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Del 15 de mayo de 1920 al 15 de mayo del 2020, 

se cumplen 100 años de creación e instalación, de la 

Corte Superior de Justicia de Junín; que hacen 100 

años de historia administrando justicia al servicio de la 

comunidad; por lo que es oportuno renovar nuestro 

compromiso con la ciudad de Huancayo, con la región 

y el país; de seguir por la senda del camino andado, en 

la correcta administración de justicia. Como parte de 

esta conmemoración, se han desplegado diversas 

acciones culturales, académicas y sociales, con la 

finalidad de acercar la justicia a los ciudadanos y de 

manera especial a los usuarios del servicio de justicia. 

En  esta oportunidad  presento  el trabajo de la Sub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de la Revista Institucional por los cien 

años, denominada “Iudex”; este valioso material jurídico 

es fruto del esfuerzo de jueces y juezas de nuestra corte, 

que vuelcan su experticia y amplia experiencia, en cada 

página de esta publicación emblemática, que desde hoy 

forma parte de la historia del centenario, en el que 

encontraremos valiosos aportes que servirán para 

enriquecer nuestrosconocimientos jurídicos. 

Finalmente, expreso el reconocimiento y la 

felicitación a cada uno de los autores, así como a los 

integrantes de la sub Comisión de la Revista por el 

Centenario; queda a vuestra disposición este valioso 

material por los 100 años de la Corte Superior de Justicia 

de Junín.  

 

 

 

 

 

 

Cristóbal Eduardo  Rodríguez   
Huamaní 

    PRESIDENTE 
 

PRESENTACIÓN 

 



8 
 

 

 

 

  

 



9 
 

 

EDITORIAL 

 

La ciudad de Huancayo, forma parte importante 

de la Historia del Perú, ya que en su seno se han 

producido hechos muy importantes referidos a la 

materialización de la independencia del Perú y la 

consolidación de la democracia, es así que esta ciudad 

en la que se halla situada la Sede Principal de la Corte 

Superior de Justicia de Junín, tuvo lugar la Batalla de 

Azapampa. 

Como consecuencia de aquella gesta heroica, 

nuestra ciudad fue reconocida como “Ciudad 

Incontrastable” o “Ciudad que no Puede ser 

Conquistada”, luego de la declaración de 

independencia de Huancayo, realizada el 20 de 

noviembre del año 1820 por José Antonio Alvarez de 

Arenales, en compañía del  coronel Marcelo 

Granados, el párroco Estanislao Márquez y, el 

escribano Juan de Dios Marticorena, este hecho 

provocó la reacción del ejército español contra los 

rebeldes Huancas, quienes hicieron frente en 

desigualdad de condiciones a los realistas, sin rendirse 

en ningún momento ni menos hacer entrega de la 

ciudad. 

El año 1839, el Congreso de la República reunido 

en nuestra ciudad, sancionó la quinta Constitución 

del Perú, también denominada la Constitución de 

Huancayo, la misma que fue promulgada el 10 de 

noviembre del año 1839 por el señor Presidente 

Provisorio mariscal Agustín Gamarra, con lo que se 

materializó la denominada etapa de restauración de la 

República y, teniendo como uno de los aspectos 

fundamentales el robustecimiento de la figura del 

Presidente. 

La Corte Superior de Justicia de Junín cumple 

cien años de vida institucional al servicio de la 

ciudadanía en el territorio que comprende las 

provincias de Huancayo, Chupaca, Concepción Jauja, 

Tarma, Junín y Pampas Tayacaja, tiempo durante el 

cual han pasado jueces y personal jurisdiccional 

administrativo de varias generaciones, cumpliendo la 

función esencial de impartición de justicia, 

plasmando en sus decisiones criterios de 

interpretación de la ley acorde a los principios 

constitucionales y, en concordancia a la vigencia del 

Estado Democrático de Derecho, razón por la cual, 

se pone a consideración de la sociedad en general el 

presente compendio de artículos de investigación 

jurídica como producto del interés y esfuerzo de cada 

uno de los señores jueces y/o servidores al servicio 

de este Distrito Judicial. 

Consideramos importante la publicación de 

artículos especializados, en primer lugar porque ello 

evidencia que el Juez [abogado en general], ha 

efectuado una consulta previa de la bibliografía 

existente sobre el tema que aborda, lo cual le permite 

contrastar las posiciones doctrinarias existentes con 

la tendencia de la judicatura o propiamente la labor 

que desempeña, con relación al tema y, a partir de ello 

proponer nuevos enfoques o consolidar los 

existentes; y, en segundo lugar, porque el hacer 

pública una posición permitirá a la ciudadanía 

predecir el sentido de la resolución a emitirse por 

dicho Juez, en un caso relacionado al tema 

garantizándose de este modo la observancia del 

principio de predictibilidad. 

Al conmemorarse los cien años de creación de la 

Corte Superior de Justicia de Junín, la sub comisión 

creada mediante la Resolución No. 685-2019-P-

CSJJU/PJ del 03 de diciembre del año 2019 y, la 

Resolución Administrativa No. 081-2020-P-

CSJJU/PJ del veintiséis de febrero del 2020, pone a 

disposición de los integrantes del Poder Judicial y, de 

la sociedad en general la presente publicación, 

convencidos de que a partir de la presente, se generen 

espacios de debate sobre cada uno de los temas 

abordados por los autores y, que a su vez permitirá 

disponer de mayores instrumentos, teóricos y 

prácticos para enriquecer nuestra labor como parte 

del aparato estatal de impartición de justicia. 

 

LA COMISIÓN 
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Carmela García Porras, primera mujer Vocal  (Jueza) de la Corte Superior de 

Justicia de Junín, juramentó en 1971, tuvo que adaptar el traje para usarlo con 

falda debido a que no se tenía previsto que una mujer ingresará a la magistratura. 
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                Alexander, Orihuela Abregú1

 

Aspectos preliminares 

La responsabilidad de la persona por las 

consecuencias negativas de sus actos ha constituido 

uno de los tópicos de constante preocupación en el 

mundo en general y, también en nuestro país. Si bien 

es cierto, a inicios de la sociedad, se pensó en la 

determinación de la responsabilidad humana como 

una respuesta social de indignación ante la conducta 

del autor del daño y se estableció como un modo de 

satisfacción para la víctima la imposición de una 

sanción al responsable, es evidente que dicha 

respuesta no cumplía con otorgar a la víctima una 

satisfacciónen su patrimonio, en su persona o en su 

entorno familiar, sino que ésta era sólo de naturaleza 

moral, lo que en buena cuenta, no satisfacía al 

perjudicado y tampoco ayudaba al sujeto a superar las 

nuevas circunstancias o limitaciones generadas por el 

daño.   

Por las razones antes señaladas se ha construido la 

denominada teoría de la responsabilidad civil, la cual 

es propiamente un instrumento asimilable quizá a la 

designada teoría del delito, puesto que, mientras con 

la última se puede establecer la responsabilidad del 

sujeto por una conducta típica y antijurídica que le 

generará la imposición de una pena; con la primera de  

 

                                                      
1 Abogado; Juez Superior Civil en la CSJJU/PJ; Maestro en Derecgo Civil y Comercial; Docente universitario. 
2 CAS. 2729-2007 Lima (SCP). El Peruano 02.01.2008. citada en el Código Civil de Jurista Editores. 2019. pp. 277. 
3 AlpaGuido. (2016). La responsabilidad civil Parte General. Lima: Legales Ediciones. pp. 16-17. 
 

 

 

 

las mencionadas se puede determinar los daños 

causados, establecerla magnitud del mismo y por ende 

también su resarcimiento.   

Nuestra legislación al igual que muchas en el 

mundo deja a las partes la carga de probar la existencia 

de los daños, y entre otros aspectos también la prueba 

de la cuantía del daño para su resarcimiento, sólo en 

casos excepcionales será el Juez quien determine la 

cuantificación de éste, conforme a la equidad y acorde 

a la facultad discrecional que la Constitución le otorga, 

lo cual genera una serie de polémicas, constituyendo 

por ello un tema no pacífico que merece una reflexión. 

Responsabilidad civil 

La jurisprudencia nacional ha entendido por 

responsabilidad civil (El Peruano, 2008) 2 “… [Se] 

define la responsabilidad civil como el conjunto de 

consecuencias de una acción u omisión ilícitas, que 

derivan [en] una obligación de satisfacer el daño a la 

pérdida causada…”, así mismo, la doctrina refiere que 

se debe entender por responsabilidad civil a, la 

obligación que tiene el autor de un daño para resarcir 

a la víctima a fin de reponer su situación al estado 

anterior al daño o detrimento; también señala (Alpa, 

2016)3 que es: 

   IUDEX - Cien años impartiendo justicia Mayo, 2020 Edición única 
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El acaecimiento de daños considerados 

jurídicamente como relevantes, el ejercicio de 

actividades o la realización de actos de los que deriva 

aquel daño y la obligación de un sujeto – en 

ocasiones el autor directo y material del acto, o el 

sujeto elegido por el ordenamiento para que asuma 

económicamente las consecuencias de resarcir. 

Igualmente, (Alejandra, 2014) precisa 4  “…la 

responsabilidad ocurre cuando una persona, dueña de 

sus acciones, ha de dar cuentas a otras personas por el 

incumplimiento de sus deberes y las consecuencias 

que tienen de ello”. 

La legislación civil peruana a pesar de ser un 

cuerpo normativo usual, en lo que se refiere a esta 

materia no ha incluido definición alguna, así como 

tampoco ha establecido sus requisitos o 

características, dejando a la doctrina y sobre todo a la 

jurisprudencia el desarrollo del contenido tanto en su 

ámbito contractual como extracontractual. 

Clases de responsabilidad 

Los especialistasde nuestro país en su mayoría, 

convienenque, la responsabilidad civil puede ser de 

origen contractual [por inejecución de obligaciones] o, 

de origen extra contractual, aceptando de igual forma 

que la responsabilidad civil debe ser única con las 

variaciones que determine su origen, razón por la cual, 

el análisis de la conducta imputada como generadora 

de un daño resarcible se efectuará utilizando los 

mismos factores o elementos constitutivos de la 

responsabilidad civil sin importar si es contractual o 

extracontractual. 

Elementos de la responsabilidad civil 

Una parte ciertamente considerable de la doctrina 

y también la jurisprudencia nacional, aceptan que la 

                                                      
4 Citado por Mendoza Martinez, L. (2014). La acción civil del daño moral. México: Universidad Nacional Autónoma de México. pp. 4.  

determinación de la responsabilidad civil, se logra a 

partir de por lo menos cuatro elementos: 

i) La conducta antijurídica, entendida como 

una conducta contraria al derecho en 

general, por lo cual puede ser de naturaleza 

penal o extra penal, ya que la 

responsabilidad civil no sólo proviene de los 

delitos, sino también de conductas 

antijurídicas de naturaleza civil. 

ii) El daño resarcible, entendido esencialmente 

como aquel detrimento de naturaleza 

patrimonial o extra patrimonial que afecta a 

la persona o su patrimonio. 

iii) La relación causal, comprendida como 

aquella relación causa efecto, entre la 

conducta del imputado como responsable y 

el daño cuyo resarcimiento se pretende 

trasladar a una persona distinta al 

perjudicado. 

iv) El factor de atribución, se refiere a la 

intencionalidad del imputado, es la 

comprobación de si éste para causar el 

daño, actuó con dolo o culpa, teniendo en 

cuenta que la responsabilidad civil en el 

Perú, es preponderantemente subjetiva. 

El daño 

Para referirnos a la cuantificación del daño y los 

límites de su resarcimiento, es necesario ubicar el 

elemento de la responsabilidad civil, dentro del cual su 

análisis será posible. 

Conforme a lo indicado al inicio, la primera 

respuesta del ser humano ante un daño causado por 

otro ya sea hacia su persona o patrimonio, es la 

venganza, esto por la sociedad que legitimaba a la 

víctima para inferir daños a quien se los causó, sin 

establecer antes ningún tipo de proporcionalidad 

entre el daño sufrido y el que se le autorizaba causar. 

Ese proceder, definitivamente evidencia una situación 

de injusticia, ya que la víctima no tenía límites 

establecidos para satisfacer su necesidad de venganza, 

siendo entonces cuando en el mundo antiguo, se 

estatuye la denominada “Ley del Talión”, que 

introduce novedosamente la idea de proporcionalidad 

en la satisfacción respecto al daño que fue obligado a 

soportar.  A partir de esta ley, la venganza sólo podía 

 

La legislación civil peruana a pesar de ser un 

cuerpo normativo usual, en lo que se refiere a esta 

materia no ha incluido definición alguna, así como 

tampoco ha establecido sus requisitos o 

características, dejando a la doctrina y sobre todo a 

la jurisprudencia el desarrollo del contenido tanto 

en su ámbito contractual como extracontractual. 
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ser ejercida causando un daño equivalente al sufrido, 

conforme a la regladeojo por ojo; diente por diente, 

etc. 

En el Perú, no se han establecido reglas específicas 

respecto a la cuantificación del daño, dejando que sea 

la propia parte demandante quien asuma la carga de 

probar los daños y perjuicios, así como la cuantía de 

éstos, conforme lo establece el artículo 1331° del 

Código Civil5. Ahora bien, al referirse a la naturaleza 

de los daños, ocurre que éstos pueden ser 

considerados como daño evento y daño consecuencia. 

El daño evento, puede ser patrimonial y no 

patrimonial, será patrimonialcuando el daño afecte la 

integridad del patrimonio como extensión externa del 

derecho de la personalidad, como la propiedad, la 

herencia (Campos Bermudez, 2020) 6 , etc.; será no 

patrimonial,cuando afecte la integridad de las 

personas o los derechos fundamentales de éstos. 

El daño consecuencia, que se entiende por las 

consecuencias económicas que generan, pueden ser 

de causalidad material comprendiendo por ello al 

daño emergente que se plasma en el empobrecimiento 

de la víctima como consecuencia directa del daño 

sufrido y, el lucro cesante,que está constituido por la 

pérdida de ingresos o utilidades que probablemente 

hubiera recibido quien sufrió el daño, sí ello no ocurría 

y el daño de causalidad jurídica o atribución legal, 

referido a aquel que no tiene una naturaleza 

económica y por ende tampoco tiene un fin 

resarcitorio, sino solo afectivo-consolatorio, y por ello 

se destina a mitigary no a resarcir los daños sufridos 

por la víctima, lo expuesto viene a ser el daño moral. 

En esta medida, se comparte la posición de los 

estudiosos que proponen la posición de que los daños 

también pueden ser clasificados en daños valuables,  

por ser posible su cuantificación, por otro lado, los 

daños estimables, cuando ésta puede ser establecida 

sólo mediante una valoración equitativa, conforme al 

artículo 1332° del Código Civil que prescribe: “Si el 

resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su 

monto preciso, deberá fijarlo el Juez con valoración 

equitativa”, lo que nos lleva a concluir que la prueba 

del daño y su cuantía, los debe probar el demandante, 

                                                      
5 La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 
6 Campos Bermúdez, J. (2020). La función punitiva del daño moral, en La Responsabilidad Civil y el Daño Extrapatrimonial. Lima: Instituto Pacífico. 
pp. 423. 

siempre que se trate de un daño valuable, empero si el 

daño inferido a la víctima no pudiera ser valuable, tal 

cual ocurre con el daño moral, el juez deberá entender 

que éste es un daño estimable y por ello deberá 

efectuar una determinación de la cuantía del daño a 

ser resarcido, conforme a las reglas de la valoración 

equitativa. 

Daño emergente 

Se considera en Perú, según el sistema jurídico que 

regula el tema de la cuantificación del daño emergente, 

éste necesariamente debe ser probado por el 

demandante, ya que se trata de un daño valuable; 

primero porque tiene una naturaleza patrimonial 

plasmada en el empobrecimiento de la víctima, es así 

que si una persona causa un daño en el vehículo de la 

víctima, el monto de la indemnización será el 

equivalente a su reparación para ponerlo en el estado 

anterior al daño, o el valor de su reposición en el 

supuesto de que el bien se hubiera perdido totalmente 

como consecuencia de la conducta ilícita del 

imputado. Como se puede colegir de estos supuestos, 

la determinación cuantitativa de los daños es 

perfectamente determinable, sin embargo, al tratarse 

dedaño emergente no será la aplicación de la 

valoración equitativa. 

Lucro cesante 

El daño que causa la conducta antijurídica de una 

persona, también puede afectar los ingresos que 

regularmente venía percibiendo la víctima, ya sea por 

la actividad que realizaba antes del daño o por la 

explotación del bien dañado, y esta afectación será 

calculada conforme a los ingresos permanentes que 

pueda probar el demandante, pues también se trata de 

un daño valuable, empero en alguna circunstancia, 

éste podrá ser también estimable, por ejemplo si la 

víctima fuera un transportista independiente que 

como ocurre en el país no otorga comprobantes de 

pago por sus servicios y tampoco lleva un registro de 

la frecuencia de los mismos, entonces en este caso, el 

Juez sí podrá cuantificar el daño a partir del criterio de 

una valoración equitativa, empero si se trata de un 

trabajador formal que cuenta con los documentos que 

corroboren los ingresos que obtenía regularmente, 
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será la propia parte quien habrá determinado la 

cuantificación del resarcimiento, no requiriéndose por 

tanto otras disposiciones legales que establezcan la 

cuantificación, puesto que se debe tener presente que 

cada caso será distinto a los demás y, por ello no sería 

justo señalar un criterio uniforme de cuantificación y, 

en todo caso, lo uniforme es la prueba del daño. 

Por otro lado, un problema concurrente es el caso 

de las indemnizaciones en el ámbito laboral, por el 

tiempo no laborado. Consideramos que el criterio no 

puede ser la multiplicación del ingreso mensual por el 

tiempo no laborado como consecuencia del despido, 

ya que si una persona considera que su despido no fue 

adecuado a ley, tiene expedito su derecho de acción y, 

en este lograr la concesión de una medida cautelar que 

lo reponga, ya que si en realidad el despido es ilegal, es 

posible que la ilegalidad sea por lo menos en 

apariencia evidente y, por ende su derecho a ser 

repuesto será verosímil, empero si el despedido sigue 

un proceso y no solicita su medida cautelar, significa 

ello que no tiene urgencia o que en realidad el despido 

no le perjudica, lo que configuraría la concurrencia de 

una concausa, que a su vez implica la atenuación de la 

responsabilidad civil.  

De igual modo debe ocurrir en los casos en que, 

existiendo una decisión favorable al trabajador, la 

resolución es recurrida en vía de casación y éste 

favorecido no solicita la ejecución anticipada de su 

sentencia, caso en el cual no resulta lógico el pago de 

lucro cesante por el período en que teniendo la 

posibilidad de solicitar la ejecución de la sentencia de 

manera anticipada no lo hace, configurándose incluso 

una fractura causal, ya que es la conducta del propio 

trabajador que ha causado la no percepción de sus 

remuneraciones, ya que se pone en tela de juicio la 

buena fe de éste, principio que debe ser observado en 

todos los contratos, incluso los laborales en aplicación 

supletoria del artículo 1362° del Código Civil que 

prescribe: 

 “Los contratos deben  negociarse, celebrarse y 

ejecutarse según las reglas de la buena fe y común 

intención de las partes”,  

por tanto, si se prueba la mala fe del trabajador al 

pretender beneficiarse con el pago de remuneraciones 

por trabajo no realizado pudiendo hacerlo, resulta 

improcedente el pago de indemnizaciones. 

Daño moral 

El artículo 1322° del Código Civil establece: “El 

daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es 

susceptible de resarcimiento”, este tipo de daño 

también se rige por la regla de la carga de la prueba, 

tal como lo indica este dispositivo, al precisar “cuando 

se hubiera irrogado”, contrario sensu, si no se prueba, 

no corresponde establecer este concepto, menos fijar 

sumas de dinero destinadas a satisfacer el ámbito 

afectivo consolatorio de víctima. Asímismo, se debe 

tener presente que es consenso en la doctrina que una 

de las características del daño moral, es su 

temporalidad, por lo que no se puede aceptar la 

determinación de indemnización por daño moral 

correspondientes a períodos prolongados que en 

algunos casos incluso han considerado años de 

sufrimiento.  

Entonces, el daño moral no se puede presumir, 

pues la norma indica que se resarcirá si se prueba que 

se hubiera irrogado, tampoco se puede cuantificar un 

daño moral por períodos amplios, pues su naturaleza 

es la de ser sólo temporal. Ahora, si como 

consecuencia del referido despido laboral, la persona 

adquiere una enfermedad, ésta ya no constituirá 

propiamente daño moral, sino será un daño 

emergente en el ámbito del daño a la persona y como 

tal, también debe ser probado en su cuantificación por 

la parte demandante. 

A modo de conclusión 

Se considera que el tema de la cuantificación del 

daño resarcible, a partir de una responsabilidad civil, 

no requiere del establecimiento de varenos u otros 

criterios de uniformización, ya que los daños tienen 

sus propias características y sus propias causas, que 

permiten el establecimiento de indemnizaciones 

distintas y particulares para cada caso. Lo contrario 

sería atentatorio contra la dignidad humana, sobre 

todo en el caso de los daños a la persona, no se puede 

tratar por igual a todas las víctimas, sino que se debe 

respetar las diferencias propias de cada una en 

concordancia al principio de igualdad que manda 

tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. 

También se considera que, no se pueden presumir 

los daños, todos éstos deben ser probados en su 

existencia e incluso en su cuantía y sólo en los casos 

necesarios el Juez podrá aplicar la valorización 
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equitativa, sobre todo en los casos de daño moral, 

siempre que se pruebe su existencia y entendiendo que 

este daño no puede ser permanente en el tiempo ni 

tampoco prolongado. 

El Juez debe tener en cuenta la conducta de la 

víctima respecto a la contribución de éste para que 

cese el daño, si ello es posible jurídicamente, puesto 

que, siendo posible hacer cesar los efectos de la 

conducta antijurídica, la víctima deja transcurrir el 

tiempo sin ejercer su derecho a la reposición, por 

ejemplo, no se puede ordenar el pago de lucro cesante, 

pues éste ha contribuido con su desidia a seguir en la 

situación de no percibir sus remuneraciones, incluso 

tiene que ver con el principio de los actos propios, que 

indica que nadie se puede beneficiar de sus propios 

hechos de manera indebida. 
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César Augusto, Candiotti Monge2 

El nuevo Derecho Civil conservará los elementos de libertad, individualidad y racionalidad que le han otorgado un 

impulso tan grande durante los últimos siglos. Pero los concebirá en términos contemporáneos, sin las ataduras ni los lastres 

de las formas jurídicas del pasado. Tendrá que sermuy realista y muy imaginativo (De Trazegnies, 2015). 

 
 

Resumen: En la Sala Civil de Huancayo, donde 

además de otros, son elevados los expedientes de 

procesos de reivindicación inmobiliaria y usucapión, 

en su mayoría son declarados improcedentes ya sea en 

primera, o segunda instancia; a la vez dentro de esta 

mayoría, una gran parte de las demandas resultan 

improcedentes a causa de inconsistencias al momento 

de identificar el bien inmueble, consecuencia de 

deficiencias probatorias que se desarrolla, al menos las 

más recurrentes, en el presente artículo. 

Palabras clave: Reivindicación, usucapión, 

identificación predial, improcedencia, medios 

probatorios. 

Introducción 

En el presente artículo, se analizará lo referente a 

la identificación predial, en los procesos de 

reivindicación y la usucapión, definiéndolos en primer 

lugar de forma genérica, para luego desarrollar los 

problemas y la necesidad de identificar e individualizar 

el predio , pues ante la falta de ella, las demandas en 

su mayoría son declaradas improcedentes, para 

finalmente identificar los medios probatorios que 

pueden ser prácticas en un proceso civil de ésta índole 

                                                      
1 Jueza Superior de la Sala Civil Permanente de la CSJJU/PJ. 
2 Asistente Judicial de la Sala Civil Permante de la CSJJU/PJ. 

 
 

que permitan al juzgador expedir una sentencia sobre 

el fondo del asunto, estimatoria o desestimatoria. 

Así, se pretende realizar un aporte a favor de los 

intervinientes procesales, con el fin de que los 

demandantes, puedan plantear una pretensión 

debidamente sustentada con los medios probatorios 

correspondientes; asimismo, los demandados 

contradecir a través de los medios probatorios 

pertinentes y, a partir de ello, los magistrados puedan 

valorar y de ser necesario incorporar pruebas para la 

identificación del predio, en aras de la seguridad y 

predictibilidad jurídica, evitando gastos económicos, 

temporales y emocionales que obliguen al trámite de 

un nuevo proceso. Es importante señalar que se 

pretende brindar una apreciación crítica sobre algunos 

defectos que se suscitan al momento de plantear la 

demanda y contribuir para su mejora, lo que 

finalmente no hará más que favorecer a las partes y al 

proceso en sí mismo. 

1. Definición de reivindicación 

El Estado provee una serie de facultades para el 

ejercicio del derecho a la propiedad, en su doble 

carácter como, derecho subjetivo e institución 

objetiva valorativa de acuerdo a lo dicho por el 

Tribunal Constitucional;3 una de ellas es la acción real 
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reivindicatoria, pretensión con la que el titular “(…) 

reclama con justo derecho la restitución del bien 

indebidamente poseído por una tercera persona que 

carece de título legítimo y/o aparente y/o incompleto 

para poseerlo o para tener justo derecho sobre él” 

(Godenzi Pando, pág. 194). Por esto en el concepto 

jurídico más básico, se denomina como aquel derecho 

de acción interpuesto por el propietario no poseedor 

contra el poseedor no propietario. 

Se entiende la necesidad del reivindicante por 

ostentar la titularidad del inmueble que procura le sea 

restituido, previamente identificado y además se ve 

privado de la posesión, por ende, es una facultad 

inherente a la propiedad, tal como establece el artículo 

923° del Código Civil, pues el propietario tiene 

derecho a usar y disfrutar el bien; por ello, la 

reivindicatoria cumple doble finalidad: es acción 

declarativa y acción de condena. Lo primero, en 

cuanto el juez concluye con una comprobación 

jurídica de titularidad, el conflicto queda eliminado. 

Lo segundo, la ejecución de la sentencia produce un 

cambio, el poseedor vencido es despojado 

legítimamente, así el propietario vencedor comienza el 

disfrute de la cosa. (Gonzales Barrón, 2013, pág. 16). 

2. Definición de usucapión  

Para efectos del artículo, se refiere a la prescripción 

adquisitiva de dominio hechas ante el órgano 

jurisdiccional; también es un mecanismo para adquirir 

la propiedad, (de nuevo para el artículo, de bienes 

inmuebles) que opera básicamente por la posesión 

constante que ejerce una persona sobre determinado 

bien, de forma continua, pacífica, pública y a título de 

dueño; nótese que el termino determinado es un punto 

neurálgico dentro del concepto de la usucapión, pues 

dicho en otras palabras también hace referencia a la 

identificación predial; esta figura jurídica además, 

admite dos clases: la ordinaria y la extraordinaria, en la 

primera adicionalmente es necesario ostentar justo 

título y buena fe, en cambio en la segunda no son 

                                                      
3(…) que el Estado regule su goce y ejercicio a través del establecimiento de  límites fijados por ley; y por otro, impone al titular del derecho 
el deber de armonizar su ejercicio con el interés colectivo (…) (Exp. 00030-2004-AI/TC). 
4Se hace tal distinción, porque el conflicto se suscita cuando el propietario formal, es decir el que posee título, se enfrenta al poseedor, que 
amparado en su ejercicio de hecho como propietario, pretende que su situación jurídica sea modificada y se otorgue a su favor el derecho de 
propiedad sustentado en título, de ahí que se afirme que la usucapión es una forma de sanción al propietario formal que no ejerce todos los 
derecho inherentes a la propiedad, como el uso y disfrute del bien y el favorecimiento al que sin tener un título formal o perfecto, se comporta 
como propietario. 
5En las mejores de las situaciones, en promedio habrá durado tres años el proceso de conocimiento, en el caso de la reivindicación y de dos el 
proceso abreviado, en el caso de la usucapión. 

 

necesarios estos últimos dos, véase en el artículo 950° 

del Código Civil.4 

En ese sentido, la usucapión, al ser una institución 

de ejecución fáctica, quien alegue la posesión, deberá 

persuadir al juez sobre la existencia de ésta situación 

de hecho en concordancia con los parámetros 

establecidos por la Corte Suprema en el (Segundo 

Pleno Casatorio Civil, 2009), a través de medios 

probatorios que vinculen materialmente al sujeto con 

el bien previamente identificado. Por otro lado, el 

propietario del bien tendrá que desvirtuar la posesión 

del demandante, el plazo o los requisitos de 

obligatorio cumplimiento. 

3. La necesidad de identificar el predio 

Como se afirmó líneas arriba, la identificación del 

inmueble es muy importante en los casos de 

reivindicación y prescripción adquisitiva, más aun 

cuando se trata de predios rústicos, porque en estos 

casos los linderos normalmente son referenciales y 

delimitados con deficiencia, afirmación corroborada 

en los casos elevados a la Sala Civil de Huancayo, pues 

solamente en ese despacho, de los casos instaurados 

sobre las referidas materias, el 70% aproximadamente 

son declaradas improcedentes porque el predio no fue 

correctamente identificado. 

Aunque, es cierto que la declaración de 

improcedencia no es una declaración fondal de la 

controversia y no genera la calidad de cosa juzgada, 

por tanto, el interesado podrá recurrir nuevamente al 

órgano jurisdiccional para solicitar que se le declare 

propietario y se ordene la restitución del predio que le 

pertenece (efecto declarativo y de condena de la 

reivindicación) o que se le declare propietario a quien 

ejerce en su condición de poseedor (efecto declarativo 

de la usucapión). 

Sin embargo, la deficiencia probatoria al momento 

de identificar el inmueble ya habrá ocasionado la 

inversión de una serie de recursos como: tiempo;5 
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económicos al haber pagados tasas y aranceles 

judiciales, los honorarios del letrado asesor, quien 

también es responsable directo del resultado 

desfavorable, incluso en algunos casos el pago de 

costas y costos del proceso a favor del demandado 

vencedor de acuerdo a la discrecionalidad del 

juzgador; además podríamos considerar el aspecto 

subjetivo – emocional que ante el resquemor del 

proceso y los aspectos antes descritos, es muy posible 

no tener la intención de incoar otro proceso, pese a 

que el ordenamiento jurídico podría respaldar la 

acción si estuviera correctamente direccionada, 

incluyendo la identificación inmobiliaria, ya que no es 

ajeno el conocimiento de la deficiencia académica-

laboral de muchos abogados litigantes al patrocinar a 

los justiciables, quienes a fin de cuentas resultan ser 

los más perjudicados. 

Ahora bien, lo dicho en el párrafo precedente, no 

exime de responsabilidad al juzgador, diremos de 

primera instancia en general, pues tiene la facultad de 

actuar con pruebas de oficio cuando sea necesario 

para dilucidar los puntos controvertidos del proceso, 

conforme al artículo 194° del Código Procesal Civil; 

aunado a la correcta valoración de las pruebas 

pertinentes, por ejemplo, la inspección judicial, como 

se verá más adelante. 

4. Medios para identificar el inmueble 

Las facultades y poderes que otorga el derecho real 

de propiedad, se ejerce sobre elementos del exterior, 

en otras palabras, se forma una relación jurídico-

fáctica u objetiva si se quiere entre el titular del 

derecho y la res, por ende, es necesario conocer a los 

“participes” de dicha relación, el sujeto y la entidad 

física o ideal. 

En tal sentido, la probanza debe versar, además de 

la titularidad de quien alega tener el derecho de 

propiedad originaria o derivada sobre la identificación 

del objeto (en la acepción literal de la palabra), sobre 

el que recae el derecho de propiedad. Así la 

individualización e identificación, aunque no sea 

posible la exactitud, debe estar delimitada de una 

forma que permita diferenciarla de otros bienes que 

pertenecen a terceros, ya que no solo la hará única y 

distinguible, sino que también facilitará el uso y 

                                                      
6Define linderos indicando posición geográfica, latitud y longitud, pudiendo utilizar lenguaje geográfico a través de planos, mapas, etc. o el 
lenguaje alfanumérico que exprese coordenadas geográficas. 

disfrute pleno sin restricciones, además de ser 

oponible frente a la colectividad en general; por eso, 

Gunther Gonzales citando a Messineo (2013), dice 

que los bienes “(…) deben contar con autonomía 

jurídica, fundada sobre la función económica y social 

que el bien cumple de acuerdo a su naturaleza y la 

voluntad de los sujetos (…)” (Gonzales Barrón, 2013, 

pág. 4). 

En ese estado de cosas, en los expedientes 

judiciales, constantemente, se incorporan contratos de 

compraventa, donde son variables constantes 

consignar la ubicación o dirección del bien, la 

extensión, los linderos y perímetros; memorias 

descriptivas; partidas registrales; certificados de 

posesión o propiedad emitidos por la municipalidad 

competente o Cofopri en caso de predios rústicos; la 

inspección judicial solicitada de parte o actuada de 

oficio, entre otros. Pero constantemente, estos 

medios probatorios son insuficientes o son 

elaborados y practicados con ciertas deficiencias que 

impiden realizar una adecuada determinación predial, 

porque las propias condiciones que rodean nuestro 

territorio, impiden ventilar estas deficiencias, por 

ejemplo, es frecuente en estos casos la variación de 

denominación de las vías, numeración, cambio de 

propietarios manteniendo las mismas descripciones o 

cuando menos varían mínimamente de los 

documentos primigenios, la variación de la naturaleza 

inmobiliaria, estos es la urbanización de lotes rústicos, 

la falta de actualización de los datos diferenciadores 

del inmueble, la falta de división y partición del predio 

matriz y demás. Ante estos escollos, nos permitimos 

brindar algunos alcances para evitar la declaratoria de 

improcedencia en estos procesos. 

 Delimitación del predio: Según Antonio 

Moreno (citado por Guerra, 2015, pp. 2), existen 

sistemas de medición que se diferencian por el nivel 

de precisión: el sistema de delimitación perimetral 

y no perimetral, el primero describe la finca fijando 

el contorno o perímetro, la descripción perimetral 

implica linderos fijos, que además se clasifica en dos 

grupos, la georreferenciación 6 y la no 

georreferenciación, siendo la primera de estas 

últimas la técnica con mayor perfección; el sistema 
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de delimitación no individualiza a la finca a través 

de ciertos datos físicos como nombre del paraje, 

extensión y linderos personales como físicos.  

Asimismo, (Guerra Macedo, 2015), al hacer 

alusión a la jurisprudencia registral, afirma que el 

Tribunal Registral de Sunarp considera que si bien 

la descripción georreferenciada a través de las 

coordenadas UTM y su centroide es más exacta, es 

también poco clara para el común de los 

ciudadanos, razón por la que es la que más utilizada. 

En ese sentido, es importante que al ser común 

utilizarse un sistema menos exacto, la delimitación 

se realice con la mayor precisión posible y 

utilizando datos referenciales concretos como, el 

límite vertical u horizontal, éste es el más utilizado, 

pues toma en cuenta los cuatro puntos cardinales 

con referencia de los linderos que rodean la 

propiedad, ya sea la titularidad de terceros; calles o 

referencias físicas de la naturaleza como ríos, 

quebradas, entre otros. De esa manera, dado que las 

condiciones que rodean el predio pueden variar, es 

necesario exhibir documentación que corrobore si 

la finca adquirió otra denominación en el paraje, 

numeración, etc., que acredite que se trata del 

mismo bien, para ello es útil en primer orden el 

medio donde conste la traslación de dominio a 

favor del demandante, donde esté descrito el 

predio, plano, memoria descriptiva, certificado 

catastral, certificados de posesión o propiedad, 

incluso HR y PU o PR según corresponda. 

 Actualización de los datos, no solo con 

documentos de propiedad: Sucede muchas veces 

que el titulo originario data de muchos años atrás, 

que además de tener una descripción meramente 

referencial, han variado los propietarios colindantes 

y el mismo predio ha sido objeto de modificaciones 

o supuestos en los que el primigenio propietario 

dejó de existir y el bien pasó a ser parte de una masa 

hereditaria, es decir un sistema de copropiedad, 

incluso algunas alícuotas pudieron haberse 

dispuesto, como si se tratase de un inmueble 

distinto, sin haber llevado a cabo la división y 

partición, ni la independización. Sobre estos 

hipotéticos, la Tercera Sala Especializada en lo 

Contencioso Administrativo de Lima, en el 

Expediente N.° 19225-2006 se pronunció tomando 

en consideración la posesión de un predio, para su 

posterior identificación, apoyándose en un análisis 

conjunto de diversos documentos y luego de 

realizar una “(…) reconstrucción de la historia 

dominical del inmueble”, meritó los siguientes 

medios probatorios, referenciales para los casos 

que se describen en éste artículo: testamento, 

protocolización de sucesión intestada, ficha de 

empadronamiento o verificación de Asentamiento 

Humano/Pueblo Joven/Centro Poblado (no 

necesariamente posee el real propietario), acta de 

inspección realizada por Cofopri, informe de 

inspección ocular, resolución de titulación y 

certificado de posesión.  

 Declaración de parte y testimonio: El 

primero, puede hacerse vía documentos, 

actuaciones judiciales o escritos de las partes, se 

regula en el artículo 221° del Código Procesal Civil 

y (…) constituye un medio probatorio consistente 

en una declaración de conocimiento efectuada por 

alguno de los litigantes ante el juez de la causa. Es 

la deposición que realiza el justiciable concerniente 

a los hechos materia de controversia, la misma que 

puede ser autentica o no coincidente con la 

realidad. (Manual del Proceso Civil, Tomo I, 2015). 

El testimonio, en cambio, constituye un medio 

de prueba que consiste en la declaración de un 

tercero que hace ante el juez en la audiencia de 

pruebas, sobre éste punto (Sendra, 2015) afirma 

que los testigos reúnen una doble condición:  

(…) son terceros ajenos al proceso y, por 

tanto, no son partes procesales ni 

materiales al carecer de derechos o de 

intereses legítimos respecto de la relación 

jurídico-material de la cual ha surgido el 

conflicto; y, de otro, esas personas han de 

haber presenciado a través de sus sentidos 

(…) todo o parte de los hechos 

controvertidos.  (Manual del Proceso Civil, 

Tomo I, 2015). 

En la Casación N.° 3748-2000-Ayacucho, la 

Corte Suprema, se valió de la declaración de 

parte del demandante y del demandado, para 

coincidir en que la posesión de un lote, que 

supuestamente carecía de identidad justamente 

poseída por la demandada según su propio 
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dicho, pertenecía a determinado predio matriz y 

que sirvió para que uno de los copropietarios 

demandante reivindique el bien. 

 Participación de juez: La 

participación del juez y sus auxiliares es muy 

importante, dependiendo de la ejecución dentro 

del proceso, ya que el juzgador, cuando 

considere necesario, tiene la potestad de 

incorporar los medios probatorios que permitan 

la resolución del conflicto, 7  por ejemplo, la 

elaboración de una pericia a cargo de 

profesionales competentes o la inspección 

judicial, se pone énfasis aquí por ser considerada 

una prueba valiosa para el resultado del proceso; 

es conocida también como reconocimiento o 

percepción judicial, practicada por el juez que 

conoce la causa, previo mandato judicial, la 

efectúa de forma directa y mediante sus propios 

sentidos aprecia los hechos materia de debate, 

pudiendo verificar bienes muebles e inmuebles, 

personas, etc.  

 

A menudo la inspección judicial es realizada 

antes que una prueba importante, como un 

formalismo y hasta ritualismo, porque en estos 

casos importa conocer la identidad del predio, si es 

parte de un predio matriz, si fácticamente está 

independizado, 8  si está ocupado por el 

demandante, demandado o tercero ajeno a la 

relación procesal y además si los datos que recaen 

en los medios probatorios complementarios 

coinciden con lo que se percibe en la inspección 

judicial; normalmente el juez, con la colaboración 

del auxiliar que redacta el acta, se limita a hacer una 

mera descripción de las características del predio, 

hacen mención a la numeración, ubicación de la 

calle principal con la que colinda, color y material 

de la puerta, color de las paredes, si existen casas 

colindantes sin que se verifique quienes habitan 

dichas propiedades, cuantos ambientes tiene, 

habitaciones, etc., pero estos datos pocas veces son 

de la utilidad requerida, puesto que debería 

prevalecer la necesidad de identificar el inmueble, 

                                                      
7 Ver el artículo 194° del Código Procesal Civil. 
8 Puede tener medidores de servicios básicos y numeración distinta al predio matriz, sin haberse llevado acabo el procedimiento legal o haber 
sido inscrito en Registros Públicos. 

 

más que sus características estructurales que varían 

en el tiempo, más aun si se trata de predios rurales. 

 

Se trata de la determinación de aspectos 

externos que permitan acreditar o desacreditar las 

demás pruebas a través de las observaciones que 

sean necesarias, por ello en la diligencia se permite 

la participación de las partes, los peritos y los 

testigos, como manifiesta, (Ledesma Narváez, 

2008, pág. 966) “(…) la constancia del acta de 

inspección judicial son elementos que solo sirven 

para enfocar mejor el estudio de las pruebas 

acumuladas”, es así que la redacción del acta debe 

ser circunstanciada y pormenorizada, porque no 

solo servirá para la relectura del juez de la causa, 

sino también por el juez superior jerárquico, quien 

no ha tenido contacto directo con el bien 

examinado y puede tener otra percepción de la 

descripción si no está hecha de forma detallada. 

Además, como señala la misma jurista, el juez 

para brindar una mejor información de lo que ha 

verificado en la inspección podría recurrir al video, 

fotografías o planos; esto es importante porque la 

deficiente redacción de las actas (por caligrafías que 

no son legibles o por problemas de redacción de 

estas), la memoria frágil del magistrado y la 

posibilidad que no pueda éste permanecer en la 

dirección del proceso, genera dificultad para 

valorar la prueba tanto por el juez como por sus 

sucesores y la instancia revisora; por ello, 

sugerimos que el juez – si considera pertinente – 

disponga auxiliarse de estos medios al convocar a 

la inspección judicial. 

En consecuencia, es recomendable que la 

inspección judicial sea llevada a cabo de 

forma idónea y no como se viene haciendo en 

 

 
 

A menudo la inspección judicial es 

realizada antes que una prueba importante, 

como un formalismo y hasta ritualismo, 

porque en estos casos importa conocer la 

identidad del predio, si es parte de un predio 

matriz, si fácticamente está independizado.   
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la mayoría de casos, con un aspecto ritualista 

infructuoso, además de dotarla de la 

importancia probatoria que sobre ella recae, 

máxime si:  

La inspección judicial es la prueba por 

excelencia, siempre que se haya realizado en forma 

adecuada la percepción y razonamiento del objeto 

sometido a aquella. La certidumbre derivada de ella, 

en razón del contacto personal y directo del Juez, 

funda su alto valor probatorio, que, no obstante, es 

susceptible de ser enervado si se opone a la 

inspección judicial otros medios probatorios 

idóneos (como la prueba documental y la pericia) 

que acrediten el error e, inclusive, el dolo judicial 

tanto en la percepción como en la redacción del 

acta. (Manual del Proceso Civil, Tomo I, 2015). 

 

5. Conclusiones 

Existe un número elevado de causas judiciales 

sobre reivindicación y usucapión, declarados 

improcedentes, por deficiencia probatoria al 

momento de identificar el inmueble materia de 

litis, responsabilidad que recae sobre el 

demandante y excepcionalmente sobre el juez. 

Es necesaria una participación más activa al 

momento de recolectar el acervo probatorio, con el 

fin de no invertir recursos innecesariamente; para eso 

es menester utilizar los medios que permitan la 

identificación adecuada del bien, que permita obtener 

una solución fondal del conflicto, valiéndose además 

de los mecanismos y herramientas procesales 

pertinentes. 

6. Recomendación 

En aras de cumplir con la finalidad del proceso, en 

beneficio de los intervinientes en el proceso y de la 

comunidad en general, en los casos de reivindicación 

y usucapión; la falta de identificación predial no es la 

única razón por la que se declara la improcedencia de 

la demanda, se debe procurar analizar las demás 

causas de improcedencia para que puedan ser 

subsanadas por los interesados. 
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I. Introducción 

El derecho patrimonial en el Perú, y porque no 

decirlo en la Región Junín, últimamente adquirió vital 

importancia, al estar directamente asociado con el 

derecho a la propiedad y la posesión sobre un bien, 

específicamente respecto de bienes inmuebles 

(urbanos y rústicos) de tal manera que originó que las 

personas relacionadas con un predio traten de dar 

seguridad jurídica al derecho que ostentan sobre el 

mismo (propiedad, posesión u otro), recurriendo para 

esto a la institución jurídica de la “prescripción 

adquisitiva de dominio”, regulado en nuestro 

ordenamiento jurídico en el artículo 950 del Código 

Civil, y su normatividad procesal en el Código 

Procesal Civil (artículo 504 y ss.) y en las leyes Nros. 

27157 y 273332, que regulan la posibilidad de  recurrir 

a la prescripción adquisitiva de dominio ante la 

jurisdicción   ordinaria  (Poder Judicial)  o  voluntaria  

                                                      
1 Juez (T) del Primer Juzgado Civil de Huancayo 
2 También se prevé la prescripción adquisitiva de dominio administrativo, a cargo del PETT y luego de COFOPRI, según el D.L. 886, D.L 
803 y la Ley No. 26878 y su Rgto. D.S. 006-2006-VIVIENDA, que no es materia del presente artículo. 

(Notarial), lo que conllevó a que se ponga de 

manifiesto un tratamiento legal diferenciado desde la 

perspectiva procesal, que viene siendo aprovechado 

por personas inescrupulosas (algunos llamados 

traficantes de terrenos), que se aprovechan de dicha 

regulaciónlegal diferenciada en vía notarial, logrando 

ser declarados propietarios e inscritos en los Registros 

Públicos, para después disponer o afectar de dichos 

bienes a favor de terceras personas, ocasionando 

perjuicios a los verdaderos propietarios, a veces sin 

que estos hayan participado en el procedimiento 

notarial.  

Este trabajo tiene por propósito poner de 

manifiesto del tratamiento legal diferenciado de la 

prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial, 

con las consecuencias jurídicas que ello conlleva. 

II. La propiedad 

El tipo fundamental y dominante de los derechos 

reales es la propiedad. No solo la propiedad material, 

sino también la llamada propiedad inmaterial 

(incorporal). Conforme sostiene (Ramírez Cruz, 2017) 

algunos seres humanos nunca han tenido que ver con 

una hipoteca o un usufructo, pero no hay 

probablemente uno solo a quién le sea extraña la 

propiedad. Hasta “el mendigo es dueño de los harapos 

que le cubren y del cayado que se apoya”. 
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Es derecho de propiedad es concebido como el 

poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y 

reivindicar un bien. Así, la persona propietaria podrá 

servirse directamente de un bien, percibir sus frutos y 

productos, y darles destino o condición conveniente a 

sus intereses, siempre que ejerza tales actividades en 

armonía con el bien común y dentro de los límites 

establecidos por la ley, e incluso podrá recuperarlos si 

alguien se ha apoderado de él sin derecho alguno. 

Nuestro Código Civil en su artículo 923, la 

“propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, 

disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el 

interés social y dentro de los límites de la ley”. 

 Asimismo, es garantizado por nuestra Carta 

Magna en su artículo 2 inciso 16) reconociendo como 

un derecho fundamental y en su artículo 70 

declarándola como derecho inviolable.  

En la Doctrina (Avendaño Valdez, 1985), el 

derecho de propiedad tiene las siguientes 

características: 1° como un derecho absoluto, 

concediendo una suma de facultades a favor de una 

persona sobre la cosa, o sea que no cabe un derecho 

real más amplio que el derecho de propiedad y, al 

mismo tiempo, que se ejercita sin intervención de 

nadie y que debe ser respetado por los demás, 2° 

como un derecho exclusivo, al no permitir otro 

derecho de propiedad semejante y opuesto sobre el 

mismo bien, y 3° es un derecho perpetúo, o sea que 

no debe extinguirse, ni aún con la muerte, ya que se 

admite la herencia. Sin embargo, otros autores, como 

(Avendaño Valdez, 1985), consideran que la 

perpetuidad del derecho de propiedad radica en que 

ella no se pierde por el simple no uso, y a diferencia 

de los demás derechos reales, la propiedad se ha de 

perder solamente en razón de la prescripción 

adquisitiva ganada por otro. 

III. La posesión 

El artículo 896 del Código Civil señala; “El 

ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes 

de la propiedad”, norma que define la posesión como 

una situación del que ejerce de hecho las prerrogativas 

propias de un derecho y se comporta como un 

verdadero titular; a esto según (Vásquez Ríos, 2003) la 

posesión es el poder de hecho que el hombre ejerce 

de una manera efectiva e independiente sobre una 

cosa, con el fin de utilizarla económicamente; dicho 

poder se protege jurídicamente con prescindencia de 

saber si corresponde o no a la existencia de un 

derecho.Asimismo, 1) la posesión es protegida y 

amparado por la ley, porque ella crea una presunción 

de propiedad, 2) la posesión en sí misma es un 

elemento de adquisición de la propiedad y 3) la 

posesión por el transcurso del tiempo conduce a la 

adquisición de ésta por la prescripción adquisitiva; al 

respecto el artículo 912 del Código Civil establece la 

presunción de propiedad, al indicar que el poseedor es 

reputado propietario, mientras no se pruebe lo 

contrario. 

IV. Modo de adquirir la propiedad: la 

prescripcion adquisitiva de dominio 

La prescripción adquisitiva de dominio o la 

usucapión es un modo de adquirir la propiedad de un 

bien inmueble ajeno, mediante la posesión ejercida 

sobre el mismo durante el plazo indicado en la norma; 

sus elementos esenciales son: a) la posesión del 

usucapiente, toda vez que sólo puede usucapir si es 

que se posee; y b) el plazo o transcurso de tiempo que 

determinan la ley. Además de éstos, existen otros 

elementos o requisitos que exige la ley, para el caso 

específico.   

Al respecto, (Gonzáles Barrón, 2010) estima que 

los elementos esenciales que definen la usucapión son: 

posesión, tiempo e inacción, entendiendo a la 

posesión como elemento de justicia, el largo periodo 

de tiempo como elemento de seguridad y la inacción 

como un elemento de sanción, pues la actitud 

negligente, abstencionista e improductiva del dueño 

justifica la pérdida de dominio aun en contra de su 

voluntad.  Dicho autor agrega que el elemento justicia, 

tiene su sustento en que la posesión es la realidad 

misma y efectiva del derecho, por eso la mejor 

doctrina señala que la propiedad se justifica gracias a 

la posesión ya que el título formal es solo un medio 

para lograr la finalidad intrínseca de cualquier derecho 

La prescripción adquisitiva de dominio o la 

usucapión es un modo de adquirir la propiedad de 

un bien inmueble ajeno, mediante la posesión 

ejercida sobre el mismo durante el plazo indicado 

en la norma. 
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real, cual es, el aprovechamiento disfrute máximo 

de los bienes, lo que significa poseerlos. 

Nuestra norma sustantiva civil, en el artículo 950, 

sustentada en el elemento esencial de la posesión, 

establece que la propiedad inmueble se adquiere por 

prescripción mediante posesión continua, pacífica y 

pública como propietario durante diez años. Se 

adquiere a los cinco años cuando mediante justo título 

y buena fe, de la cual se advierte que la prescripción, 

adquisitiva de dominio es un modo originario de 

adquirir la propiedad, conforme así se corrobora con 

el artículo 968 inciso 1) del Código Civil Peruano. 

Nuestra normatividad procesal, prevé que la 

acción de prescripción adquisitiva de dominio se 

declara tanto en la jurisdicción ordinaria como en la 

jurisdicción voluntaria, conforme así es de verse del 

artículo 504 y ss. del Código Procesal Civil, en vía de 

proceso abreviado, de competencia del Juez 

Especializado en lo Civil, mientras que en virtud de las 

Leyes Nros. 27157 y 27333, así como el Decreto 

Supremo No. 035-2006-VIVIENDA, se otorga a los 

Notarios Públicos la posibilidad de declarar la 

prescripción adquisitiva de dominio a quien lo solicite, 

conforme al artículo 21 y 22 de la Ley No. 27157, 

artículo 38 y ss. del Decreto Supremo No. 035-2006-

VIVIENDA, y el artículo 5 de la Ley No. 27333, 

tramitándose como asunto no contencioso, es decir, 

se tramita en jurisdicción voluntaria, a petición del 

interesado. El Notario es un profesional privado, que 

ejerce una función pública, y a quién se le atribuye por 

ley el conocimiento de algunos asuntos no 

contenciosos, entre los que se incluye la declaración 

de prescripción adquisitiva, debiendo para tal efecto 

observar estrictamente los presupuestos y requisitos 

dispuestos en el artículo 950 primer párrafo del 

Código Civil, según lo exigido por el artículo 5 de la 

Ley No. 27333 al señalar que  

“el procedimiento de declaración de propiedad por 

prescripción adquisitiva de dominio previsto en el artículo 

21 de la Ley No. 27157 se tramitará exclusivamente ante 

el Notario   de  la  provincia  en   donde se  ubica  el  

inmueble, verificándose el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el primer párrafo del artículo 950 del 

Código Civil, de acuerdo al trámite siguiente (…)”. 

V. Tratamiento legal diferenciado 

1. El proceso judicial sobre prescripción 

adquisitiva de dominio debe observarse estrictamente  

lo dispuesto por el artículo 950 del Código Civil y los 

requisitos procesales previstos en el artículo 505 del 

Código Procesal Civil, la misma que también debe 

observarse en el procedimiento notarial, conforme así 

lo establece el artículo 21 de la Ley No. 27157 y el 

artículo 5 de la Ley No. 27333. 

2. La prescripción adquisitiva de dominio se 

sustenta en la posesión, y esta debe cumplir con los 

requisititos consistentes en que debe ser continua, 

pacífica, pública y como propietario. Ahora, en la 

jurisdicción voluntaria de los Notarios Públicos no se 

verifica estrictamente el cumplimiento de dichos 

requisitos puesto que en el “acta de declaración 

notarial” de prescripción adquisitivo de dominio no 

existe un análisis y pronunciamiento exhaustivo de los 

citados presupuestos o requisitos, así como en 

procedimiento no contencioso a nivel notarial muchas 

veces no se cumple con las garantías procesales, para 

que el “propietario” sea debidamente notificado, a fin 

de que ejerza su derecho de defensa, la misma que se 

soslaya, afectando  derechos fundamentales (debido 

proceso, derecho de defensa, derecho a la propiedad), 

llegando a veces, ser declarados propietarios vía 

prescripción adquisitiva de dominio quienes no tienen 

animus domini o no se comporten como dueños (tales 

como arrendatarios, copropietario, no poseedores, 

entro otros), sin analizar la posesión pacífica y 

continua, razones por la cuales las personas afectadas 

invocando "nulidad de acto jurídico" recurren al 

Poder Judicial cuestionando la protocolización 

notarial de prescripción adquisitiva de dominio, el acta 

de declaración notarial y su inscripción registral, 

judicializando de esta manera el accionar del Notario 

Público y de los declarados propietarios en sede 

notarial, siendo reiterados los procesos de nulidad de 

acto jurídico y nulidad de la inscripción registral en los 

Juzgados Civiles de Huancayo, máxime si la 

declaración de propiedad vía prescripción (en sede 

judicial o notarial) conlleva incluso a la 

inmatriculación  del bien inmueble en los Registros 

Públicos y/o inscripción registral .  
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3. En la jurisdicción ordinaria se establece 

mecanismo de control a fin de que no afectar los 

derechos de los emplazados (los propietarios), tales 

como la intervención del Ministerio Público (en los casos de 

tratarse de prescripción de predios rústicos o cuando 

el demandado ha sido declarado en rebeldía procesal) 

y asimismo la sentencia que ampara la demanda se 

eleva en Consulta en dos supuestos: 1) cuando la 

sentencia estimativa es contrario a al dictamen del 

Ministerio Público, y la sentencia no fuese apelada, 

según el artículo 508 del Código Procesal Civil y 2) 

cuando el demandado es representado por curador 

procesal, según los términos del artículo 408 inciso 2) 

del Código Procesal Civil, mecanismos de control que 

no existe en el jurisdicción voluntaria. 

4. En el proceso judicial la vía procedimental es 

más lata, al tramitarse en un proceso abreviado, siendo 

de competencia del Juez Especializado en lo Civil, 

durando en la práctica un promedio de dos o más 

años, mientras que en el procedimiento notarial es 

más breve, puesto que según el artículo 41 numeral 

41.2 del D.S. No. 035-2006-VIVIENDA, “transcurrido 

30 días hábiles, desde la fecha de la última publicación, sin que 

se hubiera interpuesto oposición, el notario levantará un acta 

donde hará constar la evaluación de las pruebas y los actuados, 

y declarará la prescripción adquisitiva de dominio a favor del 

solicitante”, limitando la defensa del emplazado 

propietario a fin de que contradiga o se oponga a la 

solicitud en sede notarial. 

5. Estando que los Notarios Públicos, según las 

normas legales que le delegan las atribuciones de 

declarar la prescripción adquisitiva de dominio, 

siempre en cuanto  éstas sean asuntos no 

contenciosos, es decir no exista oposición del 

verdadero propietario o de los interesados, sin 

embargo en la práctica se advierte que muchas veces 

algunos Notarios a fin de que las peticiones en sede  

 

notarial prospere, no se emplaza debidamente a los 

propietarios, puesto que sin su conocimiento, menos 

oposición  de éstos, dicha petición  en la jurisdicción 

voluntaria se convierte en un asunto no contencioso, 

que conlleva a que se declare propietario del bien 

inmueble, cancelando, extinguiendo y eliminando el 

derecho ajeno que correspondía al anterior 

propietario, pese a que la usucapión, tanto como la 

acción de mejor derecho de propiedad, reivindicación, 

interdicto o desalojo, siempre tendrán la condición de 

contenciosa, por la trascendencia y la naturaleza de los 

derechos en conflicto. 

VI. Conclusiones: 

La prescripción adquisitiva de dominio es un 

modo originario de adquisición de la propiedad 

sustentada en la posesión del bien inmueble o mueble. 

La declaración de propiedad vía prescripción 

adquisitiva de dominio se realiza tanto en la 

jurisdicción ordinaria como en la voluntaria siempre 

que se cumpla con los requisitos y presupuestos 

exigidos por ley. 

Existe tratamiento legal diferenciado en la 

prescripción adquisitiva de dominio en cuanto a su 

trámite, soslayándose muchas veces en el 

procedimiento notarial el cumplimiento estricto de los 

presupuestos y requisitos, no siendo sujetos de 

control como las establecidas en el proceso judicial, 

que es aprovechada por algunas personas 

inescrupulosas para declararse propietario, 

Si en el procedimiento notarial se advierte que la 

solicitud no se cumple con alguno de los presupuestos 

o requisitos (posesión pacífica, continua o como 

propietario) debe remitirse de oficio los actuados a la 

jurisdicción ordinaria para que prosiga con el trámite, 

debiendo para tal efecto realizarse las modificaciones 

legales que corresponda. 
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La Corte Superior de Justicia de Junín (CSJJU), inicio su actividad al servicio de  

la justicia en 1920 en  la localidad  de Cerro de Pasco; en 1931 se trasladó a la  

esquina del Jr. Calixto y Pachitea en la provincia de Huancayo, donde funcionó  

hasta noviembre de 1992.  
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 Teresa, Cárdenas Puente1 

Resumen: 

La propagación del Covid 19 a nivel mundial, lleva 

no solo a que la Organización Mundial de la Salud -

OMS declare la emergencia sanitaria internacional, 

sino, que todos los países a nivel mundial tomen 

medidas frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

surgimiento y expansión de esta, ya considerada 

pandemia,que cogió al mundo desprevenido, 

generando distintas respuestas, pero la mayoría 

coincidió en declarar el estado de emergencia y la 

adopción de medidas restrictivas al tránsito, 

comprendidas por el cierre de fronteras áreas, 

terrestres y marítimas en algunos casos, y el 

aislamiento social obligatorio (cuarentena), entre otras 

medidas que se dictan progresivamente que implican 

la restricción de algunos derechos fundamentales que 

reconocen los Estados en su respectiva Constitución.  

Es precisamente en este contexto en el que las 

personas en condición de vulnerabilidad se ven 

afectadas, de este grupo especialmente las personas 

con discapacidad y adultos mayores, por lo que es 

necesario que los sistemas judiciales adopten las 

garantías indispensables para la protección de los 

derechos de estas personas con mayor riesgo, 

constituyéndose en garantía judicial el recurso de 

designación de apoyo y salvaguardas.  

                                                      
1  Jueza Especializada de Familia de la Corte Superior de Justicia de Junín. Master en Solución de Conflictos. 
tcardenas@pj.gob.pe  

Palabras Claves: Estado de emergencia, garantías 

judiciales, personas vulnerables.  

1. El estado de emergencia del sistema 

interamericano de derechos humanos  

La Convención Americana de Derechos 

Humanos, cuya mayor virtud es el carácter 

convencional a la protección de los derechos 

humanos, además de reconocerlos,en su artículo 27.1 

fija las condiciones para la declaración del estado de 

emergencia, estableciendo supuestos tácticos de 

situaciones extraordinarias, además establece límites o 

restricciones de ese poder declarativo que tienen los 

Estados, que suspende las obligaciones 

convencionales contraídas para el respeto de los 

derechos que en ella se reconocen, al señalarlo 

siguiente: 

“En caso de guerra, de peligro público o de 

otra emergencia que amenace la independencia 

o seguridad del Estado parte, éste podrá 

adoptar disposiciones que, en la medida y por 

el tiempo estrictamente limitados a las 

exigencias de la situación, suspendan las 

obligaciones contraídas en virtud de esta 

Convención, siempre que tales disposiciones no 

sean incompatibles con las demás obligaciones 

que les impone el derecho internacional y no 
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entrañen discriminación alguna fundada en 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u 

origen social”. 

Disposición que, en ocasiones llevo a que la Corte 

IDH interprete que la adopción de esta medida  es de 

carácter excepcional y que debe adecuarse a las 

necesidades de la situación que se enfrenta de manera 

razonable, sin exceder la medida de lo estrictamente 

necesario; lo que en síntesis exige es que, esta sea 

proporcional y temporal, para así evitar 

prolongaciones en el tiempo, desproporcionalidad, 

desviación o abuso de poder, ya que el uso arbitrario 

de ese poder se traduce en la afectación de la 

democracia y limitaciones de los derechos humanos 

establecidos en la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre.  

2. Contextualización de las garantías 

judiciales 

Las garantías judiciales tienen una naturaleza 

instrumental,pues tienen como fin, la efectiva 

protección de derechos humanos de carácter 

sustantivo y adjetivo, esto por cuanto, los Estados no 

se limitan a reconocer los derechos de los ciudadanos 

a través de la inclusión de estos en normas de mayor 

rango que rige su constitución y organización, 

esenciales en el sistema político; sino que además se 

encuentran obligados a diseñar y establecer 

mecanismos y garantías indispensables para la tutela 

efectiva de los derechos reconocidos, y en el caso 

específico con especial atención a las garantías 

judiciales, bajo el entendido que es a través del sistema 

judicial que se tutelan los derechos del ciudadano, lo 

que implica asegurar el acceso al derecho humano a la 

justicia, el adecuado y debido proceso que tenga como 

resultado decisiones justas. 

Es común entender las garantías judiciales como 

aquellas que desarrollan un conjunto de garantías 

concretas de protección de los derechos humanos 

referidas por lo generala las garantías constitucionales, 

como la institución del amparo, de tutela o de la 

protección constitucional, todo lo cual conforma la 

llamada “justicia constitucional”. 

Sin embargo, esta conceptualización corresponde 

a las garantías judiciales genéricas o tradicionales, ya 

que la Corte IDH en la Opinión Consultiva OC-8/87 

estableció una aproximación muy concreta de la 

noción de “garantía” a partir de su fin, al establecer 

que: Las garantías sirven para proteger, asegurar o hacer 

valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. Como 

los Estados Partes tienen la obligación de reconocer y 

respetar los derechos y libertades de la persona, 

también tienen la de proteger y asegurar su ejercicio a 

través de las respectivas garantías (artículo 1.1), vale 

decir, de los medios idóneos para que los derechos y 

libertades sean efectivos en toda circunstancia; 

señalando la misma Corte más adelante que su 

extensión comprende cualquier recurso efectivo ante los 

tribunales de justicia que cumplan el mismo fin, en 

este caso de garantizar de manera efectiva los 

derechos de los ciudadanos, según lo establecido en la 

Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 

1987, sobre las Garantías Judiciales en Estados de 

Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana 

sobre Derechos Humanos) debe considerarse como 

garantías judiciales indispensables no susceptibles de 

suspensión, cualquier otro recurso efectivo ante los 

jueces o tribunales competentes (art. 25.), destinado a 

garantizar el respeto a los derechos y libertades cuya 

suspensión no está autorizada por la misma 

Convención. 

De modo que también, se puede considerar como 

garantías judiciales aquellos recursos ordinarios con 

cualquier recurso efectivo ante los jueces o medios 

idóneos para que los derechos y libertades sean 

efectivos en toda circunstancia. 

3. Derechos y garantías judiciales 

indispensables no suspendidas  

Si bien la misma Convención admite que frente a 

ciertas situaciones excepcionales los Estados tienen el 

poder de declarar el estado de emergencia, señala 

Las garantías judiciales tienen una 

naturaleza instrumental, pues tienen como 

fin, la efectiva protección de derechos 

humanos de carácter sustantivo y adjetivo, 

esto por cuanto, los estados no se limitan a 

reconocer los derechos de los ciudadanos 

a través de la inclusión de estos en 

normas de mayor rango que rige su 

constitución y organización, esenciales en 

el sistema político. 
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además de manera específica aquellos derechos que 

no son susceptibles de ser suspendidos en estos 

contextos, debido a que comprenden, por así decirlo, 

el núcleo duro para un nivel de vida adecuado, bajo la 

perspectiva de dignidad e igualdad como condiciones 

humanas, así en el artículo 27. 2 expresa lo siguiente: 

“…no autoriza la suspensión de los 

derechos determinados en los siguientes 

artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la 

Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 

(Derecho a la Integridad Personal); 6 

(Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 

(Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 

(Libertad de Conciencia y de Religión); 17 

(Protección a la Familia); 18 (Derecho al 

Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho 

a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni 

de las garantías judiciales indispensables para la 

protección de tales derechos”. 

Disposición que en su última parte señala que 

tampoco está autorizada la suspensión de garantías 

judiciales indispensables para proteger los derechos 

no suspendidos durante los estados de excepción, esto 

por cuanto la asunción de poderes absolutos 

estávedada en una sociedad democrática2. 

4. Personas en condición de vulnerabilidad en 

estado de emergencia sanitaria  

La Organización Mundial de la Salud, el 30 de 

enero del 2020 declaró la emergencia sanitaria 

internacional por el coronavirus, debido al aumento 

de casos en todo el mundo, llegando en la actualidad 

a 200 países, más de 688.921 contagios confirmados  

y 30,000 persona fallecidas a final de marzo del 2020 

(Zafra, 2020)3, esto por cuanto la infección constituye 

un riesgo médico global; el avance acelerado de esta 

pandemia, cogió al mundo desprevenido, elevo al 

máximo el nivel de alerta y provocó una secuencia de 

eventos, las respuestas frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el surgimiento y expansión de ésta ha 

seguido patrones distintos, pero la mayoría países 

coincidieron en declarar el estado de emergencia, y la 

                                                      
2 Onaindía, J.M. La suspensión de garantías judiciales según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Revista de Derecho Político, núm. 33, Buenos 
Aires Argentina - 1991, pp. 427-436. 
3  Zafra, M. (29 de marzo de 2020). Casos confirmados de coronavirus en España y en el mundo. El País de España. Recuperado de: 
https://elpais.com/sociedad/2020/03/16/actualidad/1584379038_891570.html 

 

implementación de diversas medidas restrictivas al 

tránsito, que comprenden el cierre de fronteras áreas, 

terrestres y marítimas en algunos casos, y el 

aislamiento social obligatorio(cuarentena), implicando 

la restricción de algunos de los derechos 

fundamentales que reconoce la Constitucióncomo el 

derecho al trabajo, comercio entre otros, dictadas bajo 

el común denominador de sistemas de salud débiles. 

En este contexto de medidas sanitarias dictadas, 

son las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad 

las que se ven más afectadas, y dentro de este grupo 

con mucha mayor intensidad, las personas 

adultasmayores y personas con discapacidad, por 

múltiples factores de riesgo preexistentes  y generados  

por esta pandemia, como: i) Mayor vulnerabilidad al 

contagio por la presencia o predisposición a 

enfermedades, ii) Limitaciones físicas y/o sensoriales, 

iii) Dependencia de otras personas, iv)Abandono, 

entre otros; personas que en la mayoría de casos 

subsisten con pensiones u otros beneficios de 

asistencia social que brindan los gobiernos; se trata de 

personas que debido a su discapacidad afrontan 

dificultades de transporte y desplazamiento, 

exponiéndose ellos y sus familiares a un grave riesgo 

de contagio cuando deben movilizarse para el cobro 

de sus pensiones, tramites de seguros, servicios de 

salud, atención judicial, situaciones a las que el Sistema 

de Justicia no puede ser un receptor pasivo. 

5. Garantías judiciales indispensables para la 

protección de grupos vulnerables especialmente 

afectados por la emergencia sanitaria 

Las personas adultas mayores y con discapacidad 

son las que se encuentran en especial condición de 

vulnerabilidad en este estado de emergencia sanitaria. 

En esa perspectiva resulta necesario que la Judicatura 

(Poder Judicial) brinde una respuesta a esta población 

en condiciones dramáticas de vulnerabilidad a través 

de disposiciones judiciales que garanticen la inmediata 

atención de sus demandas, que deben de ser 

consideradas urgentes, además de la atención a los 

trámites y medidas que permitan superar esta 
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contingencia social en igualdad de condiciones y sobre 

todo garantizando derechos urgentes como es el 

derecho a la alimentación que en muchos casos 

implica su propia sobrevivencia y el derecho a la salud, 

asistencia y otros ligados al derecho a la vida. 

Es así,que en estos contextos emergentes tienen 

que activarse las garantías judiciales a favor de las 

personas vulnerables, que los Estados se 

comprometieron en los diversos instrumentos 

internacionales para la protección de sus derechos, de 

modo que frente a estas contingencias sanitarias que 

afectan a este tipo de población con crudeza, es 

necesario adaptar los mecanismos de protección no 

solo para atender casos de violaciones a los derechos 

fundamentales, sino para garantizar el goce efectivo 

de los derechos urgentes en contextos restrictivos, 

como lo es el estado de emergencia internacional que 

se vive, que se constituyen en nuevos desafíospara el 

sistema de justicia, en el marco de la asunción de las 

obligaciones internacionales de asegurar y promover 

el pleno ejercicio de los derechos humanos y 

libertades fundamentales de las personas con 

discapacidad sin discriminación alguna por motivos 

de discapacidad, que asumen los Estados conforme lo 

dispone el artículo 4 de la Convención Internacional 

de las Personas con Discapacidad; “Adoptar todas las 

medidas legislativas, administrativas y de otra índole 

que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos 

reconocidos en la presente Convención…”. Así como 

lo dispuesto por el artículo 3 de la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las personas mayores: “Adoptarán y 

fortalecerán todas las medidas legislativas, 

administrativas, judiciales, presupuestarias y de 

cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a 

la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato 

diferenciado y preferencial en todos los ámbitos”. 

En este caso, con especial atención a las personas 

con discapacidad y adulto mayor se haceindispensable 

la implementación de medidas adecuadas que 

permitan el acceso inmediato al servicio de justicia a 

fin de atender demandas urgentes destinadasa 

garantizar y proteger sus derechos en este estado de 

emergencia, dada las propias limitaciones que tienen 

estas personas y las que surgen de este estado 

excepcional; de tal modo queles permita ejercer sus 

derechos en igualdad de condiciones, especialmente 

en este caso se hace referencia a la demanda y solicitud 

de “designación de apoyo y salvaguardas”, mediante 

la cual se puede viabilizar la designación de personas 

consideradas como apoyo de estas otras que presentan 

limitaciones, un riesgo de contagio mucho mayor, 

mayor dificultades de traslado y transporte para 

ejercer sus derechos prioritarios inherentes a su propia 

subsistencia, convirtiéndose en un recurso efectivo 

para la protección de derechos por el cual en atención 

a las opiniones consultivas señaladas deben ser 

consideradas como una garantía judicial 

indispensable. 

De modo que las garantías judiciales 

indispensables para este grupo de personas 

vulnerables deben ir acompañadas por un conjunto de 

disposiciones que permitan el acceso a la justicia y la 

tutela efectiva de sus derechos, medidas que 

comprendan el accesodigital al servicio de justicia para 

la recepción de este tipo de demandas, y a fin de 

brindar una tutela efectiva; la adaptación del proceso 

por ser de naturaleza urgente,para que concluya con la 

respuesta por parte del sistema de justicia a través de 

sus órganos jurisdiccionales frente al caso 

concreto,esto a través del uso de un conjunto de 

herramientas para el desarrollo de los actos procesales, 

que implican la implementación del teletrabajo en la 

gestión del despacho judicial, dado por el uso de 

herramientas tecnológicas en la actividad 

jurisdiccional de fácil acceso y disponibilidad, sin 

necesidad de inversión en software, recursos y 

programas, sino de disposición de aquellos ya 

existentes, como el uso del correo electrónico y líneas 

telefónicas para la notificación de las resoluciones, el 

uso de aplicaciones de mensajería para teléfonos 

inteligentes como el whatsapp o sky, la gestión de 

agendas on-line de Google, el uso de HanguostMeet 

de Google para el desarrollo de las audiencias en las 

que puede realizarse la interacción y entrevista por el 

Juez al solicitante y verificar la manifestación de 

voluntad, con la posibilidad de grabar dicha diligencia, 

además del uso de la “nube” que permita compartir la 

información y o archivos.  

La adaptación del acceso digital y teletrabajo a este 

tipo de procesos se hace mucho fácil e inmediato, 

debido a que el proceso de designación de apoyos y 

humanos al desarrollo, a la paz y a la 

solidaridad; este último como principio de 

humanidad que empuja a una sociedad más justa. 

Finalmente, bajo este contexto surgido a nivel 

mundial, es necesario precisar que el manejo del 

proceso judicial, de las personas en condición de 

vulnerabilidad en general deberá tener un especial 

enfoque de derechos humanos en su tramitación y 

resolución. 
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salvaguardas es tramitado en la vía del proceso no 

contenciosodenominado en el derecho comparado 

como jurisdicción voluntaria, que se caracterizan por 

la no exigencia de la parte demandada, sino es una 

relación entre solicitante y el Estado, ello debido a que 

no existe controversia de interés, siendo su finalidad 

la deeliminar una incertidumbre en las relaciones 

jurídicas, en este caso la “designación de un apoyo” 

que garantice los derechos de  la persona en condición 

de vulnerabilidad y el respeto de su autonomía y 

capacidad jurídica, lo que lo hace más fácil y 

expeditivo.  

Asimismo, con el fenómeno de la globalización y 

la constatación de la existencia de problemas 

mundiales que desbordan a la persona individual y al  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado, se muestra un nuevo escenario para el 

fortalecimiento de la nueva generación de derechos 

humanos en el ordenamiento internacional, derechos 

cuyo titular es la colectividad, como es el caso de los 

derechos humanos al desarrollo, a la paz y a la 

solidaridad; este último como principio de humanidad 

que empuja a una sociedad más justa.  

Finalmente, bajo este contexto surgido a nivel 

mundial, es necesario precisar que el manejo del 

proceso judicial, de las personas en condición de 

vulnerabilidad en general deberá tener un especial 

enfoque de derechos humanos en su tramitación y 

resolución. 
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Resumen: La prisión preventiva es la medida de 

coerción personal más gravosa regulada en el 

ordenamiento procesal penal, que goza de 

reconocimiento constitucional y supranacional, en 

tanto, la comparecencia con restricciones se 

constituye como una de las medidas alternativas por 

excelencia, igualmente idóneas para satisfacer una 

finalidad, cual es la sujeción del imputadoal proceso 

penal, de tal forma, que se eviten los riesgos 

procesales, de fuga u obstaculización de la 

averiguación de la verdad. 

Palabra Clave: Prisión preventiva, comparecencia 

con restricciones, presupuestos materiales, 

proporcionalidad. 
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Introducción 

Hoy en día está de moda la institución procesal de 

la prisión preventiva, no hay duda, todos los días 

curiosamente nos enteramos por los medios de 

comunicación de pedidos del Ministerio Público en su 

calidad de titular de la acción penal pública, dirigidos 

al Poder Judicial –inclusoantes de la citación judicial 

correspondiente–, olvidando aquellas medidas 

alternativas como la comparecencia con restricciones 

u otras previstas en el Código Procesal Penal. 

Es verdad que, en los diversos casos sometidos a 

conocimiento del órgano jurisdiccional, se 

vieneinvestigando delitos que por su penalidad –

sanción penal– resultan sumamente graves, como 

organización criminal vinculadas con delitos contra la 

administración pública, peculado, colusión, cohecho, 

entre otros, en las que se ven involucrados 

funcionarios públicos de alta dirección (exalcaldes, 

exgobernadores regionales, expresidentes del país, 

etcétera), e ingentes cantidades de dinero público. 

Los delitos son graves, la penalidad así nos indica, 

¿pero por ello debe imponerse prisión preventiva?, en 

definitiva no, es preciso que se cumplan con los 

presupuestos materiales exigidos en el artículo 268 del 

Código Procesal Penal, y en virtud al principio de 

proporcionalidad –reconocida en el último párrafo del 

artículo 200 de la Constitución– constituye una 

exigencia previa, descartar motivadamente aquellas 
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medidas alternas a la prisión preventiva reconocidas 

en la ley procesal penal en comento, de otro modo, la 

medida resultaría inconstitucional, agotada las 

instancias de la justicia ordinaria y susceptible de ser 

cuestionado en un proceso constitucional de hábeas 

corpus. 

De las varias alternativas –a la prisión preventiva– 

se tiene las usualmente impuestas en los procesos 

penales en curso, entre estos la comparecencia simple 

y con restricciones. Para imponerse la primera, la 

norma adjetiva penal en los artículos 286 y 291, son 

claras, al señalar se dictará comparecencia simple 

cuando el Ministerio Público al formalizar la 

investigación preparatoria no requiera ningún tipo de 

medidade coerciónpersonal –esta es la regla, un 

proceso penal en libertad: artículo 9.3 del Pacto 

Internacional de. Derechos Civiles y Políticos–; o en 

caso de requerir prisión preventiva no cumpla con las 

exigencias del artículo 268 del Código Procesal Penal; 

o que los actos de investigación aportados no lo 

justifiquen, también en aquellos delitos penados con 

una sanción penal leve. 

Mientras que el artículo 287 del Código Procesal 

Penal, estatuye lacónicamente que se impondrá 

comparecencia con restricciones “siempre que el 

peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación 

de la verdad pueda razonablemente evitarse”, es decir, 

el punto neurálgico es la evaluación del peligrosismo 

procesal –en cualquiera de sus vertientes–, que 

metodológicamente se evalúa al final luego de 

constatada la concurrencia de los dos presupuestos a 

saber, fundados y graves elementos de convicción y 

prognosis de sanción penal superior a cuatro años de 

pena privativa de libertad. 

Ahora bien, ante tal estado de la cuestión, cabe 

hacer las siguientes preguntas: ¿Puede imponerse la 

medida de comparecencia con restricciones, sin la 

concurrencia del primer presupuesto material referido 

a los fundados y graves elementos de convicción?, 

luego ¿Puede revocarse la medida de comparecencia 

                                                      
2 “(…) en cuanto al cuestionamiento del peligro de reiteración delictiva en donde el agente vuelva a cometer la misma conducta u otra similar 

(…), (Considerando 3.4.44 de la recurrida). Lo cierto es, que se encuentra regulado en el artículo 253°.3 del Código Procesal Penal, en donde 
las restricciones del derecho a la libertad, tendrá también la finalidad de prevenir o evitar el peligro de reiteración delictiva. En este sentido el 
razonamiento del Juez Constitucional de instancia es erróneo, inválido y carente de veracidad. Sin embargo, para considerarse como válido  
 
 

con restricciones por prisión preventiva, sin la 

concurrencia del primer presupuesto material referido 

a los fundados y graves elementos de convicción? 

La respuesta es sencilla: no, no puede imponerse la 

medida de comparecencia con restricciones y menos 

revocarse. Estas interrogantes, serán abordadas con 

mayor énfasis en esta breve reflexión académica, a 

partir de un casoreal, en particular del señor Abanto 

Verastegui. 

I. Prisión preventiva y comparecencia 

La legislación en materia procesal penal en el Perú, 

como en otros países del orbe, han regulado desde la 

óptica de la teoría del proceso cautelar, las 

denominadas medidas de coerción, que no son otra 

cosa que medidas cautelares, como se denominan 

correctamente en España, dividiéndolas en dos: reales 

y personales, dentro de esta última tenemos la prisión 

preventiva, la comparecencia simple –negada por 

(Labarte, 2016) y con restricciones; es de resaltar que 

la primera afecta el derecho a la propiedad y la 

segunda a la libertad y presunción de inocencia, 

precisamente por limitar dos derechos fundamentales, 

para su imposición se exige en primer lugar que, el 

requerimiento fiscal esté debidamente motivado, en 

tanto la resolución del juez de garantías, debe contener 

una motivación cualificada o reforzada, según el 

Código Procesal Penal, una especial motivación. 

No debemos soslayar, que ambas medidas de 

coerción cumplen determinadas finalidades, las reales, 

garantizan a futuro el pago de la reparación civil a 

fijarse en una sentencia (absolutoria o condenatoria) o 

auto de sobreseimiento –evitan el riesgo de 

insolvencia sobrevenida, ocultamiento y/o 

transferencia de bienes–; mientras las personales, 

sujetan al o imputados al proceso penal, evitando el 

riesgo de fuga y obstaculización de la averiguación de 

la verdad –perturbación probatoria–. 

Es importante aclarar que no es una finalidad de la 

prisión preventiva o la comparecencia –como algunos 

sostienen equivocadamente 1 –, la evitación dela 
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reiteración delictiva, estaes propia de la medida de 

suspensión preventiva de derechos –conforme el 

artículo 297 del estatuto procesal penal en comento–, 

aplicable a imputados inmersos en delitos cuya 

sanción penal principal o accesoria es de 

inhabilitación. Tampoco la prisión preventiva tiene 

por finalidad paliar la alarma social que genera los 

hechos delictuosos en la sociedad, ejemplos hay 

muchos, sobre todo aquellos casos en las que se 

involucra la prensa (casos mediáticos), el Acuerdo 

Plenario N° 1-2019/CIJ-116, sobre prisión 

preventiva: presupuestos y requisitos,niega tal 

posibilidad, empero los operadores jurídicos del 

sistema de administración de justicia parecen 

notomarlos en cuenta; de allí cabe afirmar, que el 

problema no es de acuerdos plenarios o casaciones 

vinculantes, existen varios sobre el particular, las 

reglas procesales son claras, el sistema jurídico 

peruano proviene del Civil Law, cuya particularidad es 

guardar culto a la ley, no a los precedentes 

jurisprudenciales propio del CommonLaw, sino de los 

operadores jurídicos, como fiscales y jueces. 

Pero ¿qué es la prisión preventiva?, es una medida 

cautelar de coerción personal de naturaleza cautelar 

que consiste en la privación de la libertad ambulatoria 

del imputado, en merito a un mandato judicial a fin de 

asegurar los fines propios del proceso penal (Guardia, 

2014) para que sea legitima y constitucional, es preciso 

verificar la concurrencia copulativa de los 

presupuestos materiales previstos en el artículo 268 

del Código Procesal Penal –1°: apariencia de comisión 

delictiva, 2°: pena probable y 3°: peligro en la demora– 

cuyo análisis debe hacerseen clave con el principio de 

proporcionalidad. 

                                                      
este argumento de la Sala de Apelaciones de Piura, debe estar sustentado en hechos o circunstancias objetivas y puntuales, situación que no 
se advierte de las resoluciones judiciales ordinarias”. (Cfr. Sentencia de Vista, Expediente N° 00423-2019-0-1501-JR-PE-02, f.j. 6.2.2.f, hábeas 
corpus, caso Elvis Miranda, expedida por la Sala Penal de Apelaciones de Huancayo de la Corte Superior de Justica de Junín). 
 
 

Es de destacar que, para la configuración del 

primer presupuesto material la evaluación de los 

fundados y graves elementos de convicción deben 

abarcar cada uno de los elementos constitutivos del 

delito (tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y 

punibilidad, véase el artículo 344.2. a y b del Código 

Procesal Penal, contrario sensu), se exige el estándar de 

sospecha grave o fuerte, que no es otra cosa que alta 

probabilidad de condena. 

La prognosis de sanción penal debe ser superior a 

cuatro años de pena privativa de libertad, siempre 

debe tomarse como marco referencial el extremo 

mínimo de la pena conminada o abstracta, aún esta 

incólume la presunción de inocencia de la persona 

sometida a proceso penal; sin embargo se sostiene que 

la prognosis de sanción penal ahora debería ser 

superior a ocho años de pena privativa de libertad, 

dado que según los artículos 5.1.a y 6.1.a del Decreto 

Legislativo N.° 1322, la medida de vigilancia 

electrónica opera como una alternativa de restricción 

del mandato de comparecencia, de conformidad con 

el artículo 288.5 del Código Procesal Penal, de una 

interpretación sistemática de tales dispositivos legales 

conforme a la Constitución, resultaría ilógico sostener 

la prognosis de sanción penal superior a cuatros años 

para privar provisionalmente de la libertad a un 

imputado, en tanto hasta ocho años para imponer 

comparecencia con la restricciones sujeta a vigilancia 

electrónica, en definitiva es un punto polémico, será 

objeto de desarrollo en otra oportunidad. 

En cuanto al peligro procesal, en cualquiera de sus 

vertientes según doctrina y jurisprudencia consolidada 

de la Corte Suprema y Tribunal Constitucional, 

también de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, los indicadores para establecer con alto 

grado de probabilidad el riesgo de fuga u 

obstaculización de la averiguación de la verdad deben 

ser objetivos, corresponde desecharse por 

inconstitucionales, las meras especulaciones, 

presunciones y conjeturas, las posibilidades no tienen 

cabida, no obstante, el Ministerio Público las suele 

sustentar, incumpliendo el mandato de actuación con 

 
 
 

 

Tampoco la prisión preventiva tiene por 

finalidad paliar la alarma social que genera 

los hechos delictuosos en la sociedad, 

ejemplos hay muchos, sobre todo aquellos 

casos en las que se involucra la prensa (casos 

mediáticos). 
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objetividad (artículo IV. 2 del título preliminar del 

Código Procesal Penal). 

Por otro lado, la comparecencia se presenta como 

la medida de coerción procesal cuya aplicación genera 

menos aflicción respecto del ejercicio de los derechos 

del procesado; se entiende frente al todavía 

exacerbado empleo de la prisión preventiva en 

América Latina y el Perú –uso y abuso de la prisión 

preventiva–, la comparecencia surge como una 

herramienta de vital importancia, pues su debida 

aplicación permitirá prevenir la materialización de 

ciertos peligros procesales que, si bien en un inicio no 

tiene mayor repercusión, posteriormente pueden 

significar una grave amenaza respecto del orden 

procesal (Guardia, 2014); por ello puede afirmarse que 

la comparecencia simple o con restricciones, según sea 

el caso es la medida alternativa por excelencia frente a 

la prisión preventiva, puede imponerse 

conjuntamente con figuras como la detención 

domiciliaria, vigilancia electrónica personal, incluso 

con una caución económica. 

Existen dos tipos de comparecencia regulados en 

la ley procesal penal nacional, por un lado, la 

comparecencia simple que comprende el deber 

impuesto judicialmente para que el imputado acuda al 

juzgado y al Ministerio Público, todas las veces que el 

órgano competente los considere pertinente para el 

desarrollo normal del proceso, su incumplimiento 

determina la conducción compulsiva; asimismo la 

comparecencia con restricciones, siendo más intensa 

que la anterior, sin embargo, el grado de afectación 

que supone su aplicación no es equiparable al que 

genera la aplicación de la prisión preventiva, es de 

precisar que las restricciones que el juez puede 

imponer dependerá de la intensidad del peligro 

procesal que se busca procurar (Guardia, 2014) 

El incumplimiento de las restricciones 

(obligaciones) fijadas por el juez en la resolución que 

impone la medida de comparecencia con 

restricciones, conforme el artículo 287.3 del Código 

Procesal Penal, previo requerimiento del juzgador o 

fiscal a cargo del caso, se revocará la medida y se 

dictará mandato de prisión preventiva. Nótese que la 

sanción procesal es de carácter imperativo, dice la 

norma en comento: “recovará” y “dictará”, desde 

luego previo requerimiento, si pese a ello persiste el 

incumplimiento, no quedará otra alternativa que 

disponer la medida cautelar más gravosa, esto es la 

prisión preventiva. 

La comparecencia simple y con restricciones, en 

cuanto a su incumplimiento, la sanción procesal, son 

de intensidades distintas: conducción compulsiva y 

prisión preventiva respectivamente, de allí que los 

presupuestos materiales para su configuración 

difieren. 

III. Presupuestos materiales para imponer 

comparecencia con restricciones 

Ahora bien, se ha afirmado líneas arriba que se han 

regulado dos tipos de comparecencia simple y con 

restricciones. Es de interés la comparecencia con 

restricciones, toca desarrollar y luego fijar brevemente 

cuales son los presupuestos materiales para imponerse 

tal medida. Es de resaltar que para la comparecencia 

simple y para la prisión preventiva no quedaduda 

alguna, los hemos precisado. No obstante, el artículo 

287 del Código Procesal Penal, señala que se impone 

comparecencia con restricciones “siempre que el 

peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación 

de la verdad pueda razonablemente evitarse”. 

Pareciera de una simple lectura, que bastará verificar 

la intensidad del riesgo procesal, sea de fuga u 

obstaculización, pero ello no es así, como se verá más 

adelante. 

Es usual en la práctica judicial en sus diversas 

instancias jurisdiccionales, que desestimado por 

infundado el requerimiento fiscal de prisión 

preventivaincluso en segunda instancia y en casación, 

en aplicación –automática– del artículo 271.4 del 

Código Procesal Penal, se imponen medidas de 

comparecencia con restricciones, fijándose las reglas 

de conducta, así como el apercibimiento respectivo 

(revocatoria por prisión preventiva). Pero 

serásuficiente verificar la intensidad del peligro 

procesal para dictar comparecencia con restricciones 

como exige la norma adjetiva precitada, es decir, si 

puede razonablemente evitarse con la fijación de 

reglas de conducta, y que sucedería de no 

poderevitarse tales riesgos, cabría imponer prisión 

preventiva. 
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La medida de prisión preventiva se impondrá 

siempre en cuando concurran copulativamente los 

tres presupuestos materiales, vale decir, sospecha 

grave o fuerte, prognosis de pena y peligro procesal. 

Descartada este último –peligro procesal–, en clave 

con el principio de proporcionalidad, podría optarse 

por una medida alternativa de menor intensidad, pero 

igualmente idónea para satisfacer la finalidad 

pretendida por el persecutor del delito: garantizar la 

eficacia del proceso penal–, si el riesgo procesal puede 

evitarse razonablemente, como la comparecenciacon 

restricciones. 

 

Metodológicamente para dictarprisión preventiva 

en contra de un imputado inmerso en un proceso 

penal, en la que se investiga la comisión de un 

presunto delito grave; primero debe evaluarse el nivel 

de sospecha grave o fuerte –comisión de un delito y 

vinculación del imputado como autor o participe–, de 

ser positiva la conclusión; el paso siguiente es 

cuantificar la sanción penal probable a imponerse, la 

cual debe ser superior a cuatro años,constatado tal 

presupuesto; el paso final es, evaluar en clave con el 

principio de proporcionalidad, el nivel de peligro 

procesal, de no poder evitarse los riesgos procesales –

fuga y obstaculización de la averiguación de la verdad, 

resultará necesaria implementar la prisión preventiva, 

de lo contrario, de evitarse razonablemente tales 

riesgos, comparecencia con restricciones. 

Lo expresado hasta aquí, de una interpretación 

sistemática y conforme a la Constitución  de los 

artículos VI, 253, 268, 269, 270, 287 y 291 del Código 

Procesal Penal, nos permite afirmar que los 

presupuestos materiales para dictarcomparecencia 

con restricciones, son la exigencia de un nivel de 

sospecha grave o fuerte respecto a la comisión del 

presunto delito investigado,la sanción penal superior 

a cuatro años de pena privativa de libertad, y en cuanto 

al peligro procesal –siempre de un análisis en clave 

con el principio de proporcionalidad–, esta debe 

evitarse de forma razonable con las reglas de conducta 

(obligaciones) a fijarse, reforzado con el 

apercibimiento expreso, en caso de incumplimiento, 

se revocará y dictará prisión preventiva en aplicación 

estricta del artículo 287.3 de la ley procesal penal. De 

otro modo, no podría revocarse y dictarse la medida 

cautelar más gravosa. 

Un sector de la judicatura en el Pleno jurisdiccional 

penal y procesal penal 2018, de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa, postuló que no es un 

presupuesto material para dictar la medida de 

comparecencia con restricciones la prognosis de 

sanción penal superior a cuatro años de pena privativa 

de libertad, que concluyó por mayoría: “No es 

necesario el pronóstico de una pena superior a los 

cuatro años para dictar una comparecencia con 

restricciones, pues basta que preexistan tanto los 

fundados y graves elementos de convicción como 

peligro de fuga u obstaculización”, con la que no 

se está de acuerdo. La explicación es sencilla, si se 

dicta la medida de comparecencia con restricciones 

sin observar la prognosis de sanción penal superior a 

cuatro años de pena privativa de libertad, ante el 

incumplimiento de las reglas de conducta el órgano 

jurisdiccional estaría en la imposibilidad de revocar y 

dictar prisión preventiva, ya que no se cumpliría con 

el segundo presupuesto material conforme el artículo 

268 del Código Procesal Penal. 

Lo sostenido tiene respaldo, por ejemplo, en las 

casaciones recientes expedidas por la Sala 

PenalPermanente de la Corte Suprema de Justicia de 

la República –con posterioridad al Acuerdo Plenario 

N.° 1-2019/CIJ-116, así en la Casación N° 353-

2019/Nacional, se concluye; “La prisión preventiva se 

torna como injustificada. No se vislumbra objetiva y 

racionalmente el peligro de fuga”, de igual forma la 

Casación N.° 1640-2019/Nacional, se deja sentado 

que no está en discusión la sospecha grave y fundada 

del hecho punible –primer presupuesto–, se da por 

cumplida, empero se cuestionó el peligro procesal, del 

examen efectuado por la suprema se determinó “No 

solo, (…), resulta incompleta en relación al peligro de 

obstaculización, sino que respecto al peligro de fuga 

que se le atribuye ésta resulta claramente insuficiente 

La medida de prisión preventiva se impondrá 

siempre en cuando concurran copulativamente los 

tres presupuestos materiales, vale decir, sospecha 

grave o fuerte, prognosis de pena y peligro procesal. 
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y no tiene una cobertura sólida con las situaciones 

constitutivas del riesgo”, en ambos casos, como era de 

esperarse, se revocó la prisión preventiva dictada por 

el superior en grado y reformándola se confirmó la 

resolución de instancia, que impuso comparecencia 

con restricciones, al no evidenciarse con probabilidad 

los riesgos procesales en las que sustento el 

requerimiento de prisión preventiva el Ministerio 

Público. 

Esperamos que la posición adoptada sea la que 

impere en los tribunales de justicia, los argumentos 

son racionales y razonables a la vez, dado que no es 

pacífico, en muchos casosse dictan comparecencia 

con restricciones sin la concurrencia del primer 

presupuesto material referido a la sospecha grave o 

fuerte –suman varios, como el caso Abanto 

Verastegui cuyo análisis se efectúa con mayor 

detenimiento en el siguiente apartado, también el caso 

Moreno Caballero, etcétera–. Al respecto,(Caceres 

Julca & Luna Hernandez, 2014), sostiene la existencia 

de un grado de imputación suficientemente detallado 

(apariencia del delito); en tanto (Labarte, 2016) es de 

otro parecer, afirma la probabilidad de una sentencia 

condenatoria, es el escenario “ordinario” de la 

comparecencia restrictiva, si ello fuera así, como 

revocar la comparecencia con restricciones y luego 

dictar prisión preventiva ante el incumplimiento de las 

reglas de conducta. 

Sobre el particular, la defensa de Abanto 

Verastegui, interpuso recurso de casación excepcional 

contra la resolución que revocó y dictó comparecencia 

con restricciones en su contra, esta fue admitida por 

la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional 

Permanente Especializada en Delitos de Corrupción 

de Funcionarios con resolución N.° 17 de siete de 

enero de 2020,el ámbito de pronunciamiento de pasar 

el filtro de admisibilidad de la Corte Suprema será: 

“Respecto de los graves y fundados elementos de 

convicción, afirma que la Corte Suprema debe 

establecer una regla jurisprudencial para la imposición 

de la comparecencia con restricciones. Sobre este 

extremo, alega el casacionista que, desde una lectura 

sistemática del CPP, se debe adoptar el nivel de 

sospecha grave para los elementos de convicción y la 

existencia de un peligro procesal atenuado, menor que 

para la prisión preventiva”. 

IV. Revocatoria de la comparecencia con 

restricciones por prisión preventiva 

Se afirmó que en los diversos casos penales, en que 

elMinisterio Público requirió prisión preventiva, y son 

desestimadas por infundadaspor el órgano 

jurisdiccional,dictan en su lugar comparecencia con 

restricciones sujetas a reglas de conducta 

(obligaciones); pocas veces comparecencia simple, 

pese a arribar a la conclusión que no concurren 

elprimer presupuesto material (sospecha grave o 

fuerte de la comisión del hecho punible), vale decir,los 

fundados y graves elementos de convicción para 

estimar razonablemente la comisión de un delito que 

vincule al imputado como autor o participe, la cual 

resulta grave, al atentar el principio de 

proporcionalidad y razonabilidad cuyo análisis es 

obligatorio por imperio del último párrafo del artículo 

200 de la Constitución, pues se corre el grave riesgo 

ante el incumplimiento de las reglas de conducta que 

pueda ser revocada, sin que se cumpla tal presupuesto. 

De hecho, se presentó un caso, que es de 

conocimiento público. 

Muestra de lo expresado, se tiene el caso 

“Árbitros” en la que se encuentra involucrado entre 

otros, elseñor Abanto Verastegui, el juez de instancia 

impuso la medida más gravosa de prisión preventiva, 

ya que llegó a la conclusión que se cumplían con los 

presupuestos materiales exigidos por el artículo 268 

del Código Procesal Penal. 

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional 

Permanente Especializada en Delitos de Corrupción 

de Funcionarios, expediente N.° 00029-2017-33-

5002-JR-PE-03, luego de la revisión (recurso de 

apelación), tanto para el delito de cohecho pasivo 

específico y asociación ilícita para delinquir, en la 

resolución N.° seis de 25 de noviembre de 2019, 

revocó la medida de prisión preventiva al concluir: 

 “En consecuencia, a criterio del colegiado 

no existe sospecha fuerte respecto al 

investigado Abanto Verástegui en este 

extremo de las imputaciones, (…)” (p. 185). 

 “No obstante, como se tiene dicho, no sirve 

para construir sospecha fuerte en el sentido 

de que el investigado Abanto Verástegui 
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hubiera recibido parte del soborno como se 

señala en la imputación fiscal” (p. 186). 

De los argumentos esbozados, es patente que no 

concurre el primer presupuesto material para imponer 

prisión preventiva. De allí que la sala con razón 

afirma: “Como se tiene precisado en la parte 

dogmática de la prisión preventiva en la presente 

resolución, si en el análisis del caso no se evidencian 

los graves y fundados elementos de convicción, 

resulta ocioso pasar a analizar los demás presupuestos 

materiales de la prisión preventiva como son la 

prognosis de pena y peligrosismo procesal” (pp. 186 y 

187). Nótese que no se avaluó la prognosis de pena y 

peligro procesal. 

Sin embargo, de forma automática como se 

sostuvo,imponen la medida de comparecencia con 

restricciones con el argumento “(…), teniendo en 

cuenta la complejidad de los hechos y la gravedad de 

las imputaciones efectuadas a Abanto Verástegui, se 

justifica la imposición (…) de comparecencia con 

restricciones” (p. 186), con la que se está en 

desacuerdo, en todo caso debió imponerse 

comparecencia simple, no puede ser sustento valido y 

razonable la complejidad de los hechos y la gravedad 

de las imputaciones. 

Así (Castro, 2014), señala la otra causal para dictar 

mandato de comparecencia, estriba en que las pruebas 

aportadas no justifican imponer restricciones. El 

aporte probatorio que alude la ley se refiere a los 

extremos de la imputación y a la peligrosidad procesal. 

El hecho punible imputado puede no ser leve 

(conminación penal –en el extremo más grave– 

superior a 4 años de privación de libertad), pero si el 

fumusboni iuris no está acreditado según las exigencias 

cautelares ya descritas o si bien el delito puede 

merecer, en caso de imponer sentencia condenatoria, 

pena superior a 4 años de privación de libertad o no 

existen evidencias razonables de peligrosidad 

procesal, el juez está obligado a dictar mandato de 

comparecencia simple. 

Se estima, que tanto la prisión preventiva, como la 

comparecencia con restricciones, cumplen la misma 

finalidad, esto es, sujetar a los imputados al proceso 

penal, de forma tal, que se eviten los riesgos procesales 

de fuga u obstaculización de la averiguación de la 

verdad. 

La diferencia estriba en un análisis concreto del 

peligrosismo procesal –ello emerge de las casaciones 

precitadas–, claro está en clave con el principio de 

proporcionalidad, así de no ser posible la evitación de 

los riesgos procesales antes descritos, se impondrá la 

medida más gravosa (prisión preventiva), de evitarse 

razonablemente, comparecencia con restricciones, 

conforme lo exige el artículo 287.1 del Código 

Procesal Penal. 

La resolución de segundo grado impone el 

cumplimiento de determinadas reglas de conducta 

con el apercibimiento expreso, en caso de 

incumplimiento, de revocarse la comparecencia con 

restricciones e imponerse la medida de prisión 

preventiva en aplicación del artículo 287.3 de la Ley 

Procesal Penal en comento. 

Según lo anunciado, el Ministerio Público, requirió 

la revocatoria de la medida de comparecencia con 

restricciones, por prisión preventiva, delseñor Abanto 

Verastegui, ya que según denunció en el requerimiento 

fiscal el imputado incumplió una regla de conducta; 

así, de constatarse objetivamente el incumplimiento 

de la regla de conducta alegada, al juez de garantías no 

le quedaría otra alternativa que fundar tal 

requerimiento fiscal, es decir, revocar y dictar prisión 

preventiva,lasresoluciones judiciales debencumplirse 

en sus propios términos (artículo cuatro de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial). 

Empero ello no es así, pues la Sala de Apelaciones 

concluyó que no concurre el primer presupuesto 

material, el nivel de sospecha grave o fuerte (alta 

probabilidad de condena), además, no efectuó mayor 

análisis respecto a los otros dos presupuestos, 

prognosis de pena y peligrosismo procesal, en ese 

estado de la cuestión, resulta un imposible jurídico 

revocarse por el sólo incumplimiento de la regla de 

Se estima, que tanto la prisión preventiva, 

como la comparecencia con restricciones, cumplen la 

misma finalidad, esto es, sujetar a los imputados al 

proceso penal, de forma tal, que se eviten los riesgos 

procesales de fuga u obstaculización de la 

averiguación de la verdad. 
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conducta en aplicación del artículo 287.3 del Código 

Procesal Penal, por lo que correspondería 

desestimarse por improcedente. De suerte que en este 

caso fue desestimada por infundada, aunque debió 

declararse improcedente, el fiscal superior con mayor 

objetividad desistió del recurso de apelación. 

En el caso particular y otros similares, se debió 

imponer comparecencia simpleya que, según la sala de 

apelaciones, no se cumplió con el primer presupuesto 

material para imponer prisión preventiva, referido a la 

concurrencia de “fundados y graves elementos de 

convicción para estimar razonablemente la comisión 

de un delito” (artículo 268.a del Código Procesal 

Penal). Desde luego, el análisis del primer presupuesto 

material debe efectuarse en clave con la teoría del 

delito, utilizándose como herramienta metodológica, 

por ende corresponde constatar en todo los casos de 

forma obligada al Juez de garantías cada uno de los 

elementos o categorías del delito: tipicidad, 

antijuricidad, culpabilidad y punibilidad (artículo 

344.2.a y b del Código Procesal Penal), situación que 

no se presentó en el caso materia de análisis, razón por 

la que se omitió analizar la prognosis de pena y 

peligrosismo procesal la cual es correcta. 

La imposición de la comparecencia con 

restricciones en tales circunstancias es irracional, por 

ende, inconstitucional. Resulta un absurdo en tal 

escenario, pretender la revocatoria de la 

comparecencia con restricciones y dictarse prisión 

preventiva, ya que esta no podría imponerse sin la 

concurrencia del primer presupuesto material 

(sospecha grave o fuerte). La resolución se tornaría en 

inejecutable, en estricta observancia del artículo 287.3 

del Código Procesal Penal. Es de precisar que el 

Ministerio Público es el defensor de la legalidad y de 

la recta administración de justicia. 

La regla antes citada está reservada para aquellos 

casos en la que concurren los tres presupuestos 

materiales para la prisión preventiva, con la diferencia 

que el tercero, es decir, el peligro procesal, es evitable 

con una medida de menor intensidad, como la 

comparecencia con restricciones, de constatarse el   

incumplimiento de las reglas de conducta podrá 

revocarse y dictarse prisión preventiva. 

Se considera que la sala de apelaciones debió 

imponer comparecencia simple, pues no cumplió con 

el primer presupuesto material de la prisión 

preventiva, con el apercibimiento de aplicarse el 

artículo 279 del Código Procesal Penal: revocatoria de 

comparecencia por prisión preventiva. 

Finalmente, se debe precisar que las reglas de 

conducta que se impongan deben ser racionales y 

razonables a la vez, es decir, lógicas y justas, de tal 

forma que el imputado las pueda cumplir. 

V. Conclusiones 

Los presupuestos materiales para dictar la medida 

de comparecencia con restricciones, son la exigencia 

de un nivel de sospecha grave o fuerte respecto a la 

comisión del hecho punible investigado, la sanción 

penal debe ser superior a cuatro años de pena 

privativa de libertad, y en cuanto al peligro procesal –

siempre de un análisis en clave con el principio de 

proporcionalidad–, esta debe evitarse de forma 

razonable con las reglas de conducta a imponerse, 

reforzado con el apercibimientoexpreso, en caso de 

incumplimiento se revocará y dictará prisión 

preventiva. 
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                                                                                             Flor de Liz, Dueñas Izarra1 

 

I. Cuestiones preliminares 

El artículo 1° de la Constitución Política consagra 

como fin supremo de la sociedad y el Estado la 

defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad; también, en el ámbito de los derechos 

fundamentales se reconoció a la tutela jurisdiccional 

efectiva como pilar de un Estado constitucional de 

derecho. Este derecho consta de tres partes: a) De 

acceder a la administración de justicia, b) De obtener 

una resolución fundada en derecho y, c) Que dicha 

decisión se convierta en efectiva. Para los fines del 

presente trabajo, merece especial atención la segunda 

característica.  

A fin de conseguir los objetivos de la citada 

característica, se esgrimieron el artículo 139° numeral 

8) de la Constitución Política y el artículo VIII del 

Título Preliminar del Código Civil, en los que se 

establecen el deber de los jueces de administrar justicia 

sobre las causas que llegan a su despacho, sin excusa 

alguna de defecto o deficiencia de la ley; del mismo 

modo, en el plano del proceso civil se emitieron 

determinadas herramientas que coadyuven al juzgador 

a la resolución de las controversias. En concreto, los 

principios: iura novit curia y el de aportación de parte.  

Pese a dicho marco legal, si aúnse mantiene un 

panorama de incertidumbreen el juez respecto a la  
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Continental Juez de Paz Letrado de San Agustín, provincia de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín. Contacto: 
flordeliz0206@gmail.com. 

 
 
 

 

 

decisión de determinados casos, se recurre a la carga 

de la prueba. 

Uno de los conceptos dados a la carga de la prueba 

es la emitida por(Echandia, 1988), que afirma: 

La noción procesal, que contiene la regla de 

juicio por medio de la cual se le indica al juez 

cómo debe fallar, cuando no encuentra en el 

proceso pruebas que le den certeza sobre hechos 

que deben fundamentar su decisión, e 

indirectamente establecer cuál de las partes le 

interesa la prueba de tales hechos, para evitar las 

consecuencias desfavorables a ella o favorables a 

la otra parte (p.149). 

Ahora bien, la regla general de la carga de la prueba 

se encuentra configurada en el artículo 196° del 

Código Procesal Civil, que precisa: “Salvo disposición 

legal diferente, la carga de probar corresponde a quién 

afirma hechos que configuran su pretensión, o a quién 

los contradice alegando nuevos hechos”. El mensaje 

dejado por esta norma es la siguiente: aquél que alega 

o contradice una determinada hipótesis tiene la carga 

de probarlo. 

Queda claro entonces, que la mencionada norma 

se dirige a las partes involucradas en el proceso, son 
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ellos quienes tienen la carga procesal de generar la 

actividad probatoria. La carga procesal toma distancia 

de la obligación jurídica, ya que su incumplimiento no 

genera sanción alguna, pero su negativa trae como 

consecuencia el peligro de que las afirmaciones 

realizadas por ellas (hechos constitutivos, extintivos, 

impeditivos y excluyentes) resulten desestimadas. 

No obstante, más allá de lassituaciones que se 

enmarcan dentro de la regla primaria, existen otras que 

padecen de dificultad probatoria para quien lo alega. 

En estos supuestos, el ordenamiento jurídico altera, 

modifica, o, mejor dicho, dinamiza la regla general de 

la carga de la prueba. Pues, de no ser de ese modo, se 

estaría ante un inequívoco contexto de indefensión a 

una de las partes. Uno de ellos, es sin duda, el proceso 

de alimentos. 

II. El proceso de alimentos 

Los alimentos al contener una naturaleza solidaria 

y de protección hacia personas con mayor grado de 

vulnerabilidad, gozan de un amparo a nivel 

convencional, constitucional, legal y jurisprudencial. 

Tal es así que inclusive el literal c) del numeral 24) del 

artículo 2° de la Constitución Política, establece 

excepcionalmente la prisión por deudas por 

incumplimiento de deberes alimentarios.   

 
 

Este derecho que se encuentra en sintonía con la 

dignidad de la persona, genera que el ordenamiento 

jurídico despliegue los mecanismos necesarios para su 

efectiva tutela. Con esto último, me refiero al plano 

sustantivo y procesal. 

Así, desde la óptica procesal, han sido varios los 

esfuerzos para la consecución de dicho fin, entre ellos 

tenemos al Tercer Pleno Casatorio Civildonde se 

establecela flexibilización de varios principios 

procesales incluyendo a los procesos de alimentos, en 

los que se encuentra, el de socialización del proceso. 

Sobre este principio, (Aguilar, 2016) señala que: 

Ahora bien, llevado al plano de las 

relaciones familiares, este principio debe ser 

entendido, como un medio para igualar a las 

partes en conflicto, en tanto que ha quedado 

constatado que, en los problemas familiares, 

generalmente, no existe paridad entre las 

partes, resultando una de ellas, en desventaja 

respecto de la otra […] Los plenos Civiles 

(p.96). 

III. La carga de la prueba en el proceso de 

alimentos 

En el terreno de los hechos, sucede que la parte 

demandante en los procesos de alimentos 

mayormente son las madresquienes, en 

representación de sus menores hijos, acuden al órgano 

jurisdiccional a fin de reclamar un determinado aporte 

económico que coadyuve a su alimentación, 

vestimenta, medicamentos, vivienda, educación, 

recreación, entre otras necesidades. 

En este contexto, el Código Civil en su artículo 

481° establece como criterios para determinar los 

alimentos: a) las necesidades de quien los pide y b) las 

posibilidades del que debe darlos. En su último 

apartado, establece que no es necesario investigar 

rigurosamente el monto de los ingresos del que debe 

prestar los alimentos. 

Respecto al primer presupuesto normativo, ala 

demandante le corresponde acreditar el sustento de su 

pedido de alimentos a través de elementos de prueba 

relacionados a las necesidades de sus menores hijos, 

pese que los mismos se presumen por disposición 

legal en estos casos, en tanto este aspecto sí deberá ser 

acreditado cuando los alimentistas resulten ser 

mayores de edad, y pueden consistir en: boletas de 

pago respecto a la adquisición de alimentos 

propiamente dichos, productos de uso personal, 

atenciones médicas, compra de vestimenta y calzado, 

pagos de pensiones de enseñanza, de matrícula, 

APAFA, etc. 

Nótese que, en dicho criterio se mantiene la regla 

general de la carga de la prueba (artículo 196° del 

Código Procesal Civil). En otras palabras, la carga 

probatoria permanece estática, siendo enteramente 

facultad del demandante la acreditación de su 

Los alimentos al contener una naturaleza 

solidaria y de protección hacia personas con mayor 

grado de vulnerabilidad, gozan de un amparo a 

nivel convencional, constitucional, legal y 

jurisprudencial. 
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hipótesis a través de los elementos de prueba que 

considere necesario presentarlos ante el juez. 

Hasta allí todo bien, el camino parece muy claro 

sin mayores dificultades; sin embargo, asumo que el 

segundo criterio contiene ciertas particularidades que 

no la hacen tan diáfana. 

Es el segundo presupuesto normativo, de las 

posibilidades económicas del que debe prestar los 

alimentos, que encuentra mayor notoriedad a nivel 

práctico como jurisprudencial y que resulta más útil en 

la práctica diaria para los operadores del derecho. Por 

ello, nuestro foco de atención se centrará en él. 

En línea de principio, la acreditación delas 

posibilidades del demandado, también corresponde al 

demandante. No obstante, existen casos en que éste 

se encuentra en un contexto de dificultad probatoria, 

pues, no es para nada sencillo la obtención de 

elementos de prueba que demuestren dónde labora o 

cuánto percibe mensualmente el demandado (a). O, 

simplemente, éste último es quién se encuentra en una 

mejor posición de ofrecimiento de prueba, más la 

realidad nos demuestra su inactividad o desinterés 

probatorio. 

 

En estas circunstancias, es que entra a tallar las 

facultades tuitivas del Juez respecto a las personas que 

se encentran en estado de vulnerabilidad, a fin de 

resguardar   la tutela del derecho invocado; es decir, 

ante   un   panorama  de   dificultad  probatoria,  por 

ejemplo: de ofrecer las boletas de pago del 

demandado, el juez no debería por ninguna razón 

declarar infundada la demanda por insuficiencia 

probatoria o como es común fijar la pensión tomando 

como referencia la remuneración mínima vital vigente. 

Ya que dicha decisión estaría lejana de un 

pronunciamiento justo, además de cargada de 

facilismo, de quitarse el caso de encima a costo del 

perjuicio del demandante y los alimentistas.  Es tarea 

del juzgador, en estos tipos de casos tomar como 

referencia todo indicio que demuestre que el obligado 

cuenta con capacidad económica o está habilitado 

para agenciarse de recursos económicos, como por 

ejemplo: la experiencia laboral que ostenta o que tuvo 

si es que se encuentra desempleado, el nivel de 

especialidad de su labor, la titularidad y posesión de 

bienes, muestras fotográficas de la calidad de vida que 

lleva, redes sociales, reportes migratorios, o elementos 

de prueba indiciarios.   

Se concluye, señalando que, desde una óptica 

procesal se trata de equiparar la desigualdad de las 

partes intervinientes. Este accionar no implica en 

modo alguno la ruptura del principio de neutralidad, 

ya que se está resguardando la tutela de derecho 

solicitado, esto es, el pedido de alimentos que tiene 

naturaleza de derecho fundamental. 
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I. Introducción 

Todos los seres humanos vienen a esta tercera 

dimensión para ser felices, y quien dice amarte procura 

tu felicidad y perfecciona sus actos a fin de vivir en una 

cultura de paz en toda dimensión de la existencia 

humana y estos actos son recíprocos más aun en la 

creencia superior de lo espiritual en estos tiempos 

actuales. Nuestro ordenamiento jurídico entre otros 

países, ponen en vigenciaa nivel supranacional, la 

defensa de la persona humana y el respeto por su 

dignidad como fin supremo de la sociedad y del 

Estado.  

En un mundo tóxico lleno de máscaras, donde el 

malo finge ser bueno y de excelente reputación, es el 

agresor quien no tienevergüenza de sus actos violentos 

en ningún sentido y son lamentablementesus: 

familiares, sus cónyuges,  

                                                      
1 Magistrado en la Corte Superior de Justicia de Junín.Maestro en Derecho y Ciencias Políticas con mención en Derecho Civil y comercial. 
Catedrático Universitario.Ponente nacional en temas jurídicos. 

 

amistades, nuevas parejas, y algunas autoridades que 

permiten estos   actos  negativos,  donde   no reina la 

justica generando impunidad, destruyendo destinos de 

la humanidad. En muchos casos toleran, apañan e 

incluso encubren conductas violentas, siendo necesario 

declarar la lucha frontal contra estos actos violentos 

que denigran, degeneran a la sociedad, y laceran los 

destinos de muchos seres humanos dejando secuelas 

irreparables (como la muerte de sus víctimas), llegando 

incluso a corromper órganos como la policía, etc., a fin 

de esconder, destruir y pulverizar pruebas que puedan 

hacer posible perseguir y sancionar a estos sujetos con 

alguna fractura psicológica que requiere su tratamiento 

psicológico y/o psiquiátrico urgente. El agresor no 

tiene vergüenza de mentir, de agredir física y/o 

psicológicamente, de robar, de asesinar y de corromper 

al sistema a fin de continuarcon la violencia. Siendo 

necesario un análisis personal, de quién es cada uno en 

su interior; los padres de familia deben educar a sus 

hijos en el camino de la verdad y la luz, a fin de dejar 

seres libres en beneficio de la sociedad per se la 

humanidad bajo los designios del Creador del 

Universo. 
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El agresor no tiene vergüenza de mentir, de 

agredir física y/o psicológicamente, de robar, de 

asesinar y de corromper al sistema a fin de 

continuarcon la violencia. 

LA NECESIDAD DE LA PRUEBA EN LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO, YA QUE EL AGRESOR 

NO TIENE VERGÜENZA DE SUS ACCIONES 
NEGATIVAS 
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En ese sentido, es necesario contribuir a la cultura 

jurídica sobre qué es la violencia de género y que 

pruebas existe, a fin de poder cambiar nuestro mundo 

plagado de personas tóxicas, que no solo llegan a 

agredir a la mujer que dicen amar, al hijo que dicen 

concebir en nombre del amor a quienes incluso les 

niegan la paternidad y el derecho a sus alimentos, 

muchas veces por la recomendación y consejo de sus 

abuelas, (olvidándose que ellas son mujeres y que todo 

da vueltas en esta dimensión) o la nueva pareja, etc.  

Muchas veces son las mismas mujeres quienes 

generan violencia y educan en violencia a sus 

generaciones, llegando incluso a dañar nuestra 

sociedad con conductas violentas y actos de 

corrupción (se ve a madres y padres defender a sus 

hijos violentos, pegalones y corruptos con todo su 

poder), porque en casa no se enseña el respeto a la 

persona, al patrimonio ajeno, a decir la verdad y 

aprehender a pedir perdón y/o perdonar. Lo más triste 

es que no solo se daña a la mujer, a los integrantes de 

la familia o a la sociedad, sino que se está dañando a 

nuestra madre tierracon conductas negativas. Se debe 

luchar por cambiar esta sociedad, luchar por defender 

a los más desamparados, a los débiles y por proteger a 

la madre tierra. 

En cierto momento, todos cometen algún acto 

violento o degenerativo, sin embargo, se tiene el 

derecho a cambiar, a ser mejor, a ser feliz y a vivir para 

servir; pues el creador ilumina la lucha constante contra 

todo aquello que denigra y degenera con actos 

violentos. 

II. Qué es la violencia de género 

La definición del concepto jurígeno por extensión 

“violencia de género”tiene su origen de la expresión inglesa 

“genderviolence”, utilizada a partir de la IV Conferencia 

mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) 

Debe entenderse que La violencia contra la mujer 

no es una cuestión domestica ni biológica, sino de género, 

siendo la causa última que explica la violencia contra 

las mujeres (Bendezu Barnuevo, 2015), siendo aquella 

que se ejerce motivado por el desprecio hacia un 

género concreto, como consideración de una prelación 

de superioridad o de jerarquización distinta y  

peyorativa de un género sobre otro. La manifestación 

de la conducta violenta viene por una posición 

asimétrica, jerárquica y basada en el dominio de uno 

sobre otro, mediante el ejercicio de la fuerza física o 

moral, de ejercer poder sobre otro, siendo 

estructurasbio-antropológicas que permiten ese plano 

de desventaja, habiendo favorecido la realización de 

actos de violencia sin límite alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

Debe entenderse que se lesionan y fracturan 

diversos derechos fundamentales, y no solo bienes 

jurídicos como: la vida, la integridad física o la salud, 

sino otros derechosinnatossupra temporales como la 

libertad y sobre todo la dignidad de la persona, en ese 

sentido para calificar una agresión como violencia de 

género es que ésta se ejerza contra una mujer por el 

mero hecho de serlo. Manifestándose la violencia de 

genero porque se manifiesta y dirige sustancialmente 

contra la mujer. Siendo la violencia de género el 

ejercicio de poder, generando imposición de una 

voluntad, sumisión, daño, sufrimiento, sometimiento y 

dominación dando como resultado relaciones 

asimétricas y desiguales de poder. 

III. Definición de violencia contra la mujer 

A nivel supranacional se encuentra regulado en la 

norma jurídica contenida en el artículo 1 de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer – Belem do 

Para, pone en vigencia la siguiente definición: 

“(…) debe entenderse por violencia contra la mujer, 

cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 

la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 

mujer, tanto en el ámbito público o privado”. 

Asimismo, la Declaración de la Organización de las 

Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, elaborada en la 85 sesión plenaria, 

realizada el 20 de diciembre de 1993, regula poniendo 

La manifestación de la conducta violenta viene 

por una posición asimétrica, jerárquica y basada en 

el dominio de uno sobre otro, mediante el ejercicio 

de la fuerza física o moral, de ejercer poder sobre 

otro, siendo estructurasbio-antropológicas que 

permiten ese plano de desventaja, habiendo 

favorecido la realización de actos de violencia sin 

límite alguno. 
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en vigencia que: “La violencia contra la mujer 

constituye una manifestaciónde desigualdad de poder 

entre el hombre y la mujer, llevando al hombre a 

discriminar y dominar a la mujer; es un mecanismo 

social que subordina a la mujer”.A todas luces es 

evidente la conexión entre discriminación y violencia 

de género, relaciones de poder y desigualdad. 

Nuestro ordenamiento jurídico pone en vigencia la 

norma jurídica contenida en el artículo 5 de la Ley N° 

30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar, que define: “La violencia contra las mujeres es 

cualquier acción o conducta que les cause muerte, daño 

o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su 

condición de tales, tanto en el ámbito público como en 

el privado”.  

En ese sentido, se define la violencia contra la mujer 

como la manifestación expresa de toda violencia que se 

ejerce por el varón contra la mujer por su condición de 

tal, y tiene su génesis en la discriminación intemporal, 

la situación de desigualdad y el ejercicio de poder de los 

varones hacia las mujeres y de las mujeres contra las 

mismas mujeres. 

IV. Definición de violencia contra el grupo el 

grupo familiar. 

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente 

se entiende por familia o por grupo familiar al que tiene 

por génesis en las uniones de hecho o en el 

matrimonio. Abarcando el reconocimiento en tres 

dimensiones: 

- La protección familiar en el sentido extenso. 

- La protección de los miembros del hogar, que 

es la unidad doméstica. 

- La protección de las relaciones de pareja. 

Abarcando en ese sentido al grupo familiar a: los 

cónyuges, ex cónyuges, los convivientes, ex 

convivientes, padrastros, madrastras, ascendientes, 

parientes colaterales de los cónyuges, hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Los 

parientes colaterales de los convivientes, hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

quienes sin tener cualquiera de las condiciones señalas 

habitan en el mismo hogar, siempre que no medien 

relaciones contractuales o laborales. 

Se encuentra regulado, con especial consideración: 

las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y 

personas con discapacidad, a fin de proteger a aquellas 

personas más vulnerables del grupo familiar en 

salvaguarda de la defensa de su dignidad como fin 

supremo de la sociedad y el estado. 

Debemos de resaltar y tenerpresente que, en los 

integrantes de la familia la vulnerabilidad se origina en 

otros factores diferentes al género, como: la condición 

física, la edad, la condición mental de la persona de 

forma individual, siendo el objeto y fin salvaguardar su 

desarrollo en toda dimensión que el derecho protege. 

V. Tipos de violencia 

La norma jurídica contenida y regulada en el 

artículo 8 de la Ley N° 30364, pone en vigencia cuatro 

tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar, lo siguiente: 

a) La Violencia Física: Definiendo que es la acción 

o conducta, que causa daño a la integridad 

corporal o la salud, siendo una lesión en el 

cuerpo (aunque no siempre es visible), siendo 

además agresiones de gran espectro, que va 

desde un empujón, hasta lesiones graves con 

secuelas permanentes llegando incluso a la 

muerte de la víctima. 

Debe comprenderse que estas agresiones físicas 

se manifiestan desde un forcejeo, empujones, 

bofetadas, tracción de cabellos, intentos de 

estrangulación, torceduras de brazo, golpes de 

puño, puntapiés, golpes con objetos, 

quemaduras, agresión con armas de fuego o 

punzo cortantes, llegando hasta el homicidio de 

la víctima. 

     Su precisión es realizada para ser cuantificada a 

través del reconocimiento médico. Se tipifica en 

el artículo 122-B del Código penal el delito de 

agresiones en contra de las mujeres o integrantes 

del grupo familiar. 

 

b) La violencia psicológica: La norma jurídica 

contenida en la Ley 30364, define y regula como 

el comportamiento tendiente a controlar o aislar 

a la persona en contra de su voluntad, a 

humillarla o avergonzarla, que ocasiona daños 

psíquicos con secuelas.  
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     Esta se identifica por ser el acto continuó de 

intimidar o amenazar, humillar a fin de socavar 

la autoestima de la víctima, por la imposición del 

aislamiento social, por el sometimiento a 

restricciones económicas graves (cuando ella 

carece de recursos propios), por la 

desvalorización total como persona 

(calificándola, por ejemplo, de inútil, tonta, 

toxica) o por un acoso continuado. (Echeburua, 

2010). 

c) La violencia sexual: Se define como actos de 

naturaleza sexual cometidos en un sujeto de 

derecho sin su consentimiento, no solo 

comprende la invasión física del cuerpo 

humano, incluye además actos que no 

involucren penetración, incluso contacto físico 

alguno. En ese sentido: La Ley 30364, regula y 

pone en vigencia: “son acciones sin 

consentimiento o bajo coacción de naturaleza 

sexual, como exposición a material pornográfico 

y la vulneración del derecho a decidir sobre su 

vida sexual o reproductiva, a través de 

amenazas, coerción, uso de la fuerza o 

intimidación”. 

 

d) La Violencia económica o patrimonial: La 

define queesla acción u omisión que con 

finalidad manifiesta. Busca la perturbación de la 

posesión, tenencia, o propiedad de bienes, así 

como el daño, pérdida, transformación, 

sustracción, destrucción, retención o distracción 

de objetos, instrumentos personales, bienes, 

valores, derechos o recursos económicos 

destinados a satisfacer las necesidades de la 

víctima. En este tipo de violencia la afectaciónse 

da sobre cosas ciertas, es decir, sobre bienes 

comunes o pertenencias” (Ponce Aguilar, 2016). 

 

VI. Sujetos de protección de la Ley 30634. 

De acuerdo a lo regulado en la norma jurídica      

contenida en: 

Artículo 7 de la Ley N° 30364, son sujetos de 

derecho con protección: a) Las mujeres durante 

todo su ciclo de vida, niña, adolescente, joven, adulta 

y adulta mayor, b) Los miembros del grupo familiar 

(los cónyuges, los ex cónyuges, los convivientes, los 

ex convivientes, padrastro, madrastra, los 

ascendientes y descendientes,  los vinculados por 

adopción, los parientes colaterales hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad), 

quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no 

medien relaciones contractuales laborales, quienes 

hayan procreado hijos en común, 

independientemente que convivan o no, al 

momento de producirse la violencia, uno de los 

convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, en 

las uniones de hecho. 

VII. Las pruebas en casos de violencia de    

       género 

Las pruebas en el delito de violencia contra la 

mujer y el grupo familiar son: 

a) La declaración de la víctima,  

b) El atestado policial,  

c) El informe policial,  

d) La declaración del niño, niña, adolescente  

o mujer a través de la entrevista única,  

e) La entrevista en cámara Gesell,  

f) La pericia y el informe pericial,  

g) La pericia psicológica,  

h) Los certificados médicos e informes  

psicológicos. 

Estas pruebas deben de ser conocidas y obtenidas 

con todas las garantías vigentes. Con toda 

imparcialidad en salvaguarda de defender la verdad y 

contribuir a la Impartición de Justicia, en defensa de 

la Dignidad de la persona, a fin de detener cualquier 

acto violento. Permitiendo luchar frontalmente con la 

violencia de género, contra todo acto que denigra y 

degenera a la Dignidad de la persona, a nuestra 

sociedad, a nuestra humanidad, a nuestra Madre 

tierra, en salvaguarda del orden universal para así 

rendir tributo a los designios de nuestro Creador. 

Recordemos que nuestro amado Jesús añadió: “Pero 

yo os digo, no os enfadéis, ni os insultéis, que haya paz entre 

vosotros”. 
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  Walter Gerardo, Llacza Asencios 1 

“El zorro sabe muchas cosas, el erizo sabe una pero grande, el valor” 

 

Resumen  

El agraviado es el Estado porque se altera el 

normal y buen desarrollo de la Administración 

Pública, en el tema de los delitos contra la 

Administración Pública, no existe sujeto pasivo de la 

acción, el efectivo policial no es agraviado. Las 

lesiones ocasionadas al efectivo policial, tipifican el 

literal a), inciso 3) del artículo 122° del Código Penal, 

pero Ministerio Público, sigue incluyendo a los 

efectivos policiales como agraviados; cuando deben 

postular el concurso de delitos (violencia y lesiones). 

I. Introducción 

Hoy en díaencontramos sucesos en los cuales los 

ciudadanos conductores se convierten en el centro de 

atención, incluso de los medios de comunicación 

nacional, pues una noticia que al inicio parece algo 

irrelevante termina conllevando a consecuencias 

sociales graves, que afectan el orden interno, 

generando desconfianza y, que poco a poco vienen 

sucediendo de manera más frecuente, ello debido a las 

reacciones que tienen los ciudadanos con las 

autoridades, específicamente con los efectivos 

policiales que a diario vigilan que los conductores que 

se encuentren realizando dicha actividad respeten las  

 

                                                      
1 Abogado por la Universidad Alas Peruanas - Especialista Judicial de la Corte Superior de Justicia de Junín. Mag. Gestión 
Ambiental y Desarrollo Sostenible por la Universidad Nacional del Centro del Perú. Contacto: wllacza@pj.gob.pe 

 

 

leyes y reglas de tránsito; sin embargo, ello no sucede, 

lo que conlleva a  intervenciones que si bien pueden 

parecer simples o rutinarias, terminan surgiendo 

hechos que causan enfrentamientos 

interinstitucionales por supuesta desprotección, ya 

que los intervenidos siempre aducen tener derechos 

protegidos constitucionalmente y por ello pueden 

hacer en términos generales “lo que quieran”, por lo 

expuesto, en la presente se hará un análisis de la norma 

a partir de hechos reales que a diario se tramitan ante 

la Corte Superior de Justicia de Junín, por lo que 

planteo el siguiente caso: 

Se le atribuye a la persona de Benito Cámela, el haber 

empleado violencia contra la autoridad para impedir 

el ejercicio de sus funciones del personal de la policía 

Nacional del Perú, integrado por los efectivos 

policiales Juan Cipreces y Luis Arbustos que 

realizaban una intervención al conductor del vehículo 

antes indicado, propinando un golpe a la altura del 

ojo derecho al efectivo Juan Cipreces, que le ocasionó 

lesiones que requirieron una atención facultativa:05 

por incapacidad médico legal: 16, el día 24 de agosto 

del 2019 en las inmediaciones de Huancayo. 
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¿QUÉ SUJETO PROCESAL SOY? “A 

PROPÓSITO DEL DELITO DE 

VIOLENCIA CONTRA LA AUTORIDAD”  
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II. Desarrollo 

Puesto el caso, se debe calificar los hechos por el 

representante del Ministerio Público en todos las 

situaciones, así formaliza la investigación preparatoria 

contra el imputado por el delito contra la 

Administración Pública en la modalidad de violencia 

contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus 

funciones, tipificando en el Artículo 366°2 1  del 

Código Penal, consignando además que el agraviado 

por dicho delito es el procurador público encargado 

de la representación y defensa jurídica de los intereses 

del Ministerio del Interior y el efectivo policial Juan 

Cipreces; sin embargo, es en dicho momento donde 

surgen inconvenientes, porque ante dicha 

formalización o comunicación es, que el efectivo 

policial entiende que es agraviado por el delito contra 

la Administración Pública en la modalidad de 

violencia contra la autoridad, y solicita su 

participación como actor civil en busca de una 

reparación civil, lo cual no es correcto (no es sujeto 

procesal por ese delito), conforme paso a realizar las 

siguientes precisiones: 

Delito contra la Administración Pública en la 

modalidad de violencia contra la autoridad tipificado 

en el artículo 366 del Código Penal.  

 Bien jurídico protegido: La Administración 

Pública, esto es el normal y buen desarrollo de 

las funciones que detentan las autoridades y 

sus agentes para asegurar su completa y eficaz 

ejecución. 

 Sujeto activo: Cualquiera, pero no un 

funcionario público, para éste opera una 

agravante. 

 Sujeto pasivo: El sujeto pasivo del delito es el 

Estado, como titular del bien jurídico 

protegido.  

                                                      
2 Art. 366. CP. El que emplea intimidación o violencia contra un virtud de un deber legar a ante requerimiento de aquel, para impedir o trabar 

la ejecución de un acto propio de legitimo ejercicio de sus funciones, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor 

de cuatro años o con prestación de servicio comunitario de ochenta a ciento cuarenta jornadas. 

3 “la víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, Magistrado del Poder Judicial, del Ministerio Público o del 

Tribunal Constitucional o autoridad elegida por mandato popular o servidor civil y es lesionada en el ejercicio de sus funciones oficiales o como 

consecuencia de ella” 

 

 Acción: Usar intimidación o fuerza contra un 

funcionario público, a fin de imponerle el 

incumplimiento de sus funciones (Urquizo 

Olaechea, 2019) 

Como es de verse, el tema del bien jurídico 

protegido es el normal y buen desarrollo de las 

funciones que detentan las autoridades y sus agentes 

para asegurar su completa y eficaz ejecución; por 

tanto, tenemos que el sujeto pasivo debe entenderse 

siempre dependiendo de la naturaleza del delito, el 

sujeto pasivo - el agraviado es el Estado por que 

mediante la comisión del delito en cuestión se altera el 

normal y buen desarrollo de la administración pública, 

ya que se intimida al representante o funcionario que 

ejerce la autoridad en ese momento, en el tema de los 

delitos contra la Administración Pública, debe tenerse 

mucho cuidado, porque en este delito no existe 

sujeto pasivo de la acción (de la agresión), pareciera 

que si pero el funcionario (policía) no lo es; por tal 

motivo en estos casos no se puede decir que la acción 

de violenciare  cayó sobre un efectivo policial, en tal 

sentido debe ser el sujeto agraviado,  ya que para dicha 

circunstancia (en la que el efectivo policial fue 

agredido en cumplimiento de sus funciones) se ha 

estatuido por Acuerdo Plenario N° 1-2016/CIJ-116, 

en su vigésimo, considerando:  

“el delito de violencia y resistencia contra la autoridad 

policial sólo puede configurarse y ser sancionada como tal, 

cuando en el caso sub judice no se den los presupuestos 

objetivos y subjetivos que tipifican de manera independiente 

los hechos punibles contra la vida o la salud individual del 

funcionario policial”. 

En ese sentido, se debe aclarar que ante las lesiones 

ocasionadas en agravio del efectivo policial en el 

ejercicio de sus funciones o como consecuencia de 

ella, debe ser de aplicación el literal a), inciso 3) del 

artículo 122° del Código Penal32, que precisa como 

agravante que: “la víctima es miembro de la Policía 
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Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, 

Magistrado del Poder Judicial, del Ministerio Público 

o del Tribunal Constitucional o autoridad elegida por 

mandato popular o servidor civil y es lesionada en el 

ejercicio de sus funciones oficiales o como consecuencia de ella”; 

caso en el que indefectiblemente es el efectivo policial 

quien viene a ser el agraviado, ya que justamente dicha 

norma incorpora como agravante el hecho de la 

calidad de efectivo policial contra quien se cause 

lesiones en el cuerpo o en la salud física o mental que 

requiera más de diez días y menos de veinte días de 

asistencia o descanso, según prescripción facultativa, 

o nivel moderado de daño psíquico, siempre y cuando 

se encuentre en el ejercicio de sus funciones. 

Así, queda claro que el delito contra la 

Administración Pública en la modalidad de violencia 

contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus 

funciones, tipificado y sancionado en el Artículo 366° 

del Código Penal, tiene un solo agraviado que es el 

Estado, ello aparentemente no ha quedado claro aún 

para el Ministerio Público, a pesar que el acuerdo 

plenario citado líneas arriba es claro, ya que a la fecha 

se sigue incluyendo a los efectivos policiales como 

agraviados de dicho delito cuando en realidad lo que 

estos deberían procurar es postular el concurso de 

delitos, por ejemplo en el caso planteado (violencia 

contra la autoridad para impedir el ejercicio de 

sus funciones y lesiones leves), dando así una real  

protección a cada bien jurídico de manera 

independiente, máxime que el Ministerio Público es el 

titular de la acción penal, evitando el enfrentamiento 

interinstitucionalentre el Poder Judicial y la Policía 

Nacional del Perú, por presuntamente generar 

impunidad. 

Asimismo, si bien con las normas existentes se 

pretende dar absoluta protección penal a los bienes 

jurídicos, trayendo consigo sanciones drásticas; de por 

medio también entra a tallar el hecho de que, el 

derecho penal no solo busca sancionar ya que su 

existencia no se debe a ello; por tanto, es necesario 

observar si realmente con la sanciones penales se 

puede cambiar a una sociedad,  respondo y digo que 

no; actualmente este problema social va trascendiendo 

mucho más allá y  a veces pareciera que se puede ser 

incontrolable; así pues, lo básico en la sociedad es la 

educación (a los niños) que debe ser parte de una 

reingenieríarealizada por el Gobierno central, con lo 

que a futuro no se tendrá lamentaciones.
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  Ivonne, Quispe Moreno1 

 

Los índices de violencia contra las mujeres son 

cada vez más alarmantes, cuya anterior máxima 

expresión viene a ser la muerte, desarrollado en un 

contexto de relaciones de género desiguales que busca 

imponer la subordinación de la mujer frente al varón; 

sin duda alguna,justifica la intervención del derecho 

penal como el medio de control social más severo que 

tiene el Estado, los instrumentos internacionales 

como la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 

Belem Do Pará, recomiendan a los Estados Partes, la 

adopción de normas penales para proteger a las 

mujeres frente a todo tipo de violencia. Necesidad 

política criminal que tuvo eco en diecisiete países que 

incluyeron el delito de feminicidio como un delito 

autónomo dentro de su legislación. 

En el Código Penal peruano 2 , el delito de 

feminicidio se encuentra regulado en el artículo 108°-

B, que sanciona la conducta de matar a una mujer por 

su condición de tal, en diversos contextos como la 

violencia familiar; la coacción, hostigamiento o acoso 

sexual; el abuso de poder, confianza o posición de 

autoridad sobre la victima; o cualquier forma de 

discriminación en su contra. La configuración típica 

de este delito, motivó diversas interpretaciones y 

debates, que llevaron a la adopción de acuerdos como  

 

                                                      
1 Asistente Judicial de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Junín 
2 Código Penal peruano. -Inicialmente incorporada mediante la Ley N° 29819, del 27 de diciembre de 2011, que lo incluye como una modalidad 
del parricidio; posteriormente la Ley N° 30068, lo regula como un delito autónomo en el artículo 108°-B; siendo la última modificación la 
contenida en la Ley N° 30819, publicada el 13 de julio de 2018. 

 

2016/CJ-116, respecto a la tipicidad objetiva, en el 

que se estableció que se trata de un delito especial, en 

el que el sujeto activo solo puede ser el varón y el 

sujeto pasivo únicamente la mujer, además desarrollo 

elementos descriptivos del tipo que deben ser 

interpretados en su sentido natural; interpretación que 

bien se ajusta al contexto de criminalización de la 

conducta, siendo los diversos actos de violencia que 

ejercen los varones sobre las mujeres en un cuadro de 

sometimiento de la mujer. 

Por su parte, la conducta típica que consiste en que 

el sujeto activo varón mata a una mujer por su 

condición de tal, debe contextualizarse dentro de una 

realidad imperante de estereotipos de género, donde 

la violencia ejercida se sustenta en una relación 

asimétrica que posiciona la idea de poder y 

superioridad masculina; esta es la razón, por la que el 

tipo penal desarrolla diversos supuestos para su 

realización. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

en sentencias emblemáticas señaló que los 
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EL DELITO DE 
FEMINICIDIO DESDE EL 
ENFOQUE DE GÉNERO 

“la conducta de matar a una mujer debe 

contextualizarse cuando la víctima quebranta un 

estereotipo de género impuesto; es por ello, que el 

feminicidio es una respuesta hacia la mujer que irrumpe 

con estos estereotipos impuestos que la subordinan”. 
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estereotipos de género están referidos a una 

percepción de atributos o características poseídas que 

deberían ser ejecutados por hombres y mujeres, por lo 

que es posible asociar la subordinación de la mujer a 

prácticas socialmente dominantes y persistentes, 

convirtiéndola en una de las causas de la violencia de 

género en agravio de la mujer3 1 .Este enfoque es 

compartido por el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, que afirmó que este 

tipo de violencia ocurre debido a los estereotipos 

impuestos socialmente a las mujeres4..2 

En cuanto al bien jurídico, este delito protege la vida 

humana, aunque es de precisar que, considerando el 

trasfondo de la violencia basada en el género, parte de 

la doctrina señala que este delito posee un plus injusto, 

el que precisamente fundamenta su autonomía del 

delito de homicidio, ya que protege también la 

igualdad material; quiere decir, que el delito no 

reprueba la mera producción de la muerte, sino 

aquella que se produce en el marco de una situación 

de desigualdad estructural contra las mujeres. En 

palabras de Díaz, Rodríguez y Valega (2019) “la 

conducta de matar a una mujer debe contextualizarse 

cuando la víctima quebranta un estereotipo de género 

impuesto; es por ello, que el feminicidio es una 

respuesta hacia la mujer que irrumpe con estos 

estereotipos impuestos que la subordinan”. En este 

entendido, señala que es un delito pluri-ofensivo que 

tiene un mayor desvalor de resultado que el homicidio. 

 

                                                      
3 Caso Gonzales y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Sentencia del 16 de noviembre de 2009, párr. 401. 
4 Recomendación general 28 (2010). Relativa al artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer. pp. 5. 2 Díaz Castillo, I., Rodríguez Vasquez, J., ValegaChipoco, C. (2019). Feminicidio, interpretación de un delito de violencia basada en 
género. Lima: Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica del Departamento Académico de Derecho de la PUCP. (1), 54. 

Respecto al tipo subjetivo, estamos frente a un delito 

que admite dolo directo y dolo eventual; pero además, 

requiere un elemento subjetivo distinto al dolo, el de 

tendencia interna “por su condición de tal”, que 

sanciona la muerte de una mujer únicamente en 

contextos de estereotipos de género, ubicándola en 

una condición de subordinación frente al varón; lo 

que significa, que no solo se sanciona la muerte por el 

simple hecho de ser mujer desde una concepción 

biológica, sino que requiere de un móvil, que es no 

cumplir con los roles asignados por la sociedad, de ahí 

la importancia de delimitar el contexto en el que se da 

la muerte. 

En ese entendido, el enfoque de género se 

constituye como una herramienta de análisis, por un 

lado, nos permite identificar las construcciones 

sociales e históricas asignadas en función a la 

desigualdad que existe entre varones y mujeres; y por 

otro, nos permite lograr la igualdad material entre los 

mismos, ya que la igualdad de género no solamente 

implica igualdad de oportunidades, sino también 

igualdad en el goce efectivo de los derechos humanos 

reconocidos. 

 

 

 

Referencias Bibliográficas 

Caso Gonzales y otras. (2009). Campo Algodonerovs. México. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. (2010). Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer. Recomendación general 28 - Relativa al artículo 2. 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belem Do 

Pará. (1982). Convenio ratificado por el Perú. 13 de setiembre de 1982. 

Díaz C., Rodríguez V. y Valega C. (2019). Feminicidio, interpretación de un delito de violencia basada en género. Lima: 

Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica del Departamento Académico de Derecho de la 

PUCP. 54. 

 

 

 

 

 



61 
 

  

 

La campanilla de la Justicia  

 

La campanilla es el instrumento legado por los jueces Españoles, que sirve para realizar esas mismas 
funciones que los jueces anglosajones con el mazo. 

La campanilla, ya lo saben ustedes, es un instrumento que se utiliza durante la misa y que suele tañir el 
acólito en el momento de la elevación. Durante cientos de años los lugares en los que se celebraban los 
juicios en España fueron las puertas de las Iglesias y las catedrales. 

Era lógico, por lo tanto, que, a la hora de optar por un instrumento que se escuchara bien, se eligiera 
la campanilla por proximidad, familiaridad y eficacia; el sonido de la campanilla es más agudo y claro que 
el del mazo. 
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