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INTRODUCCIÓN 

La petición de herencia en nuestro Derecho, consideramos de interés hacer una 

referencia al Derecho romano, en donde se elaboraron los principios que rigen esta 

materia, y que ha sido fuente de nuestro codificador. 

Se hace necesario recordar que, en ese Derecho, la herencia es la subrogación en 

la Personalidad patrimonial del difunto; de este modo el heredero es propietario de 

las cosas corporales, acreedor de los créditos y deudor de las deudas que forman el 

patrimonio del causante. 

Para ejercer esos derechos, disponía de los dos tipos de acciones. Por una parte, las 

que disponía el causante, de carácter singular, en las que la materia de probanza 

era el derecho de propiedad del difunto.  

Por otra parte, tenía una acción de carácter universal denominada hereditatis petin 

o vindicatio generalis. 

Esta acción instituida en el período de las legislaciones, tenía por objeto que el 

heredero ejerciera los derechos que le correspondían y que obtuviera la adquisición 

efectiva del patrimonio del causante, fundado sólo en su calidad de heredero. Es 

decir que se la concebía como una sanción civil del Derecho hereditario para 

prevenir una usucapió pro herede. 

La naturaleza de la acción era la de la petitio, en consecuencia, era real, y 

abarcaba toda una universitas juris; es decir, todas las cosas y derechos, aunque el 

demandado poseyese sólo un objeto, o que el actor sólo heredase una cuota 

parte. 

A pesar de su carácter real participaba de las personales, ya que no se hallaba 

sujeta a extinguirse por usucapión de uso o prescriptio longi temporis, es por ello que 

Diocleciano la denominó actio mixta personalis. 

Su fin era dirimir los litigios que versaban sobre el derecho hereditario, persiguiendo 

el reconocimiento de la condición de heredero del demandante y como 

consecuencia la restitución del activo hereditario, o sea los derechos de propiedad 

y de créditos de la herencia al día de la apertura de la sucesión.  

Asimismo, la restitución comprendía las cosas dependientes de la herencia, aunque 

sobre ellas no se tuviese el derecho de propiedad, tales como las que el difunto 

detentaba a título de depositario, comodatario, mandatario, etcétera. 

 

 

 

 



 

 

 

Al titular de la acción le correspondía probar: a) el fallecimiento del causante y el 

grado de parentesco o la existencia de una institución testamentaria, según fuere o 

no la sucesión intestada; b) la lesión sufrida en su derecho que generalmente, 

estaba representada por la posesión de las cosas hereditarias. 

La hereditatis petitio se daba contra el que poseía los bienes hereditarios que podía 

hacerlo: a) pro herede, es decir quién atribuyéndose la calidad de heredero se 

apoderaba de bienes de la herencia o se negaba a pagar lo adeudado al difunto, 

fundándose en esa condición; b) pro possessore, o sea, quien detentaba sin 

producir ningún título; se lo caracterizaba por la expresión possideo quia possideo, lo 

eran el ladrón y el poseedor violento. También por el senadoconsulto juventiano, se 

dio contra el que cesó de poseer por dolo, o sea para hacer más difícil la acción. 

Durante la tramitación del juicio, el demandado permanecía provisoriamente en 

posesión de los bienes hereditarios, siempre que hubiere prestado una garantía, la 

cautio judicatum solvi, de restitución o ejecución de la probable condena. 

La prueba correspondía al actor, quien debía justificar su condición de heredero. 

Respecto a los efectos de la petición de herencia, los mismos sufrieron una variación 

desde el senadoconsulto juventiano dictado durante el imperio de Adriano. 

Conforme al mismo los efectos del régimen anterior fueron atenuados en lo 

referente al poseedor de buena fe, en tanto que para el de mala fe se mantuvieron 

idénticos principios.Podemos definir la petición de herencia diciendo que es una 

acción real por la cual alguien que se pretende llamado a una sucesión mortis 

causa como sucesor universal, reclama la entrega total o parcial de los bienes que 

componen el acervo sucesorio, como consecuencia del reconocimiento de su 

derecho sucesorio, de aquél o aquéllos que invocando también esos mismos 

derechos han tomado posesión de todo o de parte de los objetos sucesorios que la 

componen conduciéndose como sucesores universales del causante o como 

causahabientes de semejantes sucesores, y también de aquél o aquellos parientes 

de igual grado que les rehúsan reconocerle el mismo carácter. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. CAPITULO I.-  PLANTEAMIENTO DEL CASO 

1.1. Resumen  del caso:  

En el presente proceso civil , de fecha 29 de febrero del 2016, los demandantes: 

JORGE OSWALDO CAFFO GUEVARA, con DNI N°17865298, JUAN JULIO CAFFO 

GUEVARA, con DNI N° 19060767, LUZ ANGELICA CAFFO GUEVARA , con DNI N° 

17915288, BENJAMIN ENRIQUE GARCIA GUEVARA , con DNI N° 17907584; y 

RAMON WILSON CARRANZA GUEVARA, con DNI N° 17924946, todos con domicilio 

en común en calle Liverpool N°186 Urb. Santa Isabel de la ciudad de  Trujillo; 

interponen demanda de Petición de Herencia y Declaratoria de Herederos  

contra DIGNA VIOLETA CARRANZA DE ROSAS, pretendiendo : Se les declare 

herederos de la causante DELFINA GUEVARA QUIPUZCO y concurran con  la 

demandada en el bien inmueble dejado por la causante , al haber sido 

preteridos sus derechos dado que la demandada se hizo declarar única 

heredera, se tramito la demanda ante el Séptimo Juzgado Especializado Civil 

de turno de Trujillo, su especialista María Trinidad Noriega Córdova. En donde se 

le declara fundada la demanda en el extremo a RAMON WILSON CARRANZA 

GUEVARA como único heredero de doña DELFINA GUEVARA QUIPUZCO y por lo 

tanto también le asiste el derecho a concurrir conjuntamente con la 

demandada, en la posesión del bien dejado por la causante. 

 

2.- CAPITULO II: Análisis del Caso 

        2.1.- ETAPA POSTULATORIA 

         2.1.1. Demanda.- 

2.1.1.1. Definición.- La demanda es un acto que da inicio al proceso, es 

un acto que se deriva del procedimiento, mediante la demanda se 

ejercita el poder de la acción y se deduce la pretensión. (*) 

A su turno Juan Monroy Gálvez, nos indica: “Que la demanda, no es 

otra cosa que la declaración de la voluntad, por medio del cual una 

persona, haciendo uso de su derecho de acción, nos da a conocer dos 

exigencias a dos sujetos cuyos derechos son distintos. En buena cuenta 

la demanda es la expresión clara y contundente del derecho de 

acción, siendo también la herramienta que contiene la pretensión que 

va dirigida al demandado o emplazado.” (**) 

 
        (*) BENABENTOS, Omar A.  Teoría General del Proceso, Ed, editorial Juris, Arequipa –Perú, 2002 
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(**) MONROY GÁLVEZ, Juan; introducción al proceso civil, Ed, tomo I, Editorial Temis-DE Belaunde & Monroy,   
Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1995 

 



 

 

 

La demanda es un acto procesal postulatorio que contiene la pretensión 

procesal, y aun cuando dicho acto requiere como requisito de 

admisibilidad que en el petitorio debe comprenderse la determinación 

clara y concreta de lo que se pide, ocurre que la demanda(como mero 

acto de iniciación procesal) y la pretensión procesal(como objeto del 

proceso)constituyen un todo, que deben ser interpretados en conjunto, ya 

que esta última categoría procesal se compone de los siguientes elementos: 

sujetos(actor y demandado), objeto(petitorio) y causa(fundamentación 

fáctica y jurídica), de ahí que el juzgador debe examinar la existencia de la 

pretensión desde el contexto de sus elementos afirmados en la demanda a 

efectos de fallar congruentemente con ella.  

La demanda debe acompañar todos los medios probatorios que acrediten 

la pretensión del accionante y cumplir así con los requisitos de fondo y 

forma par su admisión. En este sentido, el acto procesal en mención debe 

plantearse necesariamente por escrito, y respetar la forma establecida en el 

artículo 130° del CPC, dentro de los cuales también se encuentran los 

requisitos exigidos en los artículos 424° y 425° del CPC. (1) 

          2.1.1.2. Sujetos.- 

El demandante quien ejerce su derecho de acción y solicita la satisfacción 

de su pretensión y el demandado quien ejerce su derecho de 

contradicción. En el presente caso tenemos como: 

 Los demandantes: JORGE OSWALDO CAFFO GUEVARA, JUAN JULIO 

CAFFO GUEVARA, LUZ ANGELICA CAFFO GUEVARA, BENJAMIN 

ENRIQUE GARCIA GUEVARA; y RAMON WILSON CARRANZA 

GUEVARA. 

  La demandada: DIGNA VIOLETA CARRANZA DE ROSAS. 

2.1.1.3. Petitorio.- 

 Demanda de Petición de Herencia y de conformidad con el artículo 

85° del C.P.C, es acumulativa objetiva sobre Declaratoria de 

Herederos. 

 

 

  (1) Cas. N° 379-99-Cono Norte, El Peruano, 28-09-1999, p, 3608 
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 2.1.1.4. Los fundamentos fácticos de la demanda.- 

 Los accionantes alegan que son hijos biológicos de la 

causante se encuentran plenamente acreditados con sus 

partidas de nacimientos, y deben ser considerados hijos 

matrimoniales ya que nacieron dentro del matrimonio de sus 

padres y así como hijos extramatrimoniales reconocidos. 

 La demandada DIGNA VIOLETA CARRANZA DE ROSAS, 

sabiendo que los accionantes son hijos de la causante 

DELFINA GUEVARA QUIPUZCO, por ante notario Lina Amayo 

Martínez, se ha hecho declarar como única heredera universal 

de su referida causante, prescindiendo sus derechos, cuya 

declaración ha sido inscrita en la Partida N° 11206190 del 

Registro de Sucesión Intestada de la zona Registral N° V- sede 

Trujillo. 

 Asimismo, también alegan los accionantes que no han sido 

considerados en la declaratoria de herederos gestionada por 

la emplazada, a fin de que el juzgado declare fundada la 

demanda y a su vez disponga que los suscritos concurran 

conjuntamente con dicha demandada sobre el bien inmueble 

dejado por la causante. Bien ubicado en la Av. América Norte 

N°318-320 Mz. D Lote 26 Urb. Cooperativa de Vivienda 

Moradores de Av. América Norte, del distrito y provincia de 

Trujillo, departamento de la Libertad, inscrito en la Partida 

N°11215650 del registro de Predios de la Zona Registral N° V- 

sede Trujillo. 

 Además, de lo expuesto, los recurrentes adjuntan el 

antecedente dominal para dar mejor apreciación de cómo se 

realizó la anotación marginal de independización de dicho 

predio, registrado en el asiento B00015 de la Partida Matriz 

N°07016174- antecedente dominal de la Partida N°11215650 

del Registro de Predios de la zona Registral N° V- sede Trujillo-, 

inscripción de propiedad inmueble partida matriz Urb. 

Cooperativa de Vivienda Moradores de Av. América Norte 

LTDA-Trujillo. 
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 Partida Matriz que fue rectificada, ya que en  la Partida 

N°11215650 del Registro de Predios de la Zona Registral  N° V- 

sede Trujillo, al revisar el antecedente dominal  arroja una 

partida de un predio distinto a lo requerido. 

 Que, si bien ya existe declaración de sucesión intestada 

mediante Acta de protocolización notarial N°045, con Kardex 

N°2013100012 de fecha 08 de febrero del 2013, otorgada ante 

Notaria Lina Del Carmen Amayo Martínez, declarando como 

única y universal heredera tan solo a la demandada, siendo 

algo erróneo ya que la demandada no es la única heredera.  

 Finalmente, los recurrentes adjuntan el titulo archivado de la 

partida N°11206190 del Registro de Sucesión Intestada de la 

Zona Registral N° V, con la finalidad de comprobar que los 

recurrentes también tienen el mismo derecho que tiene la 

demandada al suscribirse como única y universal heredera de 

su fallecida madre. 

 2.1.1.5. Fundamentos jurídicos.- 

 Artículo 664° del C.C: Que trata respecto a la petición de herencia. 

 Artículo 660° del C.C: Que trata sobre la Trasmisión sucesoria. 

 Artículo 361° del C.C, Sobre Presunción de Paternidad. 

 Artículo 386° del C.C, El cual declara la filiación de los hijos 

.extramatrimoniales los cuales tienen igual derechos. 

 Artículo 815°, inciso 1 del C.C; Que trata sobre la sucesión intestada. 

 2.1.1.6. Monto del petitorio.- 

 Por la naturaleza del proceso no existe monto determinado. 

 2.1.1.7. Vía procedimental.- 

Se tramita en proceso de conocimiento, de conformidad con el artículo 

664° del código sustantivo. 

 2.1.1.8. Medios probatorios.- 

A. Copia certificada de la Partida Registral N°11206190 del Registro de 

SUCESION intestada de la Zona Registral N° V- sede Trujillo, donde 

consta la inscripción de declaratoria como herederos únicamente a 

la demandada. 
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B. Copia literal del título archivado N°2013-00012978 DEL TOMO 0029 

de la Partida Electrónica N°11206190, referente a la anotación de 

inscripción y acta de la sucesión intestada otorgada por Notaria 

Amayo Martínez. 

C. Cinco partidas de nacimientos de los suscritos. 

D. Partida de defunción de su señora madre DELFINA GUEVARA 

QUIPUZCO, de fecha de fallecida 15 de setiembre de 1989. 

E. Partida de matrimonio de Cecilio Caffo y Delfina Guevara 

celebrado ante la Parroquia San Lorenzo de Trujillo, el 10 de 

noviembre de 1928.  

F. Copia literal de dominio de la Partida Registral N°11215650 Del 

Registro de Predios de la Zona Registral N° V-sede Trujillo, donde 

corre inscrito el inmueble que forma aparte de la masa hereditaria 

de nuestra causante. 

G. Anotación de inscripción del título N° 2016-00015107-Acto de 

rectificación de oficio (propiedad) de la partida N°11215650, 

Asiento G0002, del Registro de Predios de la Zona Registral N° V-

Sede Trujillo.  

H. Copia literal de la Partida Registral 07016174 Del Registro de Predios 

de la Zona Registral N° V – Sede Trujillo (partida matriz), donde corre 

antecedente dominal de la Partida Registral N°11215650 Del Registro 

de Predios de la Zona Registral N° V-sede Trujillo, del predio ubicado 

en Av. América Norte N°318-320 Mz. D Lote 26 Urb. Cooperativa de 

Vivienda Moradores de Av. América Norte, Distrito y Provincia de 

Trujillo. 

  2.1.1.9. Anexos.- 

1. A. 05 copias de DNI de los recurrentes. 

1. B. 05 partidas de Nacimientos de los recurrentes. 

1. C. Partida de defunción de la causante. 

1. D. Partida de matrimonio de los padres de los recurrentes. 

1. E. Copia certificada de la Partida Registral N°11206190 del Registro 

de Sucesión intestada 

1. F. Copia literal del título archivado N°2013-00012978 DEL TOMO 

0029 de la Partida Electrónica N°11206190. 
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1. G. Copia literal de dominio de la Partida Registral N°11215650 del 

Registro de Predios de la Zona Registral N° V-sede Trujillo. 

1. H. Anotación de inscripción del título N°2016-00015107-Acto de 

rectificación de oficio (propiedad) de la partida N°11215650. 

1. I. Copia literal de la Partida Registral 07016174 (partida matriz- 

antecedente dominal de la Partida Registral N°11215650). 

1. J. 05 tasas de ofrecimiento de pruebas. 

1. K. 02 cedulas de notificación  

1. L. Certificado de habilitación del letrado. 

 2.1.2. Análisis de la demanda.- 

 En la demanda de petición de herencia y declaratoria de herederos, se 

observa en el petitorio que no es tan claro, preciso, debería ser más 

resumido y no se debería mencionar fecha de fallecida de la causante, 

ya que vendría a hacer un fundamento factico de la pretensión; de 

conformidad con los previsto en los artículos 130°, 424° y 425° del código 

procesal civil. 

 Por otro lado, respecto a la acumulación objetiva se realizó conforme a 

ley, dado que las pretensiones tienen la misma naturaleza y se tramiten 

ante el mismo juez. 

 Otro punto es con respecto a los fundamentos jurídicos considero que 

falta mencionar los artículos 130°, 424° y 425 del código procesal civil, que 

son fundamentales en una postulación de una demanda. 

 

        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. 

Para que el juez pueda declarar admisible la demanda, primero este 

realiza un análisis de la existencia de los requisitos o presupuestos 

procesales, así como las condiciones de la acción, dentro de estos 

tenemos: la competencia del juez, la capacidad procesal de las partes, 

los requisitos de la demanda, así como también la titularidad y el interés 

para obrar. (2) 

 

(2) RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ELVITO A.  Manual de Derecho Procesal Civil, Tomo I y II, 

Segunda Edición, Editorial RODHAS, Lima-Perú, 1999 
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Si se cuentan con todos los requisitos señalados, el juez realizara una 

calificación positiva, dictando el autoadmisorio de la demanda, debiendo 

expedirse dicha resolución dentro de los 5 días hábiles después de 

presentada la demanda. En buena cuenta, una demanda será declarada 

admisible si cumple con los requisitos previstos tanto en los artículos 424°, 

425° y 130° del código procesal civil.  

2.1.3.2. Autoadmisorio de la demanda.- 

Mediante Resolución N° 01, a fojas 58, de fecha cuatro de marzo del dos mil 

dieciséis, el Señor Juez del séptimo Juzgado Especializado Civil de turno de 

Trujillo, asistido por su Especialista Legal María Trinidad Noriega Córdova. 

Resuelve: Admítase a trámite en la Vía del Proceso de Conocimiento, la 

demanda interpuesta por JORGE OSWALDO CAFFO GUEVARA, JUAN JULIO 

CAFFO GUEVARA, LUZ ANGELICA CAFFO GUEVARA, BENJAMIN ENRIQUE 

GARCIA GUEVARA; y RAMON WILSON CARRANZA GUEVARA, contra DIGNA 

VIOLETA CARRANZA DE ROSAS sobre Petición de Herencia y Declaratoria de 

Herederos, téngase por ofrecidos los medios probatorios que se indican y 

confiérase traslado de la misma, por el plazo de treinta días a la 

demandada, bajo apercibimiento de declarársele rebelde. Notifíquese. 

2.1.3.3. Análisis.- 

 En principio debo señalar que el juez al calificar la demanda verifica 

que todos requisitos de admisibilidad y procedencia se cumplan en 

una demanda conforme a ley. 

 En el caso concreto, si bien califico en primer momento admisible la 

demanda conformé arriba se anotó, el juzgado debió declarar 

inadmisible la demanda, porque el petitorio no es preciso, claro y 

concreto, falta ordenar también los fundamentos facticos de manera 

correlativa, no se ajusta la demanda a lo previsto por los artículos 424° y 

425° del código procesal civil. 

 

  2.1.4. Contestación.- 

2.1.4.1. 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 
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demanda, más bien le brinda la opción de contestarla y de eso modo 

defenderse. Al contestar la demanda, el demandado tiene la opción, de 

ponerse en práctica su derecho de contradicción, alega todas sus 

excepciones y defensas respecto de una demanda (3)  

2.1.4.2. Contestación de La Demanda.- 

De fecha  20 de abril del 2016, de fojas 109 a fojas 116, la Demandada 

presenta su escrito con el objeto de absolver el Traslado de la demanda 

promovida en su contra por JORGE OSWALDO CAFFO GUEVARA, JUAN 

JULIO CAFFO GUEVARA, LUZ ANGELICA CAFFO GUEVARA, BENJAMIN 

ENRIQUE GARCIA GUEVARA  y RAMON WILSON CARRANZA GUEVARA, 

interponen demanda de Petición de Herencia y Declaratoria de Herederos, 

solicitando que oportunamente la incoada sea declarada improcedente en 

todos sus extremos en virtud de los fundamentos Facticos que seguidamente 

se precisara;  

 Pronunciamiento de los Fundamentos Expuestos en la Demanda. 

a) En cuanto a lo expuesto al primer punto referente es verdad. 

b) Precisa que lo único cierto es la existencia de la indicada partida 

N°11206190 del Registro de Sucesión Intestada, en cuanto a los hechos de 

que los demandantes tuvieran entroncamiento familiar con la causante 

que se indica, su madre doña DELFINA GUEVARA QUIPUZCO, quien falleció 

el 15-09-1989, estos deben ser probados y acreditados fehacientemente, lo 

cual no ocurre en autos, según es de verse de los medios probatorios 

documentales en los que se sustenta dicha pretensión. 

c) Los demandantes argumentan y amparan su derecho en preceptos legales 

que corresponden al matrimonio civil, lo cual no está sustentado en medio 

probatorio idóneo. 

d) En cuanto al inmueble a que hacen referencia argumentan que el bien es 

también de su propiedad por ser hijos de la causante, el bien inmueble lo 

adquirió la demandada mediante un proceso de judicial de otorgamiento 

de escritura pública, expediente N°1961-1988. 

 

 

 

(3) RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ELVITO A. Manual de Derecho Procesal Civil, Tomo I y II, Segunda 

Edición, Editorial RODHAS, Lima-Perú, 1999. 
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 2.1.4.3. Análisis.- 

 Se puede apreciar que en este acto procesal, la demandada debió 

interponer excepciones y defensas previas; es decir la excepción de 

falta de legitimidad para obrar del demandante de conformidad 

con el artículo 446° del código procesal civil; para que así el 

magistrado declare improcedente la demanda y no continuar con 

el proceso, porque los accionantes no han acreditado su vocación 

hereditaria con respecto a la causante; por no ser declarados en sus 

partidas de nacimientos por su difunta madre. 

 Que solo debería interponer demanda de petición de herencia y 

declaratoria de herederos el codemandante RAMON WILSON 

CARRANZA GUEVARA, por ser hijo legalmente declarado por la 

causante, conforme se observa en folios diez (Partida de 

Nacimiento). 

2.1.4.4. Admisión de contestación de demanda.- 

Mediante resolución N° 03 de fecha veintidós de abril del dos mil dieciséis, se 

da por contestada la demanda por doña DIGNA VIOLETA CARRANZA DE 

ROSAS, en el plazo y termino de la ley. Notifíquese. 

2.2. ETAPA PROBATORIA.- 

2.2.1. Saneamiento procesal.- 

2.2.1.1. Definición: El saneamiento procesal llamado también principio de 

expurgación es aquel mediante el cual se otorga al Juez determinadas 

facultades y deberes a fin de que puedan ser resueltas in limine todas las 

cuestiones que pudieran entorpecer emitir una sentencia válida o que se 

determine la conclusión antes de su conclusión natural. 

 De esta manera, Rioja Bermudes, Alexander nos indica: “Que la finalidad del 

saneamiento no sólo se manifiesta en la audiencia misma, sino que esta se 

presenta durante todo el proceso a fin de dejarlo limpio para un 

pronunciamiento válido sobre el fondo". (4)  

 

 

 

(4) RIOJA BERMUDES, Alexander, Tratado de Derecho Procesal Civil, Perú ,2014 
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Así, en los procesos de conocimiento y abreviados cuando no se ha 

interpuesto excepciones ni defensas previas, o ha sido declarada rebelde la 

parte demandada, el Juez mediante resolución (auto) declara el saneamiento 

del proceso y fija fecha para la audiencia conciliatoria. (***) 

2.2.1.2. Saneamiento procesal del proceso.- 

Mediante escrito N° 03 de fecha 24 de mayo 2016, por parte del demandante 

JORGE OSWALDO CAFFO GUEVARA, solicita se emita auto de saneamiento y 

que se proponga puntos controvertidos. 

       2.2.1.3. Análisis.- 

 Se observa en este siguiente acto procesal, el juez no debió sanear el 

proceso; porque debió observar las partidas de nacimientos de los 

demandantes que cuatro de ellos no ha sido declarado por su difunta 

madre, por lo tanto, no debió admitir medios probatorios (partidas de 

nacimientos), escrito formulado por el demandante ni menos fijar puntos 

controvertidos; ya que el saneamiento procesal propiamente dicho , es  un 

filtro más del proceso, que tiene como finalidad examinar nuevamente los 

requisitos de admisibilidad y procedencia, condiciones y presupuestos de la 

acción, a fin de que el proceso se constituya y desarrolle válidamente. 

2.2.2. Fijación de puntos controvertidos.- 

     2.2.2.1. Definición: El peruano Carrión Lugo, Jorge ha reiterado:” Que los hechos 

controvertidos son los hechos esgrimidos como sustento de una pretensión 

procesal, tanto en la demanda como en la contestación de la misma, 

vinculados a la cuestión controvertida.” (5) En resumen, podríamos concluir que 

los puntos controvertidos no son las pretensiones procesales propuestas por las 

partes, sino los hechos que las sustentan y que han sido contradichos por la 

parte contraria; pues, como lo señala el profesor Gozaini, Oswaldo: “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”. (6) 

 

 

(***)https://www.academia.edu/10625504/Cl%C3%A1usulas_generales_procesales_Fredie_Didier_Jr-Principios jurídicos 

(5)CARRION LUGO, Jorge. “Tratado de derecho procesal civil”. Lima 2000. Edit., Grijley, p. 24 
(6)GOZAINI, Oswaldo. “La prueba en el proceso civil peruano”. Trujillo, 1997. Edit.   Normas Legales, p. 30  
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    Agotado el saneamiento procesal con éxito, el juez procederá a enumerar los 

puntos controvertidos y los que van a ser materia de prueba. 

    2.2.2.2.-Fijación de puntos controvertidos y admite medios probatorios de la 

demanda.- 

En este caso, mediante resolución 04 de fecha veintisiete de mayo del dos mil 

dieciséis, se fija el punto controvertido que es el siguiente: 

 Determinar si los demandantes JORGE OSWALDO CAFFO GUEVARA, JUAN 

JULIO CAFFO GUEVARA, LUZ ANGELICA CAFFO GUEVARA, BENJAMIN 

ENRIQUE GARCIA GUEVARA y RAMON WILSON CARRANZA GUEVARA, 

acreditan tener la vocación sucesoria respecto de doña DELFINA GUEVARA 

QUIPUZCO, de ser el caso, establecer si corresponde concurrir a dicha masa 

hereditaria conjuntamente con la demandada DIGNA VIOLETA CARRANZA 

DE ROSAS. 

  Admisión de medios probatorios: 

De la parte de la demandante. - Se admiten los siguientes: 

 Documentos. - Se admiten las ofrecidas de folios 06 a 48 y de 

folios 63 a 64. 

De la parte demandada. - se admiten los siguientes 

 Documentos. -Se admiten los ofrecidos de folios 71 a105. 

 Prescíndase de la audiencia de pruebas y el juzgamiento anticipado 

dese cuenta para expedir sentencia. 

2.2.2.3. Análisis.- 

 Conforme se observa de la resolución que fija los puntos controvertidos; 

admite los medios probatorios, se llevó dentro de los parámetros fijados 

legalmente. 

 Por otro lado, referente a la admisión de los medios probatorios , es de 

indicarse , si bien , en el caso en concreto se admitieron todos los medios 

ofrecidos en la demanda, hay que precisarse que siempre no sucede así, 

dado que corresponde al juez valorar si los medios probatorios son 

conducentes , esto es, pertinentes y útiles al objeto de la prueba. 

 2.2.3.  Alegatos.- 

2.2.3.1. Definición: Los alegatos son los razonamientos jurídicos doctrinales, 

normativos, y jurisprudenciales, emitidos de manera de conclusión por las partes 

en la fase procesal correspondiente, previamente a la emisión de la sentencia 

para lograr el convencimiento del juez sobre la asistencia del derecho que 

quieren demostrar. 

17 



 

 

 Son las argumentaciones que expresan las partes una vez realizada las fases 

expositiva y probatoria para tratar de demostrar al juzgador que las pruebas 

practicadas han confirmado los hechos afirmados y que son aplicables los 

fundamentos de derecho aducidos por cada una de ellas con la finalidad de 

que aquel estime fundadas sus respectivas pretensiones y excepciones al 

pronunciar la sentencia definitiva. (*) 

     2.2.3.2.-Alegatos de la parte demandante: 

   De fecha, 21 de junio del 2016 el demandante JORGE OSWALDO CAFFO 

GUEVARA y otros, presenta alegatos finales para mejor resolver, los cuales se 

basan en los siguientes puntos concretos: 

 Alega que con la presentación de las partidas de nacimientos que son 

herederos legales por ser hijos de la causante. 

 Mediante escritura pública de fecha 23 de mayo del 2013, en donde se 

precisa que la demandada se adjudica el bien; que en la cláusula 

cuarta de la misma escritura pública, se encuentra el siguiente texto: 

“adjudico en propiedad el lote de terreno N° 26 de la Mz. D, hoy en Av. 

América N ° 318 y 320 a favor de doña DIGNA VIOLETA CARRANZA DE 

ROSAS, quien actúa en su calidad de heredera de DOÑA DELFINA 

GUEVARA QUIPUZCO, quien fuera socia de la nombrada Cooperativa,”   

se ha adjudicado el bien a la demandada de mala fe, ya que bien 

pertenecía a la causante, quien tenía la calidad de socia de la 

cooperativa. 

 La demandada en su escrito de contestación, se contradice de una 

manera, ya que ella misma presenta como medio de prueba su 

escritura pública, donde en la cláusula cuarta se ha acreditado la 

calidad de socia de nuestra señora madre, y en su defensa, se 

contradice precisando que la causante NO HA SIDO SOCIA. Se precisa 

que la demandada ha actuado en calidad de heredera de la 

causante, quien fuera socia nombrada de la cooperativa o es que la 

demandada pretende sorprender de manera maliciosa para gozar de 

la masa hereditaria. 

 

 

(*)https://www.academia.edu/10625504/Cl%C3%A1usulas_generales_procesales_Fredie_Didier_Jr- 

Principios Jurídicos 
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   2.2.3.3. Análisis.- 

 Mi opinión referente a los alegatos presentado por la parte 

accionante en el numeral 1, acerca de las partidas de nacimiento 

presentados por los demandantes, se observa que no han sido 

firmadas o declaradas por parte de la causante para que ellos 

puedan acreditar que son los herederos legales; debieron rectificar 

antes las partidas de nacimiento de los demás accionantes para sí 

acreditar el entroncamiento familiar con su causante, con la finalidad 

que el juez otorgue el derecho favorable para ser declarados como 

herederos legítimos.   

 Con excepción del codemandante RAMON WILSON CARRANZA 

GUEVARA, que tiene legitimidad para obrar en este proceso por ser 

declarado en dicha partida de nacimiento por su difunta madre. 

   2.2.3.4. Resolución número cinco: 

Mediante dicha resolución de fecha cinco de julio del dos mil dieciséis, se tiene 

por presentado en su oportunidad los alegatos formulados por JORGE OSWALDO 

CAFFO GUEVARA, así como presente la casilla electrónica. 

2.3. ETAPA DECISORIA.- 

 2.3.1. Sentencia.- 

2.3.1.1. Definición: El tratadista, 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 es una resolución judicial dictada por un juez o tribunal que pone 

fin a la litis (civil, de familia, mercantil, laboral, contencioso-administrativo, etc.) 

o causa penal. La sentencia es una resolución judicial que decide 

definitivamente un proceso o una causa o recurso o cuando la legislación 

procesal lo establezca.  (7) 

 

 

 

 

(7) RAMIREZ GRONDA, Tratado de derecho procesal civil. Lima 2000. Edit., Grijley, p. 26 
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2.3.2. La sentencia del caso.- 

Mediante resolución seis de fecha, dieciséis de enero del año dos mil diecisiete 

considerandos: 

 Fundamentos de la decisión: 

 Constitución Política del Perú en su artículo 139°, inciso 3) garantiza al 

justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de 

observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares 

mínimos por los instrumentos internacionales. 

 Medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por 

las partes, produciendo certeza en el juzgador respecto de los puntos 

controvertidos, y fundamentar sus decisiones. (Artículos 188° y 196° del 

código procesal civil). 

 El derecho de sucesiones se rige por el precepto en el artículo 660° y 664° de 

código civil. 

 Por lo tanto, el nexo de parentesco de los demandantes indicados en los 

numerales 1) al 4) debe ser desestimada ya que los actores no acreditan su 

vocación hereditaria con respecto de la causante, y únicamente amparar 

la demanda respecto al codemandante RAMON WILSON CARRANZA 

GUEVARA. 

 El artículo 427°, inciso 1 del código procesal civil, establece que: “el juez 

declarar improcedente la demanda cuando: 1.-El demandante carece de 

legitimidad para obrar. 

 De lo expuesto, tenemos que los codemandantes no han logrado 

demostrar fehacientemente el parentesco con la causante, requisito 

esencial para demostrar la titularidad del derecho invocado; por lo tanto, 

carecen evidentemente de legitimidad para obrar en el presente proceso; 

por lo que resulta amparable la demanda únicamente respecto a don 

RAMON WILSON CARRANZA GUEVARA, quien deberá ser declarado 

heredero de doña DELFINA GUEVARA QUIPUZCO. 

 El bien inmueble constituye un bien de la masa hereditaria de doña DELFINA 

GUEVARA QUIPUZCO, y debe concurrir en el mismo el codemandante 

RAMON WILSON CARRANZA GUEVARA; 

 Finalmente, dado que la sucesión demandada no ha formulado oposición 

sobre la pretensión postulada, corresponde exonerar a la parte vencida –

demandada-del pago de las costas y costos, esto de conformidad con lo 

prescrito en el artículo 412° del código procesal civil. 
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 Parte resolutiva: 

 Declara fundada la demanda de Declaratoria de Herederos y 

Petición de Herencia interpuesta por don RAMON WILSON CARANZA 

GUEVARA; en consecuencia Declara que este es heredero de la 

causante, DELFINA GUEVARA QUIPUZCO y por tanto le asiste el 

derecho de concurrir conjuntamente con la demandada  en la 

posesión del bien que conforma la masa hereditaria de la causante, 

es decir en el bien inscrito en la Partida Electrónica N°11215650 del 

Registro de Predios de la Zona Registral  N° V   sede de Trujillo. 

 Declarar Improcedente la demanda de declaración de herederos y 

petición de herencia interpuesta por don JORGE CAFFO GUEVARA, 

JUAN JULIO CAFFO GUEVARA, LUZ ANGELICA CAFFO GUEVARA Y 

BENJAMIN ENRIQUE GARCIA GUEVARA, por no tener legitimidad para 

obrar en el presente proceso. 

 Sin costas ni costos. 

2.3.3. Análisis.- 

 Hay que iniciar el análisis respecto de la motivación de la sentencia que 

en caso de autos, se verifica que la resolución que contiene la sentencia, 

se encuentra debidamente motivada, pues el razonamiento efectuado 

por el juez es claro, sustentando su decisión en medios probatorios idóneos, 

capaces de desvirtuar cualquier duda y generar convicción. 

 Sin embargo, se observa que en el fallo del juez; solo declara heredero a 

un solo demandante como heredero de la causante por tener legitimidad 

para obrar, por lo cual estoy de acuerdo, porque solo un codemandante 

comprobó fehacientemente el parentesco con la causante, en merito a la 

Partida de Nacimiento N°1765 del año 1949; y por ende forma parte de la 

masa hereditaria conjuntamente con la demandada. 

 Antes de iniciar este proceso civil, el abogado de la parte demandante 

debió observar este criterio de las partidas de nacimiento de los demás 

codemandantes, tenía que haber hecho una rectificación de Partidas de 

Nacimiento de los demás hermanos, para que el juez al momento de 

emitir su fallo declare fundada dicha pretensión de los demás accionantes 

y así todos concurran a tomar posesión de la masa hereditaria dejada por 

su difunta madre. 
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 Que solo un  codemandante debió interponer la demanda de petición de 

herencia y declaratoria de herederos y no el resto de los accionantes, 

para evitar costas y costos del proceso. 

 Se puede apreciar que el fallo del juez es declarar fundada la demanda 

de Declaratoria de Herederos y Petición de Herencia, que lo correcto es 

declarar fundada primero la pretensión de petición de herencia y luego la 

declaratoria de heredero; ya que dichas pretensiones están subordinadas. 

 Se observa también que antes que el juez emita su fallo obvio la etapa 

conciliatoria, en el cual las partes puedan tener la oportunidad de 

conciliar su conflicto de intereses adecuado a la naturaleza jurídica del 

derecho en litigio, así evitar un proceso largo y costoso para los litigantes. 

 Por último, el abogado de los accionantes debieron interponer una 

medida cautelar de anotación de la demanda, con la finalidad de dar 

eficacia y asegurar el pronunciamiento de la decisión del juez; medida 

para que la demandada no pueda vender el bien inmueble que es la 

masa hereditaria en disputa por ambas partes, ya que la demandada 

tiene la costumbre de actuar de mala fe, así como se declaró única 

heredera de su causante. 

2.4. ETAPA IMPUGNATORIA 

  2.4.1. Recurso de Apelación.- 

2.4.1.1. Definición: El recurso de apelación tiene por objeto que el Órgano 

jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la 

resolución que le produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o 

revocada, total o parcialmente. (***) 

2.4.2. Recurso de apelación en el presente caso.- 

La parte demandada interpone recurso de apelación contra la sentencia 

contenida en la resolución número seis, de fecha 16-01-2017, expedida por el 

séptimo juzgado especializado civil de Trujillo, en la parte que declara fundada la 

demanda respectó a RAMON WILSON GUEVARA CARRANZA, sobre Petición de 

Herencia y Declaratoria de Herederos, con la finalidad que el superior jerárquico la 

Revoque, declarándola infundada y/o improcedente, de acuerdo a los siguientes 

fundamentos: 

 

 

(***)Monroy Gálvez, Juan. Temas de Proceso Civil, Lima, editorial Stadium, 1987. 
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Errores de hecho y de derecho incurridos en la sentencia recurrida: 

 En la sentencia se han incurrido en manifiesta en contravención de las 

normas que estructuran el debido proceso: Los hechos de la pretensión no 

han sido probados, exigencia contenida en el artículo 200° del código 

procesal civil, concordante con el artículo 196° del mismo cuerpo legal, 

referente a la carga de prueba. 

 Resulta falso que su causante hubiera sida socia, menos propietaria del bien 

sub materia inscrita en la citada partida 11215650, consecuentemente 

deviene en improcedencia este extremo de la demanda. 

 Vulneración del derecho a la prueba de la recurrente y motivación de las 

resoluciones: Que se ha vulnerado al derecho de la prueba y la motivación 

de las resoluciones judiciales, al omitirse medios probatorios que fueron 

aportados en el escrito de contestación de demanda. 

 El derecho aprobar y a la motivación de las resoluciones judiciales forman 

parte del derecho constitucional a la tutela procesal efectiva, inciso 3 del 

artículo 139° de la constitución política del Perú. 

 En cuanto al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales: importa 

que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones 

objetivas que los lleven a tomar una determinada decisión, razones que 

deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente aplicable al caso 

sino también de los propios hechos debidamente acreditados en el 

proceso. Por lo que, en caso de autos, en la recurrida el quo ha cometido 

una arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, o 

interpretación subjetiva e inconsistente en la valoración de los hechos y los 

medios probatorios de la recurrente. 

2.4.3. Expresión de agravio.- 

A la recurrente se le agravia con la sentencia recurrida, en razón se le niega su 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva al que tiene derecho toda persona, al 

pretender que el demandante debe concurrir conjuntamente con la recurrente en 

la posesión del bien que conforma la masa hereditaria de la causante, inscrita en 

la partida electrónica  N° 11215650 del Registro de Predios ,siendo dicha Sentencia 

NULA IPSO JURE, en razón a que no existe masa hereditaria alguna, tal como está 

probado en autos, lo cual me causa un perjuicio económico y moral. 

 2.4.4.  Análisis.- 

 El artículo 358° del código civil señala:” El impugnante fundamentara su 

pedido en el acto procesal en que lo interpone, precisando el agravio y el 
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vicio o error que lo motiva….” del mismo modo , el artículo 366° del mismo 

cuerpo normativo establece:” El que interpone apelación debe 

fundamentarla , indicando la naturaleza del agravio y sustentando su 

pretensión impugnatoria” 

 En este caso, se verifica que el apelante impugno la decisión dentro del 

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

causan la resolución. 

 Que no es verdad lo que alega la demandada porque existe masa 

hereditaria dejada por la causante en el cual ella se declaró mediante 

sucesión intestada como heredera universal de su señora madre fallecida.  

 Que el juez al emitir su fallo observo que en la contestación de la demanda; 

la demandada presenta una escritura pública como medio probatorio y en 

donde se precisa en la cláusula cuarta que la demandada ha actuado en 

calidad de heredera de la causante, quien fuera socia de la cooperativa; 

dando a su favor al demandante. 

 Que el adquo al emitir su fallo actuó de manera objetiva, valorando los 

hechos y medios probatorios emitidos por ambas partes. 

2.4.5. Resolución N° siete.- 

Mediante resolución siete, de fecha nueve de febrero del dos mil diecisiete se 

concede la apelación interpuesta por la demandada, contra la sentencia, con 

efecto suspendido, en consecuencia, elévese el expediente a la sala civil de turno. 

2.4.6. Resolución N° ocho.- 

Mediante resolución ocho, de fecha diez de marzo del dos mil diecisiete, señala 

vista de la causa en audiencia pública, para el día veinticinco de abril del dos mil 

diecisiete a las diez horas. 

2.4.7. Sentencia de Vista.- 

2.4.7.1. Fundamentos del recurso de apelación.- 

Solicita la parte demandada revocatoria de la sentencia contenida en 

resolución N° 6, bajo los argumentos de la vulneración del debido proceso y 

tutela jurisdiccional efectiva, en razón a lo siguiente: 

© Se ha incurrido en manifiesta contravención al derecho a la 

motivación de las resoluciones judiciales. 

© Se infringe el derecho a la prueba de la recurrente, al haberse 

omitido valorar los medios probatorios aportados en el escrito de 

contestación de demanda. 
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             2.4.7.2. Fundamentos de los Jueces Superiores.- 

o La sala señala que, la  finalidad concreta del proceso es resolver el 

conflicto de intereses o eliminar la incertidumbre, ambas con 

relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, 

siendo la finalidad abstracta lograr la paz social en justicia. 

o La limitación del pronunciamiento de los jueces superiores impuesta 

por los agravios expresados por la apelante, todo extremo de la 

decisión de la jueza inferior que no agravie a DIGNA VIOLETA 

CARRANZA GUEVARA no puede ser examinado por los jueces 

superiores, salvo nulidades insalvables. 

o Al respecto, de la motivación de las  resoluciones judiciales constituye 

una  de las garantías de administración de justicia que asegura que 

los jueces, cualquiera que sea su instancia, deben expresar el 

proceso lógico que los ha llevado a decidir una controversia, 

asegurando que el ejercicio de administrar justicia se haga con 

sujeción al constitución política del estado y a la  ley, que garantice 

el adecuado ejercicio del derecho  de defensa de los justiciables. 

o Así, la motivación es entendida por el tribunal constitucional, en el 

Expediente N° 00728-2008-HC/TC-Lima. (Fundamento séptimo).Así el 

juicio lógico realizado es intangible: Lo que estaría exigiendo la 

apelante son razones adicionales o abundar en razones, lo que no es 

admisible en el ordenamiento, que solo exige razones mínimas 

entendidas como las fundamentales, y no la explicación minuciosa y 

detallada de los motivos o motivos numerosos. Por tanto, los jueces 

superiores desestiman el primer argumento impugnatorio referido a 

que la sentencia apelada vulnera el derecho de la demandada a la 

motivación de las resoluciones judiciales. 

o La jueza de origen estableció que el codemandante, es heredero de 

la causante la señora Guevara, al haberse acreditado 

fehacientemente su entroncamiento, en mérito de la Partida 

Nacimiento N° 1765  del año 1949, por lo tanto, le asiste el derecho a 

concurrir conjuntamente con la demandada, en la posesión de los 

bienes que conforman la masa hereditaria de la causante; donde se 

advierte que la madre del codemandante en mención era la señora 

Guevara ,inclusive aparece como declarante en dicha partida. Se 

desestima el segundo argumento.  
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o Los argumentos de la apelante no logran desvirtuar las apreciaciones 

emitidas por la Juzgadora de primera instancia, al carecer de 

sustento factico y jurídico que las respalden, observándose que la 

resolución  apelada en el extremo en referencia, constituye una 

consecuencia  lógica y razonable de lo actuado en el presente 

proceso, por cuanto se ajusta a derecho y al mérito de lo actuado 

como exige el artículo 122° inciso 3 del código procesal civil, por 

tanto, debe confirmarse en dicho extremo. 

             2.4.7.3. Decisión.-  

Confirma la sentencia apelada contenida en la resolución N°6 de fecha 16 

de enero del 2016, en el extremo que declara fundada la demanda de 

Declaratoria de Herederos y Petición de Herencia interpuesta por RAMON 

WILSON CARRANZA GUEVARA , en consecuencia declara que RAMON 

WILSON CARRANZA GUEVARA ,también es heredero de la causante 

DELFINA GUEVARA QUIPUZCO y por tanto le asiste el derecho de concurrir 

conjuntamente con la demandada DIGNA VIOLETA CARRANZA DE ROSAS 

en la posesión de bienes que conforman la masa hereditaria de la 

causante, es decir en el bien inscrito en la Partida Electrónica N°11215650 

del Registro de Predios de la Zona Registral N° V Sede Trujillo. 

2.4.7.4. Análisis.- 

 Se observa de la sentencia expedida por la sala que ha cumplido 

con motivar su decisión, y cumplió con fundamentar al igual que el 

juzgado las pretensiones con sus respectivos medios de prueba, 

siendo su redacción clara y precisa. 

 Tambien se puede observar que, en esta sentencia de vista, los 

jueces superiores integrantes de la tercera sala Especializada en lo 

Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, resuelve 

confirmar la sentencia  apelada contenida en la resolución N° 6, en 

el cual estoy de acuerdo con esta decisión porque tuvieron en 

cuenta que la Jueza de origen utilizando su apreciación ; razonable 

valoro la Partida de Nacimiento, como medio probatorio de vital 

importancia ,toda vez que la decisión emitida  se ha basada en 

dicha partida, y se pudo comprobar así el entroncamiento familiar 

del codemandante con la causante. Así mismo se le declaro 

heredero de su fallecida madre, con el derecho de concurrir del 

bien inmueble conjuntamente con la demandada. 
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 Los jueces superiores observaron que la sentencia de primera 

instancia se encuentra debidamente motivada, pues el 

razonamiento efectuado por el juez es claro, sustentando su 

decisión en medios probatorios idóneos, capaces de desvirtuar 

cualquier duda y generar convicción. 

 No se vulnero el debido proceso, ni la tutela jurisdiccional efectiva, 

en este proceso justo y razonable  se buscó la paz social la  justicia 

para los litigantes.  
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3.- CAPITULO III: Síntesis del caso.- 

De manera general podemos decir que la eficacia procesal, funciona en la 

práctica, cuando lo ordenado por la sentencia se realice. En ese contexto, cabe 

hacerse interrogantes en este caso concreto ¿se hizo justicia? , y demás ¿Qué 

efectos tiene para la sociedad? 

Sobre la primera interrogante podemos decir, en un aspecto formal se hizo justicia 

dado que la demanda interpuesta fue declarada fundada, se actuó en un 

proceso justo, con igualdades de garantías para ambas partes. En un aspecto 

material, sin embargo, no se puede decir lo mismo, dado que en este proceso 

judicial no hay una etapa ejecutoria, en donde la parte vencedora pide la 

ejecución de la sentencia, en donde el demandante puede gozar, disfrutar del 

bien inmueble que es la masa hereditaria de su causante; por lo que no podría 

decirse que la pretensión del accionante haya sido satisfecha y por ende no se 

podría hablar de justicia. Dejando claro que fue responsabilidad del demandante 

realizar las diligencias respectivas a la ejecución de  la sentencia. 

Respecto a la segunda interrogante, en este proceso judicial sirve para cualquier 

ciudadano que ha perdido el criterio de confiar en la justicia, generando así 

confianza y mayor seguridad en el ciudadano que se encuentra en la misma 

condición del demandante; con respecto a su decisión del juzgador, ya que 

conocerá cuales son los alcances y criterios que tiene en cuenta el juez al 

momento de emitir su fallo. También tendrá en cuenta la demora procesal, la 

carga procesal que se le atribuye a los juzgados; que si bien es cierto en la norma 

procesal existen plazos razonables que se deben respetar, pero en la práctica 

judicial vemos que no se toman en cuenta dicha normativa, son circunstancias 

que deben ser superadas, atendiendo  a la finalidad del proceso que es resolver 

un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica. 

Por último, en cuanto al desarrollo del proceso, debo añadir que el mismo, se llevó 

dentro de los parámetros legales normales, ya que los medios probatorios fueron 

esenciales que tuvo en cuenta el juzgador al momento de emitir sentencia. Así 

mismo, en cuanto a la actuación de las partes, se observó que el abogado del 

demandante debió rectificar las partidas de nacimiento de los demás 

codemandantes para así tener un pronunciamiento final favorable para todos. 
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INTRODUCCION 

El robo agravado es el delito contra el patrimonio que se comete con mayor 

frecuencia en el Perú, así lo reveló el coordinador de la Fiscalía Superior Nacional y 

Fiscalías Penales Supra provinciales, Víctor Cubas Villanueva donde sostuvo que 

dicho porcentaje no disminuirá así se incrementen las condenas, ya que 

actualmente el robo agravado es penalizado incluso con cadena perpetua. Aclaró 

en tal sentido que la causa del aumento de este delito son las deficiencias en la 

aplicación del Código Penal y en el Código Procesal Penal de 1991 para sancionar 

estos hechos.  

En declaraciones al programa de radio” Los Fiscales “dijo qué el juez quedó 

facultado para aumentar la pena, en proporciones que la ley establece, pero eso 

no viene ocurriendo, lo que genera una sensación de impunidad: “Son deficiencias 

en la aplicación de la ley procesal penal, no carencia de penas mayores”, expresó.  

El robo agravado es una ofensa seria y seguirá a una persona por toda su vida. 

Puede ser muy importante que la persona busque en el mejor de sus intereses, una 

petición de perdón con el acusador para reducir la condena a un cargo mínimo a 

cambio de una acusación de culpa. El 34.5% de los delitos cometidos en el Perú son 

delitos contra el patrimonio en la modalidad de Robo Agravado teniendo un índice 

de aumento del 4% anual con respecto del año anterior. Las ciudades de Ica, Lima, 

Lambayeque, Piura y Arequipa son las registran mayor número de denuncias por 

este tipo de delito. 

El Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional tienen que intensificar los 

procesos de capacitación para lograr una correcta aplicación de la ley penal y de 

los procesos penales. 
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CAPITULO I:  

 ROBO AGRAVADO 

1.1. Antecedentes: Regulación en la legislación peruana: 

 LEY Nª 30076: Ley que modifica el Código Penal, Código Procesal 

Penal, Código de ejecución Penal y el Código de los niños y 

Adolescentes y Crea Registros y Protocolos con la finalidad de 

Combatir la Inseguridad Ciudadana. 

Artículo 189° del código penal. Robo agravado: La pena será no 

menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: 2. 

Durante la noche o en lugar desolado. 4. Con el concurso de dos o 

más personas.  

 

 LEY N° 29407: Ley que modifica e incorpora, artículos al Código Penal e 

incorpora un párrafo al artículo 19 de la Ley N° 28122, en materia de 

delitos contra el patrimonio y reinciden. 

Artículo 189°. - Robo agravado: La pena será no menor de doce ni 

mayor de veinte años si el robo es cometido: 

1. En casa habitada. 

4. Con el concurso de dos o más personas. 

1.2. Definición: 

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

apoderamiento de bienes ajenos, con intención de lucrarse, empleando 

para ello fuerza en las cosas o bien 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. 

La mayor peligrosidad del robo, por el uso de esta fuerza o intimidación, 

justifica que la pena sea superior a la que se establece por el hurto.  

Dentro del robo hay dos modalidades distintas, una que se distingue por 

el empleo de la fuerza en las cosas y otra por la violencia o intimidación 

en las personas. El primero es aquel en el que se emplea una fuerza, una 

violencia para acceder al lugar donde se encuentra la cosa.  
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1.3. Bien jurídico protegido: 

El bien jurídico protegido en este delito de Robo agravado es el: 

Patrimonio. Este a su vez, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua 

Española (2001) es conjunto de bienes pertenecientes a una persona 

natural o jurídica, o afectos a un fin, susceptibles de estimación 

económica. Este delito protege la vida humana independiente (Peña 

Cabrera, 2002). 

1.4. Tipo objetivo:  

Como aquella conducta por la cual el agente haciendo uso de la 

violencia o amenaza sobre su víctima sustrae un bien mueble total o 

parcialmente ajeno y se lo apodera ilegítimamente con la finalidad de 

obtener un provecho patrimonial, concurriendo en el accionar del 

agente alguno o varias circunstancias agravantes previstas 

expresamente en nuestro Código Penal.  

1.4.1. Sujeto activo: El delito de robo agravado es un delito común. Por 

ello sujeto activo puede ser cualquier persona con excepción del 

propietario del bien. Debido a que el tipo se consuma, además, cuando 

el bien mueble es “parcialmente ajeno”, sujeto activo del delito 

también puede serlo el copropietario.  

  1.4.2. Sujeto pasivo: El sujeto pasivo del delito puede ser una persona 

física o jurídica. Es necesario que sea propietaria, copropietaria o tenga 

legítimamente algún poder inherente a la propiedad del bien mueble 

que es objeto de robo. Es necesario señalar que en algunos casos los 

directamente agraviados (sujetos pasivos de la acción) por el ilícito 

penal no son los sujetos pasivos del delito. 

1.5.     Tipo subjetivo: 

El delito de Robo Agravado solo puede cometerse empleando el dolo, 

en vista que el Título Preliminar del Código Penal proscribe toda forma de 

responsabilidad objetiva, consideramos que el robo produce la muerte o 

lesiones graves en la víctima debe suponer, como mínimo, cierto nivel de 

previsibilidad del resultado en el agente. De otra forma se aplicaría una 

pena excesivamente severa (cadena perpetua) cuando el resultado 

muerte o lesiones graves. El agente es consciente de que quiere dañar el 

bien jurídico y lo hace. 
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1.6. Consumación:  

La consumación del delito de robo agravado se produce cuando el 

agente se apodera mediante violencia o amenaza de un bien mueble 

total o parcialmente, privando al titular del bien jurídico del ejercicio de 

sus derechos de custodia y posesión 

1.7.    Circunstancias agravantes: 

El delito de robo agravado conforme a lo tipificado en el art. 189, se 

sanciona con pena privativa de libertad no menor de 12 ni mayor de 20 y 

si el robo es cometido (…)2. Durante la noche o en lugar desolado y 4.- 

Con el concurso de dos o más personas (…) 
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INFORME DE EXPEDIENTE PENAL 

EXPEDIENTE N°   : 1201-2015. 

CARPETA FISCAL   : 1233-2015.  

INVESTIGADO    : Cesar Rodolfo FERNANDEZ RODRIGUEZ. 

AGRAVIADO    : Esner Emir FLORES HUALCAS.  

MATERIA    : ROBO AGRAVADO.   

FISCALIA    : PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL . 

JUZGADO    : NOVENOJUZGADO PENAL COLEGIADO.  

 

 CAPITULO II:   Síntesis y/o análisis del caso concreto, carpeta fiscal N° 1233-2015 

El denunciante Esner Emir FLORES HUALCAS alega ser víctima del delito de ROBO 

Agravado por parte del imputado Cesar Rodolfo FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.  

2.1. HECHOS QUE MOTIVARON LA INVESTIGACION. 

 2.1.1. La intervención policial:  Los hechos materia de la presente investigación 

se desprende del acta de intervención policial PNP- Buenos  Aires , de fecha 20 

de febrero de 2015,  a las 8:40 a.m  , consiste cuando el agraviado Esner Emir 

FLORES HUALCAS salió de su cuarto en la Mz. B-2, Lote 1, V Etapa de la Urb. 

Monserrate-Trujillo, con su mochila azul que la llevaba puesta en su espalda, con 

dirección al  Ovalo La Marina para  luego dirigirse a su trabajo en la empresa 

DANPER, siendo que al llegar al grifo que esta al costado de la empresa Línea, 

ve a dos sujetos que se le acercan, uno era bajito, y el otro era flaco, bigotón y 

con gorra negra , el sujeto bajito se le acerca y le dice que  le entregue su 

mochila  que contenía ; dos celulares , uno  estaba dentro de su mochila marca 

Airis de N° 987884216 de la empresa claro, color negro  , y el otro celular lo tenía 

en su mano pero no tenía chip solo lo usaba para ver la hora , de color blanco y 

negro, marca Nokia, en la mochila también tenía su billetera de color marrón 

que contenía S/100.00 NUEVOS SOLES  y tenía demás tenía su fotochek, ropa de 

trabajo, y su canguro de color negro que lo tenía en su mano donde tenía su 

bloqueador para el sol y un sencillo de S/2.50 nuevos soles para que compre su 

desayuno, entonces el sujeto bajito  le dice  que le entregue su mochila o sino lo 

mataría con un cuchillo , quiso sacarle la mochila de sus hombros , en eso se 

acercó el  otro sujeto alto y bigotón ,  le dio un empujón y le saco su mochila de 

su hombros; el sujeto bajito le arranchó su celular y su canguro que tenía en sus 

manos, y se fueron corriendo con dirección a la Perla, el agraviado corrió detrás 
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de ellos pero los perdió de vista, en eso viene su hermano Yoiner FLORES 

HUALCAS , quien también corrió para alcanzar a los sujetos pero le perdió  de 

vista también. 

Entonces encontraron a un serenazgo y estuvieron buscando a los dos sujetos, 

pero no los ubicaron. Luego se dirigieron al comisaria de Ayacucho a interponer 

su denuncia pero le informaron que por la zona no les pertenecían, entonces 

Esner Emir FLORES HUALCAS regreso a su cuarto junto con su hermano para 

sacar su DNI que no le había llevado, luego se dirigió al cuarto de su hermano 

YOINER para ir a tomar desayuno y cuando iban caminado por la calle Jhon 

F.Kenedy de  la Urb. La Perla, a espaldas de la empresa Línea estaban los dos 

sujetos que le habían robado tomando cerveza en una esquina, empezaron a 

caminar buscando a la Policía, y encontraron a un patrullero a espaldas de la 

UPAO,  el agraviado comunico al  policía  lo que le había sucedido y que había 

reconocido a los dos sujetos que le habían robado ; por lo que subieron al 

patrullero y llegaron al lugar donde vieron a los dos sujetos allí intervinieron al 

sujeto identificado como Cesar Rodolfo FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , el otro sujeto 

ya no estaba en dicho lugar , por lo que fueron conducidos a la comisaria del 

sector para las investigaciones del caso y luego  puesto a la fiscalía. 

    2.2. Investigación Preliminar. 

La Investigación Preliminar estuvo a cargo de la comisaria PNP de Buenos Aires 

de la ciudad de Trujillo, por un plazo de 13 días Naturales. 

      2.2.1. Actos de investigación a nivel preliminar. 

2.2.1.1. Acta de intervención policial: 

De fecha 20 de febrero del 2015, a horas 08:40 a.m, a cargo del PNP Frank 

PACHECO VASQUEZ, donde se le informa al investigado por los cargos del 

presunto delito de robo agravado y se da lectura de sus derechos al 

imputado. 

 2.2.1.2 Acta ininterrumpida de cadena de custodia: 

Especie consistente en una mochila de lona color negro plomo a cargo del 

SOT2 PNP Fredy Jhon ZAVALETA CASTILLO. 

2.2.1.3. Notificación de detención: 

Que el imputado Cesar Rodolfo FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, se encuentra en 

calidad de detenido en las instalaciones de CPNP, por encontrarse sujeto 
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de investigación por el presunto delito de robo agravado, en agravio de 

Esner Emir FLORES HUALCAS. 

2.2.1.4. Declaración de Esner Emir FLORES HUALCAS           

El agraviado Esner Emir FLORES HUALCAS sostiene que fue víctima de robo 

agravado, donde le amenazaron con un cuchillo y le sustrajeron su mochila 

de lona color negro plomo, un celular y un canguro por parte de dos 

sujetos, en el cual solo uno fue intervenido por la PNP, identificado como 

Cesar Rodolfo FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. 

2.2.1.5. Declaración del presunto imputado: 

El presunto imputado niega los cargos en su contra. 

2.2.1.6. Declaración testimonial de Yoiner FLORES HUALCAS: 

El testigo Yoiner FLORES HUALCAS, observo que el imputado le robo la 

mochila, celular y canguro a su hermano para luego darse a la fuga. 

OBSERVACION: En esta declaración el testigo debía alegar que su 

hermano fue amenazado con un cuchillo por los imputados para que 

entregue sus pertenencias; para que así no existan contradicciones con la 

declaración del agraviado y la defensa del imputado no se valga de 

interponer recurso de apelación, desvalorando la declaración del testigo 

presencial. La declaración del testigo debió ser más contundente, precisa; 

para que produzca convicción en el juez al momento de dirimir sentencia. 

2.2.1.7. Declaración testimonial de Fredy Jhon ZAVALETA CASTILLO: 

El testigo Fredy Jhon  ZAVALETA CASTILLO, alega que el denunciante ha sido 

asaltado a horas las 4:20 a.m a la altura del Ovalo Grau, por dos sujetos 

donde le arrebataron sus pertenencias para luego darse a la fuga, en 

donde intervino a un solo imputado, identificado como Cesar Rodolfo 

FERNÁNDEZ  RODRÍGUEZ, el cual fue puesto a disposición en la dependencia 

policial de la Comisaria de Buenos Aires; para las diligencias de ley. 

 2.2.1.8. Declaración testimonial de Frank Lord PACHECO VÁSQUEZ: 

El testigo Frank Lord PACHECO VÁSQUEZ alega también que el denunciante 

ha sido asaltado por un sujeto intervenido identificado como Cesar Rodolfo 

FERNÁNDEZ  RODRÍGUEZ. 
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2.2.1.9. Acta de constatación domiciliaria: 

Se verifico el domicilio del investigado, cito en PSJ.Luther King #638 Urb. La      

Perla, Distrito de Víctor Larco Herrera, día 20 de febrero 2015, horas 16:35 

a.m. 

            2.2.1.10. Acta de Registro Personal: 

 Se le encontró con la mochila al imputado al momento de su   intervención. 

 2.2.1.11. Certificado Médico Legal: 

Se practicó el examen médico legal (certificado médico legal N° 002698-L-

D) al imputado, a cargo del médico legista Félix Ángel MEDINA ORE; donde 

se diagnostica: No lesiones traumáticas visibles. 

ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR: 

 En primer lugar debo señalar que dicha investigación preliminar se 

dio dentro del plazo legal. 

 La fiscalía teniendo dicho conocimiento por la trayectoria que 

tiene, sabe de qué los hechos dados configuran un delito de robo 

agravado y no de hurto agravado, no se entiende porque ingreso 

dicha denuncia ante esta entidad del estado y lo recepcionaron 

como hurto agravado, conforme se observa en cargo de ingreso de 

carpeta fiscal. 

 En relación a la declaración del agraviado, testigos y de los sub 

oficiales PNP, dichas declaraciones son claras y precisas, aunque 

considero que el testigo debió añadir en su declaración que si hubo 

violencia y amenaza con arma blanca (cuchillo) para así despojar 

las pertenecías del agraviado. 

2.3. INVESTIGACION PREPARATORIA 

     2.3.1. Formalización de la Investigación Preparatoria  

Mediante disposición N° 01 de fecha 20 de febrero del 2015, el representante del 

Ministerio Publico formaliza Investigación Preparatoria contra el imputado Cesar 

Rodolfo FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ como presunto autor del delito Contra el 

Patrimonio - Robo Agravado en agravio de Esner Emir FLORES HUALCAS. 

 OBSERVACION: En lo referente a la formalización y la continuación 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, la acción penal no ha prescrito y se ha 
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individualizado al imputado Cesar Rodolfo FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Que La pena 

imponerse supera los cuatro años, los indicios reveladores como: actas de 

intervención al imputado, actas de cadena de custodia, ficha RENIEC, etc.; y se 

ha individualizado al imputado (se conoce su nombre y apellidos, dirección, 

grado de instrucción, etc.).   

                2.3.1.1. Actos de investigación realizados: 

                     DECLARACIONES TESTIMONIALES DE: 

 El efectivo policial Fredy Jhon ZAVALETA CASTILLO. 

 El efectivo policial Fran Lord PACHECO VASQUEZ. 

 El agraviado Esner Emir FLORES HUALCAS. 

 Presunto imputado Cesar Rodolfo FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. 

 Yoiner FLORES HUALCAS (hermano del agraviado) 

                       PERICIALES: 

 Examen de dosaje etílico y toxicológico practicado al imputado, a 

cargo del químico farmacéutico María Elena ROJAS VILLACORTA, 

donde arroja 2,08 g 0/00 de alcohol etílico por litro de sangre. 

DOCUMENTALES: 

 Acta de intervención policial PNP-BUENOS AIRES, de fecha 

20.02.2015 

 Acta de Registro Personal del investigado Cesar Rodolfo 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

 Acta de derechos del imputado. 

 Acta ininterrumpida de cadena de custodia. 

 Una notificación de detención. 

 Una consulta de requisitorias 

 Una consulta de antecedentes. 

 Una ficha de RENIEC. 

 Acta de constatación domiciliaria del investigado Cesar Rodolfo 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ de fecha 20.02.2015, quien domicilia en el 

pasaje Martin Luther King N°638, de la urb. Palermo, del distrito y 

Provincia de Trujillo del Departamento de La Libertad. 

 Paneaux fotográfico del detenido Cesar Rodolfo FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, así como de la mochila materia de robo agravado. 
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 Acta de entrega de especies (mochila de lona de color negro, 

plomo y celeste) de fecha 20 .02.2015. horas 12:36 a.m. 

 

2.3.2 Medidas de coerción 

        2.3.2.1. REQUERIMIENTO DE PRISION PREVENTIVA.  

Al haberse formalizado investigación preparatoria, el representante del 

Ministerio Público requirió al Juez del noveno juzgado de Investigación 

Preparatoria; la Prisión Preventiva contra Cesar Rodolfo FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ al considerar que existían: 

 Suficientes y graves elementos de convicción:  

 Acta de intervención policial de fecha 20 de febrero de 2015. 

 Declaración del agraviado Esner Emir FLORES HUALCAS. 

 Declaración del testigo Yoiner FLORES HUALCAS 

 Declaración del testigo SOT2 PNP Fredy Jhon ZAVALETA CASTILLO. 

 Declaración del SOT3 PNP Frank Lord PACHECO VÁSQUEZ. 

 

 Prognosis de la pena: 

 El delito de robo agravado está sancionado con pena privativa de la 

libertad no menor de 12 ni mayor de 20 años, por lo que este segundo 

presupuesto se cumple a cabalidad. 

 

 Peligro procesal (peligro de fuga): 

 El imputado no tiene arraigo domiciliario, familiar y laboral. 

 

 Peligro procesal (peligro de obstaculización): 

 Influirá para que los agraviados y testigos no declaren en juicio. 

 

    2.3.3. AUDIENCIA PÚBLICA DE PRISIÓN PREVENTIVA.  

Con fecha 21 de febrero de 2015 se llevó acabo audiencia de prisión 

preventiva en la sala de audiencias del noveno Juzgado de Investigación 

Preparatoria, jueza Dra. Silvia GASPAR HERNÁNDEZ; 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 
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procesal (peligro de fuga y peligro de obstaculización) de conformidad con 

el art. 268° del nuevo Código Procesal Penal. 

OBSERVACION: El fiscal requirió prisión preventiva para el imputado Cesar 

Rodolfo FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, por la concurrencia de presupuestos 

materiales previstos para la prisión preventiva, por lo que no estoy de 

acuerdo en su totalidad pues, en este caso el imputado si tiene arraigo 

domiciliario, tiene hijos, pareja, así como lo demuestra su ficha de RENIEC que 

para que se dé la prisión preventiva tiene que cumplirse estos tres 

presupuestos previstos en la ley. 

   2.3.4. PRORROGA DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA. 

Mediante disposición N° 02 de fecha 24 de julio del 2015, el Ministerio Público 

dispone prorrogar la investigación preparatoria por el plazo de 30 días 

naturales para realizar diversos actos de investigación como: 

 Citar a SOT2 PNP, Freddy John ZAVALETA CASTILLO, para rendir 

declaración ante despacho fiscal (oficina 301), para el día 18 de agosto 

del 2015, horas 2:00 pm. 

 Que, agraviado en el plazo de 72 horas, acredite la propiedad de los 

bienes sustraídos. 

 Pide antecedentes penales, judiciales y policiales del investigado. 

 Solicita el resultado de dosaje etílico y toxicológico practicado al 

imputado. 

OBSERVACION: En esta disposición el fiscal alega que estamos ante un 

delito de hurto agravado, no tomo en cuenta la declaración del agraviado 

que alega que fue víctima de amenaza con arma blanca; por lo tanto, 

estamos ante la figura jurídica del delito de robo agravado y no hurto 

agravado. 

   2.3.5. PRORROGA DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA. 

Mediante disposición N° 03 de fecha 21 de agosto del 2015, El Ministerio 

Publico dispone prorrogar la investigación preparatoria por el plazo de 30 

días naturales más, para llevar a cabo ciertos actos de investigación, como: 

 Citar a SOT2 PNP, Freddy John ZAVALETA CASTILLO, para el día 08 de 

setiembre, al despacho fiscal. 
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 Reitérese al agraviado que un plazo no mayor de 48 horas, acredite la 

propiedad de los bienes sustraídos. 

 Reitérense a Medicina legal para que remita el dosaje etílico y el examen 

toxicológico del investigado. 

   2.3.6. CONCLUSION DE LA INVESTIGACION. 

Mediante disposición N° 4 de fecha 22 de setiembre de 2015 se dio por 

concluida la investigación preparatoria contra Cesar Rodolfo FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ por el delito Contra el Patrimonio - robo Agravado en agravio de 

Esner Emir FLORES HUALCAS. 

ANALISIS DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA: 

 De la investigación preparatoria se advierte que el fiscal mediante 

disposición 01 de fecha 20 de febrero del 2015, formalizo la 

investigación preparatoria, fecha en que se puso de conocimiento al 

órgano jurisdiccional competente, en el cual el plazo de investigación 

preparatoria se dio dentro del plazo legal correcto de 120 días, donde 

la fiscalía amplio dicho plazo por el lapso de 60 días más. Habida 

cuenta que conforme a la casación 02-2008 concordante con el 

Acuerdo Plenario 05-2011”El computo de los plazos de la investigación 

preparatoria formalizada debe hacerse a partir de la comunicación a 

la autoridad judicial”, pues así lo ha interpretado la corte suprema en 

el fundamento ocho de  dicha casación. 

 Otro punto es que, estoy de acuerdo con las diligencias dadas dentro 

de la investigación preparatoria, se dio una prórroga de 60 días más 

para realizar ciertos actos de investigación; pero se observa que el 

agraviado no acredito las pertenencias de los bienes sustraídos, ya 

que la fiscalía fue muy condescendiente con los plazos. 

 

   2.4. ETAPA INTERMEDIA: 

     2.4.1. Requerimiento de acusación (reo en cárcel) 

Con fecha 12 de octubre del 2015, el fiscal formulo acusación contra 

Cesar Rodolfo FERNANDEZ RODRIGUEZ por el delito contra el patrimonio; 

ROBO AGRAVADO en agravio de Esner Emir FLORES HUALCAS. 
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Donde el fiscal formuló acusación porque identificó al imputado, hechos 

claros y precisos que se le atribuye al imputado y existen elementos de 

convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio como: 

 Acta de intervención policial PNP-BUENOS AIRES, de fecha 

20.02.2015.  

 Acta de Registro Personal del investigado Cesar Rodolfo 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. 

 Acta ininterrumpida de cadena de custodia de una mochila de 

lona color negro y plomo. 

 Declaración del agraviado Esner Emir FLORES HUALCAS. 

 Declaración del investigado Cesar Rodolfo FERNANDEZ 

RODRIGUEZ. 

 Declaración de Yoiner FLORES HUALCAS, en el cual narra la forma 

y circunstancias de lo que observo el día 20 de febrero del 2015. 

 Declaración de Fredy Jhon ZAVALETA CASTILLO, en el cual narra la 

forma y circunstancias de la intervención del investigado Cesar Rodolfo 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. 

 Declaración de Fran Lord PACHECO VASQUEZ, en el cual narra la 

forma y circunstancias de la intervención del investigado Cesar Rodolfo 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. 

 Acta de constatación domiciliaria del investigado Cesar Rodolfo 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ de fecha 20.02.2015, quien domicilia en el 

pasaje Martin Luther King N°638, de la urb. Palermo, del distrito y 

Provincia de Trujillo del Departamento de La Libertad. 

 Paneaux fotográfico del detenido Cesar Rodolfo FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, así como de la mochila materia de robo agravado. 

 Acta de entrega de especies (mochila de lona de color negro, 

plomo y celeste) de fecha 20 .02.2015. horas 12:36 a.m. 

 Certificado médico legal N°002698-L-D, del investigado Cesar 

Rodolfo FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. 

 Oficio N° 3679-2015-DIRTEPOL-DIIVICAJ/DEPCRIM-AID, de fecha 07 

de agosto del 2015, en el cual consta que el investigado, no cuenta con 

antecedentes policiales. 
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 Oficio N°074101-2015-INPE/13-AJ, de fecha 11 de setiembre del 

2015, en el cual consta que el investigado, ingreso al Centro 

Penitenciario El Milagro de Trujillo, el día 24 de noviembre del 2015. 

 

   2.4.2. Control de acusación: 

           2.4.2.1. Debate de la acusación.  

Los hechos materia de resumen en que el imputado Cesar Rodolfo 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ robo al agraviado Esner Emir FLORES HUALCAS de 

donde sustrajo una mochila que contenía: un (1) celular marca Airis de 

N°987884216 de la empresa claro, color negro, una (1) billetera de color 

marrón que contenía la suma de S/ 100.00 nuevos soles, un (1) fotochek 

de la empresa DANPER y ropa de trabajo (un polo, un gorro y un par de 

zapatillas de trabajo de color negras). 

Un (1) celular del cual no tenía chip, de color blanco y negro de marca 

Nokia, y un (1) canguro de color negro, donde se encontraba un (1) 

bloqueador para el sol y S/2.50 nuevos soles. 

 2.4.2.2. Participación que se le atribuye al acusado. 

 En calidad de coautor: al haber sustraído una mochila, un canguro de 

color negro y Un celular de color blanco y negro de marca Nokia del 

agraviado en compañía de otro sujeto de estatura baja, no identificado. 

2.4.2.3. Cuantía de la pena a imponer. 

Se solicitó la pena teniendo en cuenta las condiciones personales 

conforme al art. 45 y 46 del CP, así como: 

 Las carencias sociales que ha sufrido el agente: No se aprecia en el 

presente caso que el acusado haya tenido carencias económicas o de 

algún tipo que pueda justificar su accionar. 

 Su cultura y su costumbre: El acusado tiene estudios de secundaria 

completa, lo cual lo posibilito poder internalizar el mandato normativo, 

así como motivarse con él y sus exigencias sociales. 

 Los intereses de la víctima: Si bien el agraviado no ha sufrido la pérdida 

de sus pertenencias, también lo es que se ha visto afectado 

emocionalmente por lo que debe ser indemnizado. 

 Circunstancias de atenuación: La carencia de antecedentes penales. 
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 Circunstancia agravante: ninguna. 

 En el presente caso el delito de robo agravado conforme a lo 

tipificado en el art. 189, se sanciona con pena privativa de libertad 

no menor de 12 ni mayor de 20 y si el robo es cometido (…)2. 

Durante la noche o en lugar desolado y 4.- Con el concurso de dos 

o más personas (…) al concurrir una circunstancia de atenuación 

genérica, la pena deberá situarse en el tercio inferior, es decir 

entre doce y catorce años y ocho meses de pena privativa de la 

libertad, que la pena a imponerse es de catorce años de pena 

privativa de la libertad. 

 Monto de la reparación civil: De conformidad con lo prescrito en el 

art 92° del código penal, todo delito acarrea como consecuencia, 

no solo la imposición de una pena, sino también da lugar al 

surgimiento e imposición de responsabilidad civil por parte de sus 

autores, la misma que corresponde la restitución del bien o si no es 

posible el pago de su valor y la indemnización de los daños y 

perjuicios ocasionados. 

 Teniendo en consideración que, pese a que el agraviado no fue 

privado de la propiedad de sus bienes, este ha sido afectado 

emocionalmente, ya que se ha visto involucrado en un proceso 

penal, considerando que debe ser indemnizado; en tal sentido la 

Fiscalía solicitó que el acusado pague por concepto de 

reparación civil la suma de 1,000 mil nuevos soles.  

 Fiscal: sustenta el requerimiento acusatorio. 

 

     2.4.3. 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. 
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El fiscal pidió prolongar el plazo de la prisión preventiva por el plazo máximo de 

6 meses, por las siguientes razones: 

 Existe la probabilidad que el imputado pueda sustraerse a la acción de la 

justicia, en caso que obtenga su libertad. 

 La etapa intermedia ha durado casi 2 meses, debido al retraso de las 

notificaciones y excesiva carga procesal. 

 No existe suficiente tiempo para llevar a cabo la audiencia de control de 

acusación y juicio oral. 

2.4.4. Absuelve traslado de acusación por parte del imputado: 

     La defensa realiza las siguientes observaciones:  

 Que la actuación del imputado Cesar Rodolfo FERNANDEZ 

RODRIGUEZ, en el evento delictivo, sería como cómplice 

secundario del delito de hurto y no de coautor. 

 Que la reparación se excede los límites de lo prudencial y 

razonable, dada que la secuencia de los hechos, por su mínima 

incidencia, lleva a determinar que se trata de un ilícito que no 

trasciende con características alarmantes. 

 Que el domicilio del investigado no se encuentra ubicado en el 

pasaje Martin Luther King como se ha indicado en la acusación, 

sino en Jr. Diego de Almagro 256 Oficina 205- centro histórico de 

Trujillo. 

 Prueba para el juicio: acta de constatación domiciliaria de fecha 

20 de febrero del 2015, que acredite su arraigo. 

     ANÁLISIS DE LA ETAPA INTERMEDIA: 

 Con respecto al requerimiento de acusación, el fiscal tuvo los 

elementos de convicción suficientes para realizar dicha acusación, 

donde el acusado tiene la calidad de coautor y no como cómplice 

secundario; en el cual estoy de acuerdo con el accionar de la 

fiscalía en este presente caso. 

 De las observaciones de la defensa, sobre los hechos que no tienen 

mucha transcendencia, vemos en este caso, que si son hechos 

alarmantes ya que hubo violencia y amenaza hacia al agraviado, 

esto se dio cuando el imputado le empujó y le arrancho su mochila. 
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Por tanto es un delito pluriofensivo porque no solo atenta contra la 

propiedad, pues también afecta la integridad física de la persona. 

 

     2.5. JUICIO ORAL (JUZGAMIENTO) 

            2.5.1. Citación a juicio: 

En la sala 05 adjunta al penal El Milagro con sede en el centro Poblado 

Menor El Milagro, Distrito de Huanchaco, el día 19 de febrero del año 

2016, a las nueve de la mañana. 

 Emplácese al acusado Cesar Rodolfo FERNANDEZ RODRIGUEZ 

(Con prisión preventiva, plazo inicial de 09 meses y prolongado 

04 meses adicionales, inicio 18-02-2015 vencerá el 17-03-2016). 

 Emplácese al abogado defensor del acusado DR Elmer BENIRES 

MORILLAS, con domicilio procesal en Jr. Diego de Almagro N° 

256, Oficina 205, centro Histórico-Trujillo, Bajo Apercibimiento de 

ser reemplazado y/o exclusivo y convocarse a la defensa 

pública. 

 Emplácese al fiscal a cargo del caso 1233-2015: Dra. Lourdes 

Obando Castro. 

 Emplácese a los testigos (Esner Emir FLORES HUALCAS, Yoiner 

FLORES HUALCAS: Fredy Jhon ZAVALETA CASTILLO, Frank Lord 

PACHECO VÁSQUEZ). 

OBSERVACIÓN: No se llevó a cabo el juicio oral en esta fecha, porque 

falto llevarse a cabo diversas diligencias para el esclarecimiento de los 

hechos, como citar a los testigos Esner Emir FLORES HUALCAS Y Yoiner 

FLORES HUALCAS, para fecha 01 de marzo del 2016 a las 01:00 p.m. en la 

sala N° 05 del Penal El Milagro. 

    2.5.2. INSTALACION: 

  En el milagro, a horas 11:50 a.m. del día 21-03-2016, en la sala de 

audiencias 05 adjunta al establecimiento penal El Milagro, el colegiado 

dirigido por el Dr. Juan Julio LUJAN CASTRO (Director de Debates), 

acompañado por el Dr. Jorge Luis QUISPE LECCA y Dra. Raquel Alejandra 

LÓPEZ PATIÑO, se instaló para conocer el juicio oral contra Cesar Rodolfo 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, por el delito de robo agravado, en agravio de 

Esner Emir FLORES HUALCAS. 
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     2.5.3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

Falla: Condenando al acusado Cesar Rodolfo FERNANDEZ RODRIGUEZ, 

por el delito de robo agravado, en agravio de Esner Emir FLORES 

HUALCAS, a la pena de doce años de pena privativa de la Libertad 

efectiva; con reparación civil de mil nuevos soles. 

     ANÁLISIS DE LA SENTENCIA: 

 Es de saber de todos que el sistema procesal penal, se edifica sobre la 

base del modelo acusatorio adversarial, en el que impera el principio de 

imparcialidad del órgano jurisdiccional, que es quien resuelve en merito a 

la comunidad de las pruebas generadas dentro del juzgamiento. Todo 

ello bajo el principio contradictorio y preservando el derecho de 

igualdad de armas. 

 El principio de legalidad penal, se configura como un principio, pero 

también como un derecho subjetivo constitucional  de todos los 

ciudadanos. Como principio constitucional informa y limita los márgenes 

de actuaciones de los que dispone el poder legislativo al momento de 

determinar cuáles son las conductas prohibidas, así como sus respectivas 

sanciones. En tanto que, en su dimensión de derecho subjetivo penal, 

garantiza toda persona sometida a un proceso o procedimiento 

sancionatorio, que lo prohibido se encuentra previsto en una norma 

previa estricta y prescrita; que también la sanción se encuentra 

contemplada previamente en una norma jurídica. 

 Por lo tanto, se verifica que la sentencia contenida en la resolución 

número seis, el juez al emitir su fallo utilizo un razonamiento claro, 

sustentando su decisión en los elementos de convicción idóneos 

presentados por la fiscalía, capaces de desvirtuar cualquier duda y 

generar convicción. 

     2.5.4. RECURSO DE APELACION: 

En el presente caso, el sentenciado Cesar Rodolfo FERNANDEZ 

RODRIGUEZ interpone el medio impugnatorio de apelación contra 

sentencia (res. N° SEIS) expedida con fecha veintiuno de marzo del año 

dos mil dieciséis, por la cual se le condena al impugnante, como autor 

del delito de robo agravado en agravio de Esner Emir FLORES HUALCAS y 
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consecuentemente se impone la pena de DOCE AÑOS de pena privativa 

de la Libertad efectiva. 

           Teniendo en cuenta los siguientes: 

2.5.4.1. FUNDAMENTOS DE HECHO DE RECURSO DE APELACIÓN: 

CONTRAVENCION DE NORMAS JURIDICAS EN LA RESOLUCION 

RECURRIDA: 

PRIMERO: Que la sentencia recurrida por la defensa ha sido expedida 

NO SOLO SIN VALORAR LOS MEDIOS PROBATORIOS ACTUADOS EN 

JUICIO, SINO QUE ADEMAS LA HA EXPEDIDO, contraviniendo 

dispositivos legales previstos en el nuevo CPP, tales como: 

1. Artículo II del T.P del NCPP, que indica “Que Toda persona 

imputada de la comisión de un hecho punible es considerada 

inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre 

lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante 

sentencia firme debidamente motivada.  

2. Artículo Vl. Legalidad de las medidas limitativas de derechos en el 

sentido que las sanciones se debe aplicar:” ……Se impondrán 

mediante resolución motivada, a instancia de la parte procesal 

legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes 

elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad 

de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así 

como respetar el principio de proporcionalidad. 

3. Artículo Vlll. Legitimidad de la prueba: 1. Todo medio de prueba 

será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado al proceso 

por un procedimiento constitucionalmente legítimo. 2. Carecen 

de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, 

con violación del contenido esencial de los derechos 

fundamentales de la persona. 3. La inobservancia de cualquier 

regla de garantía constitucional establecida a favor del 

procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio. 

4. Artículo IX. Derecho de Defensa:”… inciso 02. Nadie puede ser 

obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad 

contra sí mismo...”. 
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5. Artículo 158 Valoración. - 1. En la valoración de la prueba el Juez 

deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas 

de la experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los 

criterios adoptados. 2. En los supuestos de testigos de referencia, 

declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones 

análogas, sólo con otras pruebas que corroboren sus testimonios 

se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar 

en su contra sentencia condenatoria. 

6. Artículo 159 Utilización de la prueba. - 1. El Juez no podrá utilizar, 

directa o indirectamente, las fuentes o medios de prueba 

obtenidos con vulneración del contenido esencial de los 

derechos fundamentales de la persona. 2. Sólo tendrá valor 

probatorio cuando: a) Esté debidamente corroborada por otro 

u otros elementos de convicción; b) Sea prestada libremente y 

en estado normal de las facultades psíquicas; y, c) Sea prestada 

ante el Juez o el Fiscal en presencia de su abogado. 

7. Artículo 393°- Normas para la deliberación y votación. -  1. El 

Juez Penal no podrá utilizar para la deliberación pruebas 

diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el juicio. 2. 

El Juez Penal para la apreciación de las pruebas procederá 

primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente 

con las demás. La valoración probatoria respetará las reglas de 

la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la 

lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos 

científicos. 

Asimismo, la sentencia recurrida ha violado los principios 

constitucionales sustento de las normas adjetivas invocadas 

precedentemente. 

 HECHOS VALORADOS ERRÓNEAMENTE. 

SEGUNDO: El colegiado no ha valorado los medios de probatorios en 

conjunto y de modo objetivo, se ha vulnerado el principio de 

legalidad y proporcionalidad. 

TERCERO : Que el único testigo presencial, fue el hermano del 

agraviado, por lo  cual debió ser tomada con reserva su declaración 
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y quien a su vez preciso que  a la hora de los hechos(4:15 a.m.) es 

decir en la oscuridad de la noche, se encontraba a 40 metros del 

lugar donde ocurrieron los hechos ha señalado que  el condenado lo 

empujo para sustraerle la mochila, nunca señala que producto del 

empujón que sufrió el agraviado este cayó al suelo ni mucho menos 

que ejerció violencia sobre la victima desmedida que genere la 

indefensión. Así mismo de la propia declaración del agraviado 

menciona que lo empujo para quitarle la mochila, diciendo 

textualmente” me da un empujón”, producto de ello se apropió de la 

mochila, lo hace ver que la violencia no fue hacia la persona sino 

hacia la cosa. 

OBSERVACIÓN: La defensa no tuvo en cuenta que, si hubo violencia 

ya que empujo al agraviado para quitarle la mochila, donde le 

tumbo al suelo, y referente a la declaración del testigo es irrelevante 

la hora que ocurrió los hechos, pues este manifestó que fue 

aproximadamente a tal hora, y que dentro de las 48 horas se detuvo 

al imputado con la mochila en su espalda. 

CUARTO: En el desarrollo del juicio oral, se ha demostrado que no 

existió arma pulso cortante, tan solo la declaración del agraviado 

que dice que el sujeto de estatura baja la amenazó con matarle, 

pero no vio arma alguna, siendo esto corroborado por el propio 

testigo presencial quien ha indicado que tampoco vio arma alguna. 

En este sentido, el arma jamás existió, y no se puede suponer de 

modo subjetivo con el unico animo de condenar la existencia de un 

arma que no existió, tal es el caso que, en el registro personal, no se le 

encontró arma alguna al imputado, en tal sentido no ha mediado la 

violencia exigida por el tipo penal de robo agravado. 

QUINTO: Los efectivos policiales no son testigos presenciales de los 

hechos, y es más ni siquiera se ha acreditado la pre-existencia de las 

especies sustraídas. 

 SEXTO: No concurren los requisitos típicos del delito de robo 

agravado: violencia, o amenaza, sustracción, el apoderamiento, el 

elemento subjetivo del dolo. 
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SEPTIMO: Que el tipo penal corresponde a hurto agravado. 

A fin de que la sentencia sea REVOCADA Y LA SALA SUPERIOR en 

ejercicios de sus funciones REVOQUE LA PENA IMPUESTA Y APLIQUE UNA 

MÁS BENEFICIOSA CONFORME A EL TIPO PENAL PERPETRADO. 

 

2.5.4.2. NATURALEZA DEL AGRAVIO: 

La resolución ha causado un perjuicio moral y económico, dicha 

resolución no ha tenido una motivación; porque no se ha valorado los 

medios probatorios debatidos en juicio. 

 

       2.5.5. SENTENCIA DE VISTA: 

 El Segundo Juzgado Penal Colegiado Supranacional de Trujillo, 

condena al acusado Cesar Rodolfo FERNANDEZ RODRIGUEZ como autor 

del delito de robo agravado en agravio de Esner Emir FLORES HUALCAS, 

y consecuentemente se le impone la pena de DOCE AÑOS de privativa 

de libertad efectiva, que se computaran desde la fecha en que fue 

detenido (veinte de febrero del año dos mil quince) y por lo tanto se 

cumplirán el diecinueve de febrero del año dos mil veintisiete. Fija una 

reparación civil de UN MIL Y 00/100 SOLES (S/1,000.00) que debe pagar 

el sentenciado a favor del agraviado en ejecución de sentencia. 

 Pero la Tercera Sala Penal de Apelaciones, CONFIRMA, la 

sentencia contenida en la resolución de fecha veintiuno de marzo del 

dos mil dieciséis que condena al acusado Cesar Rodolfo FERNANDEZ 

RODRIGUEZ como autor   del delito contra el patrimonio, en la 

modalidad de robo agravado, en agravio de Esner Emir FLORES 

HUALCAS y le impone doce años de pena privativa de la libertad; como 

lo demás que contiene, costas por recurso impugnatorio desfavorable. 
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           ANALISIS DE  LA SENTENCIA DE VISTA: 

 De lo expuesto ,se refiere que estamos frente a un delito consumado de 

acuerdo a los agravantes postulados referida durante la noche y con la 

participación de dos o más personas; no se presenta atenuantes, ni 

antecedentes penales, siendo esto así de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 45°-A,incorporado por el artículo 2 de la ley 30076,con 

posterioridad a la comisión del delito, la pena concreta se determina 

dentro del tercio inferior, adicionalmente se debe ponderar que el caso 

no se adecua por las exigencias previstas en el artículo 57° del código 

penal, para que procesa la suspensión de la ejecución de la pena, 

desde que la condena se refiere a pena privativa de la libertad mayor 

de 04 años y la personalidad del agente no hace prever que esta 

medida le impedirá cometer nuevo delito, por lo que la pena 

proporcional al caso se ajusta al derecho; sin embargo habiendo 

impugnado la defensa del procesado, no es posible modificar la pena en 

perjuicio del procesado ,por lo que la recurrida debe ser confirmada en 

todos su extremos. 

 Es por ello que, la tercera Sala Penal de Apelaciones confirma la 

sentencia de primera instancia, en lo cual estoy de acuerdo porque 

observo las pruebas valoradas en juicio que acredita la culpabilidad del 

sentenciado, condenando al acusado; 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: 

 Que ante el delito por el que se le acusa al procesado de robo 

agravado, y tras un estudio pormenorizado de la presente causa penal, 

en la que se actúa y dentro de la cual podemos observar que existen los 

razonamientos y fundamentos legales que sustenta la culpabilidad que le 

asiste al sentenciado; que la conducta de este se encuentra al ajuste del 

tipo penal. 

 Que la defensa considera que el delito no es  robo agravado , sino hurto 

agravado y por lo tanto se le debe imponer la pena del delito de hurto 

agravado, pero  mi apreciación personal  en este análisis del caso es 

robo agravado por eso el juez de investigación preparatoria condeno al 

imputado por este delito; fue fundamental la declaración del agraviado  

que relato la forma y circunstancias  en que fue víctima del robo con 

violencia al momento que este sujeto alto le empujo y le arrancho la 

mochila y  el otro sujeto le amenazó con un arma  blanca    (cuchillo), 

para robarles sus pertenencias  e incluso al momento de la intervención 

al imputado se le encontró con la mochila del agraviado. Que evidencia 

más que el imputado cometió el delito. 

 Que  el Ministerio Publico no debió presentar  como testigo Presencial al 

hermano del agraviado porque, la testimonial no es clara, pues este  se 

encontraba lejos, solo alcanzaba ver a los lejos que dos sujetos le habían 

robado a su hermano y que después se fueron a la fuga; y no vio la arma 

blanca que fue utilizada para amenazar a la víctima, pues como lo repito 

dicho testigo se encontraba a lo lejos del lugar de los hechos, pues es 

evidente que dicho testigo no puede tener la certeza exacta de que el 

agraviado fue asaltado con arma blanca, por la distancia que se 

encontraba no podía ver con claridad, para tipificarla acción antijurídica 

como robo agravado ; creando así una duda razonable sobre la 

violencia o amenaza al agraviado. La fiscalía solo se debió tomar en 

cuenta la declaración del agraviado. 

 Existe algo ambiguo en referente, al arma blanca utilizada por el 

imputado; porque en este caso no existe ninguna acta de incautación  

del bien  al momento de intervención al imputado, pues la tesis, seria 

valida que no hubo amenaza con arma alguna para despojar los bienes 
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del agraviado, la PNP debió  a ser una revisión minuciosa   al imputado si 

encontraba entre sus prendas el cuchillo, que fue utilizado para 

amenazar a la víctima y así evitar que la defensa  pueda apelar dicha 

sentencia. 

 Sobre la cuantía de la pena solicitada por el Ministerio Publico, no es de 

mi conformidad porqué; si bien es cierto se devolvió las pertenencias 

robadas al agraviado, 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 por 

lo tanto, debería ser indemnizado por el monto de S/2,000.00 nuevos 

soles.  

 Este delito en su figura agravada se ha incrementado bastante en los 

últimos tiempos y estos se cometen con mucha frecuencia haciendo uso 

de diversas clases de armas, entre ellas las de fuego y al ser denunciadas 

estas personas, se les investiga y juzga por el mencionado delito contra el 

patrimonio en su figura de Robo Agravado. 

 El caso concreto del robo agravado, así como puede cometerse 

haciendo uso de arma de fuego, puede también cometerse usando un 

palo, un verduguillo una piedra u otra clase de armas, en todos esos 

casos nos encontramos ante el tipo penal agravado que es el ya citado 

inciso 3 del artículo 189 que contiene conductas gravadas del tipo base 

previsto en el artículo 188 del Código Penal. 
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ANEXOS: 

 Disposición de formalización de investigación preparatoria. 

 Acta de registro de audiencia de prisión preventiva. 

 Disposición de ampliación de investigación preparatoria. 

 Control de acusación. 

 Resolución de Audiencia Preliminar de control de acusación. 

 Juicio oral. 

 Sentencia de Primera Instancia. 

 Recurso de apelación. 

 Sentencia de Sala. 
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