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“Cuando el último árbol sea cortado, el 
último río envenenado, el último pez 
pescado, sólo entonces el hombre 
descubrirá que el dinero no se come” 

Proverbio Cree
 

  
 
 
“y el tiempo irreversible que nos hiere y que 
huye, Agua, no es otra cosa que una de tus 
metáforas” 

J. L. Borges 
(“Poema del cuarto elemento”, 1964)
 
 
 

 
 

“Miles de personas han sobrevivido sin 
amor, ninguna sin agua” 

W.H.Auden 
 

 
 
“El estudio del Derecho no se ha hecho para 
quienes quieren dormir la siesta en un bello 
paisaje a la sombra de un árbol florido, el 
estudio del Derecho corresponde a quien 
tenga el ánimo suficientemente valiente 
como para poner en cuestión todas las 
ideas establecidas e inventar nuevos 
caminos en medio de la escabrosidad de la 
historia de la humanidad”.  

Fernando de Trazegnies Granda 
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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

 

VICTOR AUGUSTO PEREDA RAMOS,, Bachiller en Derecho y Ciencias 

Políticas, de conformidad con el Reglamento de Elaboración y Evaluación de 

Tesis para obtener el Título de Abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo presento a su consideración la 

tesis titulada: “EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y SU IMPLICANCIA EN 

LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO”, con la finalidad de optar el Título 

de Abogado de esta prestigiosa casa de estudios. 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación se ha recurrido al 

análisis de la jurisprudencia peruana, la doctrina y legislación comparada, 

además se ha seguido las pautas del reglamento de elaboración y evaluación 

de tesis, tratando de otorgar a ésta el grado de rigurosidad que amerita. La 

finalidad de la presente investigación es contribuir modestamente al diálogo y 

debate de quienes tengan la oportunidad de conocer las ideas expuestas en 

este trabajo. 

Esperando el presente colme las expectativas y solicitando anticipadamente las 

disculpas por algún error u omisión en el mismo. 

En tal sentido, se deja a vuestro criterio el presente trabajo de 

investigación a fin de que sea objeto de investigación y se emita el dictamen 

respectivo. 

 

 

_____________________________ 
Víctor Augusto Pereda Ramos.  
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INFORME DEL ASESOR 

 

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

De   : Mg. Carlos Enrique Zarzosa Campos 

Asunto  : Informe de Asesor de Tesis 

Fecha   : 15 de Setiembre de 2014 

_______________________________________________________________ 

De mi especial consideración.-  

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

Víctor Augusto Pereda Ramos, en la tesis titulada “El Derecho Humano al 

Agua y su implicancia en los delitos contra el patrimonio” 

El mencionado tesista, ha cumplido con lo previsto en el plan de tesis, pues ha 

desarrollo el presente trabajo dentro de los parámetros regulares de la 

investigación, respetando las reglas de fondo y forma aceptadas 

mayoritariamente. 

Asimismo Señor Decano, debo hacerle presente que el tesista ha desarrollado 

el presente trabajo de investigación con el ímpetu, apasionamiento y 

dedicación que demuestra sus más enteras cualidades académicas y 

personales. 

Soy consciente de las limitaciones y dificultades en la elaboración del presento, 

pero luego de haber realizado el seguimiento, la asesoría, y la tutela 

correspondiente, creo firmemente que el tesista ha podido conseguir un buen 

desarrollo de investigación que le permitirá sin duda alguna contribuir a los 

fines que él se trazó desde que me solicitó la asesoría. 
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Finalmente Solicito a usted Señor Decano, se sirva remitir los actuados a quien 

corresponda, con el objeto de que pueda merecer el análisis y las críticas de 

los miembros del Jurado, así como autorizar la impresión de los 

correspondientes ejemplares de la Tesis motivo de este informe. 

 

ATENTAMENTE 

 

           
_______________________________________ 

Mg. CARLOS ENRIQUE ZARZOSA CAMPOS 
PROFESOR ASESOR 
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RESUMEN 

 

El reconocimiento a nivel internacional, tanto en tratados internacionales como 

en constituciones políticas de diversos Estados, incluidos varios Estados 

latinoamericano, del derecho humano al agua; pone de manifiesto lo 

insuficiente que resulta la tutela penal de este esencial recurso dentro de los 

llamados delitos contra en patrimonio, en el caso peruano los artículos 185° y 

203° del Código penal, hurto y usurpación de agua respectivamente, así como 

también deja en claro lo difícil que resulta tanto para la jurisprudencia como 

para la dogmática nacional y extranjera tipificar adecuadamente estos delitos. 

Es por ello que ante el cambio de paradigmas que surgen como producto de 

declarar al agua como un derecho humano es necesaria la creación de un 

nuevo tipo penal que prevea una sanción  adecuada para todo aquel que se 

apropie indebidamente de este recurso.                                                                                                                                                                                     
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ABSTRACT 

 

The international recognition in both international treaties and 

constitutions of several states , including several Latin American states, 

the human right to water; shows how inadequate it is the criminal 

protection of this vital resource within the so-called crimes in equity , in 

the Peruvian case Articles 185 ° and 203 ° of the Penal Code , theft and 

usurpation of water respectively, and also makes clear how difficult it is 

for both the case law as to domestic and foreign dogmatic adequately 

define these crimes. That is why before the change of paradigms that 

arise as a result of declaring water as a human right to create a new 

offense of providing an appropriate penalty for anyone who 

misappropriates this resource is necessary. 
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II.  PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 INTRODUCCIÓN / REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El agua es el recurso natural de mayor importancia en el mundo, 

pues resulta imprescindible para la subsistencia de los seres vivos, 

sin embargo a pesar de que el 71% de la superficie terrestre es agua, 

sólo el 0,01% es potable, para agravar este hecho, su distribución es 

tan desigual e injusta como la distribución de la riqueza,1 siendo 

además que gran parte de ella se encuentra lejos de las poblaciones 

humanas. Consecuentemente, el acceso a este recurso se acerca 

cada vez más a lo imposible, registrándose anualmente la muerte de 

millones de personas por deshidratación y hambre, así como por no 

tener la posibilidad de una adecuada higiene.2  

    

Desde siempre el agua ha condicionado el desarrollo de la 

humanidad, siendo un factor determinante en el progreso de las 

                                                 
1 Según el Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el 
Mundo – Agua para todos agua, agua para la vida; actualmente, 1200 millones de personas 
carecen de instalaciones necesarias para abastecerse de agua, (…) En el círculo vicioso de la 
pobreza y la enfermedad, el agua y el saneamiento insuficientes constituyen a la vez la causa y 
el efecto: aquellos que no disponen de un suministro de agua suficiente y abordable son, 
invariablemente, los más pobres. Si el abastecimiento de agua y el saneamiento básico fueran 
ampliados a aquellos que hasta el día de hoy no conoces esos servicios, se estima que la 
carga de las diarreas infecciosas  se reduciría en un 17% anual. Si se llevase a cabo un 
suministro de agua bien regulado con conducción universal y un saneamiento completo, se 
reduciría la carga alrededor del 70% por año. Fuente:  
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129556s.pdf  
2 La carencia de acceso al agua potable, y la higiene y el saneamiento deficientes son factores 
en los más de 1,5 millones de muertes anuales de niños y niñas debido a las enfermedades 
diarreicas. Millones de niños y niñas sufren infecciones intestinales debido a los parásitos, y se 
calcula que unos 2.600 millones de personas no cuentan con instalaciones de saneamiento 
mejorado, lo que también es factor de la propagación de las enfermedades como el cólera y la 
diarrea. Fuente: www.unicef.org/spanish/health/index_problem.html 
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actuales potencias económicas, permitiendo además la 

concretización de nuestras formas de producción así como 

posibilitando el aumento demográfico, sea ya debido a la disminución 

de la tasa de mortalidad infantil y/o por elevar la esperanza de vida. 

Sin embargo es en tiempos modernos que se ha incidido en que el 

crecimiento de las ciudades no sólo depende del acceso a tan 

importante recurso, sino también de la calidad y disponibilidad del 

mismo.  

 

Ante esta evidente y creciente preocupación por la disponibilidad 

del agua a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) ha incluido en diversos acuerdos internacionales el derecho al 

agua potable, comprometiendo a los países parte de dichos 

acuerdos, entre otras cosas, a asegurar el acceso al agua potable así 

como a la elaboración de un marco jurídico necesario para garantizar 

tal objetivo a todos sus ciudadanos. 

 

Es en ese sentido que la presente tesis incide en el hecho de que 

el Derecho Penal, que tiende a la protección de ciertos bienes cuya 

afectación tiene trascendencia social- bienes jurídicos-, debe 

adecuarse a las luces de su tiempo y variar sustancialmente para 

contemplar una adecuada regulación y protección del agua como 

bien jurídico per se y no sólo como expresión del patrimonio, modo 

en el cual ha venido siendo protegido históricamente, y en el caso 
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peruano en concreto en los artículos 185° y 203° del código penal, 

referidos al hurto y usurpación de aguas respectivamente. 

 

2.2 MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS 

2.2.1 Motivación 

La motivación del presente trabaja de investigación se basa en: 

a) El reconocimiento del agua como derecho humano, y la 

necesidad de una adecuada legislación que garantice el 

derecho humano al agua, así como su protección jurídico 

penal. 

b) La inexistencia de consenso doctrinal en cuanto a la 

adecuada tipificación de los delitos de hurto y usurpación de 

aguas, y su diferenciación. 

c) La necesaria modificación sustancial del derecho penal con 

la finalidad de producir un nuevo tipo penal que sancione la 

apropiación indebida de agua, ya no basando en el valor 

patrimonial que puede tener la misma sino en cuanto a su 

valor como derecho humano. 

 

2.2.2 Fundamentos 

a) las implicancias político- criminales que acarrea el 

reconocimiento internacional del derecho humano al agua y 

su eventual reconocimiento a nivel nacional. 
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b) La necesidad que esclarecer los tipos penales de hurto y 

usurpación de aguas, tipos penales que históricamente se 

han venido usando sin una adecuada tipificación ni 

diferenciación. 

c) la creación de un tipo penal que garantice el derecho 

humano al agua. 

 

2.3 ANTECEDENTES 

La presente investigación teniendo en cuenta todos los problemas 

y cuestiones que aquí se discutirán, hasta la fecha  no ha sido 

abordada en su integridad en ninguna obra jurídica, tesis de 

pregrado y post- grado,  ponencia, artículo jurídico, ensayo jurídico, 

clase u en otro medio informativo.   

Sin embargo hemos encontrado hasta la fecha algunos trabajos 

que tratan sólo algunos puntos que aquí hemos problematizado, a 

continuación señalamos los más importantes 

i.  TESIS: 

En la tesis para obtener el Grado de Magister por la 

Universidad de Costa Rica, titulada “Tutela Penal del Recurso 

Hídrico en Costa Rica” (2011), en la cual el autor de esta, 

defiende la tutela penal de agua no sólo  de las distintas formas 

de contaminación  que la pudieran afectar, sino también de 

cualquier actividad que pueda impedir u obstaculizar la 

disponibilidad de este recurso. 
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En lo referente al delito de usurpación de aguas, el autor 

comenta que: “aun cuando la redacción [de los códigos penales] 

no se haya hecho una concepción ecocéntrica como norte, se 

protege al recurso hídrico como un bien jurídico, pues se evita la 

explotación irracional del recurso por parte de una sola persona”.3 

 

ii. OBRAS JURÍDICAS: 

No se ha encontrado obras que en específico, 

íntegramente y en extenso estudien las figuras típicas de hurto y 

usurpación de aguas, sin embargo existe en los libros de Derecho 

Penal Parte Especial en los que se trabaja entre otros delitos, los 

delitos contra el patrimonio, algunos aportes significativos que se 

resaltarán a continuación como antecedentes previos a la 

presente investigación: 

BLANCO LOZANO, en su obra “La Tutela del Agua a través del 

Derecho Penal”, respecto al derecho al agua, dice: 

“Debe partirse, a la hora de considerar el Derecho Hidrológico, del 

hecho de que el elemento aguas es imprescindible para la vida 

humana y para todo el desarrollo económico, social y ambiental; 

de ahí su valor determinante, a través de la historia, en orden a la 

propia conformación de estructuras poblacionales, culturales y de 

gobierno. Si tal recurso se presentare por doquier inagotable, no 

                                                 
3 BLANCA BOLAÑOS, Mariana; QUEZADA SANDI, Marco. “Tutela Penal del Recurso Hídrico 
en Costa Rica”, Tesis presentada para obtener el grado de licenciado en Derecho, Universidad 
de Costa Rica, San José, 2011, pp. 76, disponible en: www.iij.ucr.ac.cr/download/file/fid/508  

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



Facultad de Derecho y CC.PP- UNT               Tesis para Optar el  Título de Abogado 

“El Derecho Humano al Agua y su implicancia en los Delitos Contra el Patrimonio” 

6 

 

sería probablemente necesario proceder a la regularización en 

referencia, pero como no es así, su protección debe, ya de 

entrada y por tan obvias razones, incardinarse en el más 

sofisticado y eficaz sistema de tutela que han sido los hombres 

capaces de elaborar: el sistema jurídico”.4  

 

El destacado jurista, PEÑA CABRERA FREYRE en su obra 

“Tratado de Derecho Penal; Parte Especial” considera que: “lo 

que caracteriza a los distintos objetos materiales del delito a que 

se refiere este párrafo [hurto], no es tanto el valor energético del 

mismo, son el hecho de tratarse en todo caso de fluidos que se 

suministran con la intermediación de aparatos contadores, que 

sirven para medir el consumo o utilización de fluidos”. Continua, 

“como ya lo habíamos dicho antes, en efecto el agua no es lo que 

interesa al Derecho Penal, […] sino el servicio público que se ha 

establecido de él, que se ejecuta a partir de las empresas que 

prestan este servicio”.5 

 

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, el jurista 

peruano, PAREDES INFANZÓN, en su obra, Delitos Contra el 

Patrimonio, al analizar el segundo párrafo del tipo penal de hurto 

simple, refiere que será susceptible de hurto; el agua, el gas o 
                                                 
4 BLANCO LOZANO, Carlos. “La Tutela del agua en el derecho penal”. J.M. Bosch Editor, 
Barcelona, España- 2000, pp. 54. 
5 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. “Derecho Penal: Parte Especial”, Tomo II, Idemsa, 
2010, pp. 173. (la cursiva nos pertenece) 

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



Facultad de Derecho y CC.PP- UNT               Tesis para Optar el  Título de Abogado 

“El Derecho Humano al Agua y su implicancia en los Delitos Contra el Patrimonio” 

7 

 

cualquier otro fluido que venga envasado y no es pasado por 

medidores y que además tenga un valor económico en el 

mercado.6 

El tratadista peruano SALINAS SICCHA en su célebre obra 

“Derecho Penal Parte Especial”, afirma que; “el concepto de bien 

mueble [en el delito de hurto], comprende no sólo los objetos con 

existencia corporal sino también los elementos no corpóreos pero 

con las características de ser medidos, tales como la energía 

eléctrica, el agua y cualquier otro elemento que tenga valor 

económico (…)”.7 

 

2.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Justificación Metodológica 

 La presente Tesis titulada “El Derecho Humano al Agua y su 

implicancia en los delitos contra el patrimonio”, importa en  

la medida que permite un riguroso y concienzudo análisis, y 

estudio interpretativos de los tipos penales contenidos en los 

artículos 185º, in fine¸186º, 203º y 204º del Código Penal, 

cuestión que nos permitirá dilucidar la tratativa que el Derecho 

Penal le da al agua como bien jurídico patrimonial, y su 

necesidad de una mejor regulación. 

                                                 
6 PAREDES INFANZON, Jelio. “Delitos contra el patrimonio”. Gaceta Jurídica. 2° Ed. Lima- 
2000, pág. 41.   
7  SALINAS SICCHA, Ramiro. “Derecho Penal: Parte Especial”, Lima, Jurista Editores, 2° Ed., 
2006, pp. 53. (la negrita es nuestra) 
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2.4.2 Justificación Práctica 

Actualmente la humanidad en su conjunto se encuentra 

afrontando los efectos del cambio climático, como producto 

directo de la acción del hombre, lo que entre otras cosas en 

muchos lugares ha conllevado al “estrés hídrico”, por escases 

de agua, que tiende a agravarse. Es en ese sentido que la 

presente tesis tiene una utilidad práctica muy importante, pues 

aportará a los operadores jurídicos las herramientas que 

habrán de servirles cuando se ventilen ante los tribunales 

procesos en los cuales se impute la apropiación indebida de 

agua del líquido elemento.  

 

2.4.3 Justificación Teórica 

Esta tesis será útil en la medida en que ayudará a cambiar el 

paradigma que se tiene respecto al agua como un bien 

cuantificable económicamente a favor de entender que el al 

agua es un derecho humano  y echará luces sobre la 

necesidad actual de que el apoderamiento o sustracción ilegal 

de agua deje de ser regulado en los tipos penales de hurto y 

usurpación de aguas, y sea, según lo propuesto aquí, regulado 

de manera más eficiente por el legislador penal. 
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2.5 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿El derecho humano al agua, se encuentra debidamente 

garantizado con los tipos penales de hurto y de usurpación 

de aguas, o debe ser protegido mediante un nuevo tipo 

penal? 

 

2.6 HIPÓTESIS 

“El Derecho Humano al Agua no se encuentra debidamente 

garantizado, en el Perú, con los tipos penales de hurto y 

usurpación de aguas, siendo necesaria la creación de un 

nuevo tipo penal que lo garantice”. 

 

2.6.1 VARIABLES 

2.6.1.1 Variable independiente: El delito de hurto de agua y el 

delito de usurpación de agua. 

2.6.1.2 Variable dependiente: El Derecho Humano al agua y 

su debida garantía dentro de los tipos penales de hurto 

y usurpación de aguas.  

2.7 OBJETIVOS 

2.7.1 Objetivo General 
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i. Determinar si el Derecho Humano al agua se encuentra 

debida y suficientemente protegido en los tipos penales 

de hurto y usurpación de agua. 

2.7.2 Objetivo Específico 

i. Demostrar la necesidad de regular de manera efectiva 

las figuras de hurto y usurpación de aguas. 

ii. Propugnar o promover la necesidad de proteger el 

agua como un bien jurídico de naturaleza unívoca, que 

no debe estar regulado dentro de los delitos contra el 

patrimonio. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Capítulo I 

Los Derechos humanos y el agua 

 

1.1  Los derechos humanos 

 

Para entender el concepto de derechos humanos debemos indagar 

en sus antecedentes, entre los cuales tenemos como los más importantes 

a; La Carta Magna de 1215 y la Bill Of Rights o carta de derechos de 1689, 

dentro de la historia inglesa. También podemos contar La declaración 

francesa de los derechos del hombre y del ciudadano del 1789.8 Así mismo 

tenemos la Constitución de Virginia de 1787, la cual de acuerdo al jurista 

mexicano Jorge Madrazo es una verdadera declaración de los derechos 

humanos, pues en sus páginas se encuentran reconocidos el derecho a la 

vida, la igualdad, la seguridad, el derecho a modificar la forma de gobierno, 

la libertad de sufragio, el principio de elecciones libres, las garantías del 

proceso penal, las condiciones de la expropiación, la libertad de prensa y 

de conciencia, etc.9 Pero el hito histórico en cuanto a  derechos humanos 

se trata lo marca la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” 

                                                 
8  La Declaración francesa de los derechos del hombre y del Ciudadano son el instrumento de 
referencia obligada que orienta la filosofía de los derechos civiles en la época contemporánea.  
9  MADRAZO, Jorge. “Derechos humanos: el nuevo enfoque mexicano”. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. México: 1993, pág. 17  
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aprobada por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de noviembre 

de 1948, casi después de acaecida la Segunda Guerra Mundial.10  

 

Puede entenderse entonces que los Derechos Humanos se han 

dado bajo distintas condiciones, pero buscando siempre limitar el poder de 

los gobernantes para que así puedan reconocer los derechos de los 

gobernados.11 En ese sentido debemos recordar que los Derechos 

Humanos son construcciones éticas y significados elaborados hace muy 

poco tiempo, que responden al progreso de la humanidad, por ende no son 

necesariamente inmutables. Es decir, van cambiando conforme vayamos 

evolucionando y desarrollándonos como seres humanos. Es justamente por 

su naturaleza cambiante que no existe una única definición de lo que son 

Derechos humanos,  pasándose aquí ahora a plasmar algunas de las 

definiciones dadas por juristas.  

 

La jurista peruana ELY YAMIN, define Los derechos humanos como 

el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya 

realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del 

individuo.12 

 
                                                 
10 Muchos seres humanos continúan viviendo en la completa ignorancia de lo que son los 
Derechos Humanos, tal cual sucedía hasta la Segunda Guerra Mundial, debido sobre todo a la 
voluntad o poca voluntad política, en la que no se estableció de modo claro y preciso cuáles eran y 
en qué consistían los Derechos Humanos. Al respecto véase a ORTIZ, Margarita. “Manual de 
Derechos Humanos”, Ed. PAC, México, 1993, Pág. 4. 
11  Para Jorge Madrazo, el grado en que en un Estado se reconoce y respetan los Derechos 
Humanos, determinaría su situación particular en el desarrollo y evolución social. En MADRAZO, 
Jorge. “Derechos humanos: el nuevo enfoque mexicano”. Ed. Fondo de Cultura Económica. 
México: 1993, pág. 15. 
12 YAMIN, Ely. “Vigilancia social del derecho a la salud: Conjurando inequidades”. 2da Ed., 
CEDAL, Centro de Asesoría Laboral del Perú, Lima- 2002. 
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HERRERA ORTIZ considera que los derechos humanos son: “un 

conjunto de principios filosóficos, un imperativo ético, un juicio de valor y 

todo aquello que es esencial para que un ser humano viva con la dignidad 

que le corresponde como ser humano”.13 

 

 Para Antonio Trovel y Serra, los derechos humanos son: “…los 

privilegios fundamentales que el hombre posee por el hecho de serlo, por 

su propia naturaleza y dignidad. Son derechos que le son inherentes y que, 

lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser 

consagrados y garantizador por esta”.14 

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, ius naturalista, para 

Hernández Ochoa y Fuentes Rosado los derechos humanos son 

“…aquellos que las personas tienen por su calidad humana. Pero es el 

Estado el que los reconoce y los plasma en la Constitución, asumiendo así 

la responsabilidad de respetar esos derechos, a fin de que cada individuo 

viva mejor y se realice como tal”.15 

 

Se entiende por Derechos Humanos al conjunto de atributos propios 

de todos los seres humanos que salvaguardan su existencia, su dignidad y 

sus potencialidades por el mero hecho de pertenecer a la especie humana, 

que deben ser integrados y garantizados por los ordenamientos jurídicos 
                                                 
13   HERRERA ORTIZ, Margarita. “Manual de Derechos Humanos”. Ed. PAC, México, 1993, pp. 
58-59. 
14  TROVEL Y SIERRA, Antonio, citado por Carlos Quintana y Norma Sabido: “Derechos 
Humanos”. Ed. Porrúa. México 2006, p. 20. 
15  HERNÁNDEZ OCHO, María Teresa y FUENTES ROSADO, Dalia., citada por Carlos Quintana 
y Norma Sabido: “Derechos Humanos”. Ed. Porrúa, México 2006, p. 23. 
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nacionales e internacionales para evitar que el poder público y la sociedad 

los vulneren o violenten, por tener la cualidad de derechos 

fundamentales.16  

 

Queda claro entonces que todos los seres humanos; hombres, 

mujeres y niños tienen derechos que los protegen y que les son inherentes, 

ya que sin los mismos la persona no podría vivir dignamente, 

entendiéndose como dignidad, a la cualidad común a todos los seres 

humanos; que se expresa como las condiciones mínimas, necesarias para 

la vida y el desarrollo de las personas en cada momento de su existencia. 

 

 A pesar de que, como hemos visto, no existe una definición unánime 

de Los derechos humanos, la mayoría de los autores coincide en que estos 

se caracterizan por ser generales, imprescriptibles, intransferibles y 

permanentes.17 

a) Generalidad: los derechos humanos van a ser generales porque los 

van a tener todos los seres humanos sin distinción alguna, y van a 

ser universales porque para estos derechos no caben limitaciones. 

                                                 
16  Op. Cit. p. 24. 
17 Santiago Nino menciona que los rasgos distintivos de los Derechos Humanos son 
fundamentalmente tres: a) Universalidad: refiere a que la titularidad de dichos derechos se 
encuentra en todos los hombres y los beneficia a todos;  su posesión no puede ser restringida a 
una clase determinada de individuos, ni tampoco pueden extenderse más allá de las especie 
humana. El hecho de pertenecer a la especie humana es condición suficiente de gozar de los 
Derechos Humanos. b) Incondicionalidad: estos se sustentan en que los derechos fundamentales 
son incondicionales; es decir, que no están sujetos a condición alguna, sino únicamente a 
lineamientos y procedimientos que determinan los límites de dichos derechos. c) Inalienabilidad: 
los derechos humanos no pueden perderse ni transferirse por su propia voluntad, porque son 
inherentes a la idea de dignidad del hombre. NINO, Santiago, citado por Carlos Quintana y Norma 
Sabido: “Derechos Humanos”. Ed. Porrúa, México 2006, p. 48. 
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b) Imprescriptibilidad: son imprescriptibles porque no se van a perder 

por el tiempo, ni por alguna otra circunstancia o causa que de 

ordinario extinga a otros derechos esenciales. 

c) Intransferibilidad: son intransferibles porque el derecho subjetivo 

derivado e individualizado que de ellos no puede ser cedido, 

contratando o convenido para su pérdida o menoscabo. 

d) Permanencia: son permanentes porque protegen al ser humano de 

su concepción hasta su muerte; porque no tienen valor sólo por 

etapas o generaciones, sino siempre. 

 

1.2 El agua 

1.2.1  El agua en el mundo 

 

El agua es el recurso natural de mayor importancia en el 

mundo, pues resulta imprescindible para la subsistencia de los seres 

vivos, sin embargo a pesar de que el 71%  de la superficie terrestre 

es agua, sólo el 0,01% es potable,18 para agravar este hecho, su 

distribución es tan desigual e injusta como la distribución de la 

riqueza,19 no siendo poco esto, los grandes cuerpos de agua se 

                                                 
18 El 71% de nuestro planeta es agua, siendo que del 100% del agua que existe en el planeta, 
aproximadamente 1.400 millones de km3, sólo el 3% o alrededor de 35 millones de Km3, es 
potable y la mayor parte de esta (68.7%) se presenta en forma de hielos perennes o nieves 
eternas, ubicados en la región antártica y en Groenlandia, o en profundos acuíferos de aguas 
subterráneas. Las principales fuentes de agua para uso humano son los lagos, ríos, la humedad 
del suelo y cuencas de aguas subterráneas relativamente poco profundas. La parte aprovechable 
proveniente de aguas subterráneas es aproximadamente de sólo 200.000 km3 de agua, es decir 
menos del 1% del total del agua dulce y sólo el 0,01% de toda el agua del planeta. (Ver cuadro N° 
1) 
19 La ONU reconoce al agua como un elemento importante para la integridad del medio ambiente y 
la erradicación de la pobreza y el hambre y, que es indispensable para la salud y el bienestar 
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encuentran lejos de las poblaciones humanas. Consecuentemente, 

el acceso a este recurso viene dibujando una curva decreciente, que 

con espanto puede terminar convirtiéndose en asíntota de lo 

imposible, registrándose anualmente la muerte de millones de 

personas por deshidratación y hambre, así como por no tener la 

posibilidad de una adecuada higiene.20  

 

Siendo que la escasez de agua, junto con la contaminación 

ambiental, son los dos problemas más acuciantes de este milenio, 

tal como lo aseveró el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente en el año 2003; y estimándose que para el año 

2025 casi la mitad de población mundial sufrirá los efectos del estrés 

hídrico, así como un aumento del 40% del consumo total actual de 

agua del planeta, resulta poco menos que sombrío el futuro que nos 

aguarda, sobre todo si hasta ahora no se han venido cumpliendo los 

llamados objetivos del milenio. 

  

                                                                                                                                                    
humano. Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 58/217,¶ 1, U.N. Doc. A/res/58/217, 20 
de diciembre de 2000. 
20 La carencia de acceso al agua potable, y la higiene y el saneamiento deficientes son factores en 
los más de 1,5 millones de muertes anuales de niños y niñas debido a las enfermedades 
diarreicas. Millones de niños y niñas sufren infecciones intestinales debido a los parásitos, y se 
calcula que unos 2.600 millones de personas no cuentan con instalaciones de saneamiento 
mejorado, lo que también es factor de la propagación de las enfermedades como el cólera y la 
diarrea. Fuente: www.unicef.org/spanish/health/index_problem.html 
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Cuadro N° 1 

Volumen de agua disponible en el mundo 

Agua Volumen 

(1.000 km3) 

% del total de 

agua 

% del total de 

agua dulce 

Agua salada    

Océanos 1.338.000 96.54%  

Agua subterráneas salinas/salobres 12.870 0.93%  

Lagos de agua salada 85 0.01%  

Aguas Continentales    

Glaciares cubierta de nieve permanente 24.064 1.74% 68.70% 

Agua dulce subterránea 10.530 0.76% 30.06% 

Hielo del suelo, gelisuelo 300 0.02% 0.86% 

Lagos de agua dulce 91 0.01% 0.26% 

Humedad del suelo 17 0.001% 0.05% 

Vapor de agua atmosférica 13 0.001% 0.04% 

Pantanos, humedales 12 0.001% 0.03% 

Ríos 2 0.0002% 0.01% 

Incorporados en el biota 1 0.0001% 0.003% 

Total de agua 1.385.984 100.00%  

Total de agua dulce 35.029  100% 

Fuente: Shiklomanov 1998 
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1.2.2 El agua en el Perú 

 

El Perú es un país ampliamente privilegiado por la naturaleza, 

encontrándose entre los veinte países más ricos del mundo en 

cuanto a la disponibilidad de agua. 

 

Nuestra principal fuente de agua, directa o indirectamente, 

tanto para consumo humano como para usos productivos, son los 

glaciares andinos que se encuentran sobre la cordillera de los 

andes, los cuales trágicamente están desapareciendo, dejándonos 

no sólo sin agua sino también sin la posibilidad de seguir usándola 

como fuente de energía. Es importante también recordar que nuestro 

territorio nacional se divide en tres regiones físico-geográficas bien 

definidas; costa, sierra y selva; siendo en las dos primeras regiones 

donde se encuentro casi el 90% de nuestra población, 

paradójicamente más del 80% de nuestro recurso hídrico se 

encuentra en la cuenta amazónica.21 Muestra de esto es Lima, la 

ciudad más grande del mundo en medio de un desierto, después de 

El Cairo;22 De esta suerte de comedia trágica se entiende que más 

de 8 millones de peruanos no cuenten con el servicio básico de agua 

y que una cuarta parte de ellos se encuentren en la capital.  

 

                                                 
21 Informe del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), Lima- 2003.   
22 ROCA ALCAZAR, Fernando. “El agua en el Perú”. En  revista “Corresponsables”. Edición N° 36. 
Lima- Abril, 2009. Universidad Antonio Ruiz  de Montoya.  
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Según el Portal Web Perú ecológico,23 un total de 2 042 875 

m3 de agua, son vertidos de la siguiente manera:  

• 1.998.405 m3 (97,8% del total) desembocan en el Atlántico; 

previamente surcan la región amazónica, cuya extensión territorial 

es de 956.756 Km2 (74,5%) y donde habita sólo 10% de la 

población del país. 

• 34.291 m3 (1,7% del total) desembocan en el Pacífico, para lo cual 

cruzan la sierra y la costa, cuya extensión territorial es de 279.689 

Km2 (21,7%) y donde habita aproximadamente 90% de la 

población.  

• 10.174 (0,5% del total) desembocan en el lago Titicaca, y 

previamente riegan 48.775 Km2.  

 

Según el Instituto nacional de Recursos Naturales (INRENA), 

del total de agua disponible en el país, se destina alrededor de 

85,79% a la agricultura24, mientras que el porcentaje restante se 

distribuye en un  0,43% para la actividad pecuaria, 1,05% para 

minería, 5,79% para la actividad industrial y 6,84% para uso 

doméstico y consumo humano.25  

 

                                                 
23 Fuente: www.peruecologico.com 
24 Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2003), la superficie ocupada por 
la actividad agrícola abarca apenas 5,92% del territorio nacional (7,6 millones de hectáreas). 
25  Informe del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), Lima- 2003. 
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El agua es una necesidad de todos y es nuestro país se hace 

necesario redescubrir una cultura, para poder gozar de una mejor 

calidad de vida y reducir nuestros índices de pobreza, abasteciendo 

no sólo a 76% de la población26, que es a quienes actualmente llega 

el servicio de agua potable, sino al 100% y brindándoles agua de 

mejor calidad a la que actualmente reciben.   

  

                                                 
26 El servicio de agua potable sólo cubre el 76% de la población, en zonas urbanas llega hasta el 
81% pero en las zonas rurales baja hasta el 62%, obligando a quienes no cuentan con este 
servicio a pagar hasta 10 veces más por litro de agua. Tema aparte lo constituye la calidad de 
agua que abastece dicho servicio o peor aún la calidad del agua a la que a duras penas puede 
acceder la gente más pobre del Perú, que es precisamente aquella que no cuenta con agua en 
sus domicilios y debe e abastecerse de camiones cisterna. 

agricultura, 85.79% 

pecuaria, 0.43% 

minería, 1.05% 
industria, 5.79% 

poblacional, 6.84% 

Gráfico N° 1 

Uso del agua en el Perú 
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1.2.3 Enfoques internacionales entorno al agua 

 

En el próximo capítulo se hará un análisis de los tratados y 

acuerdos internacionales que reconocen el derecho humano al agua, 

sin embargo en el presente apartado trataremos los enfoques 

internacionales en torno al agua a razón de los acuerdos y tratados 

internacionales sucedidos sobre la materia desde los años 70’s, y 

como estos han ido cambiando en funciones a los actores 

intervinientes y sus intereses. 

 

Así tenemos el paso de considerar el agua como derecho y el 

mejoramiento de la provisión de agua potable y saneamiento básico 

entre las décadas de los 80´s y 90´s (Década internacional del Agua 

Potable y el Saneamiento 1981-1990); a una mayor preocupación 

por la gestión en sí con énfasis en cuestiones ambientales y la 

76% 

24% 

Gráfico N° 2 
 

Población 

con agua potable sin agua potable
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preservación del agua como parte de los sistemas ecológicos, 

focalizándose en su valor económico, a partir de la Conferencia de 

Dublín y la Cumbre de la Tierra en 1992.27 

 

Durante los últimos años, el reconocimiento del valor 

económico del agua y todo lo que esto implica (mercados, carácter 

mercantil del recurso, transferibilidad, participación privada en las 

inversiones necesarias, etc.) se ha convertido en tema central en los 

planteamientos internacionales. Frente a esto, a fines del año 2002, 

el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

Naciones Unidas vuelve a invocar al agua como bien público y le 

restituye su condición de derecho humano fundamental. 

 

Es posible identificar entonces, tal como afirma Rocío 

Bustamante, dos tipos de enfoque sobre el agua a nivel 

internacional:28 

1) El enfoque promovido por organizaciones internacionales como 

el Consejo Mundial del Agua (WWC) y la Asociación Mundial el 

Agua (GWP), cuyos elementos centrales están dados por lo 

establecido en la Declaración de Dublín (1992), la Visión Mundial 

sobre el Agua y el Medio Ambiente para el Siglo XXI, El Marco 

para la Acción: hacia la Seguridad Hídrica y la Declaración 

                                                 
27 Francisco Ercilio Moura et all, “Desafíos del Derecho Humano al Agua en el Perú”, 2da Edición, 
Lima- Octubre 2005. 
28 BUSTAMANTE ZENTENO, Rocío. “Visiones Mundiales sobre el Agua y Políticas Hídricas”. La 
Paz, Bolivia 2003, pág. 40. 
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Ministerial de La Haya (2000), con el refuerzo de las 

Declaraciones de Bonn (2001) y de la Conferencia de Río + 10 

(Johannesburgo, 2002). 

Los elementos centrales de este enfoque pueden ser resumidos 

en: 

 Satisfacción de las necesidades básicas de agua. 

 Empleo más eficiente del agua sin afectar la seguridad 

alimentaria. 

 Protección de los ecosistemas acuáticos, ordenación 

sostenible de los recursos hídricos. 

 Promoción de la cooperación entre países en cuencas 

transfronterizas. 

 Consideración y administración de los riesgos. 

 Valoración del agua, reconocimiento del costo total. 

 Gestión basada en la información y el conocimiento científico, 

innovaciones tecnológicas. 

 Participación y dialogo de los diferentes sectores de interés. 

 Participación privada en las inversiones necesarias. 

 

El concepto central de este enfoque es el de “Seguridad hídrica”, 

que según sus promotores trae consigo una dimensión temporal 

de equidad intergeneracional para considerar el agua futura como 

una parte de la planificación presente. 
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2) El otro enfoque tiene su máxima expresión en el Manifiesto del 

Agua y es bandera de lucha del movimiento anti globalización. 

Vuelve a ser recogido a fines del 2002 por el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales que ratifica al agua como bien 

público y derecho fundamental tal como fue concebido en los 

inicios de los años 70. 

Los elementos centrales de este enfoque son: 

 El agua no debe ser considerada como una mercancía ya que 

constituye un patrimonio común de la humanidad. 

 El agua es un derecho humano fundamental y de todo ser 

viviente. 

 El agua debe utilizarse de forma sustentable. 

 La resistencia a su tratamiento como una mercancía y por lo 

tanto a su privatización. 

 El agua debe mantenerse en el dominio público. 

 Las políticas deben asegurar la equidad y la participación. 

 Los servicios del agua privatizados deben retornar al dominio 

público. 

 

Un concepto central en este enfoque es el de la solidaridad y la 

equidad en el uso de un recurso que constituye patrimonio común 

de la humanidad y que por lo tanto debe ser compartido. 

 

Ambos enfoques en sus análisis sobre la situación mundial del 

agua llegan aproximadamente a la misma conclusión, en el 
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sentido de que existe una “crisis hídrica”, aunque plantean 

causas diferentes sobre las razones que la provocan. 

 

Ahora ver el proceso que han seguido ambos enfoques y la 

postura asumida. 

a) El agua es un derecho: la Conferencia de la ONU sobre el 

Agua en Mar del Plata en Marzo de 1997 lanzó la Década 

Internacional del Abastecimiento y Saneamiento del Agua 

Potable (1981-1990). Esta década reclamó el asegurar para 

toda la gente del mundo el acceso adecuado al agua y a la 

sanidad para 1990. 

b) El agua como bien económico: En la Declaración de Dublín 

sobre Agua y Desarrollo Sostenible, levantada como 

contribución a la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro 1992, 

y el propio Capítulo 18 de la Agenda 21 declaran que el agua 

tiene un valor económico en todos sus usos por lo que debe 

contemplarse al agua como un bien económico y considerarse 

el desarrollo del suministro de agua como una intervención 

también económica. Desde entonces, siempre se ha puesto 

un énfasis especial en el resultado financiero. 

c) El agua es una necesidad: En el 2° Foro Mundial del Agua en 

marzo 2000 en La Haya sobre la Seguridad del Agua en el 

Siglo XXI, los ministros reunidos acordaron el principio de que 

el agua es una necesidad y no un derecho humano. 

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



Facultad de Derecho y CC.PP- UNT               Tesis para Optar el  Título de Abogado 

“El Derecho Humano al Agua y su implicancia en los Delitos Contra el Patrimonio” 

26 

 

En dicho Foro se reconoce que el acceso a agua inocua y en 

cantidad suficiente y el saneamiento constituye una necesidad 

humana fundamental y es esencial para la salud y el 

bienestar.  

 

A nuestro modo de ver y simplificando, diremos que el agua 

puede ser vista tanto como un bien comercial, tal cual  lo ha venido 

siendo, o como un derecho humano. La postura que afirma que el 

agua es un bien comercial está respalda por organizaciones como 

Organización Mundial del Comercio (OMC) que en el Acuerdo 

General sobre el Comercio y Servicios (GATS)29, compromete a los 

gobiernos firmantes de dicho tratado a dejar instauradas las reglas 

comerciales multilaterales que rigen el comercio fuera de las 

fronteras en materia de servicios permitiendo ofertas competitivas de 

corporaciones transnacionales de servicio de agua, abriéndose las 

puertas a la exportación comercial del agua. Moción que es apoyada 

por La Sociedad Global del Agua, creada en 1996 por grupos pro 

privatización, quienes plantean que el agua es un negocio y por 

ende claman por la completa liberación y desregulación del sector 

agua, dotar de facilidades de comercio para el sector privado, 

privatización del sector, la supresión de subsidios, protección de los 

derechos de propiedad sobre los recursos del agua y tomar medidas 

para garantizar una inversión estable. 

                                                 
29 El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicio (AGCS ó GATS) es uno de los acuerdos de 
mayor alcance de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Su propósito es liberalizar 
progresivamente el “comercio de servicios” entre los miembros de la OMC. 
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La otra postura, es aquella que afirma que el agua es un bien 

social y cultural, y el acceso a ella es un derecho humano: que 

viene respaldada por la ONU cuando en noviembre del año 2002, el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales elaboró la 

Observación General N° 15, la misma que plantea cuestiones 

sustantivas para dar adecuada aplicación de los artículos 11 y 12 del 

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. En virtud de ello, cada persona tiene derecho a un agua 

suficiente, proporcionada y sana para uso doméstico y personal. 

Explícitamente se plantea que el agua debe ser tratada como un 

bien cultural y social no esencialmente como un producto 

económico.  
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Capítulo II 

El agua como derecho humano 

 

2.1 El derecho humano al agua 

 

Siendo el derecho a la vida el más importante- por ser “el derecho 

fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el 

que los restantes derechos no tendrían existencia posible”-, no cabe duda 

que el agua comparte la misma importancia, por ser la sustancia que le 

resulta esencial. Por ello, es indiscutible que este recurso natural es 

fundamental para el respeto de la dignidad de la persona, fin supremo de la 

sociedad y del Estado, según establece la Constitución en su artículo 1°.30  

 

El agua es esencial e imprescindible para que la vida misma sea 

posible sobre la faz de la tierra, es mucho más que un bien, que un 

recurso, que una mercancía, el agua potable es concretamente un derecho 

humano de primer orden y condición previa para la realización de otros 

derechos humanos, como el derecho a la vida, a la alimentación y a la 

vivienda. Es por ello que al igual que el resto de derechos humanos, el 

derecho al agua impone tres tipos de obligaciones a los Estados Partes, a 

saber: las obligaciones de respetar, proteger y realizar. 

a) Obligación de respetar. Implica que los gobiernos deben abstenerse 

de tomar cualquier medida que impida a la población satisfacer estos 

                                                 
30 DIAZ MUÑOZ, Oscar. “El derecho al agua potable como derecho fundamental no enumerado”. 
Publicado en L. SAENZ DÁVALOS (Coord.), Derechos constitucionales no escritos reconocidos 
por el Tribunal Constitucional, Lima, Gaceta Jurídica, 2009, pp. 169-180. Pág. 1. 
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derechos. Las violaciones de la obligación de respetar, se 

desprenden de la interferencia del  Estado Parte con el derecho al 

agua. Estas violaciones incluyen, entre otras cosas: 

- La interrupción o desconexión arbitraria o injustificada de los 

servicios o instalaciones de agua; 

- Los aumentos desproporcionados o discriminatorios del precio 

del agua; y 

- La contaminación y disminución de los recursos de agua en 

detrimento de la salud humana. 

   

b) Obligación de proteger. Implica que los gobiernos deben prevenir 

toda posible violación a los derechos, no solamente de sus agentes 

sino de terceras partes, como son: consorcios, empresas, grupos 

multinacionales, etcétera. 

 

Las violaciones de la obligación de proteger, dimanan del 

hecho, de que un Estado no adopta todas las medidas necesarias 

para proteger, dentro de su jurisdicción, a las personas contra las 

violaciones del derecho al agua por terceros. Estas violaciones 

incluyen, entre otras cosas: 

- No promulgar o hacer cumplir leyes que tengan por objeto 

evitar la contaminación y la extracción no equitativa del agua. 

- No regular y controlar eficazmente los servicios de suministro 

de agua. 
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- No proteger los sistemas de distribución de agua (por ejemplo, 

las redes de canalización y los pozos) de la injerencia indebida, 

el daño y la destrucción.31 

 

c) Obligación de realizar. Requiere que los gobiernos adopten las 

medidas necesarias destinadas a garantizar el derecho al agua 

potable. Esta obligación es  más positiva e intervencionista. En esta 

categoría se plantean cuestiones de gastos públicos, reglamentación 

gubernamental de la economía, regulación del mercado, provisión de 

servicios públicos e infraestructura afín, políticas de subsidios y otras 

obligaciones positivas, como, garantizar el acceso de los sectores 

más pobres al agua segura mediante políticas diferenciadas, 

eliminar residuos domiciliarios, otorgar subsidios para viviendas 

sanas, entre otras. 

 

Las violaciones de la obligación de realizar, se producen 

cuando los Estados Partes no adoptan todas las medidas necesarias 

para garantizar el disfrute del derecho al agua. Los siguientes son 

algunos ejemplos: 

- No adoptar o ejecutar una política nacional sobre el agua 

encaminada o garantizar a todos el derecho al agua. 

- Asignar fondos insuficientes o asignarlos en forma incorrecta, 

con el resultado de menoscabar el disfrute del derecho al agua 

                                                 
31 El subrayado es nuestro. 
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por personas o grupos, especialmente los vulnerables o 

marginados. 

- No vigilar el grado de realización del derecho al agua, a nivel 

nacional, por ejemplo estableciendo indicadores y niveles de 

referencia. 

- No adoptar medidas contra la distribución no equitativa de las 

instalaciones y los servicios de agua. 

- No establecer mecanismos de socorro de emergencia. 

- No lograr que todos disfruten del derecho al agua en el nivel 

mínimo indispensable. 

 

Nunca se había considerado el agua como lo que realmente es: un 

bien común universal, patrimonio vital de la humanidad. El acceso al agua 

debe ser considerado como un derecho básico, individual y colectivamente 

inalienable, como un derecho humano, ya que éste forma parte de las 

garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en 

particular porque es una de las condiciones fundamentales para la 

supervivencia. 

 

 Sobre la base del principio de la dignidad humana, y considerando 

entonces que el agua es un bien público fundamental32 e indispensable 

para posibilitar la vida y garantizar los niveles mínimos de salud y bienes de 

                                                 
32 El agua ya era considerada un bien público en el Imperio Romano, que la consideraba como 
una “propiedad de los ciudadanos en su conjunto”. “El robo del agua en Doñana: cinco caso de 
estudio práctico” – Informe de la WWF España 2012. Pág. 6. 
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las personas, el derecho internacional, con relación a los derechos 

humanos, dio luz al derecho humano al agua.33 

 

2.2 El agua como derecho humano internacionalmente reconocido 

 

Resulta claro que en tiempos modernos existe, a nivel mundial, una 

gran preocupación por la disponibilidad del agua,34 preocupación que ha  

conllevado a que la Organización de las Naciones Unidas  incluya en 

diversos acuerdos internacionales la necesidad de garantizar el acceso al 

agua potable como un derecho fundamental. Muestra de ello tenemos; la 

Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra 

la Mujer de 1979,35 en cuyo artículo 14, inciso 2, se prescribe que toda 

mujer tiene derecho a “gozar de condiciones de vida adecuadas, 

particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la 

electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las 

                                                 
33 DARCY, Norberto G. “El derecho humano al agua y su recepción como derecho fundamental en 
Argentina”. Documento de Trabajo Nº 06-2010, Programa Regional de Apoyo a las Defensoría del 
Pueblo en Iberoamérica, Universidad de Alcalá, p. 5, ver en: 
www.portafolio.org/inicio/publicaciones/documentos-de-trabajo.html  
34 En 25 años, es posible que la mitad de la población mundial, tenga dificultades para encontrar 
agua dulce en cantidades suficientes para consumo y para riego. En la actualidad, más de 80 
países, (el 40%  de la población mundial) sufren una escasez grave de agua. Las condiciones 
pueden llegar a empeorar en los próximos 50 años, a medida que aumente la población y que el 
calentamiento mundial perturbe los regímenes de precipitaciones. Un tercio de la población del 
mundo vive en zonas con escasez de agua, en las que el consumo supera el abastecimiento. Asia 
occidental es la región más amenazada. Más del 90% de la población de esa región, padece un 
gran estrés por escasez de agua y el consumo de agua supera en un 10% los recursos de agua 
dulce renovables. 
35 Las mujeres y las niñas, dado el rol que tradicionalmente se les asigna por su género, y del país 
donde se encuentren, soportan la carga de ir por agua, a consecuencia de lo cual pierden 
oportunidades para la educación, para realizar actividades productivas y para el esparcimiento. 
Además, las mujeres y las niñas son las principales víctimas de un saneamiento deficiente. Las 
razones de que ésta sea una cuestión prioritaria para las mujeres y las niñas va más allá de las 
consecuencias que un saneamiento inadecuado puede tener para la salud, Véase “Agua para 
todos” de Michel Camdessus, Bertrand Badré, et al. Véase también: 
www.unicef.org/spanish/wash/index_womenangirl.html 
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comunicaciones. También se prescribe la obligación que tienen los Estados 

parte del Convenio de dicho convenio a garantizar el acceso al agua como 

medida apropiada para eliminar la discriminación contra la mujer.36  

 

 La Convención Sobre los Derechos del Niño y del Adolescente de 

1989.37 Que en su artículo 24° hace referencia a la necesidad de “combatir 

las enfermedades y la mal nutrición en el marco de la atención primaria de 

la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología 

disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable 

salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de la contaminación 

ambiental”.    

 

En el año 2000 se elaboró el Comentario General38 Nº 14 del Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC, 2000) de la 

ONU, en la cual se hizo un reconocimiento implícito del acceso al agua 

potable como un derecho humano, a partir de una consideración integral 

del derecho a la salud,39 interpretando el derecho a la salud, como un 

                                                 
36  Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979, fuente: 
www.Unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/e1cedaw_sp.htm 
37 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Convención sobre los derechos del 
niño, 1989, fuente: www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/k2crc_sp.htm 
38 Un Comentario General es una interpretación de las disposiciones del Convenio Internacional 
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
39 Dicho comentario señala que: “Al elaborar el artículo 12 del pacto (Pacto de los Derechos 
Civiles, Económicos y políticos), la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas no adoptó la definición de la salud que figura en el preámbulo de la Constitución de la 
OMS, que concibe a la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social y no 
solamente como ausencia de afecciones o enfermedades”. Sin embargo la referencia a que en el 
párrafo del artículo 12° del Pacto se hace al más alto nivel posible de salud física y mental” no se 
limita al derecho a la atención de la salud. Por el contrario, el historial de la elaboracion y la 
redacción expresa del párrafo 2 del artículo 12 reconoce que el derecho a la salud abarca una 
amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales 
las personas pueden llevar una vida sana y hace ese derecho extensivo a los factores 
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derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de salud oportuna y 

apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, 

como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias 

adecuadas, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente", 

detallando las obligaciones fundamentales de los Estados en la esfera del 

derecho a la salud, en la cual el Comité establecía que esas obligaciones 

implicaban garantizar el acceso a un hogar, a vivienda y a condiciones 

sanitarias básicas, así como a un suministro adecuado de agua limpia 

potable. 

 

Este reconocimiento importa porque, aunque ya se establecía de 

manera implícita el acceso al agua como un derecho humano, bajo el 

entendido de que es un recurso indispensable para alcanzar otros 

derechos fundamentales como el derecho a la vida, sentó precedentes 

para la elaboración de un marco normativo para que la sociedad pudiera 

exigir a sus gobernantes el acceso equitativo al agua potable, además de 

incentivar la elaboración de programas específicos y políticas encaminados 

a la plena observancia de este derecho.  

 

Pero es durante el mes de noviembre del año 2002, que el Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), de las Naciones 

                                                                                                                                                    
determinantes básicos de la salud como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a 
agua limpia y potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y 
sanas y a un medio ambiente sano”. Fuente: Oficina del Alto Comisionado para los Derecho 
Humanos, Pacto Internacional e Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
(www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_cescr_sp) 
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Unidas; marca un hito en la historia de los derechos humanos, tras 

reconocer (en la observación General N° 15 sobre el cumplimiento de los 

artículos 11 y 12, del PIDESC), de manera explícita el acceso al agua 

segura como un derecho humano fundamental. El Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), establece que "el derecho 

humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana" 

y que éste es "un pre-requisito para la realización de otros derechos 

humanos". Este documento también enfatiza que los 146 países que 

ratificaron el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC), deben velar para que la población tenga 

progresivamente acceso al agua potable segura y a instalaciones de 

saneamiento, de forma equitativa y sin discriminación, adoptando 

estrategias y planes40 de acción nacionales que les permitan “aproximarse 

de forma rápida y eficaz a la realización total del derecho a tener agua”.41  

 

Según el documento mencionado, la aplicación práctica de este 

derecho debe ser factible, puesto que todos los Estados miembros ejercen 

control sobre una variedad de recursos, que incluyen el agua, la tecnología, 

los recursos financieros y la ayuda internacional, junto con otros derechos 

                                                 
40  Los Estados al elaborar estas estrategias y programas específicos debe hacerlo bajo cinco 
consideraciones generales: 

1. Estar basadas en leyes y principios de los derechos humanos. 
2. Abarcar todos los aspectos del derecho al agua y correspondientes obligaciones de 

los países. 
3. Definir objetivos claros. 
4. Fijar metas a alcanzar y plazos requeridos; y  
5. Formular políticas adecuadas y los correspondientes indicadores. 

41  La obligación de los gobiernos de respetar el derecho de acceso al agua potable, en el marco 
de la legislación sobre derechos humanos se encuadra de manera amplia en los principios de 
respeto, protección y satisfacción de las necesidades humanas. Para mayor información ver la 
página 11 y ss. de la presente tesis.   
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establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC). Asimismo, sostiene que el concepto de suficiencia de 

agua no debe interpretarse de manera restringida, por mera referencia al 

volumen de este elemento y a las tecnologías, sino que el agua debe 

tratarse como un bien cultural y social, y no esencialmente como un bien 

primario. Esta idea representa una visión diferente de las decisiones 

tomadas en diversos foros internacionales en la década de 1990, cuando 

se consideró al agua como un bien primario, y refleja un cambio hacia 

políticas basadas en el mercado, que muestran el costo real del agua, 

reducen los subsidios y posiblemente involucran al sector privado en los 

servicios de suministro.  

 

La Observación General Nº 15 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (CDESC), señala que el derecho humano al agua 

implica los siguientes factores, los cuales deberán aplicarse sin distinción 

alguna42: 

a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona 

debe ser continuo y suficiente para los usos personales y 

domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el 

saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene 

personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada 

persona debería corresponder a las directrices de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible 

                                                 
42 Art. 12 de La Observación General Nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (CDESC).  
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que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua 

adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de 

trabajo.  

b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o 

doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener 

microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan 

constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, 

el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables 

para cada uso personal o doméstico.  

c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua 

deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, 

dentro de la jurisdicción del Estado Parte.43 

En el año 2006, El informe sobre Desarrollo Humano, intitulado Más 

allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial el agua,  el PNUD 

hace énfasis en el tema al afirmar que el garantizar el derecho humano al 

agua es un fin en sí mismo, a la vez de que es un medio para dar 

                                                 
43 La Observación General Nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(CDESC).  
establece cuatro lineamientos imbricados sobre los cuales deberá tratar la accesibilidad:  
Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico 
de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un  suministro de agua suficiente, 
salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías 
inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y 
culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo 
vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios 
e instalaciones de agua. 
Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance 
de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua 
deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos 
reconocidos en el Pacto. 
No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos 
de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin 
discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.  
Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir 
información sobre las cuestiones del agua. 
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fundamento a otros derechos recogidos tanto en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos como en otros instrumentos legales, incluido el 

derecho a la vida, a la educación, a la salud y a un hogar digno. Así, 

“garantizar que cada persona disponga de acceso por lo menos 20 litros de 

agua limpia al día para cubrir sus necesidades básicas es un requerimiento 

mínimo para respetar el derecho al agua, y una meta mínima para los 

gobiernos”.44 

 

También podemos mencionar la Resolución 64/292 de fecha 28 de 

julio de 2010 en que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

consagró el derecho humano al agua y al saneamiento, reconociéndolo 

como “un derecho esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los 

derechos humanos”.45 La Resolución exhorta a los Estados y 

Organizaciones Internacionales a proporcionar recursos financieros, a 

propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los 

países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un 

suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y 

asequible para todos. 

 

Por último, no quisiera dejar de mencionar, que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, órgano judicial de supervisión de la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos [Pacto de San José], ha 

                                                 
44  PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2006, op. Cit. 
45 Asamblea General de las Naciones Unidas, Res. 64/292,¶¶ 10-11, U.N. Doc. A/res/64/292, 28 
de julio de 2010, aprobada con 122 votos a favor, 22 abstencione’s y ningún voto en contra, 
disponible en: www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S  
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establecido a través de su jurisprudencia la exigibilidad del Derecho al 

Agua como parte de las obligaciones internacionales del Estado. Muestra 

de lo dicho, ha sido la Sentencia dictada por la Corte en el caso de la 

Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay,46 en el que dicho tribunal ha 

hilvanado dicho derecho con el derecho a la vida y a la salud, leídos en 

conjunto con el derecho a una vida digna. 

 

2.3  El derecho humano al agua en el derecho comparado 

Según Ricardo Petrella, en su “manifiesto del Agua” uno de objetivos 

básicos del Derecho humano al agua, es su reconocimiento constitucional.  

Así tenemos que en los últimos diez años no han sido pocos los países 

latinoamericanos que han recogido el derecho al agua, que tienen las 

personas, y lo han elevado a rango constitucional. Reconociendo así de 

manera expresa el derecho que los ciudadanos tienen al acceso al agua 

potable y a disfrutar de ella, permitiéndoles además exigir al Estado 

considerar al agua como una prioridad que se debe proteger frente a otros 

intereses con los que pueda entrar en conflicto.47 

 

                                                 
46 Sentencia de 17 de junio de 2005, (Fondo, Reparaciones y Costas) Fundamento 167. Las 
afectaciones especiales del derecho a la salud, e íntimamente vinculadas con él, las del derecho a 
la alimentación y el acceso al agua limpia impactan de manera aguda el derecho a una existencia 
digna y las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la 
educación o el derecho a la identidad cultural.  En el caso de los pueblos indígenas el acceso a 
sus tierras ancestrales y al uso y disfrute de los recursos naturales que en ellas se encuentran 
está directamente vinculado con la obtención de alimento y el acceso a agua limpia.  Al respecto, 
el […] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha destacado la especial 
vulnerabilidad de muchos grupos de pueblos indígenas cuyo acceso a las tierras ancestrales 
puede verse amenazado y, por lo tanto, su posibilidad de acceder a medios para obtener alimento 
y agua limpia. 
47 Gutiérrez Rivas, Rodrigo. “El derecho fundamental al agua en México; un instrumento de 
protección para las personas y los ecosistemas”. Cuestiones Constitucionales (Revista Mexicana 
de Derecho Constitucional). Nº 18. Año 2008 
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El primer país en el mundo en reconocer el derecho humano al 

agua48,  en su constitución, que data de 2004, fue la República de Uruguay, 

que en su artículo 47º prescribe: 

“….El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso 

al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos 

humanos fundamentales. […]”49 

 

Ecuador tampoco fue ajeno a estos cambios de paradigmas 

jurídicos, y en su Constitución Política del año 2008, la cual es considerada 

como una de las constituciones más progresistas en temática ambiental, 

reconoce el derecho humano al agua dentro de su Título II, Capítulo 

Segundo sobre Derechos del buen vivir, art. 12, del siguiente modo:50  

“El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.” 

 

La Constitución de la República de Bolivia prescribe en su artículo  

16° que: “Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación”, y añade 

en su artículo 20°:  

“Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los 

servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas 

domiciliario, postal y telecomunicaciones (…). El acceso al agua y 

                                                 
48 http://www.aguayvida.org/noticia_12082010_onu_derecho_humano_al_agua.html  
49  Ver cuadro N° 2. 
50  Este derecho tiene su antecedente en el art. 23° inciso 20 de la Constitución ecuatoriana de 
1998. 
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alcantarillado constituyen derechos humanos que no son objeto de 

concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y 

registros, conforme a ley.” 

 

Dicha constitución también le dedica todo el Capítulo Quinto de su 

Título II Medio Ambiente, Recursos Naturales, Tierra y Territorio al recurso 

hídrico. En su artículo 373º prescribe: 

“El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en 

el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y 

acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, 

complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y 

sustentabilidad. 

Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y 

subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, 

estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental. 

Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y 

tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y están 

sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones 

conforme a Ley.” 

 

Por último, la Constitución Política de los Estados Unidos de México 

en su artículo 4° prescribe: 

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 

saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 

forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 
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garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 

modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 

recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, 

las entidades federativas y los municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la consecución de dichos 

fines”. 

 

Otros estados que ya han adoptado este derecho fundamental en 

sus Constituciones son: Uganda, Zambia,51 Gambia, Etiopia, Kenia, Congo, 

y en Estados Unidos las Constitución de los Estados Massachusetts y 

Pensylvania.52 

 

 

Cuadro N° 2 

País Año Referencia 

Uruguay 2004 

Art. 47de la Constitución Política de la 

República Oriental del Uruguay. Modificada 

el 31 de octubre de 2004. 

Ecuador 2008 
Art. 12° de la Constitución Política 

Ecuatoriana. 

Bolivia 2008 
Art. 16°, 20° y 373° de la Constitución 

Política Boliviana. 

México 2012 
Art. 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos de México. 

Congo 2005 
Art. 48° de la Constitución de la República 

Democrática del Congo 

                                                 
51   A la fecha se discute la necesidad de una nueva constitución en Zambia. 
52  Agua para la Vida. Gobierno de Bolivia. 2008 
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Etiopía 1998 
Art. 90° Inciso 1. De la Constitución de la 

República Democrática Federal de Etiopía. 

Gambia 1996 
Art. 216° Inciso 4 de la Constitución de la 

República de Gambia. 

Kenia 2010 
Art. 43°, 58 y 63 de la Constitución de la 

República de Kenia. 

Sudáfrica 1996 
Carta de Derechos de Sudáfrica, Sección 

27. 

Uganda 1995 
Art. 14 de la Constitución de la República 

de Uganda 

Zambia 1996 Art. 112° de la República de Zambia. 

Estados Unidos de 

Norteamérica 
 

Constitución de los Estados de 

Massachusetts y Penssylvania. 

 

 

 A nivel del derecho comparado han sido dos las  estrategias para 

reconocer el derecho fundamental al agua, una de ella como es la ya 

referida constitucionalización de este derecho,  la otra es su reconocimiento 

jurisprudencia por parte de las altas cortes de justicia. Al respecto, se debe 

tener en cuenta que entre estos dos niveles de reconocimiento existen 

diferencias cualitativas relevantes. Por un lado, en el primer nivel la 

protección de este derecho es más fuerte, por el grado de compromiso del 

Estado con su cumplimiento, mientras que por el otro, en el segundo nivel, 

su protección es más débil, por la presencia de diversos riesgos y 

amenazas que ponen en cuestión su aplicación práctica. Como ha 

señalado la Corte Constitucional de Colombia: “Muchos de los Estados 

miembros de la Sociedad Internacional ha reconocido la 

iusfundamentalidad del derecho al agua potable. Unos han 
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constitucionalizado este derecho brindándole con ello, las garantías de: 

reserva de ley, generalidad y universalidad, contenido mínimo y esencial, 

progresividad y prohibición de regresividad. Otros, por su parte han 

admitido su carácter fundamental por vía jurisprudencial o legal definiendo 

así su alcance y contenido”53. 

 

Entre los países que han optado por el reconocimiento 

jurisprudencial del derecho al agua se encuentran: Bélgica, cuyo Alto 

Tribunal de la jurisdicción Constitucional en la Sentencia 036 de 1998, 

sostuvo que: “(el derecho al agua) se deriva del artículo 23 de la 

Constitución y del Capítulo 18 del Programa 21 aprobado en junio de 2012 

en Río de Janeiro por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

medio ambiente y el desarrollo”. Asimismo, en Francia el Consejo de 

Estado de ese país sostuvo que: “el derecho al agua no tiene como tal, 

rango de principio u objetivo de valor constitucional, sino que se considera 

que emana de las normas que pertenecen al bloque de constitucionalidad y 

de la jurisprudencia del Consejo Constitucional”54. 

 

Por su parte, en Italia,  la Corte Constitucional, una de las más 

prestigiosas e importantes de Europa, sostuvo en la Sentencia N° 259 de 

1996 que: “el agua es un bien primario en la vida del hombre, configurado 

como recurso para salvaguardar, caracterizado por ser un derecho 

fundamental tendiente a mantener integro el patrimonio ambiental”. En 

                                                 
53 Sentencia T-740/2011 de la Corte Constitucional de Colombia. 
54 Información tomada de la sentencia T 740-2011 de la Corte Constitucional de Colombia sobre el 
derecho al agua. 
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Sudáfrica, asimismo, su Tribunal Constitucional ha interpretado el literal b) 

del artículo 27 de su Constitución en el caso Lindiwe Mazibuko contra 

Johannesburgo y otros, relativo a una demanda interpuesta por un grupo 

de residentes en condición de extrema pobreza de la región de Phiri, donde 

dejo puntualizado el criterio según el cual todo usuario que se encuentra en 

condición de indigencia o de pobreza extrema tiene derecho a recibir sin 

costo hasta 42 litros de agua potable por día por cada integrante de la 

familia”.55 

 

En Costa Rica, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de ese 

país ha reconocido el derecho al agua en reiterada jurisprudencia, 

haciendo eco del principio de conexidad. Así, ha sostenido, por ejemplo, en 

la Sentencia 4394 que: “(este derecho) se deriva de los derechos 

fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la 

alimentación y a la vivienda digna, entre otros”. En abril último el 

parlamento costarricense aprobó la renovada ley de recursos hídricos, 

dentro de la cual se el derecho al agua como un derecho fundamental.   

 

Asimismo, en Argentina, la Corte Suprema de la Provincia de 

Buenos Aires ha sostenido que el derecho al agua es un derecho 

fundamental, basándose en lo dispuesto por la Observación General N° 15 

del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en los 
                                                 
55 En el caso puntual de Sudáfrica se debe tomar en cuenta que es uno de los países más 
activistas en materia de derechos sociales del mundo. Sus mecanismos de protección y remedios 
jurisdiccionales son de los más atractivos que existen y comparte junto con Colombia el mérito de 
haber visibilizado la problemática en torno a estos derechos sin recurrir al argumento de la 
Conexidad. Vid. BONILLA, Daniel (ed.) Constitutionalism of the global south: the activist tribunals 
of India, South Africa, and Colombia. Cambridge, Cambridge University Press, 2013. 
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artículos 11 y 12 del PIDESC. Asimismo, la Corte Suprema de Mendoza en 

el caso de Villavechia de Pérez Lasala, Teresa Contra Obras Sanitarias de 

Mendoza sostuvo que el acceso al agua potable es un derecho de primera 

necesidad y, por tanto, las autoridades administrativas debían agotar todos 

los medios a su alcance para garantizarlo. 

 

Por último, la Corte Constitucional de Colombia ha desarrollado de 

manera amplia el derecho al agua en su jurisprudencia. Desde la Sentencia 

T 570 de 1992, hasta la T 740 de 2011 ha sostenido que el agua es un 

derecho fundamental, argumentando, entre otras coas, que su 

iusfundamentalidad proviene, por un lado, del derecho internacional de los 

derechos humanos y, por el otro, de la propia Constitución Colombiana que 

reconoce este derecho de forma implícita. Un aspecto a considerar de la 

jurisprudencia de esta corporación es que la constitucionalización del 

derecho al agua dota de una protección más robusta a este derecho 

respecto de la que se deriva de su reconocimiento jurisprudencial. 

Asimismo, la Corte ha sostenido que el agua posee distintos atributos que 

deben ser protegidos y garantizados por el Estado y los particulares como 

parte de su contenido esencial. 

 

2.4 El derecho humano al agua en  Perú: 

 

Durante el discurso presidencial del 28 de Julio del año 2012 el 

presidente, Ollanta Humala, anunció su interés en modificar la Carta Magna 

a fin de reconocer constitucionalmente el “derecho al acceso al agua”. 
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Anuncio que se dio dentro de un clima de tensión social como producto de 

los conflictos socio-ambientales por los que atravesaba el país. 

 

Muchas voces se alzaron se alzaron a favor del mismo, otros en 

cambio consideraban que no era más que una medida populista para 

intentar revertir la baja popularidad con la que había quedado el presidente 

luego de las revueltas sociales acaecidas en Cajamarca en contra del 

proyecto minero Conga. Aquellos que apoyaron el anuncio esgrimían que a 

pesar de que el derecho al agua potable sea, a nivel internacional, un 

derecho fundamental, en el Perú no goza de rango constitucional, dado que 

nuestra Constitución que data de 1993, es una constitución que premia el 

régimen económico y consagra la propiedad privada como un derecho 

fundamental.  

 

En oposición a esta postura, se afirma en cambio que resultaría 

inoficioso por parte del gobierno modificar la Constitución, siendo que este 

derecho encuentra (dicen ellos) implícitamente reconocido en el artículo 3° 

de dicho cuerpo de Ley, conocida como la cláusula de los derechos no 

enumerados56. De esta manera “la iniciativa de reforma propuesta no es 

necesaria”, toda vez que los catálogos de derechos y libertades en la 

Constitución no son cláusulas cerradas; es decir, no se limitan a los 

derechos humanos expresamente reconocidos en ella.57  

                                                 
56 El subrayado es nuestro. 
57 Art. 3° de la Constitución Política del Perú: “La enumeración de los derechos establecidos en 
este capítulo (Derechos fundamentales de la persona) no excluye los demás que la Constitución 
garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los 
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Sin embargo dicha propuesta presidencial no era nueva, pues desde 

octubre del año 2011 hasta setiembre de 2012 se presentaron siete 

proyectos de ley que buscaban reformar la constitución e incorporar el 

derecho al agua como un derecho fundamental. 

 

Los proyectos de ley en cuestión son: 412/2011-CR, 547/2011-CR, 

566/2011-CR, 1386/2012-CR; 1411/2012-CR; 1456/2012 y 1518/2012- CR, 

y fueron derivados a la Comisión de Constitución y Reglamento del 

Congreso para su posterior discusión y deliberación. Así tenemos que el 1 

de octubre del año 2013, dicha comisión, presidida por el congresista Omar 

Chehade, decidió aprobar  la reforma del artículo 2° de la Constitución 

incorporando el numeral 25 que prescribe:  

 

“Artículo 2°: Toda persona tiene derecho: 

(…) 

 

25. A acceder al agua. El Estado garantiza este derecho priorizando 

su consumo personal y doméstico sobre otros usos.” 

 

Cuadro N° 3 

Proyecto de 

Ley N° 

Autor/Grupo 

Parlamentario 
Fecha Contenido de las propuestas 

                                                                                                                                                    
principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana 
de gobierno”. 
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412/2011 
Wuilian Monterola 

– Unión Regional 
20/10/2011 

Propone introducir el derecho al acceso progresivo 

y universal al agua en el inciso 25 del artículo 2° de 

la Constitución. 

547/2011 
Sergio Tejada – 

Gana Peru 
24/11/2011 

Propone introducir el derecho al agua y a los 

servicios de saneamiento entendidos como bienes 

necesarios para la protección de los derechos a la 

dignidad, la vida, la integridad, el bienestar, y la 

salud, a través de su inclusión 12.1 del artículo 12° 

de la Constitución. 

566/2011 

Javier Diez 

Canseco –  

Gana Perú 

29/11/2011 

Propone incorporar el derecho al agua en el literal 

12.A del artículo de la Constitución basado en su 

relación con otros derechos y bienes necesarios 

para la vida como la alimentación y la salud. 

1386/2011 

Yonhy Lescano 

Ancieta –  

Acción Popular 

07/08/2012 

Propone incorporar el numeral 1-A, al artículo 2° de 

la Constitución Política- precisando que el agua es 

un bien público que constituye patrimonio de la 

Nación. 

1411/2012 
Jaime Rubén – 

Gana Perú 
15/08/2012 

Propone incorporar al acceso al agua como un 

derecho fundamental, en tanto se trata de un bien 

público cuya protección vincula a todos los órganos 

del Estado. 

1456/2012 
Marisol Espinoza –  

Gana Perú 
24/08/2012 

Propone incorporar el derecho al agua en el artículo 

2° de la Constitución Política del Perú basado en 

que el agua constituye un patrimonio de nuestro 

país y es un bien estratégico para su desarrollo. 

1518/2012 

Jorge Rimarachin 

– 

Acción Popular 

14/09/2012 

Propone incorporar el derecho fundamental e 

irrenunciable al acceso al agua en el numeral 22 del 

artículo 2° de la Constitución Política del Perú. 

Fuente: Dictamen de la Comisión de Constitución y reglamento 2013-2014. 
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La incorporación de este derecho dentro de nuestra Carta Magna 

tiene como base no sólo los aportes realizados por los acuerdos y tratados 

internacionales sino también por el análisis de nuestra jurisprudencia 

constitucional, específicamente por el análisis de las sentencias N° 6534-

2006-PA/TC y N° 6546-2006-PA/TC. 

 

2.4.1 Análisis de las Sentencias del Tribunal Constitucional Peruano 

que reconocen el Derecho al Agua Potable y su Análisis  (EXP. 

N°. 06534-2006-PA/TC y EXP Nº. 6546-2006-PA/TC) 

 

Como ya ha quedado expuesto, en nuestra Constitución no 

reconocía de manera expresa o nominal un derecho fundamental al 

agua potable, tal situación no significa ni debe interpretarse como 

que tal posibilidad se encuentre eludida o diferida. En efecto, como 

ha sido puesto de relieve en anteriores oportunidades, los derechos 

fundamentales no sólo pueden individualizarse a partir de una 

perspectiva estrictamente gramatical o positiva. En la medida en que 

el ordenamiento jurídico no crea, strictu sensu, los derechos 

esenciales, sino que simplemente se limita a reconocerlos, su 

individualización puede operar no sólo a partir de una opción 

valorativa o principista como la reconocida en el artículo 3° de la 

Constitución Política del Perú sino también apelando a un ejercicio 

hermenéutico al amparo de una fórmula sistemática o variante de 

contexto, deducible de las cláusulas contenidas en los instrumentos 

internacionales relativos a derechos humanos, los que son 
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abordados por el Derecho Constitucional muchas de las cuales no 

sólo contienen derechos adicionales a los expresamente 

reconocidos en la Constitución, sino que incluso ofrecen contenidos 

mucho más amplios para aquellos que ya cuentan con cobertura 

constitucional. 

 

En el caso específico del derecho al agua potable, el Tribunal 

constitucional consideró que “aunque dicho atributo no se encuentra 

positivado, existen no obstante una serie de razones que justifican 

su consideración o reconocimiento en calidad de derecho 

fundamental de orden primigenio constitucional”.  Asumir dicha 

premisa supone, sin embargo, perfilar su individualización dentro del 

contexto que ofrecen algunas de las perspectivas anteriormente 

enunciadas. A tales efectos y en la medida en que no existe norma 

expresa que contenga dicho reconocimiento a nivel interno y que a 

nivel internacional se encuentran desarrollados muchos de los 

ámbitos que comprendería dicho atributo, se hace permisible acudir, 

para tal efecto, principalmente a la opción valorativa o principista y la 

cláusula de los derechos implícitos que le permite servir de 

referente. Así las cosas, la utilización de la fórmula de 

individualización antes descrita posibilitaría legitimar la existencia de 

un derecho al agua potable en calidad de atributo fundamental no 

enumerado. Su reconocimiento se encontraría ligado directamente a 

valores tan importantes como la dignidad del ser humano y el Estado 

Social y Democrático de Derecho. 
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2.4.1.1 Contenido del Derecho Fundamental al Agua Potable.  

 

El derecho al agua potable, a la luz del contexto descrito, 

supondría, un derecho de naturaleza positiva o prestacional, 

cuya concretización correspondería promover 

fundamentalmente al Estado, como ya hemos visto. “Su 

condición de recurso natural esencial lo convierte en un 

elemento básico para el mantenimiento y desarrollo no sólo 

de la existencia y la calidad de vida del ser humano, sino de 

otros derechos tan elementales como la salud, el trabajo y el 

medio ambiente, resultando prácticamente imposible imaginar 

que sin la presencia del líquido elemento, el individuo pueda 

ver satisfechas sus necesidades básicas y aun aquellas otras 

que, sin serlo, permiten la mejora y aprovechamiento de sus 

condiciones de existencia, interdependientes al Derecho a la 

vida y a la dignidad de la persona humana”. 

 

Queda claro entonces, que la consideración del rol esencial 

del agua en pro del individuo y de la sociedad en su conjunto, 

permite considerar su estatus no sólo al nivel de un derecho 

fundamental constitucional, sino de un valor objetivo que al 

Estado Constitucional corresponde privilegiar. 
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2.4.1.2 Supuestos Mínimos del Derecho al Agua Potable: El 

Acceso, la Calidad, La suficiencia. 

 

En cuanto a la posición del individuo como beneficiario del 

derecho fundamental al agua potable, “el Estado se encuentra 

en la obligación de garantizarle cuando menos tres cosas 

esenciales: El acceso, la calidad y la suficiencia. Sin la 

presencia de estos tres requisitos, dicho atributo se vería 

desnaturalizado notoriamente al margen de la existencia 

misma del recurso”. Como vemos, no se trata, de proclamar 

que el agua existe, sino de facilitar un conjunto de supuestos 

mínimos que garanticen su goce o disfrute por parte del ser 

humano o individuo beneficiario. 

 

El acceso, desde tal perspectiva, debe suponer que desde el 

Estado deben crearse, directa o indirectamente (vía 

concesionarios), condiciones de acercamiento del recurso 

líquido a favor del destinatario. Para tal efecto, y como lo 

interpreta el tribunal:  a) debe existir agua, servicios e 

instalaciones físicamente cercanos al lugar donde las 

personas residen, trabajan, estudian, etc.; b) el agua, los 

servicios y las instalaciones deben ser plenamente accesibles 

en términos económicos, es decir, en cuanto a costos deben 

encontrarse al alcance de cualquier persona, salvo en los 

casos en que por la naturaleza mejorada o especializada del 
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servicio ofrecido, se haya requerido de una mayor inversión 

en su habilitación; c) acorde con la regla anterior, no debe 

permitirse ningún tipo de discriminación o distinción, cuando 

se trata de condiciones iguales en el suministro del líquido 

elemento; desde el Estado debe tutelarse preferentemente a 

los sectores más vulnerables de la población; d) debe 

promoverse una política de información permanente sobre la 

utilización del agua así como sobre la necesidad de protegerla 

en cuanto recurso natural. 

 

En consecuencia con lo antes dicho, no basta el solo acceso 

al agua, sino que esta agua de ser de calidad lo que “ha de 

significar la obligación [por parte el Estado] de garantizar 

condiciones plenas de salubridad en el líquido elemento así 

como la necesidad de mantener en óptimos niveles los 

servicios e instalaciones con las que el mismo ha de ser 

suministrado. Inaceptable, por tanto, resultaría que el agua 

pueda ser dispensada de una forma que ponga en peligro la 

vida, la salud o la seguridad de las personas, debiéndose para 

tal efecto adoptar las medidas preventivas que resulten 

necesarias para evitar su contaminación mediante 

microorganismos o sustancias nocivas o, incluso, mediante 

mecanismos industriales que puedan perjudicarla en cuanto 

recurso natural. Similar criterio ha de invocarse para los 

servicios o instalaciones cuyo deterioro natural no debe servir 
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de pretexto para la generación de perjuicios sobre el líquido 

elemento. Cumplido su periodo natural de existencia, dichos 

servicios o instalaciones deben ser sustituidos por otras que 

ofrezcan iguales o mejores estándares de calidad”. 

 

Por último, La suficiencia de este recurso, importa “la 

necesidad de que el recurso natural pueda ser dispensado en 

condiciones cuantitativas adecuadas que permitan cuando 

menos satisfacer las necesidades elementales o primarias de 

la persona, como las vinculadas a los usos personales y 

domésticos o incluso aquellas referidas a la salud, pues de 

éstas depende la existencia de cada individuo”. El agua, en 

otras palabras, siendo un bien cuya existencia debe 

garantizarse, tampoco puede ni debe ser dispensada en 

condiciones a todas luces incompatibles con las exigencias 

básicas de cada persona. 

 

En resumidas cuentas, corresponde al Estado, dentro de su 

inobjetable rol social y en la lógica de protección al ser 

humano y su dignidad, fomentar que el agua potable se 

constituya no sólo en un derecho de permanente goce y 

disfrute, sino a la par, en un elemento al servicio de un 

interminable repertorio de derechos, todos ellos igual de 

trascendentes para la realización plena del individuo. 
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En las sentencias que han sido objeto de nuestro análisis y a 

la luz de los argumentos expuestos, resulta claro entonces 

que, el Tribunal Constitucional (TC) considera comprometido 

el derecho al agua potable, como derecho fundamental 

constitucional autónomo. Se trata, pues, del reconocimiento 

jurisprudencial de un derecho no explícitamente contemplado 

en la Constitución; de ahí el interés en analizar la 

configuración que hace el máximo intérprete de la 

Constitución peruana acerca de este derecho.  

 

Como es sabido, los instrumentos internacionales y las 

constituciones no hacen más que reconocer los derechos 

inherentes a  la dignidad de la persona, mínimos de justicia 

imprescindibles para su desarrollo. Por tal motivo, la 

jurisprudencia podrá, a través de la interpretación conforme al 

criterio de fuerza normativa de la Constitución, actualizar el 

texto constitucional, reconociendo derechos humanos ante las 

nuevas afectaciones a la dignidad de la persona que puedan 

presentarse en la sociedad actual.  

 

Frente a derechos fundamentales constitucionales, no 

expresamente reconocidos en el texto constitucional, el TC 

considera que la individualización de éstos puede operar no 

sólo a partir del artículo 3° de la Constitución (la llamada 

cláusula de los derechos implícitos o de los derechos no 
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enumerados), sino también a través de normatividad 

internacional. 

 

Tratándose del derecho al agua potable, el TC considera que  

este derecho se encontraría contenido en la cláusula de los 

derechos no enumerados, pues su “reconocimiento se 

encontraría ligado directamente a valores tan importantes 

como la dignidad del ser humano y el Estado social y 

democrático de derecho”.  

 

Es decir que la cláusula de los derechos no enumerados, 

artículo 3 de nuestra Constitución, resultaría suficientemente 

adecuada para dar respaldo constitucional al derecho al agua 

potable. Dicho artículo tiene como antecedente el artículo 4 de 

la Constitución de 1979. Se trata de una disposición de clara 

inspiración en la Enmienda IX de la Constitución 

norteamericana de 1787, conforme a la cual: “No por el hecho 

de que la Constitución enumera ciertos derechos ha de 

entenderse que niega o menosprecia otros que retiene el 

pueblo”.   

 

En mi opinión, la condición de derecho fundamental del 

derecho al agua potable habría podido sustentarse apelando 

no sólo a la cláusula de los derechos no enumerados del 

artículo 3 de la Constitución, sino también a los instrumentos 
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internacionales sobre derechos humanos, como estipula la 

Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, que, 

al decir del TC, obligatoriamente informan el ejercicio 

interpretativo de los derechos humanos que realice todo 

órgano jurisdiccional del Estado.  

 

En la sentencia bajo comentario, el TC parte de reconocer 

que el derecho al agua potable “supone primariamente un 

derecho de naturaleza positiva o prestacional, cuya 

concretización correspondería promover fundamentalmente al 

Estado”.  

 

Resalta también el TC la vinculación del derecho al agua 

potable con otros derechos fundamentales, pues tiene como 

objeto el aprovechamiento de un recurso natural como el 

agua, que es «un elemento básico para el mantenimiento y 

desarrollo no sólo de la existencia y la calidad de vida del ser 

humano sino de otros derechos tan elementales como la 

salud, el trabajo y el medio ambiente, resultando 

prácticamente imposible imaginar que sin la presencia de 

dicho elemento el individuo pueda ver satisfechas sus 

necesidades elementales y aún aquellas otras que sin serlo, 

permiten la mejora y aprovechamiento de sus condiciones de 

existencia» .  
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Como puede verse, para el TC estamos frente a un derecho 

fundamental de naturaleza prestacional, vinculado a otros 

derechos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el 

derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado, y el 

derecho al trabajo. Y es que, como ha dicho el TC en otro 

lugar, «todos los derechos humanos constituyen un complejo 

integral único e indivisible, en el que los diferentes derechos 

se encuentran necesariamente interrelacionados y son 

interdependientes entre sí».  

 

Pero no sólo el TC pone de relieve que el derecho al agua 

potable se relaciona con otros derechos fundamentales, sino 

también destaca la importancia del agua en el desarrollo 

social y económico del país, a través de las políticas que el 

Estado emprende en una serie de sectores como la 

agricultura, la minería, el transporte o la industria.  

 

Por todo ello, según el TC el agua tiene un papel 

esencial en pro del individuo y de la sociedad en su conjunto, 

lo que “permite considerar su estatus no sólo a nivel de un 

derecho fundamental, sino de un valor objetivo que al Estado 

Constitucional corresponde privilegiar”.  

 

Según el TC, los derechos sociales no pueden ser exigidos de 

la misma manera en todos los casos, pues “no se trata de 
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prestaciones específicas, en tanto dependen de la ejecución 

presupuestal para el cumplimiento de lo exigido, lo contrario 

supondría que cada individuo podría exigir judicialmente al 

Estado un puesto de trabajo o una prestación específica de 

vivienda o salud en cualquier momento”.  

 

“En consecuencia, la exigencia judicial de un derecho social 

dependerá de factores tales como la gravedad y razonabilidad 

del caso, su vinculación o afectación de otros derechos y la 

disponibilidad presupuestal del Estado, siempre y cuando 

puedan comprobarse acciones concretas de su parte para la 

ejecución de políticas sociales”.  

 

Al ocuparse de un derecho social, como el derecho a la 

protección de la  salud, el TC ha considerado que éste, en 

buena cuenta, se trata de un derecho fundamental, pues su 

vulneración compromete derechos fundamentales, como el 

derecho a la vida. Lo mismo podríamos decir aquí del derecho 

al agua potable. En tanto que con él se busca proteger el 

derecho a la sustancia indispensable para la existencia 

humana, es indiscutible su vinculación con el derecho a la 

vida y que su afectación acarrea inexorablemente una 

vulneración a la vida. Por ello, el derecho al agua potable 

debe ser considerado como un derecho fundamental.  
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A esto debemos añadir que los derechos sociales son 

derechos progresivos, no meramente programáticos. En 

efecto, como escribe Landa Arroyo, “mientras que lo 

programático implica que los derechos sociales no constituyen 

más que simples declaraciones y, por ende, pueden ser 

respetados o no, el entenderlos como derechos progresivos 

comporta, ya de por sí, un deber ineludible para el Estado de 

proveer las condiciones materiales mínimas para su mayor 

realización posible”. Otro principio aplicable a los derechos 

sociales es el de prohibición de su regresividad, en el sentido 

que “el Estado se obliga a mejorar la situación de estos 

derechos y simultáneamente asume la prohibición de 

disminuir el ámbito de protección de los derechos vigentes o 

derogar los ya existentes”.  

 

En consecuencia, la condición de prestacional del derecho al 

agua potable no exime al Estado de hacerlo efectivo para 

todos en plazos razonables, así como de ir hacia un 

progresivo mejoramiento en el disfrute de ese derecho por 

todas las personas.  

 

A fin de tutelar el derecho fundamental al agua potable, el 

Estado debe, como mínimo, garantizar a toda persona: el 

acceso, la calidad y la suficiencia del agua. Para el TC, “sin la 

presencia de estos tres requisitos, dicho atributo se vería 
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desnaturalizado notoriamente al margen de la existencia 

misma del recurso. No se trata, por consiguiente, de 

proclamar que el agua existe, sino de facilitar un conjunto de 

supuestos mínimos que garanticen su goce o disfrute por 

parte del ser humano o individuo beneficiario”. 
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Capítulo III 

Derecho humano al agua y su implicancia en los delitos contra el patrimonio 

 

3.1.  El agua como bien público:    

 

Desde la época del imperio romano el agua era considerada como 

un bien público, o “res comunis”.- Aunque como bien lo recuerda el jurista 

GARCÍA GARRIDO el derecho a la propiedad no era un derecho 

fundamental, Los juristas romanos partían del concepto material y social 

de cosa, como objeto del mundo exterior susceptible de apropiación y 

goce por el hombre. El derecho de propiedad sobre las cosas se 

identificaba como la cosa misma, rei vindicatio. Las que pertenecían a una 

persona formaban su patrimonium58. Por ello existía una distinción entre 

las cosas que podían ser objeto de apropiación individual in nostro 

patrimonio y los otros extra nostrum patrimontium. El resto de las cosas 

pertenecían a las sociedades humanas, a los dioses, y a la naturaleza. 

 

Dentro de la concepción privatista del derecho romano, las res 

comunes no pertenecen a nadie, y su uso es de todos. 

“Hay cosas que según el derecho natural, son comunes a todos 

los hombres; otras pertenecen al cuerpo; algunas no 

pertenecen a nadie, pero casi todas pertenecen a los 

particulares, y pueden ser adquiridas de diferentes formas. 

Según el derecho natural, el aire, el agua, el mar y las riberas 

                                                 
58 GARCÍA GARRIDO, M.J., “Derecho privado romano”, Madrid, Dykinson, 1998, p. 335. 
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son cosas comunes a todos los hombres”. (Digesto, Libro I, 

título III). 

 

Durante la época de la colonia, el derecho indiano establecía usos 

respecto a los cursos de agua, de modo tal que la cause de los ríos y 

riachuelos estaba al servicio de los dones dueños de las encomiendas, y 

así mismo, estás grandes masas de agua abastecían a las ciudades.  

 

En nuestra etapa republicana, y en el mundo en general, el agua 

pasó a ser regulada por distintos cuerpos normativos tanto del ámbito del 

derecho administrativo como del derecho civil y penal. 

Administrativamente el Perú emitió una histórica ley de agua, D.L. 17752 

del 23 de Julio de 1969, que constituye un avance normativo reconocido 

mundialmente y que influyera en diversas legislaciones del agua59. No 

podemos soslayar la Carta Magna de 1979 que reconoció al agua como 

patrimonio común de la nación60.  

 

Debemos tener presente no obstante que el agua dulce tiene un 

valor económico incuestionable. Esto hace necesaria la distinción entre 

bien y cosa. Por eso, se califica al agua como un valor universal, se le 

                                                 
59  No son pocos las observaciones que se han hecho a esta ley, optando para su crítica por 
diversos argumentos tales como su larga data que, fuera hecha por un gobierno militar, que tiene 
fundamentos colectivistas, socializante, que no financia debidamente la gestión del agua y que fue 
complementaria de la reforma agraria, que no permite el desarrollo de la iniciativa privada, y que 
no tiene mecanismos de economía de mercado. 
60 Art. 66° de la Constitución de 1993: Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio 
de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las 
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular 
un derecho real, sujeto a dicha norma legal. 
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tiene que dar una nueva categoría jurídica. Aunque generalmente la 

noción de valor se inscribe perfectamente en la lógica del derecho 

subjetivo, y todos los valores tienen como característica la individualidad y 

la apropiación, sin embargo, en razón del valor común del agua, ésta 

tiene la particularidad de oponerse a esa caracterización; así, sólo puede 

hablarse de su aprovechamiento. 

 

El agua tiene su valor para cada tipo de usuario, pero este valor 

depende del uso que se le hace y en dónde. Para algunos su valor es casi 

nulo, y para otros, inestimable, lo que nos lleva a reflexionar si el agua 

tiene un valor en ausencia de su explotación para las actividades 

humanas. 

 

Para BARTOLOMÉ NAVARRO61, el agua actúa económicamente 

con una doble función social: la principal de ser un “bien fondo”, o un 

“activo ecosocial”, determinante y configurador de ecosistemas, un 

auténtico bien público económico que satisface derechos y necesidades 

de uso y servicio público. La segunda, ser un recurso natural que se pone 

a disposición de diversas funciones productivas para la obtención de 

bienes y servicios. En ambos casos el agua sigue manteniendo una única 

naturaleza jurídica, su naturaleza de bien de dominio público, pero esta 

                                                 
61 BARTOLOMÉ NAVARRO, José Luis. “El agua, dominio público jurídico y bien público 
económico. 
localización: El agua a debate desde la universidad: hacia una nueva cultura del agua: 1er 
congreso ibérico sobre gestión y planificación de aguas”. Institución Fernando el Católico – 
Fundación Dialnet, Universidad de la Rioja – España. Coord. por Francisco Javier Martinez Gil, 
Pedro Arrojo Audo, 1999, págs. 685-696.  
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titularidad de la demanda no debería ser la que condicionase su gestión 

institucional y la definición de derechos.  

 

En nuestro ordenamiento jurídico el dominio público está 

configurado como una titularidad de bienes reservada a la Administración 

como consecuencia de una triple afectación: bienes afectados al uso 

público, bienes afectados a la prestación de un servicio público y bienes 

reservados como riqueza nacional. 

 

Como ya hemos visto, La Constitución, incorporando los principios 

jurídicos que tradicionalmente regulaban la naturaleza jurídica de dicho 

dominio, declara los bienes de dominio público inalienables, 

imprescriptibles e inembargables.  

 

Ahora bien, la vertiente del agua como dominio público afecto a la 

satisfacción de un servicio público tendría más que ver con la intervención 

directa que el hombre puede hacer en el ciclo hidrológico para conseguir 

la satisfacción de las necesidades públicas que el “servicio público” debe 

satisfacer. En primer lugar naturalmente el abastecimiento de agua, 

imprescindible para que el hombre pueda vivir y mejorar su calidad de 

vida. También entraría en esta función la prevención de los riesgos 

naturales que el agua puede provocar: 

 

En estas dos funciones del dominio público hidraúlico, las ligadas a 

su uso público, en la acepción más general, y las ligadas a la prestación 
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de un servicio público, el agua se comporta económicamente con las 

características, ya descritas, de un bien público. Sin embargo el agua es 

también demanializada en nuestro derecho como un recurso natural de 

importancia económico-productiva, incorporado como input a distintas 

funciones de producción: generación eléctrica, productos agrarios y 

ganaderos, explotación turística, transformación de suelo urbanística, etc. 

su comportamiento en estos caso no es evidentemente el de un bien 

público. 

 

Al considerar la afectación del agua sólo a un uso o servicio público 

estamos coincidiendo con la dinámica de asignación de un bien público 

económico, pero en la medida en que el agua se ha demanializado 

también como parte del stock público de riqueza nacional su asignación 

ya no es la de un bien público económico. 

 

Es una paradoja que el derecho al agua no sea un verdadero 

derecho subjetivo  en los nuevos Estatutos que lo proclaman, mientras 

que sí lo es en las leyes administrativas que, sin reconocerlo 

expresamente, lo dan por supuesto e, incluso, señalan una dotación 

mínima por persona. No obstante, como hemos visto, esa dotación 

constituye generalmente un objetivo a alcanzar o una referencia para 

expropiar recursos destinados a otros aprovechamiento y no un contenido 

exigible a escala individual. 
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El derecho al agua que aquí interesa, tal como afirma MENÉNDEZ 

REXACH62,  es el que garantiza la disponibilidad del recurso para la 

satisfacción de las necesidades vitales y domésticas, no para el riego, 

usos industriales u otras actividades, aunque puedan constituir e medio 

de vida de los usuarios. Es obvio que también en estos casos habrá un 

derecho de aprovechar el agua en virtud de la necesaria concesión, pero  

también lo es que el titular del derecho no será siempre el consumidor 

final del recurso ni lo destinará a la satisfacción de sus necesidades 

vitales, sino una entidad pública o privada que presta un servicio a las 

personas o realiza otras actividades de interés público o privado. La 

efectividad del derecho al agua en el sentido expuesto requiere la 

implantación de un dispositivo prestacional, que deben garantizar los 

poderes públicos como ocurre con todos los contenidos típicos del Estado 

social. 

 

3.2. Protección jurídico-penal del agua 

 

En el ámbito del derecho penal el agua ha venido históricamente 

siendo regulada dentro del libro referente a los delitos contra el 

patrimonio63. Específicamente en los delitos de hurto y usurpación de 

aguas.  

                                                 
62 MENÉNDEZ REXACH, Ángel. “El agua como bien jurídico global: El derecho humano al agua”. 
Universidad Autónoma de Madrid- 2012. 
63 En el art. 2, inc. 16, de la Constitución, se establece que toda persona tiene derecho “a la 
propiedad y a la herencia” y, en el art. 70, se declara, primero, que “el derecho a la propiedad es 
inviolable”; segundo, que “el Estado lo garantiza”; y, tercero, que “a nadie puede privarse de su 
propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada 
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Como afirma el jurista peruano Alonso Raúl Peña Cabrera64, el 

Derecho Penal tiene como función principal la “la protección preventiva de 

bienes jurídicos, merecedores de tutela punitiva”, en cuanto recogen 

ciertos intereses que resultan vitales para el individuo y para la sociedad, 

en correspondencia con el orden de valores que se glosan en la Ley 

Fundamental.  

 

La protección de estos bienes jurídicos antes mencionados debe 

hacerse desde la perspectiva de tres pilares importes, como son: a) cómo 

ultima ratio, b) enmarcado en el principio de intervención mínima, y c) 

basado en el principio de ofensividad. 

 

Obviamente el bien jurídico que se proteja estará en función a la 

acción típica descrita en tipo penal y a los criterios de política criminal 

asumidos por cada Estado. Resultando comprensible que, en nuestra 

legislación nacional al no ser reconocida el agua no es un bien jurídico, en 

sí mismo, susceptible de protección jurídico penal, esta se encuentre 

amparada dentro de los llamados delitos ambientales, o de delitos contra 

el medio ambiente.  

 

                                                                                                                                                    
por ley y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por 
eventual perjuicio”. 
64 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. “Derecho Penal: Parte Especial”. 2da Reimpresión. 
Ed. Idemsa. Lima. Pág. 145.   
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Sin embargo, y pese a ser muy poco conocido, el agua también se 

encuentra protegida penalmente dentro de los llamados delitos contra el 

patrimonio. Pues como ya hemos visto anteriormente, el agua ha sido 

considera por mucho tiempo como un bien económico65, del cual 

obviamente depende el desarrollo de la sociedad.  

 

El Código Penal, en su Título V regula los delitos contra el 

patrimonio, generando así una definición jurídico penal de patrimonio que 

dista de la acepción que a este término le pueda dar el Derecho Civil, 

considerando para tales fines que el patrimonio son todos aquellos 

bienes, que dimanan del derecho positivo, al margen de su valorización 

económica66, o en un sentido más amplio como el patrimonio podría ser 

entendido, tal como afirma MUÑOZ CONDE, como el conjunto de 

derechos y obligaciones, referibles a cosas  u otras entidades, que tienen 

un valor económico y que deben ser valorables en dinero67.   

 

A diferencia de lo que sucede con la Constitución, la propiedad es 

considerada de manera restrictiva y como formando parte de la noción 

más amplia del patrimonio. Propiedad, en el sentido de la Constitución, y 

patrimonio, en el del Código penal pueden ser entendidos, en principio, 

como la fortuna que una persona puede tener. En países como el nuestro 

caracterizado por marcadas diferencias sociales y económicas la garantía 

                                                 
65 Pacto internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales. 
66 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. “Derecho Penal: Parte Especial”. 2da Reimpresión. 
Ed. Idemsa. Lima. Pág. 148.   
67 MUÑOZ CONDE. “Derecho Penal: Parte Especial” Pág. 347 
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constitucional se limita, en relación con la gran mayoría de la población, a 

la protección de “la propiedad de los bienes de uso y consumo” y, 

respecto a una reducida minoría, también a la protección de “los bienes 

de producción”.  

 

La determinación de lo que debe comprenderse por “patrimonio”, 

en tanto bien jurídico penalmente protegido, ha dado lugar a larga y 

complicadas discusiones. El problema consiste en precisar el o los 

criterios específicos apropiados para delimitar cuál es el contenido de la 

noción de patrimonio.   

 

3.3. El agua como bien jurídico protegido: 

 

El bien jurídico, según afirma Hurtado Pozo, hace referencia a 

intereses, relaciones o posiciones que son consideradas esenciales para 

la vida comunitaria. La apreciación de valor que esta noción  contiene 

implica que la Constitución, en la medida en que establece los 

fundamentos y los lineamientos de la organización política de la sociedad, 

constituye un elemento orientador fundamental para valorar dichas 

relaciones y posiciones sociales. Sin que esto signifique que la 

Constitución sea la única cantera de donde deben ser extraídos los 

bienes jurídicos que merecen protección penal, ni que esta protección 

deba ser brindada, ni que esta protección deba ser brindada a todos los 
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bienes considerados en la Constitución o contra toda forma de ataque de 

que puedan ser objeto68. 

 

Señala Hassemeer que la intromisión en la libertad general de 

actuación que comporta todo mandato o prohibición penal se justifica en 

la medida en que la conducta atente contra el bien jurídico, y concluye 

afirmando que “una prohibición de una conducta bajo amenaza penal que 

no pudiera remitirse a un bien jurídico sería terror de Estado”69. De igual 

manera señala Roxín que un precepto penal que no protegiera bien 

jurídico alguno sería nulo por constituir una intromisión excesiva en la 

libertad de los ciudadanos, y que el principio de exclusiva protección de 

bienes jurídicos se infiere de las bases filosóficas- políticas de la 

democracia parlamentaria70. 

 

Shünemann es de la idea de que no puede ser objeto de protección 

cualquier bien o interés sino sólo un interés perentorio para la vida común 

“de modo que las meras contrariedades que se ciernen sobre el individuo 

o las meras imperfecciones de la organización social no bastan para 

justificar el recurso al Derecho Penal”71. 

 
                                                 
68 HURTADO POZO,  José. “Derechos Humanos, bien jurídico y Constitución”. Pág. 2 
69  HASSEMER, ¿Puede haber delitos que no afecten a un bien jurídico penal? cit., en La teoría 
del bien jurídico ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático? 
Hefendehl (ed.), cit., pp. 99 y 103. 
70 ROXIN, ¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del Derecho penal? trad. Ortiz de 
Urbina Gimeno, en La teoría del bien jurídico ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o 
juego de abalorios dogmático? Hefendehl (ed.), cit., pp. 447 y 453. 
71  SCHUNEMANN, El principio de protección de bienes jurídicos como punto de fuga de los 
límites constitucionales de los tipos penales y de su interpretación”, trad. Martín 
Lorenzo/Feldamann, en La teoría del bien jurídico ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal 
o juego de abalorios dogmático? Hefendehl (ed.), cit., pp. 202 y 208. 
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Para Muñoz Conde, más importante que el derecho fundamental 

necesitado de protección penal es su configuración como bien jurídico 

penal, así: “el Derecho penal protege los derechos fundamentales en la 

medida en que éstos, a través de un proceso de normativización, son 

reelaborados en función de necesidades específicas y de determinados 

principios característicos y convertidos en bienes jurídicos”72. Por el 

contrario, para SILVA SÁNCHEZ, las “realidades que no hayan sido 

consagradas expresa o implícitamente en la Constitución deben quedar 

por principio cerradas a la protección penal”73. 

 

González Rus, trasciende la noción constitucionalista del bien 

jurídico. Insistiendo en que el planteamiento constitucional del bien 

jurídico no puede prescindir de un concepto sustancial del mismo y que 

éste viene dado por los fundamentos y valores de una sociedad en un 

determinado momento histórico que la constitución se limita a reconocer. 

Aún más, considera bienes jurídicos defendibles según la Constitución 

(además de los reconocimientos a los ciudadanos, de los recogidos en 

convenciones internacionales incorporadas al derecho vigente de acuerdo 

con el procedimiento establecido en la Constitución, o de los tutelados en 

sí mismo sin referencia personal como la salud pública o el patrimonio 

artístico) “los constitucionalmente integrables”, “homologables” o 

                                                 
72  MUÑOZ CONDE, “Protección de bienes jurídicos como límite constitucional del Derecho penal, 
en El Nuevo Derecho Penal Español. Estudios Penales en Memoria del Profesor José Manuel 
Valle Muñiz, Quintero Olivares/Morales Prats (coord.), Aranzadi, Navarra, 2001, pp. 562 y s. y 567 
y ss. 
73  MUÑOZ CONDE, “Protección de bienes jurídicos como límite constitucional del Derecho penal, 
en El Nuevo Derecho Penal Español. Estudios Penales en Memoria del Profesor José Manuel 
Valle Muñiz, Quintero Olivares/Morales Prats (coord.), Aranzadi, Navarra, 2001, pp. 562 y s. y 567 
y ss. 
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“asimilables” a los propiamente constitucionales, entre los que han de 

incluirse los llamados “delitos de obstáculo”; esto es, los relacionados con 

un bien constitucional de manera tal que su lesión supone poner en 

peligro de manera necesaria e inequívocamente idónea estás”74. 

 

Para MIR PUIG el Estado tiene el deber de respetar los derechos 

fundamentales pero no el de sancionar penalmente su vulneración75. Para 

ROXIN los bienes jurídicos son “realidades o fines que son necesarios 

para una vida social libre y seguro que garantice los derechos humanos 

fundamentales del individuo, o para el funcionamiento del sistema estatal 

erigido para la consecución de tal fin”. Y precisa además que “la distinción 

entre realidades y fines apunta a que los bienes jurídicos no 

necesariamente dados  al legislador, como ocurre por ejemplo con la vida 

humana, sino que también puede ocurrir que sean creados por él, como 

sucede por el caso de los impuestos”76. 

 

Para RUDOLPHI, sólo se puede amenazar penalmente “aquellos 

comportamientos que lesionan o ponen en peligro los presupuestos de 

una vida social próspera, apoyada en la libertad y responsabilidad del 

individuo”77. 

                                                 
74  GONZÁLEZ RUS, “Bien jurídico y Constitución (Bases para una teoría),  Fundación Juan 
March, Madrid, 1983, pp 33 y 41. 
75  MIR PUIG, “Bien jurídico y bien jurídico-penal como límites del Ius puniendi”, en Estudios 
penales y Criminológicos, XIV, 1991, p. 211. 
76  ROXIN, ¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del Derecho penal? trad. Ortiz de 
Urbina Gimeno, en La teoría del bien jurídico ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o 
juego de abalorios dogmático? Hefendehl (ed.), cit., pp. 448. 
77  Rudolphi, citado por ALONSO ÁLAMO, Mercedes, en “Bien jurídico penal: más allá del 
constitucionalismo de los derechos”. Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXIX (2009). Pág. 84. 
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A efectos de delimitar los bienes jurídicos protegibles penalmente, 

hay que partir de los derechos humanos, reconocidos o que se puedan 

reconocer. Los derechos humanos  constituyen el criterio de racionalidad 

ética por excelencia y el referente básico para la delimitación positiva de los 

bienes jurídicos penales. Están más allá de las “creencias compartidas” por 

una comunidad determinada, dado que son universalizables y, en 

consecuencia, no pueden ser sacrificados en aras de una determinada 

tradición o cultura. Por otra parte, no constituyen criterios de Justicia 

trascendentes a la sociedad toda vez que los derechos humanos se 

afirman o conquistan en la historia.  

 

Frente a la dimensión sociocultural del bien jurídico, la orientación 

del proceso criminalización/descriminalización se subordina a las reglas 

axiológicas imperantes en cada momento histórico. La idoneidad del bien 

jurídico está directamente relacionada con su valor social. No puede estar 

desvinculado de la realidad existencial e indiferente al mundo externo del 

ser. Al contrario, hay un punto de vista objetivo, de naturaleza empírico-

jurídica, en virtud del cual el legislador tiene como fundamento “la 

existencia de un momento categorial-axiológico que, en cuanto digno de 

garantía penal, exige una valoración positiva”. De esta manera, se admite 

“el aspecto ontico-sustancial de relevancia jurídica inherente a la naturaleza 

normativa del objeto de protección” 
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El Poder Legiferante, con la creación de los tipos penales, hace una 

opción que refleja el espíritu de su época. La noción de injusto depende de 

una decisión valorativa y normativa del órgano propio. El delito viene a ser, 

así, una magnitud de valoración. La experiencia axiológica en que se funda 

la ley penal puede ser problemática, siendo, cierto que, en una “sociedad 

abierta y pluralista, las profundas divergencias de opinión acerca de las 

normas sociales deben ser aceptadas no sólo como una cuestión 

inevitable, sino también como legítima expresión de la libre discusión de los 

problemas sociales. Por eso, es incompatible criminalizar una conducta que 

se oponga a la concepción de la mayoría o al patrón medio del 

comportamiento. La estigmatización de un comportamiento como 

delictuoso debe limitarse a la violación de aquellas normas sociales en 

relación a las cuales existe un consenso prácticamente ilimitado y con las 

cuales, como mínimo, en general, es posible que las personas se 

conformen”. 

 

3.4. Hurto de Agua: 

  

El artículo 185º del Código Penal peruano prescribe: 

 “El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de 

un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar 

donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de uno ni mayor de tres años. Se equiparan a bien mueble la 

energía eléctrica, el gas, el agua y cualquier otra energía o elemento 

que tenga valor económico, así como el espectro electromagnético y 
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también los recursos pesqueros objeto de un mecanismo de 

asignación de Límites Máximos de Captura por Embarcación” 

  

 En el delito de hurto, lo que se protege son bienes jurídicos 

muebles, de los cuales el sujeto agente, debe apoderarse 

sustrayéndolos del lugar donde se encuentran. Equiparando el 

mismo código penal al agua como un bien mueble78, por 

considerarse el valor económico que tiene. 

  

 La acción de apoderarse del bien, implica que el sujeto agente 

ponga dicho bien bajo su dominio o disposición inmediata. Es decir 

el sujeto agente  debe tener la disponibilidad, la autonomía o la 

posibilidad física de disposición79.   

  

 Al acoger la energía eléctrica, el agua y el espectro 

electromagnético, -como bienes muebles- se deja de lado una visión 

corpórea del bien para adentrarnos en un plano inmaterial, que se 

condice con el estado actual de las cosas, en el que la realidad 

criminológica nos revela que la apropiación de estos elementos, 

importa un aprovechamiento económico indudable para el sujeto 

agente y, una afectación económica también inobjetable, para la 

víctima. 

                                                 
78 Al respecto los Juristas BRAMONT-ARIAS TORRES y GARCÍA CANTIZANO en su obra 
“Manual de Derecho Penal- Parte Especial” que el concepto de bien mueble en el delito de hurto 
es un concepto funcional y autónomo del derecho penal, que no coincide con el concepto civil del 
mismo. Pág. 293 
79 JIMÉNEZ DE AZUA, citado por PEÑA CABRERA, ob. Cit. pág. 74 
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 Para Peña Cabrera Freyre, “lo que caracteriza a los distintos 

objetos materiales del delito a que se refiere este párrafo, no es 

tanto el valor energético del mismo,  son el hecho de tratarse en todo 

caso de fluidos que se suministran con la intermediación de aparatos 

contadores, que sirven para medir el consumo o utilización de 

fluidos”. Como ya lo habíamos dicho antes “en efecto el agua no es 

lo que interesa al Derecho Penal, […] sino el servicio público que se 

ha establecido de él, que se ejecuta a partir de las empresas que 

prestan este servicio”80.  

  

 El jurista argentino Donna, Edgardo, Al tratar el delito de hurto 

contemplado en el artículo 162º del Código Penal argentino, refiere 

que en lo que respecta al apoderamiento de energía eléctrica, de 

agua o de gas, no existe duda alguna de que se trata del delito de 

hurto.81 82 y no de estafa como parece ser la opinión de algún sector 

de la doctrina, sobretodo la doctrina española, que ha tipificado esta 

conducta como una modalidad especial de defraudación, valga decir 

estafa. 

  

 Respecto a este punto, el jurista peruano, PAREDES 

INFANZON, afirma que el agua u otros fluidos serán objeto de hurto 
                                                 
80 PEÑA CABRRERA FREYRE. Alonso R. “Derecho Peñal: Parte Especial”. T-II. Idemsa. 2010. 
Pag. 173. 
81 Art. 162º del Código Penal argentino, prescribe: “Será reprimido con prisión de un mes a dos 
años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena”. 
82 DONNA, Edgardo. “Derecho Penal: parte especial”. T-II-B. Rubinzal Culzoni Editores. Argentina 
2001. Pag. 36-37. 
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cuando  vengan embazados y no pasen por medidores y tengan un 

valor económico en el mercado.83 

  

 En opinión contraria tenemos a ROJAS VARGAS, Fidel84 y a 

PEÑA CABRERA85. Quienes son de la idea de que el agua que la 

sustracción de agua del sistema sanitario de una ciudad a través de 

cañerías, a pesar de no poder separarse del cuerpo total de agua, 

constituye el delito de hurto. Incluyendo en esta figura la alteración 

de medidores o sistemas medida. 

  

 Siguiendo esta línea de pensamiento tenemos a Alonso R. 

Peña Freyre., quien en su otra Derecho Penal Especial86, equipara el 

hurto de energía eléctrica con el hurto de agua, pero al tocar el tema 

específico de usurpación de aguas, expresa que sólo podrá 

considerarse hurto de agua la extracción de agua a través de 

depósitos de mayor o menor medida. Lo que ahonda la problemática 

planteada cuando un mismo autor no logra asumir una posición clara 

respecto a este tema. 

  

 Se deja entrever entonces una ligera discordancia a nivel 

doctrinario sobre cuales sería las formas de cometer o realizar la 

                                                 
83 PAREDES INFANZON, Jelio. “Delitos contra el Patrimonio”. Gaceta Jurídica. 2° Ed. Lima – 
2000. Pág. 41. 
84 ROJAS VARGAS, Fidel. “Delitos contra el patrimonio”. Tomo I. 
85 PEÑA CABRERA, Raúl. “Tratado de Derecho Penal: Delitos Contra el Patrimonio”. Tomo III. 
Lima- 1995. 
86 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso R. “Derecho Penal Especial – Delitos Patrimoniales”. Tomo 
II.  
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conducta ilícita tipificada en la norma penal: a) el desvío de cañerías 

del sistema de agua pública, b) la alteración de medidores, y/o c) la 

apropiación de agua contenida de recipientes.  

 

CUADRO N° 4 
El hurto de Agua en el derecho comparado 

Chile 

Art. 447 bis El hurto de cosas que forman parte de redes 
de suministro de servicios públicos o 
domiciliarios, tales como electricidad, gas, 
agua, alcantarillado, colectores de aguas lluvia 
o telefonía, será castigado con presidio menor 
en sus grados medio a máximo. 
Si con ocasión de alguna de las conductas 
señaladas en este artículo se produce la 
interrupción o interferencia del servicio, la pena 
se aplicará en su grado máximo. 

Costa Rica 

Art. 208°  
(Reformado por el 
artículo 19 de la 
Ley de Protección 
a Víctimas, 
Testigos y demás 
intervinientes en 
el Proceso Penal 
N° 8720 de 4 de 
marzo de 2009.) 

Será reprimido con prisión de un mes a tres 
años, el que se apoderare ilegítimamente de 
una cosa mueble, total o parcialmente ajena. 

Honduras 

Art. 223 1) Sin la voluntad de su dueño toma bienes 
muebles ajenos los, animales incluidos sin 
violencia o intimidación en las personas ni 
fuerza en las cosas; 
2) Encontrándose una cosa perdida no la 
entrega a la autoridad o a su dueño si sabe 
quien lo es y se apodera de la misma con 
ánimo de dueño; y, 
3) Sustraiga o utilice los frutos u objetos del 
daño que hubiera causado, salvo los casos 
previstos en el Libro Tercero. 
Se equipara a la cosa mueble la energía 
eléctrica, el espectro radioeléctrico y las demás 
clases de ondas o energía en los sistemas 
telefónicos, televisivos, facsimilares de 
computación o cualquiera otra que tenga valor 
económico.  

Nicaragua Art. 236° Quien por medio de una conexión ilegal o 
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Del capítulo V del 
código penal de 
Nicaragua de las 
Defraudaciones. 

alterado los sistema de control y mediación, 
obtenga o utilice para sí o para un tercero, los 
servicios de agua, electricidad, 
telecomunicaciones u otros servicios públicos, 
con perjuicios para la empresa suplidora o de 
otros usuario, por un monto mensual igual o 
superior a tres salarios mensuales del sector 
industrial, será sancionado con pena de prisión 
de uno a tres años y de cien a trescientos días 
multa. 

Panamá 

Art. 224° 
Capítulo III  
Estafa y otros 
Fraudes 

Quien, sin consentimiento del propietario, 
proveedor, concesionario o administrador, 
utilice, consuma o capte energía, agua, 
telecomunicación, señal de telecomunicación y 
video, equipo terminal de cable, satélite, 
parabólica o altere cualquier elemento de 
medición o de control de estos será 
sancionado con prisión de uno a dos años. La 
pena será de dos a cuatro años de prisión para 
quien transmita, retransmita o distribuya.  

Art. 225° Quien efectúe a favor suyo o de un tercero 
instalaciones, conexiones o de cualquier forma 
altere o manipule los instrumentos de medición 
para cometer el delito tipificado en el artículo 
anterior, o quien fuerce o remueva dispositivo, 
filtro o equipo destinado a impedir 

Paraguay 

El art. 161° del Código penal prescribe que “El que con la intención 
de apropiarse de una cosa mueble, ajena, la sustrajera de la 
posesión de otro, será castigado con pena privativa de libertad de 
hasta cinco años o con multa”. 
No obstante el art. 173° del Capítulo II (Hechos punibles contra 
otros derechos patrimoniales) del mismo código prescribe el delito 
de sustracción de energía eléctrica. Queda claro entonces que el 
agua no está comprendida dentro del tipo penal de Hurto en ese 
país. 

México - México no tipifica el delito de hurto de agua 

Argentina Art. 162° 
Será reprimido con prisión de un mes a dos 
años, el que se apoderare ilegítimamente de 
una cosa mueble, total o parcialmente ajena. 

Bolivia Artículo 326° 

El que se apoderare ilegítimamente de una 
cosa mueble ajena, incurrirá en reclusión de un 
mes a tres años. 
La pena será de reclusión de tres meses a 
cinco años en casos especialmente graves. 
Por regla un caso se considera especialmente 
grave cuando el delito fuere cometido: 
(…) 
6. Sobre cosas de primera necesidad o 
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destinadas a un servicio público, siempre que 
la sustracción ocasionare un quebranto a éste, 
o una situación de desabastecimiento. 

Artículo 330° 
(SUBSTRACCIÓN 

DE ENERGÍA) 

El que substrajere una energía con valor 
económico, usándola en beneficio propio o de 
un tercero, incurrirá en multa de treinta a cien 
días. Este cuerpo de ley no hace mención 
directa al agua como pasible de ser hurtada. 

Brasil 

Art. 155° del 
Título II 

(Crímenes contra 
el patrimonio) 

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, 
coisa alheia móvel:  
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.  
(…) 
§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia 
elétrica ou qualquer outra que tenha valor 
econômico. 

Colombia 

Art. 256° 
CAPITULO 
SEXTO 
De las 
defraudaciones 

El que mediante cualquier mecanismo 
clandestino o alterando los sistemas de control 
o aparatos contadores, se apropie de energía 
eléctrica, agua, gas natural, o señal de 
telecomunicaciones, en perjuicio ajeno, 
incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años 
y en multa de uno (1) a cien (100) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

El Salvador 
Art. 211° (Hurto 
de Energía O 
Fluidos) 

El que utilizare ilícitamente, energía eléctrica, 
agua o servicio telefónico o tolerare que otro lo 
hiciere, será sancionado con multa de treinta a 
cuarenta días multa. 

Guatemala 
Art. 249° HURTO 
DE FLUIDOS 

Quien, ilícitamente, sustrajere energía 
eléctrica, agua, gas, fuerza de una instalación 
o cualquier otro fluido ajeno, será sancionado 
con multas de doscientos a tres mil quetzales. 

España 

Art. 255° Sección 
III (De las 
defraudaciones de 
fluido eléctrico y 
análogas) 

Será castigado con la pena de multa de tres a 
12 meses el que cometiere defraudación por 
valor superior a 400 euros, utilizando energía 
eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro 
elemento, energía o fluido ajenos, por alguno 
de los medios siguientes: 
1º Valiéndose de mecanismos instalados para 
realizar la defraudación. 
2º Alterando maliciosamente las indicaciones o 
aparatos contadores. 
3º Empleando cualesquiera otros medios 
clandestinos. 

República 
Dominicana 

Art. 379°. Sección 
1ra 

El que con fraude sustrae una cosa que no le 
pertenece, se hace reo de robo. 

Uruguay 
Art. 343°. Hurto 
de energía. 
 

El artículo 340° se aplica a la sustracción de 
energía eléctrica y agua potable, salvo que 
ésta se operara por intervención en los 
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medidores, en cuyo caso rigen las 
disposiciones sobre estafa. 

Ecuador 

Artículo 188° 
Aprovechamiento 
ilícito de servicios 
públicos (COIP) - 
2014 

La persona que altere los sistemas de control o 
aparatos contadores para aprovecharse de los 
servicios públicos de energía eléctrica, agua, 
derivados de hidrocarburos, 
telecomunicaciones, gas en natural, gas 
licuado de petróleo o de beneficio propio o de 
terceros, o efectúen conexiones directas, 
destruyan, perforen o manipulen las 
instalaciones de transporte, comunicación o 
acceso a los mencionados servicios, será 
sancionada con pena privativa de libertad de 
seis meses a dos años. 
La pena máxima prevista se impondrá a la o al 
servidor público que permita o facilite la 
comisión de la infracción u omita la denuncia 
de la comisión de la infracción. 
La persona que ofrezca, preste o comercialice 
servicios públicos de luz eléctrica, 
telecomunicaciones o agua potable sin estar 
legalmente facultada, mediante concesión, 
autorización, licencia, permiso, convenios, 
registros o cualquier otra forma de contratación 
administrativa, será sancionada con pena 
privativa de libertad de uno a tres años. 

 

3.5. Usurpación de Agua: 

 

La palabra Usurpar viene del latín usurpare que es un vocablo 

compuesto perteneciente al campo jurídico, (usus: derecho de utilización y 

goce que uno tiene sobre lo suyo. Rapare: arrebatar, agarrar con 

violencia). Usurpar significa arrebatar, apoderarse de un derecho de uso 

que corresponde a otro. 

 

El artículo 203º del Código Penal peruano prescribe que: “El que, 

con el fin de obtener para sí o para otro un provecho ilícito con perjuicio 
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de tercero, desvía el curso de las aguas públicas o privadas, impide que 

corran por su cauce o las utiliza en una cantidad mayor de la debida, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres 

años”.  

 

Al respecto PEÑA CABRERA FREYRE, afirma que este artículo 

“tiende a tutelar, no el normal fluido de las aguas, sino su contenido 

patrimonial, cuando ha de configurarse las diversas conductas que ha 

incluido el legislador en esta tipificación penal, sin sujeción al beneficio 

ilícito que pretenda obtener el agente con la perpetración de este injusto 

penal”, tal como se desprende de su redacción normativa. 

 

Así mismo el mencionado autor, citando a SOLER, hace incidencia 

en el aspecto subjetivo del tipo penal, por el cual debe existir el propósito 

de perjudicar a un tercero por parte del sujeto agente, propósito sin el cual 

no podría configurarse el delito del que se trata.87 

 

Como afirma Soler en su obra “Derecho penal argentino” este delito 

históricamente ha sido llamado delito de desviación de aguas, y es un 

atentado contra la propiedad inmueble, que se fundamenta en la 

naturaleza especial del objeto sobre el cual recae la acción típica.88  

 

                                                 
87 PEÑA CABRRERA FREYRE. Alonso R. “Derecho Peñal: Parte Especial”. T-II. Idemsa. 2010. 
Pág. 180. 
88 SOLER, Sebastián. “Derecho Penal argentino”. T-IV. 10º reimpresión. Editorial Argentina S.A. 
Buenos Aires. 1992. Pág. 541. 

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



Facultad de Derecho y CC.PP- UNT               Tesis para Optar el  Título de Abogado 

“El Derecho Humano al Agua y su implicancia en los Delitos Contra el Patrimonio” 

85 

 

En comparación al hurto de agua, cuya acción típica es el 

apoderamiento del bien, en la usurpación de agua el legislador peruano 

ha descrito tres acciones;  a) el desvío del curso de aguas públicas o 

privadas, b) impedir que (las aguas) corran por su cauce, o c) utilizarlas 

en una cantidad mayor a la debida. 

 

Tal como hemos visto para el legislador peruano, - así como para 

el legislador argentino89 y muchos más- el mismo bien jurídico agua, es 

tanto un bien jurídico mueble como un bien jurídico inmueble, aun cuando 

las conductas que se regulan en ambos tipos penales en cuestión, son de 

idénticas características.   

 

CUADRO N°5 
La Usurpación de Agua en el Derecho Comparado 

Chile Art. 459° 

Sufrirán las penas de presidio menor en su grado 
mínimo y multa de once a veinte unidades 
tributarias mensuales, los que sin título legítimo e 
invadiendo derechos ajenos:  
1° Sacaren aguas de represas, estanques u 
otros depósitos; de ríos, arroyos o fuentes; de 
canales o acueductos, redes de agua potable e 
instalaciones domiciliarias de éstas, y se las 
apropiaren para hacer de ellas un uso 
cualquiera. 
2° Rompieren o alteraren con igual fin diques, 
esclusas, compuertas, marcos u otras obras 
semejantes existentes en los ríos, arroyos, 
fuentes, depósitos, canales o acueductos. 
3° Pusieren embarazo al ejercicio de los 
derechos que un tercero tuviere sobre dichas 
aguas. 
4° Usurparen un derecho cualquiera referente al 

                                                 
89 El código penal argentino en su artículo 182º también prevé tres supuestos para la figura de 
usurpación de agua; a) sustracción de agua, b) estorbo a la utilización de aguas, o c) 
represamiento, desvío o detención de aguas. 
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curso de ellas o turbaren a alguno en su legítima 
posesión. 

Art. 461. 

Serán castigados con las penas del LEY 19806 
artículo 459, los que teniendo derecho para 
sacar aguas o usarlas se hubieren servido 
fraudulentamente, con tal fin, de orificios, 
conductos, marcos, compuertas o esclusas de 
una forma diversa a la establecida o de una 
capacidad superior a la medida a que tienen 
derecho. 

Costa Rica Art. 226° 

Se impondrá prisión de un mes a dos años y de 
diez a cien días multa al que, con 
propósito de lucro: 
1) Desviare a su favor aguas públicas o privadas 
que no le corresponden o las tomare en mayor 
cantidad que aquella a que tenga derecho; y 2) 
El que de cualquier manera estorbare o impidiere 
el ejercicio de los derechos que un tercero 
tuviere sobre dichas aguas. 

Honduras Art. 230° 

ARTICULO 230. Quien sin la debida autorización 
y en perjuicio de otro represe, desvíe o detenga 
las aguas de un río, quebrada, arroyo, canal o 
fuente, o usurpe un derecho cualquiera 
relacionado con el curso de tales aguas, será 
sancionado con reclusión de uno (1) a tres (3) 
años, sin perjuicio de destruir las obras 
indebidamente hechas. 

Nicaragua 

Art. 242° 

Se impondrá pena de prisión de seis meses a 
dos años o trabajo en beneficio 
de la comunidad de cuarenta y cinco a 
doscientos días de dos horas diarias, a quien: 
a) Desvíe a su favor las aguas que no le 
correspondan, o las tome en mayor cantidad que 
aquella a que tuviera derecho; y 
b) Estorbe o impida el ejercicio de los derechos 
que un tercero tuviera sobre dichas aguas, 
conforme la ley de la materia. 

Art. 374° del 
Capítulo III 

(Delitos contra 
los recursos 
naturales) 

El que, sin autorización de la autoridad 
competente o excediéndose de lo autorizado, 
construya dique, muros de contención, perfore, 
obstruya, retenga, aproveche, desvíe o haga 
disminuir el libre curso de las aguas de los ríos, 
quebradas u otras vías de desagüe natural o del 
subsuelo, o en zonas manejo, de veda o reserva 
natural de manera permanente, afectando 
directamente los ecosistemas, la salud de la 
población o las actividades económicas, será 
sancionado con pena de uno a tres años de 
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prisión y de cien a quinientos días multa. 
Panamá - - 

Paraguay - - 

México 

Art. 395° Inciso 
3 del Cap. V 
(Despojo de 
cosas 
inmuebles o de 
aguas) del 
Cód. Penal 
Federal de 
México. 
 

Artículo 395.- Se aplicará la pena de tres meses 
a cinco años de prisión y multa de cincuenta a 
quinientos pesos: 
(…) 
III.- Al que en los términos de las fracciones 
anteriores, cometa despojo de aguas. 

Argentina 

Art. 182° 
Capítulo VI 
(Usurpación) Del 
Código Penal de la 
Nación Argentina 

Será reprimido con prisión de quince días a un 
año: 
1º El que ilícitamente y con el propósito de 
causar perjuicio a otro sacare aguas de represas, 
estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, 
fuentes, canales o acueductos o las sacare en 
mayor cantidad que aquella a que tenga 
derecho; 
2º El que estorbare el ejercicio de los derechos 
que un tercero tuviere sobre dichas aguas; 
3º El que ilícitamente y con el propósito de 
causar perjuicio a otro represare, desviare o 
detuviere las aguas de los ríos, arroyos, canales 
o fuentes o usurpare un derecho cualquiera 
referente al curso de ellas. 
La pena se aumentará hasta dos años, si para 
cometer los delitos expresados en los números 
anteriores, se rompieren o alteraren diques, 
esclusas, compuertas u otras obras semejantes 
hechas en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, 
canales o acueductos. 

Bolivia 

ARTICULO 
354.- 
(USURPACIÓN 
DE AGUAS): 

El que para conseguir para sí o para otro algún 
provecho ilícito y en perjuicio de tercero, desviare 
a su favor las aguas públicas o privadas que no 
le corresponden o lo hiciere en mayor cantidad 
de la debida, será sancionado con reclusión de 
tres meses a dos años.  
En la misma pena incurrirá el que estorbare o 
impidiere de cualquier manera el ejercicio de los 
derechos que un tercero tuviere sobre dichas 
aguas. 

Brasil 

Art. 161° 
CAPÍTULO III 
DA 
USURPAÇÃO 

Art. 161 - Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou 
qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para 
apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel 
alheia:  
Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.  
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 § 1º - Na mesma pena incorre quem:  
Usurpação de águas  
I - desvia ou represa, em proveito próprio ou de 
outrem, águas alheias; 

Colombia Artículo 262° 

El que con el fin de conseguir para sí o para otro un 
provecho ilícito y en perjuicio de tercero, desvíe el 
curso de las aguas públicas o privadas, o impida que 
corran por su cauce, o las utilice en mayor cantidad 
de la debida, o se apropie de terrenos de lagunas, 
ojos de agua, aguas subterráneas y demás fuentes 
hídricas, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años 
y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

El Salvador Art. 219-B 

Será sancionado con prisión de uno a tres años:  
A) El que desviare a su favor aguas públicas o 
privadas que no le corresponden o las tomare en 
mayor cantidad de aquellas a que tenga derecho; y 
B) El que de cualquier manera impidiere o estorbare 
el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere 
sobre dichas aguas. 

Guatemala Art. 260° 

Quien, con fines de apoderamiento, de aprovechamiento 
ilícito o de perjudicar a otro, represare, desviare o 
detuviere las aguas, destruyere, total o parcialmente, 
represas, canales, acequias o cualquier otro medio de 
retención o conducción de las mismas o, de cualquier otra 
manera estorbare o impidiere los derechos de un tercero 
sobre dichas aguas, será sancionado con prisión de uno a 
tres años y una multa de mil a cinco mil quetzales. 

España Art. 247° 

El que, sin hallarse autorizado, distrajere las aguas de uso 
público o privativo de su curso, o de su embalse natural o 
artificial, será castigado con la pena de multa de tres a seis 
meses si la utilidad reportada excediera de 400 euros. 

Uruguay 

Art. 354°. Cap. V 
(Delitos Contra 
la propiedad 
inmueble) 

Será castigado con tres meses de prisión a tres años 
de penitenciaría: 
(…) 
3º. El que, con fines de apoderamiento o de ilícito 
aprovechamiento, desvíe el curso de las aguas 
públicas o privadas. 

Ecuador 

Art. 581° del 
Código Penal 
Ecuatoriano - 
1949 

Será reprimido con prisión de quince días a un año: 
1°.- El que estorbare el derecho que un tercero 
tuviere sobre aguas; y, 
2°.- El que, ilícitamente y con propósito de impedir el 
uso legítimo de una persona con derecho, represare, 
desviare o detuviere las aguas de los ríos, arroyos, 
canales o fuentes, o usurpare un derecho cualquiera 
referente al curso de ellas. 
La pena se aumentará hasta dos años, si para 
cometer los delitos expresados en los números 1° y 
2° de este artículo se rompieren o alteraren diques, 
exclusas, compuertas u otras obras semejantes, 
hechas en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, 
canales o acueductos. 
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III. METODOLOGÍA 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  MATERIAL DE ESTUDIO. 

3.1. 1. Población 

En el presente trabajo de investigación la población 

está construida en tres divisiones de acuerdo a la 

configuración de nuestro diseño de contrastación de 

hipótesis. 

A) En la primera división  nuestra población está 

conformada por la INFORMACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA utilizada en la presente Tesis, 

procedente de obras jurídicas, tesis de post grado y 

pregrado, revistas jurídicas, ponencias, artículos y 

ensayos jurídicos que abordan el tema de la 

presente investigación en un número total de 36 

textos bibliográficos 

Gráficamente:  

Población Consistente en el Número de Textos de  INFORMACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

Obras Jurídicas- 
Parte General 

5 

Parte Especial 

8 
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Revistas Especializadas 6 

Tesis 2 

Artículos y Ensayos Jurídicos 15 

NÚMERO TOTAL DE TEXTOS DE INFORMACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA -36 TEXTOS 

 

B) En la segunda sección la población constituida por 

el  NÚMERO DE ENCUESTADOS se encuentra 

subdividido en: 

a. Jueces Penales de Juzgamiento y de la Sala 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia 

de La Libertad – Sede Trujillo   Natasha Alta en 

un número de 19 jueces. 

Gráficamente: Población Consistente en el Número de Jueces Penales de 

Juzgamiento y Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad 
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Juzgados Penales Número de Jueces Penales 

4 Juzgados Penales 

Unipersonales de Juzgamiento 

 

4 Jueces Penales 

2 Juzgados Penales Colegiados 

de Juzgamiento 

 

6 Jueces Penales 

3 Juzgados Penales de 

Apelaciones 

 

9 Jueces Penales 

NÚMERO TOTAL DE JUECES PENALES – 19 JUECES 

 

b. Docentes Universitarios de Pre- Grado 

especializados en Derecho Penal, Procesal 

Penal, Criminología y Criminalística de la 

Universidad Nacional de Trujillo en un número 

de  9 docentes. 

 

C) Estudio de un caso práctico. 

Al ser, la presente tesis, de naturaleza tan especial, 

no existen en nuestra localidad abundancia de 

casos que puedan servir como referente, es por 
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tanto que se realizará el estudio del siguiente caso 

práctico. 

Exp. 86 -2005 

Delito: Usurpación de agua  - Modalidad de 

perturbación de uso de agua. 

Imputado: Félix Cantalicio Rodríguez Benítez 

Juzgado Penal Liquidador de Santiago de Chuco. 

3.1.2  Muestra. 

Se aplicará el método de muestreo no probabilístico 

intencional. 

Se encuestará a un total de 28 jueces y docentes. 

  3.2 MÉTODOS. 

3.2.1  Métodos Generales. 

i. Deductivo. 

Este método implica partir de bases o datos generales para 

llegar a una conclusión particular, utilizaremos el método 

deductivo para analizar diversas aristas de la problemática 

planteada, siendo estas por ejemplo la regulación histórica 

de los delitos de hurto y de usurpación de agua, la 

evolución del Derecho Humano al agua, y su vinculación 

con los tipos penales antes expuestos. 
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ii. Inductivo. 

A partir de éste método se partirá de datos particulares 

para llegar a una conclusión general, esto se aplicará en la 

medida en que del estudio de cada uno de los tipos 

penales de Hurto y Usurpación de agua se garantice de 

manera efectiva el Derecho humano al agua. 

3.2.2 Métodos Especiales. 

i. Análisis. 

A través de éste método se podrá estudiar 

descomponiendo cada uno de los elementos que 

configuran los delitos de hurto y usurpación de aguas, 

también se podrá analizar cada uno de los factores que han 

conllevado al reconocimiento del Derecho Humano al agua. 

ii. Síntesis. 

En aplicación del método Sintético se podrá reconstruir 

todos los elementos que fueron analizados particularmente, 

a fin de llegar a conclusiones que nos permitan una visión 

integral del estudio de los delitos de hurto y usurpación de 

aguas y su importancia en la protección del Derecho 

Humano al agua. 

 

3.2.3  Métodos Particulares. 

i. Hermenéutico. 
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Este método será de vital importancia en el desarrollo de la 

presente tesis, pues a partir de la interpretación sistemática 

de los textos legales y la opinión de la doctrina para llegar 

al entendimiento de que se está tutelando adecuadamente 

el Derecho Humano al Agua en los delitos de Hurto y 

Usurpación de Aguas. 

 

3.3 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Corresponde a una investigación descriptiva simple y se aplicará 

la fórmula siguiente: 

   ESQUEMA   

                M          O         
                                        1                                 1 
    

  Dónde:  

M      El Derecho Humano al Agua. 

O   Tipos Penales de Hurto y Usurpación de Aguas. 

 

3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

3.4.1 Para recolectar información. 

i. Técnica de fichaje 

1 

1 
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 Para acumular de manera ordenada y selectiva el 

contenido de la información de libros, revistas 

especializadas consultadas y poder llevar un fichero de 

registro. 

ii. Técnica de encuesta 

 Para el recojo de información a  magistrados y fiscales 

y docentes, a efectos de indagar el grado de 

conocimiento en la materia y su aplicación en el área 

jurisdiccional. 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

3.5.1 Para Recolectar Información. 

A) Fichas de Registro. 

i. Bibliográficas: se refieren al autor y a su obra. 

ii. Hemerográficas: para el registro de revistas y   

periódicos. 
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B) Fichas de Investigación. 

i. Ficha Textual: para la trascripción literal de 

un pensamiento o idea. 

ii. Ficha de Resumen: presentan la 

información esencial y básica en forma 

condensada. 

iii. Ficha de comentario: representa el aporte 

del lector y pone de manifiesto su 

creatividad. Es la más valiosa para el 

estudio y sobre todo para la redacción del 

trabajo. 

iv. Fichas combinadas o mixtas: Con fichas 

textuales más resumen y ficha textual más 

comentario. 
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SÍ 
67% 

NO 
33% 

Implicancia del derecho humano al agua 
dentro de los delitos contra el patrimonio 

IV.- RESULTADOS 

4.1. El 67% de los textos objetos de análisis coinciden en reconocer la 

implicancia del derecho humano al agua dentro de los llamados delitos 

contra el patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.  Sólo el 17% de los textos objetos de análisis logran distinguir 

adecuadamente entre los tipos penales de hurto y usurpación de agua. 
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4.3. El 6% de los textos analizados propone la necesidad de incrementar las 

penas por el delito de hurto y usurpación de agua. 

 

 

 

NO 
83% 

SI 
17% 

DISTINCIÓN ENTRE HURTO Y USURPACIÓN 
DE AGUA 

SÍ 
6% 

NO 
94% 

Propuestas para el incremento de penas por 
hurto y usurpación de agua 
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4.4. El 69% de los encuestados está de acuerdo en que el patrimonio no es el 

único bien jurídico que se protege en los delitos contra el patrimonio. 

 

4.5. El 61% de los encuestados coinciden en que el derecho humano al agua 

no se encuentra debidamente garantizado con el delito de usurpación de 

aguas prescrito en el artículo 203° del Código penal.  

71% 

29% 

ENCUESTA: ES EL PATRIMONIO EL ÚNICO 
BIEN PROTEGIDO EN LOS DELITOS DE HURTO 

Y USURPACIÓN EN EL CÓDIGO PENAL 

SI

NO
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4.6. El 61% de los encuestados no considera que el derecho humano al 

agua se encuentre debidamente garantizado con el tipo penal de hurto 

de agua prescrito en el segundo párrafo del artículo 185° del Código 

Penal. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SI 
32% 

NO 
68% 

ENCUESTA: EL DERECHO HUMANO AL AGUA 
SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE 

GARANTIZADO EN EL DELITO DE 
USURPACIÓN DE AGUA 

SI 
39% 

NO 
61% 

ENCUESTA: EL DERECHO HUMANO AL AGUA 
SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE 

GARANTIZADO EN EL DELITO DE HURTO DE 
AGUAS 
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4.7. El 83% de los encuestados está de acuerdo en que el derecho humano 

al agua debería garantizarse en un tipo penal especial. 

 

 

4.8.  El expediente objeto de análisis, Exp. 86 -2005, referido al delito de 

Usurpación de agua en su modalidad de perturbación del uso de agua 

plasma el modo en que resultan insuficientes los tipos de hurto y 

usurpación de aguas.  

 

V.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Discusión del resultado N° 1: “El 67% de los textos objetos de análisis 

coinciden en reconocer la implicancia del derecho humano al agua 

dentro de los llamados delitos contra el patrimonio”. 

SI 
83% 

NO 
17% 

ENCUESTA: EL DERECHO HUMANO AL AGUA 
DEBERÍA GARANTIZARSE EN UN TIPO PENAL 

ESPECIAL 
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Podemos afirmar que sólo 24 de un total de 36 textos analizados 

reconocen implícitamente las implicancias del derecho humano al agua 

dentro de los delitos contra el patrimonio.  

Los otros doce textos, dejan de lado cualquier referencia a dicha 

implicancia pues se concentran en la mera regulación objetiva de los 

tipos penales de hurto y usurpación de agua. Poniendo de relieve la 

importancia o preponderancia del derecho a la propiedad sobre 

cualquier otro derecho que pudiera considerarse fundamental. 

 

5.2.  Discusión del resultado N° 2: “Sólo el 17% de los textos objetos de 

análisis logran distinguir adecuadamente entre los tipos penales de 

hurto y usurpación de agua”. 

Sólo 6 de los 36 textos objeto de análisis logran distinguir 

adecuadamente entre los tipos penales de hurto y usurpación de agua. 

Distinguiendo específicamente entre las modalidades comitivas de 

dichos delitos así como sus semejanzas y diferencias con otros  tipos 

penales como daños a la propiedad, o en el caso español el delito de 

defraudación o estafa. 

  

5.3. Discusión del resultado N° 3: “El 6% de los textos analizados propone la 

necesidad de incrementar las penas por el delito de hurto y usurpación 

de agua”. 

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



Facultad de Derecho y CC.PP- UNT               Tesis para Optar el  Título de Abogado 

“El Derecho Humano al Agua y su implicancia en los Delitos Contra el Patrimonio” 

103 

 

Sólo 2 de los textos objeto de análisis afirman o sostienen, la 

necesidad de aumentar las penas en los casos de hurto y usurpación 

de agua, y más concretamente en el caso de usurpación de agua. La 

voz sonante viene dado por la dogmática chilena que ante la situación 

tan grave que atraviesa, sobretodo en la localidad de Petrorca, donde 

la usurpación de agua hace peligrar la vida de toda la comunidad, ha 

presentado proyectos de ley para elevar las penas en el delito de 

usurpación de agua así como para considerar la usurpación y hurto de 

agua como un delito contra la humanidad. 

  

5.4. Discusión de resultado N° 4: “El 69% de los encuestados está de 

acuerdo en que el patrimonio no es el único bien jurídico que se 

protege en los delitos contra el patrimonio”. 

Un número de 20  de los 28 de los encuestados, está de acuerdo en 

afirmar que el patrimonio no es el único bien que se protege dentro de 

los llamados delitos contra el patrimonio, así tenemos por ejemplo que 

en el delito de robo con muerte subsecuente, lo que se protege 

también, aunque de manera indirecta es el derecho a la vida, no 

limitándose la protección penal exclusivamente al ámbito patrimonial.   

 

5.5. Discusión del resultado N° 5: “El 61% de los encuestados coinciden en 

que el derecho humano al agua no se encuentra debidamente 

garantizado con el delito de usurpación de aguas prescrito en el 

artículo 203° del Código penal”. 

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



Facultad de Derecho y CC.PP- UNT               Tesis para Optar el  Título de Abogado 

“El Derecho Humano al Agua y su implicancia en los Delitos Contra el Patrimonio” 

104 

 

De los 28 encuestados, 9 coinciden en reconocer que el derecho 

humano al agua no se encuentra debidamente garantizado por el 

derecho penal con el tipo de Usurpación de agua, para nuestro caso en 

concreto, regulado en el artículo 203° del Código penal.  

 

5.6. Discusión del resultado N° 6: “El 61% de los encuestados no considera 

que el derecho humano al agua se encuentre debidamente garantizado 

con el tipo penal de hurto de agua prescrito en el segundo párrafo del 

artículo 185° del Código Penal”. 

 De los 28 encuestados, 9 coinciden en reconocer que el derecho 

humano al agua no se encuentra debidamente garantizado por el 

derecho penal con el tipo de Hurto de agua, para nuestro caso en 

concreto, regulado en el artículo 185° del Código penal.  

Sin embargo existe no puede dejar de soslayarse las 22 sentencias 

emitidas en la cuidad de Lima condenando efectivamente a varias 

personas naturales y jurídicas por el delito de hurto, siendo cuatro de 

estas sentencias de pena efectiva. 

 

5.7.  Discusión del resultado N° 7: “El 83% de los encuestados está de 

acuerdo en que el derecho humano al agua debería garantizarse en un 

tipo penal especial”. 

De los 28 encuestados, 23 están de acuerdo en que debería crearse un 

tipo penal especial que regule la protección del derecho humano al 
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agua dentro del código penal, sin embargo no coinciden al precisar o 

no hay acuerdo en cuanto al modo en que penalmente debería 

garantizarse este derecho. 

  

5.8.  Discusión del resultado N° 8: “El expediente objeto de análisis, Exp. 86 

-2005, referido al delito de Usurpación de agua en su modalidad de 

perturbación del uso de agua plasma el modo en que resultan 

insuficientes los tipos de hurto y usurpación de aguas”. 

 El expediente objeto de análisis es el único expediente al cual los 

investigadores hemos tenido acceso dentro de nuestra localidad, esto 

debido a la poca costumbre y escaso conocimiento por parte de los 

operadores de justicia en cuanto a la tratativa de este tipo penal como 

muchos a los cuales no se les suele dar la importancia debida. 

El ejercicio de la práctica profesional el hurto y la usurpación de agua 

se limitan al derecho administrativo, siendo en épocas recientes en que 

se pueden encontrar judicializados varios de estos procesos, pero en 

nuestro caso en concreto contamos sólo con este caso del año 2005 el 

cual será desarrollado a mayor extensión en el anexo correspondiente. 
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VI.- CONCLUSIONES 

  

6.1. El derecho al agua es un derecho fundamental que goza de 

reconocimiento internacional. Que actualmente consta de 

reconocimiento constitucional en nuestro país, a pesar de ello aún 

cuando se encuentra explícitamente enunciada en nuestra carta 

fundamental el Estado no brinda las garantías necesarias para asegurar 

el acceso a este recurso por parte de toda la población en general. Pues 

el derecho al agua se encuentra subyugado al derecho a la propiedad 

privada. 

 

6.2. Si bien la protección jurídica en cuanto a los delitos contra el patrimonio 

no se limita exclusivamente al campo de lo patrimonial, pues esta 

protección se ve rebalsada por la necesaria protección de otros bienes 

jurídicos, resulta insuficiente. Debido a ello no puede decirse que con 

los tipos penales bajo comentario, hurto de agua (art. 185° y 203° del 

Código Penal) se brinde una adecuada y sobretodo eficiente protección 

al derecho al agua que tienen todos los ciudadanos. 

 

6.3.  Existe una ineficiente diferenciación entre los tipos penales de hurto y 

usurpación de agua por parte de la dogmática tanto nacional como 

internacional así como por los operadores de justicia, que no logran 

identificar adecuadamente la forma en que se configuran estos delitos, 

toda vez que el objeto material sobre el cual recae la acción es el 
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mismo capítulo es tratado tanto como un bien mueble como un bien 

inmueble.      

 

6.4. Ante lo insuficiente que resultan los tipos penales de hurto y usurpación 

de aguas para la protección del derecho humano al agua, sería 

necesaria en primer lugar una adecuada regulación y distinción de 

ambos tipos penales, así como un efectivo aumento de pena para la 

apropiación indebida de este recurso. 

 

VII.- RECOMENDACIONES 

7.1. Dada la importancia que reviste el agua en nuestras vidas, 

consideramos necesario que la apropiación ilegal de este recurso deje 

de ser considerada dentro del acápite correspondiente a los delitos 

contra el patrimonio, y pase a tener una regulación penal especial que 

prevea todas las posibles conductas en las que se pueda realizar el 

hecho y establezca penas más severas. Para tal propósito 

proponemos la incorporación dentro del Título XIV-A, de los llamados 

delitos contra la humanidad” del Código Penal.  
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Eventos y Tratados internacionales respecto a la temática del agua 

Evento Lugar y Fecha Contenido 

Conferencia de las 

Naciones Unidas 

sobre el Agua. 

Mar del Plata – 

Argentina, del 7 al 

18 de Marzo de 

1977. 

En esta conferencia se reconoció por primera vez el agua como 

un derecho humano, pues se acordó “que todos los pueblos, 

cualquiera que sea su nivel de desarrollo o condiciones 

económicas y sociales, tienen derecho al acceso al agua 

potable en cantidad y calidad acordes para satisfacer sus 

necesidades básicas”. Las decisiones adoptadas en relación 

con la ordenación y el aprovechamiento de los recursos hídricos 

llevaron a la comunidad internacional a proclamar, en la 

resolución 35/18 de la Asamblea General, de 10 de noviembre 

de 1980, "el período 1981-1990 Decenio Internacional del Agua 

Potable y del Saneamiento Ambiental. 

Convención sobre la 

eliminación de todas 

las formas de 

discriminación contra 

la mujer (CEDAW) 

Diciembre – 1979 

La Convención establece una agenda para terminar con la 

discriminación contra la mujer y hace explícitamente referencia 

en su contenido tanto al agua como al saneamiento. 

El art. 14(2)(h) de la CEDAW estipula que: “Los Estados Parte 

adoptarán todas la medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de 

asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, 

su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en 

particular, le asegurarán el derecho a:...(h) Gozar de 

condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas 

de la vivienda, los servicios de saneamiento, la electricidad y el 

abastecimiento de agua, los transportes y las comunicaciones”. 

Declaración sobre el 

Derecho al Desarrollo 

Sede de las 

Naciones Unidas, 

el 4 de Diciembre 

de 1986. 

Incluye un compromiso por parte de los Estados de asegurar la 

igualdad de oportunidades para todos para disfrutar de los 

recursos básicos.  

La Declaración implícitamente incluye al agua como un recurso 

básico, al afirmar que las condiciones persistentes de 

subdesarrollo en las cuales a millones de seres humanos ―se 
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les niega el acceso a recursos esenciales tales como alimento, 

agua, vestido, vivienda y medicinas en proporciones 

adecuadas‖ representan una flagrante ―violación masiva de los 

derechos humanos”. 

Convención sobre los 

Derechos del Niño 

New York, el 20 de 

Noviembre de1989. 

Esta incluye el agua potable como un componente del derecho 

a alcanzar el nivel sanitario más alto. El Artículo 24, establece 

que las Partes buscarán la plena implementación de los 

derechos del niño de contar con el más alto estándar de salud 

posible a través de las medidas apropiadas, que incluyen "el 

combate a la enfermedad y la desnutrición, `` [...] través de la 

provisión de alimentos nutritivos adecuados y agua potable 

limpia, tomando en consideración los peligros y riesgos de la 

contaminación ambiental".  

Cumbre Mundial en 

favor de la Infancia. 

New York, del 29 al 

30 de Septiembre 

de 1990. 

Los Jefes de Estados acordaron tanto un acceso universal al 

suministro de agua y los servicios de saneamiento para 1995. 

Incluso en el caso de la meta más realista de lograr un 

suministro pleno de agua potable para el año 2025, se estima 

que la inversión anual ha de ser el doble de la realizada 

actualmente. Así pues, una estrategia realista para hacer frente 

a las necesidades actuales y futuras consiste en establecer 

servicios menos costosos que puedan facilitar y mantenerse en 

el plano comunitario.  

La Declaración de 

Nueva Delhi. 

Nueva Delhi – 

India, del 10 al 14 

de Septiembre de 

1990. 

Fue aprobada en la Reunión Consultiva Mundial sobre Agua 

Potable y el Saneamiento Ambiental en el Decenio de 1990, se 

proclamó formalmente la necesidad de facilitar, sobre una base 

sostenible, el acceso al agua potable en cantidades suficientes 

y el establecimiento de servicios de saneamiento adecuados 

para todos, haciendo hincapié en el principio de "algo para 

todos y no mucho para unos pocos".  

Conferencia 

Internacional 

sobre el Agua y el 

Dublín - Irlanda, del 

26 al 31 de Enero 

de 1992. 

Se establecieron cuatro principios:  

1. El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para 

sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente.  
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Medio 

Ambiente 

2. El aprovechamiento y la gestión del agua deben inspirarse en 

un planteamiento basado en la participación de los usuarios, los 

planificadores y los responsables de las decisiones a todos los 

niveles.  

3. La mujer desempeña un papel fundamental en el 

abastecimiento, la gestión y la protección del agua.  

4. El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos 

en competencia a los que se destina y debería reconocérsele 

como un bien económico.  

Conferencia de Río 

sobre el Medio 

Ambiente y el 

Desarrollo. 

Río de Janeiro 

Brasil, del 3 al 14 

de junio de 1992. 

Se presta especial atención al tema de la "protección de la 

calidad y el suministro de los recursos de agua dulce: aplicación 

de criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y 

uso de los recursos de agua dulce". Además, se subraya que "el 

agua se necesita en todos los aspectos de la vida. El objetivo 

general es velar porque se mantenga un suministro suficiente 

de agua de buena calidad para toda la población del planeta y 

preservar al mismo tiempo las funciones hidrológicas, biológicas 

y químicas de los ecosistemas, adaptando las actividades 

humanas a los límites de la capacidad de la naturaleza y 

combatiendo los vectores de las enfermedades relacionadas 

con el agua". Dentro de la agenda de trabajo de la Conferencia, 

se aprobaron diferentes acuerdos destacando la Agenda 21, 

donde los gobiernos acordaron que ―al desarrollar y usar los 

recursos hídricos, debe darse prioridad a la satisfacción de las 

necesidades básicas y a la conservación de los ecosistemas‖. 

Se proponen diversos programas destacando el: de 

Abastecimiento de agua potable y saneamiento cuyos objetivos 

se condensan en cuatro principios rectores:  

1. Protección del medio ambiente y de la salud mediante la 

ordenación integrada de los recursos de agua y los desechos 

líquidos y sólidos.  

2. Reformas institucionales para promover un criterio integrado, 

incluidos cambios en los procedimientos, las actitudes y la 
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conducta, así como la plena participación de la mujer en todos 

los niveles de las instituciones del sector.  

3. Administración comunitaria de los servicios, con el apoyo de 

medidas para fortalecer las instituciones locales en su tarea de 

ejecutar y sostener los programas de abastecimiento de agua y 

saneamiento.  

4. Prácticas financieras racionales, logradas mediante una 

mejor administración de los activos existentes, y utilización 

amplia de las tecnologías adecuadas.  

Todos los Estados, según la capacidad y los recursos de que 

dispongan, y mediante la cooperación bilateral o multilateral, 

incluidas, según proceda, las Naciones Unidas y otras 

organizaciones competentes, podrían ejecutar una serie 

actividades para cada principio.  

Conferencia 

Internacional de las 

Naciones Unidas 

sobre la Población y el 

Desarrollo 

Septiembre-1994 

El Programa de Acción de la Conferencia Internacional de las 

Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo afirma que 

toda persona “tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí 

y su familia, incluidos alimentación, vestido, vivienda, agua y 

saneamiento”. 

Cumbre Mundial de 

Alimentos, salud, agua 

y saneamiento 

Roma-Italia, 1996. Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial. 

I Foro Mundial del 

Agua 

Marrakech - 

Marruecos, Marzo, 

1997 

Durante el Primer Foro Mundial del Agua se analizaron las 

perspectivas existentes a nivel global sobre el agua, el proceso 

de lograr una Visión sobre el Agua del Mundo a largo plazo y los 

desafíos que plantea el Siglo XXI en el tema. Además se realizó 

la celebración del Día Mundial del Agua (22 de Marzo) y la 

primera Asamblea General de miembros del Consejo Mundial 

del Agua, en la que se elige la Junta Directiva.  

El resultado más importante de este Foro fue el mandato que 
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recibió el Consejo Mundial del Agua para desarrollar una Visión 

a largo plazo sobre el Agua, la Vida y el Ambiente para el siglo 

XXI. Este trabajo se debería realizar mediante el lanzamiento de 

una iniciativa de estudio, consulta y análisis de tres años, que 

encaminaría finalmente a un documento final a ser presentado 

en el Segundo Foro Mundial del Agua.  

Conferencia 

Internacional sobre 

Agua y Desarrollo 

Sostenible 

París-Francia. 

1998. 

En la Declaración de París se plantea un Programa de Acciones 

Prioritarias que incluye: 

 Mejorar el conocimiento de los recursos hídricos y de los 

usos para una gestión sostenible. 

 Favorecer el desarrollo de las capacidades institucionales 

y humanas. 

 Definir las estrategias para una gestión sostenible del 

agua e identificar los medios de financiación apropiados. 

Declaración Ministerial 

de La Haya sobre la 

Seguridad del Agua en 

el Siglo XXI 

Holanda, del 17 al 

22 de marzo de 

2000. 

Se aprobaron 11 desafíos como base de la acción futura. Su 

cumplimiento es responsabilidad de todos:  

1. Cubrir las necesidades humanas básicas; asegurar el acceso 

al agua y a servicios de saneamiento en calidad y cantidad 

suficientes.  

2. Asegurar el suministro de alimentos, sobre todo para las 

poblaciones pobres y vulnerables, mediante un uso eficaz del 

agua.  

3. Proteger los ecosistemas, asegurando su integridad a través 

de una gestión sostenible de los recursos hídricos.  

4. Compartir los recursos hídricos promoviendo la cooperación 

pacífica entre diferentes usos del agua y entre Estados, a través 

de enfoques tales como la gestión sostenible de la cuenca de 

un río.  

5. Administrar los riegos: ofrecer seguridad ante una serie de 

riesgos relacionados con el agua.  

6. Valorar el agua: identificar y evaluar los diferentes valores del 

agua (económicos, sociales, ambientales y culturales) e intentar 
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fijar su precio para recuperar los costos de suministro del 

servicio teniendo en cuenta la equidad y las necesidades de las 

poblaciones pobres y vulnerables.  

7. Administrar el agua de manera responsable, implicando a 

todos los sectores de la sociedad en el proceso de decisión y 

atendiendo a los intereses de todas las partes.  

8. El agua y la industria: promover una industria más limpia y 

respetuosa de la calidad del agua y de las necesidades de otros 

usuarios.  

9. El agua y la energía: evaluar el papel fundamental del agua 

en la producción de energía para atender las crecientes 

demandas energéticas.  

10. Mejorar los conocimientos básicos, de forma que la 

información y el conocimiento sobre el agua sean más 

accesibles para todos.  

11. El agua y las ciudades: tener en cuenta las necesidades 

específicas de un mundo cada vez más urbanizado.  

Conferencia 

Internacional sobre el 

Agua Dulce 

Bonn – Alemania, 

Diciembre del 

2001. 

Se establecen entre sus enunciados:  

1. ―[...] disponer de suficiente agua potable y de un 

saneamiento adecuado es una necesidad humana básica. La 

lucha para mitigar la pobreza debe ofrecer condiciones de vida 

sanas y decentes a quienes no pueden satisfacer esa 

necesidad básica.  

2. ―El agua es una necesidad en todos los aspectos de la vida. 

Para que el desarrollo sea sostenible hay que tener en cuenta 

las dimensiones sociales, ambientales y económicas del agua y 

sus múltiples usos. Por consiguiente la ordenación del agua 

exige un enfoque integrado.  

3. ―La presión sobre los escasos recursos hídricos ha 

aumentado. Entre ellos figuran la contaminación del agua y las 

modalidades insostenibles de su consumo [...].  

4. ―Instamos al sector privado a que se sume al gobierno y a la 

sociedad civil para contribuir a dotar a las poblaciones no 
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atendidas de servicios de abastecimiento de agua y 

saneamiento, para fortalecer la capacidad de inversión y 

gestión. La prestación de servicios privados no debe llevar 

aparejada la propiedad privada de los recursos hídricos”.  

Declaración de 

Johannesburgo África 

del Sur 

Johannesburgo - 

Sud África, Agosto 

– Septiembre del 

2002. 

Los gobiernos se comprometieron a emplear todos los 

instrumentos de políticas, incluyendo la regulación, el control y 

la recuperación de costos de los servicios de agua, sin que los 

objetivos de recuperación de costos se conviertan en una 

barrera para el acceso de la gente pobre al agua limpia.  

La erradicación de la pobreza constituye el mayor desafío que 

enfrenta el mundo en la actualidad. En consecuencia con las 

metas y los objetivos convenidos internacionalmente en la 

Agenda 21, los documentos finales de otras conferencias de las 

Naciones Unidas y la declaración del Milenio, en cuanto a agua 

se refiere se deberían adoptar las medidas siguientes:  

1. Reducir a la mitad, para el año 2015, la proporción de 

personas cuyo ingreso sea menos de un dólar por día, así como 

la de personas que padezcan hambre y que no tengan acceso a 

agua potable.  

2. Prestar servicios básicos de salud a toda la población y 

reducir los peligros ambientales para la misma.  

3. Aumentar el acceso a servicios de saneamiento para mejorar 

la salud humana y reducir la mortalidad de los lactantes y los 

niños asignando prioridad al abastecimiento de agua y al 

saneamiento.  

4. Mejorar el acceso de los pobres a la tierra y a la propiedad, a 

una vivienda adecuada y a servicios básicos en las zonas 

urbanas y rurales.  

Es decir, en la Declaración de Johannesburgo se consagra el 

derecho humano a no tener sed o acceso al agua, a combatir la 

pobreza y el derecho a combatir el hambre.  

Foro social Mundial de Porto Alegre - 
Se agrupó los siguientes principios y valores comunes:  

1. El agua dulce de la Tierra pertenece a todos y es necesario 
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Porto Alegre - Brasil. Brasil, del 31 de 

Enero al 5 de 

Febrero 2002. 

para la vida y no debe tratarse como una mercancía adquirible, 

negociable, fuente de beneficio como un bien económico. El 

conjunto de las comunidades humanas deben tener como 

primera responsabilidad de garantizar que el agua forma parte 

de nuestro patrimonio común.  

2. El agua es un derecho humano fundamental necesario para 

nuestra supervivencia. Debe ser salvaguardada por las 

autoridades públicas y por las instituciones nacionales e 

internacionales a través de una ley. Cada ser humano tiene el 

derecho a una cantidad suficiente de agua de buena calidad 

para vivir (40 a 50 litros al día y por persona para su uso 

doméstico). Es un derecho inalienable, individual y colectivo que 

no puede someterse a algunas discriminaciones sociales (edad, 

sexo), política, religiosa y financiera. El coste para satisfacer 

este derecho debe ser financiado por la colectividad.  

3. El agua es un recurso natural que debe utilizarse de manera 

duradera para el bien común de nuestras sociedades y nuestro 

medio ambiente. En la actualidad, la política de construcción de 

las grandes presas debe revisarse profundamente según las 

recomendaciones de la Comisión internacional de las grandes 

presas.  

4. El agua es esencial a la seguridad de nuestras comunidades 

y sociedades. Por esta razón su propiedad, su control, su 

distribución y su gestión deben permanecer en el ámbito 

público. El sector público es legalmente y constitucionalmente 

encargado y designado como el representante del interés 

público. El sector privado no puede encargarse del interés 

público. Los ciudadanos deben de estar en el corazón del 

proceso de decisiones de las políticas de servicios públicos que 

afectan básicamente a su vida como la del control de la política 

del agua a nivel local, internacional y global.  

5. Las políticas del agua deben garantizar la equidad social en 

cuanto a salud pública y medio ambiente.  
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6. No consideramos que el modelo francés de privatización 

basado en contratos de concesión de larga duración sea una 

buena solución para la equidad, el desarrollo sostenible, el 

control democrático de la gestión del agua en interés público.  

III Foro Mundial del 

agua Kyoto Japón 

2003. 

Kyoto - Japón, del 

16 al 23 de Marzo 

2003. 

Los estados miembros del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), repitieron en la 

declaración ministerial final, que el acceso al agua es una 

necesidad vital (y no un derecho) y que el agua tiene que ser 

considerada principalmente como un bien económico, a la que 

se tiene que atribuir un valor económico, según los precios del 

mercado que permitan la recuperación del gasto total de 

producción (ganancia incluida). Afortunadamente en ocasión del 

Forum de Kyoto, distintas instituciones participantes expresaron 

posiciones diversas. En particular la Iglesia Católica afirmo con 

decisión, en un documento, que el agua es un derecho humano 

y expresó serias reservas sobre los procesos de gestión 

delegados al mercado. En el mismo sentido se expresó también 

el Sindicato Internacional de los Servicios Públicos.  

Foro Alternativo 

mundial del agua. 

Florencia - Italia, 

del 21 al 22 de 

Marzo 2003. 

Se concluyó por la aprobación de una declaración titulada "Para 

otra política del agua". Los cuatro principios que para el Foro 

tienen valor de referencia esencial son:  

Principio 1: El acceso al agua en cantidad (40 litros al día para 

usos domésticos) y de calidad suficientes a la vida debe 

reconocerse como un derecho constitucional humano, y social, 

universal, indivisible e imprescriptible.  

Principio 2: El agua debe tratarse como un bien común que 

pertenece a todos los seres humanos y a todas las especies 

vivas del planeta. Los ecosistemas deben considerarse como 

bienes comunes. El agua es un bien disponible en cantidad 

limitada a nivel local y global. Ningún beneficio puede justificar 

un uso ilimitado del bien. Los derroches actuales constituyen un 

robo perpetrado a costa de la vida. Esta es la razón por la que, 

la propiedad, la gestión y el control político del agua (en 
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particular la gestión de los servicios hídricos) deben ser/seguir 

siendo públicos, bajo la responsabilidad directa de las 

autoridades públicas. Es la tarea inalienable de las autoridades 

públicas de garantizar y promover el uso del agua en 

cumplimiento de los derechos humanos, incluidos los de las 

generaciones futuras, de la protección y la valorización 

integrada de los ecosistemas.  

Principio 3: Las colectividades públicas (del Municipio al Estado, 

de las Uniones continentales a la Comunidad mundial) deben 

garantizar la financiación de las inversiones necesarias para 

concretar el derecho al agua potable para todos y un uso 

"sostenible" del bien agua.  

Principio 4: Los ciudadanos deben participar, sobre bases 

representativas y directas, en la definición y en la realización de 

la política del agua, del nivel local a la escala mundial. 

Declaración de Roma. 

Roma - Italia, el 10 

de Diciembre de 

2003. 

Con motivo del 55 aniversario de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, el Contrato mundial del agua organizó en 

Roma un "Día especial" para la declaración del agua como 

derecho humano universal. Se reafirmó los siguientes principios 

fundamentales:  

1. El agua es un bien común de la humanidad, perteneciente a 

todos los organismos vivientes.  

2. El acceso al agua es un derecho humano y social, individual y 

colectivo.  

3. El financiamiento del gasto necesario para garantizar a cada 

ser humano el acceso al agua, en la cantidad y en la calidad 

suficiente para vivir, es responsabilidad de los poderes públicos.  

Se propuso, en la jornada especial de Roma dar prioridad seis 

objetivos a realizar en los próximos 5 a 10 años:  

Primer objetivo: “Constitucionalizar” el Derecho al Agua 

mediante  

A. La inclusión de tal derecho en la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre de las Naciones Unidas.  
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B. Su introducción en la Carta Constitucional Europea y en las 

Constituciones de los distintos Estados del mundo.  

C. Su incorporación en los estatutos de las colectividades 

comunales, provinciales y regionales o aprobación formal con 

deliberación Ad-Hoc.  

Segundo objetivo: Transformar el agua en un instrumento de 

Paz  

A través de iniciativas por parte de Municipios Provincias, 

Regiones y Estados para decretar, con órdenes del día, y otros 

documentos, el repudio del uso del agua para fines políticos o 

militares y como instrumentos de opresión, de la marginación y 

del chantaje, en particular a nivel comercial.  

Tercer objetivo: Liberar a la(os) acarreadora(es) de agua  

Garantizando el derecho a la educación de aquí al 2010 para 

los 18 millones de niños (sobre todo niñas) que no pueden 

frecuentar la escuela ya que están obligados (obligadas) a 

"llevar el agua" para su familia y el pueblo, recorriendo varios 

kilómetros al día.  

Cuarto objetivo: Poner fin al bombeo y a los consumos 

devastadores  

Reducir en todos los países del mundo de ahora hasta el 2010 

el 40% del consumo y de las pérdidas que ocurren ahora en la 

agricultura, la industria y en las redes de distribución. Del mismo 

modo reducir en el uso doméstico el consumo del agua potable 

para uso no potable. Las economías del agua y de recursos 

financieros así obtenidas, serán destinadas a financiar 

proyectos para garantizar el acceso al agua para todas las 

poblaciones pobres, con la implicación y la participación de las 

poblaciones locales.  

Quinto objetivo: Inventar la financiación cooperativa para el 

agua  

Creando un sistema financiero cooperativo mutualista mundial 

destinado a sostener la puesta en obra de un servicio público 
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mundial del agua y la intervención para garantizar el acceso al 

agua potable a nivel local, nacional y continental, sobre todo en 

las regiones semiáridas, y desérticas y en las grandes 

metrópolis de la pobreza, favoreciendo también acciones de 

sociedad publico-publico.  

Sexto objetivo: Hacer crecer la democracia local para el 

agua  

Favorecer a todos los niveles locales (municipios, ciudades, 

provincias, regiones, zonas Internacionales), la constitución de 

consejos de ciudadanos, con poderes efectivos, para sostener y 

reforzar las instituciones de democracia representativas, 

existentes o similares, según las prácticas y las culturas de los 

países.  

La Confederação 

Nacional 

dos Bispos Brasileiros 

(CNBB) 

Brasilia – Brasil, el 

18 de Mayo del 

2004. 

Enfatiza la condición de valor supremo del agua como bien 

biológico y seguidamente como bien social, frente a la 

afirmación de que es un ―bien económico‖, y así lo expresa en 

su Campaña da Fraternidad de 2004.  

1. El agua es uno de los cuatro elementos esenciales de la 

Naturaleza y el fundamento de todas las formas de vida. Por lo 

tanto, ―el agua es un bien diferente de todos los demás‖, 

porque no sólo es un bien en sí mismo, sino porque es parte 

constitutiva y condición para la existencia de todos los seres 

vivos que se conocen […]. El supremo valor del agua es 

biológico, seguido de su valor social […]. Todos los demás usos 

y valores del agua deben estar subordinados a estos valores 

inalienables.  

2. El agua es una necesidad primaria de todos los seres vivos y 

un derecho fundamental del ser humano; en cualquier 

circunstancia su uso prioritario será para abastecer a las 

poblaciones.  

3. Los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento 

deben permanecer en la gestión y ejecución del Estado, bajo el 

control social de la población con la participación de las 
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comunidades locales.  

Esta norma propone que exista una legislación integrada de la 

gestión del patrimonio hídrico del país —incorporando las aguas 

subterráneas y marinas, así como las provenientes de las 

lluvias—, que contemple tanto su uso cuantitativo como su 

preservación cualitativa.  

Foro Alternativo 

Mundial del Agua. 

Ginebra – Suiza, 

del 17 al 20 de 

Marzo de 2005. 

Se afirma que el agua es un derecho humano y tiene el estatus 

de un bien común; que hace falta una financiación colectiva del 

acceso al agua y la gestión democrática a todos los niveles. La 

declaración destaca que hay que excluir el agua de la esfera del 

comercio y de las reglas del mercado, particularmente de los 

acuerdos de comercio multilateral o bilateral y de las 

instituciones financieras internacionales. También se celebró 

una reunión especial de los delegados nacionales de 13 países 

en Ginebra, quienes hicieron su propia declaración, en la que se 

comprometían a actuar a favor de la declaración de Roma de 

2003: "el agua es un derecho humano universal".  
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ANEXO 2 
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ENCUESTA APLICADA  JUECES y DOCENTES UNIVERSITARIOS 
          

 

1. ¿Cree Ud. Que el patrimonio es el único bien protegido en los delitos de Hurto 

y Usurpación, en el Código Penal? 

 
SI 

  
NO 

 
2. ¿Cree Ud. Que el Derecho Humano al Agua, se encuentra debidamente 

garantizado, en el delito de Usurpación de  aguas? 

 
SI 

  
NO 

 
3. ¿Cree Ud. Que el Derecho Humano al Agua, se encuentra debidamente 

garantizado, en el delito de hurto de  aguas? 

 
SI 

  
NO 

 
4. ¿Cree Ud. Que el Derecho Humano al Agua, se debería garantizar en un tipo 

penal especial, como es el caso del delito de contaminación ambiental (art. 

306º CP)? 

 
SI 

  
NO 

 
 

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



Facultad de Derecho y CC .PP- UNT               Tesis para Optar el  Título de Abogado 

“El Derecho Humano al Agua en los Delitos Contra el Patrimonio” 

131 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CASO PRÁCTICO
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO 

1. REFERENCIA A LA SITUACIÓN PLANTEADA: 

Con fecha 09 de Junio de 2005, el Ministerio Público por intermedio de la  

Fiscalía Provincial Mixta de Santiago de Chuco FORMALIZA DENUNCIA 

PENAL  por la comisión del delito contra el Patrimonio en la modalidad de 

USURPACIÓN SIMPLE por turbación en el Uso de Aguas y daño contra FELIX 

CANTALICIO RODRÍGUEZ BENITES (45), en agravio de JUSTO ABERTO 

GONZALES ROSADO (69), siendo los hechos que constan en el Atestado 

Policial N° 17-05-CPNP-SCH de fecha 22 de abril de 2001, los siguientes: 

  

En dicho Atestado, la POLICIA NACIONAL DEL PERÚ se da cuenta de que el 

día 10 de febrero del 2005, procedente de la Fiscalía Provincial Mixta de 

Santiago de Chuco, se ha recepcionado una denuncia de Parte, presentado por 

el señor Justo Alberto GONZALES ROSADO (69), por el presunto delito de 

usurpación agravada y otro, contra Felix Cantalicio RODRÍGUEZ BENITES 

(45); así mismo en dicho atestado se da cuenta de la manifestación del 

denunciante quien refiere que con fecha 25 de enero el 2005, en horas de la 

mañana, a horas 11.00 a.m., aproximadamente sorprendió a FELIX 

CANTALICIO RODRÍGUEZ BENITES (el denunciado) conjuntamente con otras 

personas cavando zanjas en el área libre de entrada y salida a su predio y al del 

denunciado, dicha área es de 06 metros de ancho; así mismo dio cuenta de que 

el denunciado había construido cimientos, para que luego levante una casa, lo 

que también impide el ingreso y salida de su predio, no obstante ello, el 

denunciado también ha tapado el tubo de agua que nace del único puquio 

existente en el predio del denunciado el mismo que abastecía del agua al predio 
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del denunciante, agua que le sirve para su consumo y el de sus animales, 

obstaculizando los dos metros de por donde discurría el agua de dicho puquial al 

terreno del denunciante; así mismo en dicha manifestación el denunciante refiere 

que las acciones realizadas por el denunciado le han ocasionado un daño 

valorizado en S/. 5 000.00 aproximadamente.  

Del mismo modo en el  atestado se tiene la versión del denunciado quien refiere 

que se dedica a la agricultura en el sector Huaychaca hace aproximadamente 05 

años, viviendo en la parcela el Puquio, pues éste lo compró junto con el terreno 

denominado “Peña Blanca” a la heredera CARMEN CUSTODIA GONZALES 

ROSADO por haberle correspondido por herencia, así mismo, manifestó que 

tiene conocimiento de la entrada y salida de los seis (06) metros de ancho del 

camino así como de los dos (02) metros de ancho que va al puquio; así mismo 

que la construcción que ha realizado no afecta la salida y entrada al terreno del 

denunciante,  en ningún momento ha privado del agua del puquio y que al 

adquirir por compra el terreno ha venido respetando todos los usos y costumbres 

de los terrenos, así mismo que está llano a ejecutar lo acordado en la 

transferencia pero no como quiere el denunciante, destruyendo su casa. 

Además de lo antes señalado en dicho atestado consta también la Verificación 

de Inspección in situ de los hechos cito en el sector Huaychaca- Caserío de 

Suruvara, dicha inspección estuvo  a cargo del Fiscal Mixto Provincial de 

Santiago de Chuco, Dr. Augusto Hidalgo Romero, de fecha 14 de abril, a horas 

10.15 a.m, y efectivamente se verifico en los límites del terreno del denunciante 

como del denunciado un camino de herradura que inicia a la mitad del terreno y 

tiene como dirección forma irregular, llegando adelante a hacía una construcción 

reciente de cimientos de piedra y barro en aproximado de 08 metros de largo por 
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06 de ancho. Dicha diligencia fue autorizada por el Sr. Fiscal Provincial Mixto de 

Santiago de Chuco que consta en Oficio N° 0285-2005 MP-FPM-SCH, del 13 de 

abril del 2005, con resolución N° 057-2005.  

En tal sentido, el Dr. Augusto Hidalgo Romero, Señor Fiscal Provincial Mixto 

Provincial de Santiago de Chuco en fiel cumplimiento de lo previsto en el artículo 

159 de la Constitución Política del Perú90   y lo dispuesto en los artículos 11º y 94 

del Decreto Legislativo Nº  052 “Ley Orgánica del Ministerio Público”91, 

FORMALIZA DENUNCIA PENAL contra FELIX CANTALICIO RODRÍGUEZ 

BENITES (45) por el delito contra el Patrimonio en la modalidad de 

USURPACIÓN SIMPLE por turbación en el Uso de Aguas y daño en agravio de 

JUSTO ABERTO GONZALES ROSADO (69),ante el Señor Juez del Juzgado 

Mixto de la Provincia de Santiago de Chuco  solicitando además en conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 14º de la Ley Orgánica del Ministerio Público, se 

realicen las siguientes diligencias como pruebas instrumentales: 

1. Se recepcione la declaración instructiva del denunciado. 

2. Se recaben los antecedentes judiciales y penales así como el informe  

razonado de su domicilio y el trabajo habitual del denunciado 

3. Se recepcione la declaración preventiva del agraviado.  

                                                 
90 DECRETO LEGISLATIVO Nº  052 “Ley Orgánica del Ministerio Público”. Art. 11º “El Ministerio 
Público es el titular de la acción penal pública, la que ejercita  de oficio, a instancia de la parte 
agraviada o por acción popular, si se trata de delito de comisión inmediata o de aquéllos contra los 
cuales la ley la concede expresamente. Art. 94º “Son obligaciones del Fiscal Provincial en lo Penal: 2) 
“…abrir investigación policial para reunir la prueba indispensable o formalizarla ante el Juez Instructor. 
En este último caso, expondrá los hechos de que tiene conocimiento, el delito que tipifican y la pena 
con que se sanciona, según ley; la prueba con que cuenta y la que ofrece actuar o que espera 
conseguir y ofrecer oportunamente…” 
91 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993. Art. 159º “Corresponde al Ministerio Público: 1. 
Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses 
públicos tutelados por el derecho. 3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad. 4. Conducir 
desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir 
los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. 5. Ejercitar la acción penal de oficio o a 
petición de parte. 6. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley 
contempla.  
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4. Se realice la diligencia de inspección judicial en el lugar de los hechos 

investigados. 

5. Se forme el respectivo incidente de embargo preventivo, suficiente para 

cubrir la reparación civil. 

6. Otras diligencias que vuestro despacho tenga a bien para el mejor 

esclarecimiento de la presente investigación y los que se ofrezcan en su 

oportunidad.  

 

2. DETERMINACIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO: 

La noción de “objeto del proceso penal” es, sin duda alguna, un tema controvertido 

por antonomasia, que por lo demás no aparece definido ni indicado en las leyes 

procesales nacionales. Intentar definir o precisar el alcance de esta institución, 

parte sin duda alguna de tener presente lo que significa y persigue el derecho 

penal material y de asumir la naturaleza del derecho de realización del derecho 

procesal penal. Siendo así el consenso teórico sobre la materia parte  de 

reconocer que frente a la sospecha de comisión de un delito, surge la necesidad 

de su represión y de la reparación a la persona que ha sufrido un daño como 

consecuencia del ilícito penal. 92 

El  objeto del proceso, viene a ser tema sobre el cual va a recaer la actividad 

probatoria; así, en general el objeto del proceso penal es diverso, pues se orienta 

a comprobar la existencia o inexistencia del delito, que la acción penal no haya 

prescrito, identificar al autor del hecho -al parecer delictuoso-, establecer la 

responsabilidad penal o absolver de la acusación, señalar la reparación civil a 

                                                 
92 SAN MARTÍN CASTRO, César: Derecho Procesal Penal. Tomo I. 2da. Ed. Editora Jurídica Grijley. 
Lima 2003, p. 413. 
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favor del agraviado y aplicar la ley penal ya sea condenando, absolviendo o 

sobreseyendo la causa. 

 

En el presente caso planteado, se pretende establecer si el comportamiento del 

procesado FELIX CANTALICIO RODRÍGUEZ BENITES (45) constituye o no delito 

contra el Patrimonio en la modalidad de Usurpación Simple y Daño, si este no ha 

prescrito, establecer la responsabilidad penal del imputado o absolverlo, toda vez 

que el objeto único y exclusivo del proceso penal es llegar a establecer la verdad 

concreta. 

 

3. CALIFICACIÓN DE LA MATERIA CONTROVERTIDA DENTRO DEL AMBITO 

DEL DERECHO:  

 

La calificación de la materia controvertida, está referida  al aspecto interno del 

hecho jurídicamente relevante, es decir al contenido desde el punto de vista de la 

lesión conforme a la categoría de la norma violada.93 En tal sentido, el análisis 

desde este ángulo nos permitirá conocer si la infracción es o no susceptible de 

afectar un bien jurídico y para el caso, el hecho lícito, está tipificado en nuestro 

Código Penal vigente, en el artículo 202º inciso 2°, que reprime con pena privativa 

de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años; así mismo en el artículo 203 

que reprime con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años; 

el artículo 204  inciso 2°, que reprime con pena privativa de libertad no menor de 

dos ni mayor de seis años  la usurpación agravada cuando intervienen dos o más 

personas; el artículo 205 que reprime con pena privativa de libertad no mayor de 

                                                 
93 ORONOZ SANTANA, Carlos: Manual de Derecho Procesal Penal, México, 1989, p.137. 
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dos años y con treinta a sesenta días-multa  a quien daña, destruye o inutiliza un 

bien, mueble o inmueble, total o parcialmente ajeno. 

 

3.1. A LA LUZ DE LA LEGISLACIÓN. 

La regulación jurídica aplicable al presente proceso penal, de conformidad con 

la normatividad vigente al momento en que se cometió el hecho delictuoso, se 

encuentran dentro de los siguientes dispositivos legales: 

3.1.1. DERECHO SUSTANTIVO: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ: 

Art. 2º inc. 24 Literal e): Toda persona es considerada inocente mientras 

no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. 

Art. 2º inc. 24 Literal d): “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.” 

Art. 2º inc. 24 Literal f): “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento 

escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de 

flagrante delito…” 

Art. 138º: “La potestad de administrar Justicia emana del pueblo y se 

ejerce por el Poder judicial…”         

Art. 139º inc. 3: La observancia del debido proceso y la tutela 

jurisdiccional.     

Art. 139º inc. 10: El principio de no ser penado sin proceso judicial. 

Art. 139º inc. 12: El principio de no ser condenado en ausencia. 
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Art. 139º inc.  14: El principio de no ser privado del derecho de defensa 

en ningún estado del proceso... Tiene derecho a comunicarse 

personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorado por 

este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. 

Art. 159º inc.  1: “Corresponde al Ministerio Público: Promover de oficio o 

a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad y de los 

intereses públicos tutelados por el derecho.” 

CODIGO PENAL 

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

de uno ni mayor de tres años: 

1. El que, para apropiarse de todo o parte de un inmueble, destruye o 

altera los linderos del mismo. 

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

despoja a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un 

inmueble o del ejercicio de un derecho real. 

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

- Artículo 203.- El que, con el fin de obtener para sí o para otro un 

provecho ilícito con perjuicio de tercero, desvía el curso de las aguas 

públicas o privadas, impide que corran por su cauce o las utiliza en una 

cantidad mayor de la debida, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de uno ni mayor de tres años. 

- Artículo 204.- La pena será privativa de libertad no menor de dos ni 

mayor de seis años cuando: 

     1. La usurpación se realiza usando armas de fuego, explosivos o 

cualquier otro instrumento o sustancia peligrosos. 
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     2. Intervienen dos o más personas. 

     3. El inmueble está reservado para fines habitacionales. 

     4. Se trata de bienes del Estado o destinados a servicios públicos o 

de  comunidades campesinas o nativas 

     Artículo 205.- El que daña, destruye o inutiliza un bien, mueble o 

inmueble, total o parcialmente ajeno, será reprimido con pena 

privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta 

días-multa. 

3.1.2. DERECHO ADJETIVO: 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

Art. 72º: Objeto de la instrucción. 

Art. 77º Auto Apertorio de Instrucción. 

CÓDIGO PROCESAL PENAL 

Art. 143º: Formas de Comparecencia. 

Art. 145º: Preexistencia del bien objeto del delito. 

LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO 

Art. 11º: El Ministerio Público es el titular de la acción penal pública. 

Art. 94º: Obligaciones del Fiscal Provincial en lo Penal. 

 

CAPITULO II 

DESARROLLO PROCESAL Y PROCEDIMENTAL 

1. DEFINICIÓN DE PROCESO PENAL:  

El término proceso deriva de las voces latinas procedere y procesus que indica 

una cadena de actos coordinados para el logro de una finalidad determinada.  
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Se define el proceso como un conjunto de actos procesales que conforman la 

función jurisdiccional que ejerce el Estado. Actos que están ordenados y regulados 

preclusivamente por normas de carácter especial, y en donde tienen presencia y 

actuación distintas partes en procura de lograr el convencimiento del Órgano 

Jurisdiccional, para que sean acogidas y avaladas sus pretensiones.  

El medio legal para la aplicación de la ley penal está contenido en el Derecho 

Procesal Penal, entre la violación de la norma y la aplicación de la sanción existe 

un campo por recorrer que es el proceso penal. 

Amado Ezaine Chávez, nos ofrece la siguiente definición: "El proceso penal es el 

conjunto de actos concretos, previstos y regulados en abstracto por el Derecho 

Procesal Penal,   para obtener del órgano jurisdiccional -el Juez- la confirmación de 

la acción punitiva hecha valer por el órgano ejecutivo -Ministerio Público- y 

eventualmente para alcanzar su realización de un modo coactivo94."  

Al respecto el autor César San Martín Castro, señala lo siguiente: "el proceso penal 

es un proceder, es decir, un procedimiento regulado por Ley, a través de él, se 

realizan actividades de investigación, destinadas a reunir la prueba necesaria para 

determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de 

su perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la 

existencia del daño causado, con fines de enjuiciamiento y la consiguiente condena 

o absolución95. 

Para el autor Arsenio Oré Guardia el proceso penal "Es el medio por el cual el 

Estado resuelve los conflictos de naturaleza penal generados por el delito, y 

                                                 
94 EZAINE CHAVEZ, Amado: “Diccionario de Derecho Penal”, Tomo II, Editores Importado S.A., Lima, 
1989, p. 1200. 
95 

SAN MARTÍN CASTRO, César. “Derecho Procesal Penal”. Tomo I. 2da. Edición. Editora Jurídica 
Grijley,  Lima,  2003,  p. 32. 
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comprende un conjunto de actos procesales pre ordenados lógicamente, para 

poder aplicar el derecho penal al caso concreto y recomponer el bien jurídico 

afectado96”.  

Los fines del  proceso penal son de dos clases:  

a. Fin general e inmediato: Es el logro de la verdad concreta, es decir el 

establecimiento de una correspondencia entre la representación 

cognoscitiva que se da en el juez y los hechos probados dentro del proceso. 

En otras palabras que se haya probado la existencia o inexistencia del delito, 

la correspondencia entre la identidad del imputado y de la persona 

efectivamente sometida al proceso, así como su responsabilidad penal.  

b. Fin trascendente y mediato: Es la eventual aplicación de la ley penal 

sustantiva al caso concreto. En el plano general, la finalidad mediata del 

proceso penal es la instauración de la paz social y la redefinición de los 

conflictos derivados del proceso. 

En consecuencia, el proceso penal es el medio por el cual el Estado 

resuelve conflictos de naturaleza penal generados por el delito y comprende 

un conjunto de actos procesales pre ordenados lógicamente para poder 

aplicar el Derecho Penal al caso concreto y recomponer el bien jurídico 

afectado.  

En el presente caso, el proceso penal está materializado por la Instrucción 

N°086 – 2005, seguida contra FELIX CANTALICIO RODRÍGUEZ BENITES 

(45), por los delitos de Perturbación en el uso de Aguas y daños en agravio 

de  JUSTO ALBERTO GONZALES ROSADO (69).  

                                                 
96 ORÉ GUARDIA, Arsenio: “Manual de Derecho Procesal Penal”, 1ra. Ed., Edit. Alternativas, Lima, 
1996, p.10. 
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2. ELEMENTOS DEL PROCESO 

2.1. ACTOS PRELIMINARES O PRE JURISDICCIONALES:  

Son todos aquellos actos preliminares realizados antes de la apertura de la 

Instrucción y van a servir de sustento para el inicio de la actividad jurisdiccional 

a instaurar por el operador del derecho.  

Entre los actos pre jurisdiccionales, tenemos a la denuncia, entendida ésta en 

sentido amplio como la "notitia criminis", el atestado policial y la formalización 

de la denuncia, cuando se trata de delitos promovidos por el ejercicio público 

de la acción penal.  

En el presente proceso, materia de Informe, estos actos pre- jurisdiccionales 

están constituidos por el Atestado Policial que corre de folios 2 a 5 y la 

Formalización de la Denuncia Penal del  Señor Fiscal Provincial Mixto de 

Santiago de Chuco, que corre de folios 38 

2.2. ACTO JURÍDICO FROCESAL:  

Constituyen los elementos objetivos del proceso. El conjunto organizado de 

estos actos integran la actividad procesal. Los actos procesales son realizados 

por cada uno de los sujetos en el proceso jurisdiccional y son manifestaciones 

de voluntad encaminadas a producir efectos jurídicos dentro del proceso97.  

En el caso materia de análisis, tenemos los siguientes ejemplos de actos 

procesales: el Atestado Policial de fs.  2 a 5, la formalización de la denuncia 

fiscal de fs. 38, el auto de apertura de instrucción de fs. 38 a 41, solicitud de 

ampliación de instrucción fs. 56 a 58,  auto ampliatorio de instrucción a fs. 63, 

la acusación fiscal realizada por la Fiscalía Provincial Mixta de Santiago de 
                                                 
97 QUINTERO, Beatriz y  PRIETO, Eugenio: “Teoría General del Proceso”, Tomo II, Edit. Temis,  Sata 
Fe de Bogotá, Colombia, 1995, p. 160. 
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Chuco de fs. 83 a 85. el auto de expedición y lectura de sentencia fs. 88, 

sentencia condenatoria  fs. 95 a 97, la apelación  realizada por el condenado 

fs. 99 a 101, auto de admisión de recurso de apelación fs. 102, Dictamen 

Fiscal  fs. 105, etc. 

2.3. SUJETOS DE LA RELACIÓN PROCESAL PENAL:  

Los sujetos procesales o titulares de la relación procesal penal son aquellas 

personas que intervienen en el desarrollo del proceso, ya sea con facultades 

decisorias o ejercitando derechos, sin las cuales no podría configurarse la 

relación jurídico procesal penal válida. Se distinguen entre sujetos principales y 

secundarios.  

2.3.1. SUJETOS PRINCIPALES: 

2.3.1.1. ORGANOS JURISDICCIONALES:  

2.3.1.1.1. JUZGADO PROVINCIAL MIXTO DE SANTIAGO DE CHUCO. 

En el caso bajo análisis, la fase de instrucción se realizó por del 

Juzgado Provincial Mixto de Santiago de Chuco cargo de la Jueza 

Mixta  Dra. Jaqueline Riego Rondón. 

2.3.1.1.1. JUEZ ESPECIALIZADO PENAL:  

Es el órgano jurisdiccional que tiene la potestad de administrar 

justicia en asuntos penales.  

En el sistema mixto que recoge el Código de Procedimientos 

Penales se le conocía como Juez Instructor; con las 

modificaciones introducidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial 

y el Código Procesal Penal de 1991, se le conoce como Juez 
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Penal, pero continúa realizando la labor de instructor o 

investigador, tal es el caso del expediente materia de análisis. 

Con el nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N° 957), 

se refuerza la exclusividad en la labor jurisdiccional y también la 

imparcialidad, toma el nombre de Juez de Garantías, Juez Tutelar 

de Derechos, Juez de Investigación Preparatoria, San Martín 

Castro también lo nombra como Juez unipersonal. 

El Juez Penal resuelve en los casos sumarios, porque está 

investido de la facultad de Judicium o de emitir el fallo; y en los 

demás casos (procesos ordinarios) se encarga de dirigir la Etapa 

Instructiva o de investigación -actualmente la etapa de 

investigación toma el nombre de Investigación Preparatoria y es 

Dirigida por el Ministerio Público, baja el control del Juez Tutelar- 

para luego remitir lo actuado a la Sala Penal Superior, quién lleva 

a cabo el Juicio Oral.  

En el proceso ordinario, el Juez Penal es el Director de la 

Instrucción; así lo establece el Código de Procedimientos 

Penales. Como tal, tiene una intervención activa, le corresponde 

actuar la prueba y organizar la instrucción en la forma que crea 

conveniente. Es el órgano jurisdiccional que tiene la potestad de 

administrar justicia en asuntos penales.  

El proceso penal materia del Informe, se ha llevado cabo a través 

del procedimiento ordinario, e interviene como Juez Penal el Dr. 

Manuel Errivares Laureano, quién conoció del proceso en la etapa 

de Juzgamiento. 
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2.3.1.1.2. TRIBUNAL UNIPERSONAL DE LA PENAL DE LA CORTE 

SUPERIOR:  

En el proceso en análisis intervino la El Tribunal Unipersonal de la 

Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de la Libertad quién 

resolvió el recurso de apelación presentado por el condenado fs. 

99 – 102, actuando como Presidente la señorita Vocal, Dra. Irene 

Sofía Huerta Herrera. 

2.3.1.2. PARTES:  

 2.3.1.2.1. MINISTERIO PÚBLICO:  

Es un órgano autónomo del Estado jerárquicamente organizado 

que ejerce la titularidad de la acción penal. Su principal misión es 

la de pedir que se realice la función jurisdiccional y que se haga 

con arreglo al principio de legalidad.  

El Fiscal es la persona física encargada de la persecución de los 

delitos. Tiene a su cargo la formalización de la denuncia y la 

acusación de los delitos de acción pública, y de conformidad con 

el Art. 14° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, sobre él 

recae la carga de la prueba.  

Según el autor César San Martín Castro, "se trata de una función 

postulante o requirente, pero en ningún caso decisoria."98 

El Ministerio Público tiene una doble función, de un lado debe 

velar por la independencia de los órganos judiciales y por la recta 

administración de justicia; y por otro lado, debe promover la 
                                                 
98 SAN MARTÍN CASTRO, César. “Derecho Procesal Penal”. Tomo I. 2da. Edición. Editora Jurídica 
Grijley. Lima 2003.  
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acción de la justicia, representar en juicio a la sociedad e ilustrar a 

los órganos jurisdiccionales mediante dictámenes previos a las 

resoluciones, es decir ejerce la función dictaminadora dentro del 

proceso, lo que da lugar a que no sean recusables.  

Sus obligaciones están determinadas en su Ley Orgánica 

(Decreto Legislativo N° 052). Son órganos del Ministerio Público:  

2.3.1.2.1.1. FISCAL PROVINCIAL PENAL:  

Interviene en defensa del interés social y de la legalidad. 

Tiene como funciones esenciales el ejercicio público de la 

acción penal. Sus obligaciones y atribuciones están previstas 

en los artículos 940 y 950 de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público.  

El Fiscal Provincial en lo Penal actúa a nivel de Juzgado 

Especializado en lo Penal, interviniendo al lado del Juez 

Penal. El Fiscal es un funcionario requirente, para provocar 

una decisión jurisdiccional respecto a una concreta Notitia 

Criminis, con el propósito que se aperture proceso penal. 

Tiene la obligación de coadyuvar a la investigación que lleva a 

cabo el Juez Penal y lo hace proponiendo medios de prueba 

pertinentes al caso, vigilando la labor del Juez. Es el 

encargado del ofrecimiento de la carga de la prueba.  

En la presente causa intervino como Fiscal Provincial Mixto de 

Santiago de Chuco, el Dr. Hermes Augusto Hidalgo Romero. 

 2.3.1.2.1.2. FISCAL SUPERIOR EN LO PENAL:  
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Es el órgano del Ministerio Público que actúa a nivel de Sala 

Penal de la Corte Superior (en nuestro caso Tribunal 

Unipersonal de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 

de la Libertad ); sus funciones y atribuciones están previstas 

en el artículo 910 y 920 del Decreto Legislativo N° 052 “Ley 

Orgánica del Ministerio Público”.  

En el proceso materia del informe, intervino la  Dra. María 

Isabel Sokauch Alva, como Fiscal Superior Titular.  

 2.3.1.2. EL IMPUTADO:  

El imputado es el protagonista más importante del drama penal. El 

imputado, es la parte pasiva necesaria. del proceso penal, que se 

ve sometido al proceso y se encuentra amenazado en su derecho 

a la libertad o en el ejercicio o disfrute de otros derechos, al 

atribuírsele la comisión de hechos delictivos por la posible 

imposición de una sanción penal en el momento de la sentencia.  

Es el sujeto procesal debidamente identificado contra quien se 

dirige la acción penal y al mismo tiempo es la persona física 

contra quien se apertura proceso penal, pues se le imputa un 

comportamiento infractorio de la norma jurídico penal.  

Asimismo, este sujeto ingresa al proceso en un status de 

sospecha, por lo tanto está protegido por la presunción iuris 

tantum de inocencia; no está obligado a probar que es inocente y 

si propone algún medio probatorio es en ejercicio legítimo de su 

derecho de defensa.  
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Según sea la etapa del proceso, recibe una denominación. 

Durante el periodo de investigación toma el nombre de 

"inculpado"; cuando existe acusación escrita del fiscal: 

"acusado"; cuando se le ha impuesto una condena: 

"condenado"; y cuando no se le encuentra responsabilidad y se 

lo libera "absuelto".  

En la presente instrucción, el inculpado es: FELIX CANTALICIO 

RODRÍGUEZ PESANTES, quien finalmente fue CONDENADO de 

la Acusación Fiscal.  

             2.3.1.3. OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL:  

  2.3.1.3.1. PARTE CIVIL:  

Se define al actor civil como aquella persona (agraviado o sujeto 

pasivo del delito) que se ha constituido expresamente como tal y 

deduce la correspondiente pretensión reintegradora patrimonial en 

el proceso penal; es decir, es el sujeto procesal que pretende un 

resarcimiento patrimonial por los daños materiales o morales que 

le ha causado el sujeto agente con la comisión de un delito. En el 

presente proceso el agraviado es, Justo Alberto Gonzales 

Rosado.  

 

  2.3.1.3.2. ABOGADO DEFENSOR:  

Abogado Defensor constituye un sujeto procesal importante 

puesto que todo inculpado tiene derecho a ser asistido por un 
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Abogado Defensor de su elección, desde el inicio del proceso 

hasta su conclusión.  

Sí no se ha designado Abogado Defensor, se le deberá 

designar entre los Abogados Defensores de Oficio.  

2.4. EL LITIGIO: 

El litigio esta determinado por la contradicción de intereses; así de una parte el 

que afirma la comisión de un delito señalando al autor o autores y la otra que 

niega la existencia del mismo o niega su participación criminal como autor o 

participe en el hecho ocurrido. Es decir, en el derecho penal es menester 

resolver aquellos conflictos que se susciten entre los sujetos y la sociedad. 

Naturalmente ambas partes estarán sujetos a lo que prescribe la ley.  

Así, en el marco de un proceso penal abierto encontramos por un lado, al 

Estado que en uso de su facultad punitiva delegada a los órganos 

jurisdiccionales penales, busca sancionar la supuesta acción delictuosa del 

imputado, restringiéndole el ejercicio de su libertad, luego de haber desvirtuado 

el derecho a que se le presuma inocente con pruebas suficientes; por otro lado, 

el imputado negando su responsabilidad penal en orden a mantener el goce de 

su libertad individual con la declaración de su inocencia .  

2.5. EL FROCEDIMIENTO:  

El procedimiento penal es un ordenamiento de actos predispuestos para la 

determinación y el castigo del hecho delictuoso. El procedimiento se halla 

regulado por la Ley y por los principios jurídicos procesales penales.  
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"El procedimiento propiamente dicho no es otra cosa que el conjunto de 

formalidades a que debe someterse el Juez y las partes en la tramitación 

del proceso"99  

Domingo García Rada hace toda una distinción afirmando que: "Proceso y 

Procedimiento en el lenguaje común quieren decir la misma cosa; diversa es en 

cambio la significación que a una y otra palabra debemos atribuir en el lenguaje 

jurídico, aquí se entiende por proceso el conjunto de actos necesarios para la 

determinación y el castigo del delito, mientras que procedimiento sirve para 

significar un ordenamiento de actos predispuestos a tal fin"100. 

El procedimiento por el cual se ha tramitado el proceso penal materia del 

presente Informe, es el ordinario.  

2.6. EL JUICIO:  

Es el razonamiento principal que emite el organismo jurisdiccional y está 

constituido por el conjunto de operaciones volitivas y materiales con el 

propósito de pronunciarse sobre la responsabilidad del acusado como autor del 

hecho ilícito penal investigado y sobre la sanción que merece como tal o en su 

caso pronunciarse sobre su inocencia.  

Es la declaración de certeza a la que el órgano jurisdiccional llega con relación 

a la autoría y culpabilidad del procesado, declarándolo culpable o inocente o 

sobreseyendo el proceso.  

En el presente proceso materia de Informe, el Juez  Penal del Juzgado 

Provincial Mixto de Santiago de Chuco, por resolución de fojas 95  a 97,  

                                                 
99 CABANELLAS, Guillermo: “Diccionario Enciclopédico Del Derecho Usual”, Tomo I,  21° Ed., Edit. 
Eliasta, Argentina, 2000, p. 21.  
100 GARCIA RADA, Domingo. “Manual de Derecho Procesal Penal”, 7ma. Ed., Edit. Sesator, Lima, 
1982, p. 39. 
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expide SENTENCIA CONDENATORIA contra FELIX CANTALICIO 

RODRÍGUEZ BENITES,  por Delito contra el Patrimonio – Perturbación en el 

uso de aguas y daño, sentencia que fue apelada por el condenado y finalmente 

declarada confirmada. 

3. ETAPAS DEL PROCESO Y ESTADIOS DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO:  

3.1. ACTOS PRE-PROCESALES:  

 3.1.1 LA DENUNCIA:  

La denuncia es el acto de poner en conocimiento de una autoridad un hecho 

delictivo a fin de que se practique la investigación pertinente; esta denuncia 

se puede formular ante autoridad policial o ante Ministerio Público. 101 

En consecuencia, diremos que denuncia es la manifestación ordenada y 

circunstanciada que ante la autoridad competente hace una persona 

respecto de la comisión de un acto que se considera delictuoso, perseguible 

mediante el ejercicio público de la acción penal. Por tanto, la denuncia no es 

sino la notítia criminis que se da de la comisión de un delito.  

En el caso materia de Informe, el señor Justo Alberto Rodríguez Benites (69) 

formula denuncia por la comisión del delito de Usurpación Agravada, 

perturbación en el uso de aguas y por el delito de daños. 

 3.1.2. EL ATESTADO POLICIAL:  

Es el documento por el cual la Policía denuncia o informa la perpetración de 

un acto punible ante el Ministerio Público, conteniendo las investigaciones 

practicadas y que serán apreciadas en su oportunidad por los Jueces y 

Tribunales, con criterio de conciencia.  

                                                 
101 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. “El Procesal Penal – Teoría y Práctica”, op. Cit. p. 210. 
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Flores Polo, citado por Freddy Mory Príncipe sostiene que "Atestado Policial, 

son documentos o actuados de carácter policial, que generalmente se 

redactan exponiendo los antecedentes realizados durante una investigación 

policial o una investigación penal judicial de tipo preliminar. El Atestado 

Policial según, este autor, debe elevarse a la Autoridad Judicial 

correspondiente para que determine la responsabilidad a la que hubiere 

lugar; agregando que en el medio forense peruano, los Atestados Policiales 

son generalmente impugnados, negándoseles valor jurídico penal, teniendo 

sólo valor referencial para el Instructor".102   

En cuanto al valor legal que se debe otorgar al atestado, éste tiene el valor 

de mera denuncia, la ley considera así sujeta a ratificación ante el Juez y a 

comprobación mediante prueba respectiva, quiere decir que si no interviene 

el Ministerio Público en la Investigación Policial, el Atestado será 

considerado simplemente como mera denuncia; sin embargo, en caso de 

que el Fiscal Provincial en lo Penal intervenga en la etapa policial conforme 

al Art. 62° del Código de Procedimientos Penales, modificado por el D. Leg. 

N° 126 y concordado con el Art. 283° del mismo Código, constituirá 

elemento probatorio que deberá ser apreciado en su oportunidad por los 

Jueces y Tribunales, con "criterio de conciencia".  

Estas actuaciones policiales no tienen valor probatorio por dos razones: la 

ausencia de presencia judicial en su realización y la falta de garantías en su 

práctica. Es claro, sin embargo, que el Atestado es un elemento importante 

en la etapa de instrucción, en tanto que sirve para la interpretación y 

articulación lógica de las pruebas prácticas en el juicio oral. Pese a ello, 
                                                 
102 FLORES POLO citado por MORY PRINCIPE, Freddy: “La Investigación del Delito”, Edit. Marsol, 
Trujillo, 1994, p. 208. 
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básicamente, tiene un valor de denuncia, por lo que no pueden en modo 

alguno sustituir la propia actuación probatoria103   

Así lo ha establecido, con carácter general, la Corte Suprema en la 

Ejecutoria del 31 de Junio de 1997 al precisar que las actuaciones del 

Atestado Policial en sí mismas son insuficientes para demostrar la 

responsabilidad del acusado, pues tienen la finalidad de denunciar para los 

fines del procesamiento104 

En el proceso materia del presente Informe, el Atestado Policial N°17-05 –

CPNP-SCH de fecha 22 de abril del 2005, corre a fs. 2 a 5, se desprende del 

mismo, la investigación policial se llevó a cabo en las oficinas de la PNP 

SCH, esto respecto a las declaración instructiva  del denunciante y del 

denunciado, en el caso del denunciado, éste manifestó que no consideraba 

necesario la presencia de un abogado. Así mismo, también se realizó 

diligencia in situ el día 14 de abril del 2005,  con la intervención de miembros 

de la PNP SCH, por disposición del  Ministerio Público, por lo que 

atendiendo a los argumentos antes esgrimidos debería considerarse a tales 

diligencia como elemento probatorio.  

 

 3.1.3. FORMALIZACIÓN DE LA DENUNCIA  

Es el acto por el cual el Fiscal Provincial (Ministerio Público) como titular del 

ejercicio público de la acción penal moviliza la actuación jurisdiccional a fin 

de que el Juzgador se pronuncie acerca de la punibilidad de los hechos que 

el titular de aquella considera constitutivos de delito.  
                                                 
103 SAN MARTÍN CASTRO, César: “Derecho Procesal Penal”,  Tomo I, op. cit., p. 481. 
104 EXP: 2046-96 en  Gaceta Jurídica: “Guía rápida de Jurisprudencia Penal y Procesal Penal”,  Lima, 
2001, p. 175. 
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De conformidad con el arto 94° inc. 2 del D. Leg. N° 052, el Fiscal Provincial, 

si estima procedente la denuncia, procederá a formalizarla ante el Juez 

Instructor.  

Para que el Fiscal considere procedente la formalización de la denuncia, 

debe verificar la concurrencia de tres requisitos: 1) que los hechos 

denunciados constituyan delito, 2) que se haya individualizado al presunto 

autor, y 3) que la acción penal no haya prescrito.  

En el proceso materia de Informe, la Formalización de la Denuncia Penal 

corre de fojas 38 a 40, de fecha  09 de junio de 2005, en la cual el señor 

Fiscal Provincial Mixto de Santiago de Chuco Dr Hermes Augusto Hidalgo 

Romeo FORMALIZA DENUNCIA PENAL contra  FELIX CANTALICIO 

RODRÍGUEZ BENITES, como autor del delito de USURPACIÓN, 

PERTURBACIÓN EN EL USO DE AGUAS Y DAÑO en agravio de JUSTO 

ALBERTO GONXALES ROSADO, lícitos penales previstos y sancionados 

en Art. 202, inc. 2;  Art. 203, Art. 204 inc. 2; Art. 205 del Código Penal 

vigente, solicitando al Juez Penal la realización de las diligencias necesarias 

para el esclarecimiento de los hechos, admitir la denuncia y tramitarla 

conforme a ley.  

3.2. ETAPA DE LA INSTRUCCIÓN:  

A esta etapa también se le denomina Etapa Investigatoria. Comprende una 

investigación reservada, escrita, no contradictoria y de plazo determinado. Se 

traduce en un acopio de pruebas tendientes a descubrir la existencia o no del 

delito y la responsabilidad o irresponsabilidad del presunto autor conocido en 

esta etapa como imputado.  
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El artículo 72° del Código del Procedimientos Penales establece que el 

objeto de la instrucción es reunir la prueba de la realización del delito, las 

circunstancias en que se ha perpetrado y sus móviles, establecer la 

participación que han tenido los autores y cómplices, y en su ejercicio o en 

actos posteriores a su realización. La instrucción se inicia cuando el Juez 

Penal expide el auto apertorio de instrucción, que determina además el inicio 

del proceso penal.  

En el procedimiento ordinario, la instrucción tiene un plazo máximo de 4 

meses, una vez cumplido el plazo debe elevarse el expediente a la Sala 

Penal, en el estado en que se encuentre, con el Dictamen Final del Fiscal 

Provincial y el Informe Final del Juez Penal. En aplicación de la ley N° 27553 

que modifica el art. 202° del Código de 1940, si el Fiscal considera que la 

Instrucción no está completa, es decir que faltan actuarse pruebas que son 

fundamentales, puede solicitar la ampliación de la Instrucción hasta por el 

término de 60 días, y en casos complejos hasta por 8 meses adicionales, 

poniendo en conocimiento de la ampliación a la Sala Superior Penal. El Juez 

Penal también puede ampliar dicho plazo de oficio, cuando lo considere 

necesario. Asimismo, el plazo para emitir dictamen fiscal, así como el 

informe final del Juez es de veinte días calendario, en cada caso.  

La instrucción cumple diversos fines a los que debe dirigir la prueba que se 

actúe, tales fines están con relación al delito, su actor y la persona 

agraviada, ellos son: comprobar la comisión del delito, determinar la 

participación del delincuente, y dictar medidas para asegurar la reparación 

civil, fin que está previsto en el artículo 72° del Código de Procedimientos 

Penales.  
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Las principales características de la etapa de instrucción son:  

- Es reservada;105 es una nota propia del sistema inquisitivo. Por ello, solo los 

que intervienen en el proceso pueden conocer todo lo que ocurre en la 

instrucción, pero no terceros ajenos al proceso. La reserva termina cuando 

el Juez da por concluida la investigación y ordena que se ponga a 

disposición de las partes, por el término de 3 días cuando se está dentro de 

un proceso ordinario.  

- El predominio de la escritura; las declaraciones orales se vierten 

inmediatamente en papel procurando hacerlo con fidelidad.  

 3.2.1. EL AUTO APERTORIO DE LA INSTRUCCIÓN:  

"El auto de apertura de instrucción es la primera resolución que dicta el Juez 

Penal, determinando formalmente el inicio del proceso penal en sede 

jurisdiccional, una vez que el Fiscal formule o formalice la denuncia"106  

Es una resolución importante, puesto que con ella, queda instaurada la 

relación jurídico procesal penal, pues desde este momento hay proceso 

abierto, y por ende un procesado o inculpado.  

Su importancia radica en que determina la materia que se investigará dentro 

de la instrucción, sobre la que se juzgará y la que servirá para condenar o 

absolver.  

Se trata de una resolución que no es apelable, tampoco el Juez puede 

declarar su nulidad, pues un proceso iniciado tiene expresas formas de 

culminación.  

                                                 
105 CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE 1940. Art. 73º: “La instrucción tiene carácter 
reservado…” 
106 ORE GUARDIA, Arsenio: “Manual de Derecho Penal”, op. cit., p. 198. 
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Víctor Cubas Villanueva, acota "el auto de apertura de instrucción delimita lo 

que es materia de investigación y los parámetros de la sentencia, la cual se 

pronuncia solamente sobre lo comprendido en esta resolución."107  Los 

presupuestos o elementos necesarios para la apertura de instrucción son:  

- Que el hecho denunciado constituya delito.  

- Que se haya individualizado al presunto autor del delito.  

- Que la acción penal no haya prescrito.  

 Todo auto de Apertura de Instrucción debe contener las siguientes 

partes:  

- Lugar y fecha de su expedición: permite el cómputo de los plazos de 

instrucción, además permite determinar la competencia de la Sala Penal 

que conocerá el proceso en el Juicio Oral.  

- Autos y Vistos: Que constituye la declaración solemne que hace el 

Juez que ha tomado conocimiento razonado del expediente.  

1.1.1.1. La Motivación de la Resolución: La doctrina informa que la 

motivación razonada de las sentencias, es un principio  novedoso en 

las garantías jurisdiccionales, aunque parezca increíble.  

 

Por ejemplo en el derecho romano, no existía la obligación de 

fundamentar las decisiones, porque la orden y el silencio compartían 

el destino de la divina justicia, convertida en el oráculo del pueblo.  

 

                                                 
107 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. “El Procesal Penal – Teoría y Práctica”, op. cit., p. 158. 
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Fue mucho tiempo después cuando aparece el deber de motivación. 

La tendencia “pro-motivacionista” al decir de Sagûes, cobra impulso 

en la revolución francesa., sobretodo, después del artículo 94 de la 

Constitución de 1793108.  

 

En este sentido se señala que “La obligatoriedad de la motivación de 

las sentencias tiene incluso una oficial fecha de nacimiento, el 24 de 

agosto de 1790, fecha en la que la Asamblea Nacional Francesa, al 

aprobar la ley sobre la nueva organización judicial revolucionaria, 

prescribió en su artículo 15 que toda sentencia, civil o penal, de 

apelación o de primera instancia, debía contener además de la 

indicación de los nombres de las partes, de las cuestiones 

controvertidas de hecho y de derecho y el fallo, los resultados 

probatorios y las motivaciones de la decisión (“les motif qui auront 

déterminé le jugement”)109  

 

Definición. La motivación de las resoluciones judiciales constituye el 

conjunto de razonamientos de hecho y de derecho realizados por el 

juzgador, en los cuales apoya su decisión.  

 

Por ello motivar, en el plano procesal, consiste en fundamentar, 

exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la 

decisión. No equivale a la mera explicación o  expresión de las 

                                                 
108 GOZAINI, Alfredo. Ob. Cit. p.380. 
109 ARIANO DEHO, Eugenia Artículo 139. “Deber de motivación de las resoluciones judiciales” en la 
Constitución Comentada. Análisis artículo por artículo” Walter Gutierrez (Director), Gaceta Jurídica. 
Lima, 2005. p.505. 
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causas del fallo, sino a su justificación razonada, es decir, a poner de 

manifiesto las razones o argumentos que hacen jurídicamente 

aceptable la decisión110.  

 

Se sostiene sostenemos que dicha justificación en una democracia 

debe observar al menos un par de requisitos: 1) El acabado respeto 

al proceso de debate previo y al procedimiento de construcción de la 

decisión. 2) Que contenga argumentos aceptables.  

 

“La motivación de la sentencia constituye un elemento intelectual, de 

contenido crítico, valorativo y lógico, que consiste en el conjunto de 

razonamientos de hecho y derecho en los cuales el juez apoya su 

decisión, pues suministra cuál ha sido el desarrollo del razonamiento 

del juez que analiza los supuestos admitidos y, en su caso, las 

pruebas que lo verifican, para subsumirlos en la norma o en el micro 

sistema de normas aplicable que servirán de fundamento para su 

decisión.  

 

La fundamentación de las decisiones judiciales sirve como 

mecanismo de control de los actos que realizan los jueces, a la vez 

que legitiman su poder y protegen a los miembros de la sociedad de 

sus arbitrariedades, va adquiriendo relevancia el análisis de la 

argumentación, pues se desenvuelve como expresión de las 

                                                 
110 CASTILLO ALVA/LUJAN TUPEZ/ZAVALETA RODRIGUEZ “Razonamiento Judicial. Interpretación, 
Argumentación y Motivación de las Resoluciones Judiciales” 2º e Ara, Lima 2006 p.369-370. 
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motivaciones que proporciona el juez en los considerandos de su 

sentencia111.  

- Afirmación categórica de abrir proceso: Cuando el Juez decide 

aperturar proceso penal, lo hace en forma categórica; ya que está 

investido del Imperium que le otorga la ley.  

- Nombre completo del inculpado: Este elemento no puede faltar y se 

debe consignar los nombres y apellidos completos del mismo, con 

apodos, alias o sobrenombre si lo tuviera. Debe ser persona física, no 

jurídica.  

- Delito que se le imputa: En todo auto apertorio debe de consignarse el 

delito o delitos que se le atribuye, así como el dispositivo legal en el cual 

se encuentra tipificado. La calificación jurídica que hace el Juez en el 

momento inicial no es una calificación definitiva sino provisional.  

- Nombre completo del o de los agraviados: Esta identificación es 

necesaria para que en la sentencia se identifiquen con precisión el 

nombre de la persona(s) a quien debe abonar la reparación civil. El 

agraviado puede ser persona física o jurídica. 

- Indicación de la vía procesal a seguir: Sea ordinario o sumario.  

- Mandato de recibir la declaración instructiva del procesado: Esto, 

porque el procesado tiene derecho a ser informado de porqué se le abre 

instrucción, porqué delito, cuál es su situación jurídica a fin de que pueda 

hacer su defensa o actos de defensa. 

                                                 
111 CALVINHO, Gustavo. Ob. Cit. p.123 y ss. 
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- Orden que se reciba la preventiva del agraviado: señalando día y 

hora.  

- Orden de recabar antecedentes penales y judiciales del imputado: e 

informes razonados sobre el domicilio y trabajo habitual.  

- Medidas coercitivas personales o reales: como mandato de 

detención, comparecencia o embargo, según sea el caso, pero 

debidamente motivadas.  

- Señala las primeras diligencias que se realizaran: A fin de reunir los 

medios probatorios que permitan esclarecer los hechos. 

- Mandato de citación fiscal con el auto de apertura: con la finalidad de 

que ejerza el rol que la ley le impone.  

- Aviso a la Sala Penal de turno: de la que depende el Juzgado que abre 

instrucción, ese aviso es por razón de la prevención que asumirá la Sala, 

asumiendo competencia para que solucione los problemas que se 

puedan presentar.  

- Firma del Juez y Secretario.  

En el presente Informe, el Auto Apertorio de Instrucción corre de fs. 41 a 42, 

con fecha 23 de junio del  2005,  en el que la señora Juez del Juzgado 

Provincial Mixto de Santiago de Chuco, en mérito a la formalización de 

denuncia por el Fiscal Provincial y el Atestado Policial; Apertura Instrucción 

contra  FELIX CANTALICIO RODRÍGUEZ BENITES, por los Delitos de 

PERTURBACIÓN EN EL USO DE AGUAS Y DAÑO en agravio de JUSTO 

ROBERTO GONZALES ROSADO,  conductas delictivas previstas y 
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sancionadas en los  Arts. 203 y 204 del Código Penal, el cual se tramitará 

conforme al Proceso Penal Ordinario.   

  3.2.1. LA INSTRUCTIVA:  

Según señala Giovanni Leone, citado por San Martín Castro, "la instructiva 

es un acto procesal por medio de la cual el órgano instructor procede a la 

identificación del imputado y a saber él mismo que delitos se le atribuye. Son 

dos funciones que tiene: en primer lugar, tiende a asegurar la identificación 

del imputado y atribución de la imputación, y en segundo lugar, tiende a 

garantizarle la defensa, a cuyo fin la ley consiente al imputado a hacer sus 

declaraciones” 112   

La declaración del imputado participa de la doble condición de ser medio de 

investigación y medio de defensa113.  

El apersonamiento del imputado tiene lugar en el acto procesal llamado 

instructiva, ya que en esta diligencia el imputado va a ser plenamente 

identificado por el director de la investigación, llegando a tener el imputado 

en la instructiva conocimiento oficial de la imputación.  

En el expediente bajo análisis, el procesado FELIX CANTALICIO RODRÍGUEZ 

BENITES, rindió  su instructiva corriente a fs. 8 a 9, de fecha 19 de Abril de 

2005, con todas las  formalidades antes descritas, en donde manifestó que es un 

agricultor, que vive desde hace 5 años en el sector “El Puquio”, pues éste terreno 

junto con el terreno “Peña Blanca”, los adquirió por un contrato de Compra Venta 

con la Heredera de dichos terrenos, la Señora Carmen Custodia Gonzales 

Rosado. Agregó también que efectivamente tiene conocimiento de los usos y 

                                                 
112 SAN MARTÍN CASTRO, César: “Derecho Procesal Penal”,  Tomo I, op. cit., p. 614. 
113 Ibídem. Pág. 541. 
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costumbres sobre dicho terreno, de la salida del terreno que va al único puquio 

de agua y de los seis metros de ancho de salida y entrada al terreno del 

agraviado. Manifestó también que la construcción de cimientos no afecta en 

absoluto la entrada y salida, pues dicho camino es por la parte posterior de su 

construcción, además de ello, indicó enfáticamente que él en ningún momento 

ha privado del agua del puquio  a la persona de Justo Alberto Gonzales Rosado.  

 3.2.2. LA PREVENTIVA:  

Se denomina así a la declaración que presta el agraviado o sujeto pasivo del 

delito ante el Juez, se realiza previo juramento y esta encaminada ha 

esclarecer los hechos investigados.  

De conformidad con el Art. 1430 del Código de Procedimientos Penales la 

declaración preventiva es facultativa, salvo mandato del Juez o a solicitud 

del Ministerio Público o del encausado, caso en el cual será examinada en la 

misma forma que los testigos.  

En la instrucción en análisis, la declaración preventiva de la parte agraviado 

no es obligatoria, recién adquiere ese carácter con el auto de enjuiciamiento. 

Asimismo, en la presente instrucción materia de informe, el agraviado 

JUSTO ALBERTO GONZALES ROSADO, rindió su declaración preventiva 

que consta a fs. 55, de fecha 25 de julio del 2005 en la misma que ratifica en 

su totalidad el contenido de su denuncia.  

 3.2.2. MEDIOS PROBATORIOS:  

La prueba es la demostración de la existencia de un hecho material o de un 

acto jurídico en las formas admitidas por la ley. La prueba es todo lo que 

pueda servir directamente para la comprobación de la verdad.  
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La prueba puede significar lo que se quiere probar (objeto); la actividad 

destinada a ello (actividad probatoria); el procedimiento fijado por la ley para 

introducir la prueba en el proceso (medio de prueba); el dato capaz de 

contribuir al descubrimiento de la verdad (elemento de prueba); y el 

resultado conviccional de su valoración. 114 

Entonces podemos decir que la prueba es el conjunto de razones o motivos 

que produce certeza en el Juez, y los medios probatorios son los elementos 

o instrumentos utilizados para producir esa certeza.  

Es necesario referimos a la carga de la prueba en el proceso penal, la cual 

de conformidad con el D. Leg. N° 052, Art. 14°, corresponde al Ministerio 

Público, encomendándole así una activa participación, desde la investigación 

policial, al formalizar la denuncia y a lo largo- de todo el proceso.  

El procesado no está obligado a presentar pruebas pero puede hacerlo para 

destruir los cargos contenidos en la denuncia. Este aporte del procesado no 

elimina la obligación del Juez de actuar la prueba necesaria para acreditar la 

responsabilidad.  

Entre los medios probatorios tenemos:  

   3.2.4.1.  LA PRUEBA DOCUMENTAL O INSTRUMENTAL:  

 Se entiende como documento al objeto material en el cual se 

asienta graba o imprime una forma de comunicación (palabras, 

imágenes, sonidos, etc.) mediante signos reconocibles.  

Se considera que desde el punto de vista del Derecho Procesal 

Penal el documento interesa como dato probatorio cuando se 

                                                 
114 ORE GUARDIA, Arsenio: “Manual de Derecho Penal”, op. cit., p. 27. 
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rescata la manifestación de la voluntad o transmisión de 

conocimientos que contiene un hecho.  

En el proceso materia de análisis, encontramos pruebas 

documentales como por ejemplo la inspección ocular N° 07- 93 

ofrecida por la parte agraviada,  el Dictamen Pericial Valorativo. 

Asimismo  este proceso se caracterizó porque la mayoría de las 

diligencias que se llevaron a cabo, fueron a  pedido del Ministerio 

Publico:  

- Se solicitaron los Antecedentes Penales y Judiciales del 

procesado, los cuales resultan negativos en ambos casos; 

en este punto debemos recalcar que esta práctica tiene 

como finalidad aumentar la pena, a criterio del juez, en una 

posible sentencia condenatoria al aplicar las figuras de 

Reincidencia o habitualidad aún cuando estamos ante un 

derecho de actos o de comportamientos y no de autor. 

- La Verificación in situ de los hechos.  

- Inspección Judicial en el Caserío de Suruvara, en sitio el 

Puquio vertiente el Aliso.  

 

 3.2.4.2. LA PRUEBA TESTIMONIAL:  

 Testigo es la persona natural que da fe de un hecho o de una 

cosa. El testigo es aquél que presta su versión sobre las 

circunstancias que dieron lugar a los hechos que son materia de 

investigación. Es la persona física que es llamada al proceso para 
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que diga lo que sabe o conoce sobre el delito, las circunstancias 

en que fue perpetrado y su autor. 115  

El testimonio viene a ser la manifestación oral o escrita hecha 

por el testigo dentro del proceso, destinada a dar  fe sobre el 

hecho investigado.  

Nuestro Código de Procedimientos Penales contempla la 

obligatoriedad de colaborar con la justicia como testigo, por eso 

establece la citación "bajo apercibimiento de ser conducido por la 

fuerza" (Art. 139°).  En el proceso materia de análisis el Juez 

Penal en la etapa de instrucción se ordenó declaración testimonial 

WILSN AGEDA SANTIAGO, CARLOS ALFREDO, que no se 

llegaron a realizarse. 

En el caso bajo análisis no se tuvo medios probatorios de este 

tipo. 

  3.2.4.3. LA CONFRONTACION:  

 La confrontación tiene lugar siempre que exista contradicción o 

discordancia entre la declaración del inculpado, con la agraviada o 

la del inculpado y un testigo; la finalidad de las confrontaciones es 

buscar que los confrontados se pongan de acuerdo en un hecho o 

circunstancia que discrepan, si uno afirma lo que el otro niega, 

alguien miente porque la verdad es una sola. 116 

 3.2.4.4. LA INSPECCIÓN OCULAR:  

                                                 
115 ZAINE CHAVEZ, Armando: “Diccionario de Derecho Penal”, op. cit. P. 337. 
116 CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE 1940. Art. 131º: El juez instructor podrá, de oficio, 
ordenar la confrontación del inculpado con uno o más de  los testigos.   
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 Es el reconocimiento del lugar donde se verificó el evento, 

constatando las huellas y vestigios dejados por quien lo realizó. 

En la inspección ocular el Juez se limita a reconocer el lugar de 

los hechos, recogiendo vestigios y constatando huellas, es decir, 

comprueba los llamados "elementos objetivos del delito".117 

La inspección judicial u ocular como la llama el Código de 

Procedimientos Penales (art. 170°) es el examen, reconocimiento 

u observación directa y personal que hace el Juez, ante su 

Secretario, y acompañado de testigos y peritos si fuera necesario 

del lugar de los hechos y de los vestigios o pruebas materiales de 

la perpetración del delito. Como es lógico puede recaer sobre una 

persona, una cosa y sobre un lugar que es también una cosa. Se 

diferencia de la prueba pericial por ser una simple verificación de 

los hechos o circunstancias, objetivamente sometidos a la sola 

percepción personal sin necesidad de entrar en análisis o 

conclusiones que exijan especiales conocimientos. Lo técnico 

implica cuestiones de carácter técnico (especializado) que 

reclaman la intervención de expertos.  

Lo que se verifica en el curso mismo de la diligencia, se hará 

constar en un acta que será firmada por los concurrentes entre 

ellos los Abogados de las partes, quienes tienen la facultad de 

hacer constar los detalles de intereses defensivos que juzguen 

conveniente. A estos requerimientos no puede negarse el Juez de 

la causa.  

                                                 
117 GARCIA RADA, Domingo: “Manual de Derecho Procesal Penal”, op. cit., p. 22.   
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En el proceso materia de informe se realizó dicha diligencia a 

solicitud del Ministerio Público.  

 

 3.2.4.5. PRUEBA PERICIAL:  

 La pericia es el medio de prueba por el cual se busca obtener un 

dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, 

técnicos o artísticos, útil para el descubrimiento o valoración de un 

elemento del proceso.  

A diferencia del testimonio, el deber de peritar tiene límites más 

estrechos en cuanto a su extensión, ya que sólo alcanza a 

personas que tienen especial preparación en alguna ciencia o arte 

las que están obligadas a poner sus conocimientos al servicio de 

la justicia desplegando el máximo de celo en busca de la verdad, 

si la persona llamada a servir como perito se encuentra al servicio 

del Estado, este deber se convierte en obligación irrenunciable, 

salvo que exista impedimento legal que lo exima.  

 

En el proceso materia de Informe se realizó dicha diligencia, por 

cuanto los peritos de valorización,  Douglas Heli Castillo 

Rodríguez e Inocente Wilder Gómez Zavaleta;   cumplieron con 

la realización y presentación con  el informe de valorización 

correspondiente obrante a fs. 75, en donde se señala que los 

daños ocasionados al agraviado están valorizados en   S/2,000.00 

Nuevos soles y no S/. 5, 000.00 como había referido el agraviado. 
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3.3. ETAPA INTERMEDIA:  

Esta etapa se denomina intermedia porque se sitúa entre dos etapas del 

proceso ordinario: etapa instructiva o de investigación y etapa de Juicio Oral o 

de Juzgamiento.  

La etapa o fase intermedia o de preparación del juicio, tiene entre sus 

principales manifestaciones históricas118 de destacar al proceso penal inglés; 

cuyo procedimiento era el siguiente: luego de solicitado el justice of peace 

(orden de citación o arresto), el asunto era sometido a un jurado compuesto por 

23 miembros bajo la presidencia del  forman, quienes luego de escuchar sólo al 

persecutor (querellante) y a los testigos de cargo decidían, (siendo necesario 

doce votos)  dar paso a la acusación ante un segundo jurado119; que sería el 

que desarrollaría el ahora conocido como juicio oral o etapa de juzgamiento. 

 

Si bien es cierto es importante el aporte del precedente inglés; no debemos 

olvidar que es de común entender en doctrina que la fase o etapa intermedia 

aparece con la recepción del Sistema Mixto,  el mismo que aparece con la 

Asamblea Constituyente Francesa de 1791, que tras abolir el sistema 

inquisitivo, aprobó la primera ley procesal penal, con la que diseñó el 

procedimiento penal mixto regulación que fue perfeccionada sucesivamente en 

los años 1814, 1832, 1835, 1865, 1866, 1897 y culminó en el Código 

                                                 
118 Vid. HORVITZ LENNON, María “Derecho Procesal Penal Chileno” Tomo II editorial jurídica de  Chile 
Santiago 2004 p.9 y ss. Para mayores referencias históricas Vid VÉLEZ MARICONDE. “Derecho 
Procesal Penal” Tomo I 3° e editora Córdoba Argentina 1982 p.25 y ss. 
119 ALCALA ZAMORA Y CASTILLO, Aniceto “Derecho Procesal Penal” Tomo I Editora Guillermo Kraft 
Ltda Buenos Aires p.87 
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Instrucción Criminal de 1908. El Perú asumió este procedimiento penal recién 

en 1920 y reiteró su adhesión mediante el Código de 1940120 

 

Es precisamente en éste Código de Procedimientos Penales de 1940 (Ley 

9024) que aparece específicamente en el Título II como Actos preparatorios de 

la acusación y de la audiencia, (en los artículos 219° al 223°); en los que se 

prescribía una serie de actos que abarcaban desde la elevación del Expediente 

a la Sala Penal Superior hasta la instalación de la audiencia para el 

juzgamiento. 

 

Es así que se entiende a la etapa intermedia como actos preparatorios de la 

audiencia  pues eran de mera naturaleza administrativa y su ejecución corría a 

cargo del Secretario del Tribunal121. 

 

La etapa intermedia sirve para determinar si es posible someter al imputado a 

juicio, en otras palabras, tiene por objeto saber si el colegiado debe abrir Juicio 

Oral, y por ende, llevar el asunto al tribunal cognitivo;  responde a una finalidad 

de economía procesal, de despachar rápidamente, en sentido negativo, sin 

Juicio Oral asuntos que no merecen un debate, y de ahorrar al inculpado 

molestias procesales inútiles.  

 Se trata de una etapa eminentemente crítica, donde las funciones de 

imputación y de control adquieren su máxima expresión; hace mérito sobre la 

tarea desarrollada durante la instrucción.  

                                                 
120 MIXAN MASS, Florencio “Colapso del Sistema Procesal Peruano en Derecho Procesal” en 
Ponencias del  II Congreso Internacional de Derecho Procesal. Fondo de Desarrollo Editorial 
Universidad de Lima. Perú 2002 p.258 
121 GARCÍA RADA, Domingo “Manual de Derecho Procesal Penal” 8° e EDDLI Lima 1983 pp.272 y s. 
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 La doctrina atribuye de modo unánime las funciones de revisión e integración 

del material instructorio y el control de los presupuestos de apertura del juicio 

oral.  

 La etapa intermedia comienza con el auto de elevación de la instrucción, 

previsto en el art. 2030 del Código de 1940 (y que en nuestro expediente corre a 

fs. 82) o con el auto de conclusión de la investigación que dispone el art. 2510 

del Código de 1991. Esta resolución que se dicta cuando concluye el plazo de 

investigación o cuando se han acumulado todas las actuaciones y diligencias en 

orden a la comprobación del delito y averiguación del presunto responsable, 

ocasiona la pérdida de la jurisdicción del Juez Mixto, en nuestro caso,  y su 

transferencia a otro órgano jurisdiccional, en este caso el Juzgado Penal de 

Santiago de Chuco  de ahí su impugnabilidad.  

La etapa intermedia culmina con el auto de citación a juicio. 

Con el nuevo Código Procesal Penal, la etapa intermedia se inicia con la 

conclusión de la Investigación Preparatoria y culmina con el auto de citación a 

Juicio Oral, luego de culminada la investigación preparatoria el Fiscal decidirá en el 

plazo de quince días si formula acusación, siempre que exista base suficiente para 

ello, o si requiere el sobreseimiento de la causa (Artículo 344º.1) 

 En cualquiera de los casos según lo prescrito en el Artículo 345.1: El Fiscal enviará 

al Juez de Investigación Preparatoria el requerimiento de sobreseimiento, 

acompañado del expediente fiscal. El juez correrá traslado del pedido de la solicitud 

a los demás sujetos procesales por el plazo de diez días. Asimismo: Los sujetos 

procesales podrán formular oposición a la solicitud de archivo dentro del plazo 

establecido… (Artículo 345.2) 
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Finalmente de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 345.3º: Vencido el plazo, el 

Juez citará al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales para una 

audiencia preliminar, para debatir los fundamentos del requerimiento de 

sobreseimiento. La audiencia se instalará con los asistentes, a quienes escuchará 

por su orden para debatir los fundamentos del requerimiento fiscal. La resolución 

se emitirá en un plazo de tres días. 

3.3.2. ACUSACIÓN FISCAL:  

San Martín Castro define a la acusación fiscal como el "acto procesal 

mediante el cual se interpone la pretensión procesal penal, consistente en 

una petición fundada dirigida al órgano jurisdiccional, para que imponga una 

pena y una indemnización a una persona por un hecho punible que se afirma 

ha cometido"122.  

La acusación escrita constituye la materialización del Principio Acusatorio 

que tiene una finalidad categóricamente persecutoria.  

La acusación fija definitivamente la persona que debe ser sometida a Juicio 

y el hecho acerca del cual debe versar el debate. Ambos elementos 

determinan la correlación de aquella con la sentencia. La acusación cumple 

una serie de fines:  

a. Los debates orales quedan delimitados por lo establecido en la acusación. El 

Fiscal debe mantenerse durante el Juicio Oral dentro de los límites de su 

acusación. 

b. La defensa también queda definida respecto al delito que es materia de 

acusación. 

                                                 
122 SAN MARTIN CASTRO, César: “Derecho Procesal Penal”, op. cit., p. 622-623.   
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c. Delimita también la sentencia, si se condena tiene que comprender solo a 

las personas y delitos que se han señalado en la acusación.  

d. La acusación está en relación directa con el auto apertorio; el auto apertorio 

de instrucción enrumba el proceso y más adelante la acusación fiscal.  

En el art. 92° inc. 4) del D. Leg. N° 052 se distingue la acusación sustancial 

de la acusación meramente formal. Acusación Sustancial: el Fiscal emitirá 

este tipo de acusación si las pruebas actuadas en la investigación policial y 

en el curso de la instrucción lo llevan a la convicción de la responsabilidad 

del procesado. Acusación Formal: Se presenta cuando no está 

completamente acreditado el delito o la responsabilidad del procesado. El 

Fiscal Superior en lo Penal puede formular una acusación escrita meramente 

formal, para que oportunamente se proceda al juzgamiento del procesado; 

funda su decisión en dudas razonables. En esta acusación se deberá ofrecer 

las pruebas que sean necesarias para alcanzar el objetivo.  

En el proceso materia de análisis se plasma la Acusación Fiscal de fs.83 a 

95, emitida por el señor Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de 

Santiago de Chuco Dr. Hermes Auguto Hidalgo Romero; en la cual formula 

Acusación Fiscal contra FELIX CANTALICIO RODRÍGUEZ BENITES, como 

autor del Delito contra el Patrimonio, en la modalidad PERTURBACIÓN EN 

EL USO DE AGUAS Y, DAÑO, en agravio JUSTO ALBERTO GONZALES 

ROSADO, solicitando se le imponga tres años de pena privativa de libertad 

por el primer delito y  dos años de pena privativa de libertad por el segundo 

delito, así como el pago de la suma de S/. 2, 000.00 por concepto de 

reparación civil. 
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  3.3.3. EL AUTO DE ENJUICIAMIENTO:      

Una vez formulada la acusación sustancial o meramente formal, la Sala 

Penal expide el auto de procedencia a juicio oral o auto de 

enjuiciamiento. Esta resolución determina el paso de una etapa a otra. No 

se trata de un decreto de mero trámite, sino de una resolución de 

trascendental importancia.  

El Código de Procedimientos Penales establece un plazo de 3 días para la 

expedición de este auto; en este plazo, la Sala Penal examina la acusación 

escrita del Fiscal y los folios pertinentes del proceso. Esta resolución es 

inimpugnable.  

El auto de enjuiciamiento constituye el nexo o puente entre la fase 

intermedia y el debate oral.  

San Martín Castro considera que esta resolución se limita a aceptar los 

términos de la acusación fiscal en tanto deba procederse a la realización del 

Juicio Oral. Debe entenderse que es la acusación fiscal la que orienta el 

proceso ante el órgano jurisdiccional123.  

Esta resolución debe contener: la fecha y hora en que debe iniciarse la 

audiencia, la persona a quien se encomienda la defensa del acusado, si este 

no ha nombrado defensor, los testigos y peritos que deben concurrir a la 

audiencia, la citación del tercero civilmente responsable, si es obligatoria la 

concurrencia de la parte civil.  

                                                 
123 SAN MARTIN CASTRO, César: “Derecho Procesal Penal”, op. cit., p. 628. 
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Asimismo, debe notificarse a todos los sujetos procesales. La presencia del 

acusado y del Fiscal es indispensable y obligatoria, en cambio de la parte 

civil y del tercero es facultativa.  

 

3.4. ETAPA DE JUZGAMIENTO:  

Si la finalidad del proceso penal es la búsqueda de la verdad real, hace que 

resulte necesario e indispensable que se reciban en forma inmediata, directa y 

simultánea todas la pruebas que van a dar fundamento a la discusión y a la 

posterior sentencia.  

El Juicio Oral es la fase procesal que cumple con dichos requisitos. Esta fase, que 

se desarrolla en sesiones, es sin duda alguna el periodo fundamental del proceso 

penal, dado que está destinada al aporte de pruebas y a la producción de los 

informes de los defensores, tanto de la sociedad como privados, frente al órgano 

jurisdiccional124.  

Esta etapa constituida por debates orales se lleva a cabo ante la Sala Penal para 

concluir con la sentencia, que pone fin al proceso.  

En el Juicio Oral, la actividad jurisdiccional y de los sujetos del proceso se 

concentra en el análisis técnico-científico, en el debate sobre todos y cada uno de 

los elementos probatorios recogidos durante la primera etapa, así como los 

incorporados con posterioridad.  

Los principios del Juzgamiento Oral son:  

a.  Principio Acusatorio:  

                                                 
124 SAN MARTIN CASTRO, César: “Derecho Procesal Penal”, op. cit., p. 637. 
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Se resume en la máxima "sin acusación no hay juicio oral". El Juicio Oral 

no puede ordenarse de oficio, tiene que ser provocado por el Ministerio 

Publico, pues recién en ese momento se ejecuta la acción penal y se plantea 

la pretensión punitiva respecto a la pena y también sobre la reparación civil.  

Este principio está reconocido en el art. 1590 de la Constitución Política del 

Perú . 

b. Principio de Oralidad:  

La oralidad es el medio natural de expresión de la comunicación, es de 

carácter obligatorio en el Juicio Oral, pero todo lo fundamental que se dice o 

resuelve debe constar por escrito con las correspondientes Actas de 

Sesiones de Audiencia, tarea que corre a cargo del Secretario de la Sala 

Superior. El adecuado y oportuno empleo de la oralidad permite una 

verdadera fluidez, operatividad del debate contradictorio entre las partes, 

asimismo permite que se establezca directa interrelación entre los que 

intervienen en el debate oral. La oralidad tiene una innegable ventaja de 

poner al acusado frente a la Sala, quien escucha sus explicaciones y 

argumentaciones, apreciando sus reacciones, emociones, alteraciones, etc. 

y del mismo modo con los testigos.  

c. Principio de Publicidad del Juzgamiento:  

Garantiza que el público pueda presenciar las sesiones de la audiencia en el 

Juicio Oral. El Código de 1940 dispone que las audiencias deben ser 

públicas bajo sanción de nulidad; si embargo la publicidad no es absoluta, la 

sala penal puede limitarla en los casos previstos por la ley.  

d. Principio de Inmediación:  
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Se pone en relación al juzgador y al acusado, a éste y al testigo o perito, en 

suma este principio es el conocimiento o contacto del juzgador con las 

partes, testigos, peritos a fin de reconstruir los hechos que son materia de 

juzgamiento.  

e. Principio de identidad Personal:  

Impone la necesidad de que los sujetos y partes de la relación procesal sean 

los mismos desde que la audiencia se inicia hasta su conclusión. Por este 

principio es indefectible la concurrencia de los mismos vocales, el mismo 

Fiscal y el "mismo acusado. Salvo las situaciones previstas en los artículos 

266°, 2670 8620 y 2690 del Código de 1940.  

f. Principio de Unidad y Continuidad de la Audiencia:  

El Juicio Oral es un acto complejo y unitario que se da sobre la base de 

sesiones. La audiencia es considerada como una totalidad, es una sola, son 

varias las sesiones de audiencia. La continuidad supone que una vez 

iniciada la audiencia esta debe seguir hasta la culminación, sería lo ideal, 

pero en la práctica no se da.  

g. Principio de Concentración:  

En virtud de este principio, la audiencia debe realizarse en el tiempo 

estrictamente necesario, según el caso singular, evitando las diligencias 

innecesarias; por consiguiente, las sesiones de audiencia no deben ser 

diminutas ni indebidamente prolongadas.  

h. Principio Contradictorio:  

Este principio importa las contra argumentaciones recíprocas, el derecho a 

fiscalizar lo que dice o hace la parte contraria en el debate oral Consiste en 
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el recíproco control de la actividad procesal y la oposición de argumentos y 

razones entre los contendientes sobre las distintas cuestiones que 

constituyen el objeto de juzgamiento.  

i. Principio de Preclusión:  

Implica tanto la sucesión irreversible de etapas procesales, así como la 

pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. La preclusión 

determina que la audiencia se realiza mediante una secuencia sucesiva y 

pre-ordenada por la ley, con carácter irreversible, clausurando 

definitivamente cada secuencia, impidiendo regresar a la secuencia ya 

cumplida, salvo alguna permisión por mandato expreso de la ley.  

3.4.1. LA AUDIENCIA:  

Es la actividad procesal unitaria y compleja del juzgamiento que realiza en 

instancia única la Sala Penal Superior, mediante debate oral, público 

(excepcionalmente privado), pre-ordenado, contradictorio, continuado y 

concentrado; que concluye en la emisión de una sentencia.  

 3.4.1.1. CARACTERÍSTICAS:  

 De la definición se desprenden los elementos característicos:  

-   Es un acto procesal de exclusiva competencia de la Sala Penal.  

-   Basada en la realización del principio acusatorio.  

-   Es unitaria; es una unidad indivisible.  

-   Es compleja; encierra todo un universo de actos procesales que se 

encuentran intrínsecamente vinculados y orientados a una misma 

finalidad, la obtención de la verdad concreta. 
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-   Es oral; todos los actos procesales se oralizan, pero se documentan en 

un acta.  

-   Es pública; se crean las condiciones adecuadas para que el público 

pueda presenciar las audiencias.  

-   Es pre-ordenada; el debate oral sigue un orden preestablecido que se 

objetiviza mediante los llamados "pasos de la audiencia" que tiene como 

fundamento subyacente la preclusión.  

-    Es contradictoria; las partes pueden ejercitar ampliamente el derecho de 

contraponer argumentos, demostrar lo contrario de lo alegado o 

propuesto, etc.  

-   La intervención del Ministerio Público en el debate oral es obligatoria, 

pues como titular del ejercicio público de la acción penal está obligado a 

sostenerla hasta el final del proceso y porque representa en juicio a la 

sociedad.  

-   La concurrencia del acusado es obligatoria; para ello debe ser citado en 

la oportunidad y el modo previsto por la ley.  

3.4.1.2.  SECUENCIAS DE LA AUDIENCIA:  

 FASE INICIAL:  

 1° SECUENCIA: APERTURA DE LA AUDIENCIA:  

Prevista en el art. 234º del Código de 1940. Es indispensable que se 

encuentren presentes en la Sala de Sesiones: el Fiscal Superior, los 

vocales miembros de la Sala Penal, el acusado y su defensor. 
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También los testigos, peritos y parte civil cuya concurrencia sea 

obligatoria.  

El Presidente de la Sala declara abierta la audiencia, agitando una 

campanilla, inmediatamente dispone la lectura del auto de 

enjuiciamiento, a fin de que el acusado quede debidamente enterado 

en forma oral y pública de la razón de su enjuiciamiento.  

Luego, se verifica la presencia del Abogado Defensor del acusado y si 

no esta presente, la Sala Penal le designa un Defensor de Oficio. 

Asimismo, si se tiene en el proceso, reos ausentes o contumaces, su 

defensa debe ser asumida por un Defensor de Oficio.  

  2º SECUENCIA: VERIFICACIÓN DE LA PRESENCIA DE TESTIGOS Y 

PERITOS:  

El Director de Debates ordena al Relator la lectura de la lista de 

testigos y peritos, cuya concurrencia está ordenada en autos, y 

preguntará si ellos se encuentran presentes; el auxiliar jurisdiccional 

previamente debe haber verificado que todas las personas citadas se 

encuentren presentes. En el caso de inconcurrencia, la Sala Penal, 

previa consulta con el Fiscal Superior y las partes, decidirá si continúa 

o posterga la audiencia.  

Si posterga la audiencia, dispondrá las medidas necesarias para que 

en la próxima fecha estén presentes tanto los testigos o peritos que 

no concurrieron.  

 30 SECUENCIA:  OFRECIMIENTO DE NUEVOS TESTIGOS O 

PERITOS:  
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El Director de Debates preguntará, siguiendo el orden de prelación, al 

Fiscal y Defensor de Oficio, si tiene algún testigo o perito nuevo que 

presentar (art. 237 C. de P.P.). Si la defensa ofrece nuevos testigos o 

peritos, está obligada a presentar por escrito el interrogatorio, al que 

se dará lectura; el ofrecimiento es oral pero el oferente tiene que 

cumplir la formalidad de presentar ese pliego de preguntas por escrito.  

El Director de Debates preguntará al Fiscal y Abogado de parte civil, 

si tiene alguna objeción o tacha contra el testigo o perito nuevo. Luego 

la Sala decidirá si se admiten o no. Sólo podrá negarse, si los 

interrogatorios son impertinentes. Los testigos o peritos admitidos 

serán examinados posteriormente, en la secuencia correspondiente. 

4ºSECUENCIA: EXPOSICIÓN SUSCINTA DE LA                

ACUSACIÓN ESCRITA:  

A través del D. Leg. N° 959 se modifica el art. 243° del Código de 

Procedimientos Penales, estableciéndose que a fin de dar a conocer 

los cargos que se formulan en la acusación, el Director de Debates 

concederá al Fiscal la palabra para que exponga sucintamente los 

términos de la acusación.  

Esta secuencia se puede apreciar a fs. 264, donde la Fiscal Superior 

expone detalladamente los hechos y reproduce su acusación escrita. 

  FASE PROBATORIA: 

 5º SECUENCIA: EXAMEN DEL ACUSADO:  

Según las modificaciones introducidas por el D. Leg. N° 959, una vez 

expuesta la acusación, el Director de Debates invitará al Fiscal para 
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que inicie el interrogatorio directo, siempre que el acusado no haya 

aceptado los cargos de la acusación y se haya sometido al 

procedimiento contemplado en la Ley N° 28122.  

El acusado puede guardar silencio; en este caso el Director de 

Debates puede dirigirse al Defensor para que exhorte a su 

patrocinado y le explique los alcances de la pregunta a fin de que 

conteste; si continúa su negativa de contestar, debe continuar el 

interrogatorio, debe dejarse constancia de la pregunta formulada y 

que el acusado guardó silencio. El silencio del acusado debe 

entenderse como un medio de defensa, no como un acto de rebeldía 

o como desobediencia para entorpecer el interrogatorio.  

Si son varios los acusados, el Director de Debates debe disponer que 

sean examinados estando todos presentes o por separado.  

Terminado el examen por parte del Director de Debates, pueden 

proceder al interrogatorio directo los Vocales, el abogado de la parte 

civil y del acusado, según las modificaciones del D. Leg. N° 959.  

El acusado será interrogado sobre los instrumentos y efectos del 

delito. Si admite al respecto, se le invitará a describirlos.  

Las preguntas del interrogatorio deben ser directas, claras, 

pertinentes y útiles. No se admiten las preguntas repetitivas, salvo 

evidente necesidad de una respuesta aclaratoria. Tampoco las 

preguntas capciosas o que contengan respuestas sugeridas.  

Las finalidades que persigue el interrogatorio al acusado son: conocer 

su carácter y psicología, modo de proceder y motivos determinantes 
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del delito, que más tarde servirán para la aplicación de la pena. Y 

respecto al delito que explique como tomó parte del hecho, su 

participación exacta y la forma y circunstancias de su realización.  

 6º SECUENCIA: EXAMEN DE LA PARTE CIVIL:  

Cuando la Sala Penal ha dispuesto la concurrencia obligatoria de la 

parte civil o agraviado, debe examinarse después del acusado y antes 

de los testigos. Para su examen, se siguen las mismas formalidades 

que para los testigos. Después del examen del Director de Debates, 

puede ser examinado por los otros Vocales miembros de la Sala 

Penal, por el Fiscal Superior, el defensor de la parte civil, el defensor 

de tercero civilmente responsable y el defensor del acusado.  

Si la parte civil concurre en forma voluntaria, debe ser examinada 

después de la lectura de las piezas del proceso y antes de la 

requisitoria oral; su examen es potestativo y está supeditado a la 

decisión de la Sala Penal y al pedido que realice el Fiscal Superior o 

el acusado.  

 

 7° SECUENCIA: EXAMEN DE TESTIGOS:  

El testigo es la persona ajena al proceso, que constituye un 

importante órgano de prueba. El orden en el que deben declarar los 

testigos ofrecidos en el Juicio Oral lo determina el Director de 

Debates.  

Si se ha tomado su declaración en la Instrucción, no puede leerse 

ésta en la audiencia. Si la Sala Penal encuentra diferencias o 
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contradicciones entre la declaración que prestó en la instrucción y la 

que presta en el Juicio Oral, puede formular preguntas a fin de 

esclarecer estas condiciones. De comprobarse que mintió, la Sala 

Penal puede ordenar la apertura de instrucción por el Delito contra la 

Administración de Justicia. Los testigos no pueden dialogar o 

interpelarse entre sí. El propósito es evitar que un testigo influya sobre 

el otro, preservando la autenticidad del testimonio.  

Las declaraciones de los testigos que no han concurrido a la 

audiencia deben leerse obligatoriamente en el Juicio Oral.  

Si un testigo que debe declarar en la audiencia no concurre al 

comenzar los debates ni cuando es llamado, pero se presenta antes 

de que se produzca la acusación, se le tomará la declaración, como 

excepción al principio de preclusión. 125 

El art. 2560 del Código de 1940, modificado por el D. Leg. N° 959 

regula el examen especial de testigos, estableciendo que de oficio o a 

solicitud de parte, puede ordenarse que un testigo declare sin ser 

escuchado por los otros, o que sea examinado delante de uno o más 

testigos, incluso la Sala Penal puede disponer que el acusado no este 

presente durante el interrogatorio, si hay causas que justifican esta 

decisión.  

 

 8° SECUENCIA:  EXAMEN DE PERITOS:  

                                                 
125 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE 1940: Art. 245ª “Si alguno de los testigos que 
deban declarar en la audiencia, no concurre al comenzar los debates ni cuando sea llamado, pero se 
presenta antes de que se produzca la acusación, se le tomará declaración. 
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El perito es citado a Juicio Oral para ilustrar a la Sala Penal sobre 

determinado hecho que ha sido objeto de estudio. El Director de 

Debates luego de tomar el juramento de ley, dispone la lectura de su 

dictamen, preguntando si es autor del mismo y si se ratifica en su 

contenido.  

Luego el Director de Debates hace el interrogatorio de fondo, 

seguidamente lo podrán hacer los otros Vocales, el Fiscal Superior y 

los abogados defensores.  

Los peritos no pueden negarse a contestar las preguntas, pero si les 

asiste el derecho de dejar en claro que alguna de las preguntas que 

se les formula es absurda con relación al hecho materia de la pericia.  

En el caso bajo análisis, los peritos valorativos designados por la 

Jueza de Instrucción indicaron que el daño causado al agraviado 

estaba valorizado en S/. 2,000.00 Nuevos Soles. 

9° SECUENCIA: ORALIZACIÓN DE LAS PIEZAS DEL PROCESO, 

FORMULACIÓN DE TACHAS E IDENTIFICACIÓN DE VOCES E 

IMÁGENES:  

 En virtud del Principio de Oralidad, las piezas o instrumentos del 

proceso pueden ser oralizados, es decir, pueden ser leídos. Se 

entiende por pieza, los folios del procesos que contienen diligencias o 

instrumentales. Permite que los sujetos procesales formen un criterio 

completo de los hechos que son materia de juzgamiento.  

 Según el art. 262°, modificado por el D. Leg. N° 959, la oralización se 

iniciará, a pedido del Fiscal y de los defensores de la parte civil y del 
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acusado. Cada pedido deberá indicar el folio y se destacará oralmente 

el significado probatorio que considere útil.  

 También se dará lectura a las tachas formuladas, que sólo proceden 

contra pruebas instrumentales, las que serán resueltas en la 

sentencia.  

 En este momento también se identificarán voces, imágenes, huellas 

contenidas en fotografías, radiografías, documentos electrónicos y 

cintas magnetofónicas, de audio o de video.  

 Concluido este momento procesal. La Sala concederá la palabra por 

un breve término a los sujetos del proceso que lo consideren 

necesario, para que expliquen, aclaren, refuten o se pronuncien sobre 

el contenido de las piezas oralizadas.  

     FASE DE DEBATES O DELIBERACIÓN  

 10°SECUENCIA: ACUSACIÓN ORAL:  

Se ingresa a una faceta distinta en el debate oral, de manera 

ordenada se presentan argumentaciones técnico jurídicas.  

El Fiscal Superior sustenta en primer lugar su acusación escrita 

(requisitoria oral), haciendo un análisis de los medios probatorios 

incorporados en el proceso y a través de una rigurosa argumentación 

demostrará qué hechos están probados, si se encuentra acreditado el 

delito, así como la responsabilidad.  

El Fiscal no podrá cambiar en lo sustancial los extremos de su 

acusación escrita, tiene el deber jurídico de mantenerse dentro de los 

límites fijados por su escrito de acusación.  
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Es parte integrante de la acusación oral, solicitar la pena y a 

reparación civil, y pronunciarse sobre la responsabilidad del tercero 

civilmente responsable, si lo hubiera. 

   11º SECUENCIA: ALEGATO DE LA PARTE CIVIL:  

En este momento, la parte civil formula su alegato, para ello debe 

encontrarse presente su defensor. La defensa de la parte civil es 

potestativa, aun cuando su concurrencia a la audiencia fuera 

obligatoria; luego presentará sus conclusiones escritas.  

La parte civil en su informe se debe concretar la existencia del delito y 

el daño causado como consecuencia de la comisión del mismo, 

solicitando una determinada suma de dinero por reparación civil, y en 

su caso la restitución del bien.  

La parte civil debe abstenerse de calificar o tipificar el hecho, por lo 

que tampoco puede pedir la pena principal ni mucho menos interponer 

recurso de nulidad respecto de ella.  

  12° SECUENCIA: ALEGATO DEL TERCERO CIVILMENTE 

RESPONSABLE: 

El tercero civilmente responsable no interviene en todos los procesos 

penales, sino en ciertos casos. Su intervención va a estar destinada a 

probar que no existe un vínculo de parentesco o de obligación con el 

responsable directo del delito, por consiguiente que no le alcanza la 

responsabilidad civil, o que la responsabilidad es de menor grado. Al 

terminar su intervención, presentara sus conclusiones escritas.  

 13° SECUENCIA: ALEGATO DEL ABOGADO DEL ACUSADO:  

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



Facultad de Derecho y CC .PP- UNT               Tesis para Optar el  Título de Abogado 

“El Derecho Humano al Agua en los Delitos Contra el Patrimonio” 

188 

 

En virtud del Principio de Contradicción, el Abogado Defensor realiza 

su exposición oral sosteniendo los argumentos que demuestran la 

inocencia de su patrocinado, y solicita en este caso su absolución; 

pero también puede pedir la disminución de la pena por imponérsele 

así como la del monto de la reparación civil.  

Terminada su exposición debe presentar sus conclusiones escritas.  

 14° SECUENCIA: PALABRAS DEL ACUSADO:  

El Director de Debates debe conceder, terminados los informes 

orales, la palabra al acusado a fin de que éste exponga lo que estime 

conveniente para su defensa.  

En cumplimiento con esta secuencia, en la sexta sesión del Juicio 

Oral que corre a fs. 131, la Sala pone de pie al acusado y le pregunta 

si está conforme con la defensa realizada por su "Abogado Defensor" 

y si tiene algo que agregar; a lo que contestó que estaba conforme 

con la defensa.  

 FASE DE DECISIÓN  

 15° SECUENCIA: VOTACIÓN DE LAS CUESTIONES DE HECHO:  

Antes de expedir sentencia, la Sala Penal debe plantear y votar las 

cuestiones de hecho, teniendo en consideración las conclusiones del 

Fiscal Superior, del abogado de la parte civil y el acusado.  

Las cuestiones de hecho se abordan, por razones de didáctica, desde 

dos puntos de vista: como elemento fáctico objeto de 

pronunciamiento, y desde el punto de vista estrictamente procesal, 

como preguntas y respuestas que se plantea la misma Sala Penal.  
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Concedida la palabra al acusado, se suspenderá la audiencia para 

votar las cuestiones de hecho y dictar sentencia. El Tribunal examina 

todo lo actuado en la audiencia, si estuviera pendiente alguna 

cuestión previa o excepción, las resuelve previamente.  

Para tratar las cuestiones de hecho, la Sala debe observar un orden 

correlativo. La Sala Penal debe en forma ordenada e integral, 

establecer si el hecho está probado o no, sin preocuparse todavía del 

aspecto jurídico.  

El D. Leg. N° 126, que modifica el art. 2860 del Código de 

Procedimientos Penales, establece que la votación de cuestiones de 

hecho será facultativa en caso se dicte Sentencia Absolutoria.  

La votación se inicia con el menos antiguo. Si todos están de acuerdo, 

debe consignarse la frase "si está probado" o "no está probado". 

Cuando al acuerdo es por mayoría, debe consignarse la frase "sí esta 

probado por mayoría" o "no esta probado por mayoría".  

La deliberación y votación de cuestiones de hecho tiene carácter 

reservado, por esta razón la Sala cierra el debate oral y suspende la 

sesión de la audiencia, a fin de deliberar y votar, el Secretario de la 

Sala se encarga de documentar y dar fe del resultado.  

 16° SECUENCIA: VOTACIÓN DE LA PENA Y CUESTIONES DE 

DERECHO:  

Enseguida debe votarse la pena ha imponerse, para lo cual se 

requiere mayoría de votos. Cuando se produce en la votación 

disconformidad entre los Vocales, debe procederse a una segunda 
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votación, y si continúa la disconformidad, debe imponerse la pena 

intermedia, es decir la pena que votó el Vocal en disentimiento.  

La Sala Penal puede declarar la peligrosidad del acusado, cuando 

existe el pedido del Fiscal Superior; en este caso se requiere 

unanimidad.  

La sentencia, además, debe contener la motivación de derecho, para 

determinar las normas aplicables que son materia de juzgamiento.  

 17° SECUENCIA: REAPERTURA DE LA AUDIENCIA:  

El mismo día en que se concedió la palabra al acusado a fin de que 

exponga lo que estime conveniente para su defensa, se suspende la 

sesión de la audiencia para plantear, discutir y votar las cuestiones de 

hecho y de derecho, la pena y la declaración de peligrosidad, si fuera 

el caso; luego se reabre la sesión dando lectura a la votación y se 

procede a expedir sentencia; este acto puede postergarse, y de 

acuerdo a la modificación introducida al art. 2790 del Código de 

Procedimientos Penales por la Ley N° 28117, el plazo es dentro de 

los cinco días posteriores al cierre del debate, bajo sanción de 

nulidad.  

 

3.4.1.3. SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA: 126  

Anteriormente, se consideraba que la suspensión podía durar hasta 

tres días, pasados los cuales se anulaba la audiencia. En la 

                                                 
126 CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE 1940, Art. 267º: El juicio oral podrá suspenderse 
hasta por ocho días hábiles. No serán de cómputo los días de suspensión del despacho por fuerza 
mayor o por causas imprevistas. Cuando la suspensión durase más de ese término se dejarán sin 
efecto las audiencias ya realizadas, señalándose día y hora para un nuevo juicio oral. 
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actualidad, la suspensión sólo puede ser por ocho días hábiles, 

entendiendo como hábiles aquellos en que válidamente pueden 

verificarse actos judiciales, es decir, lo días laborales, pero no los 

feriados ni los días de suspensión del despacho judicial, por ejemplo, 

duelo judicial.  

De acuerdo a la Ley N° 28947, la suspensión hasta por ocho días 

debe ser considerada como una medida excepcional, se debe 

efectuar mediante una resolución debidamente fundamentada. Se 

mantiene dentro del art. 2670 del Código de 1940, que establece que 

no serán computados para este fin, los días de suspensión del 

despacho por fuerza mayor o por causas imprevistas. Si se sobrepasa 

ese término se produce la interrupción, que implica dejar sin efecto las 

audiencias ya realizadas, por lo que se señalará fecha y hora para un 

nuevo Juicio Oral.  

Instalación de la audiencia 

La audiencia sólo podrá instalarse con la presencia obligatoria del Juez 

Penal o, en su caso, de los Jueces que integran el Juzgado Penal 

Colegiado, del Fiscal y, con las prevenciones fijadas en el artículo 366, 

del acusado y su defensor. 

            Ubicación de las partes en la audiencia.- 

El Juez Penal tendrá a su frente al acusado; a su derecha, al Fiscal y al 

abogado de la parte civil; y, a su izquierda al abogado defensor del 

acusado. 

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



Facultad de Derecho y CC .PP- UNT               Tesis para Optar el  Título de Abogado 

“El Derecho Humano al Agua en los Delitos Contra el Patrimonio” 

192 

 

Los testigos y peritos ocuparán un ambiente contiguo a la Sala de 

Audiencias. El Auxiliar Jurisdiccional tomará las medidas necesarias 

para que los testigos no puedan dialogar entre sí. Los testigos y peritos 

sólo serán introducidos a la Sala de Audiencias a medida que sean 

llamados para ser examinados. 

EL DESARROLLO DEL JUICIO 

       Apertura del juicio y posición de las partes.- 

Instalada la audiencia, el Juez enunciará el número del proceso, la 

finalidad específica del juicio, el nombre y los demás datos completos de 

identidad personal del acusado, su situación jurídica, el delito objeto de 

acusación y el nombre del agraviado. 

Acto seguido, el Fiscal expondrá resumidamente los hechos objeto de 

la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron 

admitidas. Posteriormente, en su orden, los abogados del actor civil y del 

tercero civil expondrán concisamente sus pretensiones y las pruebas 

ofrecidas y admitidas. Finalmente, el defensor del acusado expondrá 

brevemente sus argumentos de defensa y las pruebas de descargo 

ofrecidas y admitidas. 

Culminados los alegatos preliminares, el Juez informará al acusado de 

sus derechos y le indicará que es libre de manifestarse sobre la 

acusación o de no declarar sobre los hechos. El acusado en cualquier 

estado del juicio podrá solicitar ser oído, con el fin de ampliar, aclarar o 

complementar sus afirmaciones o declarar si anteriormente se hubiera 
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abstenido. Asimismo, el acusado en todo momento podrá comunicarse 

con su defensor, sin que por ello se paralice la audiencia, derecho que 

no podrá ejercer durante su declaración o antes de responder a las 

preguntas que se le formulen. 

      

LA ACTUACIÓN PROBATORIA 

El debate probatorio seguirá el siguiente orden: a) Examen del acusado;  

 b) Actuación de los medios de prueba admitidos; y,c) Oralización de los 

medios probatorios. 

El Juez Penal, escuchando a las partes, decidirá el orden en que deben 

actuarse las declaraciones de los imputados, si fueran varios, y de los 

medios de prueba admitidos. El interrogatorio directo de los órganos de 

prueba corresponde al Fiscal y a los abogados de las partes. El Juez 

durante el desarrollo de la actividad probatoria ejerce sus poderes para 

conducirla regularmente. Puede intervenir cuando lo considere necesario 

a fin de que el Fiscal o los abogados de las partes hagan los 

esclarecimientos que se les requiera o, excepcionalmente, para 

interrogar a los órganos de prueba sólo cuando hubiera quedado algún 

vacío. 

Examen de testigos y peritos 

El Juez, después de identificar adecuadamente al testigo o perito, 

dispondrá que preste juramento o promesa de decir la verdad. El 
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examen de los testigos se sujeta -en lo pertinente- a las mismas reglas 

del interrogatorio del acusado. Corresponde, en primer lugar, el 

interrogatorio de la parte que ha ofrecido la prueba y luego las restantes. 

Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni 

deberán ver, oír o ser informados de lo que ocurriere en la sala de 

audiencia. No se puede leer la declaración de un testigo interrogado 

antes de la audiencia cuando hace uso de su derecho a negar el 

testimonio en el juicio. 

       Prueba material  

Los instrumentos o efectos del delito, y los objetos o vestigios incautados 

o recogidos, que obren o hayan sido incorporados con anterioridad al 

juicio, siempre que sea materialmente posible, serán exhibidos en el 

debate y podrán ser examinados por las partes. La prueba material 

podrá ser presentada a los acusados, testigos y peritos durante sus 

declaraciones, a fin de que la reconozcan o informen sobre ella.” 

       Lectura de la prueba documental 

Sólo podrán ser incorporados al juicio para su lectura: a) Las actas 

conteniendo la prueba anticipada; b) La denuncia, la prueba documental 

o de informes, y las certificaciones y constataciones; c) Los informes o 

dictámenes periciales, así como las actas de examen y debate pericial 

actuadas con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes, 

siempre que el perito no hubiese podido concurrir al juicio por 

fallecimiento, enfermedad, ausencia del lugar de su residencia, 
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desconocimiento de su paradero o por causas independientes de la 

voluntad de las partes. También se darán lectura a los dictámenes 

producidos por comisión, exhorto o informe; d) Las actas conteniendo la 

declaración de testigos actuadas mediante exhorto. También serán 

leídas las declaraciones prestadas ante el Fiscal con la concurrencia o el 

debido emplazamiento de las partes, siempre que se den las 

condiciones previstas en el literal anterior; y, e) Las actas levantadas por 

la Policía, el Fiscal o el Juez de la Investigación Preparatoria que 

contienen diligencias objetivas e irreproducibles actuadas conforme a lo 

previsto en este Código o la Ley, tales como las actas de detención, 

reconocimiento, registro, inspección, revisión, pesaje, hallazgo, 

incautación y allanamiento, entre otras. 

No son oralizables los documentos o actas que se refieren a la prueba 

actuada en la audiencia ni a la actuación de ésta. Todo otro documento 

o acta que pretenda introducirse al juicio mediante su lectura no tendrá 

ningún valor.La oralización incluye, además del pedido de lectura, el de 

que se escuche o vea la parte pertinente del documento o acta. 

       Trámite de la oralización.- 

La oralización tendrá lugar cuando, indistintamente, lo pida el Fiscal o los 

Defensores. La oralización se realizará por su orden, iniciándola el 

Fiscal, continuándola el abogado del actor civil y del tercero civil, y 

culminando el abogado del acusado. Quien pida oralización indicará el 

folio o documentos y destacará oralmente el significado probatorio que 

considere útil. 
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Cuando los documentos o informes fueren muy voluminosos, se podrá 

prescindir de su lectura íntegra. De igual manera, se podrá prescindir de 

la reproducción total de una grabación, dando a conocer su contenido 

esencial u ordenándose su lectura o reproducción parcial. 

Los registros de imágenes, sonidos o en soporte informático podrán ser 

reproducidos en la audiencia, según su forma de reproducción habitual. 

Una vez que se concluya la lectura o reproducción de los documentos, el 

juzgador concederá la palabra por breve término a las partes para que, 

si consideran necesario, expliquen aclaren, refuten o se pronuncien 

sobre su contenido. 

LOS ALEGATOS FINALES 

Concluido el examen del acusado, la discusión final se desarrollará en el 

siguiente orden: a) Exposición oral del Fiscal; b) Alegatos de los 

abogados del actor civil y del tercero civil; c) Alegatos del abogado 

defensor del acusado; d) Autodefensa del acusado. 

No podrán leerse escritos, sin perjuicio de la lectura parcial de notas 

para ayudar a la memoria o el empleo de medios gráficos o audio 

visuales para una mejor ilustración al Juez. 

Si está presente el agraviado y desea exponer, se le concederá la 

palabra, aunque no haya intervenido en el proceso. En todo caso, 

corresponderá la última palabra el acusado. 
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El Juez Penal concederá la palabra por un tiempo prudencial en atención 

a la naturaleza y complejidad de la causa. Al finalizar el alegato, el 

orador expresará sus conclusiones de un modo concreto. En caso de 

manifiesto abuso de la palabra, el Juez Penal llamará la atención al 

orador y, si éste persistiere, podrá fijarle un tiempo límite, en el que 

indefectiblemente dará por concluido el alegato. 

Culminada la autodefensa del acusado, el Juez Penal declarará cerrado 

el debate. 

Alegato oral del Fiscal.- 

El Fiscal, cuando considere que en el juicio se han probado los cargos 

materia de la acusación escrita, la sustentará oralmente, expresando los 

hechos probados y las pruebas en que se fundan, la calificación jurídica 

de los mismos, la responsabilidad penal y civil del acusado, y de ser el 

caso, la responsabilidad del tercero civil, y concluirá precisando la pena 

y la reparación civil que solicita. 

       Alegato oral del actor civil.- 

El abogado del actor civil argumentará sobre el agravio que el hecho ha 

ocasionado a su patrocinado, demostrará el derecho a la reparación que 

tiene su defendido y destacará la cuantía en que estima el monto de la 

indemnización, así como pedirá la restitución del bien, si aún es posible, 

o el pago de su valor. 
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El abogado del actor civil podrá esclarecer con toda amplitud los hechos 

delictuosos en tanto sean relevantes para la imputación de la 

responsabilidad civil, así como el conjunto de circunstancias que influyan 

en su apreciación. Está prohibido de calificar el delito. 

 Alegato oral del abogado defensor del acusado.- 

El abogado defensor del acusado analizará los argumentos de la 

imputación en cuanto a los elementos y circunstancias del delito, la 

responsabilidad penal y grado de participación que se atribuye a su 

patrocinado, la pena y la reparación civil solicitadas, y si fuere el caso las 

rebatirá. 

Concluirá su alegato solicitando la absolución del acusado o la 

atenuación de la pena, o de ser el caso cualquier otro pedido que 

favorezca a su patrocinado. 

       Autodefensa del acusado.- 

Concluidos los alegatos orales, se concederá la palabra al acusado para 

que exponga lo que estime conveniente a su defensa. Limitará su 

exposición al tiempo que se le ha fijado y a lo que es materia del juicio. 

Si no cumple con la limitación precedente se le podrá llamar la atención 

y requerirlo para que concrete su exposición. 

Si el acusado incumple con la limitación impuesta, se dará por terminada 

su exposición y, en caso grave, se dispondrá se le desaloje de la Sala de 

Audiencias. En este último supuesto, la sentencia podrá leerse no 
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estando presente el acusado pero estando su defensor o el nombrado 

de oficio, sin perjuicio de notificársele con arreglo a Ley. 

DELIBERACIÓN  

Luego de cerrado el debate, los jueces pasarán, de inmediato y sin 

interrupción, a deliberar en sesión secreta. La deliberación no podrá 

extenderse más allá de dos días, ni podrá suspenderse por más de tres 

días en caso de enfermedad del juez o de alguno de los jueces del 

Juzgado Colegiado. En los procesos complejos el plazo es el doble en 

todos los casos previstos en el párrafo anterior. 

Transcurrido el plazo sin que se produzca el fallo, el juicio deberá 

repetirse ante otro Juzgado, sin perjuicio de las acciones por 

responsabilidad disciplinaria que correspondan. Las decisiones se 

adoptan por mayoría. Si ésta no se produce en relación con los montos 

de la pena y la reparación civil, se aplicará el término medio. Para 

imponer la pena de cadena perpetua se requerirá decisión unánime. 

      

      El Juez Penal no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a 

aquellas legítimamente incorporadas en el juicio. El Juez Penal para la 

apreciación de las pruebas procederá primero a examinarlas 

individualmente y luego conjuntamente con las demás. La valoración 

probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente 

conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y 

los conocimientos científicos. 
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La deliberación y votación se referirá a las siguientes cuestiones: a) Las 

relativas a toda cuestión incidental que se haya diferido para este 

momento; b) Las relativas a la existencia del hecho y sus circunstancias; 

c) Las relativas a la responsabilidad del acusado, las circunstancias 

modificatorias de la misma y su grado de participación en el hecho; d) La 

calificación legal del hecho cometido; e) La individualización de la pena 

aplicable y, de ser el caso, de la medida de seguridad que la sustituya o 

concurra con ella; f) La reparación civil y consecuencias accesorias; y, 

g) Cuando corresponda, lo relativo a las costas. 

3.4.2. LA SENTENCIA PENAL:  

En doctrina se afirma que se conoce como sentencia al acto por el cual 

el Juez emite un pronunciamiento definitivo, estableciendo el derecho 

que debe aplicarse en la relación jurídica que presentaron las partes, y 

definiendo el alcance que tiene dicha resolución127. 

 

Asimismo se considera que la sentencia tiene, una lógica que le es 

particular y que no puede hallarse ausente de ella puesto que estamos 

ante operación de carácter crítico que resuelve las pretensiones 

procesales tratadas en el marco del debate- bajo estricto respeto de sus 

principios y reglas una vez que se ha concluido128.  

 

Sin embargo se sostiene que el proceso intelectual de la sentencia no es 

una pura operación lógica, porque hay en ella muchas otras 
                                                 
127 GOZAINI, Osvaldo Alfredo “Elementos de Derecho Procesal Civil”. Ediar. Buenos Aires, 2005. 
p.378. 
128 CALVINHO, Gustavo “Estudios Procesales. Enfoque Sistemático Pro-Homine”. San Marcos. Lima, 
2008. p.122. 
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circunstancias ajenas al simple silogismo, en este sentido el análisis de 

ese proceso de formación de la sentencia a través del mundo intelectual 

y moral del magistrado, permite plegarse a la conclusión anotada129, 

porque al juez se le exige un grado de convicción tal que le permita 

emitir un fallo en el caso dado. Pero la creación intelectual que 

constituye este acto jurisdiccional no debe limitarse a ser el análisis de 

los hechos y las pruebas puestas a su conocimiento, sino que debe ser 

una verdadera manifestación de justicia. 130.  

 El pronunciamiento contenido en la sentencia tiene como efecto vincular 

al Juzgador con lo que decide, de manera que el resultado de la 

deliberación esta expresado en la sentencia y ésta, una vez firmada y 

publicada, no pueda ser alterada salvo errores materiales en que pueda 

incurrir.  

3.4.2.1 Texto de la Sentencia: Se establece como fórmula de un fallo 

de primera instancia, dado por un juez unipersonal, la de que debe 

contener “el día el mes, año y lugar en que se pronuncie; los nombres de 

las partes, del fiscal o agente fiscal, si ha intervenido, y el objeto del 

pleito. Expresará por resultandos lo que resulta probado de los hechos 

cuestionados. Determinará cada uno de los puntos de derecho en la 

discusión, exponiendo por considerandos los fundamentos legales 

conducentes, citando leyes y doctrinas aplicables, y concluirá 

                                                 
129 COUTURE, Eduardo “Fundamentos  del Derecho Procesal Civil”. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 
1988. p.280. 
130 GOZAINI, Osvaldo Alfredo. Ob. Cit. p.378. 

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



Facultad de Derecho y CC .PP- UNT               Tesis para Optar el  Título de Abogado 

“El Derecho Humano al Agua en los Delitos Contra el Patrimonio” 

202 

 

condenando o absolviendo al denunciado imponiendo costas, costas y 

costos o declarando no hacer especial según corresponda131. 

3.4.2.2. Requisitos Formales de la Sentencia.  Se considera la 

sentencia debe contener: Mención del lugar y fecha de su 

pronunciamiento: la indicación del lugar debe ser coincidente con la 

competencia territorial del Juez, con ello, se persigue establecer la 

jurisdicción del magistrado que interviene.  

 

En cuanto a la fecha, debe ser completa, es decir, indicar, mes y año 

en que la sentencia se expide y firma.  Respecto al encabezamiento: 

En él que se dejará sentado el fin de la resolución (dictado de la 

sentencia en las actuaciones de las que se trate), que generalmente 

se lo conoce con la presentación de “Y VISTOS”. En referencia a los 

resultandos: vienen a constituirse como las indicaciones del nombre y 

apellido de las partes y una relación sucinta de las cuestiones que 

constituyen el objeto del juicio.  

 

En los considerandos, se expresan los fundamentos, tienen una 

presentación inicial donde se hace consideración de las cuestiones 

traídas a debate (cada una por separado), luego se relaciona cada 

pretensión con la prueba y, finalmente, se motiva el convencimiento 

alcanzado a través de la misma, procediendo a dar las razones por 

las cuales se llega a una decisión.  

 

                                                 
131 COUTURE, Eduardo. Ob. Cit. p. 292. 
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La parte dispositiva debe contener la decisión expresa, positiva y 

precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, 

calificadas según correspondiere por la ley. Se declara el derecho de 

los litigantes y se determina el vencedor, en todo o en parte. En esta 

sección, el juez fijará el plazo de cumplimiento de la sentencia, 

establecerá el alcance de la obligación y ordenará las 

particularidades que estime corresponder. 

 

 Se impondrán las costas del proceso y se regularán los honorarios 

de los profesionales intervinientes, si el juez así lo considerara 

pertinente. También, podrá imponer sanciones por la temeridad y 

malicia que observare presente en el comportamiento de las partes 

en el proceso. Un punto no menos importante es la firma del juez con 

su debida aclaración, pues cada una de esas partes es necesaria e 

ineludible para darle validez al acto jurídico universal132. 

 

3.4.2.3.   ESTRUCTURA:  

  La sentencia consta de 3 partes:  

PARTE EXPOSITIVA: Donde se relatan los hechos que fueron 

materia de investigación y juzgamiento, además se detalla el 

desarrollo del proceso en sus etapas más importantes.  

PARTE CONSIDERATIVA: Se encuentra una argumentación 

compleja, basada en conocimientos jurídicos de orden positivo y 

doctrinario. Es la motivación de la sentencia, es la exposición unitaria 
                                                 
132 GOZAINI, Alfredo. Ob. Cit. p.379-380. 
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y sistemática de las apreciaciones y valoraciones realizadas por el 

juzgador y que justifican su fallo. La motivación de la sentencia es un 

principio legal, es una garantía para el condenado y la sociedad. 

(Artículo 139º inc. 5 de nuestra Carta Magna) 

PARTE RESOLUTIVA: Es la parte final de la sentencia, es la 

materialización de la potestad jurisdiccional.  

 3.4.2.2.   CLASES:  

  3.4.2.2.1.  SENTENCIA ABSOLUTORIA:  

Tiene por objeto reconocer la inocencia del acusado, 

absolviéndolo de la acusación fiscal, lo libera de la imputación 

que motivó el proceso. Se presenta en los siguientes casos:  

a. Por inexistencia del delito imputado.  

b. Cuando se prueba que el hecho no tiene carácter delictivo.  

c. Cuando se establece que el imputado no es el autor del 

delito. 

d. Cuando las pruebas actuadas en el proceso no son 

suficientes para demostrar la culpabilidad del procesado; en 

este caso se aplica el principio in dubio pro reo.  

La sentencia absolutoria debe contener la exposición del 

hecho imputado, la declaración de que este no se ha 

realizado, las pruebas que demuestren la inocencia del 

imputado o aquellas que no son suficientes para demostrar su 

responsabilidad. Debe disponer la anulación de los 
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antecedentes penales y judiciales por los hechos materia de 

juzgamiento y la libertad inmediata si estuviera detenido.  

  2.4.2.2.2.  SENTENCIA CONDENATORIA:  

Cuando el Juzgador llega a la certeza sobre la comisión del 

delito y la responsabilidad del autor, entonces impone la 

pena prevista que puede ser efectiva o condicional 

(suspendida).  

La sentencia condenatoria cumple el objeto de imponer una 

pena al acusado, para que la cumpla en forma efectiva; a 

no ser que la condena sea condicional, en cuyo caso se 

suspende la ejecución de la pena; se la expide cuando está 

demostrada la comisión del delito y la responsabilidad de 

su autor, el Juez tiene que haber llegado a la convicción 

que no hay ninguna causa de justificación a favor del 

acusado, que éste es realmente imputable, con capacidad 

de entender y querer la criminalidad del acto que ha 

consumado; que no hay asidero de hipótesis de 

inculpabilidad alguna; o que están ausentes todos los 

momentos de la fase negativa del delito, incluida la excusa 

absolutoria, sólo así está abierta la posibilidad de una 

condena.  

Lectura de la sentencia 

El mismo Código Taxativamente prevé que El Juez Penal, 

Unipersonal o Colegiado, según el caso, se constituirá 
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nuevamente en la Sala de Audiencias, después de ser 

convocadas verbalmente las partes, y la sentencia será 

leída ante quienes comparezcan. 

 Además refiere que cuando por la complejidad del asunto o 

lo avanzado de la hora sea necesario diferir la redacción de 

la sentencia, en esa oportunidad se leerá tan sólo su parte 

dispositiva y uno de los jueces relatará sintéticamente al 

público los fundamentos que motivaron la decisión, 

anunciará el día y la hora para la lectura integral, la que se 

llevará a cabo en el plazo máximo de los ocho días 

posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva ante 

quienes comparezcan. 

  Finalmente considera que la sentencia quedará notificada 

con su lectura integral en audiencia pública. Las partes 

inmediatamente recibirán copia de ella. 

Sentencia condenatoria.- 

Refiere el Nuevo Código respecto a la Sentencia 

Condenatoria los siguientes puntos: 

La sentencia condenatoria fijará, con precisión, las penas o 

medidas de seguridad que correspondan y, en su caso, la 

alternativa a la pena privativa de libertad y las obligaciones 

que deberá cumplir el condenado. Si se impone pena 

privativa de libertad efectiva, para los efectos del cómputo 
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se descontará, de ser el caso, el tiempo de detención, de 

prisión preventiva y de detención domiciliaria que hubiera 

cumplido, así como de la privación de libertad sufrida en el 

extranjero como consecuencia del procedimiento de 

extradición instaurado para someterlo a proceso en el país. 

En las penas o medidas de seguridad se fijará 

provisionalmente la fecha en que la condena finaliza, 

descontando los períodos de detención o prisión preventiva 

cumplidos por el condenado. Se fijará, asimismo, el plazo 

dentro del cual se deberá pagar la multa. 

En tanto haya sido materia de debate, se unificarán las 

condenas o penas cuando corresponda. En caso contrario 

se revocará el beneficio penitenciario concedido al 

condenado en ejecución de sentencia anterior, supuesto en 

el que debe cumplir las penas sucesivamente. 

La sentencia condenatoria decidirá también sobre la 

reparación civil, ordenando -cuando corresponda- la 

restitución del bien o su valor y el monto de la 

indemnización que corresponda, las consecuencias 

accesorias del delito, las costas y sobre la entrega de los 

objetos secuestrados a quien tenga mejor derecho para 

poseerlos. 
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Leído el fallo condenatorio, si el acusado está en libertad, el 

Juez podrá disponer la prisión preventiva cuando haya 

bases para estimar razonablemente que no se someterá a 

la ejecución una vez firme la sentencia. 

3.5. ETAPA DE IMPUGNACIÓN: MEDIOS IMPUGNATORIOS:  

Entre las garantías de la administración de justicia penal se encuentra el derecho 

de impugnación133, que se funda en la necesidad de ponerse a salvo del riesgo 

de la falibilidad humana del Juzgador, riesgo que puede materializarse en una 

resolución judicial que contiene errores o vicios de hecho o de derecho, o 

interpretaciones erróneas, que en suma implican una resolución injusta en 

sentido objetivo o subjetivo. Es un derecho procesal en tanto surge del proceso y 

se hace valer dentro de él.  

 3.5.1.  CARACTERÍSTICAS:  

-    Constituye un derecho atribuido a las partes en un proceso, cuyo interés 

resulta lesionado por el sentido de la resolución. 

-    Existe una desventaja procesal, es decir, un agravio en el proceso. 

-    El Agravio puede ser producido por una resolución que contiene una 

declaración sobre el fondo (sentencia) o sobre la forma.  

-    Va a recaer sobre lo que es materia de impugnación, una decisión de un 

órgano superior.  

-    Puede renunciarse a la impugnación, así como también es posible 

desistirse de la ya interpuesta.  

                                                 
133 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993, Art. 139º inc. 6): “Son Principios y Derechos de la 
función jurisdiccional: La pluralidad de instancia” 
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 3.5.2.  CLASIFICACIÓN:  

 Según el conocimiento de la causa se transfiera o no al superior 

Inmediato:  

- Devolutivos: el conocimiento del proceso se transfiere al superior 

inmediato.  

- No devolutivos: el Juez que expidió la decisión cuestionada resuelve 

la impugnación planteada.  

Según las causas que las originan:  

- Ordinarios: aquellos que proceden por cualquier causal o error que la 

norma no establece en forma taxativa.  

- Extraordinarios: proceden por causas taxativamente establecidas.  

Según sus efectos:  

- Con efecto suspensivo: la resolución impugnada deja de producir sus 

efectos, se suspende su eficacia.  

- Sin efecto suspensivo: la resolución se ejecuta a pesar de haber sido 

cuestionada.  

- Con efecto extensivo: la impugnación puede favorecer a otros 

procesados que no cuestionaron lo decidido.  

 3. 5.3.  LOS RECURSOS:  

Los recursos son medios impugnatorios dirigidos contra resoluciones 

judiciales (decretos, autos o sentencias). Son instrumentos de los que se 

valen los sujetos procesales para impugnar una resolución que les 
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ocasiona un agravio, al contener un error en el juicio o un error formal. Se 

busca a través de los recursos que estas resoluciones desfavorables e 

injustas sean revocadas, modificadas o anuladas por el mismo juez ad quo 

o por el juez ad quem.  

En el Código de Procedimientos Penales los recursos son: La apelación, la 

nulidad y la queja, estos son medios ordinarios y su interposición suspende 

los efectos de la sentencia. La consulta no es un medio impugnatorio, pero 

tiene efectos procesales análogos a la apelación.  

  3.5.3.1.   RECURSO DE APELACIÓN:  

Es el medio impugnatorio tradicional y más conocido. Tiene por objeto 

la revisión de una resolución por el superior jerárquico. Determina un 

nuevo estudio del problema que plantea la resolución. Sus 

características son:  

- Es un recurso ordinario, cabe interponerlo en cualquier causal de 

fondo y forma, es decir, por cualquier error de juicio o de actividad.  

- Es una apelación limitada, por la cual el Tribunal ha de basar su 

examen y decisión en los mismos materiales que dispuso el 

órgano inferior, sin que las partes puedan añadir nuevos hechos o 

pruebas, por esta razón el tribunal en segunda instancia no puede 

condenar a quien ha absuelto. 

- Tiene efecto devolutivo, el órgano que conozca en segunda 

instancia no podrá extender su enjuiciamiento a aquellas partes de 

la decisión que no hubieran sido impugnadas expresamente, las 

que deben reputarse firmes o consentidas.  
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- Tiene efecto extensivo, será posible que extienda sus efectos a 

sujetos procesales no recurrentes, siempre que se encuentren en 

la misma situación del impugnante y sea lo más favorable.  

- Contiene intrínsecamente la nulidad.  

En el caos bajo análisis el condenado presento recurso de apelación, 

el mismo que consta a fs. 99, de fecha 30 de enero del 2006 

 3.5.3.2.   RECURSO DE NULIDAD:  

Es el medio impugnatorio de mayor jerarquía previsto por el Código 

de Procedimientos Penales. Se interpone en los casos 

específicamente permitidos por la ley, contra autos y sentencias que 

pronuncia la Sala Penal en un proceso penal ordinario.  

Dentro de nuestro ordenamiento procesal, el recurso de nulidad tiene 

un doble carácter:  

-  De casación, opera como la casación española, la de forma, es 

decir, por un defecto del procedimiento y se limita a subsanar el 

defecto anulando lo actuado con posterioridad y devolviendo la 

causa al tribunal de origen para que proceda con arreglo a 

derecho.  

- De instancia, en cuanto vigila la exacta aplicación de la ley 

realizada por los tribunales inferiores. Puede anular o modificar las 

sentencias inferiores cuando la ley ha sido indebidamente 

aplicada.  

 3.5.3.3.   RECURSO DE QUEJA:  
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Es un medio impugnatorio ordinario que tiene por objeto que el 

superior reexamine la resolución que deniega un recurso. Se puede 

dar:  

-  Por denegatoria del recurso de apelación: Regulada por el art. 

297° del Código de Procedimientos Penales, pudiendo ser queja 

ordinaria o excepcional.  

- Por denegatoria del recurso de apelación: regulada por la ley N° 

27833 que modifica el art. 9° del D. Leg. N° 124.  

 

CAPITULO III 

APRECIACIONES FINALES 

2. ASPECTOS JURÍDICOS DEL PROCESO EN SU CONTEXTO GLOBAL 

El Proceso Penal, como recuerda De La Oliva Santos, es un instrumento 

escencial de la jurisdicción, de la función o potestad jurisdiccional. Decir el 

Derecho no puede ser instantáneo, sino que a él se llega a través de una serie o 

sucesión de diferentes actos, llevados a cabo a lo largo del tiempo. Para imponer 

una pena resulta imprescindible la garantía procesal, como lo exige el art. 139º 

inc. 10 de la Constitución, que es la concreción del principio nullun poena (y, 

antes, nullum crimen) sine previa lege penale et sine previo proceso penale134 El 

proceso penal es, pues, necesario. A través de los titulares de la potestad 

jurisdiccional cumplen las funciones atribuidas constitucionalmente. Al respecto 

                                                 
134 DE LA OLIVA SANTOS citado por  SAN MARTÍN CASTRO, César: “Derecho Procesal Penal”, op. 
cit., p. 39-40. 
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Montero Aroca aclara que el derecho penal se actúa única y exclusivamente por 

los tribunales y precisamente por medio del proceso135 

El proceso penal es y debe ser la síntesis de las garantías fundamentales de la 

persona y del derecho de castigar que ostenta el Estado (ius puniendi), con 

equilibrio entre la libertad de la persona como derecho fundamental y la seguridad 

ciudadana como deber primordial del Estado.  

3. APRECIACIONES CRÍTICAS DE LA FORMA COMO HAN ACTUADO  LOS 

SUJETOS PROCESALES EN EL DESARROLLO DEL PROCESO:  

2.1.  EL MINISTERIO PÚBLICO:  

En el proceso analizado, el Ministerio Público está representado por el Fiscal 

Provincial Mixto y la Fiscal Superior.  

      2.1.1.  FISCAL PROVINCIAL:  

En la etapa prejudicial o de Investigación Preliminar:  

Es esta etapa la que determinó el resultado del proceso. El  

representante del Ministerio Público, Dr. HERMES AUGUSTO 

HIDALGO ROMERO, Fiscal Provincial Mixto de Santiago de Chuco,  

fue quien al conocer la notitia criminis remitió la denuncia a la 

Comisaria de la Policía Nacional del Perú – Santiago de Chuco, a fin 

de que en un plazo de 30 días para que realicen las diligencias 

necesarias a efectos de formalizar la Denuncia Penal.  

                                                 
135 MONTERO AROCA, Juan; ORTELLS RAMOS, Manuel; GOMEZ  COLOMER, Juan Luis; MONTÓN 
REDONDO, Alberto: “Derecho Jurisdiccional”, José María Bosh Ed., Barcelona, 1991, P. 12. 
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A mi parecer dichas diligencias fueron realizadas en fiel cumplimiento 

de lo encargado por el Fiscal, no obstante respecto al delito de 

Usurpación, las diligencias realizadas fueron insuficientes. 

 Formalización de la Denuncia Penal:  

El señor Fiscal Provincial Mixto de Santiago de Chuco, antes citado, 

interviene formalizando denuncia penal contra el imputado FELIX 

CANTALICIO RODRÍGUEZ BENITES por  los delitos de Usurpación, 

perturbación en el uso de aguas, y delito de daño, en agravio de  

Justo Alberto Gonzales Rosado, ofreciendo como prueba: El mérito de 

la Investigación Preliminar que consta de 37 Folios.  

Así mismo solicitó que durante la prosecución de la investigación 

judicial se efectúen las siguientes diligencias: 

a. Se reciba la instructiva del denunciado:  la misma que ya se había 

realizado y constaba en el atestado policial N° 17-05-CPNP-SCH. 

b. Se recaben los antecedentes judiciales y penales del denunciado, 

c. Se reciba la preventiva del agraviado: preventiva que fue 

ordenada por el Juez instructor, que se llevó a cabo sin haber la 

presencia del Representante del Ministerio Público.  

d. Se realice inspección judicial en el lugar de los hechos 

investigados. 

e. Se forme el respectivo incidente de embargo preventivo, suficiente 

para cubrir la reparación civil. 
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f. Otras diligencias que vuestro despacho tenga a bien para el mejor 

esclarecimiento de la presente investigación y los que se ofrezcan 

en su oportunidad.  

 

En el caso bajo análisis,  la actividad del representante del Ministerio 

Publico al formalizar denuncia penal por  los  delitos de usurpación, 

perturbación en el uso de aguas y delito de daño; respecto del primer 

delito este fue insuficiente, por lo que la Jueza resolvió no aperturar 

instrucción por el delito de usurpación, toda vez que no se llegó a 

acreditar la  existencia de los supuestos exigidos en el artículo 202 

del Código Penal. Es importante destacar que el Fiscal ante este 

hecho no solicitó ampliación de la instrucción, manifestando 

conformidad con lo resuelto por la Jueza de Instrucción, inactividad 

que a mi parecer es reprochable. 

Respecto a los delitos de perturbación en el uso de aguas y el delito 

de daño, la actividad del Fiscal en conjunto con la de los efectivos 

policiales de la Comisaría de Santiago de Chuco fue suficiente para 

que la Jueza de Instrucción Aperture Instrucción por los delitos 

mencionados. 

  

 2.1.2. FISCAL SUPERIOR:  

La Acusación Fiscal:  

Intervino el Fiscal Provincial Mixto el Dr. Hermes Augusto Hidalgo 

Romero,  en la etapa intermedia, formulando Acusación Fiscal contra 
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FELIX CANTALICIO RODRÍGUEZ BENITES como autor de los delitos 

de Perturbación en el uso de aguas y Daño, obrante de fojas 83 a 85, 

tal y como está regulado en el art. 203 y 205  del Código Penal.  

En dicha Acusación, el Fiscal Superior, no aporta mayor prueba para 

la etapa de enjuiciamiento, que la recogida en la etapa prejudicial. 

 

Esta acusación respeta el derecho al debido proceso, el derecho de 

defensa, el principio de legalidad,  pues se señala en forma completa 

todos los datos que debe contener las generalidades de ley del 

imputado, se indica la subsunción típica o imputación necesaria o 

concreta del hecho relevante que se le investiga al imputado, así 

mismo se indica el grado específico de participación, justifica el monto 

de la reparación civil  con el informe pericial valorativo que consta a 

fs. 75, así como la pena solicitada, indica el estatus jurídico en el que 

se encuentra el imputado; además de ello en dicha acusación se 

cumple con realizar un análisis  probatorio de lo actuado a nivel 

jurisdiccional, indicándose el medio de prueba así como lo que se 

pretende probar con cada uno de ellos.  

Fase de Juzgamiento:  

El Fiscal asumiendo su rol acusador participo de constantemente de 

los actos previos al juzgamiento, así como de los mismos actos del 

juzgamientos.  

2.2.  El JUEZ PENAL:  

En el Auto Apertorio de instrucción:  
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La señora Jueza del Juzgado Provincial Mixto de Santiago de Chuco Dra.  

Jaqueline Riega Rondón expide el auto de apertura de instrucción de fojas 

41 a 43, este auto por ser el de mayor trascendencia e importancia dentro de 

un proceso penal, de conformidad con el Art. 77° del Código de 

Procedimientos Penales, debe contener en forma precisa la motivación y el 

fundamento para disponer la apertura del proceso. 

En el  auto de apertura de Instrucción el Juez se narra resumidamente los 

hechos materia de investigación; luego, el considerando segundo, tipifica 

los delito que configuran los hechos descritos; e indica haciendo un análisis 

de los hechos que los mismos constituyen  delitos, que los mismos no ha 

prescrito, motivo por el cual apertura instrucción en contra de  FELIX 

CANTALICIO RODRÍGUEZ BENITES. En el considerando cinco, respecto 

al delito de usurpación considera que de los hechos no se desprenden los 

presupuestos establecidos en el art. 202 del Código Penal. 

Además solicitó  se tome la declaración instructiva del inculpado, solicitó 

también los antecedentes penales y judiciales del imputado, se recepcione la 

declaración preventiva del agraviado, pidió además que se nombre a  

Douglas Heli Castillo Rodríguez e Inocente Wilder Gómez Zavaleta  como 

peritos valorativos, a efectos de que determinen el monto del daño 

provocado al agraviado. . 

2.3. LA SALA PENAL:  

El Tribunal Unipersonal de la  Segunda Sala Especializada Penal de la Corte 

Superior de Justicia de la Libertad es el que conoce este  proceso en la 

etapa de inpugnación. 
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De la Vista Fiscal y el Auto de Enjuiciamiento:  

la Sala Penal ordena la Vista Fiscal;  a efectos de que el Señor Fiscal 

Superior emita su dictamen en lo que le confiere de acuerdo a Ley.  

En el caso bajo análisis, el Juez Penal emitió sentencia condenatoria contra  

FELIX RODRÍGUEZ BENTIES,  resolución que lo conmina a dos años de 

pena privativa y además al pago de S/. 2000,00 por concepto de Reparación 

Civil. 

Ante dicho acto procesal, el condenado interpone recurso de apelación, 

elevándose esta causa al Tribunal Unipersonal de la Sala Penal de la Corte 

Superior de la Libertad, quien confirma la sentencia apelada.  

De la Sentencia Condenatoria:  

De fs. 95 a 97 corre la Sentencia, emitida por el Juzgado Penal de Santiago 

de chuco a cargo del Juez Penal el Dr. Manuel Errivares Laureano, la misma 

que narra resumidamente los hechos más saltantes de la fase prejudicial, 

fase de instrucción y la actuación de los principales sujetos procesales. 

En tercer considerando el análisis del juez respecto del delito de 

perturbación en el  uso de aguas parte de la declaración instructiva del 

agraviado, quien afirma y ratifica en su totalidad el contenido de su denuncia, 

y los hechos que ha señalado, han quedado probados con el Acta de  

inspección judicial de fs. 73, realizada por el Juez de Paz de Única 

Nominación del Caserío de Huarán Alto, en la que se indica que 

efectivamente la tubería de agua se encuentra rota en dos partes, filtrando 

agua, así como del Acta de Constatación y Verificación del Terreno de fs. 10, 

realizada por personal policial, en presencia del agraviado y del acusado, 
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apreciándose la construcción  de un pozo de agua, y a veinte metros de 

distancia existe un tubo de agua que se encuentra roto, y la construcción 

reciente de cimientos (piedra y barro) de ocho metros de largo por seis 

metros de ancho aproximadamente, que impide la salida del agraviado al 

camino de herradura; además de ello, respecto a los usos y costumbres, 

según la Hijuela del heredero Justo Alberto Gonzales Rosado, del terreno 

denominado “Peña Blanca” y “El Puquio”, que corre a fs. 15 en la cláusula 

tercera, el agraviado y su hermana acordaron respetar los usos y 

costumbres del terreno con una salida y entrada por medio del terreno, con 

seis metros de ancho, acequias de agua que recogen aguas de lluvia y dos 

metros de ancho para la salida al puquio de agua; en el considerando quinto, 

se desprende de la resolución administrativa N° 115-84-MA-SCH, a fs.67 a 

68 se desprende de la misma que, EL RECURSO HÍDRICO CONSTITUYE 

PROPIEDAD EXCLUSIVA DEL ESTADO AL SERVICIO DE LOS 

USUARIOS, considerando que se le deberá dar uso racional y eficiente, 

reconociendo al manantial denominado “El Aliso”, ubicado en el lugar 

denominado Huaychaca, Caserio de Suruvara, el mismo que tiene un caudal 

de cero punto cero cinco litros por segundo, recuso hídrico destinado 

exclusivamente para el uso doméstico que los beneficiarios, el agraviado 

Justo Alberto Gónzales y otros, se encargaran en su oportunidad del 

mantenimiento y limpieza de los manantiales y de la infraestructura. 

Respecto al delito de daños, éste se encuentra probado con la diligencia de 

inspección judicial, habiéndose verificado que  el denominado sector “Peña 

Blanca”, propiedad del agraviado, se encuentra sembrada de papa y avena 

dicha siembra ha sido afectada por la filtración de agua y según el dictamen 
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pericial valorativo de fs. 75, ratificado a fs. 77 los daños ocasionados están 

valorizados en la suma de S/. 2. 000.00 

Teniendo en cuenta dichos considerandos, así como los siguientes como el 

considerando octavo y noveno en el que se describe qué es la pena y cuáles 

son sus funciones, así como los presupuestos para el pago la reparación 

civil respectivamente. EL Juez Penal CONDENA  al acusado en libertad  

FELIX CANALICIO RODRÍGUEZ BNITES como autor del delito Contra el 

Patrimonio, en la Modalidad de Perturbación en el Uso de Aguas, y Daños 

en agravio de JUSTO ALBERTO GÓNZALES ROSADO, sancionándolo con 

3 AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD SUSPENDIDA, así mismo 

AL PAGO DE S/. 2, 000.00 por concepto de REPARACIÓN CIVIL.  

El condenado interpuso recurso de apelación, no obstante la el Tribunal 

Unipersonal de la Segunda Sala Especializada Penal de la Corte Superior de 

Justicia de la Libertad, CONFIRMÓ la sentencia apelada.  

2.6. ACTUACIÓN DE LA PARTE AGRAVIADA:  

La parte agraviada es JUSTO ALBERTO GONZALES ROSADO, como 

sujeto pasivo del delito USURPACIÓN Y DAÑO, quien en su declaración 

preventiva se ratificó en todos los puntos de su denuncia, además de 

participar activamente del proceso constituyéndose en actor civil, solicitando 

ampliación de la instrucción y ofreciendo medios probatorios.  

 

3. CONSECUENCIAS JURÍDICO SOCIALÉS: 

 3.1. CONSECUENCIAS JURÍDICAS:  

3.1.1. CONSECUENCIA POSITIVA:  
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De la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado  Penal de 

Santiago de Chuco y confirmada por el Tribunal Unipersonal de la 

Segunda Sala Penal de la corte superior de Justicia, podemos señalar 

que el optar  por dicha decisión ha significado un o un análisis 

exhaustivo, estudio minucioso de las pruebas ofrecidas, pruebas que 

fueron suficientes a efectos de demostrar la culpabilidad y por ende 

imponerle una sentencia condenatoria.  

3.1.2. CONSECUENCIA NEGATIVA:  

Lo negativo que se aprecia en que durante la investigación prejudicial, 

el Fiscal no obstante de haber reprogramado la diligencia de 

Verificación y Constatación in situ, está solo fue realizada por personal 

policial y en presencia del agraviado y del denunciado. Otro aspecto 

negativo en este proceso es la inactividad del Fiscal luego de que la 

Jueza de Instrucción solo apertura instrucción por el delito de 

perturbación en el uso de aguas, y daño, y no por el delito de 

usurpación por el que también se había formalizado denuncia penal; 

siendo que el propio agraviado luego de constituirse en actor civil 

solicite ampliación de la instrucción, a efectos de que se incorpore tal 

delito, empero la Juez desestimo tal solicitud.  

 

3.2.  CONSECUENCIAS SOCIALES:  

La condena del procesado  FELIX CANTALICIO RODRÍGUEZ BENITES, 

se ha dado en mérito a la aplicación de normas, principios y garantías 

fundamentales que iluminan el proceso penal, entre las garantías más 
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saltantes encontramos a la presunción de inocencia (art. 2° inc. 24º, literal 

e de la Constitución), la misma que ha sido desvirtuada debido a la 

actividad realizada por el Fiscal, miembros de la Policía, Jueza de 

Instrucción y por el mismo agraviado.  

Respecto a los plazos legales durante el desarrollo del proceso, las 

diligencias fueron reprogramadas en continuas oportunidades lo que  

transgreden Principios de Celeridad,  Economía Procesal y Plazo 

Razonable; y en consecuencia se perjudica a los justiciables, quienes 

tienen derecho a un proceso con plazos oportunos y sin dilaciones - 

siempre y cuando ellos mismos no coadyuven a la demora del mismo - 

puesto que Justicia  tardía, no es Justicia.  
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ANEXO N3 
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