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Texto aprobado en sesión de la Comisión designada; de fecha diecisiete de junio de mil novecientos  

Ponencia presentada por:  

Sra. Nora Oviedo de Alayza  

Vocal Supremo de la Sala Civil Permanente "  

 1. ANTECEDENTES:  

 Por Resolución Administrativa N° 662-CME-PJ se aprobó el Reglamento de la Sala Plena de 

Jurisprudencia Vinculante a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la República. Como resultado 

del debate y votación desarrollados en la Primera Sala Plena de Jurisprudencia Vinculante, se adoptó 

como principio jurisprudencial el referido a la procedencia de la acción sobre nulidad de cosa juzgada 

fraudulenta, respecto de los procesos tramitados de acuerdo a las normas del derogado Código de 

Procedimientos Civiles.  

 El tema propuesto surgió de la ejecutoria suprema del 09 de mayo de 1996, expedida en la 

Casación N° 221-94 Lima, en la que la Sala Civil de la Corte Suprema al declarar fundado el recurso 

de casación se pronuncia estableciendo que respecto a la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, cabe la 

posibilidad de plantearla al amparo del artículo 178 del Código Procesal Civil sobre aquellos procesos 

que se sujetan al trámite del derogado Código de Procedimientos Civiles, siempre que no haya 

caducado la acción.  

 

 Debe señalarse que, mediante resolución de esta Suprema Corte del 20 de diciembre de 1994, 

se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por el demandante por la causal de 

contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, al sustentar el recurrente 

que la Sala de Vista había declarado improcedente su demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta 

por considerar que ésta se había interpuesto contra una sentencia emitida bajo el imperio del derogado 

Código de Procedimientos Civiles, entendiéndose que el petitorio es jurídicamente imposible porque 

el citado Código preveía mecanismos procesales propios para impugnar y/o enervar una sentencia que 

tuviera la calidad de cosa juzgada.  

"Es procedente incoar demandas sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta, respecto de los 
procesos tramitados bajo las normas del derogado Código de Procedimientos Civiles 
siempre que la acción no haya caducado"  
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 La Corte expresó que la resolución de vista se había pronunciado en forma contraria a la 

reiterada jurisprudencia emitida por esta misma Corte, que acepta la interposición de acciones sobre 

nulidad de cosa juzgada fraudulenta contra las sentencias emitidas durante la vigencia del Código de 

Procedimientos Civiles. Estando comprobado que en las instancias de mérito se viene denegando la 

acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, privándose al justiciable de su derecho de impugnar 

aquellas sentencias provenientes de un proceso seguido con fraude o colusión en el que se ha afectado 

el derecho al debido proceso. 

Entonces, existiendo procesos que se han iniciado durante la vigencia del Código de Procedimientos 

Civiles, los cuales producirán sentencias pasibles de cuestionamiento bajo los supuestos de nulidad de 

cosa juzgada fraudulenta, resulta importante establecer un principio jurisprudencial obligatorio sobre 

este tema, por lo cual se propuso a debate en Sala Plena de Jurisprudencia Vinculante: "Siempre que 

no haya caducado, procede intentar la acción sobre la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, respecto de 

los procesos tramitados de acuerdo a las normas del derogado Código de Procedimientos Civiles".  

 2. FUNDAMENTACIÓN.  

 La acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta está planteada para ser dirigida contra la 

sentencia que tiene calidad de cosa juzgada, así, al ser inimpugnable, contra ella no cabe posibilidad 

alguna de revisión posterior. Sin embargo, puede ocurrir que la sentencia haya sido emitida en un 

proceso seguido con fraude, o colusión, en el que se ha afectado el derecho al debido proceso. En este 

supuesto, la parte afectada mediante la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta persigue la 

nulidad de la sentencia con calidad de cosa juzgada y la reposición del proceso al estado hasta antes de 

producirse el vicio denunciado.  

 Sin embargo, la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta por la importancia de su efecto 

nulificante, de acuerdo a lo que establece el arto 178 del Código Procesal Civil, exige el cumplimiento 

de un requisito específico de admisibilidad, el cual consiste en que la demanda debe encontrarse 

dentro del plazo de CADUCIDAD; además, que debe estar referida a causales taxativas.  

 En cuanto se refiere al plazo de caducidad para interponer la demanda de nulidad de cosa 

juzgada fraudulenta se ha establecido que sea hasta los seis meses de ejecutada la sentencia o de haber 

adquirido ésta calidad de cosa juzgada si no fuera sentencia ejecutable; en ambos supuestos la norma 

se refiere a la sentencia en calidad de inimpugnabilidad e inmutabilidad.  

 

 Acerca de los motivos que puedan sustentar la demanda, éstos son: fraude o colusión y 

afectación del derecho a un debido proceso, que haya cometido una de las partes, o ambas, o por el 

juez, o por éste y las partes; causales que acreditadas determinarán la nulidad de la sentencia 

cuestionada y el levantamiento de su inmutabilidad.  

 En el caso de estudio, la Sala de vista se pronunció en forma restrictiva, contrariando los 

pronunciamientos que emitiera esta Corte en el sentido de admitir la demanda de nulidad de cosa 

juzgada fraudulenta contra aquellas sentencias provenientes de procesos que se ventilaron en 

aplicación de las normas del abrogado Código de Procedimientos Civiles. En efecto, la sentencia de 
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casación así lo señala de forma clara, y además precisa que la demanda de nulidad de cosa juzgada 

fraudulenta se admitirá siempre y cuando estuviera dentro del plazo de caducidad que prevé el citado 

arto 178 de nuestro Código Procesal Civil.   

 Entonces, el argumento sostenido por la Sala de Vista para confirmar el auto apelado que 

declaró improcedente la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, contraviene la esencia de 

esta acción al desestimarla, ya que equivocadamente se considera que no es factible la impugnación de 

las sentencias expedidas en aplicación de las normas del derogado Código de Procedimientos Civiles 

bajo la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, entendiéndose que en el referido Código se 

habían previsto los mecanismos procesales para la contradicción de sentencias con calidad de cosa 

juzgada, y que encontrándose derogado dicho cuerpo normativo, el Colegiado interpretó que no podía 

prosperar la interposición de la demanda.  

 Sobre este razonamiento, debe señalarse que el Colegiado debió tomar en cuenta dos puntos 

importantes: en primer lugar, que aún siendo sentencia emitida bajo el imperio del derogado Código 

de Procedimientos Civiles, debía examinarse si contra ella se puede interponer la acción de nulidad de 

cosa juzgada fraudulenta, en aplicación del vigente Código Procesal Civil; y en segundo lugar, evaluar 

el cumplimiento del requisito de admisibilidad de la demanda, esto es, la caducidad de la acción de 

nulidad de cosa juzgada fraudulenta. A continuación se explican estos dos puntos.  

 1. Siendo sentencia emitida bajo: el imperio del derogado Código de Procedimientos Civiles, 

debía examinarse si contra ella se puede interponer la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, 

en aplicación del vigente Código Procesal Civil, Para lo cual .debe tenerse en cuenta la primera parte 

de la Segunda Disposición Complementaria y Final del Código Procesal Civil, que expresa que "Las 

normas procesales son de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite"; esto significa que a 

partir de la vigencia del cuerpo legal, sus normas procesales se empiezan a aplicar, lo cual ocurre a 

partir del 28 de julio de 1993. Por lo cual, resulta errado distinguir donde la ley no distingue y 

declarar, como lo hace el Colegiado, al confirmar el auto que declara improcedente la demanda al 

estimar que ya no están en vigencia los mecanismos previstos en el derogado Código de 

Procedimientos Civiles para impugnar una sentencia con calidad de cosa juzgada, cuando existe una 

disposición procesal que posibilita la contradicción de una sentencia, de acuerdo al artículo 178 de la 

actual ley procesal.  

 2. Asimismo, debe evaluarse el cumplimiento del requisito de admisibilidad de la demanda, 

esto es, la caducidad de la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Además de los requisitos de 

admisibilidad y procedencia que prevé el Código Procesal Civil, el juez debe apreciar si se está 

formulando la demanda dentro del plazo de caducidad establecido en el mismo artículo 178, esto es, si 

está dentro de los seis meses que fue ejecutada la sentencia o haber adquirido la calidad de cosa 

juzgada, en el caso que no fuere ejecutable.  

 En el caso de estudio, la sentencia de casación del 9 de mayo de 1996, declaró fundado el 

recurso, y nula la resolución impugnada, disponiendo que el órgano inferior expida nuevo fallo, 

disponiendo que proceda a calificar nuevamente la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta.  
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 El fallo de la ejecutoria suprema analizada, que es un pronunciamiento que sigue la línea 

señalada por la jurisprudencia uniforme de esta Suprema Corte, enmienda los pronunciamientos 

emitidos por las instancias de mérito que en muchos casos deniegan la interposición de la acción de 

nulidad de cosa juzgada fraudulenta, sobre sentencias expedidas en procesos tramitados con las 

normas del Código de Procedimientos Civiles. Denegatorias que le privan al justiciable de su derecho 

de impugnar las sentencias que considera que han sido expedidas en un proceso seguido con fraude, o 

colusión, y en el que se ha afectado el derecho al debido proceso.  

 La motivación de las reiteradas ejecutorias supremas, sobre la aplicación del artículo 178 del 

Código Procesal Civil, respecto a la procedencia de las demandas contra las sentencias emitidas en los 

procesos tramitados bajo el imperio de las normas contenidas en el Código de Procedimientos Civiles 

atiende, principalmente, al "Principio amplio de justicia", que es el objetivo que se pretende alcanzar 

con el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, en estos casos.   

 Así, el artículo primero del Título Preliminar del Código Procesal Civil, precisa que: "Toda 

persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos a un 

debido proceso" En este sentido, todo justiciable que pretenda cuestionar la sentencia expedida por el 

abrogado Código de Procedimientos Civiles tiene expedita la posibilidad de acudir a la vía judicial, 

invocando la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta prevista en el artículo 178 del Código 

Procesal Civil.  

 3. PRINCIPIO JURISPRUDENCIAL VINCULANTE.  

 Puesto a debate el tema, el 10 de junio de 1999 se aprobó por unanimidad en Sala Plena, 

integrada por los señores vocales de la Corte Suprema de la República, el siguiente principio 

jurisprudencial:  

 

 

 

 "Es procedente incoar demandas sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta, respecto de 

los procesos tramitados bajo las normas del derogado Código de Procedimientos Civiles siempre 

que la acción no haya caducado".  

 

                                                                                                         CAS. Nro. 221-94 

                                                                                                         LIMA 

 

 Lima, veinte diciembre de  

 mi1 novecientos noventicuatro .- 

                                 VISTOS; que el impugnante ha satisfecho las exigencias formales previstas por el 

artículo trescientos ochentisiete del Código Procesal Civil, para la admisibilidad del recurso de 

casación; y ATENDIENDO: 1) a que el recurrente invoca como causal de .su recurso el precepto 

contenido en el inciso tercero del artículo trescientos ochentiséis del anotado código y señala como 
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fundamento que, afectándose su derecho al debido proceso, se ha declarado improcedente su demanda 

sobre nulidad de la cosa juzgada prevista por el numeral ciento setentiocho del aludido cuerpo 

procesal; 2) haciendo uso de la atribución que confiere el numeral trescientos noventitrés del Código 

Procesal Civil: declararon PROCEDENTE el recurso de casaci6n interpuesto por Antonio Mayorga 

Ramos contra la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima; en 

los seguidos con Angela del Socorro Valladolid Ayala, sobre nulidad de sentencia y en consecuencia, 

desígnese oportunamente.   

SS. 

URRELLO  

RONCALLA  

ROMAN 

VASQUEZ   

CARRION  
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                                                                                                                    CAS. NRO. 221-94.  

                                                                                                                    LIMA  

 Lima, nueve de Mayo de mil  

 novecientos noventiséis.-  

            La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en. la causa vista el nuevo de Mayo del año en 

curso, emite la siguiente sentencia:  

 MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por Antonio 

Mayorga Ramos, mediante escrito de fojas sesentinueve, contra la sentencia de fojas sesentiséis, su 

fecha ocho de Junio de mil novecientos noventicuatro, expedida por la Segunda Sala Especializada en 

los Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmando la apelada de fojas veintinueve a 

treinta, su fecha diecisiete de enero de mil novecientos noventicuatro, declara improcedente la 

demanda de nulidad de sentencia interpuesta por Antonio Mayorga Ramos.  

 FUNDAMENTOS DEL RECURSO: El demandante fundamenta su recurso en lo dispuesto 

por el inciso tercero del artículo trescientos ochentiséis, del Código Procesal Civil. y señala que se han 

contravenido las normas que  garantizan el derecho al debido proceso al haberse declarado 

improcedente su demanda sobre nulidad de cosa juzgada prevista en el numeral ciento; setentiocho del  

aludido cuerpo procesal.  

 CONSIDERANDOS:  

 PRIMERO: Que, concedido el recurso de casación a fojas setentidós mediante resolución de 

fecha diecisiete de Agosto de mil novecientos noventicuatro, y habiéndose declarado la procedencia 

del recurso por resolución de fecha veinte de Diciembre de mil novecientos noventicuatro, es 

necesario analizar los fundamentos del recurso de casación.  

 SEGUNDO: Que, el demandante refiere como fundamento de su recurso que se ha 

contravenido las normas que garantizan el derecho a un debido proceso al haberse declarado 

improcedente su demanda por haberla interpuesto contra una sentencia, que ha, sido expedida bajo el 

imperio del Código de Procedimientos Civiles derogado.  

 TERCERO: Que, la resolución de vista de fojas sesentiséis, al absolver el grado, si bien 

confirma por los fundamentos pertinentes del auto apelado, sin embargo, la misma se sustenta en que 

no procede intentar acciones sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta, respecto de los procesos 

tramitados de acuerdo a las normas del derogado Código de Procedimientos Civiles, siendo que se ha 

establecido por esta Corte lo contrario, siempre que no haya caducado, y no hace mención alguna a los 

fundamentos e4n que se apoya la apelada, sobre cuyos extremos debe absolver el grado. 

 CUARTO: Que, el objeto del recurso de apelación es que el órgano jurisdiccional examine, a 

solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio  pues el que 

interpone la apelación indica el error de hecho o de derecho en que ha incurrido la impugnada, 

precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria, conforme lo establecen 

los artículos trescientos sesenticuatro y trescientos sesentiséis del Código Procesal Civil , debiendo el 



Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Superior examinar los agravios sustentados por el apelante, en consecuencia la Sala Superior le 

correspondía pronunciarse solo por los extremos de la apelada.   

 QUINTO: Que, al no haberse dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la norma adjetiva 

citada se ha incurrido en nulidad prescrita en el artículo ciento setentiuno del Código Procesal Civil; 

sin que pueda ser. subsanada en razón de garantizar dicho acto un derecho de defensa que consagra la 

Constitución Política del Estado. 

 SEXTO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo  trescientos noventiséis inciso 

segundo, acápite dos punto uno de la legislación Procesal citada:  

 DECLARARON: FUNDADO el recurso de casación al haberse infringido las normas que 

garantizan el derecho al debido proceso; y NULA la sentencia impugnada, DISPUSIERON que el 

órgano inferior expida nuevo fallo, avocándose al fondo de la controversia.  

SS.  

RONCALLA 

ROMAN 

REYES 

VASQUEZ 

ECHEVARRIA  
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FUNDAMENTOS DE LA NATURALEZA DE DELITO 

 

INSTANTANEO EN EL DELITO DE USURPACION. 

 

 

 

 

 

PONENCIA PRESENTADA POR LA COMISION PENAL  

Vocal Ponente:  

Dr. Hugo Sivina Hurtado  

Vocal Supremo de la Sala Penal Permanente  

 1. ANTECEDENTES:  

 A raíz que se hizo de conocimiento que en Sala Plena se iba a tratar temas importantes 

vinculados al quehacer jurisdiccional para los efectos de que se pueda determinar qué decisiones 

judiciales sean finalmente vinculantes y de estricta aplicación a nivel nacional. Tomamos como punto 

de referencia aquellas decisiones judiciales que generaban ya una aplicación. casi permanente durante 

muchos años.  

 Pues bien, dentro del examen y el análisis que se hizo respecto a qué decisión judicial se 

adoptaría con relación a los delitos de usurpación encontramos que es sumamente interesante la 

decisión que la Corte Suprema había asumido, respecto a considerar en los delitos de usurpación. la 

posición de que éstas no tendrían el sustento para aceptar o afirmar que se trata de delitos permanentes 

sino que se trata de un delito de comisión instantánea.  

 El por qué de la ponencia de la naturaleza instantánea de los delitos de usurpación. obedece a 

una razón fundamental que la asumimos en el año de mil novecientos noventicuatro, teniendo como 

Presidente de Sala al señor Pantoja, en el año de mil noventicuatro, donde nos encontramos con que 

habían dieciséis mil ó dieciocho mil expedientes por resolver y que dentro de estos expedientes habían 

muchos relacionados con los delitos de usurpación y aquí viene la parte más delicada, procesos que 

tenían ocho ó nueve años de existencia; prácticamente nos poníamos a pensar que estos delitos nunca 

prescribirían y se tenía que tomar una decisión al respecto; por cuanto. los mismos abogados que 

hacían la defensa de los intereses de sus patrocinados planteaban ya esta situación en el sentido que la 

acción penal estaría ya prescrita porque se trataba de un delito instantáneo y no permanente y más que 

todo hacían críticas directas a aquellos sujetos que, con derecho o sin derecho, traficaban con los 

terrenos de estas personas que se veían conculcadas en sus derechos y que yendo a la justicia, no se les 

hacía justicia.  

 Bajo estos argumentos, se consideró que se debería hacer un primer estudio respecto a la 

situación de si el delito es instantáneo o permanente, para así poder tomar una decisión. Es a 

consecuencia de que muchos expedientes tenían esta connotación, que la Sala Penal tomó la decisión 

"El delito de usurpación es de realización instantánea, siendo suficiente para su 

consumación el despojo de la posesión o la afectación de un derecho real"  
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el año mil novecientos noventicuatro de calificar a este delito como de naturaleza instantánea y se 

resolvieron el ochenta o noventa por ciento de los procesos por cuanto a las personas que acudían a 

pedir justicia se les resolvía su problema; pero también nos encontramos con otro problema, que era 

que el tiempo había transcurrido en exceso y muchas acciones delictivas ya habían prescrito, y era otra 

forma de eliminar el criterio que se tenía de que la Corte Suprema era la tercera instancia donde las 

acciones penales prescribían. Estos conceptos primaron también para establecer de manera definitiva 

que se debería tomar una acción decisiva al respecto, a que los delitos de usurpación eran delitos de 

comisión instantánea.  

 Es verdad que la doctrina y la jurisprudencia no se han puesto de acuerdo, como que también 

es verdad que a nivel de legislación comparada, los autores o estudiosos del derecho no definen una 

posición de lo que significaría un delito permanente o un delito instantáneo, y no tocan la usurpación. 

Algún autor indirectamente lo ha hecho y ha dado su opinión en el sentido que se trataría de un delito 

de comisión instantánea pero con efectos permanentes. La legislación, la doctrina y la jurisprudencia 

argentina, han considerado que los delitos de usurpación son delitos de comisión instantánea con 

efectos permanentes y nuestra legislación ha captado este sentir y ha decidido en el artículo doscientos 

dos, que efectivamente es un delito de comisión instantánea por el verbo rector que se usa para la 

calificación del delito, que habla de despojar. En otras doctrinas no usan el verbo rector como el que 

usa la legislación nacional, que es el despojo, sino que hacen mención a usurpar, ocupar; estos verbos 

rectores sí podrían generar implicancias para considerar que el delito podría ser de comisión 

permanente. Pienso que la Corte Suprema al tomar esta decisión lo ha hecho considerando y pensando 

que nuestra realidad es especial. nuestro país es un país litigioso, pero también es conveniente aclarar 

que la decisión tomada está ajustada a los hechos y al derecho.  

 2.- FUNDAMENTOS DE LA NATURALEZA DE DELITO INSTANTANEO EN EL 

DELITO DE USURPACION  

 Primero.- Planteamiento del Problema.  

 En nuestro país el tema sobre la naturaleza instantánea o permanente del delito de usurpación 

no ha sido suficientemente precisado ni tampoco ha estado libre de omplicaciones. En doctrina y 

jurisprudencia, la determinación de la naturaleza del delito de usurpación ha sido bastante discutida; 

tal vez sin incurrir en exageración, se puede decir que no ha existido otro tema que haya generado más 

confusión en los estudiosos del derecho penal ni en los operadores del derecho.  

 La discusión a nivel doctrinal gira en torno a la determinación de si el delito de usurpación es 

un delito de naturaleza instantánea o permanente. El primer criterio hace referencia a la inmediatez de 

la realización total del delito; el segundo criterio, por el contrario, a la prolongación en el tiempo del 

momento consumativo. A nivel jurisprudencial el asunto ha sido aún más complicado, pues la toma de 

posición no se ha limitado a la determinación de si el delito de usurpación es de naturaleza instantánea 

o permanente, sino que incluso se ha asumido una tercera posición cual es el criterio de que estaríamos 

ante un delito continuado.  
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 En la presente ponencia se viene a sustentar la naturaleza de delito instantáneo del delito de 

usurpación, pues el delito se consuma una vez producido el despojo de la posesión o la afectación de 

un derecho real. La Sala Penal Suprema Permanente de manera uniforme ha venido asumiendo esta  

posición desde el año mil novecientos noventicuatro, lo cual ha tenido repercusión en distintos 

ámbitos del derecho penal general, principalmente cuando se ha pronunciado respecto de la 

participación, concurso de delitos y la determinación del cómputo de los plazos de prescripción.  

 Para analizar este tema, primero, se hará referencia al concepto y características principales de 

los llamados delito instantáneo, delito permanente y. delito continuado; luego, se analizará 

previamente la acción típica del delito de usurpación previsto en el artículo doscientos dos inciso dos 

del Código Penal Peruano y finalmente se sustentará nuestra posición de que el delito de usurpación es 

de realización instantánea.  

 Segundo.- Concepto de delito instantáneo, delito permanente y delito continuado.  

 Tradicionalmente, la doctrina cuando aborda el tema de la forma de consumación de los 

delitos de resultado, hace referencia a la clasificación de los delitos instantáneos y permanentes; así 

como también se alude a la figura de delito continuado cuando se aborda el tema de concurso de 

delitos. Son instituciones que han sido: recogidas en la jurisprudencia nacional y con especial 

consideración cuando se alude a los plazos de prescripción; sin embargo, su concepto, características 

principales y elementos no han sido debidamente precisados, lo cual en gran parte ha generado la 

confusión aludida y su errónea aplicación. A continuación de forma breve trataremos de precisar el 

concepto de cada una de aquellas instituciones.  

 Los delitos instantáneos, como refiere el jurista español Mir Puig, son aquellos que "se 

consuman en el instante en que se produce el resultado, sin que éste determine la creación de una 

situación antijurídica duradera". Su característica principal vendría a ser entonces la forma inmediata 

de la realización total del delito, como sería el caso del homicidio, puesto que la acción homicida se 

consuma inmediatamente con la producción del resultado muerte que, como estado naturalístico, no 

puede considerarse antijurídica porque no puede ya ser removida por el hombre.  

 Los delitos permanentes, por el contrario, son aquellos que se caracterizan por prolongarse en 

el tiempo el momento consumativo, como ocurre por ejemplo con el delito de secuestro previsto en el 

artículo ciento cincuentidós del Código Penal, en el que se mantiene en el tiempo la situación 

antijurídica ("privación de la libertad") creada por el agente. Sin embargo, como lo han precisado en 

Alemania Jescheck y en España Mir Puig, la característica fundamental del delito permanente y que 

permite diferenciarlo de otras creaciones de situaciones ilícitas que se mantienen en el tiempo pero que 

no se comprenden en dicha categoría, es que el mantenimiento del estado antijurídico de cierta 

duración creado por la acción punible depende de la voluntad del autor, implicando que dicho 

mantenimiento sigue realizando el tipo, por lo que el delito se sigue consumando hasta que se 

abandona la situación antijurídica.  

 El delito continuado supone la unificación de una pluralidad de actos parciales en una "unidad 

jurídica de acción", la misma que se produce cuando una persona es responsable de varios hechos que 
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realizan el mismo tipo de delito, devenidas de una misma resolución criminal. El sustento de esta 

ficción jurídica es la de evitar la necesidad de comprobar todos los actos parciales y de aplicar todas 

las reglas relativas al concurso real, por resultar un trabajo fatigoso y superfluo.  

 En términos generales, en la legislación penal nacional se ha aludido a cuatro requisitos y/o 

elementos del delito continuado a) pluralidad de acciones; b) pluralidad de violaciones de la misma ley 

o del mismo tipo penal, aunque en especial desde la doctrina germana, en este punto se alude también 

a la exclusión del delito continuado cuando se trata de la afectación de bienes jurídicos altamente 

personales en la que los actos parciales se dirigen contra distintos titulares, por ejemplo el homicidio 

de distintas personas; c) el contexto temporal de la realización de las acciones, haciendo referencia que 

los actos parciales se produzcan en el mismo momento de la acción, esto es, en un estrecho contexto 

temporal, o en momentos diversos, refiriéndose a un contexto temporal amplio; y d) la unidad de la 

resolución criminal,; exigiéndose que los actos ejecutivos parciales sean exteriorizaciones de la misma 

determinación inicial o fases de la realización de una misma "empresa delictiva".  

 Tercero.- La acción típica del delito de usurpación (artículo doscientos dos inciso segundo del 

Código Penal).  

 La conducta típica consiste en despojar a otro de la posesión, la tenencia o del ejercicio de un 

derecho real sobre un inmueble. El verbo rector del tipo viene a ser entonces el "despojar", aludiendo 

al hecho con relación a la persona a la que se desplaza. Como lo señala Fontán Balestra el despojo se 

caracteriza por una doble consecuencia: "de una parte, el poseedor, tenedor o sus representantes deben 

resultar desplazados o excluidos de su ocupación; de otra, el usurpador ha de estar en condiciones de 

permanecer en la ocupación". O lo que es más claro; para la tipificación del delito de usurpación debe 

haber una previa posesión y/o tenencia del inmueble despojado por parte del sujeto pasivo, la 

inexistencia de dicha posesión y/o tenencia del agente o sujeto activo y, por último, la efectividad del 

medio comisivo empleado. En algunas legislaciones como la argentina se precisa las modalidades 

cómo el agente puede lograr el despojo, ya sea invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o 

expulsando a sus ocupantes.  

 En la doctrina nacional el concepto de despojo es entendido desde dos puntos de vista: uno de 

ellos enfatiza la idea de desocupación y entiende por despojo "todo arrebato o desposesión a una 

persona de la posesión, tenencia o " ejercicio de un derecho real" (ver Bramont-Arias, L.A. "Manual 

de Derecho Penal". Parte Especial, mil novecientos noventicuatro, pagina doscientos ochentitrés); y el 

otro vincula el concepto al disfrute de un derecho, en virtud del cual el despojo significa la supresión o 

privación del goce al titular de un bien inmueble (ver Peña Cabrera, R. "Tratado de Derecho Penal". 

Parte Especial II, mil novecientos noventitrés, pagina trescientos treinticinco). De ambas posiciones se 

desprende que el despojo genera una situación de afectación del derecho de posesión o del ejercicio de 

un derecho real sobre un inmueble que se mantiene en el tiempo, y es a partir de tal constatación que 

algunos autores como los citados afirman el carácter del delito permanente del delito de usurpación, lo 

cual rebatiremos en el próximo punto materia de análisis.  
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 La acción de despojar a otro puede darse, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un 

inmueble o del ejercicio de un derecho real. El caso del despojo parcial se puede enfocar desde dos 

puntos de vista: primero, el que atiende a la extensión del acto de despojo, que se da cuando alguien 

que ocupa la totalidad de un inmueble es privado del ejercicio de su derecho en parte de él; y segundo, 

el que toma en cuenta la parte limitada del bien que se posee, y se da cuando el despojo se extiende 

únicamente a una parte del inmueble (p.e. una habitación), de la que el poseedor o titular de un 

derecho real es expulsado o en la que se le impide volver a ejercer la totalidad de esa tenencia o 

derecho real de que gozaba anteriormente.  

 Los únicos medios que hacen punible esta acción son la violencia, la amenaza, el engaño y el 

abuso de confianza. En este punto cabe precisar que los medios enunciados han de haber sido 

empleados para consumar el despojo, y no para mantenerse en la posesión o tenencia ya logradas antes 

por otros medios; precisión que, como veremos más adelante, será relevante para descartar la 

naturaleza permanente del delito de usurpación.  

 Cuarto.- El delito de usurpación como delito de consumación instantánea.  

 Como se dijo desde un comienzo, en la doctrina la discusión de la naturaleza instantánea o 

permanente del delito de usurpación no ha estado libre de complicaciones ni conflictos; y la génesis de 

ésta se presenta en el tratamiento legal e interpretación que se asuma con la verificación que el despojo 

crea una situación de afectación de la posesión que se mantiene en el tiempo, lo que ha conducido a 

que tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial no exista consenso sobre este tema.  

 Desde esta perspectiva, autores nacionales ya citados como Bramont-Arias y Peña Cabrera 

han venido afirmando el carácter del delito permanente de la usurpación. El primero de ellos lo 

considera así en la medida que puede prolongarse en el tiempo la violación al patrimonio inmobiliario 

,mientras el sujeto activo permanezca en el bien, y el segundo, en tanto la supresión o privación de un 

hecho sobre un inmueble se mantiene en el tiempo; mientras  otro grupo de autores preferentemente 

argentinos (Soler, Fontán Balestra, etc.), de especial relevancia para el análisis porque en Argentina la 

descripción típica del delito de usurpación es similar al nuestro, sostienen que la usurpación es un 

delito instantáneo con efectos permanentes, entendiendo que el delito de usurpación creado por la 

realización del delito no puede ser imputado como consumación, sino como un efecto de éste.  

 La jurisprudencia emitida por la Sala Penal Suprema Permanente se ha acogido a esta segunda 

posición comentada, considerando al delito de usurpación como delito instantáneo, teniéndose como 

momento consumativo el acto de despojo de la posesión o tenencia.  

 Desde nuestro punto de vista, son dos los criterios que nos conducen a descartar el carácter de  

delito permanente del delito de usurpación a) la definición de la acción típica y del verbo rector del 

tipo de usurpación y b) el hecho que el tipo de usurpación se limita a sancionar la creación de un 

estado antijurídico y no su mantenimiento.  

 Sobre el primer punto, del artículo doscientos. dos del inciso segundo del Código Penal se 

desprende que la acción típica de usurpación consiste en despojar a otro de la posesión, la tenencia o 

del ejercicio de un derecho real sobre un inmueble, constituyendo su verbo rector el "despojar", la 
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misma que hace referencia a la acción misma de despojo y cuya concreción resulta suficiente para 

apreciar la consumación de! delito de usurpación. Esto es, la verificación de que la acción del agente, 

mediante violencia o amenaza, engaño o abuso de confianza, ha dado como resultado el despojo al 

titular de la posesión, la tenencia o del ejercicio de un derecho real sobre el inmueble, resulta 

suficiente para determinar que se ha realizado la totalidad del delito y se ha producido la consumación 

del delito. Distinta sería la conclusión en el caso que el legislador haya utilizado otro verbo rector u 

otros verbos rectores, como es el caso del legislador español que hace mención a los verbos rectores 

"ocupar" y "usurpar", por ser términos que aparentemente definirían una situación permanente, pues se 

pone el acento en la ocupación misma más que en el acto propio del despojo.  

 Sobre el segundo punto, cabe precisar que resulta obvio que el acto de despojo produce una 

afectación duradera del derecho de la posesión o de otro derecho real sobre el inmueble, y que tal 

situación permanece en el tiempo hasta que el titular del derecho se vea restituido en la posesión; sin 

embargo, tal constatación de que se mantiene en el tiempo la situación del despojo de la posesión no 

implica de ninguna manera que el delito de usurpación tenga una naturaleza permanente. Y, esto así, 

por la sencilla razón que el legislador nacional no ha recogido tal situación duradera en el tiempo 

como aspecto relevante del tipo de usurpación, sino que por el contrario ha puesto el acento de la 

punición sólo en la creación del estado antijurídico concretado con el acto mismo del despojo.  

 Como se puntualizó anteriormente, los medios enunciados en el tipo legal para concretar el 

delito de usurpación, violencia amenazas, etc., hacen referencia a su empleo para consumar el despojo, 

y no para mantenerse en la posesión o tenencia ya lograda antes por otros medios. Siendo esto así, se 

determina que el acto de despojo es uno solo y se da en un instante, no se mantiene en el tiempo, de lo 

cual se desprende que la posterior existencia de una situación de desposesión no implica que se siga 

realizando el tipo; en consecuencia, no se prolonga en el tiempo el momento consumativo como es 

típico en los delitos permanentes. Cosa distinta ocurre por ejemplo con el delito de secuestro previsto 

en el artículo ciento cincuentidós del Código Penal, en el que la afectación del bien jurídico, libertad 

de movimiento se mantiene en el tiempo mientras dure la privación de la libertad de la víctima, la 

misma que además se mantiene en virtud de acciones positivas realizadas por el agente para mantener 

tal situación, lo que permite deducir que el momento consumativo que consiste en la privación de la 

libertad se mantiene en el tiempo y en consecuencia nos encontramos ante un delito permanente.  

 Por lo demás, corresponde señalar que la posición de aceptar el carácter permanente del delito 

de usurpación conllevaría a asumir posiciones dogmáticas de difícil aceptación. Por ejemplo, habría 

que justificar el comportamiento llevado a cabo por el titular para recuperar el inmueble (legitima 

defensa) no sólo en el instante del despojo, sino a lo largo de toda la duración de la desposesión, 

porque estaría dada la inmediatez del comportamiento ante la actualidad de la realización de tipo que 

se mantendría en el tiempo; además, extendería el ámbito de autores de este delito, pues también 

podría comprenderse como tales a toda persona que permanezca en el inmueble aunque no haya 

llevado a cabo los actos de despojo, ya que la característica de la usurpación no estaría dada por el 

despojo sino por el mantenimiento de la situación de desposesión.  
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 A manera de conclusión, se puede afirmar que el delito de usurpación es de realización 

instantánea, siendo suficiente para su consumación el despojo de la posesión o la afectación de un 

derecho real; no teniendo relevancia para el tipo legal de usurpación la creación de una situación de 

desposesión, sino que aquélla viene a ser la creación de un estado antijurídico que se mantiene en el 

tiempo. Tal vez, más exacto seria afirmar que el delito de usurpación forma parte de los llamados 

delitos de estado a los que alude Jesckeck (ver "tratado de Derecho Penal". Parte General, mil 

novecientos noventitrés, pagina doscientos treintisiete), en cuanto "el resultado consiste en la creación 

de una situación antijurídica, pero el delito termina ya jurídicamente con la producción del resultado", 

toda vez que si bien el delito de usurpación crea un estado antijurídico verdadero, la consumación se 

produce desde la aparición de tal situación, porque el tipo sólo describe el estado y no de su 

mantenimiento; sin embargo, consideramos que .en líneas generales tal aceptación también se 

desprende de la determinación del delito de usurpación como delito instantáneo con efectos 

permanentes. aunque en forma limitada.  

 3. PRINCIPIO JURISPRUDENCIAL VINCULANTE:  

 Concluido el debate, se plantearon dos situaciones. Unos Magistrados manifestaron que los 

principios jurisprudencia les que se establezcan en esta Sala Plena tienen que ser ciertos y verdaderos 

y que a su modo de ver existen muchas doctrinas nacionales y extranjeras en las cuales predomina el 

criterio de que no seria un delito de realización instantánea. Sin embargo la Sala Penal y muchos 

Magistrados sintieron lo contrario, y éste es el sentido de la Ejecutoria que se somete a votación, para 

ver si se aprueba esta Ejecutoria y este principio jurisprudencial como se ha expuesto.  

 Los señores vocales que estén de acuerdo por que se apruebe este principio jurisprudencial:  

 "El delito de usurpación es de realización instantánea, siendo suficiente para su 

consumación el despojo de la posesión o la afectación de un derecho real":  

veintidós votos.  

 Los señores vocales que no estén de acuerdo con la ejecutoria: seis votos. 

 Queda aprobado el principio jurisprudencial.  
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                                                                                                                        SALA PENAL  

                                                                                                                        Exp. No. 1384-93  

                                                                                                                        LIMA  

 Lima, trece de Mayo de  mil novecientos noventicuatro.-  

            VISTOS; y CONSIDERANDO: que, conoce del presente proceso esta Suprema Sala Penal 

por haberse declarado fundada la queja por presuntas irregularidades; que, conforme a lo preceptuado 

por el inciso undécimo del artículo ciento treintinueve de la Constitución Política del Estado, 

concordante con el artículo sexto del Código Penal vigente, en caso de conflicto en el tiempo de leyes 

penales, se aplicará lo más favorable al reo; que para la resolución del caso sub-judice deben 

considerarse tres aspectos fundamentales que son: establecer si el delito de usurpación es de comisión 

instantánea o permanente, la fecha en que ocurrieron los hechos y las normas aplicables al caso; que, 

en efecto,  respecto al primero de los puntos aludidos debemos  indicar que, en los delitos de 

usurpación lo que  sanciona la ley penal es la violencia, el engaño  o el abuso de confianza con el que 

se logra despojar o perturbar la posesión de un inmueble, por cuya razón, y por la naturaleza de las 

conductas descritas, éstas son de comisión instantánea, y por ende, dan lugar a la consumación del tipo 

penal en mención; que, el criterio de considerar que luego de estos actos y mientras no se restituya la 

posesión al agraviado, implica la permanencia de la agresión, resulta totalmente inadecuado, toda vez 

que tales circunstancias constituyen los efectos del delito consumado; que, en cuanto al segundo punto 

podemos indicar que, del análisis de los actuados que se tienen a la vista se puede apreciar que las 

conductas delictivas perpetradas por la acusada tuvieron lugar desde el mes de Abril de mil 

novecientos ochentiocho hasta el mes de Julio de mil novecientos noventa, fecha en la que se 

encontraban vigentes los artículos doscientos cincuentisiete y doscientos cincuentinueve del Código 

Penal de mil novecientos veinticuatro y que sancionaba los hechos con pena de prisión no mayor de 

dos años en ambos casos; que, en cuanto al tercer y último punto, debemos indicar que haciendo u n 

aná1isis de las  normas  que  se han  sucedido  desde  la comisión del evento hasta la fecha, para la 

tipificación correspondiente resulta ser más benigna la norma contenida en el Código Penal abrogado, 

cuyas penalidades hemos señalado en el acápite anterior - y, para los efectos de computar los términos 

de prescripción, resulta ser más favorable lo establecido  por el Código Penal vigente, que en sus 

artículos ochenta y último parágrafo del ochentitrés señalan que es igual al máximo fijado por la ley 

para el delito, y, en caso de interrupción cuando el término  transcurrido supere en una mitad al 

anterior, siendo en este caso de tres años el término para que opere la prescripción, el mismo que ha 

transcurrido con exceso; que habiendo deducido la procesada Lara Zambrano la excepción de 

prescripción ante esta Suprema Sala conforme aparece del cuadernillo formado por la misma, y 

estando a lo expuesto en el considerando de la presente resolución es del caso resolver, dando 

aplicación a lo dispuesto por el artículo quinto del  Código de Procedimientos Pena1es, modificado 

por el artículo primero del Decreto Legislativo número ciento veintiséis; declararon HABER 

NULIDAD en la sentencia recurrida de fojas setecientos dieciocho, su fecha cuatro de Noviembre de 

mil novecientos noventidós, que confirmando en un extremo y revocando en otro la apelada de fojas 
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seiscientos noventiséis, su fecha cuatro de Setiembre de mil novecientos noventidós, condena a Silvia 

Lara Zambrano por el delito de usurpación en agravio de Guadalupe Carlos Huayanay viuda de 

Orozco, Valerio Diego Orozco Carlos, OIga Orozco Carlos, Matilde Orozco Carlos, Silvina Orozco 

Carlos, Herminia Genoveva Orozco Carlos, Manuel Silverío Orozco Carlos, Pedro Orlando Orozco 

Carlos, Alejandra Orozco Carlos, Susi Orozco Garbozo y Rita Santiago Gastelú, y le reserva el fallo 

condenatorio por el término de un año, asimismo, la absuelve de la acusación fiscal por el delito de 

daños en perjuicio de los aludidos agraviados; con lo demás que contiene; reformándola: declararon 

FUNDADA la excepción de prescripción deducida por Silvia Lara Zambrano; y en consecuencia 

extinguida la acción penal incoada en su contra por los delitos de usurpación y daños en agravio de los 

citados perjudicados: MANDARON archivar definitivamente la 'instrucción y de conformidad con lo 

establecido por el Decreto Ley número veinte mil quinientos setentinueve; ORDENARON la 

anulación de sus antecedentes policiales y judiciales generados como consecuencia del presente 

proceso y los devolvieron.-  

S.S.  

PANTOJA RODULFO 

IBERICO MAS 

MONTES DE OCA BEGAZO 

ALMENARA BRYSON  

SIVINA HURTADO   

NULIDAD DE SENTENCIA EN UN EXTREMO 

 

 

 

 

PONENCIA PRESENTADA POR LA COMISION PENAL:  

 

Vocal ponente:  

Dr. Carlos Saponara Milligán  

Presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria  

 1. ANTECEDENTES  

 El artículo trescientos uno del Código de Procedimientos Penales faculta al Supremo Tribunal 

a anular las sentencias cuando considera no suficiente fundada una condena o cuando haya prescrito, 

pudiendo absolver al condenado aún cuando este no hubiera opuesto ninguna de estas acciones. La 

última parte que es la que nos interesa o sea el penúltimo párrafo dice: en caso de sentencia 

absolutoria, sólo puede declarar la nulidad y ordenar nueva instrucción o nuevo juicio oral sin mayor 

precisión. Como sabemos, desde la vigencia del Código y a través de los años y hace 

aproximadamente cinco años, la Corte Suprema ha anulado las sentencias en su totalidad cuando 

discrepaba de alguna absolución, aún en casos bastante complejos o en los que se comprendía la 

"Por el principio de economía y celeridad procesal es procedente declarar la nulidad de la 

sentencia recurrida única y exclusivamente en la parte cuestionada; aun cuando resulte 

contradictorio con el principio de unidad del proceso"  
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pluralidad de agentes. El. devenir del tiempo hizo clamorosa esta situación por cuanto proliferaron 

bandas de asaltantes, de narcotraficantes, autores de otros delitos en número tal, que cuando eran 

elevados estos procesos, por decir si por veintidós encausados, veinte eran condenados y dos absueltos 

y la Corte Suprema discrepaba de alguna de esas absoluciones, la Corte Suprema anulaba toda esa 

sentencia, no obstante que las condenas estuvieran arregladas a ley y a derecho. Ello motivaba que 

aquellos a quienes se les había definido bien su situación jurídica, se veían obligados a acudir 

nuevamente a las audiencias, a contratar nuevamente abogados e incluso lo que alarmó bastante al 

Organo Supremo Jurisdiccional, es que podían darse casos de prescripción a gente debidamente 

condenada, gente peligrosa, a quienes por no estar de acuerdo el Supremo Tribunal con alguna de las 

absoluciones de un cómplice o receptador, se les anulaba la sentencia, para juzgarlos; a veces pasaban 

años, uno o dos años y les alcanzaba la prescripción a los que habían sido condenados y esto atentaba 

contra la correcta administración de justicia. En julio de mil novecientos noventicuatro se introdujo la 

innovación, en el sentido de fraccionar el pronunciamiento anulando solamente el extremo de los 

fallos en el que no se estaba de acuerdo, dejando subsistentes los extremos en que se consideraba que 

estaban de acuerdo a ley y a derecho, porque los abogados y los mismos procesados consideraban 

injusta la aplicación del artículo trescientos uno en la forma que se venía actuando, por las razones ya 

expuestas. Cuando se debatió, la Sala estimó que al aplicar este criterio no se transgredía en forma 

alguna esta disposición porque no es suficientemente clara, porque no solamente dice ordenar nueva 

instrucción o nuevo juicio oral, y no precisa si es solamente sobre ese extremo o sobre toda la 

sentencia. Es así que se ha venido operando y aplicando este criterio.  

 2. FUNDAMENTACIÓN  

 Que en el juzgamiento de causas penales con pluralidad de agentes, es frecuente advertir que 

como consecuencia del resultado de la investigación de los hechos denunciados, en la sentencia se 

expide fallo condenatorio para algunos y absolutorio respecto de otros.  

 Que en casos como éste, de ser impugnada la sentencia por ante la Instancia Superior, y no 

compartir la misma con el extremo absolutorio, dicha resolución devendría en nula en todos sus 

extremos en estricta aplicación de la segunda parte del artículo trescientos uno del Código de 

Procedimientos Penales.  

 Que si bien la nulidad de toda la sentencia por razón de dicho dispositivo, propendería a 

mantener la unidad del proceso, empero, dicho comportamiento evidentemente atenta contra la 

celeridad procesal y pronta administración de justicia.  

 Que de otra parte, las dilaciones en el trámite del proceso, propician en muchos casos la 

prescripción de la acción penal, esto es con grave perjuicio del agraviado, al no lograrse restablecer el 

derecho conculcado por lo menos por los acusados que justificadamente han sido condenados en la 

propia sentencia.  

 Que la repetición del juicio oral con inclusión de los acusados cuya responsabilidad ha sido 

debidamente acreditada y por lo mismo se han hecho pasibles de condena, no se justifica que 
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indirectamente en algunos casos se los obligue a contar con nuevo asesoramiento profesional y 

consecuentemente con un doble perjuicio patrimonial.  

 Que como consecuencia del tiempo de detención que vienen experimentando los acusados, 

especialmente en causas por delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, homicidio y robo 

calificado, la nulidad de la sentencia en la forma que se tiene expuesta, motivaría que algunos casos 

ante la falta de un oportuno juzgamiento, y en aplicación de lo dispuesto por el artículo ciento 

treintisiete del Código Procesal Penal, éstos sean puestos en inmediata libertad, con el grave riesgo 

que puedan evadir la administración de justicia.  

 Que, sin embargo es del caso anotar, que en el nuevo juzgamiento que se disponga respecto a 

los coacusados absueltos, así como de los que recién se hacen presentes en el juicio, se justifica 

igualmente la inclusión de los que ya han sido condenados, cuando su presencia es indispensable para 

esclarecer la complejidad de los hechos denunciados, además, la pluralidad de agentes, podría en su 

caso variar su situación respecto a la comisión del ilícito que se juzga así como la pena a imponerse.  

 CONCLUSIÓN  

 Que en tales circunstancias, se impone que en atención a lo considerado, se declare procedente 

la nulidad de las sentencias recurridas, única y exclusivamente en la parte cuestionada, salvo la 

existencia de motivo fundado que justifique la concurrencia de los ya condenados, en que se 

dispondría la nulidad total de la sentencia, y como ya se viene resolviendo casi uniformemente en la 

práctica procesal, aún cuando resulte contradictorio con el principio de la unidad del juzgamiento.  

 3. PRINCIPIO JURISPRUDENCIAL VINCULANTE:  

 Las Ejecutorias para ser vinculantes, tienen que tener vigencia a nivel nacional en todas las 

instancias judiciales y en todo órgano judicial porque la jurisprudencia es justamente fuente del 

derecho; no podemos tomar acuerdos limitados para aplicarlos solamente a un nivel de la organización 

judicial, sino que por su carácter principista y general, tienen que ser de aplicación a todos los niveles 

jurisdiccionales. En ese sentido se somete a votación, el siguiente principio jurisprudencial:  

 "Por el principio de economía y celeridad procesal es procedente declarar la nulidad de la 

sentencia recurrida única y exclusivamente en la parte cuestionada; aun cuando resulte contradictorio 

con el principio de unidad del proceso"    Aprobado por unanimidad.   

                                                                                                                     SALA PENAL  

                                                                                                                     R.N. N° 2185 -98  

                                                                                                                     CHINCHA- ICA  

 

Lima, dieciséis de julio de  

mil novecientos noventiocho.-  

               VISTOS; por sus fundamentos pertinentes; y CONSIDERANDO: que, para los efectos de 

la imposición de la pena al acusado Cristhian Suller Mendoza, debe tenerse en cuenta sus condiciones 

personales, así como la forma y circunstancias de la comisión del evento delictivo y la naturaleza del 

mismo, conforme a lo preceptuado por el artículo cuarentiséis del Código Penal; que advirtiéndose de 
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autos que con el accionar delictivo del referido acusado s4e han configurado las agravantes previstas 

en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo ciento ochentinueve, modificado por la Ley 

número veintiséis mil seiscientos treinta , debe modificársele la pena, en atención a lo previsto por el 

artículo trescientos del Código de Procedimientos Penales ;que, asimismo, la reparación civil  fijada 

por el Colegiado no guarda proporción con el daño ocasionado, siendo procedente modificarla en 

forma prudencial; que de otro lado , el Colegiado no ha efectuado una debida apreciación de los 

hechos materia de inculpación ni ha compulsado adecuadamente la prueba actuada con el fin de 

establecer  fehacientemente la responsabilidad o irresponsabilidad de los encausados Nevardo 

Ezequiel Manrique Donayre, César Freddy Chamba López e Iván Suller Mendoza, por lo que su 

situación jurídica debe ser materia de un nuevo juzgamiento; que, aún cuando ello resulta 

contradictorio con el principio de la unidad del proceso, no es menos cierto que la justicia debe ser 

pronta y oportuna, al  existir en el proceso otro encausado que con arreglo a ley y al derecho ha sido 

pasible de una sentencia condenatoria, que no pueden perjudicarse, por quienes no han tenido un 

tratamiento conforme a ley; que por tales razones y estando al principio de economía y celeridad 

procesal , la Corte Suprema mediante múltiples Ejecutorias ha establecido que en casos como el 

presente, la declaración de nulidad debe estar referida debe estar referida única y exclusivamente en la 

parte cuestionada ; y estando a la facultad conferida por el artículo trescientos uno del Código 

Adjetivo antes invocado; declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida de fojas 

doscientos setentinueve, su fecha cinco de mayo de mil novecientos noventiocho, que condena   a 

Christian Suller Mendoza , por el delito contra el  patrimonio – robo agravado- en agravio de Víctor 

José Marcos Ramos; y reserva el proceso respecto al acusado Marcos Alfredo Grimaldi Goyoneche, 

hasta que sea habido; MANDARON que la Sala Penal Superior, reitere las órdenes de captura 

impartidas en su contra ; declararon HABER NULIDAD en la propia sentencia, en la parte que 

impone al acusado Christian Suller Mendoza, cinco años de pena privativa de la libertad; y     fija en 

quinientos nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el citado 

sentenciado, a favor del agraviado; con lo demás que al respecto contiene; reformándola en estos 

extremos : IMPUSIERON al acusado Christian Suller Mendoza, diez años de pena privativa de la 

libertad, la misma que con el descuento de la carcelería que viene sufriendo desde el diecinueve de 

Junio de mil novecientos noventisiete , notificación de detención de fojas ochentitrés , vencerá el 

dieciocho de junio del año dos mil siete; y FIJARON en mil nuevos soles, la suma por concepto de 

reparación civil deberá abonar el sentenciado Christian Suller Mendoza, a favor del agraviado Víctor 

José Marcos Ramos ; asimismo declararon NULA la propia sentencia en la parte que absuelve a 

Nevardo Ezequiel Manrique Donayre , César Freddy Chamba López e Iván Suller Mendoza, de la 

acusación fiscal del delito contra el patrimonio , robo agravado, en agravio de Víctor José Marcos 

Ramos ; con lo demás que al respecto contiene ; MANDARON: se realice nuevo Juicio Oral por otra 

Sala Penal Superior, en cuanto a dicho extremo se refiere, siendo necesaria la concurrencia del 

agraviado, a efectos de esclarecer las circunstancias que rodearon el evento delictivo; declararon NO 

HABER NULIDAD en lo demás que dicha sentencia contiene; y los devolvieron.-  
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SS.                                                                                                                                      

SIVINA HURTADO                                                                                                         

ROMAN SANTISTEBAN                                                                                          

FERNADEZ URDAY                                                                                                 

GONZALES LOPEZ                                                                                                    

PALACIOS VILLAR                                                                                                                                                                                                  
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ACCION POPULAR 

 

 

 

 

 

 

Ponencia presentada por:  

Dr. Jorge Buendia Gutiérrez  

Presidente de la Sala Constitucional y Social  

 1. ANTECEDENTES:  

 Cuando se hizo la selección de las Ejecutorias que iban a verse en este Pleno, se propusieron 

varias relativas al Derecho Constitucional, entre ellas las referidas a las Acciones de Garantía, 

Acciones de Amparo, Habeas Corpus, Habeas Data, etc., y en un primer momento algunos asumimos 

el compromiso de ser ponentes en uno de estos temas, pero vimos que no nos correspondía en materia 

de las acciones de garantía, pues quien la tiene es el Tribunal Constitucional, en consecuencia se 

descartó aquellas ejecutorias, y se adoptó una Ejecutoria de evidente carácter procesal, que es la que 

nos ocupa.  

 2. FUNDAMENTAClON  

 Según el inciso 4to. Del artículo 200 de la Constitución de 1993, la acción de 

inconstitucionalidad procede contra las Ordenanzas Municipales, equiparando a éstas con las leyes, 

decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, etc.  

 Según la Octava Disposición Transitoria de la Ley N° 26435, Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional publicada el 10 de enero de 1995, vigente a la fecha de la demanda a que se contrae la 

sumilla, los Edictos Municipales se entenderán comprendidos dentro de las Ordenanzas.  

 Que, contra el Edicto N° 205-95-MLN fechado el 10 de febrero de 1995, dictado por la 

Municipalidad de Lima Metropolitana se ha hecho valer la demanda de acción popular con fecha 28 de 

junio de 1995 por la Municipalidad Distrital de San Luis. La Acción Popular según el inciso 5to. del 

artículo 200 de la Constitución de 1993 y la Ley Procesal de Acción Popular procede por infracción de 

la Constitución y de la Ley, contra los reglamentos, normas administrativas, resoluciones y decretos de 

carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen.  

 Pero al haberse equiparado los Edictos a las Ordenanzas Municipales contra las que la acción 

procedente es la acción de inconstitucionalidad, que es de competencia del Tribunal Constitucional 

según lo previsto por el inciso 1ro. del artículo 202 de la Constitución vigente, resulta improcedente la 

demanda de Acción Popular planteada ante el Poder Judicial.  

 Pese a esta norma tan clara se presentan a menudo este tipo de acciones mediante el uso de la 

acción popular que no le corresponde. En consecuencia es de política judicial orientar al ciudadano 

sobre sus derechos y cómo debe ejercitarlos.  

  

"Conforme a la Octava Disposición Transitoria de la Ley N° 26435 vigente cuando se interpuso la 

demanda, los Edictos estaban comprendidos dentro de la categoría de las Ordenanzas, por tanto 

son pasibles de Acción de Inconstitucionalidad y no de Acción Popular".  
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 La Ejecutoria que traemos a este Pleno es de carácter procesal, sobre una cuestión de 

competencia, la acción popular no puede ser ejercitada contra los edictos porque los edictos tienen 

rango de ordenanza, y las ordenanzas rango de ley, y consecuentemente los ciudadanos debidamente 

orientados tendrían que sopesar esto y no ejercitar acciones que lo llevan a gastos y problemas que no 

van a tener ningún resultado. Esa es la propuesta y pensamos que el hecho de ser vinculante un tema 

de tipo procesal cabe dentro de las atribuciones de este Pleno.  

 3. PRINCIPIO JURISPRUDENCIAL VINCULANTE. .  

 Sometido a votación, el 11 de junio de 1999 se aprobó por unanimidad en Sala Plena de 

Jurisprudencia Vinculante, el siguiente principio jurisprudencia!:  

 "Conforme a la Octava Disposición Transitoria de la Ley N° 26435 vigente cuando se 

interpuso la demanda, los Edictos estaban comprendidos dentro de la categoría de las Ordenanzas, por 

tanto son pasibles de Acción de Inconstitucionalidad y no de Acción Popular". 
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                                                                                                               EXP. Nro. 442-96 

                                                                                                                LIMA 

Lima, siete de agosto de mil 

novecientos noventiséis .- 

 

             VISTOS; de conformidad en parte con el dictamen Fiscal y CONSIDERANDO: que la ley 

número veintiséis mil cuatrocientos treinticinco entró en vigencia el once de enero de mil novecientos 

noventicinco y, a partir de entonces, según dispone su Octava Disposición Transitoria, en tanto se 

apruebe la nueva Ley Orgánica de Municipalidades  los Edictos se entenderán comprendidos dentro de 

la categoría de ordenanzas para efecto de su control por el Tribunal Constitucional;  que la demanda se 

interpuso el veintiocho de junio de mil novecientos noventicinco, bajo la vigencia del precepto citado 

y en consecuencia, este es de estricta aplicación no siendo sustento para desestimarlo y aplicar la ley 

número veinticuatro mil novecientos sesentiocho ( Ley Procesal de la Acción Popular) el hecho de que 

el Tribunal Constitucional no haya estado conformado para entonces ; Declararon HABER 

NULIDAD  en la sentencia de fojas ciento veintidós, su fecha veintidós de enero del presente año, que 

declara fundada la Acción Popular interpuesta  por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de San 

Luis contra la Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana; Reformándola, Declararon 

IMPROCEDENTE la citada Acción de Garantía ; MANDARON publicar la presente resolución en 

el Diario Oficial El Peruano, de conformidad con el segundo parágrafo del artículo veinte de la Ley 

veinticuatro mil novecientos sesentiocho; y los devolvieron.- 

SS. 

CASTILLO C. 

URRELLO A. 

SERPA S. 

BUENDIA G. 

ORTIZ B.    

 


