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“El saber es la única propiedad  

que no puede perderse.” 

Bias De Priene 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Br. Julio Cesar Espinoza Linares 

 
2 

DEDICATORIA 

 

A Juan y Margarita, mis padres y  

socios en esta empresa de la vida.  

 

 

 

 

A Lucía, por la paciencia  

y amor Incondicional  

que comparte conmigo. 

 

 

 

 

 

A cada uno de los buenos amigos  

que colaboraron con  mi investigación. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



El delito de usurpación clandestina en el Perú 

 

 
3 

AGRADECIMIENTO 

Es preciso reconocer que en el camino de la vida tenemos la oportunidad de 

trazarnos objetivos, los mismos que mientras transcurra ésta irán advirtiéndoos 

sobre el cumplimiento de nuestra misión en este mundo. Tal es mi caso, pues 

durante los últimos años he tenido la suerte de tener a mi lado a los mejores 

socios, mis padres, para sacar a flote esta complicada empresa que es la vida. Sin 

ustedes nada de esto sería posible. Tampoco hubiera sido factible desarrollar la 

presente causa, de no haber tenido el apoyo de mi novia Lucía, quien supo darme 

fuerzas y exigirme a diario, sacrificando las horas que le correspondían a cambio 

de verme cumplir el sueño de ser abogado. 

Quiero agradecer también a esos buenos amigos con quienes tuve la suerte de 

compartir momentos de tristeza y alegría, ya sea en una cancha de fútbol, colegio, 

universidad o el trabajo. Sin desmerecer a ninguno, quiero mostrar mi especial 

agradecimiento a mis hermanos Maguín Arévalo, Eduardo Carruitero y César 

Rodríguez, por servirme siempre como ejemplos de superación. 

No puedo terminar este apartado sin ofrecer mi gratitud a aquellos compañeros de 

trabajo que confiaron en mí y motivaron mi inquietud para desarrollar la presente 

investigación. Muchas gracias, Dra. Lourdes Obando, Dr. Jorge López, Dra. Nelly 

Lozano, Dr. Daniel Cerna, Dr. Jeans Velazco, entre otros buenos elementos de la 

familia del Ministerio Público. Es por ustedes, a quienes también debo mi pasión 

por el tema que hoy me toca sustentar. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Br. Julio Cesar Espinoza Linares 

 
4 

PRESENTACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Escuela de Derecho 

Universidad Nacional de Trujillo 

De mi especial consideración: 

JULIO CESAR ESPINOZA LINARES, Bachiller en 

Derecho, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional de Trujillo, cumpliendo con los requisitos emanados del 

Reglamento para la elaboración de tesis en esta Casa de Estudios, presento el 

trabajo de investigación (TESIS) titulado “La Usurpación Clandestina de Inmuebles 

en el Perú”, para optar el título de ABOGADO. La elaboración del presente trabajo 

de investigación ha demandado una seria investigación bibliográfica, cumpliendo 

en este sentido con los objetivos del desarrollo de mi formación académica. 

Expreso mis cordiales saludos y consideraciones. 

        Trujillo, julio de 2014 

BR. JULIO CESAR ESPINOZA LINARES. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



El delito de usurpación clandestina en el Perú 

 

 
5 

INFORME DEL PROFESOR ASESOR 

A :  Sr. Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Políticas 

De :  Dr. Carlos Alberto  Vásquez Boyer 

Asunto : Informe de Asesor de Tesis 

Fecha : 24 de junio de 2014 

De mi especial consideración: 

Es grato dirigirme a usted, en mi calidad de Asesor del Bachiller en Derecho Julio 

Cesar Espinoza Linares, en la tesis titulada: “El Delito de Usurpación 

Clandestina de Inmuebles en el Perú”, desarrollada con el objeto de obtener el 

Título Profesional de Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo. 

Tras la respectiva orientación, asesoría y supervisión de la presente tesis, debo 

informar que en su desarrollo se ha cumplido cabalmente con las exigencias 

previstas en el Reglamento para la Elaboración y Evaluación de Tesis para obtener 

el Título Profesional de Abogado.  

Asimismo, es preciso destacar que la mencionada investigación aborda un 

interesante tema, como es el fenómeno de las invasiones de inmuebles, que ha 

merecido siempre la atención general, más aún en la actualidad por su particular 

tratamiento en el ordenamiento penal. Dada la novedosa figura típica analizada, 

fue necesario acudir a la legislación y doctrina extranjera, gracias a lo cual se pudo 

tener una mejor posición para evaluar el tipo penal en cuestión y generar más que 

una crítica al mismo, una propuesta legislativa a tomar en cuenta.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Br. Julio Cesar Espinoza Linares 

 
6 

Vale reconocer también la seriedad y apasionamiento con que mi asesorado 

afrontó esta difícil tarea. Como resultado se tiene el presente informe, el cual se 

encuentra expedito para ser expuesto ante el jurado evaluador, y permitir de esta 

forma a su autor culminar satisfactoriamente los estudios superiores seguidos en 

nuestra ilustre Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

En tal sentido, solicito Usted, se sirva remitir los actuados a quien corresponda, a 

efectos de que se autorice la impresión final, se proceda con el nombramiento de 

los miembros del jurado evaluador, y se programe una próxima fecha para la 

sustentación del informe final de tesis.  

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

DR. CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ BOYER 

PROFESOR ASESOR 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



El delito de usurpación clandestina en el Perú 

 

 
7 

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN 

No obstante la escasez de doctrina nacional respecto a la figura de la usurpación 

clandestina de inmuebles, se ha desarrollado una profunda investigación tomando 

como fuentes principales la doctrina extranjera. En tal sentido, fue necesario 

recurrir a autores de Argentina, España y Uruguay, principalmente, por ser tales 

países en los que la penalización de ocupaciones indebidas de inmuebles 

deshabitados encuentra su antecedente más próximo.  

Considerando que la presente investigación propugna un análisis del tipo penal 

recientemente incorporado al Artículo 202° inciso 4 del Código Penal Peruano, no 

se halló jurisprudencia relevante que colabore con criterios de interpretación de la 

figura en cuestión, dada la variedad de posiciones que generaron las legislaciones 

argentina, española y uruguaya. Adicionalmente, se ubicaron sendos casos en 

nuestra Región que sirvieron como referencia para distinguir las deficiencias del 

nuevo tipo penal de Usurpación Clandestina, y hacer una proyección sobre la 

nueva fórmula propuesta. 

Por encima de las dificultades halladas en el desarrollo de la presente, dada la 

novedosa figura típica incorporada, el análisis de los principios rectores del 

Derecho Penal fue plasmado con rigurosidad y precisión, tratando siempre de 

resaltar su importancia frente a la vaga imaginación de legisladores carentes de 

técnica y seriedad en su función principal de tipificar conductas con relevancia 

jurídico - penal. 
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RESUMEN 

La presente investigación desarrolla la figura típica de Usurpación Clandestina de 

inmuebles, incorporada al Código Penal mediante Ley N° 30076. En este contexto, 

se analiza el referido tipo penal a la luz de los principios rectores de Derecho 

Penal, tratando de identificar de qué manera se ven vulnerados por la nueva 

conducta prevista en el Artículo 202° inciso 4 del Código Penal Peruano.  

El informe final de investigación se encuentra dividido en seis partes. La primera 

se encarga de abordar los aspectos formales, tales como la motivación, 

antecedentes, justificación, problema, hipótesis, objetivos, así como los materiales 

y métodos utilizados. La parte dos desarrolla el marco teórico, destacando en éste 

seis capítulos importantes, que exponen los siguientes tópicos: aspectos 

referenciales, el delito de usurpación inmobiliaria en el Perú, los principios que 
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limitan el poder punitivo del Estado, la usurpación clandestina como nueva 

modalidad típica, y la protección extrapenal del patrimonio inmobiliario. 

Tomando como base las antes mencionadas, se presentan los resultados y su 

discusión en la parte tres. En la parte cuatro se analizan dos casos prácticos, en 

los que se contrastan los resultados de nuestra causa. Las importantes 

conclusiones de la investigación se desarrollan en la parte cinco. Finalmente, la 

parte seis sirve para esbozar algunas recomendaciones, entre las que destaca una 

propuesta legislativa para modificar el delito de usurpación inmobiliaria en el 

Código Penal Peruano. 

ABSTRACT 

This investigation develops the typical figure of clandestine 

usurpation/encroachment, incorporated into the criminal code by the Law 30076. In 

this context, the concerned criminal type is analyzed attending the guiding 

principles of criminal law, trying to identify how they are violated by the new 

behavior contained in article 202° subsection 4 of the Peruvian Criminal Code.  

The final investigation report is divided into six parts. The first is responsible for 

addressing the formal aspects, such as motivation, background, justification, the 

problem, hypothesis, objectives, as well as the materials and methods used. Part 

two develops the theoretical framework, highlighting in this six important chapters, 

which expose the following topics: referential aspects, the crime known as 

usurpation/encroachment in Peru, the principles that limit the punitive power of the 
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State, and the new typical modality of clandestine usurpation/encroachment, and 

extra criminal protection of estate property. 

On the base of what has been said above, the results and discussion are 

presented in third part. The fourth part discusses two practical cases in which we 

contrasted the results of our cause. The major findings of the research are 

developed in part five. Finally, the sixth part serves to present some 

recommendations, and an important legislative proposal to modify the crime known 

as Usurpation / Encroachment in the Peruvian Criminal Code.  

 

 

 

 

 

 

PARTE UNO 

INTRODUCCIÓN 
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LA USURPACIÓN CLANDESTINA EN EL PERÚ 

1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS 

En los últimos años, el Gobierno peruano ha hecho gala de su falta de capacidad 

para combatir la delincuencia, generando un clima de inseguridad en los 

ciudadanos, quienes a diario ven peligrar su integridad y la de su familia. No 

obstante ello, a la ola de violencia que viene azotando nuestro país se suman 

otros problemas no menos importantes que aquejan la tranquilidad de la 

ciudadanía y el ejercicio pacífico de sus derechos. Nos referimos especialmente a 

la falta de protección jurídica frente a la “ocupación indebida de inmuebles”, y el 

conglomerado de conductas ilícitas que de tal fenómeno devienen. 
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Vale mencionar que actualmente en nuestro país un tema ampliamente debatido 

en la jurisprudencia y foro nacional es lo relacionado a la intervención del Derecho 

Penal con el objeto de sancionar tal ocupación, mejor conocida como “Usurpación 

Inmobiliaria”. Este delito, previsto y sancionado en el Artículo 202° del Código 

Penal, presentaba - hasta antes de la última modificatoria por la Ley N° 30076 -  

tres supuestos típicos: destrucción o alteración de linderos; turbación de la posesión a 

través de violencia o amenaza; y, el despojo de la misma mediando violencia, amenaza, 

engaño o abuso de confianza. Entiéndase que tales conductas debían afectar 

siempre la posesión ejercida sobre el bien, al margen del derecho de propiedad 

que sobre éste recaiga. 

Es precisamente alrededor del último supuesto mencionado (despojo)1, que se 

generó la mayor discusión sobre la interpretación del elemento normativo que 

constituye - hasta ahora - el bien jurídico protegido por la norma penal, esto es, la 

“posesión”. Desde su incorporación al Código Penal Peruano de 1924, asumiendo 

una protección particular, para la consumación del delito de Usurpación se requirió 

siempre el ejercicio concreto de posesión sobre el bien, a efectos de verificar la 

utilización de alguno de los medios típicos reconocidos en la norma (violencia, 

amenaza, engaño, o abuso de confianza) para perpetrar el despojo; en caso 

contrario, tratándose de inmuebles en ausencia de poseedor o sin la posibilidad de 

corroborar el ejercicio de ésta, los magistrados responsables de ejercitar la acción 

penal, venían asumiendo la atipicidad del hecho, remitiendo la causa a una vía 

                                                 
1  Artículo 202° inciso 2 del Código Penal Peruano. 
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distinta - civil o administrativa- donde se pueda resolver el conflicto, e invocando 

de manera indiscriminada el principio de “intervención mínima” del Derecho Penal. 

Posteriormente, tras largos debates de la doctrina y jurisprudencia nacional, se 

desarrolló una interpretación extensiva del elemento “violencia” dentro del tipo 

penal analizado. En esa línea, entre otros acuerdos similares2, el Pleno 

Jurisdiccional Nacional Penal, realizado los días 16 y 17 de noviembre  de 2012 en 

la ciudad de Arequipa,  llegó a la conclusión - por mayoría - que la violencia  como 

medio comisivo en el delito de Usurpación por Despojo, no sólo debía recaer 

sobre el cuerpo o integridad corporal de la víctima, sino que también podría 

hacerlo sobre la cosa (el inmueble). Tal consideración tenía por finalidad evitar la 

impunidad del supuesto de ocupación ilegítima de un inmueble sobre el que no 

sea posible acreditar la presencia del sujeto pasivo – poseedor, al momento del 

ingreso por parte del sujeto activo – usurpador; lo cual hasta hace poco sólo 

constituía un ilícito civil.  

Ante las dificultades presentadas, el Estado Peruano, a través de sus Poderes 

competentes, materializó su potestad legislativa originaria (Congreso de la 

República) y derivada (Poder Ejecutivo), para presentar diversos proyectos de ley3 

con el objetivo de combatir el fenómeno social de las invasiones, por considera 

que se contraponían al derecho de todas las personas a la propiedad y al pacífico 

goce y disfrute de la misma en cualquier momento que se considere conveniente. 

                                                 
2  Pleno Jurisdiccional Distrital en Derecho Penal y Procesal Penal del Distrito Judicial de Cañete (2010), 

Pleno Jurisdiccional Distrital de la Corte Superior de Justicia de Moquegua (2007).  
3 Proyectos de ley N°: 288/2011-CR, 568/2011-CR, 1772-2012-GR, 1897/2012-PE, 1911/2012-CR. 
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De tal forma, en los últimos tres años se registraron cinco proyectos proponiendo 

diversas modificaciones a las normas sustantivas y adjetivas referentes a del delito 

de Usurpación; todas estas, dentro de un marco de protección del patrimonio 

inmobiliario privado y público, frente a la ocupación indebida de inmuebles en 

ausencia de poseedor, otorgando a la ciudadanía nuevos instrumentos legales 

para la defensa y protección de la propiedad, así como para sancionar a quienes 

se dedican a invadir y traficar con inmuebles.   

La iniciativa más saltante, además del incremento de la pena aplicable, versaba 

sobre la incorporación al tipo penal de Usurpación en la modalidad de despojo de 

una nueva vía denominada “clandestinidad”. Dicha forma de despojo, invocada 

desde la legislación Argentina y Uruguaya, responde a la necesidad de agregar un 

supuesto que sancione a aquél o aquellos que ocupan inmuebles de manera 

oculta, en ausencia de poseedor, o con precauciones para sustraerla del 

conocimiento de los que tenían derecho a oponerse.  

Tal intención se vio materializa con la promulgación de la Ley N° 30076, con fecha 

19 de agosto de 2013, mediante la cual  se hacen tres cambios sustanciales al 

Delito de Usurpación: i) agrava penas, ii) adiciona nuevas circunstancias 

agravantes, y iii) tipifica una nueva modalidad de usurpación simple, que se 

configura cuando el sujeto activo “ilegítimamente, ingresa a un inmueble, mediante 

actos ocultos, en ausencia del poseedor o con precauciones para asegurarse el 

desconocimiento de quienes tengan derecho a oponerse”. Loable acción del Poder 

Legislativo, salvo por la falta de precisión y previsión en la que se incurrió con la 
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redacción del tipo penal, desconociendo el objeto de la protección penal sobre el 

patrimonio inmobiliario, sin dejar claros los diferentes supuestos sobre los cuales 

se requiere la intervención del derecho punitivo; sancionando incluso al supuesto 

de clandestinidad, de manera desproporcionada, con la misma pena que merece 

un acto de despojo mediante violencia o amenaza. Así también se inadvierte la 

existencia de otras instituciones civiles (prescripción adquisitiva extraordinaria, 

interdictos, defensa posesoria, entre otras), que se contraponen al reproche 

jurídico-penal de las invasiones, que años atrás canalizó la explosión demográfica 

en nuestro país, y que dio origen al desarrollo urbanístico que hoy conocemos. 

De lo expuesto hasta este punto se entiende que la presente investigación gira 

entorno a la necesidad de evaluar el nuevo tipo penal planteado, a la luz de los 

principios fundamentales que limitan el poder punitivo estatal, principalmente los 

de “legalidad”, “protección de bienes jurídicos”, y el de “mínima intervención”. A la 

par, resulta necesario determinar la forma en que se vulneran,  a fin de promover 

una adecuada criminalización de conductas ilícitas, siempre en armonía con la 

protección general de bienes jurídicos relevantes para la convivencia social.  

En definitiva, considerando la creciente ola de invasiones en el país, el manto de 

impunidad que cubre a ésta y las demás conductas ilícitas que se encuentran 

vinculadas (tráfico de terrenos, falsedad documental, entre otras), es preciso 

desarrollar un análisis más profundo sobre tal fenómeno y la función que el 

Derecho Penal debe cumplir para combatirlos de una manera precisa y respetuosa 

de los principios y garantías que rigen su existencia. 
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2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Tras una ardua búsqueda de investigaciones en torno al estado de la cuestión, no 

se pudo ubicar alguna vinculada de manera directa con el tópico a tratar; sin 

embargo, sí se logró recabar otras tantas relacionadas. En tal sentido, se ha 

creído conveniente hacer referencia a investigaciones nacionales y extranjeras 

que si bien no tratan de manera precisa la realidad que se expone en la presente 

investigación, sí están vinculadas por desarrollar de manera general los aspectos 

principales del delito de Usurpación Inmobiliaria, su relación con las instituciones 

civiles de protección de la propiedad y la posesión de inmuebles. 

Es así que en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

de Trujillo se logró tener acceso a la Tesis que sirvió para optar por el grado de 

Bachiller en Derecho, aprobada en año 1959, al Ex Presidente del Poder Judicial 

Dr. Walter Vásquez Vejarano, denominada “La Usurpación frente al Código Civil”. 
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Importante aporte del destacado magistrado y que nos ilustra sobre los orígenes y 

antecedentes más próximos del Delito de Usurpación en el Perú. 

Asimismo, vale mencionar la obra que desarrollada por los Magistrados James 

Reátegui Sánchez y Carlos Espejo Basualdo, denominada “El Delito de Usurpación 

Inmobiliaria en el Código Penal Peruano”, y que fuera publicada por Jurista Editores 

en el año 2012, la cual recoge dos investigaciones realizadas por los referidos 

autores, sirviendo la del último mencionado, para optar el grado de Magister en 

Derecho por la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Durante el desarrollo de la investigación ha servido de referencia el artículo 

jurídico denominado “La nueva modalidad típica del delito de Usurpación: una 

aproximación al artículo 202 inciso 4 del Código Penal”, elaborado por el Dr. Alejandro 

Urtecho Navarro, Fiscal Adjunto Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Trujillo, y que fuera publicado en la Revista Gaceta Penal & 

Procesal Penal (Tomo 51 - Setiembre 2013). 

Finalmente, se debe hacer referencia a un antecedente extranjero, recogido de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Abat Oliva CEU de España, 

elaborada en el año 2011 como trabajo final de carrera de la alumna Alba Estévez 

López, y que tiene el nombre de “La Propiedad y la Posesión: El Fenómeno Okupa”, 

en el cual se recoge la experiencia española frente al fenómeno social y político en 

el que se han convertido las invasiones de terrenos. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

3.1. TEÓRICA 

La presente investigación se justifica desde una perspectiva académica puesto 

que en la doctrina nacional ya existían problemas de interpretación alrededor del 

tipo penal de Usurpación, y más aún a la fecha ya que no se tiene doctrina 

autorizada para respecto al nuevo supuesto típico de Usurpación Clandestina, 

implementado en nuestro país desde agosto del 2013, y que sanciona a los que 

ingresan ilegítimamente a un inmueble, mediante actos ocultos, en ausencia del 

poseedor o con precauciones para asegurarse el desconocimiento de quienes 

tengan derecho a oponerse, cerrando los espacios de impunidad generados por el 

tipo penal precedente, pero promoviendo una protección imprecisa y desmedida 

del patrimonio inmobiliario. 
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Por tanto, la presente investigación pretende generar reflexión y debate 

académico sobre el conocimiento existente acerca del delito de Usurpación, 

confrontando las posiciones doctrinarias referidas a la expansión del Derecho 

Penal hacia la protección de bienes jurídicos de mayor amplitud, como sería en el 

caso concreto la “propiedad” o “posesión”, mediante la tipificación de la 

Usurpación Clandestina. 

 

3.2. PRÁCTICA 

Esta investigación encuentra su sentido práctico en la necesidad de justificar 

y/o cuestionar la incorporación de un nuevo supuesto típico que favorezca una 

completa y efectiva protección del patrimonio inmobiliario. Vale referir también, que 

en el Perú la tipificación de la Usurpación Clandestina obedece a cuestiones de 

política criminal, centrando su objetivo principal en combatir el problema endémico 

en que se han convertido las invasiones de terrenos en todo el país, pues hasta 

antes de la Ley N° 30076, nuestro ordenamiento penal carecía de herramientas 

legales suficientes para combatir esa ilegal práctica, pero que hoy denota una falta 

de rigor en la actividad de los legisladores al desatender los principios que rigen el 

poder punitivo estatal y la protección inmobiliaria desplegada por el Código Civil 

Peruano; por lo que a fin de determinar los supuestos de vulneración, se 

desarrolla la presente, esperando colaborar con la iniciativa del Estado de proteger 

al ciudadano en el razonable, libre y pacífico ejercicio de sus derechos. 
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3.3. METODOLÓGICA 

Plantear la existencia de un método o estrategia para generar conocimiento 

válido y confiable, y por lo tanto para investigar y observar durante un proceso. En 

esta línea se propone utilizar el diseño descriptivo – explicativo, así como los 

métodos y técnicas pertinentes para una investigación de corte jurídico, que aspira 

a lograr se desarrolle adecuadamente el marco de protección del patrimonio 

inmobiliario. 

4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los principios rectores del Derecho Penal que se vulneran con la 

incorporación del supuesto de usurpación clandestina de inmuebles (Artículo 202° 

inciso 4) al Código Penal Peruano? 

 

5. HIPÓTESIS 

5.1. PLANTEAMIENTO 

La incorporación del supuesto de usurpación clandestina de inmuebles al 

Código Penal Peruano vulnera los principios de Legalidad, de Protección de 

Bienes Jurídicos, y  Mínima Intervención del Derecho Penal. 
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5.2. VARIABLES 

• Variable Dependiente: La incorporación del supuesto de usurpación 

clandestina de inmuebles al Código Penal Peruano. 

 

• Variable Independiente: Vulneración a los principios de Legalidad, 

de Protección de Bienes Jurídicos. y de Mínima Intervención del 

Derecho Penal. 

 

6. OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuáles son los principios rectores del Derecho Penal que se 

vulneran con la incorporación del supuesto de usurpación clandestina de 

inmuebles al Código Penal Peruano. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Describir las deficiencias de la protección penal del patrimonio 

inmobiliario antes de la incorporación del inciso 4  al Artículo 202° 

del Código Penal Peruano. 
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✓ Identificar el alcance de la protección jurídica sobre el patrimonio 

inmobiliario del supuesto previsto en el inciso 4  del Artículo 202° 

del Código Penal Peruano (Usurpación Clandestina).  

✓ Examinar la legislación y doctrina extranjera sobre el supuesto de 

Usurpación clandestina de inmuebles. 

✓ Explicar la vulneración al Principio de Legalidad con la 

incorporación del supuesto de usurpación clandestina al Código 

Penal Peruano. 

✓ Exponer la vulneración al Principio de Protección de Bienes 

Jurídicos con la incorporación del supuesto de usurpación 

clandestina al Código Penal Peruano.  

✓ Expresar la vulneración al Principio de Mínima Intervención del 

derecho Penal con la incorporación del supuesto de usurpación 

clandestina al Código Penal Peruano.  

 

7. MATERIALES, MÉTODOS Y TÉCNICAS 

7.1. OBJETO DE ESTUDIO 

La incorporación del supuesto típico contenido en el inciso 4 del Artículo 

202° del Código Penal Peruano, denominado “Usurpación Clandestina”. 
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7.2. MÉTODOS 

7.2.1. Método Científico, como conocimiento adquirido resultante de 

una actividad científica, por tanto, no se reduce a un simple 

conjunto de procedimientos técnicos y hábitos de investigación, 

sino que se constituye como el reflejo del objeto de estudio y su 

representación de la realidad. 

7.2.2. Métodos Generales: 

• Método Inductivo. A través de este método, se parte de 

hechos y características del tema de investigación para inferir 

ciertas conclusiones.  

• Método Deductivo. A través del cual se parte de hechos y 

características genéricas, para llegar a conocer hechos 

particulares cuyo estudio conducirá a alcanzar los objetivos 

del trabajo. Este método se empleó en la revisión de 

jurisprudencia y artículos al respecto del tema. 

• Método Analítico. El cual nos permitió efectuar un estudio 

detallado de los elementos constitutivos del problema, 

mediante el análisis de sus partes.  
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• Método Sintético. Mediante el cual sintetizamos o 

resumimos los conocimientos obtenidos del estudio de 

ciertos aspectos de la realidad. Este método lo empleamos 

en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

7.2.3. Métodos Específicos - Jurídicos 

• Método Lógico – Jurídico. El recojo de la información se 

realizó a través de datos concernientes a un análisis actual 

de los conceptos jurídicos relacionados con el tema de 

investigación. 

• Método Hermenéutico. A fin de analizar e interpretar la 

normatividad existente sobre el tema investigado, 

distinguiendo el objetivo perseguido por la norma penal de 

manera sistemática. 

• Método Dogmático. La presente investigación visualizó el 

problema jurídico planteado a la luz de las fuentes formales, 

y por tanto, su horizonte se limitó a las normas legales o 

instituciones en los que está inscrito el problema. 

8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

8.1. Técnica de  Recolección de Información 
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• La observación: Se observaron todos los hechos de relevancia 

jurídica que se realicen en nuestra realidad materia de estudio, con 

la finalidad de ser plasmados posteriormente en el trabajo de 

investigación.  

• Acopio documental: Se aplicó para la recolección de datos, 

haciendo uso de las fichas de registro (fichas bibliográficas y 

hemerográficas) y de investigación (ficha textual o transcripción, de 

resumen, de comentario, o mixtas).  

• Entrevistas: A través de entrevistas o cuestionarios, se recopiló 

información proveniente de personas expertas que dominen 

profundamente aspectos relacionados con el tema de investigación. 

 

 

8.2. Técnica de Análisis Documental 

Posteriormente, se procedió a analizar la información contenida en los 

documentos y entrevistas, orientando su revisión hacia los objetivos 

planteados. Ello nos permitió un enfoque global, sistemático de los 

datos recopilados (doctrina, legislación y jurisprudencia) para poder 

llegar a conclusiones valederas que nos permitieron elaborar las 

recomendaciones pertinentes y viables. 

8.3. Técnica de Interpretación Jurídica de las Normas 
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Para el correcto análisis de las normas materia de estudio, se 

utilizaron una interpretación literal, sistemática y hermenéutica. 

 

9. PROCEDIMIENTO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

La recopilación de datos se refiere al uso de la gran diversidad de técnicas y 

herramientas que fueron utilizadas por el investigador para desarrollar la 

investigación.  

 

Recolectar datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos 

conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Este plan se nutre de 

diversos elementos: 

 

- Las variables, conceptos o atributos a analizar (contenidas en el 

planteamiento de la hipótesis o directrices de estudio). 

- Las definiciones operacionales o la manera cómo hemos operacionalizado 

las variables, esto es, dividir el tema de estudio entre indicadores teóricos y 

normativos. 

- Los recursos disponibles (de tiempo, apoyo institucional, económico, etc.)4. 

   

Así debemos identificar tres momentos específicos de la misma, los cuales fueron: 

                                                 
4  HERNÁNDEZ SAMPIERI y otros. “Metodología de la Investigación”. Cuarta Ed. México: Edit. McGraw-

Hill Interamericana; 2004. p. 274. 
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1.  La Exploración: Referida al primer momento de la investigación, la misma 

que motivó la existencia de la interrogante de investigación y el objetivo de 

la misma. 

2.  La Focalización: Una vez ubicada la problemática a estudiar, se procedió a 

enmarcar todos los esfuerzos en recopilar información sobre dicho tópico. 

3.  Globalización Conceptuada: Está referido al momento en el que se ponen 

de manifiesto la actuación de todos los instrumentos de investigación. 

 

Para todo ello, se tuvo en cuenta el análisis de las características de las fuentes 

de información para determinar su pertinencia, calidad, disponibilidad y 

accesibilidad. Asimismo, como se mencionó anteriormente, se aplicaron los 

instrumentos ya construidos y que fueron mencionados en el acápite precedente y 

se procedió al establecimiento de un cronograma de trabajo a efecto de poder 

procesar la información recabada. 

 

10.   PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Una vez que los datos se codificaron, transferido a una matriz, guardado en un 

archivo y “limpiado” de errores, se procedió a analizarlos5. Traducido a la 

investigación, una vez que se ha recabado la mayor cantidad de información se 

                                                 
5  Ibíd., p. 408. 
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procede a realizar una sistematización de la misma, a través de un método 

sencillo de procesamiento que se describirá a continuación: 

 

1. Seleccionar y ejecutar un plan de investigación: En esta parte de la 

investigación, el autor realizó un modelo de dispersión temática de todas las 

referencias a ser incluidas en la presente tesis y procedió a plantear un 

orden sucesivo de ellos.  

2. Explorar datos: Corresponde a la parte más trabajosa pero que va dando 

luces sobre el derrotero que va tomando el tema de investigación. Esta 

etapa consistió en sistematizar la información y dividirla acorde al plan de 

investigación trazado precedentemente. 

3. Evaluar la confiabilidad y validez lograda por los instrumentos de medición y 

análisis de hipótesis: En esta parte del procesamiento de datos se cotejaron 

las diferentes posiciones normativas, doctrinales y jurisprudenciales con 

respecto a la usurpación clandestina, poniendo especial énfasis en las 

alternativas de solución planteadas a efecto de que preliminarmente 

podamos verificar la verdad de nuestra hipótesis. 

4. Preparar los resultados para presentarlos: Para estos efectos se debe, en 

primer término, revisar los resultados y organizarlos, luego cotejar y analizar 

su congruencia y en caso de inconsistencia lógica volverlos a analizar. Así 

también se debe comentar o describir brevemente la esencia de los 

análisis, valores y volver a revisar los resultados. Una vez obtenido todo ello 

se procederá a elaborar el reporte de investigación. 
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11.  DISEÑO DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 

Se ha llevado a cabo una investigación y los resultados del análisis de las 

variables, información, etc. Se han revisado, sistematizado, organizado e incluso, 

interpretado y comentado; sin embargo el proceso aún no termina. Es necesario 

comunicar los resultados mediante un Reporte6, el cual puede adquirir diferentes 

formatos, y para nuestro caso, la presentación de un Informe de Tesis. 

 

A fin de presentar dicho informe, se deben realizar varias precisiones como: 1. Las 

razones por las cuales surgió la investigación, 2. Los usuarios del estudio y 3. El 

contexto en el cual se habrá de presentar. Dado que el motivo de elaboración de la 

presente tesis de investigación fue la obtención de un grado académico, el 

panorama se torna claro ya que los parámetros de redacción y lineamientos son 

los establecidos por la Institución Educativa donde se habrá de presentar, el 

contexto será académico y los usuarios serán, en primera instancia, los miembros 

del Jurado y, posteriormente, otros alumnos y profesores de la propia Universidad 

y otras organizaciones educativas. 

 

Los elementos que contienen la mayoría de los reportes dependen de los usuarios 

que han sido mencionados en el parágrafo precedente; en consecuencia, los 

parámetros y lineamientos son los establecidos por la Faculta de Derecho y 

                                                 
6  Ibíd., p. 502. 
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Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo para la elaboración de 

Informe de Tesis del año 2013-2014, el cual se ha seguido de forma ordenada y 

con el cumplimiento estricto de la metodología ahí establecida. 
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SEGUNDA PARTE 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS  

REFERENCIALES 

1. APROXIMACIÓN AL TÉRMINO “USURPACIÓN” 

Si rastreamos los orígenes de la usurpación, debemos acudir al Derecho Romano. 

En este contexto, y tal como consta en el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua (RAE), el vocablo “usurpación” deriva del latín usurpatio- onis / usurpare,  y 

que define a la acción y efecto de usurpar, lo cual consiste: en apoderarse de una 
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propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro, generalmente con 

violencia; o arrogarse dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como propios7. 

Siguiendo tal consideración, en el Perú el término aludido presenta dos 

concepciones de corte delictivo. Por un lado tenemos la “usurpación de funciones”, 

como delito contra la Administración Pública, que sanciona al particular que 

ingresa a la función pública sin cumplir con los requisitos que la ley establece para 

tal efecto. Del otro lado de la orilla, se presenta el delito contra el patrimonio, en la 

modalidad de “usurpación inmobiliaria”, como ilícito penal encargado de la 

protección de la posesión, tenencia u otros derechos reales sobre un inmueble, 

frente a aquellos actos de alteración de linderos, turbación o despojo de la 

posesión que se ejerce concretamente sobre un inmueble, siempre que medie en 

estos dos últimos supuestos, hechos de violencia, amenaza, engaño y/u otros 

medios contemplados en la norma penal8. 

Para FRANCESCO CARRARA9, el delito de usurpación resulta ser una especie de 

hurto de cosa inmueble, como ejemplo para expresar la tutela que despliega el 

Derecho Penal alrededor del patrimonio inmobiliario. 

 

2. EL PATRIMONIO COMO OBJETO DE PROTECCIÓN DEL DERECHO PENAL 

                                                 
7  Para mayor referencia ver Diccionario de la Real Academia de la Lengua española (2001) en www.rae.es  
8  Concepción presente hasta la entrada en vigencia de la ley N° 30076. 

9 CARRARA, Francesco. “Programa de Derecho Criminal - Parte Especial”. Vol. IV. Bogotá: Themis; 1997. 

pp.2417-2439. 
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Actualmente, es común afirmar que al derecho penal le corresponde la función de 

protección de bienes jurídicos, no obstante para el funcionalismo radical de 

Jakobs, la función del derecho punitivo esté constituida por la vigencia de la norma 

penal. De tal forma, urge la precisión del bien jurídico a tutelar con la tipificación de 

los delitos patrimoniales.  

Haciendo un recuento en la historia, podemos verificar que las diversas 

legislaciones se hallaban divididas. Para unas el bien jurídico era la propiedad10, 

en tanto que para otras lo constituía el patrimonio11. Tal división incluso 

permanece hasta la actualidad (por ejemplo, los Códigos Penales de Argentina, 

Chile, Bolivia y Ecuador prefieren a la propiedad, en tanto que los Códigos 

Penales de Brasil, México, Guatemala y Panamá prefieren al patrimonio, trayendo 

como consecuencia lógica que los doctrinarios del derecho penal también adopten 

posiciones divididas. Por su parte, el Código Penal peruano de 1863 destacaba 

como bien jurídico de los delitos patrimoniales a “la propiedad”; no obstante, el 

legislador de 1924, siguiendo el proyecto de Código Penal suizo de 1918, prefirió e 

impuso el membrete de “Delitos contra el patrimonio”, el cual se mantiene hasta el 

vigente Código Penal de 1991.  

Bajo ese contexto, se verifica que siempre ha sido tema de discusión doctrinaria 

cuál es el bien jurídico que se pretende tutelar o proteger con la estructuración de 

                                                 
10 Código Penal francés de 1810, C.P. belga de 1867. 

11 Código Penal italiano de 1889. 
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los delitos patrimoniales, generando la disyuntiva entre la propiedad12 y el 

patrimonio. Ante esto, la doctrina peruana, en armonía con el membrete “Delitos 

contra el patrimonio” -utilizado por los Códigos de 1924 y 1991- se adhirió a la 

posición que sostiene que el patrimonio es el bien jurídico que se pretende tutelar 

con esta clase de conductas delictivas.  

Previo a entender el alcance del concepto “patrimonio” para el Derecho penal, 

resulta necesario revisar las teorías consideradas por la doctrina para tal efecto. 

Según la concepción jurídica - ya superada - el patrimonio está constituido por 

los derechos patrimoniales reconocidos por el ordenamiento jurídico (derechos 

subjetivos), sin considerar si tienen o no valor económico. La concepción 

económica considera, por el contrario, que es el conjunto de bienes con valor 

económico de los que puede disponer una persona, sin importar si son o no 

protegidos por el orden jurídico. Según la concepción jurídico-económica, 

predominante en doctrina, se trata de los bienes con valor comercial sobre los 

cuales una persona tiene el poder de disponer bajo el amparo del orden jurídico. 

Por último, y atendiendo a las ideas que sustentan las corrientes modernas, se 

verifica un criterio funcionalista, conforme al cual el patrimonio es el conjunto de 

bienes que se adjudican a una persona en razón de derechos transferibles. Dicho 

de otra manera, se trata del poder que tiene una persona para disponer del 

                                                 
12 Para nuestro sistema jurídico, se entiende por propiedad lo previsto en el artículo 923 del Código Civil de 

1984. Allí, se afirma que la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar 

un bien, el cual debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Sostienen los 

civilistas que la propiedad es el poder jurídico pleno sobre una cosa. No obstante, pleno no significa que sea 

ilimitado, pues, la ley pone límites. Le impone fronteras más allá de las cuales no llega el señorío que se 

reconoce al titular del bien. 
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conjunto de bienes apreciables económicamente. La adopción de una u otra de la 

concepciones referidas condiciona la interpretación de las disposiciones relativas a 

los delitos contra el patrimonio y, por tanto, también de los delitos contra la 

propiedad13. De estas posiciones la que tiene mayor consenso en doctrina es la 

teoría mixta, a la cual los tratadistas se han adherido para hacer dogmática de los 

delitos contra el patrimonio previstos en nuestro Código Penal.  

De acuerdo al nomen iuris del Título V del Código Penal “Delitos contra el 

patrimonio”, se asume que el bien jurídico protegido lo constituye efectivamente: el 

patrimonio. Entendido el patrimonio en sentido genérico y material como el 

conjunto de obligaciones y bienes (muebles o inmuebles) susceptibles de ser 

valorados económicamente y reconocidos por el sistema jurídico como 

pertenecientes a determinada persona. En tanto que en sentido específico para 

efectos de la tutela penal, constituye patrimonio de una persona todos aquellos 

derechos reales (principales: posesión, propiedad, usufructo, uso y habitación, 

superficie y servidumbre; de garantía: prenda, anticresis, hipoteca y derecho de 

retención) y obligaciones de carácter económico reconocidos por el sistema 

jurídico. De ahí que algunos tratadistas propongan que en lugar de hablar de 

“delitos contra el patrimonio” debe acuñarse la frase de “delitos contra los 

derechos patrimoniales”.  

 

                                                 
13 HURTADO POZO, José. “Relaciones entre el Derecho Penal y el Derecho Civil respecto al delito de hurto 

en el Código Penal Peruano”. Artículo publicado en la Revista Oficial del Poder Judicial - Año 4-5, N° 6 y 

No7. Lima: Poder Judicial; 2010-2011. p. 235. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Br. Julio Cesar Espinoza Linares 

 
44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

TIPO PENAL Y  

ESTRUCTURA TÍPICA 

 

1. NOCIÓN DE TIPO PENAL 

Para EUGENIO ZAFFARONI14, una conducta pasa a ser considerada delito 

cuando una ley la criminaliza (criminalización primaria), valiéndose de fórmulas 

legales que señalan pragmas15 o conflictivos (conductas, circunstancias y 

resultados), amenazados con una pena y que son denominados tipos. Estos se 

                                                 
14 ZAFFARONI E, FERNANDEZ C., BAPTISTA P., et al. “Manual  de Derecho Penal – Parte. General. 

Buenos Aires: Astrea; 2005. p.335. 

15 Considerado por Zaffaroni como el supuesto de hecho fáctico, concreto y particular.  Ibíd., p. 338 
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encuentran previstos en la parte especial del Código Penal y en leyes penales 

especiales no codificadas. 

Bajo esa línea, previo al análisis concreto del delito de usurpación inmobiliaria en 

nuestro país, corresponde desarrollar puntualmente conceptos básicos que 

permitan un correcto tratamiento del tipo. De tal forma, en las siguientes líneas se 

abordarán puntos como el concepto de tipo penal, funciones, y demás aspectos 

relacionados con uno de los elementos esenciales del delito, como el de tipicidad. 

 

2. DEFINICIÓN DE TIPO PENAL 

El vocablo “tipo” es la traducción comúnmente aceptada de la palabra alemana 

tatbestand que significa supuesto de hecho. En esta línea, se aceptan dos 

aspectos: una como supuesto de hecho fáctico en tanto acontecimiento particular 

y concreto en la realidad, y otra como supuesto de hecho legal entendido como el 

modelo abstracto creado por la ley para su señalización. 

Para la doctrina especializada, el tipo penal es la descripción de la conducta 

prohibida establecida por el legislador en el supuesto de hecho por una norma. En 

este contexto el legislador, mediante normas penales, enuncia modelos de 

conductas expresadas en mandatos y prohibiciones, conminándolos con una 

pena, estableciendo en concreto el objeto de protección y las conductas 

reprobadas por el ordenamiento jurídico. 
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Por su parte, la tipicidad es la adecuación de un hecho al tipo penal. Así, el tipo 

penal se analiza dentro de la tipicidad, forma parte de ella; al adecuarse un 

comportamiento humano a la conducta descrita por el tipo, surge lo que se conoce 

como la tipicidad; se produce entonces una identidad entre la acción de un 

individuo con lo descrito en forma expresa por la ley. Como bien escribe PEÑA 

CABRERA, “la tipicidad de una conducta importa la confrontación del comportamiento 

humano objeto de imputación, con el modelo de conducta descrita en la ley de forma ideal, 

a partir d los elementos que constituyen su construcción normativa.”16 

De tal forma, el tipo penal constituye un instrumento legal, lógicamente necesario y 

de naturaleza predominantemente descriptiva que tiene por función la 

individualización de conductas humanas penalmente relevantes – por estar 

penalmente prohibidas. Sin embargo, el simple hecho de que una conducta se 

identifique con un tipo penal no quiere decir que se haya producido un delito, pues 

como se sabe, faltaría analizar otros aspecto como son la antijuridicidad y la 

culpabilidad. 

 

3. FUNCIONES: 

                                                 
16 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. “Derecho Penal – Parte General”. Tomo I. Lima: IDEMSA; 

2004. p. 350. 
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La utilidad del tipo penal para la ciencia del Derecho encuentra sustento en el 

cumplimiento cabal de  sus diversas funciones, entre las cuales se destacan las 

siguientes17: 

• Seleccionadora: Escoge determinadas conductas que ocurren en la 

sociedad – que considera más graves – y las plasma en las leyes penales. 

Ésta es una de las manifestaciones del carácter fragmentario y del Principio 

de Última Ratio del Derecho Penal. Por tanto, el tipo penal encierra un 

significado valorativo propio y los hechos típicos no son valorativamente 

neutros, sino penalmente relevantes18. Esto no se produce porque sea anti 

normativo sino por una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. 

• Función de Garantía: Una persona sólo puede ser sancionada si su 

conducta está tipificada en un tipo penal. El tipo es siempre “tipo legal” y 

sólo la ley escrita es fuente del tipo. Sólo puede sancionarse un hecho 

cuando su punibilidad está legalmente determinada antes de la comisión de 

él. Todo ciudadano debe, por tanto, tener la posibilidad, antes de realizar un 

hecho, de saber si su acción es punible o no19. El tipo selecciona conductas 

merecedoras de pena. Su redacción debe definir con claridad la conducta 

prohibida; esto se logra utilizando el lenguaje promedio de la sociedad, con 

el cual se debe dictar la ley. 

                                                 
17 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. “Derecho Penal Parte General”. 3era reimp. Lima: Grijley; 2009. 

p. 297. 
18 Ibíd., p.297. 

19 BRAMONT ARIAS, Luis. “Manual de Derecho Penal Parte General”. Lima: San Marcos; 2000. p. 131. 
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• Función Indiciaria: El tipo consiste en la descripción general de acciones 

antijurídicas. Ello permite la selección inmediata entre ilícitos punibles y no 

punibles20, lo que da lugar a un juicio preliminar acerca del carácter 

antijurídico del hecho. Se dice que se crea un indicio, una presunción 

siempre refutable acerca de la antijuridicidad21, ya que se puede dar la 

existencia de lo que conocemos como las causas de justificación. Pero, 

como hemos dicho líneas arriba, la tipicidad luego de haberse aplicado 

sobre el tipo, adquiere un carácter esencial para la antijuridicidad, pues de 

no existir ésta no se podría continuar el análisis del delito. 

• Función Motivadora: La finalidad de los tipos penales es motivar a las 

personas para que no cometan las conductas sancionadas. El tipo 

responde a caracteres de prevención general intimidatoria, es decir, se 

amenaza a toda la sociedad con imponer una pena si se realizan ciertas 

conductas. No interesa aquí la posición acerca del fundamento de la pena, 

son solamente que el tipo penal pueda persuadir a los ciudadanos a no 

cometer las conductas descritas. 

 

4. ESTRUCTURA TÍPICA  

4.1. TIPO OBJETIVO 

                                                 
20 MAURACH, Reinhart. “Derecho Penal – Parte General”. Trad. Jorge Bofill Genzsch y Enrique Aimone 

Gibson. Buenos Aires: Astrea; 1994. p.349. 

21 BRAMONT ARIAS. Op. Cit., p. 132. 
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En el mundo exterior se hallan ciertas características que deben cumplirse para 

considerar una conducta se encuadra dentro de los alcances de un tipo penal. De 

esta manera, entendemos que el tipo objetivo está conformado por un conjunto de 

elementos que a continuación pasaremos a desarrollar. 

4.1.1. Bien Jurídico 

Se concibe como el interés jurídicamente protegido, como aquello que 

la sociedad establece a modo de su fundamento básico para lograr un desarrollo 

armónico y pacífico. De tal forma, se presenta como un valor ideal de carácter 

inmaterial. Todo tipo de delito debe incluir un comportamiento humano capaz de 

provocar la puesta en peligro real, claro e inminente, o la lesión de un bien jurídico; 

todo ello de conformidad con el Artículo IV del Título Preliminar del Código Penal 

que contiene el Principio de Lesividad. La cualidad de bien jurídico es, por tanto, 

algo que crea la ley y no algo preexistente a ella misma22. Generalmente, el tipo 

penal no designa literalmente el bien jurídico protegido, sino que éste viene 

consignado expresamente en los rubros de los títulos y capítulos que contiene 

nuestro Código Penal, por lo que resulta entonces que nuestro Código Penal 

otorga una agrupación sistemática de dichos bienes jurídicos a través de toda su 

extensión normativa. Así, se entenderá que la defensa del bien jurídico es lo que 

da sentido a todo el ordenamiento jurídico penal23.  

                                                 
22 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. “Derecho Penal – Parte General”. 3ra edición. 

Valencia: Edit. TIRANT LO BLANCH; 1998. p. 292. 

23 BRAMONT ARIAS. Op. Cit., p. 134. 
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Todo artículo de la parte especial protege un bien jurídico determinado. Según el 

interés a proteger, los tipos pueden ser24: 

• Tipo de Lesión: Se exige una destrucción o menoscabo del bien jurídico 

protegido (Ej. homicidio, lesiones). 

• Tipo de Peligro: Se exige que la conducta del sujeto ponga en peligro el 

bien jurídico especificado en el tipo penal. En este grupo se presentan una 

subdivisión, según la cual se considera la existencia de delitos de peligro 

concreto (se exige la puesta en peligro de un determinado bien jurídico y 

que dicho peligro sea real para que se configure el tipo. Ej. Art. 128º), y 

abstracto (Basta que se realice la conducta descrita en la ley sin que se 

deba probar que se haya puesto un bien jurídico determinado. Ej. Art. 274º) 

Según su estructura, pueden ser: 

• Tipo Básico: Contiene la descripción típica simple de una conducta. (Ej. 

Art. 106° - Homicidio Simple). 

• Tipo derivado: Agravación del tipo penal básico, por circunstancias que 

generan mayor reproche de la conducta del agente. (Ej. Art. 108° -

Asesinato). 

                                                 
24 Ibíd., p. 135. 
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Según las formas básicas del comportamiento humano, puede ser: 

• De Comisión: La obtención del resultado típico se obtiene a través del 

hacer del agente. (Ej. Art. 170° - Violación Sexual). 

• De omisión: El resultado típico es consecuencia de la abstención del 

agente. (Ej. Art. 126° Omisión de Socorro). También se presentan los delitos 

de omisión impropia o de comisión por omisión, según los cuales se 

equipara el comportamiento pasivo al activo siempre que el agente tenga el 

deber jurídico de impedir el resultado previsto en la norma penal para un 

hacer. (Ej. Art. 106° - Homicidio). 

 

Según la relación entre acción y objeto de la acción, pueden ser: 

• De resultado: Son aquellos en los que el último acto ejecutivo del agente 

no representa el resultado típico descrito, sino una consecuencia o 

resultado del mismo. (Ej. Art. 106°  - Homicidio). 

• De mera actividad: En esta clase de delitos, según su descripción típica el 

último acto ejecutivo del agente constituye el resultado típico. (Ej. Art. 170° - 

Violación Sexual). 

Según el número de bienes jurídicos protegidos los tipos pueden ser: 
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• Simples o uniofensivos: Afectan un solo bien jurídico. (Ejemplo: Homicidio 

– Vida). 

• Complejos, llamados también pluriofensivos: A diferencia del anterior, la 

descripción típica expone la afectación de más de un bien jurídico. 

(Ejemplo: Robo – Patrimonio y Cuerpo-Salud). 

Por las características del agente: 

• Comunes: Aquellos cometidos por cualquier persona, sin exigencia de una 

cualidad especial del agente. (Ej. Homicidio, Violación Sexual). 

 

• Cualificados: Se requiere una cualidad especial del sujeto agente. En este 

grupo tenemos a los denominados “especiales propios”, en los que la 

ausencia de la cualidad requerida deviene en la atipicidad del hecho. (Ej. 

Prevaricato). También se presentan los delitos “especiales impropios”, en 

los que según su descripción típica, a pesar de no tener el agente  la 

cualidad exigida, la conducta puede ser encuadrada en un tipo básico o 

común. (Ej. Parricidio  Homicidio, Peculado  Hurto). 

Además los antes enumerados, se tiene el tipo de Propia Mano, según el cual 

para ser considerado autor, la realización típica supone una acción corporal que 

deberá realizar el propio autor, sin lo cual faltaría el específico injusto de la acción. 

Ej. Actos contra el pudor, conducción en estado de ebriedad, bigamia, entre otros. 
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Otra clase son los tipos de Encuentro, según la cual para la realización típica 

requiere necesariamente la participación o aporte de la víctima, sin el cual no se 

habría podido consumar el delito. Ej. Proxenetismo, Colusión ilegal, Tráfico de 

Influencias, Cohecho, entre otros. 

4.1.2. Sujetos 

En el tipo penal se manifiesta la presencia de dos sujetos en forma directa: 

el sujeto activo y el sujeto pasivo, ya que entre ello se ha producido el conflicto. 

Puede darse casos en los que el Estado sea el agraviado, en delitos como 

Falsificación de Documentos, contra la Administración de Justicia, o Tráfico Ilícito 

de Drogas, en los que actuará a través de un Procurador Público. 

- Sujeto Activo: Es el individuo que realiza la acción u omisión descrita en el 

tipo penal. Se le llama también sujeto agente. 

- Sujeto Pasivo: Puede distinguirse entre sujeto pasivo de la acción – persona 

que recibe en forma directa la acción u omisión típica realizada por el sujeto 

activo – y el sujeto pasivo del delito – persona que es el titular o portador del 

interés cuya esencia constituye la del delito o bien jurídico protegido25. 

Generalmente los sujetos coinciden, pero hay casos en los que se los puede 

distinguir, verbigracia: En el delito de robo simple, se puede distinguir entre la 

persona que fue víctima de la violencia y posterior sustracción del bien (sujeto 

                                                 
25 BRAMONT ARIAS. Op. Cit., p. 139. 
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pasivo de la acción), y el dueño del bien mueble (sujeto pasivo del delito). Mención 

diferente se presenta en delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, donde 

necesariamente el sujeto pasivo de la acción y del delito coincide. 

Distinguir el sujeto pasivo no sólo posee importancia constructiva, sino también 

trascendencia práctica, de quien sea el sujeto pasivo puede depender: 

- La impunidad o no del autor (Artículo 208º referido a las Excusas 

Absolutorias). 

- La posibilidad de atenuar o agravar la pena (Ejm: Artículo 110º sobre 

Infanticidio o Art. 107º sobre Parricidio). 

- Que se brinde el consentimiento. 

- Otros efectos legales (Inhabilitación o medidas accesorias). 

La forma de redacción del tipo penal en general es impersonal, por tal motivo se 

utiliza denominaciones como “el que” o “quien“, pero como también fue señalado 

en el punto dedicado a la clasificación de los tipos penales, existen los llamados 

delitos especiales que sólo pueden ser cometidos por personas determinadas – 

por ejemplo el servidor o funcionario público. Los delitos comunes son aquellos 

que pueden ser cometidos por cualquier persona (Ej. Homicidio, Hurto, entre 

otros). Los delitos especiales son aquellos que únicamente pueden cometerlos 

ciertas personas26. El delito especial propio se da cuando el autor tiene 

determinadas cualidades que son constitutivas del delito (Ej. Prevaricato). El delito 

                                                 
26 Ibíd., p. 141. 
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especial impropio se da cuando las características específicas del sujeto sirven 

para agravar o atenuar la pena – delito agravado o privilegiado (Ej. Parricidio). 

4.1.3. Objeto Material del Delito 

Es aquél sobre el cual recae la conducta del sujeto activo. Si por un lado se 

tiene al bien jurídico como ideal, el objeto material es real (Ej.: en el delito de Hurto 

de dinero, el bien jurídico es la propiedad y el objeto material es el dinero; en un 

homicidio, el bien jurídico es la Vida, el objeto material es el cuerpo de la víctima). 

Está constituido por la persona o cosa material o inmaterial sobre la cual recae la 

acción del agente, esto es, puede tratarse de un hombre vivo o muerto, consciente 

o inconsciente, de una persona jurídica o ente colectivo, de una colectividad de 

personas, del ente estatal mismo, toda cosa animada o inanimada de carácter 

material o no27. 

El objeto material sobre el que recae físicamente la acción típica es el objeto del 

delito28. En el mundo real el objeto material equivale al bien jurídico. Como 

sabemos los bienes jurídicos no aparecen como objetos aprehensibles en nuestra 

realidad, ya que son valores inmateriales del orden social sobre el que descansa 

la armonía, el bienestar y la seguridad de la vida en sociedad. 

                                                 
27 Ibíd., p. 151. 

28 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando. “Derecho Penal – Parte General”. 2da edición. Bogotá: Themis; 

1995. p. 353. 
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4.1.4. Elementos Descriptivos y Normativos 

Los elementos descriptivos apuntan a lograr una definición del tipo en 

forma concluyente, absoluta, con la exclusión de la variable de valoración judicial. 

Es por eso que, nuestro Código Penal usa términos como matar, sustraer, etc., ya 

que estos son conceptos que pueden ser tomados por igual del lenguaje diario o 

de la terminología jurídica y describen objetos del mundo real. Son susceptibles de 

una constatación fáctica29. En cambio en el caso de los elementos normativos, el 

operador jurídico, de manera expresa o tácita, requiere efectuar una valoración de 

los conceptos dados, por lo que recurre a los métodos de interpretación que 

dispone, se remite entonces a normas y padrones valorativos ajenos al tipo penal, 

se refiere entonces a premisas que sólo pueden ser imaginadas y pensadas con el 

presupuesto lógico de una norma (Ejemplo: ajeno, veneno, perjuicio patrimonial, 

ilegítimamente, etc.). 

Los elementos descriptivos son aquellos que el autor puede conocer y comprender 

predominantemente a través de sus sentidos; puede verlos, tocarlos, oírlos, etc. 

(Ej.: un bien mueble en el caso de delito de hurto). Mientras que los elementos 

normativos son aquellos en los que predomina una valoración que no es 

perceptible sólo mediante los sentidos. (Ej.: el concepto de “ajeno” en el delito de 

hurto). También pertenecen a este grupo aquellos términos que requieren una 

valoración empírico-cultural del autor, como el término “perturba la tranquilidad 

                                                 
29 JESCHEK, Hans Heinrich. “Tratado de Derecho Penal – Parte General”. Trad. del Dr. José Luis 

Manzanares Samaniego. 4ta edición complementada y corregida. Granada: Edit. Comares; 1993. p. 243. 
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pública” en las faltas contra las buenas costumbres. Como se observa, el 

legislador introduce en el tipo conceptos jurídicos indeterminados, en los que hay 

una remisión a difusos criterios extrajurídicos. En estos casos sólo cabe cumplir la 

exigencia de la vinculación del Juez a la ley haciendo que la valoración responda 

exclusivamente a los conceptos valorativos de la colectividad. Muchas veces, la 

diferencia entre ambos elementos se oscurece, dado que, los elementos 

descriptivos del tipo también necesitan de un cierto nivel de interpretación; es así 

por ejemplo, que la diferencia entre bien mueble e inmueble que tiene el Derecho 

Penal es diferente al que posee el Derecho Civil30. 

 

4.2. TIPO SUBJETIVO 

Considerando que nuestra investigación no incide en el aspecto subjetivo del 

tipo penal, a continuación precisaremos básicamente los conceptos principales y 

su consideración generalmente aceptada por la doctrina nacional. En tanto, 

podemos decir que el tipo subjetivo se refiere al actuar del sujeto, pudiendo ser 

éste por dolo o por culpa. 

4.2.1. Dolo 

                                                 
30  HURTADO POZO. Op. Cit., p. 237. 
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Existe dolo cuando el sujeto realiza el acto con conciencia y voluntad31 de 

realizar el tipo objetivo, es decir, el sujeto sabe lo que hace y lo que quiere hacer. 

La conciencia es el conocimiento de estar realizando el tipo objetivo, y debe ser 

actual, es decir, debe estar presente en el momento que se realiza el hecho; su 

conocimiento no es exacto o científico, sino el propio de un profano - persona 

promedio. La voluntad es el querer realizar los elementos objetivos del tipo. 

 

4.2.2. Culpa 

La conducta humana puede darse sobre una base culposa. De acuerdo a 

nuestro ordenamiento jurídico deben ser declaradas en forma expresa (Art.12º 

CP). Se sigue entonces el sistema de números clausus32. La premisa básica para 

la existencia de un delito culposo es la lesión efectiva al bien jurídico, el cual no se 

quería lesionar; es decir, producir un resultado sin querer hacerlo. 

4.2.3. Tentativa 

La tentativa es un grado de desarrollo del delito en el cual se pone en 

peligro el bien jurídico pero no se llega a consumar la lesión del mismo. La 

tentativa constituye la ejecución de un comportamiento (cuyo fin es consumar un 

delito) que se detiene en un punto de su desarrollo antes de alcanzar el grado de 

consumación, es decir, antes de que se haya completado la acción típica. Dado 

nuestro ordenamiento jurídico, vinculado a la protección de bienes jurídicos, éste 

                                                 
31  Conciencia y Voluntad como elementos principales del Dolo. BRAMONT ARIAS. Op. Cit., p. 156. 

32  Ibíd., p. 173. 
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no puede conformarse con intervenir cuando el daño ya está hecho: puede y debe 

hacerlo antes, si el riesgo es serio e inminente.  

Requisitos de la Tentativa 

• El elemento subjetivo: El agente debe actuar con una resolución criminal, 

es decir, con la decisión de cometer el tipo penal, por tanto, este actuar es 

doloso. Justamente ésta es la razón por la que no hay tentativa en los 

delitos culposos, pues no existe tal resolución. En otras palabras, la 

tentativa gira en torno al dolo, el cual debe coincidir con el tipo consumado, 

es decir, se debe referir a todos sus elementos objetivos y subjetivos. 

• El elemento objetivo: El sujeto activo debe haber comenzado la ejecución 

de la acción típica33. Surge entonces la pregunta: ¿Cuándo se comienza a 

ejecutar la acción típica? Para responder a ésto debemos atender a dos 

elementos: 

a) Según el plan del autor, se debe examinar la posición inmediata o directa 

del agente para la realización del hecho delictivo. 

b) Se exige que se haya puesto en peligro el bien jurídico protegido. Es 

decir, se debe presentar una proximidad de lesión al bien jurídico y, 

dependiendo de esta proximidad se establecerá el grado de 

responsabilidad penal y, por tanto, la pena. 

                                                 
33 “Desde un punto de vista natural, comienza la ejecución de algo el que inicia los actos tendientes a lograr 

esa finalidad en el mundo de las realidades; en otras palacras, el que comienza a actuar. Pero, desde este punto 

de vista, el que realiza actos preparatorios en procura de algo, también ha comenzado a actuar y por ello el 

problema básico de la tentativa es el de determinar jurídicamente cuándo el autor no ha traspasado los límites 

del acto preparatorio (normalmente impune) y cuándo ha perpetrado en los actos ejecutivos, a partir de los 

cuales aparece la tentativa como presupuesto de la punibilidad legalmente consagrada”. CREUS, Carlos. En 

“Derecho Penal - Parte General”. 3ª Ed. Buenos Aires: Astrea; 1992. p. 433. 
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• El elemento negativo: El sujeto activo no debe haber consumado el delito, 

falta de consumación del tipo penal. Pero: ¿Cuándo se da la consumación? 

La consumación surge cuando se cumple con el verbo rector que contiene 

el tipo penal. Esta falta de consumación debe ser ajena a la voluntad del 

agente, puede darse por un factor accidental o por intervención de tercero. 

Clases de Tentativa 

Nuestro actual Código Penal no hace distinción entre las clases de tentativa, pero 

ésta puede ser de dos clases: acabada e inacabada - Ar:. 18° del CP.-. Para 

distinguirlas se debe atender a un criterio objetivo. 

• Tentativa Inacabada.- Cuando el autor no realiza todos los actos 

necesarios para la consumación del delito. La acción típica se interrumpe 

por un factor extraño al querer del agente que impide su consumación.  

• Tentativa Acabada.- Se da cuando el autor ha realizado todos los actos 

necesarios para la consumación, pero éste, no se realiza.  

CAPÍTULO III 

EL DELITO DE USURPACIÓN  

INMOBILIARIA EN EL PERÚ 

1. ORIGEN Y ANTECEDENTES DE LA PROTECCIÓN POSESORIA 

El concepto de posesión como hecho, con prescindencia del derecho y su 

protección mediante los interdictos, acciones posesorias, y acciones penales es el 

resultado de una larga evolución del Derecho, especialmente del procesal, desde 
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Roma hasta la actualidad.  

1.1. EN EL DERECHO ROMANO 

El proceso civil romano pasó por tres etapas: 1°) En la monarquía rigió las legis 

actiones (acciones de la ley); 2°) Durante la república, imperó el procedimiento 

formulario; y 3°) En el imperio, se establece el procedimiento extraordinario (la 

cognitio extra ordinem).  

1.1.1. Proceso Acciones De La Ley (Legis Actiones):  

Legis actio significa "modus agendi", o sea el esquema procesal configurado 

por las mores, la jurisprudencia sentada por el pontífice y por la ley, especialmente 

la ley de las XII tablas. En la legis actiones, la actio identifica a los antiguos actos 

procésales y su formalismo, que puede consistir en la recitación de palabras 

solemnes o en el cumplimiento de gestos rituales. No refleja solamente la iniciativa 

del actor, sino la compleja actividad desenvuelta por las partes y por el magistrado. 

1.1.2. Proceso Formulario  

El proceso formulario constituye la piedra terminal de la fase arcaica del 

Derecho romano, vinculada a la primitiva estructura orgánica de la civitas. En el 

año 242 a.C. fue instituido el Praetor Peregrinus competente en las controversias 

entre extranjeros o entre ciudadanos y extranjeros. El pretor no podía utilizar el 

procedimiento de la legis actiones reservado a los ciudadanos romanos. Pero la 

vinculación del proceso formulario a la actividad del praetor peregrinus no excluye 
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que ya precedentemente el praetor urbanus, magistratura introducida en el 367 a.C. 

para el ejercicio de la iurisdictio entre los ciudadanos, había iniciado el uso de 

fórmulas, cuando tenía que dirimir controversias en las cuales al menos una de las 

partes era extranjera o cuando se refería a materias extrañas a las previstas en los 

formularios de las legis actiones.  

La lex Aebutia (del año 130 a.C. o quizá de la primera mitad del II siglo) y la lex Iulia 

(promulgada en el 17 a.C.), regularon el proceso formulario. Las partes de la 

fórmula son cuatro: demonstratio (exposición de los hechos), intentio (pretensión del 

actor), adiudicatio (se faculta al juez a adjudicar la cosa a alguno de los litigantes 

cuando se trataba de procesos sobre división de herencias, de poner fin al 

condominio, de deslinde entre vecinos), condemnatio (potestad del juez de 

condenar o absolver). Aquí se transcribe un fórmula de la rei vindicatio: “Titius iudex 

esto. Si paret fundum Capenatem, quo de agitur, Aulii Agerii esse ex iure Quiritium, neque 

is fundus a Numerium Negidio Aulo Agerio arbitratu iudicis restituatur, quanti ea res erit, 

tantae pecuniae iudex Numerium Negidium Aulo Agerio condemnato, si non paret 

absolvito” (Ticio sea el juez. Si resulta que el fundo capenate, que es objeto del 

juicio, pertenezca a Aulio Agerio por disposición del derecho Quiritario y tal fundo 

no ha sido restituido por Numerio Negidio a Aulo Agerio luego de la invocación del 

juez, el juez condene a Numerio Negidio a pagar a Aulo Agerio una suma de dinero 

igual al valor que tendrá la cosa al momento de la sentencia).  

En el proceso formulario, la iurisdictio del magistrado comprende tres poderes, que 

el magistrado ejercitaba discrecionalmente mediante el decreto con el cual 
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concede la fórmula, descrito por la jurisprudencia como dare iudicium , que significa 

conceder la tutela procesal, dare iudicem , o sea proceder a la designación del juez, 

y iudicare iubere, es decir, la orden dirigida al juez para que pronunciar la sentencia. 

La fase in iure del proceso formulario se inicia con la comparecencia de las partes 

ante el magistrado y termina con la litis contestatio, con cuya conclusión se pasa a 

la fase in iudicio. Para que sea posible el juicio es necesario fijar los extremos de la 

controversia, finalidad que cumple la litis contestatio, porque fija de modo inmutable 

y vinculante para las partes la relación materia del juicio. Este se desarrollaba 

oralmente, libre de formalidades, sujetándose a las disposiciones del magistrado, 

que confería al juez el iussum iudicandi. El magistrado no sentencia sino se limita a 

oír a   las partes, conferirles la fórmula y remitirles al iudex, quien sentenciaba. 

Excepcionalmente, amparado en su imperium, puede adoptar directamente algunas 

decisiones que tienen eficacia inmediata. Estas decisiones del magistrado, 

calificadas como magis imperii quam iurisdictionis, eran: los interdictos, la restitutio in 

integrum y la stipulationes praetoriae. 

a) Los interdictos  

Los interdictos fueron medidas administrativas o de policía dictadas por un 

magistrado con el fin de mantener el orden jurídico administrativo y de policía que 

debía reinar en la comunidad. Fueron remedios creados por el magistrado o por 

el pretor para resolver relaciones que por su naturaleza no se podían hacer valer 

por vía de acción. Consistían en un mandato emanado del magistrado, 

posteriormente de los magistrados cum imperio, o sea el praetor, el proconsul y el 
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praeses provincia, con el fin de dirimir determinados intereses privados.  

El magistrado, con su mandato y a instancia de una de las partes, ordena a la otra 

observar un determinado comportamiento, que puede consistir en un facere (hacer) 

o en un no facere (no hacer). Si el demandado no se allanaba a acatar la orden del 

pretor, entonces se sometía el asunto a la decisión del juez. El pretor romano 

tenía, además de su prerrogativa jurisdiccional (jurisdictio), el ejercicio del imperio 

(imperium) por el que daba órdenes mediante los siguientes medios compulsivos: 

las stipulationes praetoriae; la integrum restitutio (a favor de quien ha perdido la 

posesión por dolo, cautividad o fraude); la missio in possesionem y los interdictos.  

En Roma la posesión (poder de hecho) y la propiedad (poder de derecho) eran el 

anverso y reverso de una misma realidad. Con el interdictum, el pretor daba 

órdenes o prohibiciones para poner fin a una controversia, cuya solución no 

admitía dilaciones. Además, el pretor también daba órdenes o prohibiciones 

generales, para todos, mediante el edictum.  

Por la naturaleza del comportamiento impuesto al destinatario y el contenido del 

precepto prohibitivo o imperativo, los interdictos se clasificaban en prohibitorios, 

restitutorios y exhibitorios34.  

• Los interdictos prohibitorios de hacer alguna cosa. Por ejemplo, la 

prohibición de ejercer violencia contra el poseedor no vicioso, la prohibición 

                                                 
34 (Gayo 4,142 " Principalis igitur divisio in eo est, quod aut prohibitoria sunt interdicta aut restitutoria aut 

exhibitoria ").  
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de construir sobre terreno sacro o en ríos o riveras impidiendo la 

navegación. Su fórmula fue: vim fieri veto o ne facias o ne inmittas.  

• Los interdictos restitutorios de una cosa o la reconstitución del estado de 

hecho relativo a las condiciones de una persona o también a la reposición 

de la situación preexistente a los actos de disturbio. Por ejemplo, disponer 

la restitución de un fundo a quien ha sido despojado de él por la violencia.  

• Los interdictos exhibitorios que imponen la prestación de presentar 

personas o de cosas. Por ejemplo, exhibir la persona que se desea declarar 

libre, que el padre exhiba a los hijos sometidos a su potestad.  

Otra clasificación es la que distingue en los interdictos simplicia y los interdictos 

duplicia. Simple es el interdicto en cual un contendiente tiene la calidad de actor y 

el adversario la calidad de demandado (alter actor, alter reus est), como los 

interdictos restitutorios y exhibitorios. Dobles (duplex), por el contrario, son los 

interdictos en los cuales las partes se colocan en un mismo plano, porque cada 

una de las partes es a la vez demandante y demandado.  

Se distinguió el interdicto destinado a conservar la posesión (interdicta retinendae 

possessionis) del tendiente a recobrar la posesión pérdida por violencia (interdicta 

recuperandae possessionis).  

• Los interdicta retinendae possessionis o acciones para conservar la posesión, 

son dos: el uti possidetis y el utrubi.  
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El interdicto uti possidetis protege la posesión de casas y fundos a condición 

de que no sea viciosa respecto del adversario, es decir, cuando el poseedor 

no haya conseguido la cosa del contrario, nec vi nec clam nec precario . El que 

despojaba a un anterior poseedor nec vi nec clam nec precario, tenía a su 

favor la excepción de posesión viciosa. No se exige que sea justo o injusto 

respecto a cualquier tercero. El vencedor consigue la cesación de las 

perturbaciones y la reparación de daños. Era anual, prescribía al año 

contado a partir de la violencia35.  

El interdicto utrubi, originariamente protegió a los esclavos, pero luego se 

extendió a todos los muebles. Como las cosas muebles pasan fácilmente de 

una mano a otra, debido a eventualidades naturales o por huída de los 

esclavos o de los animales, la victoria era atribuida no al poseedor actual, 

sino al que había poseído (nec vi, nec clam, nec precario) por más tiempo en 

el año anterior al interdicto. También era anual (maiore parte anni).  

El uti possidetis y el utrubi eran dobles (duplex), es decir, que se dirigían a las 

dos partes, cada una de ellas tenía una pretensión a la posesión; cada parte 

era a la vez demandante y demandado. Las Institutas y el Digesto asimilan 

el utrubi al uti posssidetis. Se dispuso que solamente tutelen a quien 

efectivamente posee al momento de promover el interdicto.  

• Los interdictos recuperandae possessionis también son dos: de vi (o unde vi) y 

                                                 
35 El poseedor actual no podía reclamar la tutela posesoria cuando había tomado la cosa por violencia, en 

forma clandestina o cuando era un precario, por lo que podía ser despojado por obra de quien, a su vez, había 

sufrido un despojo anterior.  
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de vi armata, que tienen por función hacer recuperar la posesión a quien ha 

sido despojado por la violencia.  

El interdictum de vi, cuando media expulsión de un inmueble por la violencia 

y cuando la posesión no fuese viciosa (nec vi nec clam nex precario)36.  

El interdictum de vi armata, cuando la expulsión se produce por un grupo de 

sujetos o por una persona armada, con independencia de toda invocación 

de vicio en la posesión del peticionante. En época de Justiniano el 

interdictos de vi armata se asimiló al interdicto de vi.  

La doctrina también refiere como interdictos recuperandae possessionis al interdicto 

de precario y al de clandestina possessione.  

• El interdicto de precario cuando el precarista no restituía la cosa que le fuera 

confiada. Por precario se entendía una posesión obtenida con ruegos, cuya 

duración dependía de la voluntad de quien la daba. Si el precarista rehúsa 

la restitución del bien solicitada por el propietario concedente de la posesión 

natural o servidumbre, deviene en viciosa y procede el interdicto.  

• El interdictum de clandestina possessione para los casos en que alguien tome la 

posesión de un inmueble clandestinamente.  

                                                 
36 El interdicto de vi se concede no sólo cuando el poseedor ha sido expulsado de la casa o del fundo, sino 

también cuando se le impida, por cualquier manera, continuar en la posesión, por ejemplo, cerrándole el 

acceso a su fundo. El poseedor obtiene dentro del año la restitución de la posesión   y resarcimiento de daños. 

Después del año el invasor responde sólo de lo obtenido con la expoliación. Se ventila en proceso simple. 

Pasado un año desde el despojo violento (vi deiectus) se podía interponer la exceptio temporis. 
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Para la recuperación de los muebles en el Derecho anterior a Justiniano está el 

interdictum utrubi. En el Derecho justinianeo el poseedor expoliado puede utilizar 

las acciones de robo y de rapiña, así como la actio ad exhibendum y las conditiones 

possessionis, las cuales no son remedios posesorios.  

El proceso interdictal se inicia con la postulatio de la parte que solicita la tutela y 

llama in ius al adversario; el magistrado, mediante causae cognitio (previa 

indagación del caso concreto), valora la existencia de los presupuestos necesarios 

para la concesión del interdicto, para luego concederlo o denagarlo (interdictum 

reddere). Si el destinatario no obedece el mandato interdictal, la parte que ha 

solicitado la tutela puede recurrir al procedimiento per sponsionem; proceso que 

Gayo define cum poena y cum periculo, por cuanto comporta para la parte perdedora 

el pago de una suma a título de pena. La parte que ha solicitado y obtenido el 

interdicto vuelve a llamar al adversario para que comparezca ante el magistrado y 

lo desafía a prometer mediante sponsio una suma de dinero fijada 

discrecionalmente por el pretor. El demandado, a su vez, puede contestar e 

interdicto e invitar al actor a una stipulatio, para la hipótesis que no resulte alguna 

violación de la orden impartida por el pretor. Las partes se comunican las fórmulas 

y si se avienen a una doble litis contestatio, se difiere al iudex la tarea de cerciorarse 

cuál de las dos sumas es la que se debe, si aquella objeto de la sponsio o aquella 

prometida con la stipulatio y, por tanto, verificar indirectamente si se ha violado o 

no el precepto interdictal.  

Al lado del procedimiento antes descrito se afirma con el transcurso del tiempo, 
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para los interdictos restitutorios y exhibitorios, el procedimiento per formulam 

arbitrariam, llamado sin periculo en cuanto no subsiste para el perdedor el riesgo de 

pagar una suma de dinero. El destinatario del interdicto antequam ex iure exeat, o 

sea antes que se concluya la fase in iure puede solicitar la designación de un 

árbitro que proceda directamente a la verificación de la situación de hecho. En el 

periodo post clásico romano los interdictos son asimilados a las actiones.  

b) La restitutio in integrum  

Por la restitutio in integrum “causa cognita”, o sea   previa indagación del caso 

concreto, el pretor concedía al interesado una actio o una exceptio rescisoria, en 

virtud de la cual el acto impugnado se considera como inexistente. Procedía en los 

casos previstos en el Edicto.Por ejemplo: minoría de edad, capitis diminutio, metus.  

c) Las stipulationes praetoriae  

            Por las stipulationes praetoriae, el pretor induce a las partes a asumir 

determinadas tareas mediante una stipulatio. La finalidad de la stipulatio praetoria 

era establecer una caución o garantía para tutelar una relación no reconocida por 

el ius civile o no suficientemente protegida.  

1.1.3. Proceso Extraordinario  

El procedimiento extraordinario se estableció por Dioclesiano, a fines del s. 

III, durante el período del imperio o período del Derecho romano post clásico. Se 

abolieron las fórmulas  y la palabra acción adquirió su significación actual. Por 
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excepción se conservaron los interdictos y la restitutio in integrum (restitución por 

entero).  

Señalamos como conclusión importante que el Derecho romano fue el que creó a 

los interdictos como la más genuina forma de defensa de la posesión, lo que ha 

heredado el Derecho actual. De otro lado, el Derecho romano concedía los 

interdictos al que poseía nec vi nec clam nec precario, por lo que el demandado tenía 

a su favor la excepción para poder demostrar el carácter violento, clandestino o 

precario de la posesión del demandante. Este modo de defensa interdictal ha sido 

abandonado por el Derecho actual que protege a todo poseedor.  

 

1.2. EN EL DERECHO CANÓNICO  

En el Derecho canónico se protege la posesión reprimiendo la violencia que los 

herejes y los señores feudales habían ejercido contra los obispos despojándolos 

de su sede y de los bienes de su iglesia. En el s. IX, mediante las falsas decrétales 

de Isidorus Mercator, se concedió a los obispos la exceptio spolii. El remdium spolii 

aparece como un privilegio de los obispos, actuando como incidente previo de un 

proceso criminal; el obispo despojado de su sede o de sus bienes utilizaba una 

excepción de modo que no podía ser juzgado en el sínodo mientras no era 

restituido en su cargo o en sus bienes.  

La exceptio referida a los obispos, por obra de los glosadores, devino en la actio 
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spolii, es decir de medio defensivo se convirtió en medio ofensivo. La actio polii se 

extendió a los clérigos y también a los laicos víctimas de despojo, imponiéndole al 

juez el deber de reintegrarles en la posesión perdida. Se podía invocar en los 

juicios civiles y penales, en los tribunales eclesiásticos y en los de Derecho común. 

Se aplicaba tanto al poseedor como al tenedor de la posesión, a los bienes 

muebles como a los inmuebles, incluso a las res incorporalis, a los oficios, 

prevendas, cargos honoríficos. Se podía dirigir contra el autor del despojo (violento 

o clandestino) y contra terceros adquirentes.  

El Derecho canónico admitía la pronta reintegración en el goce de cualquier 

derecho de cuyo ejercicio hubiera despojado alguien con violencia y de forma 

oculta, sin distinción de derechos de familia, reales, de crédito, etc. La conclusión 

más importante que podemos extraer del Derecho canónico es que extendió la 

protección posesoria a todo poseedor despojado violenta o clandestinamente. Este 

es el sistema adoptado por nuestro ordenamiento jurídico civil (Art. 921).  

 

 

1.3. EN EL DERECHO FRANCÉS  

En el Derecho francés de la Edad Media se contó con tres acciones de 

protección de la posesión: 1) La acción de recuperación, para proteger al 

desposeído violentamente; tiene su origen en las fausses decretales y el canon 
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reintegranda del Derecho canónico; 2) La acción de mantenimiento contra los actos 

perturbatorios de la posesión; 3) La denuncia de obra nueva para hacer cesar la 

molestia que resultaba para un propietario a causa de obras nuevas emprendidas 

por su vecino. En el s. XIV, la acción de mantenimiento y la de recuperar se 

confundieron en una sola. El Parlamento de París estableció que el expulsado de 

su heredad perdía la posesión pero conservaba la saisine (investidura). Desde 

entonces existió una sola acción posesoria, la llamada complaine en cas de saisine et 

de nouvellété que servía para mantener la posesión en caso de turbación y 

recuperarla en caso de pérdida.  

Más adelante, el Código Napoleónico, en su Art. 2228, prescribía: “La possession 

est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous 

excercons par nousmémes ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre no” (“La 

posesión es la ocupación o disfrute de una cosa o de un derecho que se tiene o 

ejerce por uno mismo o por otro que la tiene y ejerce en su nombre "). Por otro 

lado, en su Art. 246 expresa lo siguiente: “La usurpación es la ocupación de una 

cosa inmueble ajena, con ánimo de lucrarse y contra la voluntad del dueño”; y en 

su Art. 427 estableció: “La usurpación cualificada es la que se comete con 

violencia. Es simple cuando se comete sin violencia”. 

1.4. EN EL DERECHO ESPAÑOL 
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Se dice que la usurpación inmobiliaria encuentra su antecedente más remoto 

en el, Fuero Juzgo37, Ley 2, Título 1°, Libro VIII,  “quien echa a otro onme por fuerza 

de los suio, antes que el indicio sea dado, pierda toda la demanda, magüer que hay buena 

razón. E aquel que fue forzado, reciba su posesión, et todo lo suio que tenía entréguelo en 

paz; é qui toma por fuerza la cosa que no puede vencer por indizio, pierda lo que demanda 

y entregue el tabti a aquel que fue forzado”. Posteriormente se presentan la Ley 

Partidas38, Ley 10, Título 10, partida VII: “entrando o tomando alguno por la fuerza 

por sí mismo sin mandato del juzgador, cosa ajena, sea mueble o raíz, si tenía derecho lo 

debe perder; si no, debe pagar aquel que la tomó”. 

Ya ubicados en la edad contemporánea, la legislación española reconoció los 

interdictos de adquirir, conservar y recuperar. La Ley de Enjuiciamiento Civil 

española incorporó los interdictos de obra nueva y de obra vieja. En materia penal, 

el Código Penal Español de 1822 exponía lo siguiente: “el despojo violento de la 

posesión de una finca, sea arrojando de ella al poseedor, sea impidiéndole a la fuerza la 

entrada en la misma, aunque sea hecho por el propietario, será castigado con la pena de 

arresto de uno a cuatro meses y con multa de cincuenta a doscientos reales”. 

1.5. EN LA LEGISLACIÓN PERUANA  

                                                 
37 Se denomina Fuero Juzgo al cuerpo legal elaborado en León en 1241 por Fernando III y que constituye la 

traducción del Liber Iudiciorum del año 654, escrita en latín, promulgado en la época visigoda. Fue el cuerpo 

de leyes que rigió en la península Ibérica durante la dominación visigoda y que supuso el establecimiento de 

una norma de justicia común para visigodos e hispanorromanos 

38 Las Siete Partidas (o simplemente Partidas) es un cuerpo normativo redactado en Castilla, durante el 

reinado de Alfonso X (1252-1284), con el objetivo de conseguir una cierta uniformidad jurídica del Reino. Su 

nombre original era Libro de las Leyes, y hacia el siglo XIV recibió su actual denominación, por las secciones 

en que se encuentra dividida. La séptima y última partida posee 34 títulos y 363 leyes. Se dedica al derecho 

penal y procesal penal, es decir, a los delitos y al procedimiento penal (de carácter inquisitivo). Además 

incluye referencias al estatuto jurídico de los musulmanes y judíos. 
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El Código de Procedimientos Civiles de 1912 reguló los interdictos: de adquirir 

(arts. 994-1001); retener (arts. 1002-1009); recobrar (arts. 1010-1017); de obra 

nueva (arts. 1018-1026); y de obra ruinosa (arts. 1027-1029). El Código Civil de 

1852, establecía en su art. 1137, que el propietario de un edificio que amenazare 

ruina, podía ser obligado a demolerlo o apuntalarlo o que los propios vecinos 

podían solicitar autorización para realizar obras de inmediato, quedando obligado 

el propietario a reembolsarle el valor de las mismas. El vigente Código Procesal 

Civil de 1993, sólo reconoce los interdictos de recobrar (arts. 603 a 605) y de 

retener (arts. 606 y 607). Los interdictos de obra nueva y de obra ruinosa son 

manifestaciones del interdicto de retener. El Código Civil de 1936 restringió la 

tutela posesoria a los bienes inmuebles. En el art. 831 prescribía: "Todo poseedor de 

inmuebles puede utilizar las acciones posesorias y los interdictos, conforme al Código de 

Procedimientos Civiles. Si su posesión es de más de un año puede rechazar los interdictos 

que se promuevan contra él". Finalmente, el vigente Código de 1984, a ser tratado 

más adelante, lo amplió a muebles registrables.  

En materia penal se verificaron algunos avances. Así, el Código de 1863, en su 

sección duodécima, incluía la usurpación entre los delitos de la propiedad (título II), 

planteando de la siguiente manera: 

Artículo 337°: “El que empleando violencia despojare a otro de la posesión de una cosa 

raíz o del uso, usufructo o servidumbre que en ella goce, sufrirá reclusión de primer o 

segundo grado (1 o 2 meses, respectivamente) y multa de 20 a 200 pesos, según la cantidad 

de los usurpado y la calidad de la violencia. Si el despojo se verificare en cuadrilla, se 
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aplicará el máximo de la multa y la reclusión de tercer grado (3 años). Si se cometiera sin 

violencia y sólo por fraude o astucia, la pena será de arresto mayor en tercer o cuarto 

grado. (4 o 5 meses).  

Por su parte, el Código Penal de 1924 aborda la usurpación entre los artículos 257 

y 258 de la siguiente manera: 

 Artículo 257.- Será reprimido con prisión 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 parte de un inmueble, destruyere o alterare los 

términos o límites del mismo. 

3. El que, con violencia o amenazas, turbare la posesión de un bien inmueble. 
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2. FUNDAMENTO DE LA INCRIMINACIÓN  

De acuerdo a lo expuesto en el punto precedente, dentro del marco de protección 

que el Derecho Penal desarrolla sobre el patrimonio de las personas, surge la 

necesidad de salvaguardar los bienes inmuebles de una forma particular, 

atendiendo al diferente tratamiento normativos que merecen éstos en relación con 

los bienes muebles en las demás áreas del ordenamiento jurídico. 

Para CARRARA, nos encontramos ante la necesidad de imponer un reproche 

penal a aquella apropiación indebida de lo ajeno en términos jurídicos, asumida 

como el “hurto de cosa inmueble”39. Por su parte, PEÑA CABRERA FREYRE se 

orienta a considerar acertadamente que el Derecho Penal construye sus preceptos 

conforme a cada caso, según el bien jurídico afectado por la conducta lesiva, por 

lo cual se ha formulado normativamente una tipicidad acorde con el objeto material 

del delito de Usurpación. 

Como se advierte en la Usurpación, tanto en la legislación nacional como 

extranjera, se trata de un delito autónomo en razón del objeto material sobre el 

cual recae la conducta ilícita, constituido únicamente por el patrimonio inmobiliario, 

lo cual no implica que el comportamiento supone la apropiación de un bien 

inmueble, sino del ius posessionis o la tenencia del bien, cuando la víctima es 

despojada del ejercicio de su derecho real40. 

                                                 
39 CARRARA, Francesco. Op. Cit., pp. 2417-2439. 

40 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. Delitos contra el patrimonio - Parte Especial. Lima: Editorial 

Rodhas; 2009. p. 367. 
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Era posición compartida en la doctrina, hasta antes de la promulgación de la Ley 

N° 30076, que mediante esta conducta se busca tutelar la posesión de inmuebles, 

su real use y disfrute, al margen de la propiedad que sobre dicho bien recaiga. Tal 

circunstancia había de verificarse con la utilización de los medios comisivos 

descritos en el tipo penal, como la violencia, amenaza, engaño o abuso de 

confianza, como garantía o plus de sustantividad para promover su 

criminalización. Bajo ese contexto,  la propiedad no se protegía en relación al título 

de dominio del inmueble o al título del derecho real, sino en relación al hecho de la 

tenencia, posesión o cuasi-posesión, esto es, respecto del ejercicio efectivo de la 

tenencia o posesión ejercida sin título que dé derecho a ellos41. 

 

3. CONDUCTA TÍPICA VIGENTE 

Artículo 202. Usurpación 

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años: 

1. El que, para apropiarse de todo o en parte de un inmueble, destruye o altera los linderos del 

mismo. 

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

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

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

4. El que, ilegítimamente, ingresa a un inmueble, mediante actos ocultos, en ausencia del 

poseedor o con precauciones para asegurarse el desconocimiento de quienes tengan derecho a 

oponerse. 

La violencia a la que se hace referencia en los numerales 2 y 3 se ejerce tanto sobre las personas 

como sobre los bienes. 

                                                 
41 NÚÑEZ Ricardo. Derecho Penal Argentino - Parte Especial. T. V. Buenos Aires: Ed. Bibliográfica 

Argentina., 1967. p. 590 
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3.1. TIPICIDAD OBJETIVA 

3.1.1. Objeto material del delito: bien inmueble 

En el Capítulo VIII, Título V, Libro II, el Código Penal acoge varios 

supuestos de Usurpación. Como se advierte de lo establecido en el Artículo 202° 

del citado cuerpo normativo, el bien jurídico protegido en este Título es el 

patrimonio, referido específicamente a la posesión u otros derechos reales 

ejercidos sobre inmuebles. En efecto, el objeto material sobre el que recaerá la 

acción es un bien inmueble. 

El término "bien" se encuentra referido a aquellas cosas con existencia real y con 

valor patrimonial para las personas. Por otro lado, de acuerdo al artículo 885º del 

Código Civil, modificado por Ley Nº 28677, se consideran bienes inmuebles: el 

suelo, el subsuelo, y el sobresuelo, el mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las 

corrientes de agua y las aguas vivas o estanciales, las minas, canteras y depósitos 

de hidrocarburos y las naves y aeronaves. Sin embargo, la doctrina nacional 

reconoce la clasificación de bienes inmuebles por su naturaleza, 

independientemente de la enumeración que realiza el Código Civil,  y asume como 

tales a aquellos bienes materiales que permanentemente estén fijos o adheridos a 

un lugar (suelo), por tanto, imposibles de ser transportados o cambiados de un 

lugar a otro. Se comprenden en este Capítulo tanto los bienes inmuebles públicos 

como privados. Vale referir, como bien lo señala CARLOS CREUS42, que debemos 

                                                 
42 CREUS, Carlos. “Derecho Penal – Parte Especial”. 6ª Ed. Buenos Aires: Astrea; 1997. p.557. 
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distinguir los tipos penales referidos a los inmuebles de los referidos al derecho 

sobre las aguas. 

3.1.2. Bien Jurídico Protegido 

Respecto a este punto, debemos señalar que en doctrina no es uniforme. 

Para algunos autores el delito de usurpación defiende la propiedad inmobiliaria, 

mientras para otros el objeto de protección son las cosas muebles y los derechos 

reales como parte integrante del bien jurídico complejo patrimonio43. 

En esta línea podemos resaltar la posición de RAMIRO SALINAS44, quien nos dice 

que el interés fundamental que el Estado pretende proteger con la tipificación de 

comportamientos delictivos de usurpación lo constituye el patrimonio de las 

personas, específicamente, el pacífico y tranquilo disfrute de un bien inmueble, 

asimilado a la ausencia de perturbación en el ejercicio de la posesión o de 

cualquier otro derecho real sobre el mismo. En esta línea destaca que la 

propiedad será objeto de protección siempre que vaya unida al derecho de 

posesión. De similar forma, para LUIS BRAMONT–ARIAS45, el delito de 

usurpación protege en todas sus modalidades el patrimonio, específicamente el 

disfrute de un bien inmueble.  

                                                 
43  PEÑA CABRERA, Raúl. “Tratado de Derecho Penal. Parte Especial”. Tomo II- A. Lima: Ediciones 

Jurídicas; 1995. p. 496. 

44  SALINAS SICCHA, Ramiro. “Derecho Penal. Parte Especial”. 3ª ed. Lima: Grijley.2008. p. 1249. 

45 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto. “Manual de Derecho Penal. Parte Especial”. 5ª Edición. 

Lima: Editorial San Marcos; 1998. p. 375. 
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En ese contexto, se pronunció la jurisprudencia nacional al establecer que “el 

delito de usurpación, el bien jurídico protegido es la posesión, mas no la 

propiedad, la cual debe dilucidarse en la vía correspondiente” 46. También se 

consideró a nivel jurisprudencial que en esta clase de delitos no importa la calidad 

de propietario que pueda tener el agraviado, ya que el bien jurídico protegido es la 

situación de goce de un inmueble y el ejercicio de un derecho real47. 

Como se advierte, hasta antes de la modificatoria del Código Penal48, la doctrina 

nacional reconocía que el objeto de protección del delito de usurpación estaba 

constituido por el patrimonio de las personas, concebido específicamente en el 

extremo del pacífico y tranquilo disfrute de un bien inmueble. De tal forma, el 

derecho de propiedad -por sí solo- no era protegido por el derecho penal, salvo 

que el mismo se acompañe con el derecho de posesión, sea esta mediata o 

inmediata; en caso contrario, se dejaba expedita la alternativa extrapenal para el 

afectado ausente al momento de la ocupación.  

Tal consideración se mantiene a la fecha en los supuestos reconocidos en el 

Artículo 202º incisos 1, 2 y 3 del Código Penal. Sin embargo, dada la deficiente 

descripción típica vigente, no se distingue el bien jurídico que protege el inciso 4 

de la norma antes citada. Lo concerniente a este punto controvertido será 

desarrollado en el capítulo siguiente.  

                                                 
46 Ejecutoria Suprema del 24 de agosto de 1999. Exp. 534-98. Lima. 

47 Resolución Superior del 21 de diciembre de 1998. Exp. 4860-98. Lima. 

48 De fecha 19 de agosto de 2013. 
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3.1.3. Sujeto Activo 

De acuerdo a la descripción típica prevista en el artículo 202 del Código 

Penal, se entiende que cualquier persona puede ser sujeto activo del delito de 

usurpación. El supuesto de alteración de linderos no genera mayor 

cuestionamiento en ese sentido; sin embargo, los actos de turbación y despojo 

merecen una especial consideración. Así, también se considera que incluso el 

propietario de un inmueble que hubiere cedido la posesión del inmueble podría 

cometer delito de usurpación, toda vez que despoje o perturbe el disfrute sobre el 

inmueble49. Ello, pues la violencia sólo se justifica de acuerdo a los alcances de la 

defensa posesoria extrajudicial50.  

Cabe anotar, como lo considera también que el carácter común del delito no obsta 

de que los elementos se funda la punibilidad se trasladen sin problema al hombre 

de atrás, por lo que es admisible la autoría mediata. 

3.1.4. Sujeto Pasivo 

Como sujeto pasivo del delito de usurpación inmobiliaria se presenta 

cualquier individuo, siempre que goce concretamente de la posesión mediata / 

                                                 
49 La resolución del contrato por vencimiento o falta de pago no posibilita al agente-propietario a despojar o 

turbar de la posesión del inmueble. Al existir alternativas civiles para promover la solución de la controversia, 

el despojo o turbación de la posesión del arrendatario sería asumida como un concurso ideal entre los delitos 

de usurpación y ejercicio arbitrario de derecho de propia mano (Artículo 417º CP).  

50 Código Civil. Defensa posesoria extrajudicial. Artículo 920.-  El poseedor puede repeler la fuerza que se 

emplee contra él y recobrar el bien, sin intervalo de tiempo, si fuere desposeído, pero en ambos casos debe 

abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias. 
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inmediata o tenencia del inmueble, o que ejerza un derecho real sobre el mismo al 

momento del acto de usurpación (en cualquiera de las modalidades descritas en el 

los incisos 1, 2 y 3 del Código Penal). Dentro de este grupo, Salinas Siccha 

considera erróneamente que una persona jurídica puede presentarse como sujeto 

pasivo de la acción, lo que implicaría asumir que un acto de violencia, amenaza, 

engaño o abuso de confianza puede recaer sobre un ente abstracto. Al respecto, 

vale precisar que es admisible considerar a una persona jurídica como sujeto 

pasivo del delito de usurpación por vulneración a su posesión mediata51. 

3.2. MODALIDADES TÍPICAS DE USURPACIÓN 

3.2.1. Alteración o destrucción de linderos 

El tipo penal previsto en el inciso 1 del Artículo 202° CP describe dos 

conductas puntuales del agente, casi siempre vecino. Así se tiene dentro de los 

alcances de este delito al que con la firme intención de apropiarse, adueñarse o 

adjudicarse del todo o parte de un inmueble, destruye o altera los linderos de un 

inmueble. Los linderos se presentan como señales físicas naturales o artificiales, 

que tienen por finalidad servir de demarcación permanente a los límites de un 

predio (Ej. Cercos de piedras, madera, adobe, alambre, etc, sin importar su 

continuidad)52. Por destrucción entendemos la aniquilación, demolición, 

rompimiento o derribamiento de marcas o señales que sirven de lindero. La 

                                                 
51 SALINAS SICCHA, Ramiro. “Delitos contra el patrimonio”. 4ª ed. Lima: Grijley.; 2010. p. 405. 

52 Ibíd., p. 406. 
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alteración implica un cambio, modificación, desplazamiento o movimiento de las 

señales que le sirven de lindero. Vale señalar, que para la configuración de este 

delito no se requiere que el agente logre apropiarse o adueñarse del inmueble, 

sino que bastaría con verificar la alteración o daño sobre los linderos del mismo. 

3.2.2. Turbación posesoria 

La conducta planteada en el Artículo 202° inciso 3 sanciona a todo aquel 

que realice actos materiales y efectivos que, sin intención de despojar al poseedor 

legítimo, suponen una limitación o restricción al pacífico goce de la posesión de un 

inmueble, siempre que los medios utilizados para tal fin sean la violencia o 

amenaza (estos medios típicos serán abordados con mayor detalle en la siguiente 

modalidad). La turbación mediante amenaza se materializa con la intimidación 

constante por el agente sobre la persona del agraviado. Por otro lado, la violencia 

exigida por este delito, según lo confirma el último párrafo del actual  Artículo 202° 

CP, puede recaer tanto sobre las personas como sobre los bienes, siempre que su 

magnitud y constancia pongan en peligro o lesiones el bien jurídico protegido. 

3.2.3. Despojo de la posesión, tenencia u otro derecho real 

A. Despojo 

Punto neurálgico en nuestra investigación resulta ser la identificación del 

concepto de “despojo”. De tal forma, siguiendo a SALINAS53, debemos entenderlo 

                                                 
53 Ibíd., pp.407-408 
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como la acción por la cual el agente despoja, quita, arrebata, desposee o usurpa el 

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

REÁTEGUI logra identificar que la acción de despojo se entiende desde dos 

perspectivas54. Por un lado se pone el acento en la desposesión física, como 

arrebato total o parcial, que realiza una persona a otra para ejercer legítimamente 

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

por otra parte se vincula se vincula el concepto de despojo al disfrute o goce de un 

derecho real de un inmueble, que luego de producido aquél significará la 

supresión o privación del goce al titular de un bien inmueble. En este contexto, nos 

adherimos a la primera representación, con total respeto al fundamento de la 

incriminación del delito de usurpación, como figura encargada de proteger la 

posesión como hecho sobre un inmueble, mas no la propiedad. Así tenemos que 

la simple utilización de violencia para despojar, aún con la convicción de tener 

derecho sobre el inmueble, constituirá ya usurpación. 

A tenor del Artículo 202° inciso 2 CP, el despojo típico del delito de usurpación 

puede recaer sobre la totalidad del bien o una parte del mismo. Así lo corrobora 

SALINAS, quien destaca que en el desempeño de su labor como representante 

del Ministerio Público tuvo la oportunidad de ser testigo de excepción de largos y 

                                                 
54 REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y ESPEJO BASUALDO, Carlos. “El Delito de Usurpación Inmobiliaria en 

el Código Penal Peruano”. Lima: Jurista Editores; 2012. p. 270. 
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voluminosos procesos, donde el objeto del delito era un borde de camino o canal 

de regadío, esto es, unos pocos centímetros de terreno55. 

Vale señalar, con total respeto al principio de legalidad, que no compartimos la 

posición de SALINAS56 y REÁTEGUI57 en cuanto considera que el despojo 

descrito en el tipo penal se concreta en el supuesto que el agente se mantenga en 

el inmueble contra la voluntad del poseedor o tenedor. Al respecto podemos 

señalar que de acuerdo a la descripción típica del Artículo 202° inciso 2 CP, sólo 

se reprocha en este extremo la acción del que con violencia ingrese y expulse al 

poseedor precedente (de manera instantánea), sea éste legítimo o no. No 

obstante, el supuesto de mantenerse en el inmueble de forma violenta resulta 

ajeno a los alcances de un delito que requiere de un “arrebato” utilizando un medio 

típico que recaiga sobre una persona o el propio bien, pues la utilización de fuerza 

en defensa de una posesión – aunque ilegítima - constituye un supuesto de 

Defensa Posesoria Extrajudicial, que protege incluso al poseedor ilegítimo58 y 

excluye la antijuricidad de su conducta. El carácter instantáneo del delito de 

usurpación y la descripción típica vertida en el Código Penal Peruano, importa que 

el mismo se tendrá por consumado desde el momento preciso del despojo, mas 

no desde cada vez que se repela la violencia para mantenerse en el inmueble. 

                                                 
55  SALINAS SICCHA, Ramiro. “Delitos contra el patrimonio”. Op. Cit., p. 408 

56  Ibíd., p. 408. 

57  REÁTEGUI SÁNCHEZ y ESPEJO BASUALDO. Op. Cit., p.45 

58  Este punto merece ser destacado para evidenciar las discordancias de la regulación nacional al respecto. 
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B. Posesión  

Uno de los principales elementos normativos en el delito de usurpación 

inmobiliaria es la posesión, el cual se halla contenido en los incisos 2 y 3 del 

Artículo 202° CP, referidos al despojo y turbación, respectivamente. Este 

elemento, dada su importancia dentro de la descripción contenida en el Artículo 

202° incisos 2 y 3, así como en el desarrollo de nuestro análisis del inciso 4, ha 

merecido un tratamiento particular y a fondo que nos permita una correcta y 

sistemática interpretación de la norma penal. 

C. Tenencia 

Tradicionalmente, el que ejerce la posesión en nombre de otro se conoce 

como “tenedor”59. Sin embargo, este concepto no ha sido definido con precisión en 

el ordenamiento civil, razón por la cual se requiere un análisis sistemático a 

efectos de determinar los alcances de la tenencia. De tal forma, podemos señalar 

que en la legislación nacional, la figura de la tenencia es calificada como 

detentación de la posesión a efectos de distinguirla de una posesión plena60. 

Siguiendo la línea del ordenamiento civil, y considerando que la calificación de 

poseedor pleno implica una presunción de propiedad salvo prueba en contrario, 

resulta preciso lo establecido en el Art. 912° CC, que proscribe la oposición de 

dicha presunción por parte del poseedor inmediato (tenedor o precario) contra el 

                                                 
59  RAMÍREZ CRUZ, Jorge Eugenio. “Tratado de Derechos Reales”. Tomo I. 2ª ed. Lima: Rodhas; 2004. p. 

325. 

60  Esta calificación es acuñada por el autor de la presente investigación para referirnos al poseedor único o 

mediato – de existir otro inmediato – que resulta beneficiado con la presunción de propiedad. 
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poseedor mediato, dado que aquella se ejerce reconociendo el derecho originario 

de éste. Tal planteamiento será mejor comprendido en atención a las especies de  

tenencia descritas a continuación. 

Entre las especies de la tenencia tenemos: a) Tenencia desinteresada, según la 

cual se tiene el poder del bien en interés de otro (Ej. Art. 1853 CC); b) Tenencia 

como medio para dar cumplimiento a una obligación frente a otra persona, la 

cual no importa que sea en interés ajeno, sino propio y compartido con el 

contratante, en cumplimiento de la obligación que le incumbe, bajo 

responsabilidad; c) Tenencia interesada y autónoma, es aquella en la que existe 

una relación de hecho con la cosas, pero en interés propio del tenedor y como 

medio para ejercitar un derecho propio (Ej. Usufructuario, inquilino, comodatario); 

d) Cuasidetentación, es concebible, al igual que la posesión de un derecho, la 

detentación de un derecho real sobre cosa ajena; e) Servidor de la posesión, en 

el caso de que la tenencia exista por razón de un servicio, en el que una relación 

de dependencia o de trabajo liga al tenedor a otro sujeto. (Ej. Art. 897° CC – caso 

del guardián). 

D. Ejercicio de un derecho real 

Este elemento del tipo evidencia que el despojo se producirá  cuando la víctima 

se encuentre en pleno ejercicio de un derecho real surgido en mérito de la ley o de 

un contrato61. Además de la posesión, los derechos que podrían afectarse según 

                                                 
61 SALINAS SICCHA, Ramiro. “Delitos contra el patrimonio”. Op. Cit., p. 411. 
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la descripción típica son: la propiedad, el usufructo, el uso, la habitación, la 

servidumbre, la hipoteca, etc., Todos ellos pueden ser lesionados con el delito de 

usurpación siempre y cuando se encuentren vinculados con una posesión de 

hecho sobre el inmueble. En este punto vale mencionar que este supuesto de 

afectación no vulnera la propiedad, sino solamente los derechos reales derivados 

mediante ley o contrato. Asimismo, a tenor de lo expresado en el punto anterior es 

preciso señalar que la afectación del ejercicio de un derecho real supone una real 

afectación a una tenencia sujeta a ciertas especificaciones según sea el derecho 

ejercido, por lo cual consideramos redundante incluir este supuesto típico. 

E. Medios típicos 

• Violencia: Conocida como aquella fuerza material empleada para turbar o 

lograr despojar al sujeto pasivo de la posesión o tenencia que ejerce sobre 

el inmueble. Ésta, tiene la finalidad de ejercer presión sobre el sujeto pasivo 

y conseguir una declaración de voluntad viciada y conveniente a los 

intereses de aquel que la ejerce la posesión sobre el inmueble. Amplia 

discusión en doctrina ha merecido establecer un criterio respecto a la 

afectación no sólo de las personas por la violencia típica, sino también de 

las cosas, siendo esta última finalmente promovida en la reciente 

modificatoria del Artículo 20262. 

                                                 
62  Al respecto, vale señalar que el autor del presente trabajo de investigación no comparte la posición 

adoptada por el Pleno Jurisdiccional Nacional Penal de Arequipa (noviembre 2012), y posteriormente su 
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• Amenaza: Es el anuncio de un mal o perjuicio inminente, siempre que sea 

de idónea concreción para la víctima, la cual tiene por finalidad intimidarla, 

de manera que afecte su libertad. En este supuesto, a diferencia de la 

violencia, se evidencia que el despojo es obra del sujeto pasivo como 

manifestación de su voluntad viciada en razón de la amenaza. 

• Engaño: Según la doctrina63, este medio típico importa la desfiguración de 

la realidad. El agente se vale de una serie de artificios para presentar un 

estado fáctico que no se condice con la realidad. Se requiere una relación 

causal entre una acción engañosa, falsa o mentirosa y la entrega del 

inmueble, que en este caso constituirá el elemento material del delito de 

usurpación. 

• Abuso de confianza: Es aquella situación en la cual el agente mantiene 

una determinada relación con el sujeto pasivo, ya sea laboral, contractual o 

de otra clase, y se aprovecha o hace mal uso de la confianza derivada de 

aquella y depositada en él64. 

                                                                                                                                                     
incorporación al Artículo 202° del Código Penal en el 2013. Ello, pues resulta evidente la intención de los 

juzgadores y legisladores de no permitir la impunidad de aquellas usurpaciones donde no se encuentren 

presentes los poseedores, desestimando la diferencia entre el desvalor de la afectación o peligro sobre las 

personas y aquella que recae sobre los bienes (candado, puerta,etc.). Aunado a esto, es preciso señalar  - tal 

como será abordado en el siguiente capítulo – que dicho supuesto ya encuentra tratamiento en el nuevo tipo 

penal previsto en el inciso 4, denominado “usurpación clandestina”. 

63  SOLER, Sebastián. “Derecho Penal Argentino - Parte Especial”. Tomo IV. 2ª ed. Buenos Aires: 

Tipográfica Editora; 1967. p. 95. 

64  QUISPE LARA, Jhaison. “La violencia en el Delito de Usurpación regulado en el Código Penal”. Artículo 

publicado en la Revista Gaceta Penal y Procesal Penal N° 45. Lima: Gaceta Jurídica; 2013. p. 70. 
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3.3. TIPICIDA SUBJETIVA 

Según se verifica de la lectura del tipo penal vigente, la conducta analizada, en 

todos los supuestos previstos en la norma, es necesariamente de carácter dolosa. 

Así, cualquier alteración o destrucción de linderos perpetrada de manera conciente 

y voluntaria, con la intención de apoderarse de todo o parte del inmueble vecino, 

constituirá el delito de usurpación previsto en el inciso primero. Respecto al 

segundo supuesto (despojo), es importante verificar si el acto del agente estaba 

dirigido a lograr el despojo del inmueble o simplemente a perturbar la posesión 

ejercida por el sujeto pasivo (tercer supuesto). Esto es importante a fin de 

determinar, dentro del iter criminis, si la conducta alcanzó el momento de 

consumación de acto turbatorio o quedó en grado de tentativa de despojo. En tal 

sentido, para la consumación del segundo supuesto se tomará en cuenta que la 

ocupación se realice con vocación de permanencia, al margen del tiempo que dure 

la misma.65 

3.3.1. Antijuricidad 

Como se conoce, para calificar como delito se requiere que la conducta del 

agente no debe estar amparada por el derecho. Para el caso concreto, en  el acto 

de usurpación no debe verificarse la concurrencia de causa de justificación alguna, 

como a continuación se expone: 

                                                 
65  De acuerdo a lo expresado en la Ejecutoria Suprema del 17 de setiembre de 1996, Expediente N° 2584-96-

B-Lima, Norma legales; T.255, agosto 1997, p.A-25. 
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• Ejercicio legítimo de un derecho: Se reconoce la posibilidad que se 

presente la causa de justificación reconocida en el Artículo 20” inciso 8 

del Código Penal, conocida como “obrar en ejercicio legítimo de un 

derecho”. Tal es el caso de la “Defensa Posesoria Extrajudicial”66, la 

cual importa la justificación de aquella persona que repela o recobre, 

mediante la fuerza y sin intervalo de tiempo (dentro de las 24 horas) 

desde el acto de despojo en su agravio. Para algunos autores, este 

supuesto podría ser considerado como legítima defensa, pues el acto 

de repeler la fuerza dirigida a la desposesión de un inmueble constituye 

una justificación válida como medio de protección ex ante la vulneración 

del bien jurídico; sin embargo, de acuerdo a la descripción típica del 

delito de usurpación, dicha conducta no es compatible con un supuesto 

de legítima defensa, por cuanto la conducta del que repele con violencia 

no es típica, y la del que recobra por la misma vía no supone un medio 

de protección sino de recuperación, lo cual resulta ajeno a la 

concepción de la “legítima defensa”. 

• Obrar por mandato de Autoridad: Además, se tiene la causa de 

justificación establecida en el inciso 9 de la norma antes citada, 

concebida como aquel supuesto en el cual por mandato jurisdiccional 

se promueve un desalojo, denotando ello que se obra por orden de una 

autoridad competente. 

 

                                                 
66 Reconocida en el artículo 920° del Código Civil. 
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• Consentimiento del titular: Se acepta también la justificación prevista 

en el inciso 10 del Artículo 20° del Código Penal, esto es, el 

consentimiento del titular del bien jurídico afectado, como sería el caso 

de aquel sujeto que ocupe un inmueble de forma pacífica, con previo 

conocimiento y aceptación de la agraviada. 

 
 

3.3.2. Culpabilidad 

Se discute en este punto la admisibilidad de un error de prohibición en el 

agente, el cual a pesar de la tipicidad y antijuricidad de la conducta, desconozca 

este último elemento. Tal es el caso del individuo que altera o destruye linderos del 

colindante asumiendo una mayor extensión de su propiedad, o aquel arrendador 

que despoja a su arrendatario de la posesión sobre el inmueble, creyendo 

equivocadamente que el derecho ampara dicha forma de recuperar su inmueble. 

Como se expresó inicialmente, esta última posición es discutible, por cuanto 

podría generarse una indiscriminada invocación de esta causa de exclusión de 

culpabilidad. 

3.3.3. Tentativa y Consumación 

Bajo esa línea, el delito materia de análisis, en su inciso primero, se 

consumará con la total destrucción o alteración de los linderos delimitadores del 

predio afectado. No se requiere la apropiación efectiva, sino más bien la mera 

intención de adjudicarse la extensión del bien ocupada a merced de la alteración o 
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destrucción de linderos. El segundo supuesto se perfeccionará al momento del 

despojo real, ya sea total o parcial de la posesión, tenencia o el ejercicio de un 

derecho real de un inmueble al sujeto pasivo. Se requiere entonces que el despojo 

se efectivice, en desmedro de la posesión concreta de la víctima. Finalmente, el 

tercer supuesto se tendrá por consumado al instante de iniciar los actos 

perturbatorios de la pacífica posesión del sujeto pasivo, según se considere al acto 

como tal. 

De lo expuesto en este apartado, se tiene claramente la posibilidad de que los 

supuestos previstos en los dos primeros incisos admitan quedar en grado de 

tentativa, como sería en el caso de una alteración o destrucción inconclusa de 

linderos, o un despojo frustrado por intervención policial o externa. Por el contrario, 

el tercer supuesto (turbación), dada su construcción típica, no admite tentativa. 

Vale hacer hincapié en esta parte, atendiendo a la discusión desarrollada en la 

doctrina, respecto a las posiciones que consideran que el delito de usurpación, 

especialmente el supuesto de despojo, como de comisión instantánea o 

permanente. Podemos orientarnos en este aspecto, que de acuerdo al momento 

de consumación del delito de usurpación y la precisa afectación al bien jurídico, 

éste asumirá el carácter de instantáneo con efectos permanentes. Importante será 

dicha consideración, a fin de establecer el plazo de prescripción de la acción penal 

por el delito de referencia, según los alcances del artículo 80/83 del Código Penal 

y el Pleno Jurisdiccional de 1998 realizado en la ciudad de Ica67. 

                                                 
67  SALINAS SICCHA. “Delitos contra el patrimonio”. Op. Cit., p. 425. 
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Mención aparte corresponde hacer, en cuanto al supuesto concurso de delitos 

entre el hecho de usurpación, que al ser cometido por el propietario del inmueble, 

o sujeto con mejor derecho sobre el mismo, procede al despojo mediante violencia 

o amenaza (o clandestinidad - actualmente), en cuyo caso estaría consumando 

también el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de Ejercicio 

Arbitrario de Derecho de Propia Mano.  

 

3.4. EL ELEMENTO “POSESIÓN” EN EL DELITO DE USURPACIÓN 

3.4.1. Definición 

Etimológicamente, según lo refieren las Partidas de Alfonso X El Sabio, el 

término posesión puede derivar de la voz latina “possesio” (possidere, possideo, 

possessum), que significa estar establecido o establecerse, y que deriva de la voz  

pedium positio, que significa “tenencia con los pies”68. Otro sector refiere que la voz 

de origen es “posse”, que significa señorío69.  

Jurídicamente, posesión significa señorío, dominación o poder de hecho sobre una 

cosa, lo cual produce efectos de derecho. Es la actitud de comportarse como 

titular del derecho, en tal sentido posee una cosa aquel que la tiene bajo su 

dominación, adquiriendo por tanto protección jurídica. Esta definición se justifica 

porque históricamente la posesión surge cuando la figura de la propiedad no 

                                                 
68  TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. “Derechos Reales”. Tomo I. Lima: Ed. IDEMSA; 2006. p.58 

69  VALIENTE NOAILLES, Luis. “Derechos Reales”. Buenos Aires: Roque Depalma Editores; 1958. p. 35 
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estaba consolidada, entonces, la ocupación de las tierras era defendida como 

fuente de presunción de ésta, permitiendo repeler la fuerza con la fuerza. Luego, 

con la evolución y consolidación de la figura de la posesión, la defensa de los 

bienes ya no se ejercía únicamente con la fuerza, sino con el derecho, pues la 

posesión es dotada de posibilidades jurídicas para su defensa. 

La legislación peruana regula la posesión en el artículo 896° del Código Civil que 

establece que “La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la 

propiedad”, entendiéndose como poder inherente a la propiedad los establecidos 

en el artículo 923° del Código Civil, que son: la posibilidad de usar, disfrutar, 

disponer y reivindicar el bien70. Siendo así, la posesión se configura a partir de la 

situación de hecho, consistente en que una persona ejerce dominio o señorío 

sobre un bien determinado. Tal situación de hecho es denominada “situación 

posesoria” a la cual el Derecho le otorga una serie de consecuencias jurídicas. 

3.4.2. Naturaleza jurídica de la posesión 

Constituye un debate histórico en la doctrina si la posesión es un hecho o un 

derecho. Al respecto, la doctrina autorizada se ha pronunciado sustentando sus 

posiciones de la siguiente manera:  

                                                 
70  Esta definición resulta infeliz, pues por un lado, no refleja la doctrina sobre el derecho de posesión, 

limitándose a incluir una sola de las características que la doctrina atribuye a la posesión, y por otro lado, no 

hace más que generar confusión respecto de su identidad y efectos, en tanto y en cuanto vincula su significado 

y connotación directamente con la propiedad, lo cual no tiene por qué suceder, pues, conforme hemos 

explicado la posesión y la propiedad son instituciones jurídicas totalmente diferentes, y por ende su 

regulación normativa debe ser de modo separado y diferenciado. 
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a) La posesión como un hecho: 

PLANIOL Y RIPERT71 nos informa: “Se dice a veces que la posesión es una 

institución jurídica. Es un error. Las posesión es un hecho; lo solo jurídico e institucional 

son los medios empleados por la ley para proteger ese hecho o para destruirlo. El hecho de 

la posesión está generalmente protegido por la ley, pero no siempre: la ley, a veces, 

condena en nombre de la reivindicación”. 

SAVIGNY72, en su Traité de la posesión, dice: “Es evidente que en su principio y 

considerada en sí misma, la posesión es un simple hecho; por otra parte, es también que 

existen consecuencias legales que la acompañan. Así, ella es a la vez un hecho y un 

derecho: por sí misma es un hecho; por sus consecuencias se asemeja a un derecho”. 

b) La posesión como derecho: 

Señala MOLITOR73 que se trata de un derecho, considerada en su naturaleza 

porque presupone el elemento general de todo derecho, a saber, la voluntad de 

ser personal y libre, que se ejerce sobre las cosas del mundo exterior, 

comunicándoles el sello de su inviolabilidad. MARTÍNEZ74 señala que el carácter 

jurídico de la posesión tiene su fundamento filosófico en la naturaleza misma del 

derecho de propiedad y en el modo como el hombre realiza la facultad innata de 

                                                 
71  ARIAS – SCHREIBER PEZET, Max. “Exégesis del Código Civil de 1984”. Tomo IV: Derechos Reales. 

3ª ed. Lima: Gaceta Jurídica 2001. p. 107. 

72  TORRES VÁSQUEZ. Op. Cit., p. 348.  

73  ARIAS – SCHREIBER PEZET. Op. Cit., p. 108. 

74  Ibíd., p.108. 
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apropiación de las cosas y su utilización como medio de ejercitar su actividad 

independiente en orden al cumplimiento de su fin. VON IHERING75 manifestaba 

que si la posesión como tal no estuviese protegida, no constituiría más que una 

relación de puro hecho sobre la cosa, pero desde el momento que es protegida 

reviste el carácter de relación jurídica, lo que vale tanto como derecho76.  

Es preciso entonces indicar que de acuerdo a los orígenes del concepto y su 

evolución hasta la actualidad, el conjunto de facultades que se otorgan en orden a 

la cosa cuando se posee (adquirir los frutos, usarla, etc.), es el denominado ius 

possessionis, o derecho de posesión, el cual se contrapone al derecho a poseer, 

conocido como ius possidendi, que es el que independientemente de que sea o no 

poseedor, compete a la persona a quien según la ley, corresponde la facultad de 

poseer la cosa, por ejemplo al dueño de la misma (no se sienta en el hecho de 

poseer, sino en el título de posesión). 

Finalmente, sobre este punto podemos referir que en doctrina se discute si la 

posesión constituye un derecho real o personal. SAVIGNY considera que se trata 

de un derecho personal, dado que las acciones posesorias están destinadas 

únicamente a desagraviar al poseedor. Por su parte IHERING77, ARIAS 

                                                 
75  VON IHERING, Rudolph. “Oveuvres Choises”. Tomo II. París; 1983. p. 50. 

76  Esta concepción jurídica es objetada por sus opositores, los cuales plantean que no resulta posible que 

siendo derecho ampare a los usurpadores y ladrones. Ante esto,Ihering responjdió utilizando lo que él 

denominó “el fin no querido por la ley”: La protección posesoria también se concede al poseedor injusto, no 

por él, sino en atención al propietario. El fin perseguido por la ley no hubiera podido ser alcanzado si se le 

hubiera negado la propiedad al adquirente injusto, y la protección posesoria al poseedor injusto. 

77  VON IHERING. Op. cit., p. 238. 
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SCHREIBER78 y Anibal Torres79, en consonancia con la doctrina mayoritaria, 

asumen que se trata de un derecho real, debido a la relación directa entre el titular 

y el bien. 

3.4.3. Elementos de la posesión 

Dentro de la concepción inicial de posesión, históricamente se le trató de 

identificar plenamente y diferenciar ésta de la tenencia, a efectos de distinguir una 

mera situación fáctica de aquella capaz de devenir en propiedad. Así, tenemos 

que el concepto posesión según doctrina romana estaba compuesto por dos 

elementos80. El primero de ellos consiste en el poder físico y exclusivo sobre una 

cosas, al cual se le denomina “corpus”; mientras el otro componente importa la 

voluntad de conducirse como dueño del bien, denominada animus domini o animus 

rem sibi habendi o animus possidendi, o simplemente “animus”. Esta concepción 

romana de la posesión y la discrepancia generada al respecto de la necesaria 

concurrencia de ambos elementos81, devino en el desarrollo de dos Teorías sobre 

la Posesión: una subjetiva82 y otra objetiva. Dada su relevancia en la formación de 

                                                 
78  ARIAS – SCHREIBER PEZET. Op. cit., p. 109. 

79  TORRES VÁSQUEZ. Op. cit., p. 348. 

80   PETIT. “Tratado Elemental de Derecho Romano”. Traducido de la novena edición francesa por Don José 

Fernández Gonzáles. 14ª Edición. México: Editorial Porrúa. p. 238. 

81   LAMA MORE, Héctor. “La posesión y la posesión precaria”. 2ª ed. Lima: Motivensa; 2012. Pág. 45 

82  Inicialmente, Friedrich Karl Von Savigny elaboró la teoría Subjetiva de la Posesión, la misma que plasmó 

en su obra “El Derecho de Posesión” a inicios de siglo XIX, y que informó el Código de Napoleón. Según esta 

teoría el poseedor se caracteriza por una voluntad especial, distinta de la general que debe existir en todos los 

actos jurídicos. Esto deberá entenderse como una orientación de la voluntad o intención en el sentido de 

poseer una cosa para determinados fines, tal como sucede con el dolo en los hechos ilícitos. Para Savigny,  la 

voluntad propia a toda persona que crea una relación de derecho con la cosa requiere que lleve aparejada la 

intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad la posesión física constituye una simple 
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la Teoría Peruana sobre la posesión, abordaremos lo concerniente a esta última, 

propugnada por RUDOLF VON IHERING.83 

Este autor contradice las ideas de SAVIGNY tomando como referencia la relación 

de la tenencia y la posesión, pues considera que ésta no se funda en la voluntad 

de poseer, pues en uno y otro caso existe el corpus y animus, y si en la tenencia 

sólo se verifica el primero, es porque la ley en ciertas relaciones ha quitado los 

efectos de la posesión. El planteamiento de este autor se materializó en la 

siguiente operación algebraica:  

Teoría subjetiva 

 

 

Teoría Objetiva 

 

 

Si nos ubicamos en la realidad nacional, podemos decir que el Perú ha asumido 

una Teoría de la posesión como variedad a la Teoría Objetiva. Remontándonos al 

                                                                                                                                                     
detentación o tenencia; y la posesión legal una posesión en sentido estricto. 

83  Para este autor, en su obra “El Espíritu del Derecho Romano” y posteriormente “La Posesión”, las ideas de 

Savigny se pueden cuestionar al preguntarnos: ¿Por qué se protege la posesión? ¿Por qué nadie formula tal 

pregunta para la propiedad? ¿Por qué la protección dispensada de la posesión tiene algo extraño y 

contradictorio? ¿Por qué se protege a quien se apropia de algo ilícitamente?. De esta manera, se concibe que la 

posesión es la exterioridad, la visibilidad de la propiedad; por tanto, para ser protegido como poseedor basta 

demostrar la posesión, por lo que dicha protección aprovecha lo mismo al propietario que al no propietario, 

siendo ésta «una consecuencia absolutamente inevitable. La posesión como hecho al estar protegida por el 

Derecho adquiere la calidad de relación jurídica, sinónimo de derecho.  

X= a + á + c 

Y= a + c 

X= a + c 

Y= a + c - n 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Br. Julio Cesar Espinoza Linares 

 
100 

Código Civil de 1852, tenemos que éste siguió el modelo napoleónico, 

consecuentemente la teoría de SAVIGNY sobre la posesión. No obstante, desde la 

vigencia del Código de 1936, se sustituyó dicho criterio por el de IHERING, 

también plasmado en los códigos civiles suizo, alemán y brasilero, suprimiéndose 

el factor intencional de la posesión al considerar que a todo poseedor se le reputa 

propietario y que sólo se puede destruir dicha presunción demostrando que dicha 

posesión es inmediata o en virtud de un contrato, además de disponer que todo 

poseedor goza de protección posesoria84. El vigente Código Civil ha reiterado todo 

elemento subjetivo, y precisamente en su artículo 896° establece que la posesión 

es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Según 

este cuerpo normativo, el antiguo detentador es ahora el poseedor inmediato (Art. 

905°); se eliminó toda referencia a los vicios de la posesión, y el tema se 

circunscribe a la clasificación de la posesión en legítima o ilegítima, siendo ésta a 

su vez clasificada en de buena o mala fe. 

3.4.4. La Posesión en la Legislación Peruana 

- Código Civil de 1852 

Este Código regula primero la propiedad y luego la posesión.  La posesión 

es concebida como “la tenencia o goce de una cosa o de un derecho, con el 

ánimo de conservarlo para sí” (Art. 465 CC de 1852). En este cuerpo 

normativo se reconocían cuatro clases de posesión: natural, civil, de buena 

                                                 
84  SÁNCHEZ PALACIOS PAIVA, Manuel. “El ocupante precario. Doctrina y Jurisprudencia Casatoria”. 2ª 

ed. Lima: Jurista Editores; 2008. p. 39  
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fe y de mala fe. La pérdida de la posesión se daba sólo por destrucción total 

de la cosa o por abandono durante 20 años. 

 

- Código Civil de 1936 

A diferencia del anterior, la regulación de la posesión precede a la de la 

propiedad y es considerada un derecho real principal. Concibe al poseedor 

como: “el que ejerce de hecho los poderes inherentes a la propiedad” (Art. 824 

CC de 1936). No estableció un título especial para las distintas clases de 

posesión pero de sus diversas normas se infieren las clases: posesión 

mediata e inmediata (Art. 825), posesión de buena fe (Art. 832) y de mala fe 

(Art. 840), posesión continua e interrumpida (Art. 875), posesión 

prescriptoria de inmuebles (Art. 871) y la prescriptoria de muebles (Art. 

893). La extinción (Art. 848) se da por: a) abandono del bien, b) 

Generalmente cuando se pierde el ejercicio de hecho (sobre los poderes 

inherentes a la propiedad). 

 

- Código Civil de 1984 

En el vigente Código Civil, la posesión se encuentra regulada antes que la 

propiedad. La posesión es considerada un derecho real principal y se le 

define como el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la 

propiedad.  A diferencia del Código anterior, este sí trata en el Capítulo 

Tercero de la Sección Tercera las clases de posesión y sus efectos. Según 

sus normas se clasifican en: posesión mediata e inmediata (Art. 905), 

posesión de buena fe (Art. 906) y de mala fe (Art. 909 y 910), y posesión 
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precaria (Art. 911). También, de sus diversas normas se deducen la 

posesión continua e ininterrumpida (Art. 953), la posesión prescriptoria de 

bienes muebles (Art. 951), y la posesión para la prescripción de inmuebles 

(Art. 950)85.  

 

3.4.5. Clases de posesión 

De acuerdo a lo establecido en el Código Civil Peruano, existen varios tipos de 

posesión: 

a) Posesión Mediata o Inmediata 

El Art. 905 CC prescribe: “Es poseedor inmediato el poseedor temporal en virtud de 

un título. Corresponde la posesión mediata a quien confirió el título”. De esta definición 

podremos entender que los tenedores o precarios son poseedores inmediatos, es 

decir, verdaderos poseedores. Lo son también los usufructuarios, usuarios, etc. 

Estos poseen en virtud de un derecho otorgado por el dueño, que viene a ser el 

poseedor mediato. Tal consideración deriva de la teoría de IHERING, para quien 

la posesión existe donde se encuentra el corpus. No debe confundirse la figura del 

poseedor inmediato con el “servidor de la posesión”, quien por razón de oficio o 

empleo, ejerciere la posesión para el dueño de la cosa. Por otro lado, para que 

exista posesión mediata, se requiere: un poseedor inmediato en posesión de la 

cosas, y que entre el poseedor inmediato y el mediato exista un vínculo jurídico. 

                                                 
85 CUADROS VILLENA, Carlos. “Derechos Reales”. Tomo I. 3ª Ed. Lima: Cultural Cuzco; 1994. p.306. 
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b) Posesión Legítima e ilegítima 

Posesión Ilegítima es la que tiene una justificación legal, derivada de un 

derecho (Ej. Un inquilino). Será ilegítima la posesión cuando se no se obtiene por 

título, o cuando el título por el cual se obtuvo no tiene origen legítimo (Ej. Título 

nulo o anulable). Es en esta última donde encaja la posesión de buena y mala fe. 

Asimismo, el poseedor debe acreditar la legitimidad de su título, a diferencia de 

Argentina, en donde la posesión legítima se presume y le ilegítima se prueba. 

c) Posesión de Buena fe y Mala fe 

De acuerdo a lo establecido por el Art. 906 CC, la posesión será de buena fe 

cuando el poseedor cree en su legitimidad, por ignorancia o error de hecho o de 

derecho sobre el vicio que invalidad su título. 

d) Posesión Precaria  

Es aquella ejercida sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido (Art. 

911 CC). Tal definición puede confundirse con una situación de ilegitimidad; sin 

embargo, la precariedad será entendida sólo ante la inexistencia de título o 

fenecimiento del mismo, siempre en oposición con el derecho del poseedor 

mediato. De no existir propietario con derecho a poseer, o existiendo no lo ejercita,  

estaremos ante una posesión originaria capaz de generar un derecho de 

propiedad por prescripción adquisitiva. 
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e) Posesión Viciosa 

Según el análisis complementario de los Códigos Civil y Penal, la posesión 

presentará un vicio, siempre que se adquiera mediante violencia, amenaza, 

engaño, abuso de confianza o clandestinidad. Este vicio en la adquisición no 

genera derechos en la posesión, como lo reconoce el Art. 920 CC, que faculta a 

utilizar la fuerza inmediata contra aquella que se reciba con intención de 

despojarnos del bien, ya sea para repeler el ataque o recuperar el bien. Sin 

embargo, pasado el tiempo la posesión viciosa será revestida de un manto de 

protección por el ordenamiento86.  

f) Posesión Natural  

La posesión de hecho ejercida sobre terrenos eriazos del Estado y/o 

particulares, que luego es ocupada libremente, y sometida a procesos de 

formalización o prescripción adquisitiva, es la posesión natural87. Como ya se 

mencionó anteriormente, la condición de precario aparece siempre que exista 

oposición de aquel que tenga mejor derecho sobre el bien. 

 

                                                 
86  En la vía penal será inmediata la protección posesoria, aunque sea ilegítima, salvo en el supuesto de 

adquisición por violencia, en el cual recién pasadas las 24 horas estará proscrita la invocación del Art. 90 del 

CC. Asimismo, el Art. 921 del CC reconoce el derecho de los poseedores a utilizar acciones posesorias e 

interdictos, considerando la facultad de aquellos que posean por más de un año, a rechazar los interdictos que 

se promuevan en su contra. 

87  SÁNCHEZ PALACIOS PAIVA. Op. cit., pp. 93-94. 
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g) Posesión Prescriptoria de muebles e inmuebles 

A tenor de lo establecido en los Artículos 950, 951 y ss. del CC, la posesión de 

un bien – mueble o inmueble - capaz de devenir en propiedad requiere que 

aquella se presente de manera pública, pacífica y continua como propietario. Esto 

significa que la misma deberá ser ejercida a la luz de la gente, sin conflictos y 

permanente. Esta permanencia aludida implica que en caso exista justo título y 

buena fe, se requerirá 2 (muebles) y 5 años (inmuebles); mientras que de no 

existir justo título y buena fe, será necesaria una posesión extendida durante 5 

(muebles) y 10 años (inmuebles). 

3.4.6. Extinción de la posesión civil 

La extinción de la posesión consiste en la terminación de la relación posesoria, 

es decir, el poseedor pierde el ejercicio de hecho en que consiste la posesión, 

como consecuencia de razones objetivas (destrucción del bien, etc), o subjetivas 

(desaparición del poder que tiene el poseedor sobre el bien a causa de un acto 

unilateral o bilateral). En el Perú las causas de extinción son las siguientes88: 

Tradición, abandono, ejecución de resolución judicial, destrucción del bien o 

pérdida del bien. 

 

                                                 
88 Según el Artículo 922 CC. 
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3.4.7. Posesión desde una óptica penal 

Según la doctrina especializada en materia penal89, no obstante la identidad 

en la terminología utilizada dificulta la comprensión del elemento “posesión” 

respecto empleada en derecho privado, la noción de éste no es la misma en 

dichas áreas90.  En esa línea, debemos recurrir a la terminología alemana, pues la 

distinción es de origen teutón. En alemán, se emplea la palabra Gewahrsam 

(tenencia de un bien) para designar la posesión en sentido penal y el término 

Besitz (posesión) para referirse a la posesión en derecho civil. El origen común de 

ambas nociones es el criterio germánico de la Gewehre, que supone la necesidad 

de proteger la tenencia pacífica de los bienes. El elemento común a las dos 

categorías es “el dominio efectivo” (tatsächliche Gewalt). Este dominio o poder debe 

ser comprendido de acuerdo con las reglas de la vida social, las mismas que 

permiten determinar si una relación bastante relajada sobre la cosa puede ser 

considerada como “dominio efectivo”.  

La divergencia de sentidos es debida a las diferentes funciones que cumplen en 

cada uno de los ámbitos del derecho. Sin embargo, la oposición no es frontal, 

pues debe admitirse, en principio, que la noción penal y la de posesión inmediata 

del derecho civil coinciden en su aspecto central. Es en los aspectos marginales 

donde la posesión penal adquiere, con independencia de las cuestiones civiles, 

sus características particulares en razón a la función específica que cumple el 

                                                 
89 HURTADO POZO. Op. cit., p. 236. 

90 Ídem.  
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derecho penal. Además, hay que destacar que, generalmente, las ficciones del 

derecho civil no deben ser retomadas sin más en el derecho penal. De modo que 

no es indispensable distinguir, de manera detallada y con pretensiones de valor 

absoluto, las diferencias existentes entre ambas nociones de posesión (Gewahrsam 

y Besitz).  

Se entiende que en derecho penal la noción de posesión ha sido sometida, desde 

hace bastante tiempo, a un proceso de “desmaterialización”, sin llegar, sin 

embargo, a los extremos alcanzados en derecho civil. Por ejemplo, se concibe una 

posesión de parte de los herederos sobre los bienes del cujus antes de ser 

informados del fallecimiento o cuando se prevé como posible la transmisión de la 

posesión sin transferencia de la relación material que supone el dominio efectivo, 

conforme se desprende del art. 660 CC. Las restricciones en derecho penal 

dependen de que se considere, junto al “poder de hecho de disponer de un bien”, 

la llamada “voluntad de ejercer este poder” como factores constitutivos de la 

posesión. La presencia de la voluntad hace, justamente, que se atenúen los 

efectos de admitir un dominio de hecho bastante amplio, comprendiendo, por 

ejemplo, la “posesión mediata”. De tal forma, será es cuestión de decidir si se 

acepta o no la ficción civil de considerar que los herederos poseen 

automáticamente los bienes del causante, como prevé el Art. 660 CC, aún cuando 

no saben del fallecimiento del causante y el deceso se produce lejos de su esfera 

de influencia. De la respuesta depende que esos bienes sean objeto de un hurto.  
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Esfera de posesión: La posesión de un bien es determinada con mayor facilidad 

en la medida en que la esfera de influencia sea delimitada físicamente (los 

ámbitos de la casa, del automóvil). Pero, también existe cuando los bienes se 

encuentran en un lugar público (automóvil aparcado al borde de una calle). El 

propietario debe tomar ciertas medidas que pongan en evidencia que no ha 

abandonado el bien. De esta manera, muestra que tiene la voluntad de ejercer su 

poder efectivo de dominio. Esta voluntad supone que sabe realmente que tiene la 

tenencia del bien. Esta condición ha sido flexibilizada de manera a considerar 

suficiente un “conocimiento virtual”. Es el caso, cuando se admite la posesión 

respecto a quien tiene la voluntad general de poseer las cosas que ingresen en su 

esfera de influencia (como sucede con los envíos postales introducidos en el 

buzón de cartas de alguien)91. 

Si se aplica rígidamente el criterio económico-jurídico de patrimonio, la posesión 

protegida es la que es amparada por el derecho civil y, en consecuencia, no la 

posesión que tiene el ladrón sobre la cosa que hurtó. De modo que quien se 

apodera, mediante sustracción, de una cosa robada no comete hurto, pues el 

propietario no la posee, debido a que el comportamiento del ladrón suspendió el 

                                                 
91 El poder o dominio sobre una cosa puede ser compartido por dos o más personas. Esta coposesión es 

fácilmente determinable, por ejemplo, en el caso de mujer y marido habitando la misma casa; pero resulta 

complicado establecer su existencia en los casos en que las personas se encuentren en relación de 

subordinación: por ejemplo, entre propietario de una tienda, los vendedores y la cajera. La respuesta se 

obtiene teniendo en cuenta criterios normativos, es decir el contexto social. Debido a la organización y 

dimensiones de la tienda, los empleados pueden ser solo auxiliares del propietario que pretende conservar el 

dominio efectivo sobre las mercaderías y la caja. Por el contrario, tratándose de grandes tiendas en las que los 

empleados, debido a la distribución y autonomía de cada función que desempeñan, disponen de los bienes que 

llegan a su poder (el dinero que recibe la cajera de los clientes). En todos estos casos, según las 

circunstancias, se admitirá la posesión exclusiva o la coposesión. Esto es decisivo, por ejemplo, para precisar 

si se trata de hurto o de apropiación ilícita.  
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ejercicio de hecho de uno de los poderes inherentes a la propiedad. Y la posesión 

creada por éste no es protegida por el orden jurídico penal. La conclusión es 

diferente si se tiene en cuenta que conforme al art. 904 CC, “se conserva la posesión 

aunque su ejercicio esté impedido por hechos de naturaleza pasajera”. En el caso del 

ladrón, el impedimento es por causa que no depende del propietario, sino que es 

contraria a su voluntad. En estos casos excepcionales, el orden jurídico continúa 

considerando como posesión una situación que no cumple las condiciones del Art. 

896 CC.  

Tal ficción no necesita ser considerada en el derecho penal, debido a que en 

éste se aplica una noción de posesión diferente a la admitida en derecho civil. La 

misma que se destaca claramente cuando se recuerda, conforme a la concepción 

germánica que ha sido tomada en cuenta, que en el hurto se trata de Gewahrsam 

(detención) y no de Besitz (posesión). La relación de poder fáctico que supone la 

primera existe sin importar la causa jurídica que la origina (lícita o ilícita). Además, 

lo decisivo es que la cosa no pertenezca al agente, que su propietario no la haya 

abandonado ni perdido. 
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3.5. PROCESO PENAL POR EL DELITO DE USURPACIÓN 

De acuerdo al Código Procesal Penal, existen tres etapas muy marcadas del 

mismo, cada una de las cuales presenta una finalidad particular. Tales estadíos 

procesales son: la Etapa Preparatoria, Etapa Intermedia y Juzgamiento. 

La primera etapa de investigación, denominada “Preparatoria”, parte desde la 

Diligencias Preliminares en sede Fiscal. Los requisitos de la acción penal que 

motive la intervención del Ministerio Público, desde esta etapa, se encuentran 

fijados en el Artículo 1° del Código Procesal Penal.  

Para el caso de verificar la comisión del delito de Usurpación inmobiliaria, tenemos 

que la acción penal es pública, y deberá ser ejercida a instancia del agraviado por 

el delito a través de una denuncia, con la respectiva indicación de la identidad del 

denunciante, la narración detallada de los hechos y de ser posible, la 

individualización del presunto responsable. Esta podrá realizarse mediante escrito, 

u oralmente, quedando constancia en el acta correspondiente. Recibida la noticia 

criminal, el Fiscal puede, bajo su dirección y en un plazo de sesenta días naturales 

(prorrogables según las características, complejidad y circunstancias de los 

hechos), requerir la intervención de la Policía Nacional o realizar por sí mismo 

diligencias preliminares para determinar si debe formalizar Investigación 

Preparatoria92. La formalización y continuación de la Investigación preparatoria, de 

                                                 
92 Según Casación N° 02-2008-LALIBERTAD, el plazo máximo para las diligencias preliminares será de 120 

días naturales. 
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acuerdo a los alcances del Artículo 33693 y 342 del CPP, será de 120 días, 

prorrogables hasta por un máximo de 60 días naturales94, la cual deberá también 

ser comunicada al Juez de Investigación Preparatoria y a quien se le informará 

sobre las decisiones adoptadas en adelante. 

Cumplida la finalidad o el plazo de esta etapa, el Fiscal la dará por concluida, 

dando paso a la segunda etapa, denominada “Intermedia”. En el lapso de diez 

días hábiles, el Fiscal deberá pronunciarse solicitando el Sobreseimiento o 

formulando Acusación, según corresponda. Recibida la decisión del Fiscal, sea 

cual fuere, se correrá traslado con el requerimiento a las partes, a fin de que en el 

plazo de diez días hábiles formulen su oposición u observaciones al mismo. 

Indistintamente, se llevará a cabo una Audiencia de Control para discutir los 

argumentos de las partes previamente comunicados, en la que se verificará: 1) En 

el caso del sobreseimiento, la procedencia del mismo (que pone fin a la causa), la 

necesidad de una investigación suplementaria o la disconformidad del Juez, que 

requerirá la intervención del Fiscal Superior a fin de que rectifique o ratifique el 

Sobreseimiento (pone fin a la causa y es inapelable); 2) En el Caso de Acusación, 

si la misma ostenta validez formal y sustancial, así como la admisibilidad de 

                                                 
93 Art. 336 Inc. 1. Si de la denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que realizó, 

aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha 

individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, 

dispondrá la formalización y la continuación de la Investigación Preparatoria. (…). 

94 Art. 342 Inc. 2. Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la Investigación Preparatoria es de 

ocho meses. Para el caso de investigación de delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones 

criminales, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, el plazo de la investigación 

preparatoria es de treinta y seis meses. La prórroga por igual plazo debe concederla el Juez de la Investigación 

Preparatoria (…). 
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medios probatorios a ser actuados en la próxima etapa, siendo que al final de ésta 

deberá dictarse un Auto de Enjuiciamiento conteniendo sus resultados. 

La última etapa95, conocida como “Juzgamiento”, se realizará ante Juez 

Especializado. Comunicada la causa a este nuevo órgano, se emitirá auto de 

citación a juicio oral, en el cual las partes formularán sus alegatos y se actuarán 

las pruebas admitidas en etapa intermedia. El Juez de la causa decidirá si la 

misma amerita una Sentencia Absolutoria o Condenatoria. 

Como se aprecia, son tres las etapas a recorrer previa la expedición de una 

sentencia. Así, tenemos que un caso promedio por el delito de usurpación puede 

llegar a resolverse, con mucha suerte y responsabilidad en la función fiscal, en un 

año. De tal forma, tenemos que la vía penal no resultaría atractiva, de no ser por la 

posibilidad de plantear una medida de coerción procesal ágil y sencilla. 

3.5.1. Medida de Coerción Procesal Real de Desalojo Preventivo 

 Previa la promulgación del Nuevo Código Procesal Penal, el Decreto 

Legislativo N° 31296, consideraba una figura jurídica de carácter procesal 

                                                 
95 No contamos con la etapa adicional de Ejecución. 

96 D. Leg. 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 N° 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 cuarentiocho 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 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.” 
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denominada “Ministración Provisional”, el cual rigió desde el 14 de noviembre de 

1984, hasta la entrada en vigencia del NCPP. Se reconocía en dicha norma, la 

necesidad de regular una medida que permita al agraviado por el delito de 

usurpación, que no haya ejercido su defensa posesoria extrajudicial, recobrar en 

sede penal la posesión afectada, dentro de un plazo mínimo (48 horas), con 

anticipación a la decisión final que se adopte en este proceso.  

El NCPP trajo nuevas medidas de coerción procesal, entre las que destacamos la 

prevista en su Artículo 31197, y que desarrolla una versión mejorada de la 

planteada por el Decreto Legislativo 312. Dicha medida, de similar finalidad, 

supone una concesión en el plazo de veinticuatro horas de solicitada, y su 

ejecución dentro de las setenta y dos horas siguientes a su concesión. 

                                                                                                                                                     
 
97 Artículo 311. Desalojo preventivo 

     1. En los delitos de usurpación, el juez, a solicitud del fiscal o del agraviado, ordenará el desalojo 

preventivo del inmueble ocupado en el término de veinticuatro horas, ministrando 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. El desalojo se ejecuta dentro del término de setenta 

y dos horas de concedida. 

     2. La Policía Nacional, una vez que tenga conocimiento de la comisión del delito, lo pondrá en 

conocimiento del fiscal y llevará a cabo las investigaciones que el caso amerita. El fiscal, sin perjuicio de 

disponer las acciones que correspondan, 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 durante las diligencias 

preliminares o 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 veinticuatro 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 

notificación 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." 
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CAPÍTULO IV 

PRINCIPIOS QUE LIMITAN EL  

PODER PUNITIVO DEL ESTADO 

 

1. EL DERECHO PENAL Y SUS PRINCIPIOS RECTORES 

El fin fundamental de la sociedad está constituido por orientación a lograr el bien 

común o desarrollo colectivo. No obstante, las relaciones entre sus miembros no 

son siempre pacíficas, razón por la cual el Derecho aparece como medio para 

regularlas. En este contexto, el Derecho Penal surge como medio de control social 

formal, el cual a diferencia de los demás medios de control social, tiene como 

herramienta la sanción o castigo para lograr la convivencia de las personas que 

conforman la sociedad.  

Bajo esa línea, el Derecho Penal constituye el conjunto de normas jurídicas que 

definen determinadas conductas como delito y disponen la imposición de 

sanciones a quienes las cometen98. En palabras de JESCHECK, “El Derecho Penal 

debe, ciertamente, contribuir a superar el caos en el mundo y a contener la arbitrariedad 

de los hombres por medio de una consciente limitación de su libertad”99.  

 

                                                 
98  BRAMONT- ARIAS TORRES. Derecho Penal – Parte General. Op. cit., p. 47. 

99  Citado por BRAMONT-ARIAS TORRRES. Ídem. 
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En efecto, esta rama del Derecho, como medio de control social, se identifica por 

la imposición de penas o medidas de seguridad ante aquellas acciones graves que 

atenten contra bienes jurídicos de mayor valor a la sociedad. De tal forma, el 

ciudadano sacrifica su libertad con el objeto de gozar los beneficios que brinda 

vivir en sociedad; sin embargo, tal limitación únicamente se dirige a prohibir 

comportamientos cuando sea esencial para la protección de ésta. 

Para algunos doctrinarios, el Derecho Penal no es otra cosa que un medio de 

control social que emplea la violencia, que a diferencia de otras, se encuentra 

amparada por el ordenamiento jurídico. Así, MUÑOZ CONDE y GARCÍA ARÁN 

refieren que hablar de Derecho Penal es hablar, de un modo u otro, de violencia, 

dado que los casos de los que se ocupa son generalmente violentos (robos, 

asesinatos, etc.), y de similar forma es la vía utilizada por esta rama para 

solucionar tales casos (cárcel, internamientos psiquiátricos, entre otras).100 

Por tanto, se requiere que el poder punitivo que reviste al Estado no sea ilimitado. 

Es así que la Constitución Política del Estado, en su Artículo 43° se enmarca 

dentro de un Estado democrático, social, independiente y soberano. Se entiende 

entonces que vivimos: en un Estado de Derecho, porque todos los ciudadanos se 

encuentran sujetos al sistema jurídico; en un Estado Democrático, ya que se 

respeta la participación mayoritaria de los miembros de la sociedad; y Social, pues 

prima la vida en sociedad. En este contexto se hace necesario limitar el poder 

                                                 
100 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. “Manual de Derecho Penal - Parte General”. 

4ª ed. Valencia: Tirant Lo Blanch; 2000. p. 29. 
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penal del Estado, ya sea en su función legislativa, judicial y ejecutiva. Estos límites 

son expresados en principios específicos, entre los cuales tres se presentan como 

esenciales para regular la actividad sancionadora del Estado, como son: el 

principio de legalidad, el principio de protección de bienes jurídicos y el principio 

de intervención mínima (sin orden de relevancia), los mismos que serán 

abordados en las siguientes líneas de manera precisa, ahondando más en el 

segundo de los mencionados para efectos de la presente investigación. 

 

1.1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

1.1.1. Antecedentes 

Su formulación en latín nullum crimen, nulla poena sine lege101 no data de muy 

antiguo, y en todo caso, su origen no está en el derecho romano. La significación y 

los límites del principio de legalidad son mejor comprendidos si se tiene en cuenta 

la menara como surge y evoluciona102.  

En la época de las monarquías el sistema judicial era absoluto, todo estaba en 

manos del Rey, quien delegaba su poder a uno de sus funcionarios y en los 

señores Feudales. Su sistema se caracterizó por una marcada irregularidad en el 

sistema jurisdiccional, por el desorden y la multiplicidad de leyes y por una gran 

arbitrariedad debido a los innumerables privilegios para castigar que gozaban los 

                                                 
101 Máxima invocada por primera vez por Paul Johann Anselm von Feuerbach para esbozar el principio de 

legalidad penal de los delitos y las penas.  

102 HURTADO POZO, José. “Manual de Derecho Penal-Parte General”. T I. 3ªed. Lima: Grijley; 2005. p. 50. 
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señores feudales y en particular, por el derecho del rey o por sus representantes 

para castigar sin observar procedimiento alguno. En esta época la legislación 

penal se constituyó bajo la influencia de una concepción que identificaba crimen 

con pecado, y que no distinguía las leyes penales de las reglas morales y como 

consecuencia de ello los crímenes de lesa majestad divina eran las más graves.  

Frente a éste poder absoluto y arbitrario del Rey surge a mediados del siglo XVIII 

un fuerte movimiento social inspirado y fomentado por filósofo, políticos, juristas y 

magistrados, cuyo objetivo era controlar de modo más estricto y constante la 

conducta ilegal de las personas y de limitar el poder punitivo del Estado. Con esta 

finalidad se consideró indispensable dar a las disposiciones legales cierto grado 

de precisión, mediante la descripción de los delitos y la fijación de las penas. Se 

trató pues de una actitud política conducente a poner en marcha una nueva 

manera de ejercer el poder de castigar. La teoría del contrato social103 constituye 

el fundamento ideológico de este nuevo movimiento en la cual el ciudadano 

acepta todas las leyes de la sociedad, aun aquellas que expresan una sanción.  

                                                 
103  La teoría del contrato social es llamada corriente contractualita, siendo sus máximos representante Tomas 

Hobbes y Locke. Esta corriente sostenía que los hombres en un determinado momento eran libres, en ese 

estado de naturaleza no había normas, vivían un constante miedo, el hombre era malo por naturaleza y en 

algún momento estos señores deciden suscribir un contrato social, un ente, lo que Hobbes denomina el gran 

Leviatán (Estado), éste no se justifica por sí mismo, todos los hombres renunciaban a sus derechos para darle 

al Estado. Locke, en cambio decía que en el estado de naturaleza, el hombre no es tan malo, no es un ser malo 

como señalaba Hobbes, es un ser bueno por naturaleza y a afectos de preservar ese estado de felicidad deciden 

suscribir un contrato social y crear el Estado, agrega que el hombre nunca renuncia a sus derechos, los 

antepone frente al Estado. Esta teoría señala que el Estado surge de un contrato social para garantizar el orden, 

la paz y la seguridad, el Estado no puede intervenir en las relaciones entre los particulares sino hay lesión al 

orden, la paz y la seguridad. Quien viola el pacto se convierte en enemigo de la sociedad y participa, al mismo 

tiempo en el castigo que se le impone, el más pequeño delito lo ataca en su totalidad y, toda las sociedad, 

comprendido el infractor está presente en la más pequeña sanción. El castigo penal es concebido aquí como 

una función general de todos los miembros de la sociedad. 
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En sus primeras formulaciones, este principio estuvo vinculado a la teoría de la 

pena como coacción psicológica (prevención general) representada por 

FEUERBACH: la ley penal debía preceder a la acción delictiva porque de esta 

manera podía la pena cumplir su función preventiva, es decir, inhibidora del 

impulso delictivo. Por lo tanto, las transgresiones se impiden si cada ciudadano 

sabe con certeza que la transgresión será seguida de un mal mayor que aquel que 

correspondería a la no satisfacción de la necesidad mediante la acción (delictiva). 

De allí se deduce que la conexión del mal con el delito tiene que ser amenazada 

en una ley, considerando que el fin de la ley y de la amenaza contenida en ella es, 

por tanto, la intimidación dirigida al hecho condicionado por la pena104. 

 
Así, BECCARIA105 sostenía que las principales consecuencias respecto a la 

justicia penal son: por un lado, que sólo en las leyes penales se pueden establecer 

las conductas prohibidas y fijadas las penas que les corresponden; y, por otro, que 

el único titular de éste poder es el legislador que representa a toda la sociedad 

constituida conforme al contrato social; sostenía también que ningún magistrado 

(que es parte del contrato social) puede con justicia decretar a su voluntad penas 

contra otro individuo de la misma sociedad, los jueces no pueden 

consiguientemente, aumentar la pena establecida por las leyes, ni siquiera bajo 

pretexto de celo o de bien público. 

                                                 
104 FEUERBACH. “Revisión der Grundsátze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts”, 1799,1.1, 

p. 49. Citado por Enrique Bacigalupo en su libro “Derecho Penal – Parte General”. 2ª ed. Buenos Aires: 

Hammurabi; 1999. p. 104.  

105 BECCARIA, Cesare. “Dei delitti e delle pene/ De los delitos y las penas (1764)”. Traducida al español. 

Lima: Tribuna Abierta; 2012.  p. 47. 
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El principio de Legalidad en su sentido actual, se derivó de un principio de la teoría 

ilustrada del contrato social y presuponía una organización política basada en la 

división de poderes, en la que la ley fue competencia exclusiva de los 

representantes del pueblo. El ciudadano sólo admite el paso del estado de 

naturaleza al estado civil en virtud de un pacto –contrato social- en el que asegura 

su participación y control de la vida política de la comunidad. Tal participación tiene 

lugar por medio del poder legislativo que representa al pueblo. Sólo de él puede 

emanar la ley, que constituye, pues, la expresión de la voluntad popular.  

Su consagración legislativa se realizó en la época moderna, con la formación de 

los Estados, y especialmente con la constitución Norteamericana de 1776 

(Virginia, Maryland) y con la declaración Francesa de los derechos del Hombre y 

del Ciudadano en 1789, pues expresamente señala su Art. 8 que: “la ley sólo puede 

establecer las penas estrictamente necesarias; nadie puede ser penado sino en virtud de 

una ley establecida y promulgada anteriormente al delito y legalmente aplicada”. Aquí 

nace básicamente el principio de Legalidad constitucionalmente protegido106.  

 

1.1.2. Concepto  

La potestad de imponer a los sujetos una pena o sanción producto de una 

conducta, que se encuentra tipificada como delito en la norma penal (acción u 

                                                 
106 Los antecedentes anteriores como la Magna Charta Libertatum inglesa de Juan sin Tierra, de 1215 y la 

Constitutio Criminalis Carolina Germánica de 1532, no poseen el sentido moderno del principio de legalidad, 

el primero es básicamente una garantía procesal y no excluía a la costumbre y la segunda no prohibía la 

analogía contra el reo. Podemos concluir pues que a partir de la ideología liberal impulsada por la ilustración 

y consagrada políticamente a partir de la revolución francesa, se concibe al principio de legalidad como un 

límite del poder punitivo del Estado dotada del sentido de garantía para la libertad del ciudadano. 
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omisión típica, antijurídica y culpable), constituye la principal manifestación del ius 

puniendi estatal.  

En el sistema penal peruano, el principio de legalidad, de acuerdo al Código Penal 

en su artículo II del Título Preliminar establece que "Nadie será sancionado por un 

acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni 

sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidos en ella".  

Asimismo, conforme a la Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 2, 

Inciso 24.d prescribe que "Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al 

tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley; de manera expresa e 

inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley".  

No es ajena a este punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para la 

cual:“la elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la conducta 

incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles 

o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La ambigüedad en la 

formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, 

particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los 

individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como 

la vida o la libertad107”. 

                                                 
107 Caso Lori Berendson vs Perú, párr. 125; Caso Ricardo Canese, párr. 174; y Caso Cantoral Benavides, supra 

nota 25, párr. 157; y Caso Castillo Petruzzi y otros, supra nota 25, párr. 121. 
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Doctrinariamente, el principio de legalidad se expresa en exigencias dirigidas al 

legislador y a los tribunales. Para ENRIQUE BACIGALUPO108 el contenido del 

principio de legalidad se expresa en 4 exigencias: lex praevia, lex scripta, lex certa y 

lex stricta, de las cuales se derivan 4 prohibiciones: está prohibida la aplicación 

retroactiva de la ley, la aplicación de derecho consuetudinario, la sanción de leyes 

penales indeterminadas y la extensión del texto legal a situaciones análogas (en 

contra del acusado). 

 

 

1.1.3. Consecuencias del principio de legalidad 

a) Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia (exclusión de la 

aplicación retroactiva de leyes penales)  

Esta prohibición busca fortalecer la seguridad jurídica, y exige que el 

ciudadano conozca, en la actualidad, qué conducta está prohibida y cuál es la 

pena que se aplica al infractor. En consecuencia está prohibida promulgar leyes 

penales con efectos retroactivos, esto limita la libertad decisoria del legislador, 

significa que una acción impune al tiempo de su comisión no puede ser 

considerada más tarde como punible, al igual que se excluye la posterior 

agravación penal. La prohibición de la retroactividad se aplica, además a otros 

empeoramientos posteriores de la situación jurídica del delincuente.  

                                                 
108 BACIGALUPO, Enrique. Op. cit., p. 104..  
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Esta prohibición tiene rango constitucional, por estar regulada en el Art.103 de la 

Constitución, en la cual dispone expresamente la ley, desde su entrada en 

vigencia, se aplica a las consecuencia de las relaciones y situaciones jurídicas 

existentes y no tienen fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, 

en materia penal cuando favorece al reo; también está reconocida en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su Art. 15 y en la Comisión 

Americana de Derechos Humanos en su Artículo 9.  

De la norma enunciada podemos afirmar que no solo está regulado la prohibición 

de legislar y de aplicar la norma retroactivamente sino que está permitido aplicarla 

retroactivamente cuando favorece al reo, es decir se permite en Bonan Parte y se 

prohíbe en Malam Partem, en consecuencia el principio de la retroactividad de la 

ley penal no es un principio absoluto. Asimismo la prohibición de la irretroactividad 

no sólo está dirigida al legislador sino también al Magistrado que aplica la Ley. A 

nivel de la criminalización primaria se busca evitar que se introduzcan nuevos 

delitos o figuras agravantes con posterioridad al hecho ocurrido y a nivel de la 

criminalización secundaria, evitar que los operadores jurídicos aplique una ley de 

manera retroactiva salvo que favorezca al reo. Con la exigencia de una lex praevia 

se expresa la prohibición de la retroactividad de las leyes que castigan nuevos 

delitos o gravan su punición: es preciso que el sujeto pueda saber en el momento 

en que actúa si va incurrir en algún delito o en alguna nueva pena. Este aspecto 

del principio de legalidad, afecta a su sentido de protección de la seguridad 

jurídica. No está prohibida, en cambio, la retroactividad de las leyes penales más 

favorables, que viene a suprimir algún delito o atenuar su pena. 
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b) Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta (exclusión del derecho 

consuetudinario).  

Otro aspecto del principio de legalidad es la prohibición de fundamentar la 

punibilidad en el derecho consuetudinario. Esto se puede expresar de otra 

manera, sosteniendo que la ley formal es la fuente principal del derecho penal.  

 

 

c) Nullum crimen, nulla poena sine lege stricta (exclusión de la extensión 

analógica de la ley penal) 

La teoría y la práctica admiten en forma generalmente unánime que una 

consecuencia fundamental del principio de legalidad es la prohibición de la 

analogía. Analogía es una palabra que deriva del griego ana logon cuyo significado 

literal es semejanza, proporción. Es la semejanza en los elementos esenciales de 

dos (o más) hechos o cosas que permiten a una decisión jurídica imponer la 

misma consecuencia. La analogía no supone identidad o igualdad plena, sino 

simplemente semejanza en los elementos esenciales; de allí que se hable de 

igualdad parcial o situaciones parcialmente iguales. Es el traslado de una regla, 

dada en la ley para el supuesto de hecho [A], o para varios supuestos de hechos 

similares, a otro supuesto de hecho [B], no regulado en la ley, similar a aquél. 

Asimismo, se apunta que la analogía significa la comprobación de una igualdad 

normativa entre dos casos que no son completamente iguales, pero que lo son en 

grado suficiente para que el régimen jurídico de uno deba ser igualmente al del 
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otro. Ella es muy útil y fecunda en el desarrollo del pensamiento tópico que 

partiendo de la solución del caso conocido se dirige a la solución de supuestos 

semejantes. Antes que un principio se haga consciente, es captado intuitivamente 

en la semejanza. Ella se dirige a obtener un determinado resultado y su esencia 

es más valorativa que lógico sistemática. La analogía suele distinguirse de la 

interpretación extensiva; mientras ésta importa la aplicación más amplia de la ley 

hasta donde lo consiente el sentido literal de la misma, se entiende por analogía la 

aplicación de la ley a un caso similar al legislado pero no comprendido en su texto. 

Un amplio consenso científico estima que la prohibición de la analogía sólo rige 

cuando se trate de la llamada analogía "in malam partem", es decir, la que resulte 

extensiva de la punibilidad. La analogía in bonam partem, por el contrario, estaría 

legitimada en la interpretación de la ley penal.   

 

d) Nullum crimen, nulla poena sine lege certa (exclusión de las cláusulas 

generales) 

En cuanto a la exigencia de lex certa, cabe precisar que el principio de legalidad 

penal exige no sólo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las 

conductas prohibidas estén claramente delimitadas en la ley. Esto es lo que se 

conoce como el mandato de determinación, que prohíbe la promulgación de leyes 

penales indeterminadas, y constituye una exigencia expresa en nuestro texto 

constitucional al requerir el literal “d” del inciso 24) del artículo 2° de la 
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Constitución que la tipificación previa de la ilicitud penal sea “expresa e 

inequívoca”109.  

 

El principio de legalidad impone sus exigencias no sólo al juez que aplica la ley, 

sino también al Parlamento que la dicta. En otras palabras, del principio de 

legalidad surgen consecuencias para el dictado de la ley y para su aplicación. Las 

exigencias referentes al Parlamento tienen por objeto reducir al mínimo razonable 

la posibilidad de decisión personal de los tribunales en la configuración concreta 

del hecho que se prohíbe. El cumplimiento de estas exigencias por parte de la ley 

dictada por el Parlamento es presupuesto de la eficacia de la función 

garantizadora de la ley penal. En este sentido, la ley dictada por el Parlamento 

sólo cumplirá con el principio de legalidad si contiene una descripción de las 

prohibiciones y de las sanciones previstas para su violación que pueda 

considerarse exhaustiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Según el Fundamento jurídico Nº 25, de la Sentencia expedida en el Expediente Nº 0012-2006-AI/TC, de 

fecha 15 de diciembre de 2006. 
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1.2. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE BIENES JURÍDICOS (LESIVIDAD) 

Como se expresó al iniciar el presente capítulo, en un Estado Social y 

Democrático la potestad normativa penal del Estado está sujeta a límites 

materiales, los cuales se expresan en forma de principios con base constitucional. 

Existe consenso sobre la necesidad de limitar el poder penal del Estado en función 

del principio de exclusiva tutela de bienes jurídicos. De esa manera, se acepta la 

vigencia del principio nullum crimen sine injuria, según el cual todo delito debe 

comportar la lesión o puesta en peligro para un bien jurídico penalmente protegido. 

Sin embargo en la actualidad entre algunos tratadistas tenemos al jurista alemán 

GUNTHER JAKOBS, citado por DINO CARLOS CARO CORIA, quien niega que la 

misión del Derecho Penal consista en proteger bienes jurídicos y entiende que el 

verdadero objeto de tutela es la vigencia o estabilización de la norma110. 

Conceptuar materialmente el bien jurídico-penal es doblemente importante de cara 

a su función crítica: como descripción y cuestionamiento del Derecho vigente 

(sentido dogmático, de lege lata) y como guía para construir el modelo penal que 

se desea alcanzar (sentido político-criminal, de lege ferenda). La construcción de 

un concepto material de un bien jurídico-penal debe asentarse en determinados 

presupuestos básicos. Al respecto, el profesor CARO CORIA considera que la 

dogmática debe orientarse no por la línea de las definiciones negativas, que no 

logran precisarlo con certeza y fiabilidad. Se entiende que el Derecho Penal no 

debe renunciar a su esencia de Carta Magna, y debe continuar en el camino de 

                                                 
110 CARO CORIA, Dino Carlos. “Código Penal Comentado. Principio de Lesividad de Bienes Jurídicos 

Penales”. T. I. Lima: Gaceta Jurídica; 2004. p. 94.  
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hallar una definición positiva de bien jurídico-penal; y como segundo presupuesto 

el hecho de no desvincular dicho concepto de la realidad axiológica en la que debe 

operar. Si se espera que el bien jurídico limite racionalmente la obra del legislador 

y de los jueces (función crítica), en los procesos de criminalización primaria y 

secundaria, ello presupone que debe ser coherente y funcional a un específico 

sistema de valores que relacionan directamente con la realidad histórica-social 

que se vive y la que se desea alcanzar, pues el bien jurídico penalmente protegido 

está sujeto al cambio histórico y condicionado por las estructuras socio-culturales 

de una comunidad que ocupa un espacio y tiempo determinado. Juzga como 

punto de referencia el sentido político criminal del modelo de Estado social y 

democrático de Derecho. Desde esta base mínima, se requieren ulteriores 

desarrollos del concepto material para determinar tanto los bienes que merecen 

una valoración positiva por parte del ordenamiento punitivo, como las conductas 

que deben ser desvaloradas por éste. 

El Tribunal Constitucional en nuestro país no es ajeno a las consideraciones 

expuestas111, al afirmar en la sentencia recaída en el Exp. Nº 0012-2006-PI, en su 

fundamento jurídico 27, que: “Como lo ha sostenido este Colegiado en anterior 

oportunidad, desde una perspectiva constitucional, el establecimiento de una conducta 

como ilícita, es decir, aquella cuya comisión pueda dar lugar a una privación o restricción 

de la libertad personal, sólo será constitucionalmente válidas si tiene como propósito la 

protección de bienes jurídicos de relevancia constitucional. Como resulta evidente, sólo la 

                                                 
111 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. “Estudios Críticos de Derecho Penal y Política Criminal”. 

Lima: IDCAJ; 2013. p. 62. 
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defensa de un valor o un interés constitucionalmente relevante podría justificar la 

restricción en el ejercicio de un derecho fundamental. Como lo ha sostenido el TC de 

España, criterio que comparte este Colegiado, (...) ha de considerarse necesario (...) que la 

restricción de la libertad individual que toda norma penal comporta se realice con la 

finalidad de dotar de la necesaria protección a valores, bienes o intereses, que sean 

constitucionalmente legítimos en un Estado social y democrático de Derecho”. 

Debe precisarse, cuando se habla de la “lesión” a los bienes jurídicos no se alude 

a la noción naturalística que lo entiende como la causación de un daño a 

determinado objeto de la acción, sino a un concepto de carácter valorativo, para el 

que se concibe como la contradicción con los intereses que la norma jurídico penal 

protege, o a la posibilidad de que ello se presente. Así las cosas, no cabe duda en 

el sentido de que el principio de lesividad es uno de los artífices del moderno 

Estado de derecho y es bastión innegable para la elaboración de un Derecho 

Penal mínimo, de garantías, lo que explica su inclusión en las modernas 

codificaciones penales que pretenden adscribirse a modelos como ese112.  

Este principio se consagra positivamente en el Artículo IV del Título Preliminar del 

Código Penal peruano que a la letra prescribe: “La pena, necesariamente, precisa de 

la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley.” 

Existen diferentes matices en el desarrollo del “Principio de Lesividad”. Esto se 

manifiesta ya en la clasificación de los bienes jurídicos que va desde la reducción 

                                                 
112 PEÑA CABRERA FREYRE. Op. cit., p. 64. 
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de la protección penal a bienes jurídicos “individuales” (teoría monista) y los que 

consideran que también deben merecer protección penal bienes llamados 

“supraindividuales”, “colectivos” o “universales” (teoría dualista), hasta llegar a 

quienes además admiten la protección de otros “intereses” aunque no puedan 

definirse ni como bienes individuales ni como bienes supraindividuales.  

Se habla actualmente de los límites político-criminales “externos” al bien jurídico, 

entendiendo que el concepto de bien jurídico es el primer paso para la limitación 

del ius puniendi estatal, pues no se puede esperar de él que, por sí mismo, 

proporcione instrumentos político-criminales para determinar con exactitud la 

necesidad o no de intervención penal113.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
113  Visto en: www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/283/273. p. 11. 
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1.3. PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA 

Se constituye como uno de los principios jurídico-penales más importantes 

del Derecho Penal contemporáneo, el mismo que busca dirigir y orientar la 

actuación del sistema penal en todos sus niveles y áreas de competencia. El 

postulado de mínima intervención es un criterio político criminal insustituible en el 

actual desarrollo de las ciencias penales. No se trata de un principio dogmático, 

sino político criminal, en la medida que la lucha contra la criminalidad obliga al 

empleo de los medios más adecuados y eficaces para contrarrestarla. El principio 

de intervención mínima logra legitimizar la actuación estatal y es un termómetro 

que expresa la naturaleza democrática de un Estado y sus mecanismos de poder. 

El principio de mínima intervención supone la concepción del delito tanto como un 

problema social como jurídico. El delito, si bien es objeto de sanción por el 

Derecho Penal, en virtud a las consecuencias nocivas que arrastra, su solución 

corresponde al Estado y a la sociedad en su conjunto. Implica la renuncia a la 

contemplación del fenómeno criminal como un problema eminentemente formal o 

puramente jurídico, pues, de ser así, el delito tendría que ser resuelto sólo por el 

Derecho sin intervención de otro sector del control social114. 

El principio de mínima intervención determina las coordenadas de valoración 

respecto a si una conducta debe ser criminalizada o no, o si ésta debe 

despenalizarse. También determina qué se debe tener en cuenta al momento de 

                                                 
114 CASTILLO ALVA, José Luis. “Principios de Derecho Penal Parte General”. Lima: Gaceta Jurídica; 2004. 

p. 261. 
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decidir la calse de pena o el quantum de la sanción a imponer. El legislador penal 

cuando establezca una sanción no sólo debe vincularse a criterios ético sociales, 

sino que deberá atender a los posibles efectos sociales o psicológicos de la pena 

en la sociedad o en el potencial infractor. Por estas razones, se podrá admitir que 

el principio de mínima intervención se contraviene en los casos en que se 

criminaliza una conducta que no requiere una sanción penal o se agrava una pena 

ya existente creando un conflicto mayor. Este principio tiene dos aristas, las cuales 

serán mencionadas a continuación: 

 

1.3.3. Principio de Intervención Subsidiaria del Derecho Penal: 

Este principio supone concebir al delito como un problema o conflicto social, 

pues sólo así tiene lógica el pretender combatirlo con medios sociales (formales o 

informales) eficaces. Implica entender al Derecho Penal como una parte del 

control social formal al que puede acudir la sociedad y el Estado para encauzar y 

dirigir las conductas de las personas. Sirve también para ubicar a esta rama del 

Derecho dentro del ordenamiento jurídico, adjudicándole el papel de última ratio. 

Antes de quebrantar las normas penales el autor del ilícito ha de pasar por encima 

a otras formas del control social como las normas sociales, los imperativos éticos, 

los preceptos religiosos, o las normas jurídicas distintas a las penales115. 

                                                 
115 Ídem. 
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El principio de intervención subsidiaria es conocido como el carácter subsidiario 

del Derecho Penal, como la última ratio, o también como la naturaleza secundaria 

del Derecho Penal que tan sólo supone un límite negativo para el legislador, quien 

sería libre para no atender al mismo. Este principio no debe entenderse como si el 

Derecho Penal fuera accesorio o su valor dentro del ordenamiento jurídico fuera 

secundario. El empleo de esta terminología sólo refleja el cuándo de la 

intervención del Derecho Penal que se caracteriza por acudir al instrumento 

radical de la pena sólo en casos extremos, la cual debe ser la última instancia de 

todos los controles sociales y jurídicos existentes. El carácter subsidiario del 

Derecho Penal tiene una característica empírico-sociológica en la medida que se 

concibe al delito como un problema o conflicto social que debe ser resuelto no sólo 

con los medios del ordenamiento jurídico (sanciones), sino apelando a otros 

instrumentos que por su contundencia y la oportunidad en su aplicación suelen ser 

iguales o más eficaces. 

 

1.3.4. Principio de Intervención Fragmentaria del Derecho Penal: 

Una de las principales consecuencias que se derivan del carácter 

fragmentario del Derecho Penal es el limitar el centro de actuación de esta rama 

del ordenamiento jurídico a los ilícitos más graves o a las conductas antijurídicas 

que vulneran las normas más elementales de la convivencia humana pacífica. El 

principio de fragmentariedad penal tiene una naturaleza cualitativa en la medida 

que realiza una doble selección de los comportamientos penalmente relevantes. 
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Por un lado, supone el abandono de la idea que el Derecho Penal debería 

ocuparse de los comportamientos moralmente reprobables o las acciones que 

portaban un profundo desvalor ético. En su lugar hoy se sostiene -cada vez con 

mayor unanimidad- que sólo pueden ser considerados como delitos los 

comportamientos que causan perturbaciones sociales graves y que, además, 

constituyen una infracción a normas elementales para la paz social. 

Por este principio se pretende indicar que de todos los ilícitos existentes en un 

ordenamiento jurídico el Derecho Penal sólo centra su atención en los ilícitos más 

graves. Cualquier ilícito no puede estar conminado con una pena e integrar el 

catálogo de delitos, pues, de ser así, se llegaría a una situación de hipertrofia del 

sistema penal y a una pérdida de eficacia de la pena. Las leyes penales sólo 

deben proteger los bienes jurídicos más importantes. Sólo se deben prohibir 

determinadas formas de conductas lesivas a los intereses sociales que se 

asientan en una tendencia interna grave. 

El principio de fragmentariedad cumple una función política fundamental como es 

el permitir que el sistema penal logre legitimarse en la sociedad. La aparición de 

conminaciones penales indiscriminadas que intervengan de manera intolerable en 

el ámbito de actuación regular o cotidiano de una persona implica, por el contrario, 

una deslegitimación estatal, siendo un peligroso signo de autoritarismo y 

verticalidad. En sentido inverso, en la medida que la organización estatal reserve 

las prohibiciones penales sólo para los casos más graves estará respetando la 

estructura democrática y plural de la sociedad como la capacidad de 
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autodeterminación del hombre. En efecto, el carácter fragmentario sólo permite la 

criminalización de conductas más graves, al excluirse de su dominio los ilícitos 

leves y las conductas inofensivas se está fomentando la creación de mayores 

ámbitos de libertad y espacios de actuación del ciudadano. 

• Fragmentariedad y Criminalización de Conductas (Faceta Positiva de 

la Fragmentariedad): 

En la criminalización de conductas y la aparición de nuevos delitos el legislador 

responsable debe reparar en tres puntos básicos que deben concurrir de manera 

conjunta para que la ley encuentre la legitimación social necesaria: 

a. Importancia del Bien Jurídico: Este elemento se refiere a que el bien 

jurídico a protegerse por un tipo penal específico debe ser alguno 

relevante, toda vez que los bienes de escaso valor no deben ser 

tutelados penalmente116. Así también se puede mencionar que un bien 

jurídico completamente difuso en donde el perjudicado con el delito no se 

identifica con claridad, no merece la protección penal. La importancia del 

bien jurídico se obtiene de lo establecido en la Carta Magna, de la cual 

se recogen los bienes y valores más importantes para la sociedad. 

                                                 
116 FEIJOÓ SÁNCHEZ, Bernardo. “El Injusto penal y su prevención ante el nuevo Código Penal de 1995”. 

Barcelona. p. 66. cuando afirma: “Nadie duda de que la ponderación hecha por el legislador peca de 

incorrecta cuando éste quiere proteger un bien jurídico al que los ciudadanos no le conceden una excesiva 

relevancia o que carece de la suficiente relevancia en el tráfico social. 
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b. Gravedad social de la conducta: El Derecho Penal, así como no 

protege a todo bien jurídico, sino sólo a los más importantes, la tutela que 

brinda a dichos bienes es parcial y limitada o también fragmentaria, pues 

se castiga sólo a los comportamientos más lesivos y dañosos117.  

c. Imputación Subjetiva del hecho: El Derecho Penal no sólo puede 

proteger los bienes jurídicos esenciales o castigar los casos de 

dañosidad social más graves, es necesario que se preste atención a si el 

autor actuó o no con conocimiento respecto al resultado que buscaba 

causar o la acción que ejecutó. Sólo se puede sancionar a quien cometió 

un ilícito grave teniendo el conocimiento total del hecho o quien actuó por 

imprudencia118. 

No obstante los tres puntos reseñados, un sector importante de la doctrina penal 

contemporánea reconduce los tres elementos imprescindibles del proceso de 

criminalización  a un criterio superior denominado merecimiento de pena. En la 

misma línea, pero elaborando una distinción ulterior, otro sector distingue entre 

merecimiento y necesidad de pena. Uno obedecería a razones de justicia y otro a 

razones de utilidad119. 

                                                 
117 Ídem. 

118 CASTILLO ALVA. Op. Cit., p. 262. 

119 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. “Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo”. Barcelona: Bosch; 

1992. p. 286. 
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• Fragmentariedad y Despenalización de Comportamientos (Faceta 

Negativa de la Fragmentariedad): 

No sólo se trata de saber cuándo y qué delitos castigar, sino de revisar 

objetivamente el sistema de delitos existentes, precisando si merecen conservar o 

no tutela penal como sí la necesitan, o tal vez si no concurre ninguno de estos 

elementos: 

a. No pueden concebirse como delitos a simples lesiones (o puestas en 

peligro) de bienes jurídicos que tienen escasa valía o poca importancia, 

tanto en el plano constitucional como social, y cuya protección podría 

correr a cargo de otras ramas del ordenamiento jurídico. Tampoco es 

correcto que siga estimándose como delito un hecho que tenga una 

insignificante dañosidad social o los casos en donde el desvalor de la 

conducta sea mínimo o de escasa identidad, o cuando el hecho revista 

una clara inofensividad o constituya una acción socialmente adecuada. 

b. Si en la criminalización de una conducta se requiere la concurrencia tanto 

de un merecimiento de pena como de una necesidad de pena, en el 

fenómeno jurídico inverso de la despenalización basta que alguno de 

ellos no concurra para que pueda considerar desde la perspectiva 

político criminal como no delictuosa120.  

c. No obstante lo señalado, no puede considerarse ad literam y con ligereza 

que una vez comprobada la ausencia de merecimiento y necesidad de 

                                                 
120 CASTILLO ALVA. Op. cit., p. 271. 
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pena debe un delito dejar de ser tal y despenalizarse. El Derecho Penal 

podría perder, por un proceso de descriminalización apresurado, un 

número apreciable de delitos, pero se entregarían dichas conductas a un 

enjuiciamiento arbitrario y con un amplio margen de incertidumbre e 

inseguridad respecto al tratamiento del hecho y de su autor. Por ello, el 

régimen de despenalización requiere de un especial desarrollo y 

tratamiento legislativo y doctrinal. 
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CAPÍTULO V 

LA USURPACIÓN CLANDESTINA  

COMO NUEVA MODALIDAD TÍPICA 

 

1. HISTORIA DE LAS INVASIONES EN EL PERÚ 121 

Según el Ministerio de Vivienda122, aproximadamente el 44% de la población 

urbana en el Perú, residen en barrios urbano-marginales, caracterizados por su 

nivel de pobreza monetaria y no monetaria, carentes de servicios de 

infraestructura y de equipamiento. Tales agrupaciones son la consecuencia de un 

largo y complicado camino que se forjó de la mano con la línea política que siguió 

nuestro país durante el siglo pasado. 

Retrocediendo un poco en el tiempo, podemos reconocer que a mediados del siglo 

XX, el Perú se transformó de una sociedad rural en una urbana. En 

aproximadamente cuarenta años la población urbana pasó de 35% a 70%. Este 

proceso obedeció a la modernización de la economía y el inicio de un proceso de 

sustitución de importaciones que permitió un desarrollo industrial. A su vez, el 

sistema agrario, afectado por la ausencia de tierras cultivables y la concentración 

                                                 
121 Información recogida del informe final del estudio sobre la Dinámica de los Asentamientos Humanos, 

elaborado a solicitud del Programa de Derechos de la Propiedad Urbana (PDPU) y de la Comisión de 

Formalización de la Propiedad Informal (Contrato 059- 02/ BIRF-COFOPRI).  

Asimismo, se contó con la información recogida por Antonio Stefano CARIA, en su obra "Títulos sin 

Desarrollo": Los efectos de la titulación de tierras en los nuevos barrios de Lima. Lima. Editorial DESCO. 

Programa Urbano, 2008. 35 pág.  

122 De acuerdo al Programa Mejoramiento Integral de Barrios, creado mediante DECRETO SUPREMO Nº 

004-2012-VIVIENDA. 
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de la propiedad de las tierras más rentables, entró en crisis. Ambos factores se 

conjugaron para dar lugar a un intenso flujo migratorio de la sierra del país a las 

ciudades de la costa. De esta manera, se dio lugar a un proceso de urbanización 

que se evidenció en Lima, como la principal ciudad, diez veces más grande que  

Trujillo o Arequipa. 

En este contexto, los esfuerzos gubernamentales por proveer de vivienda a esta 

población resultaron insuficientes y se generó el llamado “problema de la 

vivienda”. La respuesta organizada en un inicio fue la invasión a la tierra pública y, 

en menor medida, privada, reconocida y promovida hacia 1955 por el gobierno 

militar de Odría (1948-1956), quien prometió a los miembros de los asentamientos 

la entrega títulos de propiedad. Por eso años, la población de tales asentamientos 

se organizaba en Asociaciones de Pobladores123, cuyo objetivo primero era el 

reconocimiento por el Estado de la ocupación, la regularización de la tenencia de 

la tierra y de la propiedad.  

Ante la emergencia de los asentamientos informales, el Estado peruano fue 

definiendo una política pública, basada en una propuesta liberal, que los consideró 

un sector agregado sujeto de una atención específica. Así, la Comisión para la 

Reforma Agraria y Vivienda, formada por el gobierno democrático de Manuel 

Prado en 1956, definió la política que llevaría a la promulgación de la Ley de 
                                                 
123  Adicionalmente las asociaciones gestionaban servicios como la luz eléctrica (a través de conexiones 

clandestinas) y sistemas provisionales de abastecimiento de agua potable, construían caminos y escaleras en las 

colinas, etcétera. Las familias construían ellas mismas sus viviendas, recurriendo al bagaje cultural proveniente del 

campo (ayni, minka) que ellos portaban desde sus lugares de origen. Este hecho marcaba la dinámica social de los 

asentamientos, su deseo de mejorar la calidad de vida a través de su incorporación a los beneficios de la ciudad 

formal. El problema de la propiedad devenía prioritario.  
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Barrios Marginales, número 13517 (1961), que legalizó las invasiones a la tierra 

urbana, privada o pública, comprometiéndose a otorgar los títulos de propiedad 

correspondientes, y con la cual se incrementaron las expectativas de las 

poblaciones precarias, entusiasmadas por un compromiso gubernamental por 

apoyarlas en su desarrollo124.  

Sin embargo, a los pocos años primó el desconcierto pues las políticas públicas 

resultaron insuficientes para atender la distribución de los títulos de propiedad y la  

instalación de los servicios. En la década de 1970 el régimen de fuerza del general 

Velasco (1968-1975) mostró voluntad de apoyo a los asentamientos logrando que 

los pobladores cambien su estructura organizativa por las Organizaciones 

Vecinales o Comités de Promoción del Desarrollo (los “coprodes”). En este 

contexto, una segunda generación de pobladores, los hijos de los pioneros, que 

habían crecido en la ciudad, lograron niveles de autonomía organizativa e incluso, 

en sus vanguardias directivas, se acercaron a ideologías de tipo crítico y a 

partidos de izquierda. En adelante, las Organizaciones Vecinales cumplieron, 

desde una base territorial, las funciones de regular el orden interno y la 

cooperación social, así como de establecer las relaciones con las agencias 

externas que son fuente de legitimidad y provisión de recursos. 

De esta manera, las Asociaciones de Pobladores continuaron promoviendo la 

consolidación física de los barrios, emergiendo distritos como El Porvenir, La 

                                                 
124  El rol del Estado se definió subsidiario y facilitador frente a la población de menores recursos, 

correspondiéndole aportar normas y asistencia técnica, en tanto que a los pobladores les correspondía 

construir sus viviendas y promover procesos que conectaran los barrios a la ciudad formal. 
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Esperanza, Florencia de Mora, y promoviendo la expansión de las urbanizaciones 

que integran la ciudad de Trujillo y otras más en la costa del país, aunque 

enfrentando la desidia estatal y sus propios problemas, como los que generaban 

dirigentes que huían con el dinero recaudado, o que vendían lotes vacíos.  

A la luz de esta realidad, y en ausencia de una adecuada política de vivienda, el 

Estado se vio obligado a indultar a los nuevos invasores de tierras urbanas (en 

1981, 1984, 1986, 1989, 1993, 1996 y 2002), incrementando constantemente la 

población que demandaba por sus títulos. En 1996, el gobierno de Alberto Fujimori 

retiró a las municipalidades provinciales la facultad de titular y creó la Comisión de 

Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) mediante Decreto Ley Nº 803. 

Posteriormente, en el  2001, el gobierno de transición devolvió dicha función a las 

municipalidades provinciales. 

De lo expuesto en este apartado, se verifica que en el Perú la expansión urbana 

informal se vio garantizada mediante la tolerancia estatal a las invasiones, a través 

de una legislación específica. Con el tiempo la masa de inmigrantes fue en 

aumento, por lo que al verse impedida de encontrar soluciones al problema de la 

vivienda a través del mercado formal, continuó con las invasiones de tierras a 

pesar de la prohibición, con la anuencia implícita de los gobiernos. La masiva 

inmigración desde las provincias y distritos lejanos, y la alta tasa de fertilidad 

urbana han presionado constantemente tanto los límites físicos de las ciudades 

más representativas de la costa peruana, como su capacidad de proveer vivienda. 

Es así que este problema social devino en otro oscuro escenario que hoy 
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desconoce el origen de la lucha por una vivienda digna desarrollada en el siglo 

pasado, y que prima el interés de personas que ven en la invasión y tráfico de 

terrenos una fuente ilegal de riqueza. 

 

2. MOVIMIENTO OKUPA ESPAÑOL 125 

El término Okupa y sus derivados provienen de la palabra “ocupación”, referida 

principalmente a aquella que se hace sobre viviendas abandonadas. Esta 

conducta ha existido siempre, especialmente en Europa, como forma de dar salida 

a la gran demanda generada por la afluencia de población del campo a las 

ciudades. También, diversas concepciones políticas insisten e influyen en la toma 

de tierras, medios de producción y viviendas para la construcción de su ideario 

social. Bajo ese contexto, el movimiento okupa es un movimiento social 

consistente en dar uso a terrenos desocupados, como edificios abandonados 

temporal o permanentemente, con el fin de utilizarlos como tierras de cultivo, 

vivienda, lugar de reunión o centros con fines sociales y culturales.  

Este movimiento ha tenido una fuerza significativa en Alemania, Holanda y 

España. Sin embargo, el movimiento también está presente en muchos otros 

lugares de Europa (Italia, Francia, Inglaterra, etc.) y Latinoamérica (Chile, 

Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, entre otros), agrupando gran variedad de 

ideologías - en ocasiones asociadas a una determinada tribu urbana - que suelen 

                                                 
125  Información  recogida de la Tesis de Alba Estévez López  para optar el grado de abogado por la 

Universidad Abat Oliba CEU de España. 2011.  
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justificar sus acciones como un gesto de protesta política y social contra la 

especulación y para defender el derecho a la vivienda frente a las dificultades 

económicas o sociales.  

La okupación en España surge a mediados de los 80 a imagen y semejanza de 

los squatters ingleses. Tras varios titubeos con la denominación (pues no existía 

en castellano ninguna palabra para nombrar la ocupación con motivos 

subculturales de viviendas, edificios deshabitados y locales), logra su actual 

denominación. La diferencia entre ocupar y okupar reside en el carácter político de 

esta última acción, en la que la toma de un edificio abandonado no es sólo un fin 

sino también un medio para denunciar las dificultades de acceso a una vivienda.126 

Como alternativa frente a los okupa, los propietarios legales del terreno cuyos 

bienes resultan usurpados, optan por denunciarla como un delito ordinario. Al 

respecto, la legislación relativa a ocupación de espacios varía mucho de uno a 

otro país. En Holanda, por ejemplo, sólo recientemente se ha propuesto penar las 

ocupaciones de edificios o solares. Existen países donde puede haber una 

legislación que tolere condicionadamente la ocupación, o donde existen 

concesiones temporales por parte de los propietarios a cambio del mantenimiento 

o alquiler del inmueble. 

 

                                                 
126 Sin embargo, en su acepción popularizada por la prensa ha venido utilizándose para designar a cualquiera 

que se instale en una vivienda abandonada, tenga esta acción carácter político o no. El término okupa puede 

designar también el lugar ocupado. 
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2.1. MOTIVACIONES 

Existen diversos motivos por los que se suele realizar una okupación, aunque 

generalmente se debe a alguno de los siguientes: 

- Búsqueda de una vivienda: En algunos casos se trata de familias, grupos 

de personas o individuos que buscan un lugar donde poder vivir y no 

pueden o no quieren pagar un alquiler ni una hipoteca.  

- Realización de actividades y propagación de ideas políticas: Existen 

numerosos casos de okupaciones promovidas por gente que busca crear 

alternativas culturales y asociativas en los barrios en los que viven, a través 

de los llamados centros sociales okupados.. 

2.2. IMPACTO SOBRE EL URBANISMO 

El fenómeno de okupación ha sido comparado con el modelo de crecimiento 

de los asentamientos de favelas en países en vías de desarrollo. En los países del 

tercer mundo, el proceso de crecimiento urbano genera asentamientos 

espontáneos esclerotizados, que con el tiempo van definiendo la estructura 

definitiva de la ciudad en que se desarrollan. En este contexto, la proximidad con 

zonas urbanizadas -y las ventajas facilitadas por la comunicación y un entorno 

socioeconómico desarrollado- acelera el proceso de poblamiento, acentuando la 

concentración del poblamiento.  
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2.3. LUCHA CONTRA LA “OKUPACIÓN” 

Hasta la promulgación de un nuevo código penal a finales de 1996 no existía 

en España una figura legal que penalizase específicamente la ocupación de 

lugares abandonados. Ésta, de hecho, había gozado de cierta tolerancia en las 

décadas anteriores como modo de resolver parcialmente el problema generado 

por la afluencia de gente del campo a las ciudades. En los primeros años de la 

democracia fueron legalizadas miles de ocupaciones ilegales de viviendas de 

propiedad estatal. 

Hasta 1996 la figura legal a la que se recurría era a la de la falta de coacciones: el 

propietario de la casa okupada denunciaba a los inquilinos ilegales aduciendo que 

le impedían utilizar su propiedad, lo cual constituía una coacción. Se abría 

entonces un proceso judicial civil (no penal), generalmente largo, que solía acabar 

con una orden de desalojo de la casa okupada. 

Hubo sin embargo numerosas excepciones: en ocasiones los jueces daban la 

razón a los okupas. Los factores considerados eran los años de abandono del 

edificio, el estado del mismo y, en general, cualquier indicio que permitiera suponer 

ausencia de "función social" de la propiedad. En ocasiones este tipo de sentencias 

eran dictadas por tribunales superiores cuando los edificios en litigio ya habían 

sido desalojados por orden de los tribunales de primera instancia. 
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Aunque la mayoría de los casos acababan en desalojo, la lentitud del proceso civil 

daba expectativas de cierta duración de la okupación. Ello, unido al rápido 

incremento del precio de la vivienda, hizo que las okupaciones crecieran 

exponencialmente en los años 90. El nuevo código penal aprobado en 1996 

pretendía restringir las mismas, tipificándolas como delito de usurpación. La 

consideración de delito aceleraba considerablemente el proceso de desalojo, 

permitiendo además que éste se produjera por sorpresa, es decir, sin previa 

notificación a los ocupantes ilegales. Sin embargo, los juzgados solían considerar 

zanjada la cuestión con el desalojo de la propiedad ocupada, archivando la causa 

a continuación. Es decir, que casi nunca se han dictado las condenas previstas 

legalmente por el delito de usurpación, lo que ha generado una sensación de 

excesiva permisividad en algunos propietarios y poderes públicos locales. Las 

escasas condenas relacionadas con la okupación han sido las derivadas de 

denuncias por casos de resistencia a la autoridad durante los desalojos.  

 

3. LA USURPACIÓN CLANDESTINA EN EL EXTRANJERO 

3.1.  LEGISLACIÓN Y DOCTRINA COMPARADA 

La modalidad conocida en el extranjero (Argentina, Uruguay, entre otros) 

como “clandestinidad”, busca combatir aquella conducta que afecta la posesión 

ejercida sobre un inmueble, en el cual no se verifiquen la concurrencia de medios 
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como violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza.  A continuación se 

analizarán los tipos penales extranjeros que consideran dicha modalidad típica. 

• ARGENTINA 

De tal forma, en Argentina el tipo penal se expresa de la siguiente manera127: 

Artículo 181°. Será reprimido con prisión de seis meses a tres años: 

1. El que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad 

despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión 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 alterare 

los términos o límites del mismo; 

3. El que, con violencia o amenaza, turbare la posesión o tenencia de un inmueble. 

 

Para CARLOS CREUS128, la clandestinidad se refiere a la ocultación de los actos 

de ocupación respecto de las personas que tienen derecho a oponerse a ella – 

según los expresa el Artículo 2369 del Código Civil Argentino129 - aunque aquéllos 

no sean ocultos para terceros; en realidad, siguiendo los lineamientos civiles, aquí 

se considera ocultación tanto los actos realizados con precauciones para evitar 

que sean conocidos por los que tienen derecho a oponerse, como aquellos en que 

                                                 
127 Artículo sustituido por el Artículo 2° de la Ley N° 24454 B.O. de fecha 07/03/1995.  

128 CREUS. Op. cit., pp. 561-562. 

129 Esta norma establece: “La posesión es clandestina, cuando los actos por los cuales se tomó o se continuó, 

fueron ocultos, o se tomó en ausencia del poseedor, o con precauciones para sustraerla al conocimiento de los 

que tenían derecho de oponerse”.  
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el agente aprovecha la ausencia de esos sujetos o de sus representantes. Este 

autor también considera que la clandestinidad sólo puede admitirse respecto de 

los modos de invasión y mantenimiento; por lo que será difícil que pueda 

compaginársela con el modo de expulsión de los ocupantes. 

De esta forma, encontramos que la incorporación de la clandestinidad como medio 

comisivo implica, paradójicamente, la pura y simple criminalización de un universo 

de casos en los cuales no existe forma de individualizar la modalidad comisiva 

utilizada por el agente. En tal contexto, para paliar la falta de medidas preventivas 

y las dificultades probatorias que subyacen en la mayoría de los casos, el 

legislador optó por ampliar el ámbito de criminalización. 

 

• URUGUAY 

Por otro lado, se presenta en Uruguay una fórmula legislativa similar a la 

argentina, considerando a la “clandestinidad” como medio para ocupar el inmueble 

ajeno: 

Artículo 354°. Será castigado con tres meses de prisión a tres años de 

penitenciaría: 

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. 
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2. El que, con fin de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, remueve o altera 

los mojones que determinan los límites de un inmueble. 

3. El que, con fines de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, desvíe el curso 

de las aguas públicas o privadas. 

Artículo 355°. El que, fuera de los casos mencionados, perturbare, con violencias o 

amenazas en las personas, la pacífica posesión de un inmueble, será castigado con 

tres a veinticuatro meses de prisión. 

Es importante destacar, que el legislador uruguayo reconoce la necesidad de una 

mayor precisión en los supuestos de ocupación de inmuebles en ausencia de 

poseedor, complementando lo expresado en el Artículo 354, con los alcances del 

Artículo 356, a fin de proteger aquellos bienes que muestren una esfera de 

protección constituida por cercos perimétricos: 

Artículo 356°. 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 10 UR (diez 

unidades reajustables) a 100 UR (cien unidades reajustables) de multa. 

 

• ESPAÑA 

Artículo 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, una multa de 

seis a dieciocho meses, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el 

daño causado. 
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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. 

El Código Penal español, con mayor acierto, se aparta ligeramente de la 

descripción vinculada con el ordenamiento civil, al utilizar como verbo rector el de 

“ocupar”. Dicha ocupación, puede darse en dos supuestos: mediante violencia o 

intimidación, o por la vía pacífica pero sin autorización debida. El primer supuesto, 

sancionado con una pena mayor dada la gravedad de la conducta, reprocha al que 

por las vías ya indicadas ocupa un inmueble o usurpa un derecho real inmobiliario 

de pertenencia ajena. El verbo “usurpar” es utilizado para identificar al acto de 

quitar a alguno lo que le corresponde. El segundo inciso más útil para nuestra 

investigación, que no deja claro el bien jurídico protegido, sanciona: por un lado, al 

que ocupa, y por otro al que se mantiene en una vivienda, inmueble o edificio 

ajeno que no constituya morada. La primera acción importa la entrada al inmueble 

que no constituye vivienda, contra la voluntad del titular (propietario o poseedor), 

mientras que la otra supone la existencia de una previa ocupación con 

consentimiento o justo título, pero que posteriormente desaparecieron, deviniendo 

la posesión en ilegítima. La precisión “que no constituya morada” se plantea para 

sancionar las conductas promovidas por el movimiento “okupa”, a fin de proteger 

aquellos inmuebles deshabitados temporalmente mas no abandonados, y 

distinguir este delito del allanamiento de morada o violación de domicilio. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



El delito de usurpación clandestina en el Perú 

 

 
151 

Se descarta en este supuesto la posibilidad de una ocupación no violenta de 

inmueble que sí constituya morada, advirtiendo como improbable aquella situación 

en la que el usurpador se mantenga de manera pacífica en el mismo, lo que 

supondría un consentimiento del titular o poseedor previo, excluyente de la 

antijuricidad. También se excluye el supuesto de mantenerse en el inmueble de 

manera violenta, por cuanto tal conducta se encuentra justificada por la figura de la 

defensa posesoria extrajudicial, que faculta a los poseedores – incluso ilegítimos – 

a repeler la fuerza con la fuerza. En ambos casos, la única vía para recuperar el 

bien sería un proceso civil.  

En España, la aplicación diferenciada de la pena, entre los supuestos de la 

ocupación violenta frente a  la ocupación pacífica de inmuebles, supone la 

intención del legislador dirigida, más que imponer un castigo a los que incurran en 

el segundo supuesto, el ofrecer una vía más rápida y efectiva que la civil al titular 

del bien o derecho usurpado130. 

 

4. USURPACIÓN CLANDESTINA EN EL PERÚ 

Hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 30076, la conducta reprimida 

era descrita de la siguiente manera: 

                                                 
130 ESTÉVEZ LÓPEZ, Alba. “Tesis de para optar el grado de abogado por la Universidad Abat Oliba CEU. 

España”; 2011. p. 36. 
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Artículo 202°  Usurpación 

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. 

Ante la aparición de nuevos supuestos de afectación del patrimonio inmobiliario y 

la ineficaz labor del Derecho Civil para proteger los bienes inmuebles, se 

presentan diversos Proyectos de Ley, los cuales proponían el aumento de las 

penas aplicables para el delito de usurpación así como la adición de nuevos 

supuestos delictivos, a fin de ampliar el alcance de la protección penal frente a la 

ocupación indebida de inmuebles en ausencia de poseedor, e incluso de 

inmuebles en estado de abandono. Así, vale destacar los Proyectos de Ley que 

sirvieron de base para la misma, como son131: 

- Proyecto de Ley N° 1897-2012-PE, que modifica artículos del Código Penal 

y Código Procesal Penal; e, incorpora medidas de lucha para proteger la 

propiedad pública y privada de las usurpaciones. Esta iniciativa del Ejecutivo, 

proponía la adición al inciso 2, de un nuevo supuesto, pero que se tornaba 

vago en cuanto a sus alcances: Artículo 202° (…) 2. El que con violencia, 

amenaza, engaño, clandestinidad, o abuso de confianza ocupa total o parcialmente 

                                                 
131 Además de otros no menos importantes Proyectos de ley: 288/2011-CR, 568/2011-CR, 1772-2012-GR. 
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de un inmueble en perjuicio de quien ejerce sobre éste el derecho de propiedad, 

posesión u otro derecho real. 

- Proyecto de Ley N° 1911-2012-CR, el cual ubica  de manera más precisa en 

el inciso tercero al siguiente supuesto: Artículo 202° (…) 3. El que, 

arbitrariamente, mediante actos ocultos o en ausencia del poseedor ocupa parte de 

un inmueble impidiendo el ejercicio de la posesión al propietario, poseedor o quien 

ejerza sobre éste algún derecho real. 

Finalmente, se presenta la Ley N° 30076, la cual recoge en uno de sus extremos 

la modificación al delito de Usurpación, en sus modalidades básica y agravada, a 

través de un aumento de penas y adición de un cuarto supuesto: 

Artículo 202°  Usurpación 

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco 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. 

4. El que, ilegítimamente, ingresa a un inmueble, mediante actos ocultos, en 

ausencia del poseedor o con precauciones para asegurarse el desconocimiento 

de quienes tengas derecho a oponerse. 

La violencia a la que se hace referencia en los numerales 2 y 3 se ejerce tanto sobre 

las personas como sobre los bienes. 
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4.1. ELEMENTOS DEL TIPO  

4.1.1. Tipo Objetivo 

a) Elementos Normativos 

• Ausencia de legitimidad: Significa que 

el agente no debe tener derecho alguno sobre el inmueble. Asimismo, se 

excluye el supuesto de ingreso de manera ilegítima, aunque sea con 

buena fe. Este elemento no prevé la posibilidad que respecto a un 

inmueble puede concurrir un conflicto sobre el derecho a ocuparlo, 

poseerlo o simplemente ingresar al mismo. La proscripción de la 

ocupación ilegítima desconoce el reconocimiento y protección jurídica 

que el ordenamiento nacional provee incluso a la posesión precaria, 

prevista por el Artículo 911°, mediante la defensa posesoria extrajudicial 

o los interdictos, llegando incluso a facilitar la adjudicación de propiedad 

del poseedor ilegítimo por prescripción adquisitiva (diez años). 

• Clandestinidad: Compuesto por un 

conjunto de supuestos extraídos del Artículo 2369 del Código Civil  

Argentino132, y que son textualmente descritos en el Artículo 202° inciso 4 

del Código Penal peruano, de manera independiente al supuesto de 

                                                 
132 Según el cual se tiene: “La posesión es clandestina, cuando los actos por los cuales se tomó o se continuó, 

fueron ocultos, o se tomó en ausencia del poseedor, o se tomó en ausencia del poseedor, o con precauciones 

para sustraerla al conocimiento de los que tenían derecho de oponerse”.  
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despojo. Este nuevo tipo describe aquella usurpación en la que no se 

verifique un despojo según los alcances del Artículo 202 inciso 2 del 

Código Penal peruano, a manera de un tipo residual. Según esta 

conducta, el ingreso al inmueble deberá realizarse mediante actos 

ocultos (para el poseedor mas puede que no para terceros, de 

preferencia durante la noche), en ausencia del poseedor (lo cual da luces 

de la necesaria concurrencia de un poseedor previo), o con precauciones 

para sustraerla al conocimiento de los que tenían derecho de oponerse 

(sin establecer si se pueden tratarse de propietarios, posesionarios o 

simples tenedores, lo cual evidencia la no necesaria concurrencia de 

poseedor previo). Para EDGARDO ALBERTO DONNA133, este supuesto 

se da principalmente en el caso de inmuebles temporalmente 

deshabitados y queda constituido independientemente de la resistencia 

del autor al abandono. Para CARLOS CREUS134,  la clandestinidad sólo 

puede admitirse respecto de los modos de invasión y mantenimiento; 

normalmente será difícil que pueda compaginársela con el modo de 

expulsión de los ocupantes. 

b) Elementos Descriptivos 

                                                 
133 DONNA, Edgardo Alberto. “Delitos contra la Propiedad”. 2ª ed. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni; 2008. 

p.825. 

134 CREUS, Carlos. Op. cit., p. 527. 
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• Ingresar a un inmueble: Describe el acceso o entrada a un inmueble 

(sea que éste sirva como morada o no, se encuentre ocupado o 

abandonado), sin establecer si dicha acción requiere la voluntad de 

permanecer en el inmueble.  

4.1.2. Bien Jurídico Protegido 

 De acuerdo a la doctrina extranjera135,  la cuestión del bien jurídico fluctúa 

entre la protección general del tipo penal de usurpación orientada por un lado 

hacia la propiedad, y por otro lado hacia el ejercicio de los derechos inherentes a 

ésta, como son la posesión y demás derechos reales. Considerando que en 

Argentina y Uruguay, el supuesto de clandestinidad es considerado como una 

modalidad de despojo y en España como una modalidad de ocupación menos 

gravosa, la doctrina extranjera no concibe bien jurídico distinto al de las demás 

conductas constitutivas del delito de usurpación genérica. 

No obstante, el autor identifica que en el supuesto de clandestinidad ocurre algo 

curioso, pues aquella ocupación con precauciones para sustraerla al conocimiento 

de los que tenían derecho de oponerse, nos invita a considerar una protección 

penal sobre el derecho a la posesión (ius possidendi), en mérito al título que lo 

origina. Tal situación confronta evidentemente la función del derecho penal, como 

protector de la posesión independiente a la legitimidad de ésta, para terminar 

fungiendo de vía alternativa a la protección civil del patrimonio (reivindicación, 

                                                 
135 DONNA. Op. Cit., pp. 817-818. 
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desalojo por ocupación precaria, etc.), y en contraste con la posibilidad de adquirir  

derechos por una situación fáctica posesoria o derecho de posesión (ius 

possessionis), sea esta legítima o ilegítima. 

4.1.3. Tipo Subjetivo 

No obstante la descripción típica favorezca una comisión culposa, la ausencia 

de la misma en el tipo analizado supone la exigencia de un actuar doloso por parte 

del agente. 
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CAPÍTULO VI 

PROTECIÓN EXTRAPENAL DEL  

PATRIMONIO INMOBILIARIO 

1. DEFENSA EXTRAJUDICIAL DE LA 

POSESIÓN 

1.1. DEFENSA POSESORIA 

EXTRAJUDICIAL 

Normalmente, la defensa de la posesión, así como la de cualquier otro derecho 

o interés está confiada al Poder Judicial, a fin de que nadie se haga justicia por su 

propia mano; sin embargo, como excepción a esta regla se presenta el Artículo 

920 del Código Civil, el cual autoriza la defensa privada de la posesión. A tenor de 

lo establecido por el Artículo 920 del Código Civil, el poseedor puede repeler la 

fuerza que se emplee contra él y recobrar el bien, sin intervalo de tiempo, si fuere 

desposeído, pero en ambos casos debe abstenerse de las vías de hecho no 

justificadas por las circunstancias. 

La posesión del titular o no del derecho real, sobre un bien mueble o inmueble, 

rústico o urbano, encuentra su primera tutela en la legítima defensa contra los 

actos con los cuales se priva o perturba el goce pacífico de un bien. Por tanto, el 

poseedor - titular o no titular del derecho- puede repeler la fuerza que se emplee 

contra él impidiendo que el agresor tome posesión del bien (mueble o inmueble) o 

recobrarlo  si ha sido despojado, sin que con ello incurra en delito, siempre que lo 

haga inmediatamente, sin intervalo, y con medios proporcionales a la ofensa, 
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absteniéndose de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias.  

La fuerza adquiere dos formas cuando se aplica a la defensa del haber: es 

defensiva cuando quiere mantener el estado de hecho de la detentación de las 

cosas; ofensiva, cuando tiende a recobrar la cosa perdida de hecho. El Art. 920 

autoriza la defensa extrajudicial en dos situaciones: 1) Para repeler la fuerza 

empleada contra el poseedor (supone un acto de turbación); y 2) Para que el 

poseedor desposeído recupere el bien (supone un acto de despojo).  

En ambos casos de defensa extrajudicial deben concurrir los siguientes requisitos:  

a) La violencia empleada por un tercero contra el poseedor. El autor del 

ataque se vale de la fuerza, por lo que queda excluido de la defensa privada 

de la posesión el supuesto de la usurpación clandestina;  

b) Reacción inmediata del poseedor. Entre ataque y defensa debe existir 

unidad de tiempo (24 horas). El poseedor responda inmediatamente 

rechazando la perturbación o recuperando el bien del que ha sido 

desposeído. De lo contrario, sólo lo podrá hacer por la vía judicial.     

c) Abstenerse de las vías de hecho no justificadas. La reacción del 

poseedor no debe exceder los medios de la legítima defensa, es decir, debe 

abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias.  

d) Imposibilidad de la intervención de la autoridad. Aunque el Art. 920 no lo 

menciona, por tratarse de un remedio excepcional, la defensa privada de la 

posesión solamente es admitida cuando no es posible la intervención de la 
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autoridad, ya que si el poseedor fuera   pedir auxilio, al regresar sería tarde 

por haberse consumado el despojo.  

Como se aprecia, la defensa privada de la posesión se caracteriza por ser un 

medio excepcional de uso de la fuerza por el poseedor para repeler la fuerza que 

lo perturba o despoja de la posesión y por referirse a todos los supuestos de 

posesión, con independencia del derecho a poseer. Así, el poseedor puede repeler 

con la fuerza al ladrón que pretende arrebatarle sus bienes muebles o 

recuperarlos, también por la fuerza, persiguiendo al ladrón sorprendido in fraganti. 

Tratándose de bienes inmuebles, el poseedor puede rechazar por la fuerza los 

actos perturbatorios y si ha sido despojado puede contraatacar para recuperar la 

posesión, siempre que actúe inmediatamente136.  

La legitimación activa comprende tanto al poseedor de cualquier clase que sea 

como al tenedor o servidor de la posesión. El servidor de la posesión defiende la 

posesión para el poseedor, consiguientemente está facultado para autodefenderse 

cuando alguien intenta perturbarlo o despojarlo del cuidado del bien. Ej. El obrero 

puede intentar evitar el despojo de las herramientas que utiliza en su trabajo.  

La legitimación pasiva es restringida puesto que puede ejercerse la defensa 

privada solamente contra el que perturba o despoja al poseedor o tenedor, debido 

a que entre la acción y la reacción no puede existir intervalo de tiempo.  

                                                 
136 Según Ulpiano, "podemos repeler con las armas al que viene con armas; mas esto inmediatamente, no 

después de un intervalo, con tal que sepamos que no solamente está permitido resistir, para no ser echado, sino 

que el que hubiere sido echado eche al mismo, no después de un intervalo, sino inmediatamente" (Digesto, L. 

XLIII, t. XLI).  
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1.2. ACCIÓN POSESORIA DE CARÁCTER 

ADMINISTRATIVO 

El mejor derecho a la posesión (acción posesoria) es definido judicialmente, 

pero también puede ser establecido por entidades administrativas facultadas 

expresamente por ley. Así, por Decreto Legislativo N° 803, se declaró de interés 

nacional la Promoción del Acceso a la Propiedad Formal y su inscripción registral 

con el fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a la propiedad y el ejercicio 

de la actividad privada en una economía social de mercado. Mediante este 

Decreto complementado con la Ley 27046 se creó la Comisión de Formalización 

de la Propiedad Informal (COFOPRI). Por Decreto Supremo N° 005-2001-JUS se 

crearon las Comisiones Provinciales de Formalización de la Propiedad Informal, en 

cargadas de la formalización. Por Decreto Supremo N° 039-2000-MTC, publicado 

el 6.8.2000, se aprobó el Reglamento de Normas que regulan la organización y 

funciones de los órganos de la COFOPRI. El órgano de segunda instancia con 

competencia nacional es el Tribunal Administrativo de la Propiedad.    

COFOPRI está facultada para definir el mejor derecho de posesión de los 

poseedores informales de predios estatales, fiscales o municipales (D. S. N° 013-

99-MTC del 5.5.99, art. 30). Sin embargo, salvo disposición legal expresa en 

contrario, el hecho de que administrativamente se haya reconocido el mejor 

derecho a la posesión no impide que su titular pueda obtener dicho reconocimiento 
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judicialmente, puesto que a nadie puede negarse el derecho a la tutela 

jurisdiccional consagrado en el art. 139 de la Constitución. COFOPRI solamente 

está facultada para declarar el mejor derecho de posesión cuando advierta que 

sobre el predio existe un derecho de propiedad o ambas partes en conflicto 

exhiben títulos de propiedad porque, por ejemplo, un Concejo Municipal ha 

transferido el predio en dos o más ocasiones, debe declinar su competencia   para 

pronunciarse en un proceso sobre el mejor derecho de posesión, puesto que el 

conflicto entre probables propietarios debe ser dilucidado judicialmente. 

 

2. DEFENSA JUDICIAL DE LA POSESIÓN 

2.1. INTERDICTOS 

Podemos definir a los interdictos137 Son aquellos procesos judiciales 

contenciosos civiles, cuyo objeto de debate lo constituye el hecho de la posesión 

(mas no el derecho a ésta), que se tramitan en vía de proceso sumarísimo 

(Artículo 546° inc. 5 CPC), El CPC los regula en el Subcapítulo 5° (Interdictos) del 

Capítulo II (Disposiciones Especiales) del Título III (Proceso Sumarísimo) de su 

Sección Quinta (Procesos Contenciosos), en los artículos 597 al 607.  

                                                 
137 La palabra interdicto deriva de la expresión interdicere (prohibir), sinónimo de prohibere . Para las 

Institutas de Justiniano, la palabra interdicto se ha acomodado a todos quia inier duos dicuntur (tít. XV, I). San 

Isidro de Sevilla dice que vendría de interim dictum debido a que el interdicto conduce a una decisión 

provisoria. Los interdictos constituyen el instrumento procesal para la defensa de la posesión como hecho, no 

como derecho, tanto de bienes inmuebles como de muebles inscritos, siempre que no sea de uso público , y 

también para proteger la posesión de servidumbres aparentes (art. 599 del CPC). 
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ALSINA, citado por HINOSTROZA138, expone que los interdictos son los 

procedimientos sumarísimos para la protección de la posession naturalis, es decir, 

de la posesión considerada exclusivamente en su aspecto exterior, por lo que 

representan el corpus posesorio, que tanto lo tiene el poseedor como detentador. 

El fundamento de su regulación recae en el deseo del Estado de conservar la paz 

y garantizar el disfrute de los derechos individuales. MESSINEO, citado también 

por HINOSTROZA, afirma que la razón de ser de éstas acciones presenta un 

carácter social, en el sentido que además de impedir la ejercicio de justicia de 

propia mano, es de interés general que el poseedor no sea privado por otro de la 

posesión y que no sea molestado en ella por nadie. Quien se considere con 

derecho, tendrá expeditas las acciones civiles para obtener/recuperar su posesión. 

2.1.1. Clasificación de los Interdictos 

En la doctrina y legislación comparada se admiten hasta cinco clases de 

interdictos: De adquirir, de retener, de recobrar, de obra nueva, y de obra ruinosa. 

Nuestro CPC sólo reconoce los interdictos de Recobrar (Art. 603°) y el de Retener 

(Art. 606°). 

a) Interdicto de Recobrar 

Según nuestro ordenamiento, es aquel que procede cuando el poseedor es 

despojado de su posesión, siempre que no haya mediado proceso previo, y 

                                                 
138 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. “Procesos Civiles relacionados con la propiedad y la posesión”. 

Lima: Jurista Editores; 2012.  p. 717. 
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siempre que el despojo no ocurra en ejercicio del derecho de defensa posesoria 

extrajudicial. 

b) Interdicto de Retener 

Es aquel que procede cuando el poseedor es perturbado en su posesión, 

consistiendo la pretensión en la suspensión de la ejecución de obra o destrucción 

de lo edificado, o el cese de los actos perturbatorios. 

 

2.1.2. Reglas de aplicación del proceso interdictal 

Haciendo un recuento de lo expuesto hasta este punto, podemos referir que la 

acción interdictal, en cualquiera de sus formas será tramitada Juez Civil (art. 597 

CPC), salvo en el caso de despojo judicial sin emplazamiento del poseedor (art. 

605 CPC). Dado el fundamento de la protección posesoria, la vía procedimental 

designada para estos procesos es la sumarísima.  

Según el artículo 601°CPC, la acción interdictal prescribe al año de suscitado el 

acto turbatorio o de despojo; no obstante, se reconoce que transcurrido ese plazo 

el demandante podrá ejercer su derecho a través de un proceso de conocimiento. 

Vale mencionar también que este plazo encuentra correlación en el art. 921 CC , el 

cual faculta al poseedor por más de una año para que rechace los interdictos que 

se promuevan en su contra. 

De lo expuesto alrededor de este punto, queda claro que el objeto de debate es la 

relación posesoria de hecho, mas no a la declaración de titularidad de derechos. 
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Vale destacar que esta acción procede tanto sobre bienes inmuebles como sobre 

los muebles, o incluso de una servidumbre cuando es aparente (art. 599). Estos 

procesos son de prueba limitada exclusivamente a la posesión, destinados a 

resolver provisionalmente sobre la posesión actual, con prescindencia del derecho, 

tanto para mantenerla o conservarla como para recuperarla. El CPC también 

reconoce en su Art. 602, la posibilidad de acumular a la acción interdictal, las 

pretensiones de pago de frutos y la indemnizatoria por daños y perjuicios. 

De acuerdo al Artículo 598 CPC, todo aquel que se considere perturbado en su 

posesión puede utilizar los interdictos, incluso contra quienes ostenten otros 

derechos reales de distinta naturaleza sobre el bien objeto de perturbación. Esta 

afirmación es reforzada en el artículo 921 CC, cuando establece que todo 

poseedor de muebles inscritos y de inmuebles podrá utilizar las acciones 

posesorias. La legitimación pasiva, en sentido contrario, recaerá sobre todo aquel 

que despoje o perturbe la posesión de otro. 

 

2.1.3. Distinción entre interdicto de retener e interdicto de recobrar 

No obstante que ambos interdictos están dirigidos a rechazar los ataques 

contra la posesión, y ambos están sometidos al mismo procedimiento sumarísimo; 

sin embargo son dos acciones distintas e inconfundibles. El interdicto de retener 

tutela al poseedor contra los actos de perturbación de la posesión realizados por 

un tercero con el fin de inquietarle o despojarle, pero sin llegar a consumar el 

despojo, en cambio, el interdicto de recobrar tutela al que ha sido despojado de la 
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posesión. Con el interdicto de retener se persigue que la autoridad judicial ampare 

y mantenga al accionante en la posesión del bien, contrariamente, con el interdicto 

de recobrar se persigue que la autoridad judicial reponga en la posesión al 

despojado de ella. 

 

2.2. ACCIONES POSESORIAS (PETIRORIAS) 

Tal como venimos identificando, la defensa judicial de la posesión de muebles 

inscritos y de inmuebles, estén o no inscritos, está confiada a las acciones 

posesorias y a los interdictos. Las acciones posesorias corresponden a quienes 

tienen derecho a la posesión y los interdictos a los poseedores sin entrar a 

considerar si tienen derecho o no a la posesión. En otros términos, el hecho 

posesorio actual (ius possessionis) se defiende con el interdicto y el derecho a la 

posesión (ius possidendi) se protege con la acción posesoria.  

Hay que distinguir las acciones posesorias de los interdictos, porque teniendo 

éstos como finalidad defender al poseedor actual, sin entrar a considerar si tiene 

derecho o no a la posesión, lo que eventualmente podía conducir a sancionar 

injusticias, favoreciendo a un usurpador que naturalmente no tiene derecho sobre 

el bien. Lo que se resuelve en un interdicto es provisional. Las acciones 

posesorias se conceden, en cambio, a quienes tienen derecho a la posesión. El 

que tiene derecho a poseer puede interponer un juicio ordinario, donde se pueden 

actuar pruebas sobre el derecho de poseer y contradecir lo resuelto en el 
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interdicto, logrando que se le conceda la posesión, lo cual se comprueba 

recurriendo al Código de Procedimientos Civiles.  

Las acciones en dicho cuerpo normativo se clasifican en personales (actiones in 

personam) y reales (actiones in rem). Las primeras protegen derechos subjetivos 

personales, denominados también obligacionales o de crédito y las reales tutela 

derechos subjetivos reales. Las acciones reales se subclasifican en posesorias 

(possessorium) y petitorias (petitorium como las vindicationes o petitiones). La acción 

posesoria lo ejerce el poseedor sin consideración del título y la acción petitoria la 

ejerce el propietario o titular de otro derecho real.  

 

2.3. DIFERENCIAS ENTRE ACCIÓN POSESORIA E INTERDICTO  

Señalemos a continuación las diferencias entre la acción posesoria y el interdicto:  

 

a) Por los titulares de la acción posesoria y de los interdictos  

Sólo los poseedores legítimos son titulares de las acciones posesorias, 

mientras que de los interdictos pueden valerse los poseedores legítimos como los 

ilegítimos. A estos últimos, el ordenamiento jurídico les concede los interdictos 

pero no las acciones posesorias. En otros términos, las acciones posesorias 

corresponden a quienes tienen derecho a la posesión (ius possidendi) y los 

interdictos, a quienes tienen la posesión de hecho (factum possessionis), sin importar 

la calidad del poseedor (con título o sin título, de buena o de mala fe).  
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b) Por la cuestión debatida  

En la acción posesoria el debate es entre titulares de la posesión. En el 

interdicto se debate solamente sobre el hecho de la posesión, sin consideración 

alguna sobre el título posesorio. Si se enfrentan los títulos de dos o más 

propietarios, el debate no se puede llevar a cabo en una acción posesoria sino en 

una acción sobre mejor derecho de propiedad.  

En el interdicto se debate únicamente el derecho de poseer (ius possessionis), como 

posesión considerada en sí misma, independientemente de que se posea con 

título o sin título, mientras que en la acción posesoria   se debate el derecho a la 

posesión (ius possidendi). El que se vale de la acción posesoria tiene que exhibir 

como fundamento de su pretensión un título consistente en un derecho de alcance 

más amplio al derecho de quien se opone.  

c) Por la prueba: 

En los interdictos, los hechos a probar son solamente la posesión y la 

perturbación o despojo de ella, sin consideración alguna de la existencia, en quien 

se afirma poseedor, del derecho ejercitado. En la acción posesoria, en cambio, el 

actor debe probar la titularidad de su derecho a la posesión por ser propietario, 

usufructuario, arrendatario, etc.  

d) Por el plazo para ejercitar la acción 

El interdicto puede promoverse dentro del año a contar desde el inicio de la 
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perturbación o de haber sufrido el despojo de la posesión. En cambio, la acción 

posesoria puede promoverse en cualquier momento, aun después de vencido el 

año de los actos perturbatorios o de despojo. Así está dispuesto por el art. 601 del 

CPC: «La pretensión interdictal prescribe al año de iniciado el hecho que fundamenta la 

demanda. Sin embargo, vencido este plazo, el demandante puede ejercer su derecho a la 

posesión en un proceso de conocimiento». 

 

e) Por la vía procedimental: 

El interdicto se tramita en la vía del proceso sumarísimo (Art. 546.5 del CPC), 

dado a la urgencia de proteger la posesión y a que no existen otros hechos que 

probar más que la posesión y la ofensa a ella. En cambio, la acción posesoria, por 

no tener una vía procedimental propia, y por ser de prueba lata mucho más difícil 

que la prueba de la simple posesión, se tramita en la vía del proceso de 

conocimiento (arts. 475.1 y 601 del CPC).  

f) Por la naturaleza de la sentencia:  

La sentencia dictada en el proceso de interdicto tiene el carácter de interina, 

provisional, tutela la simple posesión, no produce los efectos de la cosa juzgada 

que sea oponible en una acción petitoria como es la de mejor derecho a la 

posesión o la acción reivindicatoria o la de mejor derecho a la propiedad. En 

cambio, la sentencia dictada en una acción posesoria produce los efectos de la 
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cosa juzgada, no pudiendo reabrirse el debate judicial sobre el mejor derecho 

declarado judicialmente. Debido a que en el interdicto se juzga solamente el hecho 

de la posesión y en la acción posesoria el derecho a la posesión, el vencido en el 

interdicto puede recurrir a la acción posesoria, o a la acción reivindicatoria si tiene 

la calidad de propietario no poseedor, o la acción de mejor derecho de propiedad si 

es que el poseedor actual también alega ser propietario.  

 

 

 

 

 

 

TERCERA PARTE 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 01 

La protección penal del patrimonio inmobiliario, previa la incorporación del inciso 4 

del Artículo 202° CP, presentaba ya serias deficiencias en su aplicación. Este tipo 

penal recogía tres formas distintas de afectación sobre un inmueble: alteración o 

destrucción de linderos, turbación posesoria, y el despojo de la posesión.  

Al revisar la doctrina, pudimos identificar desde tiempos remotos los orígenes de la 

protección posesoria. Inicialmente, las acciones interdictales y posesorias 

desarrollaba el manto protector sobre los bienes inmuebles; sin embargo, con el 

correr del tiempo fue necesario recurrir a una vía más represiva con el objeto de 

combatir los actos usurpatorios. 

Bajo ese contexto, y tras revisar la legislación precedente (Artículo 202° CP, previo 

a la modificatoria promovida por la Ley N° 30076), se lograron identificar algunas 

carencias, tales como: la imprecisión del bien jurídico protegido, el vacío legislativo 
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respecto a la ocupación de inmuebles en ausencia de poseedor, la interpretación 

extensiva del despojo con violencia ejercida también contra las cosas, y la 

descripción típica de la modalidad de despojo basada en elementos normativos 

complejos procedentes del ordenamiento civil.  

En primer término, fue posible identificar la discordancia en la doctrina respecto a 

la identificación del bien jurídico que el delito de usurpación protegía. Ello, pues no 

bastaba sólo hacer referencia al “patrimonio” por ser la denominación que refirió el 

título que lo comprendía. En tal sentido, la doctrina nacional, en atención a la 

descripción típica que mereció la conducta mencionada, esbozaron su intención 

de proteger – al igual como el ordenamiento civil – una situación fáctica, ajena al 

derecho derivado de una relación superior (propiedad). Es así como se identificó 

específica y tibiamente en doctrina y jurisprudencia, que el derecho penal, a través 

del tipo penal previsto en el artículo 202 CP, protegía el ejercicio concreto de un 

derecho real como el de posesión u otro que se considere afectado por un acto de 

despojo, turbación o alteración de linderos. No faltó sector en la doctrina nacional 

y extranjera que propugnaba la propiedad como bien jurídico protegido, al 

considerar que la afectación al inmueble mediante despojo o turbación recaía 

finalmente sobre la propiedad, como fin a conseguir a través de tales actos; y por 

tanto, no se requería además que el medio típico recaiga necesariamente sobre 

las personas, pues al no verificarse posesión efectiva, bastaba el derecho de 

propiedad como fuente de protección. Si bien la primera posición expuesta 

evidenciaba mayor aceptación, no eran pocos los especialistas que apoyaban la 

segunda teoría respecto al bien jurídico. 
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Otro de los defectos a destacar en el anterior tipo penal de Usurpación, 

específicamente en la modalidad descrita en el inciso 2 (despojo), era el supuesto 

de la ausencia de poseedor. Aquel acto de despojo mediante violencia, amenaza, 

engaño o abuso de confianza, que recayera sobre el poseedor de un inmueble, no 

era materia de discusión de no verificarse la presencia del mismo en el inmueble. 

Ello a fin de verificar la concurrencia indubitable de los medios típicos enunciados 

(especialmente la violencia y/o amenaza). Empero, no quedaba claro si el 

supuesto de ocupación ilegítima de un inmueble en ausencia del poseedor se 

encontraba regulado. Mucho menos se podía afirmar el alcance de la protección 

penal sobre inmuebles sin evidencia de posesión previa. Este último supuesto se 

presentaba como atípico, dada la falta de afectación del bien jurídico posesión; 

mientras el anterior supuesto (ausencia de poseedor) quedaba en el limbo, sujeto 

a la interpretación de los jueces y fiscales, quienes con ánimo de no incrementar 

su carga optaban pacíficamente por el archivo o sobreseimiento de la causa. 

Circunstancias como la descrita en el párrafo precedente, generaron la inquietud 

de los aplicadores de la ley penal, quienes en aras de no mantener la esfera de 

impunidad que recaía sobre tales supuestos típicos, promovieron una 

interpretación extensiva del elemento “violencia”, asumiendo que ésta también 

podía recaer sobre las cosas que servían para proteger el inmueble (puertas, 

candados, ventanas, etc.). Deliciosa fue la discusión, así como numerosos los 

plenos jurisdiccionales y fiscales que pretendieron abordar el tema para de una 

vez asumir una posición al respecto, orientándose finalmente hacia una medida 

populista y carente de técnica como fue la de asumir como típica la violencia que 
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recaiga sobre los bienes. Era evidente la intención de los juzgadores de ampliar el 

margen punitivo a fin de no dejar impune aquellas conductas donde no se logre 

acreditar la violencia u otro medio típico sobre las personas. Dicha medida, 

carente de rigor jurídico – penal, desconocía la prohibición de interpretar 

extensivamente las leyes penales, y que como real solución para dichos 

supuestos (por lo menos el de ausencia de poseedor) se requería replantear el 

tipo penal y adecuar la conducta según las necesidades advertidas en la realidad. 

Finalmente, pudimos identificar otro serio problema, el cual se mantiene incluso 

hasta la actualidad. La regulación de un ilícito civil en las causes penales no podía 

ser ajeno a su fuente, razón por la cual era necesario considerar dentro del tipo 

penal a elementos normativos de carácter extrapenal. En los supuestos 

específicos de despojo y turbación, se presentaba por ejemplo el complejo 

elemento “posesión”, que en la propia esfera civil generaba ya problemas de 

interpretación, dadas las teorías que históricamente fundaron su protección y 

alcances. En esta línea, pudimos identificar que la posesión se presenta como una 

situación fáctica de la cual derivan derechos. Esto importa que su protección penal 

y civil resulta ajena a la acreditación del derecho, pues sólo se requiere corroborar 

la relación de hecho entre el sujeto y el bien. Partiendo de una idea clara y precisa 

de posesión, resultaría más adecuado la consideración de otros elementos 

normativos como: la tenencia, o el ejercicio de otro derecho real sobre el inmueble. 

Por estos argumentos, se afirma que la protección posesoria en la vía penal 

amerita una rigurosa evaluación en la vía civil para identificar la naturaleza del 

derecho real susceptible de afectación y sanción a través del delito de usurpación. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 02 

Tras revisar el nuevo texto del delito de usurpación inmobiliaria, a la luz de la 

modificatoria realizada mediante la Ley N° 30076, se ha logrado identificar – con 

ciertas observaciones – la conducta subsumible dentro del nuevo tipo previsto en 

el Artículo 202° inciso 4  CP, conocido como “usurpación clandestina”. 

Vale destacar, que para lograr finalmente la actual descripción típica del Artículo 

202 CP, concordante con el Artículo 204, se tomaron referencialmente los 

alcances de los Proyectos de ley N°: 288/2011-CR, 568/2011-CR, 1772-2012-GR, 

1897/2012-PE, 1911/2012-CR. Decimos “referencialmente”, pues el texto 

finalmente promulgado presenta una descripción típica distinta a la pretendida por 

las iniciativas antes enunciadas. En esa línea, corresponde ahora analizar cada 

uno de los elementos y supuestos, así como las situaciones problemáticas que se 

presentan como posibles para su aplicación. 
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El primer elemento, independiente de los demás supuestos típicos139 (alteración 

de linderos, turbación posesoria, y despojo de la posesión), consiste en: el 

ingreso a un inmueble. Tal despliegue implica el acceso a un bien, sin importar si 

éste constituye morada o no. El verbo “ingresar” no evidencia la necesidad de que 

dicha acción se realice con vocación de permanencia. No queda claro entonces si 

se sanciona el simple acceso, asimilable a la conducta reprochada mediante el 

delito de violación de domicilio (Artículo 159 CP). No obstante, de acuerdo al tipo 

penal, la penetración al inmueble debe encontrarse revestido de un carácter 

ilegítimo. La alusión a un supuesto de “ilegitimidad” se distingue del de 

“arbitrariedad”. El primero importa la carencia total del derecho a poseer el 

inmueble, mientras el segundo implica la existencia del derecho, pero que sólo 

permite el acceso por vía legal. De cualquier forma, es común que quien ingrese a 

un inmueble con ánimo de asentarse en él, ostente cierto derecho, que sólo será 

valorado en un proceso civil. Se tiene de esta forma que la conducta de un invasor 

es perfectamente ilegítima, pues si bien el asentamiento de una relación de hecho 

genera ciertos derechos, el acceso al inmueble de este sujeto no se encuentra 

amparado por la ley. Esto evidencia una contradicción que será abordada en 

discusiones posteriores. 

Afirmado el ingreso ilegítimo al inmueble, será importante verificar las 

circunstancias del mismo. Es así que el tipo penal expone la clandestinidad, 

recogida de la legislación argentina, en tres supuestos.  

                                                 
139 Mas no como modalidad de despojo, según se expresó en los Proyectos de Ley ya mencionados. 
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1. Mediante actos ocultos. Refiere la presencia del afectado en el inmueble, 

y el ingreso subrepticio al  mismo por parte del agente.  

2. En ausencia del poseedor. Supone sin problema la preexistencia de una 

relación posesoria susceptible de afectación, pero también que al momento 

del ingreso no se encontraba la persona que ejercía dicha situación fáctica. 

Este supuesto se avoca al vacío descrito en la anterior discusión de 

resultado. 

3. Con precauciones para asegurarse el desconocimiento de quienes 

tengan derecho a oponerse. Este supuesto se presenta como complejo, 

dado que exige por un lado que se materialice el ingreso ilegítimo al 

inmueble evitando que se conozca, mientras por otro hace referencia a que 

las personas a evitar deben ser aquellas que tenga derecho a oponerse. Así 

podemos identificar que en caso un propietario no poseedor se entera – dos 

semanas después – de la invasión de su inmueble abandonado, podrá 

denunciar el hecho como usurpación. Se esboza a través del presente un 

supuesto de mayor protección posesoria, llegando incluso a alcanzar no 

sólo al que ostente el derecho de posesión (Ej. Poseedor de hecho) sino 

también al que presente un derecho a la posesión (Ej. propietario no 

poseedor). 

Es así que hemos logrado determinar el alcance de la protección posesora que el 

nuevo supuesto de usurpación clandestina plantea. Sin embargo, los 
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cuestionamientos al mismo, serán desarrollados con mayor detalle y rigor en las 

discusiones siguientes.  
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DISCUSÓN DEL RESULTADO N° 03 

En esta discusión se abordará lo concerniente al desarrollo legal y doctrinario a 

nivel comparado que ha merecido la usurpación inmobiliaria, específicamente, la 

figura de la usurpación clandestina. Como se ha expuesto en el presente informe, 

en el Perú, dicha figura tomó como referencia específica la legislación argentina y 

uruguaya. No obstante, para efectos de la presente investigación se consideró 

pertinente revisar la legislación y doctrina de tres países: Argentina, Uruguay y 

España. Ello, pues en estos países se identificaron situaciones particulares y 

dignas de exponerse a fin de conseguir una adecuada regulación. 

En Argentina, el primer inciso del Artículo 181 CP140 describe la clandestinidad 

como medio típico de la figura conocida como despojo, constituido por la invasión 

de un inmueble, permanencia en él, o por la expulsión de los ocupantes. Dicho 

                                                 
140

 Artículo 181°. Será reprimido con prisión de seis meses a tres años: 

1. El que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o 

parcialmente, de la posesión 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. 
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medio refleja a su vez lo previsto en el Artículo 2369 del CC argentino, que 

considera a la posesión como clandestina, cuando los actos por los cuales se 

tomó o se continuó la misma, fueron ocultos, en ausencia del poseedor, o con 

precauciones para sustraerla al conocimiento de los que tenían derecho de 

oponerse. Correcta descripción para los cauces civiles, mas no para fines penales, 

según se sustentará en la discusión de los resultados 4 y 5. La sanción penal para 

este delito, indistintamente del medio utilizado oscila entre los seis meses y tres 

años de pena privativa de libertad. 

En Uruguay, el desarrollo de la usurpación inmobiliaria se encuentra previsto en 

los Artículos 354, 355 y 356 CP. El primero describe la figura básica de usurpación, 

sancionada con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría. Esta norma 

penal nos presenta en su primer inciso141 a la clandestinidad como medio típico de 

la ocupación parcial o total del inmueble ajeno, siempre que ésta se presente con 

fines de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento. Se denota así una mayor 

exigencia y precisión en la descripción típica. Por su parte, el Artículo 355142 

sanciona con tres a veinticuatro meses de prisión al que perturbe la posesión, sin 

los fines enunciados en la norma anterior (turbación posesoria).  

Finalmente, la legislación uruguaya nos presenta una forma complementaria y 

menos severa de protección penal sobre inmuebles, a través de su Artículo 356 

                                                 
141 Artículo 354°. Será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría: 

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. 

142Artículo 355°. El que, fuera de los casos mencionados, perturbare, con violencias o amenazas en las 

personas, la pacífica posesión de un inmueble, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión. 
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CP143, advirtiendo la posibilidad de que la “penetración al inmueble” pueda darse 

contra la voluntad del legítimo ocupante, siempre que sobre el bien se constate 

cercado por un muro, cerco, alambre, foso u obras de análogo carácter por su 

estabilidad. Este último supuesto, al igual que el previsto en el Artículo 202 inciso 4 

CP peruano, evidencia un reproche al simple acceso al inmueble, confundible con 

el delito de Violación de Domicilio. 

En España, el panorama se presenta distinto al mostrado por los dos países antes 

mencionados. El CP español acierta al utilizar como verbo rector el de “ocupar”. 

Además, distingue claramente dos formas de “ocupación de inmuebles”. Una de 

ellas prevista en el Art. 245.1 CP144, mediante violencia o intimidación; y otra, 

establecida en el Art. 245.2145, que si bien es pacífica no cuenta con la 

autorización debida del titular del inmueble. En ese contexto, el bien inmueble - 

como objeto material del delito - también es diferenciado en ambos tipos. El primer 

supuesto desarrolla una protección sobre todo tipo de inmuebles o derecho real 

que se ejerza sobre estos; mientras el segundo reduce su esfera sólo a aquellos 

que no constituyan morada, lo cual retrata la intención del legislador español de 

marcar la diferencia entre el delito de usurpación y la violación de domicilio.  

                                                 
143 Artículo 356°. 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 10 UR (diez unidades reajustables) a 100 UR (cien unidades reajustables) de multa. 
144 Artículo 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, una multa de seis a dieciocho meses, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad 

obtenida y el daño causado. 

145 Artículo 245.2. 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. 
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Mención especial merece la correcta apreciación del legislador español, respecto 

de la aplicación del principio de proporcionalidad, al asignar una sanción penal 

distinta para cada conducta, en atención a la mayor o menor lesividad de éstas y 

fijando criterios como el de utilidad obtenida y daño causado sobre el bien jurídico. 

Como se ha podido apreciar, cada uno de estos países presenta particularidades 

en cuanto a la regulación y doctrina referida al delito de Usurpación, con aciertos 

dignos de asimilar, y desaciertos que merecen exclusión. El fundamento principal 

para criminalizar el supuesto de ocupación ilegítima de inmuebles fue fortalecer la 

lucha contra las invasiones (movimiento “okupa”), proyectando un reproche penal 

que devenga en la prevención de las mismas. En este proceso, largas fueron y 

siguen siendo las discusiones respecto a la necesidad de la intervención penal 

para regular estas conductas. La aplicación de esta norma penal en el Derecho 

Comparado ha devenido en una mayor protección sobre el patrimonio inmobiliario; 

sin embargo, ha quedado claro según la descripción típica de cada uno de estos 

países, que sólo serán objeto de protección penal aquellos inmuebles que 

evidencien posesión vigente a la fecha del atentado. Los conflictos sobre 

inmuebles que no presenten tal característica (en abandono o sin posesión 

previa), deberán ser ventilados en una vía extrapenal. 

El Perú, dada la realidad que presenta en cuanto a la informalidad de la propiedad 

urbana y rural, requiere de un especial tratamiento, que tome como referencia los 

resultados vertidos en el Derecho Comparado. Si bien Argentina, Uruguay y 

España han dado luces de una correcta intención de regular este tipo de 
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conductas, hoy en día, dado el crecimiento poblacional y el aumento de la 

demanda de vivienda, se ha generado a su alrededor otro ilícito reprochable como 

es el tráfico de terrenos (venta ilegal de bienes ajenos, muchas veces mediante 

documentación fraudulenta). De tal forma, es necesaria una correcta regulación 

del fenómeno concreto de las invasiones, a fin de no trastocar los fines del 

derecho penal con tipos que generen más confusión de la que ya se presenta 

entre las vías penal y extrapenal. 
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DISCUSÓN DEL RESULTADO N° 04 

Una conducta pasa a ser considerada como delito cuando una ley la criminaliza 

(criminalización primaria), valiéndose de fórmulas legales que señalan supuestos 

de hecho conflictivos fácticos, concretos y particulares, que amenazan con pena y 

que se denominan tipos, previstos en la parte especial de un código penal y en 

leyes penales especiales no codificadas. Entonces, podemos afirmar que un tipo 

es una fórmula legal por estar expresada en un texto legal, y sirve entonces para 

reducir las hipótesis conflictivas y valorar limitativamente la prohibición penal de 

las acciones sometidas a decisión jurídica.  

Por otro lado, como se ha logrado resaltar en el desarrollo del presente informe, la 

Constitución Política del Perú, en su artículo 2.24, literal “d”, establece los límites a 

la potestad punitiva del Estado de la siguiente manera: “Nadie será procesado ni 

condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado 

en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con 

pena no prevista en la ley”. En esa línea, el Código Penal nacional se pronuncia en 
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el artículo II del Título Preliminar enunciando: “Nadie será sancionado por un acto no 

previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a 

pena o medida de seguridad que no se encuentre establecida en ella”. Además de estos 

instrumentos nacionales, vale referir lo expresado por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, para la cual “la elaboración de los tipos penales supone una clara 

definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de 

comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La 

ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al 

arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la 

responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente 

bienes fundamentales, como la vida o la libertad146”. 

Conforme a ello, se debe entender que en un Estado constitucional y democrático de 

derecho como es el nuestro, el Legislador no tiene “discrecionalidad absoluta” para 

establecer las conductas que pueden resultar punibles o los límites máximos o mínimos de 

la pena, pues debe respetar las garantías materiales y procesales ya mencionadas, dentro 

de la que destaca el principio de legalidad, lesividad, proporcionalidad, entre otros bienes 

constitucionales, los mismos que se constituyen en el fundamento y límite del poder 

punitivo del Estado.  

Lo referido líneas atrás en esta discusión, no implica que la norma constitucional haya 

previsto de modo completo y detallado los contenidos del Derecho Penal, pues tal 

                                                 
146 Caso Lori Berendson vs Perú, párr.. 125; Caso Ricardo Canese, párr. 174; y Caso Cantoral Benavides, 

supra nota 25, párr. 157; y Caso Castillo Petruzzi y otros, supra nota 25, párr. 121. 
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cometido sería de difícil realización. Por ello, el Legislador, conforme a sus atribuciones 

constitucionales, goza de una “discrecionalidad relativa”, según la cual posee un 

determinado nivel de autonomía, pero, a diferencia de la discrecionalidad absoluta que se 

tendría en un Estado legal de Derecho, se vincula por garantías, así como por principios y 

valores del más alto rango.  

Ha quedado claro entonces, que la sola existencia de una ley que crea delitos y 

establece penas no determina su legitimidad democrática y validez jurídica. 

Además de ello se presentan otras exigencias que conforman el núcleo del 

contenido del principio de legalidad penal, como son: la prohibición de la 

retroactividad más perjudicial al reo (lex praevia), la prohibición del derecho 

consuetudinario (lex scripta), la prohibición de la analogía in malam partem (lex 

stricta), y la prohibición de leyes indeterminadas que crean o agravan los delitos y las 

penas (lex certa). 

Esta última exigencia, también conocida como “mandato de determinación de las leyes 

penales”, se refiere al contenido de la ley penal como formulación técnica por el poder 

legislativo. De tal forma, esta necesidad se presenta como mandato dirigido 

exclusivamente al legislador a fin de que al crear una norma penal determine con la mayor 

precisión posible el supuesto fáctico y la consecuencia penal, dejando establecido el 

objeto de protección del delito y sus límites. Este mandato supone que la ley establezca 

de forma suficientemente diferenciada las distintas conductas punibles, de modo que se 

permita reconocer qué características ha de tener cada supuesto de hecho; ello, a efectos 

de que pueda ser reconocido por el ciudadano medio sin mayores esfuerzos. Mediante 
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esta exigencia también se pretende evitar que las leyes penales incluyan términos 

absolutamente confusos o indeterminados, los cuales permitirían un amplio campo de 

discrecionalidad, como indeterminado margen de apreciación al operador judicial, lo cual 

podría fácilmente devenir en arbitrariedad. 

En el caso concreto, nos compete analizar la descripción típica planteada en el novedoso 

inciso 4 del Artículo 202 CP (usurpación clandestina), a la luz del principio de legalidad y 

sus exigencias. Ubicados en el contenido del mismo, advertimos sendas imprecisiones al 

definir la conducta que se pretende sancionar. Previo al análisis concreto del tipo penal 

referido, vale mencionar que las iniciativas legislativas que motivaron la incorporación de 

la usurpación clandestina en el Perú fueron los Proyectos de ley N°: 288/2011-CR, 

568/2011-CR, 1772-2012-GR, 1897/2012-PE, 1911/2012-CR, los cuales distan del texto 

finalmente promulgado, el cual ha generado una confusión inaceptable en cuanto a su 

contenido y límites de protección. 

El texto final del renovado Artículo 202, quedó de la siguiente manera:  

Artículo 202. Usurpación 

     Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años: 

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

linderos del mismo. 

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

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

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Br. Julio Cesar Espinoza Linares 

 
190 

     4. El que, ilegítimamente, ingresa a un inmueble, mediante actos ocultos, en ausencia 

del poseedor o con precauciones para asegurarse el desconocimiento de quienes tengan 

derecho a oponerse. 

     La violencia a la que se hace referencia en los numerales 2 y 3 se ejerce tanto sobre las 

personas como sobre los bienes. 

 

Verificamos así que la conducta principal está compuesta por el verbo típico 

“ingresar”, específicamente a un inmueble. Esta acción, a diferencia del hecho de 

“ocupar” el bien, que fuera el propuesto por algunos de los proyectos de ley antes 

enunciados, no define la vocación de permanencia que supone un acto 

usurpatorio, llegando a confundirse con el delito de Violación de Domicilio (Art. 159 

CP), que sanciona al que, sin derecho, penetra en morada o casa de negocio 

ajena, en su dependencia o en el recinto habitado por otro o el que permanece allí 

rehusando la intimación que le haga quien tenga derecho a formularla. 

 Además del ingreso al inmueble, se exige que éste se dé ilegítimamente. Tal 

característica de la conducta requiere que el agente no se encuentre amparado 

por el derecho para acceder al inmueble. Se desconoce así, que este tipo de 

conductas, usualmente obedecen a un presunto derecho asumido como propio por 

el agente; se desconoce también que el derecho reconoce derechos a los 

ocupantes de inmuebles, sean estos legítimos o no; y se desconoce finalmente 

que el derecho penal no puede servir como vía para verificar situaciones jurídicas 

propias de otra vía como la civil. 
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Cuestionada la conducta principal que funda el reproche penal, parecería ya no 

ser necesaria una mayor crítica; sin embargo, otra deficiencia relevante fue 

advertida en el tipo analizado tras revisar los medios utilizados para el ingreso al 

inmueble, importados desde la legislación argentina. En esta línea no se cuestiona 

la intención de regular la usurpación perpetrada en ausencia del poseedor, lo 

cual supone la afectación de una posesión previa, pero que por encontrarse 

ausente el poseedor imposibilitará la verificación del uso de medios como la 

violencia o amenaza para acceder al bien.  

Por otro lado, tenemos a la usurpación mediante actos ocultos. De esta 

circunstancia podemos advertir una seria imprecisión, dado que si bien este 

supuesto afirma una posesión efectiva y presente al momento del ingreso al 

inmueble, no podemos identificar si el referido ocultamiento se debe dar respecto 

del poseedor, vecinos u otros; así como tampoco es posible distinguir la forma 

requerida (ya sea durante la noche, por vía subterránea u otra similar). De tal 

manera, se tiene que no es posible definir con precisión el acto de ocultamiento y 

sus alcances. 

El último supuesto es el que describe la usurpación con precauciones para 

asegurarse el desconocimiento de quienes tengan derecho a oponerse, lo 

cual resulta desconcertante a la luz del mandato de determinación, por cuanto 

tiende a reprochar las medidas adoptadas para asegurar la no oposición (como 

confirmación de la voluntad del agente) y que podrían tranquilamente ser 

confundidos con el descrito en el párrafo anterior. Asimismo, no podemos obviar 

que con este supuesto se verifica una indiscriminada apertura del tipo penal, 
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protegiendo incluso a los que no presenten una posesión efectiva, pero que por 

ostentar un derecho mayor (propiedad) estaría facultado para oponerse al acto 

que afecte un futuro derecho a la posesión. 

Finalmente, vale destacar que el principio de legalidad, en su exigencia de certeza 

o determinación no describe un mandato de absoluta precisión y concreción 

extrema, pues la indeterminación de los conceptos legales se funda en la 

naturaleza propia del lenguaje. No obstante, será inadmisible tal circunstancia, en 

caso no se permita al ciudadano conocer qué comportamientos están prohibidos y 

cuáles permitidos. Por esta razón, es necesaria una nueva descripción que 

suprimas los supuestos defectuosos y acoja otros más precisos que cumplan con 

la finalidad de la norma sin afectar el principio de legalidad penal. 
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DISCUSÓN DEL RESULTADO N° 05 

El derecho penal como medio de control social formal tiene por finalidad, para un 

mayoritario sector de la doctrina, la protección de bienes jurídicos. Para otro 

sector, dicha finalidad se refleja en la vigencia fáctica de la norma147. Al respecto, 

podemos afirmar que en la presente tesis de investigación no se busca entrar a la 

discusión permanente e incansable sobre la verdadera misión del Derecho Penal 

según las dos posiciones planteadas, pues solo la primera, a mi modo de 

entender, es la que permite definir una intervención racional del ius puniendi estatal, 

identificando intereses que según el programa constitucional son dignos de 

protección y sistematización de conductas prohibidas conforme un esquema de 

ordenación metodológica. Se conviene entonces que el principio de “lesividad”, 

determinado por la exclusiva protección de bienes jurídicos, constituye una 

garantía de limitación al poder punitivo estatal, y a su vez, su fuente de 

legitimación.  

                                                 
147 La visión de protección de bienes jurídicos de ROXIN y la posición de vigencia de la norma de JAKOBS. 
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Bajo este contexto, resulta necesario distinguir el significado de bien jurídico 

(objeto de protección) respecto del objeto material del delito. Así, podemos señalar 

que mediante este último se hace referencia al sustento sobre el que se manifiesta 

el bien jurídico penalmente protegido, y que constituye el objeto sobre el que recae 

la conducta delictiva. Por su parte, la expresión “bien jurídico” designa un concepto 

operativo que permite referir que existen cosas, situaciones, relaciones, 

finalidades valiosas, presentes o futuras (aspiraciones), que el ordenamiento 

jurídico busca proteger. Por ejemplo, el objeto material del delito de hurto es el 

bien concreto que se sustrae, mientras el bien protegido es el patrimonio. 

En esta perspectiva, la noción de bien jurídico resulta útil para determinar el real 

contenido del tipo legal, armonizar el sentido de las disposiciones penales con los 

objetivos cambiantes de la sociedad, exigir que no se reprima en base a la 

violación de un simple deber de fidelidad o de la sola actitud contraria al sistema 

social, comprobar por qué el legislador ha incriminado un comportamiento y, 

llegado el caso, proponer la derogación o reforma de la disposición concernida. 

El bien jurídico como substrato material o entidad inmaterial ha de significar un 

interés que sea reconocido por todos, como un valor que requiere de una tutela 

jurídica intensificada a través del derecho punitivo, no en base a percepciones, 

estimaciones morales o éticas, de ciertas parcelas de la sociedad, sino como un 

juicio generalizado de alarma colectiva, ante ataques humanos que perturban 

dicha entidad valorativa. Así, cuando postula que la característica de que los 

intereses tutelados sean “generalmente preciados” viene a significar que la 
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mayoría de la población siente la necesidad de que se les proteja, de lo cual se 

infiere que aquellas acciones contravienen al mínimo ético-social necesario. 

Analizado el texto de la nueva forma de usurpación prevista en el Artículo 202 

inciso 4 CP, tenemos una respetable intención de proteger la posesión efectiva de 

inmuebles, reprochando el ingreso ilegítimo al mismo: mediante actos ocultos o 

en ausencia del poseedor. Empero, resulta ajeno a tal objeto la consideración del 

supuesto de ingreso ilegítimo a un inmueble, con precauciones para 

asegurarse el desconocimiento de quienes tengan derecho a oponerse. 

Contrario a los otros dos mencionados, este último evidencia una protección penal 

sobre una relación jurídica proveniente de un derecho que no se encuentra en 

ejercicio (Ej. Propietario no poseedor); razón por la cual se entiende que no hay 

lesión alguna del derecho de posesión. La protección de la propiedad, como bien 

lo ha destacado hasta la fecha la doctrina y jurisprudencia nacional, resulta ajena a 

los alcances del ordenamiento penal. 

Mayor aún será el cuestionamiento, si advertimos que el derecho civil reconoce 

efectos al hecho de la posesión, como son: la protección posesoria, la adquisición 

de propiedad por prescripción, entre otros. Tal fundamento se dirige expresamente 

contra la intención del legislador de configurar como delito un supuesto que desde 

el primer momento genera efectos jurídicos en favor del agente, y que puede 

derivar en la declaración de propiedad por inacción del titular del bien. 
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En efecto, como se ha podido apreciar, no es admisible distinguir o generar una 

protección penal de bienes jurídicos distintos en un mismo precepto normativo, 

menos aún si se presentan con la misma pena (usurpación clandestina), así como 

tampoco debe comprendérsele de modo tan amplio que llegue a vaciársele de 

todo contenido, como a veces se hace para justificar la represión de ciertos 

comportamientos.  

En consecuencia, el bien jurídico del delito de usurpación inmobiliaria vigente 

(inciso 4), carece de un criterio de uniformidad, que permita verificar claramente la 

lesión de una relación o valor jurídico-penalmente relevante y necesario, como es 

el hecho de la posesión, sea éste a través de actos mínimos de ocupación, uso, 

cercas, cultivos, y otros actos que denoten la posesión aunque no sea continua, 

pero que descarte cualquier supuesto de abandono o falta de ejercicio previo. De 

cualquier manera, la exigencia del principio de lesividad será satisfecha en cuanto 

se precise de forma concreta y armónica el objeto de protección del delito, 

tomando en cuenta además el menor desvalor de la conducta que afecte la 

posesión, en caso ésta se dé sin mediar violencia, amenaza, engaño o abuso de 

confianza (principio de proporcionalidad), como se presenta en España. 
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DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 06 

Como exigencia ética, constitucional, y como una pauta de política jurídica dirigida 

al legislador, la intervención penal supone la intromisión del Estado en la esfera de 

la libertad de los ciudadanos. Dicha intervención sólo será tolerable cuando resulte 

estrictamente necesaria para la protección del mismo ciudadano, frente a aquellos 

comportamientos que atenten contra las reglas mínimas de convivencia social 

(contra los bienes jurídicos fundamentales de la persona y la sociedad).  

De esa manera entendemos que la ley no se transforma en un instrumento al 

servicio de los que tienen el poder punitivo, sino que las leyes penales, dentro de 

un Estado social y democrático de Derecho sólo se justifican en la tutela de un 

valor que necesita de la protección penal. Bajo esa consideración y en armonía 

con los alcances del principio de lesividad, se han desarrollado dos derivaciones 

muy precisas que abordan la necesidad de la intervención penal para regular 

las conductas ilícitas.  
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Por un lado, este límite al poder punitivo estatal se presenta a través del Principio 

de Subsidiariedad, que retrata al Derecho Penal como el “último camino”, al cual 

sólo deberá recurrirse en caso fallaran todos los demás controles sociales. En esa 

línea, sabemos que la pena es un mal irreversible y una solución imperfecta que 

debe utilizarse sólo cuando no haya más remedio. En tal sentido, el Derecho 

Penal sólo intervendrá en la vida de los ciudadanos en los casos que revistan 

mayor gravedad para los bienes jurídicos de mayor trascendencia. Ello sugiere 

que los ataques leves a los bienes jurídicos deben ser atendidos por otras ramas 

del derecho u otras formas de control social (Ej. Una política social determinada, 

sanciones civiles o administrativas), antes que las penales con mayor coste social. 

Recién cuando aquellas no evidencien resultado positivo en cuanto a la solución 

del conflicto, será permisible la criminalización de conductas que lo originen. 

Paralelamente, tenemos que una intervención mínima expresada según los 

alcances del Principio de Fragmentariedad. Según este postulado, corresponde 

al Derecho Penal sólo una parte de la función general protectora de bienes 

jurídicos asignada al ordenamiento, que se encuentra  identificada sobre aquellos 

que resulten fundamentales, y sólo frente a los ataques más intolerables que los 

amenacen. En un Estado de Derecho, para el legislador no pueden quedar todas 

las actividades sociales bajo la espada de Damocles, sino sólo algunas muy 

específicas y gravosas. Esto a efectos de no confundir las funciones del Derecho 

Penal con las de otras ramas del Derecho, como la Civil o Administrativa. 
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Partimos señalando que en el campo del Derecho Penal, como medio excepcional 

de control social formal tenemos que la posesión está protegida por el delito de 

Usurpación (Art. 202 CP), que actualmente sanciona al agente, en su forma 

simple, con una pena privativa de libertad de hasta cinco años, y en su forma 

agravada hasta con ocho años. Ya ubicados bajo la sombra del nuevo supuesto 

típico de “usurpación clandestina”, previsto en el Art.202 inciso 4 CP, es preciso 

identificar el contexto sobre el cuál se desarrolla la protección jurídica del 

patrimonio inmobiliario, a fin de considerar las diferentes y concurrentes 

alternativas extrapenales que presenta el ordenamiento nacional. Desde dicha 

óptica hemos logrado verificar que sobre la posesión inmobiliaria versan diversas 

formas de protección civil que a continuación se detallarán. 

Se destaca inicialmente que la posesión, como mera relación fáctica entre el 

individuo y el inmueble, puede ser protegida extrajudicialmente, de acuerdo a los 

alcances del Artículo 920 CC. La adopción de esta alternativa supone la retención 

o recuperación del bien mediante el ejercicio de la fuerza, como respuesta a un 

ataque similar, siempre que se actúe de manera inmediata (24 horas), pues 

cualquier retardo excluiría tal posibilidad.  

Por otro lado, también se ofrece una vía administrativa para proteger la posesión, 

a cargo de COFOPRI o la Gerencia de Adjudicación de Tierras (Gobierno 

Regional), en el cual se determinará a quién corresponde el mejor derecho sobre 

el inmueble. A diferencia de la anterior, esta alternativa se aboca a discutir el 

derecho a la posesión. 
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Finalmente, tenemos la protección posesoria en sede judicial. Según lo establece 

el Artículo 921 CC, se confiere las acciones posesorias y los interdictos a los 

poseedores de muebles inscritos y de inmuebles. Las acciones posesorias o 

petitorias corresponden a quienes tienen derecho a la posesión, mientras los 

interdictos a los poseedores, sin entrar a considerar si tienen derecho o no a la 

posesión. En otros términos, el hecho posesorio actual o “ius possessionis” se 

defiende con el interdicto, y el derecho a la posesión  o “ius possidendi” se protege 

con la acción posesoria. 

El fundamento de la tutela judicial interina o provisional de la posesión mediante 

los interdictos es prevenir la violencia y evitar que el que tiene derecho a la 

posesión se haga justicia por sí mismo, así como preservar y restablecer la paz 

social, mantener el statu quo asegurando la posesión actual del que la está 

ejerciendo, sin perjuicio de que se ventile ante los tribunales sobre quién tiene el 

derecho o mejor derecho a la posesión.  

No se puede obviar en esta discusión, que la protección civil de la posesión se 

basa también en la presunción de la buena fe del poseedor y en el hecho de que 

conduce a la adquisición de la propiedad a través de la usucapión (prescripción 

adquisitiva).  

Ciertamente, advertimos que los demás medios de control social expuestos en 

este punto no han devenido en ineficaces o inútiles. Lo que en verdad se 

advierte es una falta de información sobre la vasta gama de alternativas de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



El delito de usurpación clandestina en el Perú 

 

 
203 

protección jurídica de la posesión. La actuación oportuna de los poseedores de 

hecho supone el ejercicio de los derechos de defensa conferidos a éste con el 

objeto de proteger el orden social (interdictos). En caso estas medidas resultaren 

desconocidas o incumplidas por los agresores, devendrán en la consumación de 

otros delitos contra la Administración Pública, como el de Resistencia a la 

autoridad, entre otros.  

Caso especial y que merece nuestra atención resulta ser el de los propietarios que 

no evidencien acto posesorio alguno sobre el inmueble, y que por circunstancias 

resultara ocupado por individuos con intención de hacerse de una vivienda 

(invasores). En este caso, como se sostuvo en la discusión del resultado anterior, 

no se verifica vulneración a bien jurídico alguno más que un ideal (derecho a la 

posesión) sólo protegible en vía extrapenal. Bajo esa línea, la impavidez del 

agraviado supondrá el consentimiento inicial de la conducta ilícita, salvo que se 

decida accionar vía acciones posesorias. De no promover dichas acciones, en un 

plazo de cinco o diez años, la propiedad podrá ser adjudicada al presunto 

usurpador por medio de la prescripción adquisitiva ordinaria o extraordinaria, 

respectivamente. 

De lo planteado hasta este punto queda claro: primero, que a la luz del Principio 

de Subsidiariedad, no se justifica la intervención penal, dado que los medios 

alternativos de control social no han devenido en ineficaces sino en mal utilizados; 

y segundo, que en atención al Principio de Fragmentariedad, la selección del bien 

jurídico posesión no se encontraría gravemente afectado con un supuesto de 
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invasión de terreno sin posesión vigente y perceptible, por estar protegida la 

posesión como hecho mas no como derecho. 

Como colofón podemos afirmar que limitar el ius puniendi es un tremendo reto de la 

Ciencia Penal y de la Política Criminal, pues uno de sus objetivos principales es 

verificar la racionalidad y coste social de los medios utilizados por el Estado para 

controlar la delincuencia, sometiendo a límites rigurosos el empleo del más 

devastador de todos: la pena. Considerando, el impacto negativo e irreversible que 

sus instrumentos producen en los bienes fundamentales de la persona, se 

desprende la necesidad de minimizar la respuesta jurídico penal. Bajo tales 

premisas, el límite planteado por el principio de mínima intervención estatal se 

dirige estrictamente para los legisladores, quienes deben evitar una exagerada 

criminalización de conductas, a fin de no convertir al Estado en uno policial en el 

cual la convivencia resulte intolerable, y propugnando siempre un mínimo de 

intervención con un máximo de eficiencia. 
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PARTE CUATRO 

ANÁLISIS DE CASO PRÁCTICO 
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1. CASO TÍPICO DE USURPACIÓN EN AUSENCIA DE POSEEDOR (ANEXO 1) 

No podíamos evitar exponer en el presente informe, la causa que motivó nuestra 

investigación hace aproximadamente dos años, cuando me desempeñaba como 

Asistente en Función Fiscal en la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Trujillo, y 

que generó principalmente la inquietud de ahondar sobre  los alcances del tipo 

penal de Usurpación.  De tal forma se presentó la investigación registrada con N° 

610-2011, en la 3ªFPPCT, seguida contra Maricela peña Linares, por la presunta 

comisión del delito contra al patrimonio en la modalidad de Usurpación 

Inmobiliaria, en agravio de Guadalupe Escobar Riveros. El hecho analizado 

consistió en lo siguiente: 

Que con fecha 04 de mayo de 2011, aproximadamente a las 3 p.m., en circunstancias que la 

señora Guadalupe Escobar Riveros llegó a su domicilio como es de costumbre, el mismo 

que se encuentra ubicado en la Calle La Rosas Mz. 6 Lt. 23 del AA.HH. Bello Horizonte 

del Distrito de Huanchaco, se dio con la sorpresa que había sido violentado el candado de 

la puerta, siendo que al ingresar encontró a la persona de Maricela Peña Linares, quien 
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ilegítimamente se encontraba en el interior de su casa habitación, motivo por el cual le 

preguntó las razones de su presencia, refiriéndola ésta que había ingresado por cuanto 

había adquirido el inmueble mediante una compra venta. De igual manera, puedo 

constatar que sus enseres: un colchón, una cama de madera, baldes, lavatorios de plástico, 

ollas, una mesa y todo su ropa habían sido quemadas (…).  

En la presente causa, la denunciante sustenta su afectación debido a la ocupación 

ilegítima de un inmueble de su propiedad. Las circunstancias en las cuales se 

produjo el ingreso de los presuntos usurpadores, evidenciaron la ausencia del 

poseedor al momento del ingreso de los presuntos usurpadores.  

Finalmente, el Fiscal de la causa requirió el sobreseimiento de la misma, y que 

posteriormente fuera declarado fundado y confirmado en instancia superior.. En 

dicha decisión se expuso que si bien se verificó durante la investigación que la 

denunciante ostentaba la posesión sobre el inmueble al momento de la ocupación 

ilegítima por parte de la denunciada, aquella no se encontraba en el inmueble, 

razón por la cual no se pudo verificar la utilización de medios típicos como la 

violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza. En esa época, la violencia sólo 

era admisible sobre las personas, por lo que la denunciante debió recurrir a una 

vía extrapenal para recuperar su inmueble. 

Hoy, dicha causa hubiera merecido mayor atención penal. El tipo penal previsto en 

el artículo 202° inciso 4 CP, sanciona al que ingresa ilegítimamente a un 

inmueble en ausencia de poseedor. Además, considera el mismo artículo en su 

último párrafo que la violencia también se hace extensiva sobre los bienes. Sin 
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embargo, vale referir que la determinación de la ilegitimidad merecería un 

esclarecimiento en sede extrapenal, lo cual retrasaría la acción penal por esta 

causa; y en caso se advierta un mejor derecho en la denunciada, resultaría en 

atípica la acción. Con ello se pone en evidencia la falta de técnica para describir la 

conducta típica, desnaturalizando el objeto principal de protección del delito de 

usurpación, como es el hecho de posesión, aunque sea en ausencia del poseedor. 

2. CASO TÍPICO DE USURPACIÓN DE TERRENO SIN POSESIÓN (ANEXO 2) 

Caso especial es que merece nuestra atención en este punto. Esto, pues ha 

quedado claro que el bien jurídico protegido con el delito de Usurpación es la 

posesión de hecho sobre un inmueble.  

En esa línea, analizamos la investigación registrada con N° 345-2012, en la 3ª 

FPPCT, seguida contra Manuela Segura Acuña y otros, por la presunta comisión 

del delito contra el patrimonio en la modalidad de Usurpación, en agravio de 

Rodolfo Bernabé Arangurí Méndez, la cual se sustenta en el siguiente hecho: 

Con fecha 24 de enero de 2012, luego de haber estado ausente de la ciudad de Trujillo por 

motivos laborales, se constituyó a su predio denominado “Los Puquios”, comprensión del 

Distrito de Laredo, a fin de continuar con la posesión pacífica que venía ejerciendo; sin 

embargo, se percató que sujetos desconocidos se encontraban realizando construcciones en 

el mismo, por orden del investigado Juan Segura Acuña. Dato relevante, y según el 

recurrente configura el delito denunciado, son las amenazas de muerte (mediante arma de 
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fuego) vertidas en su contra el día de los hechos, así como las que viene recibiendo hasta 

la actualidad (…). 

Este caso presenta serias particularidades, pues refleja un supuesto de ocupación 

de un inmueble en el que no existía posesión. De esa manera, nos ubicamos en el 

último supuesto de usurpación clandestina, que sanciona el ingreso ilegítimo a un 

inmueble, con precauciones para asegurarse el desconocimiento de quienes 

tengan derecho a oponerse.  

Este caso, finalmente no mereció la formalización y continuación de una 

investigación en etapa preparatoria. Entonces, se verifica principalmente que éste 

hecho, antes de la modificatoria, no constituía delito, dado que los medios típicos 

de violencia o amenaza sólo resultaban admisibles para promover el ingreso al 

inmueble y despojar al poseedor de su derecho en ejercicio. Cualquier 

manifestación de este tipo, con posterioridad al ingreso y para repeler al titular del 

derecho, suponía la atipicidad de la conducta, según la descripción típica. 

Hoy, esta conducta merecería mayor atención penal. Como ya se mencionó, de 

acuerdo a la nueva modalidad típica de usurpación clandestina, subdividida en 

tres supuestos, nos ubica en el último de ellos. De tal manera, el señor Rodolfo 

Bernabé Arangurí Méndez vería protegido su derecho a la posesión mediante este 

delito, la cual durante la investigación no se pudo acreditar fácticamente. Con ello, 

podría llegar a condenarse a ocho años de prisión a un grupo de personas, que 

por necesidad de vivienda ocuparon un terreno abandonado, sin evidencia de 
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posesión previa. Con esto también advertimos que  la desnaturalización del objeto 

principal de protección del delito de usurpación, como es el hecho de la posesión y 

no el derecho a la posesión derivado de la propiedad. En este caso, de 

considerarse afectado, el denunciante deberá acudir vía acción posesoria 

(reivindicación, desalojo, etc.) para recuperar su inmueble. 
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CONCLUSIONES 

1. Previa la modificatoria del Código Penal, mediante la Ley N° 30076, la 

protección penal del patrimonio inmobiliario, a través del Delito de Usurpación 

(Art. 202°), presentaba sendas deficiencias (imprecisión del bien jurídico 

protegido, vacío legislativo respecto a la ocupación de inmuebles en ausencia 

de poseedor, interpretación extensiva del despojo con violencia contra las 

cosas, y la descripción típica de la modalidad de despojo basada en elementos 

normativos complejos del ordenamiento civil), las cuales devinieron en la 

necesidad de plantear nuevas fórmulas típicas  que superen las carencias (Ej. 

Usurpación Clandestina). 

 
2. El alcance de la protección del patrimonio inmobiliario que desarrolla 

el supuesto previsto en el inciso 4  del Artículo 202° del Código Penal Peruano 

(Usurpación Clandestina), evidencia un distinto planteamiento y con superior 
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alcance de lo que originalmente se propuso en los proyectos de ley debatidos 

en el Parlamento. En este caso: se crea un nuevo supuesto de usurpación, 

ajeno al despojo, consistente en el mero ingreso a un inmueble de manera 

clandestina, y sin legitimidad para hacerlo.  

 
3. La legislación y doctrina extranjera han brindado aportes esenciales 

para promover la tipificación de la Usurpación Clandestina en el país. El modelo 

seguido fue el argentino; no obstante,  la legislación española y uruguaya 

presentan más adecuados tratamientos del supuesto de la usurpación 

clandestina de inmuebles.  

 
4. La incorporación de la Usurpación Clandestina en el Perú (según la 

descripción típico prevista en el Artículo 202° inciso 4) vulnera el principio de 

legalidad penal, al incumplir con la exigencia “ lex certa” o mandato de 

determinación de las leyes penales, por presentar una imprecisa descripción de 

las conductas materia de reproche penal. 

 
5. La incorporación de la Usurpación Clandestina en el Perú (según la 

descripción típica prevista en el Artículo 202° inciso 4) vulnera el principio de 

protección de bienes jurídicos (lesividad), al no suponer una protección 

concreta del derecho de posesión, sino de un supuesto vago y genérico 

proveniente de un derecho que no se encuentre en ejercicio (Ej. Propietario no 

poseedor). 
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6. La incorporación de la Usurpación Clandestina en el Perú (según la 

descripción típico prevista en el Artículo 202° inciso 4) vulnera el principio de 

mínima intervención que atañe al derecho penal, al sancionar (el legislador) 

un supuesto/ilícito de afectación al derecho, que en la vía civil ya encuentra 

protección a través de los interdictos y acciones posesorias.  
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RECOMENDACIONES 

1. Las experiencias uruguaya y española deberían ser destacadas como modelos 

legislativos para regular las conductas de los invasores de terrenos, siempre 

que sean confrontadas con la realidad nacional. 

 

2. La tipificación de conductas jurídico-penalmente relevantes debe obedecer a 

una adecuada justificación acorde con los fines del derecho penal, y en 

concordancia con la protección  de bienes jurídicos que las demás ramas del 

ordenamiento proveen. 

 
3. En atención al presente informe, se procederá a elaborar un proyecto de ley 

que permita una reformulación general del tipo penal de Usurpación 
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Inmobiliaria, a fin de incorporar de una manera adecuada y viable los supuestos 

de Ocupación Ilegítima de inmuebles, ya sea en ausencia de poseedor, o sobre  

lo que carezcan del mismo. 

 
Tipo penal propuesto (sujeto a las siguientes consideraciones): 

 

a) Distinguir una forma de usurpación violenta y otra pacífica de 

inmuebles (caso español). La primera será reservada sólo para aquella 

realizada mediante violencia o amenaza, mientras la segunda habrá de 

considerar la que se realice mediante engaño, abuso de confianza, mediante 

actos ocultos, y en ausencia de poseedor. Deberá además suprimirse el 

párrafo que considera la violencia extensiva sobre las cosas (cambio de 

candado), por ser ésta una modalidad de ocupación pacífica. 

b) Tomar como base la acción típica de “ocupar un inmueble”. Ello a fin de 

no confundir éste con el delito de Violación de Domicilio, que reprocha el 

mero ingreso al inmueble. Esta ocupación, en el caso de usurpación violenta, 

será configurada con el ingreso y permanencia (usurpación violenta), siendo 

posible también que el hecho se configure con la permanencia no autorizada 

en el mismo (usurpación pacífica). La negativa a evacuar el mismo utilizando 

violencia o amenaza también podría configurar el delito, pero presenta 

algunas discrepancias pues estaría justificada como defensa posesoria 

extrajudicial (según sus alcances). El supuesto de usurpación pacífica será 

configurado recién con la negativa a desocupar el inmueble por parte de los 

invasores (similar a una apropiación ilícita).  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Br. Julio Cesar Espinoza Linares 

 
216 

c) El elemento “ilegitimidad” también deberá ser suprimido. Toda 

ocupación de inmuebles bajo los supuestos enunciados en vía penal, deben 

ser reprochados al margen del derecho que la motive. 

d) Precisar la necesaria concurrencia de una posesión previa. Aunque no 

sea continúa o presente al momento del hecho, por lo menos deberá 

evidenciar algunos actos de señorío (Cerco, cultivos, trabajos diversos, etc.). 

Esta precisión tendrá mayor valor al evaluar un caso de usurpación pacífica. 

e) No resulta necesario precisar que el inmueble constituye o no morada. 

Toda ocupación violenta será sancionada. Asimismo, la usurpación no 

violenta será posible de consumar en cualquier inmueble. 

f) Respecto de la pena. Mantener la sanción de dos a cinco años en su forma 

simple, sólo para la usurpación violenta. La otra modalidad, deberá estar por 

debajo de los dos años. 

g) Descartar toda posibilidad de reprochar penalmente la ocupación de 

terrenos eriazos abandonados. Todo titular del bien que se considere 

afectado tendrá expedita la vía extrapenal para reivindicar su derecho, pues 

el bien jurídico afectado deberá ser siempre la posesión como hecho y no 

como derecho. 

h) A través de esta medida deberá considerarse la derogatoria de la 

defensa posesoria vía interdictos o la elección de alguno de estos 

medios, mas no su concurrencia. El proceso penal ofrece una represión 

mayor a la conducta y un proceso más ágil y efectivo. No es posible admitir la 

concurrencia de vías de protección tan similares en dos áreas distintas.  A 
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través de una acción penal, y apoyada por una medida real de desalojo 

preventivo, se podrá restituir provisionalmente el inmueble al poseedor 

afectado. 

 

 

 

 

PROPUESTA LEGISLATIVA 

Artículo 202°  Usurpación 

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años: 

1. El que, con fines de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, destruye o 

altera los linderos de un inmueble. 

2. El que, mediante violencia o amenaza, turba la posesión de un inmueble. 

3. El que, mediante violencia o amenaza, y con fines de apoderamiento o de ilícito 

aprovechamiento, ocupa total o parcialmente un inmueble que se encuentra en 

posesión de otro. 

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor a dos años: 

1. El que mediante engaño, abuso de confianza, actos ocultos o en ausencia del 

poseedor, y con fines de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, ocupa 
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total o parcialmente un inmueble que se encuentra en posesión de otro, o se 

mantiene en él contra la voluntad del agente. 
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