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PRESENTACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

 En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el 

Reglamento de Grados y títulos  de la faculta de derechos de la 

Universidad Privada de Trujillo, con el propósito de OPTAR EL TITULO 

PROFESIONAL DE ABOGADO, pongo a vuestra merced los informes 

correspondientes de los expedientes penal y civil   

          Los  presentes informes han sido realizados siguiendo las pautas del 

instructivo para la evaluación de los Expedientes de Graduación de la 

Facultad, haciendo el análisis de la materia correspondiente conforma 

a la doctrina, legislación vigente, esperando su comprensión y ayuda a 

fin de superar las limitaciones que el presente trabajo pueda contener.  

 

                                                 Trujillo, del 2018.  

 

 

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

Luz Emerita Aguilar, jara  

Bachiller en Derecho. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La reivindicación se encuentra consagrada en los artículos 923 y 927 del 

código civil, La reivindicación el derecho del propietario no poseedor de 

recuperar la posesión efectiva del bien inmueble de su propiedad, siempre 

que por el transcurso del tiempo no se vea perjudicado su derecho, al haber 

adquirido un tercero su bien por prescripción adquisitiva de dominio. Esta 

acción reivindicatoria se ejerce al amparo de persecutoriedad, concebido 

éste como la facultad que tiene el titular  de un derecho real de perseguir el 

bien sobre el cual recae, como o manifestación, precisamente, de una de las 

facultades del derecho de propiedad; “El ius vindicandi, es el derecho que 

asiste al propietario de recurrir a la justicia reclamando el objeto de su 

propiedad, evitando la intromisión de un tercero ajeno; para ello el 

reclamante debe probar ser el propietario del bien cuya titularidad ostenta y 

que el demandado debe poseer sin derecho oponible al demandante ….”  

La doctrina y la jurisprudencia advierte que los requisitos esenciales para la 

fundabilidad de la reivindicación son: 1) Que el demandante o titular de 

derecho tenga legítimo derecho de propiedad sobre el bien que pretende 

reivindicar; 2) Que el legítimo propietario no esté en posesión del bien, debido 

a la posesión del demandad, 3) Que se trate de un bien determinado, preciso 

y debidamente identificado, 4) Que sea reivindicable.   

Mediante el presente informe se desarrolló los alcances e implicancias de la  

demanda de reivindicación dentro de un proceso, así como los criterios y 

medios de prueba tomadas en cuanto por el juzgador al momento de emitir 

sentencia.  
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1. CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL CASO. 

1.1. Resumen del caso. - 

De la revisión de la demanda presentada se verifica que la 

demandante Yadira Castro Ulloa interpone demanda de 

Reivindicación; en la vía del proceso de conocimiento contra don 

Manuel Jenaro Torres Rebaza y doña Carmencita Irene  Chávez Salinas, 

que ella es la única y exclusiva propietaria del bien inmueble ubicado 

en la calle  Inca  Roca Nª 276-284  (pueblo joven el Porvenir, sector Rio 

Seco ,Barrio III MZ.13, Lote 7, Distrito El Porvenir, derecho de propiedad 

tal como la acredita con su escritura pública de compraventa de fecha 

7 de enero del 2013 y su respectiva  inscripción registral, Nº 14033900 del 

registro de predio de la Zona Registral Nº V  sede Trujillo –oficina Registral 

Trujillo  , la misma que cuenta con un área  total de 222.11 metros 

cuadrados ,así mismo precisa la demandante ,  que los demandados 

ocupan el inmueble  sub Litis  de forma indebida y sin título alguno. 

 La Declaran  fundada la demanda de reivindicación interpuesta por 

doña Yadira Ulloa Castro, contra don Manuel Jenaro Torres Rebaza y 

doña Carmencita Irene Chávez Salinas; consecuencia ordena que los 

demandados bojo apercibimiento de lanzamiento en el plazo de seis 

días hábiles desocupen y entreguen a favor de la demandante el 

inmueble ubicado en la calle Inca roca Nº 276-284 (Pueblo joven El 

porvenir, Sector Rio Seco, Barrio 3, Mz 13,lote 07Distrito el Porvenir –Trujillo-

La Libertad, inscrito  en la partida registral Nº.P1433900del Registro de la 

propiedad inmueble de la zona Registral Nº v Sede Trujillo, consentida o 

ejecutoriada que sea la presente resolución, archívese el expediente en 

el modo y forma de ley.   
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2. CAPITULO II: ANÁLISIS DEL CASO 

2.1. Etapa postulatoria 

2.1.1. Demanda.  

Antes de iniciar el desarrollo de la materia en análisis, es necesario 

señalar que la doctrina define a la demanda: 

Es el primer acto jurídico procesal con el cual se da inicio a un proceso y 

se pone en movimiento la actividad jurisdiccional. Es el acto más 

importante de la etapa postulatoria. 

Desde el punto de vista sustantivo, la demanda es la materialización de 

la acción por la cual se ejerce una pretensión e intervención del órgano 

jurisdiccional a fin de que declare, modifique o extinga el derecho del 

pretensor, según el caso. 

Desde el punto de vista adjetivo, la demanda constituye el primer acto 

procesal por el cual el actor somete sus pretensiones al Juez y a la parte 

contraria, en busca de una sentencia favorable a sus intereses.  

 

2.1.1.1. Definición doctrinal: Reivindicación. 

  

a) Reivindicación. -  

La palabra “reivindicación “tiene su origen en las voces latinas res, que 

significa “cosa “y vindicare, que significa “reclamar todo aquellos que 

se ha desposeído “vale decir que, etimológicamente, esta acción 

persigue la restitución un bien. 

Guillermo Cabanellas en su diccionario de derecho, señala que la 

reivindicación es: “la recuperación de lo propio, luego del despojo o 

de la indebida posesión o tenencia por quien carecía de derecho de 

propiedad sobre la cosa.  

De conformidad con el artículo 923º del código civil,” la propiedad es 

el poder jurídico quien permite usar, disfrutar, disponer y revindicar un 

bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro del límite 

de ley “.Mientras tanto el artículo 927 del código civil la acción es 

imprescriptible, no procede contra aquel que adquirió el bien por 

prescripción “así distinguimos que unos de los atributos clásicos de la 

propiedad incluso desde que proviene desde el Derecho Romano 

(acción real de ius vindicandi ), es lo que se denomina poder o 
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facultad de reivindicar los bienes, es el derecho de los propietario de 

proseguir su bien en donde y con quien se encuentre ( res persecutoria 

) por otro . 

2.1.1.2.  Partes. - 

En el proceso normalmente hay dos partes el demandante y la parte 

demandada, que puede ser personas naturales, jurídicas.  

Parte es aquel que en su propio nombre o en cuyo nombre se pide, 

invoca la tutela jurisdiccional de algún derecho subjetivo, 

promoviendo la actuación de la voluntad de la ley contenida en el 

derecho objetivo; también es parte aquel contra quien se formula el 

pedido. 

En el presente caso tenemos como: 

➢ Demandante: Es la persona que propone obtener algo atreves 

del proceso. El demandante o accionante o actor busca una 

finalidad concreta para sí y no solo obtener una fallo abstracto y 

declarativo de un asunto. 

Mediante la demanda, el actor plantea una pretensión que es la 

finalidad concreta que espera alcanzar, esto es el lineamiento que 

espera se siga en la sentencia.    

 En el presente caso la demandante fue la señora Yadira Ulloa Castro, 

quien ejercitando su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

recurre ante el órgano jurisdiccional a fin de interponer demanda 

sobre Reivindicación de un bien inmueble, para que aquél solucione 

el conflicto de intereses generado. 

➢ Demandado: Es el sujeto pasivo de la relación jurídica procesal, 

quien además ejerce el derecho de contradicción, el cual suele 

ser identificado en el derecho de defensa   (que es un principio 

constitucional: artículo 139 inciso 14) de la carta Magna) y reposa 

no tanto en el interés particular del demandado sino en el interés 

público por asegurar una tutela jurisdiccional efectiva. En otras 

palabras, es la persona contra quien se interpone la demanda por 

lo que es el titular de la contestación de la misma y los medios de 

defensa que la ley le otorga.  
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 En el presente caso los demandados son Carmencita Irene 

Chávez Salinas y Manuel Jenaro Torres Rebaza, quienes ejercen el 

derecho de contradicción. 

2.1.1.3. Petitorio. - 

➢ Pretensión Principal: la reivindicación del bien inmueble. 

2.1.1.4. Fundamentos de hechos de la demanda. - 

➢ De la reivindicación. -  

la demandante alega ser propietaria del bien inmueble ubicado 

en la  calle  Inca  Roca Nª 276-284  (pueblo joven el Porvenir , 

sector Rio Seco ,Barrio III MZ.13, Lote 7,  Distrito El Porvenir, derecho 

de propiedad tal como la acredita con su escritura pública de 

compraventa de fecha 7 de enero del 2013 y su respectiva  

inscripción registral, Nº  14033900 del registro de predio de la Zona 

Registral Nº V  sede Trujillo –oficina Registral Trujillo, la misma que 

cuenta con un área  total de 222.11 metros cuadrados, así mismo 

precisa la demandante, que los demandados ocupan el 

inmueble  sub Litis  de forma indebida y sin título alguno. 

                      2.1.1.5. Fundamentación de derecho de la demanda. 

                          a) Código Civil: 

➢ Artículo 923°.- la propiedad es el poder jurídico que 

permite, usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien”. 

➢ Artículo 927°, “la acción de reivindicación es 

imprescriptible”. 

 

b) Código Procesal Civil: 

➢ Artículo 130°, establece la forma del escrito de la 

demanda. 

➢ Artículo 424°, señala los requisitos de la demanda. 

➢ Artículo 425°, señala los anexos de la demanda. 
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                     2.1.1.6. Monto del petitorio. - 

Por la naturaleza de la pretensión Por la naturaleza de la pretensión 

de reivindicación, esto es inapreciable en dinero, por lo tanto, no se 

puede precisar monto del petitorio.  

 

                       2.1.1.7. Vía Procedimental. - 

         Proceso de conocimiento. 

 

                       2.1.1.8.  Medios probatorios.  

 a) Documentales. - 

➢ Testimonio de la escritura pública de compra venta de 

fecha 07/01/2013. 

➢ Copia literal de dominio: documento mediante el cual 

acredita su derecho de propiedad sobre el referido bien .sub 

Litis se encuentra debidamente inscrito  en  los registros 

públicos. 

➢ Acta de conciliación – Expediente Nº59-2013. 

 

                       2.1.1.9. Anexos. - 

                         1. A. Copia de DNI del recurrente. 

1. B.  Tasa judicial por concepto de ofrecimiento de pruebas. 

                          1. C. Tres juegos de cedulas de notificación.  

                   1. D.  Testimonio de Escritura pública de compra venta.  

                   1. E. Copia literal de dominio.  

                   1. F. Acta de conciliación extrajudicial. 

                          1. G. Copia de Certificado de Habitación del Abogado. 
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2.1.2. Análisis de la demanda. - 

➢ Con respecto a la demanda de reivindicación presenta por el 

abogado, se observa en el petitorio de la demanda que no está 

tan claro, debería ser más resumido, y concreto de lo que pide, y 

además no se debería mencionar el artículo 923 del código civil, ya 

que vendría a hacer un fundamento de derecho, está demás 

mencionarlos en el petitorio. También se observa que hace 

mención a los demandados, considero que no es necesario 

mencionarlos, ya que estos han sido señalados anteriormente, antes 

de petitorio. 

➢ Con relación a los fundamentos facticos: se observa que, en los 

puntos terceros, cuarto, quinto sexto y sétimo de la demanda, 

menciona normas jurídicas y doctrina, por lo tanto, considero que 

estos deberían estar en los fundamentos de derecho. 

➢ Por otro lado, en cuanto a los requisitos de forma establecido en los 

artículos 130º, y 424ºy 425 del código procesal civil, se cumplió en la 

demanda; así mismo con los requisitos de fondo, que acredito su 

interés y legitimidad para obrar, conforme lo prescribe el artículo 

427º del citado código.  

2.1.3.  Autoadmisorio .-  

2.1.3.1. Definición. -  

Es el documento por el cual el despacho judicial, señala que la 

acción de tutela o demanda interpuesta, cumple con todos los 

requisitos legales para iniciar el proceso. 

           Una demanda será declarada admisible si cumple con los requisitos 

previstos tanto en los artículos 424°, 425° y 130° del código procesal 

civil. 

           El autoadmisorio tiene como característica principal que promueve 

o inicia un proceso y fija el canal procesal que se inicia cuando al 

parte demandante, conocida como parte activa del proceso, 

interpone su demanda contra la parte demandada, conocida 

como parte pasiva, trayendo como consecuencia una controversia 

jurídica cuya resolución es la finalidad inmediata del órgano 

jurisdiccional. 
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2.1.4. Admisión d de la demanda. - 

 Mediante la Resolución N°. UNO, a fojas 20, de fecha doce de 

marzo del dos mil trece, el Señor Juez Antonio Escobedo Medina del 

cuarto Juzgado Civil de Trujillo, asistido por su Secretario judicial de 

la corte superior de justicia Joan Manuel Balladares Correa. 

RESUELVE: ADMÍTASE a trámite en la Vía del Proceso de 

Conocimiento, la demanda interpuesta por doña Yadira Ulloa 

Castro, contra don Manuel Genaro Torres Rebaza y doña 

Carmencita Irene Chávez Salinas sobre sobre REINVIDICAIÓN de un 

inmueble, téngase por ofrecidos los medios probatorios que se 

indican en el escrito de la demanda y CONFIERASE traslado de la 

misma, por el plazo de treinta días a la demandada, bajo 

apercibimiento de declarársele rebelde. Notifíquese. 

 

2.1.5. Análisis de la resolución. - 

➢ Debo señalar que el juez ha calificado positivamente la 

demanda, por lo cual además de dar por ofrecidos los medios 

probatorios, confiere traslado a las partes demandadas a fin de 

que comparezca al proceso. 

➢ En este caso del auto admisorio cumple con los requisitos 

previstos en el artículo 122 del Código Procesal Civil, pues como 

se puede observar  contiene la indicación 1)lugar y fecha en que 

se expide (Trujillo, 12 de marzo del 2013, 2)el número de orden 

que le corresponde (número uno),  3)la mención de los puntos 

sobre los que versa la resolución (requisitos de admisibilidad y 

procedencia de demanda), con las consideraciones (tiene dos 

considerandos); expresión clara u precisa de lo que decide 

(admitir la demanda en vía del proceso de conocimiento ,tener 

por ofrecidos los medios probatorios, confiere traslado a los 

emplazados con conocimiento, 4) Plazos de cumplimiento; 

5)Suscripción de juez y auxiliar. 
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                    2.1.6.-Contestación. - 

                      2.1.6.1. Definición.  

La contestación de la demanda es un medio procesal, mediante 

el cual el demandado pone en práctica su inevitable derecho de 

defensa, frente a la demanda con lo que se le ha emplazado. Es 

oportuno precisar también que la ley no obliga al demandado a 

contestar la demanda, más bien le brinda la opción de 

contestarla y de eso modo defenderse. 

                    Es el acto jurídico mediante el cual el demandado ejerce su 

derecho de defensa respecto de los hechos que se le atribuyen 

en la demanda, todo ello conforme lo prescrito en el art. 442° del 

Código Procesal Civil. 

                     2.1.6.2.-Rebeldía. - 

                     Conforme se ha verificado en autos, mediante resolución Nª 02, 

de fecha 27 de mayo del 2013, los demandados fueron 

declarados rebelde. Hay que añadirse que en autos no hay 

resolución que admita la contestación de la demandada, por 

haberse superado el plazo legal establecido, conforme se 

mencionó arriba, estos fueron declarados rebeldes. 

                    No obstante, se observa que posteriormente la demandada 

Carmencita Irene Chávez Salinas contesta la demanda. 

Solicitando la nulidad de los actuados judiciales en base a lo 

siguiente: 

                   Fundamentos de hecho: 

➢ Que en tal caso de autos, circunstancialmente ha tomado 

conocimiento del proceso de Reivindicación incoado en su 

contra por la demandante Yadira Castro Ulloa, que al revisar 

con justamente con su abogado, el expediente a su solicitud, 

se ha constatado que la dirección a notificarse con la 

demanda a los demandados, consignado en el escrito de 

demanda tiene como dirección a notificarse en la calle Inca 
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Roca   Nº 276-284 ( Pueblo  joven  el Porvenir  sector  Rio Seco  

Barrio  3 MZ .13  lote 7  distrito el porvenir, según manifiesta la 

demandante  que los cargos de notificación  han sido 

dirigidas  a calle  Inca Roca  Nº 276-284, y todas han sido 

dejadas  bajo puerta , sin que persona alguna haya recibido 

en algunas de estas notificaciones . 

➢ Que, la demandante dolosamente ha incurrido en error al 

consignar que el lugar a notificarse es calle Inca Roca Nª 276-

284; Inmueble con dos numeraciones de finjas, totalmente 

diferentes a la dirección donde domicilia, que es el jirón Inca 

Roca Nª Inca Roca 276. 

➢ Que, en el presente error se había producido a efecto de no 

tomar conocimiento y consecuentemente desalarla 

indebidamente, pues, así como lo acredita con la copia de 

contrato de promesa de venta, de fecha 01 de diciembre del 

2006, conjuntamente con su esposo son propietarios del 

inmueble, pues han adquirido la propiedad a través del 

documento antes mencionado, hace 20 años han vivido hasta 

la fecha. 

➢ Fundamentos de derecho: 

Que los artículos 170°,174 y 176 del Código procesal Civil, que 

prescribe el interés para pedir nulidad, la oportunidad  y su 

trámite  de la misma. 

➢ Medios probatorios: 

a). documentales  

1.- 02 formularios de autoevalúo expedidos  por el municipio  del 

porvenir, donde consta su dirección sitio en Jr. Inca Roca  Nº 276. 

2.- 02 recibos de cobranza de arbitrios y tributos, a nombre  de su 

esposo, donde consta la dirección: Jr. Inca Roca. 

3.-Ficha de inspección de predio, de la gerencia  de 

administración tributaria  de la municipalidad El Porvenir, de 

fecha 14 de enero del 2013, donde consta la dirección Inca 

Roca Nº 276. 
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 4.- Contrato de promesa  de venta, donde se acredita el 

domicilio Inca Roca  Nº 276. 

 

➢ Anexos. - 

1. A 01 taza judicial por nulidad. 

1. B. 02 Arancel de cedula por notificación. 

1. c. copia de su DNI. 

1. D. 01 Formulario de autoevaluó 

1. E. 02 recibos de cobranza  

1. F. Ficha de inspección de predio  

1. G. copia legalizada de contrato de promesa de venta.  

 

2.1.7.- Análisis de la Contestación. -  

➢ la demandada ha cumplido con los requisitos señalados en la 

ley. Asimismo, se observa que ha cumplido con adjuntar medios 

probatorios que sustentan sus alegaciones, sin embargo, no 

adjunto la totalidad de cedulas de notificación. Hay que precisar 

que la demandada niega todo el hecho atribuido en su contra y 

además los corrobora con pruebas. En efecto, es el juzgador 

quien deberá valorar y analizar todos los medios probatorios en 

conjunto a fin de resolver el conflicto. 

                        Asimismo, el demandado Manuel Genaro Torres Rebaza, solicita 

que se declare la nulidad de todo lo actuado en el presente 

proceso, debiendo el órgano jurisdiccional disponiendo que se 

realice la notificación de demanda y auto admisorio; en el 

extremo que, ha tomado conocimiento de la existencia del 

presente proceso porque su hija mayor le ha comunicado sobre 

la inspección judicial realizada en el domicilio que actualmente 

domicilia su esposa, la codemandada Carmencita yrene 

Chávez Salinas junto con sus hijos dado que el afirma estar 

actualmente en la calle Geranios N° 60, Distrito de Laredo 

Provincia de Trujillo, adjuntando como medio de prueba la 

copia simple del Documento Nacional de Identidad, certificado 

domiciliario expedido por el juez de paz del Distrito de Laredo 
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             2.2.-Etapa probatoria. 

                  2.2.1. Saneamiento procesal. – 

                      2.2.1.1. Definición. - 

                         El saneamiento en el proceso constituye una institución procesal 

importante, pues aquí se examinará los presupuestos y las 

condiciones de la acción, con el objeto de declarar una relación 

jurídica procesal valida. 

                En el presente caso, mediante resolución N° 02 del 27  de mayo 

del 2013,  el juez declaró rebeldes a los demandados y la 

existencia de una relación jurídica procesal  y saneado el 

proceso de acuerdo al artículo 468 del Código Procesal Civil. 

    2.2.2. Análisis de la resolución de saneamiento del proceso.- 

                     El saneamiento procesal es un filtro más del proceso, que tiene 

                   Por finalidad examinar nuevamente los requisitos de 

                    Admisibilidad, procedencia, a fin de que el proceso se constituya   

y desarrolle válidamente. Estando a ello, la arriba señalada 

cumple con verificar cada presupuesto y requisito exigido. 

          2.2.3. Puntos controvertidos. - 

     2.2.3.1. Definición. -  

                       Según como lo señala el profesor Jorge CARRIÓN LUGO “los 

puntos controvertidos, debemos entender que se refieren a los 

hechos sobre los cuales existen discrepancias entre las partes. Es 

que son los hechos los que van a ser objeto de los medios 

probatorios; son los hechos los que van a ser materia de 

probanza”. 

              2.2.4.  Resolución que fijo los puntos controvertidos y admite         

medios probatorios de la demanda y el juzgamiento anticipa 

         El artículo 468° del Código Procesal Civil prescribe; “Expedido el 

auto de saneamiento procesal, las partes dentro del tercer día de 

notificadas propondrán al juez por escrito los puntos 

controvertidos. Vencido este plazo con o sin la propuesta de las 

partes el juez procederá a fijar los puntos controvertidos y la 

declaración de admisión o rechazo, según sea el caso, de los 

medios probatorios ofrecidos. 
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➢ En este presente proceso mediante resolución 03 de fecha 08 

de julio del 2013, se fijaron los siguientes puntos: 

                          a.) se fijaron puntos controvertidos:  

1.-Determinar si corresponde la reivindicación del bien 

inmueble ubicado en la calle Inca Roca Nª 276 -284(pueblo 

joven el Porvenir, sector el Rio Seco Barrio 3 MZ.13 Lote 07 en 

favor de la demandante Yadira Ulloa Castro. 

 

2.-Determinar si como consecuencia de los antes expuesto 

corresponde ordenar a los demandados desocupar y entregar 

el bien inmueble. Materia de Litis.  

                            b.) Asimismo, se admitieron como medios probatorios: 

                                De la parte demandante: 

                             Documentales. -  

➢ Copia de la escritura pública, de compra venta de fecha 

07 de enero del 2013. 

➢ Copia literal de dominio, documento el cual acredita el 

derecho de propiedad sobre el referido bien sub –Litis se 

encuentra debidamente inscrito en los registros públicos. 

➢ Acta de conciliación – expediente Nº 59-2013.  

                             Por parte de los demandados. 

➢ No admiten medios probatorios por tener la calidad de 

rebelde conforme a la resolución Nª 02 de folios 29 a 30. 

 

   c).- Juzgamiento anticipado.- 

No habiendo otro medio probatorio que admitir, siendo los 

admitidos documentales, la misma que no requieren actuación 

alguna, deviene innecesario señalar fecha de audiencia para 

audiencia de prueba, por lo que corresponde proceder con el 

juzgamiento anticipado del presente proceso de conformidad 
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el artículo 473º del código procesal civil, quedando el mismo 

expedido para sentencia. 

2.2.5. Análisis. - 

Conforme se observa en la resolución que se fijan los puntos 

controvertidos; se admite los medios probatorios, y se llevó 

dentro de los parámetros fijados legalmente, Así mismo no 

admiten medios probatorios de la demandada por tener la 

condición de rebelde. Y con respecto al juzgamiento 

anticipado el cómo no habiendo otro medio probatorio que 

admitir, la misma que no requieren actuación alguna, 
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2.3. Etapa decisoria. 

2.3.1.  Sentencia.- 

  2.3.1.1 .Definición.- 

Ramírez Gronda, considera que la sentencia es la Decisión judicial 

que en la instancia pone fin al pleito civil o causa criminal, 

resolviendo respectivamente los derechos de cada litigante y la 

condena o absolución del procesado. 

La sentencia constituye uno de los actos jurídicos procesales más 

trascendentes en el proceso puesto que mediante ella no 

solamente se pone fin al proceso, sino que también el Juez ejerce 

el poder deber del cual se encuentra investido, declarando el 

derecho que corresponde mediante la aplicación de la norma al 

caso concreto, buscando lograr la paz social en justicia. 

 

                  2.3.2. Sentencia de primera instancia. - 

➢ La sentencia de primera instancia fue emitida mediante 

Resolución Nº ocho, de fecha 19 de mayo del 2014, por el cuarto 

juzgado especializado civil, mediante la cual se declaró fundada 

la demanda, bajo los siguientes fundamentos.  

El análisis del juzgador tiene como punto central, verificar si los 

medios probatorios adjuntos en la demanda , son suficiente para 

acreditar si la demandante es propietaria del bien , así como se 

puede observar que en el escrito de  demanda plantada por la  

actora , se anexa como documento que acredita su propiedad 

del primer testimonio de escritura pública Nº 007 (fs.3-5),la misma 

fue otorgada el día 07 de enero de 2013 por el notario de Laredo 

( Apolonio De Bracamonte Morales ) , dicha escritura pública 

contiene la minuta de compraventa de fecha 30 de diciembre 

de 2012 mediante la cual doña MARINA ZENEIDA ACEVEDO 

PEÑA transfirió el inmueble sub  Litis a favor de la demandante . 

La indicada escritura pública se inscribió en el registro de la 

propiedad inmueble de Trujillo, conforme se advierte del asiento 

Nª 00004 de la partida (fs.6-10). 
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Entonces, como tales documentos la demandante Yadira Ulloa 

Castro acredita ser la única y exclusiva propietaria del bien 

inmueble ubicado en la calle Inca Roca Nº 276-284 (pueblo 

joven El Porvenir, sector Rio seco, Barrio 3, Mz 13, Lote 07). 

Por otro lado, la demandante no solo es propietaria de la 

superficie del bien Sub Litis, sino también de las construcciones 

que en ella obran, conforme se aprecia m de la cláusula tercera 

de la minuta (f.s.3-5) que estipula la venta del inmueble, 

anteriormente, se realiza AD CORPUS, y comprende todos sus 

usos, costumbres, servidumbres, entradas salidas, aires, vuelo, 

construcciones que sobre el existen, y todo lo que de hecho y 

por derecho le corresponde. 

En este sentido el juez analiza si el actor demuestra ser 

propietario del bien Que en su escrito postulatorio sostiene como 

argumento principal  de la pretensión, que ella es la única y 

exclusiva propietaria del bien  inmueble descrito en el ítem 

anterior, derecho de propiedad que acredita en la escritura 

pública de compraventa de fecha 07 de enero del 2013 y su 

respectiva  inscripción registral, precisando que los demandados 

ocupan el inmueble sub Litis de forma indebida y sin título 

alguno, por lo tanto les corresponde restituir dicho bien a su 

propietaria. 

 

2.3.3. Análisis de la sentencia. 

          Con respecto al análisis de la resolución que contiene la   

sentencia de primera instancia, se encuentra debidamente 

motivada, pues el razonamiento del juez   es claro y coherente, 

sustentando su decisión en medios probatorios idóneos y 

capaces de desvirtuar cualquier duda. 

          Así mismo puedo precisar que estoy de acuerdo con la 

sentencia, pues la demandante ha acreditado 

adecuadamente ser la actual propietaria del bien inmueble en 

disputa, con derecho inscrito en la partida Nº V - sede Trujillo por 

los tantos los demandados se encuentran ocupando el predio 
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sin haber probado constar con algún título que justifique su 

posesión.  

2.3.4. Recurso de apelación. 

➢ El 09 de junio del 2014, la demandada presentó su recurso de 

apelación pretendiendo que la sentencia fuese revocada 

porque incurría en error de hecho y de derecho, argumentando 

lo siguientes puntos. 

➢ Que, no se ha compulsado en forma exhaustiva y pormenorizada 

los hechos y pruebas aportadas por los demandados y actuadas 

durante el desarrollo del proceso resultando evidente que se 

violado el principio de congruencia y legalidad que se 

encuentran regulados en los artículos VII del título preliminar del 

código procesal civil. 

➢ Que, con respecto a la acreditación de la propiedad a cargo de 

la actora , indica que a la fecha está cuestionando su validez , 

por haber sido obtenida  de manera ilegal ,pues ha existido una 

simulación entre la supuesta venderá y compradora , con  la 

finalidad  de despojarla , incluso la anterior vendedora le ha 

seguido un proceso sobre reivindicación , que fue declarado 

improcedente , debido a que con fecha 01 de diciembre del 

2006 había suscrito el contrato de promesa de venta , 

documento vigente ,empero que no ha sido valorado. 

➢ Con relación a las construcciones, el A quo se basa en que la 

cláusula tercera de escritura pública anexada se mencionan las 

construcciones que sobre el bien existen, sin embargo, no hay 

una aseveración real, concreta y detallada sino una simple 

mención... 

➢ Se ha tenido conocimiento que la recurrente y su familia 

ostentaba la, posesión, por más de quince años y ella ha 

realizado las construcciones comprobadas debidamente  

Comprobadas durante la realización de la Inspección judicial. 
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2.3.5. Análisis del recurso de apelación. 

El abogado de la parte demandante presenta su escrito de 

apelación y afirma que no se ha tomado conocimiento en cuenta 

el contrato de e promesa de venta de fecha 01 de diciembre del 

2006, presentado oportunamente en el proceso. En este caso, 

también se verifica que el apelante impugno la decisión dentro 

legal y cumple con indicar los fundamentos de los agravios que le 

causan la resolución.  

2.3.6. Sentencia de vista. 

La segunda  Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad expidió sentencia el 16 de Julio   del 2015, COMFIRMA la 

sentencia apelada de fecha El 19 de Mayo  del 2015, fundada en 

parte la demanda, la  sala resolvió de esta manera  que las 

alegaciones expresadas en el recurso de apelación, respecto a la 

ilicitud  de la compraventa celebrada entre la actora y la anterior 

propietaria del bien y las construcciones realizadas sobre el bien, 

carecen de sustento probatorio que acredite su certeza. De otro 

lado, el contrato de promesa presentado por la codemandada 

Carmencita Yrene Chávez Salinas durante el trámite de primera 

instancia no puede prevalecer frente al derecho del demandante 

inscrito en la partida Registral Nº 14033900 del registro de predio de 

la zona Registral Nº v – sede Trujillo, en virtud a los principios 

registrales contenidos 2012 y 214 del código civil. 

2.3.7. Análisis de la sentencia de vista. 

Desde mi punto de vista me encuentro de acuerdo con la 

sentencia expedida por la sala que ha cumplido con motivar su 

decisión y cumplió con fundamentar al igual que el juzgador las 

pretensiones con sus respectivos medios de prueba, siendo su 

redacción clara y precisa y coherente. 

Además, hay tenerse en cuenta que las razones expuestas en la 

fundamentación de la sentencia deben expresar razones 

coherentes, ya que estos ayudaran a decidir se debe o no apelar 

o en tal caso, a casaci0n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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2.4. Etapa ejecutoria. 

2.4.1. Resolución que ordeno la ejecución de sentencia.- 

Con fecha 28 de octubre del 2016 mediante Resolución N°17. Se 

ordenó que cumpla lo ejecutoriado por el superior jerárquico, en 

consecuencia, ordeno a los demandados y a todos los 

ocupantes el bien inmueble para que en el plazo de seis días 

desocupen y entreguen el bien inmueble a favor de la 

demandante el bien inmueble ubicada en la calle Inca Roca Nº 

276-284 pueblo joven El Porvenir. 

 

            2.4.2. Análisis. - 

Si bien es cierto, existe una resolución que ordeno la ejecución 

de la sentencia también es cierto que la resolución de la 

ejecución de la sentencia debe darse el aspecto material, es 

decir, que se haga efectiva la entrega del bien inmueble a la 

demandante en su integridad y totalmente des ocupado, a fin 

de que pueda ser efectivo sus derechos de uso y disfrute del 

cual se encontraba privado.  
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  3.-CAPITULO III: SÍNTESIS DEL CASO. - 

En líneas generales, La eficacia procesal se verifica cuando los 

mecanismos procesales existentes, funcionan en la práctica vale 

decir que lo ordenado en la sentencia debe realizarse, sin 

extenderse el plazo ya ordenado. En este contexto cabe 

preguntarse en este caso concreto… ¿si se hizo justicia?; y también 

¿Qué efectos tiene para la sociedad? 

Con respecto a la respuesta de la primera interrogante, hay que 

tener en cuenta dos aspectos: el formal y materia. En el aspecto 

formal si se hizo justicia, dado que la demanda interpuesta por la 

parte demandante fue declarada fundada. En el aspecto material, 

sin embargo, no se puede decir lo mismo, dado que la entrega del 

bien inmueble en litigio no se realizó conforme se verifica según el 

expediente  no existe acta de entrega del bien), por lo que se 

puede decir que dicha  pretensión del demandante hay sido 

satisfecha y por ende no se podría hablar de justicia dejando claro, 

que fue responsabilidad de la demandante realizar las diligencias 

además en la inspección judicial que se hace los demandados se 

encuentran  en posesión .  

Respuesta de la segunda interrogante, se puede decir que tiene 

efecto para la sociedad ya que genera confianza y mayor 

seguridad en los ciudadanos que se encuentre en las mismas 

condiciones que la demandante, Con relación a las decisiones del 

órgano jurisdiccional, ya que conocerá cuales son los alcances y 

criterios que tiene en cuenta el juzgador al momento de emitir 

sentencia.  

En cuanto al desarrollo del proceso, debo señalar que la revisión del 

expediente se observó que el abogado par parte de la 

demandante fue diligente en su actuar, obteniendo como 

resultado un pronunciamiento favorable para la parte 

demandante. 
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También se observó en el expediente materia de análisis el 

demandado Manuel Jenaro Rebaza Torres en reiteradas 

oportunidades cambiaba de abogado y varían sus domicilios 

procesales, y reales trayendo como consecuencia demora y carga 

procesal para los servidores judiciales. 

Finalmente, en cuanto al desarrollo del proceso, debo agregar que 

el mismo, se llevó a cabo dentro de los parámetros legales 

normales, ya que los medios probatorios facilitaron La labor del 

juzgador al momento de decidir. 
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INTRODUCCION 

 

El delito de robo previsto y sancionado en el artículo 188ª de Código 

Penal, es un problema que preocupa a la sociedad peruana, ya que la 

delincuencia cada día se va incrementando en forma alarmante en los 

últimos tiempos, y cada vez es mayor el número de víctimas   a causa de 

este ilícito penal 

 

Además, hay que agregarse que se trata de un verdadero fenómeno 

social, manifestado por la comisión de actos no solo sancionados por ley, 

sino que, además, implican transgresiones de los valores éticos existentes 

en la sociedad; se trata pues, de conductas antijurídicas que son a la vez 

antisociales.  

 

Asimismo, la doctrina señala que para la configuración del delito de robo 

debe estar presente el elemento apoderamiento mediante violencia o 

amenaza de un bien mueble total o parcialmente ajeno privándolo al 

titular del bien jurídico del ejercicio de sus derechos de custodia o 

posesión asumiendo de hecho la posibilidad objetiva de realizar actos de 

disposición.  
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CAPÍTULO PRIMERO: 

EL DELITO DE ROBO AGRAVADO 

1.1. Definición. - 

         El Robo es un delito contra el patrimonio, consistente en el 

apoderamiento de un bien ajeno, con intención de lucrarse, 

empleando para ello fuerza, violencia o intimidación en la 

persona. Son precisamente estas dos modalidades de ejecución 

de la conducta las que la diferencia del hurto, que exige 

únicamente el acto de apoderamiento. 

 

         Así también, se ha sostenido que el delito de robo consiste en el 

apoderamiento de un bien; es decir, aprovechamiento y 

sustracción del lugar donde se encuentre, siendo necesario, para 

ello, el empleo de la violencia o amenaza, por parte del agente 

sobre la víctima, destinadas a posibilitar la sustracción del bien, 

debiendo ser estas actuales e inminentes en el momento de la 

consumación y gravitar en el resultado. 

 

1.2. Tipo penal. - 

El tipo penal de robo se encuentra tipificado en el artículo 188º del 

Código Penal Vigente, redactado del modo que sigue: “El que se 

apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente 

ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se 

encuentra, empleando violencia contra la persona o 

amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad 

física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

tres ni mayor de ocho años”. 

 

1.3. Tipicidad objetiva. - 

El agente haciendo uso de la violencia o amenaza grave logra 

sustraer en contra de la voluntad de la víctima el bien mueble. 

Pues este consiste en el apoderamiento del bien mueble, con 

ánimo de lucrar; es decir tener aprovechamiento de la cosa y 

sustraerla del lugar donde se encuentra, siendo el empleo de la 



 

3 
 

violencia o la amenaza por parte del agente, debiendo ser 

actuales e inminentes en el momento de la consumación del 

hecho y gravitar en el resultado. 

En ese sentido tenemos que los medios típicos del robo son: la 

fuerza física (vis absoluta o vis corporalis y vis compulsiva), y la 

amenaza grave. 

➢ Empleo   de violencia contra las personas: la violencia o fuerza 

física deviene en un instrumento que utiliza o hace uso el 

agente para facilitar la sustracción y por ende el 

apoderamiento ilegitimo del bien que pertenece al sujeto 

pasivo. 

➢ La amenaza de un peligro inminente: consiste en el anuncio de 

un mal o perjuicio inminente para la vida o integridad física de 

la víctima, cuya finalidad es intimidarlo y de este modo, no 

oponga resistencia a la sustracción de los bienes objetos de 

robo. 

 

1.4. Elementos. - 

De la descripción del tipo penal encontramos los siguientes 

elementos: 

a) Acción de apoderarse; Es cuando el agente se apodera, 

adueña, pone bajo su dominio y disposición de un bien mueble 

mediante sustracción rompiendo la espera de custodia que 

tiene la víctima.  

b) . Ilegitimidad de apoderamiento; Es cuando el agente se 

apodera o adueña sin tener derecho sobre le bien mueble; no 

tiene sustento jurídico ni consentimiento de la víctima, es un 

elemento que tiene que ver con la antijuríddad que con la 

tipicidad sostiene (Salinas Siccha, 2006). 

c) Acción de sustracción; Se entiende como el acto del agente 

orientado a arrancar o alejar el bien mueble de la esfera de 

dominio de la víctima, que rompe con la esfera de vigilancia de 

la víctima y (Bramont- Arias, 1997) sostiene como “toda acción 
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que realiza el sujeto tendiente a desplazar el bien del lugar 

donde se encuentra” por su parte (Roja Vargas, 2000) entiende 

como el “proceso ejecutivo que da inicio al apoderamiento del 

bien mueble del ámbito de control del propietario o poseedor” 

El bien es una cosa con existencia y con valor patrimonial para 

las personas, que es susceptible de poder desplazar de un lugar 

a otro. Lo que no tiene valor quedaría fuera de la figura típica. 

d) Bien mueble total o parciamente ajeno; Es ajeno cuando no le 

pertenece al sujeto activo del delito, más bien le pertenece a la 

víctima. Los bienes propios, los bienes abandonados o cosa de 

todos no pueden configurar el delito de robo. 

 

1.5. Bien jurídico protegido 

 Es el patrimonio, la vida, la integridad física y la libertad personal, 

dado que, al cometer el hecho punible, no solo se está afectando 

el patrimonio de la persona, también se afecta su integridad física 

puesto que se usa la violencia y en el peor de los casos la vida. 

 

1.6. Tipo Objetivo 

 Este hecho punible se configura como aquella conducta en 

donde el agente haciendo uso de la violencia o amenaza sobre su 

víctima, sustrae un bien mueble total o parcialmente ajeno y se 

apodera ilegítimamente de él, para obtener un provecho 

patrimonial, en el cual puede ocurrir diversas agravantes como las 

tipificadas en nuestro código penal. Pues bien, el robo agravado 

exige la verificación de la concurrencia de todos los elementos 

objetivos y subjetivos de la figura del robo simple, luego debe 

verificarse la configuración de las agravantes, que el presente 

caso es de muerte. 

1.6.1.-Sujeto activo: agente o sujeto de la conducta delictiva 

puede ser cualquier persona sea varón o mujer. El tipo penal no 

exige la concurrencia de alguna cualidad o calidad especial, 

sino la condición que se establece en la hermenéutica es que el 
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agente no sea el propietario exclusivo del bien, pues el bien 

objeto del delito debe ser total o parcialmente ajeno. 

 

        1.6.2.-Sujeto pasivo: a víctima también puede ser cualquier 

persona a la que se le sustrae un bien mueble, esto es el propietario 

y junto a él también será el poseedor legítimo del bien cuando a 

este se lo haya sustraído. Asimismo, la persona jurídica puede 

constituirse en sujeto pasivo del robo cuando se haya sustraído 

bienes muebles de su propiedad. 

 

1.7. Tipo subjetivo. - 

1.7.1. Dolo. -  

Es la acción delictiva de manera consciente voluntaria 

dicho con esas palabras, alguien actúa dolosamente 

cuando sabe lo que está haciendo y conoce las 

consecuencias derivadas de su acción. el dolo implica que 

alguien quiere ocasionar un daño a otra persona y, por lo 

tanto, no lo hace de forma inconsciente o involuntaria sino 

con toda la intención.  

 

1.8. Circunstancias agravantes: 

         Las circunstancias que agravan la conducta delictiva de Robo 

agravado. 

         Las cuales encontramos en el código penal peruano Con la 

denominación de Robo agravado describiendo las acciones que 

producen el aumento de la pena en su Artículo 189: “La pena será 

no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: 

     1. En inmueble habitado. 

     2. Durante la noche o en lugar desolado. 

     3. A mano armada. 

     4. Con el concurso de dos o más personas. (…) 
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CAPÍTULO SEGUNDO: 

PLANTEAMIENTO DEL CASO 

 

2.1. Hechos que motivaron la investigación. 

Conforme se desprende  del Acta de Intervención Policial: De 

fecha 18 de junio del 2015 PNP, de Ayacucho, don Daniel Emerson 

Alvarado Méndez, agente de seguridad ciudadana  de la  

Municipalidad Provincial de Trujillo , puso a disposición  a las 

personas de  John David PONCE ACEVEDO y Giancarlos ESPEJO 

REYES,  manifestando que  a las 12:15 horas aproximadamente, 

cuando se encontraba realizando patrullaje  en la móvil Nª  39   de 

placa de rodaje EUC-638 ,por la esquina de la calle Ollantay y 

Huayna Cápac de la Urb, Santa María –Trujillo, se le acercó un 

transeúnte manifestándole que dos sujetos  habían robado un 

celular a una chica. 

Posteriormente, apareció la señorita Stephany Victoria CUERVO 

RAMIREZ quien les manifestó que momentos antes había sido 

víctima de robo  de su celular marca  Samsumg , color negro con 

blanco Nª 999737089  ,por parte de dos sujetos , donde uno le 

coge de su mano bajo amenaza y le quita su celular , mientras el 

otro la insulta con palabras a fin que suelte su celular, asimismo la 

agraviada los había venido persiguiendo y cuando estaba cerca 

del lugar el sereno los arrestó  identificándose a los sujetos como 

John David PONCE ACEVEDO y Giancarlos ESPEJO REYES, siendo 

que el primero  tenía en su poder el celular y vestía una camisa  a 

rayas, pantalón jeans color azul , zapatillas  color guinda marca 

NIKE , una casaca color azul, una gorra color  negro , mientras el 

segundo de los mencionados  vestía un polo color polo rosa , 

pantalón jeans azul, zapatillas color azul con crema , una gorra gris 

marca NIKE  , donde la agraviada  los síndico y reconoció 

plenamente como autores del ilícito penal. De forma inmediata 
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dichas personas fueron conducidos a la comisaria de Ayacucho 

para las respectivas investigaciones.  

CAPITULO TERCERO: SÍNTESIS ANALÍTICO CASO EN CONCRETO. - 

 

3.1. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. 

Es de precisarse que la presente investigación se llevó a cabo en 

sede policial, de la comisaria de Ayacucho conforme se aprecia en 

los documentos Recabados. 

3.1.1.  Actos de investigación a nivel preliminar. 

                  3.1.1.1. Acta de intervención policial: 

                   De fecha 18 de junio del 2015, a horas 13:30 a.m., a cargo del 

PNP Walter, CALLA DELGADO donde se les informa al 

investigados por los cargos del presunto delito de robo 

agravado y se da lectura de sus derechos al imputado. 

               3.1.1.2. Actas de registros personales. 

De fecha 18 de junio del 2015 a horas 14:00, se procede a    

realizar al imputado: 

John David PONCE ACEVEDO: todo relatado en el acta 

de folio 07 y Giancarlos ESPEJO REYES: todo relatado en el 

acta de folio 08.  

                            3.1.1.3. Acta de arresto ciudadano 

                De fecha 18 de junio del 2015, en el cual se describe la 

forma y circunstancia en que fueron arrestados los 

Imputados Jhon David Ponce Acevedo y Giancarlos 

Espejo Reyes, en la Esquina de la calle de Ollantay y  

Huayna Capac de la Urb. Santa María.  

                            3.1.1.4. Acta de lectura de derechos del imputado, 

                            3.1.1.5. Notificaciones de detención. 

Que el imputados Jhon David PONCE ACEVEDO Y 

Giancarlos ESPEJO REYES, se encuentra en calidad de 

detenidos en las instalaciones de CPNP, por encontrarse 

sujeto de investigación por el presunto delito de robo 
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agravado, en agravio de Stephany Victoria CUERVO 

RAMIREZ. 

 

                           3.1.1.6. Declaración testimonial de Daniel ALVARADO 

MENDEZ. 

En la declaración testimonial de Daniel Emerson 

ALVARADO MÉNDEZ (Agente de seguridad ciudadana), 

quien toma conocimiento de la sustracción de en celular 

quien procede arréstalo a los presuntos imputados. 

                         3.1.1.7. Declaración de Stephany Victoria CUERVO RAMIREZ.  

              Declaración del agraviada Stephany Victoria CUERVO 

RAMÍREZ, presunta agraviada; quien ha referido que fue 

víctima de robo agravado de su celular de fecha de 18 de 

junio del 2015. 

                         3.1.1.8. Declaración de Jhon David, PONCE ACEVEDO. 

             Declaración de Jhon David PONCE ACEVEDO, investigado 

informándole que tiene derecho a un abogado y a 

guardar silencio. (El cual se acogió a su derecho a guardar 

silencio). 

                         3.1.1.9. Declaración de Giancarlos ESPEJO REYES. 

Declaración de Giancarlos ESPEJO REYES investigado, 

informándole que tiene derecho a un abogado y a 

guardar silencio. (El cual se acogió a su derecho a guardar 

silencio). 

                         3.1.1.10. Acta de Recepción de celular. 

             El celular se le encuentra en el poder del imputado Jhon 

David PONCE ACEVEDO, en el interior de sus prendas 

íntimas, según refiere el arrestado. 

            3.1.1.11. Acta de visualización de celular. 

Se procede la visualización del teléfono celular Nª 

999737089, marca samsumg, color negro con blanco 

donde se puedo apreciar del archivo de fotografías se 

encontraba fotos de la agraviada con sus familiares, en el 
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cual quedaba demostrado que dicho celular le pertenece 

a la agraviada. 

                         3.1.1.12. Acta de entrega de celular. 

Siendo a las 15:40 horas del 18 de junio del 2015, por 

disposición de la Representante del Ministerio Público se le 

hace entrega del celular color negro con blanco de 

marca Samsung   Nº 999737089 a la agraviada. 

                          3.1.1.13. Hoja de reporte de antecedentes. 

             Al imputado Jhon David PONCE ACEVEDO los 

antecedentes policiales, penales (se encuentra 

antecedentes penales teniendo una sentencia del día 

07/08/2013, cumpliendo una pena privativa de libertad 

condicional) 

             Respecto al imputado Giancarlos ESPEJO REYES los 

antecedentes policiales, penales y judiciales. (Donde no 

registra ningún antecedente.) 

                            3.1.1.14.  Impresión fotográfica. 

                             Toma fotográfica de los imputados donde se puede 

apreciar las características físicas de los imputados. 

                            3.1.1.15. Actas de verificaciones domiciliarias de los 

imputados. 

Se verifico el domicilio del investigado, Jhon David PONCE 

ACEVEDO, calle sucre 540- barrio Chicago –Trujillo. Día 

18de junio 2015, horas 17:30. 

Respecto al investigado, Giancarlos ESPEJO REYES, calle 

sucre 374- barrio Chicago –Trujillo. Día 18de junio 2015, 

horas 17:50. 

                          3.1.1.16. Certificados médicos legales. 

Se practicó el examen médico legal (certificado médico 

legal N° 010195-L-D) al imputado, Jhon David PONCE 

ACEVEDO Y Giancarlos ESPEJO REYES (certificado médico 

legal Nº 010194-L-D) y a la agraviada Stephany Victoria 

CUERVO RAMIREZ (certificado médico legal Nº 010192-L) 
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a cargo del médico legista Nilo CALDERON MEZONES; no 

presenta lesiones traumáticas externas recientes, no 

requiere incapacidad   médico legal. 

 

 

                           3.1.1.17. Formulario de cadena de  custodia. 

 Se practicó John David PONCE ACEVEDO, 

encontrándole un reloj pulsera marca santine, un aro de 

acero, una cadena de plata, un celular color negro 

marca L.G, licencia de conducir, una billetera de cuero 

color negro, un carnet universitario de senati. y a 

Giancarlos ESPEJO REYES, se le encontró una billetera 

color marrón de cuero, un morral color negro con rayas 

blancas, una navaja presto barba, un encendedor, un 

cuaderno de apunte a cargo del SOS PNP Noel 

ZAVALRODRIGUEZ MINCHOLA,                       

 Apreciación de la alumna: 

➢ En el presente informe policial se observa que los 

efectivos realizaron su labor correspondiente, 

actuaron debidamente con dichas diligencias 

Pertinentes en esta etapa se ha logrado individualizar 

a los investigados, dicha investigación preliminar se 

dio dentro del plazo legal. 

➢ Respecto a la declaración de la agraviada, y 

demás testigos y de los sub oficiales PNP, dichas 

declaraciones son claras y precisas. 

➢ La fiscalía teniendo dicho conocimiento por la 

trayectoria que tiene, sabe de qué los hechos dados 

configuran un delito de robo agravado. 
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3.2. INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.     

     3.2.1. Disposición de Investigación Preparatoria. - 

                Mediante disposición Nª 01, de fecha 18 de junio del .2015, el 

representante del Ministerio Publico dispone la formalización y 

continuación de la investigación preparatoria contra Jhon 

David Ponce Acevedo y Giancarlos Espejo Reyes, como 

coautores del delito contra el patrimonio en la modalidad de 

robo agravado, delito que se encuentra previsto en el artículo 

189º del cuarto párrafo del código penal en agravio de 

Stephany Victoria CUERVO RAMIREZ.  

 

    3.2.1.1.-Actos de Investigación realizados durante la 

investigación   preliminar. 

a) documentales. 

➢ Acta de intervención policial PNP-de Ayacucho, de fecha 

18.06.2015 

➢ Acta de arresto ciudadano de fecha 18 de junio del 2015, en 

el cual se describe la forma y circunstancia en que fueron 

arrestados los Imputados Jhon David PONCE ACEVEDO y 

Giancarlos ESPEJO REYES, en la Esquina de la calle de 

Ollantay y Huayna Capac de la Urb. Santa María.  

➢ Acta de recepción de la celular marca samsumg, color negro 

con blanco con número de IMEI. 354315/05/88952/3, con 

CHIP. 

➢ Acta de visualización de celular Nº 999737089, donde se 

puedo apreciar la fotografía que pertenece a la agraviada. 

➢ Fotografía relacionados con las características físicas de los 

imputados. 

➢ Acta de verificación domiciliaria del imputado Jhon David 

PONCE ACEVEDO. 

➢ Acta de verificación domiciliaria del imputado Giancarlos 

ESPEJO REYES. 
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➢ Correo electrónico del área jurisdiccional del Registro Distrito 

de condenas de la corte superior de justicia, que da cuenta 

que Giancarlos ESPEJO REYES. No cuenta con antecedentes 

penales, y Jhon David PONCE ACEVEDO tiene una sentencia 

condenatoria, de fecha 07 de agosto del 2013 por el delito 

de Hurto Agravado, expediente 5000 (3 años de pena 

privativa de libertad condicional.  

 

b) testimoniales.   

➢ Declaración testimonial de Daniel Emerson ALVARADO 

MÉNDEZ, quien refiere que el día 18 de junio del 2015 a las 

12:15 horas aproximadamente en circunstancia que se 

encontraba realizando labores de patrullaje en la unidad de 

móvil Nº39 de placa de rodaje EUC-638 por la calle Cahuide 

de esta ciudad , un ciudadano le comunico que una señorita 

había sido víctima de robo  de su celular y que  por los 

delincuente se dirigían con dirección a ellos, por lo que 

ingresaron a la calle Ollantay y divisaron a los sujetos con las 

mismas características que le había dado el ciudadano.   

➢ Declaración del imputado Jhon David PONCE ACEVEDO; 

quien ha guardado silencio. 

➢ Declaración del imputado Giancarlos ESPEJO REYES; quien ha 

guardado silencio. 

➢ Declaración de la agraviada Stephany Victoria CUERVO 

RODRIGUEZ, presunta agraviada; quien ha referido que fue 

víctima de robo agravado de su celular de fecha de 18 de 

junio del 2015. 

 

c) periciales. 

➢ certificado médico legal N° 010195-L-D), del imputado Jhon 

David PONCE ACEVEDO, no presenta lesiones traumáticas 

externas recientes, no requiere incapacidad   médico legal. 
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➢ Certificado médico legal Nº 010194-L-Dl de Giancarlos ESPEJO 

REYES, no presenta lesiones traumáticas externas recientes, no 

requiere incapacidad   médico legal. 

➢ certificado médico legal Nº 010192-L practicado a la 

agraviada no presenta lesiones traumáticas externas 

recientes, no requiere incapacidad   médico legal. 

 

                    3.2.1.2.- actos por realizarse. 

➢ Se reciba la declaración testimonial del agente de 

serenazgo, Diego TORRES MUÑOZ. 

➢ Se curse oficio a la Sunarp, a efecto que informe sobre los 

bienes que pudiera registrar los imputados. 

➢ Demás diligencias necesarias y pertinentes con relación a 

la presente investigación. 

3.2.2.-Requerimiento de la Prisión Preventiva. 

Al haberse formalizado investigación preparatoria, El 

representante del Ministerio Publico, de fecha 19, junio 2015, 

requirió al juez de investigación preparatoria la prisión 

preventiva   contra Jhon David PONCE ACEVEDO y 

Giancarlos ESPEJO REYES al considerar que existían fundados 

y graves elementos de convicción. 

 3.2.2.1. Audiencia de Requerimiento de Prisión Preventiva. 

Con fecha 19 de junio del 2015 se llevó acabo audiencia de 

prisión preventiva en la sala de audiencias del en la sala de 

audiencia del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria, 

dirigido por el juez Dr. Alberto Ramiro CRUZADO ALIAGA, 

declarándose fundada la prisión preventiva por el plazo de 09 

meses. Al considerar que existían fundados y graves elementos 

de convicción, que la pena a imponer superaría los 4 años de 

pena privativa de la libertad y que había peligro procesal 

(peligro de fuga y peligro de obstaculización) de conformidad 

con el art. 268° del nuevo Código Procesal Penal. 
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         3.2.3.-Requerimiento de Confirmatoria de incautación. 

El día 23 de junio del 2015, el Ministerio Público solicitó la 

confirmación Judicial de la incautación instrumental de los 

bienes obtenidos durante la detención, consistente   un 

celular samsumg, color negro con blanco con IMEI Nº 

354315/05/886952/3con chip, un celular negro marca LG. 

3.2.3.1.-Audiencia de confirmatoria de incautación 

El sétimo Juzgado de investigación Preparatoria declara 

fundado el requerimiento fiscal, disponiendo a las partes 

procesales a la audiencia pública donde se evaluará el 

requerimiento de confirmatoria de incautación presentado, 

para el día 06 de agosto del 2015 a horas 12:16 a.m.  

3.2.4.- conclusión de la investigación preparatoria. 

Mediante disposición Nº 2 de fecha 14 de agosto del 2015, 

la tercera fiscalía provincial penal corporativa dio por 

concluida la investigación preparatoria contra Jhon David 

PONCE ACEVEDO y Giancarlos ESPEJO REYES, como 

presuntos coautores del delito contra el patrimonio en su 

modalidad de Robo Agravado.                          

Apreciación de la alumna. 

La disposición de formalización   en este caso, ordeno la 

realización de actos urgentes e inaplazables destinados al 

esclarecimiento de los hechos y la identificación e 

individualización de los sujetos garantizando de esta manera 

el derecho de defensa de los investigados.  También en esta 

disposición de formalización, de la investigación 

preparatoria, por parte del fiscal; estoy de acuerdo con 

dicha formulación de la investigación preparatoria, porque 

hubo indicios reveladores de la existencia de un delito.  
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      3.3. ETAPA INTERMEDIA. 

              3.3.1. Requerimiento de Acusación. 

Con fecha 28 de agosto del 2015, la tercera fiscalía 

provincial penal corporativa de Trujillo emitió al 7° juzgado 

de investigación preparatoria el requerimiento de 

acusación en contra de los imputados Jhon David PONCE 

ACEVEDO y Giancarlos ESPEJO REYES, como presuntos 

coautores del delito contra el patrimonio en su modalidad 

de Robo Agravado en agravio de Stephany Victoria 

CUERVO RAMIREZ. 

               3.3.2.-control de Acusación. 

3.3.2.1.-Circunstancias procedentes, concomitantes y 

posteriores.- 

Siendo las 13:30 horas aproximadamente del día 18  de junio 

del   2015, don Daniel  Emerson Alvarado Méndez, agente 

de seguridad ciudadana de la Municipalidad  Provincial de 

Trujillo, puso a disposición de la comisaria PNP  de Ayacucho 

a las personas John David Ponce Acevedo y Giancarlos 

ESPEJO REYES, manifestando que a las 12:15  horas 

aproximadamente, cuando se encontraba   realizando 

patrullaje  en la móvil de Nª De placa de rodaje  EUC-638, 

por la esquina de la calle  Ollantay y Huayna Capac de la 

Urb. Santa María – Trujillo , se le acercó un  transeúnte 

manifestándole que dos sujetos habían robado un celular a 

una chica . 

Luego de un momento apareció una señorita Stephany 

Victoria CUERVO RAMIREZ, quien les manifestó que 

momentos antes había sido víctima de robo de su celular 

marca Samsumg, color negro con blanco Nª999737089, por 

parte de dos sujetos donde uno de ellos le coge su mano 

amenaza y le quita dicho objeto. asimismo la agraviada los 

había venido persiguiendo y cuando estaban cerca al lugar 

el sereno los arrestó, arrestó  identificándose a los sujetos 
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como Jhon David PONCE ACEVEDO y Giancarlos ESPEJO 

REYES, siendo que el primero  tenía en su poder el celular y 

vestía una camisa  a rayas, pantalón jeans color azul, 

zapatillas  color guinda marca NIKE , una casaca color azul, 

una gorra color  negro, mientras el segundo de los 

mencionados  vestía un polo color polo rosa , pantalón 

jeans azul , zapatillas color azul con crema, una gorra gris 

marca NIKE, donde la agraviada  los síndico y reconoció 

plenamente como autores del ilícito penal. De forma 

inmediata dichas personas fueron conducidos a la 

comisaria de Ayacucho. Por su parten la agraviada ha 

manifestado que en circunstancia que caminaba por la 

intersección de la  AV. González Prada  y calle Toparpa - I 

etapa Urb. Santa María,  entretenida manipulando su celular 

, de manera repentina un sujeto que vestía polo marga 

corta , con gorro , de tez blanco y de bigote ralo, la cogió 

de la mano izquierda y le torció la mano  en el sentido ante 

horario  logrando arrebatar  su celular, sin embargo , al 

pretender  recuperar  en el forcejeo  su otro cómplice  de 

contextura gruesa, alto vestía una camisa de cuadros con 

azul, se interpuso  y con palabras soeces con la finalidad de 

que no pueda forcejear   la  amenazo diciendo “ No grites 

concha de tu madre, cállate, para ambos darse a la fuga, 

por lo que tomo un taxi y los siguió hasta dos cuadras , luego 

procedió a seguirlos a pie y ese momento donde una 

persona  a bordo de un automóvil , quien dijo ser policía  se 

percató  que estaba llorando y le pregunta que le había 

sucedido respondiéndole que unos sujetos le habían robado 

su celular, siendo que a pocos minutos el agente de 

seguridad  ciudadana , quien procedieron intervenirlos  a 

Jhon David PONCE ACEVEDO y Giancarlos ESPEJO REYES  

procedieron subirlo al vehículo del serenazgo, 

preguntándoles donde habían dejado el celular y  estos 
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respondieron que estaba escondido en un jardín , 

dirigiéndose a dicho lugar no encontraron nada , momento 

en el cual el primero de los mencionados , saco el celular de 

su pantalón y entrego sin dar explicación.   

              3.3.2.2.-Elementos de convicción.- 

➢ Acta de arresto ciudadano de fecha 18 de junio del 2015 

, en el cual se describe la forma y circunstancia en que 

fueron arrestados los imputados Jhon David PONCE 

ACEVEDO y Giancarlos ESPEJO REYES, en la esquina de la 

calle de Ollantay y  Huayna Capac de la Urb. Santa maría. 

➢ Acta de recepción del celular marca samsumg, en el 

cual se cauta el bien robado. 

➢ Acta de declaración testimonial de Daniel Emerson 

ALVARADO MÉNDEZ, (agente de seguridad ciudadana), 

quien toma conocimiento de la sustracción de en celular 

quien procede arréstalo a los presuntos imputados. 

➢ Acta de declaración de la agraviada, Stephany Victoria 

CUERVO RAMÍREZ, quien ha referido que fue víctima de robo 

agravado de su celular de fecha de 18 de junio del 2015. 

➢ Acta de declaración del imputado, Jhon David PONCE 

ACEVEDO, quien ha guardado silencio. 

➢ Acta de declaración del imputado, Giancarlos ESPEJO 

REYES, quien ha guardado silencio. 

➢ Acta de visualización de celular Nª 999737089, donde se 

puedo apreciar la fotografía que pertenece a la agraviada. 

➢ Una fotografía relacionados con las características físicas 

de los imputados. 

➢ Acta de verificación domiciliaria del imputado Jhon 

David PONCE ACEVEDO. 

➢ Acta de verificación domiciliaria del imputado Giancarlos 

ESPEJO REYES. 

➢  Correo electrónico del área jurisdiccional del Registro 

Distrito de condenas de la corte superior de justicia, que da 
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cuenta que Giancarlos ESPEJO REYES. No cuenta con 

antecedentes penales, y Jhon David PONCE ACEVEDO 

tiene una sentencia condenatoria, de fecha 07 de agosto 

del 2013 por el delito de Hurto Agravado, expediente 5000 

(3 años de pena privativa de libertad condicional). 

              3.3.2.3. Participación que se le atribuye a los imputados. - 

Según Indica el Art 23° del código penal “el que realiza por 

sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo 

comenten conjuntamente serán reprimidos con la pena 

establecida para esta infracción”; que los imputados al 

haber participado de conjuntamente en la comisión del 

delito, deben ser juzgados en calidad de coautores, por ser 

quienes realizaron la conducta de manera directa. 

3.3.2.4. Relación de las circunstancias modificatorias de la 

responsabilidad penal que concurran. - 

Los acusados Jhon David PONCE ACEVEDO y Giancarlos 

ESPEJO REYES a través de su conducta, han cometido el 

delito de Robo Agravado en agravio de Stephany Victoria 

CUERVO RAMIREZ, por consiguiente, tienen la de coautores, 

de conformidad con el artículo 23ª del código penal.  

Asimismo, cabe precisar que al haber tenido los acusados la 

posibilidad de disponer del bien despojado, se ha 

alcanzado la consumación. 

 3.3.2.5. Tipificación de la conducta del acusado. - 

Los hechos comisión se le atribuye a los imputados , Jhon 

David PONCE ACEVEDO y Giancarlo ESPEJO REYES , se 

adecuan al delito contra el patrimonio , en modalidad de 

Robo Agravado , previsto en su tipo base en el artículo 188º 

del código penal que señala : “El que se apodera 

ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente 

ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en 

que se encuentra, empleando violencia contra la persona o 

amenazándola con un peligro inminente para su vida o 
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integridad física será reprimido …” mientras que el artículo 

189ª del referido cuerpo  normativo señala que la pena  será 

no menor  de doce  ni mayor de  veinte años “, cuando se 

presentan los supuestos agravados , previstos en el inciso 

cuarto “ con el concurso de dos o más personas.” De los 

actos de investigación realizados, se establece que existe 

elemento de convicción que acredita la existencia del 

delito contra el patrimonio en modalidad de Robo 

agravado. 

 3.3.2.6. Determinación judicial de la pena. - 

         El representante del Ministerio Público ha solicitado la 

pena, teniendo en cuenta las condiciones personales 

conforme al artículo 45 y 46 del Código Penal: 

➢ La carencia social que ha sufrido el agente. 

➢ Su cultura y su costumbre. 

➢ Los intereses de la víctima. 

➢ Circunstancias de atenuación: Carencia de 

antecedentes penales. 

➢ circunstancias agravantes: Solo una. 

      En el presente caso del delito de Robo agravado, 

conforme a lo tipificado en el artículo 189º inciso cuarto del 

código penal; se sanciona con pena privativa de libertad   

no menor de 12 años ni mayor de 20 años, Cuando no 

existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente 

circunstancias atenuantes, la concreta se determinará 

dentro   del tercio inferior. 

                         Según el, artículo 45º -a inciso 2 A, para la determinación 

de la         pena debe realizarse el siguiente procedimiento. 

➢ Con la relación al acusado Jhon David PONCE ACEVEDO el 

tercio inferior es de 12 a 14 años y ocho meses, la pena que 

solicito la fiscal es de 14 años de pena privativa de libertad. 
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➢ Con relación al acusado Giancarlos ESPEJO REYES   tenemos 

que el tercio inferior es de 12 a 14 años y ocho meses, la pena 

que solicita es de 12 años de pena privativa de libertad. 

 

 3.3.2.7. Reparación Civil. - 

La representante del Ministerio público solicitó a los 

acusados la suma 600 .00 nuevos soles, por concepto de 

reparación civil, teniendo en cuenta la magnitud del daño 

causado y en atención a la capacidad económica de los 

imputados, todo ello Según el artículo 93º del código penal, 

la reparación civil comprende: la restitución del bien o, si no 

es posible, el pago de su valor y la indemnización de los 

daños y perjuicios.  

En este sentido, para determinar el monto de la reparación 

civil, se debe tener en cuenta el ordenamiento jurídico, el 

cual regula los daños. 

              3.3.2.8.- Medios de prueba que se ofrecen para la actuación 

de juicio. 

a) . Testigos : 

➢ Declaración de la agraviada Stephany Victoria 

CUERVO RAMÍREZ. 

➢ De Daniel Emerson ALVARADO MÉNDEZ. 

➢ Del SOS PNP Noel RODRIGUEZ MINCHOLA. 

 

b) documentales. 

➢ Acta de arresto ciudadano de fecha 18 de junio del 

2015, contiene actos urgentes e irreproducibles- 

prueba pre constituida). Con que se acredita la forma 

y circunstancias en que fueron intervenidos loas 

acusados. 

➢ Acta de declaración de la agraviada Stephany 

Victoria CUERVO RAMIREZ. 
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➢ Acta de recepción de celular marca samsumg color 

negro con blanco con IMEN Nº 354315/05/886952/3 

con CHIP, para acreditar que dicho bien fue 

encontrado por el agente de seguridad ciudadano al 

SOS PNP Noel RODRIGUEZ MINCHOLA. 

➢ Acta de visualización del teléfono celular de fecha 18 

de junio del 2015, para acreditar la preexistencia del 

bien sustraído. 

➢ Acta de entrega de celular a la agraviada, para 

acreditar la reparación civil solicitada  

➢ Correo electrónico del área jurisdiccional del registro 

distrital de condenas la corte superior de justicia de la 

libertad, que da cuenta que Jhon David PONCE 

ACEVEDO, tiene una sentencia condenatoria,07 de 

agosto del 2013, para acreditar la pena solicitada. 

➢ Correo electrónico del área jurisdiccional del registro 

distrital de condenas de la corte superior de justicia de 

la libertad, para acreditar la pena solicitada respecto 

de Giancarlos ESPEJO REYES. 

             3.3.2.9. Medidas de coerción. - 

             Los acusados Jhon David PONCE ACEVEDO y Giancarlos 

ESPEJO REYES, si tiene medida de coerción de prisión 

preventiva, dictada el 19 de junio del 2015.  

              3.3.3.-Audiencia de control de acusación:     

Se llevó a cabo el día 30 de octubre del 2015, en el cual se 

resolvió lo siguiente: 

➢ Mediante resolución Nº 04, se declaró la validez formal 

de la acusación. 

➢ La fiscal, sustenta sus medios de prueba. 

➢ La defensa del acusado Jhon David PONCE ACEVEDO 

formula cuestionamientos probatorios. 

➢ Mediante resolución Nº05, se declara fundada la 

oposición planteada por la defensa del acusado Jhon 
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DAVID PONCE ACEVEDO; en consecuencia, no se admite 

como medio de prueba documental de fiscalía la 

declaración de la agraviada Stephany Victoria cuervo 

RAMIREZ ,en consecuencia, se declara la admisión de los 

demás medios probatorios presentado por el Ministerio 

Público. 

➢ La defensa, de parte de la parte acusada, Jhon David 

PONCE ACEVEDO sustenta sus medios probatorios. 

➢ Por parte de fiscalía formula cuestionamiento probatorio. 

➢ El defensor por parte del acusado absuelve los 

cuestionamientos probatorios. 

➢ Mediante la resolución Nº se declara la Admisión de los 

medios probatorios presentados por la defensa del 

acusado Jhon David PONCE ACEVEDO. 

➢ Sobre las pruebas de la parte acusada Giancarlos ESPEJO 

REYES, no se han presentado. 

          3.3.4.- Requerimiento de prolongación de prisión preventiva. 

De conformidad con el art.274.1 del nuevo código procesal 

penal establece que cuando concurran circunstancias que 

importen una especial dificultad o prolongación de la 

investigación o del proceso y que el imputado pudiera 

sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad 

probatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse por un plazo 

no mayor al fijado en el numeral 2) del artículo 272. El fiscal debe 

solicitarla al juez antes de su vencimiento. 

El fiscal pidió prolongar el plazo de la prisión preventiva por el 

plazo máximo de 6 tres meses, por las siguientes razones: 

➢ Que, mediante disposición fiscal de fecha 18 de junio del 2015 

se formalizo investigación preparatoria contra Jhon David 

PONCE ACEVEDO Y Giancarlos ESPEJO REYES por la presunta 

comisión del delito contra el patrimonio en modalidad de Robo 

agravado, en agravio Stephany Victoria CUERVO RAMIREZ, 

disponiendo la realización de diversas diligencias. Asi mismo, 



 

23 
 

mediante resolución Nº 02 de fecha 19 de junio del 2015, se 

dictó mandato de prisión preventiva contra Jhon David PONCE 

ACEVEDO Y Giancarlos ESPEJO REYES por el plazo de 9 meses, 

contándose desde el día 18 de junio del 2015 cuyo vencimiento 

es el día 18 marzo del 2016. 

➢ Que, el presente proceso se encuentra en etapa intermedia y 

aun no se ha instaurado la etapa de impugnación (apelación) 

el procesado podría sustentarse de la acción de la justicia en el 

supuesto de que se obtenga su libertad al vencimiento de la 

medida coercitiva de prisión preventiva; por lo que se solicita la 

Prórroga del plazo de la prisión preventiva hasta tres meses. 

 

  Apreciación de la alumna  

➢ En esta etapa al tratarse del control sustancial y formal 

de la acusación cabe realizar las siguientes 

observaciones, en cuanto a la tipificación del hecho 

punible: 

➢ Existe tipicidad respecto al delito de Robo Agravado, 

contra los imputados respecto a que, si ejercito 

violencia física contra a la agraviada al torcerle la 

mano, para obligarla a soltar el celular. 

➢ Además, podemos precisar que, en requerimiento de 

acusación, el fiscal tuvo los elementos de convicción 

suficientes para realizar dicha acusación, donde los 

acusados tiene la calidad de coautor en el cual estoy 

de acuerdo con el accionar de la fiscalía en este 

presente caso. 
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    3.4.-JUZGAMIENTO (JUICIO ORAL) 

            3.4.1. Auto de citación a juicio oral. - 

El segundo juzgado Penal Colegiado de Trujillo, el día 19 de 

noviembre del año 2015, cita a audiencia de Juicio Oral 

contra los acusados Jhon David PONCE ACEVEDO y 

Giancarlos ESPEJO REYES, por el delito de robo agravado, 

tipificado en el art, 189º inciso 4 del código penal en agravio 

de Stephany Victoria CUERVO RAMÍREZ para el día 08 de 

enero del 2016, a horas 09 00 am, en la sala cinco de 

juzgamiento, adjunta al establecimiento penal el Milagro 

emplazando a las partes procesales: 

➢ A la señora fiscal a cargo del caso, doctora Lizdey 

BUENO FLORES. 

➢ Al imputados Jhon David PONCE ACEVEDO y Giancarlos 

ESPEJO REYES.  

➢ A los Se dispone citar: 

➢ A la defensa del acusado PONCE ACEVEDO. Dra., 

Carmen luisa QUILATE GUTIÉRREZ. 

➢ A la defensa del acusado Giancarlo ESPEJO REYES, Dr. 

Yvan OBANDO FLORES. 

➢  LOS Testigo   STEPAHANY Victoria Cuervo RAMIREZ.  

➢ Testigo Daniel Alvarado Méndez. 

➢   S.O. S PNP Noel Rodríguez Minchola.  

➢ Médico legista Dr. Nilo CALDERÓN MEZONES. 
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    3.4.2.- Audiencia de juicio oral:     

                         3.4.2.1. Instalación. -  

           Se instaló la audiencia de juicio oral, el día 30 de marzo del 

2016 en el segundo juzgado panal colegiado de Trujillo con 

la asistencia la representanta del Ministerio Publico y los 

abogados defensores. 

              3.4.3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

El juzgado penal colegiado, en el proceso seguido contra 

Jhon David PONCE ACEVEDO y Giancarlos ESPEJO REYES por 

el delito contra el patrimonio en modalidad de robo 

agravado. En agravio de Stephany Victoria Cuervo Ramírez 

expide sentencia   contenida en la resolución diez de fecha 

30 de marzo del 2016. 

Fallo. -Condenando al acusado Jhon David PONCE 

ACEVEDO, como coautores del delito contra el patrimonio, 

en modalidad de Robo Agravado, en agravio de 

Stephany CUERVO RAMÍREZ, esto es a Jhon David PONCE 

ACEVEDO a 14 años de pena privativa de libertad 

computándose desde el 18-06-2015 en que fue intervenido 

y vencerá 17-06-2019y a Giancarlos Espejo Reyes a 12 años   

de pena privativa de libertad computándose desde el 18-

06-2015 en que fue intervenido y vencerá 17-06-2019. Fijo la 

reparación civil de 600 soles a cada uno, a favor de la 

agraviada. 

                3.4.4.- Recurso de apelación. - 

Mediante el oficio de fecha 04 de abril del 2016, la 

defensa del acusado, apelo a la sentencia; alegando 

que: 

➢ Que en el juicio oral no se ha podido acreditar el tipo 

penal ya que no existido suficientes medios probatorios 

actuados en el juicio que puedan acreditar el supuesto 

de robo agravado, siendo que lo único que se ha 

probado es una sustracción o desprendimiento de un 

bien. 
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➢ En el sétimo considerando los señores magistrado 

señalando que para que exista robo agravado debe 

darse un plus de desvalor que radica la violencia o 

grave amenaza a la persona, este fue el argumento 

de la sentencia siendo que en su extremo no fue 

acreditado en juicio. 

➢ Que en la presentación del examen del médico 

legista 010192-l arroja que no existe ninguna lesión 

traumática externa en el cuerpo de la agraviada.  

➢ Con respecto a la apelación del proceso Giancarlos 

ESPEJO REYES su defensa técnica fundamenta que. 

➢ que no existe pruebas para corroborar la versión de la 

agraviada, quien dijo en su momento de los hechos 

que la sujetaron de la mano bajo amenaza. 

➢ También fundamenta que en ningún momento en el 

informe médico presenta lesiones traumáticas 

externas recientes y no requiera incapacidad médico 

legal. 

➢ En otro lado precias que en ningún momento los 

testigos manifestaron que hubo amenaza o que la 

agraviada había manifestado que la sujetaron de la 

mano.   

                       3.4.5.- Sentencia de vista. - 

La sala superior  de apelaciones concuerda con la pena 

interpuesta por el A –quo al procesado Jhon David PONCE 

ACEVEDO, porque si bien es cierto tiene antecedentes 

penales, toda vez que ha sido condenado  el 7 de agosto 

del 2013, por el delito de hurto agravado a tres años de 

pena privativa de libertad suspendida en forma condicional 

conforme resulta del reporte del Registro Distrital  de 

condenas , no tiene la condición jurídica de reincidente por 

tratarse de cadena suspendida en su ejecución por lo que 

la pena concreta lo determino dentro del tercio inferior, en 

cuanto al procesado Giancarlos ESPEJO REYES fue 
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condenado a 12 años de pena privativa de libertad, no 

obstante el colegiado discrepa en cuanto la pena 

establecida por el Ministerio público; siendo que, no se ha 

tenido encuentra que dicho sentenciado es una persona 

que no tiene antecedentes penales y es de responsabilidad 

restringida por edad.  

a) Fallo  

1. Confirmar la sentencia de fecha 30 de marzo del 

2016, que condena a los acusados Jhon David Ponce 

Acevedo y Giancarlos Espejo Ríos, como coautores 

del delito contra el patrimonio en modalidad de robo 

agravado en agravio Stephany Victoria Cuervo 

Ramírez imponiéndole una pena de 14 años de 

privativa de libertad; fijando una reparación de 600 

soles, que pagaran los sentenciados de manera 

solidaria a favor de la agraviada. 

                       2.) Revocaron en el extremo la pena interpuesta al 

condenado Giancarlos Espejo Reyes de 12 años de 

pena privativa de libertad Reformándola a 10 años.  

                    Apreciación de la alumna.  

La Sala Penal de Apelaciones confirma la sentencia de 

primera instancia, Revocaron en el extremo la pena 

interpuesta al condenado Giancarlos Espejo Reyes de 12 

años de pena privativa de libertad Reformándola a 10 

años, ya que dicha persona no tiene antecedentes 

penales y es de responsabilidad restringida por la edad, 

por lo cual la sala superior ha tenido en cuenta el test de 

proporcionalidad implica el segundo párrafo del artículo 

22º del código penal.  En lo cual estoy de acuerdo porque 

observo las pruebas valoradas en juicio que acredita la 

culpabilidad de los sentenciados, condenando a los 

acusados; donde se desarrolló el juicio bajo los principios 

de legalidad, derecho a la defensa y de doble instancia e 

igualdad de armas. 
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CONCLUSIONES FINALES: 

 

➢  Con respecto al análisis del expediente del delito de robo 

agravado, por el cual se les acusa a los procesados podemos l 

observar que existen los razonamientos y fundamentos legales 

que sustenta la culpabilidad que le asiste al sentenciados; que 

la conducta de este se encuentra al ajuste del tipo penal. 

➢ En la etapa probatoria se recabo suficientes elementos de 

convicción, para que así fiscalía pueda formular acusación.   

➢ Podemos determinar que los hechos descritos en el presente 

trabajo tienen la característica de ser muy común, debido a 

que es un delito que se da mucho en nuestra ciudad, de 

manera muy continua, sin embargo, como todo caso, tiene 

siempre algunas peculiaridades que lo vuelve diferente para su 

ejecución y búsqueda de pruebas.  

➢ Con respecto a la pena solicitada por la representante del m 

Ministerio Publico, para m i punto de vista no estoy de acuerdo 

porqué; si bien es cierto se devolvió el celular robado a la 

agraviada, pues este se ha visto afectado emocionalmente, 

que es un daño irreversible que tendrá toda su vida, un miedo 

que incluso caería en depresión; que podría necesitar ayuda 

psicológica.  

➢ Con respecto a la defensa del imputado creo que debería de 

haber realizado una terminación anticipada ya que en todo el 

proceso existía pruebas suficientes de inculpación del 

investigado, sin embargo, la defensa prefirió tomar una posición 

de cambio de delito con la cual no logro disminuir su sanción 

penal. 

➢ Respecto a la sentencia están han sido claras y precisas, no hay 

duda en este caso los medios probatorios conjuntamente con la 

persistencia en la inclinación de la víctima fueron determinantes 

para condenar a los acusados. 
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