el control social de 

reacción, como respuesta a acciones violatorias del orden ... "59
. Dentro de esta 

última clase se encuentran " ... el control informal y el control formal, donde este 

último, es el realizado por órganos creados de manera exclusiva, o por lo menos, 

principalmente para ello ... " 60
, ejemplo de ello es el sistema penal de nuestro 

país. 

En ese orden de ideas, corresponde efectuar el análisis del bien jurídico, elemento 

que constituye una parte importante de la teoría del delito, pero que sin embargo y 

pese a la evolución de este último, pues como señala Dino Caro Caria: " ... a pesar 

de sus 170 años de historia, desde su creación por BIRNBAUM en 1834, el bien 

jurídico constituye uno de los conceptos que aún presenta una considerable falta 

de claridad" 61
; lo que es real, aún hoy, a más de 170 años de su creación, es que 

no se ha logrado efectuar una delimitación jurídicamente fundada y satisfactoria 

de su contenido; debido a diversas razones y posiciones, que le dan otro tipo de 

orientación como la del maestro Günther Jakobs, quien niega que la misión del 

59 Ibídem, p. 126. 
60 Ibídem, p. 126. 
61 CARO CORTA, Dino Carlos. Principio de Lesividad de Bienes Jurídicos Penales. En Código Penal 
Comentado Tomo l. Primera Edición. Lima: Editorial Gaceta Jurídica. 2003, pp. 98 y 99. 
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Derecho Penal consista en proteger bienes jurídicos y entiende que: " ... el 

verdadero objeto de tutela es la vigencia o estabilización de la norma penal"62
; y 

dificultades que se analizaran en su debido momento, como lo difícil de su 

conceptualización. 

3.1. Origen y Evolución de la Teoría del Bien Jurídico: 

Durante los siglos XVII y XVIII, el ilícito penal aparece en una dimensión 

eminentemente teleológica, el delito es considerado un pecado, una 

desobediencia a la voluntad divina. "La identificación delito pecado constituye 

la característica principal de este momento ... "63
; el mismo que no fue 

favorable para la constitución de un concepto autónomo de bien jurídico, como 

hoy lo conocemos; pero sin embargo, "apropiado para determinar una visión 

radicalmente distinta de lo social y por ende del problema penal. " 64 

Las primeras luces de lo que hoy en día se conoce por bien jurídico, fueron 

brindadas por Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach, al sostener en los 

inicios del siglo XIX, con el avance de la Ilustración65 y acogiéndose a los 

postulados del contrato social y de la filosofía kantiana66
: " ... que para 

declarar una conducta como delito no debería bastar que suponga una 

62 Ibídem, p. 96. 
63 MAZUELOS COELLO, Juan F. El Bien Jurídico Penal. En Estudios Penales - Libro Homenaje al 
Profesor Luis Alberto Bramont Arias. Primera Edición. Lima: Editorial San Marcos, 2003, pp. 195 - 196. 
64 Ibídem, pp. 195- 196. 
65 Se denomina Ilustración o Siglo de las luces a la corriente intelectual de pensamiento que dominó Europa 
y en especial Francia e Inglaterra (donde tuvo su expresión más enérgica) durante casi todo el siglo XVIII y 
que abarca desde el Racionalismo y el Empirismo del siglo XVII hasta la Revolución Industrial del siglo 
XVIII, la Revolución Francesa y el Liberalismo. La expresión estética de este movimiento intelectual se 
denominará Neoclasicismo. Es un movimiento cultural que tuvo una gran influencia en los aspectos 
económico, político y social. 
66 LOAR TE QUISPE, Richard Manuel. El Bien Jurídico como Principio Limitador del Poder Punitivo en un 
Estado Social y Democrático de Derecho. op. cit., p. 127. 
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infracción de una norma ética o divina, es necesario ante todo la prueba de 

que lesiona intereses materiales de otras personas ... "67
. Para Feuerbach, el 

delito como violación de derecho subjetivo significaba, a diferencia de una 

lesión del deber para con el estado, una lesión al derecho individual del 

ofendido de no poder ejercer su propia libertad frente a la acción de otro, o sea, 

entonces, que el delito presuponía, en principio, un estado de igualdad de 

derechos de libertad entre el autor y la víctima; " ... igualdad esta que se veía 

quebrada por ese delito, de forma tal que una de las partes involucradas en el 

conflicto no la podría ya ejercer. Con esto, subordinaba el concepto del delito 

a un principio material -la preservación de la libertad individual-

independientemente de los fines políticos del estado, dando lugar, también, a 

la posibilidad de que el delito sea visto como una lesión propia a los bienes 

materiales y no simplemente como una violación del deber. "68
; esta forma de 

concebir la comisión del delito, implica una primera vista teórica sobre la 

delimitación del poder punitivo del estado, estableciendo en forma primaria 

limites a la incriminación y configuración de los tipos penales por pate del 

estado. 

El bien jurídico como concepto es producto del Liberalismo69 surgido en el 

siglo XIX, durante el desarrollo de la Ilustración, y el Contrato Sociaf0
; se 

67 REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. El Bien Jurídico en el Derecho Penal. En Dialogo con la Jurisprudencia 
Digital 2008-2009, Revista N" 107 de Agosto del 2007. http://dataonline.gacetajuridica.com.oe/CLP 
/contenidos.dii?F=temolates$fn=default.html . 
68 E. X. TA V ARES, Juarez. Bien Jurídico y Función en Derecho Penal. Primera Edición. Buenos Aires: 
Editorial Hammurabi, 2004, pp. 17-18. 
69 El liberalismo es un sistema filosófico, económico y de acción política, que promueve las libertades civiles 
y el máximo límite al poder coactivo de los gobiernos sobre las personas; se opone a cualquier forma de 
despotismo y es la doctrina en la que se fundamentan el gobierno representativo y la democracia 
parlamentaria. 
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debe a J.M.F. BIRNBAUM, quien en 183471 publico una obra: " ... con claro 

contenido liberal y, por lo tanto, restrictiva del ius punendi del Estado de la 

restauración, conforme a la cual la conducta delictiva no lesiona derechos 

subjetivos, sino que lesiona bienes ... "72
; desarrollando de esta forma una 

concepción material del Bien Jurídico, el mismo que superando las 

limitaciones de la protección de derechos subjetivos, propuso entender que los 

bienes jurídicos eran objetos materiales que el estado protege, que 

corresponden tanto a particulares como a la colectividad; posición que permite 

salvar el obstáculo que suponía la doctrina de Feuerbach para la incriminación 

de conductas en contra de la religión y la moral. 

Al postular que lo protegido por el Derecho Penal son los bienes, Birnbaum 

rechazó a los derechos subjetivos como objeto del fenómeno punitivo. 

Argumenta diciendo " ... que los derechos no pueden ser sustraídos ni 

destruidos, pues susceptible de ello son los objetos del Derecho, es decir, 

bienes que fundamentalmente nos pertenecen. De esta forma define el delito 

como toda lesión o puesta en peligro de bienes atribuibles al ser humano ... 'm; 

postura que es reconocida por diversos autores, entre ellos, Juan Quispe Alcalá, 

quien sostiene que " ... Es Birnbaum el primero en desarrollar el concepto de 

bien, lo importante para este autor, era la existencia de un bien, que mediante 

7° Contrato social es una expresión que se utiliza en la filosofía, la ciencia política y la sociología en alusión 
a un acuerdo real o hipotético realizado en el interior de un grupo por sus miembros, como por ejemplo el que 
se adquiere en un Estado en relación a los derechos y deberes del estado y de sus ciudadanos. Se parte de la 
idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo por voluntad propia con el contrato social, en 
virtud de lo cual admiten la existencia de una autoridad, de unas normas morales y leyes, a las que se 
someten. El pacto social es una hipótesis explicativa de la autoridad política y del orden social. 
71 Año en que J.M.F. BIRNBAUM, publica el título: "Über das Erfordernis eines Rechtsverletzung zum 
Begriffe des Verbrechens mit besonderer Rücksicht auf den Begriff der Ehrenkrankung". 
72 LOAR TE QUISPE, Richard Manuel. El Bien Jurídico como Principio Limitador del Poder Punitivo en un 
Estado Social y Democrático de Derecho. op. cit., p. 127. 
73 Ibídem, p. 127. 
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el poder del Estado sea garantizado a todos en forma igual. A partir de allí, 

entonces, se podía construir un delito sobre la base de una lesión o de la 

colocación en peligro de ese bien ... "74
; consolidando de esta forma la idea de 

que el delito constituye la lesión o la puesta en peligro de un bien que es 

garantizado por el Estado en forma igualitaria, " ... originando de esta forma la 

humanización del derecho, determinando así que en el orden penal los valores 

supremos de la legislación se encuentren en el sistema social y no en el plano 

sobrenatural, logrando que se oriente hacia la tutela del individuo. "75
. 

Como hemos señalado, es Birnbaum el primero en desarrollar una concepción 

material del objeto de protección penal, pues a su consideración, el delito debe 

apreciarse de acuerdo a la naturaleza de las cosas o conforme a la razón, en la 

lesión o puesta en peligro imputable al hombre de un bien que debe 

garantizarse mediante el Derecho Penal. 

Debemos precisar, que con Bimbaum no aparece definido lo que es un -Bien 

Jurídico-, a lo que el se refiere en su estudio y análisis como termino es "Bien", 

por el cual el concepto de lesión se podría referir a una persona o a una cosa, o 

a -algo- que para el común de la sociedad es un bien; sin embargo, ello no quita 

que en el marco de la teoría del bien jurídico, signifique objetivamente un 

cambio de lo que hasta entonces fueron los derechos subjetivos en la discusión 

acerca del delito. 

74 QUISPE ALCALÁ, Juan. Evolución Dogmática del Concepto Funcional de Bien Jurídico. En Jus-Doctrina 
& Practica W 7, Lima: Editorial GRIJLEY, 2008, p. 55. 
75 MAZUELOS COELLO, Juan F. El Bien Jurídico Penal. En Estudios Penales - Libro Homenaje al 
Profesor Luis Alberto Bramont Arias, op cit., pp. 195-196. 
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Es preciso relatar que el sentido material de lo concebido como de bien 

jurídico, que hoy se disfruta como fundamento de cualquier incriminación, aún 

no había nacido con Birnbaum, este en verdad, tenía otro propósito con su 

elaboración, que era de adecuar la teoría jurídica del delito a las normas del 

derecho penal vigente, las que entraban en conflicto con la idea de violación 

del derecho subjetivo, principalmente en relación con los llamados delitos 

contra la religión, el estado o la comunidad. 

Con posterioridad a Birnbaum, la configuración de la teoría del bien jurídico se 

ve caracterizada por una constante evolución, la misma que en forma resumida 

presentamos a continuación, y que será materia de detalle, al momento de tratar 

sobre las corrientes de conceptualización del bien jurídico. 



EVOLUCIÓN DEL 
CONCEPTO DE BIEN 

JURÍDICO 

Feuerbach: El Derecho Penal se debe limitar a 
proteger la esfera de la libertad negativa de los 
individuos, concretada en la figura del derecho 
subjetivo. 

Birnbaum: Rechaza la defensa de los derechos 
subjetivos como objeto de protección, pues 
aquellos no pueden ser destruidos ni 
sustraídos. 

Binding: Fusiona bien jurídico y norma penal 
en una unidad inseparable y pone en el centro 
del concepto al Estado como bien jurídico 
máximo. Bien jurídico es todo estado valorado 
por el legislador, ínsito en toda norma jurídica. 
Es el Estado quien tiene la facultad de 
establecer qué es el bien jurídico, sin remitirse a 
una realidad externa a él mismo. 

Von Liszt: Bien jurídico es un interés vital 
jurídicamente protegido. Los límites materiales 
del bien jurídico no son generados por el 
ordenamiento jurídico sino que están en la 
realidad social, es decir en un orden previo al 
Derecho. 

Jakobs: La m1s1on del Derecho Penal nO es 
proteger bienes jurídicos sino la vigencia de la 
norma, es decir se toma en cuenta el aspecto 
significativo social de la relación entre bien y 
sujeto, enfatizando la expectativa de este 
último. 

Claus Roxin, quien postula un pensamiento 
ecléctico, donde se revitaliza el concepto de 
bien jurídico a partir de una base de política 
criminal proveniente de los preceptos de la 
constitución, como un elemento fundamental de 
delimitación del poder punitivo del Estado, 
donde el bien jurídico sirve además, para el 
mantenimiento del sistema 

Bustos Ramírez: Los límites del bien jurídico 
son el respeto de la persona y su libertad. El 
individuo es eminentemente social, en su 
relación con los demás se realiza como 
persona. Su ser social, su persona, se expresa 
en la relación social concreta. El bien jurídico 
debe ser la expresión de las relaciones 
fundamentales de la estructura social, 
relaciones estas que se condicen con su 
dignidad y su libertad. 

76 LOAR TE QUISPE, Richard Manuel. El Bien Jurídico como Principio Limitador del Poder Punitivo en un 
Estado Social y Democrático de Derecho. op. cit., p. 129. 
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3.2. Corrientes de Conceptualización del Bien Jurídico: 

Corresponde en este extremo del análisis, efectuar un enfoque a las corrientes 

de conceptualización del bien jurídico, el mismo que corresponde además, a 

una perspectiva evolutiva de su teoría, después de los presupuestos 

establecidos por Birnbaum; ahora se analizaran cuatro corrientes conceptuales: 

positivista, neokantiana, ontológica y funcionalista, las cuales, a pesar de 

caracterizarse por una determinada orientación, gozan de diferencias 

sustanciales. 

Entre los principales representantes de las corrientes conceptuales señaladas en 

líneas arriba, citaremos a Binding, quien defiende al legislador como creador 

del bien jurídico; Von Liszt, quien define al bien jurídico como intereses de la 

vida humana jurídicamente protegidos; Welzel, quien definía al bien jurídico 

desde una óptica doble, por un lado, como un bien vital de la comunidad o del 

individuo, y por otro, como parte de un estado social deseable; Muñoz Conde, 

concibe el bien jurídico como un elemento esencial en el ámbito de la 

necesidad de convivencia; así como, a los maestros Gunther Jakobs, Claus 

Roxin, Juan Bustos Ramírez, entre otros. 

3.2.1. La Visión Positivista: 

Conforme la corriente positivista, en lo concerniente al concepto de bien 

jurídico, corresponde el análisis, desde una postura fundamental, cual es, 

que toda norma incriminadora debe poseer un antecedente causal, dicha 

postura sirve de cimiento para la formulación del concepto de bien jurídico, 



ello dependiendo de sus dos vertientes; por un lado, el positivismo jurídico 

donde el antecedente causal es la voluntad del estado o de la autoridad y; 

por otro, el positivismo sociológico, donde el antecedente causal, son las 

condiciones de vida. 

3.2.1.1. Según el positivismo jurídico: 

Es Karl Binding quien configura por primera vez el concepto de bien 

jurídico, al considerar que: " ... bien jurídico constituye todo aquello que a 

los ojos del legislador es condición necesaria de una vida incólume de la 

comunidad jurídica desde su propia perspectiva valorativa ... " 77
; de esta 

forma Binding recoge el concepto de -Bien- creado por Bimbaum, donde 

el derecho como contenido trascendente gira en tomo al hombre; para 

que con esa base, Binding fusione bien jurídico y norma penal, con el 

objeto de formar una unidad inseparable, donde en medio del concepto, 

se encuentre el Estado como bien jurídico máximo; así, para Binding bien 

jurídico es: " ... todo lo que en si mismo no es un derecho, pero que en los 

ojos del legislador es de valor como condición de la vida sana de la 

comunidad jurídica, en cuyo mantenimiento incólume y libre de 

perturbaciones tiene interés desde su punto de vista y que por ello hace 

esfuerzos a través de sus normas para asegurarlo ante lesiones o puestas 

en peligro no deseadas. "78 
, desprendiéndose de esta forma la concepción 

positivista extrema de Binding frente al Derecho, pues, es el Estado quien 

77 MAZUELOS COELLO, Juan F. El Bien Jurídico Penal. En Estudios Penales - Libro Homenaje al 
Profesor Luis Alberto Bramont Arias, op cit., p. 197. 
78 HORMAZABAL MALAREE, Hernán. Bien Jurídico y Estado Social y Democrático de Derecho. Segunda 
Edición. Santiago de Chile: Editorial Jurídica Cono Sur, 1992, p. 41. 
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tiene la facultad de establecer qué es el bien jurídico, sin remitirse a una 

realidad externa al propio concepto. 

En ese mismo contexto, lo entiende también, Felipe Villavicencio, 

cuando refiere que Karl Binding: " ... a través de su Teoría de las 

normas entiende que el bien jurídico quedaba establecido dentro de la 

norma jurídica, de manera que a cada norma le corresponde un bien 

jurídico y no existía la posibilidad de establecer sus bases más allá del 

derecho y el estado ... "79
; Así también, Richard Loarte, quien entiende a 

Binding señalando que: " ... el bien jurídico es todo estado valorado por 

el legislador, ínsito en toda norma jurídica ... "80
; de esta forma se otorga 

un realce a la norma jurídica, donde el bien jurídico se reduce, en este 

caso, a un elemento de la propia norma, que tanto puede ser su finalidad 

cuanto la razón de su sistema; y Juan Quispe Alcalá, quien refiere en 

alusión a Binding: " ... para él, cada norma jurídica lleva en sí su propio 

bien jurídico, se trata de términos inseparables,· en la superficie de la 

desobediencia se esconde la lesión del bien como núcleo ... "81
. 

Al establecer Binding que: " ... el bien jurídico resulta creado por el 

derecho, establecido dentro del contenido de la norma jurídica, 

quedando fuera toda consideración social ... "82
; es cuestionado pues 

79 VILLA VICENCIO TERREROS, Felipe A. Derecho Penal Parte General. Segunda Reimpresión a la 
Primera Edición. Lima: Editora Jurídica GRIJLEY, 2007, p. 98. 
80 LOAR TE QUISPE, Richard Manuel. El Bien Jurídico como Principio Limitador del Poder Punitivo en un 
Estado Social y Democrático de Derecho, op. cit. p. 128. 
81 QUISPE ALCALÁ, Juan. Evolución Dogmática del Concepto Funcional de Bien Jurídico, op. cit., p. 56. 
82 MAZUELOS COELLO, Juan F. El Bien Jurídico Penal. En Estudios Penales - Libro Homenaje al 
Profesor Luis Alberto Bramont Arias, op cit., p. 197. 
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toda la importancia de la teoría del bien jurídico queda absorbida por la 

teoría de la norma, perdiendo este su carácter de limitador del poder 

punitivo del estado, característica esencial, por la que se configuro el bien 

jurídico como tal en sus inicios; sin embargo, algunos juristas, en forma 

de defensa a la postura de Binding, en su momento, sostenían como trae a 

la memoria José Hurtado Pozo, al señalar que el objetivo, que el 

legislador sea el creador de los bines jurídicos: " ... no es la defensa de 

intereses jurídicos individuales sino el mantenimiento de las condiciones 

complejas para que la paz social no sea perturbada y los individuos 

puedan desarrollarse normalmente y ejercer sus derechos en 

libertad. "83
. 

Una posición coincidente de la postura de Binding, con las demás 

corrientes conceptuales del bien jurídico, es evidentemente considerar al 

bien jurídico como objeto de lesión por el acto incriminatorio; pues, 

considera que en ellos se concreta la lesión de los derechos subjetivos, 

pues, es el que sufre la alteración frente al delito; por ello, Binding 

afirma que: " ... el objeto inmediato de la lesión es siempre un bien 

jurídico que puede presentarse como "realmente lesionable " ... "84
. 

83 HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal Parte General l. Tercera Edición. Lima: Editora 
Jurídica GRIJLEY, 2005, pp. 15-16. 
84 HORMAZABAL MALAREE, Hernán. Bien Jurídico y Estado Social y Democrático de Derecho, op. cit., 
p. 42. 
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3.2.1.2. Según el positivismo sociológico o naturalista: 

El otro gran hito, dentro del desarrollo de la teoría del bien jurídico lo da 

Franz Von Liszt; él, se opone a Binding: " ... pues considera al hombre 

como el titular del bien jurídico y no como este, que lo hace gravitar 

alrededor del Estado ... "85
; esta corriente se va formando con la 

búsqueda de un criterio material del concepto, de la función del bien 

jurídico como vínculo del derecho penal con la realidad y de límite del 

poder punitivo del Estado, parámetros que fueron acentuadas por Franz 

von Liszt, como base del positivismo sociológico del cual es 

representante. 

Según refiere Juárez Tavarez, la presente corriente es, además, producto 

del desdoblamiento de la Escuela Histórica86
, hecho por el cual, tiene 

sentido que el positivismo sociológico, sostenga que: " .... el derecho 

tiene su fuente no solamente en la ley, sino principalmente en la 

costumbre, o en el espíritu del pueblo, como síntesis de una voluntad 

general. "87
; concibiendo de esta forma, que como consecuencia de la 

vida en sociedad determinadas pretensiones individuales dependiendo de 

su importancia, son garantizadas por las normas del sistema jurídico. 

Como hemos señalado es Von Liszt, el responsable de una concepción 

material del bien jurídico, debido a que traslado dicho concepto a un 

85 LOAR TE QUISPE, Richard Manuel. El Bien Jurídico como Principio Limitador del Poder Punitivo en un 
Estado Social y Democrático de Derecho, op. cit., p. 128. 
86 E. X. T A V ARES, Juarez. Bien Jurídico y Función en Derecho Penal, op. cit., p. 23. 
87 Ibídem, p. 23. · 
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momento previo del derecho positivo, es decir, a la realidad social; pues, 

mientras Binding otorga al legislador la facultad de determinar lo que 

debe ser un bien jurídico, Von Liszt, " ... enlaza el concepto con la idea 

de relaciones de vida necesarias para el mantenimiento del 

ordenamiento en comunidad ... "88
; al sustentar: " ... que es la vida y no el 

derecho la que produce interés ... "89
, advirtiendo además que " ... sólo la 

protección jurídica convierte el interés en bien jurídico ... "90
; 

afirmándose, en este sentido que el derecho no tendría otro propósito sino 

el de regular las relaciones interindividuales; a partir de estas posiciones, 

que clarifican el la postura de Von Liszt, donde el bien jurídico no es 

como para Binding un concepto exclusivamente jurídico, una creación 

del legislador contenida en la formulación de la norma, sino una creación 

de la vida y como tal un interés vital del individuo o de la comunidad a la 

que la protección del derecho le da la categoría de bien jurídico. 

Así textualmente para Franz von Lizst el bien jurídico es ".;.un concepto 

perteneciente a la teoría general del derecho que expresa en el campo de 

lo jurídico lo que representan los intereses de los individuos en sus 

relaciones vitales, relaciones que del mismo modo que los intereses, 

cuando son asumidas por el derecho, se transforman en relaciones 

jurídicas." 91
; hay que distinguir en el pensamiento de Von Liszt, dos 

situaciones: por un lado, respecto del origen del bien jurídico, donde el 

88 MAZUELOS COELLO, Juan F. El Bien Jurídico Penal. En Estudios Penales - Libro Homenaje al 
Profesor Luis Alberto Bramont Arias, op cit., p. 197. 
89 E. X. TAV ARES, Juarez. Bien Jurídico y Función en Derecho Penal, op. cit., p. 25. 
90 Ibídem, p. 25. 
91 HORMAZABAL MALAREE, Hernán. Bien Jurídico y Estado Social y Democrático de Derecho, op. cit., 
p. 48. 
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interés que dará lugar al bien jurídico son preexistentes al contenido de la 

norma; y sólo serán incluidos como su objeto de protección, cuando se 

trate de una condición vital de la comunidad; y por otro, sobre las razones 

de la propia incriminación, la misma que se constituye como una 

deficiencia de la postura de Von Liszt, pues, no indica el porque de la 

elección, por parte del legislador de un determinado interés, y no de otros 

como bienes jurídicos, siéndole indiferente, por lo tanto, las razones de la 

incriminación. 

Sobre la presente corriente y de su representante, tantas veces citado, 

existe concordancia en la doctrina sobre su interpretación; así, para Juan 

Quispe Alcalá, en alusión a Von Liszt, refiere: " ... no es el ordenamiento 

jurídico el que crea los bienes jurídicos, sino la vida, en cuanto esta es la 

que genera los intereses que se estiman dignos de protección por el 

Derecho." 92
; en esa misma línea José Hurtado señala: "Este autor 

(refiriéndose a Van Liszt) negó que los bienes jurídicos constituyan una 

creación del legislador y afirmó que más bien eran intereses vitales, 

personales o colectivos, que tenían su origen en hechos y circunstancias 

sociales anteriores a las normas jurídicas. "93
, de ahí que Von Liszt 

encuentra en el bien jurídico un limite material a la función punitiva del 

Estado, pues como hemos señalado el bien jurídico, de acuerdo a esta 

corriente, no es generado por el ordenamiento jurídico sino que está en la 

realidad social, es decir, en un orden previo al derecho y al Estado. 

92 QUISPE ALCALÁ, Juan. Evolución Dogmática del Concepto Funcional de Bien Jurídico, op. cit., p. 56. 
93 HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal Parte General!, op. cit., p. 16. 
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3.2.2. La Visión Neokantiana: 

Con el neokantismo se inauguró, pues, otra fase de evolución política, donde 

la medida individual cede lugar a posiciones o situaciones preferenciales, es 

decir un contexto político donde elimina definitivamente el sujeto y se 

trabaja con la noción de totalidad, " ... proveniente de un puro juicio 

normativo, aparentemente neutro, pero en general de perfil 

autoritario ... "94
; coincidiendo de esta forma con el positivismo jurídico, en 

el sentido que adopta la idea de hacer derivar el bien jurídico de la propia 

elaboración normativa, en esta corriente se sustituye la noción material de 

bien, por la noción de valor, pero no de un valor individual, sino de un 

hipotético Valor Cultural95
, que nace y vive en los imperativos y 

prohibiciones de la norma. 

Debemos entender que en esta corriente, " ... se identificaba al bien jurídico, 

como un valor propio de la finalidad de la norma, de la cual depende para 

su existencia ... "96
; de ahí que el papel del bien jurídico en cada uno de los 

delitos, se limita a decir aquello que el legislador quiere proteger o 

incriminar, garantizando de esta forma la aplicación de la norma 

incriminadora sin ningún cuestionamiento de su legitimidad. 

94 E. X. TAV ARES, Juarez. Bien Jurídico y Función en Derecho Penal, op. cit., pp. 26-27. 
95 Entendiéndose por ella, la conexión sistemática de la totalidad de valores que determina la totalidad de la 
vida humana. Ibídem, p. 27. 
96 Ibídem, pp. 26-27. 
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3.2.3. La Visión Ontológica: 

El representante de esta visión conceptualiza del bien jurídico es Hans 

Welzel, cuyos planteamientos, fueron objeto de discusión académica 

después de la II Guerra Mundial con la caída del Tercer Reich, debido a que 

en ese espacio tiempo sobrevinieron las condiciones sociales receptivas 

necesarias para el estudio de su tesis, fundamentada en consideraciones 

ético-sociales profundamente humanistas provenientes del jus naturalismo. 

En ese contexto para Hans Welzel, " ... el bien jurídico conserva su sentido 

de protección de la norma, tal como el neokantismo, pero se ve sustituido en 

grado de preferencia, por los llamados valores éticos sociales ... "97
; esto 

último referido a los valores elementales de la vida en comunidad; para este 

autor, el fin del Derecho Penal, se encuentra en la formación de las personas 

en torno ha actitudes ético-sociales, con el fin de promover su 

disponibilidad a favor del respeto de las leyes; por lo tanto, sólo de manera 

indirecta tiende a proteger los bienes jurídicos; de ahí que lo conceptúa 

como " ... todo estado social deseado que el derecho trata de proteger para 

que no sean perjudicados. "98
, o " ... todo estado social deseable que el 

derecho quiere resguardar de lesiones. "99
; mediante esta postura Welzel 

procura que la protección de los bienes jurídicos refuerce en las personas el 

respeto del orden jurídico. 

97 E. X. TA V ARES, Juarez. Bien Jurídico y Función en Derecho Penal, op. cit., pp. 28-29. 
98 HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal Parte General!, op cit., p. 19. 
99 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A. Derecho Penal Parte General, op cit., p. 99. 
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Una diferencia entre Hans Welzel y von Liszt, radica en la prioridad que 

conceden ambos al bien jurídico como objeto de protección penal, pues el 

primero a diferencia de Von Liszt, sostiene que la misión del Derecho Penal 

consiste en la protección de los valores elementales de conciencia de 

carácter ético social, y solo por inclusión la protección de los bienes 

jurídicos particulares 100
; pues lo " ... primero que le interesa al Derecho son 

los valores del acto (los valores de conciencia, de carácter ético-social) y 

solo mediante ellos se incluye a los bienes jurídicos." 101
. 

Así, el concepto Ontológico de bien jurídico corresponde nítidamente al 

estado de bienestar social, donde el proceso de generación de riqueza se ve 

asociado a un fundamento ético, creando la expectativa, de que como bien 

vital de la comunidad, tiene que ser respetada y aceptada por todos. Esto 

significa, en la postura de Welzel, que la cuestión del deber como 

fundamento ético, no puede estar disociada de la persona sobre la cual 

reposa la responsabilidad de su desatención; de ahí parte, la critica a Welzel, 

pues al hacer girar su teoría en tomo a los valores éticos sociales, no 

establece, un punto de delimitación entre la protección jurídica y la moral, 

haciendo que la noción de bien jurídico pierda sustancia; sumado a ello, la 

critica de cierta parte de la doctrina, para la cual: " ... su planteamiento hace 

posible que el derecho penal sea utilizado con la finalidad de exigir a las 

100 LO ARTE QUISPE, Richard Manuel. El Bien Jurídico como Principio Limitador del Poder Punitivo en un 
Estado Social y Democrático de Derecho, op. cit., p. 128. 
101 QUISPE ALCALÁ, Juan. Evolución Dogmática del Concepto Funcional de Bien Jurídico, op. cit., p. 56. 
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personas fidelidad al Estado ... "102
, generando de esta forma un ente 

autoritario. 

3.2.4. La Visión Constitucional: 

Las teorías que surgen, a partir de la visión constitucional del bien jurídico, 

se distinguen esencialmente en dos vertientes, la constitucional amplia y la 

constitucional escrita, las cuales, como resulta evidente, tienen sus propios 

matices, las mismas que tienen que ser de necesaria referencia, en este 

extremo, dado la importancia de su teoría de conceptualización, y su 

evolución; contexto que permitirá encontrar en la presente investigación, 

elementos esenciales que determinen la naturaleza jurídica del bien jurídico 

en el ordenamiento penal peruano. 

Las teorías mencionadas se circunscriben en la concepción que estima que 

los criterios de limitación del legislador en la tarea de configuración de 

bienes jurídicos sólo se pueden encontrar en una fuente jurídica 

jerárquicamente superior y que se imponga por su propia naturaleza, en ese 

contexto es la constitución, como instrumento que regula la organización y 

funcionamiento del sistema político y jurídico, además de las normas 

internacionales protectoras de los derechos fundamentales, aparecen como 

entes idóneos para la configuración de bienes jurídicos. 

102 HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal Parte General/, op. cit., p. 19. 
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Como se ha mencionado existen dos posiciones: aquellas que otorgan a la 

constitución un carácter genérico (teoría constitucional amplia) y las que 

toman a la Constitución en sentido estricto (teoría constitucional estricta) en 

relación a las disposiciones específicas que la integran. Si bien estas teorías 

encuentran a los bienes jurídicos contenidos en la constitución, sin embargo, 

" ... evitan precisar el concepto del bien jurídico, estableciendo relaciones y 

consecuencias entre bienes y valores que consagra la carta política. "103
• 

3.2.4.1. Constitucional Amplia: 

Esta doctrina se remite a la forma de Estado constitucionalmente 

establecido, entendiendo que es la constitución la que fija la orientación 

básica para limitar la función punitiva del estado; la vinculación de la 

norma penal con la constitución se limita a las características básicas del 

estado, del que derivan una serie de postulados y principios que inspiran 

la constitución y que se entienden de carácter necesario en el 

ordenamiento penal. 

Al respecto Tavares, menciona que los bienes jurídicos son funciones 

importantes para la vida social, siempre que estén en el ámbito de la 

constitución, de ahí que se las denomine "unidades sociales de 

función "104
· 

103 VILLA VICENCIO TERREROS, Felipe A. Derecho Penal Parte General. op. cit., p. 99. 
104 MAZUELOS COELLO, Juan F. El Bien Jurídico Penal. En Estudios Penales - Libro Homenaje al 
Profesor Luis Alberto Bramont Arias, op cit., p. 20 l. 
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De lo expuesto se puede estar delimitando algunas características de esta 

visión constitucional, la cual se vislumbra desde un inicio como !imitador 

del poder creador de ilícitos penales que tiene el Estado. 

Esta visión tiene como su principal representante a Claus Roxin, quien 

postula un pensamiento donde se revitaliza el concepto de bien jurídico a 

partir de una base de política criminal proveniente de los preceptos de la 

constitución, como un elemento fundamental de delimitación del poder 

punitivo del Estado, donde el bien jurídico sirve además, para el 

mantenimiento del sistema; en ese contexto Roxin admite que " ... el 

concepto de bien jurídico pueda derivar tanto de los datos anteriores a 

la Ley penal, pero no anteriores a la constitución, como de los deberes 

nacidos de esta ... "105
. 

En esa línea, Claus Roxin, proporciona un concepto de bien jurídico que 

ayuda a comprender su postulado; así, considera que " ... los bienes 

jurídicos son circunstancias dadas o finalidades que son útiles para el 

individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema social global 

estructurado sobre la base de esa concepción de los fines o para el 

funcionamiento del propio sistema ... "106
. Esta definición, al atender a 

"circunstancias dadas y finalidades" en vez de a "intereses" de modo 

general, quiere expresar que este concepto de bien jurídico abarca tanto 

los estados previamente hallados por el Derecho como los deberes de 

105 E. X. TAV ARES, Juarez. Bien Jurídico y Función en Derecho Penal, op. cit., p. 37. 
106 ROXIN, Claus. Derecho Penal Parte General Tomo l. Tercera Reimpresión de la Primera Edición. 
España: Editorial Civitas, 2006, p. 56. 
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cumplimiento de normas creados sólo por el mismo, o sea que no se 

limita a la primera alternativa. 

·El concepto del bien jurídico descrito de esta forma, donde si bien es 

cierto es de tipo normativo, no es estática, sino que dentro del marco de 

las finalidades constitucionales esta abierta al cambio social y a los 

progresos del conocimiento científico. Claus Roxin, sostiene otro 

concepto muy similar al anterior, en el cual sostiene que los bienes 

jurídicos son: " ... datos de la realidad o determinados objetivos, útiles al 

funcionamiento del sistema, o del individuo, y su libre desenvolvimiento 

en los limites de un sistema global, estructurado sobre la base de la 

representación de esos fines ... "107
; en consecuencia, bajo esta visión se 

establecería, que a mérito del artículo 68° de la Carta Magna, "El estado 

esta obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y 

de las áreas naturales protegidas. ", precepto constitucional que esta 

orientado, como se puede advertir de su contenido, a garantizar el 

funcionamiento del sistema en el área medio ambiental, para lo cual 

estaría obligado y además facultado, para emitir disposiciones 

administrativas y civiles que regulen el uso y conservación de la 

diversidad biológica; así como disposiciones penales que garanticen la 

protección de bienes jurídicos relacionados a dicha materia; con ello, 

debemos dejar en claro que esta teoría no solo se limita a cautelar las 

bienes jurídiCos que expresamente se encuentren en la Ley de leyes, sino 

107 E. X. TAV ARES, Juarez. Bien Jurídico y Función en Derecho Penal, op. cit., p. 37. 
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que tiende a buscar la protección de los diversos bienes jurídicos que sin 

estar dentro del marco normativo explicito constitucional, se encuentran 

entendidos como necesarios para garantizar el logro de objetivos y el 

funcionamiento del sistema constituido bajo un estado de derecho, 

constitucional y democrático. Dado el análisis anterior es necesano 

referirnos nuevamente a Claus Roxin, para complementar lo expuesto, 

señalando que: " ... en un estado democrático de derecho, que es el 

modelo que tomo como base, las normas penales solo pueden perseguir 

la finalidad de asegurar a los ciudadanos una coexistencia libre y 

pacifica garantizando al mismo tiempo el respeto a todos los derechos 

h nl08 umanos . ... 

Fiandaca, es citado por Mazuelos Coello, cuando señala: " ... el legislador 

ordinario deberá desarrollar desde un planteamiento constitucional las 

directrices de tutela potencialmente vinculantes contenidas en la 

constitución. "109
, del mismo modo el autor cuando cita a Pulitano, acota 

" ... la constitución es un sistema abierto de valoración que el legislador 

deberá tomar en cuenta en la determinación de los bienes jurídicos, sin 

llegar a una concreta vinculación con la norma constitucional ... "110
. 

108 ROXIN, Claus. ¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del derecho penal?. En: La Teoría del 
Bien Jurídico - Fundamento de Legitimación del Derecho Penal o Juego de Abalorios Dogmáticos. Director 
Roland Hefendehl. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 2007, p. 447. 
109 MAZUELOS COELLO, Juan F. El Bien Jurídico Penal. En Estudios Penales - Libro Homenaje al 
Profesor Luis Alberto Bramont Arias, op cit., p. 202. 
110 Ibídem, p. 202. 
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Sobre esta visión Rudolphi, citado por Luiz Re gis Prado 11
\ acota: 

" ... que el bien jurídico, expuesto desde esta visión, para poder lograr su 

concretización como parte de ordenamiento positivo debe tener en 

cuenta las condiciones siguientes: l. El legislador no es libre de elevar a 

la categoría de bien jurídico, cualquier juicio de valor, estando 

vinculado a las metas que para el derecho penal son derivadas de la 

constitución,· 2. Se debe tomar en cuenta las condiciones y funciones en 

que se basa esta sociedad dentro del marco constitucional,· 3. que un tipo 

penal que tenga bien definido su bien jurídico, no significa que se 

encuentre legitimado, pues para ello es necesario que se den acciones 

que puedan realmente lesionarlo o ponerlo en peligro. ". 

3.2.4.2. Constitucional Estricta: 

Parte de la postura de que los valores reconocidos en la constitución son 

los fundamentos y valores de la sociedad, en ese contexto "El conjunto 

de principios constitucionales determina el marco de referencia en el que 

el legislador debe actuar para la selección de los bines jurídicos ... "112
; 

es decir, la constitución se convierte en una estructura donde se 

reconocen los bienes objeto de tutela penal, y que estos últimos en su 

papel de protección de bienes jurídicos, necesariamente deberán coincidir 

con los valores que expresa o implícitamente contempla la carta magna, 

111 RUDOLPHI, H.-J., citado por REGIS PRADO, Luiz. Bien Jurídico-Penal y Constitución. Primera Edición 
en Español. Lima: Ara Editores, 2010, pp. 62-63. 
112 VILLA VICENCIO TERREROS, Felipe A. Derecho Penal Parte General, op cit., p. 1 OO. 

95 



"Ello significa una identificación directa entre valor constitucional y 

b. . 'd" ·, 113 
len ]Url lCO... . 

De esta manera, se considera que " ... constituyen bienes jurídicos los 

valores reconocidos, expresa o implícitamente, por las normas y 

principios constitucionales, y normas internacionales que protegen 

derechos fundamentales que sean necesarios a la realización de los fines 

del funcionamiento total o parcial del sistema social ... "114
. Es decir no 

se puede apelar a relaciones sociales preexistentes, con el objeto de 

configurar bienes jurídicos, sólo importan aquellas contenidas en la 

constitución. 

Se considera que el " ... ilícito penal puede concretarse exclusivamente en 

una lesión significativa de un valor constitucionalmente relevante." 115
; 

es decir, la afección de un bien jurídico debe sostenerse en la lesión o 

puesta en peligro de un bien que se encuentre expresamente amparado 

por la Carta Magna. 

Los defensores de la visión constitucional estricta del bien jurídico, " ... se 

orientan firmemente y primigeniamente, por el texto constitucional, a 

nivel de prescripciones especificas (explicitas o no), a partir de los 

cuales se encuentran los objetos de tutela y la forma por la cual debe 

113 MAZUELOS COELLO, Juan F. El Bien Jurídico Penal. En Estudios Penales -Libro Homenaje al 
Profesor Luis Alberto Bramont Arias, op cit., p. 202. 
114 HURTADO POZO, José. Manual deDerecho Penal Parte General 1, op. cit., p. 24. 
115 MAZUELOS COELLO, Juan F. El Bien Jurídico Penal. En Estudios Penales - Libro Homenaje al 
Profesor Luis Alberto Bramont Arias, op cit., p. 202. 
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revertirse, circunscribiéndose dentro de los márgenes mas precisos las 

actividades del legislador infraconstitucional ... "116
. 

Manejando un supuesto, donde se pueda maneJar la visión 

constitucionalista escrita, diríamos que como el artículo 70° de la Carta 

Magna, que prescribe: "El derecho de propiedad es inviolable. El estado 

lo garantiza. Se ejerce con armonía con el bien común y dentro de los 

limites de la ley ... "; en ese sentido solo el derecho de propiedad, debe ser 

tutelado como bienjurídico. 

Especialmente esta visión, está siendo muy cuestionada, más allá de que 

a lo largo de su análisis no se plantea un concepto de bien jurídico, más 

por la situación solo establece una relación entre bienes jurídicos y 

valores constitucionales, a lo que podemos añadir, que: " ... la remisión 

del bien jurídico a bienes constitucionalmente reconocidos limita 

satisfacer las nuevas exigencias de protección que puedan surgir de la 

continua evolución de la vida social. "117
; sumado a ello, que no 

necesariamente todo valor constitucional, requiere una protección 

jurídico penal, por lo que no todo precepto constitucional tiene en si un 

bien jurídico. 

116 REGIS PRADO, Luiz. Bien Jurídico-Penal y Constitución. Primera Edición en Español. Lima: Ara 
Editores, 20 1 O, p. 63. 
117 MAZUELOS COELLO, Juan F. El Bien Jurídico Penal. En Estudios Penales - Libro Homenaje al 
Profesor Luis Alberto Bramont Arias, op cit., p. 204. 
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3.2.5. Visión Sociológica del Bien Jurídico: 

Esta visión pretende definir al bien jurídico otorgándole un contenido social. 

En esta perspectiva se puede distinguir dos planteamientos, aquellas 

posiciones que siguen bajo una concepción espiritualita - liberal del bien 

jurídico, combinada con una referencia al daño o perjuicio social de carácter 

material del bien jurídico (teoría liberal) y aquellas que prescinden de 

cualquier concepción valorativo-cultural y refieren la lesión del bien 

jurídico directamente al perjuicio social (teoría del perjuicio social); y esta 

ultima a su vez esta desarrollado en dos nociones las funcionalistas 

sistémicas e interaccionistas simbólicas. 

3.2.5.1. Liberal: 

El primer planteamiento se caracteriza por considerar la lesión del bien 

jurídico como una lesión de carácter individual, personalísima, que 

adquiere " ... un contenido social en razón a que la sociedad no puede 

funcionar sin preservar dichos valores o bienes individuales" 118
; de ahí 

que el estado no crea mediante el derecho, los intereses a tutelar 

penalmente, sino que los "recoge" de esa realidad preexistente que debe 

mejorar al servicio de la sociedad, en esa línea Julio Mazuelos Coello, 

citando a J es check refiere: " ... que los bienes jurídicos son aquellos 

intereses de la vida en comunidad a los que presta protección el derecho 

penal, constituyendo un valor ideal de orden social jurídicamente 

protegido. "1 19
• 

118 Ibídem, p. 204. 
119 Ibídem, p. 205. 
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Podemos citar en este extremo a Muñoz Conde quien refiere, en alusión a 

esta teoría: " ... La autorrealización de los hombres necesita de unos 

presupuestos existenciales, que en tanto son de utilidad para el hombre, 

se denominan bienes, y concretamente en tanto son objeto de protección 

por el derecho son bienes jurídicos. ( .. .) Así pues, bienes jurídicos son 

aquellos presupuesto que la persona necesita para su autorrealización 

y el desarrollo de su personalidad en la vida socia/. 120
" (La negrita es 

nuestra). Se advierte pues el fundamento de la individualidad liberal, por 

el que se sustenta y la complementariedad de la persona, con la vida 

social, otorgándole en ese sentido al legislador la potestad, de ser el 

creador de bienes jurídicos; en ese contexto, Muñoz Conde, espera que 

" ... de acuerdo con el principio de intervención mínima, el legislador 

solo utilice el derecho penal, para proteger bienes jurídicos 

verdaderamente importantes y tipifique aquellos comportamientos 

verdaderamente peligrosos o lesivos para esos bienes jurídicos. "121
; sin 

embargo, es realista al considerar la posibilidad de la " ... perversión del 

concepto de bien jurídico ... "122
, pues se pueden elevar a la categoría de 

bien jurídico, los intereses, del grupo o clase dominante del sistema, que 

no tienen un valor esencial o trascendente para los demás miembros de la 

comunidad; por lo que, el legislador por imperativo del principio de 

intervención mínima, no debe sancionar toda lesión o puesta peligro de 

120 MUÑOZ CONDE, Francisco- GARCÍA ARAN, Mercedes. Derecho Penal- Parte General. Valencia: 
Editorial Tirant lo Blanch, 2002, p. 59. 
121 MUÑOZ CONDE, Francisco. Teoría General del Delito. Primera Reimpresión de la Primera Edición. 
Bogotá: Editorial Temis, 1990, p. 49. 
122 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho Penal- Parte General, op cit., p. 60. 
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un bien jurídico, sino solo aquellas que son consecuencias de acciones 

especialmente intolerables. 

La posición de Francisco Muñoz Conde, es distinta, a la propuesta por 

Gunther Jakobs, de ahí que el primero realice una critica sustancial al 

segundo, la misma que trascribimos, para mayor claridad. "Por eso, me 

parece rechazable la tesis de Jakobs, que reduce la función protectora al 

mero restablecimiento de la vigencia de la norma, pues detrás de la 

norma siempre hay un interés o bien jurídico, a través del cual se 

comprende, se interpreta y se puede criticar la pretensión de la vigencia 

de la norma. Sin esa referencia al bien jurídico, el restablecimiento de la 

norma como única función directa del Derecho penal es tautológica, 

vacía de contenido y sobre todo, impide la crítica de la norma 

misma. "123
. 

En base a la Teoría sociológica liberal, sale a luz, la denominada "teoría 

personalista del bien jurídico", mediante la cual no se llega a conceptuar 

el bien jurídico, sino lo que hace es establecer pautas y consideraciones 

desde donde puede iniciarse la construcción conceptual del bien jurídico; 

en esa medida, postula primero, que un futuro concepto tiene que ser 

abierto, esto es, no reducir de antemano la posibilidad de que otros 

fenómenos o actos puedan ser materia de regulación de protección en 

calidad de bienes jurídicos por el ordenamiento penal; segundo, precisar 

123 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho Penal - Parte General, op. cit., p. 
61. 
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el objeto del bien jurídico, no sólo desde el punto conceptual, sino 

también desde el proceso constitutivo mismo social y político del bien 

jurídico; y, por último definir el concepto de modo genérico, como 

"interés humano necesitado de protección jurídico penal" 124
· 

En síntesis, en esta postura el bien jurídico aparece como lesión de los 

bienes de la persona en si misma considerada y, en segundo plano, los 

bienes que aparecen constitutivos de la sociedad. 

3.2.5.2. Perjuicio Social: 

De otro lado, en el marco de aquellas corrientes sociológicas que 

prescinden de toda consideración valorativo-cultural del bien jurídico y 

se refieren directamente al perjuicio social se puede distinguir entre una 

visión funcionalista o interaccionista. 

3.2.5.2.1. Funcionalista: 

También denominada, tesis absoluta de la teoría funcionalista, o 

funcionalismo sistémico; tiene como representante principal a Gunther 

Jakobs, quien sostiene que por el concepto de bien jurídico, debe 

entenderse la validez fáctica de las normas, regresando de esta forma a 

la vieja propuesta de Bindig de no diferenciarlos de sus propios fines 

de protección; y de las cuales se puede esperar la protección de los 

bienes jurídicos, las funciones y la paz jurídica. 

124 MAZUELOS COELLO, Juan F. El Bien Jurídico Penal. En Estudios Penales - Libro Homenaje al 
Profesor Luis Alberto Bramont Arias, op cit., pp. 205-206. 
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Esta teoría sostiene que la violación de una norma es socialmente 

disfuncional no debido a la lesión de determinados bienes jurídicos, 

sino a que resulta perturbada la propia vigencia de la norma como 

orientadoras de comportamientos; sostiene que el bien jurídico penal 

" ... es la validez fáctica de las normas que garantizan que se puedan 

contar con el respeto a los bienes jurídicos, a los roles de los sujetos y 

la paz jurídica. " 125 
· 

Jakobs entiende las normas como "Bienes Jurídicos Penales", y no 

como "Bienes Jurídicos", ello debido que para el referido autor, no le 

es importante el bien vida, hombre, salud, patrimonio, etc., como 

tales, si estás no se encuentran resguardadas por el derecho penal. 

En ese sentido Jakobs, sostiene que la violación de una norma es 

socialmente disfuncional no debido a la lesión de determinados bienes 

jurídicos, sino a que resulta perturbada la propia vigencia de la norma 

como orientadoras de comportamientos; sostiene que " ... el bien 

jurídico penal consiste en garantizar las expectativas indispensables 

para que la vida social se desarrolle en la forma dada y exigida 

legalmente." 126
, en ese contexto la propuesta de Jakobs, puede ser 

entendida en mérito a las siguientes premisas: 

125 Ibídem, p. 207. 
126 HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal Parte General 1, op. cit., p. 22. 
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Es importante para Jakobs entender a las normas como bienes 

jurídicos-penales. 

"Identifica a los bines jurídicos con la validez fáctica de las 

normas, de las cuales se puede esperar la protección de los 

b . . 'd' ,!27 zenes ;un zcos . 

"La legitimación material, del bien jurídico, reside en que las 

leyes penales son necesarias para el mantenimiento de la forma 

de la sociedad y del Estado "128
• 

Las normas penales, no tienen un contenido genuino, sino que 

los contenidos posibles se rigen por el respectivo contexto de la 

regulación. 

Jakobs sostiene que el fin primario del derecho penal no es 

evitar que los bienes jurídicos penales sean lesionados, sino más 

bien " ... asegurar de manera suficiente la vigencia estable de las 

normas fundamentales, indispensables para la existencia de un 

. . l ,]29 szstema soeza .. . . 

Para el mismo autor desde el punto de vista del Derecho Penal, 

" ... el bien jurídico penal no ha de representarse como objeto 

127 E. X. TA V ARES, Juarez. Bien Jurídico y Función en Derecho Penal, op. cit., p. 36. 
128 QUISPE ALCALÁ, Juan. Evolución Dogmática del Concepto Funcional de Bien Jurídico, op. cit., p. 58. 
129 HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal Parte General L op. cit., p. 21. 
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fisico o algo similar, sino como norma, como expectativa 

garantizada "130
. 

A lo expuesto, Jakobs, estima además, que la noción de bien jurídico, 

no puede ser establecida con precisión, por lo que debe ser conservada 

en una dimensión funcional, donde el bien jurídico, " ... constituya una 

situación de hecho valorada positivamente y consistente en simples 

. . d ll b. d l t. "131 s1tuacwnes o e sarro os, que sean o '}eto e tute a norma 1va... ; 

la critica sustancial que se le puede hacer a Jakobs, en su concepción, 

es de no desarrollar una propuesta sobre el rol de la persona como ser 

y sociedad dentro del derecho penal; pues, su teoría se ciñe 

estrictamente a la vigencia de la norma. 

Sobre esta misma corriente, podemos citar escuetamente: a Hirsch, 

quien entiende que el concepto de bien jurídico: " ... como entidad 

preexistente a la labor del legislador -no existe-. El concepto de bien 

jurídico no ofrece un concepto apto para la limitación inmanente del 

derecho penal. " del mismo modo, precisa Stratenwerth: " ... concluye 

que conseguir una completa definición material del bien jurídico, se 

parece a lograr la cuadratura del circulo; o sea es imposible ... "132
. 

130 LOAR TE QUISPE, Richard Manuel. El Bien Jurídico como Principio Limitador del Poder Punitivo en un 
Estado Social y Democrático de Derecho, op. cit., p. 129. 
131 HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal Parte General L op. cit., p. 22. 
132 ROXIN, Claus. ¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del derecho penal?. En: La Teoría del 
Bien Jurídico - Fundamento de Legitimación del Derecho Penal o Juego de Abalorios Dogmáticos, op. cit., 
p. 445. 
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3.2.5.2.2. Interaccionista: 

Los principales exponentes de la perspectiva interaccionistas del bien 

jurídico son Santiago Mir Puig y Juan Bustos Ramírez. 

El profesor Santiago Mir Puig, propone un fundamento sociológico 

del bien jurídico, su punto de partida es: " ... el concepto de "nocividad 

social" del delito que se enfrenta con la legitimación de la pena y de 

la medida de seguridad cuando son necesarios para la protección de 

la sociedad. "133 

Sostiene, el autor que existen dos conceptos de bien jurídico: el 

político criminal y el dogmático; donde: " ... el concepto político-

criminal se refiere a lo que debe ser protegida por el Derecho Penal a 

juicio de una corriente político-criminal concreta (de lege ferenda); 

por tanto será diverso según las distintas orientaciones de dicha 

disciplina; y, el concepto dogmático, que, estudia los bienes 

jurídicamente protegidos por una legislación penal concreta (de lege 

lata) ... " 134
; siendo entre los dos, el que tiene mayor realce a 

consideración del autor, la última señalada, pues sostiene que no todo 

interés social relevante para el individuo y para el derecho deberá 

elevarse a la categoría de bien jurídico-penal, será necesario que el 

133 
QUISPE ALCALÁ, Juan. Evolución Dogmática del Concepto Funcional de Bien Jurídico, op. cit., p. 72. 

134 CARO CORIA, Dino Carlos. Código Penal Comentado, op cit., p. 99. 
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bien jurídico cumpla dos condiciones: " ... importancia social y 

'd d d t . , l d h l " 135· necesz a e pro eccwn por e erec o pena . 

Cuando se dice que el derecho penal protege a la sociedad, hay que 

evitar entender que protege por igual a todos los miembros de la 

sociedad con independencia de su posición en el sistema social 

correspondiente. Añade Mir Puig, que se debe recordar: " ... que los 

códigos penales, por los menos en el mundo occidental, tiene su 

origen en la sociedad burguesa del siglo XIX, y parten de la 

protección de intereses y valores predominantes burgueses. Siendo el 

cambio de algunos parámetros del sistema social económico, llamado 

capitalismo, lo que propicia que se de ciertos cambios en los bienes 

jurídicos del derecho penal. "136
• 

Afirma Mir Puig137
, que la importancia social de un bien jurídico ha 

de estar en consonancia con la gravedad de las consecuencias propias 

del derecho penal, ello conduce a postular la autonomía de la 

valoración jurídico-penal del bien partiendo de si es o no fundamental 

para la vida social. En cuanto al requisito de necesidad de protección 

jurídico penal del bien jurídico, se requiere que otros medios de 

defensa menos lesivos que el derecho penal no sean idóneos. 

135 MAZUELOS COELLO, Juan F. El Bien Jurídico Penal. En Estudios Penales - Libro Homenaje al 
Profesor Luis Alberto Braman! Arias, op cit., p. 212. 
136 MIR PUlO, Santiago. Derecho Penal- Parte General. Reimpresión de la Séptima Edición. Buenos Aires: 
Editorial REPPERTOR, 2005, p. 167. 
137 MAZUELOS COELLO, Juan F. El Bien Jurídico Penal. En Estudios Penales - Libro Homenaje al 
Profesor Luis Alberto Bramont Arias, op cit., p. 213. 
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Juan Bustos Ramírez, mantiene una posición interesante sobre el 

contenido material del bien jurídico basada en el materialismo 

histórico, es la del profesor Juan Bustos Ramírez. Este autor sostiene 

que el bien jurídico " ... es una síntesis normativa que determina de 

una relación social concreta y dialéctica. "138 
. 

Esta concepción crítica auspicia una continua superación de la 

sociedad, al establecer que el bien jurídico expresa siempre momentos 

históricos de síntesis de las relaciones sociales dadas en un 

determinado momento que, en otro, continuarán tesis para una nueva 

síntesis. No hay duda de que este planteamiento, al considerar las 

relaciones sociales en conflicto como base de la criminalización, 

" ... propugna una visión dinámica, abierta e histórica de la sociedad; 

lo cual es de lo que el mismo autor denomina espacio conceptual 

entre bien y sistema jurídico penal, esto es, el salto lógico entre el 

contenido material del bien y su concepto jurídico-penal, además de 

los criterios político-criminales ... "139
, en ese contexto la teoría de 

Juan Bustos Ramírez, sigue las siguientes directrices. 

En un Estado Social y Democrático de Derecho auténtico, la persona y 

su dignidad está por encima de todo. El Estado en su tarea de proteger 

138 QUISPE ALCALÁ, Juan. Evolución Dogmática del Concepto Funcional de Bien Jurídico, op. cit., p. 67. 
139 Ibídem, pp. 67-68. 
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los más altos valores lo debe hacer con las limitaciones que le 

imponen el respeto de la persona y su libertad 140
• 

"Propone partir desde los esquemas del Estado social y 

democrático de Derecho, en base al cual se debe emitir un 

programa de bien jurídico dentro de los límites constitucionales, 

d d . . l "141 y es e una perspectzva materza . . 

Define Bustos Ramírez: " ... los bienes jurídicos considerados 

materialmente son relaciones sociales concretas que surgen como 

síntesis normativa de los procesos interactivos de discusión y 

confrontación que tienen lugar dentro de una sociedad 

democrática. Son dinámicos pues están en permanente discusión 

y revisión. "· 142 

"El Derecho Penal ha de proteger, solo aquellas condiciones que 

están en función de la necesidad de auto conservación del 

h b fi ' ' l ' ' d l 'd h "143 om re, en unczon a mantemmzento e a vz a umana . 

Ramírez Bustos, considera: " ... que el bien jurídico tiene un doble 

carácter sintético, es por un lado una síntesis normativa y por 

otro una síntesis social "144
. 

140 LOAR TE QUISPE, Richard Manuel. El Bien Jurídico como Principio Limitador del Poder Punitivo en un 
Estado Social y Democrático de Derecho. op. cit., p. 129. 
141 QUISPE ALCALÁ, Juan. Evolución Dogmática del Concepto Funcional de Bien Jurídico, op. cit., p. 72. 
142 LOAR TE QUISPE, Richard Manuel. El Bien Jurídico como Principio Limitador del Poder Punitivo en un 
Estado Social y Democrático de Derecho, op. cit., p. 130. 
143 Ibídem, p. 130. 
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"De esta forma, los bienes jurídicos son relaciones sociales 

concretas de carácter sintético protegidas por la norma penal 

que nacen de la propia relación social democrática como una 

. , d l d. l , t. t. l "145 superacwn e proceso w ec zco que zene ugar en su seno. . 

De este modo Bustos llega a definir el bien jurídico como: " ... una 

síntesis normativa determinada de una relación social concreta y 

dialéctica. Abarca de este modo las relaciones sociales 

consideradas esenciales para el sistema en relación a todos sus 

miembros e implica la participación de los sujetos en el proceso 

social.". 146 

3.3. El Bien Jurídico en el Derecho Penal Peruano: 

Nuestra Constitución Política de 1993, en su artículo 43° prescribe que: "La 

República del Perú es democrática, social, independiente y soberana"; así 

mismo, agrega en su artículo 2° inc. 24, literal a) que: "nadie está obligado a 

hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe"; en 

mérito a estas dos premisas podemos sostener, que de acuerdo a la primera norma 

citada, el estado peruano se encuentra adherido a un modelo democrático y social; 

y en tanto a la segunda, se da origen al Estado de Derecho. Tomando este 

contexto como referencia, es lógico el contenido del Principio de Lesividad, 

144 Ibídem, P. 131. 
145 HORMAZABAL MALARÉE, Hernán. Bien Jurídico y Estado Social y Democrático de Derecho, op. cit., 
p. 195. 
146 MAZUELOS COELLO, Juan F. El Bien Jurídico Penal. En Estudios Penales - Libro Homenaje al 
Profesor Luis Alberto Bramont Arias, op cit., p. 214. 
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regulado por el artículo IV, del Título Preliminar del Código Penal, que 

textualmente prescribe: "La pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta 

en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. "; como se puede apreciar, 

nuestro ordenamiento jurídico entorno al bien jurídico, tendría una tendencia 

hacia la vigencia y protección de la norma, sin embargo en la exposición de 

motivos del Código Penal de 1991, no existe una definición del bien jurídico que 

nos lleve a afirmar categóricamente tal supuesto; sin embargo, en la única 

referencia expresa al bien jurídico que hay en la exposición de motivos, nos 

plantea una posición material de la afectación del bien jurídico al señalar "Con la 

finalidad de determinar materialmente y ordenar los tipos legales, se ha tenido 

como criterio sistematizador al bien jurídico. ", recurrimos a la exposición de 

motivos, en tanto que es una fuente de interpretación de la norma, y en el cual se 

debería establecer directrices generales, que expliquen la naturaleza y esencia de 

las figuras jurídicas que aparecen en un cuerpo normativo, de este modo por 

ejemplo en el caso del código penal, al momento de recurrir a la exposición de 

motivos, encontramos que al referirse a la figura del bien jurídico, se nos 

menciona que esta tiene dos finalidades, por un lado determinar materialmente los 

tipos penales, y por otro, ordenar el referido cuerpo normativo, con ello es 

evidente que se ha querido dejar establecido que el bien jurídico es en esencia el 

inicio del análisis conductual, para su posterior tipificación, es decir, previo al 

análisis para determinar típico una conducta es indispensable la lesión material de 

un bien, ello mediante la realización de una conducta; sin embargo, en este 

extremo creemos que no precisa el contexto de los delitos por omisión o de 

peligro, en los cuales específicamente, no existe la lesión material del bien; 
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asimismo, encontramos que el bien jurídico tiene la finalidad de ordenar el cuerpo 

normativo, situación evidente, en tanto encontramos, por ejemplo, el capitulo de 

los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; contra el patrimonio, contra la 

libertad sexual; contra la administración pública; etc. Cabe señalar que la forma de 

ordenar el código punitivo, no es uniforme dentro de los países que han adoptado 

el sistema germánico románico, en tanto esta obedece en esencia a la clasificación 

que se le otorga a los bienes jurídicos en cada ordenamiento legal. 

Con el objeto de tomar una postura frente a la conceptualización del bien jurídico, 

que nos ayude al desarrollo de la presente investigación, es necesario que en 

forma general se describa los principales parámetros de desarrollo que ha obtenido 

el concepto, así como sus características, funciones, importancia y necesidad 

dentro del ordenamiento jurídico; en ese sentido, debemos partir del hecho, que el 

objeto de protección del derecho penal, se resume en la protección de bienes 

jurídicos; en esa medida se pronuncia además José Hurtado Pozo, al sostener que: 

" ... Lafunción de las normas es, asegurar las condiciones de la vida en común, 

mientras que su objetivo particular es la finalidad que el legislador se fija 

concretamente. Esta finalidad es el juicio de valor implícito en la norma, es decir, 

el bienjurídico. "147
. 

El concepto de bien jurídico, nace con un !imitador a la facultad o poder que tiene 

el estado de definir que conductas pueden ser consideradas criminales o no, 

orientando su cometido hacia la tutela de bienes jurídicos; elemento, que hoy en 

147 HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal Parte General/, op. cit., p. 20. 
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día, a nuestro parecer aun tiene vigencia, y que debe ser considerado en un futuro 

concepto de bien jurídico. Esta reflexión conduce al convencimiento de que la 

categoría del bien jurídico es indispensable para la elaboración, el desarrollo y la 

crítica del sistema penal. No es posible dejar de considerar que existen cosas, 

situaciones, relaciones, finalidades, aspiraciones, presentes o futuras, que deben 

designarse y protegerse. "La expresión "bien jurídico" constituye un concepto 

operativo para referirse a esa realidad y así identificar lo que se considera 

indispensable proteger mediante el derecho penal. "148
, pues hay que tener en 

cuenta que la estabilidad y funcionamiento del sistema social -en una época 

determinada- está en función a la defensa y el desarrollo de ciertos bienes que 

constituyen -en ese espacio tiempo determinado- el fin último de la sociedad y en 

razón a los cuales la seguridad en las expectativas de comportamiento adquiere su 

significado, debiendo ser protegidas bajo la figura de bien jurídico. 

A través de la evolución del concepto de bien jurídico se puede apreciar que su 

creación no parte sólo de una elaboración jurídica pura, sino también de un 

contexto político y económico. El concepto bien jurídico designa el objeto 

protegido por el sistema penal, son bienes jurídicos, por ejemplo, la libertad, la 

vida, la salud individual, el patrimonio y el medio ambiente, por ello, Claus Roxin 

refiere del bien jurídico: " ... como circunstancias dadas o finalidades que son 

útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema social 

global estructurado sobre la base de esa concepción de los fines o para el 

148 Ibídem, p. 25. 
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funcionamiento del propio sistema." 149
. Creemos que esta propuesta trae consigo 

una humanización del Derecho, un entendimiento del Derecho penal dentro y al 

servicio de los individuos, que protege los bienes jurídicos que son útiles para la 

sociedad y el cumplimiento de los requerimientos del sistema, es decir enmarcada 

dentro de directrices generales, como los establecidos en la constitución política 

del estado, claro está, desde una perspectiva constitucional amplia, posición a la 

cual nos acogemos y sobre el cual diseñaremos el presente trabajo. 

3.3.1. Elementos Sobre los cuales se debe Girar el Análisis del Bien 

Jurídico: 

Muy aparte de aquellos autores señalados en la presente investigación, y que en 

su momento propusieron un concepto de bien jurídico, a un aproximación a su 

estudio; existen aquellos otros, que no consideran adecuado establecer un 

concepto de bien jurídico, por lo menos hasta el momento; orientando su 

estudio en la delimitación de pautas que nos aproximen a una futura 

conceptualización de dicha figura; así por ejemplo: Juan Mazuelos Coello 150 y 

Juan Quispe Alcalá151 consideran que un futuro concepto de bien jurídico debe 

ser formado tomando en cuenta los siguientes preceptos, a los cuales hemos 

sumado algunos elementos que se desprende de lo estudiado en el presente 

capitulo, así: 

149 QUISPE ALCALÁ, Juan. Evolución Dogmática del Concepto Funcional de Bien Jurídico, op. cit., pp. 61-
62. 
150 MAZUELOS COELLO, Juan F. El Bien Jurídico Penal. En Estudios Penales - Libro Homenaje al 
Profesor Luis Alberto Bramont Arias, op cit., p. 214. 
151 QUISPE ALCALÁ, Juan. Evolución Dogmática del Concepto Funcional de Bien Jurídico, op. cit., p. 70. 
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Los bines jurídicos no deben quedar agotados en los derechos 

reconocidos en la constitución, pues al estar referidos a realidades que 

se dan en la vida social, no necesitan poseer una base en derechos 

específicos reconocidos constitucionalmente.152 

El concepto de bien jurídico debe quedar referido directamente a la 

realidad social, una forma precisa de considerar la misma es la relación 

social, en cuanto es portadora de la participación de los sujetos en el 

proceso social. 

La exclusión de la intervención penal para la protección de bienes 

jurídicos colectivos o de intereses difundidos tampoco puede derivarse 

fácilmente de una norma constitucional en forma estricta; pero, si ser 

deducida de los principios que le dan origen a su estructura y 

sistematización. 

Se debe entender al bien jurídico como un valor de la persona humana 

de carácter universal, material o ideal, pero real, que no depende, para 

su existencia y esencia, de cualquier relación funcional. 

La constitución sirve de referencia fundamental en la configuración de 

determinados bienes jurídicos, pero no deberá constituir un límite 

concreto y cerrado a la actividad legislativa del legislador ordinario. 

152 MAZUELOS COELLO, Juan F. El Bien Jurídico Penal. En Estudios Penales - Libro Homenaje al 
Profesor Luis Alberto Bramont Arias, op cit., p. 214. 
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El bien jurídico constituirá un límite autónomo a la actividad del 

legislador penal siempre y cuando sea portador de los presupuestos 

existentes en la realidad social y represente la conexión existente entre 

el derecho, y el estado formado. 

La amenaza de un bien jurídico mediante un comportamiento es 

presupuesto indispensable, pero no por si solo suficiente, para la 

criminalización de ese comportamiento. Será necesario, además, 

recurrir al principio de subsidiariedad, dañosidad social, tolerancia, 

humanidad, cuidado de la dignidad humana, etc. 

Asimismo, consideramos que el sistema social ideal de referencia en el 

proceso de selección de bienes jurídicos dignos de protección penal, 

viene configurado por una sociedad democrática, sistema político

social que permite una mayor participación de los ciudadanos en el 

proceso de elaboración de las normas. 

Las delimitaciones conceptuales sobre el bien jurídico, que hemos señalado 

precedentemente, constituyen a grandes rasgos, posiciones en común, que en 

su gran mayoría se han adoptado en el mundo jurídico; sin embargo, estas 

mismas delimitaciones tienen que ser contrastadas con los conceptos brindados 

por cierta parte de la doctrina nacional e internacional, respecto al bien 

jurídico, con el objeto de encontrar aproximaciones saludables que ayuden al 
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desarrollo de este concepto; en ese trayecto encontramos dos posiCIOnes 

sumamente interesantes y que son las mas aceptadas en la doctrina, como por 

el órgano jurisdiccional; por un lado, el concepto de bien jurídico que nos 

brinda Felipe Villavicencio Terreros, para quien los bienes jurídicos son 

" ... los valores fundamentales y predominantes de toda sociedad -y no solo de 

un grupo determinado- que proporciona el ordenamiento de protección de 

derechos humanos y los principios constitucionales, como su fuente 

inspiradora, para de esta manera delimitar ÓJ no solo legitimar) al poder 

penal, buscando erradicar la posibilidad de la arbitrariedad. "153
. Como se 

puede apreciar es una definición formada dentro de los preceptos de la teoría 

constitucional, en ese sentido pone a la constitución y el ordenamiento 

internacional de protección de los derechos humanos, como fuentes únicas de 

creación del bien jurídico, en el entendido que estos instrumentos legales, 

fueron formadas bajo la base, de valores esenciales de la persona humana para 

su desarrollo en sociedad, de ahí que sirve además para cumplir el fin 

originario del bien jurídico que es la de delimitar el poder punitivo del estado. 

Por otro lado, encontramos la postura de Claus Roxin, quien brinda un 

concepto de bien jurídico, que es reconocida por los órganos jurisdiccionales 

del país; así, considera que " ... los bienes jurídicos son circunstancias dadas o 

finalidades que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de 

un sistema social global estructurado sobre la base de esa concepción de los 

fines o para el funcionamiento del propio sistema ... "154
. Esta definición, al 

153 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A. Derecho Penal Parte General, op cit., p. 97. 
154 ROXIN, Claus. Derecho Penal Parte General Tomo/, op. cit., p. 56. 
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atender a -circunstancias dadas y finalidades- de forma general, quiere expresar 

que este concepto de bien jurídico abarca tanto los estados previamente 

hallados por el Derecho como los deberes de cumplimiento que surgen de las 

normas, y que seria la constitución, en esa medida, el concepto de Roxin, a 

nuestro entender se gesta bajo la teoría constitucional como sociológica; pues 

como hemos señalado, da al bien jurídico un origen anterior a la norma, sin 

negar su función al servicio del sistema. Lo señalado por Roxin, nos sirve de 

base esencial para el desarrollo de la presente tesis. 

En lo que concierne a la jurisprudencia nacional, la opinión mas resaltante 

concerniente al tema que nos ocupa, fue dada en la Sentencia de fecha 13 de 

octubre del 2006 (expediente acumulado N' 560-03), por la Sala Nacional 

Antiterrorismo en el caso "Abimael Guzmán Reynoso y otros"; que, entre 

sus fundamentos realizo un breve análisis del origen del bien jurídico, 

considerando de esa forma la postura de Karl Bindig, y su postura relacionada 

a que era el legislador en exclusividad quien debiese determinar el bien 

jurídico, la mismas que señala fue superada hace cien años por Von Liszt, para 

quien la norma no crea el bien jurídico, éste resulta anterior a ella. Sosteniendo, 

de esta forma la Sala que: " ... Cuando el artículo IV del Título Preliminar del 

Código Penal señala que la pena precisa de la lesión o puesta en peligro de 

bienes jurídicos tutelados por la ley, esta última frase se refiere, obviamente, a 

que a través de la ley penal se tutelan bienes jurídicos y no a que estos se 

encuentran configurados por el legislador en la norma penal ... "155
. 

155 Sentencia de fecha 13 de octubre del 2006 (Expediente acumulado N° 560-03), por la Sala Nacional 
Antiterrorismo en el Caso: "Abimael Guzmán Reynoso y otros". 
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La Sala Nacional Antiterrorismo, también se adhiere a la definición de bien 

jurídico brindado por Roxin, y que hemos señalado precedentemente, en la 

medida que este contempla que el bien jurídico como circunstancias dadas o 

finalidades que son útiles al individuo son anteriores a la norma, pero que 

sirven para el funcionamiento del sistema estatal y sus objetivos, es decir, 

donde la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de Derechos 

Humanos, sirven de referencia fundamental en la configuración de 

determinados bienes jurídicos, pero no constituyen un límite concreto y cerrado 

a la actividad del legislador, que actúa en referencia de las relaciones sociales 

del individuo. 

3.3.2. Funciones del Bien Jurídico: 

Si bien es cierto, no se ha llegado a un consenso uniforme en toda la doctrina, 

respecto de un concepto de bien jurídico, es innegable que tiene un papel 

trascendente en la dogmática del derecho penal, en especial en la teoría del 

delito, de ahí que se le reconoce ciertas funciones, como las que a continuación 

detallamos. 

118 

• Función de Interpretación.- Una vez determinado el bien jurídico 

protegido en el tipo penal, la interpretación podrá excluir del tipo 

respectivo las conductas que no lesionen ni pongan en peligro dicho 

bien jurídico, pues recordemos que a partir de él se definen los 



elementos que forman el supuesto típico; de allí que deba 

considerársele como el más importante elemento de interpretación. 

• Función Ordenadora, Sistemática o Clasificadora.- Corresponde a 

un criterio de jerarquización de los distintos tipos penales contenidas en 

el código penal, es decir, la ordenación que presentan los preceptos 

penales de la parte especial, " ... responde a una jerarquización, que en 

el plano valorativo, se le atribuyen a los bienes jurídicos existentes en 

cada tipo penal. 156 

• Función Político-Criminal.- Se refiere al límite de definición del 

poder del estado. Este solo puede dictar normas penales en función de 

la protección de bienes jurídicos, no de sentimientos o valores éticos o 

morales. 

• Función Critica.- Esta referido a la critica del sistema penal, en el 

sentido de una permanente revisión, en mérito a esta función, y por el 

proceso de incriminación aparecen nuevos bienes jurídicos a ser 

tutelados y a través del proceso de discriminación de ciertas conductas 

ya no aparecen como merecedoras de protección. "Además, se expande 

a determinar que bienes jurídicos deben protegerse y como deben 

protegerse por la norma penal. "157
• 

156 REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. El Bien Jurídico en el Derecho Penal. En Dialogo con la Jurisprudencia 
Digital 2008-2009, Revista N° 107, Agosto del 2007. http://dataonline.gacetajuridica.com.pe/CLP/ 
contenidos.dll?F=templates$fn=default.html 
!57 - ' • MUNOZ CONDE, Francisco y GARCIA ARAN, Mercedes. Derecho Penal Parte General, op. cit., p. 61. 
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• Función Cognitiva y Garantista.- El bien jurídico, aparece como un 

instrumento de carácter cognitivo y por lo mismo garantista, que 

permite saber claramente -qué- es lo que esta protegiendo y saber el 

-porqué- de dicha protección. En esta medida, sólo se busca castigar 

conductas que afectan bienes jurídicos importantes. 

• Función de Carácter Dogmático.- Esta referido a la función que 

cumple el bien jurídico en la teoría del delito. "En el cual sirve de 

elemento estructural del injusto y al mismo tiempo, de objeto de 

referencia de la incriminación, mediante la demostración de su lesión o 

puesto en peligro. "158 

• Función de Criterio de Medición de la Pena.- Surge dentro del 

margen de arbitrio que la ley tienen para establecer la mayor o menor 

gravedad de la lesión del bien jurídico, o la mayor o menor peligrosidad 

de su ataque, que sirve de base para la determinación de la pena. 

3.3.3. Clasificación del Bien Jurídico: 

Una de las funciones que se le reconoce al bien jurídico es la de ordenar o 

clasificar los tipos penales aglutinando los distintos tipos delictivos en función 

del bien jurídico protegido en ellos, dentro de ese contexto, podemos encontrar 

158 E. X. TAV ARES, Juarez. Bien Jurídico y Función en Derecho Penal, op. cit., p. 83. 
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en la doctrina, varias clasificaciones, que entre si, se asemejan sustancialmente; 

así por ejemplo, Muñoz Conde, refiere: " ... se distingue entre bienes jurídicos 

individuales (vida, libertad y honor) y comunitarios (salud pública, seguridad 

del estado, orden público). "159 

Otro ejemplo es la efectuada bajo un criterio aleatorio, clasificándolos de 

acuerdo al titular del bien jurídico, existiendo: " ... bienes jurídicos individuales, 

colectivos y estatales; según la percepción, habría bienes jurídicos concretos y 

abstractos; según la naturaleza, habría bines jurídicos naturales, y 

normativos; según sus elementos, hay bines jurídicos de origen real, y de 

origen ideal. "160 Sin embargo la doctrina no les otorga, a las clasificaciones 

antes mencionadas un valor absoluto, siendo solamente informativas. 

Pero si habría que tomar partido por alguna de las clasificaciones existentes en 

la dogmática penal, nuestra postura fuese por la realizada por Juan Bustos 

Ramírez161
, quien considera: " ... que hay dos clases de bienes jurídicos, los que 

están referidos a las bases y condiciones de subsistencia del sistema y otros 

que están en relación al funcionamiento del sistema"; así detalla: 

A. Subsistencia del Sistema: clasificación donde el núcleo fundamental esta 

dado por la relación entre una persona con otra, quedando comprometido 

la persona y su dignidad. De ahí que haya de incluirse aquí tanto a los 

159 MUÑOZ CONDE, Francisco. Teoría General del Delito, op. cit., p. 49. 
160 E. X. TAV ARES, Juarez. Bien Jurídico y Función en Derecho Penal, op. cit., pp. 47-49. 
161 BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Obras Completas Tomo JI Control Social y Otros Estudios. Primera Edición. 
Lima: ARA Editores EIRL, 2005, p. 193. 
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delitos contra la vida, la salud individual, la libertad, el honor, en 

definitiva a todos aquellos bienes jurídicos denominados individuales. 

B. Funcionamiento del Sistema: esto es, a los procesos o funciones que este 

ha de cumplir, para que justamente puedan quedar aseguradas 

materialmente las bases y condiciones del mismo, esto es, las relaciones 

microsociales (los llamados bienes jurídicos individuales). Se trata aquí de 

relaciones macrosiales, de una persona con los otros donde los objetos o 

entes de intermediación dentro de la interrelación señalada adquieren 

especial importancia. En esa medida esta categoría se subdivide en tres 

clases de bienes jurídicos, siendo, institucionales, colectivos, y de 

control. 162 

a. Bienes jurídicos institucionales, senan aquellos referidos a 

determinadas instituciones básicas para el funcionamiento del sistema; 

cumplen con el requisito de doble masividad y universalidad y 

atienden a establecer vías o procedimientos organizativo-conceptuales 

para asegurar los bines jurídicos personales; esto es el caso de los 

delitos contra la seguridad, contra la administración de justicia, la fe 

pública. 

b. Los bienes jurídicos colectivos, están en referencia a la satisfacción 

de necesidades de carácter social y económico, están en relación a la 

162 Ibídem, p. 192. 
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participación de todos en el proceso económico-social, ese ha de ser el 

objetivo de la intervención estatal; y, 

c. Los bienes jurídicos de control, son aquellos referidos a la 

organización del aparato estatal, para que este pueda cumplir sus 

funciones. Aquí estarían todos los delitos contra la autoridad, delitos 

contra la seguridad interior y exterior, etc. 

La importancia de esta sistematización o clasificación radica en las 

restricciones a la intervención punitiva estatal que implica cada categoría, 

cumpliendo además una función garantista, pues pone límites a esta 

intervención, donde los limites irán de menor a mayor, según sea la categoría 

de bienes jurídicos. 

3.3.4. La Protección del Bien Jurídico: 

El bien jurídico es un elemento sustancial en la teoría del delito, y por ende en 

la determinación del mismo, pues de su lesión o puesta en peligro depende la 

constitución de la acción típica; tiene un rol importante, en la adecuada 

tipificación del delito de usurpación, de ahí que en el presente capitulo hemos 

tratado de ser lo mas detallado posible a fin de poder entender su verdadera 

naturaleza, donde el ordenamiento jurídico penal esta al servicio (tutela y 

protección) de los bienes jurídicos, la misma que es anterior a la norma. 
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Uno de los principales problemas, que trae consigo la teoría del bien jurídico, 

esta referido a la identificación del mismo, es decir, determinar en que 

momento estamos frente a un interés, valor o circunstancia, que merezca de 

protección bajo el concepto de bien jurídico; ante esta disyuntiva, y la 

importancia que tiene, es preciso mencionar que existen autores como Juárez 

Tavarez, James Reátegui y José Hurtado Pozo, que formulan pautas de 

percepción e identificación del bien jurídico, estableciendo consideraciones a 

tomar en cuenta por el legislador, con el hecho de que el objeto que hace viable 

una correcta protección intereses (bienes) no es el ordenamiento jurídico, sino 

la vida. 

En ese contexto podemos mencionar que la percepción e identificación del bien 

jurídico pasa por dos fases secuenciales: primero, el bien jurídico corresponde a 

un proceso de reducción individual, es decir un ente propio de la persona 

humana, donde " ... para ser tomado como bien jurídico, será preciso que 

determinado valor pueda implicar, directa o indirectamente, un interés 

individual, independientemente de si ese interés individual corresponde a una 

persona determinada o a un grupo de personas indistinguibles. "163 Y en la 

segunda secuencia, se tiende a establecer aquello que constituye las 

propiedades esenciales de un bien jurídico, y a detallar los principios 

normativos que deban incidir sobre esas propiedades para delimitar el alcance y 

precisar su contenido. 

163 E. X. TAV ARES, Juarez. Bien Jurídico y Función en Derecho Penal, op. cit., p. 71. 
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El estado constitucional democrático debe orientar su política penal hacia la 

exclusiva protección de bienes jurídicos, pero de bienes jurídicos entendidos 

materialmente en cuanto expresan lo realmente protegido por una norma penal, 

esto es síntesis normativa, relaciones sociales concretas en una sociedad 

democrática. En efecto la tutela penal debe extenderse a todos aquellos ámbitos 

sociales e institucionales, necesarios e imprescindibles para el desarrollo 

personal y social del ciudadano, donde ingresan al ámbito de protección los 

bienes jurídicos supra individuales (institucionales), solo a partir de esta 

dirección político-criminal se puede sostener la legitimidad del derecho penal, 

que tiene como piedra angular desde un plano axiológico y personalista al 

individuo, mas no como una metástasis funcionalista que pretende colocar las 

necesidades sistémicas sobre el individuo. 

En ese orden de ideas, podemos citar a Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre, 

cuando expresa: "... el bien jurídico es todo presupuesto fundamental que un 

individuo necesita, para desarrollar su personalidad y que facilita su 

participación política y jurídica en una determinada comunidad social. ". La 

teoría del bien jurídico se muestra como una fuente imprescindible para el 

legislador al momento de elaborar los tipos penales, se alza como un muro 

infranqueable, orientado a que solo intereses primordiales, que tanto el 

individuo y la colectividad estiman como imprescindibles, pueden ser elevados 

al rango de bien jurídico, teniendo como presupuesto básico al principio de 

Lesividad, elevada en una alta dosis de Lesividad social, en tanto se toma como 

referencia el marco constitucional amplio. 
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CAPITULO IV 

LA POSESIÓN 

"El castigo del hurto implica el reconocimiento de la propiedad". 164 

En la presente investigación se pretende cuestionar la falta de precisión, en el que 

ha incurrido el Código Penal, al momento de tipificar el delito de usurpación por 

despojo, artículo 202° inciso 2; es decir, se cuestiona la protección de la posesión 

como bien jurídico, en su expresión genérica (en tanto que bajo el termino 

posesión, cautela también la posesión ilegitima, legitima, precaria, no precaria, 

viciosa, etc.), no tomando en cuenta que la posesión como hecho jurídico, esta 

sujeto a diversas interpretaciones y posiciones que son encontradas en si mismas; 

hecho por el cual corresponde en este capitulo realizar una exposición breve y 

profunda de su definición, naturaleza y clasificación; exponiendo y fijando 

164 CARNELUTTI, Francesco. Cómo Nace el Derecho. Traducción de SENTÍS MELENDO, Santiago y 
A YERRA REDÍN, Marino. Reimpresión de la Cuarta Edición. Bogotá: Editorial TEMIS S.A., 2008, p. 35. 
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nuestra posición respecto a la clase o tipo de posesión que debe ser excluida de la 

protección, como bien jurídico, en el delito de usurpación. 

4.1. Etimología: 

Respecto a la etimología de la palara posesión, no existe uniformidad pues según 

indica Peña Guzmán citado por Lamas More, " ... los autores discrepan sobre el 

sentido que se pretende hacer derivar de ella ... " 165
, así por ejemplo Maisch Von 

Humbolt, refieren que: " ... la palabra posesión proviene de "possidere" término 

compuesto de "sede re" y de "por", prefijo de puesto lo que significa estar 

sentado, establecerse ... "166
; otra corriente señala, la posibilidad de que el prefijo 

-pos- provenga de pot o poti, derivada del sánscrito y que significan amo, señor o 

jefe, de modo que poseer significaría, según esta corriente, sentirse señor, esta 

última posición lo expone Néstor Musto167
; en ese contexto podemos sumar 

también a Córdova Beltrán, quien refiere " ... que originariamente significo 

"sentarse", y que en forma figurativa se puede traducir como ''posarse sobre 

algo"; es decir, que nuestro actual vocablo ''posesión", que proviene de possesio 

indica, desde sus más remotos orígenes, el acto de controlar o dominar 

fisicamente una cosa. "168
, en este extremo se acota una idea de señorío sobre la 

cosa. Debido a la dificultad para determinar adecuadamente el significado 

etimológico de la posesión, muchos atores han establecido su posición, en el 

entendido " ... que ha caído en desuso la técnica de determinar conceptos 

165 LAMAS MORE, Héctor Enrique. La Posesión y la Posesión Precaria. Primera Edición. Lima: Editora 
Jurídica GRIJLEY, 2007, p. 33. 
166 MAISCH VON HUMBOLDT, Lucrecia. Los Derechos Reales. Segunda Edición. Lima: Cultural Cuzco 
Editores S.A., 1980, p. 22. 
167 MUSTO, Néstor Jorge. Derechos Reales Tomo l. Primera Edición. Buenos Aires: Editorial ASTREA, 
2000, .P· 141. 
168 CORDOVA BELTRÁN, Flor de María. ¿El Poseedor Mediato Puede Interponer un Interdicto? En 
Actualidad Jurídica Digital. 2008-2009. http/ldataonline.gacetajuridica.com.pe/ClP/contenidos.dll?f 
=emplates$frr=FormBus 
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jurídicos actuales, partiendo desde la etimológica de las palabras, en tanto que el 

lenguaje es para el derecho casi todo, menos servilismos etimológico; agrega que 

el proceso histórico cultural de las instituciones es tan rico y profuso que 

difícilmente se atiende a unos puros moldes lingüísticos. "169
. 

Con lo expuesto, podemos advertir que mal haríamos si tomamos posición 

respecto a la identificación de la etimología de la posesión, pues como refiere 

Ramírez Cruz, " ... es en la evolución de las instituciones, donde estas alcanzan 

una conceptualización propia, independiente a la etimología. "170
; y sobre todo 

porque no es materia especifica de presente trabajo, y que no encontraremos en su 

profundización el desarrollo dogmático que buscamos. 

4.2. Origen y Evolución: 

El origen de la posesión como institución, nace en el derecho romano, así Ihering, 

sostiene: " ... la teoría de la posesión en el derecho romano, es de una sencillez 

extraordinaria. Donde quiera que existen las condiciones exteriores de la 

relación posesoria, corpus y animus, ( .. .), hay posesión, a menos que exista, o que 

se pueda demostrar la existencia, de una relación a la cual el derecho concede 

sólo la tenencia ... "171
. En modo similar se muestra Savigny, cuando señala " ... en 

el derecho romano existían dos tipos de tierras el ager publicus y el ager 

privatus, el primero que se le otorgaba al ciudadano romanos, para su posesión y 

usufructo, pero conservando siempre la república el derecho de recobrarlo en 

169 HERNÁNDEZ GIL, Antonio. La posesión. Citado por LAMAS MORE, Héctor Enrique. La Posesión y La 
Posesión Precaria, op. cit., pp. 34-35. 
170 RAMÍREZ CRUZ, Eugenio María. Tratado de Derechos Reales Tomo l. Segunda Edición. Lima: 
Editorial RODHAS, 2003, p. 268. 
171 IHERING, Rudolf von. La posesión, Versión Española de Adolfo Posada. Segunda Edición. Madrid: 
Editorial REUS, 1926, p. 532. 

128 



cualquier momento . ... "172
, en ese entendió Savigny refiere que si bien es cierto 

no existe evidencia romana sobre la legislación de la posesión, es evidente que 

tener una cultura legislativa, esta existió como figura, precisamente para proteger 

el ager publicus. 

Como puede resultar evidente, al momento de hablar sobre la evolución de la 

posesión, tenemos que recurrir a los orígenes del mundo, aquel llamado primitivo, 

y en el cual, por la lógica podemos advertir los elementos connaturales al ser 

humano, entonces apreciamos la figura de la posesión desde una perspectiva de 

labor de apropiación, desde las labores primarias como la caza, la pesca, y la 

recolección, hasta la ocupación de tierras -sedentarismo-. Como se podría deducir 

la posesión se constituía como un poder de hecho, el cual no se distinguía de la 

propiedad, y que incluso por sus características era anterior a ésta. Es recién con el 

avance de los tiempos y la concepción de la propiedad, es que se le distingue con 

la posesión. 

En lo que corresponde a la evolución de la figura de la posesión, además de lo 

expuesto en el Derecho Romano, es necesario referirnos, al trato de dicha figura 

en el derecho Germano, el cual en sus inicios no reconocía al individuo el derecho 

de la propiedad privada -inmuebles-, reconociendo solo el dominio privado en los 

bienes muebles. 

172 SA VIGNY, Friedrich Karl von. Tratado de la Posesión, Según los Principios del Derecho Romano. 
Primera Edición. Madrid: Imprenta de la Sociedad Literaria y Tipográfica, 1845, pp. 107-108. 
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Posteriormente en el Derecho Germano, se reconoce la posesión inmobiliaria 

-gewere- la misma que era entendida como un derecho real, es decir, tenia 

posesión el que gozaba del señorío o dominación efectiva del bien, y que además 

tenia el aprovechamiento y, mediante este, hacia uso de su derecho de manera 

notoria, de lo que se deduce que no todo señorío o dominación del bien inmueble 

era posesión, para ello era necesario el uso notorio, situación que podría ser 

entendía como una forma incipiente del animus. 

La posesión en el Derecho Canónico, no difería esencialmente a la del derecho 

romano, sin embargo tenia matices propios, por ejemplo, amplia el concepto de 

posesión a toda clase de derechos, en la medida que fuese suceptible de un 

ejercicio continuado; y se buscaba reprimir los actos violentos que perturbaran el 

acto posesorio aunque partan del propietario contra el detentador, en tal situación 

esta obligado a restituirla imponiéndole la perdida de la propiedad. 

El Derecho Peruano, la configuración de la posesión se reconoce en base a las 

influencias del derecho español, la misma que tiene influencia del derecho romano 

- canónico, en ese sentido, a partir del siglo XIX, con el inicio de las corrientes 

codificadoras, y bajo la influencia de otros códigos civiles europeos, se determina 

la posesión en España, como la simple tenencia de una cosa o el goce de un 

derecho real. Definición que el caso del derecho peruano, ha evolucionado en 

tanto que como se puede evidenciar de la definición anterior, se reconocía la 

posesión como un derecho, supuesto que ha sido dejado de lado, pues el actual 
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código civil nacional, refiere en su artículo 896°, que la posesión es el ejercicio de 

hecho de uno o mas poderes inherentes a la propiedad. 

4.3. Teorías en Torno a la Posesión: 

En lo que concierne a la posesión y su desarrollo, se identifican varias teorías que 

la explican, entre ellas podemos encontrar la teoría de los Glosadores, de 

Frederich Karl von Savigny (teoría subjetiva), Rudolf von Ihering (teoría 

objetiva), y Raymond Saleilles (teoría de la apropiación económica), entre los 

principales. 

Entre las teorías mencionadas, no cabe duda que las mas reconocidas fueron las 

brindadas por Frederich von Savigny y Rudolf von Ihering, hecho por el cual es 

necesario profundizar la delimitación de la noción jurídica de posesión partiendo 

de la clásica polémica sostenida sobre este tema por estos dos grandes juristas 

alemanes, que aconteció en el siglo XIX, y que pese al tiempo transcurrido, aun 

mantienen vigencia. 

4.3.1. Teoría de los Glosadores: 

Para adquirir la posesión, en la teoría expuesta por los Glosadores, como 

expone Russomanno, citado por Lama More173
: " ... era necesario entablar 

contacto físico con la cosa; es decir, tomar con la mano la cosa mueble o 

poner los pies en el inmueble. A esta conclusión se llega a la definición 

etimológica de possessio que Pauto (D. 41.2 .. 1. pr.), atribuye a Labeón, y que 

173 LAMA MORE, Héctor Enrique. La Posesión y la Posesión Precaria, op cit., p. 48. 
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indica "naturalmente es tenida por el que esta está en ella". ( .. .) es posible 

que de esta frase los glosadores hicieran un principio general y elaboraran la 

teoría señalada ... ". Sin embargo, esta teoría cayo en desusó, debido a que 

establecía la posibilidad de realizar la posesión, no solo con el contacto físico -

corpóreo, sino también con la vista y la intención. 

Tanto Savigny como lhering buscaban explicar la teoría posesoria del derecho 

romano, esto es, habían partido de las fuentes, como la teoría de los glosadores, 

tratando de encontrar los elementos caracterizadores de la posesión, sus 

diferencias con la tenencia, la naturaleza jurídica de la posesión y los 

fundamentos subyacentes a la tutela posesoria, ellos interpretaron de forma 

distinta el mismo material jurídico, pues durante el siglo XIX, espacio tiempo 

de la polémica de ambos autores, estuvo en vigor el derecho romano como 

derecho común. 

4.3.2. Teoría Subjetiva de Savigny: 

Para empezar a analizar la posición adoptada por Frederich von Savigny, es 

necesario aclarar algunos conceptos que desarrolla su teoría; así debemos citar 

a Ortolan M. quien señala: " ... que en esta materia las controversias que han 

surgido y los errores que se ha cometido porque se han confundido los dos 

tipos de posesiones, a saber: la posesión puramente física, independiente de 

todo derecho y la posesión tal como la ley la considera; promoviéndose el 
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error, trasladando a una lo que le correspondía a la otra. "174
; con ello, en la 

teoría de Savigny175 lo que es posesión fisica, vendría a ser detentación o 

tenencia; lo que se denomina posesión legal, se denominaría simplemente 

posesión; y lo que se conocía como elementos de la posesión de hecho e 

intención, se denominarían -corpus- y -animus domini-. 

Esta teoría también denominada subjetiva o clásica, se basa sobre todo en la 

idea de que, para la existencia de la posesión, es necesaria la concurrencia de 

dos elementos: el corpus y el animus domini. 

Friedrich Karl von Savigny, expone sus ideas sobre la posesión, en su libro 

Tratado de la Posesión, según los principios del derecho romano, en el refiere 

"La posesión no tiene como derecho un lugar especial, pues que ella no es un 

derecho; pero ella engendra un derecho personal, el de invocar los interdictos 

posesorios; es a este título que ella tiene un muy grande parecido con un 

derecho propiamente dicho y por ello existen regla especiales sobre la manera 

de adquirirla y perderla. "176 

Lucrecia Maisch von Humbolt, citando a Savigny expresa: " ... que la posesión 

es el poder físico que se ejerce sobre una cosa, con el animo de conducirse 

como un propietario . ... "177
• 

174 ORTOLAN, M., Explicación Histórica de las Instituciones del Emperador Justiniano, T.I. Libros 1 y JI de 
la Instituta. Traducción de Francisco Pérez de Anaya u Melquiades Pérez Rivas. Novísima Quinta Edición 
Revisada y Aumentada. Madrid: Librería de D. Leocadio López Editor, 1884, p. 302. 
175 LAMA MORE, Héctor Enrique. La Posesión y la Posesión Precaria, op cit., pp. 43-44. 
176 SAVIGNY, Karl Friedrich von. Citado por RAMÍREZ CRUZ, Eugenio María. Tratado de Derechos 
Reales Tomo L op. cit., p. 290. 
177 MAISCH VON HUMBOLDT, Lucrecia. Los Derechos Reales, op. cit., p. 22. 
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Cuadros Villena, acota en el sentido de que para Savigny: " ... la posesión es un 

derecho personal, mas no real, pues las acciones posesorias estarían 

únicamente al desagravio del poseedor . ... "178 

Añade Ramírez Cruz179
, citando a Savigny, refiere que este último autor 

" ... considero firmemente la posesión como un puro hecho, por lo cual no 

pertenece a la categoría de los derechos reales, siendo por su naturaleza una 

relación de hecho, pero que a ella se vincula dos consecuencias jurídicas,· la 

usucapión y los interdictos posesorios". 

En ese sentido Avendaño Valdez, sostiene citando siempre a Savigny, que: 

" ... para ser considerado como verdadero poseedor de una cosa, es necesario 

que el que la detente se comporte como un propietario; en otros términos, que 

pretenda disponer de la cosa como u propietario tendría la facultad de hacerlo 

en virtud de su derecho, lo que implica en particular que no reconozca a nadie 

más un derecho superior al suyo (. . .) de ahí que el ladrón y el bandido pueden 

tener la posesión de la cosa robada (. . .), pero no el arrendatario, quien no 

posee, pues no considera la cosa como suya ... "180 

Se puede apreciar de los dos últimos párrafos descritos, que la figura de la 

posesión en el derecho romano no tuvo autonomía, en tanto, que si existió y se 

utilizó fue en esencia para hacer los mecanismos de la usucapión e interdictos, 

178 CUADROS VILLENA, Carlos Ferdinand. Derechos Reales. Tercera Edición. Lima: Ediciones Latina 
S.A., 2000, p. 289. 
179 SA VIGNY, Karl Friedrich von, citado por RAMÍREZ CRUZ, Eugenio María. Tratado de Derechos 
Reales Tomo!, op. cit., p. 290. 
180 AVENDAÑO VALDEZ, Jorge. Derechos Reales. Primera Edición. Lima: Editora PUCP, 1986, p. 82. 
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no como actos de defensa posesoria en si mismos, sino, como defensa de la 

propiedad propiamente dicha. En el derecho romano, solo el propietario era el 

poseedor, no existiendo la posesión como figura autónoma. 

Horacio Alterine, citando siempre a Savigny, refiere: " ... que se protege la 

posesión para proteger al poseedor, porque la posesión es una emanación de 

la persona. Se le replico que lo afirmado era insatisfactorio, por que no 

obstante los tenedores eran también personas en el derecho romano carecían 

de defensas posesorias, frente a lo cual contestó que los tenedores no 

necesitaban de la protección a título propio, por que contaban con ellas a 

, d l . . d' . d l d "181 traves e a aszstencza quepo zan requenr e posee or... . 

Friedrich Karl von Savigny, refiere: " ... la posesión es una relación o estado de 

hecho que da a una persona la posibilidad fisica, actual, inmediata y exclusiva 

de ejercer actos materiales de aprovechamiento sobre una cosa con el animus 

domini ... "182
; como se puede apreciar Savigny distinguió dos elementos en la 

posesión el corpus y el animus domini, los cuales para mejor entender 

detallamos a continuación: 

a) El corpus: 

181 HORACIO ALTERINE, Jorge. Protección Posesoria. En Cuestiones Esenciales en Derechos Reales. 
director GUSTAVO V ALLESPINOS, Carlos. Primera Edición. Buenos Aires: Editorial Lexis Nexis, 2002, p. 
09. 
182 ROJINA VILLEGAS, Rafael. Posesión. Enciclopedia Jurídica OMEBA Tomo XXII. Primera Edición. 
Buenos Aires: Editorial DRISKILL S.A., 1979, p. 663. 
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Viene a ser " ... el conjunto de actos materiales que demuestran la 

existencia de un poder físico del hombre sobre la cosa." 183
. Por virtud 

de este estado de hecho una persona tiene el poder o la posibilidad 

física, actual, inmediata y exclusiva sobre una cosa. Para el autor, la 

posesión no se caracteriza necesariamente por el ejercicio de actos que 

demuestren el poder físico, siendo ello, la forma ordinaria; también 

existe posesión, cuando se tiene la posibilidad de ejercer ese poder 

físico, la misma que requiere de los siguientes requisitos: 

• Debe haber una disponibilidad absoluta de la cosa, para que en 

cualquier momento el poseedor pueda ejercer el poder físico. 

• Esa posibilidad debe de ser presente es decir, no debe estar 

subordinada a una condición para un ejercicio futuro; ello quiere 

decir que el ejercicio del poder físico de posesión tiene que tener el 

carácter de inmediato y exclusivo. 

El corpus viene a ser " ... la posibilidad de disponer físicamente de una 

cosa. Ese contacto físico entre la persona y la cosa, para ser 

denominado corpus, tiene que ser querido, debe estar acompañado de 

un mínimo de voluntad, pues de lo contrario de lo único que se trata 

es una yuxtaposición local ( .. .) si dicho contacto físico esta 

183 Ibídem, p. 665. 
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acompañado del elemento animus domini, según la teoría de Savigni 

se configura la posesión. Si falta solo habrá tenencia ... "184 

Según Savigny, esta vez citado por Avendaño Valdez, refiere que el 

corpus es " ... el contacto físico con la cosa o la posibilidad de 

tenerla ... "185 

Aclara Gonzales Barrón, refiriéndose a la teoría subjetiva, que 

" ... según esta teoría, las otras categorías de sujetos que tuviesen 

contacto con el bien (por ejemplo: arrendatarios, usufructuarios, 

depositarios) eran tenedores, y no gozaban de la protección 

posesoria, la cuestión definitoria entre la posesión y la tenencia es la 

. d l . d . . l l - l d "186 presencza e ammus omzm, sa vo en os casos ya sena a os... . 

Como hemos señalado el elementos denominado -corpus-, viene a ser 

la posibilidad física de actuar sobre la cosa, de disponer de ella y de 

defenderla de cualquier acción extraña; en este extremo, el autor 

sostiene que el corpus contiene un elemento adicional, distinto al 

-animus domini-, y que consiste en la voluntad de tener y mantener el 

contacto físico de la cosa, pues no existiría corpus, si un bien cae en 

forma accidental al bolso de una persona, en este caso, sería un 

contacto físico involuntario, distinto al elemento estudiado. 

184 P APAÑO, Ricardo José. Derechos Reales Tomo l. Primera Edición. Buenos Aires: Ediciones de Palma, 
1989, p. 40. 
185 AVENDAÑO VALDEZ, Jorge. Comentario al artículo 896° del Código Civil Peruano. En Código Civil 
Comentado por los 100 Mejores Especialistas Tomo V. Primera Edición. Lima: Editorial Gaceta Jurídica, 
2003, Lima. p. 76. 
186 GONZALES BARRÓN, Gunther. Derechos Reales. Primera Edición. Lima: Jurista Editores. 2005. p. 252. 
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b) El segundo elemento de la doctrina de Savigny, y por la cual se 

caracteriza la Teoría Subjetiva de la posesión, se refiere a la existencia 

del animus do mini, es decir, de " ... la intención de poseer como 

propietario, esto es, de no reconocer en cabeza de otro un mejor 

derecho. El animus domini no es una simple voluntad de poseer el bien 

para sí, sino una voluntad cualificada para ser el señor o el titular de 

l . , " 187 d d . 1 1 . 1 a poseswn... ; es e esta perspectiva e e emento matena no es, 

desde el punto de vista jurídico, tan esencial como el psicológico; 

añade, que existen infinidad de fenómenos donde se puede tener el 

bien físicamente, es decir donde existe el corpus; pero no son clases de 

posesión porque no hay el animus, tal es la situación del arrendatario, 

el que recibe a préstamo, y el mandatario, aunque tengan las cosas 

corporalmente, no adquiere la posesión de ella, pues sus intenciones 

son de tenerla para el dueño; según Savigny, " ... sólo eran poseedores 

el dueño, el que actúa como si fuese dueño, el usurpador y el 

ladrón. "188 

El animus domini, "... en una primera aproximación, puede ser 

definido como la intención de comportarse con la cosa como lo haría 

su dueño. Con mas precisión, podemos decir que dicho elemento 

significa la actitud de no reconocer en otra persona un derecho 

187 ROJINA VILLEGAS, Rafael. Posesión. Enciclopedia Jurídica OMEBA Tomo XXII, op. cit., p. 665. 
188 GONZALES BARRÓN, Gunther. Derechos Reales, op. cit., p. 251. 
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superior. ... "189
; en este extremo, podemos afirmar el ejemplo del 

ladrón quien tiene el contacto físico con la cosa por él robada, al 

comportarse con ella como si fuera su dueño y no reconocer sobre 

dicha cosa un derecho superior al que él esta ejerciendo, tiene animus 

domini y es por ende poseedor. Es indiferente, que él sepa, que no es el 

dueño, pues lo que interesa en su intención, razón por la cual la teoría 

se denomina subjetiva, "El convencimiento de que el pueda tener 

acerca de su falta de derecho legitimo, incidirá en que si posesión sea 

calificada de buena o de mala fe, pero no le priva de su condición de 

poseedor. "190 

Según Savigny, esta vez citado por A vendaño Valdez, refiere que el 

animus do mini es: " ... la intención de conducirse como propietario, 

esto es, el no reconocer la propiedad de otro . ... "191 

Según Savigny, si una persona reúne los dos elementos de la posesión 

es poseedor. En cambio si falta el primero (corpus) sólo habrá 

yuxtaposición local; si falta el segundo (animus domini) habrá 

tenencia. 

189 PAPAÑO, Ricardo José. Derechos Reales Tomo L op. cit., p. 40. 
190 Ibídem, p. 41. 
191 A VENDAÑO V ALDEZ, Jorge. Comentario al artículo 896° del Código Civil Peruano. En Código Civil 
Comentado por los 100 Mejores Especialistas Tomo V. op. cit., p. 76. 
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4.3.3. Teoría Objetiva de Rudolfvon Ihering: 

Para poder entender claramente la posición de Ihering, es necesario precisar 

algunas ideas, respecto a su teoría, así, mientras Savigny postula la idea de dos 

elementos conforrnantes de la posesión, corno el corpus y el animus domini, 

Ihering postula la idea de que el elemento predominante en la conformación de 

la posesión vendría a ser el corpus, pero ello sí, sin perder de su enfoque la 

existencia de un elemento subjetivo (anirnus, elementos que es distinto al 

conceptualizado por Savigny corno animus domini), pero no en forma 

independiente corno lo propuso Savigny, con el animus domini; sino, concibe 

también una forma de voluntad (precisemos que no se refiere al animus 

domini), de hacerse con la cosa, la misma que se encuentra integrada en la 

conceptualización del corpus, Ihering entiende que se trata de una unidad 

indisoluble, añadiendo la analogía, de que así corno, en la palabra torna cuerpo 

el pensamiento, así, en el corpus torna cuerpo la voluntad. La posición de 

Ihering se resume en la siguiente cita: "... En realidad, el corpus no puede 

existir sin el animus, como el animus tampoco puede existir sin el corpus. 

Ambos nacen al mismo tiempo por la incorporación de la voluntad en la 

relación con la cosa. La posesión no es, pues, la simple reunión del corpus y 

del animus, lo que implicaría para cada una de esas dos condiciones una 

existencia previa, sino que el corpus es el hecho de la voluntad: no existe en el 

pasado, al modo que la palabra no existe antes de pronunciada. El corpus y el 

animus son entre sí como la palabra y el pensamiento. En la palabra toma 

cuerpo el pensamiento, hasta entonces puramente interno: en el corpus toma 

cuerpo la voluntad, hasta aquel momento puramente interior; ninguno de los 
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dos existía antes de entonces para la percepción. La relación de lugar no tiene 

otra importancia, que la de ser la condición indispensable de la realización de 

la voluntad de poseer; pero no se convierte en corpus, sino desde que la 

voluntad le imprime el sello de la relación posesoria . ... "192 

Ihering refiere "La simple relación de proximidad material entre una persona 

y una cosa no tiene significación jurídica. La significación jurídica se produce 

cuando la persona establece una relación exterior, recognoscible, con la cosa, 

convirtiendo la pura relación de lugar en una relación de posesión ... "193 

Ihering añade respecto a la voluntad, como elemento integrante de la posesión 

señalando: "No cabo distinguir de una manera más clara la relación posesoria 

y la mera relación de lugar; el contacto corporal, aunque sea inmediato, 

cuando tal contacto se verifica sin conocimiento y sin voluntad, por parte de la 

persona no produce la posesión. El mero conocer no basta aún para este 

efecto. Por eso mismo es por lo que el derecho romano no concede la posesión 

á las personas sin voluntad, (incapaces), sin examinar si puede admitirse en 

ellas el conocimiento; conocer no es querer, por lo que se exige también la 

voluntad. ... "194 

Ihering no recusa la voluntariedad en la posesión, la misma, a la que se refirió 

Savingny y que contiene el corpus, y cuya ausencia determinaría un contacto 

192 IHERING, Rudolfvon. La Voluntad en la Posesión, con la Crítica del Método Jurídico Reinante. Versión 
Española de Adolfo Posada. Segunda Parte de La Teoría de la Posesión. Madrid: Imprenta de la Revista de la 
Legislación, 1896, p. 47. 
193 IHERING, Rudolfvon. La Voluntad en la Posesión, con la Crítica del Método Jurídico Reinante, op. cit., 
p. 35. 
194 Ibídem, p. 36. 
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físico involuntario que no configuraría como posesión; sino, recusa de la teoría 

subjetiva aquella especial intención de comportarse como propietario, que se 

materializa en el animus domini. 

Maisch von Humboldt, citando a Ihering, refiere: " ... que la teoría objetiva 

sostiene que no se precisa del animus, y que la posesión es una relación de 

hecho, establecida entre la persona y la cosa para su utilización 

económica. "195
. 

Del mismo modo Papaño, evocando a Ihering, señala que la posesión es " ... el 

ejercicio de un poder de hecho sobre las cosas, conforme a su destino natural. 

Es decir que toda relación entre el hombre y la cosa -por supuesto en tanto 

exista un mínimo de voluntad- implica la posesión, a menos que una 

disposición expresa de la ley establezca que solo hay tenencia. "196
. 

Ihering reconoce que existen en la posesión dos elementos: corpus y animus, 

pero los entiende en forma muy diferente de Savigny. Pues refiere del corpus, 

como la simple manera de exteriorizar el animus mediante un conjunto de 

hechos que demuestran una explotación económica de la cosa, y que es la 

forma visible de la propiedad. Este autor es famoso además por exponer su 

teoría a través de una expresión algebraica, en la cual delimita sus diferencias 

con la teoría subjetiva de Savigny, de la siguiente manera: 

195 MAISCH VON HUMBOLDT, Lucrecia. Los Derechos Reales, op. cit., p. 22. 
196 PAPAÑO, Ricardo José. Derechos Reales Tomo 1, op. cit., p. 42. 
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Teoría Subjetiva Teoría Objetiva 
Donde 

(Savigny) (Ihering) 
X = es posesión, 
Y = es tenencia, 

X=a+á+c X=a+c e = es el corpus, 
a = es el animus, 

Y=a+c Y=a+c-n á = es el elemento domini,· y, 
n = la disposición legal que 
niega la posesión en ciertas 
relaciones. 

CuadroN°09 

Como se puede apreciar, comparativamente, lo que para Savigny es simple 

tenencia, para la teoría objetiva es posesión. Para Ihering la tenencia cuenta con 

los mismos elementos que la posesión, tanto en el corpus como en el animus, 

pero no es posesión en razón de que una disposición del derecho -de la ley- así 

lo dispone para determinadas relaciones. 

Papaño, refiere en alusión a la critica de Ihering hacia Savigny, señalando 

" ... al ser el animus domini un elemento subjetivo, dependiente de la intensión 

del sujeto, resulta de muy dificil prueba ( .. .) por que para determinar si una 

persona estaba o no imbuida de él habría que penetrar en su mente, lo cual es 

imposible. Además los sujetos podrían cambiar de idea y alegar en un 

momento que tienen dicho animo y que en otras oportunidades negarlo, lo que 

hacia que todo fuese inestable e inseguro. "197
. 

Como hemos señalado para Ihering la posesión esta conformado por el corpus 

y el animus, que consisten: 

197 Ibídem, p. 41. 
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a) El corpus: 

A vendaño . Valdez, citando a Ihering, refiere que para este autor el 

corpus " ... es la relación de lugar ( .. .), o sea la mera relación material 

entre poseedor y cosa. "198
. 

Para Ihering, el corpus no queda constituido por una simple relación 

física de lugar, de proximidad o de contacto entre el hombre y la cosa. 

Dice que " ... esta relación fisica carece de significación jurídica. 

Puede existir la proximidad material o el contacto entre el hombre y la 

cosa sin que haya posesión. Para que la relación fisica adquiera 

significación jurídica, en primer lugar es necesario que exista el 

interés ... " 199
. Por consiguiente, el poseedor debe tener un interés y no 

simplemente esa relación física con la cosa. Ese interés motiva su 

voluntad para perseguir un fin; este fin es llevar a cabo la explotación 

económica de la cosa, en tendiendo este ultimo en el entendido de que 

para Ihering, la posesión es indispensable al propietario para la 

utilización económica de su propiedad, añadiendo " ... la noción de 

propiedad entraña necesariamente el derecho del propietario a la 

posesión ... "200
, pues Ihering refiere que la posesión debe ser 

considerada desde dos puntos de vista: " ... en primer lugar es la 

condición del nacimiento de ciertos derechos, y además, concede por 

198 A VENDAÑO V ALDEZ, Jorge. Derechos Reales, op. cit., p. 83. 
199 ROJINA VILLEGAS, Rafael. Posesión. Enciclopedia Jurídica OMEBA Tomo XX!L op. cit., p. 673. 
200 IHERING, Rudolf von. Estudios Jurídicos. Traducción directa del alemán por Adolfo Gonzales Posada. 
Primera Serie. Volumen I. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L., 1974, p. 168. 
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si misma la protección posesoria ( .. .) es por tanto la base de un 

derecho. "201 

b) El animus: 

A vendaño Valdez, citando a Ihering, refiere que para este autor el 

animus, "... es la voluntad en sentido abstracto, es decir, el hecho de 

querer tener una cosa, de influir sobre ella ... "202
. 

Ihering comprende este elemento, indisolublemente ligado al corpus; 

así como, una forma de exteriorizar un determinado propósito de 

explotación económica, en sentido muy diverso de aquel animus 

do mini a que se refiere Savigny. Dice Ihering que: " ... como el corpus 

no queda constituido por una simple relación material, sino por un 

interés que motiva la voluntad para perseguir un fin, el corpus se 

encuentra ligado en forma indisoluble con el animus, ... " 203 o en otras 

palabras, el propósito de explotación económica que existe en la 

intención del poseedor, se traduce en una serie de actos que 

constituyen el corpus, así que en todo fenómeno material de 

explotación económica habrá en el fondo un propósito, y éste es el que 

constituye el animus. En ese sentido la voluntad que Ihering exige, no 

es más que la conciencia de la potestad material que se ejerce sobre el 

bien, sujeto de posesión. 

201 Ibídem, p. 169. 
202 AVENDAÑO VALDEZ, Jorge. Derechos Reales, op. cit., p. 83. 
203 ROJINA VILLEGAS, Rafael. Posesión. Enciclopedia Jurídica OMEBA Tomo XXII, op. cit., p. 673. 
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Cuadros Villena, al hablar de la diferencia entre posesión y tenencia, 

indica: " ... que mientras para Savigny la diferencia esta en la voluntad 

posesoria, que no existe en la tenencia, para Ihering la diferencia esta 

en la voluntad legal que señala la tenencia como excepción ... ", es 

decir para lhering, la única diferencia que existe entre la posesión y la 

tenencia es que, esta última es degrada por una disposición excepcional 

de la Ley. 

Papaño en forma de conclusión indica que: " .. .Ihering reemplaza la 

voluntad individual del sujeto, el elemento intencional o subjetivo, por 

la voluntad abstracta de la Ley, que es objetiva, esto facilita según 

Ihering, la prueba, pues basta con demostrar la existencia del corpus 

para que la relación sea considerada posesión,· si alguien pretende 

demostrar que hay tenencia, debe demostrar que la ley priva a esa 

relación de la protección posesoria, en virtud de la cusa por la cual se 

origino. "204
. 

4.3.4. Teoría de Raymond Saleilles: 

Esta teoría es denominada también ecléctica, por que se coloca en una posición 

intermedia entre las doctrinas opuestas de Savigny y de Ihering, es también 

conocida como la teoría de la apropiación económica. Esta postura introduce a 

la discusión sobre la posesión otros elementos, como es el caso de la causa 

possessionis el cual surge en la idea " ... de la insuficiencia de los actos 

204 P APAÑO, Ricardo José. Derechos Reales Tomo J, op. cit., p. 42. 
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exteriores que constituyen el corpus para descubrir en ellos el animus, y 

advierte sobre la necesidad de relacionar la prueba de este animus con el 

título en virtud del cual se posee ... "205
, siendo la prueba recaida en el título de 

la posescion, lo que determina la causa possessionis, que vendría a ser la 

relación en base a la prueba y el título, de la relación del objeto de posesión 

con el posesionado. 

Esta teoría difiere a la de Savigny, en que no se reqmere de un acto de 

aprehensión realizado o a punto de realizarse; y la de Ihering en razón de que 

para éste el corpus es la manifestación de un vinculo jurídico -exterioridad de 

la propiedad-, mientras que para Saleilles el corpus es la exteriorización de un 

vinculo de subordinación, disfrute y explotación económicos de la cosa. 

Ramírez Cruz, citando a Saleilles, manifiesta: " ... que salvo la res nullius, 

todas las cosas que se hallan al servicio económico de alguien, respecto a todo 

objeto del mundo físico, hay alguien que debe ser considerado como el que 

tiene sujeta a su servicio: entre toda cosa y el que se sirve de ella, hay un 

vinculo de subordinación económica y de disfrute económico. "206
• Saleilles ve 

la posesión como un vínculo de apropiación económica. 

Saleilles, citado por Lama More, refiere " ... la posesión no puede ser 

concebida como exteriorización de la propiedad ... "207
, concluyendo que existe 

una prioridad histórica de la posesión respecto de la propiedad, así como una 

205 Ibídem, p. 44. 
206 RAMÍREZ CRUZ, Eugenio María. Tratado de Derechos Reales Tomo/, op. cit., p. 305. 
207 LAMAS MORE, Héctor Enrique. La Posesión y la Posesión Precaria, op. cit., p. 49. 
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independencia científico jurídico, el doctor Lama More, citando nuevamente a 

Salielles, adjunta la siguiente cita: " ... la teoría propuesta por mi arranca de la 

independencia de la posesión respecto a la propiedad desde el punto de vista 

histórico y llega a la independencia doctrinal. La posesión no se inventa para 

servir de ambulante a la propiedad: fue anterior a ella y una vez constituida la 

propiedad, sirvió indudablemente para ampliar sus bases, para consolidarla 

ll , d d • , , [ , • n208 a 1 on e exzstza y parecza egztzma... . 

Aun con las distinciones expuestas, se considera esta visión dentro de la teoría 

objetiva del delito, en tanto que considera que para ser poseedor no se requiere 

tener animus domini, sino un animus distinto, que elle ha denominado animus 

possidendi y que constituye un elemento diferenciado del corpus; sin embargo 

se aleja del mismo al sostener: " ... que el animus no es el simple acto de 

tenencia y disfrute de la cosa, es el acto de señorío, que debe ser tal que 

implique que no hay renuncia a ese señorío, y por consiguiente existe un 

animus possidendi distinto de la voluntad de retener y gozar de la cosa ... "209 

Saleilles analiza los dos elementos de la teoría clásica de la posesión: el corpus 

y el aflimus,· pero al primero le da un significado muy distinto de aquél que le 

atribuyeron respectivamente Ihering y Savigny, y en cuanto al segundo no 

acepta la doctrina del animus domini de Savigny, sino se apega más a la de 

Ihering, aceptando la existencia de un elemento psicológico, con un fondo 

económico. Analiza los dos elementos de la posesión de la siguiente manera: 

208 Ibídem, p. 49. 
209 Ibídem, p. 50. 

148 



a) El corpus.- Saleilles identifica el corpus como corpus posesorio 

señalando que se trata de " ... un conjunto de hechos susceptibles de 

descubrir una relación permanente de apropiación económica, un 

vínculo de explotación de la cosa puesta al servicio del individuo, 

entre aquél & quien dichos hechos se refieren, y la cosa, que éstos 

tienen por objeto. "210
• Se reconoce en la teoría expuesta por Raymundo 

Salilles, que constituye el corpus posesorio, es un conjunto de hechos 

susceptibles de descubrir una relación permanente de apropiación 

económica, un vinculo de explotación de la cosa puesta al servicio del 

individuo, la teoría de Saleilles sostiene que no se requiere de un acto 

de aprehensión realizado o a punto de realizarse; y que el corpus es la 

exteriorización de un vínculo de subordinación, disfrute y explotación 

económica de la cosa. 

b) El animus.- Saleilles, sostiene que debe abandonarse definitivamente la 

teoría del animus dominii, y reconocerse como punto de partida la 

teoría de Ihering, en el sentido de que, el animus en la posesión, ya no 

debe consistir en la intención de tener la cosa a título de propietario y 

adueñarse de ella, sino que se le debe reconocer como " ... un animus 

possidendi (. . .) que es en realidad, la voluntad de obrar como dueño y 

no con el propósito de titularse como propietario ... "2
1I es decir con el 

propósito de realizar una apropiación simplemente económica de la 

210 ROJINA VILLEGAS, Rafael. Posesión. Enciclopedia Jurídica OMEBA Tomo XX!L op. cit., p. 676. 
211 LAMAS MORE, Héctor Enrique. La Posesión y la Posesión Precaria, op. cit., p. 50. 
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cosa, obrando como si se fuera dueño material de la misma. De esta 

suerte, Saleilles define la posesión en los siguientes términos: "La 

posesión es la realización consciente y voluntaria de la apropiación 

económica de las cosas"212
, Dicha voluntad debe recaer sobre al corpus 

no en el sentido en que lo entienden Ihering y Savigny, sino como un 

fenómeno de apropiación que no implica necesariamente el ejercicio 

del derecho de propiedad, y por esto agrega: "En vista de esto, el 

poseedor será aquél que en el mundo fenomenal externo aparezca 

como dueño de hecho y con propósito de serlo de la cosa"213
. 

Se debe tener en cuenta que a diferencia de Savigny, Saleilles sostiene 

en el caso del animus " ... obrar como dueño no es únicamente realizar 

actos de señorío, no es solamente disfrutar de la cosa, sino el hacerlo 

de unaforma independiente ... "214
. 

4.4. El Concepto de Posesión en el Código Civil Peruano, y la Teoría 

Predominante: 

En el Perú, se regulo la posesión desde el Código Civil de 1852 (código que se 

adhirió a la teoría subjetiva de Savigny), en tanto que en su artículo 465° 

establecía "la posesión es la tenencia o goce de una cosa o de un derecho, con el 

animo de conservarlo para sí. ", añadiendo en su artículo 468° que: "se presume 

que todo poseedor posee para sí, entre tanto no se pruebe lo contrario"; desde el 

siglo XX a través de los códigos civiles de 1936 y 1984 (códigos que se 

212 ROJINA VILLEGAS, Rafael. Posesión. Enciclopedia Jurídica OMEBA Tomo XXIL op. cit., p. 676. 
213 Ibídem, p. 676. 
214 PAPAÑO, Ricardo José. Derechos Reales Tomo L op. cit., p. 44. 
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adhirieron a la teoría objetiva de Savigny), la posición preponderante en " ... el 

Perú sobre el fundamento de la posesión y sus alcances es acogido a la luz de la 

teoría objetiva de maestro RudolfVon lhering. " 215
• 

En esa medida, se puede afirmar que la definición que brinda la legislación 

respecto a la posesión, no ha variado sustancialmente desde 1936, así el código 

civil de ese año, en su articulo 824° prescribe: "es poseedor el que ejerce de 

hecho los poderes inherentes a la propiedad o uno o mas de ellos. ", recordemos 

que esta definición fue concebida bajo la influencia de la teoría objetiva de la 

posesión, como se puede apreciar el referido articulo, sugiere que la posesión 

surge de un poder de hecho sobre el bien, ejerciéndolo como si fuese un 

propietario; ahora veamos la definición que realiza nuestro actual código civil, 

sobre la posesión, así en su articulo 896°, prescribe: "La posesión es el ejercicio 

de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad216 
",· como se puede 

advertir es prácticamente una copia de la anterior regulación, se define a la 

posesión como el -ejercicio de hecho- sobre un bien, donde este poder de hecho se 

constituye como: " ... un Control sobre el bien, es decir, algún tipo de dominación 

(o potencialidad de dominación) sobre una realidad externa ... "217
. Siendo la 

215 MEJORADA CHAUCA, Martin. Precario y ¡Qué!. En Actualidad Jurídica Digital. http://dataonline 
.gacetajuridica.com.pelClP/contenidos.dll?Ftemplates$fn=FormBus ... 
216 A VENDAÑO V ALDEZ, Jorge. Comentario al artículo 896° del Código Civil Peruano. En Código Civil 
Comentado por los 100 Mejores Especialistas Tomo V. Primera Edición. Lima: Editorial Gaceta Jurídica, 
2003, Lima. p. 76. " ... Los poderes inherentes a la propiedad son tres: el uso, el disfrute y la disposición. El 
artículo 923, agrega un cuarto poder o facultad del propietario, la reivindicación pero es discutible que esta 
sea un poder inherente a la propiedad. La reivindicación es, en rigor, la expresión de la persecutoriedad, que 
es un atributo que corresponde a todo derecho real. En cualquier caso, para los efectos del concepto o 
nación de la posesión, debemos considerar que los poderes de la propiedad (o del propietario) son el uso el 
disfrute y la disposición. ". 
217 CÓRDOV A BELTRÁN, Flor de María. ¿El Poseedor Mediato puede Interponer un Interdicto? En 
Actualidad Jurídica Digital. http/ldataonline.gacetajuridica.com.pe/ClP/contenidos.dll?f=emplates$frr 
=FormBus .... 
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teoría objetiva de la posesión la que inspira actualmente la posesión, es interesante 

efectuar la siguiente cita. 

"( .. ) la protección posesoria en el Derecho Romano ( .. ) ha sido instituida a 

fin de aliviar y facilitar la protección de la propiedad. En vez de la prueba de 

propiedad que el propietario debe ofrecer cuando reclama la cosa en manos 

de un tercero (reinvindicatio), le bastará la prueba de la posesión ( .. ) "218
. 

Dicha postura es también compartida con otros ordenamientos jurídicos, como es 

el caso de Brasil y México, cuyos códigos civiles refieren: artículo 485 °: "Se 

considera poseedor a todo aquel que tiene que hecho el ejercicio, pleno o no, de 

alguno de los poderes inherentes al dominio, o la propiedad."; y artículo 790° 

"Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, salvo lo 

dispuesto en el artículo 793219
. Posee un derecho el que goza de el.", 

respectivamente. 

Incluso aceptado por los tribunales de justicia de la república, tal es el caso de la 

Sala Civil de la Corte Suprema al señalar: "Que el articulo 896° del Código Civil 

define a la posesión como el ejercicio fáctico de uno de los poderes inherentes a 

la propiedad independientemente del animus domini de quien lo ejerza; en ese 

sentido, según la teoría de la posesión de Ihering a la que se afilia nuestro código 

218 IHERING, Rudolfvon. Estudios Jurídicos, op cit., p. 182. 
219 Artículo 793° del Código Civil Mexicano: "Cuando se demuestre que una persona tiene en su poder una 
cosa en virtud de la situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de esa cosa, y que 
la retiene en provecho de este en cumplimiento de las ordenes e instrucciones que de el ha recibido, no se le 
considera poseedor. " 
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sustantivo, en la posesión hay una relación de hecho establecida entre la persona 

y el bien para su utilización económica, no requiriendo del animus. "220 

Avendaño Valdez, refiere acogiéndose a la Teoría Objetiva que " .. .la exigencia 

de que la posesión importe un ejercicio de hecho tiene una segunda consecuencia. 

Se descarta toda noción de legitimidad. Por consiguiente posee tanto el 

propietario (poseedor legítimo) como el usurpador (poseedor ilegitimo). Ambos 

gozan por el simple hecho de ser poseedores, de todos los derechos de que 

conforme el código, corresponden al poseedor. Claro está, llegará el momento en 

que el poseedor ilegitimo tenga que restituir, pero mientras esto no ocurra en un 

verdadero poseedor. "221
. 

En definitiva la doctrina sostiene en su mayoría que la teoría objetiva de la 

posesión, otorga a esta figura en específico, y al derecho en general, la seguridad 

jurídica que logra impedir que quienes conduzcan bienes -legitima o 

ilegítimamente- con interés propio y satisfaciendo su propia necesidad dando al 

bien una finalidad económica para su propio beneficio, no se han privados del 

mismo, sino hasta que el órgano jurisdiccional decida a quien le corresponde 

legítimamente dicha conducción. Es la teoría objetiva expuesta a plenitud, en el 

sentido de que todo poder de hecho sobre un bien puede ser denominado posesión 

(corpus y animus, este ultimo en el termino de voluntad mínima exigida de interés 

sobre el bien), independientemente del título que se tenga sobre el mismo, 

manteniendo la excepción en dicha regla sobre lo que regule la ley o determine el 

220 Diario Oficial El Peruano. Boletín Sentencias de Casación. Casación N° 877-2003-lamerced/Junín. 
Publicado el30 de Junio de 2005. p. 14348. 
221 AVENDAÑO VALDEZ, Jorge. Código Civil Comentado por los 100 Mejores Especialistas, op cit., p. 77. 
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órgano jurisdiccional; tal es el caso que dentro de nuestro sistema patrimonial, 

será poseedor no solo quien reconoce en otro la propiedad, como es el caso del 

arrendatario, el comodatario, el usufructuario, etc, sino además quien reconozca 

en otro lá propiedad, como es el caso del precario, el usurpador, el ladrón, quien 

se considere propietario sin serlo realmente, entre otros; todos ellos se conducen 

ejerciendo algunos derechos atribuibles o que corresponden al propietario, pero en 

especial la posesión. 

Eso si nuestro ordenamiento jurídico aún mantiene la posibilidad de existencia del 

detentador, el mismo que seria, aquel que conduce un bien en interés de otro (es 

decir de quien se comporta como poseedor), o siguiendo instrucciones de éste, 

mantiene bajo su dominio un bien. 

Quienes mantienen esta posición, ven perfeccionada su teoría, cuando niegan la 

posibilidad del animus que propone Ihering (recordemos que es distinta al animus 

dominus propuesto por Savigny), y la ven superada por el animus possidendi, 

expuesta por Raymundo Saleilles, en tanto ello permite identificar plenamente al 

detentador, no siendo necesario por consiguiente, que la norma o el órgano 

jurisdiccional lo individualicen. 

Pese a que en la actualidad, la doctrina en su mayoría ha interpretado el artículo 

896° desde el punto de vista de la teoría objetiva de la posesión, existe un grupo 

minoritario, pero en aumento, que sostienen que el referido articulo que regula la 

posesión, contiene en esencia la Teoría Subjetiva de Savigny, pues al sostener que 
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"La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la 

propiedad" , se acepta que no basta el ejercicio de un poder de hecho sobre el 

bien, sino que además, es necesario ejercerlo de la forma en que lo haría un 

propietario, es decir, reconoce la existencia del animus doimini, que postulaba 

Savigny. Entre ellos podemos destacar a Gonzales Barrón, de quien nos 

permitiremos citar sus conclusiones respecto a este tema, los mismos que fueron 

desarrollados en su libro Derechos Reales: 

" 

El art. 896 del C. C. contiene una regulación inspirada en Savigny, y no en 

Ihering,· prueba de ello es que se rechazo el texto del BGB222 y se prefirió 

el Híbrido concepto del código civil de Brasil ( .. .). 

De la interpretación de los otros preceptos referidos a la materia 

posesoria( .. .), se entiende que nuestro Código se ha inspirado en el BGB, 

por cuanto no se contiene la clásica distinción entre "tenencia" y 

"posesión", ( .. .), además se otorga la protección posesoria a todos los 

que cuentan con un poder de hecho sobre el bien, excepto al servidor de la 

posesión ( .. .). 

¿Cómo entender la contradicción entre un artículo (896 C. C.) y el resto de 

las normas? Solamente cabe la interpretación sistemática y, por lo tanto 

debe suponerse que la influencia prevaleciente es la del BGB, y no la 

doctrina de Savigny. ( .. .). 

Es correcto sostener que el C. C. Peruano está influenciado por el BGB, el 

cual a su vez se inspira en IHERING, pero del que mantien importantes 

222 Código Civil Alemán (Bürgerliches Gesetzbuch o BGB). 
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diferencias,· por ende, es erróneo postular desaprensivamente que 

"nuestro código sigue la doctrina de Ihering", lo que olvida las 

d . . ( ) ,223 1vergenczas con este autor ... 

Que en forma de ilustración es necesario precisar, que el doctor Gonzales 

Barran, al momento de sostener dicha postura, en esencia se justifica en el 

concepto de posesión vertido por el propio Código Civil, cuyo artículo 896° 

refiere "La posesión es el ejercicio de hecho de uno o mas poderes inherentes 

a la propiedad. ", de ahí parte para señalar que Savigny al establecer el 

elemento de posesión del animus domini, señalaba que quien mantiene un bien 

bajo su dominio físico, actúa o se comporta como propietario, es decir el 

poseedor debe comportarse de una manera análoga a la actuación del 

propietario: " ... Pues bien el artículo 896 del C. C. dice que es poseedor quien 

ejercita de hecho uno o mas poderes inherentes a la propiedad. Es decir, la 

posesión existe como derivación de la propiedad, con lo cual debería de 

suponerse lo siguiente: a) No basta el poder de hecho sobre un bien; b) Es 

necesario que este poder de hecho sea ejercido en forma análoga a como lo 

haría un propietario; e) para determinar si el poder de hecho se ejerce como 

propetario o como arrendatario (es decir como poseedor) ES NECSARIO 

CONOCER LA CA USA DE LA POSESIÓN O EL ANIMUS. No hay forma de 

diferenciar una posesión de la otra, y esto es claramente el animus domini, a 

que se refiere el artículo 896 del C. C. cuando habla de un poder inherente al 

de propiedad. ... ". 

223 GONZALES BARRÓN, Gunther. Derechos Reales, op. cit., pp. 262-263. 
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Cabe señalar que este autor, no se pronuncia respecto a la seguridad jurídica 

que otorga la teoría objetiva, así como tampoco a la dificultad de identificar o 

diferenciar entre el poseedor, el detentador y la tenencia, situación 

relevantemente abstracta de discernir bajo la teoría subjetiva, y que fue el 

punto débil de la teoría de Savigny. 

Resulta evidente entonces que la posesión, en la doctrina (en su mayoría) así 

como las instancias jurisdiccionales del país acoge la teoría objetiva de 

Ihering como sustento de la posesión. 

4.5. Naturaleza Jurídica de la Posesión: 

Al tratar sobre la posesión debemos fijar nuestra postura respecto a su naturaleza 

jurídica, ello debido, a que no existe un acuerdo predominantemente establecido 

en la doctrina sobre este punto, pues para algunos es un Hecho y para otros 

constituye un Derecho. La importancia de establecer nuestra posición, esta 

referido en la legalidad del acto posesorio en su constitución, y a partir de ello, 

señalar quienes son los destinatarios a ejercer la misma, ello tomando en cuenta la 

postura adoptada por nuestra legislación y tribunales respecto a la teoría objetiva 

de la posesión. 

Quienes sostienen que la posesión en un derecho, manifiestan que en el artículo 

896° del código civil, predomina el concepto de la posesión como un derecho 

subjetivo, pues si bien establece que: "la posesión es el ejercicio de hecho de uno 
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o más poderes inherentes a la propiedad", sin embargo, del estudio de la norma 

que regula la posesión, se aprecia la influencia de la teoría objetiva de Ihering, al 

establecer la existencia de la llamada posesión mediata y la inmediata, en virtud 

del cual se reconoce la calidad de poseedor a quien tenga un bien para sí, aun 

cuando no cuente con animus; de ahí que resulte valido sostener que sólo se 

perderá la posesión cuando otro individuo con interés propio, y para satisfacer su 

propia necesidad acceda físicamente al bien sin su autorización, produciéndose un 

despojo de la posesión, en cuyo caso le corresponderá ejercitar el derecho 

subjetivo que le asiste, a través de la defensa posesoria. 

El principal defensor de esta tesis, fue Ihering, así refiere Papaño: " ... partía dicho 

autor de su concepto de derecho subjetivo, al cual definía como todo interés 

jurídicamente protegido. Admitido ello, como la posesión está jurídicamente 

protegida, pues el ordenamiento jurídico brinda acciones en su defensa cuando es 

violada, debía verse en ella a un derecho. "224
. 

En este extremo también es necesario citar a Duranton, qmen sostenía que la 

posesión es un derecho: " ... alegaba que ello era así porque conducía a la 

adquisición de la propiedad por prescripción por que hacia ganar los frutos al 

poseedor de buena fe, y por que relevaba al poseedor de la carga de la prueba, ya 

que quien pretendía la cosa era quien debía demostrar su mejor derecho. 

Clasificaba la posesión como un derecho real. "225
. 

224 PAPAÑO, Ricardo José. Derechos Reales Tomo/, op. cit., p. 55. 
225 Ibídem, p. 56. 
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Maisch Von Humbolt, sostiene: " ... de que a pesar de que la posesión es un 

atributo del derecho a la propiedad, es también un derecho autónomo, que tiene 

vigencia y existencia por si mismo; en efecto para ser poseedor no se necesita ser 

propietario y se goza sin embargo de protección legal. ". Estas acciones de 

protección legal atribuibles al poseedor, puede hacerlas valer incluso frente al 

propietario, tal es el caso del arrendatario cuya posesión es perturbada por el 

propietario. 

Cabe mencionar también a Messineo, quien es citado a su vez por Papaño, el 

referido autor sostiene: " ... la posesión consiste en un derecho subjetivo, por 

cuanto para adquirirla es necesario contar con capacidad suficiente, y por que el 

poseedor puede ser preferido por el derecho aún frente al titular del derecho de 

propiedad, si este despoja a aquel de la cosa. "226
. 

Ramírez Cruz citando a Toribio Pacheco, refiere: " ... la posesión es un derecho en 

tanto que emana de la facultad que tiene el hombre de usar las cosas necesarias 

para su existencia y desarrollo, no se puede dudar que es un derecho. "227
. 

Ramírez cruz, sostiene que la posesión solo pudo haber sido considerado como un 

hecho, en sus orígenes esto es en el derecho romano clásico, sin embargo con el 

transcurrir de los tiempos esta concepción a evolucionado, de tal modo, que: " ... la 

posesión nace como un hecho pero que de inmediato se torna un derecho por la 

defensa posesoria; no interesa que esta protección sea provisional y transitoria 

226 Ibídem, p. 56. 
227 RAMÍREZ CRUZ, Eugenio María. Tratado de Derechos Reales Tomo!, op. cit., p. 296. 

159 



(frente a la propiedad que es un derecho definitivo), pues no todos los derechos 

tienen la misma duración. "228
. Este punto de vista nos puede llevar a la 

conclusión preliminar que todo derecho tiene un trasfondo factico, es decir se 

sustenta en un hecho, el mismo que es un interés predominante que merece 

protección jurídica. 

Es indubitable que mientras la posesión sea estimada en sí misma como 

institución autónoma, será un derecho, ya que merece garantía legal. 

Es respecto a esta posición, a la que nos adherimos, en el sentido que solo 

concibiendo la posesión como un derecho subjetivo, podemos garantizar que el 

poseedor inmediato o mediato, tenga las herramientas jurídicas necesarias para 

hacer respetar su derecho, pues la posesión conforma un derecho real, que debe 

ser protegida -por sí misma- por ser en esencia un derecho subjetivo.; pero que no 

se encuentra por encima de la propiedad. En todo caso, acreditada la ilicitud del 

despojo, corresponde al órgano jurisdiccional disponer el cese de ésta, entregando 

el bien a su titular o al que con arreglo a derecho le corresponde. 

Sin embrago existe otra parte de la doctrina para quienes la posesión es un hecho 

que tiene el sujeto sobre un bien, por lo tanto no requiere de algún derecho que lo 

sustente, pero ello no impide que produzca importantes consecuencias jurídicas. 

228 Ibídem, p. 298. 
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Los representantes de esta posición, tienen muchas objeciones respecto a 

considerar la posesión como un derecho, entre ellos podemos encontrar, tan solo 

citando un caso al doctor Gonzales Barrón, quien sostiene que: " ... la sola 

ubicación de un instituto jurídico, no puede ser tomado como elemento decisivo 

para determinar su naturaleza, máxime cuando la definición que hace el articulo 

896 e e habla de la posesión como un "ejercicio de hecho", sin considerarlo 

textualmente como un derecho. "229
; el mismo autor refiere que la posesión " ... es 

un poder de hecho que se ejerce sobre los bienes, mientras que los derechos 

reales son también poderes sobre bienes, aunque formalmente reconocidos por la 

ley y como tal tutelados. Esta cuestión otorga cierta sinonimia a la posesión con 

respecto a los derechos reales y, por ello, no causa extrañeza la ubicación de 

aquella dentro de la sección referida a éstos ... "230
• Para este autor la posesión se 

trata de una hecho jurídico, dice que la posesión es un exclusivo poder de hecho 

que mantiene el sujeto sobre un bien, por lo que no requiere contar con un derecho 

que la sustente, pero ello no impide que produzca importantes consecuencias 

jurídicas, " ... el derecho de poseer no significa que posea, esto es, que se tenga 

control efectivo sobre el bien. Así sucede con el propietario que ha sufrido un 

robo, o con el propietario a quien no se le entrega el bien por renuncia del actual 

poseedor ... "231
. 

Nosotros apostamos por considerar que la posesión es un derecho subjetivo que se 

constituye en un derecho real; eso sí, haciendo la precisión que cuando nace se 

constituye como un hecho, pero que sin embargo por las defensas legales 

229 GONZALES BARRÓN, Gunther. Derechos Reales, op. cit., p. 271. 
230 Ibídem, p. 271. 
231 Ibídem, p. 267. 
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existentes a su favor, se convierte en un derecho. No se trata de considerar que la 

posesión es un derecho tan solo como la sistematización legislativa en la que se 

encuentra, afirmar ello sería un error, en tanto que para valorar una figura se debe 

recurrir a un análisis profundo, si apostáramos por dicha posición el discurso 

tendría que cambiar conforme se regule la posesión en los diversos ordenamientos 

jurídicos, en especial en donde se ha apostado por adoptar la teoría subjetiva de la 

posesión. Lo relevante es considerar que la posesión nace como un hecho, en 

tanto resulta evidente que el poder de hecho sobre el bien se consuma con un acto 

factico, pero no debemos negamos en tanto su autonomía y valor como elementos 

central e importante de muchos derechos reales, lo constituyen como un derecho 

real, el mismo que debe ser protegido normativamente, en tanto su valor en el 

sistema de seguridad jurídica. 

4.5.1. Concepto de Posesión: 

Como hemos señalado precedentemente el código civil a través de articulo 

896°, propone una definición de posesión, señalando que: "La posesión es el 

ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad", esta 

misma definición es aceptada por la doctrina en su mayoría, claro está con 

ciertos matices, como Saleilles, para quien: " ... el poseedor será aquel que en 

el mundo fenomenal externo aparezca como dueño de hecho y con propósito de 

l d l " 232 ' t b'' t V' R' . ser o e a cosa. ; as1 am 1en encon ramos a asquez ws, qmen 

considera que " ... la posesión es el poder de hecho que el hombre ejerce de una 

manera efectiva e independiente sobre una cosa, con el fin de utilizarla 

232 ROJINA VILLEGAS, Rafael. Posesión. Enciclopedia Jurídica OMEBA Tomo XXII, op. cit., p. 678. 
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económicamente. "233
; existiendo además autores, que con mucho acierto, como 

Manuel Albaladejo sostienen, que un concepto de la posesión debe ser 

producto de la realidad propia de cada sistema jurídico, siendo que este autor 

para España considera, que una definición de posesión debiese contener dos 

presupuestos, siendo: la posesión como poder de hecho, y una posesión como 

poder jurídico, por el primero sostiene: " ... por el poder de hecho, la posesión 

es, ni puede proceder de la ley ni depende de ella, ya que lo ostenta quien en 

realidad domina la cosa, y no quien establezca la ley que deba tenerla ... "234
, y 

conforme el segundo sostiene, que: "por razones de conveniencia practica, el 

ordenamiento establece que determinadas situaciones, aun sin que en ellas una 

persona tenga un poder de hecho sobre una cosa, produzcan esencialmente 

iguales efectos que éste. "235
; una vez expuesto ello, es pertinente señalar que el 

presente trabajo de investigación gira en tomo al delito de usurpación, es por 

ello que la definición apropiada de posesión, en tomo al cual se constituye la 

usurpación es la que brinda el articulo 896° del código civil, y que es 

interpretada desde el punto de vista de la teoría objetiva de Ihering, y 

considerada desde su naturaleza como un derecho real subjetivo, contexto que 

es adherida por los órganos jurisdiccionales: 

"La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes de 

la propiedad, estos son el uso, el disfrute y la disposición, por tanto quien 

233 V ÁSQUEZ RÍOS, Alberto. Los Derechos Reales - La Posesión. Primera Edición. Lima: Editorial San 
Marcos, 1996, p. 87. 
234 ALBALADEJO, Manuel. Derecho Civil III- Derecho de Bienes. Octava Edición. Barcelona: Editor José 
María Bosch, 1994, p. 36. 
235 Ibídem, p. 37. 
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ejerce de hecho uno o cualquiera de estos atributos, en estricto 

pos. e e ... ,236. 

" ... la posesión es el ejercicio de los atributos de la propiedad, por el cual 

el poseedor que tiene justo título o mejor derecho puede reclamar al 

poseedor que tiene justo título o mejor derecho puede reclamar al 

poseedor que carece de él la entrega del predio; para tal efecto el actual 

código procesal civil ha establecido dos vías para la restitución de los 

predios, la primera de las cuales es la reivindicación y la segunda es el 

desalojo ... "237 

4.5.2. Elementos de la Posesión: 

Habiendo analizado el concepto de bien jurídico, tanto por la doctrina como 

por la legislación, corresponde efectuar una breve referencia sobre los 

elementos que la componen; ello a efectos de tener un margen amplio de esta 

figura. 

4.5.2.1. El Poder de Hecho: 

El elemento más evidente de la posesión es la relación de hecho sobre un 

bien, o como lo llama nuestro Código el -ejercicio de hecho-. Por poder de 

hecho se entiende usualmente la sujeción del bien a la persona, y el 

correspondiente señorío hacia el bien. El poder de hecho comportaría un 

236 Casación N° 282-96-/ca. Extraído del Explorador Jurisprudencia! 2008-2009. Revista Jurídica Gaceta 
Jurídica. 
237 Casación N° 1614-2001-Lima, El Peruano, 31 de mayo de 2004, En Jus Doctrina y Practica N° 06. Lima: 
Editora jurídica GRIJLEY, 2008, p. 255. 
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señorío físico sobre el bien (corpus), en el sentido de que nos esté sometida 

de forma que quepa ejercer tal poder duraderamente sobre ella. Dicho poder 

debe ser entendido, no sólo en un sentido de poder físico actual, sino en el 

sentido de hallarse bajo el señorío efectivo de nuestra voluntad. 

El poder de hecho tiene dos elementos238
: 

a) La injerencia, por lo menos eventual, del sujeto sobre el bien: es el 

elemento más visible, y domina en el ámbito de los bienes 

muebles, consumibles, de uso personal, etc.; 

b) La omisión de los terceros: requisito meramente negativo por el 

que los terceros se abstienen de toda interferencia; este aspecto 

domina en el caso de los bienes inmuebles. 

Sin embrago a lo ya expuesto, debemos señalar que no todo poder de hecho, 

es una posesión, jurídicamente hablando, así el articulo 897° del Código 

Civil, refiere que: "No es poseedor quien, encontrándose en relación de 

dependencia respecto a otro, conserva la posesión en nombre de éste y en 

cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas. "; de esta manera se regula a 

quien la doctrina llama, servidor de la posesión (o detentador), éste cuenta 

con todos los elementos de la relación posesoria, pero ha sido degradado por 

el ordenamiento jurídico en virtud de razone utilitarias, de ahí la posición de 

la teoría objetiva, en tanto que es solo la norma ha de determinar la 

238 GONZALES BARRÓN, Gunther. Derechos Reales, op. cit., p. 279. 
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detentación o la tenencia, elementos excepcionales donde no se configura la 

posesión. Asimismo, no configuraría como poder de hecho o ejercicio de 

hecho, el contacto físico esporádico o tolerado, es decir, aquellos que 

tuvieron un contacto pasajero con el bien, no siendo poseydores, ni 

servidores de la posesión. 

4.5.2.2. La Voluntariedad: 

Y a hemos señalado que nuestro Código tiene la particularidad de haber 

definido la posesión en términos de la tesis de lhering, precisamente este 

autor se caracteriza por eliminar el -animus domini- como requisito de la 

posesión, pero no el elemento subjetivo del mismo; en este caso identifica la 

voluntad (como animus que se configura dentro del corpus, como elemento 

connatural al mismo, e indesligable en una relación simbiótica) como un 

-querer actuar sobre las cosas-; es decir; la posesión es también un acto 

voluntario, sobre el que se tiene un interés y por el que se pretende adquirir 

un beneficio; no es un mero contacto con el bien. En este último caso la 

teoría objetiva la denomino -relación de lugar- (como Savigny la llamo 

antes "yuxtaposición local"), presente por ejemplo en el caso de los 

incapaces absolutos, por cuanto en ellos no hay voluntad. 

4.5.3. Los Sujetos de la Posesión: 

En nuestro Código, la calidad de poseedor no se encuentra ligada a ningún 

cmidicionamiento; por tanto, pueden ser poseedores las personas naturales y las 

jurídicas. El artículo 3° del código civil, señala que: "Toda persona tiene el 
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goce de los derechos civiles ... ", y aunque la posesión es un " ... hecho jurídico 

voluntario, no caben dudas de que este precepto no sólo abarca los derechos, 

sino también los hechos ... "239
; es decir, para ostentar la titularidad de un poder 

jurídico basta tener capacidad jurídica, en ese contexto, el sujeto de la posesión 

como derecho puede serlo cualquier persona física o jurídica. 

En el caso de las personas jurídicas no existe una norma específica sobre su 

capacidad de goce, aunque ésta resulta innecesaria si tenemos en cuenta que la 

persona jurídica, por antonomasia, es un sujeto capaz sin más limitaciones que 

las impuestas por su propia naturaleza. Naturalmente los actos de adquisición y 

goce de la posesión de las personas jurídicas deberán ser realizados por 

intermedio de representantes. 

4.5.4. El Objeto de la Posesión: 

Debemos empezar diciendo que nuestro ordenamiento jurídico no ha expresado 

explícitamente cual es el objeto de la posesión, como es el caso de 

ordenamientos jurídicos, como es el caso del código civil Argentino el mismo, 

que regula en su " ... art. 2311 del Cód. Civil. Los bienes que no son cosas no 

pueden ser objeto -por lo tanto- de la posesión. La ley establece un requisito 

más, y es que se trate de cosas que estén en el comercio ... "240
. Esa precisión 

no la encontramos en nuestro código civil, por lo cual la doctrina se ha 

encargado de especificar el objeto de la posesión en base al análisis de las 

diversas normas que regulan esta figura, de ahí que se parta nuevamente de la 

239 Ibídem, p. 301. 
240 MUSTO, Néstor Jorge. Derechos Reales Tomo L op. cit., 214. 
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interpretación sistemática de toda la sección tercera del libro de los derechos 

reales, destinadas a la posesión, y del cual se desprende que el objeto de 

regulación (de la posesión) viene a ser el bien, el mismo que puede ser mueble 

e inmueble, material o inmaterial241 (este ultimo relacionado a la posesión 

sobre derechos). Es necesario hacer la distinción: " ... que cuando nos 

encontremos frente a la posesión de cosas, estaremos frente a la posesión, y si 

d d h fi l . . , ,242 t se tratara e erec os estaremos rente a a cuas1poseswn... , nues ro 

código explícitamente no reconoce la figura de la cuasiposesión, pero del 

análisis sistemático de la norma, si podemos advertir la existencia de diversos 

articulados que intrínsecamente estarían reconociendo la existencia de dicha 

figura243
. Como no ha determinado el objeto de la posesión y pueden ser objeto 

de la posesión todos los bienes en términos generales, es lógico deducir como 

lo hemos hecho, que se puede llevar a cabo la posesión sobre derechos, 

ejecutándose uno o mas derechos inherentes a la propiedad. 

En consecuencia, resulta evidente que el objeto de la posesión gira entorno, al 

objeto que persiguen los derechos reales, siendo estos los bienes; la posesión, 

trata de la típica relación de hecho que vincula al hombre con los bienes, en tal 

241 MAISCH VON HUMBOLDT, Lucrecia. Los Derechos Reales, op. cit., p. 22. " ... igualmente se consagra 
la posesión sobre derechos, así se establece la titularidad del poseedor legitimo para e:xigir la prestación 
contenida en los títulos valores ... ". 
242 RAMÍREZ CRUZ, Eugenio María. Tratado de Derechos Reales Tomo/, op. cit., p. 343. 
243 Podemos citar por ejemplo los artículos 886° inc. 5, (que establece que son bienes muebles los títulos 
valores de cualquier clase o los instrumentos donde conste la adquisición de créditos o derechos personales); 
el 903°, (que regula la tradición documental, señalando que en el caso de artículos de viaje la tradición se 
realiza con la entrega de los documentos destinados a recogerlos); el 1206°, (por el que se regula la cesión 
de derechos, manteniendo la posibilidad de e:xigir la prestación a que está obligado el deudor mediante un 
título que es cedido); y otras formas que también podrían llamarse posesión de derechos, y que están ubicados 
en los artículos 264° (que regula el matrimonio por representación) y 402° inc. 2 (que regula la procedencia 
de la paternidad e:xtramatrimonial, estableciendo la posibilidad de dicha filiación cuando el hijo se halle 
hasta un año antes de la demanda, en la posesión constante de hijo e:xtramatrimonial). 
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sentido, el objeto sobre el que recae el señorío fáctico del poseedor serian los 

mismos, con las matices antes expuestas. 

Una vértice mas del objeto de la posesión, se clarifica en que este puede 

desarrollarse en todo o en parte de un bien, al tratarse de de una relación fáctica 

entre la persona y el objeto de posesión, el mismo que encuentra sustento en el 

artículo 899° del código civil que regula la coposesión. Del mismo modo la 

posesión se consuma en los accesorios del bien materia de dicho derecho. 

Por otro lado, debemos precisar que no es objeto de la posesión, los bienes del 

estado, en el entendido que nuestra Carta Magna en su artículo 73° regula el 

concepto de uso público, por el cual, los bienes del estado son inalienables, 

inembargables e imprescriptibles, ello por el hecho de tratarse de bienes de 

utilidad general; de tal situación, que sobre ellos no es posible ejercer la 

posesión, pues debemos entender que la posesión en sí, a mérito de lo 

establecido en el código civil, es el ejercicio de hecho de uno o mas poderes 

inherentes de la propiedad, en ese sentido, y adquiriendo la idea de que la 

propiedad sugiere el concepto de individual o privado, este es incompatible con 

la idea de bien público la misma que sugiere la utilidad general sobre el cual no 

existe posesión, pero si la tenencia esporádica de ese bien por parte de todos 

los habitantes. El bien público en todo caso, y bajo las formalidades 

establecidas por ley, puede variar su naturaleza, y convertirse en privado, y por 

ende caber la posesión. 
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4.6. Clases de Posesión: 

Para el problema y objetivo planteado en la presente investigación, es sin duda la 

clasificación de la posesión, uno de los principales elementos que ayudaran a 

comprender en sobre manera la tesis que postulamos, es por ello, que sólo 

prestaremos mas ahincó, a la posesión legitima, ilegitima, precaria, y viciosa, a los 

cuales nos referiremos con puntualidad a efectos de evitar confusiones 

innecesarias o 

Debemos precisar que en la actualidad, la doctrina a generado una polémica 

interpretativa, sobre los alcances que tienen ciertas normas reguladas en el código 

civil sobre la posesión, así por ejemplo, Aníbal Torres Vasquez sostiene: "000 que 

la posesión precaria es distinta a la posesión ilegitima de mala fe 00 o "

24
\ o 

Gonzales Barrón quien sostiene: "o o o que hablar de la posesión ilegitima de mala 

fe es hablar de la posesión precaria o o o "245
, afirmación que es compartida por 

Lamas Moré46
, en su libro de Posesión y Posesión Precari;:to 

Por nuestra parte adoptamos la posición desarrollada por el maestro Aníbal Torres 

V ásquez, y que es la misma que desarrollan los diversos órganos jurisdiccionales 

de nuestro país, en la cual son clases distintas de la posesión, la ilegitima (en sus 

dos subespecies de buena y mala fe) y la precaria; la importancia del estudio de la 

clasificación de la posesión para el desarrollo del presente trabajo, es vital, pues a 

partir de la identificación de aquella forma de posesión simple (sólo de hecho) que 

244 TORRES V ÁSQUEZ, Aníbal. ¿En qué consiste la posesión precaria?. En Actualidad Jurídica Digital 
2008. http://dataonline.gacetajuridica.com.pelCIP/contenidos.dll?f-=emplates$fi¡=formBus.o. 
245 ' GONZALES BARRON, Gunther. Derechos Reales, op. cit., p. 313. 
246 LAMA MORE, Héctor Enrique. La Posesión y la Posesión Precaria, op. cit., p. 11 O. 
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no contenga en su origen ninguna forma de acto jurídico que conceda tal derecho, 

podremos identificar los casos donde la protección de la posesión (en su forma 

general, como lo viene haciendo nuestro código penal) como bien jurídico lesiona 

el principio de Lesividad. 

4.6.1. Posesión Legítima e Ilegitima: 

Esta clasificación encuentra su raíz, en el artículo 906° del Código Civil donde 

prescribe "La posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor cree en su 

legitimidad, por ignorancia o error de hecho o de derecho sobre el vicio que 

invalida su título.", con el articulado precedente nuestro código otorga una 

definición de la posesión ilegitima, sin embrago no hace lo mismo con la 

posesión legitima, situación por la cual, queda sobreentendido de la lectura del 

artículo en referencia, que la posesión legitima es aquella fundada en un 

derecho o en un título, que sea valido, eficaz y otorgado por el titular del 

derecho, caso contrario estaríamos hablando de una posesión ilegitima. En esta 

clasificación encontramos al propietario y al arrendatario. El poseedor legítimo 

siempre será de buena fe. 

Regresando a la posesión ilegitima, en especifico de buena fe, cuya definición 

otorga el código civil, debemos mencionar, como sostiene el artículo 906° del 

referido cuerpo normativo, es la que se ejerce en mérito de un título invalido, 

contrario al derecho247
, que adolece de vicios sean de forma o de fondo, que 

247 TORRES V ÁSQUEZ, Aníbal. ¿En qué consiste la posesión precaria?. En Actualidad Jurídica Digital 
2008. http://dataonline.gacetajuridica.com.peiCIP/contenidos.dll?t=emplates$fir=FormBus ... 
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conlleva la nulidad o anulabilidad, VICios que no son conocidos por el 

poseedor, sea por ignorancia o error de hecho o de derecho. 

Ahora en lo que corresponde a la posesión ilegitima de mala fe, debemos citar 

a Lama More, quien sostiene: " ... no existe evidencia cierta que permita 

sostener, que el legislador haya querido establecer que la posesión ilegitima 

este determinado solo por la existencia de un título invalido, afectado de 

nulidad o anulabilidad, y que la existencia del título aparta al poseedor de la 

condición de poseedor ilegitimo. "248
, posición expuesta que no compartimos, 

en el sentido de que las normas deben ser interpretadas en forma sistemática, 

más aún si sobre una misma figura jurídica, como el caso de la posesión, 

existen varias disposiciones que la regulan, en tal sentido creemos que la 

posesión ilegitima de de mala fe, se configura cuando el poseedor sabe de la 

ilegitimidad de su posesión, en tanto tiene conocimiento de los vicios que 

afectan su título. 

Si bien es cierto, como hemos señalado, la posesión ilegitima de mala fe, no 

encuentra asidero expreso en nuestro ordenamiento jurídico civil, en el 

entendido de que para su configuración se requiere el conocimiento del 

poseedor sobre el vicio que invalida su título; esta afirmación sobresale de la 

interpretación de los artículos 907°, 909°, y 91 0° del código civil; así, el 

artículo 907°, establece que la buena fe de poseedor ilegitimo dura mientras las 

circunstancias le permitan creer que posee legítimamente o, en todo caso, si la 

248 LAMA MORE, Héctor Enrique. La Posesión y la Posesión Precaria, op. cit., p. 48. 
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demanda resulta fundada, entonces si el poseedor ilegitimo toma conocimiento 

del vicio de nulidad o anulabilidad que contiene su título pasaría ser un 

poseedor ilegitimo de mala fe, y sobre el cual pesarían los apercibimientos que 

la ley establece, como el de devolver los frutos percibidos o pagar el valor de 

los mismos, conforme el artículo 91 0°, o indemnizar al demandante de la 

perdida o deterioro del bien, conforme el artículo 909°, del mismo cuerpo 

legal. 

La posesión ilegitima de mala fe se configura cuando se posee teniendo 

conocimiento de los vicios que invalidan un título, dicha clase de posesión no 

es igual a la posesión precaria en el cual se carece de un título o el que se ha 

tenido ha fenecido, nuestro código se acogió a la teoría objetiva de la posesión 

postulada por Ihering, por el cual la posesión precaria e ilegitima de mala fe, no 

dejan de constituirse en la figura de posesión, en tanto que efectivamente reúne 

sus elementos corpus y animus, pero que adquieren diferenciación, por que la 

misma teoría objetiva faculta al legislador por intermedio de la norma, a 

precisar que actos son considerados posesión y que otros no, como lo hace en 

el artículo 897° del código civil; de esta forma Papaño sostiene " ... Ihering 

reemplaza la voluntad individual del sujeto, el elemento intencional o 

subjetivo, por la voluntad abstracta de la Ley, que es objetiva, esto facilita 

según Ihering, la prueba, pues basta con demostrar la existencia del corpus 

para que la relación sea considerada posesión; si alguien pretende demostrar 

que hay tenencia, debe demostrar que la ley priva a esa relación de la 
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. ' . . t d d l l l . · "249 E proteccwn posesorza, en vlr u e a cusa por a cua se orzgmo. . n ese 

sentido nos atreveríamos a afirmar que la posesión ilegitima de mala fe, una 

vez descubierta y demandada se convierte, por las consecuencias que la ley 

establece, en una detentación. 

Una muestra de la diferencia entre la posesión precaria y la ilegitima, se puede 

apreciar en el aspecto procesal, así lo señala el maestro Aníbal Torres Vásquez 

cuando sostiene: "Si la posesión se sustenta en un título nulo (posesión 

ilegitima), el poseedor no puede ser demandado en la vía de desalojo por 

ocupante precario, sino que se le demandara acumulativamente la nulidad o 

anulabilidad del título y la reivindicación del bien. Así, el que posee un predio 

en base a un contrato de compraventa nulo puede ser demandado para que se 

declare la nulidad del acto jurídico compraventa y para que restituya el bien a 

su titular (el demandante). 250 
"; resulta claro entonces, que la posesión ilegitima 

requiere necesariamente un título, frente al cual se configure cualquiera de las 

tres alternativas que regula el artículo 906° del código civil, sea por ignorancia, 

error de hecho o error de derecho sobre el vicio que invalida su título, este 

sujeto o no a la buena y mala fe. 

4.6.2. La Posesión Mediata e Inmediata: 

La vigencia de esta clasificación se encuentra en el artículo 905° del código 

civil, que a la letra prescribe: "Es poseedor inmediato el poseedor temporal en 

virtud de un título. Corresponde la posesión mediata a quien confirió el 

249 P APAÑO, Ricardo José. Derechos Reales Tomo 1, op. cit., p. 42. 
250 TORRES V ÁSQUEZ, Aníbal. ¿En qué consiste la posesión precaria?. En Actualidad Jurídica Digital 
2008. http://dataonline.gacetajuridicúom.pe!CIP/contenidos.dll?f=emplates$fir=FormBus ... 
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título."; como se puede apreciar se denomina poseedor inmediato a aquella 

persona, que en un solo acto reúne dos requisitos: la temporalidad de la 

. ' . t't 1 251 p h . ' poses10n, y que este tenga como ongen un 1 u o . ara que aya poses10n 

mediata e inmediata es indispensable entonces que haya un contrato que 

vincule al mediato y al inmediato y que impone a este último la obligación de 

restituir. Por esto la posesión es temporal. 

La posesión inmediata de uno y mediata de otro presupone una relación 

jurídica entre ambo poseedores, de uno de los cuales deriva la posesión del 

otro, que adquiere una en concepto mas limitado, en virtud de cuya relación 

donde existe una posesión de hecho y otra de derecho, el poseedor superior -en 

este caso el de derecho- puede exigir del inferior la entrega de la cosa. 

Al tratarse sobre un trabajo sobre la usurpación, es interesante la posición de 

Jorge A ven daño V aldez, cuando contrasta la posesión inmediata con la 

posesión del usurpador, sostiene: " ... Este último no tiene título alguno. Todo lo 

contrario: él asumió la posesión por decisión propia. No tiene temporalidad, 

no está obligado por un plazo consignado en un título. El usurpador posee por 

plazo indefinido, mientras el propietario no le exija la devolución del bien a 

través de la acción reivindicatoria. "252
; lo que podríamos cuestionar sobre la 

presente cita, seria, que frente al usurpador la acción civil correspondiente 

fuese el proceso de desalojo por precario, y no la de reivindicación, pues si 

251 Se refiere al acto jurídico por el cual se cede la posesión a un tercero, el acto por excelencia vendría a ser 
el contrato, cabe señalar que el código civil no señala que el poseedor mediato sea necesariamente el 
propietario, de ahí que solo se refiera al mediato como aquel que confiere el título. 
252 A VENDAÑO V ALDEZ, Jorge. Código Civil Comentado por los 100 Mejores Especialistas, op. cit., p. 
113. 
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hablamos de usurpador nos estaremos refiriendo al poseedor precario, quien se 

caracteriza por no gozar de título sobre el inmueble, sea que nunca lo tubo o 

que este a fenecido. 

4.6.3. La Posesión Precaria: 

El estudio de la posesión precaria, en el presente trabajo, parte de la definición 

brindada por el articulo 911° del código civil, pues como señala Lamas More, 

antes de la entrada en vigencia de este código, y por ende de la definición de 

precario, se entendía a este poseedor como: " ... quien a ruego tenía un bien a 

título gratuito, recibido de su propietario, con la característica de que dicha 

entrega podía ser revocada en cualquier momento. "253
; debemos recordar, en 

este extremo, que el código civil de 1936, no concibió en su articulado 

concepción alguna de precario, la mas próxima concepción de precario que 

ampara la afirmación sostenida por Lamas More, fue regulada por el código de 

procedimientos civiles, por el cual era poseedor precario aquel " ... ocupante sin 

título alguno, con asentimiento tácito del dueño, sin pagar merced 

conductiva ... "; concepción similar que elabora el actual código civil, que en su 

artículo 911 prescribe que: "La posesión precaria es la que se ejerce sin título 

alguno o cuando el que se tenía ha fenecido. ", y que además es confirmada por 

diversa jurisprudencia a nivel nacional, donde de igual manera se sostiene: 

253 LAMA MORE, Héctor Enrique. La Posesión y la Posesión Precaria, op cit., p. 116. 
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"El concepto jurídico de ocupante precario a que se refiere el artículo 911 

del Código Civil, es el del uso del bien sin título ni vínculo contractual 

alguno con el propietario y sin pagar renta"254
. 

"No habiendo los emplazados acreditado tener título para poseer 

válidamente el predio sub-litis, éstos se encuentran dentro de los alcances 

del artículo 911 del Código Civil"255
. 

" ... Tiene carácter de poseedor precario el comprador que posee un 

inmueble luego de resuelto el contrato de compraventa, al haber fenecido 

su título de propiedad ... " 256
. 

" ... Si el contrato de compraventa ha quedado resuelto, el título que tenia 

la demandada para poseer legítimamente el predio materia de desalojo ha 

fi 'd . t', d d . "257 enecz o, convzr zen ose en posee ora precarza... . 

" ... la jurisprudencia nacional puntualiza que existe posesión precaria 

cuando se trata de una posesión sin derecho o de mala fe, esto es, cuando 

hay ausencia de título o cuando el título que se tenia ha fenecido ... "258 

254 AVENDAÑO V ALDEZ, Jorge. Código Civil Comentado por los Cien Mejores Especialistas Tomo V. op. 
cit., p. 133. Expediente N° 679-95-Huánuco. Sala Civil de la Corte Suprema. 
255 A VENDAÑO V ALDEZ, Jorge. Código Civil Comentado por los Cien Mejores Especialistas Tomo V. op. 
cit., p. 134. Expediente N° 97-53758, Resolución del 12/03198, Primera Sala Corporativa Subespecializada 
en Procesos Sumarísimos y No Contenciosos de la Corte Superior de Lima. 
256 TORRES V ÁSQUEZ, Aníbal. ¿En qué consiste la posesión precaria?. En Actualidad Jurídica Digital 
2008. http://dataonline.gacetajuridica.com.pelCIP/contenidos.dll?f=emplates$fir=FormBus ... 
257 Ibídem, http://dataonline.gacetajuridica.com.pelCIP/contenidos.dll?f-=emplates$fir=FormBus ... 
258 Casación N° 1638-2000-Huánuco. Extraída de Código Civil en su Jurisprudencia. Primera Edición. Lima: 
Gaceta Jurídica, 2007, p. 304. 
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Como se puede apreciar, hoy en día, es unánime la definición que se tiene 

sobre el poseedor precario, al sostener que no hay precariedad cuando el 

poseedor tiene algún título sin importar la validez o eficacia de éste. Se trata de 

un criterio exclusivamente formal, y por el cual un título nulo o ineficaz (pero 

.que tenga, por lo menos, la apariencia de un título) podrá convertir al poseedor 

en ilegitimo, pero no es precario. 

En consecuencia, el art. 911 o del código civil, se interpreta en forma literal, 

considerando como precario al poseedor sin título o con título fenecido. En tal 

sentido, dentro de la concepción actual de nuestra jurisprudencia, es poseedor 

precano, entre otras muchas hipótesis, el usurpador (no tiene título), el 

poseedor inmediato cuyo contrato ha vencido en cuanto al plazo (título 

fenecido), así como el precario en sentido técnico, esto es, quien recibió el 

bien por licencia o gracia del propietario, sin pagar renta, pero obligado a 

devolver el bien ante el primer requerimiento. La naturaleza del precario fue 

descrita muy acertadamente por Manuel Albaladejo, quien sostuvo: 

178 

"Todo el que posee sin derecho, está a expensas de que aquél a quien 

corresponde la posesión se la p't(eda reclamar, y obtener, en su caso, el 

correspondiente fallo judicial que obligue a entregársela. En este sentido 

se dice que la posesión que tiene el primero es precaria. Pero, además, 

más específicamente, se designa con este nombre a la posesión concedida 



a otro por alguien con reserva del derecho de revocarla a su 

voluntad. "259
. 

Es decir, el poseedor precario es aquel que posee el bien sin título, ni vínculo 

jurídico alguno con el propietario u otro titular del derecho real que recae sobre 

el bien, o se es precario en relación a otro que tiene derecho a la posesión, y 

que puede requerirla en cualquier momento, pues la posesión precaria se 

reduce a sólo una relación fáctica con el bien sin mayor sustento de cualquier 

título (hecho o acto jurídico) que justifique el uso y disfrute del bien. 

Ahora, la posesión precaria conforme lo sostiene Aníbal Torres Vásquer60
, 

puede ser originaria o derivada, esta ultima también llamada sobreviniente. 

La posesión precaria originaria se da cuando el poseedor nunca poseyó un 

título (fundamento jurídico), es decir, la falta de derecho, porque no lo tuvo 

nunca, como en el caso de la posesión del bien ajeno adquirido 

clandestinamente, sea por usurpación, robo, hurto, etcétera. Todo ocupante que 

no acredite tener un título para poseer válidamente un bien es un precario. 

La posesión precaria derivada (sobreviniente) se da por fenecimiento del 

título, lo que conileva la pérdida del derecho de posesión (posesión 

degenerada). Así, por ejemplo, cuando por transacción, mutuo disenso, 

resolución, rescisión, vencimiento del plazo, cumplimiento de la condición 

259 ALBALADEJO, Manuel. Derecho Civil Ill- Derecho de Bienes, op. cit., p. 73. 
260 TORRES V ÁSQUEZ, Aníbal. ¿En qué consiste la posesión precaria?. En Actualidad Jurídica Digital 
2008. http://dataonline.gacetajuridica.com.pelCIP/contenidos.dll?f=emplates$fir=FormBus ... 
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resolutoria, revocación, nulidad, anulabilidad u otro motivo se extingue el 

contrato en virtud del cual posee el bien el usuario, usufructuario, comodatario, 

acreedor anticrético, servidor de la posesión, administrador, etc. 

En nuestra legislación la posesión precaria se caracteriza por dos situaciones 

esenciales, en primer lugar, que no se exige al poseedor que cuente con el 

animus domini -que posea a título de dueño-, pues nuestra legislación a 

adoptado la teoría objetiva de la posesión expuesta por Ihering, sólo basta que 

acredite que ejerce fácticamente un señorío sobre la cosa o algún poder 

inherente a la propiedad, solo es necesario para calificar como poseedor y con 

ello acceder a sus beneficios legales, tener el bien para sí, para satisfacer un 

interés propio, normalmente de tipo económico o patrimonial, aun cuando se 

reconozca en otro la propiedad del bien; y en segundo lugar, es que en el Perú 

de hoy -desde 1984-, la posesión precaria de un bien no la ejerce quien tenga 

algún vínculo contractual u obligacional vigente con el propietario o quien 

haga sus veces en virtud del cual tiene el bien. La posesión precaria en nuestro 

país es, como se ha indicado, la que se ejerce sin título alguno, sea porque 

nunca se tuvo o porque el que se tenía feneció. 

Desde esa perspectiva será poseedor precario: 

El que, con o sin violencia261
, accede físicamente al bien en forma 

directa, sin autorización de su titular o propietario; 

261 El uso de la violencia como medio para adquirir la posesión, conforme lo regula la legislación Argentina, 
tiene otro matiz, no siendo considerada como una posesión precaria, sino en una clase nueva, denominada 
posesión viciosa, el mismo que será materia de análisis en el presente estudio, por lo que no compartimos el 
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El que, por cualquier razón, habiendo accedido al bien con anuencia de 

su propietario o titular del derecho o quien haga sus veces, o 

permanecido en él con aprobación del titular, no lo entrega al primer 

requerimiento; 

El que, habiendo tenido posesión legítima en virtud de un título válido, 

éste fenece por cualquier causa; 

La consecuencia de la regulación de la posesión precaria, tal conforme lo 

señala el artículo 911 o del código civil, conceptualmente distinta de la posesión 

ilegitima de mala fe, tiene sus consecuencias jurídicas en la legislación 

procesal, donde el precario puede ser demandando en la vía sumaria del 

desalojo, por tanto la gran importancia de calificar al poseedor como precario 

la encontramos en la posibilidad de que el demandante recupere la posesión del 

bien a través de un proceso sumarísimo, sin necesidad de recurrir a las acciones 

como la reivindicación de corresponden a un proceso ordinario. 

El artículo 586° del Código Procesal Civil, prescribe que: 

"Pueden demandar: el propietario, el arrendador, el administrador y 

todo aquel que, salvo lo dispuesto en el Artículo 598, considere tener 

derecho a la restitución de un predio. 

Pueden ser demandados: el arrendatario, el sub-arrendatario, el 

precario o cualquier otra persona a quien le es exigible la restitución. " 

criterio orientado a determinar el acceso a la posesión realizado mediante violencia o amenaza, como 
precaria, pues creemos que legitima una acción lesionando como fuente de derecho. 
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El mismo que es concordado con los articulo 585° y 596°262 del referido código 

adjetivo, en los cuales se puede advertir que la controversia u objeto del 

desalojo radica en la restitución263 del bien, hecho por el cual a decir de 

Hinostroza Mínguez: " ... la pretensión de desalojo solo implica la invocación 

por parte del actor de un derecho personal a exigir la restitución del bien, de 

manera que excede el ámbito del proceso analizado toda controversia o 

decisión relativas al derecho de propiedad o de posesión que puedan 

arrogarse las partes ... "264
, convirtiéndose de esta forma el desalojo en el 

instrumento procesal de tutela de la posesión mediata, mas no de la propiedad, 

la misma que tiene otros causes como la reivindicación. 

Conforme esta redactado el capitulo referido a las clases se posesión y sus 

efectos, en el libro de los Derechos Reales, sumado a la orientación de la 

jurisprudencia nacional, así como la posición de cierta parte de la doctrina, al 

sostener que la posesión ilegitima, y la posesión precaria son dos clases 

totalmente distintas, a la posesión precaria no se le pueda aplicar las sanciones 

previstas en los artículos 909° y 910° del código civil, al no ser considerado 

como ilegitimo, no se le puede obligar al pago de los frutos, percibidos o 

262 Artículo 585°: "La restitución de un predio se tramita con arreglo a lo dispuesto para el proceso 
sumarísimo y las precisiones indicadas en este Subcapítulo ". 
Artículo 596°: "Lo dispuesto en este Subcapítulo es aplicable a la pretensión de restitución de bienes 
muebles e inmuebles distintos a los predios, en lo que corresponda". 
263 Página Web de la Real Academia de la Lengua Española. http://lema.rae.es/drae/. 
Restituir. (Del lat. restituere). tr. Volver algo a quien lo tenía antes. 11 2. Restablecer o poner algo en el 
estado que antes tenía. 11 3. prnl. Dicho de una persona: Volver al lugar de donde había salido. 
264 HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto. Procesos Civiles Relacionados con la Propiedad y la Posesión. 
Primera Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2008, p. 653. 
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dejados de percibir, así como, a la indemnización por los daños causados al 

bien. 

Creemos importante sostener en este punto que la posesión ilegitima y la 

posesión precaria tienen una relación de genero a especie, donde la doctrina y 

la legislación encuentran distinción no por la naturaleza de ellas, sino por una 

cuestión practica de las consecuencias que cada una de ellas contrae. Esta 

relación de genero a especie, debemos sumarle, lo que los argentinos a llaman 

posesión viciosa, que igual que la precaria se constituye en una posesión 

ilegitima, pero que por sus consecuencias debería de ser regulada por el 

ordenamiento jurídico nacional. 

4.6.4. La Posesión Viciosa: 

La posesión viciosa es una figura jurídica relacionada a la posesión de mala fe, 

que nuestro código civil de 1984 no regula, generándose como consecuencia, a 

nuestro parecer, un vacío legal; pese a que otros países con los que 

compartimos un similar sistema jurídico lo han regulado, en el caso por 

ejemplo, del Código Civil Italiano265 y Alemán266
, pero el que nos resulta 

relevante por razones de la definición es el Argentino, el mismo que, regula la 

posesión viciosa como una subespecie, dentro de la llamada posesión ilegitima 

265 Código Civil Italiano. 
Artículo 1163°, La Posesión Viciosa: "La posesión adquirida en un modo violento o ilegal no beneficia la 
prescripción adquisitiva de dominio excepto cuando la violencia o la clandestinidad ya se detuvo." Página 
Web de la Universita Deglo Studi Di Trento. http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter Dictum/codciv/ 
codciv.htm 
266 Código Civil Alemán. 
§ 858: "Quien priva al poseedor de la posesión sin la voluntad de éste o le perturba en la posesión, actúa 
antijurídicamente (fuerza propia prohibida) siempre que la ley no autorice la privación o La perturbación. 
La posesión obtenida por fuerza propia prohibida es viciosa.". Página Web Dejure.org. 
http://dejure.org/gesetze/BGB/858.html 
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de mala fe267
, donde distingue: 1) mala fe simple268

; y 2) mala fe viciosa269
, la 

misma que a decir del artículo 2364° del referido código, " .. será viciosa 

cuando fuere de cosas muebles adquiridas por hurto, estelionato, o abuso de 

confianza; y siendo de inmuebles, cuando sea adquirida por violencia o 

clandestinamente; y siendo precaria, cuando se tuviese por un abuso de 

confianza."; como se puede advertir, en el citado artículo nos interesa lo 

expresado en torno a los bienes inmuebles, donde refiere que será viciosa la 

posesión, cuando se adquiera mediante violencia270
, es decir cuando es 

adquirida o tenida por vías de hecho, acompañada de violencia material o 

moral, por amenazas de fuerza, sea por el mismo que causa la violencia, sea 

por sus agentes; y la posesión será clandestina271
, cuando los actos por los 

cuales se tomó o se continuó la posesión, fueron ocultos, o se tomó en ausencia 

del poseedor, o con precauciones para sustraerla al conocimiento de los que 

tenían derecho de oponerse; y por último será viciosa cuando se produzca por 

267 Aunque nosotros creemos que lo más sensato, es identificar la posesión viciosa en forma independiente a 
la denominada posesión ilegítima de mala fe, ello debido a su singularidad que la hace distinta a dicha clase 
de posesión. Quiérase o no en la posesión ilegitima, en cualquiera de sus variantes se reconoce en su origen la 
posesión como derecho, tanto así que mediante la prescripción adquisitiva de dominio, el poseedor ilegitimo 
de mala fe, puede alcanzar la propiedad con el trascurrir del tiempo. Situación que no ocurre con la posesión 
viciosa en tanto que la misma, desde su nacimiento o configuración se le niega la posesión como derecho, 
negándosele toda defensa posesoria. 
268 Comprende, entre otros, los casos de poseedores que debiendo razonablemente dudar de la legitimidad del 
derecho del tradens (que puede ser una persona que no acostumbra vender bienes semejantes o que no tenga 
medios para adquirirlos) reciben el bien por tradición. 
269 La segunda sub especie, posesión viciosa, comprende casos graves de ilegitimidad e ilicitud y se encuentra 
definida del siguiente modo por el artículo 2364 del Código Argentino: "la posesión será viciosa, cuando 
fuere de cosas muebles adquiridas por hurto, estelionato o abuso de confianza; y siendo de inmuebles cuando 
sea adquirida por violencia o clandestinamente; y siendo precaria, cuando se tuviese por un abuso de 
confianza". 
270 MUSTO, Néstor Jorge. Derechos Reales Tomo!, op. cit., p. 190. Refiere con respecto a la violencia en la 
Posesión Viciosa: "a) Violencia. La violencia puede ser material (vis absoluta) o moral (vis compulsiva) y es 
indiferente que se ejerza por el propio poseedor o por sus agentes o que opere contra el dueño de la cosa o 
contra la persona que la tenga a su nombre. Pero sean las violencias materiales o morales, es necesario que 
existan vías de hecho tendientes a adquirir o a mantener la posesión tomada en ausencia del poseedor. ". 
271 Ibídem, p. 191. Refiere con respecto a la clandestinidad en la posesión viciosa: " ... b) Clandestinidad. La 
posesión es clandestina cuando se toma furtiva u ocultamente. Así como la violencia se opone a la paz y, por 
lo tanto, la posesión violenta es opuesta a la pacífica, la posesión clandestina se opone a la posesión pública, 
pues cada vicio o defecto es correspondido por una cualidad y viceversa ... ". 
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el abuso de la confianza272
, ello es, en el caso del derecho argentino, cuando el 

precario que ha tenido un título que ha fenecido se rehúsa hacer entrega del 

bien inmueble, que debería devolver. 

Lamentablemente nuestro código civil no llega a regular, la figura de la 

posesión viciosa, hecho por el que cualquier poseedor de mala fe -sin distingo 

de subespecies-, así como el precario tienen derecho a ejercer las defensas 

posesorias (artículo 921 o del código civil) a que se le reembolse las mejoras 

que hubiera efectuado (artículo 917°), a retener el bien hasta que se le 

reembolse las mejoras (artículo 918°), a usucapir el bien (artículos 950° y 

951 °) y a eximirse de la obligación de responder por la pérdida o detrimento 

del bien en caso que éste también se hubiere producido de haber estado en 

poder de su titular (artículo 909°); defensas posesorias que en muchos de los 

casos les asiste en tanto nuestro derecho se ha acogido a la teoría objetiva de la 

posesión, pero en muchos casos, en especial, los procesos penales donde se 

procesa por el delito de usurpación en el cual el bien jurídico viene a ser la 

posesión, se producen casos de relevante injusticia, los mismos que 

analizaremos posteriormente, y que genera el deterioro de la imagen de los 

órganos encargados de administrar justicia. 

Para algunos autores como es el caso de Víctor Guevara Pezo, " ... en la 

actualidad no es justificado ni razonable que el Código peruano siga 

272 Ibídem, p. 191. Refiere con respecto al abuso de confianza en la posesión viciosa: " ... Si se produce este 
requerimiento, y el precarista (que puede ser como tal legítimo) pretende continuar con su posesión y la 
continúa en los hechos, con actos exteriores que importan una verdadera intervención de su título, entonces 
la posesión tiene el vicio de precario, que el Código llama "abuso de confianza" ... ". 
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equiparando al simple poseedor de mala fe, cuya conducta se ubica entre la 

duda negligente y la pasividad culpable, con aquel que adquiere y retiene la 

posesión mediante acción dolosa, con premeditación perversa, con plena 

conciencia de su indebido proceder y del daño que éste causa. "273
, en este 

extremo creo que la legislación no la equipara, pues si fuese así la doctrina la 

hubiese desarrollado y los tribunales lo hubieran ejecutado, creemos que 

simplemente nuestra legislación ha obviado o ignorado regular dicha figura 

jurídica. 

La importancia de regular la posesión viciosa, traería consigo beneficios en el 

ámbito del derecho civil, pues, el poseedor vicioso, fuese el responsable de la 

destrucción o deterioro de la cosa, y no tendría derecho a retener el bien por los 

gastos efectuados en ella; si embargo y a lo que nos interesa, esta referido a las 

consecuencias que traería, específicamente en el delito de usurpación, pues la 

posesión viciosa no estaría dentro del ámbito del bien jurídico, dando prioridad 

a la protección a formas de posesión no viciosas. 

4.7. Actos Posesorios: 

Los actos posesorios, son manifestaciones que realiza el poseedor para 

identificarse como tal; tanto el código civil de 1936, así como el de 1984, no han 

establecido expresamente dichos actos posesorios, sin embargo dentro de la 

normatividad histórica de nuestro ordenamiento jurídico advertimos que el 

Código de Procedimientos Civiles de 1912, que estuvo vigente antes de la entrada 

273 GUEV ARA PEZO, Víctor. La Posesión Viciosa. En Actualidad Jurídica Digital 2009. 
http://dataonline.gacetajuridica.com.peiCIP/contenidos.dll?f=emplates$fir=FormBus ... 
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en vigor del Código Procesal Civil de 1993, enumeraba en su artículo 991 o, los 

actos posesorios, los mismos que servían como medio de prueba de la posesión; 

así, se consideraban actos posesorios el corte de maderas, la construcción de 

edificios, el amojonamiento, las plantaciones, la crianza de ganado y otros de 

igual significación, ejecutados por el mismo poseedor o por encargo o por orden 

suyo. Como se puede advertir esta distinción obedecía a la teoría subjetiva de la 

posesión propugnada por Savigny, por el cual se tenía que demostrar la 

concurrencia del corpus y el animus domini,· en ese sentido es lógico que al 

adoptarse la posición de la teoría objetiva respecto a la posesión, con la entrada en 

vigencia del Código Civil de 1936, la enumeración de los actos posesorios era 

innecesario, debido a que con la nueva teoría la posesión se consumaba con el 

corpus, ese poder de hecho directo sobre el bien que se ejercía con un mínimo de 

voluntariedad, y que dejaba a la ley la potestad de distinguir las situaciones donde 

excepcionalmente se restringía la posesión; por ello en principio todo poder de 

hecho sobre un bien es considerado posesión, salvo disposición contraria de la 

norma, o decisión jurisdiccionalmente valida. 

Nuestro actual código civil, menciOna en su artículo 899°, referido a la 

coposesión, el término de actos posesorios, y señala: " ... cada poseedor puede 

ejercer sobre el bien actos posesorios, con tal que no signifiquen la exclusión de 

los demás.", dicho término merece el punto de vista antes descrito, sobre la 

aplicación de la teoría objetiva. 
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Como manera de referencia menciOnamos que, el Código Civil Argentino 

menciona y enumera en su artículo 23 84 o, cuales son los actos posesorios, así 

señala: "Son actos posesorios de cosas inmuebles, su cultura, percepción de 

frutos, su deslinde, la construcción o reparación que en ellas se haga, y en 

general, su ocupación, de cualquier modo que se tenga, bastando hacerla en 

algunas de sus partes. ", esta enumeración la hace valiéndose de que en dicho 

ordenamiento jurídico se ha adoptado la teoría subjetiva de la posesión; así, 

citando un ejemplo mas encontramos el articulo 1933, del código civil paraguayo, 

el mismo que enumera también los actos posesorios, regulando "Son actos 

posesorios de cosas inmuebles: su cultivo, mensura y deslinde, la percepción de 

frutos, las construcciones y reparaciones que en ellas se hagan, y en general, su 

ocupación de cualquier modo que se efectúe. ". 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS, DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DOGMÁTICO - SOCIOLÓGICO 

(LA ERRÓNEA PROTECCIÓN DE LA POSESIÓN ILEGITIMA, EN EL DELITO DE USURPACIÓN) 

" ... El derecho se hace presente a través de los fallos de los jueces, dado que 

finalmente: el derecho es lo que los tribunales dicen que es ... "274 

5.1. Decisiones Judiciales sobre el Delito de Usurpación y la Posesión como 

Bien Jurídico: 

La jurisprudencia significa: "conocimiento del derecho-, percepción de lo justo, 

intuición y ordenación debida de las relaciones de la vida social. '1215
. Las 

resoluciones de los jueces siempre que sean adecuadas, coherentes, mantengan 

una línea esencial, y actúen conforme la realidad para la cual sirven, se convierten 

en jurisprudencia, en ese sentido los fallos de los jueces de todas las instancias 

permiten que el derecho se revele, y actúe en la sociedad modelando sus 

instituciones y resolviendo las controversias jurídicas, retomando de esa forma su 

valor esencial de regulador de la sociedad. 

274 CASTILLO AL V A, José Luis y CASTILLO CÓRDOV A, Luis. El Precedente Judicial y el Precedente 
Constitucional. Primera Edición. Lima: ARA Editores, 2008, p. 13. 
275 DE DIEGO, Clemente. La Jurisprudencia como Fuente del Derecho. Citado por CASTILLO AL V A, José 
Luis y CASTILLO CÓRDOVA, Luis. El Precedente Judicial y el Precedente Constitucional, op. cit., p. 13. 

189 



En nuestro ordenamiento jurídico, la Ley ocupa un papel central y decisivo como 

fuente del Derecho. Incluso, a nivel del derecho penal cuenta con un monopolio 

exclusivo en la creación y aplicación de los delitos, de ahí que se señala, que es la 

única fuente de creación normativa; pese a que, resulta innegable el rol que 

desarrolla la ley en nuestro sistema jurídico es también indiscutible que la eficacia 

de la misma depende de cómo sea aplicada en los tribunales de justicia, y que 

clase de métodos de interpretación se utiliza. 

La facultad de interpretación con la que cuentan los jueces, es dependiendo de la 

forma en que se utiliza, un arma devastadora o constructora de la sociedad, la 

misma que aspira diariamente en la justicia, ello debido a que el derecho 

realmente vigente en el que aplican los juzgados y salas del país, y que no es otro 

que aquel que se interpretan y aplican al caso concreto, incluso (en ocasiones) 

negando la Ley, de ahí que en su autonomía e independencia recurren al control 

difuso, posición incluso tan férrea que contraviene (con la motivación debida) a 

contradecir las decisiones supremas de carácter vinculante. 

Con lo expuesto, y ciñéndonos al caso concreto que nos ocupa, como resultará 

lógico, el delito de usurpación no ha estado excluido a la interpretación que 

realiza el juez, y la posterior conclusión a la cual arriba para resolver un caso 

concreto, de ese modo, partimos bajo el supuesto normativo de la protección de la 

posesión ligado al patrimonio como bien jurídico innegable; sin embargo, para 

marcar como un punto de partida de las afirmaciones que más adelante podamos 
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señalar, respecto al tema materia de investigación, es necesario analizar las 

diversas contraposiciones naturales que podemos encontrar en una sentencia, 

donde mínimamente podemos exigir el análisis de los hechos expuesto por las 

partes y la conclusión del magistrado con la interpretación que le otorga a la Ley 

penal; siendo ello así, en las paginas siguientes aremos una breve descripción de 

los considerandos, que a nuestro criterio, son las más resaltantes, del mismo modo 

identificaremos el bien jurídico que a criterio de juzgador se protege en estos 

delitos, la pena y la regla de conducta que se ha impuesto, así como nuestra 

observación, la misma que pueda estar valorada positiva o negativamente, 

dependiendo del caso. 

Así, tocaremos casos de pnmera instancia, segunda instancia, algunos 

pronunciamientos que ha realizado la Corte Suprema respecto al delito de 

usurpación, y algunas precisiones que se ha tratado de uniformizar respecto al 

mencionado delito. 
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5.1.1. SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA- FALLO CONDENATORIO* 
ELEMENTOS RESALTANTES DE LA SENTENCIA 

" ... que fueron los acusados quienes el día de los hechos, ingresaron al terreno de su 
propiedad respecto al cual se encontraban en posesión; siendo ello así los argumentos que 
esgrimen los acusados deben tomarse con las reservas del caso, toda vez que se evidencia 
que tratan de eludir su responsabilidad penal y la acción punitiva del estado, si se tiene en 
consideración como lo han referido el terreno seria de propiedad de la comunidad, 
quienes supuestamente habrían llevado a cabo una asamblea general donde se acordó 
adjudicar un pedazo de terreno a los inculpados, cabe precisar que la referencia a los 
derechos de propiedad respecto del indicado terreno, no se encuentra en discusión, ya 
que el derecho a la posesión de un determinado bien, no necesariamente significa 
propiedad del mismo, extremo este que deberá dilucidarse en la vía procesal 
correspondiente ... ". 

" ... corre de la declaración preventiva del agraviado FEPU, quien se ratifica en su denuncia 
de parte, en la que refiere que los denunciados en abuso de su confianza los han 
despojado de una parte de su predio adquirido de doña OFU en un área de veintitrés 
metros con ochenta centímetros cuadrados, que han alterado los linderos del mismo 
destruyéndolos, derribando una pared ubicada en la parte del inmueble ... " 

" ... corre la instructiva del inculpado EFMC, quien refiere que su coacusada es su esposa, 
los agraviados son sus sobrinos, que cuando realizaron las medidas con los topógrafos, 
se realizaron de acuerdo a la escritura de anticipo de herencia y cuando los han 
denunciado han encontrado un error de treinta centímetros ... " 

" ... que si bien es cierto el encausado pretende eludir su responsabilidad aduciendo que las 
medidas las realizaron los topógrafos, de acuerdo a la escritura de anticipo de herencia, que 
recién cuando los han denunciado han encontrado un error de treinta centímetros que se 
habían pasado,( ... ), empero todo ello se desvirtúa no solo con la sindicación directa de 
los agraviados, sino además con el informe de inspección que corre a fojas cuarenta, 
en el que se precisa: Que las medidas perimétricas de la propiedad de la señora IUP y 
su esposo, no concuerdan con las medidas de escritura publica ( ... ) que la 
construcción no concuerda con la licencia de construcción ( ... ) además que la 
construcción tiene un voladizo de cincuenta centímetros el cual invade un pasaje de área 

BIEN JURÍDICO 

El bien jurídico es la 
posesión o tenencia de un 
bien inmueble, el delito se 
configura por actos 
referentes a la posesión o 
tenencia de un inmueble 
así esta sea ilegitima. 

La referida sentencia se 
limita a indicar el tipo 
penal, por el cual se 
apertura el delito (art. 202 
inc. 2, y 204, del C.P), pero 
no realiza un análisis de 
los elementos objetivos y 
subjetivos del delito. 

PENA Y REGLA 
DE CONDUCTA 

Tres años de pena 
privativa de la 
libertad. 

Restituir el 
predio usurpado 
en el plazo de 30 
días. 

Condena a EFMC, 
a dos años de pena 
privativa de la 
libertad. 

Como regla de 
conducta C) 
considera: 
Restituir el bien 
indebidamente 
usurpado, en el 
plazo de tres 
meses, bajo 
apercibimiento de 
aplicársele el 
artículo 59" del 
código penal. 

OBSERVACIÓN 

De la lectura de sentencia se ha 
advertido que no se ha realizado una 
precisión sobre la modalidad del 
delito, por el cual se sentencia, 
haciendo una alusión genérica del 
delito de usurpación considerando. Se 
puede advertir en el extracto de la 
sentencia, que nos indica en la 
condena la modalidad por la cual se 
sentencia. Del mismo modo se 
advierte que el juzgador hace la 
precisión de que en este tipo de 
procesos no se dilucida la propiedad, 
en consecuencia no se requirió 
informe a las autoridades de la 
comunidad campesina aludida, 
respecto a la presunta adjudicación del 
terreno materia de usurpación. 

Lo interesante de este caso, es que no 
se realiza un análisis sobre la 
modalidad empleada para consumar el 
despojo del bien inmueble, si bien es 
cierto el agraviado refiere que se 
realizo mediante abuso de confianza, 
el magistrado a cargo no sustenta 
dicha afirmación. 

De otro lado, no se realiza un estudio 
respecto a la preexistencia de la 
posesión, pues el magistrado a cargo a 
diferencia del caso anterior, para el 
análisis se avoca al conocimiento de 
la escritura pública, así como la 
licencia de construcción. 
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común ... " 

" ... preventiva de la agraviada, LT A, quien se ratifica en su denuncia de parte y en su 
manifestación policial de folios sesenta a sesenta y uno, en la que refiere que por derecho 
sucesorio es propietaria de los terrenos denominados Tishco y Tishcopampa, donde vive, 
que suma una extensión aproximada de 3000 metros, donde tiene sembrío de árboles y 
otros, ( ... ) el dieciocho de febrero del dos mil, utilizando intimidación contra su 
persona, con el empleo de maquinaria pesada y con colaboración han ingresado 
violentamente a sus propiedades destruyendo cercos, árboles, y pasto que utiliza ( ... ), 
que ni su persona, y ningún heredero a autorizado la construcción de la carretera o alguna 
obra en el predio ... " 

" ... corre la declaración instructiva del inculpado JMGS, refiriendo que en ningún 
momento ha modificado los linderos o ha ingresado al terreno de la agraviada, 
respecto a los árboles que indica que son alisos silvestres que han crecido por ese 
lugar, que la agraviada nunca a sembrado dichos terrenos, que no ha tocado nada que 
corresponda a la agraviada y el relleno de tierras que ha hecho en el punto en nada le 
afecta a la denunciante ... " 

" ... se ha llegado acreditar fehacientemente la existencia del delito de usurpación 
agravada, y la responsabilidad penal de los acusados (. .. ) no solo con la sindicación de la 
agraviada sino además con el acta de diligencia de inspección judicial ( ... ) se ha 
constatado una planta de aliso mediana que esta dentro del limite de la carretera 
descrita, la que antes estaba en la propiedad de la agraviada y a la fecha se encuentra 
en la vía publica, esta versión confirmada por el propio inculpado en la diligencia de 
confrontación llevada a cabo con la agraviada donde ante la pregunta ¡Cómo es cierto que 
la planta de aliso que a la fecha tiene diez años de existencia estaba dentro de la 
propiedad de su preguntante, y a la fecha dicha planta se encuentra en la vía pública? 
Dijo. Si es cierto y esa planta lo dejo la zona aluvionica ... " 

" ... corre la declaración instructiva de DRC, quien se ratifica en su manifestación policial 
de folios( ... ), en la que refiere que no es cierto que haya usurpado el terreno ubicado 
en Chontayoc de propiedad del agraviado LO, pero que su esposa PR los días dieciséis 
y diecisiete de marzo del año dos mil dos, realizo una plantación de troncos de cedrón 
a lo largo del lindero que existe entre el terreno de su esposa y el denunciante en una 
cantidad de trece plantas, que el diecinueve de marzo del mismo año se realizo una 
plantación de pinos y cipreses, participando el encargado del Ministerio de Agricultura, del 
Programa Cordillera Negra, lo cierto es que su esposa, su hijo marcos y su yerno Donato 
optaron en poner los palos tipo cerco con alambres de púas, pero en el terreno de 
linderos de ellos, es decir de su propiedad ... " 

-

Se limita a indicar el tipo 
penal, por el cual se 
apertura instrucción (art. 
202 inc. 1 y 2; y 204, del 
C.P), pero no realiza un 
análisis de los elementos 
objetivos y subjetivos del 
delito. 

Se limita a indicar el tipo 
penal, por el cual se 
apertura instrucción (art. 
202 inc. 2; y 204, del C.P), 
pero no realiza un análisis 
de los elementos objetivos 
y subjetivos del delito, 
menos aún describe el bien 
jurídico que se protege. 

Condena a JMGS, 
a dos años de pena 
privativa de la 
libertad. 

Como regla de 
conducta C) 
considera: 
Restituir el bien 
indebidamente 
usurpado, en el 
plazo de tres 
meses, bajo 
apercibimiento de 
aplicársele el 
artículo 59° del 
código penaL 

Condena a PRT, 
MMR, y BDRR, a 
dos años de pena 
privativa de la 
libertad. 

Como regla de 
conducta C) 
considera: 
Restituir el bien 
indebidamente 

No se ha valorado documento, o acto 
posesorio que determine la efectiva 
posesión del bien inmueble por parte 
de la agraviada, recurriendo solo a la 
valoración de las sindicaciones 
efectuadas por la denunciante. 

Se pone en contrapeso la afirmación 
de la denunciante, frente a un interés 
publico de la comunidad campesina. 

En la sentencia no se hace mención a 
la declaración preventiva brindada por 
la agraviada 

Tampoco se hace un análisis sobre la 
efectiva posesión del bien inmueble, 
pero sin embargo se resuelve el 
proceso en mérito al análisis del 
derecho de propiedad sobre el 
inmueble. 
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" ... se ha determinado la responsabilidad penal de los acusados, al haber reconocido la 
inculpada PT, que con la ayuda de su hijo, y su yerno, en el mes de marzo optaron por 
colocar doce estacas de madera cubriendo con alambre de púas para que sirva como 
cerco en los linderos con las partes denunciantes, ha colocado los palos en forma de curva 
sin considerar que el lindero sea o no recto, lo que es corroborado con lo manifestado por 
su coencausado, quienes han aceptado haber participado en la colocación de las estacas en 
los linderos, pero aludiendo que no han destruido el lindero que colinda con la chacra de 
los agraviados, y mucho menos han causado daños, empero del croquis corriente a fojas 
seis se desprende la cantidad de terreno que· se ha usurpado, precisándose en los 
limites del terreno, lo que concuerda con el documento de compraventa realizado 
entre el agraviado, y DDB ... ". 

" ... que el asunto de titularidad del derecho de propiedad no es materia de discusión 
en el proceso penal, en el que se sanciona a aquel, que mediante violencia, amenaza, 
engaño, o abuso de confianza despoja a otro que ostenta la posesión de un bien 
inmueble, así sea esta ilegitima.". 

" ... que, en el caso de autos se incrimina a las acusadas que en horas de la noche del 
veinticinco de setiembre del dos mil dos, aprovechando la ausencia del agraviado CQ, 
ingresaron al ambiente que venia ocupando, en calidad de alquilado para la venta de 
artesanías, ubicado en el primer piso del inmueble de la avenida mariscal Luzuriaga, 
de cuyo interior retiraron sus pertenencias y lo colocaron en la calle, hecho que fue 
constatado por la autoridad policial..." 

" ... se colige que en efecto las procesadas el día de los hechos despojaron de la posesión 
al agraviado, por recuperar la posesión del inmueble de su propiedad que venia 
ocupando el agraviado, utilizando para ello la fuerza; lo cual no es correcto aun sean 
propietarios del bien inmueble pues dentro de un estado de derecho. existen los medios 
idóneos para hacer valer de la manera mas civilizada sus derechos." 

" ... Que, con relación al animo de permanecer en el bien usurpado, considerado como otro 
elemento de la usurpación, en autos esta acreditado que las acusadas ingresaron al 
inmueble sublitis con la creencia de que como el mismo es de su propiedad, la aptitud 
adoptada era la correcta, por ser de su propiedad; por lo que en autos se encuentra 
acreditada la comisión del delito de usurpación ... ". 

" ... instructiva de MVRC, quien refiere a los hechos instruidos, que el día de los hechos 
ha autorizado se cambie las chapas del inmueble sub litis, y lo ha hecho por cuanto la 
dueña de dicho inmueble es su señora madre doña JRCM, asimismo, refiere que es 

" ... en los delitos contra el 
patrimonio -usurpación- el 
bien jurídico protegido es 
la situación de goce de un 
bien inmueble y el 
ejercicio de un derecho 
real, no importando la 
calidad de propietario 
que pueda tener el 
agraviado ... " 

El tipo penal, por el cual se 
apertura instrucción es el 
art. 202 inc. 2; y 204, del 
C.P. 

Se limita a indicar el tipo 
penal, de usurpación pero 
solo en su forma agravada, 

usurpado, en el 
plazo de tres 
meses, bajo 
apercibimiento de 
aplicársele el 
articulo 59° del 
código penal. 

Condena a 
LMMR., a tres 
años de pena 
privativa de la 
libertad. 

Se reserva el 
juzgamiento 
contra MLFM y 
ZMMT. 

Condena a 
GSRC, a tres 
años de pena 

Realiza un análisis sobre quien ejercía 
la posesión de hecho sobre el bien 
inmueble. 

No se remite a la calidad de 
propietario o mejor derecho real sobre 
el bien inmueble. 

Los fundamentos como: " ... lo cual no 
es correcto aun sean propietarios del 
bien inmueble, pues dentro de un 
estado de derecho, existen los medios 
idóneos para hacer valer de la 
manera mas civilizada sus 
derechos ... ", en nuestra 
consideración creemos que, es mas 
de un análisis destinado a sustentar 
la comisión del delito de acción por 
mano propia, que de usurpación. 

Se evalúa la posesión de hecho, pero 
no se toma en cuenta la calidad de 
dicho derecho, menos aún la 
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falso que la parte agraviada haya estado en posesión del inmueble ... ". 

" ... instructiva del acusado GSRC, quien refiere que los inculpados son sus tíos, y los 
agraviados, vienen hacer sus primos, así mismo refiere no haber cometido los hechos por 
los cuales se le instruye, y desconoce quien o quienes lo hayan cometido; por ultimo 
indica qne ha firmado un contrato de alquiler por una casa desocupada ... ". 

" ... instructiva del procesado AJVRC, quien refiere con relación a los hechos instruidos no 
considerarse responsable, y que el día de los hechos vio que la casa de su madre, estaba 
abierta por lo que le informo, y esta le indico que le cambie la chapa de la puerta, 
asimismo, refiere que los agraviados ocupaban un cuarto del inmueble sublitis, y que 
los mismos se ausentaban y radicaban en la ciudad de Lima ... ". 

" ... se colige que esta acreditada fehacientemente la comisión del delito doloso 
instruido, así como la responsabilidad penal del acusado GSRC, hechos que se encuentran 
corroborados con los actuados en el atestado policial( ... ) en donde se tiene que el día dos 
de abril del año dos mil cinco, los agraviados han sido objeto de usurpación de su 
inmueble( ... ) por parte de los acusados quienes en contubernio, cambiaron la chapa de 
la puerta de acceso del precitado inmueble, hechos que fueron denunciados para los 
fines de Ley; con la declaración preventiva de la parte agraviada ( ... ); con las 
declaraciones testimoniales de D.E.C.M., C.I.O.G., C.N.B.F.M., M.R.F, L.V.E, .C.R.F, 
quienes uniformemente han indicado que los agraviados siempre han vivido en el 
inmueble usurpado, que los acusados le han cambiado la chapa de la puerta de acceso 
al mismo ( ... ), que en cuanto a la negación de los hechos instruidos por parte de los 
acusados, hay que tenerlo con la reserva del caso por cuanto lo hacen con la única fmalidad 
de eludir su responsabilidad penal; y teniendo en cuenta que el delito es acción con su 
consecuente resultado; así como que en los delitos instruidos como el presente, no se 
discute ni se ha de acreditar la propiedad del bien inmueble, sino más la posesión ... ". 

" ... se ha recibido la declaración preventiva de la parte agraviada( ... ), quien refiere en 
relación a los hechos instruidos ratificándose en su denuncia que da origen a la presente 
instrucción, en donde reitera que el denunciado le ha usurpado su terreno, que 
significaba un pasaje que da a su vivienda, por lo que solicita sea sancionado 
conforme a ley ... " 

" ... la declaración instructiva del acusado, quien refiere en relación a los hechos 
instruidos, ser vecino de la parte agraviada, asimismo, refiere que el pasaje lo ha cerrado 
por cuanto ha estado dentro de su propiedad; a fojas cuarenta y tres, la fotografia donde 
se aprecia los hechos sub litis, es decir, que el acusado a clausurado el pasaje que da a la 
vivienda de la agraviada ... " 

-

no indica la modalidad, 
tampoco realiza un análisis 
de los elementos objetivos 
y subjetivos del delito, 
menos aún describe el 
bien jurídico que se 
protege. 

Solo refiere en un extremo 
de la sentencia, que lo que 
se tiene que acreditar en 
este tipo de procesos es la 
posesión. 

De manera somera se hace 
alusión que el bien jurídico 
protegido es la posesión, 
pero no se hace una 
fundamentación de las 
razones, sin embargo 
podemos rescatar la 
siguiente cita: " ... así como 
en los delitos instruidos 
como el presente; no se 
discute ni se ha de 
acreditar la propiedad del 
bien inmueble, sino más la 

privativa de la 
libertad. 

Se reserva el 
juzgamiento 
contra MVRC y 
AJVRC. 

Como regla de 
conducta C) 
considera: 
Restituir el bien 
indebidamente 
usurpado, en el 
tercer día de 
consentida o 
ejecutoriada la 
sentencia. 

Condena a 
SHCJ, a tres 
años de pena 
privativa de la 
libertad. 

Como regla de 
conducta, se 
impone el 
restituir el bien 
indebidamente 
usurpado, en el 
tercer día de 

afirmación de los procesados en el 
sentido que son dueños del bien 
inmueble. 

Es importante resaltar en el presente 
proceso, el análisis ha estado 
orientado a determinar quien ejercía la 
posesión de hecho del bien inmueble, 
lejos de evaluar la propiedad del 
mismo, y si las acciones desarrolladas 
en amparo a dicho derecho han estado 
o no de acuerdo a ley, tal es dicha 
situación que como regla de conducta 
se impone la restitución del bien 
inmueble, en el plazo de tres días. 

Una vez mas vemos como el análisis 
de los hechos, y jurídicos se orientan a 
la posesión de hecho, dejando de lado 
el derecho de propiedad que 
argumenta el procesado. 
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" ... se colige que esta fehacientemente acreditada la comisión del delito doloso, 
instruido así como la responsabilidad penal del acusado; hechos que se encuentran 
corroborados con los actuados en el atestado policial, en donde se tiene que en el mes de 
noviembre del año dos mil tres, el acusado en comento, ha cerrado con adobe el pasaje 
que da a la vivienda de la agraviada, con el pretexto de que se ha encontrado en su 
propiedad; hechos que fueron denunciados para los fines de Ley; y que se encuentra 
corroborado con la declaración preventiva de la parte agraviada( ... ); con la inspección 
técnico policial e inspección ocular ( ... ), lo que se puede corroborar aún mas con la 
fotografia de fojas cuarenta y tres; con la propia declaración instructiva del acusado, 
quien ha admitido haber cerrado el camino sub litis, por cuanto se encontraba dentro de su 
propiedad; y teniendo en cuenta que el delito es acción con su consecuente resultado, así 
como en los delitos instruidos como el presente; no se discute ni se ha de acreditar la 
propiedad del bien inmueble, sino más la posesión ... " 

" ... Se ha recibido la declaración preventiva de EOSG, ( ... ),quien refiere en relación a 
los hechos instruidos ( ... ), que los tres acusados han usurpado su terreno sub litis ( ... ), 
y que los acusados no solo han usurpado su terreno sino también le han ocasionado 
daños ... 

" ... obra la declaración testimonial de MGV, quien refiere en relación a los hechos 
instruidos que efectivamente el día de los hechos, los acusados le usurparon el terreno al 
agraviado, en donde le derribaron la pared de material noble, para ello han utilizado lampa, 
pico, comba y barreta para perpetrar los hechos instruidos ... " 

" .. .instructiva del acusado GNEY, quien refiere con relación a los hechos instruidos 
haber ingresado al terreno instruido, conjuntamente con sus coinculpados, por cuanto 
había comparado el terreno, y derribo la pared que le correspondía, así mismo refiere 
que no ha cometido el delito por el cual se le instruye ... " 

" ... se colige que esta acreditada la comisión del delito doloso instruido de usurpación 
agravada, así como la responsabilidad penal de los acusados, hechos que se encuentran 
corroborados con los actuados, que demuestra que ingresaron violentamente al terreno 
del agraviado, ubicado en la intersección del pasaje sierra hermosa y Carretera de 
Monterrey, siendo el caso que derribaron una parte de la pared del cerco perimétrico 
de material noble, y rustica, así como destruyeron una habitación de quincha, y un 
servicio higiénico; hechos que fueron denunciados para los fines de ley; con la declaración 
preventiva de la agraviada quien se ha ratificado en su denuncia policial ( ... ), con las 
declaraciones testimoniales ( ... ) agraviado ( ... ) con la inspección técnico policial o 
inspección ocular( ... ) en donde se constata que efectivamente el día de los hechos, los 
acusados han usurpado el terreno de la parte agraviada; con las fotografías de fojas 
ochenta y seis ( ... );y teniendo en cuenta que el delito es acción con su consecuente 

-

posesión ... " 

Increíblemente, a lo largo 
de la sentencia no se hace 
mención al tipo penal por 
el cual se esta procesando 
al imputado, suponemos, 
que al quedar consignado 
en al auto apertorio de 
instrucción, queda sobre 
entendido. 

De manera somera se hace 
alusión que el bien jurídico 
protegido es la posesión, 
pero no se hace una 
fundamentación de las 
razones, sin embargo 
podemos rescatar la 
siguiente cita: " ... así como 
en los delitos instruidos 
como el presente; no se 
discute ni se ha de 
acreditar la propiedad del 
bien inmueble, sino más la 
posesión ... , 

A lo largo de la sentencia 
no se hace un análisis de 
los elementos objetivos y 
subjetivos del tipo penal 
por el cual se esta 
procesando al imputado. 

consentida 
ejecutoriada 
sentencia. 

o 
la 

Condena a 
GNEY, DOEY y 
EGOR, a dos años 
de pena privativa 
de la libertad. 

Como regla de 
conducta, se 
impone el 
restituir el bien 
indebidamente 
usurpado, en el 
termino de un 
mes de 
consentida o 
ejecutoriada la 
sentencia. 

En la sentencia descrita, se advierte 
que el análisis jurídico, se orienta 
sobre quien ha estado ejerciendo la 
posesión de hecho del bien inmueble 
(otorgándose/e, a dicha situación, 
mayor valor sobre la afirmación del 
procesado, al decir que es propietario 
del bien inmueble); del mismo modo, 
se vuelve a reiterar que en dichos 
procesos no se discute la propiedad, 
sino mas bien la posesión (no 
especificando que tipo de posesión). 
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resultado, así como en los delitos instruidos como el presente; no se discute ni se ha de 
acreditar la propiedad del bien inmueble, sino más la posesión ... " 

" ... que en su declaración preventiva la agraviada, refiere en relación a los hechos 
instruidos, ratificarse en su denuncia que da origen en la presente instrucción, en donde 
reitera que el día dos de octubre del año dos mil cinco, el acusado derribo su pared, 
alegando que esa pared no era del agraviado, y le quiso agredir a sus cuatro hijos, 
asimismo, refiere que ha sido amenazado de muerte por parte del acusado, y que se 
encuentra en posesión del bien inmueble desde hace diez años aproximadamente ... " 

" ... instructiva del procesado, quien refiere en relación a los hechos instruidos conocer al 
agraviado por cuanto es su vecino, y que no se considera responsable de los hechos por el 
cual se le procesa, asimismo, refiere que haber hecho su pared el día veintiuno de junio, 
en donde el personal del municipio les ha indicado, que a ninguno les pertenece ese 
muro, que ya no existe( ... ), obra el acta de inspección técnico policial, en el lugar de 
los hechos, en donde se constato que efectivamente el acusado, se encontraba en el 
inmueble materia de sub litis; a fojas veinte, obra la fotografia en el lugar de los hechos, 
en donde se constato lo mismo ... " 

" ... esta acreditado la comisión del delito doloso, así como la responsabilidad penal del 
acusado JDLA; con los actuados donde se tiene que el día dos de octubre del año dos mil 
cinco, el acusado en comento, ha derribado la pared desde los cimientos, que se encontraba 
en posesión de la agraviada, la misma que servía de protección y delimitación de su predio 
( ... ), hechos que fueron denunciados para los fines de ley; y que se encuentran 
corroborados con la denuncia de la parte agraviada ( ... ), y con los documentos de fojas 
doce, veinte, y setenta y cinco respectivamente, donde se aprecia que efectivamente el 
acusado, le ha usurpado el terreno de la parte agraviada, y que constituía una pared, 
la cual ha sido derribada por este; qne en cuanto a la negación de los hechos 
instruidos por parte del acusado, hay que tenerlo como reserva del caso, por cuanto lo 
hace con la única finalidad de eludir su responsabilidad penal en los presentes hechos 
instruidos; y teniendo en cuenta que el delito es acción con su consecuente resultado, Y..!J! 
los delitos como el presente instruido, no se ha de acreditar la propiedad del mismo, 
sino mas bien la posesión ... " 

" ... se tiene que el día tres de junio del año dos mil tres, el agraviado a sido objeto de 
usurpación agravada, de su terreno ubicado en el paraje de TacHan de esta ciudad, en 
donde los acusados han hecho un camino que pasa por medio del predio, con el fin de 
extraer agregados de construcción de la orilla del río Santa, en donde para ello han 
destruido hitos de concreto, hechos que fueron denunciados para los fines de Ley ... ". 

De manera somera se hace 
alusión que el bien jurídico 
protegido es la posesión, 
pero no se hace una 
fundamentación de las 
razones, sin embargo 
podemos rescatar la 
siguiente cita: " ... así como 
en los delitos instruidos 
como el presente; no se 
discute ni se ha de 
acreditar la propiedad del 
bien inmueble, sino más la 
posesión ... " 

Si bien es cierto que, se 
hace mención como delito 
de instrucción en el 
usurpación, no se realiza 
un análisis del mismo, 
respeto a los elementos 
objetivos, subjetivos y 
acciones típicas que la 
consuman. 

Del mismo modo, no se 
realiza un análisis respecto 
al bien jurídico protegido, 
sin embargo encontramos 
la cita siguiente: " ... en los 
delitos como el presente 
instruido, no se ha de 

Se reserva el Fallo 
Condenatorio 
contra JDLA. 

Como regla de 
conducta, se 
impone el 
restituir el bien 
usurpado, en 
donde se 
encontraba la 
pared que 
derribo, en el 
término de un mes 
de consentida o 
ejecutoriada la 
sentencia, bajo 
apercibimiento de 
revocársele el 
plazo de prueba 

Se condena a 
APM, EFL, PQO, 
como autores del 
delito contra el 
patrimonio -
Usurpación 
Agravada, a dos 

El procesado refiere que el terreno 
donde se encontraba el muro que 
derivo era de su propiedad, situación 
de hecho que no ha sido corroborado 
en el proceso, y que no ha merecido 
análisis en la sentencia, más allá de 
reiterar que en este tipo de procesos 
no se discute la propiedad del bien 
inmueble sino mas bien la posesión 
del mismo. 

Se realiza un análisis sobre la 
preexistencia o no del camino, y a 
partir de ello se pretende intuir la 
posesión del bien inmueble, la misma 
que estaría acreditada con los dichos 
de los testigos, y la corroboración de 
lo manifestado por la agraviada, con 
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" .. .la declaración instructiva de JAPM, quien refiere conocer a los coacusados, por 
cuanto son socios de la empresa extracción de materiales de agregados, así mismo, refiere 
que el camino sub litis ha existido desde hace mas de veinte años, y lo que han hecho 
es hacer mejor el camino para que ingresen los vehículos por ultimo indica que es 
responsable de los hechos instruidos en su contra ... ". 

" .... que, fehacientemente esta acreditado la comisión del delito doloso, hechos que se 
encuentran corroborados con los actuados donde se tiene que el día tres de junio del año 
dos mil tres, el agraviado ha sido objeto de usurpación agravada, de su terreno ubicado en 
el paraje de Tacllan de esta ciudad, en donde los acusados han hecho un camino que pasa 
por el medio del predio, con el fin de extraer agregados de construcción de la Orilla 
del Río Santa, en donde para ello han destruido hitos de concreto ( ... ) acreditado 
además con las declaraciones testimoniales que afirman que el camino que han hecho 
los acusados u un ca ha existido ( ... ), y teniendo en cuenta que el delito es acción con su 
consecuente resultado, y en los delitos como el presente instruido, no se ha de 
acreditar la propiedad del mismo, sino mas bien la posesión ... " 

" ... que según la denuncia formalizada por el representante del Ministerio Público, con 
fecha veinticuatro de agosto del año dos mil cuatro, el procesado y la agraviada 
celebraron un contrato de arrendamiento de dos años de duración, hasta el treinta y 
uno de agosto del dos mil seis, del primer piso del inmueble ubicado en el Jr. Simón 
Bolívar cuatrocientos setenta y ocho - Huaraz, en virtud del cual la mencionada tomo 
posesión del bien, abriendo un establecimiento comercial, pese a ello el once de 
octubre del año dos mil cinco, aproximadamente a las trece horas, los procesados y 
otros sujetos procedieron a turbar la posesión ostentado por la agraviada, soldando la 
puerta de acceso al local y colocando un candado, inclusive cortaron el suministro de 
energía eléctrica, todo ello por el presunto incumplimiento de la renta pactada ... " 

" .... en esta clase de delitos no se discute el derecho de propiedad, pues dicho delito se 
configura por actos referentes a la posesión o tenencia de un inmueble o por el 
apoderamiento total o parcial de un inmueble así sea esta ilegitima; debiendo de 
considerarse además si al momento que ocurrieron los hechos que se denuncia el 
agraviado se encontraba en posesión directa y efectiva del bien inmueble ... " 

" ... queda acreditado que los procesados propietarios del inmueble a quienes la 
agraviada tenia una deuda pendiente de pago por alquiler de local, han despojado 
irregularmente a la agraviada la posesión que ostentaba en mérito de un contrato de 
arrendamiento que le otorgaba el derecho real de posesión sobre el bien, tal como se 
advierte del documento de fojas treinta y siete a treinta y nueve ... " 

acreditar la propiedad del 
mismo, sino mas bien la 
posesión ... " 

No se realiza un análisis 
del tipo penal, en sus 
elementos objetivos m 
subjetivos. 

Queda establecido que el 
Bien jurídico protegido es 
la posesión, y que su 
protección y defensa esta 
incluso por encima al 
derecho de propiedad. 

años de 
privativa 

pena 
de la 

libertad 
suspendida en su 
ejecución. 

Como regla de 
conducta, se 
impone el 
restituir el bien 
usurpado, en el 
tercer día de 
consentida o 
ejecutoriada la 
sentencia, bajo 
apercibimiento de 
revocársele la 
suspensión de la 
pena. 
Se condena a 
DPHM, y RDHC, 
como autores del 
delito contra el 
patrimonio 
Usurpación 
Agravada, 
años de 
privativa 

a tres 
pena 

de la 
libertad 
suspendida en su 
ejecución. 

Como regla de 
conducta, se 
impone el de 
evitar realizar 
actos 
perturbatorios a 
la posesión que 
venia ejerciendo 
la agraviada 
sobre el bien 

lo encontrado en la diligencia de 
inspección ocular. 

Creemos que un elemento importante 
para resolver el presente caso, hubiese 
sido evaluar el mejor derecho de 
posesión que se ha tenido sobre el 
bien inmueble, es decir, si la 
agraviada de haber tenido la posesión 
del mismo, dicho derecho ha estado o 
no amparado o protegido en algún 
otro documento, como puede ser un 
contrato, título de propiedad, 
servidumbre, concesión, etc. 

Este es un claro ejemplo, de las 
consecuencias del delito de 
usurpación, pues creemos que los 
hechos expuestos de esa manera, dan 
la justificación para sentenciar al 
procesado por el delito de justicia por 
propia mano; mas no así por el de 
usurpación, pues se llega, a que la 
esfera penal se entrometa en la vía 
civil al disponer la restitución del bien 
inmueble de propiedad del 
sentenciado, al agraviado simple 
poseedor. 
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" ... según la denuncia formalizada por el ministerio público, los inculpados habrían 
procedido a destruir el lindero existente entre su terreno y la posesión agraviada 
BLDF, denominada "shimpi", predio ubicado en el distrito de Tarica de la provincia de 
Huaraz ... 

" .... el delito materia de autos se encuentra previsto y sancionado por el artículo doscientos 
dos inciso uno, del código penal ( ... ); cabe precisar que en esta clase de delitos no se 
discute el derecho de propiedad, pues dicho delito se configura por actos referentes a 
la posesión o tenencia de un inmueble o por el apoderamiento total o parcial de un 
inmueble así sea esta ilegitima; debiendo de considerarse además si al momento que 
ocurrieron los hechos que se denuncia el agraviado se encontraba en posesión directa y 
efectiva del bien inmueble ... " 

" .. .la instructiva de JPUV, indicando que la propiedad de Shimpi le pertenece a él y 
su esposa coprocesada, toda vez que lo han comprado de JD hace tres años, en donde 
siempre han sembrado productos, además a la fecha se encuentra en posesión de dicho 
predio, que solo el participo en la diligencia de deslinde donde también se encontraban los 
hijos de la agraviada, pero que no ha firmado ningún documento de la diligencia, asimismo 
que no ha modificado nada y que la agraviada con sus tres hijos al día siguiente de la 
diligencia de deslinde habían puesto solo cinco piedras que pintaron con yeso, ya cuando 
llego su esposa le increpo sobre la colindancia que había hecho, y por ese motivo es que 
modifico dicha colindancia, toda vez que se habían introducido a su chacra ... " 

" ... que la realización del tipo penal de usurpación agravada exige, que haya un acto 
material de despojo sin perjuicio de quien, en el momento en que se realiza, ejerce la 
posesión efectiva del bien, además exige un particular forma de conducta, es decir al 
producirse el despojo de la posesión debe mediar la destrucción o alteración de los linderos 
del inmueble, además debe existir en el infractor el animo de permanecer en el bien 
usurpado, esto es lo que sanciona ala Ley penal; por cuya razón y la naturaleza de las 
conductas descritas estas son de comisión instantánea; que en el caso que nos ocupa se ha 
llegado a determinar la comisión del delito de usurpación, así como la responsabilidad 
penal del acusado, quienes durante sus declaraciones instructivas correspondientes 
aceptan haber alterado los linderos, indicando que al advertir que los hijos de la 

En el presente caso, a 
diferencia de la mayoría, 
de los analizados hasta el 
momento, si se analiza en 
forma detallada el tipo 
penal de usurpación, los 
elementos objetivos y 
subjetivos del tipo, 
encontrando además a 
igual que las anteriores la 
siguiente cita: " ... cabe 
precisar que en esta clase 
de de litas no se discute e 1 
derecho de propiedad, 
pues dicho delito se 
configura por actos 
referentes a la posesión o 
tenencia de un inmueble o 
por el apoderamiento total 
o parcial de un inmueble 
así sea esta ilegitima ... " 

El bien jurídico protegido 
es la posesión. 

inmueble 
materia del 
proceso, bajo 
apercibimiento de 
aplicársele los 
dispuesto por el 
articulo 59 del 
código penal. 

Se condena a 
EAAM, y JPUV, 
como autores del 
delito contra el 
patrimonio -
Usurpación 
Agravada, a DOS 
años de pena 
privativa de la 
libertad 
suspendida en su 
ejecución. 

Dentro del ítem 
de reparación 
civil, añade "sin 
perjuicio de 
restituir el predio 
usurpado en 
ejecución de 
sentencia, en el 
plazo de 30 días. 

En el presente caso, podemos advertir 
que sin llegar analizar adecuadamente 
los derechos que cualquiera de las 
partes podría estar ejerciendo sobre el 
bien inmueble, además de la posesión, 
en la sentencia se ordena la 
restitución de la posesión, obviamente 
este así sea el propietario del bien 
inmueble. 

Si bien es cierto en la sentencia se 
manifiesta que las discusiones de la 
propiedad, deben se canalizadas en la 
vía procesal correspondiente, es una 
contradicción que en la sentencia, 
pues la esfera penal se inmiscuye en la 
civil, al ordenar la restitución del bien 
usurpado. 



agraviada habían colocado piedras de deslinde dentro de su propiedad, es decir 
habiéndose introducido en parte de su terreno, no se encuentra en discusión ya que 
las referencias a derechos de urol!iedad resl!ecto del indicado terreno, no se encuentra 
en discusión, ya que el derecho a la uosesión de un determinado bien, no 
necesariamente significa urouiedad del mismo, extremo este que deberá, en todo caso 
dilucidarse en la vía urocesal corresl!ondiente [!Or la uarte que invoca derechos de 
urouiedad, siendo lo preponderante en este proceso la posesión, que había ostentado la 
agraviada y que le ha sido despojado por los acusados; por ello con los medios probatorios 
mencionados precedentemente se ha acreditado la posesión previa de la agraviada respecto 
del terreno materia de litis, del cual los agentes activos de manera dolosa y antijurídica han 
sustraído a la agraviada, del bien citado cuya disposición detentaba en forma de posesión 
directa y real; conforme se puede apreciar de autos el accionar de los procesados reúne los 
requisitos y presupuestos establecidos para la tipificación del delito de usurpación ... " 

" ... fluye de antecedentes que las personas denunciadas en su calidad de integrantes de 
la asociación proapertura de la Av. Confraternidad Internacional Este y vecinos del 
barrio de Nicrupampa, con fecha veinte de febrero del año dos mil cinco, en horas de la 
tarde y luego de llegar a un acuerdo o concierto, habrían procedido a derruir el cerco 
perimétrico de la sub dirección regional de pesquería de Huaraz, ello con el objeto -

Se limita a indicar el tipo 
según lo manifestado por ellos mismos-, de despojar de la posesión que tiene sobre 

penal, por el cual se 
dicho terreno la mencionada entidad estatal y entregárselo a la familia Minaya, que 

apertura instrucción (art. 
resulta afectada por la apertura de la Av. Confraternidad Internacional por la que 

202 inc. 2; y 204, del C.P), 
Se condena a 

precisamente ellos han formado un frente o asociación, habiendo para el logro de su 
pero no realiza un análisis 

todos los En el presente caso, resulta curioso 
objetivo, contratado los servicios de una pala mecánica a cargador frontal, empleando procesados por el 

2005-01245 violencia así contra la propiedad publica ... " 
de los elementos objetivos 

delito de 
que a diferencia de otros similares, 

y subjetivos del delito, pese a reconocer la comisión del 
menos aun describe el bien 

usurpación 
delito de usurpación, no se dispone la 

13 Segundo " ... del análisis, las diligencias y pruebas actuadas en la precluida, se ha llegado a 
jurídico que se protege. 

agravada y daños restitución del mismo, el respeto del 
Juzgado Penal establecer la comisión del delito, así como la responsabilidad penal de Jos procesados, a dos años de pena mismo absteniéndose de realizar actos 

de Huaraz quienes empleando un cargador frontal destruyeron el cerco perimétrico e De manera somera se da a 
privativa de 

perturbatorios, dando 
incursionaron en las instalaciones del ministerio de pesquería, el que venia poseyendo libertad, 

no mayor 
entender que el bien explicación de tal situación. 

mediante constancia de adjudicación emitido por ORDEZA ( ... ) por el cual el 
jurídico protegido la 

suspendida en su 
inmueble materia de investigación, pasa a ser adjudicado al ministerio de pesquería de 

es 
ejecución 

Huaraz, por lo que se encontraba en posesión de dicha entidad estatal ( ... ), si bien es cierto 
posesión. 

que los urocesados uresentan diversos documentos tratando de acreditar ser 
Añade el delito de Daños. 

l!rO[!ietarios del inmueble materia de conflicto como son las couias del informe técnico 
{ ... }, sin embrago también es cierto que la sub dirección de l!esquería se encontraba 
en I!Osesión del referido inmueble conforme se uuede corroborar de las afirmaciones 
de los l!rouios urocesados ... " 

Condena a En el presente caso, se determina la 
14 2008-00025 " .. .la instructiva de ALCM, quien refiere que solo conoce a AC y no conoce a sus Debido, de seguro, a la ACLM, por el responsabilidad del procesado, al 

demás coprocesados, habiendo conocido recién a la agraviada el veintidós de julio del año aceptación de la delito contra el haber reconocido, que a efectos de 
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dos mil seis, cuando llego a Llactash en la fecha en que se encontraba en dicho lugar por 
que tuvo una promesa de venta por parte del señor JJMC, por un terreno de dicha zona, que 
el día de los hechos conjuntamente con el señor AC instalaron una carpa de plástico y 
palos en el mismo terreno de Cochac, con la finalidad de presionar al señor JM para 
que agilice la promesa de compra venta que ya habían suscrito en forma privada, 
quien le menciono que tenia una sucesión intestada de su padre, y no ha tomado 
ninguna acción luego de enterarse que el predio es de propiedad de la señora GCA, 
que no esta en posesión del terreno materia de usurpación, porque salió el veinticinco 
de octubre del dos mil seis ... " 

" ... se ha llegado a establecer la responsabilidad penal del procesado ACLM, en la 
comisión del delito de usurpación Agravada, quien se ha introducido dolosamente a la 
propiedad de la agraviada ( ... ), dice sentirse responsable de los cargos que se le 
imputan y reconoce como tres carpas suyas de plásticos, color azul..." 

" ... que de las investigaciones preliminares se colige que doña RPPC es propietaria del 
predio rustico denominado "Santa Clara", ubicado en el distrito de Pariacoto de esta 
provincia, pues lo adquirió mediante compra venta, que le hiciera doña NCM, con 
fecha veinticinco de marzo del año dos mil cuatro ( ... ), habiéndose constatado para el 
mes de noviembre del año dos mil cuatro, el predio en mención, habría sido surcado y 
sembrado por el inculpado PBRC a sabiendas que la propietaria del bien era otra 
persona, habiéndose incluso negado a retirarse del predio ante el requerimiento de la 
agraviada ... " 

" .. .la declaración instructiva de PBRC, quien se ratifica en su manifestación policial en 
todos sus extremos, que conoce a la agraviada porque son vecinos conociéndola hace dos 
años atrás aproximadamente, que es el propietario del predio rustico de Santa Clara 
ubicado en el distrito de Pariacoto de esta provincia, por que tiene transferencia de su 
señora madre en el año mil novecientos noventa y el terreno se encuentra registrado 
en el registro de aguas de Casma, y se encuentra en posesión desde el año mil 
novecientos sesenta y seis, que su mama la señora natividad, estaba enferma y la agraviada 
le ha traído con engaño desde Casma a la ciudad de Huaraz, su nieto de nombre ROR ha 
hecho todo ese negocio para hacerle firmar con engaños, que no sabe por que ha sido 
denunciado por el delito de usurpación por que siempre ha estado en posesión de dicho 
terreno ... " 

" ... de las investigaciones preliminares se colige que los agraviados son propietarios y 
posesionarios del predio rustico denominado UCRAMARAN, ubicado en el sector de 
Huanchac, ( ... ), parte de dicho predio fue preparado por los agraviados con un 
tractor alquilado del ministerio de agricultura el veinte de noviembre del dos mil seis, 
como es de verse de los documentos legalizados que corren a fojas cincuenta u ocho a 

-

responsabilidad penal del 
procesado, el a-quo no ha 
realizado mayor análisis 
del tipo penal y el bien 
jurídico que se protege. 

Sólo hace una referencia al 
artículo 202, inciso l. Del 
C.P., como el ilícito por el 
cual se ha procesado al 
sentenciado. 

No preciso el bien jurídico 
protegido, no realiza un 
análisis del tipo penal, solo 
se limita mencionar que la 
instrucción se ha 
aperturado por el Artículo 
202, inciso 1., del C.P. 

Indica el tipo penal por el 
que se esta procesando 
(Artículo 204, y 202, inciso 
2., del C.P.) precisando 
además el elemento 

patrimonio 
usurpación 
agravada, a dos 
años de pena 
privativa de la 
libertad. 

Con la regla de 
conducta e) 
restituir el bien 
materia de 
usurpación en el 
plazo de noventa 
días. 

Falla condenando 
a PBRC, a dos 
años de pena 
privativa de la 
libertad, 
suspendida en su 
ejecución por el 
mismo periodo de 
prueba. 

Impone la regla de 
conducta de 
restituir el bien 
materia de 
usurpación en el 
plazo de sesenta 
días, bajo 
apercibimiento de 
aplicársele el 
artículo 59° del 
código penal. 

Condenando a: 
FJSS y DSPS, por 
el delito contra el 
patrimonio 
Usurpación 

presionar al agraviado para la compra 
venta del bien inmueble, arma carpas 
dentro de dicho terreno. Pero sin 
embargo hay que tener presente que 
se le condena por la comisión del 
delito de usurpación en la modalidad 
de destrucción o alteración de 
linderos, sin embargo en el análisis 
contenido en sentencia no se realiza 
dicho sustento, para motivar la 
sentencia. 

Encontramos una contradicción, pues, 
de un lado se nos dice que se protege 
la posesión, así esta sea ilegitima, 
advertimos que existen casos donde 
ello no congruente con otros fallos, 
por ejemplo en el presente caso, pese 
a tener la posesión de hecho una 
determinada persona, en el proceso se 
entra al análisis de la propiedad o el 
mejor derecho de posesión, y se falla 
a favor de este último, situaciones 
como se ha mencionando son 
contradictorias, y no hace mas que 
dañar la tutela jurídica efectiva 

Se evalúa el título de propiedad de los 
agraviados, mas no el memorial de 
posesión firmado por los vecinos del 
predio a favor de los procesados; con 
ello volvemos a caer en la 
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sesenta y uno, dicho barbecho se preparo con la finalidad de efectuar sembrío 
posteriormente, sin embrago el siete de diciembre del año dos mil seis, cuando la 
agraviada OTR se apersono al predio a sembrar en horas de la mañana, se dio con la 
ingrata sorpresa que los denunciados se encontraban sembrando cebada y avena en el 
terreno preparado, quienes en fonna amenazante, y violenta habrían impedido a cultivar 
el terreno, por lo que, surgen indicios razonables de la comisión del delito de 
usurpación ... ". 

" ... obra la declaración instructiva de DSPS, quien se ratifica en su declaración policial y 
refiere que no conoce a los agraviados y nunca les ha visto, que el predio UCRAMARAN, 
es de propiedad de su suegro y a la fecha una parte viene siendo usufructuado por la 
declarante y su esposo y la otra parte por su suegra VHT, que el día veinte de 
noviembre del año dos mil seis, en horas de la mañana, estuvo con sus hijos y su esposo y 
siendo las ocho de la mañana comenzaron a sembrar cebada y avena en un aproximado 
de mil quinientos, que no es cierto que la agraviada haya ido al predio el día siete de 
diciembre del dos mil seis, y a la fecha no la he visto, que es cierto que el proyecto de 
titulación le ha dado su título a la agraviada, es mentira que los agraviados hayan hecho 
Barbachear el terreno con un tractor quizás a otro lado lo llevó, que la recurrente siembre 
en dicho predio todos los años y que en la inspección no hubo gramas dentro del terreno, 
que desde el año de mil novecientos ochenta y cinco tiene el predio de UCRAMARAN 
por haber sido accedido por su suegro, que ha sacado su título ... ". 

" ... existen suficientes elementos probatorios sobre la comisión del delito investigado, 
así como la responsabilidad penal de los procesados, pues si bien es cierto en sus 
declaraciones instructivas refieren que el terreno materia de controversia proviene de 
la herencia del padre del inculpado SS quien le entrego en posesión cuando se 
comprometió con su coinculpada DP, por lo que se encuentra en posesión cultivando el 
terreno, quienes inclusive presentan el terreno en copia legalizada a fojas ciento cincuenta 
y siguientes, otorgando por Silverio Sánchez Rosales a favor del inculpado FSS y otros; 
además a fojas sesenta y nueve presentan un memorial en donde algunos vecinos dan fe 
que los inculpados viene ejerciendo la posesión en forma pacifica y publica del predio 
metería de Litis. Sin embargo los agraviados mediante documentos que en copia 
legalizada corren a fojas cincuenta y ocho a sesenta y uno, acreditan el contrato de alquiler 
de un tractor, con el cual mandaron preparar el terreno con el propósito de efectuar el 
sembrío en el mes de noviembre del dos mil seis; así mismo aparece el título de 
propiedad otorgado por el PETT a favor de los agraviados del terreno de 
UCRAMARAN en noviembre del año dos mil dos, de lo cual se infiere que los 
agraviados venían ostentando la posesión física del citado predio, confonne a ello fluye de 
la inspección técnico policial de fojas sesenta y cinco a sesenta y siete ... " 

" ... corre la declaración preventiva de la agraviada GRM, quien se ratifica en su 
denuncia de parte y manifestación policial de fojas dieciocho, en la que refiere que la 

subjetivo que es el DOLO. 

No realiza mayor análisis 
del tipo penal y menos del 
bien jurídico protegido. 

Se ha procesado por los 

Agravada, a tres 
años de pena 
privativa de la 
libertad. 

Regla de 
conducta C) de 
restituir el bien 
materia de 
usurpación en el 
plazo de noventa 
días. 

Se ha sentenciado 
a los procesados a 

contradicción que señaláramos, pues 
de un lado se nos dice que se protege 
la posesión, así esta sea ilegitima, 
advertimos que existen casos donde 
ello no congruente con otros fallos, 
por ejemplo en el presente caso, pese 
a tener la posesión de hecho una 
detenninada persona, en el proceso se 
entra al análisis de la propiedad o el 
mejor derecho de posesión, y se falla 
a favor de este último, situaciones 
como se ha mencionando son 
contradictorias, y no hace mas que 
dañar la tutela jurídica efectiva. 

Se hace prevalecer la presión efectiva 
del bien inmueble, la misma que es 



denunciada le causa daño que quiere quitarle su propiedad ingresando poco a poco a delitos establecidos en el dos años de pena corroborada con la diligencia de 
Tercer su propiedad que la denunciada a malogrado las tejas de su propiedad y con la lluvia artículo 204, y 202, inciso privativa de la inspección judicial. 

Juzgado Penal viene acusando daños, que ella no ha causado perjuicio alguno, que Jos daños causados son 1., del C.P. libertad 
de Huaraz un peligro, que el muro que ha puesto encima de sus canaletas se retire en forma suspendida, y a la 

inmediata ... ". Indica el tipo penal por el regla de conducta 
que se esta procesando, de restituir el bien 

" ... corre la declaración instructiva de la procesada ( ... ), refiriéndose que conoce a la precisando además el inmueble 
agraviada por ser esta pared medianera, que la pared pertenece cincuenta por ciento a elemento subjetivo que es indebidamente 
ella y cincuenta por ciento a la agraviada por ser esta pared medianera, que ella ha el DOLO. usurpado. 
puesto dos o tres hileras de ladrillo en dicha pared en diciembre del año pasado no siendo 
cierto que anteriormente haya colocado ladrillos, colocando con el objetivo del viento que 
es fuerte y se lleva las calaminas, para evitar robos que los ladrillos están colocados en la 
parte norte y usted, que no existe documento que acredite que la pared divisoria es 
medianera, que en la escritura publica que le han dejado sus padres especifica los 
limites y las propiedades colindantes, que el ladrillo que ha levantado no están sobre 
la propiedad de la agraviada encontrándose en la viga de la azotea la misma que tiene 
mas de veintitrés años, que los tubos se encuentran ahí mas de veinte años ... " 

" •.. que el delito de usurpación y conforme el tipo penal invocado tenemos que el 
verbo rector es "apropiarse de todo o parte de un inmueble"; y en esto entra en 
discusión si es que la pared materia de proceso es medianera o no para determinarse 
según ello si es que la acusada ha ocupado o no la pared, que la agraviada señala que 
es de su propiedad ... " 

" ... que debemos de destacar de estos contratos de compra venta es que los que están 
referidos a las respectivas adquisiciones que hicieron ambas partes ninguna hace referencia 
a pared medianera alguna y sumando a que por la diferencia de fechas de construcción de 
las respectivas edificaciones no se encuentra de autos gue dicha pared sea medianera 
como sostiene la acusada y por el contrario, tal como consta de las dos inspecciones 
judiciales, se ha verificado que la columna de fierros a que se hace mención y se verifica su 
existencia conforme a las tomas fotográficas de fojas( ... ), no se encuentra en la dirección 
que se encuentra la línea de dominio de la propiedad de la agraviada, en colindancia por el 
lado sur; verificándose que se ha producido una introducción en forma de "L" en perjuicio 
de la agraviada ... " 

" ... que todos estos elementos son indicativos claros de que se ha producido por parte 
de la acusada una alteración en la propiedad de la agraviada y que no solamente han 
importado la afectación a la pared de su propiedad y que se le atribuye la calidad de 
medianera, sino que habido una afectación a la colindancia por el lado sur de la 
propiedad de la agraviada, siendo evidente el animo de apoderamiento para los 
efectos de ejercer dominio sobre esta parte del inmueble ... " 

*Las negritas y subrayados son nuestras. 

Cuadro No JO 

203 



Conclusiones sobre la aplicación del delito de usurpación en las Sentencias de 

Primera Instancia: 

• Desde un punto de vista de análisis de la motivación de las resoluciones 

judiciales, advertimos que las sentencias descritas precedentemente, no 

cuentan con un adecuado orden, claridad y sobre todo fundamentación, en lo 

referente a los considerandos legales y doctrinarios. Siendo mas estrictos, 

carecen de razonabilidad y congruencia, dos elementos esenciales de las 

sentencias jurisdiccionales; sin perjuicio de lo mencionado, es pertinente 

traer a colación la siguiente cita: " ... la constitución no garantiza una 

extensión, ya que la exigencia sobre la motivación de la resoluciones 

judiciales puede satisfacerse de un modo conciso y sencillo, si con ello se 

conserva el valor "esencial" de la motivación, fundamentación, 

congruencia entre lo pedido por las partes y lo resuelto por el tribunal, 

justificación razonada que puede ser concisa y sencilla, lo concreto no debe 

ser demasiado extenso, sino mas bien especifico en su contenido ... "276
; 

como podemos advertir las sentencias antes aludidas, no pueden ser 

analizadas conjuntamente como si se tratasen una sola, pero sin embargo se 

puede enumerar las deficiencias, contradicciones y vacíos en que inciden, y 

que sin duda, como es de público conocimiento, es parte del sistema de 

justicia anacrónico que se tiene en el país y que esperemos se renueve con la 

puesta en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal. Una sentencia no debe 

su valor a lo extenso de sus argumentos, sino a la calidad de los mismos, y 

276 REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Habeas Corpus y Sistema Penal. Primera Edición: IDEMSA Editores, 
2011, p. 225. Resolución de Habeas Corpus de fecha 21 de mayo de 2006, expedida por la Cuarta Sala Penal 
para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el Expediente N° 606.07-HC. 
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es en lo esencial lo que no encontramos en la mayoría de sentencias 

descritas. 

• En la mayoría de sentencias analizadas, se advierte una falta de precisión, 

pues no indica y menos fundamenta adecuadamente la modalidad del delito 

por el cual se esta sentenciando, haciendo una alusión genérica del tipo 

penal, obviando que el artículo 202° del Código Penal, contempla hasta tres 

modalidades bien diferencias de la comisión del delito de usurpación; así 

encontramos, la alteración o destrucción de linderos, la perturbación de la 

posesión, y el despojo de la posesión. En algunos casos advertimos, que se 

realiza una alusión al articulado del tipo penal, o solo una referencia al 

mismo, pero no se hace una exposición del mismo, y de su subsecuente 

contraste con los hechos materia de proceso. 

• Existe contradicción en las sentencias analizadas, pues para algunos casos el 

Juzgador realiza un análisis respecto a la preexistencia de la posesión, en 

otros, lo pasa por alto, y realiza un análisis de los instrumentos que generan 

derechos sobre el bien inmueble, como puede ser el contrato, o la escritura 

de compra venta; tal es dicha contradicción, que en algunos casos se 

efectúa un análisis sobre la efectiva posesión del bien inmueble, pero sin 

embargo se resuelve el proceso en mérito al análisis del derecho de 

propiedad que se tiene sobre el mismo; y en otros casos, como hemos 

mencionado, no se remite a la calidad de propietario o mejor derecho real 

sobre el bien inmueble, para fallar y condenar, y se resuelve en base a la 
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posesión. Es decir en algunos juzgados, el bien jurídico que se debe proteger 

es la posesión, así ésta sea ilegítima, y en otros es la propiedad la misma que 

debe estar respaldada en un acto jurídico, pese a como hemos señalado en su 

momento para la doctrina es posesión el bien jurídico. 

• Los fundamentos como: " ... lo cual no es correcto aun sean propietarios del 

bien inmueble, pues dentro de un estado de derecho, existen los medios 

idóneos para hacer valer de la manera mas civilizada sus derechos ... ", en 

nuestra consideración creemos que, es mas de un análisis destinado a 

sustentar la comisión del delito de justicia por propia mano, que de 

usurpación. 

• Uno de los puntos en común, que tienen la mayoría de procesados y 

posteriormente sentenciados por el delito de usurpación, es sustentar su 

defensa inicial en la titularidad del inmueble, con afirmaciones como: soy el 

propietario, el terreno lo adquirió por sucesión, o yo compre el terreno, 

situación jurídica del bien inmueble que no es tomado en cuenta por los 

juzgadores, pues en su mayoría afirman: " ... en los delitos como el presente 

instruido, no se ha de acreditar la propiedad del mismo, sino mas bien la 

posesión ... ", en consecuencia se evalúa la posesión de hecho, pero no se 

toma en cuenta la calidad de dicho derecho, menos aún la afirmación de los 

procesados en el sentido que son dueños del bien inmueble, salvo en algunas 

excepciones, como hemos señalado, pero que a pesar de ello no dejan de 

estar al margen de la Ley Penal. 
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• Es una contradicción, que por una parte en la sentencia se señale que las 

discusiones de la propiedad, deben ser canalizadas en la vía procesal 

correspondiente, y en la parte resolutiva de la misma pareciera que la esfera 

penal se inmiscuye en la civil, al ordenar la restitución del bien inmueble 

usurpado, cuando la restitución de los derechos afectados corresponde a la 

vía civil patrimonial. Tal es así que se advierten casos donde el propietario 

sentenciado, tiene que restituir la posesión (es decir parte de su propiedad) 

al poseedor de hecho agraviado, que incluso puede ser poseedor ilegitimo; si 

bien es cierto, dicha disposición se realiza al amparo del artículo 94 o del 

Código Penal, no deja de ser cierto que existe una incongruencia que afecta 

derechos constitucionales. 

• Encontramos, que de un lado se nos dice que se protege la posesión, así ésta 

sea ilegitima, y por otro encontramos casos donde ello no es congruente los 

otros fallos judiciales, pues pese a tener la posesión de hecho una 

determinada persona, en el proceso se centra en el análisis de la propiedad o 

el mejor derecho de posesión, y se falla a favor de este último, situación que 

no hace otra cosa que dañar la tutela jurídica efectiva. 
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5.1.2. SENTENCIAS DE SEGUNDA INST ANClA- FALLO CONDENATORIO 

N EXP. ELEMENTOS RESALTANTES DE LA SENTENCIA O AUTO DE VISTO OBSERVACION FALLO COMENTARIO 

" ... que, en el presente caso la incuiJ1ada MLP J1lantea la cuestión J1revia que nos ocupa En este caso, creemos que la segunda 
alegando que el requisito de procedibilidad que se ha obviado en su procesamiento instancia, confirma la 

... 
pOSICIOn 

consiste en que el conflicto de intereses sobre el mejor derecho de posesión respecto al La cuestión previa doctrinaria en el sentido, que el bien 

1 
inmueble materia del delito aun no ha sido resuelto por la autoridad administrativa planteada no constituye 

Improcedente 
jurídico protegido en la posesión den 

1997-1328-D corres11ondiente, empero dicho argumento, no constituye una formalidad exigida J10r una formalidad exigida por hecho, por ello que no permite que se 
la Ley 11ara el ejercicio y reguisito valido de la acción 11enal al no encuadrarse en el la ley para el ejercicio de la 

cuestión previa. 
analice el mejor derecho de posesión 

concepto jurídico de esta exigencia anotada precedentemente, por lo que advirtiéndose que acción penal. que esta pendiente de resolución en la 
en el procesamiento de la inculpada por el delito de usurpación se han satisfecho las vía administrativa. Aunque creemos 
exigencias formales a las condiciones de operatividad de la coerción penal. .. " hubiese sido importante. 

1998-4929 A diferencia de las sentencia de 
" ... se le imputa a los encausados haber ingresado sin autorización y con violencia al Se debe probar la 

Compendio inmueble de propiedad de la agraviada, el mismo que se encontraba desocupado( ... ) no se concurrencia de violencia o 
primera instancia, en este caso se 

2 Absolviendo a los realiza un análisis de los elementos 
Electrónico de ha acreditado fehacientemente gue los acusados hayan utilizado violencia o amenaza amenaza, así como el procesados. objetivos necesarios y concurrentes 
Jurisprudencia 11ara obtener J10sesión del inmueble materia de litis, asimismo, tam11oco se ha despojo, para la comisión para la configuración del delito de 

-Gaceta corroborado gue se haya 11roducido deSJ10jo, J10r los gue es del caso absolverlos." del delito de usurpación. 
usurpación. 

Jurídica 

" ... en el caso especifico de la posesión cuando la conducta que lesiona o pone en peligro 
ocurre por violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza; pues de no concurrir estos 
elementos típicos, la protección de la posesión debe buscarse distinta a la penal. .. " 

2008-0529 
" ... en primer lugar no se ha acreditado que para la consumación del hecho delictivo, los Las conductas solo son procesadas 
sujetos activos hayan hecho uso de la violencia o amenaza o abuso de confianza sobre como usurpación, en tanto lesionen la 

Carlos Fermín 
la agraviada, presupuesto del tipo objetivo del delito de usurpación, que al no presentarse 

posesión bajo las formas que establece 
Fitzcarrald 

estaríamos ante la llamada ausencia de tipicidad ... " Para que haya usurpación, Revocaron la 
el artículo 202 del código penal. 

los agraviados deben estar sentencia 
3 " .. .la agraviada( ... ) ha referido que el terreno es de su propiedad y conjuntamente con su en posesión efectiva del condenatoria, y 

Primera Sala No ha existido violencia directa sobre 
Penal de la 

esposo viajaron a la ciudad de Lima, por lo que aprovechando su ausencia se han bien inmueble, al momento absolvieron a los 
la tanto durante la 

introducido a su propiedad en forma violenta, violentado los candados y las chapas de del despojo. acusados. 
persona, en 

Corte Superior usurpación estos han estado de viaje, 
de Justicia de 

seguridad, ratificándose su versión a nivel judicial ( ... ), donde además no hace alusión 
requisito necesario la 

alguna de gue haya sufrido un acto de violencia fisica sobre su 11ersona, ( ... ), aunado 
para 

Ancash al hecho de gue esta no detentaba la J10sesión fisica o tenencia del bien inmueble sub 
configuración del delito. 

materia al momento del deSJ10jo ..• " 

" ... se advierte de las declaraciones de los acusados y la agraviada, gue las J:!artes se 
irrogan derechos a título de J1rOJ1iedad, los cuales las deberán de hacer valer en la vía 
corres11ondiente, en atención aiJ1rinciJ1io de fragmentariedad y ultima ratio ... " 

208 



4 

5 

209 

2007-01380-0-
Yungay 

Primera Sala 
Penal de la 

Corte Superior 
de Justicia de 

Ancash 

2008-0065-20 
Carhuaz 

Primera Sala 
Penal de la 

Corte Superior 
de Justicia de 

Ancash 

" ... el tipo penal de usurpación agravada en virtud a la pluralidad de sujetos a quienes se les 
atribuye la comisión tipificado en el inciso segundo del artículo doscientos cuatro del 
código penal, requiere además para su configuración como tal, de la concurrencia de los 
elementos del tipo base, que en sus tres supuestos además de la apropiación, el despojo y la 
turbación, exige la alteración y destrucción de linderos (primer supuesto); violencia 
amenaza, engaño y abuso de confianza (segundo supuesto) y violencia o amenaza (tercer 
supuesto), lo cual quiere decir que no basta con el simple y llano accionar, sino que 
requiere una conducta adicional pues sin ello el núcleo del delito estaría 
incompleto ... ". 

" ... en nuestra doctrina nacional el concepto de despojo es entendido desde dos puntos de 
vista: uno de ellos enfatiza la idea de desocupación y entiende por despojo -todo arrebato 
o desposesión a una persona de la posesión, tenencia o ejercicio de un derecho real- y el 
otro vincula el concepto al disfrute de un derecho, en virtud del cual el despojo 
significa la suspensión o privación del goce del titular de un bien inmueble. La acción 
de despojar significa la suspensión o privación del goce del titular de un inmueble o el 
ejercicio de un derecho real. El caso del despojo parcial se puede enfocar desde dos 
puntos de vista: primero, el que atiende a la extensión del acto de despojo, que se da 
cuando ocupa la totalidad de un inmueble es privado del ejercicio de su derecho; y 
segundo, el que toma en cuenta la parte limitada del bien que se posee, y que se da 
cuando el despojo se extiende únicamente a una parte del inmueble, de la que un 
poseedor o titular de un derecho real es expulsado o en la que se le impide ejercer la 
totalidad de esa tenencia o derecho real que gozaba anteriormente ... ". 

" ... Que, el delito de usurpación no solo protege el dominio que se ejerce sobre el 
inmueble, sino propiamente el ejercicio de facultades que tiene su origen en derechos 
reales que se ejerce sobre el, requiriendo además del sujeto activo una especial 
intención de despojar al sujeto pasivo de la posesión del bien por alguno de los modos 
señalados en la descripción típica del artículo doscientos dos del Código Penal ... " 

" ... en el presente caso, para la configuración del delito se requiere que la agraviada 
haya ejercido la posesión del bien y que al momento del acto delictivo haya sido 
despojada por el agente infractor mediante el uso de la violencia, el engaño o el abuso de 
confianza; configurándose la circunstancia agravante, prevista en el inciso segundo del 
artículo doscientos cuatro del Código Penal, cando intervienen dos o mas personas ... " 

" ... se advierte que la comisión del delito de usurpación se encuentra acreditado, con el 
mérito del acta de inspección técnico policial llevada a cabo con la presencia del 
representante del ministerio público ( ... ) en la cual se constato que " ... en el inmueble 

-

Describe las clases de 
despojo, e infiere que no es 
necesario tener la posesión 
efectiva del inmueble, para 
que se configure el 
despojo. 

Hace alusión 
jurídico 

al bien 

Confirmaron la 
sentencia que falla 
absolviendo a los 
procesados. 

Confirmaron la 
sentencia 
condenatoria e 
Integrándola, 
añadieron la regla 
de conducta E). 

El delito de usurpación además del 
tipo base, requiere la concurrencia de 
los demás elementos típicos para su 
plena configuración. 

Describe las clases de despojo, de ahí 
que en contradicción con la sentencia 
de vista, descrita anteriormente, 
mantiene el supuesto que no es 
necesario la efectiva posesión del 
inmueble, para que se consuma el 
despojo, pues así este no se encuentre 
presente, se afectara dicho derecho al 
no permitírsele entrar al inmueble, 
quedando desposeído del mismo, 
criterio que creemos es el mas 
adecuado. 

Se hace la precisión de porque se tiene 
que restituir el bien desposeído. 
La posesión del agraviado debe ser 
previo a la desposesión del procesado. 
Se protege el ejercicio de facultades 
que tiene su origen en derechos reales 
que se ejerce sobre él. 
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2006-1703 
Marañón 

Primera Sala 
Penal de la 

Corte Superior 
de Justicia de 

Ancash 

2007-0197-0 
Sihuas 

Primera Sala 
Penal de la 

Corte Superior 
de Justicia de 

Ancash 

2007-1315 
Sihuas 

Higos pampa se encontraban los procesados AEMH y FRAC, conjuntamente con once 
personas que se encontraban realizando labores, ( ... ) y la diligencia de inspección 
judicial donde el señor representante del ministerio publico dejo constancia que los 
acusados( ... ) se encontraban en posesión del inmueble, recabándose de esta manera los 
primeros vestigios del despojo de la. ministración de la posesión otorgada a la agraviada 
conforme se refiere de la diligencia de lanzamiento y ministración de la posesión que en 
copias se encuentra a fojas ... " 

" ... que, en los delitos de contra el patrimonio y en el caso concreto de la usurpación 
debe disponerse la restitución de la posesión del bien a favor de la parte agraviada, 
como una regla de conducta de la condena condicional, hecho que ha omitido el señor 
Juez de la causa; razón por la cual esta instancia deberá de integrar la sentencia 
disponiendo la restitución del bien desposeído a la agraviada, de conformidad a lo 
dispuesto por la parte pertinente del artículo doscientos noventa y ocho del Código de 
Procedimientos Penales ... " 

" ... que, el bien jurídico tutelado en el delito de usurpación no es directamente la 
propiedad, sino específicamente la posesión, tenencia o cuasi posesión, entendida esta 
ultima como el goce que permite el ejercicio de un derecho real constituido sobre un 
inmueble, es decir que únicamente se discute la posesión fáctica y actual ... " 

" ... que, de la revisión de autos se desprende que con los medios probatorios actuados en la 
etapa de instrucción así como a nivel preliminar, que el inculpado ingreso al bien materia 
de instrucción con fecha ocho de diciembre del año dos mil seis, sin embargo no se 
encuentra acreditada que para ello se halla desplegado violencia, engaño o abuso de 
confianza, toda vez que realizo su ingreso en forma pacifica ( ... ), en consecuencia en 
este proceso no ha sido vulnerada la presunción de inocencia que ampara 
constitucionalmente al acusado ... " 

" ... el delito de usurpación en la modalidad de despojo, y en su forma agravada, 
protege en forma especifica la posesión o tenencia de un bien inmueble como parte del 
patrimonio del sujeto pasivo. Que, dicha posesión o tenencia debe entenderse como la 
vinculación del titular con el bien inmueble, es decir su capacidad de disponer de hecho 
del predio, lo que no, necesariamente exige la determinación del mejor derecho a 
posesión o propiedad del mismo, que en todo caso deben ser esclarecido en la vía 
extrapenal. .. " 

" ... el delito de usurpación en la modalidad de despojo, y en su forma agravada, 
protege en forma especifica la posesión o tenencia de un bien inmueble como parte del 

,_. 

Se discute en los procesos 
por usurpación, solo la 
posesión, fáctica y actuaL 

Son la violencia, engaño o 
abuso de confianza los 
elementos típicos del 
delito. 

El bien jurídico protegido 
en la posesión. 

Lo que no, necesariamente 
exige la determinación del 
mejor derecho a posesión o 
propiedad del mismo, que 
en todo caso deben ser 
esclarecidos en la vía 
extrapenal 
El bien jurídico vendría a 
ser la posesión, como parte 

Revocan la 
apelada, y 
reformándola 
absolvieron a los 
acusados. 

Confirmaron 
sentencia 
condenatoria 

Confirmaron 
sentencia 

la 

la 

La posesión es el bien jurídico. 

No hay delito de usurpación, en tanto 
no existió violencia, amenaza, engaño 
o abuso de confianza, en tanto el 
procesado ingreso al inmueble 
pacíficamente. 

Se hace mención al bien jurídico 
protegido en el delito de usurpación 
en la modalidad de despojo, que 
vendría a ser la posesión, y que se 
extiende en las demás modalidades. 

Se estableció la previa posesión del 
inmueble que tiene que realizar el 



9 

211 

Primera Sala 
Penal de la 

Corte Superior 
de Justicia de 

Ancash 

2007-01418 
Huaraz 

Primera Sala 
Penal de la 

Corte Superior 
de Justicia de 

Ancash 

-
patrimonio del sujeto pasivo. Que, dicha posesión o tenencia debe entenderse como la del patrimonio del sujeto condenatoria. 
vinculación del titular con el bien inmueble, es decir su capacidad de disponer de hecho del pasivo. 
predio, lo que no, necesariamente exige la determinación del mejor derecho a posesión 
o propiedad del mismo, que en todo caso deben ser esclarecidos en la vía 
extra penal..." 

" ... en cuanto al primer ilícito teniendo en cuenta que la conducta atribuida al acusado se 
encuentra inmerso dentro de los alcances del segundo supuesto de la norma acotada, es 
menester además analizar el verbo rector de esta premisa consistente en "despojar" que 
alude al hecho relacionado con la persona a la que se desplaza, y tal como lo señala el autor 
Fontán Balestra (el despojo) se caracteriza por una doble consecuencia: "de una parte, el 
poseedor, tenedor o sus representantes deben resultar desplazados o excluidos de su 
ocupación. o lo que es mas claro para la configuración de este delito de usurpación es que 
deba haber a) una previa posesión y/o tenencia del inmueble despojado por parte del sujeto 
pasivo, b) la inexistencia de dicha posesión y/o tenencia del agente o sujeto activo y, por 
ultimo, e) la efectividad del medio comisivo empleado. En nuestra doctrina nacional este 
concepto es entendido desde dos puntos de vista: uno de ellos enfatiza la idea de 
desocupación y entiende por despojo "todo arrebato o desposesíón a una persona de 
la posesión, tenencia o ejercicio de un derecho real", y el otro vincula el concepto al 
disfrute de un derecho en virtud del cual el despojo significa la supresión o privación 
del goce al titular de un bien inmueble. De modo que la acción de despojar a otro, puede 
darse total o parcialmente de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un 
derecho real. El caso del despojo parcial se puede enfocar desde dos puntos de vista: 
primero, el que atiende al acto de extensión del acto de despojo, que se da cuando alguien 
ocupa la totalidad de un inmueble es privado del ejercicio de su derecho en parte de él; y 
segundo al que toma en cuenta la parte limitada del bien que se posee, y se da cuando el 
despojo se extiende únicamente a una parte del inmueble de que el poseedor o titular de un 
derecho real es expulsado o en la que se le impide volver a ejercer la totalidad de esa 
tenencia o derecho real que gozaba anteriormente ... " 

" ... la comisión del delito se encuentra debidamente acreditado en autos, toda vez que obra 
la sindicación simple y uniforme del agraviado tanto a nivel preliminar, como judicial 
de habérsele despojado de la posesión que ostenta a mérito del título expedido por el 
Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural, el daño a sus 
plantaciones de cebada con los sembríos de para que realizaron sobre ella los 
inculpados, corroborado ello con las correspondientes actas de constatación policial, y 
posterior inspección judicial en las que se verifico in situ no solo la existencia de vestigios 
de la irrupción violenta que realizo el inculpado y sus coacusados al momento de 
ingresar al predio sub litis sino también la destrucción parcial de los postes de concreto 
armado con alambres de púas bailados fuera de su lugar y la existencia de los sembríos de 
cebada y papa, que de igual forma se aprecia en las tomas fotográficas ... " 

El bien jurídico es la 
posesión. 

El despojo y las formas de 
despojo que acepta la 
doctrina nacional. 

Confirmaron 
sentencia 
condenatoria. 

la 

agraviado, como 
comisión del delito. 

requisito de 

La modalidad de despojo, referida al 
que impide volver a ejercer la 
totalidad de la posesión, tenencia o 
derecho real que gozaba 
anteriormente; en este caso, debe 
concurrir además los otros elementos 
típicos como la amenaza o violencia. 
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" ... que se le imputa a los sentenciados ZDMC, NBC y TFUR, haberse aprovechado de la 
ausencia de la agraviada, para ingresar al predio de su posesión denominado Venus Pachan 
ubicado en el sector de San migue! de Aco de la comunidad campesina de Túpac Yupanqui 
al haber acordado en asamblea ejecutar la obra paradero Yucyumpi, para lo cual el día 
veintiuno de julio del dos mil tres, sin contar con la autorización procedieron a destruir el 
cerco que servía como lindero (pencas) ... " 

" ... que, lo que se discute en el delito de usurpación no es la propiedad del inmueble 
materia de la acción, sino el derecho a la posesión que ejercía la parte afectada antes 
de los hechos; razón por la cual el núcleo de la actividad probatoria debe girar en 
torno a quien conducía el inmueble objeto de la litis y si fue desposeído del mismo o 
no, mediante alguna de las formas establecidas en el artículo doscientos dos del código 
penal ... " 

" .. que, de la revisión de los medios probatorios actuados e incorporados en autos, ha 
quedado debidamente acreditada la comisión del delito de usurpación Agravada con el 
mérito de la inspección técnico policial de fojas treinta y seis, realizada con la presencia del 
representante del ministerio publico en la que se constata una pared de cemento de tres 
metros ubicada a siete metros del borde de la carrera a J oncopampa donde se aprecia un 
ovalo, el área usurpada se encuentra con restos de piedras, tierra no se aprecia ninguna 
plantación, solo una planta de palta en retoño y otro tronco de palta enterrado, los cuales 
corroboran las imputaciones efectuadas por la agraviada ... " 

" ... Que, el delito de usurpación no solo protege el dominio que se ejerce sobre el 
inmueble, sino propiamente el ejercicio de facultades que tiene su origen en derechos 
reales que se ejerce sobre el, requiriendo además del sujeto activo una especial intención 
de despojar al sujeto pasivo de la posesión del bien por alguno de los modos señalados en 
la descripción típica del artículo doscientos dos del Código Penal (tipo base), en el presente 

- caso, para la configuración del delito se requiere que la agraviada haya ejercido la 
posesión del bien y que al momento del acto delictivo haya sido despojada del por el 
agente infractor mediante el uso de la violencia, el engaño o el abuso de confianza; 
configurándose la circunstancia agravante, prevista en el inciso segundo del artículo 
doscientos cuatro del Código Penal, cuando se trata de bienes del estado o destinados a 
servicios públicos o de comunidades campesinas o nativas ... " 

" ... que, del análisis de los medios probatorios actuados en el transcurso de la instrucción, 
en autos se ha acreditado la comisión del delito de usurpación agravada, con el mérito 
del acta de constatación fiscal de folios treinta y dos, en la cual se constato que " ... se pudo 
presenciar la existencia de una trocha carrozable de la carretera Chacas- Carhuaz en la que 

-

Lo que se discute en el 
delito de usurpación, es la 
posesión que ejercía la 
parte afectada antes de los 
hechos. 

El bien jurídico en el delito 
de usurpación es la 
posesión, y que se 
configura además con la 
concurrencia de los demás 
elementos objetivos del 
tipo. 

Confirmaron 
sentencia 
condenatoria. 

Confirman 
sentencia 
condenatoria. 

la 

la 

Existe uniformidad en segunda 
instancia de establecer la posesión, 
como bien jurídico del delito de 
usurpación, situación que no sucede 
en primera instancia donde existen 
procesos donde se analiza el mejor 
derecho de posesión o propiedad. 

Es el primer caso donde se hace 
mención que el delito de usurpación 
no solo protege el dominio que se 
ejerce sobre el inmueble, sino 
propiamente el ejercicio de 
facultades que tiene su origen en 
derechos reales que se ejerce sobre 
el. 
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2008-07 43-0 
Huaraz 

Primera Sala 
Penal de la 

Corte Superior 
de Justicia de 

Ancash 

2008-0628 
Huaraz 

Primera Sala 
Penal de la 

Corte Superior 
de Justicia de 

Ancash 
2006-01481 

Carhuaz 

Primera Sala 
Penal de la 

Corte Superior 
de Justicia de 

Ancash 

2008-0511 
Yungay 

Primera Sala 
Penal de la 

Corte Superior 
de Justicia de 

Ancash 

se constato la existencia de una tranquera de tubo galvanizado con dos parantes hacia el 
lado derecho e izquierdo, observándose al lado izquierdo una cadena de fierro enrollado 
con un candado grande ... ", y en la diligencia de inspección judicial de folios( ... ) en la 
cual se verifico los restos de la tranquera, corroborado con las tomas fotográficas de folios 
( ... ), recabándose de esta manera los primeros vestigios del despojo de la posesión de los 
agravados ... " 

" ... 2.-Practicarse la diligencia de inspección judicial en el inmueble sub litis, debiendo 
concurrir dos peritos ingenieros, quienes deberán además emitir un informe pericial 
teniendo a la vista las escrituras publicas de compra y venta, tanto del agraviado como 
de los procesados ... " 

" ... C) Recabarse un informe de la Municipalidad Distrital de Independencia respecto 
a la situación de los inmuebles materia del presente proceso, en base a sus datos 
catastrales que tiene en sus archivos ... ". 

" ... e) Recabarse los antecedentes de inscripción de los predios materia de litis ante los 
registros públicos ... " 

" ... que, de la revisión de actuados, se advierten graves irregularidades que acarrean la 
nulidad de la sentencia materia de grado, por cuanto se ha condenado por un delito que 
no fue materia de instrucción, en razón que en la denuncia fiscal de fojas ( ... ), auto de 
apertura instrucción de fojas ( ... ), y acusación fiscal de fojas ( ... ), el delito materia de 
denuncia, instrucción y acusación es el previsto en el artículo doscientos cuatro inciso 
segundo del código penal, sin embargo en la sentencia materia de grado, se ha condenado 
por el delito previsto en el artículo doscientos dos inciso segundo del código penal, 
irregularidad que acarrea la nulidad de la sentencia materia de grado ... " 

Se dispone el análisis de la 
escritura pública de 
compra y venta, en 
consecuencia se pide 
evaluar el mejor derecho 
de posesión. 

Se recurre a un tercero 
(municipalidad distrital de 
independencia), a efectos 
de evaluar la situación 
legal del bien inmueble 
materia de litis. 

Con la diligencia que se 
pide actuar, esta dando a 
entender que se debe 
analizar el mejor derecho 
que aparece en registros 
públicos, dejando de lado 
la posesión de hecho. 

Se ha condenado por un 
delito que no ha sido 
materia de instrucción. 

Nula la sentencia, 
e insubsistente el 
dictamen fiscal, 
ordena llevar a 
cabo nuevas 
diligencias. 

Nula la sentencia, 
e insubsistente el 
dictamen fiscal, 
ordena llevar a 
cabo nuevas 
diligencias. 

Nula la sentencia, 
e insubsistente el 
dictamen fiscal, 
ordena llevar a 
cabo nuevas 
diligencias. 

Nula la sentencia, 
e insubsistente el 
dictamen fiscal, 
renovar el acto 
procesal viciado. 

Véase que ordena la revisión de 
títulos en la diligencia de inspección 
fiscal, posición que resulta 
contradictoria con las señaladas 
precedentemente, pues se pide 
analizar el mejor derecho de posesión 
o propiedad, y no como se ha estado 
señalando la posesión de hecho, que 
puede ser incluso hasta ilegitima. 

Véase que ordena la revisión de un 
informe a efectos de analizar el mejor 
derecho de propiedad u otro derecho 
real que exista a luces del catastro 
municipal. 

Véase que se pretende analizar el 
registro de inscripción de los predios 
en los registros públicos, que 
necesariamente no significa la 
evaluación de la posesión sobre el 
inmueble. 

Se corrobora lo señalado en las 
conclusiones de las sentencias de 
primera instancia, cuando se decía que 
las mismas, muchas veces no 
mencionan incluso el tipo penal por el 
que se esta procesado, o la modalidad 
del delito de usurpación por el que se 
sentencia. 



2007-1145-25 
" ... que, es materia de apelación la resolución, que en copia certificada obra ( ... ), que Huaraz La ministración se regula por el 

(Ministración resuelve declarar improcedente la solicitud de Ministración de Posesión preventiva del Decreto Legislativo No 312 - de 
de posesión) inmueble materia de litis, interpuesta por el agraviado LSRC ... " La ministración del bien 1984277

, en los procesos que aún se 
inmueble se otorga al Confirma el auto 

16 regulan por el código de 
. " ... Que, tales presupuestos están referidos a acreditar la existencia de motivos fundados agraviado que haya materia de Primera Sala procedimientos penales; sin embargo 
que hagan suponer que se haya cometido el delito de usurpación dentro del año probado fehacientemente apelación. Penal de la 
anterior a la apertura de instrucción siempre y cuando el derecho del agraviado se su derecho. 

en los procesos aplicados al NCPP la 
Corte Superior 

encuentre fehacientemente acreditado; asimismo que se haya practicado la diligencia 
ministración se regula por el artículo 

de Justicia de 311278 de dicho cuerpo normativo. 
Ancash 

de inspección ocular ... " 

2008-0175 El delito de usurpación por Mayor análisis de los elementos 
Huaylas " ... Que, el delito de usurpación en la modalidad de despojo se consuma cuando el despojo Nula la sentencia, se consuma, típicos del delito de usurpación, falta 

17 autor arrebata la posesión de un inmueble a la persona del agraviado utilizando para además del tipo base disponen renovar 
Primera Sala tal fin medios violentos, amenazas, engaños o abuso de confianza, debiendo ser tales cuando concurren los otros el acto procesal 

de motivación de la sentencia, otra de 
las deficiencias comentadas en 

Penal de la medios suficientes y eficaces a fin de distorsionar la voluntad del sujeto pasivo ... " elementos típicos, como viciado. sentencias primera instancia Corte Superior violencia, amenaza, abuso 

277 Decreto Legislativo N° 312: 
Artículo 1°.- Cuando el poseedor no ejercite el derecho que le confiere el artículo 920 del Código Civil y se inicie conforme al Decreto Legislativo No 124, el proceso penal sumario, por 
el delito de usurpación, puede solicitar el agraviado que el juez instructor practique la inspección ocular correspondiente, la que se llevará a cabo en el plazo máximo de cuarenta y ocho 
horas más, el término de la distancia, bajo responsabilidad. En dicha diligencia las partes podrán actuar las pruebas que consideren conveniente. 
Si el juez instructor estima que hay motivo fundado para suponer que se ha cometido el delito de usurpación, dentro del año anterior a la apertura de instrucción, y siempre que el derecho 
del agraviado esté fehacientemente acreditado, ordenará la desocupación en el término de veinticuatro horas, ministrando provisionalmente la posesión al agraviado. 
Artículo r.-Este Decreto Legislativo rige desde el 14 de noviembre de 1984 y hasta que entre en vigencia el nuevo Código de Procedimientos Penales. 
278 Código Procesal Penal: 
Artículo 311° Desalojo preventivo: 
l. En los delitos de usurpación, el Juez, a solicitud del Fiscal o del agraviado, podrá ordenar el desalojo preventivo del inmueble indebidamente ocupado en el término de veinticuatro 
horas, ministrado provisionalmente la posesión al agraviado, siempre que exista motivo razonable para sostener que se ha cometido el delito y que el derecho del agraviado está 
suficientemente acreditado. 
2. La Policía Nacional, una vez tenga conocimiento de la comisión del delito, lo pondrá en conocimiento del Fiscal y llevará a cabo las investigaciones de urgencia que el caso amerita. El 
Fiscal, sin perjuicio de disponer las acciones que corresponda, realizará inmediatamente una inspección en el inmueble. El agraviado recibirá copia certificada de las actuaciones 
policiales y de la diligencia de inspección del Fiscal. 
3. La solicitud de desalojo y ministración provisional puede presentarse en cualquier estado de la Investigación Preparatoria. Se acompañarán los elementos de convicción que acrediten 
la comisión del delito y el derecho del ofendido. 
4. El Juez resolverá, sin trámite alguno, en el plazo de cuarenta y ocho horas. Contra la resolución que se dicte procede recurso de apelación. La interposición del recurso suspende la 
ejecución de la resolución impugnada. 
5. El Juez elevará el cuaderno correspondiente dentro de veinticuatro horas de presentada la impugnación, bajo responsabilidad. La Sala se pronunciará en el plazo de tres días previa 
audiencia con asistencia de las partes. Si ampara la solicitud de desalojo y ministración provisional de posesión, dispondrá se ponga en conocimiento del Juez para su inmediata 
ejecución. 

214 

las 



18 

19 

20 

21 

22 

215 

de Justicia de 
Ancash 

1998-484 
Sala Penal de 

Lima 

3980-2001 

Sala Suprema 
Penal 

7340-97 

Sala Penal de 
Lima 

1998-939 

Sala Penal de 
Lima 

1998-1398 

Sala Penal de 
Lima 

" ... la resolución sub examine al no contener una valoración exacta ni precisa de Jos de confianza, o engaño. 
elementos del ilícito penal investigado, debe invalidarse y reevaluarse ... " 

" ... que, en cuanto al delito de violación de domicilio, en rigor se subsume en el tipo 
penal de usurpación en la modalidad de despojo, pues sin el ingreso ilegitimo en bien 
ajeno (morada) no se produciría el despojo, por Jo que también debe absolverse al 
procesado ... " 

El delito de violación de 
domicilio se subsume al de 
usurpación por despojo. 

En el presente caso, 
" ... que respecto al delito de usurpación agravada subyace en el inmueble submateria aparece que puede ser 
un litigio ancestral de linderos que debe ser ventilado en sede civil y no penal..." deducible una cuestión 

previa 

" ... que, el agraviada no ha probado en forma alguna que dicha autorización de 
demolición haya sido otorgado mediando la coacción o la amenaza como Jo afirma, 
tanto mas si del propio documento, de fojas veinticuatro y veinticinco fluye que seria 
reubicado en otro lote de terreno que le otorgaba el asentamiento humano de la zona ... " 

" ... Que, en lo referente a la autoría del presente delito, deviene en aplicación lo dispuesto 
en el artículo veintitrés del código penal que señala que son autores los que realizan por si o 
por medio de otros el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente, a fin de 
determinar la autoría del delito subjudice, por lo que si bien los inculpados JHE y BAM, no 
han intervenido directamente en la comisión del delito penal, también es cierto que 
devienen en autores mediatos al disponer que el agraviado sea desalojados del 
inmueble que venia poseyendo, como Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de 
la Asociación de vivienda Corazón de Jesús ... " 

" ... Que, en cuanto al delito contra la administración de justicia imputado a MC -Justicia 
por mano propia-, es evidente que la usurpación perpetrada respondió al propósito de 
esta de recuperar inmediatamente el inmueble que había vendido a la agraviada, en 
lugar de recurrir ante la autoridad judicial para que resuelva el contrato suscrito por 
falta de pago, ello se desprende de carta notarial obrante a fojas veintisiete; de allí que 
resulta responsable en este extremo; sin embrago, estando a la forma en que se producen 
ambos delitos nos encontramos frente a un concurso ideal, de allí que en aplicación 
del artículo cuarenta y ocho del código penal, y por el sistema de absorción, la pena a 
doscientos cuatro del acotado, en consecuencia al haberse impuesta en forma conjunta las 

Se debe probar la amenaza 

Autoria mediata en el 
delito de usurpación. 

El delito de justicia por 
mano propia se sanciona, 
por el principio de 
absorción, bajo concurso 
ideal, en el delito de 
usurpación. 

Revocaron la 
sentencia, y 
reformándola 
absolvieron a los 
procesados. 

El delito de violación de domicilio se 
subsume en el delito de usurpación 
por despojo. 

Un proceso sobre linderos, desestima 
un proceso por usurpación. 

Expediente elevado a la sala Suprema 
Penal por la denegatoria de un recurso 
de queja por denegatoria del recurso 
de nulidad. 

Demolición con autorización, no 
configura usurpación. 

Creemos que debe buscarse un 
mecanismo para sancionar ambos 
delitos de manera indistinta. 



penas establecidas por las dos normas aplicables, debe declararse nulo el extremo de la 
sentencia que impone a la encausada MC la pena de prestación de servicios comunitarios 
prevista en el artículo cuatrocientos diecisiete del código sustantivo ... " . 
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Conclusiones sobre la Aplicación del delito de Usurpación en las Sentencias 

de Segunda Instancia: 

Obviamente no podemos generalizar sobre la posición jurídica de las Salas 

Penales al momento de resolver los procesos en apelación por el delito de 

usurpación, pues cada caso es particular, y los magistrados actúan en base a su 

criterio de conciencia, pero sin embargo en ciertos temas las salas penales adoptan 

determinadas posiciones, y eso es lo que vamos a identificar, así como algunas 

contradicciones que son propias del basto mundo interpretativo jurídico: 

• Hemos hecho mención a la resolución recaída en el Expediente N° 1997-

1328-D, que resuelve una cuestión previa279
, la misma que fue deducida 

conforme lo regulaba el Código de Procedimientos Penales, y que fue 

archivada tomando en cuenta que el requisito de procedibilidad a que hace 

referencia el procesado, no constituye una formalidad exigida por la Ley 

para el ejercicio valido de la acción penal (referido a esperar el resuelto del 

procedimiento administrativo para resolver el mejor derecho de posesión); 

situación que efectivamente es cierto, pues del texto del artículo 202° del 

código penal, no se advierte tal exigencia, sin embargo tomando en cuenta 

otras decisiones judiciales, como las adoptadas en los Expedientes N° 

2008-743-0-Huaraz; 2008-0628-Huaraz; y 2006-1481-Carhuaz; donde el 

279 Código de Procedimientos Penales: 
Artículo 4°.- Las Cuestiones Previas proceden cuando no concurre un requisito de procedibilidad y pueden 
plantearse en cualquier estado de la causa o resolverse de oficio. Si se declara fundada, se anulará lo actuado 
dándose por no presentada la denuncia. 
Nuevo Código Procesal Penal: 
Artículo 4°.- Cuestión previa.- l. La cuestión previa procede cuando el Fiscal decide continuar con la 
Investigación Preparatoria omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la Ley. Si el 
órgano jurisdiccional la declara fundada se anulará lo actuado. 2. La Investigación Preparatoria podrá 
reiniciarse luego que el requisito omitido sea satisfecho. 
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superior ordena: emitir un informe pericial teniendo a la vista la escritura de 

compra y venta; informe de la Municipalidad Distrital de Independencia 

para ver la situación de los inmuebles materia de proceso; y recabar los 

antecedentes de inscripción de los predios materia de litis ante los registros 

públicos, respectivamente. Con ello se advierte, en algunos casos, una cierta 

contradicción, pues de un lado se manifiesta que en el tipo penal de 

usurpación el texto penal no identifica un requisito de procedibilidad (como 

el manifestado líneas arriba de ventilar en sede administrativa el mejor 

derecho de posesión), pero por otro se pretende desde instancias superiores 

jurisdiccionales inducir al Juez Penal de analizar e incluir en su análisis, la 

valoración de documentos que giren en torno al mejor derecho de posesión 

u otro derecho real, pese a que el tipo penal y la doctrina no exige ello. 

• En ese contexto creemos que en el delito de usurpación, claro con otras 

modificaciones adicionales, se debería establecer un requisito de 

procedibilidad explícitamente previsto en la Ley, con un sentido de política 

criminal de evitar dar luz verde a todo ejercicio de acción penal, pues 

recordemos que el derecho penal es de última ratio, y está sujeto al principio 

de fragmentación, por el cual no todo interés o valor puede estar bajo la 

protección del derecho penal, pues para ello, existen los demás medios de 

control social, en los cuales se incluye las demás ramas del derecho, laboral, 

administrativo, civil, etc., por ello incluso hay referencias como: " ... lo que 

no, necesariamente exige la determinación del mejor derecho a posesión o 

propiedad del mismo, que en todo caso deben ser esclarecidos en la vía 
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extrapenal ... ", (Exp. N' 2007-0197-Sihuas); por ello, si el delito de 

usurpación deriva de un conflicto de mejor derecho de posesión u otro 

derecho real, como cuestión previa debe resolverse primero la misma, y 

luego concurrir a la vía penal de ser el caso; y si en dichos conflictos se 

utiliza la amenaza o violencia sea sobre la personas o las cosas, se debe 

procesar por el delito de justicia por propia mano. 

• En el mismo sentido, por un lado, se nos dice, que para que se configure el 

delito de usurpación efectivamente los agraviados deben estar en posesión 

efectiva del bien inmueble (ello por lo que se discute en los procesos por 

usurpación es solo la posesión fáctica y actual) al momento del despojo; y 

por otro lado, tomando en cuenta una de las variantes conceptuales de 

despojo (entendido como la supresión o privación del goce al titular de un 

bien inmueble), no es necesario que los agraviados se encuentren presentes 

al momento del despojo, configurándose el ilícito tanbien, cuando se le 

impide ejercer la tenencia o derecho real que gozaba anteriormente. 

• A diferencia de las sentencias de primera instancia, las resoluciones de vista 

(segunda instancia), precisan adecuadamente que la violencia, engaño o 

abuso de confianza son los elementos típicos del delito, así como el bien 

jurídico protegido en la posesión, en algunos casos haciendo una mayor 

precisión -como parte del patrimonio del sujeto pasivo-. 

• El delito de violación de domicilio se subsume al de usurpación por despojo. 
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• El delito de justicia por mano propia se sancwna, por el prmc1p10 de 

absorción, bajo concurso ideal, en el delito de usurpación. 
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QUEJAN" 

2006-1448 

SALA PENAL 
PERMANENTE 

EXP. 1435-91 
"B" 

SALA PENAL 

Queja N" 2006-
975 

Sala Penal 
Transitoria 

Exp. N" 2001-
2259 

Sala Penal 
Transitorio 

-

5.1.3. RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA CORTE SUPREMA- DELITO DE USURPACIÓN 

ELEMENTOS RESALTANTES DE LA RESOLUCION 

" ... que, es de puntualizar que son cuatro los medios a través de los cuales se puede perpetrar el delito de 
usurpación, -violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza-, y en el caso de autos, conforme se señala en 
la sentencia de primera instancia, el recurrente empleo el abuso de confianza, debido a que es hermano de la 
agraviada y se aprovecho de su ausencia para concretar el despojo -ver fojas ciento cuarenta y siete-; 
que, finalmente, al establecer plenamente el carácter delictuoso de la conducta incriminada del quejoso y su 
responsabilidad penal fue esta la vía, correspondiente para resolver la controversia: no existe, por tanto 
vulneración del principio de la legalidad penal..." 

" ... que tanto el delito de usurpación como el abuso de autoridad son de comisión instantánea ... " 

" ... que la encausada en recurso de queja de fojas( ... ) sostiene que se vulnero el principio de legalidad, pues 
el delito de usurpación agravada protege la posesión legitima, y no la ilegitima, hecho que debió 
considerar el órgano jurisdiccional al momento de sentenciar pues con la condena se amparó al agraviado 
pese a que no acredito que su posesión era legitima; que. Asimismo, considera que se vulnero el principio de 
presunción de inocencia, pues pese a que acredito ser propietaria del bien inmueble, materia de litis, ha 
sido condenada, además por que los agraviados no han podido acreditar la posesión del bien inmueble ... " 

" ... que, respecto a la supuesta vulneración del principio de legalidad, es de precisar que dicho agravio tiene 
por finalidad cuestionar la titularidad del perjudicado respecto del inmueble que le fue despojado, hecho 
distinto al que protege el delito de usurpación, cual es el derecho posesorio per se, el mismo que quedó 
debidamente acreditado a favor del agraviado, por lo que carece de sustento este argumento ... " 

" ... que, si bien es cierto el elemento objetivo del delito de usurpación se cumple con la materialización del 
despojo por perturbación de la posesión, también lo es que; debe darse el elemento subjetivo del tipo que se 
induce con la conciencia y voluntad de despojar a otro de la posesión mediante violencia, amenaza, engaño o 
abuso de confianza, y que permite establecer que dichos actos se cometen con la intención de permanecer en 
el inmueble, esto es, que la conducta este orientada a despojar a alguien para ocupar el bien producto del 

OBSERV ACION 

Se aprovecho de la ausencia de su hermana para consumar el ilícito 
de usurpación, utilizando la modalidad de abuso de confianza. 

Teniendo en cuenta que la característica esencial del delito de 
usurpación es el despojo de la posesión o tenencia de un bien 
inmueble, es decir que el momento consumativo se perfecciona en el 
acto de despojo y la ulterior posesión ilícita constituiría efecto del 
mismo, por ello que su naturaleza obedece a ser instantánea, pues la 
calidad de permanente es propia de aquellos ilícitos, que luego de su 
consumación continúa la violación del derecho prolongándose en el 
tiempo, como ocurre en los delitos de secuestro . 

En este caso la procesada quiere hacer valer su condición de 
posesionaría legitima y dueña del bien inmueble, sobre la posesión 
ilegitima que tendría la agraviada, es un ejemplo de lo que 
constantemente sucede en los tribunales, donde el encausado quiere 
hacer valer sus mejores derechos de posesión o propiedad sobre 
quien no los tiene. 

Describe la importancia del elemento subjetivo del tipo, el 
conocimiento y la voluntad (dolo), pues todo ánimo debe estar 
compelido para despojar al posesionarlo del bien inmueble. 



--

despojo; en tal sentido, para consumar el delito de usurpación, es preciso que la posesión sea material y 
efectiva y que desde el primer momento se realice con el propósito de mantenerse en el inmueble 
usurpado; con el goce de los beneficios del poseedor, siendo irrelevante el lapso que dure tal situación 
u ofensa al bien jurídico. Por cuya razón, si los hechos materia de investigación se encuentran desprovistos 
del elemento subjetivo exigido para esta modalidad delictiva, se concluye por la irresponsabilidad del 
procesado, por lo que es procedente la absolución ... " 

" ... que, si bien es cierto, por regla general al haber concluido el proceso penal con fallo jurisdiccional firme 

Exp. 2003-3256 
corresponde proceder a la devolución de la posesión de los bienes sub litis al procesado absuelto, también es 

5 verdad que han sobrevenido hechos nuevos que imposibilitaría, por lo menos en este momento, tal petición Se abstienen de pronunciarse sobre la devolución de la posesión de 

Sala Penal 
toda vez que con las numerosas copias certificadas presentadas por ambas partes se acredita la existencia de los bienes sub litis, al existir un proceso de expropiación iniciado por 

Permanente un proceso de expropiación iniciado por el estado con fines de reforma agraria que guarda incidencia el estado. 
sobre el predio controvertido, disponer lo contrario sería afectar derechos que tiene rango 
constitucional, como es el de propiedad ... " 

6 
Exp. 2002-502 Se establece la frase de efectos permanentes, pues el tipo penal 

" ... el delito de usurpación, en la modalidad de despojo, es un delito de estado o instantáneo de efectos establece que para la configuración del delito se requiere una ulterior 
Sala Penal permanentes ... 

, posesión ilícita del bien inmueble por parte del sujeto activo del tipo 
Permanente penal. 

" ... la municipalidad de Lambayeque le otorgo al imputado, el certificado de posesión que corre a fojas( ... ), 
en virtud de la evaluación realizada por la comisión especial de necesidades de vivienda nombrada por las 

2002-1017 
resoluciones administrativas numero doscientos setenta y nueve/ noventa y ocho MPL-DM-AL, según se Establece que en el proceso por usurpación lo que se discute es la 

7 precisa, expidiéndose finalmente su título de propiedad con fecha cuatro de noviembre del dos mil, con lo posesión del bien inmueble al señalar: " ... advirtiéndose en todo caso 
Sala Penal 

que se prueba que una vez mas que el agraviado no se encontraba en posesión del inmueble, advirtiéndose 
un conflicto por la propiedad del bien sub litis, la misma que deberá 

Transitoria 
en todo caso un conflicto [!Orla JlrO[!iedad del bien sub litis, la misma gue deberá de ser dilucidada en de ser dilucidada en vía diferente a la penal ... " 
vía diferente a la [!Cual; en consecuencia, en el presente caso no se ha dado la concurrencia de los 
elementos objetivos o subjetivos del tipo penal de usurpación, en cuyo caso corresponde absolver al 
procesado de la acusación fiscal..." 

Cuadro No 12 
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5.1.4. DIVERSAS DECISIONES JUDICIALES SOBRE EL DELITO DE USURPACIÓN 

N" EXPEDIENTE N" EXTRACTO ELEMENTO RESAL TANTE 
3067-98 

(23-10-98) 
" ... el bien jurídico tutelado por el delito de usurpación es la posesión o tenencia de un bien inmueble; que Es imprescindible que se acredite la posesión del inmueble por el 

1 Compendio siendo así, resulta imprescindible que previamente el o los presuntos agraviados demuestren que 
agraviado. 

Electrónico de ejercitan la posesión del bien al momento de producirse la usurpación ... " 
Jurisprudencia-
Gaceta Jurídico 

5913-97 (2C) 
(03-08-98) 

" ... en el delito de usurpación el bien jurídico protegido es la posesión, definida por el artículo ochocientos 

2 Compendio 
noventa y seis del código civil como el ejercicio de hecho de uno o mas poderes inherentes a la propiedad; Bien jurídico protegido es la posesión el mismo que esta definido por 

Electrónico de 
esto es, el usar disfrutar disponer y reivindicar un bien inmueble (artículo novecientos veintitrés del el código civil. 

Jurisprudencia-
acotado) ... " 

Gaceta Jurídico 
606-90 

(06-06-91) 

3 Compendio 
" ... el procesado recibió la posesión sin incurrir en violencia, engaño o abuso de confianza, por lo que no ha Conducta atípica. 

Electrónico de 
cometido el delito de usurpación ... " 

Jurisprudencia-
Gaceta Jurídico 

" ... la instrucción en este proceso versa sobre el despojo que ha hecho la acusada de un denominado "Kiosko" 
7226-97 que conducía el agraviado ( ... ); aun cuando el concepto de kiosko entraña el de una construcción provisional de 

(15-01-98) material ligero susceptible de ser desarmado y trasladado a distinto lugar, ello no necesariamente lo convierte 
en un bien mueble, pues en la practica existe inclusive casas o construcciones pre fabricadas y desarmables sin 

Despojo de construcciones prefabricadas (Kioskos), también 
4 Compendio que puedan ser calificadas de bienes muebles ( ... ), la principal connotación en el caso submateria es que dicho configura el delito de usurpación. 

Electrónico de kiosko se hallaba instalado en un espacio fisico fijo, en un área de terreno predeterminado tanto por los 
Jurisprudencia- contratos de arrendamiento de kiosko y del espacio fisico como por la resolución de autorización municipal, es 
Gaceta Jurídico decir, el agraviado al momento de los hechos ocupaba un espacio inmobiliario tangible, con prescindencia de 

la extensión de su área o el derecho de propiedad privada o publica gue no se discute en una imputación 
por el delito de usurpación ... " 

SIN 
(25-09-92) " ... La sala al absolver el grado considero que teniendo el delito de usurpación la condición de permanente, la 

5 
prescripción solamente podría operar desde la fecha del cese de la actividad perturbatoria; que, para establecer El tipo penal de usurpación es un delito instantáneo de efectos 

Compendio si el mismo es instantáneo o permanente, es menester recurrir en principio a la descripción que hace la ley penal permanentes. 
Electrónico de tanto en el código penal abrogado como en el vigente, observándose que su característica esencial es el despojo 

Jurisprudencia- de la posesión o tenencia de un bien inmueble; que siendo así, es fácil colegir que el momento consumativo se 
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Gaceta Jurídico perfecciona en el acto de despojo y la ulterior posesión ilícita constituye efecto del mismo( ... ), pues la calidad 
de permanente es propia de aquellos ilícitos que luego de su consumación continua la violación del derecho 
prolongándose en el tiempo, como ocurre en los delitos de secuestro y rapto ... " 

4929-98 
(21-12-98) 

" ... se le imputa a los encausados haber ingresado sin autorización y con violencia al inmueble de propiedad de 
Inmueble desocupado. No se ha demostrado que se haya realizado 

6 Compendio la agraviada, el mismo que se encontraba desocupado ( ... ) no se ha acreditado fehacientemente que los 
ninguna de las acciones típicas descritas en el artículo 202 del 

Electrónico de acusados hayan utilizado violencia o amenaza para obtener la posesión del inmueble materia de litis, asimismo, 
Código Penal. 

Jurisprudencia- tampoco se ha corroborado que se haya producido despojo alguno, por lo que es del caso absolverlos ... " 

Gaceta Jurídico 
7086-97 

(30-03-97) 
" ... en el delito de usurl!ación es l!rueba fuudamentalla diligencia de insl!ección ocular, la misma gue no 

La necesidad de la inspección ocular, a efectos de determinar la 
7 Compendio se ha llevado a cabo en el l!resente !!ro ceso; que por otro lado, en el presente caso, es de suma importancia la 

existencia o no de la posesión u otro derecho real sobre el bien 
Electrónico de diligencia de confrontación entre la agraviada y la procesada por existir evidentes contradicciones en las 

inmueble materia del ilícito. 
Jurisprudencia-

versiones de ambos sujetos procesales ... " 

Gaceta Jurídico 
1006-88 

(16-02-90) 
" .. .los procesos en que se investiga la comisión de estos delitos (usurpación) se pueden tramitar con 

Procedencia de la cuestión prejudicial, si en proceso civil o 8 Compendio independencia del cuestionamiento del derecho de propiedad en la vía civil; gue en todo caso, la 
administrativo distinto se discute la posesión misma. Electrónico de l!rejndicialidad l!rocedería si en ell!roceso se litigase sobre la I!Osesión misma ... " 

Jurisprudencia-
Gaceta Jurídico 1 

Cuadro No 12 
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5.2. Fundamentos que Acreditan la Errónea Protección de la Posesión 

Ilegitima en el Delito de Usurpación: 

5.2.1. 150 Años del Delito de Usurpación en el Perú, y su actual falta de 

vigencia: 

Sobre la regulación positiva del delito de usurpación: 

Como hemos mencionado al momento de comentar el delito de usurpación, en 

el Capitulo II, el Perú ha tenido propiamente dicho, tres códigos penales, el de 

1863, 1924 y el de 1991, los cuales han estado en plena vigencia, claro esta con 

diversas modificaciones, así como proyectos de códigos penales que no se 

implementaron, y que no entraron en vigencia. 

El delito de usurpación se regula en el Perú republicano desde el código penal 

de 1863, el mismo que lo contemplaba en sus artículos 337° y 338°; pasando 

por el código penal de 1924, que regulaba el delito de usurpación en el artículo 

257°; y de ahí hasta el actual código penal de 1991, que lo regula en el artículo 

202°, en forma simple, y en la modalidad agravada en el artículo 203°; desde 

su oficial regulación a la fecha han pasado casi 150 años, y la esencia de dicho 

artículo, sobre la protección de la posesión, sigue incólume. 

Se trae a colación este análisis, debido a que desde 1863, en que se inició de 

1 

manera formal, en el Perú republicado, la regulación del tipo penal de 

usurpación, no ha existido cambio sustancial en el contenido del mencionado 

tipo penal; tanto ello es así, que desde su primera regulación a la fecha aún 

persiste la clara protección de la posesión; así, en el cuerpo normativo de 1863 

se lee: " ... despoje á otro de la posesión de una cosa raíz ... ", en el de 1924 

225 



" ... despojare a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble ... "; y en de 

1991 " ... despoja a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un 

inmueble ... ", como se puede apreciar, con diversas modificaciones, aún 

persiste la idea de la protección de la posesión (sin hacer distinción de los 

tipos), tipo penal que el tiempo no ha podido cambiar. 

Es necesario traer a la memoria el siguiente cuadro el mismo que fue materia 

de análisis en el Capitulo II, del presente trabajo: 

EL DELITO DE USURPACIÓN A TRAVÉS DE LOS CÓDIGOS PENALES 
HISTÓRICOS DEL PERÚ 

CÓDIGO 

Código 
Penal de 

1863 

Código 
Penal de 

1924 

Código 
Penal de 

1991 
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UBICACIÓN 

LIBRO SEGUNDO 
SECCIÓN 

DUODÉCIMA 
DE LOS DELITOS 

CONTRA LA 
PROPIEDAD 

PARTICULAR 

TÍTULO 11 
DE LA USURPACIÓN 

LIBRO SEGUNDO 
TÍTULO VII 
USURPACIÓN 

LIBRO SEGUNDO 
TÍTULO V 

DELITOS CONTRA EL 
PATRIMONIO 

CAPITULO VIII 
USURPACIÓN 

TIPIFICACIÓN 

ART. 337.- El que empleando violencia despoje á otro de la 
posesión de una cosa raíz, ó del uso, usufructo ó servidumbre 
que en ella goce, sufrirá reclusión en primero ó en segundo 
grado, y multa de veinte á doscientos pesos, según la entidad de 
lo usurpado y la calidad de la violencia. 
Si el despojo se verificara en cuadrilla, se aplicara el máximun 
de la multa, y reclusión en tercer grado. 
Si se cometiere sin violencia, y solo por fraude ó astucia, la pena 
corporal será arresto mayor en tercer ó cuarto grado. 

ART. 338.- El que para cometer usurpación destruya ó altere 
los términos ó linderos de las fincas ó heredades, sin causar 
eyección, sufrirá reclusión en primer grado y multa de veinte á 
doscientos pesos. 
En la misma pena incurrirá el que usurpe el derecho de 
regadío, variando el curso de las aguas. 
Si solo variare la anchura de las tomas ó causes, la pena se 
reducirá a la multa. 

ART. 257.- Será reprimido con prisión no mayor de dos años: 
1 o_ El que con violencia, engaño o abuso de confianza, 
despojare a otro de la posesión o tenencia de un bien 
inmueble o de un derecho real de uso, usufructo, habitación 
servidumbre o anticresis constituido sobre un inmueble; 
2°- El que, para apoderarse de todo o en parte de un inmueble 
destruyere o alterare los términos o los limites del mismo; 
3°- El que, con violencia o amenazas, turbare la posesión de un 
inmueble. 

Artículo 202.- Será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de uno ni mayor de tres años: 
l. El que, para apropiarse de todo o parte de un inmueble, 
destruye o altera los linderos del mismo. 
2. El que, por violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, 
despoja a otro, total o parcialmente, de la posesión o 



tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real. 
3. El que, con violencia o amenaza, turba la posesión de un 
inmueble. 

Cuadro No 13 

Revisado libros jurídicos, que desarrollaban la temática de la usurpación a 

mérito de los códigos penales históricos, se ha ubicado cierta bibliografía del 

maestro Francisco García Calderón, que solo atañe al código penal de 1863, el 

cual mencionamos como referencia, en tanto hace mención al delito de 

usurpación, en el sentido siguiente: "Pero limitado su significado el código 

penal solo llama usurpación al acto de apoderarse, por violencia o astucia, de 

una cosa raíz, que es ajena, para quedarse con ella. Por esto solo los 

despojos, la variación de linderos de las fincas y de las causes de las aguas 

llevan el nombre especial de usurpación ... "280
, como se puede apreciar 

(obviamente en forma limitada en tanto no se ha encontrado mayor texto de 

contrastación de dicha época), la doctrina de ese tiempo establecía que el delito 

de usurpación se plasmaba solo sobre bienes inmuebles ajenos, a pesar de que 

el artículo 337° del código penal de 1863, no mencionaba tal cualidad, en tanto 

hacia mención sólo, a la cosa raíz (bien inmueble), sin agregarle condición 

especial, como el hecho de ser ajena. 

Sobre el contexto económico, social y político, que origino la regulación del 

tipo penal de usurpación: 

La economía del Perú entre 1821y 1845 no logró recuperarse tras las batallas 

de la independencia y las luchas caudillescas que se dieron a lo largo de todos 

esos años. 

280 
GARCÍA CALDERÓN, Francisco. Diccionario de la Legislación Peruana Tomo 1!. Segunda Edición. 

Paris: Librería de Laroque, 1879, p. 1819. 
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El Perú no logró ningún crédito externo pues no era país elegible al no tener 

reservas y, lo más importante, estabilidad política que garantice la continuidad 

del pago. Internamente, no existían bancos, ni entidades financieras, los 

mejores prestamistas fueron los comerciantes, pero su fama de usureros 

restringía los posibles deudores a tan solo hombres de negocios o extranjeros 

solventes. 

Somos firmes creyentes que el delito de usurpación regulado en 1863, obedeció 

sin duda a una determinada realidad, o por lo menos a un interés del Estado 

naciente republicano, de proteger determinado bien, interés, o valor que en ese 

momento era importante para el desarrollo no sólo de la paz social, sino del 

desarrollo económico, así como del afianzamiento de determinada clase social, 

es por ello que trataremos en las siguientes líneas de describir el panorama, que 

a consideración de muchos autores se vivía en el Perú de 1821 a 1863, y que 

marco el ideario para el desarrollo del tipo penal de usurpación regulado en el 

primer Código Penal Peruano. 

En este apartado hay que mencionar a José Carlos Mariátegui, citando a 

Cesar Antonio Ugarte, cuando refiere: " ... desde la publicación del Código 

Civil, se entro en el Perú en un periodo de organización gradual. ( .. .) el 

código inspirado en los mismos principios que los primeros decretos de la 

republica sobre la tierra, reforzaba y continuaba la política de desvinculación 

y movilización de la propiedad agraria. Ugarte, registrando las consecuencias 

de este progreso de la legislación nacional en lo que concierne a la tierra, 

anota que el código "confirmo la abolición legal de las comunidades 
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indígenas y de las vinculaciones de dominio; innovando la legislación 

precedente, estableció la ocupación como uno de los modos de adquirir los 

inmuebles sin dueño; en las reglas de sucesiones trato de favorecer la 

- . d d " 281 (1 't t ) pe quena propze a . , a negn a es nues ra . 

Al respecto Basadre Grohmann, sostiene: "Los ocupantes de las tierras 

entregadas por el Estado en virtud de contratos hechos con la Caja de Censos 

de indios se hicieron de ellas por el derecho de usurpación. Ocurrió lo mismo 

que con numerosas y pingues rentas provenientes de propiedades que antes 

habían pertenecido a los jesuitas, la inquisición, conventos supresos, 

Jerusalén ... "282 (la negrita es nuestra). 

Del mismo modo, Guevara Armando, refiere: " ... El formalismo, el legalismo 

campesino es muy marcado y creo que ahí hay una impronta típica del 

derecho colonial que se refuerza con las practicas del derecho republicano 

oficial y que pasa a ser una característica del derecho consuetudinario. Eso se 

ve en los mandamientos de posesión. La forma de tomar posesión de las casas 

o tierras proviene del derecho colonial y eso se practico en los andes hasta 

mediados del siglo XX, por que en la mentalidad campesina la forma de 

tomar posesión tenía que ser pública, física y material y no bastaba con las 

abstracciones posesorias del código ... "283 (la negrita es nuestra). 

281 UGARTE, Cesar Antonio. Bosquejo de la Historia Económica del Perú. Citado por MARIÁTEGUI, José 
Carlos. 7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana. 57 Edición. Lima: Biblioteca Amauta, 1992. p. 
72. 
282 BASADRE GROHMANN, Jorge. Historia de la República del Perú (1822-1933) Tomo l. Reedición a la 
Primera Publicación 1939. Primera Edición. Lima: Editora El Comercio S.A., 2005, p. 195. 
283 GUEV ARA GIL, J. Armando. Diversidad y Complejidad Legal - Aproximaciones a la Antropología e 
Historia del Derecho. Primera Edición. Lima: Fondo Editorial PUCP, 2009, p. 257. 
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Como se puede apreciar de las tres citas realizadas, que obedecen a tres 

distintos autores, se ha tocado de manera puntual el análisis de la propiedad y 

la posesión en la época de la república naciente, advirtiendo una creciente 

conciencia sobre la realidad de ese entonces y la importancia del derecho de 

posesión, en dicho momento; por ello, la defensa de la posesión, incluso se 

produjo con el establecimiento de mecanismos de defensa de dicho derecho. Se 

estableció el mecanismo de la ocupación como una de las formas de adquirir la 

propiedad, incluso mediante la usurpación, pues como menciona Guevara Gil, 

la idea de hacerse de la propiedad o de hacerse del bien inmueble, pasaba por la 

costumbre desde la colonia de ejercitar la posesión, la misma que generaba 

derechos en tanto sea publica, pacifica y continua. 

Hemos manifestado que el inicio de la república, en cuanto se refiere a su 

afianzamiento jurídico, ha sido muy variante, pues se trataba de establecer los 

cimientos de la nueva idea de nación, pero el conflicto existente entre varios 

grupos de poder que buscaban mantener un predominio sobre el recién 

independiente país, origino un largo lapso de indecisiones constitucionales, 

produciéndose hasta el siglo XIX alrededor de 31 normas entre 

constitucionales y no constitucionales, pero estas últimas con una marcada 

injerencia constitucional; de ahí que podemos citar algunas de ellas. 

Reglamento Provisional de 1821, Decreto Implantando el Protectorado, 

Estatuto Provisional de 1821, Nombramiento de la Junta Gubernativa de 1822, 

Ley de 15 de Octubre de 1822 (Reglamento Provisional del Poder Ejecutivo); 

Bases de la Constitución (1822), Ley de 11 de Noviembre de 1823, 
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Constitución de 1823, Ley de 1 O de Febrero de 1824 (Receso del Congreso y 

poderes al Libertador Bolívar), Ley de 1 O de Febrero de 1825 (Otorgamiento 

de plenos poderes al Libertador Bolívar), Constitución de 1826, Decreto de 24 

de Enero de 1827 (Convocando a Congreso Constituyente para decidir que 

Constitución debe regir), Ley de 11 de Junio de 1827 (Declarando nula la 

Constitución de 1826 o vitalicia), Ley de 17 de Junio de 1827 (Detallando las 

facultades del Presidente de la República), Constitución de 1828, XVII. Ley de 

17 de diciembre de 1833 (Declarando la vigencia de la Constitución de 1828), 

Constitución de 1834, Constitución del Estado Sud-peruano (1836), 

Constitución del estado Nor-peruano (1836), Decreto de 28 de octubre de 1836 

(Establecimiento de la Confederación Perú-Boliviana), Ley Fundamental de la 

Confederación Perú-Boliviana (1837), Acuerdo de 24 de agosto de 1838 (Para 

el restablecimiento del orden constitucional), Ley de 22 de Agosto de 1839 

(Declarando insubsistente la Constitución de 1834), Ley de 22 de Agosto de 

1839 (Declarando como bases de la Constitución la forma popular 

representativa), Constitución de 1839, Estatuto Provisorio de 1855, 

Constitución de 1856, Constitución de 1860, Constitución de 1867, Estatuto 

Provisorio de 1879, Estatuto Provisorio de Cajamarca (1883). 

Podemos afirmar con esta reseña (de la variante existencia constitucional del 

siglo XIX), que la consolidación y evolución de las instituciones del derecho, 

entre ellas, principalmente de orden constitucional y a partir de ahí los demás 

derechos de naturaleza personal y patrimonial como los relativos a la propiedad 

y la posesión, no pudieron afirmarse como tales dentro de la sociedad, 

entendiéndose además que tales instituciones jurídicas en su mayoría eran 
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importaciones occidentales que no obedecían a la realidad social, económica y 

cultural en que se desarrollaba el Perú, conllevando al debilitamiento del orden 

jurídico, con la subsecuente imposición del derecho consuetudinario en 

aquellas zonas donde el estado era un ente inexistente, circunstancia que en el 

referido siglo, fue sin duda, en casi toda la república. 

Esta circunstancia especial que vivió nuestro ordenamiento jurídico es 

retratado, por ilustres peruanos como Remando de Soto y Jorge Basadre 

Grohman, así el primero refiere: "Desde el siglo XIX los países pobres copian 

leyes occidentales para dar a sus ciudadanos un marco institucional productor 

de riqueza. Hoy siguen haciéndolo y claro la cosa no funciona ... "284
; no falta 

razón, cuando afirmamos que aún hoy en día continua dicha practica, pues los 

legisladores lejos talvez de desarrollar estudios de sociología jurídica o 

antropológica jurídica, recurren al análisis del derecho comparado, el mismo 

que no estaría vetado, pero mientras se plasme en copias fieles de normas 

destinadas a regular realidades distintas, deja de ser una falta de perspectiva de 

fututo o una consecuencia de una degenerada educación, para convertirse en un 

real atentado contra el ordenamiento jurídico, y sin exagerar, contra la 

autodeterminación de los pueblos. 

En esta misma línea encontramos a Jorge Basadre Grohman, qmen nos 

describe el cambio jurídico y en consecuencia el cambio social y económico, 

que vivió el estado en lo referente a la propiedad y los derechos derivados del 

mismo, así recuerda la institución colonial de las vinculaciones, y el ejerció de 

284 DE SOTO, Hemando. El Misterio del Capital. Traducción de Mirko Lauer y Jessica MC Lauchlan. 
Primera Edición. Colombia: Editorial Planeta Colombia S.A., 2004, p. 34. 
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la naciente republica para eliminarlo, y dice: " ... de la época de la colonia 

provenía el régimen llamado de manos muertas para las comunidades 

religiosas, los establecimientos de beneficencia e instrucción y numerosas 

personas que no podían enajenar libremente los bienes que adquirían. Por 

medio de un tipo de vinculación perpetua, determinados bienes quedaban en 

una familia, así sucedía en los casos de mayorazgos y capellanías. Era el 

mayorazgo el derecho de una persona a suceder en los vienes vinculados, esto 

es, en los bienes sujetos al perpetuo dominio de una familia con prohibición de 

enajenarlos. ( .. .) las vinculaciones, así como el régimen de manos muertas, 

sacaban la propiedad inmueble del comercio y circulación,· y la encadenaban 

perpetuamente a una corporación o familia excluyendo a todos los demás de la 

posibilidad de acceder a ella. ... "285
, añadiendo sobre el fin de las 

vinculaciones: "Una de las primera declaraciones constitucionales de la 

republica en 1823 fue de que todas las propiedades eran enajenables, aun 

cuando pertenecieran a manos muertas y que se abolían las vinculaciones de 

dominio. Estas directivas no tuvieron aplicación, así como tampoco la tuvo 

una norma similar de la Constitución Vitalicia, el problema de la 

desvinculación o amortización comenzó a tener validez efectiva a partir de la 

Carta de 1828 y de una ley de 1829 ... "286
, siguiendo, añade sobre el poco o 

nulo valor del nuevo ordenamiento jurídico, y la prevalencia del derecho 

consuetudinario en el Perú campesino, con prevalencia en las zonas de la 

sierra: "Los indígenas se dedicaban en su mayoría, al trabajo de la agricultura 

de la sierra y de la minería. Constituían la base de la pirámide social,· el 

problema de su situación no era tanto racial, ya que no existían disposiciones 

285 BASADRE GROHMANN, Jorge. Historia de la República del Perú (1822-1933) Tomo/, op. cit., p. 193. 
286 Ibídem, p. 194. 
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jurídicas de carácter discriminatorio, sino consuetudinario en el ámbito social 

y económico y por ende cultural en la relación con su pobreza e ignorancia. El 

modo de ser o el trato acostumbrado con ellos no podía ser alterado con 

decretos. Se ha aludido ya a la condición mayoritaria de los indios en la 

sierra, que no era realidad en la costa. " 287
, es decir, un desfase entre lo que el 

· estado quería establecer y lo que la población rural ejercía como costumbre. 

En conclusión, podemos afirmar que el sentido de la regulación del delito 

de usurpación en el código penal de 1863, tenia como sentido, buscar la 

protección de la posesión, NO por encima de la propiedad, sino por un ser 

elemento natural de adquirir un bien inmueble, recordemos que se estaba 

saliendo de a pocos de un sistema colonial de total exclusión de la posesión 

y propiedad de las grandes mayorías. Si bien es cierto se reconoció, desde 

la colonia y posteriormente con la República el derecho de propiedad 

como elemento esencial para identificar la titularidad de un predio o un 

bien inmueble, pero no se negó la existencia y predominio del derecho 

consuetudinario, que para adquirir dicho derecho se tenia que empezar 

por la posesión; motivos por el que creemos que es dicho elemento de la 

propiedad y el fin que cumplía, es lo que buscaba proteger con el delito de 

usurpación, al constituirse como un elemento previo, pero necesario para 

generar el derecho de propiedad de muchos ciudadanos de clase media y 

baja, que en la época de la colonia no tenían accedo a la misma. 

287 Ibídem, p. 215. 
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Sobre el actual sistema de protección inmobiliaria en el Perú, debemos 

decir, que desde la época de la colonia a la actualidad, se ha gestado a pasos 

pequeños un sistema de seguridad jurídica, específicamente en el rubro de la 

propiedad inmobiliaria, de tal manera que se ha tomado conciencia de la 

importancia de la certeza del derecho, para garantizar la propiedad; es decir, 

que el ciudadano de a pie se sienta seguro de lo que tiene, y que frente a una 

eventualidad, se va encontrar respaldado por el poder público representado por 

el Estado y las normas que emite. Leyes que por su publicidad e imperio 

permiten hacer conocer a la comunidad en la se vive, los alcances de nuestros 

derechos y las prohibiciones que tenemos, respecto a los demás, y de ellos 

sobre nosotros. 

Se busca afirmar el irrestricto derecho patrimonial, de tal forma que en la 

actualidad, y desde hace varias centurias, se ha empezado ha gestionar la 

formalización del derecho inmobiliario, creando para tal efecto instituciones 

como la Superintendencia de Registros Públicos (SUNARP), o la Oficina de 

Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), que a la fecha ha llegado 

a absorber a uno de los proyectos mas importantes en titilación desarrollados, 

en el País hablamos es el caso del Proyecto Especial de Titulación de Tierras 

(PETT). 

La importancia de este tema, es verificar el trato legislativo que ha 

merecido tanto la figura de la posesión, como la propiedad, en el afán de la 

formalización de propiedad inmueble, y como el Estado ha tomado la 
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batuta para fomentar la propiedad, por encima de la posesión, 

garantizando en principio su registro y posterior su defensa. 

Sobre el registro Predial, debemos señalar que en el Perú, la iniciativa más 

importante para fomentar la formalización de la propiedad inmueble, se mostró 

mediante los Decretos Legislativos N°s 495, 496 y 667, las mismas que 

pasamos a detallar brevemente. 
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LEGISLACIÓN PARA EL REGISTRO PREDIAL 

Decreto legislativo N 495 Decreto legislativo N 496 Decreto legislativo N 667 
Registro Predial de Pueblos Jóvenes y Urbanizaciones Populares, Registro Predial de Pueblos Jóvenes y Urbanizaciones Populares Ley del Registro de Predios Rurales 

Hipoteca Popular y Seguro de Crédito 
Créase el Registro de Predios Rurales el que 
formará parte del Registro Predial. 

Precisa alcances del Registro Predi al de Pueblos El "Registro Predial" está conformado por los 
Jóvenes y Urbanizaciones Populares creado por siguientes registros: 

Crea en cada una de las Regiones del territorio nacional Decreto Legislativo N° 495, al que se le denomino el a) El de Pueblos Jóvenes 
Objeto de un Registro Predial de Pueblos Jóvenes y Urbanizaciones Objeto de Registro. Objeto de la b) El de Urbanizaciones Populares 
la Norma Populares. la Norma El Registro tuvo por finalidad la inscripción y Norma e) El de Predios Rurales 

publicidad de diversos derechos, que se detallarán a 
continuación. El Registro Predial de Pueblos Jóvenes y 

Urbanizaciones Populares creado y regulado por los 
Decretos Legislativos 495 y 496, paso a 
denominarse "Registro Predial". 

a) El derecho de posesión del lote de terreno y la 
propiedad de la edificación sobre los mismos. 
b) El derecho de posesión de Jos lotes no construidos 

a) El derecho de posesión de lotes de terreno y la 
e) El derecho de propiedad del lote y en su caso el de la 

propiedad de la edificación sobre los mismos. 
propiedad de la fábrica que se hubiese construido en él. 

b) El derecho de posesión de lotes no construidos. 
Se inscriben d) Los derechos de propiedad de los titulares que se Se considera Predio Rural a aquella porción de 

Son y publicitan hallen inscritos en el Registro de la Propiedad tierra ubicada en área rural o en área de expansión 
inscribibles 

e) El derecho de propiedad de lotes y en su caso la 
los Inmueble. urbana declarada zona intangible, dedicada a uso 

en el 
propiedad de la fábrica que se hubiese construido en ellos. 

siguientes e) Las partidas registrales relativas a planos Se considera agrícola, pecuario o forestal. 
d) Los actos y contratos que constituyan, declaren, 

registro de 
transmitan, modifiquen, limiten o extingan los derechos 

derechos, perimétricos y a planos definitivos de trazado y predio rural 
pueblos 

que son objeto de la inscripción. en el caso lotización de Pueblos Jóvenes inscritas en el Registro Se considera también como predio rural a los 
jóvenes 

e) Las resoluciones judiciales y administrativas relativas a 
de pueblos de la Propiedad Inmueble. terrenos eriazos calificados para fines agrícolas. 

los derechos inscritos. 
jóvenes f) Las partidas referentes a lotes ubicados en Pueblos 

Jóvenes inscritas en el Registro de la Propiedad 
Inmueble, se trasladarán al Registro cuando su titular o 
cualquier persona interesada solicite la inscripción o 
anotación de cualquier acto o contrato. 

Son a) El derecho de propiedad del predio materia de la Se inscriben a) El derecho de propiedad del predio materia de la 
Se inscriben 

a) El derecho de propiedad de predios rurales y de 
inscribibles Urbanización Popular. y publicitan Urbanización Popular. 

en el 
la edificación que se hubiese construido en ellos; 

en el b) El derecho de propiedad del Jote de terreno transferido los b) El derecho de propiedad del lote de terreno 
Registro de 

b) El derecho de propiedad de los predios rurales 
registro de al socio o asociado de la Urbanización Popular y las siguientes transferido al socio o asociado de la Urbanización 

Predios 
inscritos en el Registro de la Propiedad Inmueble y 

urbanizad edificaciones si las hubiera. derechos, Popular y las edificaciones si las hubiere. 
Rurales: 

el de la edificación que se hubiese construido sobre 
ones e) El derecho de propiedad del predio materia de la en el caso e) El derecho de propiedad del predio materia de la ellos; 
populares Urbanización Popular que se halle inscrito en el Registro de Urbanización Popular que se halle inscrito en el e) El derecho de posesión de predios rurales y la 
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de la Propiedad Inmueble, cuando sus titulares opten por urbanizado Registro de la Propiedad Inmueble, cuando sus titulares propiedad de las edificaciones que se hubiesen 
trasladarse al Registro. En este caso deberá presentarse nes opten por trasladarse al Registro. construido en ellos; 
copia certificada del acta de la Junta o Asamblea General populares d) El derecho de propiedad del lote del terreno de los d) Los actos y contratos que constituyan, declaren, 
que acuerda la inscripción en el Registro. socios o asociados de la Urbanización Popular, inscrito transmitan, modifiquen, limiten o extingan los 
d) El derecho de propiedad del lote de terreno de los en el Registro de la Propiedad Inmueble cuando estos derechos que son objeto de la inscripción; y 
socios o asociados de la Urbanización Popular, inscrito en opten por trasladarse al Registro. e) Las resoluciones judiciales o administrativas 
el Registro de la Propiedad Inmueble cuando éstos opten relativas a derechos inscritos. 
por trasladarse al Registro . 
e) El contrato de mandato a que se refiere el articulo 
trigésimo tercero de este Decreto Legislativo. 
f) Los actos y contratos que constituyan, declaren, 
transmitan, modifiquen, limiten o extingan los derechos 
que son objeto de la inscripción. 
g) Las resoluciones judiciales o administrativas relativas a 
los derechos inscritos. 

La acreditación de la posesión para el registro predial Para la inscripción del derecho de posesión sobre 
pasaba por el certificado de posesión otorgado por la los predios rurales de propiedad del Estado deberá 
Municipalidad correspondiente u otro organismo cumplirse con los siguientes requisitos: 
competente. 

a) Que se encuentre inscrito el derecho de 
En caso de no contar con el certificado de posesión antes propiedad del predio rural a favor del Estado. 
referido, se presentaba la declaración escrita de por lo b) Que se acredite la explotación económica y la 
menos seis vecinos o en su defecto de la organización de posesión directa, continua, pacífica y pública del 
pobladores que acredite los derechos del solicitante y en predio rural durante un plazo mayor de un año 
su caso, de su cónyuge o conviviente. Esta declaración, anterior a la fecha de presentación de la solicitud de 
deberá estar acompañada de fotocopia legalizada de dos inscripción, con las pruebas señaladas en los 
de cualesquiera de los siguientes documentos: artículos 26 y 27 del presente dispositivo; y 

De la e) Que se presente el Formulario Registra!, firmado 
a. Constancia de empadronamiento del Registro de la posesión de por el solicitante y por notario público o por 

Sobre la Organización de Pobladores. predios abogado colegiado y por verificador, acompañado 
posesión b. Contrato de préstamo celebrado entre el poseedor rurales de de las pruebas referidas en el acápite anterior y de 

actual o en su caso el anterior poseedor, y el Banco de la propiedad los planos a que se refiere el Capítulo Quinto del 
Vivienda con el fin de financiar la instalación de servicios del estado presente dispositivo, según sea el caso. 
básicos. 
c. Recibos de pago de los servicios de agua o luz No será de aplicación lo dispuesto por este artículo 
recabados por el titular del derecho o por el anterior a los ocupantes de predios rurales situados en 
poseedor, durante el último año. terrenos de uso público a que se refiere el artículo 
d. Declaración Jurada para el pago del Impuesto al Valor 128 de la Constitución Política del Perú, en terrenos 
del Patrimonio Predial declarados como Patrimonio Cultural de la Nación; 
e. Contrato de préstamo con el Banco de Materiales. en terrenos destinados a proyectos especiales de 
f. Certificado domiciliario expedido por la Guardia Civil desarrollo agrario cooperativo y comunal 
o por el Juez de Paz. "PRODACC" o cualquier otro proyecto especial 
g. Contrato en que conste la transferencia de posesión creado o por crearse referente a terrenos de 
plena o mediata a favor del solicitante. naturaleza eriaza. Asimismo se exceptúan los 

terrenos situados en áreas reservadas por el Estado. 
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_.. 

Una nota importante es lo establecido en el Artículo 18, 
que prescribía: "Tratándose de inmuebles inscritos en el 
Registro, la Municipalidad o el Organismo 
correspondiente otorgará el título de propiedad en favor 
de quien aparezca registrado como _E!)Seedor." 

Predios 
Predios Eriazos. 
Predios Abandonados. 

rurales de Predios Expropiados no adjudicados a particulares. 
propiedad Predios transferidos a título gratuito al Estado. 
del estado 

Cuadro No 14 
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Sobre el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural -

PETT.- La Octava Disposición Complementaria del Decreto Ley N° 25902, 

Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, del 29 de noviembre de 1992, creó 

el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural- PETT, 

dicho proyecto conforme se estableció en su Reglamento de Organización y 

Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 064-2000-AG, del 12 de 

diciembre de 2000, tenia a su cargo a nivel nacional, las acciones tendentes al 

saneamiento físico-legal de los predios rurales que fueron expropiados y 

adjudicados con fines de reforma agraria, así como el saneamiento físico

legal de los predios rurales pertenecientes a particulares y de las tierras 

eriazas con aptitud agropecuaria de libre disponibilidad del Estado para su 

transferencia al sector privado; llegando a su fin con la emisión del Decreto 

Supremo N° 005-2007-VIVIENDA, de fecha 22 de febrero de 2007, que 

disponía la fusión por absorción del PETT, hacia COFOPRI. 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP.

Mediante Ley N° 26366, del 16 de octubre de 1994, se crea el Sistema 

Nacional de los Registros Públicos y la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos -SUNARP- como organismo descentralizado autónomo del 

Sector Justicia y ente rector del Sistema registra!, se regula además por la 

Resolución Suprema N° 135-2002-JUS, se aprueba el Estatuto de la SUNARP, 

y por el Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros 

Públicos, aprobado mediante Resolución del Superintendente Nacional de los 

Registros Públicos N° 079-2005-SUNARP-SN. 
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La SUNARP tiene por objeto dictar las políticas y normas técnicas 

administrativas de los Registros Públicos, estando encargada de planificar, 

organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de 

los actos y contratos en los Registros Públicos que integran el Sistema 

Nacional. 

Lo resaltante, para el tema que nos ocupa, en lo referente a la creación del 

Sistema Nacional de los Registros Públicos, se encuentra establecido en el 

artículo 2° de la referida norma, pues se vincula a todos los registros públicos 

(creados por los Decretos Legislativos N°s 495, 496 y 667), en cuatro registros 

esenciales: a) Registro de Personas Naturales, b) Registro de Personas 

Jurídicas; e) Registro de Propiedad Inmueble (Inciso modificado por la Quinta 

Disposición Final de la Ley No 28677, publicada el 01 marzo 2006), y d) 

Registro de Bienes Muebles, siendo el mas resaltante el literal e, que 

trascribimos: 

" ... e) Registro de Propiedad Inmueble, que comprende los siguientes 
registros: 

-Registro de Predios; 
- Registro de Concesiones para la explotación de Servicios Públicos; 
- Registro de Derechos Mineros; ... "(El curvado y la negrita es nuestra). 

Se puede apreciar, de manera inicial la importancia, del Sistema Nacional de 

los Registros Públicos, apreciando el artículo 3 o, de la referida norma, pues 

establece las garantías propias del sistema: a) La autonomía de sus 

funcionarios en el ejercicio de sus funciones registrales; b) La intangibilidad 
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del contenido de los asientos registrales, salvo título modificatorio posterior o 

sentencia judicial firme; e) La seguridad jurídica de los derechos de quienes se 

amparan en la fe del Registro; y d) La indemnización por los errores 

registrales, sin perjuicio de las demás responsabilidades que correspondan 

conforme a ley. 

Organismo de Formalización de la Propiedad lnformaess - COFOPRI.-

Nace en 1996 con el Decreto Legislativo N° 803, su importancia se hace notar 

desde su primer artículo, que prescribe: 

"Artículo l.- Declárase de interés nacional la promoción del acceso a la 
propiedad formal y su inscripción registra! con el fin de garantizar los 
derechos de todos los ciudadanos a la propiedad y al ejercicio de la 
iniciativa privada en una economía social de mercado, establecidos por el 
inciso 16) del Artículo 2 y los Artículos 58 y 70 de la Constitución 
Política. " 

Declarado de interés nacional la promoción del acceso a la propiedad formal, 

el indicado Decreto Legislativo, creo la Comisión de Formalización de la 

Propiedad Informal (COFOPRI), como organismo rector máximo encargado 

de diseñar y ejecutar de manera integral, comprehensiva y rápida un Programa 

de Formalización de la Propiedad y de su mantenimiento dentro de la 

formalidad, a nivel nacional, centralizando las competencias y toma de 

decisiones a este respecto. 

288 De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria de la Ley N° 28923, publicada el 08 
diciembre 2006, se modifica la denominación de la "Comisión de Formalización de la Propiedad Informal" 
por la de "Organismo de Formalización de la Propiedad Informal", que podrá continuar utilizando la 
abreviatura de COFOPRI. 
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El objetivo de este nuevo orgamsmo es la de crear un nuevo mecanismo 

institucional que permitirá que la propiedad predial de los sectores informales 

de menores recursos se pueda convertir en activos líquidos que puedan 

integrarse al mercado y ser objeto de transacciones, incrementando el valor de 

las propiedades y posibilitando a sus propietarios el acceso a los servicios de 

infraestructura básica. 

NORMAS VIGENTES RELACIONADAS CON LA PROPIEDAD FORMAL 
Aprueban el Texto Unico Ordenado de la Ley de Promoción del DECRETO SUPREMO W 009-99-MTC 
Acceso a la Propiedad Formal 
Ley Complementaria de la Formalización de la Propiedad en LEYN°27313 
Programas de Vivienda del Estado 
Ley que amplía los alcances del Artículo 6 del Texto Unico 
Ordenado de la Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad LEYN° 27320 
Formal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-99-MTC 
Ley que establece el Régimen Temporal Extraordinario de LEYN°28923 
Formalización y Titulación de Predios Urbanos 
Reglamento de la Ley N° 28923, Ley que establece el Régimen 
Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de DECRETO SUPREMO No 008-2007-VIVIENDA 
Predios Urbanos 
Aprueban fusión del Proyecto Especial Titulación de Tierras y 
Catastro Rural - PETT, con el Organismo de Formalización de la DECRETO SUPREMO W 005-2007-VIVIENDA 
Propiedad Informal- COFOPRI 
Precisan el ámbito de la fusión por absorción dispuesta mediante DECRETO SUPREMO No 012-2007-VIVIENDA 
D. S. N° 005-2007-VIVIENDA 
Dan por concluido proceso de fusión entre el Proyecto Especial 
Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT y el Organismo de RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 183-2007-
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI en calidad VIVIENDA 
de entidad incorporante 
Prorrogan plazo para la transferencia a los Gobiernos Regionales 
de la función específica prevista en el literal n) del artículo 51 de DECRETO SUPREMO No 074-2007-PCM 
la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y 
modifican el D.S. N° 012-2007-VIVIENDA 
Aprueban Políticas Catastrales del SNCP y Principios Catastrales RESOLUCION W 01-2008-SNCP-CNC 
Aprueban el "Sistema de Información Geográfica de Catastro y 
Titulación CATASTRO VIRTUAL" los Accesos Libre y RESOLUCION W 049-2008-COFOPRI-SG 
Preferentes a dicho sistema y el "Manual de Catastro en Línea" 
FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL 
Ley de creación del Bono de Formalización Inmobiliaria (BFI) LEY N" 29071 
Aprueban Reglamento del Bono de Formalización Inmobiliaria- DECRETO SUPREMO No 030-2007-VIVIENDA 
BFI 
Aprueban Reglamento de Organización y Funciones del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - DECRETO SUPREMO No 025-2007-VIVIENDA 
COFOPRI 
Aprueban Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la 

DECRETO SUPREMO No O 17-2004-JUS (15-07-Comisión de Formalización de la Propiedad Informal - 2002 
COFOPRI 
Reglamento de Normas que regulan la organización y funciones 
de los órganos de COFOPRI responsables del conocimiento y DECRETO SUPREMO N° 039-2000-MTC 
solución de medios impugnatorios 
Aprueban el Reglamento de la Ley que amplía los alcances del 
Art. 6 del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción del 

DECRETO SUPREMO No 008-2000-JUS 
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Acceso a la Propiedad Formal 
Crean las Comisiones Provinciales 
Propiedad Informal 

de Formalización de la DECRETO SUPREMO No 005-2001-JUS 

Ley de desarrollo y complementaria de formalización de la 
propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios LEYN° 28687 
básicos 
Reglamento del Título I de la Ley N° 28687, referido a 
"Formalización de la Propiedad Informal de Terrenos Ocupados DECRETO SUPREMO No 006-2006-VIVIENDA 
por Posesiones Informales, Centros Urbanos Informales y 
Urbanizaciones Populares" 
Reglamento de los Títulos II y III de la Ley N° 28687 "Ley de 
Desarrollo Complementaria de la formalización de la Propiedad DECRETO SUPREMO N" 017-2006-VIVIENDA 
Informal, Acceso al suelo y dotación de servicios básicos 
Reglamento Operativo del Bono de Formalización Inmobiliaria- RESOLUCION MINISTERIAL No 685-2007-
BFI VIVIENDA 
NORMAS COMPLEMENTARIAS 
Ley complementaria de Promoción del Acceso a la Propiedad LEYN" 27046 
Formal 
Precisan normas reglamentarias aplicables para el ejercicio de las 
competencias, funciones y atribuciones de COFOPRI DECRETO SUPREMO No 005-99-MTC 
establecidas en la Ley N° 27046 
Establecen acciones que ejecutará la COFOPRI para aplicar RESOLUCION MINISTERIAL N" 289-96-MTC-
progresivamente programa de formalización de la propiedad 15.01 
Aprueban Directiva que establece acciones que ejecutará RESOLUCJON MINISTERIAL N" 372-96-MTC-
COFOPRI para aplicar programa de formalización de la 15.01 
propiedad y asumir las competencias correspondientes 
Aprueban Reglamento Interno sobre Régimen de fedatarios de RESOLUCION MINISTERIAL No 486-2002-JUS 
COFOPRI 
Aprueban Directiva referida al procedimiento para la RESOLUCION MINISTERIAL No 104-97-MTC-
formalización de títulos de propiedad correspondientes a 15.01 
asentamientos humanos 
Aprueban normas sobre adquisición de bienes y prestación de RESOLUCION MINISTERIAL N" 165-97-MTC-
servicios no personales de la COFOPRI 15.01 
Aprueban Texto Unico Ordenado de la Directiva N° 005-97-

RESOLUCION MINISTERIAL N" 501-98-MTC-
COFOPRI "Normas sobre adquisición de bienes y prestación de 15.01 
servicios no personales" 
Regulan la transferencia de propiedad de lotes comerciales y de 
lotes ocupados por mercados públicos ubicados en AA.HH. DECRETO SUPREMO N" 019-98-PCM 
formalizados por la COFOPRI 
Crean la Gerencia de Proyectos de Derechos de la Propiedad RESOLUCION MINISTERIAL No 262-98-MTC-
Urbana 15.01 
Aprueban Directiva que regula mecanismos de prórroga y/o RESOLUCION MINISTERIAL No 525-98-MTC-
ampliación de objeto de contratos de servicios suscritos por 15.01 
COFOPRI durante 1998 
Aprueban Directiva que identifica los supuestos de adjudicación 

RESOLUCION MINISTERIAL No 104-99-MTC-a título oneroso de lotes de terreno ubicados en AA.HH. I5.01 
formalizados 
Aprueban directiva que establece incorporaciones a la Directiva 

RESOLUCION MINISTERIAL N" 137-99-MTC-N° 005-97-COFOPRI "Normas sobre Adquisición de Bienes y 15.01 
Prestación de Servicios No Personales" 
Precisan que facultad de COFOPRI sobre ejecución de 
procedimiento de formalización individual de la propiedad, recae DECRETO SUPREMO No 011-99-MTC 
únicamente en terrenos urbanos 
Aprueban directiva sobre normas y procedimientos para la RESOLUCION MINISTERIAL No 162-99-MTC-
ejecución de obras por contrata 15.01 
Precisan AA.HH., centros urbanos informales, centros poblados 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No y/o programas municipales de vivienda ubicados en la provincia 123-99-COFOPRI-GG 
de lea sobre los cuales COFOPRI asumió competencia en 1998 
Aprueban normas que regulan el mecanismo de prórroga y, de ser 

RESOLUCION MINISTERIAL No 174-99-MTC-el caso, la ampliación del objeto de Jos contratos de servicios que 15.01 
mantiene la COFOPRI 
Aprueban Reglamento de Formalización de la Propiedad a cargo DECRETO SUPREMO No 013-99-MTC de la COFOPRI 

244 



Ley de acceso al crédito para la formalización de la propiedad LEY No 27136 

Aprueban Reglamento de la Ley de Acceso al Crédito para la 
Formalización de la Propiedad 

DECRETO SUPREMO N° 025-99-MTC 

Aprueban Reglamento de Formalización de la Propiedad DECRETO SUPREMO No 031-99-MTC 
Informal en Urbanizaciones Populares 
Aprueban Reglamento de Procedimientos Administrativos de 
Declaración de Propiedad mediante Prescripción Adquisitiva de 
Dominio y la Regularización del Tracto Sucesivo, así como de DECRETO SUPREMO N" 032-99-MTC 

Declaración de Reversión sobre Predios Matrices o Lotes 
adjudicados por entidades del Estado 
Aprueban Formatos de Solicitudes de incorporación a RESOLUCION DE GERENCIA DE 
Procedimientos de Declaración de Propiedad y al Programa de PLANEAMIENTO Y OPERACIONES No 098-99-

Formalización de la Propiedad en Urbanizaciones Populares COFOPRI-GPO 

Establecen 
.. 

de Certificación de Inscripción de serviCIO 
Transferencias de inmuebles en Urbanizaciones Populares RESOLUCION JEFATURAL N° 156-99-RPU-JEF 
formalizados por COFOPRI 
Aprueban directiva sobre adjudicación de lotes de vivienda, en 

RESOLUCION MINISTERIAL N" 465-99-MTC-
casos que poseedor sea propietario de otro lote en la misma 15.01 
provincia 
Aprueban Reglamento de Formalización de la Propiedad 
Informal de Terrenos y modifican Reglamento aprobado por el DECRETO SUPREMO N" 005-2005-JUS 
D.S. N° 013-99-MTC 
Autorizan a la COFOPRI desarrollar acciones de formalización 
en programas de vivienda ejecutados sobre predios de propiedad DECRETO DE URGENCIA No 014-2000 
del FONA VI y de empresas del Estado en liquidación. 
Aprueban Instrumento de Inscripción y/o Rectificación de Título 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No 
de Propiedad, a utilizarse en formalización de propiedad en 052-2000-COFOPRI-GG 
programas de vivienda del Estado a cargo de COFOPRI 
Aprueban características y contenido de diversos formatos RESOLUCION DE GERENCIA DE 
relativos a proceso de formalización de propiedad a cargo de PLANEAMIENTO Y OPERACIONES No 078-00-
COFOPRI COFOPRI-GPO 

Aprueban normas reglamentarias a disposiciones previstas en el 
D.U. N° 014-2000 y a las que se refieren a la regularización del DECRETO SUPREMO No 007-2000-PCM 
derecho de propiedad en programas de vivienda del Estado 
Aprueban Formatos de Declaración Jurada de Veracidad y de RESOLUCION DE GERENCIA DE 
Solicitud de Incorporación al Procedimiento de Declaración de PLANEAMIENTO Y OPERACIONES N" 101-
Propiedad mediante la Regularización del Tracto Sucesivo 2000-COFOPRI-GPO 

Aprueban Directiva "Normas Complementarias para la 
RESOLUCION MINISTERIAL N" 267-2000-

adjudicación de lotes mediante Subasta Pública en Posesiones MTC-15.01 
Informales Formalizadas 
Aprueban Directiva de COFOPRI sobre Procedimiento para la RESOLUCION MINISTERIAL N" 285-2000-
inscripción y Control de Proveedores MTC-15.01 

Amplían alcances de Directiva N° 046-99-COFOPRI y aprueban 
la Directiva "Normas Complementarias para el RESOLUCION MINISTERIAL N" 270-2000-JUS 
Acondicionamiento Físico o Remodelación de Posesiones 
Informales" 
Aprueban características y contenido de formatos a ser utilizados RESOLUCION DE GERENCIA DE 
por COFOPRI en proceso de adjudicación de lotes de terreno PLANEAMIENTO Y OPERACIONES No 234-00-
mediante subasta pública COFOPRI-GPO 

Aprueban formatos de notificación previstos en el Reglamento 
de Normas que regulan la organización y funciones de órganos RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N" 
del COFOPRI responsables del conocimiento y solución de 158-2000-COFOPRI-GG 
medios impugnatorios 
Aprueban el Reglamento de Conciliación de Conflictos que 
surjan en el Proceso de Formalización de la Propiedad a cargo de 

DECRETO SUPREMO No 010-2000-JUS 
COFOPRI y modifican el Reglamento de Formalización de la 
Propiedad 
Aprueban contenido y formato de documentos para Procesos de RESOLUCION DE GERENCIA DE 
Formalización de la Propiedad y de Acondicionamiento Físico o PLANEAMIENTO Y OPERACIONES No 277-
Remodelación de Posesiones 2000-COFOPRI-GPO 

Aprueban Directiva que establece lineamientos para resolución 
de casos tipo de litigios sobre mejor derecho de posesión de lotes RESOLUCION MINISTERIAL N" 348-2000-JUS 
individuales ubicados en posesiones informales formalizadas por 
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COFOPRI 
Modifican instrumento de inscripción o rectificación de título de 
propiedad de predios ubicados en AA.HH. y el utilizado en RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N" 
procedimientos de declaración de propiedad mediante 205-2000-COFOPRI-GG 
prescripción adquisitiva en posesiones informales formalizados 
por COFOPRI 
Aprueban modelos de Formularios Registrales para la Inscripción RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENTE 

de Propiedad y/o Regularización de Edificaciones NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS N° 
023-200 1-SUNARP-SN 

Aprueban características, contenido y formatos de Título de RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 
Propiedad Registrados, de Afectación en Uso y de Instrumento de O 1 0-COFOPRI-2002-GG 
Inscripción y/o Rectificación de Título 
Ley de desarrollo y complementaria de formalización de la 
propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios LEYN° 28687 
básicos 
Establecen monto de las tasas registrales por servicios que presta RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 022-2002-RPU-
el Registro Predial Urbano JEF 
Crean el Consejo Nacional de Promoción del Acceso a la DECRETO SUPREMO N" 023-2006-VIVIENDA 
Propiedad Predial- PROPIEDAD POPULAR 
Aprueban Formatos de Solicitud a ser utilizados en provincias 
donde COFOPRI asume competencia sobre procedimientos de RESOLUCIÓN DIRECTORAL No 002-2008-
prescripción adquisitiva de dominio y regularización de tracto COFOPRI-DE 
sucesivo 
Decreto Legislativo que establece el Régimen Temporal DECRETO LEGISLATIVO No 1089 
Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales 
Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 1089 - Decreto 
Legislativo que Establece el Régimen Temporal Extraordinario DECRETO SUPREMO N" 032-2008-VIVIENDA 
de Formalización y Titulación de Predios Rurales 
Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios RESOLUCION No 248-2008-SUNARP-SN 

Cuadro No 15 

Una de las conclusiones a las que podemos arribar respecto a la legislación 

nacional que regula la formalización de la propiedad inmueble, así como de la 

labor que despliegan las diversas instituciones que se encargan de ello, es el 

diverso trato que recibe tanto la posesión como la propiedad, podemos 

entender liminarmente que se protege la posesión como un fin en si mismo, en 

tanto la realidad nos lleva a percibir que la posesión en un hecho latente y 

cotidiano de apropiación inmobiliaria; pese a que se pueda entender así, 

creemos que el objetivo de la formalización de registro de la posesión va por 

otro lado, pues este se constituye en un elemento indispensable, en el proceso o 

procedimiento de constitución y creación del derecho de propiedad, de ahí que 

frente a un estado de hecho donde la informalidad y la falta de documentos 
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validos y que otorguen certeza sobre la situación jurídica de los bienes 

inmuebles que en su mayoría son rurales, el Estado inicio el procedimiento del 

registro de la posesión, para contrarrestar el estatu qua inicialmente encontrado 

de falta de registro predial, y por ende de certeza jurídica, siendo en 

consecuencia el registro de la posesión un medio para lograr la propiedad de 

inmediato o en un proceso de mediano a largo plazo. Debemos tener presente 

que el objetivo esencial del Estado con la emisión de normas de registro y la 

creación de las diversas entidades mencionadas, que colaboran con el registro 

de la propiedad inmueble, se sustenta en la formalización de la propiedad 

cautelando la misma como bien patrimonial que ayude al ciudadano, a ser 

elegible de diversos créditos hipotecarios y por ende de constituirse, ya no un 

ente pasivo de la económica, sino ser un ente activo otorgándosele en su bien 

inmueble legalmente saneado el capital necesario (por lo menos en teoría), 

para involucrarse en el libre mercado. El objetivo del Estado es el 

reconocimiento de la propiedad inmueble como derecho, siendo el estado de la 

posesión y su registro un medio para alcanzarlo. 

5.2.2. La Vulneración de la Teoría Constitucional Amplia del Bien 

Jurídico, por el Delito de Usurpación: 

Las teorías constitucionales en cuanto al bien jurídico se refieren, se 

circunscriben en la concepción, que estima, que los criterios de limitación del 

legislador en la tarea de configuración de bienes jurídicos sólo se pueden 

encontrar en una fuente jurídica jerárquicamente superior y que se imponga por 

su propia naturaleza, en ese contexto es la constitución, como instrumento que 
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regula la organización y funcionamiento del sistema político y jurídico, además 

de lo económico y social, así como a las normas internacionales protectoras de 

los derechos fundamentales, aparecen como entes idóneos para la 

configuración de bienes jurídicos. 

Como se ha mencionado existen dos posiciones: aquellas que otorgan a la 

constitución un carácter genérico (teoría constitucional amplia) y las que 

toman a la Constitución en sentido estricto (teoría constitucional estricta) en 

relación a las disposiciones específicas que la integran. En el presente caso 

solo nos referiremos a la teoría constitucional amplia, al ser la teoría que sobre 

el bien jurídico hemos adoptado y que mejor describe el origen y razón de ser 

del bien jurídico, tutelado por el estado, tanto en ámbitos del derecho como el 

Penal y Civil. 

La teoría constitucional amplia del bien jurídico, se remite a la forma de 

estado constitucionalmente establecido, entendiendo que es la constitución la 

que fija la orientación básica para limitar la función punitiva del estado; la 

vinculación de la norma penal con la constitución se limita a las características 

básicas del estado, del que derivan una serie de postulados y principios que 

inspiran la constitución y que se entienden de carácter necesario en el 

ordenamiento penal. La constitución sirve como !imitador del poder creador de 

ilícitos penales que tiene el Estado. 
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Una de las características de esta Teoría, es la que si bien es cierto adopta un 

matiz normativo, en tanto que se sustenta en las disposiciones constitucionales, 

no es estática, sino que dentro del marco de las finalidades constitucionales 

esta abierta al cambio social y a los progresos del conocimiento científico. 

Claus Roxin, sostiene que los bienes jurídicos son: " ... datos de la realidad o 

determinados objetivos, útiles al funcionamiento del sistema, o del individuo, y 

su libre desenvolvimiento en los limites de un sistema global, estructurado 

b l b d l . , d ji ,289 . b . so re a ase e a representacwn e esos mes... ; en consecuencia, aJo 

esta visión se establecería, por ejemplo: el artículo 68° de la Carta Magna, 

prescribe "El estado esta obligado a promover la conservación de la 

diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.", este precepto 

constitucional esta orientado a garantizar el funcionamiento del sistema en el 

área medio ambiental, para lo cual estaría obligado y además facultado, para 

emitir disposiciones administrativas y civiles que regulen el uso y conservación 

de la diversidad biológica; así como disposiciones penales que garanticen la 

protección de bienes jurídicos relacionados a dicha materia; con ello, debemos 

dejar en claro que esta teoría no solo se limita a cautelar los bienes jurídicos 

que expresamente se encuentren en la Carta Magna, sino que tienden a buscar 

la protección de los diversos bienes jurídicos que sin estar dentro del marco 
' 

normativo explicito constitucional, se encuentran entendidos como necesarios 

para garantizar el logro de objetivos y el funcionamiento del sistema 

constituido bajo un estado de derecho, constitucional y democrático. 

289 E. X. T A V ARES, Juarez. Bien Jurídico y Función en Derecho Penal. o p. cit. p. 3 7. 
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Expuesto ello y retomando el tema que nos ocupa, planteamos que el derecho 

de propiedad y el ejercicio de los demás derechos reales, incluyendo la 

posesión con justo título, debe ser el bien jurídico tutelado de manera 

predominante en el delito de usurpación, más no así la posesión, encontrando 

sustento dicha posición, en el análisis realizado por el Tribunal Constitucional 

sobre los derechos constitucionalmente protegidos, mediante los procesos 

constitucionales, en especifico mediante el recurso de amparo, es decir de 

acuerdo a lo que nuestra Carta Magna tutela y pretende proteger, pues en teoría 

lo plasmado en la Ley de Leyes, esta respaldado por el contrato social, es decir 

que socialmente esta aceptado. En consecuencia, es el derecho de propiedad la 

predominante sobre la posesión, así encontramos las siguientes resoluciones, 

emitidas por el máximo interprete de la constitución. 

La resolución recaída en el EXP. N.o 03227-2007-PA/TC, referente al 

recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Teófilo Abad 

Paredes contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de 

la Corte Suprema de Justicia de la República, que, confirmando la 

apelada declara improcedente la demanda de amparo, en dicha resolución 

podemos encontrar el considerando tercero, el siguiente análisis: 
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"3. Que sobre el particular cabe precisar que este Colegiado en reiterada 

jurisprudencia ha sostenido que el artículo 5°, inciso 1), del Código 

Procesal Constitucional constituye un presupuesto procesal de 

observancia obligatoria cuando se trata de identificar la materia que 
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puede ser de conocimiento en procesos constitucionales como el amparo. 

En efecto procesos como el amparo, por la propia naturaleza del objeto a 

proteger, sólo tutelan pretensiones que están relacionadas con el ámbito 

constitucional de un derecho fundamental susceptible de protección en un 

proceso constitucional. De este modo, no pueden ser conocidas en un 

proceso como el amparo: i) pretensiones relacionadas con otro tipo de 

derechos (de origen legal, administrativo, etc.), lo que requiere 

ciertamente de una precisión: el hecho de que un derecho se encuentre 

regulado en una ley, reglamento o acto de particulares no implica per se 

que carezca de fundamentalidad o relevancia constitucional y que 

consecuentemente no sea susceptible de protección en la jurisdicción 

constitucional, pues existe un considerable número de casos en los que la 

ley, el reglamento o el acto entre particulares tan sólo desarrollan el 

contenido de un derecho fundamental de manera que este contenido, por 

tener relevancia constitucional, sí es susceptible de protección en la 

jurisdicción constitucional. Lo que no es protegible en un proceso 

constitucional es aquel contenido de una ley, reglamento o acto de 

particulares que carezca de fundamentalidad o relevancia constitucional. 

Así por ejemplo, es un derecho sin relevancia constitucional el derecho 

de posesión regulado en el artículo 896° del Código Civil o los beneficios 

de combustible o chofer para militares regulados en el Decreto Ley N ° 

19846; y ii) pretensiones que, aunque relacionadas con el contenido 

constitucional de un derecho fundamental, no son susceptibles de 

protección en un proceso constitucional sino en un proceso ordinario. Así 



por ejemplo, no se protegen en el amparo contra resoluciones judiciales 

aquellas pretensiones mediante las cuales se persigue una nueva 

valoración de la prueba o la determinación de la validez de un contrato, 

entre otras. " (La negrilla y el subrayado es nuestro). 

Del mismo modo, ubicamos la resolución recaída en el EXP. N.0 02165-

2011-P A/TC, referente al recurso de agravio constitucional interpuesto por 

don Jesús Linares Cornejo contra la resolución expedida por la Quinta Sala 

Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 

demanda, en dicha resolución podemos encontrar en considerando cuarto, el 

siguiente análisis: 

252 

"4. Que en reiterada jurisprudencia este Colegiado ha sostenido que el 

artículo 5~ inciso 1) del Código Procesal Constitucional, siendo una 

norma de observancia obligatoria, sirve para identificar el objeto de 

protección de los procesos constitucionales. En tal sentido, en el 

Expediente N o 03227-2007-PA/TC se establece, entre otras cosas, que el 

amparo, por la propia naturaleza del objeto a proteger, sólo tutela 

pretensiones relacionadas con el ámbito constitucional de un derecho 

fundamental susceptible de protección en un proceso constitucional. De 

este modo, no pueden ser conocidas por el amparo, entre otras: i) 

pretensiones relacionadas con otro tipo 

derechos (de origen legal, administrativo, etc., como por ejemplo el 

derecho de posesión del arrendatario, entre otros), pues se requiere que 



su contenido tenga relevancia constitucional o carácter de 

fundamentalidad, lo que se determina por la estricta vinculación de un 

derecho con la dignidad humana; y ii) pretensiones que, aunque 

relacionadas con el contenido constitucional de un derecho fundamental, 

no son susceptibles de protección en un proceso constitucional sino en un 

proceso ordinario dado el respectivo ámbito competencia! (comó por 

ejemplo, la pretensión de revisión de la valoración de pruebas que sirve de 

base para la determinación de la responsabilidad penal, o la pretensión de 

verificar el cumplimiento o no cumplimiento de los requisitos que pueda 

exigir la respectiva ley procesal, entre otras). " (La negrilla y el 

subrayado es nuestro). 

La conclusión en el presente caso es evidente: Si la teoría constitucional 

amplia del bien jurídico, dice que la constitución establece los bienes e 

intereses de la sociedad que deben ser protegidos por el poder punitivo del 

Estado, y siendo que la posesión, conforme el Tribunal Constitucional, no 

es un derecho constitucionalmente protegido, este no debería ser 

considerado como bien jurídico en el delito de usurpación, debiendo 

prevalecer la propiedad por encima de esta. 

5.2.3. La Vulneración del Principio de Lesividad: 

Nuestro código penal establece, en su título preliminar, un conjunto de 

principios generales, que deben ser respetados en todo proceso penal, pues en 

un estado democrático y constitucional de estado de derecho, donde el respeto 
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a los derechos humanos fundamenta nuestro ordenamiento jurídico, no se 

puede permitir un poder punitivo irracional y arbitrario; así, podemos encontrar 

como centrales principios garantistas del derecho penal, el de la finalidad 

preventiva y protectora de la persona humana por la ley penal; el de legalidad, 

por el cual las descripciones típicas penales deben ser establecidas por ley, el 

de Lesividad, por el cual, el delito, para ser considerado como tal debe lesionar 

o poner en peligro bienes jurídicos; el de responsabilidad penal como 

fundamento de la aplicación de la pena; el de los fines de la pena, entre otros, 

entre otros. 

No existe tema o punto del derecho penal que escape de su influencia, incluso 

el derecho procesal penal, no escapa de dichos principios pues no son 

únicamente idas rectoras validas para el trabajo del dogmático puro; sino 

constituyen criterios políticos criminales a los que se debe atender tanto 

cuando se formulen las reformas penales como cuando se aplican las categorías 

del derecho penal a un supuesto fáctico. 

Hemos dicho que en todo proceso penal se aplican los referidos principios o 

por los menos se encuentran involucrados; de ahí, que de acuerdo al tema que 

estamos tratando (usurpación) existen dos principios que merecen ser tratados 

desde un punto critico, es decir desde su interacción con la configuración y 

aplicación del tipo penal de usurpación, hablamos de los principios de 

legalidad y lesividad. 

254 



Sobre el Principio de Lesividad, nuestro código penal establece en su artículo 

IV del Título Preliminar: "La Pena, necesariamente, precisa la lesión o puesta 

en peligro de bienes jurídicos tutelados por Ley"; en esa perspectiva y bajo la 

teoría constitucional del bien jurídico, el establecimiento de la conducta como 

antijurídica, solo será valido si tiene como propósito la protección de bienes 

jurídicos constitucionalmente relevantes; pues la defensa de un valor o interés 

constitucionalmente relevante podría justificar la restricción en el ejercicio de 

un derecho fundamental, el de la libertad o de la afectación de la propiedad. Se 

debe partir desde los principios de Legalidad y Lesividad para configurar una 

conducta como típica. 

Antes de continuar, es necesario exponer, que el principio de Lesividad es 

limitado por algunos autores, así podemos citar a José Luis Castillo Alva, 

quien refiere que este principio esta limitado por el principio de 

fragmentariedad del derecho penal, de ahí que su estudio este subsumido en el 

principio de intervención mínima, así refiere: " ... una prueba lo da el hecho 

que la criminalización de una conducta no pasa solo por el filtro de la 

importancia del bien jurídico, sino es necesario seleccionar las acciones mas 

graves y que son portadoras de una elevada donosidad social ... ". El carácter 

fragmentario del derecho penal no aconseja criminalizar toda acción que afecte 

un bien jurídico, sino castigar los comportamientos que causen mayor alarma 

social. Afirmando que el bien jurídico (su lesión o puesta en peligro), no es el 

único criterio rector, para determinar la ilicitud de una acción. 
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No compartimos, lo dicho por el doctor Castillo Alva, pues ningún principio 

esta por debajo o encima de otro, todos existen y coexisten ínter 

relacionándose, como elementos de un sistema garantista, de limite al poder 

punitivo del estado; en ese contexto debemos referimos al bien jurídico -en el 

marco del principio de Lesividad- no de forma generat290
, sino desde una 

perspectiva del bien jurídico penal, aquel ya establecido y protegido por el tipo. 

Entonces preconcebimos que la determinación del bien jurídico penal, es 

producto, implícitamente, de un consenso para proteger un valor e interés 

importante para la comunidad. Nuestro Código Penal no siempre tutela bienes 

jurídicos importantes, de aceptación social, por ello Bernardo Feijoo Sánchez, 

sostiene: " ... Nadie duda que la ponderación hecha por el legislador peca de 

incorrecta cuando esta quiere proteger un bien al que los ciudadanos no le 

conceden una excesiva relevancia o que carece de la suficiente relevancia en 

el trafico social ... "291
,· así, por ejemplo creemos que los delitos contra el honor 

deberían ser despenalizados, o el delito de fingimiento de estado de gravidez, o 

parto. El análisis del tipo penal debe empezar por identificar el bien jurídico, 

así como su puesta en peligro o lesión. 

En el caso concreto del delito de usurpación encontramos una tricotomía, en la 

forma de definición o identificación del su bien jurídico, de tal forma, que lo 

que nos dice la doctrina es diferente a lo que encontramos en la jurisprudencia 

290 Toda vez que desde esta perspectiva se engloba a todos los elementos e intereses que la sociedad ha 
adoptado y que están protegidos, no sólo por el derecho penal, sino también por otras ramas del derecho. 
291 CASTILLO AL V A, José Luis. Principios de Derecho Penal - Parte General. Primera Edición. Lima: 
Editorial Gaceta Jurídica, 2002, p. 258. 
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- vinculante; y de ésta, a lo que encontramos en las decisiones jurisdiccionales 

de primera y segunda instancia. 

A luces del principio de Lesividad, creemos que primero debemos identificar 

cual es el bien jurídico protegido en el delito de usurpación, y si su lesión o 

daño acepta el consenso social para denominarlo como tal, para ello debemos 

recurrir, al pacto social que nuestra sociedad ha resumido y acordado en la 

Constitución Política, que guarda en sus articulados los intereses y valores, a 

los cuales, nosotros como ciudadanos hemos otorgado valor, y reconocido su 

importancia para una vida en paz social, por ello desde una perspectiva de la 

teoría constitucional amplia del bien jurídico, debemos encontrar el 

fundamento esencial por el cual, se presume que el delito de usurpación y los 

bienes jurídicos que protege deben ser tutelados y cuidados con la norma 

penal. 

Nuestra Carta Magna de 1993, hace muchas referencias al derecho de 

propiedad; así por ejemplo, establece en su artículo 2° inciso 16, el derecho a la 

propiedad y a la herencia, como derecho fundamental de la persona; alusiones 

similares recibe en el mismo articulado, específicamente en el inciso 8292
; así 

también en él, artículo 21 293
, sobre el Patrimonio Cultural de la Nación; 

292 Artículo 2°: 
8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas 
creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. 
293 Artículo 21°: 
Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y 
de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y 
provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente 
de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado. 
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artículo 60294
, sobre el Pluralismo Económico; artículo 70295

, sobre la 

Inviolabilidad del Derecho de Propiedad; artículo 88296
, sobre el Régimen 

Agrario; artículo 89297
, sobre las Comunidades Campesinas y Nativas. 

Antes de proseguir es necesario precisar que nuestra Carta Magna fue 

promulgada en 1993, y nuestro código penal en 1991, entonces, a simple vista 

se evidencia que los preceptos constitucionales que invocamos y que creemos 

que deben ser fuente de configuración del tipo penal de usurpación, no 

encontrarían asidero en la constitución actual; sin embargo, a efectos de 

desvirtuar ello haremos una breve mención a la regulación que recibió la 

posesión y la propiedad en la constitución de 1979, la misma que habría 

servido de base para darle fundamento al bien jurídico protegido en el tipo 

penal antes mencionado. 

Así encontramos en la Carta Magna de 1979, el artículo 2°, inciso 14, que 

establece como derecho la propiedad y la herencia, dentro de la Constitución y 

294 Artículo 60°: 
El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de 
diversas formas de propiedad y de empresa. 
295 Artículo 70°: 
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 expropiatorio. 
296 Artículo 88°: 
El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, 
en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar Jos límites y la 
extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. Las tierras abandonadas, según previsión legal, 
pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta. 
297 Artículo 89°: 
Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas 
en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo 
económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es 
imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado respeta la 
identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas. 
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las leyes; del mismo modo, ubicamos el artículo 112298
, sobre el estado que 

garantiza el pluralismo económico; y los artículos 124 y 125299
, sobre la 

inviolabilidad del derecho a la propiedad; y el artículo 15i00
, sobre el 

Régimen Agrario; como podemos apreciar los artículos que de manera 

importante regulan la propiedad en la mencionada Carta Magna, son los 

artículos 124° y 125°, que conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro 

comparativo, son prácticamente iguales: 

Constitución Política Artículos 

Artículo 124.- La propiedad obliga a usar los bienes en armonía 
con el interés social. El Estado promueve el acceso a la 
propiedad en todas sus modalidades. La ley señala las formas, 
obligaciones, limitaciones y garantías del derecho de propiedad. 

1979 
Artículo 125.- La propiedad es inviolable. El Estado la 
garantiza. A nadie puede privarse de la suya sino por causa de 
necesidad y utilidad publicas o de interés social, declarada 
conforme a ley, y previo el pago en dinero de una indemnización 
que debe pagarse necesariamente en dinero y en forma previa. 

1993 Artículo 70.- 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 
pr1:>2_iedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional 

298 Artículo 112°: 
El Estado garantiza el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia 
democrática de diversas formas de propiedad y de empresa. Las empresas estatales, privadas, cooperativas, 
autogestionadas, comunales y de cualquier otra modalidad actúan con la personería jurídica que la ley señala 
de acuerdo con sus características. 
299 Artículo 124°: 
La propiedad obliga a usar los bienes en armonía con el interés social. El Estado promueve el acceso a la 
propiedad en todas sus modalidades. La ley señala las formas, obligaciones, limitaciones y garantías del 
derecho de propiedad. 
Artículo 125°: 
La propiedad es inviolable. El Estado la garantiza. A nadie puede privarse de la suya sino por causa de 
necesidad y utilidad publicas o de interés social, declarada conforme a ley, y previo el pago en dinero de una 
indemnización que debe pagarse necesariamente en dinero y en forma previa. 
300 Artículo 157°: 
El Estado garantiza el derecho de propiedad privada sobre la tierra, en forma individual, cooperativa, 
comunal, autogestionaria o cualquiera otra forma asociativa directamente conducida por sus propietarios en 
armonía con el interés social y dentro de las regulaciones y limitaciones que establecen las leyes. Hay 
conducción directa cuando el poseedor legítimo o inmediato tiene la dirección personal y la responsabilidad 
de la empresa. Las tierras abandonadas pasan al dominio del Estado para su adjudicación a campesinos sin 
tierras. 

259 



Cuadro No 16 

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 sefialado 
en el procedimiento expropiatorio. 

Del mismo modo, haciendo una comparación de lo regulado, en lo 

correspondiente al régimen agrario y su relación con la propiedad, como se 

hace a continuación: 

Constitución Política 

1979 

1993 

260 

Artículos 

Artículo 2, inc. 14.- A la propiedad y a la herencia, dentro de la 
Constitución y las leyes 

Artículo 156.- El Estado otorga prioridad al desarrollo integral 
del sector agrario. 

Artículo 157.- El Estado garantiza el derecho de propiedad 
privada sobre la tierra, en forma individual, cooperativa, 
comunal, autogestionaria o cualquiera otra forma asociativa 
directamente conducida por sus propietarios en armonía con el 
interés social y dentro de las regulaciones y limitaciones que 
establecen las leyes. 
Hay conducción directa cuando el poseedor legítimo o 
inmediato tiene la dirección personal y la responsabilidad de la 
empresa. 
Las tierras abandonadas pasan al dominio del Estado para su 
adjudicación a campesinos sin tierras. 

Artículo 2, inc. 16. A la propiedad y a la herencia. 

Artículo 88.- Régimen Agrario 
El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza 
el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o 
comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede 
fijar los límites y la extensión de la tierra según las 
peculiaridades de cada zona. 
Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio 
del Estado para su adjudicación en venta. 

Artículo 89.- Comunidades Campesinas y Nativas 
Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia 
legal y son personas jurídicas. 
Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el 



Cuadro No 17 

uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo 
económico y administrativo, dentro del marco que la ley 
establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo 
en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. 
El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades 
Campesinas y Nativas. 

Como se puede apreciar de la comparación realizada entre los artículos 

existentes en la constitución de 1979, así como en la de 1993, referentes 

primero a la propiedad en general, y segundo, a la propiedad dentro del 

régimen agrario, resulta evidente la similitud existente entre ambos. En el 

primero de los casos, persiste la regulación de la propiedad como inviolable, y 

que el estado lo garantiza, así como el hecho de ejercer dicho derecho dentro 

bienestar social (Constitución de 1979), o el bien común (Constitución de 

1993). En el segundo caso, del régimen agrario se advierte, como en el caso 

anterior, una gran similitud, de ahí que se afirme "El Estado garantiza el 

derecho de propiedad privada sobre la tierra, en forma individual, 

cooperativa, comunal ... " (Constitución de 1979); texto que se reproduce: "El 

Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de 

propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra 

forma asociativa ... " (Constitución de 1993), de ahí que la disyuntiva, sobre 

que base se formulo el artículo 202°, del código penal, pierde realce, en tanto 

que las mencionadas Cartas Magnas, encuentran una gran similitud de 

regulación sobre la propiedad, situación similar que ocurre en cuanto se habla 

de la posesión, el mismo que si bien no esta regulado como derecho, o derecho 

fundamental de la persona, recibe una mención importante, así: 
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Constitución Política Artículos 

Artículo 127.- La ley puede, por razón de interés nacional, 

1979 establecer restricciones y prohibiciones especiales para la 
adquisición, " explotación transferencia de poses10n, y 
determinados bienes por su naturaleza, condición o ubicación. 

Artículo 72.- Restricciones por seguridad nacional 
La ley puede, sólo por razón de seguridad nacional, establecer 

1993 temporalmente restricciones y prohibiciones específicas para la 
adquisición, " explotación transferencia de poses10n, y 
determinados bienes. 

Cuadro N° 18 

La alusión precedente, es la mención más resaltante que se hace referente a la 

posesión en ambas cartas magnas, en el sentido que la misma, puede ser 

limitada en las formas necesarias pero siempre que se trate de una situación 

excepcional, así en el primero de los casos de un interés nacional, concepto 

amplio; y en el segundo de seguridad nacional, concepto restringido. 

Frente a esta falta de mención que se hace en los artículos de la constitución, 

sobre la posesión301 muchos juristas refieren que ello no limita en nada la 

circunstancia de su regulación típica penal, en tanto que es evidente que la 

misma se encuentra subsumida dentro de la propiedad como derecho 

fundamental. Pero recordemos que no necesariamente toda posesión es 

expresión de la propiedad, existen poseedores no propietarios, así encontramos 

301 La falta de mención propicia que la posesión no sea materia de protección mediante una acción de amparo, 
como se puede advertir en la Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 03227-2007-PA/TC
LIMA, Fundamento 03: " ... En efecto procesos como el amparo, por la propia naturaleza del objeto a 
proteger, sólo tutelan pretensiones que están relacionadas con el ámbito constitucional de un derecho 
fundamental susceptible de protección en un proceso constitucional. (...) Lo que no es protegible en un 
proceso constitucional es aquel contenido de una ley, reglamento o acto de particulares que carezca de 
fimdamentalidad o relevancia constitucional. Asi por ejemplo, es un derecho sin relevancia constitucional 
el derecho de posesión regulado en el articulo 896° del Código Civil o los beneficios de combustible o 
chofer para militares regulados en el Decreto Ley N. 0 19846 ... " 
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la posesión ilegitima de mala fe, o posesión precaria, o como sucede en el 

derecho argentino, la posesión viciosa. El interés social como resulta 

evidente, la misma que se ha plasmado en el pacto social, llamada 

Constitución política otorga mayor realce a la propiedad como derecho 

fundamental, social y económico, sobre la posesión. 

La actual carta política, establece que la propiedad es inviolable. Es decir, 

nadie la puede afectar, desconocer o cuestionar. Inviolable a decir de Avendaño 

Valdez, " ... quiere decir que el propietario no puede ser privado de su derecho, 

salvo que sea por una decisión judicial. "302
, a ello podemos hacer una 

precisión, que el proceso judicial discute y trata el tema de la propiedad como 

fondo, y como sucede en el caso de la usurpación, que por un proceso penal, 

donde se discute la posesión pueda afectarse un derecho fundamental, como es 

el caso de la propiedad, o de un derecho inherente a este. 

Retomando al principio de Lesividad, y el bien jurídico protegido por el delito 

de usurpación, reconocemos que el órgano jurisdiccional a través de diversas 

sentencias, han coincidido que el bien jurídico protegido por el mencionado 

ilícito, es la posesión, llegando incluso a afirmar que sin ella no existe delito, a 

pesar que el titular del bien inmueble pueda ejercer sobre ella otros derechos 

reales. Sin embargo no existe fundamento legislativo, jurisprudencia! o 

doctrinario, que nos explique ¿Por qué?, o por lo menos que nos diga que tipo 

de posesión es la que se protege, pues en principio existen diversas formas de 

302 GUTIERREZ, Walter (Coordinador). La Constitución Comentada: Análisis Artículo por Artículo: Tomo l. 
A VENDAÑO V ALDEZ, Jorge. Primera Edición. Lima: Editora Gaceta Juríclica,2005, p. 942 
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posesión, y ninguna es similar a la otra, y mucho menos merecen protección 

mayor que la propiedad, u otros derechos reales debidamente constituidos, o 

incluso formas de posesión que adquieren con mejor derecho en comparación 

con otras. Aunque algunos autores refieren que se debe proteger todas las 

formas de posesión. 

Revisado la exposición de motivos del Decreto Legislativo 635, por el cual se 

aprobó la Código Penal, se advierte que no existe alusión especifica al delito de 

usurpación, o por lo menos la protección de la posesión; algunos juristas 

refieren que la tutela de la posesión en el código penal esta sustentado, no por 

la constitución, sino por la regulación que nuestro código civil realiza sobre 

dicha figura, la misma que, a decir verdad, es muy prolija. El hecho que la 

legislación civil haga un análisis amplio de la misma, no quiere decir que deba 

resaltarse su importancia, específicamente en la protección penal, más allá de 

lo que la constitución haya podido querer, pues hasta el código civil, reconoce 

que si bien es cierto la posesión es un elemento inherente entre todos los 

derechos reales, este no deja ser un elemento secundario a la propiedad, y otros 

derechos reales. 

A lo que queremos llegar es lo siguiente, el principio de Lesividad posibilita 

que una conducta sea sancionable únicamente si se pone en peligro o lesiona 

un bien jurídico, entonces si adoptamos el principio constitucional amplio del 

bien jurídico, las bases por la cuales se debe elegir un bien jurídico es la 

constitución, en tanto en ella encontramos tácitamente un pacto social, en 
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consecuencia, si nuestra carta magna protege o blinda con mayor fuerza la 

propiedad, ¿por que nuestros legisladores siguen adoptando para el delito 

de usurpación la posesión como bien jurídico?; es cierto que en lo que 

corresponde a los delitos contra el patrimonio existen dos clases de ilícitos, los 

que se dirigen contra bienes muebles, y los que se ejecutan contra bienes 

inmuebles, en este último caso la usurpación y la usurpación de aguas (); con el 

sistema actual ambos protegen la posesión del bien mas no la propiedad, o el 

mejor derecho), pero a caso, no es también cierto que por esencia ambos 

elementos son diferentes, nuestro código civil refiere que por la especial 

naturaleza de algunos bienes muebles estos deben ser considerados, como 

inmuebles, así por ejemplo un auto, un yate o aun avión son a luces de la 

norma bienes inmuebles, y ello, por la seguridad jurídica que se quiere brindar, 

pues si bien muchos encontramos, por decir, relojes en la calle y lo hacemos 

nuestro, nadie se puede encontrar un yate o un avión y decir que lo 

encontramos y afirmar que tiene posesión o propiedad sobre ellos. Los bienes 

inmuebles y todos los derechos reales que giran sobre ellos, hoy en día, han 

adquirido un sin numero de elementos que le conceden la seguridad jurídica 

necesaria como para dejarla a un lado en proceso, siendo ello así, el mejor 

derecho debe prevalecer sobre la simple posesión de hecho. 

La naturaleza de la protección penal entre los bienes muebles e inmuebles es 

evidentemente distinta, situación que debe ser valorado a las luces de la 

modernidad, haciendo presente que el articulado correspondiente al código 

penal de usurpación viene con todas sus similitudes desde 1863. 
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Nuestra Carta Magna, reconoce y otorga mayor tutela incluso menciona que la 

garantiza, más al derecho de la propiedad (como forma perfecta de 

adquisición), que la posesión, sin embargo, a las luces de la protección penal 

que se otorga a la primera, esta se ve supeditada a la segunda, no lo decimos 

nosotros, la propia doctrina se ha encargado de afirmar ello, las decisiones 

judiciales están plagadas de afirmaciones tales como, "en este tipo de procesos 

no se discute el derecho a la propiedad, sino la posesión del bien inmueble", 

pero ello no es tomado en cuenta, cuando en el transcurrir del proceso se le 

otorga la ministración de la posesión, al sujeto procesal que no es propietario 

del mismo, en desmedro evidente de la inviolabilidad del derecho a la 

propiedad. Resultando contradictorio el proceso de usurpación pues por un 

lado se dice que no se discute la propiedad, pero por otro, se afecta la misma, 

peor aún, sin haber discutido dicho derecho en proceso. 

Somos consientes que no se puede querer cambiar de plano la posesión por la 

propiedad, como bien jurídico, pues existen formas de posesión que están 

sustentadas con títulos que no pueden perder la protección penal. Por ello se 

debe precisar que formas de protección de la posesión, que establece el artículo 

202° del código penal, van en desmedro de la propiedad, u otros derechos 

reales que se encuentran debidamente constituidos. 

Creemos que el Principio de Lesividad, en el delito materia de estudio, es 

lesionado, pues se eleva a la condición de delito, diversas acciones y hechos 
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que a luces, de las teorías vigentes que explican la formación del bien jurídico, 

no tienen la suficiente relevancia para constituirse como tal. Habiéndose 

regulado un proceso a espaldas de la realidad y la necesidad de la sociedad 

actual. 

5.2.4. Imprecisa aplicación de la Teoría Objetiva de la Posesión de lhering, 

y la Necesidad de Regular la Posesión Viciosa: 

Respecto a la Teoría Objetiva de la posesión de Ihering, en primer término es 

necesario precisar que mientras Savigny postulaba la idea de dos elementos 

conformantes de la posesión, como el corpus y el animus domini, lhering 

postula la idea de que el elemento predominante en la conformación de la 

posesión vendría a ser el corpus, pero ello sí, sin perder de su enfoque la 

existencia de un elemento subjetivo denominado animus (elemento que es 

distinto al conceptualizado por Savigny como animus domini), pero no en 

forma independiente como lo propuso Savigny, con el animus domini; sino, de 

una forma de voluntad de hacerse con la cosa, la misma que se encuentra 

integrada en la conceptualización del corpus, Ihering entiende que se trata de 

una unidad indisoluble, añadiendo la analogía, de que así como, en la palabra 

toma cuerpo el pensamiento, así, en el corpus toma cuerpo la voluntad303
. 

303 La posición de Ihering se resume en la siguiente cita: " ... En realidad, el corpus no puede existir sin el 
animus, como el animus tampoco puede existir sin el corpus. Ambos nacen al mismo tiempo por la 
incorporación de la voluntad en la relación con la cosa. La posesión no es, pues, la simple reunión del 
corpus y del animus, lo que implicaría para cada una de esas dos condiciones una existencia previa, sino que 
el corpus es el hecho de la voluntad: no existe en el pasado, al modo que la palabra no existe antes de 
pronunciada. El corpus y el animus son entre sí como la palabra y el pensamiento. En la palabra toma 
cuerpo el pensamiento, hasta entonces puramente interno: en el corpus toma cuerpo la voluntad, hasta aquel 
momento puramente interior; ninguno de los dos existía antes de entonces para la percepción. La relación de 
lugar no tiene otra importancia, que la de ser la condición indispensable de la realización de la voluntad de 
poseer; pero no se convierte en corpus, sino desde que la voluntad le imprime el sello de la relación 
posesoria ... ". IHERING, Rudolf von. La Voluntad en la Posesión, con la Crítica del Método Jurídico 
Reinante, op. cit., p. 47. 
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Ihering refiere: "La simple relación de proximidad material entre una persona 

y una cosa no tiene significación jurídica. La significación jurídica se produce 

cuando la persona establece una relación exterior, recognoscible, con la cosa, 

convirtiendo la pura relación de lugar en una relación de posesión ... "304 [sic]. 

En este punto, no es nuestra intensión, profundizar sobre la posesión, en 

tanto que ya mereció todo un capitulo, en ese sentido, y ya descrito la 

posición esencial de lhering en su teoría de objetiva de la Posesión, es 

necesario realizar algunas precisiones: 

• La legislación peruana se acoge la teoría objetiva de la posesión, 

entendiendo que el elemento predominante existente en la relación de una 

persona con la cosa, esencialmente es el corpus, la aprehensión o la 

ocupación que se tiene respecto a determinado bien, de ahí que el código 

civil al momento de definir la posesión en el artículo 896°, refiere que es el 

ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad, como se 

puede advertir reconoce la constitución de la posesión solo con el ejercicio 

de hecho de los poderes inherentes a la propiedad, siendo estos, el uso, 

disfrute, disposición o reivindicación. Pero no confundamos pretendiendo 

señalar que al ser la posesión el ejercicio de los poderes inherentes a la 

propiedad solo el propietario es quien pueda poseer, claro que es un poder 

inherente a la propiedad, pero no es el único, también posee el no 

propietario, en tanto cuente con un ejercicio de hecho sobre el bien, de ahí 

304 IHERING, Rudolf von. La Voluntad en la Posesión, con la Crítica del Método Jurídico Reinante, op cit., 
p. 35. 
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que conforme el artículo 912° del Código Civil, prescriba que el poseedor es 

reputado propietario, presunción que se sustenta en base a la teoría objetiva 

de la Posesión, en tanto la posesión es el modo por el cual se expresan 

determinados derechos, o es la base que da origen a otros. Siendo 

importante citar a Papaño, quien evocando a Ihering, señala: " ... la posesión 

es el ejercicio de un poder de hecho sobre las cosas, conforme a su destino 

natural. Es decir que toda relación entre el hombre y la cosa -por supuesto 

en tanto exista un mínimo de voluntad- implica la posesión, a menos que 

una disposición expresa de la ley establezca que solo hay tenencia. "305
. 

• Añadiendo al análisis del párrafo anterior, se tiene que si bien es cierto toda 

relación de hecho (sea esta por aprehensión u ocupación) con el bien es 

considerado posesión y por ende amparado y protegido por la ley, Ihering, 

sabía que al fundamentar su teoría entorno al elemento corpus de la 

posesión, así le concediera a este cierta intencionalidad como el animus, 

tenía en cuenta que toda relación con el bien sería considerada posesión, 

incluyendo aquellas que por su naturaleza no se constituyen como tal, por 

ello es interesante la posición desarrollada en tomo a la tenencia, así: 

" ... Ihering reemplaza la voluntad individual del sujeto, el elemento 

intencional o subjetivo, por la voluntad abstracta de la Ley, que es objetiva, 

esto facilita según Ihering, la prueba, pues basta con demostrar la 

existencia del corpus para que la relación sea considerada posesión; si 

alguien pretende demostrar que hay tenencia, debe demostrar que la ley 

305 PAPAÑO, Ricardo José. Derechos Reales Tomo l. op. cit., p. 42. 
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priva a esa relación de la protección posesoria, en virtud de la causa por la 

cual se originó. "306
, la teoría objetiva es inmensamente útil en el tiempo 

moderno, debido a que al sustentarse en el corpus, como decía su autor, 

facilita la prueba, y acá va lo interesante, deja al albedrío de la Ley, 

determinar qué relaciones no pueden ser consideradas como posesión, 

poniendo el caso de la tenencia, postura que nuestro ordenamiento civil 

también acoge, pues en el artículo 897° señala, no es poseedor quien, 

encontrándose en relación de dependencia respecto a otro, conserva la 

posesión en nombre de éste y en cumplimiento de órdenes e instrucciones 

suyas. Cuadros Villena, al hablar de la diferencia entre posesión y tenencia, 

indica: " ... que mientras para Savigny la diferencia está en la voluntad 

posesoria, que no existe en la tenencia, para Ihering la diferencia está en la 

voluntad legal que señala la tenencia como excepción ... ", es decir para 

Ihering, la única diferencia que existe entre la posesión y la tenencia es que, 

esta última es degrada por una disposición excepcional de la Ley. 

• En ese sentido, creemos que existen ciertas formas de posesión que no 

son expresiones de ciertos derechos, o que no deben ser origen de otros, 

tal es el caso de la posesión que se origina en actos de violencia o 

clandestinidad, en perjuicio de quienes ya ostentan determinado 

derecho sobre, específicamente, un bien inmueble. 

306 Ibídem, p. 42. 
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• La posesión viciosa es una figura jurídica relacionada a la posesión de mala 

fe, que nuestro Código Civil de 1984 no regula, generando como 

consecuencia un vacío legal; pese a que otros países con los que 

compartimos un similar sistema jurídico, así lo regulan por ejemplo, el 

Código Civil Italiano y Alemán, siendo más relevante por razones de 

definición el Argentino, que regula la posesión viciosa como subespecie, 

dentro de la posesión ilegitima de mala fe307
, donde distingue: 1) mala fe 

simple308
; y 2) mala fe viciosa, la misma que a decir del artículo 2364° del 

referido código, " .. será viciosa cuando fuere de cosas muebles adquiridas 

por hurto, estelionato, o abuso de confianza; y siendo de inmuebles, cuando 

sea adquirida por violencia o clandestinamente; y siendo precaria, cuando 

se tuviese por un abuso de confianza."; como se puede advertir, en el citado 

artículo interesa lo expresado en torno a los bienes inmuebles, donde refiere 

que será viciosa la posesión, cuando se adquiera mediante violencia309
, 

clandestinidad 310 o abuso de la confianza31 
\ lo resaltante de esta figura es 

307 Aunque nosotros creemos que lo más sensato, es identificar la posesión viciosa en forma independiente a 
la denominada posesión ilegítima de mala fe, ello debido a su singularidad que la hace distinta a dicha clase 
de posesión. Quiérase o no en la posesión ilegitima, en cualquiera de sus variantes se reconoce en su origen la 
posesión como derecho, tanto así que mediante la prescripción adquisitiva de dominio, el poseedor ilegitimo 
de mala fe, puede alcanzar la propiedad con el trascurrir del tiempo. Situación que no ocurre con la posesión 
viciosa en tanto que la misma, desde su nacimiento o configuración se le niega la posesión como derecho, 
negándosele toda defensa posesoria. 
308 Comprende, entre otros, los casos de poseedores que debiendo razonablemente dudar de la legitimidad del 
derecho del tradens (que puede ser una persona que no acostumbra vender bienes semejantes o que no tenga 
medios para adquirirlos) reciben el bien por tradición. 
309 MUSTO, Néstor Jorge. Derechos Reales Tomo L op. cit., p. 190. Refiere con respecto a la violencia en la 
Posesión Viciosa: "a) Violencia. La violencia puede ser material (vis absoluta) o moral (vis compulsiva) y es 
indiferente que se ejerza por el propio poseedor o por sus agentes o que opere contra el dueño de la cosa o 
contra la persona que la tenga a su nombre. Pero sean las violencias materiales o morales, es necesario que 
existan vías de hecho tendientes a adquirir o a mantener la posesión tomada en ausencia del poseedor. " 
310 Ibídem, p. 191. Refiere con respecto a la clandestinidad en la posesión viciosa: " ... b) Clandestinidad. La 
posesión es clandestina cuando se toma furtiva u ocultamente. Asl como la violencia se opone a la paz y, por 
lo tanto, la posesión violenta es opuesta a la pacifica, la posesión clandestina se opone a la posesión pública, 
pues cada vicio o defecto es correspondido por una cualidad y viceversa ... ". 
311 Ibídem, p. 191. Refiere con respecto al abuso de confianza en la posesión viciosa: " ... Si se produce este 
requerimiento, y el precarista (que puede ser como tal legítimo) pretende continuar con su posesión y la 
continúa en los hechos, con actos exteriores que importan una verdadera intervención de su título, entonces 
la posesión tiene el vicio de precario, que el Código llama "abuso de confianza" ... ". 
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que restringe la generación de derechos, así el artículo 24 73 o del código 

civil Argentino, sostiene: "El poseedor de la cosa no puede entablar 

acciones posesorias, si su posesión no tuviere a lo menos, el tiempo de un 

año sin los vicios de ser precaria, violenta o clandestina. " , es decir 

creemos, que la posesión viciosa debe ser regulada en nuestro ordenamiento 

jurídico, en tanto que no toda posesión como hoy se regula o se postula debe 

ser amparada en el derecho, debiéndose de imponer ciertas restricciones o 

limitaciones sobre todo al tratarse de bienes inmuebles, tanto en el derecho 

privado, como en el derecho punitivo, de tal forma que identificada la forma 

de posesión viciosa esta no pueda ser protegida como bien jurídico dentro 

del delito de usurpación. 

Lamentablemente nuestro código civil no llega a regular, la figura de la 

posesión viciosa, hecho por el que cualquier poseedor de mala fe -sin distingo 

de sub especies-, así como el precario tienen derecho a ejercer las defensas 

posesorias (artículo 921 o del código civil) a que se le reembolse las mejoras 

que hubiera efectuado (artículo 917°), a retener el bien hasta que se le 

reembolse. las mejoras (artículo 918°), a usucapir el bien (artículo 950° y 951 °) 

y a eximirse de la obligación de responder por la pérdida o detrimento del bien 

en caso que éste también se hubiere producido de haber estado en poder de su 

titular (artículo 909°); defensas posesorias que en muchos de los casos les 

asiste en tanto nuestro derecho se adhiere a la teoría objetiva de la posesión, 

pero en muchos casos, en especial, los procesos penales donde se procesa por 

el delito de usurpación en el cual el bien jurídico vienen a ser los derechos 
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reales, y entre ellos en especial la posesión, se producen casos de relevante 

injusticia, los mismos que analizaremos posteriormente, y que genera el 

deterioro de la imagen de los órganos encargados de administrar justicia. 

Para algunos autores como es el caso de Víctor Guevara Pezo, " ... en la 

actualidad no es justificado ni razonable que el Código peruano siga 

equiparando al simple poseedor de mala fe, cuya conducta se ubica entre la 

duda negligente y la pasividad culpable, con aquel que adquiere y retiene la 

posesión mediante acción dolosa, con premeditación perversa, con plena 

conciencia de su indebido proceder y del daño que éste causa. "312
, en este 

extremo creo que la legislación, y la doctrina ni siquiera han llegado al caso de 

equiparada, creemos que simplemente nuestra legislación ha obviado o 

ignorado regular dicha figura jurídica, la posesión de acción dolosa, como lo 

hemos señalado no puede ser comparada con las formas de posesión que 

resultan ser la expresión de derechos respaldados en títulos como base y origen 

de estos. 

La importancia de regular la posesión viciosa, traería consigo beneficios en el 

ámbito del derecho civil, pues, el poseedor vicioso, fuese el responsable de la 

destrucción o deterioro de la cosa, y no tendría derecho a retener el bien por los 

gastos efectuados en ella; sin embargo y a lo que nos interesa, está referido a 

las consecuencias que traería, específicamente en el delito de usurpación, pues 

312 GUEV ARA PEZO, Víctor. Posesión Viciosa. En Actualidad Jurídica Digital 2009. http://dataonline. 
gacetajuridica.com.pe!CIP/contenidos.dll?f=emplates$tir=FormBus ... 
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la posesión viciosa no estaría dentro del ámbito del bien jurídico, dando 

prioridad a la protección a formas de posesión no viciosas. 

5.2.5. El Bien Jurídico en su forma de Posesión Ilegitima y Precaria, no 

protege el Patrimonio: 

A fin de tener una mayor comprensión respecto a la conclusión que 

pretendemos arribar con el tema planteado durante este acápite, es necesario, 

traer a colación algunos alcances generales del Patrimonio. 

Los derechos subjetivos de la persona (o sea sus intereses jurídicamente 

protegidos) -en la clásica definición de lhering- se expresan en tres 

categorías: a) los personalísimos, b) los de familia y e) los derechos reales y 

creditorios. Estos últimos, son los que contienen un valor económico, y 

constituyen el patrimonio de una persona, En cambio, los derechos 

consagrados en torno a la familia y los personalísimos, son los denominados 

derechos extrapatrimoniales. 313 

Antes de adentrarnos al análisis del Patrimonio y sus alcances, en forma 

resumida expondremos la discusión doctrinaria, existente sobre si las figuras 

jurídicas o conceptos generados por las ramas del derecho -no penales- o de 

orden del derecho privado, deben o pueden ser aplicadas íntegramente en el 

derecho punitivo (teoría de la identidad), o si es que el derecho penal recibe 

los institutos creados por el derecho privado pero en su aplicación le otorga un 

313 ROJINA VILLEGAS, Rafael. Posesión. Enciclopedia Jurídica OMEBA Tomo XXII, op. cit., p. 669. 
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contenido particular de acuerdo a las exigencias de sus fines (teoría autónoma 

o independiente); y por último, la que sostiene que el derecho penal recepciona 

los conceptos elaborados por el derecho privado y los aplica respetando su 

significado original, sin embargo, cuando se presentan conflictos lingüísticos 

no le está prohibido al derecho penal recrear algunos conceptos, por vía de 

interpretación para un caso concreto (teoría mixta o ecléáica/ 14
• El derecho 

peruano, se inclina por esta última teoría, tal como refiere Salinas Siccha315
. 

Bajo dicho supuesto, debemos tener en cuenta que la figura jurídica de 

Patrimonio ha sido materia de análisis por parte del Derecho Civil, donde se le 

ha pretendido asignar una determinada conceptualización, como las siguientes: 

" ... como un conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una 

valorización pecuniaria, que constituye una universalidad de derecho ... "; 316 

" ... el universo de bienes (activos y pasivos) de propiedad de la sociedad en un 

momento determinado, como se advierte el patrimonio tiene dos elementos: 

. t . JJ 317 uno act1vo y o ro pas1vo. ; 

"El conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona y su pasivo, 

deudas u obligaciones de índole económica"; 318 

"El patrimonio, en efecto, se conforma de un activo y un pasivo; el activo está 

conformado por los bienes que posee la persona; el pasivo lo forman las 

314 Para mayor profunidad de este tema, sugerimos recurrir a la siguiente Bibliografia, por citar algunos: 
Ramiro Salinas Siccha (Curso de Derecho Penal Peruano); Francisco Pavón Vasconcelos (Delitos contra El 
Patrimonio); y Eduardo León Al va (Los Conceptos Penales del Patrimonio). 
315 SALINAS SICCHA, Ramiro. Curso de Derecho Penal Peruano Parte Especial Ill. Primera Edición. 
Lima: Editorial IDEMSA, 2002, p. 34. 
316 ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil- Tomo JI. Vigésima Sexta Edición. Buenos 
Aires: Editorial Porrua S.A., 1995, p. 07. 
317 CAMACHO GUTIÉRREZ, Walter. Patrimonio y Capital Social. Artículo Publicado en Gaceta Jurídica. 
Data Online. http://dataonline. gacetajuridica.com.pelClP/contenidos.dll?f=emplates$fi¡=formBus ... 
318 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Décimo Tercera Edición. 
Buenos Aires: Editoriai HELIASTA, 1998, 297. 
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cargas que la gravan, es decir las obligaciones o deudas que pesan sobre 

ella. "319 

Como se puede apreciar de los párrafos precedentes, el concepto de patrimonio 

en la doctrina civil, plantea hallar una teoría que pretenda formar un concepto 

que englobe el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona 

como un punto de partida que englobe una base teórica que pretenda satisfacer 

una aproximación a una teoría de patrimonio. 

En ese sentido, dentro del derecho civil, se ha generado varias teorías sobre el 

Patrimonio, que busca una mayor claridad sobre su comprensión, entorno, 

naturaleza y definición teórica, en esa línea podemos mencionar tres teorías, a) 

la personalista, b) finalista y e) realista, de las cuales sin embargo no haremos 

una exposición, pues en primer lugar, el derecho penal ha desarrollado una 

propia conceptualización de Patrimonio; y segundo, pues compartimos la 

posición de Carlos Samuel Espejo Basualdo320
, al señalar, que las teorías 

civilista de patrimonio, se mueven en un plano más bien abstracto que nada 

dice, todavía, sobre el contenido de dicha noción, es decir aun no encuentra 

una posición clara o por lo menos aceptada o reconocida en su mayoría que 

pueda servir de base al análisis que le corresponde al derecho penal, por lo que 

esta ha desarrollado su propia conceptualización. Tal como lo comparte además 

Pavón Vasconsuelos, al señalar: "Admitamos que no solo etimológicamente, 

319 SALV AT, Raymundo. Tratado de Derecho Civil Argentino. Derechos Reales Tomo 2. Cuarta Edición. 
Buenos Aires: Tipográfica Editora Argentina, 1956, p. 300. 
320 REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y ESPEJO BASUALDO, Carlos S. El Delito de Usurpación Inmobiliaria. 
Primera Edición. Lima: Jurista Editores, 2012, pp. 187-188. 
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sino desde un punto de vista natural y político, la palabra patrimonio tiene un 

significado bien especifico al comprender en términos generales, todo lo que 

un individuo posee, aun cuando carezca de valor tangible. Sin embargo tal 

significación en nada interesa al derecho punitivo por cuanto no permite 

encontrar la objetividad jurídica de las diversas figuras tipo (. .. ) en atención a 

ello, es preciso reducir el contenido del término patrimonio a los aspectos 

económico y jurídico ... "321
; como se puede apreciar es reconocido en la 

doctrina nacional y por lo menos latinoamericana, que el derecho penal, debe 

buscar su propia orientación, sobre el Patrimonio. 

El patrimonio en la Doctrina Penal, ha tomado su propio camino, donde si bien 

es cierto, no se pretende teorizar sobre la misma, pero se pretende lograr un 

concepto que ayude a la formación tipológica del derecho penal; en la doctrina 

penal, se reconoce tres orientaciones sobre la conceptualización del patrimonio, 

que de manera escueta nos referiremos, tomando como base las exposiciones 

desarrolladas por Eduardo León Alva, Carlos S. Espejo Basualdo, Ramiro 

Salinas Siccha y Francisco Pavón Vasconcelos322
, y que a saber son: 

a) Concepción Jurídica del Patrimonio.- Se atribuye a Bindig la formación 

de este concepto, por el cual, se define al patrimonio como la suma de 

321 PAVÓN V ASCONSUELOS, Francisco. Delitos Contra El patrimonio. Decima Primera Edición. México: 
Editorial Porrúa, 2005, p. 14. 
322 Se desarrolla de manera escueta este ítem, debido a que si bien es cierto forma parte del análisis de este 
subcapitulo, pero mayor relevancia tienen las conclusiones del mismo, no siendo necesario la profundización 
en cada una de las posiciones de conceptualización que nos otorga este tema, por lo que para mayor 
profundización sobre el Patrimonio en el Derecho Penal, recurrimos a los autores mencionados cuyas 
exposiciones se encuentran, en forma respectiva a cada uno de ellos, en: Conceptos Penales de Patrimonio 
(Artículo desarrollado para Gaceta Jurídica - 2009 Data Online); El delito de Usurpación Inmobiliaria 
(Primera Edición. Jurista Editores. 2012, pp. 189-192); Ramiro Salinas Siccha (Curso de Derecho Penal 
Peruano - Parte Especial - Ill. IDEMSA Editores. Pp. 33 a 45); y Delitos Contra El patrimonio (Decima 
Primera Edición. Editorial Porrúa México- 2005, pp. 13 a 32). 
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los derechos y deberes patrimoniales de una persona reconocida por el 

derecho, de modo que donde no hay derecho no hay ninguna estafa. Se 

afirma que el derecho penal tiene como su esencial naturaleza, la de ser 

sancionadora, siendo subordinado a otras ramas del derecho en cuanto al 

plano conceptual. Se afirma: la función propia del derecho penal 

consiste en reforzar con sus propias sanciones las prescripciones ya 

existentes en otras ramas del derecho. El elemento esencial de esta 

concepción, es considera el delito patrimonial como la lesión de un 

derecho subjetivo patrimonial, reconocido por el derecho privado o 

público, bastando con la pérdida o menoscabo del derecho, con 

independencia de que la cosa o bien de la relación jurídica tenga 

valor económico o un simple valor de afección. 

b) Concepción Económica del Patrimonio.- Se sustenta en la idea de 

considerar que el derecho penal no protege la existencia jurídica misma 

de un derecho, sino únicamente su valor económico y su realizabilidad. 

El derecho penal protege valores patrimoniales y ello es así porque en 

términos generales puede afirmarse toda cosa posee un valor económico 

por pequeña que sea este. La concepción economía considera que solo 

integran el patrimonio aquellos bienes que estén dotados de valor 

económico, en el sentido de valor objetivo, aunque no se concreten en 

posiciones jurídicas; por lo que el prejuicio patrimonial consisten en un 

empeoramiento, valorable en dinero, de la situación patrimonial en su 

conjunto. 



e) Concepción Mixta o Jurídica - Económica del Patrimonio.- Pretende 

fundir en uno los dos conceptos anteriores, limita como contenido del 

patrimonio aquellos valores apreciados económicamente, pertenecientes 

o poseídos por una persona en razón de una relación jurídicamente 

valida. El concepto de patrimonio a efectos penales debe comprender los 

siguientes elementos: 

a. Los bienes deben estar dotados de un valor económico, que 

constituye su objeto material, quedando excluidos por 

consiguiente los que tengan un mero valor afectivo. 

b. La existencia de una relación con los bienes protegibles por el 

ordenamiento jurídico, o al menos, que no sea disconforme con 

el mismo. 

c. Causación real o potencial, de un perJUICIO patrimonial, 

entendido como disminución económicamente evaluable del 

acervo patrimonial. 

En este punto, afirmando ya posiCIOnes, a pesar de que nos gustaría afirmar 

categóricamente, nuestra adhesión a la concepción económica del patrimonio, 

debemos ser conscientes de que dicha postura, era en cierta forma parcializada, y 

restringía la posición civilista del patrimonio, que utiliza en sus definiciones el 

activo y el pasivo como elementos latentes, siendo para dicha postura que 

únicamente la parte activa del mismo puede ser afectada por las acciones que 
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conforman los delitos patrimoniales (Derecho Penal), afectando el valor 

económico del objeto del delito; sin embargo, hoy en día, existe mayor consenso 

al afirmar que la concepción jurídico - económico, se ubica mejor dentro del 

ordenamiento jurídico, pues dentro del código penal existen figuras delictivas que 

protegen derechos patrimoniales particularmente determinados contra los que se 

dirige la ofensa (activos), como ocurre dentro del hurto, la apropiación ilícita, o 

daños, mientras en otras figuras la protección jurídica se dirige al patrimonio en su 

conjunto (activo y pasivos), como sucede en la estafa, la extorción y la usura. 

Siendo consecuencia que el análisis de la concepción del delito debe orientarse, 

dependiendo del tipo penal, y los bienes jurídicos que protege, pues la concepción 

delictiva impide que se pretenda universalizar el concepto de patrimonio, y los 

elementos que la comprenden, de ahí, que la estafa afecta de modo distinto el 

patrimonio, a diferencia del robo, y la usurpación. 

En ese sentido, y ahora avocados al tema que nos ocupa, debemos hacer las 

siguientes precisiones: 

• Como se ha señalado en el sub capítulo 2.5. del presente trabajo, la definición 

del bien jurídico en el delito de usurpación, en su forma de posesión está 

íntimamente ligado a la concepción de patrimonio, sea este como el tranquilo 

disfrute de la posesión o el ejercicio de un derecho real (también sustentado en 

la posesión); la doctrina, considera en su mayoría que dichas delimitaciones 

del bien jurídico, deben estar sustentados en la afectación de un Patrimonio. 
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• Hemos afirmado del mismo modo, que buena parte de la doctrina nacional, así 

como los juzgados de nuestro país, consideran que siendo el bien jurídico 

tutelado en el delito de usurpación es la posesión, todas las formas que tiene 

esta, son materia de tutela y protección por dicho ilícito, incluyendo en ese 

grupo las formas de posesión ilegitima de buena y mala fe, así como la 

posesión precaria. 

• La posesión ilegitima de buena fe, cuya definición otorga el código civil, es la 

que se ejerce en mérito de un título invalido, contrario al derecho, que adolece 

de vicios sean de forma o de fondo, que conlleva la nulidad o anulabilidad, 

vicios que no son conocidos por el poseedor, sea por ignorancia o error de 

hecho o de derecho; y la de mala fe se configura cuando se posee teniendo 

conocimiento de los vicios que invalidan un título, y la posesión precaria 

conforme prescribe el artículo 911 o del Código Civil, prescribe que: "La 

posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía 

ha fenecido. " 

Realizada dichas precisiones, afirmamos que las formas de posesión traducidas en 

ilegitima de buena y mala fe, así como la precaria, no conforman el concepto de 

patrimonio: 

• En el delito de usurpación, se aplica la concepción jurídico económico de 

patrimonio, en tal sentido quien pretenda ser considerado como afectado o 

agraviado por este ilícito, deberá estar poseyendo un bien con valor 

económico (claro como puede ser un bien inmueble), debe tener una relación 
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con el bien inmueble que debe estar amparado dentro del ordenamiento 

jurídico (poseedor legitimo o persona que este ejerciendo un derecho real) y 

la acción delictiva le ocasione un perjuicio patrimonial, un menoscabo en sus 

intereses económicos. 

• No creemos que constituya patrimonio, con las formas de posesión como las 

descritas, sea ilegitima o precaria, una invasión que se desarrolla de forma 

pacífica, no genera patrimonio, pues con el simple acto de transito sobre el 

inmueble no se constituye en el activo de una persona, no la puede disponer 

libremente, ni al amparo y las formalidades de Ley (en este caso tal vez, 

cuando por la acción de la prescripción adquisitiva de dominio, dicha 

posesión de origen a otros derechos pueda constituirse en patrimonio, pero 

antes no), o como el inquilino que al vencer el contrato de arrendamiento, 

rehúsa desocupar el ambiente que venía ocupado, dicha acción no genera 

patrimonio sobre el inmueble, pese a que este constituye en poseedor precario. 

• El delito de usurpación, salvaguarda la posesión como elemento de disfrute 

del Patrimonio, además del ejercicio de un derecho real, verbigracia, que se 

desarrolla a través de la posesión, en ese sentido, es evidente que dicha 

posesión debe estar respaldado en un derecho real debidamente constituido en 

mérito a un título, por ello que la posesión ilegiti111a o posesión precaria no 

tienen cabida en este extremo. 

• Es necesario recordar que la discusión en el presente trabajo, está 

orientado a clarificar la actuación de los poseedores ilegítimos de buena y 
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mala fe, así como de precarios, frente a titulares de derechos reales, que 

están ejerciendo dichos derechos mediante la posesión (incluyendo 

también al poseedor legitimo), quienes verían afectados sus derechos frente 

a un acto de usurpación realizado por los primeros. 

5.3. La Importancia de la Valoración del mejor Derecho de Posesión y 

Propiedad en el Delito de Usurpación: 

En el acá pite 5 .l. del presente trabajo, se ha hecho un recuento de los principales 

fundamentos que sustentan y motivan muchas de las sentencias judiciales, que por 

el delito de usurpación se expiden a diario en los juzgados de la provincia de 

Huaraz, en segunda instancia a nivel del distrito judicial de Ancash, y de forma 

excepcional en la Corte Suprema de Justicia de la República. 

Empezamos el análisis haciéndonos la pregunta: ¿Por qué no se valora el mejor 

derecho de posesión, u otro derecho real en el delito de usurpación? Para 

responder y explicar de manera adecuada nuestra posición, haremos referencia a 

un caso emblemático (considerado de esta manera por nosotros), tramitada por 

ante el Primer Juzgado Penal de Huaraz, y cuyo resumen se puede apreciar en el 

cuadro siguiente: 

EXP. ELEMENTOS RESAL T ANTES DE LA SENTENCIA 
BIEN PENA Y REGLA DE 

JURÍDICO CONDUCTA 

2005-
Se condena a DPHM, y 

1134 
" ... que según la denuncia fonnalizada por el representante RDHC, como autores 
del Ministerio Público, con fecha veinticuatro de agosto del del delito contra el 

Primer 
año dos mil cuatro, el procesado y la agraviada celebraron 

Bien jurídico es 
patrimonio -

Juzgado 
un contrato de arrendamiento de dos años de duración, hasta 

la posesión. 
Usurpación Agravada, a 

Penal 
el treinta y uno de agosto del dos mil seis, del primer piso tres años de pena 

de 
del inmueble ubicado en el jirón Simón Bolivar privativa de la libertad 

Huaraz 
cuatrocientos setenta y ocho - Huaraz, en virtud del cual la suspendida en su 
mencionada tomo posesión del bien, abriendo un ejecución. 
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establecimiento comercial, pese a ello el once de octubre del 
año dos mil cinco, aproximadamente a las trece horas, los 
procesados y otros sujetos procedieron a turbar la posesión 
ostentado por la agraviada, soldando la puerta de acceso al 
local y colocando un candado, inclusive cortaron el 
suministro de energía eléctrica, todo ello por el presunto 
incumplimiento de la renta pactada ... " 

" .... en esta clase de delitos no se discute el derecho de 
propiedad, pues dicho delito se configura por actos 
referentes a la posesión o tenencia de un inmueble o por el 
apoderamiento total o parcial de un inmueble así sea esta 
ilegitima; debiendo de considerarse además si al momento 
que ocurrieron los hechos que se denuncia el agraviado se 
encontraba en posesión directa y efectiva del bien 
inmueble ... " 

" ... queda acreditado que los procesados propietarios del 
inmueble a quienes la agraviada tenía una deuda pendiente 
de pago por alquiler de local, han despojado irregularmente 
a la agraviada la posesión que ostentaba en mérito de un 
contrato de arrendamiento que le otorgaba el derecho real 
de posesión sobre el bien, tal como se advierte del 
documento de fojas treinta y siete a treinta y nueve ... " 

Cuadro No 19 

Como regla de 
conducta, se impone el 
de evitar realizar actos 
perturbatorios a la 
posesión que venía 
ejerciendo la 
agraviada sobre el 
bien inmueble materia 
del proceso, bajo 
apercibimiento de 
aplicársele los 
dispuesto por el 
artículo 59 del código 
penal. 

Podemos responder dicha pregunta señalando, que el problema surge a raíz de que 

el tipo penal de usurpación protege como bien jurídico todas las formas de 

posesión existentes, las legítimas, ilegítimas y precarias, ello porque se sustentan 

en la teoría objetiva de Ihering que determina concebir la posesión a todas las 

formas de relación de hecho que surge entre la persona y la cosa, poniendo como 

límite solo aquellas formas que la Ley diga que no es posesión, como el caso de la 

tenencia, es por ello que la posesión ilegitima y precaria se protege por el delito de 

usurpación, imponiéndose como advertimos del caso emblemático a los derechos 

reales constituidos incluso al de la propiedad, llegándose a situaciones como que 

el propietario tiene que restablecer la posesión del bien inmueble a quien se 

constituía como precario o ilegitimo; forma en que hoy en día, se concibe este 

ilícito y que consideramos incorrecta, pues se debe otorgar mayor protección entre 

las formas de posesión, a aquellas que se sustentan en los derechos reales 

debidamente constituidos. 
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Ahora nos planteamos la interrogante: ¿Cuál es la importancia de la valoración 

del mejor derecho de posesión y de propiedad en el delito de usurpación? 

Para responder de manera clara, y sobre todo en forma convincente, es necesario 

extraer pequeños fragmentos de las sentencias descritas en el referido acápite 5.1., 

en las cuales encontramos las siguientes afirmaciones: 

EXPEDIENTE AFIRMACION 

" ... el terreno seria de propiedad de la comunidad, quienes supuestamente habrían 

2008-00181 
llevado a cabo una asamblea general donde se acordó adjudicar un pedazo de terreno a 
los inculpados, cabe precisar que la referencia a los derechos de propiedad respecto del 

Segundo Juzgado indicado terreno, no se encuentra en discusión, ya que el derecho a la posesión de un 
Penal de Huaraz determinado bien, no necesariamente significa propiedad del mismo, extremo este que deberá 

dilucidarse en la via procesal correspondiente ... " 

2005-0797 
" ... corre la instructiva del inculpado EFMC, quien refiere que su coacusada es su esposa, los 

Tercer Juzgado 
agraviados son sus sobrinos, que cuando realizaron las medidas con los topógrafos, se 
realizaron de acuerdo a la escritura de anticipo de herencia y cuando los han denunciado 

Penal de Huaraz 
han encontrado un error de treinta centímetros ... " 

" ... preventiva de la agraviada, L T A, quien se ratifica en su denuncia de parte y en su 

2000-863 manifestación policial de folios sesenta a sesenta y uno, en la que refiere que por derecho 

Tercer Juzgado sucesorio es propietaria de los terrenos denominados Tishco y Tishcopampa donde 

Penal de Huaraz vive, que suma una extensión aproximada de 3000 metros, donde tiene sembrio de árboles y 
otros,( ... )" 

2002-0832 " ... lo cierto es que su esposa, su hijo Marcos y su yerno Do nato optaron en poner los palos 
Tercer Juzgado tipo cerco con alambres de púas, pero en el terreno de linderos de ellos, es decir de su 

Penal De Huaraz propiedad ... " 

2003-0494 
" ... que el asunto de titularidad del derecho de propiedad no es materia de discusión eu 

Tercer Juzgado 
el proceso penal, en el que se sanciona a aquel, que mediante violencia, amenaza, engaño, o 
abuso de confianza despoja a otro que ostenta la posesión de un bien inmueble, asi sea esta 

Penal de Huaraz 
ilegitima". 

2005-560 
" ... instructiva del acusado GSRC, quien refiere que los inculpados son sus tíos, y los 

Primer Juzgado 
agraviados, vienen hacer sus primos, así mismo refiere no haber cometido los hechos por 

Penal de Huaraz 
los cuales se le instruye, y desconoce quien o quienes lo hayan cometido; por ultimo 
indica que ha firmado un contrato de alquiler por una casa desocupada ... ". 

" .. .la declaración instructiva del acusado, quien refiere en relación a los hechos 
2005-499 instruidos, ser vecino de la parte agraviada, asimismo, refiere que el pasaje lo ha 

Primer Juzgado cerrado por cuanto ha estado dentro de su propiedad; a fojas cuarenta y tres, la fotografía 
Penal de Huaraz donde se aprecia Jos hechos sub litis, es decir, que el acusado a clausurado el pasaje que da a 

la vivienda de la agraviada ... " 

2003-417 
Primer Juzgado " ... instructiva del acusado GNEY, IJUien refiere con relación a los hechos instruidos 
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Penal de Huaraz 

2005-1134 
Primer Juzgado 
Penal de Huaraz 

2008-01204 
Segundo Juzgado 
Penal de Huaraz 

2005-01245 
Segundo Juzgado 
Penal de Huaraz 

20005-00627 
Segundo Juzgado 
Penal de Huaraz 

2007-00557 
Segundo Juzgado 
Penal de Huaraz 

2004-0280 
Tercer Juzgado 
Penal de Huaraz 

Cuadro N° 20 

haber ingresado al terreno instruido, conjuntamente con sus coinculpados, por cuanto 
había comparado el terreno, y derribo la pared que le correspondía, así mismo refiere 
que no ha cometido el delito por el cual se le instruye ... " 

" .... en esta clase de delitos no se discute el derecho de propiedad, pues dicho delito se 
configura por actos referentes a la posesión o tenencia de uu inmueble o por el 
apoderamiento total o parcial de un inmueble así sea esta ilegitima; debiendo de considerarse 
además si al momento que ocurrieron los hechos que se denuncia el agraviado se encontraba 
en posesión directa y efectiva del bien inmueble ... " 

" ... queda acreditado que los procesados propietarios del inmueble a quienes la 
agraviada tenia una deuda pendiente de pago por alquiler de local, han despojado 
irregularmente a la agraviada la posesión que ostentaba en mérito de un contrato de 
arrendamiento que le otorgaba el derecho real de posesión sobre el bien, tal como se 
advierte del documento de fojas treinta y siete a treinta y nueve ... " 

" ... la instructiva de JPUV, indicando que la propiedad de Shimpi le pertenece a él y su 
esposa coprocesada, toda vez que lo han comprado de JD hace tres años, en donde 
siempre han sembrado productos, además a la fecha se encuentra en posesión de dicho 
predio ... " 

" ... si bien es cierto que los procesados presentan diversos documentos tratando de 
acreditar ser propietarios del inmueble materia de conflicto como son las copias del 
informe técnico( ... ), sin embrago también es cierto que la sub dirección de pesquería se 
encontraba en posesión del referido inmueble conforme se puede corroborar de las 
afirmaciones de los propios procesados ... " 

" ... la declaración instructiva de PBRC, quien se ratifica en su manifestación policial en todos 
sus extremos, que conoce a la agraviada porque son vecinos conociéndola hace dos años atrás 
aproximadamente, que es el propietario del predio rustico de Santa Clara ubicado en el 
distrito de Pariacoto de esta provincia, por que tiene trasferencia de su señora madre el 
año mil novecientos noventa y el terreno se encuentra registrado en el registro de aguas de 
casma, y se encuentra en posesión desde el año mil novecientos sesenta y seis, que su mama 
la señora natividad, estaba enferma y la agraviada le ha traído con engaño desde Casma a la 
ciudad de Huaraz, su nieto de nombre ROR ha hecho todo ese negocio para hacerle firmar 
con engaños, que no sabe por que ha sido denunciado por ello delito de usurpación por que 
siempre ha estado en posesión de dicho terreno ... " 

" ... obra la declaración instructiva de DSPS, quien se ratifica en su declaración policial y 
refiere que no conoce a los agraviados y nunca les ha visto, que el predio UCRAMARAN, 
es de propiedad de su suegro y a la fecha una parte viene siendo usufructuado por la 
declarante y su esposo y la otra parte por su suegra VHT ... " 

" ... corre la declaración instructiva de la procesada ( ... ), refiriéndose que conoce a la 
agraviada por ser esta pared medianera, que la pared pertenece cincuenta por ciento a 
ella y cincuenta por ciento a la agraviada por ser esta pared medianera, ... " 

Como se puede apreciar en las citas realizadas, concernientes a las sentencias de 

primera instancia, de la ciudad de Huaraz, podemos verificar que muchas de las 

afirmaciones realizadas, corresponden a las declaraciones instructivas de los 

procesados, que contienen un común denominador de defensa, que se expresa en 

las afirmaciones: "Soy el propietario", o "la propiedad la adquirí en sucesión de 
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mis padres", "soy el propietario, y la desaloje por que no me pagaba la merced 

conductiva", "que el predio( .. .), es de propiedad de su suegro", " ... si bien es 

cierto que los procesados presentan diversos documentos tratando de acreditar 

ser propietarios del inmueble materia de conflicto como son las copias del 

informe técnico ( .. .) ", y el mas resaltante " ... en esta clase de delitos no se discute 

el derecho de propiedad, pues dicho delito se configura por actos referentes a la 

posesión o tenencia de un inmueble ... "; como se puede apreciar, pese a que la 

norma penal, y la doctrina de la materia, se encarga de referir hasta el cansancio 

que el bien jurídico protegido en el delito de usurpación tiene que ver con el 

tranquilo disfrute de la posesión, es muy frecuente que en los procesos penales 

sobre el referido ilícito, se insista en tratar de acreditar la propiedad del bien 

inmueble sobre el cual se habría perturbado la posesión, la destrucción o 

alteración de linderos, o el despojo de un derecho real sustentado en la posesión; 

pero sin embargo, a pesar de dicha insistencia, el denominador en el proceso 

penal, es no inmiscuirse en el análisis de la propiedad o el mejor derecho del 

titular sobre el bien inmueble, reduciéndose el análisis en muchos casos, a 

determinar cual de las partes estuvo en posesión al momento de consumado el 

delito (de ahí que el medio probatorio determinante viene a ser la diligencia de 

constatación en el lugar de los hechos), pues seria esta quien habría sufrido el 

agravio, así fuese, que este no tuviera mayor o mejor derecho de posesión, 

propiedad u otro derecho real sobre quien provoco el agravio; siendo ello así, es 

evidente que existe un menoscabo de la propiedad y los derechos reales en 

general, sobrevalorando en demasía la tutela de la posesión. 
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Hasta este punto podemos afirmar que lo prescrito por el delito de usurpación, 

referente al bien jurídico, no encuentra respaldo en la necesidad de protección que 

concibe la sociedad, pues se le otorga mayor protección a la posesión que la 

propiedad o los demás derechos reales. Recordemos que los juristas nacionales 

han apostado por la teoría constitucional amplia del bien jurídico, en tanto que la 

carta magna como producto de un contrato social resguarda y protege los intereses 

y derechos que la sociedad ha aceptado como vitales para su desarrollo, por ello, y 

como hemos mencionado en su oportunidad es la propiedad, en su entera 

estructura323 la que es protegida con la ley de leyes, y así también debe ocurrir en 

las normas punitivas. 

Si bien es cierto, que dicha regulación, pudo tener mucha importancia en el siglo 

XIX y a inicios del siglo XX, hoy en día no tiene la misma vigencia, pues la 

realidad que viene a regular y controlar como norma punitiva es otra, en ese 

entonces a diferencia de hoy en día, la posesión era una forma casi exclusiva de 

demostrar la propiedad de los bienes muebles e inmuebles, contexto social y 

jurídico que con el trascurso de las décadas ha cambiado, de tal forma que hoy 

encontramos en el desarrollo del estado como institución, diversas formas por las 

cuales ha masificado la formalización de la propiedad, tomando realce 

instituciones como COFOPRI, cuyo trabajo podemos resumir en los siguientes 

cuadros: 

323 Código Civil: 
Artículo 923°.- La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. 
Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. 

288 



TÍTULOS OTORGADOS AGOSTO 2011 -OCTUBRE 2012 

Departamento N° Títulos Beneficiarios Eiecución S/. 
AMAZONAS 1198 5 990 571 941.62 
ANCASH 3 736 18 680 1.783 617.62 
APURIMAC 877 4 385 418 691.82 
AREQUIPA 4 424 22 120 2 112 078.25 
AYACUCHO 2 576 12 880 1 229 817.71 
CAJAMARCA 1 922 9 610 917 589.15 
CALLAO 1 096 5 480 523 245.42 
cusco 2 771 13 855 1 328 858.74 
HUANCAVELICA 2 733 13 665 1 304 771.67 
HUANUCO 1 656 8 280 790 597.1 
ICA 7 582 37 910 3 619 750.74 
JUNIN 2 999 14,995 1 431 763.71 
LA LIBERTAD 4 070 20 350 1 943 073.8 
LAMBAYEOUE 5 939 29 695 4 164 145.54 
LIMA 21 781 108 905 10 443 138.11 
LO RETO 2 152 10 760 1 027 394.3 
MADRE DE DIOS 552 2 760 266 505.04 
MOQUEGUA 255 1 275 121 740.5 
PASCO 703 3 515 335 621.84 
PIURA 5 290 26 450 2 525 518.52 
PUNO 3 205 16 025 1 530 110.94 
SAN MARTIN 3 493 17 465 1 667 606.09 
TACNA 750 3 750 358 060.28 
TUMBES 2277 11 385 1 087 071.02 
UCAYALI 731 3 655 348 989.42 

TOTAL 84 768 423,840 41,851,698.9 

Cuadro N° 21 324 

En el mencionado cuadro podemos advertir el número de títulos de propiedad 

emitidos por departamentos durante un año, agosto 2011 -junio 2012, siendo en 

el caso de Ancash, la emisión de 3,736 títulos, cabe señalar que esta expedición de 

títulos comprende tanto las zonas urbanas como rurales, en costa, sierra y selva de 

nuestra patria. 

INFORME ESTADÍSTICO DE TITULACIÓN POR AÑO 

General 1996 hasta Base Agosto 2006 hasta la 
Agosto 2007 fecha 

Año Urbano Año Urbano Rural 
1996 33742 2006 o 48293 
1997 129392 2007 97865 89178 
1998 149574 2008 107761 90742 

324 Fuente oficial de información: Pagina Web de COFOPRI. http://www.vivienda.gob.pe/tablero/Externo 11 
main externo.aspx?tipo=T 
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1999 322053 
2000 419846 
2001 115599 
2002 123827 
2003 70401 
2004 65598 
2005 71300 
2006 83617 

Cuadro N° 22325 

2009 122465 51981 
2010 127742 7648 
2011 99010 2837 
2012 64263 o 

TOTAL TÍTULOS URBANO: 2,204,055 

TOTAL TÍTULOS RURAL : 290,679 

En este cuadro se advierten dos datos importantes, el número de titulaciones 

realizadas a nivel nacional en el ámbito urbano y rural; en el primer cuadro de 

los años de 1996 a 2007, llegando a 2 204,055 títulos, y en el segundo caso a 

290,679 títulos, haciendo un total de 2 494,734 títulos, nuevamente cabe 

señalar que se tratan de zonas urbanas de la costa sierra y selva que 

comprender además las comunidades campesinas y nativas. 

TÍTULOS URBANOS Y RURALES INSCRITOS EN TODO EL PERÚ 
AGOSTO 2011 - OCTUBRE 2012 

DEPARTAMENTO AGOSTO-DICIEMBRE ENERO-OCTUBRE TOTAL 
2011 2012 

AMAZONAS 509 862 1371 
ANCASH 1587 2545 4132 
APURIMAC 122 1212 1334 
AREQUIPA 2023 2517 4540 
AYACUCHO 1177 2399 3576 
CAJAMARCA 1160 861 2021 
CALLAO 309 887 1196 
e u seo 1543 1234 2777 
HUANCAVELICA 638 2247 2885 
HUANUCO 455 1288 1743 
ICA 1292 7920 9212 
JUNIN 1349 2076 3425 
LA LIBERTAD 1513 2755 4268 
LAMBAYEQUE 2823 3203 6026 
LIMA 4345 18561 22906 
LO RETO 299 1874 2173 
MADRE DE DIOS 155 605 760 
MOQUEGUA 99 164 263 
PASCO 95 700 795 
PIURA 1402 4096 5498 

325 Fuente oficial de información: Pagina Web de COFOPRI. http://www.cofopri.gob.pe/cifras/estadistico 
.aspx 

290 



PUNO 1002 2419 3421 
SAN MARTIN 1942 1853 3795 
TACNA 149 653 802 
TUMBES 1500 797 2297 
UCAYALI 214 535 749 
TOTAL: 27,702 64,263 91,965 

Cuadro No 23326 

En este último cuadro se advierte el avance de la titulación de predios, por 

departamento, desde el año 2006 a 2012, encontrando a Ancash, con 42,235 

títulos, y como refiere el mismo cuadro en los ámbitos urbanos y rurales. 

Ante los resultados mencionados, resulta evidente, que ante la creciente 

formalización de la propiedad y demás derechos reales estamos frente a una 

realidad muy distinta a la que dio origen al delito de usurpación en el siglo 

XIX, por ello, surge la importancia de proteger penalmente los derechos reales 

sobre inmuebles, que no se satisface con la actual prescripción penal de 

usurpación, que incluso como hemos señalado en su momento lesiona muchos 

derechos y principios, en ese sentido se advierte por lo que viene sucediendo 

en el campo social la necesidad de protección de esta nueva realidad, que se 

debe imponer sobre las formas posesorias ilegitimas, precarias y viciosas. Con 

esta nueva realidad, y bajo el precepto iusnaturalista, no resulta natural y lógico 

que con la actual legislación penal de la usurpación, se proteja de igual forma a 

las posesiones ilegitimas, precarias y viciosas, sobre las legítimas y sustentas 

en derechos reales. 

326 
Fuente oficial de información: Pagina Web de COFOPRI. http://www.cofopri.gob.pe/cifras/avance 

Presidencial.aspx 
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5.4. La Necesidad de Modificar el Artículo 202° del Código Penal: 

En este punto, nuestra intención no es explayamos, en tanto que los motivos, en 

los cuales se sustenta la necesidad de modificar el artículo 202° del Código Penal, 

has sido debidamente expuestos en los capítulos precedentes, tales como: 

• El delito de usurpación tiene casi el mismo texto legal, en nuestro país desde 

hace 150 años, por lo que resulta evidente que la emisión del mismos en dicho 

momento se debió al contexto socio económico y político reinante en ese 

momento, y que a la fecha, es distinto, motivo por el cual el contexto social lo 

ha superado siendo necesaria su actualización. 

• Hoy en día, la doctrina peruana, acepta la teoría constitucional amplia del bien 

jurídico, mediante la cual los bines jurídicos protegidos por los diversos tipos 

penales deben estar inspiradas en los intereses constitucionalmente 

reconocidos, de ahí que afirmamos que la posesión como bien jurídico del 

delito de usurpación, no puede estar por encima de la propiedad, o del mismo 

derecho de posesión, siempre que esta esté sustentada en algún derecho real, 

contraviniendo, además, el principio de Lesividad, más aún si el Tribunal 

Constitucional, ha manifestado que la posesión no tiene protección 

constitucional. 

• Siendo que los bienes jurídicos protegidos en el delito de usurpación, son 

conceptos desarrollados por el derecho civil, tales como, derechos reales, 

patrimonio, y posesión, en especial esta última, al haber sido concebida dentro 

de la teoría objetiva postulada por Ihering, se tiene que nuestra legislación 
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deberá de actualizarse completando la regulación de la posesión con el de la 

posesión viciosa, a efectos de determinar formas posesorias, que no son el 

ejercicio de derechos reales constituidos, así, como la de proscribir formas de 

posesión sustentadas en la violencia. 

En ese sentido, podemos sumar al análisis desarrollado, el hecho latente que el 

pacto social en el que se desarrolla nuestra sociedad, viene exigiendo una forma 

de protección penal para la propiedad y los derechos que esta representa, que con 

la actual regulación no se viene realizando, de ahí que en las sentencias o 

decisiones judiciales mencionadas al inicio de este capítulo, se advierte que el 

magistrado en la mayoría de sentencias emitidas tenga que hacer un deslinde 

contundente con la exigencia social, al señalar que la vía correspondiente al delito 

de usurpación no se analiza el derecho de propiedad, toda vez que el bien jurídico 

protegido es el de la posesión. Debemos cesar con la incongruencia en la cual se 

desarrolla el actual sistema de aplicación del delito de usurpación, donde se puede 

llegar al ilógico de que el propietario o poseedor legítimo tenga que devolver su 

posesión a quien lo venía realizando ilegítimamente o de manera precaria. 

Una posible modificación del referido artículo, debe tener en cuenta los siguientes 

elementos: 

• El bien jurídico debe estar orientada a la protección de la propiedad y de la 

posesión legalmente constituida. Dejando de lado la protección de toda forma 

de posesión, como la ilegitima y precaria. Introduciéndose la figura de la 
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posesión viciosa, en el código civil, como forma de restringir la generación de 

derechos patrimoniales, a través de formas abusivas de adquirir la posesión. 

• El texto legal punitivo debe estructurarse de tal manera, que en el proceso 

penal deba garantizarse la protección de la posesión originaria, no aquella 

constituida en el inicio de la adquisición, sino aquella que dentro del proceso 

se advierta haya sido lesionada, de tal forma, que si durante el proceso penal el 

derecho de posesión es dudosa o este en disputa se respete el principio de la 

posesión originaria. 

• La violencia ejercida dentro del proceso penal, no solo es la que se desarrolla 

sobre la persona, sino además, la efectuada sobre las cosas, incluso en 

ausencia del poseedor. 

• Introducirse una forma adicional de consumación del delito, constituida 

mediante la clandestinidad. 

• Alejar del análisis de consum.ación del delito, la figura de la Tenencia, en 

tanto que el propio derecho civil, aleja a esta figura como una forma de 

posesión, de ahí que si se comete el delito de usurpación en bien inmueble que 

ha estado bajo la tenencia de determinada persona, actualmente esta no se 

constituye como agraviado, sino aquel que delego la tenencia en dicha 

persona, por lo que su permanencia en el análisis del tipo penal en comento 

carece de objeto. 
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• Dejar en claro que el propietario o poseedor legítimo, no pueden constituirse 

en sujetos activos de la usurpación realizada frente a posesiones ilegitimas, 

precarias o viciosas (recordemos que se pretende contemplar como bienes 

jurídicos la propiedad y la posesión legitima), siendo responsables si, por las 

lesiones o daños en las que puedan incurrir, así como la consumación del 

delito de mano propia. 

Hay algunos críticos, que cuestionan la modificación del artículo de la usurpación, 

buscando una mayor protección de la posesión legitima, debido a que consideran 

que colisiona frontalmente con los alcances de la institución jurídico civil de la 

prescripción adquisitiva, la cual según el artículo 950° del código civil, establece 

la posibilidad de que una persona adquiera por prescripción la propiedad inmueble 

cuando lo posee de forma pacífica, continua y publica como propietario durante 

diez años, en tanto que señalan, es obvio que esta posibilidad presupone que la 

persona ocupe ese inmueble en ausencia de su poseedor o titular, sin embargo, y 

es que es precisamente dicha conducta la que se pretendería tipificar como delito 

de usurpación, aunque el ingreso al bien inmueble sea pacifica, por lo que se 

estaría generando una contradicción en el sistema de justicia. 

Ante ello, creemos que es pertinente complementar el artículo precedente, 

introduciendo un nuevo articulado en el código civil, relacionado a la posesión 

viciosa, conforme el texto siguiente: 

"Artículo 897-A.- Servidor de la posesión 
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La posesión será viciosa cuando fuere de cosas muebles adquiridas por hurto, 

estelionato, o abuso de confianza; y siendo de inmuebles, cuando sea adquirida 

por violencia, amenaza, engaño o clandestinamente; y siendo precaria, cuando se 

tuviese por un abuso de confianza. El poseedor de la cosa no puede entablar 

acciones posesorias, si su posesión no tuviere a lo menos, el tiempo de un año sin 

los vicios de ser precaria, violenta o clandestina. " 

Con ello el poseedor vicioso, ya no tendría derecho a eJercer las defensas 

posesorias, así por ejemplo, a que se le reembolse las mejoras que hubiera 

efectuado, a retener el bien hasta que se le reembolse las mejoras, a accionar la 

prescripción adquisitiva y a eximirse de la obligación de responder por la pérdida 

o detrimento del bien en caso que éste también se hubiere producido de haber 

estado en poder de su titular; defensas posesorias que ya no le asistirán, en tanto 

nuestro derecho se adhiere a la teoría objetiva de la posesión y es esta misma 

teoría que abre sus límites a que el legislador ponga límites a la posesión. Con esta 

modificación quedaría sin piso el cuestionamiento relacionado con la 

contradicción dentro del sistema de justicia, al proscribir las formas de posesión 

que son legalmente aceptadas, lo que pretendemos es dejar en claro, que la 

posesión es un elemento importante dentro del desarrollo de los derechos reales, y 

no cabe duda que tiene que ser protegida y tutelada, pero no aquella que se origina 

en injustos de violencia, amenazas o los descritos precedentemente, contra 

quienes ya tienen un mejor derecho de posesión, por el cual expresan sus derechos 

reales, pues bajo esa conducta no podemos utilizar la posesión como generador de 

derechos. 
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5.5. La Alternativa del Delito de Mano Propia: 

En el derecho internacional, en relación al delito de usurpación se ha considerado 

que también quien es propietario o poseedor legítimo, puede también ser 

considerado sujeto activo del mismo, al introducirse en un bien inmueble de su 

propiedad (utilizando las formas típicas), y que viene siendo ocupado por otras 

personas. Posición que también viene ocurriendo dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico, pues la regulación actual de la usurpación posibilita que el propietario o 

el titular de un derecho real pueda ser procesado al incurrir en los mencionados 

ilícitos. 

Creemos que no tiene por qué ser así, pues con la modificación que proponemos, 

el sujeto activo del ilícito sería solo quien resulte ser ajeno al bien inmueble, es 

decir, quien no tenga mayor vínculo legal o de hecho con el mismo, quien no 

reúna la condición de propietario o poseedor legítimo. 

No se puede negar, que incluso el propietario podría encontrarse en un plano de 

querer recuperar la posesión de su bien inmueble, por decir, arrebatarlo de un 

precario, y para tal efecto realice las acciones de violencia tipificadas en la 

normatividad actual, en ese contexto, el propietario si afectaría la posesión 

pacifica, y como consecuencia de ello tendría que sea procesado por el delito de 

usurpación, sin embargo con la propuesta de Lege Ferenda, dicha conducta no 

afectaría el bien jurídico -posesión legítima- sustentada como parte del 

patrimonio, en consecuencia su conducta seria atípica para el delito de usurpación, 

pues todo delito conlleva la afectación de un bien jurídico, tal como exige el 
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principio de Lesividad; sin embargo, el mencionado propietario si incurrirá en el 

delito de mano propia, tipificada en el artículo 417° del Código Penal, que 

prescribe: "El que, con el fin de ejercer un derecho, en lugar de recurrir a la 

autoridad, se hace justicia arbitrariamente por si mismo, será reprimido con 

prestación de servicio comunitario de veinte a cuarenta jornadas." 

Este tipo penal, tiene como bien jurídico protegido, a decir de Frisancho Aparicio: 

" ... la administración de justicia, específicamente el interés del estado para 

monopolizar la fuerza para resolver los conflictos, pues no puede permitir que un 

particular se irrogue o sustituya el poder público para resolver sus conflictos 

mediante violencia. La función jurisdiccional no puede estar sometida a la 

violencia individual. "327 

La consumación de este ilícito se configura, cuando el sujeto activo sustituye 

arbitrariamente a la autoridad judicial a la cual puede recurrir, y hace justicia por 

sí mismo, en una forma de autocomposición, ejercitando arbitrariamente un 

derecho que no le corresponde. 

Como se puede advertir la conducta típica, que se podría atribuir al propietario 

dentro del delito de usurpación, encuadra perfectamente en este tipo penal, de tal 

forma, que una actitud violenta por parte de este, no quedaría impune. El 

propietario o poseedor legítimo, al actuar por sí mismo, desocupando por ejemplo 

al invasor, dolosamente ignora los mecanismos legales garantizados en el derecho 

327 FRISANCHO APARICIO, Manuel. Delitos Contra la Administración de Justicia. Primera Edición. Lima: 
Jurista Editores, 2000, p. 155. 
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civil, a los que puede recurrir, para recuperar su bien inmueble, y no accionar por 

mano propia, como se ha señalado, en una forma de autocomposición, 

sustituyendo arbitrariamente a la administración de justicia. 

5.6. Validación de la Investigación: 

La validación de la investigación está en relación al logro del objetivo general y 

los objetivos específicos, expresados en forma de respuesta a los problemas 

planteados, así, exponemos cada conclusión en relación a nuestros objetivos: 

5.6.1. Objetivo General: 

Determinar los fundamentos para la modificación del artículo 202° del 

Código Penal, que regula erróneamente la protección de la posesión 

ilegítima y precaria en el tipo penal de usurpación. 

Los fundamentos para la modificación del artículo 202° del código penal, son 

los siguientes: 

• Desde hace aproximadamente 150 años, en el Perú se mantiene el tipo 

penal de usurpación, casi con el mismo texto legal, sin tomar en cuenta que 

las condiciones económicas, sociales y políticas de criminalidad han 

cambiado, pues de la época donde la forma de adquisición de la propiedad 

de manera generalizada se conseguía por intermedio de la posesión, incluso 

se confundía con la misma, se ha pasado a adquirir la propiedad mediante 

procedimientos formales y rigurosos de formalización, y por ende de 

comercialización de la propiedad mediante títulos. 
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• Si la teoría constitucional amplia del bien jurídico, dice que la constitución 

establece los bienes e intereses de la sociedad que deben ser protegidos por 

el poder punitivo del Estado, y siendo que la posesión, conforme el 

Tribunal Constitucional, no es un derecho constitucionalmente protegido, 

este no debería ser considerado como bien jurídico en el delito de 

usurpación, debiendo prevalecer la propiedad por encima de esta, más aun 

si la carta magna le otorga protección constitucional a esta. 

• Respecto al Principio de Lesividad, y su vulneración con el actual ilícito de 

usurpación, se tiene que el órgano jurisdiccional a través de diversas 

sentencias, ha coincidido que el bien jurídico protegido por el mencionado 

ilícito, es la posesión, señalando incluso que se protegen todas las formas de 

posesión, incluyendo aquellas que se sustentan en el simple poder de hecho, 

sin mayor sustento de algún título que la respalde, como el caso del precario 

y el ilegitimo, sin embargo, tomando en cuenta la teoría constitucional 

amplia del bien jurídico, es de tener en cuenta que la Lesividad no debería 

estar orientado a la protección de la mencionada posesión, sino por el 

contrario de los elementos esenciales de la propiedad y los derechos reales 

legalmente constituidos y respaldados en títulos ciertos, en ese sentido, 

ocurre que se lesiona los elementos esenciales de la propiedad cuando 

mediante la sentencia condenatoria por usurpación, se establece como regla 

de conducta, la restitución de la posesión del bien inmueble al agraviado, 

este último que no necesariamente puede ser el propietario, sino como 
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hemos señalado un precario o aquel que goza de la posesión ilegitima, si 

bien es cierto para muchos profesionales y estudiosos del derecho lo que se 

protege también es el tranquilo disfrute de la posesión, es de tener en cuenta 

que el derecho de propiedad no puede estar supeditada a uno de los 

elementos que la conforman, por ello que se lesiona el vulnera el principio 

de Lesividad pues se contraviene un interese social superior al que se 

concibe con la posesión. 

• Tomando en cuenta que el desarrollo temático de la posesión, el cual está 

establecido como del bien jurídico del delito de usurpación, se encuentra en 

el campo del derecho civil, es ineludible recurrir a la teoría civil objetiva de 

la posesión, propuesta por Ihering, en merito a ello, se sostiene que casi 

todas las formas de poder de hecho sobre una cosa, con una mínima de 

voluntariedad, son denominadas posesión, sin embargo el propio Ihering 

estableció excepciones a dicha regla, conocedor de que jurídicamente y 

socialmente no es permisible otorgar la condición de posesión a todas las 

formas de interrelación con la cosa, por ello que degrada la posesión del 

detentados, y la denomina tenencia, añadiendo que solo la Ley y nada más 

que Ley, puede realizar el distingo o degradación de las formas de posesión 

que no son útiles al intereses social, por ello que las formas de posesión que 

son adquiridas mediante violencia, amenaza o por clandestinidad no deben 

de tener la condición de posesión, para fines legales y por consiguiente 

alejarse de la protección civil, que genera derechos, y de la penal que 

sanciona conductas, por ello la teoría objetiva de Ihering es útil, siempre 
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que el legislador separa cuales son las formas de posesión que han escapado 

con el trascurrir del tiempo del amparo y protección del derecho. 

• Las formas de posesión traducidas en ilegítima de buena y mala fe, así 

como precaria, no forman el concepto de patrimonio, el delito de 

usurpación, salvaguarda la posesión como elemento de disfrute del 

Patrimonio, además del ejercicio de un derecho real, verbigracia, que se 

desarrolla a través de la posesión, en ese sentido, es evidente que dicha 

posesión debe estar respaldado en un derecho real debidamente constituido 

en mérito a un título, por ello que la posesión ilegitima o posesión precaria 

no tienen cabida en este extremo. En ese sentido, hemos señalado que la 

posesión como bien jurídico, protege todas las formas de posesión 

incluyendo la precaria e ilegítima, incluso las que son adquiridas mediante 

violencia o amenaza, en ese sentido teniendo en cuenta que el delito de 

usurpación, está regulado en el capítulo de los delitos contra el patrimonio, 

es de tener en cuenta que la posesión precaria e ilegítima que se protege con 

este ilícito, al momento de ser materia de usurpación, debería de estar 

orientado a la protección del patrimonio, sin embargo de un análisis de las 

teorías penales sobre patrimonio (Y no civiles) tenemos que la concepción 

de esta figura debe estar orientadas a aspectos económicos y jurídicos (y no 

como refieren las teorías del derecho civil que la orientan a fin que 

contenga los elementos entorno a bienes, obligaciones y derechos), en ese 

sentido el delito contra el patrimonio está orientado a sancionar un efectivo 

desmedro económico en el sujeto pasivo, por ello las formas de posesión 
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precaria e ilegítima que están referidas a situaciones de hecho (en el primer 

caso, el título que se ha tenido ha fenecido, y en el segundo supuesto, 

simplemente no se cuenta con el título), en tanto sean bienes jurídicos 

protegidos por el delito de usurpación, no estarán orientadas a la protección 

del patrimonio (en el derecho penal entendidas como activo económico); 

pues por su naturaleza no se refieren a formas de posesión que se respalden 

en un título o derecho, que otorguen certeza respecto a la titularidad de un 

activo económico (patrimonio). 

5.6.2. Objetivos Específicos: 

Precisar cuáles son los alcances del bien jurídico protegido por el tipo penal 

de usurpación. 

• Al respecto debemos señalar, que a la fecha, conforme se encuentra 

redactado el artículo 202° del Código Penal, tipifica tres modalidades de 

comisión, así tenemos las formas de: usurpación por destrucción o 

alteración de linderos, usurpación por despojo, y usurpación por turbación 

de la posesión; el primero de ellos, destinada a la sanción de la destrucción 

o alteración de los linderos, utilizando para tal efecto cualquier medio, cabe 

precisar, que la doctrina y la jurisprudencia ha señalado que solo puede ser 

sujeto activo de la acción, quien tiene la condición de vecino pues solo este, 

dada su conducción de colindante podrá cumplir con el elemento subjetivo 

requerido, es decir, el querer apropiarse de todo o en parte del inmueble 

colindante; ahora bien, en la segunda modalidad se sanciona el despojo de 

la posesión o tenencia del bien inmueble o del ejercicio de un derecho real, 
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mediante actos de violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, la 

mayor parte de la doctrina ha señalado, y en contradicción a un plenario del 

poder judicial, que las mencionadas formas de comisión de esta modalidad, 

solo pueden estar dirigidas contra la persona, dada su naturaleza, pues lo 

que se pretende es doblegar la voluntad del sujeto pasivo, para despojarlo 

de la posesión que venía realizando del bien inmueble; en la última 

modalidad, se sanciona la turbación de la posesión, cabe señalar que la 

turbación sancionable es aquella que hace insostenible la posesión del 

sujeto pasivo, y de igual forma que en la modalidad anterior la violencia y 

la amenaza debe estar dirigida contra la persona. Lo descrito resume los 

alcances típicos del delito de usurpación, ahora respecto a los alcances de la 

protección del bien jurídico tenemos, que la doctrina no se ha encargado de 

precisar de manera clara cuál es el bien jurídico del mencionado ilícito, sin 

embargo, la mayoría de posiciones se resume bien en lo señalado por 

Salinas Siccha: "El interés que el estado pretende proteger con la 

tipificación de los comportamientos delictivos de usurpación lo constituye 

el patrimonio de las personas, más específicamente el pacifico y tranquilo 

disfrute de un bien inmueble, entendido como ausencia de perturbación 

en el ejercicio de la posesión o de cualquier derecho real sobre el mismo, 

en este último caso, siempre implica que la víctima está en posesión del 

inmueble. Si no hay posesión o simple tenencia comprobada objetivamente 

no hay delito de usurpación. "328
, siendo lo citado la muestra de los 

alcances de protección que se pretende lograr con la protección del bien 

328 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal Parte Especial, op qit., pp. 376- 377. 
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jurídico y que se coindice con la tipificación del delito de usurpación, 

siendo lo que hoy en día se viene aplicando en los tribunales de nuestro 

país, pues más allá de la protección de los derechos reales, el eje de la 

lesión gira en torno a la posesión. 

Determinar el tipo de posesión que no está considerada como parte del 

patrimonio de una persona. 

• Los tipos de posesión que no deben estar consideradas en los alcances del 

patrimonio, son la posesión precaria, y la posesión ilegítima sea de buena o 

de mala fe, dado que no se coindicen con la teoría del patrimonio que 

acepta el derecho penal, referida al activo económico. 

Precisar los casos, tipificados como usurpación, en los cuales no se ha 

vulnerado el bien jurídico protegido. 

• Nuestra intención no es precisar casos puntuales en los cuales no se haya 

lesionado o puesto en peligro el bien jurídico en el delito de usurpación, 

sino de exponer en forma genérica supuestos de hechos que son de 

conocimiento de los órganos jurisdiccionales, siendo procesados como 

ilícitos, pero donde no se llega a lesionar el bien jurídico protegido; así, 

tenemos por ejemplo: cuando se procesa al propietario o al titular de un 

derecho real por haber pretendido recuperar su bien inmueble, de la 

posesión ilegitima o precaria del sujeto pasivo (pues recordemos que el 

bien jurídico en el ilícito en comento, está referido a la posesión como 

expresión del patrimonio, del pacifico y tranquilo disfrute de un bien 
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inmueble), de ahí que en dicho supuesto no se vulnera el bien jurídico; si 

bien es cierto, es reprochable la conducta por decir del propietario de 

querer recuperar por sí mismo algo que le pertenece utilizando para tal 

efecto la violencia o la amenaza, este no vulnera el bien jurídico cuando la 

posesión es precaria o ilegitima pues estas formas no están referidas al 

patrimonio, sino que consuman otra forma de ilícito, denominado justicia 

por mano propia, tipificado en el artículo 417° del Código Penal. 

Determinar las razones por las cuales se llega a afectar el Principio de 

Lesividad, en el delito de usurpación: 

• Se llega a vulnerar el principio de Lesividad como consecuencia de la 

conclusión anterior, pues al existir formas típicas sancionables, donde se 

protege formas de posesión como la precaria e ilegítima, que no encuentran 

fundamentos de protección sustentadas en el patrimonio entendida como 

activo económico, se vulnera el Principio de Lesividad, que está referida a 

la necesidad de la pena de precisar la lesión o puesta en peligro de un bien 

jurídico. 

Identificar soluciones a la errónea protección de la posesión ilegitima por el 

tipo penal de usurpación. 

• La solución es clara y evidente, es necesaria la modificación del artículo 

202° del código penal, introduciendo en el análisis del tipo penal, la 

condición del sujeto activo en relación al bien inmueble usurpado; así como 

modificar el código civil, introduciendo la figura de la posesión viciosa, 
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como una forma de la posesión, que no genere con el tiempo derechos 

reales como la propiedad, es decir fuera de los alcances de la usucapión. 



CONCLUSIONES 

PRIMERO.- El delito de usurpación tuvo sus orígenes en condiciones sociales, 

económicas y políticas de hace 150 años, muy distintos a los actuales, condiciones 

donde la forma de adquisición de la propiedad, se realizaba mediante acciones de 

posesión directa, donde incluso no existían títulos concretos que garantizaban 

dichos derechos, siendo la posesión un elemento esencial de la economía. 

SEGUNDO.- Los elementos típicos que configuran el ilícito de usurpación, tales 

como el de engaño, abuso de confianza, amenaza y violencia, no son suficientes 

para sancionar actos reprochables como las llamadas "Invasiones" de terrenos, 

siendo el caso muchos de ellos, se efectúan mediante actos de clandestinidad, 

dejando en la impunidad acciones que van en contra de un estado de derecho, y la 

titularidad de los derechos inherentes a la propiedad. 

TERCERO.- Existe una confrontación dogmática, en relación a los alcances de la 

figura de la violencia, como elemento objetivo del tipo, pues una posición 

considera que dicha figura debe efectuarse solo sobre las personas y no sobre las 

cosas, y otra posición considera que dicho elemento objetivo, se puede efectuar 

tanto sobre la personas, como sobre las cosas, situación que debe ser aclarada 

mediante la fijación de la norma, pues se evidencia en la actualidad una disparidad 

de las decisiones jurisdiccionales, tanto a nivel fiscal como judicial. 
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CUARTO.- Existe una apreciación errónea generalizada de los litigantes 

(imputados), sobre los fines de protección actuales del delito de usurpación, pues 

en las sentencias alegadas en el presente trabajo, pretenden la protección de la 

propiedad, siendo la respuesta de los órganos jurisdiccionales, el hecho que el 

delito de usurpación no se discute la propiedad, sino el mejor derecho de 

posesión. 

QUINTO.- A diferencia de hace 150 años, en la actualidad el sistema jurídico 

emite decenas de normas civiles y administrativas que promueven y protegen la 

propiedad, en contra posición a la posesión, otorgándole incluso preponderancia 

lógica sobre la posesión, creando entidades como la de COFOPRI, SUNARP, 

creando programas especiales como el PETT, modificándose por ello las 

condiciones sociales, económicas y políticas que dieron origen al delito de 

usurpación hace más de un siglo, siendo una necesidad la modificación del delito 

de usurpación. 

SEXTO.- El tribunal constitucional ha sostenido que la posesión no es un derecho 

constitucionalmente protegido,· por ello, en concordancia con la Teoría 

Constitucional Amplia del bien jurídico, la posesión debería de ocupar un segundo 

plano, en el Código Penal, frente a la propiedad inmueble. 

SÉPTIMO.- La legislación penal en el derecho comparado, en relación al delito de 

usurpación, introduce en el análisis típico la condición especial de legitimidad, de 

la posesión, situación que obliga a los órganos jurisdiccionales, entrar a calificar 
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en el análisis de la configuración del delito de usurpación el mejor derecho de 

posesión, y sobre esta la tutela de la propiedad, alejando de su análisis, el criterio 

peruano de protección de la simple posesión de hecho. 

OCTAVO.- Es necesaria la modificación del artículo 202° del Código Penal, 

debiendo tomar en cuenta para ello, la Teoría Constitucional Amplia del bien 

jurídico, siendo consecuencia de ello la modificación del Código Civil, en base a 

una nueva interpretación teórica de la posesión de Ihering, introduciendo la figura 

de la posesión viciosa. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO.- Respecto a la creación de figuras penales, se recomienda la 

realización de un estudio, a fin de vislumbrar un nuevo procedimiento de creación 

de tipos penales; en tanto que ducha responsabilidad siga recayendo en los 

legisladores, el fundamento de su creación seguirá siendo producto de contextos 

circunstanciales y emotivos, carente de toda forma de estudio de la política 

criminal. 

SEGUNDO.- La humanidad ha mostrado un avance vertiginoso en todos los 

campos de la ciencia y la tecnología, que sumado a la globalización constante, 

hacen que el derecho tome nuevos desafíos, por ello, creemos que es necesario la 

actualización del código penal, tomando en cuenta primero los fines 

constitucionales, y segundo a los nuevos contextos sociales que afronta el Perú, y 

que son distintos que motivaron la creación de muchos delitos, en algunos casos 

desde más de cien años. 

TERCERO.- Se recomienda la modificación del artículo 202° del Código Penal, 

conforme lo esgrimido en la presente tesis, así, como la introducción en el Código 

Civil de la figura de la posesión viciosa. 
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ANEXO 1 

PROPUESTA DE LEGE FERENDA 



PROPUESTA DE LEGE FERENDA 

En base a lo señalado creemos que la formula legislativa idónea para lograr una 

mejor protección de los bienes jurídicos en el tipo penal de usurpación, sería: 

Texto actual del Artículo 202° del Código Penal: 

"Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor 

de tres años: 

l. El que, para apropiarse de todo o parte de un inmueble, destruye o altera 

los linderos del mismo. 

2. El que, por violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a 

otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del 

ejercicio de un derecho real. 

3. El que, con violencia o amenaza, turba la posesión de un inmueble. " 

Propuesta de LEGE FERENDA, artículo 202° del Código Penal: 
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"Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor 

de tres años: 

l. El que, mediante violencia en la persona o la cosa, o mediante amenaza, 

engaño, clandestinidad o abuso de confianza, despoja a otro, total o 

parcialmente, de la posesión de un inmueble ajeno o del ejercicio de un 

derecho real legalmente constituido. 

2. El que, para apropiarse de todo o parte de un inmueble ajeno, destruye o 

altera los linderos del mismo. 



3. El que, con violencia o amenaza, turba la posesión de un inmueble ajeno. 

Cuando el derecho a la posesión del bien inmueble usurpado sea dudosa o 

esté en disputa, se sancionara a quien incurra en las acciones descritas, 

contra la posesión originaria." 

En el texto de la LEGE FERENDA, a diferencia del actual tipo penal, se 

introduce los siguientes elementos: 

• La posesión originaria: Creemos que la introducción de este término es 

necesario debido a que las formas de posesión que regula el derecho civil, en 

realidad es múltiple y además porque múltiple y diversa llega ser nuestra 

sociedad, las formas de posesión que en la realidad podemos advertir son muy 

diversas y como usualmente se dice, ninguna norma se puede poner en los 

múltiples supuestos que ocurre en el mundo de los hechos concretos, de ahí la 

importancia del juzgador al momento de analizar el contenido del tipo penal 

propuesto, pues por un lado exponemos la necesidad de dar prioridad a la 

protección de la posesión y su normal disfrute como parte del patrimonio 

legalmente constituido (respaldado en un título cierto que reconoce tal 

derecho), pero sin dejar de lado, en base a lo ya dicho, que se han de presentar 

casos donde la discusión de la posesión no ha de ser tan clara y precisa (por 

ejemplo entre precarios), en ese caso postulamos la utilidad del concepto de 

posesión originaria, entendida como aquella que se realiza de hecho y en 

forma continua, y que resulta afectada por las acciones descritas en el tipo 

penal. 
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• La violencia en la persona o en la cosa: Con esta introducción se pretende 

zanjar el tema, muchas veces discutido en el fuero nacional, relacionado a que 

la consumación del delito de usurpación por despojo, el sujeto activo debería 

de encontrarse presente en el bien inmueble y que la violencia ejercida para 

despojarlo de su patrimonio debería de estar dirigida estrictamente contra él, 

con esta modificación se pretende ampliar el panorama, estableciéndose que 

para su configuración no es necesario que el sujeto pasivo se encuentre dentro 

del bien inmueble, o que la violencia realizada sea dirigida contra una persona 

(el poseedor), sino contra el bien inmueble propiamente dicho y los accesorios 

constituidos sobre este (el caso de una vivienda, la puerta, la ventana, la 

escalera u otras medidas destinas a impedir el ingreso), este caso, se llega a 

tipificar con mayor alcance las denominadas invasiones, que muchas veces se 

realizan sobre bienes inmuebles donde no se encuentra el sujeto pasivo. 

• La clandestinidad: Mediante esta forma de consumación de la usurpación por 

despojo, se tiene la realización en una forma oculta, ya sea por ausencia del 

poseedor o con precauciones, para sustraerla al conocimiento de quien tendría 

derecho a oponerse, de tal forma que la ocupación se realiza sin la oposición 

de los sujetos pasivos, incluso sin la violencia, amenaza o engaño. 

• La posesión de un inmueble ajeno: Con la normatividad actual, se tiene que 

las conductas típicas están dirigidas contra la posesión de un inmueble, 

término que contiene una falta de precisión que ha sido la culpable de generar 

una constante indefensión a los posesionados legítimos o propietarios que sea 
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explicado en los capítulos anteriores, pues con la introducción del término, 

específicamente, ajeno se aclara el panorama respecto a que el sujeto activo 

pretende despojar o turbar la posesión del sujeto pasivo, teniendo pleno 

conocimiento que el bien inmueble se encuentra en posesión legitima de otra 

persona, o tiene plena conciencia de que dicho bien no le pertenece o no tienen 

ningún derecho que respalde su posesión, siendo su proceder la de ocupar un 

inmueble ajeno, o que pretende realizar o ejecutar un derecho real que no le 

pertenece. 

• Derecho real legalmente constituido.- Por este término se debe exigir que el 

sujeto pasivo demuestre en el proceso o durante la investigación que la 

posesión que venía realizando ha estado legalmente constituida. 
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ANEX02 

VIDEO -Reportaje del programa "Cuarto Poder" 

Sobre un caso real de usurpación. 



ANEX03 

SENTENCIAS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES 
DE LA PROVINCIA DE HUARAZ 

1 Expediente N° 2005-1134- Primer Juzgado Penal de Huaraz 
2 Expediente N° 2000-863- Tercer Juzgado Penal de Huaraz 
3 Expediente N° 2002-0832- Tercer Juzgado Penal De Huaraz 
4 Expediente N° 2003-0494- Tercer Juzgado Penal de Huaraz 
5 Expediente N° 2005-560- Primer Juzgado Penal de Huaraz 
6 Expediente N° 2005-499- Primer Juzgado Penal de Huaraz 
7 Expediente N° 2003-417- Primer Juzgado Penal de Huaraz 
8 Expediente N° 2008-01204- Segundo Juzgado Penal de Hnaraz 
9 Expediente N° 2005-01245- Segundo Juzgado Penal de Huaraz 
10 Expediente N° 20005-00627- Segundo Juzgado Penal de Huaraz 
11 Expediente N° 2007-00557- Segundo Juzgado Penal de Huaraz 
12 Expediente N° 2004-0280- Tercer Juzgado Penal de Huaraz 
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