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RESUMEN 

Las normas jurídicas son de vital importancia siempre y cuando sean de utilidad y aplicación 

frente a una determinada realidad, caso contrario podrían caer en un total desuso llegando 

de esta manera a la inaplicación normativa. 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar las causas de inaplicación 

de las disposiciones normativas civiles y penales relacionadas al hallazgo de bienes perdidos 

en Cajamarca, diciembre 2018. 

El tipo de investigación es básica, el diseño es explicativo. Para la realización del mismo se 

trabajó con los funcionarios de la Municipalidad provincial de Cajamarca, fiscales penales 

del distrito de Cajamarca y 196 ciudadanos mayores de 18 años del distrito de Cajamarca a 

quienes se les aplicó una encuesta la cual consta de 15 preguntas. 

Como resultados de la investigación se ha encontrado que el 83.3 % de la población 

desconoce el contenido de los artículos 932, 933 del Código Civil y el Art.192 del Código 

Penal asimismo el 92.9% realizaría el procedimiento establecido si conocieran el 

procedimiento a seguir frente al hallazgo de bienes perdidos. 

Como conclusión tenemos que la causa principal que origina la inaplicación de la normativa 

civil y penal es el desconocimiento de la población, la ausencia de casos penales regulados 

en el art. 192 numeral 1 e incumplimiento del procedimiento establecido en la normativa por 

las autoridades municipales. 

 

Palabras clave: Inaplicación, bien, hallazgo, posesión, propiedad. 
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 ABSTRACT 

Legal norms are of vital importance as long as they are useful and applicable in the face of 

a certain reality, otherwise they could fall into total disuse, thus leading to normative non-

application. 

 

The general objective of this research is to determine the causes of non-application of the 

civil and criminal regulations related to the discovery of lost property in Cajamarca, 

December 2018. 

 

The type of research is basic, the design is explanatory. To carry it out, we worked with 

officials from the Cajamarca provincial municipality, Cajamarca district criminal 

prosecutors, and 196 citizens over 18 years old from the Cajamarca district who were given 

a survey consisting of 15 questions. 

 

As results of the investigation, it has been found that 83.3% of the population is unaware of 

the content of articles 932, 933 of the Civil Code and Article 192 of the Penal Code, and 

92.9% would carry out the established procedure if they knew the procedure to follow to the 

discovery of lost property. 

 

In conclusion we have that the main cause that originates the non-application of civil and 

criminal regulations is the ignorance of the population, the absence of criminal cases 

regulated in art. 192 numeral 1 and breach of the procedure established in the regulations by 

the municipal authorities. 

 

Keywords: Inapplication, good, find, possession, property 

 

 

 

 

 

 

 

  



 LAS CAUSAS DE INAPLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 
NORMATIVAS CIVILES Y PENALES RELACIONADAS A 
HALLAZGO DE BIENES PERDIDOS EN CAJAMARCA, 
DICIEMBRE 2018 

Cabanillas Paredes, M. Pág. 8 

 

 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

La Real Academia de la Lengua Española define a los bienes como “(…) lo que es 

objeto de la voluntad, la cual ni se mueve ni puede moverse (…)” (RAE, 2019). Los 

bienes son aquellos capaces de ser útiles para el hombre en cualquiera de sus 

modalidades, viéndolo desde un punto económico es aquel susceptible de ser valorado 

en una cantidad de dinero, los mismos que pueden ser apropiados de manera particular. 

“En lo jurídico, los bienes son más restringidos que en la acepción general de cuantas 

cosas existen y son susceptibles de hipotética apropiación” (Cabanellas, 2003, pág. 

477); es así que al ser extraviados llegan a tener la calidad de bienes perdidos es decir 

aquellos bienes que han sido extraviados, que tiene un dueño o propietario y este 

simplemente ha perdido la posesión de sus bienes; por lo que, al hallazgo de estos 

bienes muchas personas creen que son los propietarios y al tomar posesión de los 

mismos toman todas las acciones y derechos de un propietario situación que no debe 

darse de esa manera debido a que los bienes hallados simplemente tienen un 

propietario legalmente establecido y que posiblemente esté en busca de recobrar sus 

bienes perdidos, esta es la razón al prever dicha situación los legisladores establecieron 

en nuestro ordenamiento jurídico, normas  que regulan y establecen el procedimiento 

a seguir frente al hallazgo de bienes perdidos, por lo que el Art.932 del Código Civil 

(CR, 1984) establece:  

Quien halle un objeto perdido está obligado a entregarlo a la autoridad municipal, la 

cual comunicará el hallazgo mediante anuncio público. Si transcurren tres meses y 

nadie lo reclama, se venderá en pública subasta y el producto se distribuirá por 

mitades entre la Municipalidad y quien lo encontró, previa deducción de los gastos; 
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Por lo tanto, se presume que nuestras municipalidades deberían tener implementado 

una oficina especializada para la recepción de los bienes hallados por las personas, la 

misma que debe llevar el control estricto de las características específicas de los bienes 

recepcionados; así como los datos completos de la persona quien halló los bienes; 

además, la misma entidad es la encargada de realizar la venta de los bienes hallados 

mediante el método de subasta pública dentro del plazo establecido para que 

posteriormente se realice la entrega del 50% del total de la venta a la persona que halló 

los bienes, el Art.933 del Código Civil  establece: 

El dueño que recobre lo perdido está obligado al pago de los gastos y a abonar a quien 

lo halló la recompensa ofrecida o, en su defecto, una adecuada a las circunstancias. 

Si se trata de dinero, esa recompensa no será menor a una tercera parte de lo 

recuperado (CR, 1984) 

Este artículo regula el pago de gastos y gratificación por el hallazgo si en caso el bien 

no sea llevado a la oficina especializada en recepción de bienes perdidos en las 

municipalidades de cada localidad, sino más bien de manera directa con el propietario 

del bien  por lo que al hacer entrega del mismo se nos deberá pagar la recompensa 

ofrecida, pero teniendo en cuenta la norma nos establece que al tratarse de dinero esta 

no debería ser menor de 1/3 del valor del bien recuperado, buscando de esta manera 

evitar causar daño a la persona que ha hallado el bien y que gentilmente está haciendo 

entrega del mismo a su propietario. 

No obstante, así como nuestro Código Civil protege a la persona que ha encontrado 

bienes perdidos y regula el procedimiento a seguir frente al hallazgo de bienes perdidos 

a fin de no dañar ni al propietario del bien ni a quien se encuentra en posesión de los 
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mismos y que muy amablemente hace entrega a su verdadero propietario, así también 

en el Art.192 numeral 1 de nuestro Código Penal establece: 

Apropiación irregular.- Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 

dos años o con limitación de días libres de diez a veinte jornadas, quien realiza 

cualquiera de las acciones siguientes: 1. Se apropia de un bien que encuentra 

perdido o de un tesoro, o de la parte del tesoro correspondiente al propietario del 

suelo, sin observar las normas del Código Civil (…). (CR, 1991) 

Castigando de esta manera a quien ilegalmente se apropia de bienes que no son suyos, 

pero, cuántos casos se han presentado de estos y cuántos han seguido el procedimiento 

establecido en los ordenamientos jurídicos tanto civil como penal frente al hallazgo de 

bienes perdidos. 

En muchas oportunidades hemos podido ver a través de los programas de noticias de 

distintos medios de comunicación peruanos como: RPP Noticias (https://rpp.pe, 

2018), América noticias (América Noticias, 2015), etc.; los reconocimientos que se 

hacen a las personas, autoridades de la policía nacional, entre otros, por devolver a sus 

propietarios bienes que han encontrado extraviados en la vía pública en los cuales solo 

se resalta su honradez y buen proceder el mismo que debería ser digno de imitación y 

respeto; pero en ninguna parte de los reportajes emitidos se da a conocer lo establecido 

en nuestra normativa y por ende verificar el cumplimiento de la misma de acuerdo a 

lo establecido en el art. 933° de nuestro código civil; así mismo, gran parte de la 

población tiene la concepción de que el hallazgo de un bien extraviado pasa a formar 

parte del patrimonio de quien lo encuentra, lo cual es una concepción que no guarda 

concordancia con los dispositivos legales vigentes en el país, tal como se explicó 

anteriormente. 
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Debemos tener en cuenta que esto es lo que pasa en la realidad, si bien es cierto existe 

una innumerable cantidad de personas que tienden a perder diferentes objetos y así 

como son perdidos también son hallados por diferentes personas de la cuales un gran 

número no llegan a devolver a sus dueños, ni mucho menos hacen llegar esos objetos 

a la autoridad municipal, lo que pasa es que las personas han ido perdiendo la idea de 

que aquellos bienes que son encontrados en diferentes lugares tienen un propietario y 

simplemente son aprehendidas inmediatamente por ellos sin culpa alguna, por otro 

lado, están aquellos avisos publicitarios de diferentes objetos o bienes que han dado 

extraviados por los cuales ofrecen una recompensa de los cuales rara vez llegan a 

aparecer y si lo son, pues simplemente no son pagados tal como lo establece la 

normativa civil y mucho menos se llega a interponer denuncia alguna por apropiación 

indebida respecto de un bien perdido; es así que, en la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca existe un solo caso de una empresa privada que lleva los productos hallados 

a la entidad, pero ésta no realiza el procedimiento establecido en la normativa civil; 

asimismo, no existe registro alguno de objetos hallados ni mucho menos una oficina 

especifica que tenga el registro de los objetos hallados; además en la fiscalía penal 

existe registro de denuncias referidos al delito tipificado en el art. 192 numeral 1 sobre 

apropiación irregular, pero que estos son archivados completamente porque llegar a 

ser solucionados oportunamente debido a que fueron apropiados a consecuencia de 

error, esta es la realidad con la cual se viene conviviendo cada día. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son las causas de inaplicación de las disposiciones normativas civiles y 

penales relacionadas al hallazgo de bienes perdidos en Cajamarca, diciembre 2018? 

1.3. Objetivos 
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1.3.1. Objetivo general 

Determinar y analizar las causas de inaplicación de las disposiciones normativas 

civiles y penales relacionadas al hallazgo de bienes perdidos en Cajamarca, 

diciembre 2018. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Describir y analizar las disposiciones normativas civiles y penales 

relacionadas al hallazgo de bienes perdidos en Cajamarca, diciembre 2018. 

- Describir y analizar los procedimientos regulados por la normatividad 

vigente en relación al hallazgo de bienes perdidos tramitados por las 

autoridades competentes de Cajamarca en el mes de diciembre del año 2018 

y determinar su grado de cumplimiento. 

- Determinar el grado de conocimiento de la población cajamarquina acerca 

del hallazgo de bienes perdidos en el mes de diciembre del 2018. 

- Describir y analizar el contenido jurídico de inaplicación normativa. 

- Establecer si el alcance de las disposiciones normativas vigentes sobre el 

hallazgo de bienes perdidos, así como el cumplimiento de éstas por las 

autoridades competentes y el conocimiento de la población cajamarquina en 

el mes de diciembre constituyen causas de inaplicación de las disposiciones 

normativas civiles y penales relacionadas al hallazgo de bienes perdidos en 

Cajamarca, diciembre 2018. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Las causas de inaplicación de las disposiciones normativas civiles y penales 

relacionadas al hallazgo de un bien perdido en Cajamarca, diciembre 2018 son:  

 

i. Ausencia de normativa reglamentaria para la implementación de 

procedimientos respecto al hallazgo de bienes perdidos. 

ii. El incumplimiento de las autoridades competentes de la ciudad de 

Cajamarca en los procedimientos regulados por la normatividad vigente 

en relación al hallazgo de bienes perdidos en el mes de diciembre del 

2018. 

iii. El desconocimiento de la población cajamarquina del contenido y 

alcances de la normatividad vigente en relación al hallazgo de bienes 

perdidos en el mes de diciembre del año 2018. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

Nuestro trabajo de investigación se encuentra dentro de las investigaciones socio-           

jurídicas, en las cuales se evalúa la aplicación de las normas jurídicas en la realidad 

social. 

Es una investigación de enfoque cualitativo de alcance descriptivo- explicativo 

Es descriptivo, porque se va a buscar medir y recoger información de manera 

independiente o conjunta, especificar, detalles, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado , & 

Baptista Lucio, 2010, pág. 80) 

Es explicativo, ya que va a buscar establecer las causas que originan determinados 

sucesos. (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado , & Baptista Lucio, 2010, pág. 83)  

2.2. Población   

La población ha estado constituida por: 

150 392 ciudadanos mayores de 18 años del distrito de Cajamarca. 

Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

Fiscalías penales del distrito de Cajamarca 

 

2.3. Muestra  

Mediante muestreo aleatorio nuestra muestra está constituida por: 

196 ciudadanos mayores de 18 años del distrito de Cajamarca. 

16 fiscales penales del distrito de Cajamarca 

Funcionarios del área encargada de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 
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La presente investigación al ser cualitativa, la muestra va a estar determinada por 

situaciones específicas, no necesariamente desde un punto de vista estadístico. 

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado , & Baptista Lucio, 2010, pág. 13) 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Las técnicas utilizadas para la recolección y análisis de datos son:  

Los elementos, contenido y alcances de inaplicación normativa y de las disposiciones 

normativas civiles y penales relacionadas al hallazgo de bienes perdidos, se han 

realizado a través de la revisión bibliográfica y análisis documental. 

Para la comprobación del conocimiento o desconocimiento de la normatividad 

relacionada al hallazgo de un bien perdido en la población de Cajamarquina, se utilizó 

la encuesta con un cuestionario de 15 preguntas cerradas. 

Para la comprobación de la inaplicación de las disposiciones normativas civiles y 

penales relacionadas al hallazgo de bienes perdidos, tanto en la Municipalidad 

provincial de Cajamarca, así como de los casos recibidos o aperturados por las fiscalías 

penales en el distrito de Cajamarca, se utilizó el análisis documental y la observación 

de la realidad a través de una hoja de ruta. 

Además, se utilizó los siguientes métodos jurídicos: 

El hermenéutico debido a que se realizó el análisis de las normas como son los artículos 

932° y 933° de nuestro código civil y el artículo 192° numeral 1 de nuestro código 

penal. 

El dogmático ya que se analizó a las normas desde el punto de vista del sentido de las 

palabras reflejadas en el texto. 
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El teleológico porque la investigación a fin de obtener resultados indagó la finalidad 

por la cual fue dada la norma y que es lo que se buscó con la dación de la normativa. 

Como método específico se utilizó el método sociológico ya que se interactuó y buscó 

información de la población, fiscales y autoridades a través de la observación del 

comportamiento y la realidad 

 

2.5. Procedimiento 

En cuanto a los elementos, contenido y alcances de ineficacia normativa y de las 

disposiciones normativas civiles y penales relacionadas al hallazgo de un bien perdido 

se revisó fuente bibliográfica nacional e internacional a fin de determinar un concepto 

concreto.  

Luego, a efectos de comprobar el conocimiento o desconocimiento que tienen los 

ciudadanos mayores de 18 años del distrito de Cajamarca acerca de los procedimientos 

a seguir frente al hallazgo de bienes perdidos establecidos en la normativa civil y penal 

se realizó la encuesta. En consecuencia, se validó el cuestionario de preguntas cerradas 

con el alfa de Cronbach, el cual después de la aplicación de la prueba piloto a 20 

ciudadanos mayores de 18 años del distrito de Cajamarca se obtuvo el coeficiente de 

0.73 que indica que, si es un instrumento confiable y consistente, por tanto, válido. 

La encuesta fue aplicada a 196 ciudadanos mayores de 18 años, debido a que es 

importante determinar y analizar la situación problemática en la realidad acerca del 

procedimiento que siguen las personas frente al hallazgo de bienes perdidos para 

determinar de esta manera hasta donde se cumple lo estipulado en la normativa civil y 

si se conoce de la sanción penal frente a la apropiación de bienes perdidos según lo 

establecido en nuestro ordenamiento penal y para el procesamiento de datos se utilizó 

el programa SPSS y Excel 2013. 
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Posteriormente, para la comprobación de la ineficacia de las disposiciones normativas 

civiles y penales relacionadas al hallazgo de un bien perdido tanto en la Municipalidad 

provincial de Cajamarca,  así como de los casos recibidos o aperturados por las 

fiscalías penales en el distrito de Cajamarca,  se entrevistó y se solicitó información a 

los fiscales penales acerca de los casos aperturados por apropiación irregular 

tipificados en el art. 193 numeral 1 durante el año 2018 y a los funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca referente al procedimiento a seguir frente al 

hallazgo de un bien perdido establecido  en nuestro Código Civil. 

Finalmente, se realizó el estudio y análisis comparativo de lo establecido por diferentes 

doctrinarios y la información recabada de los ciudadanos mayores de 18 años, fiscales 

penales del distrito de Cajamarca y funcionarios de la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca a fin de determinar posiciones, coincidencias y/o contradicciones a fin de 

determinar si existe o no inaplicación de la normativa civil y penal relacionada al 

hallazgo de bienes perdidos en Cajamarca, diciembre 2018. 
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO 

 

A. ANÁLISIS DOGMÁTICO DE LOS ART. 932°, 933° DEL CÓDIGO CIVIL Y 

APROPIACIÓN ILÍCITA ART. 192 INC.1 DEL CÓDIGO PENAL 

1. EL HALLAZGO 

Las normas actuales sobre el hallazgo se derivan del derecho alemán y de los 

derechos particulares por el fundados. La teoría del hallazgo estudia el destino de los 

bienes muebles encontrados los cuales se presumen perdidos o extraviados, a no ser 

que conste o se pueda deducir de hechos significativos su carácter de bienes sin dueño 

o abandonados. He aquí la diferencia dogmática entre apropiación y hallazgo. 

(Barrón, 2010) 

1.1 Concepto 

El hallazgo “como figura jurídica se define según señala el art. 932 “cuando se 

halle un objeto perdido” al respecto indica que la cosa mueble  se caracteriza por 

haber  sido extraviada…” (Rios, 2011), es  decir el bien ha salido del poder 

material o disponibilidad del propietario pero no de su patrimonio; finalmente 

Mazeaud señala: “el propietario de una cosa extraviada pierde la posesión de la 

misma, puesto que la pérdida del corpus implica la pérdida de la posesión en los 

muebles, pero conserva el derecho de propiedad”. 

En este tema es importante señalar que no debemos confundir cosa extraviada 

con cosa abandonada, ya que en este último caso como se señaló anteriormente, 

la propiedad de la cosa mueble se extingue por el no uso, mientras que la cosa 

extraviada no deja de pertenecer a su propietario original, siendo así que la el 

hallador que toma la cosa extraviada adquiere dos obligaciones, cuidar del bien 

y dar aviso del hallazgo. 
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1.2 Naturaleza jurídica del hallazgo 

El hallazgo no es un modo de adquirir propiedad, sino que es una relación 

jurídica que crea derechos y obligaciones para el hallador. 

1.3 Configuración del hallazgo 

El hallador es quien encuentra y a la vez recoge el bien extraviado, no basta con 

haberlo visto sino hacer el recojo respectivo y por ende entrar en posesión del 

mismo.  

Gonzales Barrón nos menciona que “…es igual  a la apropiación si el sujeto 

recoge el bien con la finalidad de examinarlo y luego lo deja donde estaba, 

entonces no se habrá convertido en hallador y no se aplicaran las normas para 

el hallazgo (Barrón, 2010), razón por la cual es necesario que se lleguen a 

apropiar y tener la posesión del bien extraviado a fin de que las normas se 

apliquen, es decir prima el efecto legal (ex lege) y no el efecto que desea el 

sujeto (ex voluntae), si el bien encontrado era nullius (cosa de nadie) ahí recién 

el que encuentra el bien y llega a poseerlo queda habilitado para ganar la 

propiedad una vez se cumplan los plazos establecidos en ley.  

 

1.4 Procedimiento y atribución de propiedad 

Referente al procedimiento a seguir, el art. 932 C.C establece que el hallador de 

un bien perdido está obligado a entregarlo a la autoridad municipal, la cual 

comunicará mediante anuncio público, donde el efecto solo surge a partir de la 

consumación del hallazgo; es decir, a partir del momento en el que encuentra y 

recoge el bien perdido tomando la posesión del mismo. A partir de ese momento 

nace la obligación como hallador que es el deber de entregar de manera 
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inmediata el bien, ya que la inobservancia del mismo y el hallador se quede con 

el objeto perdido ya se estaría configurando el delito de apropiación ilícita (192° 

inc. 1 C.P). Por lo tanto, si el hallador ve el bien y no la recoge, entonces no 

asume obligación alguna, incluso se haya acercado para examinarla, pero la deja 

en su lugar, no nace el deber jurídico, como dice Gonzales Barrón: “No existe, 

pues, la obligación de recoger los objetos perdidos”. 

En muchas legislaciones, cuando el bien que se encuentra, puesto a disposición 

de alguna autoridad y no es reclamado pues se le atribuye la propiedad al 

hallador situación que no se da en nuestro ordenamiento. 

En nuestra legislación, cuando no realizan el reclamo del bien una vez hecha la 

publicación por el plazo de tres meses, la ley establece que el objeto será 

sometido a subasta pública, dividiéndose el valor del bien en mitades entre e 

hallador y la Municipalidad, previa deducción de los gastos (art. 932 C.C). 

Asimismo, el art. 933 nos establece que en caso el dueño recobre sus bienes 

extraviados o perdidos, ya sea por anuncio municipal o por comunicación 

directa del interesado, el propietario tiene el deber de abonar los gastos 

realizados por el hallador y a la vez una recompensa ofrecida o en su defecto 

una adecuada a las circunstancias. Si se tratase de dinero la ley establece una 

recompensa no menor a la tercera parte de este. “Para que el hallazgo genere 

recompensa se requiere que este sea fortuito y accidental, es decir, no debe 

mediar relación alguna de hecho o de hecho entre el propietario y el hallador, 

pues en este caso se estaría premiando la actitud maliciosa de quien sabe puede 

encontrar cosas perdidas con su calculada falta de diligencia” (Barrón, 

2010)(p.978). La norma debe ser interpretada de manera estricta pues si se da 

una interpretación amplia esta podría caer en abusos. 
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1.5 Los Bienes 

La etimología del vocablo bien proviene del latín “bonum” que significa 

bienestar, felicidad es decir se ha llegado a concretar que la propiedad a o 

posesión de algo nos causa felicidad o de alguna manera satisfacción.  

Anteriormente los códigos trabajaban como sinónimos a las palabras cosas y 

bienes ya en la actualidad nuestro código utiliza la palabra bienes como lo 

señala Gonzales Linares (2012) “…utiliza con acierto visionario el concepto 

de bien, como corresponde a un código civil moderno…” (p. 113). 

Muchas legislaciones trabajan los conceptos de cosa y bienes como sinónimos 

o simplemente de carácter separado, en cambio nuestra legislación no contiene 

esas definiciones, por lo tanto, podemos afirmar que las cosas por sus 

beneficios y utilidades, así como por la capacidad de poder ser apropiables son 

reguladas por el derecho y llegará a tomar la categoría de bienes. “Los bienes 

denotan un concepto más amplio que el de las cosas (…), en conclusión, se 

llaman bienes a todos aquellos que conllevan ínsitamente un valor que se 

traduce en la utilidad destinada a satisfacer las necesidades del hombre (...) 

(LINARES, 2012, pág. 115), como vestido, alimentos, etcétera. 

 

1. Concepto de cosa.- “… el termino cosa proviene del latín “causa”,… son partes 

de la naturaleza no libres y dominables, que rodean al hombre, que tienen una 

sustantividad propia, una denominación especial y un valor en la vida de 

tráfico…” (LINARES, 2012). 
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Las cosas para el entender jurídico, son solamente los bienes 

corporales… en el actual código no se utiliza el termino para evitar 

ambigüedades (RIOS, 2009) 

 

2. Concepto de bien. - El bien “es la expresión en mayor amplitud patrimonial…, 

por la cual jurídicamente adquiere la necesidad de ser identificado como objeto 

corporal con valor económico, involucrando a los derechos”.  (LINARES, 2012, 

pág. 118). Los bienes son cosas materiales o inmateriales en cuanto a objetos 

de derechos los cuales no pueden moverse más que por la voluntad del agente 

que los posee (RAE, 2019) , del cual puede obtenerse un beneficio dependiendo 

de la utilidad y valor del mismo. “Jurídicamente cabe considerar que como 

bienes todas las cosas, corporales o no que pueden constituir objeto de una 

relación jurídica, de un derecho, de una obligación, o de uno u otro a la vez” 

(Cabanellas, 2003),  tal como puede ser aplicado con lo establecido en la 

normativa relacionada con el hallazgo de bienes perdidos ya que al tomar 

posesión de los bienes hallados viene con ella la obligación de devolver a su 

propietario o caso contrario proceder a realizar el procedimiento establecido en 

nuestro código civil y realizar la entrega a la autoridad municipal. 

 

3.  El objeto de las relaciones jurídico-patrimoniales  

“El objeto de las relaciones jurídico patrimoniales está constituido por los 

bienes que recepciones una determinada valoración económica. Bienes que 

pueden tener distinta naturaleza y condición, supeditadas a la utilidad o los 

beneficios económicos que pueden ofrecer”.  (LINARES, 2012, pág. 119) 
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Los bienes son los objetos de la relación jurídica patrimonial sobre los cuales 

pueden ejercerse derechos, es decir el bien en su carácter jurídicos es objeto 

susceptible de tener una valoración y utilidad y, por tanto, “…es elemento 

(objeto) indiscutible y esencial de todos los derechos patrimoniales” 

(LINARES, 2012), tales como a posesión, propiedad, copropiedad, etc.  

Los bienes muebles son aquellos que no son inmuebles según ley o 

condicionalmente en interés de los particulares (RIOS, 2009). Es así que los 

artículos estipulados en nuestro Código Civil que clasifica a los bienes en 

inmuebles y muebles, el último considera a todo aquel que no sea inmueble, es 

decir que el sistema de los bienes muebles es de “numerus apertus”. (RIOS, 

2009).  

El artículo 886° del Código Civil establece como bienes muebles a los siguientes: 

- Los vehículos terrestres de cualquier clase 

- Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación 

- Las construcciones en terreno ajeno para fines temporales 

- Los materiales de una construcción o procedentes de una demolición sino están 

unidos al suelo 

- Los títulos valores  

- Los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, nombres, marcas 

y otros similares 

- Las rentas o pensiones de cualquier clase  

- Referente a los incisos 9 y 10 del artículo 886° 

Ante el estudio sobre el hallazgo de bienes y lo estipulado en el art. 886 del 

Código Civil peruano el cual establece la clasificación de los bienes, es 
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importante determinar si todos los bienes muebles califican como objeto 

perdido para los efectos de la norma en estudio.  

Por lo que al ser evidente la naturaleza de estos bienes no calificarían tales 

como: las fuerzas susceptibles de apropiación, las construcciones hechas en 

terreno ajeno para fines temporales, los derechos patrimoniales de autor, 

de inventor, de patentes, nombres marcas y otros similares, las rentas o 

pensiones de cualquier clase, las acciones o participaciones que cada socio 

tenga en sociedades y asociaciones, debido a que algunas no son susceptibles 

de ser consideradas como objeto, otros es imposible realizar la obligación 

impuesta en la norma y en otros resulta manifiesta la identificación del 

propietario y pues es el único que puede hacer uso y tiene representación de los 

mismos. 

En cambio, si sería diferente en lo referente a los vehículos terrestres de 

cualquier clase y, los materiales de construcción o procedentes de una 

demolición sino están unidos al suelo. 

Los vehículos terrestres de cualquier clase comprenden una gran variedad 

además de los automotrices (automóviles, motos, camionetas, etc.) que se 

encuentran regulados o protegidos por el Ministerio de transportes y 

comunicaciones ya que cuentan con un registro especifico, por lo que estarían 

fuera del ámbito de la normativa en estudio, pero, también son los vehículos no 

motorizados como triciclos, bicicletas los cuales si son susceptibles de ser 

hallados y entregados a la autoridad municipal. 

Referente a los materiales de construcción procedentes de una demolición 

pues estos son imposibles de ser extraviados por el propietario, no 
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cumpliéndose el requisito principal para la configuración de la conducta 

estipulada en la norma. 

En el caso de hallazgo de un título valor como se sabe estos documentos 

cuentan con una legislación específica como es la Ley N°27287 para declarar 

su ineficacia en caso de extravío, excluyéndolo de esta manera también como 

objeto del procedimiento establecido sobre el hallazgo de bienes.  (Alarcón 

Rangel) 

Finalmente tenemos, los demás bienes que pueden ser trasladados de un lugar 

a otro y los demás bienes no comprendidos en el artículo 885°del Código Civil 

y debido a la imprecisión en la redacción y que incluye a “todos los demás” en 

estos podemos incluir a todos aquellos bienes no estipulados anteriormente y 

que sean susceptibles de ser movilizados de un lugar otro, como joyas, billetes, 

prendas de vestir, entre otros con valor sentimental y monetario par el 

propietario. 

Alarcón Rangel menciona que existe cierta incertidumbre referente a las 

mascotas ya que estas si se encontraban mencionadas de manera taxativa en el 

Código Civil de 1936, aunque de manera genérica los animales son 

considerados como bien muebles para efectos jurídicos patrimoniales por lo 

que entrarían en las últimas categorías mencionadas, debido a que en la 

actualidad dichos animales han llegado a tener un gran valor para las personas 

y por su naturaleza viva es que pueden ser extraviados. 

 

2. APROPIACIÓN ILÍCITA ART. 192 INC.1 DEL CÓDIGO PENAL 

El delito de apropiación ilícita consiste en negarse a devolver, entregar o dar un uso 

distinto a un bien mueble que previamente había recibido el procesado por parte del 
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sujeto pasivo; significando que la exigencia de entrega, devolución o uso 

determinado surge paralelamente a la recepción del bien, por lo que el núcleo 

probatorio debe girar en torno a la relación jurídica existente entre el objeto materia 

de apropiación y el agente (VIZCARDO, 2014) 

 

2.1 Modalidades típicas 

Al efecto, el artículo 192 sanciona como autor de estas modalidades específicas 

de apropiación ilícita, a quien realiza cualquiera de las acciones siguientes: 1.- 

Se apropia de un bien que encuentra perdido o de un tesoro o de la parte del 

tesoro correspondiente al propietario del suelo, sin observar las normas del 

Código Civil…, en consecuencia, la norma tipifica tres modalidades de la 

acción:  

• Apropiación de bien perdido Art. 192, Inc. 1  

• Apropiación de tesoro Art. 192, Inc. 1. 

• Apropiación de bien ajeno Art. 192, Inc. 2 

En este capítulo solo nos vamos a centrar en el análisis del análisis de 

apropiación de bien perdido Art.192 inc. 1. 

 

2.2 Los sujetos de la acción  

En las diferentes modalidades de acción el sujeto activo es genérico, puede ser 

cualquier persona. Roy Freyre indica que el delito puede ser cometido también 

por el condómino, coheredero o consocio, respecto del bien común perdido, 

cuando previamente se hubiere encontrado en poder de alguno de ellos (1983, p. 

121). Por su lado, el sujeto pasivo se denota específico. Sólo podrá serlo el 

propietario o poseedor del bien extraviado, o del suelo donde se encontró el bien. 
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2.3 Apropiación de bien perdido  

El objeto material, sobre el cual recae la acción del agente, es un bien mueble, 

por cuanto son ellos los únicos susceptibles de ser extraviados. Evidentemente, 

se descartan los bienes inmuebles. El bien mueble, como ya hemos visto, puede 

ser total o parcialmente ajeno. Un bien perdido es aquello que, teniendo un 

propietario, se encuentra involuntariamente fuera de su ámbito de 

disponibilidad, ignorándose su destino o paradero. El bien perdido implica la 

existencia de un propietario, que resulta agraviado por la acción del agente, que 

no le devuelve lo que extravió. Núñez, considera que la calidad de “perdida” de 

la cosa o bien, depende de circunstancias objetivas y no de meras 

consideraciones subjetivas, como el hecho de que el agente, al accionar, haya 

tenido o no motivo racional para creer que tomaba una cosa perdida (esta era la 

posición de Carrara). En tal sentido, sostiene dicho autor, que “una cosa perdida 

es un objeto mueble, cualquiera que sea su especie, dotado de valor económico, 

que, sin haber sido abandonado, ha salido de la tenencia en que se encontraba y 

sin que otro lo haya tomado”. Conviene, a este respecto, precisar la diferencia 

entre bien perdido y abandonado. Conforme lo sostiene Eusebio Gómez, la 

pérdida de un bien consiste en el hecho involuntario, por el cual el poseedor, 

ignorando su destino, no se encuentra en condiciones de ejercitar su poder de 

hecho sobre la misma, de conformidad con el título o causa por la cual poseía. 

Por otro lado, el abandono del bien presupone la expresión voluntaria y lícita del 

propietario, de desposeerse de su propiedad, desechándose así el concepto de 

ajenidad. Lo ilícito de la acción, y la consumación se verifican con la retención 

por parte del sujeto de un bien que no le pertenece, incumpliendo los deberes 
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emanados de la ley civil, que dispone que cuando se halle un objeto perdido nace 

la obligación de entregarlo a la autoridad municipal, la cual comunicará el 

hallazgo mediante anuncio público (se trata de un delito de omisión propia). Si 

transcurren tres meses y nadie lo reclama, se venderá en subasta pública y el 

producto se distribuirá por mitades entre la municipalidad y quien lo encontró 

previa deducción de los gastos (artículo 932 del Código Civil). En caso de dinero 

la recompensa señalada será no menor a una tercera parte de lo recuperado 

(artículo 933 del Código Civil). Peña Cabrera, con criterio cierto, nos indica que 

no es posible elaborar una regla general de apropiación. Cada caso concreto 

evidenciará tal apropiación. En tal caso, habrá situaciones, en que la simple 

abstención de avisar inmediatamente al dueño fijará el momento consumativo 

del delito. Ejemplo el que ve en la calle que a alguien que se le cae una cosa y 

ocultamente la recoge, se apropia de ella, sin duda, porque su obligación no es 

la de llevarla a la policía sino la de dársela en seguida a quien la perdió (Soler). 

 

2.4 Tipo subjetivo de lo injusto 

Las figuras delictivas comentadas, son eminentemente dolosas. En ellas se 

evidencia el animus rem sibi abendi. 

 

2.5 Consumación 

La pena aplicable a los tipos de apropiación de bien perdido, de tesoro, o de bien 

ajeno, será privativa de libertad no mayor de dos años, o alternativamente 

limitación de días libres de diez a veinte jornadas. 
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B. LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR LA NORMATIVIDAD 

VIGENTE EN RELACIÓN CON EL HALLAZGO DE BIENES PERDIDOS 

TRAMITADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE 

CAJAMARCA SU GRADO DE CUMPLIMIENTO. 

En relación al hallazgo de bienes perdidos en el distrito de Cajamarca, aparte de lo 

establecido en el código civil que principalmente establece a las municipalidades 

como ente competente, también tenemos a la Policía Nacional del Perú y al 

Ministerio Publico que se encarga de resolver el delito de apropiación irregular 

tipificado en el art. 192° inc. 1, que se configura en caso de incumplimiento de la 

normativa referente al hallazgo de bienes perdidos. Razones por las cuales a 

continuación se desarrollará cada una de las entidades antes mencionadas. 

 

1. LAS MUNICIPALIDADES 

Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado, 

que cuentan con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia, facultades otorgadas por la constitución política del Perú de acuerdo al 

ordenamiento jurídico; los cuales actúan en beneficio de la población promoviendo 

el desarrollo local. (LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, 2003) 

 

1.1 Competencias y delegación de funciones  

La Ley de Bases de la Descentralización establece la condición de exclusiva o 

compartida de las funciones municipales entre las municipalidades provinciales y 

distritales, las cuales son de carácter obligatorio  
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Las municipalidades ejercen, de manera exclusiva o compartida, una función 

promotora, normativa y reguladora, así como las de ejecución y de fiscalización y 

control, en las materias de su competencia. (LEY ORGANICA DE 

MUNICIPALIDADES, 2003)  

Ninguna persona o autoridad puede ejercer las funciones específicas que son de 

competencia municipal exclusiva. Las municipalidades están obligadas a informar 

y realizar coordinaciones con las entidades con las que compartan competencias y 

funciones, antes de ejercerlas. (LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, 2003) 

Las competencias compartidas de cada nivel de gobierno deben ser de manera 

oportuna y eficiente, cumpliendo a cabalidad las acciones que le corresponden y 

respetando el campo de atribuciones propio de los demás. (LEY DE BASES DE 

DESCENTRALIZACIÓN Nº 27783, 2002) 

La descentralización se sustenta y rige por los siguientes principios generales: 

a)  Es permanente: Constituye una política permanente de Estado, de carácter 

obligatorio, cuyo efecto vinculante alcanza a todos los Poderes del Estado, 

Organismos Constitucionales Autónomos y al gobierno en su conjunto. 

b) Es dinámica: Es un proceso constante y continuo, se ejecuta en forma gradual por 

etapas, previendo la adecuada asignación de competencias y la transferencia 

de recursos del nivel central hacia los gobiernos regionales y los gobiernos 

locales; promueve la integración regional y la constitución de macro regiones. 

Exige una constante sistematización, seguimiento y evaluación de los fines y 

objetivos, así como de los medios e instrumentos para su consolidación.  

c) Es irreversible: El proceso debe garantizar, en el largo plazo, un país; 

espacialmente mejor organizado, poblacionalmente mejor distribuido, 
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económica y socialmente más justo y equitativo, ambientalmente sostenible, así 

como políticamente institucionalizado.  

d) Es democrática: Es una forma de organización democrática del Estado que se 

desarrolla en los planos político, social, económico, cultural, administrativo y 

financiero. Promueve la igualdad de oportunidades para el acceso a mayores 

niveles de desarrollo humano en cada ámbito, y la relación Estado y Sociedad, 

basada en la participación y concertación en la gestión de gobierno. 

e) Es integral: Abarca e interrelaciona a todo el conjunto del Estado en el espacio 

nacional, así como las actividades privadas en sus diversas modalidades, 

mediante el establecimiento de reglas jurídicas claras que garanticen el desarrollo 

integral del país.  

f) Es subsidiaria: Las actividades de gobierno en sus distintos niveles alcanzan 

mayor eficiencia, efectividad y control de la población si se efectúan 

descentralizadamente. La subsidiariedad supone y exige que la asignación de 

competencias y funciones a cada nivel de gobierno, sea equilibrada y 

adecuada a la mejor prestación de los servicios del Estado a la comunidad.  

g) Es gradual: El proceso de descentralización se realiza por etapas en forma 

progresiva y ordenada, conforme a criterios que permitan una adecuada y 

clara asignación de competencias y transferencias de recursos del gobierno 

nacional hacia los gobiernos regionales y locales, evitando la duplicidad. (LEY 

DE BASES DE DESCENTRALIZACIÓN Nº 27783, 2002) 

 

1.2 Tipos de competencias 
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a) Competencias exclusivas: Son aquellas cuyo ejercicio corresponde de manera 

exclusiva y excluyente a cada nivel de gobierno conforme a la Constitución y la 

ley.  

b) Competencias compartidas: Son aquellas en las que intervienen dos o más 

niveles de gobierno, que comparten fases sucesivas de los procesos 

implicados. La ley indica la función específica y responsabilidad que 

corresponde a cada nivel.  

c) Competencias delegables: Son aquellas que un nivel de gobierno delega a otro 

de distinto nivel, de mutuo acuerdo y conforme al procedimiento establecido en 

la ley, quedando el primero obligado a abstenerse de tomar decisiones sobre la 

materia o función delegada. La entidad que delega mantiene la titularidad de la 

competencia, y la entidad que la recibe ejerce la misma durante el período de la 

delegación. (LEY DE BASES DE DESCENTRALIZACIÓN Nº 27783, 2002) 

 

Es así, que, en función a la descentralización de poderes, a las funciones específicas del 

de cada una de las municipalidades tanto provinciales como distritales estipuladas en la 

Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N°27972 y al vacío existente en las normas en 

estudio, será las municipalidades quienes asuman la responsabilidad que establece la 

norma civil acerca del hallazgo de bien perdido, siempre y cuando el hecho generador se 

haya suscitado dentro del territorio sobre el que se ejerce jurisdicción funcional (Alarcón 

Rangel). 

1.3 Ordenanzas Municipales 

Según la Ley de Municipalidades Ley N° 27972. 

Art. 40°. - ORDENANZAS. Las ordenanzas de las 

municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, 
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son las normas de carácter general y de mayor jerarquía en la estructura 

normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización 

interna, la regulación administración y supervisión de los servicios públicos 

y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. 

 

2. POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado que tiene por misión 

garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar protección y ayuda 

a las personas y a la comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes y la 

seguridad del patrimonio público y privado, prevenir, investigar y combatir la 

delincuencia; vigilar y controlar las fronteras; con el propósito de defender a 

la sociedad y a las personas, a fin de permitir su pleno desarrollo, en el marco 

de una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. 

(https://www.policia.gob.pe/, 2021) 

2.1 Funciones de la Policía Nacional del Perú 

Todas las unidades de la Policía Nacional del Perú con el objetivo de asegurar la 

adecuada y oportuna atención de los requerimientos de la ciudadanía y garantizar la 

satisfacción de las necesidades del ciudadano deben atender los reclamos, consultas 

y denuncias por perdida de documentos de manera presencial y oportuna.    

El Decreto Legislativo N° 1215 que brinda facilidades a los ciudadanos para la 

recuperación de bienes perdidos o sustraídos de su posesión por la ejecución de 

diversos delitos establece que la Policía Nacional del Perú publica en su portal web 

o en cualquier otro medio tecnológico, la relación de artículos electrodomésticos, 

equipos de telefonía móvil, bienes de uso personal u otros bienes similares, 
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recuperados en los diferentes operativos policiales. los bienes recuperados no 

reclamados en el transcurso de un año son declarados en abandono. 

El ciudadano que halle un bien perdido debe entregarlo al gobierno local en 

aplicación a lo dispuesto por el código civil o a la comisaría en cuya jurisdicción 

encontró el bien. el gobierno local o la comisaría se encuentran obligados, según 

corresponda, a incluir la descripción del bien entregado en custodia en el listado de 

bienes perdidos de su portal web. 

 

3. MINISTERIO PÚBLICO  

Es un organismo autónomo del estado y tiene como funciones la defensa de la 

legalidad, de los derechos de los ciudadanos y de los intereses públicos, defender a 

la familia, también deberá velar por la moral pública, la persecución del delito y la 

reparación civil. (https://www.mpfn.gob.pe, 2021) 

 

3.1 Funciones del Ministerio Publico 

El Ministerio Público es autónomo. El Fiscal de la Nación lo preside. Los 

miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas 

y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la 

categoría respectiva.  

La Constitución Política del Perú establece en su Artículo 159.- Atribuciones 

del Ministerio Público Corresponde al Ministerio Público: 1. Promover de 

oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de 

los intereses públicos tutelados por el derecho. 2. Velar por la independencia 

de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. 3. 

Representar en los procesos judiciales a la sociedad. 4. Conducir desde su 

inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está 
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obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su 

función. 5. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. 6. Emitir 

dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley 

contempla. 7. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al 

Congreso, o al presidente de la República, de los vacíos o defectos de la 

legislación. (www. pcm.gob.pe, 2020) 

 

C. CONTENIDO JURÍDICO DE INAPLICACIÓN NORMATIVA. 

El derecho o normas por las cuales está constituido, es una forma de regular la 

conducta de la gente y ello envuelve necesariamente juicios de valor (…), porque de 

esa forma podemos entender un aspecto de la realidad (podemos atribuir sentido a 

ciertas acciones de jueces, abogados, funcionarios, etc.), sino también (sobre todo) 

con ello podemos guiar nuestra conducta, y podemos también mostrar la aprobación 

o rechazo de frente a las acciones de quienes la establecieron, interpretan o aplican y 

de quienes las cumplen o incumplen. (Atienza, 2012, pág. 49) 

Un sistema jurídico no debería usarse como mecanismo para imponer un código 

moral pero también sería injustificable que las normas no aseguraran algo ético ya 

que esto garantiza una convivencia de manera libre de acuerdo con opciones morales 

de manera particular o independiente. (Atienza, 2012) 

 

INAPLICACIÓN NORMATIVA 

La inaplicación normativa es aquella situación en la cual se prescinde de una norma 

para un determinado caso en concreto en el que tenía que ser aplicada. Se resuelve 

sin tenerse en cuenta ni ajustarse a los dispuesto en la norma. (DOMÉNECH 

PASCUAL, 2020, pág. 61) 
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La inaplicación de normas de derecho material o doctrina jurisprudencial, constituye 

el desconocimiento de la norma de derecho material en su existencia, validez o 

significado. Se trata de varios supuestos en los que se puede configurar, así tenemos 

en primer lugar el actor jurídico puede desconocer la norma material o de otras 

complementarias para su aplicación que resulta factible dada las carencias que 

presenta el las entidades que administran justicia, lo que no permite una actualización 

constante de los que aplican la ley que radican en lugares alejados, aislados o de 

difícil comunicación. 

En segundo lugar, el que aplica la norma desconozca la validez de la norma, lo cual 

depende de la aptitud y preparación del actor jurídico quien debe manejar las distintas 

instituciones jurídicas para determinar que norma resulta aplicable al caso en 

concreto. En tercer lugar, tenemos al desconocimiento en concreto del significado de 

la norma, lo cual guarda más una relación con la labor de interpretación, pero que de 

igual manera puede conllevar a una inaplicación de la norma. (Román, 2020) 

Por definición, las normas jurídicas deben aplicarse en la medida en que gozan de 

validez, e inaplicarse en la medida en que son inválidas. Y es que, con KELSEN, por 

validez hay que entender obligatoriedad: el «que una norma que se refiere a la 

conducta de un hombre valga, significa que obliga, que el hombre debe comportarse 

de la manera determinada por la norma». Lógicamente, por invalidez habrá que 

entender no obligatoriedad: que una norma es inválida quiere decir que no hay un 

deber de actuar de acuerdo con ella. (DOMÉNECH PASCUAL, 2020, pág. 63) 

El Derecho es un sistema jerárquico de normas. La primera norma escrita que tiene 

supremacía normativa y que da base a todo el resto del sistema jurídico es la 

Constitución. Luego vienen en segundo nivel las normas con rango de ley y luego 
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diversas disposiciones de carácter general dictadas por la Administración Pública. 

Todo ello está señalado en el artículo 51 de la Constitución que dice: 

 “Constitución, artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la 

ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente (...)”. De esta manera, 

la validez de una norma inferior en rango depende de que tanto su forma como su 

contenido guarden una relación adecuada de subordinación con las normas de 

categoría superior. (Rubio Correa, pág. 9) 

El derecho o normas por las cuales está constituido, es una forma de regular la 

conducta de la gente y ello envuelve necesariamente juicios de valor (…), porque de 

esa forma podemos entender un aspecto de la realidad (podemos atribuir sentido a 

ciertas acciones de jueces, abogados, funcionarios, etc. ), sino también con ello 

podemos guiar nuestra conducta, y podemos también mostrar la aprobación o 

rechazo de frente a las acciones de quienes la establecieron, interpretan o aplican y 

de quienes las cumplen o incumplen. (Atienza, 2012, pág. 49) 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Inaplicación: La inaplicación normativa es aquella situación en la cual se prescinde 

de una norma para un determinado caso en concreto en el que tenía que ser aplicada 

Eficacia: Consiste en el logro de la conducta prescrita; en la concordancia entre la 

conducta querida por el orden y la desarrollada de hecho por los individuos sometidos 

a ese orden. (Cabanellas de Torres, 2014) 

Normas Jurídicas: Descripción de un comportamiento a través de una 

reglamentación elaborada por autoridad que señala las consecuencias jurídicas y 

sanción que de ella se producen y se derivan. (Chanamé Orbe, 2009). 

Bien: Denominación dada a todo aquello que tiene una medida de valor y puede ser 

objeto de protección jurídica. (Chanamé Orbe, 2009) 

Bien Perdido: Es todo aquello susceptible de ser encontrado o hallado y que tiene 

un valor determinado. 

Hallazgo: Acto de encontrar alguna cosa, bien porque se busca o solicita, o por 

ofrecerla la casualidad. La misma cosa encontrada. Aquello que se da a quien ha 

hallado una cosa y la ha restituido a su dueño o ha indicado dónde y cómo puede 

recuperarla. (Cabanellas de Torres, 2014) 

Propiedad: Potestad legal para usar y disponer de una cosa con exclusión de otras 

personas y de reclamar su devolución cuando se encuentra indebidamente en poder 

ajeno. Es el típico derecho real en virtud del cual (…) surge, se consolida y rige el 

orden jurídico. (Martínez Morales, 2008) 

Posesión: Es un poder de hecho sobre una cosa material constituido por un elemento 

intelectual (animus), la intensión de comportarse como dueño y un elemento físico 
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(hábeas), poder ejercido sobre una cosa corporal por una persona, sin que ésta sea 

propietario. (Chanamé Orbe, 2009) 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

1. ENCUESTA 

Conforme al objetivo “Determinar el grado de conocimiento de la población 

cajamarquina acerca del hallazgo de bienes perdidos en el mes de diciembre del 

2018”, realizado a través del cuestionario de preguntas cerradas que se ha aplicado a 

los 196 ciudadanos mayores de 18 años del distrito de Cajamarca sobre el 

procedimiento a seguir frente al hallazgo de un bien perdido se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Figura N° 1 Ciudadanos mayores de 18 años según sexo 

 

 

  Fuente: Encuesta aplicada diciembre 2019 

En la figura n°1 el 50% de los ciudadanos encuestado son mujeres y un 50% son 

varones existiendo de esta manera igualdad en género para un mejor estudio del tema. 

 

 

 

50%50%

Masculino Femenino
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Figura N° 2 Conocimiento de la existencia de las normas 

 

       Fuente: Encuesta aplicada diciembre 2019 

 

En la figura n°2 el 88.3 % no tiene conocimiento de las normas y un 11.7% si tiene 

al menos una noción de las mismas, por esta razón podemos afirmar que la mayoría 

de ciudadanos desconocen de estas normas y su contenido razón por la cual no son 

aplicadas o ejecutadas. 

Figura N° 3 Buscaría información para conocer las normas 

 

                             Fuente: Encuesta aplicada diciembre 2019 

En la figura n° 3 el 85.2% de los ciudadanos nos mencionan que buscarían 

información para conocer estar normas y un 14.8% no buscaría información por lo 

que hay se demuestra que existe interés por parte de la población. 

11.7%

88.3%

Si No

85.2%

14.8%

Si No



 LAS CAUSAS DE INAPLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 
NORMATIVAS CIVILES Y PENALES RELACIONADAS A 
HALLAZGO DE BIENES PERDIDOS EN CAJAMARCA, 
DICIEMBRE 2018 

Cabanillas Paredes, M. Pág. 42 

 

 

Figura N° 4 Sabe que hacer frente al hallazgo de un bien perdido 

 

     Fuente: Encuesta aplicada diciembre 2019 

 

En la figura n° 4 un 88.3 % de los ciudadanos no saben qué hacer exactamente frente 

al hallazgo de un bien perdido mientras que un 11.7% si sabe qué hacer, es decir hay 

un desconocimiento de la mayoría frente a un procedimiento determinado y aun 

establecido en la normativa civil. 

Figura N° 5 Alguna vez ha encontrado bienes perdidos en lugares públicos 

 

Fuente: Encuesta aplicada diciembre 2019 
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En la figura n° 5 un 81.6 % si ha encontrado bienes perdidos y un 18.4 % no han 

encontrado nada, es decir la mayoría de personas alguna vez en su vida han hallado 

algún bien perdido, siendo de esta manera un tema común de los ciudadanos. 

Figura N° 6 Ha devuelto el bien a su propietario 

 

     Fuente: Encuesta aplicada diciembre 2019 

 

En la figura n°6 El 68% de los ciudadanos mayores de 18 años no devolvieron el bien 

y el 31% lo devolvieron a su propietario y lo que quiere decir que si hay intención de 

devolver el bien pero que por el desconocimiento la mayoría no lo realiza. 

Figura N° 7 Valor aproximado del bien encontrado 

 

                            Fuente: Encuesta aplicada diciembre 2019 
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En la figura n°7 del total de ciudadanos que hallaron bienes el 57.5% el valor del 

bien encontrado era no mayor de 100 soles, el 3.8% no supo el valor del bien, es decir 

estamos frente a perdidas constantes de bienes y de valor. 

Figura N° 8 Por qué no devolvió el bien encontrado 

 

                            Fuente: Encuesta aplicada diciembre 2019 

 

En la figura n°8 del total de ciudadanos mayores de 18 años que no devolvió el bien 

el 62.4% no conocía al propietario y el 5.5 % no quiso devolver el bien, es decir hay 

intención de devolver el bien, pero la mayoría no conocen al propietario para que 

realice la entrega correspondiente del bien hallado. 

Figura N° 9 Qué hizo con el bien encontrado 

 

                        Fuente: Encuesta aplicada diciembre 2019 
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En la figura n°9 del total de ciudadanos mayores de 18 años que no devolvió el bien 

el 60.6% se apropió del bien y el 9.2% lo vendió, la mayoría se apropia por el 

desconocimiento del procedimiento y del propietario. 

 

Figura N° 10 Alguna vez ha perdido un bien en lugares públicos 

 

                           Fuente: Encuesta aplicada diciembre 2019 

 

En la figura n°10 del total de ciudadanos mayores de 18 años se obtuvo que el 88.8% 

si ha perdido por lo menos una vez bienes lugares públicos y el 11.2% no ha perdido 

nunca, es decir, nos encontramos ante una alta tasa de pérdida de bienes. 

Figura N° 11 Le devolvieron el bien perdido 

 

                          Fuente: Encuesta aplicada diciembre 2019 
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En la figura n°11 del total de ciudadanos que perdieron bienes al 92.5% no le 

devolvieron sus bienes perdidos y al 7.5% si le devolvieron; por lo que nos 

encontramos ante un alto índice de pérdidas de bienes que no son devueltos a sus 

propietarios. 

 

Figura N° 12 Valor aproximado del bien perdido 

 

                    Fuente: Encuesta aplicada diciembre 2019 

En la figura n°12 del total de ciudadanos que han perdido bienes el 39.1% hasta 500 

nuevos soles y e1.7% no sabe el valor del bien perdido. 

 

Figura N° 13 Pagó alguna recompensa por la devolución del bien 

 

                        Fuente: Encuesta aplicada diciembre 2019 
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En la figura n° 13 del total de ciudadanos a los cuales les devolvieron sus bienes 

extraviados el 76.9% no realizo pago de recompensa alguna y el 23.1% de ciudadanos 

si lo hizo, es decir de las personas que llegan a encontrar a los propietarios la mayoría 

no paga una recompensa por desconocimiento de lo establecido en el art. 933 de 

código civil y por ende tampoco la exigen. 

 

Figura N° 14 Si supiera el procedimiento a seguir frente al hallazgo de un bien 

perdido ¿lo haría? 

 

                         Fuente: Encuesta aplicada diciembre 2019 

 

En la figura n°14 del total de ciudadanos mayores de 18 años el 92.9% nos dicen que 

si supiera el procedimiento a seguir frente al hallazgo de bien perdidos si lo realizaría 

y un 7.1% no lo haría, por lo que podemos ver a una población que si tiene 

intenciones de que los bienes hallados lleguen a sus dueños, pero que por 

desconocimiento no lo hacen. 
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Figura N° 15 Sabe si la municipalidad recibe objetos perdidos 

 

                         Fuente: Encuesta aplicada diciembre 2019 

 

En la figura n°15 del total de ciudadanos encuestados el 89.3% no sabe que la 

municipalidad de la provincia de Cajamarca recibe objetos perdidos y el 10.7 % si 

sabe; existiendo de esta manera una gran mayoría de desconocimiento de la 

población de una de las funciones de las municipalidades frente a los bienes perdidos 

y hallados. 

Figura N° 16 Sabía que no devolver el bien encontrado puede llevar a la cárcel 

 

                         Fuente: Encuesta aplicada diciembre 2019 
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En la figura n°16 del total de ciudadanos mayores de 18 años el 88.3% no tienes 

conocimiento que al apropiarse de un bien encontrado podría llevar a la cárcel tal 

como lo establece el art. 192 del código penal y el 11.7% si lo sabe. 

 

2. COMISARIA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ- CAJAMARCA 

De la información solicitada a Comisaria de la Policía Nacional del Perú- Cajamarca 

mediante solicitud acerca de las denuncias recibidas por perdida de bienes durante el 

2018, se nos informó mediante Oficio N° 002-2020-FRENPOL-

CAJ/COM.CENTRAL “A”-C.C del 8 de enero del 2020, que durante el año 2018 

NO EXISTE NINGÚN REGISTRO DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS POR 

PÉRDIDA DE BIENES, debido a que realizaron apertura de cuaderno de 

registro de atención de denuncias recién a partir del año 2019. 

 

3. MINISTERIO PÚBLICO DEL DISTRITO FISCAL DE CAJAMARCA 

Adicionalmente a la encuesta realizada, y conforme al método y muestra de la 

investigación, de la información solicitada al Ministerio Publico del Distrito Fiscal 

de Cajamarca acerca de las denuncias recibidas por su dependencia acerca de perdida 

de bienes y/o denuncias por apropiación ilícita en su modalidad de apropiación 

irregular tipificado en el art. 192 inc.1, mediante solicitud de fecha 28 de octubre del 

2019 y mediante OF. 72-2019-FSC/AGI-DF- CAJAMARCA del 30 de octubre del 

2019 se obtuvo la siguiente información: 
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CASOS RECEPCIONADOS POR DELITO DE APROPIACIÓN IRREGULAR DURANTE 

EL AÑO 2018 
N° TIPO DE 

CASO 
CARPETA 
FISCAL 

DELITO FISCAL DEPENDENCIA ESTADO  SITUACIÓN 

1 Denuncia 
8 

01706044503-
2018-00033-0 

Apropiación 
irregular 

Rojas Silva 
Willian 
Percy 

3°FPPC-
CAJAMARCA(NCPP) 

En 
audiencia 

T 

2 Denuncia 
65 

01706044503-
2018-00469-0 

Apropiación 
irregular 

Portal 
Castrejón 
Jesús 

3°FPPC-
CAJAMARCA(NCPP) 

Con 
archivo 

R 

3 Denuncia 
72 

01706044503-
2018-00033-1 

Apropiación 
irregular 

Rojas Silva 
Willian 
Percy 

3°FPPC-
CAJAMARCA(NCPP) 

Con 
archivo 

R 

4 Denuncia 
84 

01706044503-
2018-02652- 

Apropiación 
irregular 

Torres 
Roncal 
Alex 
Sindulfo 

2°FPPC-
CAJAMARCA(NCPP) 

Con 
archivo 

R 

5 Denuncia 
8 

01706044503-
2018-00877-0 

Apropiación 
irregular 

Chávez 
Sánchez 
José Luis 

2°FPPC-
CAJAMARCA(NCPP) 

Con 
archivo 

R 

 

Como se advierte se recibieron un total de 5 denuncias por apropiación irregular 

durante todo el año 2018, de las cuales 4 fueron archivadas. 
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 CAPÍTULO V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

Con el estudio se busca encontrar la relación entre variables, además de analizar 

cuáles son las principales causas determinantes para el incumplimiento de lo 

establecido en los artículos 932° y 933° del Código Civil peruano y el artículo 

193°inc. 1 del Código Penal, a fin de establecer que aspecto necesita mayor atención 

y mejoramiento dentro del ámbito normativo. 

 

4.1.1 De los artículos 932, 933 del Código Civil y el art.192 del Código Penal 

Utilizando el método exegético, tenemos que en todo el ordenamiento jurídico 

solamente se encuentra regulada la figura de hallazgo de bien perdido en los 

artículos 932°, 933° del Código Civil y el art.192° del Código Penal. 

De la redacción de dichos artículos, se puede advertir que las normas contenidas 

en los  artículos 932°, 933° del Código Civil y el art.192° del Código Penal 

relacionadas al hallazgo de un bien perdido son normas válidas del derecho peruano, 

porque se dictó de acuerdo a los procedimientos establecidos en nuestro país y es 

relativamente eficaz en el Perú, pues la existencia de esos artículos no impide que la 

población de apropie de los bienes encontrados, se haga entrega de los bienes 

extraviados y mucho menos las entidades públicas locales como las municipalidades 

y el Ministerio Público se hagan cargo de las funciones encomendadas y establecidas 

en la normativa civil o penal respectivamente, tal como puede ser aplicado con lo 

establecido en la normativa relacionada con el hallazgo de bienes perdidos ya 

que al tomar posesión de los bienes hallados viene con ella la obligación de 

devolver a su propietario o caso contrario proceder a realizar el procedimiento 
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establecido en nuestro código civil y realizar la entrega a la autoridad 

municipal. Referente a lo que establece el artículo 933° del código civil  

relacionado con la recompensa en la cual frente al hallazgo y devolución del bien 

hallado  a su propietario, éste debería realizar el pago de una recompensa con una 

tercera parte del valor de bien devuelto, pues en el caso en concreto la norma debe 

ser interpretada de manera estricta pues si se da una interpretación amplia esta podría 

caer en abusos, realizándose cobros excesivos por la devolución de los bienes 

hallados no incentivando a la realización de buenas prácticas entre ciudadanos, 

no incentivando la realización de pagos de recompensas, ni devolución de 

bienes hallados por terceros, generando de esta manera desconfianza en la 

población. 

Como la presente investigación está referida al hallazgo, aprehensión y posesión de 

bienes, en importante dejar claro que nos encontramos frente a un hallazgo cuando 

estamos en la posición de decidir si tomamos de manera voluntaria la posición de 

poseedor de un bien perdido y con ella adquirir la obligación jurídica de devolver el 

bien,  tal como lo señaló Gonzales Barrón no estamos en la obligación de recoger 

cosa perdidas. 

La intención del legislador fue regular dicha figura en relación a los bienes que 

pueden ser movilizados en este caso determinados bienes muebles ya que si no se da 

con estos resultaría imposible moverlos del lugar de que fue encontrados para 

devolver a su verdadero propietario, situación que debe darse de manera específica 

para que se configure el tipo. Además, es importante señalar que no debemos 

confundir cosa extraviada con cosa abandonada, ya que, en este último caso, la 

propiedad de la cosa abandonada se extingue por el no uso, mientras que la cosa 

extraviada no deja de pertenecer a su propietario original, siendo así que la persona 
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o el hallador que toma la cosa extraviada adquiere dos obligaciones:  cuidar del bien 

y dar aviso del hallazgo. 

4.1.2 El desconocimiento de la población cajamarquina del contenido y alcances 

de la normatividad vigente en relación al hallazgo de bienes perdidos 

La población cajamarquina es el principal actor de fijar una explícita realidad a través 

de determinadas acciones y comportamientos repetitivos a través del tiempo en un 

lugar específico, realidad que quedó a la luz cuando fueron parte de una encuesta 

realizada a fin de determinar el conocimiento de la normativa civil y penal peruana. 

Al analizar los resultados de la encuesta aplicada a los ciudadanos mayores de 18 

años del distrito de Cajamarca acerca del contenido de los artículos 932, 933 del 

código civil y el art. 192 del código penal podemos concretar que existe un alto índice 

de desconocimiento del contenido de mencionados artículos que establecen un 

procedimiento especifico a realizar por parte de las personas que encuentran bienes 

perdidos. 

En la evidencia descrita en la sección de resultados, se puede determinar que existe 

una un alto índice de ciudadanos que están dispuestos a hacer llegar los bienes que 

se encuentran extraviados, pero que por desconocimiento del procedimiento 

establecido en los artículos del código civil, ya que el objetivo de este procedimiento 

es posibilitar que el propietario de dicho bien lo reclame, pues un 88.3% de los 

ciudadanos desconocen sobre el procedimiento establecido, no cumpliendo con el 

objetivo principal de la norma que es la entrega del bien al propietario o como lo 

señala Vásquez Ríos el hallador tiene el deber de realizar la entrega inmediata del 

bien hallado. Si el hallador no cumple esta norma por desconocimiento y ausencia de 

difusión por parte de las autoridades municipales sobre cómo proceder frente al 

hallazgo de bienes, es que indirectamente estamos empujando a la ciudadanía a 
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convertirse en un poseedor ilegitimo de mala fe salvo si objetivamente vistas las 

circunstancias se puede suponer que el bien encontrado era nullius, en cuyo caso 

tendrá buena fe, ya que estaríamos frente a un hallazgo de un bien que no tiene un 

propietario. 

El hallazgo y la perdida de bienes es una situación muy común de los ciudadanos 

cajamarquinos debido a que un 81.6% ha encontrado bienes y un 88.8 % ha perdido 

bienes de los cuales a un 92.5% no devolvieron los bienes encontrados ni les 

devolvieron sus bienes, pero la principal causa de esto es el desconocimiento de un 

procedimiento específico de qué hacer , a donde entregar lo que encontraron o 

hallaron debido a que las autoridades no realizaron una debida difusión de las 

normativas donde establecen el procedimiento a seguir frente a este tipo de 

situaciones,  propiciando de esta manera la apropiación del bien donde algunos los 

regalan y venden. A esto se suma que si bien es cierto no es fácil encontrar al 

propietario, como hace años atrás, de todos modos, es importante una adecuada 

divulgación del procedimiento frente al hallazgo de bienes perdidos. 

Lo mismo pasa en relación con los pagos de recompensas ya que del poco índice de 

personas que devolvieron o les devolvieron sus bienes, la gran mayoría no realiza un 

pago de recompensa por la devolución de sus bienes perdidos, desincentivando a la 

población, así como desvirtuando la intención del legislador que al atribuir una 

recompensa tan importante en el caso de dinero es incentivar conductas honestas en 

la ciudadanía en general. 

Si bien es cierto en algunas provincias de nuestro país si existe conocimiento sobre 

este tema, queda demostrado que en el distrito de Cajamarca hay un alto índice de 

desconocimiento donde el 92.9% está dispuesto a entregar los bienes hallados si tan 

solo conociera del procedimiento establecido en la normativa civil. 
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4.1.3 El incumplimiento de las autoridades competentes de la ciudad de 

Cajamarca en los procedimientos regulados por la normatividad vigente en 

relación al hallazgo de bienes perdidos 

Tenemos al Ministerio Publico un ente autónomo que persigue le delito en sus 

diversas modalidades típicas que poco a poco ha ido dejando de lado el delito 

establecido en el art. 192 inc. 1 del código penal por contar cada vez con menos 

cantidad de casos y a la vez la escasez de denuncias presentadas por este delito, como 

se pudo evidenciar en la información brindada por la entidad a través del Of. 72-

2019-FSC/AGI-DF- Cajamarca, acerca de los casos presentados por este delito 

durante el año 2018, ya que solo se presentaron 5 casos de los cuales 4 fueron 

archivados. De esta manera podemos aseverar que cada vez la figura estudiada se 

presenta en menor magnitud por desconocimiento de la población acerca del tipo 

penal en estudio y también porque es muy difícil determinar por parte de la persona 

que perdió su bienes lograr identificar a la persona que halló y se apropió de sus 

bienes a fin de realizar de manera específica la denuncia respectiva por el delito de 

apropiación de bien perdido. Además, de los poquísimos casos presentados, donde la 

mayoría llega a archivarse es a causa de que la persona involucrada en el delito 

realizó la apropiación del bien de buena fe y por error, bienes que devuelven 

inmediatamente, también, pensando que éste era un bien abandonado, que al darse 

este caso ya no configura delito; evidenciando de esta manera que no es común dentro 

de la entidad. 

Después, la Policía Nacional del Perú, entidad encargada de velar por el bienestar y 

tranquilidad de la población, que dentro de sus funciones principales es la recepción, 

investigación y derivación de denuncias por diferentes delitos o faltas , entre las 
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cuales tiene a la recepción de denuncias por perdida de bienes y/o objetos y a la vez 

llevar un registro de los mismos, establecido en su Manual de Procedimientos 

(MAPRO-PNP), así como en su Reglamento de Organización y Funciones(MOF-

PNP); mediante el Oficio N° 002-2020-FRENPOL-CAJ/COM.CENTRAL “A”-C.C 

del 8 de enero del 2020, respuesta emitida por la dependencia policial a la solicitud 

de información realizada acerca del total de denuncias recibidas por perdida de 

objetos y/o bienes durante el año 2018, pues la entidad no cuenta apertura de 

cuaderno de registro de denuncias, situación que nos pareció totalmente extraño y 

resulta inaudito que habiendo personas que reportan diariamente denuncias por 

perdida de objetos y/o bienes, la entidad policial no cuente con registro alguno al 

respecto, por lo que se procedió a solicitar información de la fecha en la que las 

dependencias policiales implementaron el sistema SIDPOL que usan para el registro 

de denuncias y mediante Oficio N°385-2020-SCG-FFPP-CAJ/CPNP-SAN 

MARCOS/SEC  de fecha 10 de noviembre del 2020 se me informó que dicho sistema 

está implementados a partir del mes de febrero del 2017,  contradiciendo totalmente 

la información dada inicialmente  contraviniendo de esta manera su propia normativa 

e incumpliendo con sus funciones que le competen como entidad pública. 

Y por último la Municipalidad Provincial de Cajamarca entidad descentralizada con 

autonomía administrativa, funcional y política, encargada de velar por el bienestar y 

progreso de la ciudadanía de su competencia y jurisdicción  y  a la vez con autonomía 

para dictar normativa complementaria a la establecida de carácter general o nacional; 

pues frente a la problemática presentada en el presente estudio se ha podido 

demostrar que los funcionarios de la municipalidad desconocen la normativa 

establecida en los artículos 932° y 933° del Código Civil, normativa general que 

delega funciones específicas a la entidad municipal para que actúe en nombre de la 
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ley frente al hallazgo de bienes perdidos dentro de su jurisdicción, realidad que se 

pudo comprobar y verificar mediante el Informe N°002-2020-SCHJ-OCP-MPC 

respuesta emitida por la municipalidad a nuestra solicitud de información del 

procedimiento que siguen frente al hallazgo de bienes perdidos y el manejo que hacen 

de los bienes hallados recibidos por la entidad y que los funcionarios simplemente 

desconocen totalmente la figura  y el procedimiento establecido en nuestro Código 

Civil y por tanto no cuentan con una oficina encargada para la recepción de bienes 

perdidos , que deberían tener implementada a fin de dar cumplimiento a la normativa 

establecida legalmente. 

 

4.1.4 Ausencia de normativa reglamentaria 

Una de las funciones principales de las municipalidades, entidades a quien delega de 

manera directa de acuerdo a lo estipulado en los artículos 932° y 933° del código 

civil acerca del procedimiento frente al hallazgo de un bien perdido, es la facultad de 

normar y regular, por lo que, al no existir normativa reglamentaria frente a estos 

artículos y al encontrarse dentro de sus competencias, la municipalidad debió 

establecer normativa que regule de manera específica el procedimiento y manejo de 

la figura acerca del hallazgo de bienes perdidos, así mismo debió poner de 

conocimiento de la población cajamarquina y de esta manera velar por el 

cumplimiento de la ley, por lo que se deriva a un incumplimiento de la normativa 

establecida en el ordenamiento jurídico. 

De esta manera Los artículos 932° y 933° del código civil y el art.193 inc. 1 del 

código penal en base a lo que establece Bobbio, estarían dentro de las más 

incumplidas ya que las autoridades mínimamente conocen o deberían conocer dicha 

normativa, pero a pesar que se establece en nuestro código penal una determinada 
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pena en caso de incumplimiento; pues nuestras autoridades no hacen nada al respecto, 

además que existe desconocimiento por parte de la población frente al procedimiento 

a seguir frente al hallazgo de un bien perdido. Cabe mencionar también que las 

autoridades no hacen una difusión debida para que sea de total conocimiento por 

parte de la población con la finalidad de buscar y lograr la eficacia y cumplimiento 

de la normativa estipulada en nuestra normativa tanto civil como penal. 

Ante lo anteriormente mencionado e investigado llegamos a la conclusión que las 

causas de incumplimiento de las disposiciones normativas civiles y penales 

relacionadas al hallazgo de un bien perdido en Cajamarca, diciembre 2018 son:  

iv. Ausencia de normativa reglamentaria para la implementación de 

procedimientos respecto al hallazgo de bienes perdidos. 

v. El incumplimiento de las autoridades competentes de la ciudad de 

Cajamarca en los procedimientos regulados por la normatividad vigente 

en relación al hallazgo de bienes perdidos en el mes de diciembre del 

2018. 

vi. El desconocimiento de la población cajamarquina del contenido y 

alcances de la normatividad vigente en relación al hallazgo de bienes 

perdidos en el mes de diciembre del año 2018. 

 

De esta manera se advierte la comprobación de la hipótesis planteada. 

 

 

 

 

 



 LAS CAUSAS DE INAPLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 
NORMATIVAS CIVILES Y PENALES RELACIONADAS A 
HALLAZGO DE BIENES PERDIDOS EN CAJAMARCA, 
DICIEMBRE 2018 

Cabanillas Paredes, M. Pág. 59 

 

 

4.2 Conclusiones 

• El contenido y alcances de la norma establecida en el Art. 932, 933 del Código Civil 

y el Art.192 del Código Penal son de total desconocimiento por parte de la población 

en general y las autoridades, quienes no desarrollan normativa reglamentaria ni 

llevan a cabo actuaciones para la implementación y cumplimiento eficaz del 

procedimiento establecido respecto al hallazgo de bien perdido 

• Existe un alto índice de incumplimiento de la normativa establecida en el código civil 

y penal por las autoridades tanto municipales, policiales y fiscales en el distrito de 

Cajamarca en relación a hallazgo de bien perdido. 

• Existe un alto índice de desconocimiento por parte de los ciudadanos mayores de 18 

años del distrito de Cajamarca referente al procedimiento establecido en los artículos 

del código civil y penal, pero con muchas intenciones de devolver el bien a su 

propietario. 

• Existe un alto índice de ciudadanos mayores de 18 años que han perdido y encontrado 

bienes, convirtiéndose en un problema común, en el cual se deben tomar medidas a 

fin de solucionarlo. 

• Lo establecido en el código civil, el vacío referente a la normativa reglamentaria, así 

como el desconocimiento de la población y autoridades del distrito de Cajamarca 

constituyen causas de inaplicación de las disposiciones normativas civiles y penales 

relacionadas al hallazgo de bienes perdidos en Cajamarca, diciembre 2018. 
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4.3      Recomendaciones 

• Se implementen mecanismos de difusión con la finalidad que la población en 

general tenga conocimiento acerca de la figura en el distrito de Cajamarca. 

• Verificar el cumplimiento de la figura estudiada en otros departamentos del 

Perú y en otros años. 

• Implementar mecanismos de mayor control en comisarías acerca del recojo 

de denuncias por perdida de bienes a fin de verificar el cumplimiento de la 

normativa vigente. 
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ANEXOS 

Anexo n.°1: Encuesta 
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Anexo n.°2: Solicitud presentada a la Municipalidad Provincial de Cajamarca 

 

 

 

 

 



 LAS CAUSAS DE INAPLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 
NORMATIVAS CIVILES Y PENALES RELACIONADAS A 
HALLAZGO DE BIENES PERDIDOS EN CAJAMARCA, 
DICIEMBRE 2018 

Cabanillas Paredes, M. Pág. 64 

 

 

 

 

 

 

 



 LAS CAUSAS DE INAPLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 
NORMATIVAS CIVILES Y PENALES RELACIONADAS A 
HALLAZGO DE BIENES PERDIDOS EN CAJAMARCA, 
DICIEMBRE 2018 

Cabanillas Paredes, M. Pág. 65 

 

 

Anexo n.°3: Respuesta de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 

 

 

 

 



 LAS CAUSAS DE INAPLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 
NORMATIVAS CIVILES Y PENALES RELACIONADAS A 
HALLAZGO DE BIENES PERDIDOS EN CAJAMARCA, 
DICIEMBRE 2018 

Cabanillas Paredes, M. Pág. 66 

 

 

 



 LAS CAUSAS DE INAPLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 
NORMATIVAS CIVILES Y PENALES RELACIONADAS A 
HALLAZGO DE BIENES PERDIDOS EN CAJAMARCA, 
DICIEMBRE 2018 

Cabanillas Paredes, M. Pág. 67 

 

 

 

 

 

 

 



 LAS CAUSAS DE INAPLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 
NORMATIVAS CIVILES Y PENALES RELACIONADAS A 
HALLAZGO DE BIENES PERDIDOS EN CAJAMARCA, 
DICIEMBRE 2018 

Cabanillas Paredes, M. Pág. 68 

 

 

 

Anexo n°.4: Solicitud presentada a la Policía Nacional del Perú 
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Anexo n.5: Respuesta de la Policía Nacional del Perú 
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Anexo n°.6: Solicitud presentada al Ministerio Público 
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Anexo n.°7: Respuesta del Ministerio Público 
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Anexo n.°8: Solicitud de información de implementación de sistema de registro de 
denuncias 
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Anexo n.°9: Respuesta emitida por la Policía Nacional del Perú. 

 


