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Robo agravado: prueba suficiente para 
condenar 
Sumilla. Las sindicaciones de las 
víctimas se reforzaron entre sí. Estas, 
además, se corroboraron con prueba 
indiciaria y testifical, que, valoradas en 
su conjunto, son suficientes para 
adquirir certeza sobre la 
responsabilidad del encausado y 
sustentar el juicio de condena.  

Lima, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho 

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto 

por el procesado Jorge Ángel Zamora Benites contra la sentencia del 

quince de febrero de dos mil diecisiete (obrante a foja doscientos cuarenta 

y seis), que lo condenó como autor del delito contra el patrimonio-

robo agravado, en perjuicio de Fiorella Jenifer Torres Mendoza y 

Giomar Antonio Quispe Viglianzone, a diez años de pena privativa de 

la libertad y fijó la reparación civil en quinientos soles a favor de la 

agraviada Torres Mendoza y en cuatrocientos soles a favor del 

agraviado Quispe Viglianzone. 

Intervino como ponente el señor juez supremo Príncipe Trujillo. 

CONSIDERANDO 

§ 1. De la pretensión impugnativa del procesado

Primero. El procesado Zamora Benites, en su recurso de nulidad a foja 

doscientos sesenta y dos, manifestó que no existió prueba suficiente 

para sustentar el juicio de condena. Al respecto, refirió que los 

agraviados presentaron versiones disímiles sobre las circunstancias 

precedentes y concomitantes del hecho delictivo –si estuvieron o no junto 

a los agentes, si pidieron o no apoyo a un transeúnte o si estuvieron o no presentes 

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala - Suprema:SALAS CAMPOS Pilar
Roxana FAU 20159981216 soft
Fecha: 04/01/2019 16:17:09,Razón: RESOLUCIÓN
JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA /
LIMA,FIRMA DIGITAL  - CERTIFICACIÓN DEL
CONTENIDO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE
SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electronicas
SINOE



                                                         

2 

 SALA PENAL PERMANENTE 
 RECURSO DE NULIDAD N.° 1062-2017 
 LIMA NORTE 

 CORTE SUPREMA  
 DE JUSTICIA  
 DE LA REPÚBLICA 

en la intervención–; el procesado fue capturado a unas cuadras del 

lugar, aunque había transcurrido una hora; las diligencias de 

reconocimiento no tienen validez –se le puso junto con otros sujetos que 

tienen distinto color piel–; el efectivo policial Acevedo Gamarra presentó 

versiones disímiles sobre la forma en que tomó conocimiento de la 

noticia criminal; la agraviada aceptó ser corta de vista y no usó sus 

gafas de medida en la diligencia de reconocimiento; el agraviado no 

demostró la preexistencia del bien sustraído; y el padre del agraviado 

es efectivo policial y participó en las diligencias preliminares.  

En tal medida, insistió en su inocencia y precisó que no opuso 

resistencia durante su intervención ni intentó darse a la fuga y, si bien 

su madre entregó un teléfono celular, lo hizo ante la promesa de que 

le darían libertad. 

Finalmente, refirió que el juez y el Tribunal Superior atentaron contra el 

debido proceso y el derecho de defensa, pues le negaron su pedido 

de libertad por exceso de carcelería, a pesar de que transcurrieron 

más de nueve meses de prisión preventiva sin sentencia firme, y 

aunque ofreció como prueba de descargo la testimonial de su 

progenitora no obtuvo respuesta.  

§ 2. De los hechos objeto del proceso penal

Segundo. Conforme a la acusación fiscal (obrante a foja ciento 

veinticinco), el Tribunal Superior declaró probado que el diecinueve de 

septiembre de dos mil quince, aproximadamente a las dieciocho 

horas con veinte minutos, cuando los agraviados se encontraban 

sentados en una banca por la intersección del jirón Tacna y la 

avenida Quilca, en el distrito de San Martín de Porres, Jorge Ángel 

Zamora Benites junto con otro sujeto no identificado sustrajeron al 
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agraviado Giomar Antonio Quispe Viglianzone su billetera, veinte 

soles, un documento nacional de identidad y un teléfono celular 

marca M4, y a la agraviada Fiorella Jenifer Torres Mendoza un 

teléfono celular marca Samsung.  

Es de precisar que el sujeto no identificado amenazó a los agraviados 

con un arma de fuego, mientras que el procesado Jorge Ángel 

Zamora Benites los despojó de sus pertenencias.  

Luego, ambo sujetos huyeron, pero fueron seguidos a una distancia 

prudencial por los agraviados, quienes los ubicaron sentados en el 

parque Lucho Barrios, en Bocanegra, en el distrito del Callao, y dieron 

aviso al personal policial que realizaba patrullaje por las 

inmediaciones, quienes llegaron a capturar únicamente al 

encausado, en tanto que el otro sujeto se dio a la fuga con las 

pertenencias de los agraviados.   

§ 3. De la absolución del grado

Tercero. La Ocurrencia de calle común número quinientos ochenta y 

uno dio cuenta de la intervención del procesado Jorge Ángel 

Zamora Benites en el parque Lucho Barrios (sector Bocanegra, Callao) el 

diecinueve de septiembre de dos mil quince (día del evento delictivo). 

Los efectivos policiales Héctor Lloni Caro Guevara y Fabio Acevedo 

Gamarra, por orden de la central, acudieron a auxiliar al agraviado 

Giomar Antonio Quispe Viglianzone, quien en compañía de su 

enamorada había sido víctima de robo por dos sujetos 

desconocidos. Después de un recorrido, el afectado logró reconocer 

al encausado Jorge Zamora Benites como uno de los sujetos que 

participaron en el ilícito (véase a foja siete). Los efectivos policiales 

intervinientes acudieron a juicio oral y ratificaron las circunstancias de 
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la detención, aunque por el paso del tiempo no pudieron recordar si 

acudieron a raíz de la llamada de la central o por pedido directo del 

agraviado (véase a fojas doscientos y doscientos cinco). 

Cuarto. En tal contexto, se aprecia que la vinculación del recurrente 

con el evento delictivo se generó a raíz de la identificación realizada 

por el agraviado Giomar Quispe Viglianzone y la denuncia 

efectuada por este y la afectada Fiorella Torres Mendoza en la 

comisaría de Barboncito (distrito de San Martín de Porres).  

Ambos acudieron a la citada dependencia policial y detallaron la 

forma en que fueron agredidos: un sujeto de tez morena, contextura 

delgada, cabello crespo y de aproximadamente veinte años les 

arrebató sus pertenencias –una billetera, veinte soles, un DNI, un celular marca 

M4 y un celular marca Samsung–; mientras que otro de tez trigueña, 

contextura gruesa y de aproximadamente veintiséis años los 

amenazó con un arma de fuego. Aunque estos huyeron, los 

agraviados los siguieron; luego la afectada se retiró, mientras que el 

agraviado llamó al ciento cinco. Finalmente, aparecieron los 

efectivos policiales intervinientes, quienes lograron capturar al 

encausado (véase a fojas doce y catorce).   

En presencia del fiscal provincial insistieron en que el procesado 

detenido fue el que les arrebató sus pertenencias (véase a fojas 

diecisiete y diecinueve).  

Quinto. Es preciso resaltar que el reconocimiento físico realizado por 

el agraviado Giomar Quispe Viglianzone es irrelevante, pues este 

había identificado previamente al recurrente, a raíz de lo cual se 

realizó la intervención policial.  

En cuanto al reconocimiento realizado por la agraviada Fiorella 
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Torres Mendoza, se coteja que aquella cumplió con describir 

previamente a los sujetos que le arrebataron sus pertenencias. Acto 

seguido, el procesado fue puesto junto con otros de aspecto 

exterior semejante (contextura delgada, de tez trigueña y jóvenes). Es 

verdad que la afectada no usó sus lentes de medida en el 

reconocimiento, pero aclaró que aquello no le imposibilitó 

reconocer al encausado y en el plenario volvió a sindicarlo como la 

persona que le arrebató sus pertenencias (véase el acta de foja ciento 

noventa y cuatro). 
 

Sexto. Las víctimas acudieron a juicio oral y ratificaron los términos de 

su denuncia. En resumen, coincidieron en sindicar al procesado 

Jorge Zamora Benites como uno de los sujetos que participaron en el 

robo de sus pertenencias. Las contradicciones que detalla la defensa 

técnica sobre el testimonio de las víctimas recaen en datos 

periféricos, que no afectan el núcleo central de la imputación: dos 

sujetos les arrebataron sus pertenencias cuando estaban sentados en 

una banca; uno de ellos fue el procesado, a quien identificaron por 

su contextura, color de piel, tipo de cabello y vestimenta. La 

agraviada no estuvo presente en la intervención policial, pues se 

retiró a su casa antes de que llegaran los miembros de la policía 

(véase a fojas ciento ochenta y cinco, y ciento noventa y cuatro).  
 

Séptimo. Las afirmaciones de los testimonios actuados en juicio oral 

revelan una versión de los hechos con referencias fácticas precisas 

referentes a la forma de agresión física usada para la sustracción de 

las pertenencias, la cantidad de sujetos activos, la participación 

concreta del recurrente, los bienes sustraídos y la posterior 

intervención policial. 
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Luego, como hecho determinante de la participación del 

encausado, se tiene la entrega del teléfono celular de marca M4 

realizada por su madre, la señora Jaqueline Verónica Benites 

Pajutay (véase a foja veintiuno). Aquella acudió a la comisaría de 

Barboncito y entregó el celular del agraviado Giomar Antonio 

Quispe Viglianzone, ante la promesa de libertad para su hijo, 

aunque indicó que el conocido como “Chemo” le entregó el bien 

sustraído, lo que solo puede tomarse como un argumento de 

exculpación, vista la relación de parentesco que mantiene con el 

encausado (véase a foja veintiuno). 

 

Octavo. La prueba actuada es plena y está corroborada. Si se 

comparan las afirmaciones de las víctimas, estas se refuerzan entre sí. 

La entrega del celular del agraviado por un familiar del procesado 

solo revela que aquel tenía en su poder uno de los bienes sustraídos. 

A aquel indicio de participación delictiva se sumaron las testimoniales 

de los efectivos policiales Fabio Acevedo Gamarra y Héctor Lloni 

Caro Guevara, rendidas en juicio oral, quienes ratificaron los términos 

de la intervención policial.  

La prueba directa, por ende, se reforzó con prueba indiciaria y estas, 

valoradas en forma global, permiten adquirir certeza sobre la 

participación del recurrente en el evento delictivo.  
 

Noveno. Los agravios defensivos no tienen asidero. El afectado 

Giomar Quispe Viglianzone cumplió con precisar las características 

de los bienes sustraídos, uno de los cuales coincidió con el entregado 

por la madre del procesado en la investigación preliminar (celular de 

marca M4). No se acreditó el direccionamiento de los actos de 

investigación o la existencia de testimonios perjuros que invalidasen 
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la suficiencia de la prueba de cargo. El hecho de que el padre del 

procesado fuera efectivo policial no significa per se que este haya 

direccionado la investigación, y su presencia durante la declaración 

del afectado es acorde a ley, pues aquel era menor de edad (tenía 

dieciséis años); además, no se introdujo ningún elemento objetivo que 

acreditara la falta de credibilidad subjetiva de las víctimas, para 

concluir que estas atribuyeron al encausado una participación falsa 

o gratuita en el evento delictivo.

El exceso de carcelería al que hizo referencia el recurrente fue 

resuelto en su debida oportunidad por las instancias de mérito y, 

desde la emisión de la sentencia de primera instancia, la medida 

cautelar de prisión preventiva fue sustituida por la ejecución 

provisional de la pena, por lo que carece de objeto emitir 

pronunciamiento sobre aquella. 

Décimo. Los hechos acreditados se subsumieron en el artículo ciento 

ochenta y ocho, concordante con el artículo ciento ochenta y 

nueve, primer párrafo, incisos tres (a mano armada), cuatro (pluralidad de 

agentes) y siete (minoría de edad de la víctima), del Código Penal.  

La pena mínima para este delito era de doce años; no obstante, el 

Tribunal Superior la fijó en diez años, vista la responsabilidad 

restringida del encausado, quien tenía menos de veintiún años 

cuando cometió el ilícito penal (véase la ficha Reniec a foja veintiséis).  

Los argumentos expuestos son suficientes para concluir que la 

presunción de inocencia del recurrente, prevista por el artículo dos, 

inciso veinticuatro, literal e, de la Constitución Política fue desvirtuada 

con prueba legal, suficiente y plena. El Tribunal Superior resolvió 

acertadamente el conflicto y así se declara.  
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DECISIÓN 

Por estos fundamentos, DECLARARON NO HABER NULIDAD en la 

sentencia del quince de febrero de dos mil diecisiete (obrante a foja 

doscientos cuarenta y seis), que condenó a Jorge Ángel Zamora Benites 

como autor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en 

perjuicio de Fiorella Jenifer Torres Mendoza y Giomar Antonio Quispe 

Viglianzone, a diez años de pena privativa de la libertad y fijó la 

reparación civil en quinientos soles a favor de la agraviada Torres 

Mendoza y en cuatrocientos soles a favor del agraviado Quispe 

Viglianzone. Hágase saber a las partes personadas en esta Sede 

Suprema, y los devolvieron. 

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

BARRIOS ALVARADO 

PRÍNCIPE TRUJILLO  

SEQUEIROS VARGAS 

CHÁVEZ MELLA 

PT/vimc
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Lima, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho 
 

     VISTOS: los recursos de nulidad 

formulados por la defensa de Salvador Boris Castañeda Campos y 

Abraham César Castañeda Campos contra la sentencia emitida el 

seis de febrero de dos mil dieciocho por los integrantes de la Sala 

Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que los 

condenó como coautores del delito contra el patrimonio, robo 

agravado, en perjuicio de la Asociación de Padres de Familia del 

colegio Jorge Basadre, representada por Jhony Paul Torres Meza 

(vicepresidente), María Isabel Torres Soriano (secretaria) y Celia Teodocia 

Huamaní Vizcarra (tesorera); en consecuencia, les impuso la pena de 

diez años de privación de libertad y la obligación de pago de dos 

mil soles por concepto de reparación civil a favor de la parte 

agraviada.  

Intervino como ponente el señor Juez Supremo Sequeiros Vargas. 

 

PRIMERO. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN  

1.1.  La defensa de Salvador Boris Castañeda Campos solicita que se 

declare nula la sentencia por falta de motivación y se le 

Sumilla. No cualquier contradicción resta 
mérito probatorio a una declaración; debe 
tratarse de contradicciones sustanciales 
que incidan en la sindicación del 
procesado. La discrepancia entre los 
agraviados respecto al color de la tez del 
procesado es irrelevante si pese a ello 
estos coinciden en incriminarlo en la 
perpetración del ilícito investigado.  
Resulta inviable exigir plena coincidencia 
cuando el hecho es perpetrado por varias 
personas y con varios testigos que 
declaran.  
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absuelva de los cargos en su contra, sobre la base de los 

siguientes fundamentos:  

1.1.1  Su patrocinado trabaja en el estudio jurídico Ugaz Veer y 

Asociados, y el  día y hora de los hechos había ido desde 

las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde a la 

casa de la señora Fausta Nelly Durán Milla de Quiroz a 

recoger documentación para realizar un trámite de 

sucesión intestada, lo que se encuentra corroborado con 

lo que declaró la señora Norma Jaquely Quiroz Durán en 

audiencia, y el testigo Carlos Luis Velásquez Gonzales, 

vecino de Fausta Nelly Durán Milla de Quiroz, quien refirió 

que  vio entrar a su patrocinado a la casa de la familia 

Quiroz Durán a las ocho de la mañana y salir a las tres o 

cuatro de la tarde.  

1.1.2  Los agraviados no son coherentes en sus declaraciones 

respecto a la descripción física de su patrocinado y 

cuántos de los asaltantes portaban armas de fuego.   

1.2.  La defensa de Abraham César Castañeda Campos solicita que 

se le absuelva de la acusación en su contra. Sostiene que:   

1.2.1  Su patrocinado es taxista; siempre ha trabajado. Lo 

conocen como Abraham y no es cojo, como lo sindica su 

coprocesado Saúl Coaquira Aguilar, quien además se 

contradijo en sus declaraciones respecto a si lo amenazó 

o no con arma de fuego y al lugar de donde sacó el

dinero para pagar el servicio.     

1.2.2  No existe elemento de juicio que lo vincule como autor 

del delito de robo. 

1.2.3  No se ha probado la preexistencia de lo robado. 
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1.2.4  No hay persistencia en las declaraciones de los 

agraviados.       

 

SEGUNDO. CONTENIDO DE LA ACUSACIÓN  

2.1. HECHO IMPUTADO 

Sostiene el Ministerio Público que el veintiocho de febrero de 

dos mil trece, a las doce y veinte del mediodía, el acusado 

Salvador Boris Castañeda Campos, en concierto con Abraham 

César Castañeda Campos, Saúl Coaquira Aguilar y otro sujeto 

no identificado, ingresaron al local del colegio Jorge Basadre, 

ubicado en el sector dos, grupo veintidós, de la avenida 

Micaela Batidas s/n del distrito de Villa El Salvador, y 

amenazando  con armas de fuego a los miembros de la junta 

directiva de la Asociación de Padres de Familia de dicha 

institución educativa, Jhony Paul Torres Meza, María Isabel Torres 

Soriano y Celia Teodocia Huamaní Vizcarra –quienes en ese instante 

se encontraban cobrando a los padres de familia por concepto de Apafa–, 

lograron sustraer mil setecientos soles producto del cobro 

realizado y una cámara fotográfica digital marca Canon. El 

acusado Salvador Boris Castañeda Campos amenazó a Jhony 

Torres Meza  apuntándole con un arma en la cabeza, mientras 

que Abraham César Castañeda Campos y otro sujeto no 

identificado amenazaban a María Isabel Torres Soriano y a su 

hija, a Celia Huamaní Vizcarra y a dos madres de familia, luego 

de lo cual se dieron a la fuga en un vehículo de color rojo, 

modelo Nissan Sentra de placa de rodaje A5U-cuatrocientos 

siete, que  conducía el acusado Saúl Coaquira Aguilar, y en 

otro vehículo de color amarillo. 
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2.2. CALIFICACIÓN JURÍDICA 

Parte especial-Código Penal 

Art.188. Robo. Tipo base 

El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o 

parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del 

lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la 

persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida 

o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad

no menor de tres ni mayor de ocho años. 

Art. 189. Robo agravado 

La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el 

robo es cometido: 

[…] 

3. A mano armada.

4. Con el concurso de dos o más personas.

2.3. PRETENSIÓN PUNITIVA 

Como consecuencia del hecho imputado, el representante del 

Ministerio Público solicitó que se sancione a los encausados 

Salvador Boris Castañeda Campos y Abraham César 

Castañeda Campos con catorce años de pena privativa de 

libertad y el pago solidario de dos mil soles por concepto de 

reparación civil a favor de la agraviada, mil soles para Jhony 

Paul Torres Meza, quinientos soles a favor de María Isabel Torres 

Soriano y quinientos soles a favor de Celia Teodocia Huamaní 

Vizcarra. 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA  

1.1.  Los agraviados Jhony Paul Torres Meza, María Isabel Torres 

Soriano y Celia Teodocia Huamaní Vizcarra en sus respectivas 

manifestaciones policiales coincidieron en afirmar que 

ingresaron al recinto tres individuos con armas de fuego. Uno de 

ellos amenazó con el  arma a Torres Meza y le propinó un golpe 

en la cabeza con la cacha de la pistola; mientras que los otros 

dos abrieron el cajón del escritorio y se llevaron mil setecientos 

soles; asimismo, en las respectivas diligencias de reconocimiento 

fotográfico los tres reconocieron al procesado Salvador Boris 

Castañeda Campos como el que ingresó primero y apuntó con 

un arma de fuego al vicepresidente Torres Meza. Las 

declaraciones de los tres reúnen los requisitos del Acuerdo 

Plenario número dos-dos mil cinco/ CJ-ciento dieciséis.  

1.2.  Las versiones de descargo del acusado Salvador Boris 

Castañeda Campos son contradictorias, incoherentes e 

irracionales. Entre su declaración instructiva y la prestada en el 

juicio oral hay contradicción sobre su ocupación laboral. 

1.3.  En cuanto al procesado Abraham César Castañeda Campos, el 

coprocesado Saúl Coaquira Aguilar en su manifestación policial 

y en la diligencia de reconocimiento fotográfico afirmó que le 

solicitó un servicio de taxi al colegio Jorge Basadre el día y hora 

de los hechos, y lo hizo esperar cinco minutos para llevarlo a 

San Juanito; al llegar a su destino sacó de una bolsa negra 

cincuenta soles para pagarle, versión que ratificó en su 

confrontación en juicio oral; y coincide con lo que refirió el 

agraviado Torres Meza, quien en la diligencia de 
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reconocimiento afirmó que el otro que también tenía un arma 

fue a la caja, sacó el dinero y lo metió en una bolsa negra de 

plástico. Su declaración incriminatoria reúne las garantías 

exigidas en el Acuerdo Plenario Número dos-dos mil cinco/ CJ-

ciento dieciséis para ser considerada  prueba válida de cargo 

para enervar la presunción de inocencia del acusado Abraham 

Castañeda Campos. 

    

SEGUNDO. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE PRONUNCIAMIENTO  

Conforme a los términos expuestos en el recurso de nulidad, 

corresponde evaluar si existen contradicciones en las declaraciones 

de los  agraviados miembros representantes de la Asociación de 

Padres de Familia del colegio Jorge Basadre: Jhony Paul Torres Meza, 

María Isabel Torres Soriano y Celia Teodocia Huamaní Vizcarra; y en 

la del coprocesado Saúl Coaquira Aguilar, que les resta mérito para 

enervar la presunción de inocencia que ampara a los procesados. 

Asimismo, analizar si las declaraciones de los testigos de descargo 

presentados por el procesado Salvador Boris Castañeda Campos 

logran rebatir las pruebas de cargo del Ministerio Público.  

 

TERCERO. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO  

3.1.  El Acuerdo Plenario número dos-dos mil cinco/CJ-ciento 

dieciséis establece determinadas reglas o criterios de valoración 

que permiten trasladar la exigencia de racionalidad en la 

ponderación de la prueba cuando se trata de la declaración 

del agraviado y de un coprocesado.  

3.2.  La verosimilitud de la declaración es uno de los requisitos que 

debe cumplirse para que esta tenga el mérito probatorio 
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suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que 

ampara a los procesados. Requisito que, conforme se establece 

en el mencionado acuerdo plenario, incide en su  coherencia, 

solidez y las corroboraciones periféricas de carácter objetivo 

que lo doten de aptitud probatoria. 

3.3.  En el presente caso, se tienen las manifestaciones policiales de 

los agraviados miembros de la Asociación de Padres de Familia 

del colegio Jorge Basadre, Jhony Paul Torres Mendoza 

(vicepresidente), María Isabel Torres Soriano (secretaria) y Celia 

Huamaní Vizcarra (tesorera), prestadas en presencia del Ministerio 

Público y oralizadas en audiencia, quienes coinciden no solo en 

la descripción de la ejecución del ilícito perpetrado, sino en la 

sindicación del acusado Salvador Boris Castañeda Campos 

como uno de los tres sujetos que ingresaron a robar el dinero de 

la Apafa. Asimismo, precisaron el rol del acusado en la comisión 

del hecho. Se trata de relatos lógicos, en los que se aprecia 

coherencia no solo en el contenido de cada declaración, sino 

entre ellas, lo que les otorga solidez; además, se encuentran 

corroboradas periféricamente, en tanto que uno de los 

vehículos en que, según refirieron, huyeron algunos de los 

asaltantes, de color rojo, de placa A cinco U-cuatrocientos 

siete, fue capturado días después por la policía y reconocido 

por el agraviado Torres Meza como uno de los que fue utilizado 

para la fuga, al cual él siguió con otro carro –acta de 

reconocimiento vehicular a foja cuarenta–, cuyo chofer, el 

coprocesado Saúl Coaquira Aguilar, admitió que el día y hora 

de los hechos realizó el servicio de taxi hasta el colegio Jorge 

Basadre al procesado Abraham César Castañeda Campos, a 
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quien conocía como “el Cojo”, y lo esperó en la puerta con el 

motor encendido por tres o cuatro minutos, luego de lo cual 

este salió  raudamente y lo obligó a conducirlo hasta San 

Juanito, sector en donde ambos procesados recurrentes, 

Salvador Boris y Abraham César  Castañeda Campos –quienes son 

hermanos–, afirmaron que vivían al tiempo de comisión de los 

hechos.   

3.4.  Resulta inconsistente el cuestionamiento a la verosimilitud de 

dichas declaraciones sustentado en sus contradicciones 

respecto al color de tez del que ingresó primero y amenazó con 

un arma al vicepresidente de la Apafa Torres Meza golpeándolo 

en la cabeza con la cacha de la pistola, que posteriormente 

fue identificado por los agraviados como el encausado 

Salvador Boris Castañeda Campos . 

3.5.  Ello porque, pese a haber discrepancias entre algunos respecto 

a su color de piel, todos reconocieron la fotografía de Salvador 

Boris Castañeda Campos –dos de ellos con certeza; la tercera con 

cierto grado de duda, que se ve superada por la contundencia del 

reconocimiento de los otros dos– como correspondiente al sujeto  

que ingresó primero al recinto y amenazó con un arma de 

fuego a Torres Meza, reconocimientos efectuados en diligencias 

en las que participó el Ministerio Público. 

3.6.  Además, debe tomarse en cuenta que en un país 

predominantemente mestizo como el nuestro la  descripción de 

una persona como trigueña o blanca es muy relativa; depende 

de la apreciación del que efectúa la descripción. Tan es así que 

la defensa del acusado en su recurso impugnatorio lo describe 

como de tez clara, pero en las generales de ley de su 
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declaración instructiva la secretaria cursora lo describe 

físicamente como de tez trigueña, lo que evidencia la 

intrascendencia de un cuestionamiento de este tipo en el 

presente caso.  

3.7.  Asimismo, se alega contradicción entre estos en relación con 

cuántos de ellos portaban armas; pero la lectura de autos 

advierte que no existe tal contradicción. Dos de las agraviadas, 

María Isabel Torres Soriano y Celia Huamán Vizcarra, en sus 

respectivas manifestaciones policiales, señalaron que los tres 

estaban provistos de armas de fuego; la mención en la 

manifestación policial del agraviado Jhony Torres Meza de que 

uno de ellos lo amenazó con un arma y lo golpeó en la cabeza 

no implica que esté afirmando que solo uno portaba armas, 

menos aún si en la diligencia de reconocimiento fotográfico 

este hizo referencia a la existencia de armas en plural, que –

sostiene– vieron todos los que estaban en el pasadizo. No 

cualquier contradicción puede menoscabar la solidez y 

coherencia de las declaraciones, estas deben ser sustanciales. 

Una supuesta contradicción en la cantidad de armas que 

portaban los agentes en la ejecución del ilícito no pone en 

duda la materialidad del delito.     

3.8.  Por otro lado, frente a la contundencia de tales declaraciones, 

los testimonios de descargo en juicio oral de Norma Jaquely 

Quiroz Durán y Carlos Luis Velásquez Gonzales, quienes 

sostienen  que el procesado Salvador Boris Castañeda Campos 

estuvo el día de los hechos desde tempranas horas de la 

mañana hasta las tres de la tarde en casa de su vecina 

esperando a la testigo Quiroz Durán para que firme un 
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documento, no resultan convincentes, en razón de que: i) la 

testigo Norma Jaquely Quiroz Durán ante el Tribunal Superior 

admitió que no le consta de manera personal que el procesado 

haya estado todo el tiempo en su casa; ii) carece de sentido la 

versión de que el procesado permaneció seis horas –de nueve de 

la mañana a tres de la tarde– dentro de la casa de la vecina 

esperando que la testigo llegue para firmar un documento, ya 

que no tenía necesidad de quedarse esperando porque la 

casa de esta se encuentra frente a la suya; por lo tanto, podía 

regresar en cualquier momento para hacer firmar o para 

recoger cualquier documento; y iii) ambos testigos son vecinos 

que conocen al procesado desde niño, por lo que no se puede 

descartar que traten de favorecerlo, más aún si este, en el 

transcurso del proceso, se contradijo respecto a su actividad 

laboral en el tiempo de la comisión de los hechos; así, mientras 

que a nivel de instrucción afirmó que no se acordaba qué hizo 

el día de los hechos e indicó que en esa época laboraba en 

forma independiente en electrónica, técnico en sistemas y 

como maestro de obras, en juicio oral afirmó que trabajaba 

para un estudio jurídico. 

3.9.  En cuanto al mérito probatorio de la declaración en juicio oral 

del coprocesado Saúl Coaquira Aguilar –quien incrimina al acusado 

Abraham César Castañeda Campos–, se aprecia que esta coincide 

con la que rindió a nivel policial en presencia del Ministerio 

Público; además, es coherente con el acta de reconocimiento 

vehicular1, en la cual el agraviado Jhony Paul Torres Meza, en 

presencia del Ministerio Público, reconoció al vehículo de placa 
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A cinco U-cuatrocientos siete que conduce Coaquira Aguilar 

como el que estuvo en la puerta del colegio Jorge Basadre el 

día y hora de los hechos, y en el que huyeron los que 

perpetraron el robo; asimismo, el testigo impropio en su 

declaración menciona datos que no hubiera podido saber de 

no haber estado en el lugar de los hechos o de no haber 

conocido previamente al procesado Abraham Castañeda 

Campos, tales como que este era conocido como “el Cojo” –el 

procesado Salvador Boris Castañeda Campos, en su declaración instructiva 

a foja ciento cuarenta y siete,  afirmó que a su hermano lo conocían como 

“el Cojo”–; que en la puerta del colegio además de su carro 

estaba otro Nissan Sentra de color amarillo –vehículo en el que, 

según refiere el agraviado Jhony Torres Meza, también huyeron algunos de 

los que perpetraron el robo–; que el sector San Juanito a donde 

afirma que trasladó al acusado es justamente el lugar donde 

este vive; ello además de que el procesado Abraham 

Castañeda Campos reconoció en la diligencia de 

confrontación en juicio oral que, tal como afirma el testigo  

impropio, fue varias veces a la mecánica Pista Nueva, donde 

este labora.  

3.10.  El que el testigo impropio haya sido amenazado o no con el 

arma de fuego por el procesado Abraham Castañeda Campos 

para su traslado después de la perpetración del robo no tiene 

mayor relevancia para determinar la responsabilidad penal de 

Castañeda Campos, en tanto que lo importante de este  

testimonio es que ubica a dicho procesado en el colegio Jorge 

Basadre en la fecha y momento de los hechos, en una actitud 

                                                                                                                                             
1 Folio cuarenta. 
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sospechosa, entrando y saliendo raudamente sin aparente 

justificación, más aún en momentos en que se cometía un robo 

dentro del local en el cual su hermano Salvador Boris 

Castañeda fue sindicado por todos los agraviados como uno 

de los que perpetraron el hecho. De igual forma, la variación en 

su versión del lugar de donde Abraham Castañeda Campos 

sacó el dinero para pagarle el servicio –de su bolsillo o de una bolsa 

negra– es irrelevante, pues existen suficientes elementos de juicio 

que vinculan a dicho procesado con el ilícito que se le imputa. 

3.11.  La rectificación de la incriminación de este testigo impropio en 

su declaración instructiva no incide en su persistencia, pues 

conforme se estableció en la Ejecutoria Suprema del primero de 

diciembre de dos mil cuatro, emitida en el Recurso de nulidad 

número tres mil cuarenta y cuatro-dos mil cuatro de la Sala 

Penal Permanente, cuando hay variación en la versión, el 

Tribunal tiene amplia libertad para conceder mayor o menor 

fiabilidad a unas u otras de tales declaraciones, en tanto que 

estas sean sometidas a contradicción con las garantía de 

igualdad.  

3.12.  En cuanto a la prexistencia de lo robado, esta se haya 

acreditada con la declaración de las víctimas, corroboradas 

con el hecho de que se hallaban dentro del colegio en la 

época de matrículas, realizando las funciones de cobranza 

como directivos de la Apafa.     

3.13.  En consecuencia, los agravios expresados por los recurrentes 

son intrascendentes y no logran rebatir el mérito probatorio de 

tales declaraciones, establecido en la sentencia impugnada, al 
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amparo del Acuerdo Plenario número dos-dos mil cinco/CJ-

ciento dieciséis. 
 

SOBRE LA PENA  

3.14.  Las edades de los procesados recurrentes –treinta y siete, y treinta 

años– no se adecúan a las señaladas en el artículo veintidós del 

Código Penal para reducir la pena por debajo del mínimo legal, 

y no se aprecia la concurrencia de alguna otra circunstancia 

atenuante privilegiada que  permita la rebaja de  la pena hasta 

los diez años de privación de libertad, sanción impuesta a los 

acusados; no obstante, el Ministerio Público no impugnó este 

extremo de la sentencia, por lo que en aplicación del principio 

no reforma en peor corresponde confirmar las penas impuestas.    

 

CUARTO. A tenor de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 

doscientos noventa y ocho del Código de Procedimientos Penales 

debe corregirse la sentencia recurrida en el extremo que consigna 

como nombre del vicepresidente de la Asociación de Padres de 

Familia del colegio Jorge Basadre a “Jhordy Paul Torres Meza”, 

cuando lo correcto es Jhony Paul Torres Meza”.  

 

QUINTO.  SOBRE LA REPARACIÓN CIVIL 

En la acusación fiscal figura como agraviada la Asociación de 

Padres de Familia del colegio Jorge Basadre, representada por 

Jhony Paul Torres Meza (vicepresidente), María Isabel Torres Soriano 

(secretaria) y Celia Teodocia Huamaní Vizcarra (tesorera), 

desprendiéndose de los autos y de la acusación que el dinero (mil 

setecientos soles) y la cámara fotográfica indebidamente sustraídos 

pertenecían a la Apafa, por lo que fue dicha entidad la que sufrió el 



 CORTE SUPREMA   SALA PENAL PERMANENTE 
 DE JUSTICIA        R. N. N.° 698-2018 
 DE LA REPÚBLICA  LIMA SUR 

AMBAYE 

14 

perjuicio patrimonial a consecuencia del ilícito perpetrado. Sin 

embargo, en la sentencia recurrida se omitió consignar como 

agraviada a dicha entidad, señalando como agraviados directos a 

quienes la representaban en dicha época, quienes no se 

constituyeron en parte civil a fin de efectuar reclamos sobre el daño 

moral que sufrieron, razón por la cual debe integrarse la sentencia 

para precisar como agraviada a favor de la cual debe efectuarse el 

pago de la reparación civil a la Asociación de Padres de Familia del 

colegio Jorge Basadre, representada por Jhony Paul Torres Meza 

(vicepresidente), María Isabel Torres Soriano (secretaria) y Celia Teodocia 

Huamaní Vizcarra (tesorera), y debe notificarse la sentencia a dicha 

entidad. 

DECISIÓN 

Por ello, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República ACORDARON: 

I. DECLARAR NO HABER NULIDAD en la sentencia emitida el seis

de febrero de dos mil dieciocho por los integrantes de la Sala

Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, en

el extremo que condenó a Salvador Boris Castañeda Campos y

a Abraham César Castañeda Campos como coautores del

delito contra el patrimonio, robo agravado, en perjuicio de la

Asociación de Padres de Familia del colegio Jorge Basadre,

representada por Jhony Paul Torres Meza (vicepresidente), María

Isabel Torres Soriano (secretaria) y Celia Teodocia Huamaní

Vizcarra (tesorera); en consecuencia, les impuso la pena de diez

años de privación de libertad, así como la obligación de pago
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de dos mil soles por concepto de reparación civil a favor de la 

parte agraviada. 

II. INTEGRAR la sentencia para tener por sus nombres correctos al 

agraviado Jhony Paul Torres Meza y no “Jhordy Paul Torres 

Meza”, como erróneamente se consignó.  

III. PRECISAR el extremo resolutivo de la sentencia para tenerse 

como agraviada a favor de la cual debe efectuarse el pago de 

la reparación civil a la Asociación de Padres de Familia del 

Colegio Jorge Basadre, representada por Jhony Paul Torres 

Meza (vicepresidente), María Isabel Torres Soriano (secretaria) y 

Celia Teodocia Huamaní Vizcarra (tesorera), por lo que debe 

notificarse la presente resolución a dicha entidad.  

IV.   MANDAR que se transcriba la presente Ejecutoria al Tribunal de 

origen. Hágase saber. 
 

S. S. 
 

SAN MARTÍN CASTRO 

 

PRADO SALDARRIAGA 

 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

 

NEYRA FLORES  

 

SEQUEIROS VARGAS  

 

IASV/mirr    
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Lima, seis de agosto de dos mil dieciocho 
 
 

      VISTOS: el recurso de nulidad 

interpuesto por  la abogada defensora pública de Luis Carlos 

Quispe Salcedo contra la sentencia expedida el ocho de agosto 

de dos mil diecisiete por los integrantes de la Segunda Sala Penal 

para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, que por mayoría condenó a Quispe Salcedo como autor del 

delito contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de 

Segundo Francisco Florindez Chimoven; en consecuencia, le 

impusieron la pena de cuatro años de privación de libertad 

suspendida en su ejecución por el periodo de tres años y fijaron en 

ocho mil soles el monto de pago por concepto de reparación civil 

a favor del agraviado.  

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas. 
 

PRIMERO. FUNDAMENTOS DE IMPUGNACIÓN 

El accionante pretende su absolución argumentando que: 

1.1. Se debe valorar el contenido de la declaración brindada por 

el agraviado en etapa policial obrante en el folio veintinueve, 

en la que decidió no persistir con el presente proceso, dado 

que no recuperaría lo sustraído y que tal dinero ya lo estaba 

reponiendo con la asociación a la cual representa. 

Sumilla. La declaración del agraviado 
podría poseer determinadas 
imprecisiones; sin embargo, estas no 
deben incidir en cuestiones 
trascendentes como el número de 
personas que intervinieron en el asalto, la 
forma de su comisión o las personas que 
lo acompañaban, tanto más si tiene 
cercanía con los integrantes de su junta 
directiva. La variación de estas 
circunstancias relativiza la versión 
brindada, restando su credibilidad. 

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala - Suprema:SALAS CAMPOS Pilar
Roxana FAU 20159981216 soft
Fecha: 16/10/2018 15:27:25,Razón: RESOLUCIÓN
JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA /
LIMA,FIRMA DIGITAL  - CERTIFICACIÓN DEL
CONTENIDO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA -
Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
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1.2. Asimismo, se deben valorar las contradicciones en las que 

incurrió el ahora agraviado en sus diversas declaraciones, 

respecto a las circunstancias en las que se produjo el robo, 

las personas que lo acompañaban y quiénes presenciaron el 

hecho. 

1.3. El Tribunal debe valorar la declaración del testigo José María 

Chalan Ramos, quien refirió que el día de los hechos no 

verificó la presencia tanto del imputado como del agraviado 

in situ, y que desconoce el motivo por el cual el agraviado 

sostuvo que el testigo presenció el momento mismo de la 

comisión del delito de robo. Por tanto, se aprecia que la 

incriminación brindada por el presunto agraviado no fue 

uniforme. 
 

SEGUNDO. ACUSACIÓN  

2.1.  HECHOS IMPUTADOS 

Se imputa que el veinticuatro de marzo del año dos mil, 

aproximadamente a la una de la mañana, cuando el 

agraviado Segundo Francisco Florindez Chimoven departía 

con otras personas, fue víctima de robo por parte del 

acusado Luis Carlos Quispe Salcedo y otra persona no 

identificada, quienes le arrebataron el dinero que portaba en 

su bolsillo, ascendente a la suma de cinco mil soles, 

proveniente del cobro de cuotas efectuado en el 

asentamiento humano San Hilarión Alto, distrito de San Juan 

de Lurigancho, por concepto de nivelación y compactación 

de las calles de su localidad.  
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El encausado, para lograr su cometido, empleó un pico de 

botella, con el que produjo en el agraviado múltiples cortes 

descritos en el certificado médico legal correspondiente. 

2.2.  CALIFICACIÓN JURÍDICA 

Artículo 188. Robo 

El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o 

parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo 

del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra 

la persona o amenazándola con un peligro inminente para su 

vida o integridad física será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de tres ni mayor de ocho años. 

Artículo 189. Robo agravado 

[…]  

La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco 

años si el robo es cometido: 

3. A mano armada.

4. Con el concurso de dos o más personas.

CONSIDERANDO 

PRIMERO. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR  

El voto en mayoría sostuvo que la declaración del agraviado 

Segundo Francisco Florindez Chimoven cumplió con las garantías 

de certeza previstas en el Acuerdo Plenario número dos-dos mil 

cinco/CJ-ciento dieciséis; por tanto, contó con entidad suficiente 

para ser considerada prueba de cargo. Asimismo, se ampararon 

en las conclusiones expresadas en el Certificado médico legal 
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número diecisiete mil cuatrocientos treinta-L, que denotaron 

verosimilitud en la versión del agraviado. 

 

SEGUNDO. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE PRONUNCIAMIENTO 

Corresponde evaluar si la declaración del agraviado cumple con 

las garantías de certeza para ser considerada prueba de cargo 

suficiente para establecer la comisión del hecho materia de 

juzgamiento y responsabilidad de Luis Carlos Quispe Salcedo. 

 

TERCERO. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO  

3.1. Los hechos materia de juzgamiento datan del mes de marzo 

del año dos mil. Hasta la actualidad, habrían transcurrido 

aproximadamente dieciocho años sin que se hubiera 

dilucidado la controversia. 

3.2. El proceso materia de juzgamiento no reviste complejidad. 

Por la naturaleza de los hechos se exige mínima actividad 

probatoria, como: i) la declaración del agraviado que 

cumpla con las garantías de ausencia de credibilidad 

subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación; ii) la 

declaración de los testigos que el agraviado manifestó que lo 

acompañaban el día de ocurridos los hechos, y iii) la 

declaración de testigos que transitaban por inmediaciones 

del lugar de acaecimiento y otros tendentes a la 

acreditación de la comisión del hecho. 

3.3. Sin embargo, tal actividad no concurrió, pues las 

declaraciones del agraviado no se expresaron de modo 

uniforme. Por el contrario, adolecen de inconsistencias que 

determinan su relatividad para conceder un valor probatorio 
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suficiente para declarar la responsabilidad penal de Quispe 

Salcedo. Así: 

N.° ETAPA 

1 Manifestación policial 

Luego de recabar cinco mil soles por concepto de cuotas, se retiró del 

lugar con algunos delegados y dirigentes más con destino a su domicilio, 

en un número aproximado de diez personas, y al llegar a la altura de la 

manzana V-uno, uno de los delegados trajo un par de botellas de 

cerveza para brindar por el término de la obra que realizaban. Cuando 

terminaron la botella de cerveza, sintió que introdujeron una mano 

dentro de su pantalón donde tenía el dinero, y al percatarse de ello los 

persiguió, advirtiendo la intervención de dos personas a quienes 

persiguió y encontró al conocido como “Chunchito”, quien impidió que 

prosiguiera con la persecución a los que habrían sustraído el dinero –cfr. 

folio veintiséis–. 

2 Ampliación de manifestación policial 

No quiere seguir con el proceso, dado que con el procesamiento del 

ahora sentenciado no obtendría mayores beneficios y que el dinero que 

reputa como sustraído lo está reponiendo –cfr. folio veintinueve–. 

3 Declaración preventiva 

El veinticuatro de marzo del año dos mil, aproximadamente a la una de 

la madrugada, en circunstancias en que luego de haber asistido a una 

asamblea general de pobladores del pueblo joven San Hilarión, en San 

Juan de Lurigancho, en la que cobró en calidad de comisionado de la 

obra por trabajos de pista y calles de dicho pueblo joven, estando en 

compañía de los diferentes miembros, entre ellos, la señora Rosa Liseda 

Vargas como presidenta de obras, el señor Elar Moron Huaco como 

secretario general, el señor Exaltación Porras Ordóñez como secretario 

de economía, entre otros, es que, habiéndose retirado y 

aproximadamente a una cuadra y media del local, luego de realizar 

coordinaciones para el trabajo, es sorprendido por la parte de atrás y el 

ahora sentenciado le arrebató el paquete de dinero que tenía en la 

mano, por lo que inició la persecución, y estando casi a media cuadra 
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se enfrentó con el ahora sentenciado, quien lo atacó con un pico de 

botella –cfr. folio ochenta y seis–. 

4 Juicio oral 

Durante el juicio oral, el agraviado, pese a las múltiples notificaciones, no 

concurrió; por tanto, se amparó el desistimiento del Ministerio Público 

respecto al ofrecimiento del agraviado para que exprese su declaración 

respecto a los hechos.  

3.4.  Conforme se aprecia en el cuadro precedente, la 

declaración del imputado no fue uniforme respecto a la 

forma en la que se suscitaron los hechos. Así dan cuenta su 

declaración preliminar, su ampliación y su declaración 

preventiva. La forma en la que lo habrían abordado los 

delincuentes no es uniforme. 

3.5. La declaración del agraviado podría poseer determinadas 

imprecisiones; sin embargo, estas no deben ser 

trascendentes, como el número de personas que 

intervinieron, la forma en la que fue sometido a la sustracción 

violenta de sus bienes o las personas que lo acompañaban, 

tanto más si tiene cercanía con los integrantes de su junta 

directiva. Por tanto, con las variaciones mencionadas en los 

numerales uno, dos y tres del cuadro precedente, no se 

puede aseverar que la declaración sea persistente. Por tanto, 

incumple esta garantía de certeza, la cual resta valor 

probatorio al dicho del agraviado. 

3.6. Asimismo, contribuye a la insuficiencia probatoria la 

declaración brindada por José María Chalan Ramos –cfr. folio 

ciento siete y vuelta–, quien negó haber participado en la 

reunión que el agraviado refirió, y que circulaba por el lugar 

de la presunta comisión delictiva de casualidad durante la 
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noche y no se percató de la comisión del hecho que es 

ahora materia de juzgamiento. Aseveración que resta 

credibilidad a la versión del agraviado. 

3.7. Asimismo, durante la instrucción, no se recabaron las 

declaraciones de  Rosa Liseda Vargas, Elar Moron Huaco y 

Exaltación Porras Ordóñez, personas con las que el agraviado 

refirió haber estado al momento en el que fue abordado por 

quien presuntamente le sustrajo el dinero de su bolsillo. 

Ordenar un nuevo juicio para recabar las declaraciones de 

las mencionadas personas por hechos suscitados hace 

dieciocho años no sería eficaz. 

3.8. En ese sentido, se aprecia que no concurren medios que 

doten de verosimilitud y persistencia a la declaración del 

agraviado; por tanto, no se puede aseverar que esta tenga 

la entidad suficiente para que la declaración del agraviado 

sea considerada prueba de cargo, con lo cual surge un 

supuesto de insuficiencia probatoria que determina la 

revocación del fallo expedido a nivel superior y declara la 

absolución de Quispe Salcedo. 

DECISIÓN 

Por ello, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República ACORDARON: 

I. DECLARAR HABER NULIDAD en la sentencia expedida el ocho

de agosto de dos mil diecisiete por los integrantes de la

Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la

Corte Superior de Justicia de Lima, que por mayoría condenó

a Luis Carlos Quispe Salcedo como autor del delito contra el
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patrimonio-robo agravado, en perjuicio de Segundo 

Francisco Florindez Chimoven; en consecuencia le impusieron 

la pena de cuatro años de privación de libertad suspendida 

en su ejecución por el periodo de tres años y fijaron en ocho 

mil soles el monto de pago por concepto de reparación civil 

a favor del agraviado; REFORMÁNDOLA, LO ABSOLVIERON de 

la citada imputación y ordenaron la anulación de todos los 

antecedentes penales, policiales y judiciales generados con 

motivo del presente proceso. 

II. DISPONER que se transcriba la presente ejecutoria al Tribunal

de origen. Hágase saber.

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

BARRIOS ALVARADO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

SEQUEIROS VARGAS 

CHÁVEZ MELLA 

IASV/WHCh 
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ACUERDO N° 5-2018-SPS-CSJLL 

ACUERDO DE JUECES TITULARES DE LAS SALAS PENALES SUPERIORES DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

Trujillo, 26 de enero del 2018 

1. Tema: Notificaciones de las medidas cautelares reales.

2. Base legal: Artículo 303.1º CPP: Identificado el bien o derecho embargable, el fiscal o el

actor civil, según el caso, solicitarán al juez de la investigación preparatoria la adopción de 

la medida de embargo. Artículo 311.1º CPP: En los delitos de usurpación, el juez, a 

solicitud del fiscal o del agraviado, ordenará el desalojo preventivo del inmueble ocupado, 

ministrando provisionalmente la posesión al agraviado. 

3. Fundamentación: Se considera agraviado a todo aquél que resulte directamente

ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo (artículo 94.1º CPP).

El actor civil, sin perjuicio de los derechos que se le reconocen al agraviado está facultado

para formular diversas solicitudes en salvaguarda de su derecho (artículo 104º CPP). El

agraviado del delito se encuentra en condiciones de ser un protagonista del proceso

penal, encontrándose facultado para participar activamente en el desarrollo del proceso,

siendo necesario que el agraviado actúe con todos los derechos y garantías que le

aseguran la satisfacción de su pretensión. En este sentido, el agraviado tiene derecho a

solicitar el desalojo preventivo del inmueble en los delitos de usurpación (artículo 311.1º

CPP), en tanto que, el actor civil puede solicitar el embargo (303.1º CPP) y demás medidas

cautelares reales.

4. Acuerdo: El trámite de las medidas cautelares reales debe ser notificado a la parte

solicitante (fiscal, actor civil o agraviado) y a la parte afectada con la medida, así como

también a la parte que se apersone a la instancia acreditando legitimidad e interés para

obrar.

5. Difusión: Publíquese el presente Acuerdo en el diario oficial del distrito judicial y

comuníquese a los Jueces Penales de primera instancia, al Ministerio Público, la 

Defensoría Pública, el Colegio de Abogados de La Libertad y las Facultades de Derecho de 

las Universidades de la ciudad de Trujillo.- 
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Dr. Giammpol Taboada Pilco 

Juez Superior Coordinador 

Salas Penales Superiores de la Corte de Justicia de La Libertad 
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ACUERDO N° 4-2018-SPS-CSJLL 

ACUERDO DE JUECES TITULARES DE LAS SALAS PENALES SUPERIORES DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

Trujillo, 26 de enero del 2018 

1. Tema: Notificaciones al agraviado del trámite de apelación en segunda instancia.

2. Base legal: Artículo 95.1.d CPP: El agraviado tiene el derecho a impugnar el

sobreseimiento y la sentencia absolutoria. 

3. Base Jurisprudencial: Casación N° 353-2011, Arequipa de 04/06/2013: El artículo

95.1.d. del CPP establece que el agraviado tendrá como derecho impugnar el 

sobreseimiento y la sentencia absolutoria, en concordancia con el artículo 347 del CPP, 

señala que contra el auto de sobreseimiento procede recurso de apelación [fj. 4.5]. 

4. Fundamentación: Se considera agraviado a todo aquel que resulte directamente

ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo (artículo 94.1 CPP). 

El agraviado del delito se encuentra en condiciones de ser un protagonista del proceso 

penal, encontrándose facultado para participar activamente en el desarrollo del proceso, 

siendo necesario que el agraviado actúe con todos los derechos y garantías que le 

aseguran la satisfacción de su pretensión. En este sentido, el agraviado tiene derecho a 

impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria (artículo 95.1.d CPP), para ello, los 

órganos jurisdiccionales de primera instancia -bajo responsabilidad- deben notificar al 

agraviado el auto de sobreseimiento y la sentencia absolutoria, con la finalidad de 

permitirle ejercitar de manera efectiva su derecho constitucional a la doble instancia 

(artículo 139.6 Constitución). 

5. Acuerdo: Al agraviado recurrente –no constituido en actor civil-, se le notificará todo el

trámite en segunda instancia del recurso de apelación del auto de sobreseimiento y de la

sentencia absolutoria. De otro lado, al agraviado recurrido, únicamente se le notificará la

resolución final (auto o sentencia) que resuelve el recurso, salvo que se hubiere

apersonado en segunda instancia, en cuyo caso, también se le notificará todo el trámite.

https://img.legis.pe/wp-content/uploads/2018/02/Legis.pe-Casacion-353-2011-Arequipa.pdf
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6. Difusión: Publíquese el presente Acuerdo en el diario oficial del distrito judicial y

comuníquese a los Jueces Penales de primera instancia, al Ministerio Público, la 

Defensoría Pública, el Colegio de Abogados de La Libertad y las Facultades de Derecho de 

las Universidades de la ciudad de Trujillo.- 

Dr. Giammpol Taboada Pilco 

Juez Superior Coordinador 

Salas Penales Superiores de la Corte de Justicia de La Libertad 




