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RESUMEN 

El expediente judicial en materia penal que motivó el presente informe, trata sobre 

el delito contra el Patrimonio – Robo con circunstancias agravantes, hecho 

denunciado por lo agraviados Luisa Marina Apolinaria Encarnación y Carlos 

Oswaldo Vega Matías en contra de Romel Orlando Celis Chilca, Norma Mariela 

Vega Vega, Fernando César Vega Giraldo y Wilfredo Alex Celis Chilca; delito que 

es concebido como pluriofensivo, al afectar diversos bienes jurídicos como la 

Propiedad, la Vida, el Cuerpo y la Salud de las personas, tipo penal en el que, el 

autor, mediante el empleo de amenaza o violencia sustrae de la víctima su bien 

patrimonial alejándolo se su esfera de custodia y disponibilidad. 

En el caso de autos, se reviste dos sentencias contradictorias, siendo criterio de 

los Jueces de primera instancia, a través de la actividad probatoria, se logra 

acreditar responsabilidad penal de los acusados, por ende, emite sentencia 

condenatoria; empero para el Colegiado Superior, con los medios probatorios, no 

logra convicción de dicha responsabilidad, manteniéndose incólume el principio de 

presunción de inocencia, por lo que revoca la sentencia recurrida y reformándola 

absuelven de la acusación fiscal a los comparecientes. Fundamentos, que se 

analizaran en la secuela respectiva, conforme a los fines del informe que es el de 

sintetizar y analizar el desarrollo del proceso y así como conocer a profundidad 

cada una de las etapas, observando la existencia o no de falencias, vacíos, 

contradicciones y criterios de los magistrados y teniendo en cuenta la 

normatividad, doctrina y jurisprudencia respectiva. 

Estando a lo establecido en el reglamento de Grados y Títulos, el trabajo ha sido 

dividido en seis partes: Resumen del expediente, Marco Teórico, Jurisprudencia, 

Análisis del expediente, Conclusiones y Referencias Bibliográficas. 

Esperando que el presente trabajo cumpla con los requisitos exigidos y sea de 

utilidad para el estudio del quehacer jurídico. 
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I. RESUMEN DEL EXPEDIENTE 

 

1.1. ETAPA DE INVESTIGACIÓN. 

1.1.1. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. 

a) DENUNCIA DE PARTE 

El presente proceso se instauro contra las personas de Romel 

Orlando Celis Chilca, Norma Mariela Vega Vega, Fernando César 

Vega Giraldo y Wilfredo Alex Celis Chilca, por la presunta comisión 

del delito contra el Patrimonio – Robo Agravado, en agravio de Luisa 

Marina Apolinaria Encarnación y Carlos Oswaldo Vega Matías; 

siendo los hechos que a las 20:30 horas aproximadamente del día 

28 de diciembre de 2015, en circunstancias que los agraviados 

Carlos Oswaldo Vega Matías y Luisa Marina Apolinario Encarnación 

se encontraban en el interior de su domicilio ubicado en el Barrio 

Ichic de Huacrán – Caserío de Huacrán, Distrito de Anta, quienes 

habían terminado de cenar en la cocina que se ubica en la parte 

baja del inmueble, procedieron a dirigirse al segundo piso para 

descansar, siendo que en ese instante una persona de sexo 

masculino alumbra al agraviado Carlos Oswaldo con una linterna, y 

le dice "tío, tío, por favor por dónde se va a Huacrán estoy perdido", 

luego le pregunta por la persona de Noemí Vega, saliendo en ese 

instante la agraviada, su esposa, Luisa Marina Apolinario 

Encarnación y en donde les dice que lo acompañen hacia donde 

dicha persona, pero no quisieron hacerlo, pero ante la insistencia de 

dicha persona, la agraviada baja hacia la cocina con el objeto de 

llamar al señor Pedrito quien es taxista del sector para que lo lleve 

en su auto, y en esos instantes la persona de sexo masculino le 

agarra del cuello y ordena a otra persona que se encontraba 

escondido para que agarren a su esposa, quien se encontraba en la 

cocina de la casa, en esos momentos sale otra persona 

encapuchada y conjuntamente con el primer sujeto le introducen a 
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un cuarto de la casa y a su esposa, en la cocina. Al agraviado le 

tapan la boca para no gritar y apagan la luz bajando la cuchilla 

eléctrica y le dicen que se calle amenazándole de muerte; su esposa 

que se encontraba en la parte baja del inmueble, en la cocina, de 

igual manera fue atacada y estuvo forcejeando con otro de los 

delincuentes, a quien logra reconocerlo como Fernando Vega 

Giraldo por ser un familiar lejano del agraviado y además, poblador 

del sector de Huacrán, sin embargo, la agraviada logra salir hacia el 

exterior del inmueble, y empezó a gritar pidiendo auxilio, 

circunstancias en donde llega su vecino de nombre Félix Quijano 

Visitación, quien ingresa al interior del cuarto encontrando que dos 

personas estaban golpeando al agraviado Carlos Oswaldo Vega 

Matías, a quien lo defendió, siendo que uno de los agresores logra 

darse a la fuga, pero el otro imputado que estaba en el cuarto, al 

pretender darse a la fuga, el agraviado lo agarra del pantalón y se 

lían a golpes en el suelo conjuntamente con el señor Félix Quijano; 

momentos en que llegaron los comuneros del sector Huacrán 

quienes los ayudan y logran retener a dicho sujeto en el interior del 

inmueble, quien cuando fue llevado al local comunal indicó que sus 

cómplices eran su enamorada Norma Vega Vega, su primo 

Fernando Vega Giraldo, siendo buscadas dichas personas logrando 

ser ubicadas y trasladadas al local comunal. Posteriormente, el 

agraviado logra reconocer a Romel Orlando Celis Chilca como la 

persona que lo agredió el día de los hechos, percatándose de la 

sustracción de la suma de S/. 200.00 soles que se encontraba en el 

bolsillo de su camisa, producto del pago que le hiciera su primo Félix 

Quijano por el trabajo de partir leña y asimismo se percata que de la 

repisa de madera del cuarto donde forcejaba con el imputado Romel 

Celis Chilca, los imputados sustrajeron la suma de S/. 500.00 soles 

producto de la devolución de un dinero que le habían prestado a una 

pariente. 
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Finalmente, conforme al acta de reconocimiento fotográfico 

efectuada por la imputada Norma Mariela Vega Vega, ésta ha 

reconocido al ciudadano Wilfredo Alex Celis Chilca como la persona 

que su enamorado Romel Orlando Celis Chilca le presentó como su 

enamorado el mismo día 28 de diciembre de 2015 y fue quien 

participó en el acto delictivo, acompañando a su hermano, el 

imputado Romel Orlando Celis Chilca. 

b) DILIGENCIAS A NIVEL DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR: 

���� Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 29 diciembre de 

2015  

���� Acta de reconocimiento de cosas de fecha 29 de diciembre de 

2015  

���� Declaración de la investigada Norma Mariela Vega Vega de 

fecha 29 de diciembre de 2015.   

���� Certificado médico legal N° 009374-V-D   de fecha 30 de 

diciembre de 2015 

���� Certificado médico legal N° 009373-D-D de fecha 30 de 

diciembre de 2015  

���� Acta de recepción de bienes de fecha 29 de diciembre de 

2015  

���� Acta de inspección técnico policial de fecha 29 de diciembre 

de 2015. 

���� Certificado médico legal N° 009359-L de fecha 29 de 

diciembre de 2015. 

���� Certificado médico legal N° 009360-L de fecha 29 de 

diciembre de 2015. 

���� Declaración del testigo Félix Benjamin Quijano Visitación de 

fecha 29 de diciembre de 2013. 

���� Declaración ampliatoria del testigo Félix Benjamin Quijano 

Visitación de fecha 29 de diciembre de 2013. 
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���� Declaración del agraviado Carlos Oswaldo vega Matías de 

fecha 29 de diciembre de 2015  

���� Declaración de la agraviada Luisa Marina Apolinario 

Encarnación de fecha 29 de diciembre de 2015  

���� Oficio N° 4908-2015-INPE/18201- URP-J de fecha 30 de 

diciembre de 2015. 

���� Oficio N° 6626-2015 – RDJ-FJAM-PJ de fecha 30 de 

diciembre del 2015 (pág. ) en el cual se informa que el 

investigado Fernando César Vega Giraldo Registra 

antecedentes penales. 

c) FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA. 

El representante del Ministerio Público de conformidad a lo previsto 

en el artículo 159° inciso 4° de la Constitución Política del Perú, los 

artículos 1 y 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el artículo 

336 y siguientes del Código Procesal Penal, mediante Disposición  

Fiscal N° 01 de fecha 30 de diciembre de 2015, dispone formalizar y 

continuar con la investigación preparatoria contra  Romel Orlando 

Celis Chilca, Norma Mariela Vega Vega, Fernando César Vega 

Giraldo y Wilfredo Alex Celis Chilca, por la presunta comisión del 

delito contra el Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado, cuyo 

tipo base se encuentra previsto en el artículo 188° del Código Penal, 

con las agravantes previstas en los numerales 1, 2, y 4 el primer 

párrafo del artículo 189° del Código Penal, en agravio de  Carlos 

Oswaldo  Vega Matias y Luisa Marina Apolinario Encarnación. 

Proveído mediante resolución N° 01 de 30 de diciembre de 2015, en 

la que se tiene presente dicha comunicación, entre otros 

d) REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA. 

Con fecha 30 de diciembre de 2015, el representante del Ministerio 

Público, presenta requerimiento de Prisión Preventiva, contra Romel 

Orlando Celis Chilca, Norma Mariela Vega Vega y Fernando Cesar 

Vega Giraldo, en la investigación seguida; desarrollando los hechos 
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atribuidos, así como desarrollando los presupuestos de la prisión 

preventiva (Elementos de convicción que vinculan a los imputados 

con el hecho atribuido, la sanción a imponerse sea superior a la de 

cuatro años de pena privativa de libertad y el peligro procesal de 

fuga, obstaculización);  requerimiento, que es resuelto en audiencia, 

a través de la resolución N° 03 de 31 de diciembre de 2015, en el 

que después de analizar los presupuestos, la señora Juez del 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Carhuaz, resolvió declarar 

fundada en parte el requerimiento, ordenado la imposición de la 

medida cautelar en contra de Romel Orlando Celis Chilca y 

Fernando Cesar Vega Giraldo, por el plazo de seis meses y dicta 

mandato de comparecencia en contra de Norma Mariela Vega Vega, 

imponiendo reglas de conducta. 

Resolución que, al ser impugnada, por Fernando Cesar Vega, es 

revocada, y reformándola, imponen contra el referido mandato de 

comparecencia con restricciones e impone reglas de conducta; sin 

embargo, en tanto al recurso de apelación de Romel Orlando Celis 

Chilca, dicha resolución es confirmada por la Sala Penal de 

Apelaciones. 

e) CONFIRMATORIA DE INCAUTACIÓN 

Con fecha 27 de enero de 2016, el representante del Ministerio 

Público, solicita la confirmatoria de incautación, según consta en el 

Acta de Inspección Técnico Policial de 29 de diciembre de 29 de 

diciembre de 2015, según el Acta de Recepción de Bienes de 29 de 

diciembre de 2016. Requerimiento, que consistiendo como medida 

de búsqueda de pruebas y restricción de derechos y como medida 

de coerción, cumpliendo una función cautelar, por cuanto los bienes 

detallados, se encuentran relacionados con los hechos materia de 

investigación y además que lo incautado corresponde a lo descrito 

en las actas de incautación, por lo que médiate resolución N° 04 de 

23 de febrero de 2016, se resuelve declara infundado el 
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requerimiento (de lo que se advierte error material, por cuanto de los 

fundamentos se aprecia, que ampara el requerimiento fiscal, lo que 

se contrasta también que ninguno de los sujetos –Ministerio Público- 

impugnó la mima). 

f) PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA. 

El representante del Ministerio Público, mediante Disposición N° 02 

de 28 de abril de 2016, dispone prorrogar el plazo de la 

investigación preparatoria, por el plazo de 60 días, argumentando, 

que de la revisión de la Carpeta Fiscal, aún faltan practicarse actos 

de investigación, según su estrategia de investigación –visualización 

de y transcripción de las llamadas y mensajes de texto de los chips 

encontrados a Romel Orlando Celis Chilca- y demás actos de 

investigación que se señala 

Proveído mediante resolución N° 03 de 03 de mayo de 2016, en la 

que se tiene presente dicha disposición de prórroga del plazo de la 

presente investigación. 

g) CONCLUSIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA  

Mediante disposición N° 04 de 27 de junio del 2016, el representante 

del Ministerio Púbico, da por concluida la Investigación Preparatoria 

y dispone formular el requerimiento respectivo en el plazo de ley. 

 

1.2. ETAPA INTERMEDIA 

Que conforme a lo establecido en Artículo 349º del Código Procesal Penal, 

con fecha 23 de octubre del 2013 el Representante del Ministerio Público, 

presenta requerimiento acusatorio, en contra de ROMEL ORLANDO CELIS 

CHILCA, FERNANDO CÉSAR VEGA GIRALDO, WILFREDO ALEX CELIS 

CHILCA en calidad de coautores y NORMA MARIELA VEGA VEGA en calidad 

de cómplice primario, por la presunta comisión del delito Contra el Patrimonio 

en la modalidad de ROBO AGRAVADO cuyo tipo base se encuentra previsto 

en el artículo 188° del Código Penal, con sus agravantes previstas en los 
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incisos 1º, 2º, y 4º del primer párrafo del artículo 189° del Código Penal, en 

agravio de  Carlos Oswaldo  Vega Matias y Luisa Marina Apolinario 

Encarnación; indicando los hechos materia de imputación, los elementos de 

convicción, la pena y reparación civil. 

 

1.2.1. AUDIENCIA DE CONTROL DE REQUERIMIENTO DE CONTROL 

ACUSATORIO. 

Luego de la acreditación de las partes y producido el debate, mediante 

resolución N° 15 de 17 de octubre de 2010, el Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Carhuaz, resuelve declarar fundado el sobreseimiento 

de la causa deducido por la defensa técnica del imputado Wilfredo Alex 

Celis Chilca, disponiéndose el sobreseimiento de la causa a favor del 

mencionado, quien fue investigado por el delito de Robo Agrado, en 

agravio de Carlos Oswaldo Vega Matías y Luisa María Apolinario 

Encarnación, la misma que fue impugnada por el representante del 

Ministerio Público, con el agravio principal de que el hecho, si se le 

puede imputar, por la declaración de su coimputada Norma Mariela 

Vega Vega, Acta de Reconocimiento Fotográfico, entre otros; resolución 

que es confirmada por la Sala Penal de Apelaciones, mencionando que 

ninguno de los agraviados, ni el testigo Félix Benjamín Quijano 

Visitación reconocen a Wilfredo Alex Celis Chilca, coincidiendo en que 

uno de los que participó se encontraba encapuchado y con 

pasamontañas, y que si bien la procesada Norma Mariela Vega Vega lo 

sindica como la cuarta persona que participó del hecho delictivo, no 

ampara, por cuanto menciona que dicha declaración es ilícita al 

haberse realizado bajo presión y que dicho relato incriminador, no está 

corroborados con otras acreditaciones. 

 De igual manera, en audiencia de control de acusación, conforme al 

artículo 352° del Código Procesal Penal, se emite la resolución N° 16, la 

misma que se pronuncia respecto a los medios probatorios admitidos al 

representante del Ministerio Público; asimismo, se emite la resolución 
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N° 17, mediante la cual, se emite auto de enjuiciamiento en la presente 

causa. 

Y con fecha 31 de octubre de 2016, los señores Jueces del el Juzgado 

Penal Colegiado Supraprovincial de Huaraz, emiten el auto de citación 

a juicio oral contenido en la resolución N° 01, para el día 15 de 

noviembre del 2016 a las tres de la tarde, disponiendo la debida 

notificación a las partes procesales, así como a los testigos y PERITOS  

 

1.3. ETAPA DE JUZGAMIENTO. 

1.3.1. INSTALACIÓN E INICIO DE AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. 

a) VERIFICACIÓN DE LA PRESENCIA DE LOS INTERVINIENTES. 

Estuvieron presentes todos los sujetos procesales (por cuanto los 

procesados, se encontraban con la medida de coerción personal- 

prisión preventiva), por lo que, sin haber cuestiones previas, el 

Juez director de debates, declara instalada la sesión, por lo que 

solicita los alegatos de apertura a los sujetos procesales  

b) ALEGATOS DE APERTURA. 

Del representante del Ministerio Público: 

Sostiene que los hechos, se adecúan al tipo penal del delito de 

robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 188° del código 

penal como tipo base, con las circunstancias agravantes descritas 

en los incisos 1), 2) y 4) del primer párrafo del artículo 189° del 

código penal, solicitando que a los acusados se le imponga la 

sanción penal de doce (12) años de pena privativa de libertad y la 

sanción civil de la suma de mil seiscientos treinta soles (s/. 

1,630.00) por concepto de reparación civil, que deberán abonar los 

acusados en forma solidaria en favor de la agraviados. 

La defensa técnica de los acusados Norma Mariela Vega Vega 

Y Fernando Cesar Vega Giraldo: 

Solicita una vez culminada el juicio oral se dicte una sentencia 

absolutoria a favor de sus patrocinados, porque, de objeto de 
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acusación, no es legible la identificación si, son coautores o 

cómplices primarios. 

La defensa técnica del acusado Romel Orlando Celis Chilca: 

Demostrará que su patrocinado ha sido torturado por los 

agraviados, y se autoincriminó e incrimino a su coacusados, con 

los propio medios del Ministerio Publico demostrara que es 

inocente,   que el delito materia de imputación no se ha perpetrado. 

c) Información de derechos a los acusados. 

El director de debates, informa a los acusados los derechos con 

que cuenta previstos y plasmados expresamente en el art° 371, 

numeral 3; donde los acusados manifiestan que si ha entendido 

sus derechos. 

d) Admisión o no de responsabilidad de los acusados. 

El director de debates les pregunta a los acusados si se consideran 

autores del delito materia de acusación y responsables del delito 

que se les imputa, así como si está conforme con el monto por 

concepto de reparación civil, a lo que los acusados manifiestan que 

son inocentes. 

1.3.2. ETAPA PROBATORIA. 

Respecto al ofrecimiento de pruebas nuevas, en esta etapa, el 

representante del Ministerio Público, postula el reexamen de 

medios probatorios inadmitidos  en la etapa intermedia1 indicando 

su pertinencia y utilidad; ante lo cual, la defensa técnica de los 

procesados se oponen; por lo que resolviendo, se emite la 

resolución N° 2 de 15 de noviembre de 2015, en el cual se declara 

inadmisible la incorporación de dichos medios probatorios, por lo 

que se prosigue a la actuación de medios probatorios, la misma que 

se realiza, en sesiones continuas, conforme a la normatividad, así 

en el desarrollo de Juicio Oral, se actuaron los siguientes medios 

probatorios: 

                                                           
1 Acta de denuncia verbal, Acta de deslacrado de mensajes de texto, boletas de venta y tomas fotográficas. 
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a) Medios probatorios del representante del Ministerio Público. 

Peritos: 

� Examen del Perito Alan Roy Chávez Apestegui, respecto al 

Informe Pericial N° 9373-LD y 9374-VD 

� Examen del Perito Sonia Gladys Rondan Moncada, respecto al 

Certificado Médico Legal N° 9359-L 

Testimoniales: 

� De Carlos Vega Matías  

� De Félix Benjamín Quijano Visitación 

� De Luisa Marina Apolinario Encarnación  

� De Alfredo Manuel Giraldo Huayta. 

� De Luis Julio Cochahin Apolinario 

� De Bernabé Pedro Giraldo Vidal. 

� De Carmen Margarita Cochachin Cano. 

� De Fernando Cesar Vega Giraldo  

� De Norma Mariela Vega Vega 

� De Romel Orlando Celis Chilca   

Documentales: 

� Acta de Inspección Técnico Policial de 29 de diciembre de 

2015. 

� Acta de Recepción de Bienes de 29 de diciembre de 2015. 

� Acta de Reconocimiento de Cosas de 29 de diciembre de 2015. 

� Oficio N° 6626-2015-RDJ-CSJAN-PJ de 30 de diciembre de 

2015. 

� Oficio N° 4908-2015-INPE/18-201-URP-J de 30 de diciembre de 

2015. 

� Oficio N° 1932-2016-RDJ-CSJAN-PJ de 12 de abril de 2016. 

� Declaración Jurada Legalizada Notarialmente de Vilma Dina 

Leyva Valerio de 14 de abril de 2016. 

� Voucher de Farma Recuay  

� Boleta Electrónica N° b885-0137732 de 19 de enero de 2016. 
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� Ticket de la Clínica San Pablo N° 093-0037143 de 19 de enero 

de 2016. 

� Ticket de la Clínica San Pablo N° 093-0037142 de 19 de enero 

de 2016. 

� Boleta de venta N° 31007-0137732 de farmacia Milagroso 

Señor de Luren de 30 de diciembre de 2015. 

� Recibo de abogado Antonio Trejo Cervantes, por concepto de 

recepción de suma de S/ 30.00 soles. 

� Declaración Jurada Legalizada notarialmente de Carlos 

Oswaldo Vega Matías y Luisa Marina Apolinario Encarnación de 

30 de diciembre de 2015. 

� Declaración Jurada Legalizada notarialmente de Carlos 

Oswaldo Vega Matías de 30 de diciembre de 2015. 

� Oficio N° 2082-2016-INPE/18-201-URP-J con reporte de 21 de 

abril de 2016. 

� Una mochila de color negro con costuras, marca CAT. 

� Un polo color negro con logotipo en el pecho que dice: Batallón 

de Infantería Motorizado Huaraz y otro en la espalda que dice 

BIM-6. 

� Un par de guantes color negro, que se encuentran en un par de 

guantes quirúrgicos con manchas de sangre. 

� Un celular color negro con borde celeste, marca HTC con 

batería y con serie del celular JSA150609B10, con protector 

color negro. 

� Un celular color blanco con borde rosado, maraca LG, con serie 

N° 501CYRN380006 con batería extraíble micro SD de 2G, con 

protector de color rosado y otro de color morado. 

� Tres (3) chips, un chip de marca Movistar de número 89510, un 

chip (microchip) de marca movistar sin número y un chip 

(microchip) de maraca Bitel de número  895115000. 

� Una billetera de material cuerina de color marrón, marca Hugo 
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b) MEDIOS PROBATORIOS DE LA DEFENSA DE LOS 

ACUSADOS: 

Durante el desarrollo de la audiencia de Control de Acusación el 

Juez de la Investigación Preparatoria deja constancia que las 

defensas técnicas de los acusados, no han ofrecido ningún medio 

probatorio.  

1.3.3. ALEGATOS FINALES. 

a) DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

En el presente caso formuló acusación contra los acusados  

Fernando Cesar Vega Giraldo, Norma Mariela Vega Vega y Celis 

Chilca Romel Orlando por el delito contra el patrimonio robo 

agravado, por los siguientes fundamentos,  en cuanto a la señora 

Norma Mariela Vega Vega como cómplice primario soporte 

esencial para la ejecución del delito  por cuanto conocía a los 

agraviados Carlos Oswaldo Vega Matías quien era tesorero de la 

ex comunidad del distrito de Huacran  y donde domiciliaban siendo 

que por la misma condujo a sus coimputados; y los coautores  

Fernando Cesar Vega Giraldo  y Celis Chilca Romel Orlando su 

participación fue directa en la fase ejecutiva del hecho delictivo 

donde la tarea  del señor Celis Chilca Romel Orlando fue en 

reducir físicamente al señor Carlos Oswaldo Vega Matías para 

sustraerle la suma de dinero de S/700.00  nuevos soles y del 

coimputado Fernando Cesar Vega Giraldo redujo a su esposa 

Luisa Marina Apolinario Encarnación del cuello quien se 

encontraba en la cocina que al momento de forcejear pudo 

reconocerlo;  hechos que fueron corroborados en el juicio oral con 

las declaraciones de los agraviados, los dictámenes periciales  que 

fue sometido a debate donde se demostró que los agraviados 

Carlos Oswaldo Vega Matías y Luisa Marina Apolinario 

Encarnación sufrieron lesiones al  momento de llevarse a cabo el 

hecho delictivo, las pruebas materiales que fueron hallados en el 
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lugar de los hechos  quien tiene la resolución de confirmación de 

incautación, los medios probatorios documentales con los que se 

acreditaron detalladamente como es el domicilio de los agraviados, 

el reconocimiento de los bienes incautados y el monto de la 

reparación civil  del dinero que fue sustraído y los bouchers y tikets 

de las atenciones medicas, medicinas entre otros; acreditándose la 

responsabilidad de los imputados  Fernando Cesar Vega Giraldo, 

Norma Mariela Vega Vega y Celis Chilca Romel Orlando 

solicitando la pena de doce años de pena privativa de libertad de 

carácter efectivo para cada uno de ellos y la suma de s/1.630.00 

por concepto de la reparación civil que será abonado de manera 

solidaria a favor de Carlos Oswaldo Vega Matías y Luisa Marina 

Apolinario Encarnación.  

b) LA DEFENSA TÉCNICA DE LOS ACUSADOS CESAR VEGA 

GIRALDO Y NORMA MARIELA VEGA VEGA. 

Según la tesis del Ministerio Público, Norma Mariela Vega Vega en 

su calidad de cómplice primario, fue la persona quien guió a su 

enamorado  Celis Chilca Romel Orlando, al domicilio  de los 

agraviados, hecho que no ha sido probado con ningún tipo de 

medio probatorio ni se señala en la acusación  que su patrocinada 

haya actuado como medio de campana;  y en cuanto a su 

patrocinado Fernando Cesar Vega Giraldo fue intervenido dos de 

la mañana aproximadamente el día 29 de diciembre del 2015 en el 

distrito de Anta – provincia de Carhuaz, y el hecho de suscita el día 

28 de diciembre del mismo año en la Comunidad de Huacran a las 

siete a ocho aproximadamente que son cuarenta minutos al distrito 

de Anta y si bien es cierto la agraviada Luisa Marina Apolinario 

Encarnación logra reconocerlo, porque demoraron tanto para su 

intervención y que su patrocinado este esperando, así  mismo no 

se ha demostrado la coautoría por lo que no se ha desacreditado 
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su presunción de inocencia motivos por las cuales solicita se emita 

una sentencia absolutoria y se exente el pago de reparación civil.  

c) LA DEFENSA TÉCNICA DEL ACUSADO CELIS CHILCA ROMEL 

ORLANDO.  

La imputación efectuada por parte del Ministerio Público, no ha 

sido probado en el desfile probatorio ni con las testimoniales, 

documentales, pruebas materiales ofrecidos por la misma parte, 

manteniéndose intacta la presunción de inocencia, fundamentando  

que su defendido ese día fue al pueblo de Huacran pregonando el 

domicilio de su enamorada para sorprenderla por rumores que ella 

se seguía viendo con el padre de su hijo por lo que un día antes le 

quito el celular quien lo tenía en su poder en ese momento, donde 

en el trayecto del camino se encuentra con la agraviada Luisa 

Marina Apolinario Encarnación quien refirió a su esposo que es un 

desconocido por lo que vendría ser un ladrón suscitando el 

forcejeo, en cuanto su patrocinado quería retirarse del lugar a fin 

de evitar materia del hecho por lo que fue torturado por una 

comunidad campesina por cierta artimaña lo ven como robo, y que 

el único testigo que llego en el momento delictivo fue el señor Félix 

Benjamín Quijano Licitación quien fue sometido a debate 

existiendo varias contradicciones perdiendo  credibilidad, respeto a 

los medios documentales tampoco acreditan la sustracción y 

propiedad del dinero por parte de los agraviados, con  respecto a la 

prueba material no ha sido reconocido por los agraviados, no se ha 

acreditado si los celulares los chips pertenece a su patrocinado por 

lo que tales pruebas materiales no vinculan a su patrocinado con el 

delito materia de debate, y las manchas de sangre en los guantes, 

polo no existe ninguna prueba de ADN que dicha sangre pertenece 

a su defendido, respecto a la reparación no supera al monto 

solicitado sin previa acreditación  y existiendo incertidumbre  al no 
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tener pruebas fehacientes solicita que se le absuelve de la 

acusación fiscal ordenándose su inmediata libertad.  

1.3.4. SENTENCIA. 

Mediante resolución N° 03 de 09 de enero de 2017, los señores 

Jueces del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huaraz, 

resuelven declarando a Romel Orlando Celis Chilca, Fernando Cesar 

Vega Giraldo y a Norma Mariela Vega Vega, coautores del delito 

contra el Patrimonio – Robo Agravado – tipificado en el artículo 188º 

tipo base y  189º numeral 1), 2) Y 4) del Código Penal, en agravio de 

Carlos Oswaldo Vega Matías y Luisa Marina Apolínario Encarnación, 

básicamente por los siguientes fundamentos: 

a) Respecto a la materialidad del delito, el presente caso se 

encuentra plenamente acreditado con las declaraciones de los 

agraviados y de los testigos, quienes refieren haber sido víctimas 

del robo de dinero y para su consumación fueron reducidos y 

agredidos físicamente, como ha detallado el agraviado. 

b) Considerando la actividad probatoria llevada en el plenario se 

colige que la tesis formulada por la representante del Ministerio 

Público, vincula a los encausados Romel Orlando Celis Chilca, 

Fernando Cesar Vega Giraldo y Norma Mariela Vega Vega, en la 

comisión del hecho delictivo, se encuentra debidamente 

acreditado. Estas pruebas de cargo (incriminatorias) tienen su 

corroboración periférica, con las testimoniales y documentos 

oralizados, los que concatenadas corroboran la imputación 

realizada por el representante del Ministerio Público. 

c) Respecto a las alegaciones de la defensa de los acusados, se 

tiene que a Norma Mariela Vega Vega, no se ha probado que fue 

la persona que guio a Romel Orlando Celis Chilca, al domicilio de 

los agraviados, y respecto al imputado Fernando Cesar Vega 

Giraldo, quien fue intervenido a las 2 de la mañana del 29 de 

diciembre del 2015, en el distrito de Anta - Provincia de Carhuaz, y 
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el hecho se suscitó el día 28 de diciembre, existiendo varias horas 

de diferencia, así mismo no se ha demostrado la coautoría por lo 

que no se ha desacreditado su presunción de inocencia.  

d) Así mismo la defensa técnica de Romel Orlando Celis Chilca, 

señala que no ha sido probada la responsabilidad, manteniéndose 

intacta la presunción de inocencia de su patrocinado. Tales 

alegaciones de los abogados defensores solo constituyen 

argumentos naturales de defensa dirigidos a evadir sus 

responsabilidades, dado que existen suficientes y concurrentes 

elementos probatorios que los vinculan objetivamente con el delito 

imputado.  

e) Se tiene acreditado que los acusados y su acompañante han 

actuado con dolo, es decir con plena conciencia y voluntad de la 

actuación ilícita que estaba desplegando con el fin de apoderarse 

definitivamente de los bienes patrimoniales que tenían consigo los 

agraviados. 

f) Durante la audiencia de juicio, se ha generado en los integrantes 

del juzgado colegiado la plena convicción en grado de certeza de 

la realización del evento delictivo denunciado de Robo Agravado, 

así como la vinculación directa de los acusados Romel Orlando 

Celis Chilca, Fernando Cesar Vega Giraldo y Norma Mariela Vega 

Vega, en calidad de coautores en dicho suceso penal, por cuanto 

se ha advertido la existencia de elementos de juicio suficientes que 

permitan acreditar en forma razonable la tesis incriminatoria plena 

y válida, y que, además, ha sido debidamente corroborada con 

otros medios de prueba actuados durante el Juzgamiento. 

 

1.4. ETAPA IMPUGNATORIA.  

1.4.1. RECURSO DE APELACIÓN. 

a) FERNANDO CESAR VEGA GIRALDO y NORMA VEGA VEGA 
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A través de su defensa técnica, a fin de que la sentencia en grado sea 

revocada o en su defecto se declare la nulidad, por los siguientes 

fundamentos: 

� El A -quo para sentenciar en el extremo del acusado Fernando 

Cesar VEGA GIRALDO, ha realizado una valoración aislada de 

determinados medios de prueba actuados en juicio oral, y no da 

razones por las cuales deshecha lo que cuestiono la defensa en 

sus alegatos finales. 

� La declaración de la agraviada Apolinario Encarnación y del testigo 

Lucio Cochachin Apolinario, es incongruente y carece de 

veracidad, no cumpliendo con lo preceptuado en el Acuerdo 

Plenario 02-2005-CJ/116. 

� Respecto a la imputación de Fernando Cesar Vega Giraldo, solo 

se tiene la sindicación de la agraviada que no ha sido corroborada 

por ningún otro medio probatorio sólido, más por el contrario 

existen pruebas actuadas y oralizadas que le restan credibilidad, 

manteniéndose de tal forma incólume el derecho constitucional de 

presunción de inocencia. 

� No se ha desvirtuado con ningún testigo de cargo, incluyendo los 

agraviados la forma como fue detenido, -arresto ciudadano-, 

arresto que se dio en circunstancias que salía a averiguar de su 

domicilio por la bulla que había en la puerta del cuarto de Norma 

Vega Vega, momento que fue arrestado y llevado al local comunal, 

sosteniendo el A -quo que sería una coartada que no ha sido 

desvirtuada por ningún medio probatorio. Para ser considerado 

como coartada, debió existir un hecho precedente que desvirtúe lo 

alegado por el acusado, no existiendo motivación alguna de otro 

hecho que desacredite lo alegado. 

� El A -quo no fundamenta adecuadamente el supuesto robo de 

dinero, la modalidad, las circunstancias mínimas para tenerlos por 

probado, no habiendo en la acusación fiscal ni en el debate del 

juicio oral, la fundamentación del porque existe coautoría. 
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b) ROMEL ORLANDO CELIS CHILCA 

A través de su defensa técnica, a fin de que la sentencia en grado sea 

revocada y consecuentemente se declare la absolución de los cargos en 

su contra, por los siguientes fundamentos: 

� Que, la sentencia ha sido elaborada y suscrita con inobservancia 

del debido proceso y haciendo un análisis valorativo errado de los 

elementos de prueba actuados en juicio oral. Así mismo, a lo largo 

del juicio oral, se evidencian contradicciones entre los testimonios 

de los denunciantes y los testigos. 

� El A -quo ha sentenciado e imputado responsabilidad penal con 

pruebas de cargo de carácter ilegitimo, ya que no tomó mayor 

importancia conocer el hecho de que su defendido fue víctima de 

agresiones en el local comunal, donde fue conducido después de 

haber sido capturado. 

� Que, el presente hecho se habría suscitado en aparente flagrancia, 

ya que se habría capturado a los ahora sentenciados dentro de las 

24 horas de cometido el delito, pero en lugar de trasladarlos ante 

la autoridad policial de manera inmediata no se realizó, de tal 

forma contraviniendo lo estipulado en el artículo 260° del Código 

Procesal Penal, por estas razones es que las pruebas actuadas en 

juicio oral carecen de credibilidad y no pueden ser utilizadas para 

fundar una sentencia condenatoria. 

 

1.4.2. TRÁMITE A LA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS DE 

APELACIÓN 

Mediante resolución número cinco de seis de febrero del dos mil 

diecisiete, los miembros del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial 

de Huaraz, conceden los recursos de apelación interpuestos en autos, 

disponiéndose se eleven los mismo a la Superior Sala. 

Mediante resolución número ocho de dieciséis de marzo del dis mil 

diecisiete, la Sala Penal de Apelaciones, en aplicación del artículo 

421° inciso 1) del Código Procesal Penal, corren traslado los recursos 
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de apelación, por el término de cinco días a los demás sujetos 

procesales. 

Mediante resolución número nueve de veintinueve de marzo del dos 

mil diecisiete, al cumplir con los requisitos mínimos exigidos por los 

recursos de apelación, se comunica a los sujetos procesales para el 

ofrecimiento de medios probatorios en segunda instancia, etapa en la 

que la defensa técnica de Romel Marcelo Mautino Cáceres, ofrece 

medios probatorios; escrito que fuera proveído mediante resolución 

número diez de diez de abril del dos mil diecisiete, en la que se 

declara inadmisible dichos medios probatorios, por cuanto el oferente, 

no señaló los presupuestos, ni la explicación por lo cual no ofreció los 

mismos en primera instancia. Asimismo, señala fecha para audiencia 

de vista, la misma que se lleva a cabo el día veintiocho de junio de dos 

mil diecisiete, con la participación de los sujetos procesales, quedando 

la causa expedita para el voto. 

 

1.4.3. SENTENCIA DE VISTA 

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash, emite la sentencia de vista, contenida en la Resolución N° 11, 

por la que resuelven, declarando fundado el recurso de apelación 

interpuesto por los sentenciados Norma Vega Vega, Fernando, Cesar 

Vega Giraldo y Romel Orlando Celis Chilca, consecuentemente, 

revocaron  la  Resolución N° 3, del 09 de enero del año 2017 y 

reformándola, resolvieron absolver a los procesados de la Acusación 

formulada por el Ministerio Publico, con lo demás que contiene, 

básicamente por los siguientes fundamentos:   

a) Al respecto, se tiene de actuados que los hechos objeto de 

imputación, fueron sometidos a actividad probatoria y que de la 

actividad probatoria reseñada, destaca la imputación formulada por 

los agraviados Luisa Marina Apolinario Encarnacion y Oswaldo 

Vega Matías. 
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b) Relato fáctico que revestirá virtualidad procesal para enervar la 

presunción de inocencia que asiste al encausado, siempre y 

cuando, se verifique que aquella esté rodeada de ciertas garantías 

de certeza que le doten de aptitud probatoria (ausencia de 

incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la 

incriminación) 

c) En tal virtud, respecto a la ausencia de incredibilidad subjetiva; en 

actuados, se descartó que la declaración de los agraviados Luisa 

Marina Apolinario Encarnación y Oswaldo Vega Matías haya sido 

brindada en alguno de estos contextos. 

d) En torno, a la verosimilitud; en actuados, la agraviada Luisa Marina 

Apolinario Encarnación, expone cómo se produjo el hecho, 

refiriendo que encontró a su esposo conversando con Romel Celis 

Chilca, al verlo se preguntó qué es lo que quería a lo que 

respondió que Norma Mariela Vega Vega, era su enamorada, y 

que se había perdido en el camino; que pedía que alguien le 

acompañe hasta la zanja, al recibir una respuesta negativa, pidió 

algún celular para que este pueda llamar a lo que la señora 

respondió que si tenía y se fue con dirección a su cocina y antes 

de agarrar el celular, el acusado Fernando Vega Giraldo, la había 

cogido por detrás le dio media vuelta y la retorció en ese momento 

ella pudo reconocer al señor, al salir hacia afuera ellos se cayeron 

ahí, pudo observar claramente a la señora Norma Vega Vega, 

levantándose pidió auxilio diciendo acá me matan; cuando pidió 

auxilio; la señora Norma Vega Vega y el señor Fernando se 

escaparon; su esposo, el señor Félix salió de su casa diciendo 

donde está el ladrón aproximadamente después de unos instantes 

de que la señora pidió auxilio, la señora se levantó y pensando que 

a su esposo lo estaban matando se fue a donde estaba su esposo, 

luego de ello los comuneros llevaron  a Celis Chilca al local 

comunal con la finalidad de entregarlo al fiscal; extremos que se 
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corroborarían con los datos objetivos que se extraen de la 

declaración de:  Carlos Oswaldo Vega Matías y Félix Benjamín 

Quijano Visitación 

e) Sin embargo, de la reseña efectuada, se desprende que la 

imputación efectuada por la agraviada Luisa Marina Apolinario 

Encarnación, quien identifico a los sentenciados Norma Vega Vega 

y Fernando Cesar Vega Giraldo, como los sujetos que entraron a 

robar a su casa, no satisface el criterio de verosimilitud, dado que 

no es coherente y solida, y no está rodeada de datos objetivos que 

se detallan supra, indicios que no refuerzan la imputación 

incriminatoria formulada y, por lo mismo, no tiene potencialidad 

para dotarla de aptitud probatoria para desvirtuar la presunción de 

inocencia que asiste a los referidos encausados. Ella en juicio oral 

ha referido, que no logro ver al procesado Vega Giraldo, pero que 

si lo escucho. Luego cuando llegan los testigos al lugar de los 

hechos, tampoco les hizo referencia que había reconocido a las 

personas que presuntamente ingresaron a su casa para robar. 

f) En definitiva, respecto a la persistencia, se tiene que el relato 

incriminador formulado por los agraviados tanto a nivel preliminar 

como en el juzgamiento, no se ha mantenido sin modificaciones en 

su contenido. 

g) Siendo así, no habiéndose ratificado la aptitud probatoria del relato 

formulado por los agraviados, en consumo con los medios 

probatorios bajo escrutinio sin que esto signifique que la 

declaración depuesta por los mencionados agraviados en juicio 

oral, haya obedecido a motivos espurios, esto es, odio, 

resentimiento o enemistad.  

h) En otro extremo, el apelante alegó que la autoincriminación del 

sentenciado Orlando Romel Celis Chilca y la sindicación a sus co–

procesados, fue producto de los maltratos que le infligieron, 

cuando lo llevaron al Local Comunal, lo que de modo alguno puede 
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ser convalidado por el órgano jurisdiccional. Las lesiones referidas, 

se encuentran probadas con el Certificado Médico, obrante a folio 

87, que prescribe: signo de lesiones corporales traumáticas 

recientes ocasionadas por agente contuso, con atención facultativa 

de 4 días, e incapacidad médico legal de 10 días. 

i)    El hecho de que el sentenciado Celis Chilca no haya sido puesto a 

disposición de la autoridad competente se encuentra probada con 

las declaraciones testimoniales de: Carlos Osvaldo Vega Matías, 

Luisa Apolinaria Encarnación, Alfredo Manuel Giraldo, Luis Julio 

Apolinario Cochachin, Bernabé Pedro Giraldo Vidal y el efectivo 

policial Martín Arma Guerrero.  

j)    Mención aparte, merece la sentencia contra Fernando Cesar Vega 

Giraldo y Norma Vega Vega, contra quienes solo existe una 

sindicación endeble sin ninguna corroboración periférica; siendo 

capturado por el solo hecho de tener antecedentes penales, lo que 

constituye un acto totalmente arbitrario.  

k) En resumidas cuentas, no se ha acreditado que la conducta de los 

citados encartados se subsuma en el delito de Robo agravado, 

previsto en el primer párrafo del artículo 189° del Código Penal, 

bajo las circunstancias previstas en el inciso 2) (durante la noche) y 

4) (concurso de dos personas). 

l)    La presunción de inocencia no ha sido desvirtuada, por una 

actuación probatoria insuficiente, cuya compulsa tanto en forma 

individual como en conjunto, ha merecido exposición de criterios 

jurídicos y fácticos errados, que en definitiva no sustentan el 

dimensionamiento del delito bajo examen; y, por otra, no obran 

argumentos tendientes a brindar respuestas a las pretensiones 

formuladas durante el proceso por las partes procesales; al 

respecto se debe tener en consideración que una argumentación 

para ser constitucionalmente válida, no se caracteriza por su 

profusión, ya que también puede ser escueta y concisa, tampoco 
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se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones 

planteadas, lo que interesa es que el razonamiento que contenga 

permita conocer lógica y jurídicamente aquellos criterios fácticos y 

jurídicos que sustentan la decisión adoptada. 

m) La presunción de inocencia, en tanto regla de juicio, que impone la 

absolución ante duda razonable, no ha sido desvirtuada en 

actuados por una suficiente actuación probatoria; no se ha 

descartado la presencia de las inconsistencias alegadas por el 

recurrente; no se ha privilegiado la coherencia y solidez de la 

versión incriminatoria brindada por los agraviados; su versión no ha 

sido debidamente corroborada con datos objetivos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. EL DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL 

2.1.1. GENERALIDADES. 

Clariá Olmedo concibe al Derecho Penal como la ciencia que estudia, 

sistemáticamente, el conjunto de principios y normas referidos a la 

actividad judicial que se cumple a través del proceso, dirigida 

fundamentalmente a la efectiva realización jurisdiccional del orden 

jurídico-penal. Si a ellos se le quisiera agregar el elemento modal, 

podría continuarse esa definición con lo que viene a ser la tarea a 

cumplir: organizando la magistratura penal con especificación de las 

respectivas funciones y estableciendo los presupuestos, modos y 

formas del trámite procesal2. 

Por su parte, García Rada define el Derecho Procesal Penal con el 

conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto organizar los 

tribunales en lo criminal y regular la actividad jurisdiccional destinada a 

hacer efectivo el Derecho Penal Material, fijando los presupuestos, 

formas y efectos de los actos procesales singulares3. 

Carnelutti, por ejemplo nos decía que: “el proceso es la suma de los 

actos que se realizan para la composición del litigio”.4  

Y según Víctor Arbulú Martínez, es el conjunto de procedimientos 

dentro del cual se ventila los intereses de las partes en conflicto, siendo 

la vía para aplicar el Derecho Penal material. Además, son las normas 

las que regulan la organización judicial donde se desarrolla el proceso 

penal5. 

 

 

 

                                                           
2
 CLARIÁ OLMEDO, Jorge. Derecho Procesal Penal. Tomo I, Rubinzal Culzoni, Argentina, 1996, p. 37. 

3
 GARCÍA RADA, Domingo. Manual de Derecho Procesal Penal. 3ª edición, Imprenta Carrera, Lima, 1973, p. 

18 
4
 DE LA RUA, Fernando. (1996) Teoría General del Proceso” Ed. De palma, Argentina, pag.101. 

5
 ARBÚLÚ MARTÍNEZ, Víctor Jimmy. El Proceso Penal en la Práctica.Primera Edición, Gaceta Jurídica, Lima, 

2017, p.9. 
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2.1.2. PRINCIPIOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

 

a) PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.  

EL principio de inocencia – presunción de inocencia – ha sido 

formulado desde su origen, y así debe entenderse, como un 

poderoso baluarte de la libertad individual para poner freno a los 

atropellos a ella y proveer a la necesidad de seguridad jurídica6. 

Sin embargo, cuando se formuló Tal principio en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos7, a tenor del artículo 111 que 

señala que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, 

conforma a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado 

todas las garantías necesarias para su defensa”, devino en serias 

confusiones. Se entendía que se iniciaba una causa penal 

justamente porque se presumía la culpabilidad del imputado8. 

También se creía que, la presunción penal referida en la 

declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

Francia en 1789, era la misma correspondiente a la categoría de 

presunciones vigentes hasta ese momento en la vía civil. Entonces, 

debía de darse por verdadero el hecho imputado a una persona, sin 

necesidad de prueba; lo que en sí, no constituía el espíritu de la 

referida declaración. El verdadero espíritu de la declaración, es que, 

se reconozca que la persona sospechosa no podía ni tenía porque 

perder sus libertades y derechos fundamentales. 

La presunción de inocencia pertenece sin duda a los principios 

fundamentales de la persona y del proceso penal en cualquier 

Estado de Derecho9. Es por ello, que a toda persona imputada, 

                                                           
6
 CLARIA OLMEDO, Jorge (1960). Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editora Ediar, Buenos Aires, p. 

232. 
7
 Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948. 

8
 CATACORA GONZÁLEZ, Manuel (1994). “De la presunción al principio de inocencia”. En: VOX JURIS, Revista 

de Derecho, Año 4, Lima, pp. 121 y ss. 
9 Constitución Política del Estado Peruano (1993). Artículo 2.24.E. 



26 
 

debe reconocérsele el “Derecho subjetivo de ser considerado 

inocente”10. 

La presunción de inocencia, calificada también como un estado 

jurídico11, constituye hoy un derecho fundamental reconocido 

constitucionalmente. Lejos de ser un mero principio teórico de 

Derecho, representa una garantía procesal insoslayable para todos; 

“es la máxima garantía del imputado y uno de los pilares del 

proceso penal acusatorio”12. 

como afirma acertadamente Fernando Velásquez: “no puede 

incluirse en la primera categoría porque le falta el mecanismo y el 

procedimiento lógico propio de la presunción, ni en la segunda, 

porque ésta la consagra el legislador, por ello se afirma que se trata 

de una verdad interna o provisional que es aceptada, sin más que el 

cumplimiento de un mandato legal”13. 

El artículo 2.24.E. de la Constitución, expresa: “Toda persona es 

considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente 

su responsabilidad”. Entonces, por imperio Constitucional, toda 

persona debe ser considerada inocente desde el primer momento 

que ingresa al foco de atención de las normas procesales, debiendo 

conservar su estado natural de libertad, con algunas restricciones 

propias de la investigación, hasta que mediante una sentencia se 

declare su culpabilidad. 

Consecuentemente, en el Derecho Procesal Penal, excluyendo los 

fines preventivos inmediatos, el fundamento real de una medida de 

coerción sólo puede residir en: el peligro de fuga del imputado o en 

el peligro que se obstaculice la averiguación de la verdad14; el 

                                                           
10

 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo (1994). Comentarios al Código Procesal Penal, Editora Idemsa, Lima, p. 102; SAN 
MARTÍN CASTRO, Cesar (2003). Derecho Procesal Penal, 2da Edición, Editora Jurídica Grijley, p. 114. 
11

 ORÉ GUARDIA, Arsenio (1996). Manual de Derecho Porcesal Penal, Editora Alternativas, Lima, p. 37. 
12

 CUBAS VILLANUEVA, Víctor (1997). El Proceso Penal. Teoría y Práctica, Palestra Editores, Lima, p. 25. 
13

 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando (1987). Principios rectores de la nueva ley procesal penal, Editora 
Temis, Bogotá, p. 25. 
14 MAIER, Julio B. (1989). Derecho Procesal Penal Argentino, Editora Hammurabi, Buenos Aires, p. 281. 



27 
 

primero es viable porque no se concibe el proceso penal 

contumacia a fin de no violar el derecho de defensa, resultando 

indispensable la presencia del imputado para llegar al fin del 

procedimiento y por consiguiente la decisión final. De otro lado, el 

segundo punto también es lógico, porque el imputado es el principal 

interesado en influir en el resultado del procedimiento, ya sea 

entorpeciendo o colaborando con la averiguación de la verdad. 

b) INDUBIO PRO REO Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

“Tanto el principio de presunción de inocencia como el indubio pro 

reo son manifestaciones de favor rei15, pues ambos inspiran al 

proceso penal de un Estado democrático y su actuación de éstos se 

realizan en diversas formas”16. Sin embargo, muchas veces la 

presunción de inocencia, bajo una inexacta interpretación ha sido 

aplicable sólo ante la duda, es decir bajo el indubio pro reo. 

La presunción de inocencia como derecho fundamental es un logro 

del derecho moderno, mediante el cual todo inculpado durante el 

proceso penal es en principio inocente sino media sentencia 

condenatoria. La sentencia condenatoria solo podrá darse si de lo 

actuado en el proceso penal se determina con certeza que el sujeto 

realizó los hechos que se le imputan. De no probarse que lo hizo o 

ante la existencia de duda, debe resolverse conforme lo más 

favorable al acusado (indubio pro reo). “Para que pueda aceptarse 

el principio de presunción de inocencia es necesario que de lo 

actuado en la instancia se aprecie un vacio o un notable 

insuficiencia probatoria, debido a la ausencia de pruebas, o que las 

practicadas hayan sido obtenidas ilegítimamente”17. 

c) EL DEBIDO PROCESO  

García Rada, menciona que esta institución es de vital importancia, 

encontrándose dentro del texto constitucional como una garantía de 

                                                           
15

 Ibídem, p, 264. 
16

 Ibídem, p, 102. 
17 Ibídem, p, 116. 
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igualdad de los justiciables y de idoneidad de los magistrados en 

una correcta aplicación y administración de justicia.  

Ésta garantía fue introducida formalmente en esos términos en la 

Constitución de Estados Unidos, a través de la V Enmienda (1791). 

Progresivamente fue evolucionando y de ser considerada una 

garantía de mera legalidad –como simple reserva de ley-pasó a 

configurarse como una garantía de justicia. La noción del Estado de 

Derecho exige que todo proceso esté informado por la justicia y la 

equidad.18  

Martínez Sánchez, Menciona que los elementos que se pueden 

deducir del debido proceso son ; a) el acceso a la justicia, 

comprende no solo la posibilidad formal de recurrir a los órganos 

instituidos para administrarla sino sobre todo su contenido 

sustancial para lograr durante todo el proceso y hasta u culminación 

“la posibilidad real de ser escuchado, evaluados sus argumentos y 

alegatos y tramitados de acuerdo con la ley de sus peticiones de 

manera que las resoluciones judiciales sean reflejo y realización de 

los valores jurídicos fundamentales”; b) eficacia, consiste en la 

garantía de la efectividad de los principios, deberes y derechos 

consagrados en la constitución y en el obligatorio acatamiento por 

parte de quienes ejercen la función administrativa; c) eficiencia, 

significa que los aplicadores de la justicia deben lograr el máximo 

rendimiento con los menores costos posibles; o sea, con una 

adecuada gestión de los asuntos encargados, partiendo de los 

recursos financieros destinados; y d) Respecto de la dignidad de la 

persona, entendido como el tratamiento de los procesados en su 

condición de persona humana con todos sus derechos inalienables 

pera la aplicación de la ley.19 

 

                                                           
18

 GARCÍA RADA, Domingo. (1984), Manual de Derecho Procesal Penal. Octava edición. Edit.: Lima, pág.18. 
19

 MARTINEZ SANCHEZ, Mauricio, (1995 Estado de Derecho y Política Criminal”, Consejo superior de 
investigaciones científicas, Bogotá Colombia, pág. 65. 
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d) PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y JUICIO PREVIO 

Arbulú Martínez, señala, si bien este principio de legalidad tiene un 

cariz sustantivo o material, pues para la aplicación de una pena, el 

principio dice que nadie puede ser sancionado por un hecho que 

con anterioridad no estaba previsto cono delito, y desde la legalidad 

procesal es que el procedimiento debe estar establecido 

previamente con la ley, aun cuando haya cambios de norma 

procesal, siempre debe existir un procedimiento pre establecido. El 

principio de legalidad procesal es un directriz del proceso penal que 

se plasma en el juicio previo20. 

Asimismo, Julio Maier, nos menciona: "El juicio no solo tiene que 

ver con el proceso en sí, que es una de las manifestaciones, sino 

con el hecho de que la condena de un acusado tiene que ser el 

resultado de un razonamiento realizado por el juez competente, 

fundado en premisas fácticas y jurídicas, Maier dice que una de las 

premisas es la ley penal previa21. 

e) PRINCIPIO DE ORALIDAD 

Ferrajoli dice sobre este tópico que: “(...) la oralidad del juicio está 

estrechamente vinculada a la publicidad, de la que representa la 

principal garantía. La forma hablada, en efecto, implica 

necesariamente la publicidad, en cuya ausencia las declaraciones, 

tanto del imputado como de los testigos, deben ser puestas por 

escrito; y el secreto, si quiere ser conservado, implica la forma 

escrita, no pudiendo asociarse a la oralidad, sino que requiere la 

formación de pruebas con anterioridad al juicio público”22. 

f) PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN 

En la base del conflicto hay posiciones en contradicción, y 

trasladado esto dentro de un esquema de garantías es que en el 

proceso judicial debe tutelarse que las partes puedan confrontar sus 

                                                           
20

 Ibídem p. 15. 
21

 Ibídem, p,  479. 
22 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Teoría del Garantismo Penal. Trotta, Madrid, 1995, p. 619. 
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posiciones. Cuando sólo se escucha a una parte y no han 

trascendido la el contradictorio por lo que las legislaciones 

procesales se han elevado a categoría de principio. El juicio debe 

ser contradictorio, porque las partes presentarán con respecto a las 

controversias sus posiciones formulando sus teorías. El 

contradictorio permite que se garantice el derecho de defensa, pues 

emplearán los instrumentos jurídicos y técnicos para persuadir al 

juez que tienen la razón. Las partes van a esgrimir sus hipótesis y 

sus medios de prueba para verificarlas, y éstas van a tener que ser 

confrontadas en el proceso. De allí deviene una dialéctica que 

permite arribar a la verdad. El pues en esa batalla de posiciones 

tendrá que generarse comisiones sobre los hechos del caso puesto 

que en su conocimiento23.  

g) EL PLAZO RAZONABLE 

Derecho reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. Así, en el artículo 9.3 al referirse a los derechos de la persona 

detenida o presa por una infracción penal, se establece que tiene “derecho 

a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”. En. 

Con relación al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable como 

una garantía mínima del debido proceso legal reconocido en el artículo 8º 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 

Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, de fecha 29 de enero de 1997, 

concluyó señalando que: “El artículo 8 de la Convención que se refiere a 

las garantías judiciales consagra los lineamientos del llamado “debido 

proceso legal” o “derecho de defensa procesal”, que consisten en el 

derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada en su contra (...)”.  

                                                           
23 Ibídem, Pp. 18-19. 
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Asimismo, con relación a la violación de la razonabilidad del plazo de los 

procesos penales, la Corte IDH en la sentencia del Caso Valle Jaramillo y 

otros vs. Colombia, de fecha 27 de noviembre de 2008, destacó que 

“(…) el derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la 

controversia se produzca en tiempo razonable, ya que una demora 

prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las 

garantías judiciales”. Y es que la naturaleza y características propias del 

Estado Constitucional, así como las obligaciones internacionales 

asumidas por el Estado en materia de derechos humanos, exigen la 

necesidad insoslayable de que la justicia sea impartida dentro de un plazo 

razonable y sin dilaciones indebidas o demoras injustificadas. 

Sobre el mismo tema, la Corte IDH en la sentencia del Caso Valle 

Jaramillo y otros vs. Colombia, reiteró que: “154. La razonabilidad de 

dicho retraso se debe analizar de conformidad con el “plazo razonable” al 

que se refiere el artículo 8.1 de la Convención, el cual se debe apreciar en 

relación con la duración total del procedimiento que se desarrolla hasta 

que se dicta sentencia definitiva”. 

h) EL PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIÓN 

En virtud de este principio, ninguna persona puede ser obligada a 

declararse culpable; esta es una decisión que tiene que ser 

adoptada libremente. Como antecedente de este principio tenemos 

a la quinta enmienda de la constitución norteamericana que dice 

que ninguna persona debe ser compelida u obligada en cualquier 

juicio penal a testificar en su contra. Esta enmienda protege a las 

personas de ser llamada involuntariamente a testificar contra sí 

mismo en un juicio penal. Es un derecho que protege al imputado 

de tener que responder a las preguntas oficiales planteadas en 

cualquier otro procedimiento, civil o penal, formal o informal, donde 

las respuestas puedan incriminarlo en futuros procedimientos 

penales24. 

 

                                                           
24 Ibídem, p. 22. 



32 
 

i) EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS 

El proceso penal confronta acusador y acusado por lo que el 

choque entre posiciones debe implicar que los sujetos procesales 

puedan estar igualados respecto a los medios de defensa que 

emplearán. El juez debe ser el garante que esto se cumpla, pues de 

haber desequilibrio estuviere ya en desmedro no sólo del afectado 

sino del mismo proceso. La institución que debe garantizar la 

igualdad es el poder judicial; aunque, si bien es verdad, el ministerio 

público es parte o sujeto procesal, también debe sujetarse a la regla 

de objetividad y permitir que, en la etapa preparatoria, el 

investigado pueda hacer los descargos necesarios garantizando su 

derecho a oponerse a la imputación inicial. Los sujetos procesales 

deben estar equipados con medios de defensa técnicos en paridad. 

Esto no se cumple si la fiscalía, tiene mayores facultades que un 

acusado. Ese es un problema a resolver, y que tiene que ser 

tamizado con el principio de objetividad para establecer un 

equilibrio. Si bien la parte acusada no tiene que probar su 

inocencia, la fiscalía sin tiene que probar la culpabilidad, pues tiene 

la carga de la prueba, pero al actuar con objetividad debe también 

valorar las pruebas de descargo que favorecen al acusado25. 

j) EL PRINCIPIO ACUSATORIO 

Según Arbulú Martínez, en los sistemas procesales modernos, la 

tendencia es darle el monopolio de la acción penal pública al 

ministerio público, de allí que previo a esto, tenga a su cargo la 

dirección de los actos de investigación para decidir si presenta una 

acusación contra una persona al poder judicial. 

El principio acusatorio es aquel en virtud del cual el ministerio 

público tiene el poder de la persecución penal y el procesamiento 

de los involucrados en delitos. La excepción es cuando se trata de 

                                                           
25 Ibídem, p. 24. 
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delitos de acción privada, ya que aquí es el ofendido quien también 

cumple el rol de acusador. 

Cabe resaltar que la separación del rol de acusación y del fallo 

según la doctrina mayoritaria se sustenta en el principio acusatorio 

que le otorga al ministerio público, la facultad de ser titular de la 

persecución y la acción penal, y al juez la de fallar26. 

Bovino dice al respecto: “por principio acusatorio sólo formal, pues 

la persecución penal es pública, se entiende el desdoblamiento de 

las funciones de perseguir y de juzgar en dos órganos estatales 

diferentes”27. 

k) EL PRINCIPIO DE CORRELACIÓN ENTRE ACUSACIÓN Y 

SENTENCIA 

Según Aroca, citado por Burga28, (2010), la delimitación del objeto 

del debate en un proceso penal se va desarrollando en forma 

progresiva durante la investigación. El principio de correlación entre 

acusación y sentencia, tiene que ver fundamentalmente con el 

objeto del debate en un proceso penal.  

2.1.3. LA PRUEBA PENAL 

Según Maier, la prueba es todo aquello que, en el procedimiento, 

representa el esfuerzo por incorporar los rastros señales que conducen 

al conocimiento cierto o probable de su objeto Estos rastros o señales 

son los hechos del proceso que permitirán probar o no responsabilidad 

penal29. 

Por su parte, Levene ve a la prueba como “el conjunto de actividades 

destinadas a abstener el seccionamiento judicial acerca de los 

elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a 

proceso”. Aquí se conceptúa la prueba en cuanto a su finalidad, esto es, 
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BOVINO, Alberto. Principios políticos del procedimiento penal. Editorial del puerto, Buenos Aires, 1998, p. 
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 Burga, O. (2010, Junio 21). De: Comentarios en Materia Penal y Procesal Penal. Recuperado de 
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que el juez decida sobre la controversia sometida a su conocimiento. 

Aquí tiene sentido la definición de probar que, según Roxin, significa 

convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho, y la 

prueba es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad 

acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de 

los cuales se pretende actuar la ley sustantiva30. 

a) PRINCIPIOS QUE RIGEN LA PRUEBA PENAL 

Según Víctor Jimmy Arbulú Martínez, en su libro El Proceso Penal 

en la Práctica: 

� EL PRINCIPIO DE INVESTIGACIÓN OFICIAL DE LA 

VERDAD 

Se erige cuando el interés público por la pena estatal ha 

sustituido al interés particular, incluso en materia probatoria, 

es decir, que el descubrimiento de la verdad tiene un rango 

alto de interés estatal y público y se asigna la titularidad de la 

inquisitio al ministerio público. 

� PRINCIPIO DE LIBERTAD DE PRUEBA 

En materia penal, todo hecho, circunstancia o elemento 

contenido en el objeto del procedimiento, y que es importante 

para la decisión final, puede ser probado por cualquier medio 

de prueba. El límite a este principio es la prueba obtenida al 

margen de la ley. 

� PRINCIPIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA PRUEBA 

Que la prueba se obtenga sin afectar derechos 

fundamentales. Esta tiene su expresión en la prohibición de 

admisión, recepción, valoración de prueba ilícita. 

� Principio de pertinencia 

En virtud de este principio, sólo se debe admitir aquellos 

medios de prueba que tengan un vínculo de racionalidad con 

los derechos constitutivos de probanza —thema decidendi. 
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� Principio de oralidad 

Este principio instrumental es empleado por los sujetos 

procesales para transferir la información para el conocimiento 

del juzgado. 

� Principio de contradicción 

Las pruebas tienen que estar sujetas cuando sean 

necesarias a la refutación por la parte afectada. No permitir el 

ejercicio de este principio, sería atentar contra el debido 

proceso y, concretamente, contra el derecho a la defensa. 

� Principio de publicidad  

Esta regla irradia sobre el juicio que debe ser público, lo que 

hace es transparentar la actuación probatoria como regla 

general, de tal forma que sobre ella exista control ciudadano. 

� Principio de inmediación 

La actuación probatoria se realiza frente al juez, quien va a 

decidir sobre la controversia penal. Esta inmediatez permite 

que aprecie de cerca lo que tiene que valorar. 

� Principio de comunidad de la prueba 

Este principio determina que una vez que se ha actuado el 

medio de prueba, éste deja de permanecer a quien lo ofreció 

y cualquier parte puede emplear el si así lo considera para 

reforzar su teoría del caso. 

� Principio de libre valoración de la prueba 

El principio de la libre valoración de la prueba significa que el 

juez debe percibir la prueba durante el juicio según las reglas 

del criterio racional o según las reglas de la lógica y, dentro 

de ellos, el principio de no contradicción, así como según los 

principios generales de la experiencia. Esta forma de 

valoración que Maier acuña como la libre convicción, exigen 

la fundamentación o motivación de la decisión, esto es, la 

expresión de los motivos por los cuales se decide de una u 
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otra manera y, con ello, la mención de los elementos de 

prueba que fueron tenidos en cuenta para arribar a una 

decisión y su valoración crítica (exigencia externa) 

a)  

b) FINALIDAD DE LA PRUEBA 

Las pruebas, según Carnelutti, sirven al juicio en cuanto suministran 

al juez el medio para hacer un examen. También como el nexo 

entre prueba y examen interesan el nexo entre prueba el juicio. 

Examen (de ex agmen, y agmen de ago) alude a una acción para 

extraer algo que está oculto. Que el quid oculto sea el valor, se 

intuye en el uso metafórico de examen para denotar el fiel de la 

balanza: ligul state rae vellibrae qua e per media maginam vertitur, 

et cum in neutram parte minclinatur, aeguuibrium, indicai (la 

lengüeta de la balanza que se mueve en el centro, y que cuando no 

se inclina ni a una parte ni a otra, indica el equilibrio con la igualdad 

de peso)31. Carnelutti lo que nos dice es que la finalidad de la 

prueba es el suministro de información para que éste 

posteriormente la respectiva valoración de tal forma que le dará un 

peso probatorio a algunas y descartar otras y acercándose a la 

verdad podrá inclinar la balanza de la justicia para un lado o para 

otro. 

c) OBJETO DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL 

El objeto de prueba son enunciados fácticos como expresión 

lingüística de hechos ocurridos, que tiene relación con la 

imputación, si el hecho objetivo y subjetivo es típico, si concurre 

algún hecho que justifique la conducta típica. La prueba sobre la 

culpabilidad que se centra en determinar si el agente tiene 

capacidad para conocer lo antijurídico de su acto, la punibilidad si el 

delito es pasible de reproche con una pena, los hechos vinculados a 

la determinación de la pena o medida de seguridad, como las 
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carencias sociales que hubiere sufrido el agente a fin de fijar la 

proporción a imponérsele, es decir, aquí también se trata de probar 

hechos. La acreditación de los elementos fácticos que componen la 

responsabilidad civil derivada del delito, que se pueden dividir en 

patrimoniales o extra patrimoniales 

d) ¿QUE NO ES OBJETO DE PRUEBA? 

Las máximas de la experiencia, las leyes naturales, la norma 

jurídica interna vigente, aquello que es objeto de cosa juzgada, lo 

imposible y lo notorio. Veamos su significado. 

e) MEDIO DE PRUEBA 

Arbulú Martínez, citando a -Plascencia Villanueva- hace una 

distinción entre fuente de prueba, medio de prueba y prueba 

poniendo el caso de un testigo de un delito. Tenemos que al testigo 

le constan determinados hechos, y si está en una posición extra 

procesal tiene la condición de fuente de prueba, cuando es ofrecido 

y admitido en el proceso adquiere la calidad de medio de prueba, y 

cuando es actuado y valorado se convierte en prueba32. 

El procesalista César San Martín — citando a Claria Olmedo — dice 

que son procedimientos destinados a poner el objeto de prueba — 

en rigor, el elemento de prueba — al alcance del juzgador. Se trata 

de elaboraciones legales destinadas a proporcionar garantía y 

eficacia para el descubrimiento de la verdad y constituyen un nexo 

de unión entre el objeto a probarse y el conocimiento que el 

juzgador adquirirá sobre ese objeto33. Considera la siguiente 

clasificación: 

� personales, también conocidos como órganos de prueba que 

corresponde entender, portales, a las personas físicas que 

suministran el conocimiento de los hechos sobre lo que versa 

el objeto de la prueba, y que constituyen un elemento 
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intermediario entre dicho objeto y el juez y el dato que 

aportan al proceso pueden haberlo conocido 

accidentalmente, según ocurre con los testigos, o por 

encargo judicial, como acontece con los peritos. Aquí 

también están otras personas que proveen la información en 

el juicio como el acusado, con el agraviado. 

� Reales, que son aquellos medios que versan sobre cosas, 

objetos e instrumentos de comisión del delito, o efectos del 

mismo. 

f) REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA 

La admisión de los medios de prueba según el artículo 352.5 a) y b) 

del código procesal penal de 2004, exige, se pronuncie respecto al 

aporte en la resolución del proceso, la pertinencia y la utilidad   

Asímismo, Arbulú Martínez, citando a Claria Olmedo, dice: la 

pertinencia consiste en que el medio de prueba guarde la relación 

con los hechos aprobar; lo que trate de probar otro que no tiene 

conexión es descartado por impertinente. Por ejemplo, en un caso 

de violación sexual de una mujer adulta, tratar de probar que ya 

había tenido relaciones sexuales antes del hecho en su agravio. Es 

pertinente el hecho referido a lo que debe probarse. Es impertinente 

el hecho totalmente ajeno a aquel que corresponde probar, o sea, al 

que se cuestiona en el proceso, en un incidente o en un artículo34. 

La conducencia del medio de prueba significa que la prueba tenga 

idoneidad legal para producir un resultado. Esto tiene que ver con la 

legalidad de las pruebas. 

Es una cuestión de derecho, porque se trata de determinar si el 

medio utilizado este cargo solicitado es legalmente apto para probar 

el hecho. Ejemplo: solicitar la testimonial de un diplomático 

                                                           
34 Ibídem p. 128-129. 



39 
 

oralmente cuando es el área de víctimas, menor de 14 años, del 

delito de violación sexual y el victimario35. 

En lo concerniente a la utilidad o relevancia, la petición probatoria 

debe especificar el probable aporte para conocer mejor los hechos. 

Esto en doctrina se conoce como utilidad. La relevancia se 

manifiesta como presunta utilidad del dato a obtener; se define por 

la importancia con relación al fin probatorio propuesto; el elemento 

pertinente debe servir a ese fin. De lo contrario, será irrelevante y 

no merece que se lo tenga en cuenta36.  

Admitido el medio de prueba con los requisitos de pertinencia, 

conducencia y utilidad, el juez de la investigación preparatoria 

dispondrá de todo lo necesario para que el medio de prueba se 

actúe oportunamente en el juicio. El pedido de actuación de una 

testimonial con la práctica de un peritaje especificará el punto que 

será materia de interrogatorio por el problema que requiere 

explicación especializada y el domicilio del testigo del delito. La 

resolución que se dicte es inimputable37. 

g) LA PRUEBA INDICIARIA 

Es la prueba identificada también como prueba indirecta, 

circunstancial, conjetural o de presunciones. El hecho a partir de 

cuya demostración se realiza la inferencia en el indicio que 

etimológicamente proviene del latín indicium. Según la Real 

Academia, el indicio alude al fenómeno que permiten conocer o 

inferir la existencia de otro dato no percibido38. 

h) RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE PRUEBAS 

Según Arbulú Martínez, la valoración pretende establecer si las 

pruebas disponibles por el juzgador apoyan alguna conclusión 

sobre el estatus y epistémico final de esos enunciados. La 
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apreciación de la prueba nos va a llevar a recorrer un camino y al 

final conclusiones que van a tener incidencia sobre los objetos 

procesales. Entre los resultados que tengan como efecto la 

absolución del imputado tenemos: 

� la inexistencia del hecho. 

� Existencia del hecho, pero no constituye delito. 

� Existencia del hecho y es delito, pero el imputado no ha 

intervenido. 

� Los medios de prueba no son suficientes para establecer 

su culpabilidad. 

� Existencia de la duda sobre su culpabilidad. 

� Se prueba una causal que lo exime de responsabilidad. 

El otro resultado implica, que el hecho punible se ha aprobado 

plenamente, y se ha establecido la intervención del imputado de 

tal forma que se puede declarar culpable. Aquí se ha llegado a 

un grado de certeza que se caracteriza como el Estado 

psicológico del juzgador, en cuya virtud este llega a abrigar la 

plena convicción sobre la existencia o inexistencia del hecho 

incriminado y de la participación o no del imputado en su 

producción. 

En resumidas cuentas, el resultado de la valoración de la prueba 

permite distinguir entre prueba de certeza y de probabilidad. La 

segunda es suficiente para determinar un procesamiento (en los 

códigos que lo establecen), pero no una condena. A su vez, 

ambas pueden ser positivas o negativas, exigiéndose la certeza 

positiva para condenar, y la certeza negativa para sobreseer 

definitivamente39. 

2.1.4. FINES DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

Reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que 

permitan al fiscal decidir si formula o no acusación. Los elementos de 
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convicción son los datos que el fiscal ha recabado al desarrollar los 

actos de investigación y que lo lleve a decidir si presenta o no una 

acusación. Lo importante dentro de una tendencia que está es que el 

ministerio público no se convierte en acusación, puesto que está 

obligado bajo el principio de objetividad e interdicción de la arbitrariedad 

examina también los elementos de descargo de parte del imputado por 

lo que él haya encontrado durante la indagación respecto de un delito. 

Este límite, desde el punto de vista normativo, está señalado, pero 

también implica desde la ética que el fiscal examine holísticamente toda 

la información que haya podido levantar. Visto de una manera más 

cruda, el fiscal no puede guardarse para así los datos que sirven para 

debilitar su teoría del caso40. 

2.1.5. LA PRISIÓN PREVENTIVA 

Claus Roxin, estima que la finalidad de la prisión preventiva es asegurar 

el proceso de conocimiento por la ejecución de la pena. Y que sirve a 

tres objetivos: 1) asegurar la presencia del imputado en el 

procedimiento penal, 2) garantizar una investigación de los hechos en 

forma debida por la fiscalía y 3) asegurar la ejecución de la pena41. 

El derecho a la libertad, derecho fundamental del ser humano; solo 

superado por la VIDA como bien máximo; sin olvidar que la libertad se 

encuentra hondamente ligada y se corresponde con todo lo que 

significa una existencia plena y digna, empero, ese derecho, valor y 

bien jurídico máximo, no es absoluto ni omnipotente, puesto que puede 

ser restringido válida y proporcionalmente, en forma excepcional, 

cuando colisiona o es incompatible radicalmente, con otros derechos e 

intereses públicos fundamentales; en los casos que así lo determine o 

lo mande la ley, expresamente.42 
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2.1.6.  EL SOBRESEIMIENTO 

El sobreseimiento es un acto procesal-requerimiento-del fiscal, 

mediante el cual clausura la persecución penal que se había 

formalizado contra una determinada persona. 

Este procede cuando: a) el hecho objeto de la causa no se realizó o no 

puede atribuírsele al imputado; b) el hecho imputado no es típico o 

concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o no punibilidad; 

c) acción penal sea extinguido; y, d) no existe razonablemente la 

posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya 

elementos de convicción suficientes para solicitar fundamentalmente el 

enjuiciamiento del imputado. 

2.1.7. LA ACUSACIÓN  

Es una facultad del Ministerio Público a efectos de solicitar el 

procesamiento de una persona, desarrollando en su contenido de la 

individualización del acusado, hecho imputado, la tipificación, los 

medios de prueba a actuarse en juicio, las circunstancias modificativas, 

y la solicitud de pena y reparación civil43. 

La acusación delimita el objeto del proceso, haciendo con ello posible 

una adecuada defensa y fijando los límites de la sentencia. Por eso, la 

acusación debe ser concreta, pues si no se prestaría a la injusticia y al 

arbitrio judicial44. 

2.1.8. LA SENTENCIA PENAL 

La sentencia penal es la resolución estelar o principal del proceso 

penal, porque en ella se va a decidir la situación jurídica del imputado. 

Este deberá estar debidamente motivada, con una argumentación 

sólida que respete las reglas de la lógica de la ciencia y máximas de la 

experiencia. Que sea clara, didáctica, que si bien los abogados 

manejan un lenguaje especializado es obligación que ésta sea lo más 

entendible para la persona común y corriente. El uso de formas 
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obscuras con pedanterías intelectuales o uso de fórmulas abstrusas o 

por ejemplo latín sin unas traducciones que la hacen inentendibles la 

alejan de lo que en su razón de ser la resolución de conflictos y la paz 

ciudadana. Además, permite la crítica pública a las resoluciones como 

derechos de los ciudadanos45. 

 

2.1.9. APELACIÓN DE SENTENCIAS 

El trámite de apelación de sentencias es el siguiente: recibido los autos 

con traslado del escrito de fundamentación del recurso de apelación por 

el plazo de cinco días. Absuelto o no el traslado o vencido el caso la 

sala penal superior podrá estimar inadmisible el recurso y rechazarlo de 

plano. Si no la rechaza, comunicará a las partes que pueden ofrecer 

medios probatorios en el plazo de cinco días (art. 421 del CPP de 

2004). El auto que declara inadmisible el recurso de apelación de 

sentencia podrá ser objeto de recurso de reposición para que la misma 

sala reexamine su decisión46. 

 

2.2. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO - ROBO  

2.2.1. GENERALIDADES. 

Al respecto, el jurista Peña Cabrera Freyre, nos dice: Los delitos de hurto, en 

sus diversas especies, constituye un atentado contra el patrimonio, 

concretamente afectan derechos inherentes a la propiedad, que ha de mermar 

los actos de disponibilidad y de uso, como derechos reales que el 

ordenamiento jurídico reconoce al propietario y/o legitimo poseedor del bien 

mueble; donde la configuración típica revela actos propios de apoderamiento, 

de sustracción del objeto, desplazándolo de un lugar a otro. Se dice, por lo 

tanto, que el hurto importa el empleo de cierta fuerza sobre las cosas; máxime 

cuando concurre alguna de las circunstancias previstas en el artículo 186° del 

Código Penal.  La apropiación indebida de bienes muebles, no siempre viene 

precedida por un acto de apoderamiento, sino que en algunas oportunidades, 

el agente percibe al sujeto pasivo como un obstáculo al cual allanar, por lo que 
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de forma directa hace uso de una violencia física y/o mediando una grave 

amenaza de un peligro inminente para su vida o integridad física, para vencer 

los mecanismos de defensa que pueda utilizar la víctima para repeler el 

ataque. El autor no tiene manifiesta intención de atentar contra la vida y la 

integridad física del agraviado, sino de apoderarse ilícitamente de alguno de 

sus bienes muebles, para lo cual no pone reparo alguno, en ejercer una 

violencia lo suficientemente intensa para hacerse de los objetos. 

La diferencia entre el hurto y el robo, es en realidad sustantiva, pues mientras 

el primero de ellos solo significa una conducta de mayor peligrosidad objetiva, 

en tanto el autor no tiene reparo alguno de vencer la defensa de la víctima, 

mediante el uso de la violencia, de la fuerza, que puede desencadenar en un 

resultado más grave que el querido por el agente. La fuerza en el hurto no 

necesariamente se da sobre los objetos, pues lo que califica como tal según el 

artículo 185° es la destreza que pone en movimiento el autor para apoderarse 

del bien. Claro está, que la ausencia de la violencia o de la grave amenaza, 

hace reconducir el hecho al tipo penal de hurto47. 

Para el jurista Salinas Siccha, el robo es un figura calificada de hurto, por lo 

que media una relación género-especie; de ser así tendríamos que llegar a la 

conclusión de que todos los elementos dados en el hurto, deben ser 

extensibles también en el robo, Lo que tanto no es así, pues la realización 

típica del robo no está condicionada a que la valorización del bien mueble 

supere una RMV, apara el legislador, basta que el agente ponga en peligro la 

vida, el cuerpo y la salud de la víctima, para articular una respuesta punitiva 

de mayor alcance sancionador, sin interesar el valor del bien48. 

2.2.2. TIPO PENAL 

Artículo 188° del Código Penal: “El que se apodera ilegítimamente de 

un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, 

sustrayéndole del lugar en que se encuentra, empleando violencia 

contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su 
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vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de tres ni mayor de ocho años”. 

Artículo 189° del Código Penal: “La pena será no menor de doce ni 

mayor de veinte años si el robo es cometido (…)” 

2.2.3. TIPICIDAD OBJETIVA 

Para Ramiro Salinas Siccha, la conducta del robo simple se configura 

cuando el sujeto activo con la finalidad de obtener un provecho 

patrimonial, sustrae para sí un bien total o parcialmente ajeno de modo 

ilegítimo, haciendo uso de la violencia contra la persona o la amenaza 

con peligro inminente para su vida o integridad física49. 

Según Fidel Rojas Vargas, en el robo es un delito de apoderamiento 

mediante sustracción al igual que el hurto, pero con empleo de violencia 

y/o grave amenaza sobre las personas, para de tal modo anular su 

voluntad de defensa y obtener la sustracción/apoderamiento en 

evidentes condiciones de ventaja y dominio, lo que lo diferencia 

sustantivamente del hurto y de los demás delitos patrimoniales50. 

Por su parte, Roy Freire, expone que el robo en sentido estricto es el 

apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente 

ajena, con el propósito de aprovecharse de ella, sustrayéndola del lugar 

donde se encuentra mediante el empleo de violencia o amenazas 

contra la persona, o de cualquier otro medio que la incapacite para 

resistir y sin la concurrencia de armas o instrucciones que pudieran 

SERVIR COMO TALES51. 

a)  ACCIÓN DE APODERAR 

Este elemento típico se constituye cuando el agente se apodera,  

dueña de un bien inmueble que no le pertenece, al que ha 

sustraído de la esfera de custodia de que lo tenía antes. En otros 

términos, se entiende por apoderarse toda acción del sujeto que 

pone bajo su dominio y disposición inmediata un bien inmueble 
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que antes de ellos se encontraba en la esfera de custodia de otra 

persona52. 

En suma: por apoderarse se entiende la situación de 

disponibilidad en la que se encuentra el agente en relación con el 

bien inmueble sustraído, vale decir, se trata de un estado de 

hecho resultante, de las acciones de sustracción practicadas por 

el propio agente del delito, por las cuales éste adquiere 

ilegítimamente facultades fácticas de señorío sobre el bien 

inmueble, pudiendo disponerlo. No obstante, para llegar al 

estado de apoderamiento se requiere que el agente rompa la 

esfera de custodia que tiene la víctima sobre el bien; acto 

seguido debe haber un desplazamiento del bien a la esfera de 

custodia de la gente para finalmente éste, funde su dominio 

sobre el bien y pueda o tenga la posibilidad real o potencial de 

disponer como si fuera su dueño53. 

b) ILEGITIMIDAD DEL APODERAMIENTO 

Según Ramiro Salinas Siccha, este elemento típico que tiene que 

ver más con la antijuridicidad que con la tipicidad, se constituye 

cuando el agente se apropia o a dueña del bien mueble sin tener 

derecho sobre él, esto es, no cuentan con el sustento jurídico ni 

con el consentimiento de la víctima para generarse un ámbito de 

dominio y, por tanto, de disposición sobre el bien54. 

c) ACCIÓN DE SUSTRACCIÓN 

Ramiro Salinas Siccha, entiende por sustracción todo acto que 

realiza el agente orientado a arrancar o alejar el bien mueble de 

la esfera de dominio de la víctima. Se configura con los actos 

que realiza el agente, destinado a romper la esfera de vigilancia 

de la víctima que tiene sobre el bien y desplegarlo a su esfera de 
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dominio asimismo, citando a Bramont- Arias Torres y García 

Cantizano, expresa, que por sustracción se entiende toda acción 

que realiza el sujeto a desplazar el bien del lugar donde se 

encuentra y citando a parte Rojas Vargas, refiere que por 

sustracción se entiende el proceso ejecutivo que da inicio al 

desapoderamiento del bien mueble del ámbito de control del 

propietario 55. 

d) BIEN MUEBLE 

“Bien” indica cosas con existencia real y con valor patrimonial 

para las personas. En tanto que cosa es todo lo que tiene 

existencia corporal o espiritual tenga o no valor patrimonial para 

las personas. Así, estamos frente a vocablos que indican género 

y especie. El género es el vocablo “cosa” y la especie, el término 

“bien”. Todo bien será una casa, pero jamás toda cosa será un 

bien. En consecuencia, al exigirse en los delitos contra el 

patrimonio necesariamente un perjuicio patrimonial para la 

víctima y consiguiente en beneficio para el agente, tenemos que 

concluir que el uso del vocablo bien resulta coherente y 

pertinente. Quedan fuera del concepto de bien mueble para 

efectos del derecho punitivo, todos aquellos bienes muebles sin 

valor patrimonial. Entendido el concepto de bien mueble en 

sentido amplio, comprende no sólo los objetos con existencia 

corporal, sino también los elementos no corpóreos, pero con las 

características de ser medidos tales como la energía eléctrica, el 

gas, el agua y cualquier otro elemento que tenga valor 

económico, así como el espectro electromagnético56. 

e) BIEN MUEBLE TOTAL O PARCIALMENTE AJENO 

Respecto de este elemento normativo no hay mayor discusión en 

los tratadistas peruanos. Es común afirmar que “bien ajeno” es 
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todo bien mueble que no nos pertenece y que, por el contrario, 

pertenece a otra persona. En otros términos, resultará ajeno el 

bien mueble, si éste no le pertenece al sujeto activo del delito y 

más bien le corresponde a un tercero identificado o no. Tal 

concepto trae como consecuencia que los res nullius no se han 

susceptibles de ser objeto del delito de robo; igual sucede con 

las res derelictae (bienes abandonados por sus dueños) y las res 

comunis omnius (cosa de todos). En todos estos casos, los 

bienes no tienen dueño y, por tanto, el acto de apoderarse de 

ellas no lesiona patrimonio alguno. 

En cambio, opera una situación de ajenidad parcial cuando el 

sujeto activo o agente del delito, sustrae un bien inmueble que 

parcialmente le pertenece. Esto es, participa de él en su calidad 

de copropietario o coheredero con otro u otras personas. Es 

lógico indicar que, para perfeccionarse el delito de robo, resultará 

necesario que el bien se encuentre dividido en partes 

proporcionalmente establecidas; caso contrario, si llega a 

establecerse que el bien es indiviso, es decir, no hay cuotas que 

correspondan a tal o cual propietario y, por tanto, el bien 

corresponde a todos a la vez, el delito no aparece57. 

f) VIOLENCIA Y AMENAZA COMO ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE ROBO 

La redacción típica del artículo 188º, nos señala que el 

apoderamiento ilegitimo del bien-total o parcialmente ajeno-, 

sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, debe ser el 

resultado del empleo de violencia física contra la persona 

mediando una amenaza de un peligro inminente para su vida o 

integridad física, por lo que  nos interesa analizar los elementos 

objetivos que le dan particularidad y autonomía al delito de robo 
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respecto del hurto, esto es, los elementos de violencia o 

amenazas contra las personas que necesariamente deben 

aparecer en determinada conducta contra el patrimonio para 

atribuirle la figura del robo. Caso contrario, sólo estaremos ante 

el delito de hurto. 

g) EMPLEO DE VIOLENCIA CONTRA LAS PERSONAS 

Roy Freyre, sostiene que la violencia consiste en el empleo de 

medios materiales para anular o quebrantar la resistencia que ha 

sido ofrecida por la víctima o para evitar una resistencia que se 

esperaba, obligándola de esta manera a padecer la substracción 

del bien inmueble. Por su parte Peña Cabrera, precisa que existe 

violencia o   “vis absoluta” cuando se aplica una energía física 

destinada a vencer la resistencia de la víctima58. 

Según Peña Cabrera Freyre, es el despliegue de una energía 

muscular lo suficientemente intensa como para vencer la 

resistencia de la víctima o, los mecanismos de defensa que 

pueda anteponer para conjurar la agresión ilegitima. Atar, 

amordazar, golpear, empujar, apretar, o utilizar cualquier 

mecanismo, es emplear violencia material, por lo que debe ser 

efectiva (real), mejor dicho debe manifestarse con actos 

concretos. No basta, pues, que la víctima se atemorice por obra 

de conocimientos que no resultan del despliegue de una 

actividad física por parte del autor. Debe tratarse, por tanto, de 

una violencia real, actual y susceptible de causar un daño en los 

bienes jurídicos fundamentales de la víctima; de tal forma que se 

requiere de una cierta entidad de violencia, para que el agente 

pueda reducir al sujeto pasivo y, así poder hacerse del bien 

mueble. En tal virtud, el mero arrebato de una cartera, reloj, etc., 

constituye un ejemplo típico hurto, mas no robo como se ha 
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considerado por la jurisprudencia nacional, salvo, claro está, que 

el agente hubiese propinado un puñetazo a la persona de la 

agraviada, situación subsumible en el delito de robo; como se 

sostuvo, no es a veces fácil distinguir entre una conducta de pura 

destreza del agente para apoderarse del bien, con aquella que 

manifieste ya un signo visible de violencia59.  

No necesariamente la violencia ha de recaer en la persona que 

lleva el bien mueble en su esfera de custodia, pues puede recaer 

sobre una persona vinculada a la misma, que justamente está a 

su lado, lo cual implica para el autor suficiente arma de coacción 

respeto a la víctima para que esta entregue pacíficamente el 

bien60.  

Para otro sector de la doctrina en la materia, dicha violencia debe 

darse siempre que no se haya consumado el apoderamiento 

siempre y cuando no haya disponibilidad del objeto 

h) AMENAZA DE UN PELIGRO INMINENTE  

Debe ser entendida, por tanto, como aquel anuncio serio, 

inmediato y de gran probabilidad de cometer un atentado contra 

la vida y/o salud de la víctima; de igual forma que en el caso de 

la violencia física, la amenaza puede recaer sobre quien porta el 

bien o tercero vinculado. Por intimidación, ha de entenderse 

aquella conducta que supone el anuncio de un mal con el fin de 

conseguir el efecto psicológico de constreñir la libre formación de 

la voluntad, referida a la disposición patrimonial, del sujeto pasivo 

de la acción de apoderamiento; (…) toda coerción de índole 

subjetiva que se hace sufrir a una persona a fin de quebrar su 

voluntad permitiendo al reo, realizar así, el apoderamiento61. 

                                                           
59

 Ibídem, Pp. 396- 397. 
60

 Así, BUSTOS RAMIREZ, J. “Manuel de Derecho Penal. Parte Especial”, Editorial, Ariel. S.A., Barcelona, 1986, 
p. 206. 
61 Ibídem, p, 398-299 



51 
 

Se distingue de la violencia en que esta representa una “vis” 

física dirigida contra las personas, mientras que, en la 

intimidación, aún en la llevada a cabo mediante el uso de la 

fuerza material, no llega a haber acometimiento personal62. Hay 

violencia, por tanto, y no intimidación, cuando la amenaza no es 

un hecho instantáneo y discontinuo, sino presente, inmediato y 

subsistente en toda su intensidad63. 

Entonces, al hablarse de una amenaza inminente, debe 

entenderse que el mal que se pretende realizar ha de acontecer 

de forma inmediata, si se dice que la amenaza es un mal a 

futuro, nos desplegará los efectos que se espera de la misma, de 

incidir en un plano psicológico concreto, reduciendo, por tanto, 

los mecanismos de defensa de la víctima. La amenaza debe ser 

también sería, es decir, idónea para poder provocar el estado 

que se describe en la norma (inminente peligro para la vida o la 

integridad física), con una navaja se coloca en el cuello, 

exigiendo el dinero; no podrá ser reputada como “seria”, cuando 

la amenaza se realiza mediando un instrumento ineficaz, v.gr., 

un palito de fósforo, un mondadientes; pero si lo podrá ser un 

tenedor o un cuchillo. Así tampoco, el empleo de maleficios, 

brujería o cualquier aspecto carente de materialidad (espiritual), 

propio de la metafísica. Por consiguiente, han de quedar al 

margen del ámbito de protección de la norma, aquellas 

amenazas desprovistas de los elementos necesarios para poder 

causar el impacto psicológico en la esfera emotiva de la víctima, 

que el articulado sanciona con pena 

La ley quiere que la amenaza o amago sea anuncio de un daño 

grave e inminente, relacionado con la vida o la integridad física, 

pues las amenazas de otra índole (secuestro, contra el honor, 
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etc.), No se encuadran en el artículo 188. Si se amenaza con 

violentar la libertad sexual de una persona, será en este caso, un 

concurso de coacciones con acceso carnal sexual, si es que se 

llega a configurar la violencia de forma concreta64. 

Como la intimidación tiene un carácter estrictamente subjetivo y 

lo importante es, por tanto, el efecto sobre la víctima, la afección 

sobre es indiferente que la intimidación se logre mediante (así 

amenazar a la víctima con una pistola de juguete que sea 

imitación de una verdadera, etc.). Para tales efectos, deben 

considerarse las circunstancias concomitantes que rodean al 

hecho delictivo, así como las características personales de la 

víctima65 

i) BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 

El delito de robo es un delito que atenta contra el patrimonio, 

concretamente los derechos reales amparados en el 

ordenamiento jurídico, cuya sustantividad radica en la forma o, 

mejor dicho los medios que emplea el agente para apoderarse 

del bien mueble, esto es la violencia y/o la amenaza de peligro 

inminente para la vida e integridad física del sujeto pasivo de la 

acción típica, lo que revela un mayor contenido del injusto típico, 

dando lugar a una reacción punitiva en puridad más severa. 

En lo que respecta al bien jurídico que ha de tutelar por el 

artículo 189°, ha de convertirse que en igual forma que el robo 

simple, lo constituye la propiedad y la posesión, como derechos 

reales que vinculan jurídicamente a su titular con el bien mueble 

— que es objeto de apoderamiento por parte de la gente —, pero 

además debe agregarse que otros bienes jurídicos resultan 

también tutelados, como la vida, el cuerpo, la salud y la libertad 

personal del sujeto pasivo de la acción típica. Dígase que de 
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forma más intensa que en el caso del artículo 188°, siendo que 

incluso la muerte de la víctima es consumida por este articulado, 

según lo dispuesto en su último párrafo. Según lo antes 

expuesto, no cabe más que ratificar nuestra postura adoptada en 

el artículo anterior, que el robo agravado es un delito 

pluriofensivo; al atacar una diversidad de bienes jurídicos. Punto 

de la cuestión que incide también en la determinación del círculo 

de sujetos pasivos; que si la acción típica (violencia y/o la 

amenaza), recae sobre una persona distinta al titular del bien 

(propietario o poseedor), será calificado como el “sujeto pasivo 

de la acción” y el titular afectado en su patrimonio el “sujeto 

pasivo del delito” lo que no obsta a que una sola persona pueden 

conjugarse ambas calidades dogmáticas; pero lo que debe 

quedar claro, es que la acción típica siempre ha de recaer sobre 

la persona que cuenta con la tenencia, custodia y/o posesión del 

bien, pues si ésta recala sobre la persona del propietario no 

poseedor, a fin de que se le entregue a la gente una ventaja 

patrimonial, el hecho será constitutivos de un delito de extorsión 

y no de robo agravado66. 

j) SUJETO ACTIVO  

El delito de Robo, se encuentra tipificado, en el artículo 188° del 

Código Penal, redacción de la cual se desprende, que no exige 

la presencia de una cualidad especial del sujeto activo o agente 

para la comisión de este hecho delictivo, pudiendo ser cualquier 

persona, que obviamente no sea propietario exclusivo del bien, 

debiendo ser el objeto del delito total o parcialmente ajeno. 

k)  SUJETO PASIVO 

Según, Ramiro Salinas Siccha, también el sujeto pasivo o víctima 

de robo, será el propietario del bien mueble y en su caso, junto a 

él será el poseedor legítimo del bien, cuando a este se le haya 
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sustraído. Asimismo, muy bien la persona jurídica puede 

constituirse en sujeto pasivo del robo, cuando se haya sustraído 

bienes muebles de su propiedad67. 

Así también, Peña Cabrera Freyre, expresa que el delito de robo 

trae una particularidad en este aspecto, de conformidad con su 

naturaleza “pluriofensiva”; sujeto pasivo será en definitiva el 

titular del bien mueble que es objeto de sustracción por parte del 

agente, con arreglo a denominación que se glosa en el título V 

del C.P... Sin embargo , acción típica que toma lugar en la 

construcción típica, importa el despliegue de violencia física o de 

una amenaza inminente para la vida o integridad física, por lo 

que en algunas oportunidades, dicha coacción puede recalcar en 

una persona ajena al dueño del patrimonio, que es apoderada 

por obra del autor; v. gr., quien va a realizar un deposito al 

banco, puede ser la empleada de una empresa, dinero que le 

pertenece a la persona jurídica y no a su persona, quien es 

objeto de violencia por parte del agente, para que entregue el 

dinero,. Así también, lo vigilantes del banco que son reducidos 

por los asaltantes, para apoderarse del dinero de las ventanillas, 

ellos no son los propietarios de los valores que son sustraídos68. 

Para Ramiro Salinas Siccha, en razón a lo antes expuesto, cabe 

diferenciar dos variantes de sujetos pasivos: a.- Sujeto pasivo del 

delito, quien es el titular del objeto material del delito y, b.- Sujeto 

pasivo de la acción típica, sobre quien pueden recaer los actos 

físicos de violencia o los actos de amenaza69. Ello no obsta a que 

en ciertos casos, haya de refundirse ambas cualidades en una 

sola persona. 
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El sujeto pasivo del delito, puede ser tanto una persona natural 

como una persona jurídica, pero sujeto pasivo de la acción típica, 

siempre debe serlo una persona psico-fisica considerada; no 

olvidemos que la sociedad es una ficción legal, que no tiene 

EXISTENCIA PROPIA. 

 

2.2.4. TIPICIDAD SUBJETIVA 

La figura delictiva del robo, sólo resulta reprimirle a título de dolo, 

conciencia y voluntad de realización típica; el autor dirige su conducta a 

desapoderar a la víctima de sus bienes muebles, mediando violencia 

física y/o amenaza de peligro inminente para su vida o integridad física.    

Al igual que el hurto, el autor debe ser consciente de la ajenidad del 

bien, por lo que podría darse un error de tipo, que si es invencible, no 

implica la impunidad de la conducta, pues el despliegue de los medios 

violentos serían desplazados a los tipos penales de coacción o 

lesiones70.        

Basta con el dolo, el robo a diferencia del hurto, no exige la presencia 

de un elemento subjetivo del injusto de naturaleza trascendente (ánimo 

de tener provecho), que haya de tener relevancia para el distinguir con 

la mera intención de uso, en el sentido, que no existe robo de uso. 

Tanto la afinidad de disponibilidad como de utilización, serán reportadas 

como constitutivas del artículo 188°, no debe acreditarse, por tanto, en 

el proceso penal que el autor haya actuado inspirado por dichos 

móviles71. 

2.2.5. ANTIJURICIDAD 

La conducta típica de robo simple será antijurídica cuando no concurra 

alguna circunstancia prevista en el artículo 20 del código penal que le 

haga permisiva, denominadas causas de justificación, como puede ser 

la legítima defensa, estado de necesidad justificante, consentimiento 
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válido de la víctima para la sustracción, etc. sí por el contrario, en un 

caso particular, el operador jurídico llega a la conclusión de que 

concurre, por ejemplo, consentimiento válido de la víctima para que la 

gente se apodere de su bien inmueble, así se verifique que este último 

actuó con violencia la conducta será típica de robo simple, pero no 

antijurídica y, por tanto, irrelevante penalmente72. 

2.2.6. CULPABILIDAD 

La conducta típica y antijurídica del robo simple reunirá el tercer 

elemento del delito denominado culpabilidad, cuando se verifique que la 

gente no es inimputable, esto es, no sufre de anomalía psíquica ni es 

menor de edad; después se verificará si la gente conocía o tenía 

conciencia de la antijuridicidad de su conducta, es decir, si sabía que su 

actuar era ilícito o contra el derecho. Aquí perfectamente puede 

presentarse la figura del error de prohibición, prevista en el artículo 14 

del código penal, la cual ocurrirá cuando el agente sustrae 

violentamente un bien que posee la víctima en la creencia errónea que 

aquel bien es de su propiedad, o cuando el sujeto activo se apodera 

violentamente de un bien mueble creyendo erróneamente que cuenta 

con el consentimiento de la víctima. El operador jurídico deberá verificar 

si el agente tuvo la posibilidad de actuar de modo distinto a la de 

realizar la conducta de robo. Si, por el contrario, se determina que el 

sujeto activo no tuvo otra alternativa que cometer el robo como ocurría, 

por ejemplo, cuando el agente actúa compelido o inducido por un miedo 

insuperable de un mal, no habrá culpabilidad y, por tanto, la conducta 

concreta será típica, antijurídica, pero no culpable y, por tanto, no 

constituirá conducta punible. 

2.2.7. TENTATIVA  

Es común afirmar que el delito de robo simple al ser de lesión o de 

resultado, cabe perfectamente que la conducta de la gente se quede en 

tentativa. En efecto, estaremos ante una tentativa de robo cuando el 
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agente ha dado inicio a la sustracción del bien haciendo uso de la 

violencia o amenaza y luego se desiste, o cuando el agente no logra 

sustraer el bien por oposición firme de la víctima o es sorprendido por 

terceros en los instantes en que se encuentra en plena sustracción de 

los bienes y lo detienen, o cuando está en fuga con el bien sustraído y 

es detenido por un tercero que muy bien puede ser un efectivo de la 

Policía Nacional. Si sostenemos que el apoderamiento se constituye en 

el instante en que la gente toma en su poder el bien después de haberlo 

sustraído, llegaremos a la conclusión de que teniendo en su poder el 

bien ya habrá robo , así el agente haya sido detenido dándose a la fuga; 

en cambio, si sostenemos que hay apoderamiento desde el instante en 

que el agente tiene la disponibilidad real o potencial del bien, esto es, 

puede disponer libremente del bien sustraído, llegaremos a la 

conclusión de que habrá tentativa cuando el agente es sorprendido y 

detenido en plena huida del lugar después de haber despojado de la 

posición de su bien mueble a la víctima. Aquí se trata de una tentativa 

acabada lo que en forma inapropiada algunos denominan robo 

frustrado73. 

2.2.8. CONSUMACIÓN 

De los argumentos expuestos para la tentativa, se concluye que habrá 

conducta punible de robo consumado cuando el agente ha logrado 

apoderarse y por tanto tiene la posibilidad real o potencial de disponer 

libremente del bien inmueble sustraído a la víctima. En la doctrina 

peruana y a nivel jurisprudencial, se ha impuesto la teoría de la 

disponibilidad como elemento fundamental para diferenciar la tentativa 

de la consumación. En otros términos, en el Perú es común sostener y 

afirmar que se ha impuesto la teoría de la ablatio. Esta teoría sostiene 

que el robo se consuma cuando se traslada el bien inmueble sustraído 

a un lugar donde la gente tenga la posibilidad de disponerlo. La 

consumación tiene lugar en el momento mismo que luego de darse por 
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quebrantada la custodia o vigilancia ajena, surge la posibilidad de 

disposición real o potencial del bien mueble por parte de la gente. La 

posibilidad real o potencial de disponer, por mínima que sea, constituye 

un hito fundamental para entender perfectamente la consumación y su 

diferencia con la tentativa. Sin embargo, la posibilidad de disposición 

que tenga el agente debe ser libre, espontánea y voluntaria sin más 

presión que el temor de ser descubierto, esto es, la voluntad de 

disposición del bien por parte de la gente no debe estar viciada por 

presiones externas como ocurriría, por ejemplo, cuando el estar en 

plena huida del lugar donde se produjo la sustracción, el agente es 

inmediatamente perseguido. Sin duda, al momento de la fuga, el sujeto 

activo puede tener la posibilidad de disponer del bien ya sea 

destruyéndole o entregándole a un tercero, etc., pero ello de ningún 

modo puede servir para afirmar que aquel ha consumado el delito74. 

Rojas Vargas75 enseña que el delito de robo simple, delito de resultado, 

se haya consumado cuando el sujeto activo ha logrado el 

apoderamiento del bien en fase de disponibilidad haciendo uso 

indistintamente de la violencia o amenazas para ello, o conjuntamente 

valiéndose de ambas acciones instrumentales. Por su parte, Bramont-

Arias Torres y García Cantizano76 sostienen que el delito de robo simple 

se consuma con el apoderamiento del bien mueble, es decir, cuando el 

sujeto activo obtiene su disponibilidad. No obstante, en forma discutible 

y contradictoria, luego los autores citados afirman que no basta con que 

el sujeto activo haya tomado el bien y huido con él para entenderse 

consumado el delito, es preciso que haya tenido, aún en el curso de la 

huida, una mínima disponibilidad. 

2.2.9. AUTORIA Y PARTICIPACIÓN 

a) LA COAUTORÍA 
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 Ibídem, Pp. 1002-1003. 
75

  Ibídem, p. 391. 
76 Ibídem p. 309. 
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Para Peña Cabrera Freyre, a fin de comprobar fehacientemente una 

participación delictiva a titulo de co-autoría, requiere verificar, primero de 

haber realizado una de las acciones que se describen en la literalidad del 

artículo 188° del Código Penal, en cuanto al uso de violencia física (vis 

absoluta) o de la amenaza (vis compulsiva), para así allanar el camino y 

poder proceder a la sustracción de los bienes muebles de la víctima, para 

luego proceder al examen de las circunstancias que configuran las 

modalidades típicas de agravación (artículo 189° del texto punitivo); como 

todo delito, la producción antijurídica del evento lesivo, en afectación a los 

derechos propietarios de la víctima sobre el bien mueble, pueden 

participara más de una persona, que en algunos casos  puede dar lugar al 

título de participación delictiva, por "co-autoria" y, para ello, se requiere 

acreditar, que cada uno de los co-autores hayan intervenido en la fase 

ejecutiva del delito, que llevado al injusto penal de Robo Agravado, 

significa que hayan intervenido al momento justo en que toma lugar el 

ejercicio de la violencia y/o amenaza, sobre la esfera de la libre y 

voluntariedad de la víctima; que mediante el reparto de roles y/o división 

de funciones, importe que uno se encargue de recudir los mecanismos de 

defensa del sujeto pasivo, a través del uso de la violencia y de la 

amenaza y, que el otro /s) proceda al acto típico de desapoderamiento del 

objeto material del delito; circunstancias que en conjunto nos indican un 

juicio afirmativo de co-dominio funcional de hecho, así como la recíproca 

atribución del suceso delictivo como una unidad a todos los co-autores.  

A lo cual debe añadirse, que en cada uno de los co-autores, concurran 

todos los elementos subjetivos del injusto, en cuanto al dolo, a su vez, que 

se verifique el acuerdo previo y/o concomitante, entre todos los agentes 

delictuales; figura delictiva, cuya consumación, siguiendo en estricto la 

teoría de la disponibilidad, supone un aprovechamiento de las bondades 

del bien mueble77. 

b) LA ADMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DELICTIVA EN EL DELITO DE 

ROBO (AGRAVADO) 

Según Peña Cabrera Freyre, tiene como característica principal -lo 

que lo define como un tipo penal pluriofensivo-, el empleo de la 
                                                           
77 Ibídem, p. 394. 
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violencia y/o de la amenaza, como los medios comisivos que 

emplea el agente, para lograr su propósito delictivo, esto es, de 

lograr el desapoderamiento del bien mueble a su víctima; 

importando, por tanto, el despliegue de una fuerza muscular intensa 

o en el anuncio de mal inminente para la vida, el cuerpo o salud del 

sujeto pasivo de la acción tipíca. Resultando por tanto, que solo 

pueden responder como autor o, en su caso como co-autor de este 

injusto patrimonial, quienes intervienen en la etapa ejecutiva del 

delito, sea desplegando el ejercicio de una entidad de violencia y/o 

amenaza suficiente sobre la esfera pisco-orgánica de la víctima o, 

procediendo al desapoderamiento de los bienes muebles del sujeto 

pasivo, cuando actúa en concierto con quien ejecuta la primera 

acción anotada; empero si el titulo de participación delictiva es a 

titulo "complicidad", la intervención de dicho partícipe puede tomar 

lugar en la etapa preparatorio y/o ejecutiva del delito, mediando una 

aportación imprescindible y/o accesoria, para que el autos, pueda 

perfeccionar la realización típica del delito en cuestión, no debiendo 

contado por ello, con el co-dominio funcional del hecho. 

Por consiguiente, si la participación del agente toma lugar cuando el 

delito ya se consumó, esto es, cuando los autores ya han logrado la 

sustracción del bien mueble, teniendo a su vez la posibilidad de 

obtener un aprovechamiento de la cosa, su conducta no será típica, 

pudiendo en todo caso, responder por un hecho punible 

independiente, a menos que se trate de una banda o de una 

organización delictiva dedicada a perpetrar esta clase de delitos, lo 

que necesita de una probanza especial, dada su especial 

configuración criminológica, en cuanto a una estructura vertical y/o 

horizontal, con necesario reparto de roles y con una inobjetable 

vocación de permanencia. Más, si se presenta la primera opción, 

habría de responder como autor del delito de Receptación, quien ha 

de ser necesariamente una persona distinta a la del autor del delito 
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precedente (Robo agravado, Hurto, Apropiación Ilícita, etc.) por 

motivos estrictos de razonabilidad y legalidad; de no ser así, se 

estarían penando actos posteriores al delito, que por si propia 

naturaleza no pueden ser alcanzados por una pena. Siendo 

relevantes destacar, que la posibilidad de admitir formas de 

participación en el delito de Robo agravado, se supedita a actos 

anteriores a su efectiva consumación, por lo que una vez que los 

agentes logran la posesión del objeto material del delito y así poder 

obtener un provecho del bien, ya procede admitir ninguna forma de 

participación delictiva, por lo que la persona que interviene luego de 

su perfección delictiva, sea ocultado el bien o comercializando en el 

mercado negro, será autor78.  

2.2.10. ROBO AGRAVADO 

se define al robo agravado como aquella conducta por la cual el agente 

haciendo uso de la violencia o amenazas sobre su víctima, sustrae un 

bien mueble total o parcialmente ajeno y se apodera ilegítimamente con 

la finalidad de obtener un provecho patrimonial, concurriendo en el 

accionar alguna o varias circunstancias agravantes previstas 

expresamente en nuestro código penal. El robo agravado exige la 

verificación de la concurrencia de todos los elementos objetivos y 

subjetivos de la figura del robo simple, luego debe verificarse la 

concurrencia de alguna agravante específica, caso contrario, es 

imposible hablar de robo agravado. Como lógica consecuencia el 

operador jurídico al denunciar o abrir proceso por el delito de robo 

agravado, en los fundamentos jurídicos de su denuncia o auto de 

procesamiento, primero deberá consignar el artículo 188 y luego el o los 

incisos pertinentes del artículo 189 del código penal. Actuar de otro 

modo, como hemos tenido oportunidad de ver en la práctica judicial de 

sólo indicar como fundamento jurídico algún inciso del artículo 189 sin 

invocar el 188, es totalmente errado pues se estaría imputando a una 

                                                           
78 Ibídem, Pp. 393-394. 
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persona la Comisión de una agravante de cualquier otro delito, pero no 

precisamente del delito de robo. En la misma línea, en la ejecutoria 

suprema del 5 de septiembre de 200779 se argumenta que “cabe hacer 

mención que el robo agravado deriva del tipo básico de robo simple…, 

Por lo que no basta invocar solamente el artículo ciento ochenta y 

nueve del mencionado texto legal, mando se realiza la subsunción de la 

conducta, pues en el fondo esta norma no describe conducta delictiva 

alguna, sino que contiene circunstancias bajo las cuales la conducta 

básica del delito de robo se agrava, en consecuencia, debe precisarse 

que la conducta delictiva imputada corresponde al tipo penal básico”80. 

Subsistiendo los elementos desarrollados para el tipo base “Robo” 

2.2.11. EXAMEN DE LAS AGRAVANTES SEGÚN EL CASO DE AUTOS 

El robo se configura de una forma simple y convencional, pues la praxis 

judicial demuestra que en la mayoría de los casos este delito viene 

acompañado por ciertos añadidos que hacen de este injusto una 

conducta de mayor reproche, en vista de su manifiesta peligrosidad, 

agregados y/o elementos que lo otorgan un plus de anti juridicidad 

penal, tanto por la forma de su comisión, las circunstancias que rodean 

el hecho punible, la calidad del autor, la mayor vulnerabilidad de la 

víctima, así como sus efectos perjudiciales; factores concurrentes y/o 

concomitantes, que han servido al legislador para construir 

normativamente la figura del “robo agravado”. 

a) EN CASA HABITADA 

La primera agravante de la figura delictiva de robo se verifica 

cuando aquel se efectúa o realiza en casa habitada. La acción 

realizada por el agente afecta diversos bienes jurídicos 

protegidos por el Estado por considerarlos fundamentales para 

una armoniosa convivencia social, como son afectación al 

patrimonio, inviolabilidad de domicilio y eventualmente afectación 
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 R.N.N° 501-2007-Piura 
80 Ibídem, Pp.1009-1010. 
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a la vida, la integridad física, la libertad sexual, el honor, etc., de 

los moradores de la casa. Se afecta también de modo abrupto la 

intimidad entendida como el derecho que se le asiste a toda 

persona de tener un espacio de su existencia para el 

recogimiento, la soledad, la quietud, evitando interferencias de 

terceros, permitiendo de este modo un desarrollo libre y 

autónomo de su personalidad. Haciendo hermenéutica jurídica 

de esta agravante se discute en doctrina sea la frase “casa 

habitada” debe dársele una acepción restringida, limitando la 

sólo al lugar donde moran una o más personas81 o amplia, 

entendida como todo espacio físico que cumpla el papel de servir 

de vivienda o habitación y donde una o varias personas viven 

habitual o circunstancialmente82. 

b) DURANTE LA NOCHE O EN LUGAR “DESOLADO” 

Para Peña Cabrera Freyre83, un robo durante dicha circunstancia 

natural, carente de luz solar, propicia un estado de mayor peligro 

para los bienes jurídicos más importantes de la víctima, sobre 

todo cuando el agente pretende procurar su impunidad. 

En lo que respecta al lugar “desolado”, ha de tratarse de una 

circunscripción física al descampada, en el cual no debe habitar 

nadie o, en su defecto, ninguna persona que transite por el lugar, 

a pesar de encontrarse viviendas ocupadas al momento de 

realizarse el hecho punible; por lo que el fundamento de la 

agravación, reside en que la víctima difícilmente podrá ser objeto 

de salvamento por otra persona y, a su vez el agente se torna en 

un malhechor de mayor peligrosidad. 

Un espacio geográfico determinado puede estar de su lado por 

una serie de circunstancias, por ejemplo, que sea un lugar no 

habitado, la carretera en distancias largas, los radios urbanos de 
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 Ibídem, p. 297. 
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 Ibídem, p. 1010. 
83 Ibídem, p. 407. 
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las playas, que en temporada de invierno no cuentan con 

ocupantes. 

En legislaciones antiguas se hacían alusión al “despoblado”. La 

agravación del robo por haber sido cometido en despoblado es 

tradicional y remonta al derecho romano, en el cual los ladrones 

de caminos recibieron la designación especial de grassatores. 

El concepto de despoblado es de apreciación circunstancias, 

apunta FONTAN BALESTRA, pues un mínimo lugar será o no 

despoblados según el momento, la hora, etc., un lugar de 

acampar lleno de automovilistas en determinados días y horas 

puede constituir en otros momentos un lugar despoblado. 

El robo se comete en despoblado cuando se realiza en un paraje 

situado fuera del radio poblado, donde sus víctimas no puedan 

recibir auxilio inmediato de terceros. 

c) CON EL CONCURSO DE DOS O MÁS PERSONAS 

El delito de robo trae una particularidad en este aspecto, de 

conformidad con su naturaleza “pluriofensiva”; sujeto pasivo será 

en definitiva el titular del bien mueble que es objeto de 

sustracción por parte del agente, con arreglo a denominación 

que se glosa en el título V del C.P... Sin embargo , acción típica 

que toma lugar en la construcción típica, importa el despliegue 

de violencia física o de una amenaza inminente para la vida o 

integridad física, por lo que en algunas oportunidades, dicha 

coacción puede recalcar en una persona ajena al dueño del 

patrimonio, que es apoderada por obra del autor; v. gr., quien va 

a realizar un deposito al banco, puede ser la empleada de una 

empresa, dinero que le pertenece a la persona jurídica y no a su 

persona, quien es objeto de violencia por parte del agente, para 

que entregue el dinero,. Así también, lo vigilantes del banco que 

son reducidos por los asaltantes, para apoderarse del dinero de 
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las ventanillas, ellos no son los propietarios de los valores que 

son sustraídos. 

En razón a lo antes expuesto, cabe diferenciar dos variantes de 

sujetos pasivos: a.- Sujeto pasivo del delito, quien es el titular del 

objeto material del delito y, b.- Sujeto pasivo de la acción típica, 

sobre quien pueden recaer los actos físicos de violencia o los 

actos de amenaza84. Ello no obsta a que en ciertos casos, haya 

de refundirse ambas cualidades en una sola persona. 

El sujeto pasivo del delito, puede ser tanto una persona natural 

como una persona jurídica, pero sujeto pasivo de la acción típica, 

siempre debe serlo una persona psico-fisica considerada; no 

olvidemos que la sociedad es una ficción legal, que no tiene 

existencia propia. 

2.2.12. FORMAS DE IMPERFECTA EJECUCION 

El tipo penal previsto en el artículo 188° adquiere perfección delictiva, 

cuando el agente logra apoderarse del bien mueble, esto es, se 

produce el desplazamiento de la esfera de custodia del sujeto pasivo 

hacia el sujeto activo, quien a partir de dicho momento está en 

capacidad de realizar actos de disponibilidad sobre el objeto85.  
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85 Ibídem, Pp. 621-622. 
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III. JURISPRUDENCIAS SOBRE EL TEMA 

 

a) El delito de robo es aquella conducta por el cual el agente se apodera  

mediante violencia o amenaza de un bien mueble total o parcialmente 

ajeno, privando al titular del bien jurídico del ejercicio de sus derechos de 

custodia o posesión, asumiendo de hecho la posibilidad objetiva de realizar 

actos de disposición, constituyendo sus circunstancias agravantes, que 

aunando, a la afectación de bienes de tan heterogénea naturaleza como 

son la libertad la integridad física, la vida y el patrimonio, lo convierten en un 

delito de evidente complejidad. Recurso de Nulidad N° 405.2015-Lima 

Norte   

b) Concurrencias de circunstancias agravantes especificadas de distinto grado 

o nivel y determinación judicial de la pena.  1 Las circunstancias agravantes 

de diferente grado o nivel 7. Son aquellas circunstancias agravantes 

específicas que se encuentran adscritas a determinados delitos de la Parte 

Especial del Código Penal, pero para las cuales la ley establece escalas 

punitivas conminadas de diferente extensión y gravedad. En la legislación 

penal nacional su presencia normativa ha sido frecuente en los casos de 

delitos de relevante repercusión social como el secuestro, el hurto, el robo o 

el tráfico ilícito de drogas. Efectivamente, en la actualidad los artículos 152°, 

186° 189° y 297° del Código sustantivo regulan, sucesivamente, hasta tres 

grados o niveles de circunstancias agravantes. Ahora bien, cada uno de 

estos grados o niveles tiene prevista una pena conminada que será 

aplicable exclusivamente a los supuestos agravantes que integran el 

respectivo grado o nivel. La técnica legislativa utilizada determina una 

escala ascendente de penalidad conminada. Por tanto, la pena conminada 

más grave se consigna para las agravantes de tercer grado y la menos 

severa para las agravantes comprendidas en el primer grado. Por ejemplo, 

en el caso de las circunstancias agravantes del delito de robo [Cfr. Artículo 

189º del Código Penal] se detecta que las agravantes de primer grado o 

nivel tienen como escala de penalidad conminada entre doce a veinte años 
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de pena privativa de libertad; mientras que las agravantes de segundo 

grado o nivel establecen penas entre veinte y treinta años de pena privativa 

de libertad; y, en el caso de las agravantes de tercer grado o nivel tienen 

como estándar punitivo la pena de cadena perpetua. Acuerdo Plenario N° 

2-2010/CJ-116 - Fundamento 7 

c) Momento de la consumación en el delito de robo agravado. 7. El delito de 

hurto, al igual que el delito de robo, desde la perspectiva objetiva, exige que 

el agente se apodere ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente 

ajeno, sustrayéndolo del ligar donde se encuentra [confrontar: artículos 

185° y 188 del código penal ]. El acto de apoderamiento es, pues, el 

elemento central de identificación para determinar, el iter criminis, la 

consumación y la tentativa. Desde la perspectiva de apoderamiento 

importa: (a) el desplazamiento físico de la cosa del ámbito del poder 

patrimonial del tenedor -de su esfera de posesión- a la del sujeto activo, y 

(b) la realización material de actos posesorios, de disposición sobre la 

misma. A efectos, según el artículo 185° del Código Penal, se requiere de la 

sustracción de la cosa, esto es la separación de la custodia de la cosa de 

su titular y la incorporación a la del agente. 8. La acción de apoderarse 

mediante sustracción, materialmente, define al delito de hurto y, por 

extesión, de robo, como uno de resultado y no de mera actividad. Este 

entendimiento de ambos delitos, a su vez, fuerza a entender no solo que ek 

agente desapodera a la víctima de la cosa -adquiere poder sobre ella- sino 

también, como correlato, la pérdida actual de la misma por parte de quien la 

tuviera, situación que permite diferenciar o situar en un momento 

diferenciado la desposesión del apoderamiento. En tal virtud el criterio 

rector para identificar la consumación se sitúa en el momento en que el 

titulara o poseedor de la cosa deja de tener a ésta en el ámbito de 

protección dominical y, por consiguiente, cuando el agente pone la cosa 

bajo su poder de hecho. Este poder de hecho -resultado típico- se 

manifiesta en la posibilidad de realizar sobre la cosa actos de disposición, 

aun cuando solo sea por un breve tiempo, es decir, cuando tiene el 
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potencial ejercicio de facultades dominicales; solo en ese momento es 

posible sostener que el autor consumó el delito. 9. Este criterio de 

disponibilidad potencial, que no efectiva, sobre la cosa -de realizar 

materialmente sobre ella actos dispositivos- permite destinar de plano 

teorías clásicas como la aprehensión o contrectatio -que hacen coincidir el 

momento consumativo con el de tomar la cosa-, la amotio -que considera 

consumados el hurto cuando la cosa ha sido trasladada o movida de lugar- 

y la illatio - que la cosa haya quedado plenamente fuera del patrimonio del 

dueño y la entera disposición del autor-; y, ubicarse en un criterio 

intermedio que podría ser compatible con la teoría de la ablatio - que 

importa sacar la cosa de la esfera de custodia, de la vigilancia o de la 

actividad del tenedor, efectivo dominio sobre la cosa-. El desplazamiento de 

la cosa en el espacio no es el criterio definitorio del hurto, sino el 

desplazamiento del sujeto que puede realizar actos de disposición. 10. Por 

consiguiente, la consumación en estos casos viene condicionada por la 

disponibilidad de la cosa sustraído - de inicio solo será tentativa cuando no 

llega a alcanzarse el apoderamiento de la cosa, realizados desde luego los 

actos de ejecución correspondientes-. Disponibilidad que, más que real y 

efectiva- que supondría la entrada en la fase de agotamiento del delito - 

debe ser potencias, esto es, entendida como posibilidad material de 

disposición o realización de cualquier acto de dominio de la cosa sustraída. 

Esta disponibilidad potencial, desde luego, puede ser momentánea, fugaz o 

de breve duración.  

La disponibilidad potencial deber ser sobre la cosa sustraída, por lo que: (a) 

si hubo posibilidad de disposición, y pese a ello se detuvo al autor y 

recuperó en su integridad el botín, la consumación ya se produjo; (b) si el 

agente es sorprendido in fraganti o in situ y perseguido inmediatamente y 

sin interrupción es capturado  con el integro del motín, así como si en el 

curso de la persecución abandona el motín y este es recuperado, el delito 

quedó en grado de tentativa; y, (c) si perseguidos los participantes en el 

hecho, es detenido uno o más de ellos, pero otro u otros logran escapar con 
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el producto del robo, el delito se consumó para todos. […]12. Establecer 

como doctrina legal, respecto a los delitos de robo agravado, que el 

momento consumativo, requiere la disponibilidad de la cosas sustraída por 

el agente. Disponibilidad que más que real y efectiva deber ser potencial, 

esto es, entendida como posibilidad material de disposición o realización de 

cualquier acto de dominio de la cosa sustraída. Sentencia Plenaria N° 01-

2015/DJ-301-A.I del 30-092005    

d) El "ánimo de lucro" en el delito de robo agravado. Cuarto. que de los 

medios de prueba glosados se advierte que la conducta de los encausados 

cumplen con los elementos objetivos del tipo penal - apoderamiento 

ilegítimo de bien mueble ajeno mediante sustracción del lugar donde se 

encontraban, además del empleo de violencia sobre el agraviado-; que sin 

embrago, el delito de robo exige, aparte del dolo, la presencia de un 

elemento subjetivo del tipo como  es en ánimo de lucro, le cual comprende 

la intención del agente de apoderarse del bien mueble para obtener un 

beneficio o provecho, que sin la presencia de este animus lucrandi no se 

configura el hecho punible descrito en el artículo 188° del Código Penal. 

Recurso de Nulidad N° 2191-2009 - Callao, de 19/10/2010.   

e) Robo en concurso de dos o más personas (art- 189° 1a parte inc. 4) 5.1. 

Conforma acusación fiscal […] la imputación al encausado […] es por el 

delito de robo previsto en el artículo 188 del Código Penal, con la agravante 

del inciso 4 del artículo 189 del citado código, es decir, por haber cometido 

en delito de robo con el concurso de dos personas, de maneta concreta por 

haber cometido el delito de robo agravado con el [otro] encausado […] sin 

embargo éste último fue absuelto de la referida acusación […] en 

consecuencia la agravante por la cual fue acusado el encausado […] se 

desvanece con la citada absolución, advirtiéndose una contradicción interna 

de la propia sentencia, pues absuelve a uno de los encausados y mantiene 

la citada agravante - pues de la acusación se advierte que solo habrían 

participado los dos citados encausados-; por ende, la sentencia recurrida 

que condena al encausado […] por el delito de robo agravado en grado de 
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tentativa por concurso de dos personas debe reformarse y, dicho 

encausado deber ser condenado solo por delito de robo simple en grado de 

tentativa . Recurso de Nulidad N° 216-2015-Lima de 09-07-2015. 

f) Insuficiencia probatoria. No basta la solo sindicación del agraviado Para la 

consumación del ilícito robo agravado, se necesita previamente verificar la 

concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo básico (robo 

simple), en caso contrario no existe robo agravado; en este sentido el tipo 

base exige la concurrencia de violencia y/o amenaza como medios para la 

sustracción del bien mueble; que si bien es cierto, en el caso de autos, se 

habría dado la violencia y/o amenaza, cuando declara el agraviado que, 

ante la resistencia que opuso, que el encausado junto con otro, quien le dio 

un "cabezazo" en la nariz, manando abundante sangre; sin embargo, no 

existe en autos el respectivo examen médico legal que determine lo 

indicado por el agraviado […]; […] además de ello, para configurar el delito 

de robo, se necesita acreditar el bien mueble sustraído, […] sin embrago el 

agraviado no ha acreditado tampoco la preexistencia del bien mueble, con 

un medio probatorio documental (facturas, título de compraventa, etc.) 

teniendo en cuenta que en los delitos contra el patrimonio, como en el robo, 

es indispensable como prueba suficiente la preexistencia de los objetos del 

delito, ya que en este delito el bien jurídico protegido es el patrimonio. 

Casación 608-2015, Tumbes. 

g) El principio acusatorio constituye un elemento del debido proceso en donde 

su “vigencia imprime al sistema de enjuiciamiento determinadas 

características: a) Que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ésta 

ser formulada por persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, de 

manera que si ni el fiscal ni ninguna de las otras partes posibles formulan 

acusación contra el imputado, el proceso debe ser sobreseído 

necesariamente; b) Que no puede condenarse por hechos distintos de los 

acusados a persona distinta de la acusada; c) Que no pueden atribuirse al 

juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestionen su 
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imparcialidad”. STC 2005-2006-PHC/TC, caso Manuel Enrique Umbert 

Sandoval 

h) Dado los considerados previos se puede reafirmar que no existe una 

vinculación estricta entre el principio acusatorio y el proceso judicial de 

determinación de la pena, en tanto el petitum o petición de pena no integran 

el objeto del proceso penal ni define el principio acusatorio, aunque, desde 

luego -y en la concepción asumida por el NCPP- tiene incidencia en el 

principio de contradicción y la garantía de defensa procesal, pues fija los 

términos del debate al señalar un tope máximo a la pena a imponer en el 

caso concreto y expresa un límite a las funciones encomendadas tanto al 

Ministerio Público como al Poder Judicial dentro de la organización del 

Estado, (véase fundamento jurídico N° 16 del Acuerdo Plenario N° 4-

2009/CJ-116). 

i) La pertinencia como uno de los requisitos de prueba de la siguiente forma: 

“pertinencia: exige que el medio probatorio tenga una relación directa o 

indirecta con hecho y es objeto del proceso. Los medios probatorios 

pertinentes sustentan hechos relacionados directamente con el objeto de 

proceso”. STC 6712-2005-HC del 17/10/2005. 

j)  “Conducencia o idoneidad: el legislador puede establecer la necesidad 

en que determinados hechos deben ser probados a través de determinados 

medios probatorios. Será inconducente o no idóneo aquel medio probatorio 

que se encuentre prohibido en determinada vía procedimental o prohibido 

para verificar un determinado hecho”. STC 6712-2005-HC del 17/10/2005. 

k)  “utilidad: se presenta cuando contribuya a conocer lo que es objeto de 

prueba, a descubrir la verdad alcanzar probabilidad o certeza. Sólo pueden 

ser admitidos aquellos medios probatorios que presten algún servicio en el 

proceso de convicción del juzgador, mas ello no podrá hacerse cuando se 

ofrecen medios probatorios destinados a acreditar hechos contrarios a una 

presunción de derecho absoluta; cuando se ofrecen medios probatorios 

para acreditar hechos no controvertidos, imposibles, notorios, puede 

publicar evidencia; cuando se trata de desvirtuar lo que ha sido objeto de 
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juzgamiento y ha hecho tránsito a cosa juzgada; cuando el medio probatorio 

ofrecido no es el adecuado para verificar con el los hechos que pretenden 

ser probados por la parte; y no se ofrecen medios probatorios superfluos, 

bien porque se han propuesto dos medios probatorios iguales con el mismo 

fin (dos pericias con la finalidad de acreditar un mismo hecho) o bien 

porque el medio de prueba ya se había actuado antes”. STC 6712-2005-HC 

del 17/10/2005. 
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IV. ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE 

 

A manera de análisis del presente expediente, resaltaré las siguientes 

observaciones, que se dieron a lo largo de todo el proceso, con incidencia de la 

legislación respectiva, los plazos, las formalidades, las deficiencias y otros de 

pertinencia resaltante:   

4.1. ETAPA PREPARATORIA. 

4.1.1. DILIGENCIA PRELIMINARES 

En primer orden, analizo, los actos de investigación iníciales –

Diligencias Preliminares-, etapa en la que se recaban los actos de 

investigación, según la estrategia de investigación diseñada por el 

representante del Ministerio Público; en el caso de autos, como se 

expuso anteriormente, la investigación inicia mediante denuncia de 

parte, el mismo que se realizó el 29 de diciembre de 2015 a través del 

agraviado Carlos Oswaldo Vega Matías, ante la Comisaría de Anta; 

hecho que promueve la investigación a petición de parte del Ministerio 

Público, realizando diversas diligencias, las mismas que según el 

artículo 330° del Código Procesal Penal (en adelante CPP), tienen por 

finalidad realizar actos urgentes o inaplazables, destinados a determinar 

el carácter delictivo del hecho denunciado o entre otras palabras si 

dicho hecho pudo haber ocurrido, así como asegurar los elementos 

materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en 

su comisión; las cuales se materializaron en las diversas actas, tales 

como Acta de reconocimiento fotográfico de 29 de diciembre de 2015, 

Acta de reconocimiento de cosas de 29 de diciembre de 2015, 

Declaración de la investigada Norma Gabriela Vega Vega, y entre otros 

actos reseñados en el acápite 1.1.1., b) del presente, -con los cuales 

concuerdo en que los mismos eran de carácter urgente e inaplazables, 

por su propia naturaleza y porque las personas vinculadas a este hecho 

delictivo, estaban en calidad de detenidos-; recaudos, de los cuales, el 
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representante del Ministerio Público, determina que procede la 

formalización y continuación de la Investigación Preparatoria. 

4.1.2. FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA 

Es así, que con fecha 30 de diciembre de 2015, el Fiscal de la Tercera 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carhuaz, mediante Disposición 

N° 01, comunica ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Carhuaz, la formalización de la Investigación Preparatoria, ante lo cual, 

cabe realizar un comentario favorable a este órgano público, pues, 

formaliza la investigación al segundo día de interpuesta la denuncia, 

dando cumplimiento la salvedad del artículo 334° del CPP inciso 2), por 

cuanto, en el caso de autos, los imputados estaban detenidos. 

Empero, de dicha disposición, existe un dato relevante que no hace 

mención, el mismo que es, respecto al plazo de la duración de la 

Investigación Preparatoria, por lo cual debemos de recurrir al artículo 

342° del CPP, sobrecartándose, que se trata de un plazo de 120 días 

naturales. Plazo, en el que se dispone la realización de actos de 

investigación. 

4.1.3. CONFIRMATORIA DE INCAUTACIÓN 

Con fecha 27 de enero de 2016, el representante del Ministerio Público, 

solicita la confirmatoria de incautación, de los bienes detallados en el   

Acta de Inspección Técnico Policial de 29 de diciembre de 29 de 

diciembre de 2015, según el Acta de Recepción de Bienes de 29 de 

diciembre de 2016; lo que considero se salvaguarda con el principio de 

legalidad en la búsqueda de elementos de convicción. 

De lo mencionado anteriormente, es presido indicar, que el “...El 

Acuerdo Plenario N° 5-2010/CJ-116, sobre incautación, ha establecido 

que la incautación, 8º. La incautación instrumental (artículo 218º NCPP) 

recae contra (i) los bienes que constituyen cuerpo del delito, o contra (ii) 

las cosas que se relacionen con el delito o que sean necesarias para el 

esclarecimiento de los hechos investigados. El objeto de esta medida 
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de aseguramiento es amplio y, por su propia naturaleza investigativa, 

comprende una extensa gama de bienes u objetos relacionados, de uno 

u otro modo, con el delito. En estricto sentido se entiende por; A. 

Cuerpo del delito; B. Las cosas relacionadas con el delito o necesarias 

para su esclarecimiento. dicho esto es indudable que atribuyéndose la 

comisión del delito de robo, al incautar una mochila de color negro  (…) 

al parecer con manchas de sangre, casaca de color rojo (…), polo de 

color negro (…) al parecer con manchas de sangre, pasamontañas 

negro (…), un par de guantes(…) al parecer con manchas de sangre, 

celulares, billetera, conteniendo entre otros, un DNI de la persona de 

Romel Orlado Celis Chilca; bienes que indicativamente habrían sido 

utilizados para la realización de delitos y otros los que se encuentran en 

relación con el mismo, en tanto que van a permitir el esclarecimiento de 

los hechos  a efectos de comprobar la existencia, autoría o 

circunstancia del hecho punible no habiéndose alegado en la presente 

causa una restricción al derecho de los imputados. Bajo ese concepto, 

el Estado está facultado para realizar la incautación, a través de las 

autoridades de administración de justicia y previo un procedimiento 

contemplado en la ley; por lo que me encuentro conforme con la 

resolución en su contenido, ya que la función es primordialmente 

conservativa -de aseguramiento de fuente de prueba material- y, luego, 

probatoria que ha de realizarse en el juicio oral. En el segundo caso, su 

función es substancialmente de prevención de ocultamiento de bienes 

sujetos a decomiso y de impedimento a la obstaculización de la 

averiguación de la verdad.86 , empero cabe realizar una crítica, por 

cuando de la parte decisoria de dicha resolución, esta es contradictoria 

con el contenido de la misma, que declara infundado el requerimiento, 

empero en su desarrollo, ampara el mismo, lo que considero un error 

mecánico, lo que debió ser corregido conforme al artículo 124° del CPP, 

lo que se omitió en el caso de autos.  
                                                           
86 Ibídem. 
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4.1.4. PRÓRROGA EL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

Con fecha 28 de abril de 2016, mediante Disposición N° 02, el 

representante del Ministerio Público, prórroga el plazo de la 

investigación preparatoria por 60 días, a fin de realizar los siguientes 

más actos de investigación, lo que considero que fue un tanto 

innecesario, por cuanto los actos de investigación por los cuales 

prorroga el plazo de la Investigación Preparatoria, constituyen, en 

declaraciones, visualización y transcripción de llamadas (lo cual se 

debió de realizar en el primigenio plazo de la investigación preparatoria, 

ello según la disposición de formalización y continuación) y demás, los 

cuales por su condición y naturaleza no debería de implicar una 

prórroga, debiendo de haber actuado de manera más diligente, a fin de 

no dilatar indebidamente el proceso, en cumplimiento con el principio 

del Plazo Razonable.  

4.1.5. PRECISIÓN DE LA IMPUTACIÓN Y OTROS 

Asimismo, en esta etapa, obra la Disposición N° 03 de 17 de junio de 

2016, mediante el cual, el Ministerio Público, procede a precisar los 

hechos y la imputación en contra de los investigados, según el 

resultado de la Investigación Preparatoria, así como también, precisa 

los actos de investigación desarrollados, así como el grado de 

participación: Romel Orlando Celis Chilca, Fernando Cesar Vega 

Giraldo y Wilfredo Alex Celis Chilca, como coautores, y Norma Mariela 

Vega Vega, como cómplice primario y dispone a realizar más actos de 

investigación consistente en declaraciones; de lo cual puedo advertir, 

que,  como es sabido, la imputación tiene grados de desarrollo, por 

ende al inicio de una investigación, y hasta en las Diligencias 

Preliminares, ya existe cierto desarrollo de la misma, empero se 

desarrolla y precisa con los actos de investigación,  y que para el caso 

de autos, a fin de no vulnerar el derecho a la defensa de los 

procesados, es adecuado precisar la imputación para cada una de 
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ellas; y por otra parte, somos de la postura, de que la toma de 

declaraciones, debería de realzarse sin generar dilaciones en el interior 

del proceso.  

4.1.6. CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

Con fecha 27 de junio de 2016, mediante Disposición N° 04, se da por 

concluida la Investigación Preparatoria; por lo que es pertinente analizar 

los plazos procesales; así, en esta línea se tiene que, se formaliza el 30 

de diciembre de 2015, por un plazo de 120 días naturales, los cuales 

son prorrogados por 60 días más, haciendo un total de 6 meses y en 

adición a la fecha en que se formaliza, la investigación debió de 

culminar el 30 de junio de 2016, de lo que se advierte que se cumplió 

con el plazo establecido, sin merecer mayor cuestionamiento en este 

extremo, hecho que se habría suscitado por haberse cumplido el objeto 

de la investigación, según lo expuesto en el artículo 343° numeral 1) del 

CPP. 

4.1.7. PRISIÓN PREVENTIVA Y COMPARECENCIA CON RESTICCIONES 

A fin de realizar un análisis ordenado, corresponde en esta etapa 

respecto de la medida de coerción personal impuesta a los 

procesados; así tenemos, con fecha 30 de diciembre de 2015, se 

presenta requerimiento de prisión preventiva, contra Romel Orlando 

Celis Chilca, Norma Mariela Vega Vega y contra Fernando Cesar Vega 

Giraldo, el mismo que es sustentado, bajo los alcances del artículo 

268° del CPP, inicia con los fundados y graves elementos de 

convicción que permitan acreditar la realización de los hechos 

delictivos y la vinculación con los procesados, para los cuales adjunta 

diversas actas, declaraciones de testigos, incluyendo la de los mismos 

procesados, certificados médicos legales; continuando con el segundo 

presupuesto, que es la prognosis de pena, sea mayor a la de cuatro 

años, lo que ampliamente queda vencido por cuanto se traba del delito 

contra el Patrimonio – Robo, con circunstancias agravantes, el cual 

tiene una pena conminado no menor de doce años y el según requisito, 
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de que el imputado a razón de sus antecedentes y otras circunstancias 

permita colegir que tratará de eludir la acción de la justicia u 

obstaculizar la verdad. 

Requerimiento, que, en audiencia de 31 de diciembre de 2015, con 

presencia del Fiscal, abogados de los agraviados e investigaciones, y 

la presencia de dos de ellos, el Juez de la causa, declara fundado en 

parte el requerimiento referido, imponiendo la medida de coerción a 

Fernando Cesar Vega Giraldo y a Romel Orlando Celis Chilca por el 

plazo de seis meses, e impone comparecencia con restricciones en 

contra de Norma Mariela Vega Vega, resolución que es al ser 

impugnada, la Sala Penal confirma el extremo de la imposición dicha 

medida contra Romel Orlando Celis Chilca, y reformándola impone 

comparecencia con restricciones en contra de Fernando Cesar Vega 

Giraldo; resolución con la que nos encontramos conformes, pues 

respecto a Fernando Cesar Vega Giraldo, el a quo, sustenta como 

graves y fundados elementos de convicción, la declaración de la 

agraviada Luisa Maria Apolinario Encarnación, y Certificado Médico 

Legal N° 009373, que lo único que determina son las lesiones del 

agraviado, más no vinculan al procesado con los hechos materia de 

imputación, por lo que claramente es inoficioso analizar los demás 

presupuestos, al no superar el primero; ahora bien, respecto a Romel 

Orlando Celis Chilca, las testimoniales ofrecidas, respecto a su 

vinculación con el evento delictivo, hasta este estadío, se encuentran 

coherentes y sin contradicciones, por lo que es legal la medida 

impuesta, además que cumplió con la finalidad por la que fue impuesta, 

lo cual claramente se evidencia, en la instalación rápida del Juicio Oral.  

 

4.2. ETAPA INTERMEDIA 

Dispuesta la conclusión de la investigación preparatoria, según el artículo 

344°, numeral 1) del CPP, establece que en un plazo de 15 días el Fiscal, 

deberá decidir si formula acusación o sobreseimiento, -y que en el caso, se 
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realiza en el 11 de julio de 2016, estando dentro del plazo establecido-,  

teniendo en cuenta la base suficiente para ello, lo que quiere decir, después 

de analizar los resultados de los elementos de convicción tanto de cargo 

como de descargo; en esa línea, en el caso de autos, formula requerimiento 

de acusación contra Romel Orlando Celis Chilca, Fernando César Vega 

Giraldo, Wilfredo Alex Celis Chilca en calidad de coautores y Norma Mariela 

Vega Vega en calidad de cómplice primario, por la presunta comisión del 

delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado previsto en 

el artículo 188° del Código Penal, con sus agravantes previstas en los 

incisos 1º, 2º, y 4º del primer párrafo del artículo 189° del Código Penal, en 

agravio de  Carlos Oswaldo Vega Matías y Luisa Marina Apolinario 

Encarnación; delimitando así el objeto del desarrollo del proceso; por lo que 

corresponde realizar análisis breve, respecto a su contenido, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 349° del CPP, el requerimiento 

de acusación en el caso de autos, cumple con todas las exigencias 

estipuladas. 

Con fecha, 17 de octubre del 2016, se realizó la audiencia de control de 

acusación, en la que con la presencia de los sujetos procesales obligados; 

en dicho acto, la defensa técnica de Wilfredo Alex Celis Chilca, sustenta 

pedido de sobreseimiento, en conformidad con el artículo 344° numeral 2, 

literal a) del CPP, argumentando que el hecho materia de investigación, no 

puede atribuirle a su imputado al no existir elementos de convicción que lo 

sustenten, solicitud que es amparada por el Juez de Investigación 

Preparatoria, emitiendo la resolución N° 15, con la que mostramos 

conformidad, por cuanto, de las declaraciones de los agraviados y testigos, 

no se puede inferir una vinculación, ya que estos no lo sindican, solamente 

hacen mención de la existencia de una persona más, la misma que el día 

de los hechos se encontraba con un pasamontaña y si bien su co-

procesada Norma Mariela Vega Vega, lo reconoce, como la persona que le 

fue presentada por Romel Orlando Celis Chilca, por lo que constituye la 

única persona que lo sindica, y por tanto, no cumple los requisitos 
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plasmados en el Acuerdo Plenario 2-2005, en cuanto a su relato 

incriminador, porque el mismo, no se encuentra mínimamente corroborado 

por otras acreditaciones indiciarias en contra del sindicado, por lo cual 

claramente no genera certeza de su intervención en los hechos; resolución 

que al ser impugnada por el representante del Ministerio Público, bajo el 

argumento de que si se le puede imputar los hechos a Wilfredo Alex Celis 

Chilca, por la declaración de su coimputada Norma Mariela Vega Vega, 

Acta de Reconocimiento Fotográfico, entre otros; resolución que es 

confirmada por la Sala Penal de Apelaciones, por los mismo fundamentos 

expresados por el a quo, y con los cuales comparto criterio y posición 

De igual manera, en audiencia de control de acusación, conforme al artículo 

352° del Código Procesal Penal, se emite la resolución N° 16, la misma que 

se pronuncia respecto a los medios probatorios admitidos, ya que en autos, 

solo el representante del Ministerio Público, ofrece, los mismos que son 

admitidos según su pertenencia, conducencia, utilidad; así como también se 

inadmiten por sobreabundantes o impertinentes, que brinden utilidad  

4.2.1. AUTO DE ENJUICIAMIENTO 

En la misma audiencia, mediante resolución N° 17 de 17 de octubre de 

2016, se dicta el auto de enjuiciamiento, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 353°, cumpliendo las formalidades prescritas para dicho acto y 

remite los actuados al órgano correspondiente, lo que no preocupa mayor 

análisis, ya que el proceso respecto los plazos previstos y más aún, si en 

los procesados mediaba media de coerción personal. 

 

4.3. ETAPA DE JUZGAMIENTO  

4.3.1. AUTO DE CITACIÓN A JUICIO ORAL  

Mediante resolución N° 01 de 31 de octubre del 2016, los señores 

Jueces del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huaraz, 

convocan a Juico Oral, en el plazo y forma dispuestos en el artículo 355° 

del CPP. 
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4.3.2. JUZGAMIENTO 

Con fecha 15 de noviembre de 2016, se inicia el juzgamiento en el caso 

de autos, el mismo que se instala, por haber concurrido los sujetos 

procesales obligados, en la primera audiencia, lo que conlleva al análisis 

de que las medidas de comparecencia impuesta a los procesados, tales 

como la prisión preventiva y la comparecencia con restricciones, 

cumplen con el objeto por el cual fueron impuestas, al asegurar la 

sujeción de los mismos al proceso, evitando dilaciones indebidas. 

Audiencia, en la que conforme al artículo 371° del CPP, se llevó a cabo 

todo lo prescrito, según se detalla en el apartado 1.3. del presente; 

debiendo en todo caso, hacer mención, que el juzgamiento del presente 

caso, se realizó en un total de nueve audiencias, prolongadas en 

sesiones consecutivas, empero, se denota, la concurrencia del cambio 

de un magistrado, el mismo que es reemplazado por otro, en 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 359, numeral 2 del CPP; 

asimismo, se extra de juicio oral, la actuación de los siguientes medios 

probatorios, los mismos que fueron sometidos al contradictorio, 

respetando el orden y modalidad del debate probatorio, estipulado en el 

artículo 375° del CPP y siguientes: 

a) Acta del 15 de noviembre del 2016, de folio 98, actuación de: 

� Examen del perito Alan Roy CHAVEZ APESTEGUI 

� Examen del Testigo Carlos VEGA MATIAS 

b) Acta del 24 de noviembre del 2016, de folio 104, actuación de: 

� Examen del Testigo Félix Benjamín QUIJANO 

VISITACION. 

� Examen del Testigo Luisa Marina APOLINARIO 

ENCARNACION 

c) Acta del 05 de diciembre del 2016, de folio 108, actuación de: 

� Examen del Testigo Mateo Grimaldo HUACANCA 

CHAPETON 

� Examen del Testigo Alfredo Manuel GIRALDO HUAYT 
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� Examen del Testigo Luis Julio COCHACHIIN APOLINARIO 

� Examen del Testigo Bernabe Pedro GIRALDO VIDAL. 

� Examen de la Testigo Carmen Margarita COCHACHIN 

CANO. 

d) Acta del 19 de diciembre del 2016, de folio 125, actuación de:  

� Examen de la Perito Sonia Gladys RONDAN MONCADA. 

� Examen Testimonial de Fernando Cesar VEGA GIRALDO 

� Examen Testimonial de Norma Mariela VEGA 

� Examen Testimonial de Celis Chilca ROMEL ORLANDO 

� Actuación de la Documental Acta de Inspección Técnica 

Policial. 

� Actuación de la Documental Acta de Recepción de Bienes 

e) Acta del 27 de diciembre del 2016, de folio 129, actuación de 

documentales: 

� Acta de reconocimiento de cosas de fecha 29 de diciembre 

de 2015. 

� Oficio N° 6626-2015-RDJ-CSJAN-PJ, de fecha 30 de 

diciembre de 2015. 

� Oficio N° 4908-2015- INPE/18-201-URP-J, con reporte de 

fecha 30 de diciembre de 2015.  

� Oficio N° 1932-2016-RDJ-CSJAN-PJ, de fecha 12 de abril 

de 2016 

� Declaración Jurada Legalizada notarialmente de Vilma 

Dina LEYVA VALERIO de fecha 14 de abril del 2016  

� Voucher de Farma Recuay 

� Boleta electrónica N° b885-0137732, de fecha 19 enero del 

2016 

� Ticket de la clínica San Pablo N° 093-0037143 de fecha 

19-01-2016 

� Boleta de venta N° 31007-0137732 de farmacia milagros 

señor de Luren, de fecha 30-12-2015. 
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� Recibo de abogado Antonio Trejo Cervantes, por concepto 

de recepción de suma de s/. 30.00 soles. 

� Declaración Jurada legalizada notarialmente de Carlos 

Oswaldo VEGA MATIAS y Luisa Marina APOLINARIO 

ENCARNACION, de fecha 30 de diciembre del 2015. 

� Declaración Jurada legalizada notarialmente de Carlos 

Oswaldo VEGA MATIAS, de fecha 30 de diciembre del 

2015. 

� Oficio N° 2082-2016-INPE/18-201-URP-Juez, con reporte 

de fecha 21 de abril del 2016. 

Para, concluir con los alegatos de cierre o clausura, el mismo que se 

realiza el 05 de enero de 2017, el mismo que desarrolla en orden, 

iniciado la Fiscalía, y prosiguiendo la defensa técnica de los imputados, 

según la teoría del caso plantado respectivamente, del cual se advierte 

el principio de oralidad, asimismo, se observa la intervención de los 

procesados ejerciendo su defensa material, reseñando ser inocentes, 

con lo que se declara cerrado el debate, pasando a la fase de 

deliberación y la expedición de sentencia. 

4.3.3. LA SENTENCIA 

Mediante resolución N° 03 de 09 de enero de 2017, se emite sentencia, 

mediante la cual, falla declarando a Romel Orlando Celis Chilca, 

Fernando Cesar Vega Giraldo y a Norma Mariela Vega Vega, coautores 

del delito contra el Patrimonio, en la modalidad de robo con 

circunstancias agravantes; fundamentos, que no son compartidos en 

parte, lo que conllevará a hacer un análisis profundo en contraste con la 

sentencia de vista, siendo que en el presente capítulo, solo se realizará 

un análisis de la formalidad y motivación, que emplean los juzgadores. 

Así, con lo mencionado, tenemos que la sentencia cumple con las 

formalidades, establecido en el artículo 399° del Código Procesal Penal; 

ahora, en cuanto a la motivación, se desprende el siguiente enunciado:  

“Tales alegaciones de los abogados defensores solo constituyen 
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argumentos naturales de defensa dirigidos a evadir sus 

responsabilidades, dado que existen suficientes y concurrentes 

elementos probatorios que los vinculan objetivamente con el delito 

imputado”, pero no expresa  porque llega a este razonamiento, sin dar 

cuenta de las razones mínimas, lo que no cumple una exigencia de 

dicha garantía, por lo que nos encontramos frente  una falta de 

motivación interna del razonamiento.  

 

4.4. ETAPA DE IMPUGNACIÓN 

Sentencia que, con fecha 16 de enero de 2017, es impugnada por Edwin 

David Padilla Ramírez, defensor Público, en representación de los 

sentenciados Fernando Cesar Vega Giraldo y Norma Mariela Vega Vega – 

según los fundamentos obrantes en el acápite 1.3.3. b) el presente-, bajo la 

pretensión de que la recurrida sea revocada o declarada nula, a lo que 

podemos agregar, es que dichas pretensiones son excluyentes y 

contradictorias, por cuanto el recurso, deber formular una pretensión 

concreta.  

Asimismo, con fecha 25 de enero de 2015, interpone recurso de apelación de 

interpuesto por el letrado Carlos Marcelo Mautino Cáceres, a favor del 

sentenciado Romel Orlando Celis Chilca, a efectos de que la recurrida sea 

revocada, lo que se entiende cuando solicita la absolución de su cliente de 

los cargos formulados. 

Al respeto, debo mencionar, que en autos no obra el asiento de cédula de 

notificación, de la sentencia a los respectivos sujetos procesales, empero del 

Defensor Público Edwin David Padilla Ramírez, interpone recurso de 

apelación, en el quinto día de emitido la sentencia, y con respecto a la 

defensa técnica de Romel Orlando Celis Chilca, lo hace el 25 de enero de 

2018. A ellos, es menester, indicar, que mediante resolución N° 04 de 24 de 

enero 2017 y resolución N° 05 de 06 de febrero de 2017, se conceden los 

recursos de apelación respectivamente, al cumplir los mismos, con lo 

establecido en los artículos 416°, inciso 1 literal a), 405° incisos 1 y 2 y 418°, 
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inciso 1 del CPP, lo cual es correcto, empero debo recalcar, que según el 

artículo 124° del Código Procesal Civil, tratándose de autos, se debió de 

proveer en cinco días, pero en el caso de autos, se proveyó en el plazo de 

seis y ocho días respectivamente, lo cual detona responsabilidad, más aún si 

se trata de procesos con reo en cárcel, lo que muchas veces es justificado 

con la excesiva carga procesal que afrentan los órganos judiciales.  

4.4.1. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA 

Mediante oficio de fecha 15 de marzo del 2017, se remiten los actuados 

a la Sala Penal de Apelaciones, es así que se sigue la formalidad 

establecida en el artículo, 421° del CPP, iniciando con la resolución N° 

08 de 16 de marzo de 2017 por la que se confiere por cinco días el 

traslado los recursos de apelación a los demás sujetos procesales, 

después de concluido dicho plazo, faculta testar un segundo filtro 

respecto a las formalidades del recurso de apelación, y cumpliendo los 

mismos, comunica a los sujetos procesales el ofrecimiento de medios 

probatorios en segunda instancia  en el plazo de cinco días, por lo que 

mediante escrito de fecha 04 de abril de 2017, Romel Orlando Celis 

Chilca, ofrece cuatro medios probatorios, escrito que es declarado 

inadmisible, por cuanto el oferente no señala el presupuesto donde se 

debería enmarcar su pedido según el artículo 422° del CPP ( i) no se 

pudieron proponer in primera instancia por desconocimiento de su 

existencia; ii) las propuestas fueron indebidamente denegados, siempre 

que hubiera formulado en su debido momento la oportuna reserva y iii) 

las admitidas que no fueron practicadas por causas no imputables al él) 

por lo que se trata de un groso descuido de parte del letrado, empero 

ello, por el principio iurit novit curia, el presupuesto pudo haber sido 

despendido del mismo escrito, y que la titulando, realizando lectura, del 

mismo, solo se desprende que si tenía conocimiento de su existencia, 

empero como ya se había mencionado anteriormente, estamos ante una 

defensa pasiva, que no ofrece medios probatorios de descargo, por lo 

que es correcto la inadmisibilidad de dichos medios probatorios. 
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Asimismo, en la resolución analizada, señala fecha para audiencia de 

vista, la misma que se desarrolla y tiene lugar el 28 de junio de 2017, en 

la que los sujeto procesales, fundamentan oralmente su escrito de 

apelación, apreciándose en el marco de dicha audiencia el principio de 

oralidad, el principio de contradicción al ejercer los sujetos procesales su 

derecho de réplica y dúplica y finamente el colegiado, realiza preguntas 

aclaratorias, para señalar fecha en que se da lectura de la Sentencia de 

Vista, la misma que es expedida en el plazo de ley (10 días). 

 

4.5. SENTENCIA DE VISTA 

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ancash, 

emite la sentencia de vista, contenida en la Resolución N° 11, por la que 

resuelven, declarando fundado el recurso de apelación interpuesto por los 

sentenciados Norma Vega Vega, Fernando, Cesar Vega Giraldo y Romel 

Orlando Celis Chilca, consecuentemente, revocaron  la  Resolución N° 03, 

del 09 de enero del año 2017 y reformándola, resolvieron absolver a los 

procesados de la Acusación formulada por el Ministerio Publico, por el 

fundamento, de los medios probatorios, destaca la imputación formulada por 

los agraviados Luisa Marina Apolinario Encarnación y Oswaldo Vega Matias, 

relato fáctico que revestirá virtualidad procesal para enervar la presunción de 

inocencia que asiste  los encausados, y que para el a quo, cumple con 

dichas exigencias (por lo que condena a los imputados), empero, a criterio 

del colegiado Superior, en torno, a la verosimilitud; la agraviada Luisa Marina 

Apolinario Encarnación, expone cómo se produjo el hecho,  reseña de la que 

se desprende que la imputación efectuada, quien identifico a los 

sentenciados Norma Vega Vega y Fernando Cesar Vega Giraldo, como los 

sujetos que entraron a robar a su casa, no satisface el criterio de 

verosimilitud, dado que no es coherente y solida, y no está rodeada de datos 

objetivos, indicios que no refuerzan la imputación incriminatoria formulada y, 

por lo mismo, no tiene potencialidad para dotarla de aptitud probatoria para 

desvirtuar la presunción de inocencia que asiste a los referidos encausados. 
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Ella en juicio oral ha referido, que no logró ver al procesado Vega Giraldo, 

pero que sí lo escucho. Luego cuando llegan los testigos al lugar de los 

hechos, tampoco les hizo referencia que había reconocido a las 

personas que presuntamente ingresaron a su casa para robar y que en 

definitiva, respecto a la persistencia, se tiene que el relato incriminador 

formulado por los agraviados tanto a nivel preliminar como en el juzgamiento, 

no se ha mantenido sin modificaciones en su contenido, por lo que no 

habiéndose ratificado la aptitud probatoria del relato formulado por los 

agraviados y al existir una  sola sindicación endeble sin ninguna 

corroboración periférica; no se logra acreditar la responsabilidad de Norma 

Vega Vega y Fernando Cesar Vega Giraldo, por lo tanto compartiendo 

criterio en este extremo, indefectiblemente, la presunción de inocencia no ha 

sido desvirtuada, por una actuación probatoria insuficiente, ya que es de 

cuestionamiento de que si la acusada los hubiera identificado con la persona 

que la agravió y como la persona que logró supuestamente ver por el maizal, 

dicha información no la proporciona a los miembros de la comunidad 

campesina, capturando al señor Fernando Cesar Vega Giraldo, por el solo 

hecho de tener antecedentes penales, lo que constituye un acto totalmente 

arbitrario. 

Ahora, con respecto al Romel Orlando Celis Chilca, la Sala Penal de 

Apelaciones, alega que la autoincriminación del mismo y la sindicación a 

sus co–procesados, fue producto de los maltratos que le infligieron, lesiones 

que se encuentran probadas con el Certificado Médico, siendo el hecho de 

que el sentenciado Celis Chilca no haya sido puesto a disposición de la 

autoridad competente se encuentra probada con las declaraciones 

testimoniales de: Carlos Osvaldo Vega Matías, Luisa Apolinaria Encarnación, 

Alfredo Manuel Giraldo, Luis Julio Apolinario Cochachin, Bernabé Pedro 

Giraldo Vidal y el efectivo policial Martín Arma Guerrero. Por lo que 

consideran los miembros del Tribunal Superior, que tampoco se logra 

desvirtuar la presunción de inocencia, ya que la autoincriminación, se 

encuentra proscrita en nuestro ordenamiento legal, y sin haber medios 
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probatorios contundentes que acrediten, su responsabilidad penal en el caso 

de autos, por lo que también lo absuelve. 

Extremo que no es compartido, ya que, respecto al procesado Romel 

Orlando Celis Chilca, la declaración de los agraviados, Carlos Oswaldo Vega 

Matías y esposa, según lo declarado en juicio oral, cumple con las garantías 

establecidas en el Acuerdo Plenario 2-2005, ya que entre agraviados e 

imputado, no existe relaciones basadas en odio, resentimiento, enemistad y 

otro, que fueran a dotar las declaraciones de imparcialidad, por cuanto los 

mismos refieren que recién el día de los hechos conocieron al referido 

imputado.  

Ahora, respecto a la verosimilitud, la declaración de los agraviados, con 

precisión la de Carlos Oswaldo Vega Matías, es coherente y sólida, además 

que cumple la garantía al estar dotada de ciertas corroboraciones periféricas, 

que a mi criterio, ciertamente la dotan de aptitud probatoria, por cuanto, se 

observa que el día en que ocurrieron los hechos, fue él la persona que 

inicialmente conversa con el agraviado Carlos Oswaldo Vega Matías y que 

posteriormente también lo realiza la agraviada Luisa Apolinaria Encarnación, 

siendo que dicha persona se encontraba con el rostro descubierto, para 

posteriormente dicha persona atacar al agraviado Carlos Oswaldo Vega 

Matías, realizando el pugilato ya enunciado, persona que también es 

identificado por el testigo Félix Benjamín Quijano Visitación, ya que el 

mismo, acudió en ayuda de los agraviados, específicamente a Carlos 

Oswaldo Vega Matías quien estaba siendo agredido por Romel Orlando Celis 

Chica y que en dicho ínterin, logran apresar al imputado, para después ser 

trasladado al local comunal. Más aún, en ello, se desprende indicios de lugar, 

a lo que según la teoría del caso del procesado, este se encontraba 

transitando por dicho lugar y que fue agredido por la creencia de que era un 

ratero, lo que debe ser tomado como mero argumento de defensa, por 

cuanto su tesis de desvirtúa con el Certificado Médico Legal N° 009360-L 

practicada a la agraviada Luisa Marina Apolinario Encarnación, donde 

presenta signos de lesiones corporales traumáticas recientes, ocasionadas 
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por agente contuso cortante, con atención facultativa de un día e incapacidad 

médico de dos días, lesiones que se habría ocasionado al momento de ser 

agredida, por el otro sujeto, por lo que no debe ampararse bajo ese contexto 

su teoría del caso, ya que de ser así, no cuestionaríamos ¿Cómo es que la 

agraviada sufre dichas lesiones?. 

 Y para concluir, las declaraciones testimoniales es respecto a Romel 

Orlando Celis Chilca, son persistente en su incriminación; por lo que a mi 

consideración, la Sala Penal de Apelaciones, no debió de amparar el recurso 

de apelación y confirmar la venida en grado, bajo este extremo. 
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V. CONCLUSIONES 

a) Derecho Penal como la ciencia que estudia, sistemáticamente, el 

conjunto de principios y normal referidos a la actividad judicial 

que se cumple a través del proceso, dirigida fundamentalmente a 

la efectiva realización jurisdiccional del orden jurídico-penal. 

b) El proceso penal, es el conjunto de procedimientos dentro del 

cual se ventila los intereses de las partes en conflicto, siendo la 

vía para aplicar el Derecho Penal material. Además, son las 

normas las que regulan la organización judicial donde se 

desarrolla el proceso penal 

c) La presunción de inocencia pertenece sin duda a los principios 

fundamentales de la persona y del proceso penal en cualquier 

Estado de Derecho, es por ello, que a toda persona imputada, 

debe reconocérsele el “Derecho subjetivo de ser considerado 

inocente”. 

d) El resultado de la valoración de la prueba permite distinguir entre 

prueba de certeza y de probabilidad. La segunda es suficiente 

para determinar un procesamiento (en los códigos que lo 

establecen), pero no una condena. A su vez, ambas pueden ser 

positivas o negativas, exigiéndose la certeza positiva para 

condenar, y la certeza negativa para sobreseer definitivamente. 

e) El robo simple se configura cuando el sujeto activo con la 

finalidad de obtener un provecho patrimonial, sustrae para sí un 

bien tal o parcialmente ajeno de modo ilegítimo, haciendo uso de 

la violencia contra la persona o la amenaza con peligro inminente 

para su vida o integridad física. 

f) Se define al robo agravado como aquella conducta por la cual el 

agente haciendo uso de la violencia o amenazas sobre su 

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

apodera ilegítimamente con la finalidad de obtener un provecho 

patrimonial, concurriendo en el accionar alguna o varias 
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circunstancias agravantes previstas expresamente en nuestro 

código penal. 

g) La absolución de los imputados Norma Vega Vega y Fernando 

Cesar Vega Giraldo, es correcta, al no existir prueba de cargo 

suficientemente válida capaz de revertir el principio de presunción 

de inocencia, dado que las declaraciones de la agraviada (quien 

es la única que los sindica), no es coherente y sólida, así como 

no está rodeada de datos objetivos, indicios que no refuerzan la 

imputación incriminatoria formulada y, por lo mismo, no tiene 

potencialidad para dotarla de aptitud probatoria  

h) Romel Orlando Celis Chilca, es absuelto en segunda instancia, 

criterio que no es compartido, por cuanto en este extremo la 

declaración de los agraviados y testigos, cumplen con las 

garantías, dispuestas en el Acuerdo Plenario 02-2005/CJ-116, F.J 

10, por lo que reviste virtualidad procesal para enervar la 

presunción de inocencia que asiste al encausado, al haberse 

verificado que aquellas están rodeada de ciertas garantías de 

certeza que le doten de aptitud probatoria, tiendo entidad para ser 

considerada prueba validad de cargo y, por ende, virtualidad 

procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado. 

i) Se concluye que la defensa de los sentenciados, tuvieron una 

participación pasiva, al no ofrecer elementos de convicción de 

descargo, empero se recalca una participación adecuada y sujeta 

a Ley, en la presentación de sus escritos, como el recurso de 

apelación de la prisión preventiva, el recurso de apelación, así 

como acudieron a las audiencias a las que fueron convocados 

j) Se concluye que el representante del Ministerio Público, ha 

realizado una labor, sujeta a los plazos, como se ha detallado en 

las etapas respectivas; empero cabe realizar crítica por cuanto 

prorroga la Investigación Preparatoria, a fin de que diligencie 

actos de investigación que por su naturaleza no reviste 
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complejidad  y que incluso, no coadyuvaron a los fines del 

proceso, como por ejemplo la transcripción de llamadas y 

mensajes de texto de los chips encontrados a Romel Orlando 

Celis Chilca, ya que no se obtiene información alguna de dicho 

procedimiento. 

k) Se concluye además, que en el presente expediente han 

concurrido todas las etapas del proceso penal, descritas en el 

Nuevo Código Procesal Penal, lo cual contribuye a la formación 

académica de nuevos jóvenes abogados. 
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RESUMEN  

El expediente judicial civil, tiene como materia “Reivindicación”, acción 

por la cual el propietario solicita la restitución de su bien frente al 

poseedor no propietario; demanda que es interpuesta por Calixta 

Nonata Bautista de Rodríguez y Fausto Rodríguez Araucano, contra la 

emplazada Mireya Mariela Kaqui Castillo, respecto al bien inmueble 

ubicado en el Jr. Miguel A. Moran N° 412 (Manzana 10 Lote 06), del 

Distrito de Pariacoto, Provincia de Huaraz, con un área total de 279.25 

m2, más la  construcción existente en dicha propiedad, en un área de 

118.87 m2. Proceso en el que existen sentencias contradictorias, así se 

tiene que el A quo desestima la demanda, con el fundamento de que 

los accionantes no acreditaron su derecho de propiedad, mientras que 

el Ad quem, por su parte, es del criterio opuesto.  Fundamentos que se 

analizarán en la secuela respectiva, conforme a los fines del informe 

que es el de sintetizar y analizar el desarrollo del proceso y así como 

conocer a profundidad cada una de las etapas, observando la 

existencia o no de falencias, vacíos, contradicciones y criterios de los 

magistrados y teniendo en cuenta la normatividad, doctrina y 

jurisprudencia respectiva. 

Asimismo, se analizará el Debido Proceso, concebido como el 

cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden 

público que deben observarse en las instancias procesales. 

Estando a lo establecido en el reglamento de Grados y Títulos, el 

trabajo ha sido dividido en seis partes: Resumen del expediente, Marco 

Teórico, Jurisprudencia, Análisis del expediente, Conclusiones y 

Referencias Bibliográficas. 

Esperando que el presente trabajo cumpla con los requisitos exigidos y 

sea de utilidad para el estudio del quehacer jurídico. 

PALABRAS CLAVES: Propiedad, Reivindicación, Debido Proceso, 

Medios Probatorios. 
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I. RESUMEN DEL EXPEDIENTE 

 

1.1. ETAPA POSTULATORIA 

1.1.1. Formulación de la demanda. 

Calixta Nonata Bautista de Rodríguez y Fausto Rodríguez Araucano, 

interponen demanda de reivindicación contra Mireya Mariela Kaqui 

Castillo, respecto al bien inmueble ubicado en el Jr. Miguel A. Moran N° 

412 (Manzana 10 Lote 06), del Distrito de Pariacoto, Provincia de 

Huaraz, con un área total de 279.25m2, más la construcción existente en 

dicha propiedad, en un área de 118.87 m2, bajo los siguientes 

fundamentos: 

a) Refieren ser propietarios del bien materia de reivindicación1, por 

haberlo adquirido en adjudicación por la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, con intervención de la Comisión de Formalización de la 

Propiedad Informal COFOPRI el 01 de junio del año 2005, bien 

inscrito en la partida registral N° P37008519, en la  Zona Registral 

N° VII- Sede Huaraz; bien inmueble donde efectuaron una 

construcción de material noble de una sola planta, en una parte de la 

extensión del bien inmueble, (en un área de 118.87m2), por lo cual 

alegan que los accionantes son propietarios tanto del bien inmueble 

como de la construcción existente en dicho lote. 

b) Que, la demandada, detenta la posesión del bien materia de 

reivindicación, sin tener derecho alguno, por cuanto no existe trato ni 

contrato con los accionantes y se niega a desocupar el inmueble 

pese a los requerimientos. 

c) Sustentan su pretensión en lo prescrito en el artículo 70° de la 

Constitución Política, artículos I, IV del Título preliminar del Código 

Civil, 923°, 927° del Código Civil y artículos 130°, 424° y 425° 475°.1 

del Código Procesal Civil. 
                                                           
1
inmueble ubicado en el Jr. Miguel A. Moran N° 412 (Manzana 10 Lote 06), del Distrito de Pariacoto, 

Provincia de Huaraz, con un área total de 279.25m2, más la  construcción existente en dicha propiedad, en 
un área de 118.87m2 
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1.1.2. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y EMPLAZAMIENTO. 

Mediante resolución N° 01 de 10 de marzo de 2015, emitido por el 

señor Juez del Primer Juzgado Civil de Huaraz, se resuelve admitir a 

trámite la demanda, en vía de proceso de conocimiento; asimismo, se 

tiene por ofrecido los medios probatorios propuestos y ordena correr 

traslado de la demanda a la parte demandada. 

1.1.3. LA DEMANDADA DEDUCE MEDIO DE DEFENSA "EXCEPCIONES" 

Con escrito N° 01 de 16 de abril de 2015, la demandada Mireya Mariela 

Kaqui Castillo, deduce las siguientes excepciones, bajo los siguientes 

fundamentos: 

a) Oscuridad y Ambigüedad en el Modo de Proponer la Demanda 

� Del título de propiedad e inscripción registral, el bien tiene un 

área de 279.30m2., en tanto en la demanda se expone un área 

de 279.25m2, de otro lado en la inscripción registral respecto a 

las colindancias, por el lado derecho (lado este) con los lotes 4  y 

5 refiriendo al Centro de Salud de Pariacoto, cuando en realidad 

no pertenece a este Centro sino a particulares, sin embargo, en 

la memoria descriptiva y en el plano de Regularización de 

Licencia que presentan, se hace referencia éste Lado Este sólo 

colinda con el Lote 5. 

� Respecto a la construcción de la casa, los demandantes sustenta 

que se realizó a través del constructor Yofre Robles, quien en su 

constancia, refiere que el lote por el frente (Jr. Miguel A. Moran) 

tiene una extensión de 14.50 metros lineales, cuando el terreno 

por tal lado solo tiene 14.05 metros lineales, de igual forma de 

las especificaciones en el mismo Documento de Contrato de 

construcción, si se opera las dimensiones señaladas de los lados 

de construcción, resultará ser un área de construcción de 87 m2 

y no los 118.87 metros cuadrados que pretenden reinvindicar, 

agregando que la construcción que existe en su predio supera 
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los 180 metros cuadrados, por lo que concluye que los 

accionantes no tienen conocimiento de la construcción porque 

nunca lo elaboraron. 

b) Falta de Agotamiento de la Vía Administrativa 

La pretensión demandada es la de reivindicación del Lote Urbano 

como la construcción existente, petición con la que no fueron 

emplazados a conciliar como tal (en forma y/o contenido), de lo que 

expresan que está pendiente su agotamiento previo, ya que la 

invitación realizada fue: “Desalojo o Reivindicación por ocupación 

precaria del Lote 6, Manzana 10, ubicado en el Distrito de Pariacoto, 

Provincia de Huaraz, de un área de 279.30 m2. 

c) Falta de Legitimidad para Obrar de los Demandantes 

Según lo expuesto en el ítem anterior, en la presente causa hace 

falta el cumplimiento de requisitos previos, como es el sometimiento 

a un procedimiento de conciliación, repitiendo los argumentos 

expuesto para la excepción de Falta de Agotamiento de la Vía 

Administrativa. 

d) Excepción de Litispendencia 

El inmueble, así como la construcción, alega que es de la propiedad 

de su cónyuge Rigoberto Diógenes Rodríguez Bautista y que por 

derechos sociales también lo serían de la recurrente, por cuanto 

fueron convivientes, casados religiosamente, llegando a separarse, y 

que ante la situación, inició anteladamente a la presente causa un 

proceso sobre Declaración de Unión de Hecho, que se viene 

tramitando ante el Primer Juzgado de Familia de Huaraz, teniendo 

como pretensión se declare sus derechos sociales o de copropiedad 

sobre el inmueble materia de reivindicación, por lo que al darse la 

declaración de unión de hecho, su posesión no será precaria. 
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1.1.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

Mediante escrito N° 02, el 13 de mayo de 2015, la demandada Mireya 

Mariela Kaqui Castillo, absuelve la demanda, solicitando que la misma 

sea declarada infundada en todos sus extremos, bajo los siguientes 

términos: 

a) Los argumentos expuesto por los demandantes son falsos, por 

cuanto el inmueble que pretenden reinvindicar fue adquirido por la 

emplazada y su cónyuge Rigoberto Diógenes Rodríguez Bautista, 

cuando estuvieron casados religiosamente (1997), en la que 

efectuaron la construcción existente y donde residen junto a sus 

menores hijos, hecho que no reconocen los accionantes, por lo que 

alega que no es precaria. 

b) Que, del título de propiedad e inscripción registral del inmueble, se 

tiene que este solo tiene un área de 279.30 m2, e incluso en la 

solicitud presentada en el Centro de Conciliación, también refirieron 

el mismo área, en tanto que en la demanda refirieron un área de 

279.25  m2; de otro, lado en la inscripción registral  se hace 

referencia de su colindancia por el lado derecho (lado este) con los 

Lotes 4 y 5 refiriendo al Centro de Salud de Pariacoto, cuando en 

realidad pertenece a particulares  y que sin embrago, en la memoria 

descriptiva y en el Plano de Regularización de Licencia que 

presentan, hace referencia que este Lado Este colinda solo con el 

Lote 5. 

c) Respecto a la construcción de la casa, los demandantes sustentan 

que esta se hizo a pago de los mismos, con el constructor Yofre 

Robles, quien en su constancia refieren que el lote tiene una 

extensión de 14.50 metros lineales , cuando el terreno por tal lado 

solo tiene 14.05 metros lineales y que operando las especificaciones 

del documento en referencia, la construcción resultaría ser un área 

de 87 m2 y no los 118.87 m2 que pretenden reivindicar, agregando 
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que su construcción supera los 180 m2, por lo que alega que los 

demandantes no tiene conocimiento de la construcción, porque 

nunca la realizaron . 

 

Mediante resolución N° 03 de 18 de mayo de 2015, se resuelve tener 

por absuelto el traslado de demandada, asimismo, tener por deducidas 

las excepciones y se dispone a proceder según lo prescrito en el artículo 

447° del Código Procesal Civil, por lo que se forma el cuaderno de 

excepción 00200-2015-66-0201-JR-CI-01. 

 

1.1.5. FORMULA MEDIO DE DEFENSA CONTRA MEDIOS PROBATORIOS 

–TACHA DE DOCUMENTOS. 

Mediante escrito N° 02 de 16 de junio de 2015, la demandante Calixta 

Nonata Bautista de Rodríguez, interpone tacha de documentos, contra 

los medios probatorios ofrecidos por la demandada, por los siguientes 

fundamentos:  

a) Los medios probatorios ofrecidos por la demandada: Certificación 

expedido por el Juez de Paz del Distrito de Pariacoto y el Memorial 

suscrito por los moradores del Distrito de Pariacoto; adolecen de 

nulidad, por cuanto en el fondo constituyen una declaración 

testimonial de parte acotado fuera de proceso, lo cual está vedado, 

mucho más aún que el Juez de Paz sea testigo, por cuanto viene a 

ser parte del órgano Jurisdiccional, por lo cual, sustenta que carecen 

de mérito probatorio. 

Mediante Resolución N° 05 de 23 de julio del 2015, se resuelve tener 

por interpuesta la tacha y se corre traslado a la parte demandante, 

quien realiza la respectiva absolución. 

 

1.1.6. AUTO SE SANEAMIENTO  

Mediante resolución número tres de tres de diciembre de dos mil quince 

(Del cuaderno de excepción N°00200-2015-66-0201-JR-CI-01),se 
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resuelve declarar infundadas las excepciones deducidas por la 

demandada, declarando la existencia de una relación jurídica procesal 

valida en el caso de autos y se concede a las partes el plazo de tres 

días, a fin de proponer los puntos controvertidos, básicamente por los 

siguientes fundamentos: 

a) Respecto a la excepción de Oscuridad o Ambigüedad, en la forma de 

proponer la demanda: los demandantes interponen demanda de 

reivindicación del bien inmueble ubicado en el Jirón Miguel A. Moran 

número 412 (Manzana 10 Lote 06) del distrito de Pariacoto, provincia 

de Huaraz. En el caso de autos, se advierte que si bien existe alguna 

diferencia entre el área consignada del predio por centímetros, así 

como en las colindancias ello no acredita que existiera la formulación 

imprecisa o ambigua de las enunciaciones legalmente exigibles al 

interponer la demanda de reivindicación, motivo por el cual la 

excepción propuesta deberá ser desestimada. 

b) Excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa: se 

advierte que en el Acta de Conciliación que se adjunta si existe la 

pretensión de reivindicación del Lote consignado en la demanda, que 

si bien existe también la de desalojo, ello no invalida la pretensión 

consignada en la demanda de autos, motivo por el cual esta 

excepción. 

c) Excepción de falta de legitimidad para obrar de los demandantes: 

indica que la demandada no fundamenta la excepción propuesta, por 

lo que también la desestima. 

d) Excepción de Litispendencia: de la revisión de los fundamentos se 

advierte que la declaración de unión de hecho no guarda simetría 

con lo señalado en el considerando anterior con la pretensión de 

reivindicación demandado en el presente proceso, verificándose 

entonces la no concurrencia de los tres presupuestos, razón por la 

cual declara también infundada. 
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Resolución que al ser materia de impugnación, fue confirmada por la 

Sala Civil (Cuaderno de Apelación Exp. N° 00200-2015-84-0201-JR-CI-01), 

en síntesis por los siguientes fundamentos: 

a) Excepción de Oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la 

demanda: de la lectura del escrito postulatorio de la demanda de 

reivindicación de propiedad, se comprueba que éste ha sido 

redactado de forma clara y precisa, circunscribiendo su pedido a que 

se les reivindique el bien inmueble ubicado en el Jr. Miguel A. Moran 

N° 412 (Manzana 10 Lote 6), del Distrito de Pariacoto, Provincia de 

Huaraz, que tiene un área de 279.25 m2, más la construcción 

existente en dicha de propiedad, en un área de 118.87 m2, se aprecia 

de los fundamentos de hecho y de derecho que estos han sido 

expuestos de forma comprensible y ordenada, siendo fácilmente 

entendible la pretensión de los demandantes. Lo cual además se 

corrobora con los escritos de contradicción efectuada por la 

demandada donde refutan los argumentos expuestos por los 

demandantes, por consiguiente la excepción propuesta debe ser 

desestimada. 

b) Excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa: del Acta 

de Conciliación, se advierte la pretensión de reivindicación respecto 

del bien inmueble ubicado en el Jr. Miguel A. Moran N° 412 

(Manzana 10 Lote 6), del Distrito de Pariacoto, Provincia de Huaraz, 

que tiene un área de 279.25 m2;  por lo que queda demostrado que 

tal pretensión ha sido conciliada previamente; si bien es cierto, no fue 

materia de conciliación la construcción existente en dicho inmueble, 

en un área de 118.87 m2, sin embargo, ello no enerva falta de 

agotamiento de la vía previa, a razón de que dicha construcción 

deviene del inmueble en mención, ya que, ambos forman un todo, no 

son independientes; en tal sentido la excepción propuesta debe ser 

desestimada. 
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c) Excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante: la 

demandada refiere que la pretensión sobre el cual conciliaron fue 

desalojo por ocupación precaria, discrepando con la pretensión 

consignada en la demanda de reivindicación del inmueble ubicado en 

el Jr. Miguel A Moran número 412 comprendido el caso o lote 

urbano, así como la construcción existente entre ello; dicho 

fundamento no sustenta la excepción de falta de legitimidad para 

obrar del demandante, en tanto dicha excepción hace referencia que 

la relación procesal se gestó sin considerar que quien demandó no 

es titular del derecho, hecho que no guarda relación ni 

correspondencia con el argumento dado, por consiguiente la 

excepción propuesta debe desestimarse. 

d) Respecto a la excepción  de litispendencia: se advierte que no se 

cumple con los requisitos de la triple identidad, ya que la demanda de 

declaración de unión de hecho ha sido interpuesta por Mireya Mariela 

Kaqui Castillo (demandada) contra don Rigoberto Diógenes 

Rodríguez Bautista, y en el presente proceso se pretende la 

reivindicación del bien inmueble materia de Litis, planteada por 

Calixta Nonata Bautista de Rodríguez y Fausto Rodríguez Araucano 

contra Mireya Mariela Kaqui Castillo, por lo tanto se establece que no 

existe identidad de partes ni tampoco existe identidad de 

pretensiones; por lo que también desestima este extremo, 

confirmando la venida en grado. 

 

1.2.  ETAPA PROBATORIA  

La actividad probatoria constituye una de las fases importantes del proceso, 

de la cual depende la decisión futura del litigio. La etapa probatoria es la 

actividad para demostrar la verdad de una afirmación, que consiste en probar 

o acreditar la verdad de lo firmado, por cuanto dicha carga, recae en los 

sujetos procesales. 
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1.2.1. AUTO DE FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISIÓN 

DE MEDIOS PROBATORIOS 

La que se realiza mediante la resolución N° 07 de 05 de enero de 2016, 

donde se tiene: 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

El Juez, procede a fijar los puntos controvertidos, teniendo en cuenta 

los puntos controvertidos señalados por las partes; por lo que se 

determina los siguientes: 

a) Determinar si la parte demandante es propietaria del bien inmueble 

ubicado en el Jirón Miguel A. Morán número 412 (Manzana 10 Lote 

06) del distrito de Pariacoto, provincia de Huaraz que tiene un área 

de 279.25 m2, más la construcción existente en dicha propiedad, en 

un área de 118.87 m2 

b) Establecer si el titulo por el cual adquirió el demandante el predio 

mencionado tiene preeminencia sobre los títulos opuestos por la 

parte demandada. 

c) Establecer si corresponde declarar la reivindicación del inmueble ya 

descrito y de la construcción existente en ella a favor del 

demandante 

ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS 

De la parte demandante. 

a) Título de propiedad de los demandantes, otorgado por la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, con intervención de la 

Comisión de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, 

en adjudicación del lote 06 Manzana 10 del distrito de Pariacoto con 

fecha uno de junio del año dos mil cinco. 

b) Copia literal certificada del bien inmueble materia de autos, inscrita 

en la Partida número P37008519 en el que se advierte la titularidad 

de los recurrentes del citado inmueble Copia legalizada de la 

resolución de la Asamblea Nacional de Rectores que valida su 

título. 
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c) Plano de trazado y lotización, así como el cuadro de áreas de la 

manzana 10 Lote 06 del distrito de Pariacoto, provincia de Huaraz. 

d) Contrato por construcción de vivienda celebrado entre la segunda 

demandante con Yofre Robles de fecha diez de agosto del año dos 

mil cinco. 

e) Plano de ubicación del bien inmueble materia de autos, visado por 

la Municipalidad Distrital de Pariacoto 

f) Plano de distribución de la construcción existente en el predio 

materia de autos. 

g) Plano de instalación eléctrica de la construcción existente en el 

inmueble materia de autos, visado por la Municipalidad Distrital de 

Pariacoto. 

h) Plano de instalaciones sanitarias de la construcción existente en el 

inmueble materia de autos, visado por la Municipalidad de 

Pariacoto. 

i) Plano aligerado de la construcción existente en el inmueble materia 

de autos, visado por la Municipalidad Distrital de Pariacoto. 

j) Memoria descriptiva del inmueble materia de autos, visado por la 

Municipalidad Distrital de Pariacoto. 

k) Constancia de regulación de licencia de la construcción existente en 

el inmueble materia de autos. 

l) Recibo de pago número 004191 de la Municipalidad Distrital de 

Pariacoto por concepto de regularización de licencia de 

construcción. 

m) Declaración jurada de autovalúo más su recibo de pago 

correspondiente al año dos mil catorce 

De la demandada: 

a) Copia legalizada de la Partida Registral número P37008519. 

b) Copia legalizada del Testimonio de la Escritura Pública de compra 

del inmueble materia de juicio. 
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c) Actuados del expediente número 1523-2014 sobre la demanda de 

declaración judicial de unión de hecho, con su cónyuge. 

d) Cargo original de la solicitud presentada por los demandantes ante 

el Centro de Conciliación “Salud, Fuerza y Unión” de Huaraz. 

e) Partida de nacimiento de su cónyuge don Rigoberto Diógenes 

Rodríguez Bautista. 

f) Copia legalizada de dos licencias de funcionamiento del 

establecimiento comercial denominado Multiservicios “Chalponcito”. 

g) Copia legalizada de la Resolución Gerencial número 042-2013-

MDP-GM de fecha veintidós de agosto del año dos mil trece. 

h) Copia legalizada de la solicitud de renovación de licencias de su 

establecimiento para el año dos mil quince. 

i) Copia legalizada de tres recibos de pago por consumo de servicios 

de agua en el inmueble sub litis. 

j) Copia legalizada del certificado domiciliario expedido por el Juez de 

Paz del distrito. 

k) Copia legalizada de la certificación del Juez de Paz del distrito de 

Pariacoto de fecha trece de abril del año dos mil quince. 

l) Copia legalizada de un memorial suscrito por sus vecinos 

colindantes y familiares. 

Advirtiéndoseque para la actuación de los medios probatorios 

admitidos, no requiere de una Audiencia de Pruebas, se procede, según 

lo dispuesto por el Artículo 468° del Código Procesal Civil, refiriendo a 

las partes que pueden solicitar informe oral. 

1.2.2. SOLICITUD DE INFORME ORAL 

Mediante escrito de fecha catorce de enero de dos mil quince la 

demandante Calixta Nonata Bautista de Rodríguez, solicita informe oral 
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1.2.3. AUTO DE INTEGRACIÓN Y SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA PARA 

INFORME ORAL 

Mediante resolución N° 08 de 09 de enero de 2016, dando respuesta a 

la solicitud de audiencia de informe oral, se señala fecha para la 

realización del informe oral para el 24 de marzo de 2016; asimismo, con 

relación al escrito de la formulación de tacha de documentos formulada 

por los demandantes contra dos  medios probatorios ofrecidos por la 

demandada, resuelve integrar la presente al auto de fijación de puntos 

controvertidos  y admisión de medios probatorios; siendo así de 

conformidad con el artículo 242° y 243°  del Código Procesal Civil, 

resuelve que en el caso de autos la demandante formula tacha de 

documentos respecto a los medios probatorios consistentes en la Copia 

Legalizada de la Certificación del Juez de Paz del Distrito Pariacoto y 

respecto a la Copia Legalizada de un memorial suscrito por sus vecinos 

y colindantes, indicando que los mismos devienen en nulos, en el 

sustento de que dichos documentos declaración testimonial de parte y 

que no está permitido que el Juez sea testigo, ante el ello, el señor 

Juez, a quo, resuelve mencionando, que tales afirmaciones carecen de 

valor probatorio para determinar la nulidad a que se refiere y menos aún 

son argumentos que estén referidos a la falsedad de ellos, motivo por el 

cual resuelve declarar infundada la tacha de medios probatorios. 

Resolución que es impugnada por la demandante2, y quemediante 

resolución N° 09 de 14 de marzo de 2016,es concedida sin efecto 

suspensivo y sin la calidad diferida, formándose cuaderno para este 

propósito (Exp. N°00200-2015-73-0201-JR-CI-01), asimismo, reprograma 

fecha para informe oral para el día 28 de abril de 2016. Resolución que 

es confirmada por la Sala Civil, bajo los siguientes fundamentos: 

a) En cuanto a los fundamentos expuestos en el escrito de tacha de los 

medios probatorios ofrecidos por la parte demandante, carecen de 

valor probatorio para determinar la nulidad o falsedad, por presentar 

                                                           
2 Véase a folios 165. 
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inconsistencia probatoria que contradiga los medios probatorios 

presentados por la demandada, siendo así que el conforme lo 

dispuesto en el inciso 5 del artículo 17° de la Ley de Justicia de paz 

otorga las facultades a los jueces de paz a expedir certificado o 

constancias.  

 

1.2.4. ETAPA CONCLUSIVA –INFORME ORAL 

Con fecha 28 de abril de 2016, ante el Primer Juzgado Civil de Huaraz, 

se lleva a cabo el informe oral por las partes procesales3. 

Posterior a la vista de la causa, mediante escrito N° 06, la demandante 

Calixta Nonata Bautista de Rodríguez, presenta copia literal de la 

Partida N° P37008519, mencionando que, según estudio de autos, no 

obra copia literal de dicha partida de forma completa, de modo que 

constituyendo una unidad dicha inscripción registral, la presenta de 

manera completa, lo cual alega no es extemporáneo, sino una 

complementación. 

 

1.3. ETAPA RESOLUTIVA 

 

1.3.1. LA SENTENCIA 

La sentencia contenida en la resolución N° 11 de 02 de mayo de 2016, 

emitido por la señora Juez del Primer Juzgado Civil de Huaraz,resuelve 

declarando infundada la demanda, interpuesta por doña Calixta Nonata 

Bautista De Rodríguez y don Fausto Rodríguez Araucano, sobre Acción 

Reivindicatoria, contra Kaqui Castillo Mireya Mariela con la finalidad de 

la reivindicación del bien inmueble ubicado en el Jr. Miguel A. Moran N° 

412 (Manzana 10 Lote 06) del Distrito de Pariacoto, Provincia de 

Huaraz y la construcción existente en dicha propiedad, con expresa 

condena de costas y costos; bajo los siguientes considerandos: 

                                                           
3 Véase a folios 175. 
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a) Que, los demandantes han presentado el título de propiedad, la 

copia literal de la Partida N° P37008519 de la Zona Registral N° VII-

Sede Huaraz, del bien ubicado en el Centro Poblado Pariacoto Mz. 

10 Lote 6, siendo el área del predio 279.3 metros cuadrados, cuyos 

linderos y medidas perimétricas se describen en los documentos 

que corren de fojas seis a dieciséis; inscrito con fecha cuatro de 

noviembre del año dos mil cuatro. 

b) Por otro lado, tenemos el documento, celebrado el día dieciocho de 

setiembre del año dos mil nueve, donde figuran como vendedores 

don Fausto Rodríguez Araucano y su esposa doña Calixta Nonata 

Bautista De Rodríguez, con la persona de Rigoberto Diógenes 

Rodríguez Bautista, siendo el objeto de la venta el bien inmueble 

urbano constituido por el lote de terreno número seis, de la Manzana 

diez del Centro Poblado Pariacoto, del Distrito de Pariacoto, 

Provincia de Huaraz, inscrito en la Partida N° P37008519 del 

Registro Predial Urbano; cuya medida perimétrica y colindancia se 

describe en la segunda clausula del mencionado contrato. 

c) Se tiene a la vista la partida de matrimonio religioso, celebrado entre 

don Rigoberto Diógenes Rodríguez Bautista hijo de don Fausto 

Rodríguez Araucano y doña Donata Bautista Cáceres (ahora 

demandantes, esto no ha sido refutado por los demandantes) y doña 

Mireya Mariela Kaqui Castillo, con fecha treinta y uno de enero de 

un mil novecientos noventa y siete. 

d) Asimismo, tenemos las partidas de nacimiento, donde figuran como 

progenitores don Rigoberto Diógenes Rodríguez Bautista y doña 

Mireya Mariela Kaqui Castillo, con fecha de nacimiento diecisiete de 

mayo de un mil novecientos noventa y siete, ocho de octubre del 

año dos mil siete y treinta de enero del año dos mil cinco, 

respectivamente. 
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e) Asimismo, se ha adjuntado documentos que acreditan que la ahora 

demandada viene tramitando un proceso sobre reconocimiento de 

unión de hecho contra el hijo de los ahora demandantes. 

f) Finalmente, se tiene el documento de fojas diecisiete, de la 

construcción de primera planta, donde figura el nombre de la señora 

Nonata Calixta Bautista De Rodríguez como contratante, con fecha 

diez de agosto del año dos mil cinco. 

g) De ello, expresa, que, entre las partes existe vínculo, la demandada 

viene a ser la ex pareja del hijo de los demandantes, con quien ha 

tenido tres hijos, el menor de ellos ha nacido en el año un mil 

novecientos noventa y siete. 

h) Los demandantes no son propietarios del terreno que pretenden 

reivindicar, pues del documento de compraventa celebrado entre los 

demandantes y el hijo de éste, don Rigoberto Diógenes Rodríguez 

Bautista, siendo que dicha compraventa realizada por los 

demandantes a favor de su hijo surte pleno efecto jurídico; 

quedando dilucidado el primer y segundo punto controvertido, por 

cuanto la inscripción de la compraventa no es constitutivo del 

derecho. 

i) En cuanto a la construcción levantada sobre el terreno, al respecto 

señala que el documento de fojas diecisiete en modo alguno 

acredita la propiedad del mismo, pues solo prueba que la señora 

Nonata Calixta Bautista De Rodríguez fue la persona que entregó el 

dinero para la construcción de una vivienda. 

j) Los documentos con la que se otorga licencia de funcionamiento por 

la Municipalidad de Pariacoto, la licencia de funcionamiento de fecha 

veintidós de agosto del año dos mil tres, otorgada a la ex pareja de 

la demandada, don Rigoberto Rodríguez Bautista; y, la Resolución 

Gerencial N° 042-2013/MDP-GM de fecha veintidós de agosto del 

año dos mil trece, con la que se autoriza la emisión de licencia de 
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funcionamiento, con la que se acredita la posesión sobre el bien por 

la ahora demandada. 

k) Que, los demandantes reclaman a través de este proceso la 

posesión del bien; sin embargo, en el documento presentado por 

ellos, que corre de fojas dieciocho, denominado regularización de 

licencia de construcción, que tiene como fecha doce de febrero del 

año dos mil quince, se señala que los demandantes son poseedores 

de la construcción, bien ubicado en el jirón Miguel A. Moran N° 412 

–Pariacoto; entonces como es que pretenden a través de este 

proceso recuperar el bien, si la demanda fue interpuesta el tres de 

marzo del año dos mil quince; como se puede apreciar no hay 

correspondencia entre los que afirman los demandantes y los 

documentos que presentan.  

l) Finalmente, señala que en la conciliación se ha señalado que se 

pretende la recuperación de lote seis, manzana diez – ubicado en el 

Distrito de Pariacoto – Provincia de Huaraz, más no se precisa que 

sobre ella existe una construcción, conforme se tiene del documento 

de fojas veintitrés a veinticuatro.  

m) Concluye, que la parte demandante no ha demostrado ser 

propietaria del bien (terreno y construcción) que pretende reivindicar, 

por cuanto dicho bien fue transferido a su hijo don Rigoberto 

Diógenes Rodríguez Bautista, conforme se tiene del documento de 

fojas cincuenta a cincuenta y tres, máxime si consideramos que esta 

transferencia se realizó el dieciocho de setiembre del año dos mil 

nueve, y la construcción supuestamente fue realizada el año dos mil 

cinco, de acuerdo al documento de fojas diecisiete; por cuanto a la 

fecha de transferencia del bien, la construcción ya formaba parte del 

terreno; por lo que considerando lo dispuesto en el artículo 200° del 

Código Procesal Civil, debe declararse infundada la demanda; 

quedando aclarado los tres puntos controvertidos. 
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1.4. ETAPA IMPUGNATORIA 

1.4.1. APELACIÓN DE SENTENCIA  

Los demandantes, interponen recurso de apelación de la sentencia4 

antes acotada, con la finalidad de que la misma sea revocada y 

reformándola se declare fundada la demanda incoada, en razón de los 

siguientes fundamentos:  

a) La propiedad invocada por los demandantes, se halla acreditado 

fehacientemente con la copia literal de fijos 45 a 48, esto es la 

Partida N° P3008519, expedida del Registro de Propiedad Inmueble 

de la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz y específicamente a folio 

5, alega que se advierte que existe 04 asientos registrales, siendo la 

primera inscripción del plano de trazado y lotización, la segunda 

inscripción de adjudicación y las demás inscripciones de 

transferencias por compraventa, de tal documento alega que se 

desprende que los titulares actuales son los recurrentes en su 

condición de últimos adquirientes del bien materia de autos, máxime 

que dicha copia literal ha sido admitido como medio probatorio por 

resolución N° 07 de autos. 

b) Que, sin embrago la a quo, sin  merituar tal copia literal, declaró 

infundada la demanda, aduciendo que los demandantes, no han 

demostrado ser propietarios del bien inmueble materia de autos, lo 

cual según los recurrentes, atenta la observancia al debido proceso 

y el derecho a la propiedad consagrados en el inciso 3 del art. 139° 

y Art. 70°, respectivamente de la Constitución Política del Perú  

c) Adjunta al recurso de apelación la copia literal, por haber sido ella 

presentada de manera incompleta por error en la postulación de la 

demanda que corre a folios 45 a 48, y de folios 176 a 181 mediante 

escrito de folios 184, lo cual alegan no ha sido resuelto ni valorado 

en la sentencia. 

                                                           
4 Véase a folios 205 y siguientes. 
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d) Presenta medios probatorios, consistentes en Título archivado de 

la escritura de compra-venta, otorgado por Rigoberto Diógenes 

Rodríguez Bautista, a favor de los recurrentes del bien inmueble 

materia de autos, celebrado ante la notaría de Marcelo Tinoco 

Blácido el 17 de febrero de 201, documento expedido porla Zona 

Registral N° VII- Sede Huaraz con fecha 18 de mayo de 2016 y 

Copia Literal de la Partida N° P37008519. 

1.4.2. CONCESORIO DEL RECURSO DE APELACIÓN 

Mediante resolución N° 12 de 07 de junio del 2016, se resuelve, 

conceder con efecto suspensivo el recurso de apelación antes 

mencionado, disponiendo elevar los autos.  

1.4.3. TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN. 

Mediante resolución N° 13 de 12 de julio de 2016, la Primera Sala Civil 

de Huaraz, corre traslado el recurso de apelación en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 373° del Código Civil; la demandada Mireya 

Mariela Kaqui Castillo, absuelve el traslado de apelación de la 

sentencia, solicitando que la misma sea declara infundada y 

consecuentemente se confirme la venida en grado, básicamente por los 

siguientes fundamentos: 

a) Respecto a los medios probatorios postulados en la demanda, son 

el resultado del proceso reflejado en la sentencia, la misma que se 

encuentra arreglada a ley, por lo que alega la venida en grado debe 

ser confirmada, máxime si dentro de poco expresa que se emitirá 

sentencia reconociendo su unión de hecho con su conviviente y con 

ello ser titular entre otros del inmueble en Litis 

 

1.4.4. TRASLADO DE MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS EN 

SEGUNDA INSTANCIA 

Mediante resolución N° 14 de 10 de enero de 2016 (en realidad 2017), 

se corre traslado los medios probatorios ofrecidos por los recurrentes, 

los mismos que son absueltos por la demandada, solicitando que los 
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mismos, sean declarados improcedentes, bajo los siguientes 

fundamentos: 

a) No es típico el ofrecimiento de medios probatorios en segunda 

instancia, toda vez que las partes al momento de incoar y absolver la 

demandada tienen como única oportunidad de ofrecer medios 

probatorios, salvo la extemporaneidad, lo que no es el caso de autos. 

b) El ofrecimiento de medio probatorio complementario realizado por los 

demandantes fue con fecha el 18 de abril de 2016,presentada antes 

de la emisión de la recurrida; en esa línea de idea menciona que dicho 

medio probatorio ya fue atendido o proveído, lo que implica que 

formalmente en esta instancia ya no puede volver a tratarse del mismo 

en todo caso no ha sido materia como tal en el recurso impugnativo. 

c) No existe forma alguna de medio probatorio de complementación, 

menos de la forma como pretenden los actores; por lo que expone que 

al no ser medio probatorio extemporáneo los ofrecidos en esta 

instancia, habiendo ya sido ofrecido ante la a quo y a su vez habiendo 

sido proveído o resuelto por el juzgado no se puede volver a ofrecer lo 

mismo. 

 

1.4.5. ADMISIÓN DE  MEDIOS PROBATORIOS EN SEGUNDA INSTANCIA 

Mediante resolución N° 17 de 16 de marzo de 2016, se resuelven 

admitir las pruebas documentales ofrecidos por los recurrentes en su 

escrito de apelación, básicamente por los siguientes fundamentos: 

a) A fin de atender los fines del proceso, (incoa normatividad sustantiva 

y adjetiva) nada impide al Colegiado incorporar al proceso las 

pruebas documentales obrantes de fojas cuatrocientos cuarenta y 

dos a cuatrocientos cuarenta y siete; debiendo además darse por 

actuada atendiendo a su naturaleza instrumental de los medios 

probatorios ofrecidos con el recurso de apelación, habiéndose corrido 

traslado a la parte demandante, habiendosido absuelto a fojas 

doscientos treinta y tres, y este modogarantizado el derecho de 
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contradicción; asimismo, señalan fecha para la vista de la causa, la 

misma que es realizada, según certificación de doscientos cincuenta 

y dos. 

 

1.4.6. PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA CIVIL – SENTENCIA DE VISTA 

Mediante Sentencia de Vista contenida en la resolución número 19 de 

12 de abril de 2017, por unanimidad, resolvieron revocando la sentencia 

venida en gradoy reformándola declararon fundada la demanda 

interpuesta por Fausto Rodríguez Araucano y Calixta Nonata Bautista 

de Rodríguez, sobre reivindicación, dirigida contra Mireya Mariela Kaqui 

Castillo; en consecuencia ordenaron a la demandada Mireya Mariela 

Kaqui Castillo, haga entrega del bien inmueble, por los siguientes 

fundamentos: 

a) Que los demandantes han presentado el Título dePropiedad 

otorgado por la Municipalidad Provincial de Huaraz, con 

intervenciónde la Comisión de Formalización de la Propiedad 

Informal – COFOPRI, del inmueble materia de demanda, 

debidamente inscrito en el Asiento 0002 de la Partida N° 

P37008519, como consta de los documentos obrantes de 

fojascuatro a siete; asimismo, han presentado documentos a la 

MunicipalidadDistrital de Pariacoto, a fin de regularizar la licencia de 

construcción en elpredio materia de litis; posteriormente, con escrito 

obrante de fojas sesenta yocho a setenta y cuatro, la demandada 

Mireya Mariela Kaqui Castillo, entre otros, presenta la Escritura de 

Compraventa suscrita el dieciocho de setiembre del año dos mil 

nueve, y la inscripción de dicho acto, donde consta que 

losaccionantes vendieron el bien inmueble materia de controversia a 

su hijoRigoberto Diógenes Rodríguez Bautista, quien fue conviviente 

de la parteemplazada conforme se evidencia de la Partida de 

Matrimonio Católico y residían juntos en la propiedad demandada 

junto a sus tres hijos, hasta antes de la separación, hechos que 
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Mireya Kaqui pretende probar con los certificados emitidos por el 

Juez de Paz del Distrito de Pariacoto, insertosde fojas noventa y uno 

a noventa y dos. No obstante, los demandantes alapelar la 

sentencia de mérito han presentado la Escritura Pública 

deCompraventa, de fecha diecisiete de febrero del año dos mil 

catorce, otorgadapor Rigoberto Diógenes Rodríguez Bautista a favor 

de ellos, vendiendo el bieninmueble materia de litis; medio 

probatorio que fue admitido como tal en esta instancia,  el cual ha 

sido debidamente inscrito en el Asiento N° 00004 de la Partida N° 

P37008519, conforme consta en la copia literal obrante a fojas 

ciento ochenta. 

b) Que, en tal sentido, de lo esbozado anteriormente, se tiene que 

haexistido sucesivas transferencias del mismo bien, esto es, el 

primero de juniodel dos mil cinco, el dieciocho de setiembre del año 

dos mil nueve, y eldiecisiete de febrero del año dos mil catorce; 

resultando finalmente los accionantes como propietarios del predio, 

situación que de modo alguno la demandada no ha podido 

contradecir, ya que los medios de prueba presentados en la secuela 

del proceso, esencialmente de la escritura pública de compraventa 

realizada a favor Rigoberto Diógenes, con fecha dieciocho 

desetiembre del año dos mil nueve, se advierte que fue realizada 

con anterioridada la última inscripción efectuada, razón por la cual 

en atención al Principio de Legitimación, preceptuado en el artículo 

2013 del Código Civil, la titularidad del bien inmueble corresponde a 

los accionantes; por tanto al haber concurridolos presupuesto 

referidos en el sexto considerando de la presente resolución,debe 

reivindicárseles el predio demandando, a fin de que los actores 

ejerciten sobre él las facultades previstas en el artículo 923° del 

Código Civil. 

c) Cabe precisar que, si bien la parte emplazada indica que el bien 

inmueble materia de reivindicación ha sido adquirido dentro de la 
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convivencia con el hijo de los demandantes; no obstante la 

presentación de la copia de la demanda sobre declaración de unión 

dehecho, no reviste prueba suficiente para acreditar que dicho bien 

haya sido adquirido durante la existencia de una sociedad de 

gananciales, tanto más si, dicha demanda ha sido incoada ante el 

Juzgado de Familia de Huaraz el nueve de diciembre del año dos 

mil catorce, con posterioridad a la última transferencia del predio, de 

fecha diecisiete de febrero del año dos mil catorce, y que según el 

Sistema Integrado Judicial (SIJ), el Primer Juzgado de Familia ha 

expedido sentencia en el expediente N° 01523-2014-0-0201-JR-FC-

01, declarando fundada en parte la demanda interpuesta por Mireya 

Mariela Kaqui Castillo, sobre declaración de unión de hecho, contra 

Rigoberto DiógenesRodríguez Bautista, e infundada respecto de 

declararse válida la existencia deuna sociedad de gananciales 

sujeta al régimen de sociedad de gananciales detodos los bienes 

adquiridos durante el tiempo de convivencia. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. UBICACIÓN DEL TEMA MATERIA DEL PROCESO EN EL CAMPO DEL 

DERECHO. 

En palabras de Guillermo Borda: “La convivencia de los hombres en 

sociedad exige inexcusablemente la vigencia de normas a las cuales deben 

ajustar su conducta; de lo contrario reinaría el caos y la vida en común sería 

imposible5”. 

Por su parte Cesar Godenzi Pando, menciona: “La doctrina tradicional divide 

en dos grupos las acciones que propicien el dominio: las acciones reales y 

las acciones personales, los antecedentes más remotos los encontramos en 

el derecho romano, en donde se conoció esta división como la actio in rem 

contraposición a la actio in personam, de las que se derivaron los derechos 

in rem y los derechos in personam, respectivamente. De lo anotado 

anteriormente se desprende que existen, diferencias fundamentales entre los 

derechos reales y los derechos personales, entre las que podemos 

mencionar las siguientes: en cuanto al número de elementos: el derecho real 

presenta únicamente dos elementos, el sujeto (insular del derecho), y el bien, 

por lo que se afirma que el derecho real es el poder directo e inmediato que 

ejerce una persona sobre un bien, originando así una relación directa entre 

dichas persona y dicho bien. El derecho personal, en cambio, se compone de 

tres elementos: el sujeto activo, el sujeto pasivo y el objeto o la prestación, 

estableciéndose una vinculación entre ellas y quedando el sujeto pasivo 

obligado a efectuar una prestación específica (…) se desprende, pues, que 

los derechos reales dejan expedito a su titular para invocar una acción real 

que le hará reinvindicar el bien contra aquella persona que lo tenga en su 

poder; en cambio, los derechos personales sólo se dirigen contra el obligado, 

quien deberá cancelar su obligación.En ese mismo sentido, coincidimos con 

                                                           
5
 BORDA. Guillermo A. "Manual de Derecho Civil Parte General". Decimoctava Edición Actualizada. Buenos Aires. 

Editorial Perrot. 1996, Argentina, p. 7. 
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Valverde, que señala que: “en el derecho obligacional la acción nace con el 

derecho mismo, en el real la acción nace de la violencia de él”6. 

2.1.1. DERECHOS REALES 

Resulta difícil dar un concepto respecto a los Derechos Reales, la cual 

se encuentra antecedida por otro problema crucial: su Naturaleza 

Jurídica. Por lo cual, según se opte por una u otra corriente o teoría, 

se arribará a una definición de los Derechos Reales. Según Morineau: 

“Si tratamos de determinar la naturaleza jurídica de los Derechos 

Reales conforme a la doctrina, nos encontramos con todos los matices 

posibles, desde la interpretación material y primitiva que confunde el 

derecho con la cosa, hasta el extremo opuesto que considera que no 

existe diferencia específica entre los derechos reales y personales”7. 

a) TEORÍAS SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS 

DERECHOS REALES  

Conocida e histórica es la tendencia a dividirlo en dos grandes 

vertientes: Teoría Clásica o Dualista, para la cual el Derecho Real 

otorga un poder directo e inmediato entre la persona y la cosa; por 

consiguiente, se diferencia netamente del Derecho Obligacional 

Personal, que presenta como elementos a dos sujetos – activo y 

pasivo - y al objeto; y la Teoría Monista o Unitaria, conforme a la 

cual el derecho real guarda una gran similitud con los Derechos 

Obligaciones o Crediticios; sin embargo, entre ambas teorías existe 

una gran gama de matices. A continuación, se expondrá 

brevemente cada una de las teorías que versan sobre los 

Derechos Reales 

� Teoría Clásica: 

Llamada también Dualista porque conforme a lo 

mencionado en el párrafo anterior encuentra diferencias 
                                                           
6
GONDENZI PANDO, César. Código Civil Comentado, Derechos Reales. Tomo V. Lima. Gaceta Jurídica. 
2010.Pp.151- 152 

7
MORINEAU. O. “Los Derechos Reales y el Subsuelo en México”. Fondo de Cultura, México, 1948, p.9; citado 
en SCHREIBER PEZET, Max. “Exegesis del Código Civil Peruano de 1984. Tomo IV Derechos Reales”. Gaceta 
Jurídica Editores, Lima, Febrero 1998, Pp. 17 - 18  
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sustanciales entre los Derechos Reales y los Derechos 

Personales. Musto, quien puede considerarse como el más 

acabado exponente de la doctrina clásica, refiere: “Derecho 

Real, es el que crea entre la persona y la cosa una relación 

directa e inmediata, de tal manera que no se encuentra en 

ella sino dos elementos, la persona que es el sujeto activo 

del derecho, y la cosa que es el objeto”, agrega “Se llama, al 

contrario, Derecho Personal, aquel que sólo crea una 

relación entre la persona a la cual el derecho pertenece, y 

otra persona que se obliga hacia ella, por razón de una cosa 

o de un hecho cualquier, de modo que en esa relación se 

encuentran tres elementos, a saber: la persona que es el 

sujeto activo del derecho (acreedor), la persona que es el 

sujeto pasivo (el deudor) y la cosa o el hecho que es el 

objeto”8. 

Una definición de los Derechos Reales, desde el punto de 

vista de la Teoría Clásica, la encontramos en Planiol y 

Ripert, cuando refiriéndose a la mencionada, señalan: 

“Cuando una cosa se encuentra sometida completa o 

parcialmente al poder de una persona en virtud de una 

relación inmediata que puede ser invocada contra cualquier 

otra, existe un Derecho Real”9. En consecuencia, el vínculo 

o relación respecto a la cual nos habla la Teoría Clásica 

representa para el sujeto titular del derecho, un poder de 

señorío sobre la cosa u objeto independientemente de la 

existencia o inexistencia de cualquier otra persona.   

De acuerdo a lo establecido por Puig Brutau, “Existe un 

Derecho Real cuando el ordenamiento jurídico protege el 

                                                           
8
MUSTO, Néstor Jorge. “Derechos Reales”. Tomo I, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2000, p.7  

9
PLANIOL  YRIPERT. “Tratado Práctico de los Derecho Civil”. Tomo III, Cultura S.A, La Habana, 1942, pág. 42 y 
43; citado en SCHREIBER PEZET, Max. “Exegesis del Código Civil Peruano de 1984. Tomo IV Derechos 

Reales”. Gaceta Jurídica Editores, Lima, Febrero 1998, pág. 18   
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interés de un sujeto de derecho sobre un objeto 

determinado con independencia de la actuación de otro 

sujeto de derecho personalmente determinado. La 

determinación afecta al objeto y al sujeto autorizado; pero 

no, en cambio, al sujeto obligado. En ese sentido se dice del 

Derecho Real – o mejor dicho, de aquellos derechos a los 

que cabe atribuir el calificativo de reales – que ofrece la 

característica de recaer de manera directa e inmediata 

sobre un objeto. Más, por otra parte, los derechos reales 

pueden permitir dicha actuación directa e inmediata gracias 

a que imponen a todos los no titulares el deber jurídico de 

respetar el ejercicio del derecho. Éste es el segundo 

carácter que se pone de relieve el derecho real, a saber, su 

carácter absoluto en el sentido de que puede hacerse vale 

contra todos (Erga Omnes). En este sentido, se ha definido 

el Derecho Real como el derecho subjetivo que atribuye a 

su titular un poder que entraña el señorío, completo o 

menos, sobre una cosa, de carácter directo y excluyente, 

protegido frente a todos, sin necesidad de intermediario 

alguno individualmente obligado”10. De la definición aportada 

por Puig Brutau, se observa que se perfila con claridad dos 

aspectos del Derecho Real: Interno y Externo; donde el 

primero de ellos, hace referencia a que el titular del derecho 

puede actuar de manera directa e inmediata sobre el objeto 

de la relación jurídica; mientras que el segundo, en cuanto 

se puede hacer valer frente a todos los no titulares la 

legitimidad de la satisfacción de su interés. 

 

 

                                                           
10

PUIG BRUTAU, José. “Fundamentos de Derecho Civil, Tomo III, Volumen I”. Bosh Casa Editorial S.A, 
Barcelona, 1994, págs. 6 y 7. 
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� TEORÍA OBLIGACIONISTA O PERSONALISTA: 

Llamada también Teoría Anti Clásica, por su rechazo radical 

a la idea de que exista una relación jurídica entre personas y 

cosas, parte de la afirmación que es irrealizable que sólo 

caben relaciones jurídicas entre personas y no entre 

personas y cosas. A juicio de los defensores de esta Teoría, 

se destaca que la concepción clásica incurre en error al 

omitir la mención en la relación real, del sujeto pasivo. Éste 

se encuentra conformada por todas las personas que se 

encuentran obligadas a abstenerse de todo acto capaz de 

turbar la posesión pacífica, que la ley quiere asegurar al 

titular de un derecho real. Por consiguiente, de lo antes 

señalado, se puede señalar que el Derecho Real es: “Aquel 

derecho que establece un relación jurídica entre una 

persona como sujeto activo y todas las otras personas como 

sujetos pasivos, relación que tiene la misma naturaleza que 

las obligaciones, donde la obligación impuesta a todos 

menos al titular del derecho real es totalmente negativa, 

consistente en abstenerse de llevar a cabo actos que 

puedan perturbar el ejercicio pacifico del derecho por parte 

de su titular”.  

Según, Marina Mariani de Vidal11: “El derecho real debe de 

ser concebido como una obligación en la cual el sujeto 

activo está representado por una persona (titular del 

derecho), mientras que el sujeto pasivo es ilimitado en su 

número y comprende a todas las personas que pueden 

ponerse en contacto con el sujeto pasivo. Este papel 

inactivo y borroso es, precisamente, lo que impide notar al 

sujeto pasivo en el derecho real y darse cuenta de la 

naturaleza de la relación que contribuye a formar (…) El lazo 

                                                           
11MARIANI DE VIDAL, Mariana. “Derechos Reales. Tomo I”. ZavalíaS.A, Buenos Aires, 2004, Pp. 33 y 34 
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obligatorio de que habláramos, se hace visible – siempre 

según esta postura – cuando el derecho real es violado” 

La noción de los derechos reales se encuentra regulada en el 

artículo 881° del Libro V del Código Civil vigente, en los siguientes 

términos “Son derechos reales los regulados en este Libro y otras 

leyes”.  

Es así que conforme se desprende de la citada norma, ésta 

mantiene el criterio de numerus clausus en cuanto remite la 

regulación de los derechos reales al mismo Código y a otras leyes.  

Entre sus antecedentes encontramos al artículo 852° del Código 

Civil de 1936 que disponía que por los actos jurídicos solo podían 

establecerse los derechos reales reconocidos por el código, cuyo 

criterio de tipificación legal de los derechos reales y de su 

regulación por norma legal se mantiene en la norma vigente. 

El criterio de numerus clausus de los derechos reales, conforme a 

lo señalado por Fernando Vidal Ramírez12 “… se remonta al 

Derecho Romano pues en él, además de la propiedad, no se 

reconocía sino un limitado número de derechos sobre las cosas y 

siempre que fueran de existencia actual. El sentido patrimonialista 

del Derecho Romano determinó que los derechos reales fueran 

conceptuados como los beneficios que podían obtenerse de las 

cosas, pero en número limitado, ya que, partiendo del derecho real 

por excelencia como fue conceptuada la propiedad, fueron 

surgiendo las servidumbres, la superficie, el usufructo, el uso, que 

mantienen su vigencia, y otros. La noción del numerus clausus se 

originó, pues, en Roma y de ella se proyectó a los ordenamientos 

legales que receptaron el Derecho Romano. De este modo, los 

derechos reales que han llegado a la codificación civil de nuestros 

días, siempre limitados, son los que han sobrevivido a la evolución 

pero sin desvincularse de su raigambre romanista”. Es así que la 

                                                           
12 VIDAL RAMÍREZ, Fernando. "Código Civil Comentado". Tomo V. Gaceta Jurídica. Lima. Pp. 09-10. 
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recepción del Derecho Romano llevó implícita la noción de 

numerus clausus, más aún si los derechos reales mantuvieron su 

vinculación con el derecho de propiedad.  

En nuestro Derecho la cuestión relativa a la limitación de los 

derechos reales ha evolucionado de la ausencia de norma en el 

Código Civil de 1852 a la norma explícita del Código Civil de 1936, 

cuyo reconocimiento de los derechos reales solo por el Código 

Civil, motivó a la crítica de la doctrina nacional y ella condujo a que 

el Código Civil de 1984 soslayara la restricción y el reconocimiento 

de los derechos reales solo por el Código y lo hiciera extensivo, 

además, a otras leyes. 

Los derechos reales, como bien lo refiere Fernando Vidal 

Ramírez13 “… están, pues, regidos por un principio de legalidad, lo 

que supone que el sistema cerrado de creación o numerus 

clausus es, en nuestro sistema jurídico, de orden público y, que 

aun cuando el artículo 881 no reitere de manera explícita la 

prohibición de darles creación por acto jurídico, es obvio inferir que 

solo por ley pueden crearse, siendo esta la posición asumida 

mayoritariamente por la doctrina nacional, señalándose el riesgo 

que implica la libre creación de derechos reales si se piensa que 

todos ellos derivan del derecho real por excelencia, como es el 

derecho de propiedad y al que constitucionalmente se le otorga 

especial protección” específica entre los derechos reales y 

personales”14. 

b) DEFINICIÓN 

Gunther Gonzales Barrón15 define a la acción real como “toda 

medida judicial que protege la propiedad y los otros derechos 

                                                           
13

 Ibídem, p. 11. 
14

MORINEAU. O. “Los Derechos Reales y el Subsuelo en México”. Fondo de Cultura, México, 1948, p.9; citado 
en SCHREIBER PEZET, Max. “Exegesis del Código Civil Peruano de 1984. Tomo IV Derechos Reales”. Gaceta 
Jurídica Editores, Lima, Febrero 1998, Pp. 17 - 18. 

15
 GONZALES BARRÓN, Gunther. "Proceso de Desalojo (Y Posesión Precaria)". Tercera Edición. Jurista 

Editores. Lima. 2016. p. 160. 
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reales, cuyo efecto principal es poner punto final al ataque o lesión 

antijurídica al derecho real, ordenando así la restitución de la cosa 

(reivindicación), la abstención de perturbar el derecho o de reducir 

los verdaderos límites al ejercicio de una servidumbre. En doctrina, 

las acciones reales son la reivindicatoria, en protección de la 

propiedad; la concesoria, en defensa de los derechos reales 

limitados (usufructo, servidumbre, etc.); y la negatoria, para 

declarar la usencia de gravámenes sobre la propiedad, por 

ejemplo, que el bien no sufre de servidumbres”. 

c) CARACTERÍSTICAS 

Las características de las acciones reales son las siguientes: i) 

Tutela fuerte, pues el propietario o titular del derecho real puede 

recuperar la cosa de quien la tenga en su poder, sin necesidad de 

contar con relación jurídica con ese tercero; ii) Tutela directa, pues 

el propietario o titular del derecho real se dirige contra la cosa 

misma, sea para recuperarla, si se trata de derecho de disfrute, o 

para ejecutarla, si se trata de garantía; y, iii) Tutela definitiva, pues 

la protección del ius exige acreditar una titularidad jurídica 

existente solo en el mundo de la abstracción de los derechos 

subjetivos, y por ello opera en un plano más complejo, pero 

definitivo, por lo cual se requiere una controversia plenaria. 

 

2.2. DESARROLLO DEL TEMA EN LA DOCTRINA DEL DERECHO 

2.2.1. CONCEPTO DE DERECHO DE PROPIEDAD 

El derecho de propiedad, encuentra asidero legal En nuestra 

constitución política, en el artículo 70° la Inviolabilidad del derecho de 

propiedad, que a la letra prescribe: “El derecho de propiedad es inviolable. 

El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de 

los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, 

exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, 

declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada 

que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder 
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Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado 

en el procedimiento expropiatorio”. Asimismo se encuentra prescrito en el 

artículo 923° del código civil vigente que a la letra menciona: “La 

propiedad es el poder jurídico que permite usar disfrutar y disponer y 

reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y 

dentro de los límites de la ley”16; en palabras de Jorge Avendaño 

Valdez: “esta norma define la propiedad, que sin duda es el más 

importante de los derechos reales, la propiedad puede ser analizada 

desde Muchos puntos de vista: histórico, Sociológico, económico, 

antropológico, políticos, etc.(…) la propiedad es en primer lugar, un 

poder jurídico. El poder adopta muchas formas. Así, hay el poder de la 

fuerza, el poder político, el poder bélico. En este caso es un poder que 

nace del derecho, recae sobre un bien o sobre un conjunto de bienes, 

ya sean corporales (cosas) o incorporales (derechos).  Cuatro 

atributos o derechos confiere la propiedad a su titular: usar, disfrutar, 

disponer y reivindicar (…)17. 

2.2.2. CARACTERES DE LA PROPIEDAD  

Los caracteres y la propiedad, son cuatro: Es un derecho real; es un 

derecho absoluto, un derecho exclusivo y un derecho perpetuo. Así el 

jurista Jorge Avendaño Valdez, explica, en cuento a lo primero, la 

propiedad es el derecho real por excelencia. La propiedad establece 

una relación directa entre el titular y el bien. El propietario ejercita sus 

atributos sin la mediación de otra persona. Además la propiedad es 

erga omes, esto es se ejercita contra todos. Es esta la expresión de la 

llamada “oponibilidad” que caracteriza a todos los derechos reales y 

en especial a la propiedad”. “Es también un derecho absoluto porque 

confiere al titular todas las facultades sobre el bien; la propiedad es 

exclusiva porque elimina o descarta todo otro derecho sobre el bien, 

salvo desde luego que el propietario lo autorice. Tan complejo 

                                                           
16

Perú, Decreto Legislativo N° 295 de 25 de julio de 1984. 
17

Ibídem, P. 137 
17Ibídem, P. 137 
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(absoluto) es el derecho de propiedad que no deja lugar a otro 

derecho, la institución de la copropiedad no desvirtúa este carácter de 

la exclusividad porque en la copropiedad el derecho sigue siendo uno, 

lo que ocurre es que lo ejercen varios titulares” y finalmente, la 

propiedad es perpetua, esto significa que ella no se extingue por el 

solo no uso. El propietario puede dejar de poseer (usar o disfrutar) y 

esto no acarrea la pérdida del derecho. Para que el propietario pierda 

su derecho será necesario que otro lo adquiera por prescripción”18. Lo 

que claramente también está abordado en el artículo 927° del Código 

Civil Vigente, donde se sanciona la imprescriptibilidad de la acción 

reivindicatoria, con lo cual declara la perpetuidad del derecho que esa 

acción cautela. 

2.2.3. FACULTADES DEL PROPIETARIO 

Estas están estrechamente vinculadas, con las características del 

mismo, así, el jurista Jorge Avendaño Valdez menciona: “Usar es 

servirse del bien, (…); disfrutar es percibir los frutos del bien, es decir 

aprovecharlo económicamente, los frutos son los bienes que se 

originan de otros bienes sin disminuir la sustancia del bien original. 

(…); disponer es prescindir del bien (mejor aún del derecho), 

deshacerse de la cosa, ya sea jurídica o físicamente. Un acto de 

disposición es la enajenación del bien; otro es hipotecario; otro, 

finalmente es abandonarlo o destruirlo y reinvindicar es recuperar, 

esto supone que el bien está en poder de un tercero y no el propietario 

(…) en cualquier caso, el propietario está facultado mediante el 

ejercicio de la acción reivindicatoria, a recuperar el bien de quien lo 

posee ilegítimamente, por esto se dice que la reivindicación es la 

acción del propietario no poseedor contra el poseedor no propietario 

(…).”, así también, menciona que  “Los atributos clásicos de la 

propiedad son el uso, el disfrute y la disposición. La reivindicación no 

                                                           
18

Ibídem, p. 138.  
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es propiamente un atributo si no el ejercicio de la persecutoriedad, que 

es una facultad de la cual goza, el poseedor, el usufructuario, el 

acreedor hipotecario todos pueden perseguir el bien sobre el cual 

recae su derecho, no nos parece entonces que la reivindicación deba 

ser colocada en mismo nivel que los otros atributos, los cuales, en 

conjunto, configuran un derecho pleno y absoluto, ningún otro derecho 

real confiere a su titular todos estos derechos”19. Siendo así, realizaré 

a mayor profundidad el estudio respecto a la institución jurídica, del 

cual es materia de análisis el expediente judicial a sustentar. 

 

2.3. LA ACCIÓN REIVINDICATORIA 

2.3.1. RÉGIMEN LEGAL 

Está regulada por el artículo 927° del Vigente Código Civil, que a la 

letra expresa: “La acción reivindicatoria es imprescriptible. No procede 

contra quien adquirió el bien por prescripción”. Como es de verse, el 

tratamiento en el incoado código, respecto a esta institución jurídica, 

es sucinto, breve, siendo que en otras legislaciones esta figura de la 

reivindicación se encuentra cuidadosamente regulada. 

2.3.2. FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA 

Según el tratadista Gunther Gonzales Barrón, “Todos los derechos 

subjetivos tienen su mecanismo de protección para el reconocimiento 

y efectividad de la prerrogativa. En el único caso de propiedad, el 

mecanismo típico de defensa, pero no único, es la reivindicatoria, por 

virtud del cual, el propietario puede lograr que se compruebe su 

derecho y, en consecuencia, se le ponga en posesión la cosa. En los 

interdictos, el mecanismo de tutela típico son los interdictos, en mérito 

de los cuales se protege la posesión actual o la anterior que ha sido 

despojada dentro del año anterior. Sin un medio de protección, 

entonces los derechos serían meramente ilusorios, programáticos, sin 

fuerza; en buena cuenta, quedarían vaciados de contenido.Por lo 

                                                           
19 Ibídem, p. 138. 



34 
 

tanto, el fundamento de la acción reivindicatoria es convertir a la 

propiedad en un derecho y exigible”20. 

El fundamento en la acción reivindicatoria radica en el ius persequendi 

(derecho de persecución) y en la inherencia del derecho al bien, que 

es principio de los derechos reales en general, y del derecho a la 

propiedad en particular.Por otro lado, el código protege el ius 

vindicandi del propietario, como una de las facultades básicas que nos 

viene desde el viejo Derecho Romano (art. 923) 

2.3.3. DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA 

Eugenio María Ramírez Cruz, la define como: “En principio, la palabra 

reivindicación tiene su origen en las voces latinas res que significa 

“bien”, y vindicare “reclamar aquello de que se ha desposeído a 

alguno”, vale decir sí, etimológicamente, extracción prescindir la 

restitución de un bien. El código civil no define que es la acción 

reivindicatoria. En doctrina y la reivindicación es la acción que ejercita 

una persona para reclamar la restitución de un bien de quien pretende 

ser propietario. Se basan, por cuanto, en la existencia del derecho de 

propiedad y tiene como finalidad la obtención de la posesión (Planiol, 

Ripert y Picard)”21. 

Por su parte Gunther Gonzales Barrón, la define como: “el instrumento 

típico de protección de la propiedad de todo tipo de bienes, muebles o 

inmuebles, en cuya virtud, se declara comprobada la propiedad a favor 

del actor, y, por lógica consecuencia, se le pone en posesión del bien 

para hacer efectivo el ejercicio de su derecho. Es, por tanto, una 

acción real (protege la propiedad frente a cualquiera, con vínculos o 

sin él, en cuanto busca el reconocimiento jurídico del derecho y la 

remoción de los obstáculos de hecho para su ejercicio); de doble 

finalidad (declarativa y de condena); plenaria o petitoria (amplia 
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GONZALES BARRÓN, Gunther. "Tratado de Derechos Reales". Tomo II. Jurista Editores. 1ra Edición, Lima 
2005.Pp. 1338-1339. 

21
RAMÍREZ CRUZ, Eugenio María. "Tratado de Derechos Reales". Tomo II. Cuarta Edición. Editorial Rhodas, 
Lima 2017, p. 503. 
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cognición y debates probatorios, con el consiguiente pronunciamiento 

como autoridad de cosa juzgada) e imprescriptible (artículo 927 código 

civil)”22. 

Así Guillermo Cabanellas, señala que la reivindicación es: “la 

recuperación de lo propio, luego del despojo o de la indebida posición 

o tenencia por quien carecía de derecho de propiedad sobre la 

cosa”23. Por su parte Cesar Gondezi Pando, citando a Lucrecia Maisch 

Bon Humboldt agrega que “la acción reivindicatoria es la acción real 

por excelencia, ya que protege el derecho real más completo y 

perfecto que es el dominio”. Además, Planiol-Ripert-Picard afirma que 

“la reivindicación es la acción que ejercita una persona para reclamar 

la restitución de un bien (cosa) del que pretende ser propietario. Se 

basa, por lo tanto, en la existencia del derecho de propiedad y tiene 

como finalidad la obtención de la posición”.También Guillermo Borda 

sostiene que “es la acción que puede ejercer el que tiene derecho a 

poseer una cosa (bien) para reclamar de que efectivamente la 

poseen”. Es preciso mencionar que Guillermo Borda se refiere 

acertadamente a “el que tiene derecho a poseer un bien”, al que lo 

posee. De esta manera, podemos señalar que la acción reivindicatoria 

reclama con justo derecho la restitución del bien indebidamente 

poseído por una tercera persona que carece del título legítimo y/o 

aparente y/o incompleto para poseerlo o para tener nuestro derecho 

sobre el punto consecuentemente, por esta acción se pretende 

restituir la posesión de un bien”24. 

Y Nuñez Lagos, define a la acción reivindicatoria como el instrumento 

típico de protección de la propiedad de todo tipo de bienes, muebles o 
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 Ibídem, p. 1339. 
23

 CABANELLAS, Guillermo. "Diccionario de Derecho Usual". Quinta Edición, Editorial Santillana, Buenos Aires 
1962. 

24Ibídem, p. 153. 
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inmuebles por cuya virtud, el juez comprueba la propiedad a favor del 

actor, por lo cual le pone en posesión del bien25,.  

2.3.4. OBJETO DE LA ACCIÓN 

“Por principio General, la acción reivindicatoria se orienta a recuperar 

los bienes muebles e inmuebles, pero debe tratarse de bienes física y 

específicamente determinados. Históricamente, ha sobrevivido través 

de los ciclos la acción reivindicatoria romana de los bienes inmuebles, 

y casi desaparición la de los bienes muebles; esto último 

comoderivación del valor especial de la posesión de buena fe respecto 

a terceros, o sea de la regla de que la posición equivale a la propiedad 

(art. 948)” 26. 

2.3.5. IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN  

En palabras del tratadista Ramírez Cruz: La acción reivindicatoria es 

imprescriptible (art. 927), ello porque, según la concepción clásica-, el 

dominio es perpetuo y, por ende, no se pierde por el no uso. No 

obstante, eso es cuestionable en nuestros días. Ya hemos explicado 

cómo, en los casos de abandono (se supone un no uso, aunque 

peculiar) de predios durante veinte años, se extingue el derecho de 

propiedad). La acción reivindicatoria no procede cuando el bien ha 

sido adquirido por otro mediante la usucapión (art. 927, in fine). L 

fundamento de esto es que en la usucapio, el propietario pierde la 

acción (reivindicatoria) al mismo tiempo que el derecho de la 

propiedad. En realidad, aquí el antiguo dueño se ha convertido en 

sujeto pasivo, el usucapiente en el nuevo sujeto activo del derecho. 

Por ende, sería absurdo que el antiguo y negligente propietario (ex 

propietario en realidad) tuviera facultar de interponerla). 

No obstante, la contundencia de tales argumentos está en acción –

dicen los juristas clásicos- no desaparece, simplemente “cambia de 

                                                           
25 NUÑEZ LAGOS, Rafael. "Acción y excepción en la reivindicación de inmuebles". Editorial Reus. Madrid. 

1953. P. 13. 
26Ibídem, p. 508. 
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titular”(MAZEAUD). Por cierto que esta corriente lo que pretende es 

dar la imagen de un derecho de propiedad eterno27.  

2.3.6. CARACTERES DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA 

Según Eugenio María Ramírez Cruz, observamos los siguientes28: 

a) Es una acción de naturaleza real, porque recae sobre un bien; 

ella puede dirigirse contra el poseedor e incluso contra el 

tenedor. 

b) Es una acción recuperatoria, puesto que frente al despojo de 

que ha sido víctima al propietario, tiene por fin la reintegración o 

restitución del bien(específicamente de su posesión) 

c) Es una acción de condena, ya que el fallo, el hipótesis de ser 

favorable, impone al poseedor vencido un determinado 

comportamiento de restitución. 

d) Es una acción imprescriptible, puesto que ella no se extingue 

por el transcurso del tiempo (artículo 927) 

Así también Gunther Gonzales Barrón, al respecto, señala: 

En primer lugar, la reivindicatoria es una acción real, es decir, la dirige 

el propietario contra cualquier tercero que se encuentra en posesión 

del bien, sea que mantenga vínculo, o no, con el titular. Esta es una 

diferencia radical con los interdictos o del desalojo, que son remedios 

posesorios. Por tanto, el actor debe comprobar el dominio como 

presupuesto para el éxito de la acción. Si así ocurre, entonces el 

efecto inmediato es poner al demandante en el ejercicio del derecho 

que le corresponde; hacer efectiva la titularidad; remover los 

obstáculos para la actuación en el caso concreto en la prerrogativa 

jurídica. En buena cuenta, el propietario tiene derecho a usar y 

disfrutar el bien (art. 923 CC), entonces la reivindicatoria busca 

restablecer este goce.El fin de la reivindicatoria es proteger la 

propiedad, pero luego de comprobado ello, la consecuencia es ponerlo 
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 Ibídem, p. 516. 
28

Ibídem, p. 505. 
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en posesión. Por tanto, la posición sólo es el fin subsidiario de la 

reivindicatoria pero no el principal ni inmediato. 

En segundo lugar, la reivindicatoria cumple doble finalidad: es acción 

declarativa y acción de condena. Es declarativa, en cuanto el juez 

concluye con una comprobación jurídica de titularidad que elimina 

definitivamente el conflicto de intereses. Éste condena, pues la 

ejecución de la sentencia produce un cambio en el mundo físico, por lo 

que el poseedor vencido deberá ser despojado legítimamente para 

efecto que el propietario vencedor inicie el disfrute directo de la cosa.  

En tercer lugar, la reivindicatoria es un remedio procesal de carácter 

plenario o petitorio, es decir, la controversia es amplia y no está sujeta 

a limitación de medios probatorios, por lo que se trata de un proceso 

contradictorio, con largo debate, que concluye mediante una decisión 

con autoridad de cosa juzgada. Esta es una de las grandes diferencias 

con las acciones sumarias, como aquellas de tutela de la posesión, 

particularmente el interdicto o el desalojo por precario. 

En cuarto lugar, la reivindicatoria es imprescriptible (art. 227 CC), lo 

cual significa que la falta de reclamación de la cosa no extingue el 

derecho. Una cosa distinta es que hechos jurídicos sobrevenidos 

puedan distinguirla, como la usucapión (posesión de tercero, sin 

interrupción) o el abandono (falta de posesión o vinculación con la 

cosa)29.  

2.3.7. REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN 

REIVINDICATORIA SON LOS SIGUIENTES: 

Según Gunther Gonzales Barrón30, son los siguientes: 

a) El actor debe probar la propiedad del bien. No basta acreditar 

que el demandado no tiene derecho a poseer, pues si el 

demandante no prueba su pretensión entonces la demanda será 

declarada infundada. El efecto de una sentencia negativa precisar 
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 Ibídem, Pp. 1347-1350. 
30Ibídem, Pp. 1339-1342 
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definitivamente-y con efecto de cosa juzgada-la invocada caridad 

propietaria del actor; sin embargo, la sentencia negativa no produce 

efecto alguno en el demandado. Evidentemente, una cosa es decir 

que el primer requisito de la reivindicatoria es la prueba de la 

propiedad, pero otra muy distinta es lograr la consecución de esta 

rigurosa prueba. No debemos olvidar que uno de los problemas 

prácticos más serios del derecho civil patrimonial es conseguir la 

suficiente acreditación del dominio. Posteriormente, daremos luces 

sobre esta importante cuestión. 

b) El demandado no debe ostentar ningún derecho que le permita 

mantener la posesión del bien. Sin embargo, durante el proceso, 

el demandado pudo invocar cualquier título, incluso uno de 

propiedad. Por tanto, no es correcto pensar que el demandado es un 

mero poseedor sin título, pues bien podría tener alguno que le sirva 

para oponerlo durante la contienda. En tal sentido, la reivindicatoria 

puede enfrentar, tanto a sujetos con título, como a un sujeto con 

título frente a un mero poseedor. En cualquiera de las dos hipótesis, 

el juez encuentra legitimado para decidir cuál de los dos 

contendientes es el verus dominus. 

c) El demandado debe hallarse en posesión del bien, pues la 

reivindicatoria pretende tornar en efectivo el derecho del actor, 

recuperando la posesión. Por ello, el demandado podría demostrar 

que posee, con lo cual tendría que ser absuelto. También se 

plantean problemas si el demandado ha dejado de poseer, pues la 

demandada planteada no tendría eficacia contra el mero poseedor. 

¿Qué pasa si el demandado pretende entorpecer la reivindicatoria 

traspasando constantemente la posición a una y otra persona a fin 

de tornar ineficaz la sentencia por dictarse? En doctrina se admite 

que la acción es viable contra quien dejó de poseer el bien en forma 

dolorosa una vez entablada la demanda. Esta última es la solución 

tomada del derecho romano. 
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d) No basta individualizar al demandante y al demandado en el 

proceso de reivindicación, pues, también es necesario que el 

objeto litigioso sea identificado. Los bienes, normalmente, 

constituyen elementos de la realidad externa, es decir, con los 

términos de referencia sobre los cuales se ejercen las facultades y 

poderes del derecho real. En caso contrario, éste caería en el vacío 

y pues no habría objeto de referencia. Por ello, los bienes deben 

estar determinados, es decir, conocerse cuál es la entidad física (o 

ideal) sobre la que su titular cuenta con el poder de obra lícito. En tal 

sentido, los bienes deben estar individualizados, aislados o 

separados de cualquier otro bien; en resumen, deben contar con 

autonomía jurídica, fundada sobre la función económica y social que 

el bien cumple de acuerdo a su naturaleza y la voluntad de los 

sujetos. En efecto, el derecho de propiedad se ejerce sobre cosas u 

objetos del mundo exterior que sean viables y cuenten con valor 

económico. Éstas cosas u objetos tienen necesariamente límites 

físicos que permiten establecer con exactitud (o, por lo menos, con 

determinación aproximada) hasta donde se extienden las facultades 

del propietario, el cual puede hacer uso de su derecho hasta los 

confines mismos del objeto. Si se prueba la propiedad del actor, 

pero no se prueba que el objeto controvertido sea el mismo al que 

se refiere el título de propiedad, entonces la demanda será 

rechazada.  

2.3.8. TITULARES DE LA ACCIÓN 

Legitimación Activa 

Según Eugenio María Ramírez Cruz, aunque el artículo 923° del 

código civil hace referencia al ius vindicandi del propietario, es lógico 

que no sea privativa de él, así, dice: La reivindicatio comprende el 

ámbito de todos los derechos reales que se ejercen por la oposición 

y que, en el derecho positivo nacional, son: la propiedad, la 

copropiedad, el usufructo, el uso, la habitación, la garantía 
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mobiliaria(cuando hay entrega del bien) y la anticrisis. Sobre esto hay 

un acuerdo en la doctrina mayoritaria, lo que si es necesario es que 

la lesión sufrida sea grande o mejor dicho que haya habido 

desposesión. De ahí se concluye que no ampara a los derechos que 

no se ejercen por la posesión como la hipoteca y las servidumbres. 

La acción que protege al acreedor hipotecario es indiscutiblemente 

real, pero no reivindicatoria (a diferencia de la del acreedor 

garantizado – cuando hay garantía mobiliaria con entrega del bien- y 

del anticresista) 

Legitimación Pasiva 

La acción reivindicatoria este enderezado a recuperar la posesión 

pérdida. Según Guillermo borda, excepcionalmente se dirige adquirir 

dicha posición. El emplazado es pues quien tiene el bien en su 

poder, sea poseedor o incluso un simple tenedor, como sería el caso 

del servidor de la posesión (art.897°) ; sin embargo , en este tenedor 

da el nombre y domicilio de la persona por cuenta de quien posee , la 

acción debe 31. 

2.3.9. UNIVERSALIDADES DE HECHO Y DE DERECHO 

No procede la acción reivindicatoria, respecto a las universalidades 

de bienes (universalidad de hecho o jurídica), por ejemplo, el acervo 

sucesorio. Ello se trata de un conjunto patrimonial de bienes de 

composición indeterminada. Para que proceda la Reivindicatio, los 

bienes deben ser determinados. Inversamente, las universalidades 

de hecho (por ejemplo una biblioteca, una majada, etc.) si pueden 

reivindicarse32. 

2.3.10. LA PRUEBA EN LA ACCIÓN REIVINDICATORIA  

Para que prospere la Reivindicatio , el demandante (Reivindicante) 

debe probar tres requisitos o hechos : i) La propiedad del bien 

(Generalmente, inmueble) Que reclama ; ii) La posesión o tentación 
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 Ibídem, Pp. 505-507. 
32Ibídem, p. 649. 
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injusta del bien por el demandado (Esto supone probar que éste 

carece del derecho para poseer); Y, Finalmente, iii) La identificación 

o identidad corporal del bien. 

Respecto a la carga de la prueba. En principio, “la prueba de un 

derecho incumbe a quien pide su reconocimiento y la de su extinción, 

al que lo opone”. En la legislación procesal nacional, se dispone que 

“la carga de probar corresponde a quien afirme hechos que 

configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos 

hechos (art. 196 del CPC). En el proceso de reivindicación, la carga 

de la prueba corresponde al actor, que no es otro que el 

reivindicante: actor incumbit probatorio. Ello es de tal magnitud que, 

de no probar el reivindicante su derecho, perderá la litis. El Código 

procesal estipula que “si no se prueban los hechos que sustentan la 

pretensión, la demanda será declarada infundada” (art. 200). En el 

caso específico de la reivindicación, de acuerdo con el numeral 912 

del Código de fondo, el poseedor es reputado propietario33. 

2.3.11. BIENES QUE PUEDEN REIVINDICARSE  

Son reivindicables todos los bienes singulares (no los universales), 

sean muebles o inmuebles. Debe tratarse de res corporalis. 

Tratándose de bienes inmuebles no inscritos, se observarán las 

reglas del derecho común, y si son registrados ha de tenerse en 

cuenta las reglas del registro. Pero deben tenerse presentes los 

dispositivos sobre la usucapión. 

En materia de bienes muebles, la reivindicación es de poca o 

ninguna aplicación, pues la posesión equivale a la propiedad, 

excepto en bienes perdidos y robados, así como en los bienes 

regulados por leyes especiales que exigen el registro, como los 

vehículos inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular. Pero aún 

                                                           
33 Ibídem, p. 509. 
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así, el adquiriente, de bienes muebles de buena fe está protegido por 

la Ley (art. 948)34. 

2.4. GENERALIDADES RELEVANTES DEL PROCESO CIVIL 

2.4.1. EL PRINCIPIO DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCONAL 

EFECTIVA 

Al respecto, González Pérez, sostiene que el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, es el derecho de toda persona a que se le 

haga justicia, a que cuando pretensa algo de otra, esta pretensión 

sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con 

unas garantías mínimas35. 

El autor citado, puntualiza que el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva, despliega sus efectos en tres momentos, a saber: primero, 

en el acceso a la justicia; segundo, una vez en ella, que sea posible 

la defensa y obtener solución en un plazo razonables y tercero una 

vez dictada sentencia, la plena efectividad de sus pronunciamientos. 

Acceso a la jurisdicción, proceso debido y eficacia de la sentencia36. 

2.4.2. PRINCIPIO IURIT NOVIT CURIA 

Según, Castillo Quispe, dicho precepto legal guarda concordancia 

con lo dispuesto en el artículo VII del título preliminar del Código Civil 

(…) y que establece que los jueces tienen la obligación de aplicar la 

norma jurídica pertinente, aunque no hay sido invocada en la 

demanda (…)  en caso de vacío o defecto en las disposiciones de 

este Código se deberá recurrir a los principios generales del derecho 

procesal y a la doctrina y jurisprudencia correspondientes, en 

atención a las circunstancias del caso37. 
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 Ibídem, p. 514. 
35

 GONZALEZ PÉREZ, Jesús. “El Derecho a la Tutela Jurisdiccional”. Tercera Edición, Civitas Ediciones S.L., 
Madrid, 2001, p. 33. 
36

 Ibídem, p. 57. 
37

 CASILLO QUISPE y SÁNCHEZ BRAVO, Edward. “Manual de Derecho Procesal Civil”. Jurista Editores. Lima, 
2014, p. 44. 
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2.4.3. LA DEMANDA 

Es un escrito que por sí miso incoa un proceso y suministra al órgano 

jurisdiccional los elementos para la resolución, desde el punto de 

vista del acto. Esta es la demanda completa, normalmente exigida 

por la ley, y se diferencia de la demanda como mero escrito 

preparatorio o de incoación de un proceso, en que esta clase de 

demanda es la propia de los procesos ajustada al principio de la 

oralidad (en su pureza), donde todos los materiales se han de aportar 

en la comparecencia de las partes o vista38. 

Según Enrique Falcón, se llama demanda al acto jurídico procesal 

formal que, por medio de una petición pretende, por un lado, la 

actuación de la justicia, o la actuación de órgano judicial, esto es, el 

ejercido de la acción; y por otro lado la satisfacción de un interés 

jurídico invocado, la satisfacción de una pretensión. Quiere decir, que 

la demanda contiene un pedido que tiende, a través del proceso, a 

lograr que la jurisdicción solucione el caso plantado, con forme a la 

ley y a los hechos que dieron nacimiento al derecho invocado. Toda 

demanda puede contener (…) una o más pretensiones, y en este 

sentido, cuando hablamos de pretensiones llamamos pretensión en 

sentido individual, al pedido de un solo derecho subjetivo, que puede 

individualizarse y concretarse en u solo acto39 
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 PRIETO-CASTRO y FERRANDIZ, Leonardo. “Acumulación de Acciones”. En revista de Derecho Procesal, 
Publicación Iberoamericana y filipna,  Volumen I. Madrid, 1980, p. 128. 
39

 FALACON, Enrique. “Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral”. Cooperadora de Derecho y Ciencias 
Sociales. Buenos Aires, 1978, p. 152. 
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III. JURISPRUDENCIA SOBRE EL TEMA 

 

a) La reivindicación es en doctrina la recuperación de lo propio, luego el despojo 

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

propiedad sobre la cosa (…), (Casación N° 655-2005- Lima, de 18-11-2005, f.j. 

6 Sala Civil Permanente). 

b) Concepto de acción reivindicatoria. [La] acción reivindicatoria es la que tiene el 

propietario no poseedor contra el poseedor no propietario; […] en 

consecuencia, un extremo de la acción exige la probanza plena del derecho 

de propiedad de la cosa reclamada, y el otro que quien posee lo haga sin título 

alguno, […] el propietario tiene derecho a poseer y este derecho que es 

exclusivo y excluyente, constituye el sustento real de la acción real 

reivindicatoria […]. (Exp. N°1322-90-Lima, de 17-06-1992.Sala Civil.) 

c) Derecho de reivindicar el bien o iusvindicandi. Cuarto. […][El] derecho de 

revindicar el bien o iusvindicandi es el conferido al propietario quien recurre a 

la justicia reclamando el objeto de su propiedad y evitando la intromisión de un 

tercero ajeno a derecho (verbigracia: recuperación de un bien o 

reconocimiento de derecho de propiedad). (Casación N° 874-2006-Lima, de 

02-10-2006, f.j. 4. Sala Civil Transitoria) 

d) Para vencer en la acción reivindicatoria, el demandante debe probar su 

derecho de propiedad. Sexto. [Se] sostiene que le derecho de propiedad, 

como cualquier otro derecho, está protegido por una acción judicial, que le 

permite al propietario hacer que se le reconozca y sancionar su derecho. La 

acción que sanciona el derecho de propiedad es la acción reivindicatoria(del 

latín reivindicatio, reclamación de la cosa). Para vencer en la acción 

reivindicatoria, el demandante debe probar su derecho de propiedad 

[Mazeaud]. Al respecto, el artículo 927° del Código Civil, al tiempo que fija una 

clara excepción a lo regulado en el artículo 2001° del mismo texto legal, 

establece que la acción reivindicatoria es imprescriptible (Casación N°1211-

2006.Ica, de 14-11-2006, f. j. 6. Sala Civil Permanente) 
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e) “Reivindicación y mejor derecho de propiedad en el proceso. ¿Es procedente 

discutir el mejor derecho de propiedad en un proceso de reivindicación? El 

pleno acordó por mayoría: “Si procede discutir el mejor derecho de propiedad 

en un proceso de reivindicación, en razón de la reivindicación es el derecho y 

la acción real por excelencia; por tanto, no existe impedimento alguno en caso 

que ambas partes aleguen la propiedad el inmueble, que en el proceso de 

reivindicación se analice a quien corresponde la titularidad y se emita un 

pronunciamiento de mérito”. (Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, 

realizado por la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, los días 25,26 -06-

2008) 

f) Legitimación. Cuarto.[La] interpretación correcta del artículo 923°del Código 

Civil es que el atributo de la reivindicación solo puede ser ejercicio por el 

propietario respecto de un tercero ajeno o frente a un poseedor no 

propietario.(Casación N° 1074-2002-Ica de 18-10-2002,f.j. 4. Sala Civil 

Transitoria) 

g) Requisitos esenciales para la procedencia de la acción reivindicatoria. Son 

requisitos esenciales para la procedencia de la acción reivindicatoria que el 

demandante justifique la propiedad de los bienes reclamados con un título 

legítimo de dominio y que acredite que los mismos se  hallan en posesión del 

demandado.Si existen dos títulos en colisión que de acuerdo al contenido de 

la propiedad se excluyen, debe determinarse en otra vía su prevalencia el uno 

respecto del otro, sea por la declaración de mejor derecho de propiedad o 

alegando las formas de solución del curso de derechos reales. Sexto.[La] 

acción (técnicamente pretensión) reivindicatoria tiene que estar dirigida a 

recuperar la posesión del bien, la que deberá estas fundada, como es obvio, 

en el derecho de propiedad alegado por quien se reclama su titular, asimismo, 

el bien deberá estar en posesión de quien no es propietario no tiene título 

legítimo para poseerlo;[…] la hipótesis exigida es que el poseedor adolezca de 

un título en el que se sostiene también el derecho de propiedad, incluso con 

un título que contenga casos de posesión inmediata.[…] Octavo.[La] 

concurrencia de varios derechos subjetivos cuyo objetivo sea un bien jurídico 
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idéntico (un inmueble) determina, como el lógico, una colisión entre ellos, 

cuando tales derechos pertenecen a varios titulares […]Noveno.[El]conflicto de 

intereses no puede resolverse al vigor de la pretensión reivindicatoria, ya que 

existen dos títulos en colisión que de acuerdo al contenido de la propiedad se 

excluyen, por lo que su prevalencia el uno respecto del otro, debe 

determinarse en otra vía, sea por la declaración de mejor derecho de 

propiedad o alegando las formas de solución del concurso de derechos 

reales.(Casación N°1349-2000 Junín de 13-11-2000,ff.jj. 6,8 y 9. Sala Civil) 

h) Distinción del título como documento y como derecho en la reivindicación. 

Cuarto. tratándose del derecho de propiedad, no en jurídicamente posible la 

coexistencia de dos o más titulares de dicho derecho, por cuanto es 

excluyente, en tal sentido advirtiéndose de autos como lo han establecido las 

instancias de mérito, que tanto demandante y demandado ostentan títulos 

inscritos sobre el mismo bien, resulta necesario realizar un estudio de los 

mismos, teniendo en cuenta que debe distinguirse el título como derecho, del 

título como documento, para así poder determinar cuál es el título que 

realmente le confiere a su tenedor el derecho de propiedad y que prevalece y 

que sobre el otro, a fin de resolver la acción reivindicatoria. (Casación N° 698-

2006-Lima, de 21-03-2007, Sala de Derecho Constitucional y Social 

Permanente) 

i) El bien que se pretende reivindicar debe ser determinado e identificable. 

Tercero. EL bien que se pretende reivindicar debe ser determinado, por 

consiguiente, identificable, ya que este elemento en sí constituye el fondo de 

la controversia que garantiza el otorgamiento de la rueda jurisdiccional 

efectiva. Cuarto. La recurrente denuncia la inaplicación del artículo del artículo 

923 del Código Civil que corresponda aplicar al supuesto que la norma citada 

considera, cual es, el derecho de propiedad y su atributo de reivindicar. Para 

el caso concreto, sin embargo, ha dejado de considerar los presupuestos del 

derecho objetivo indicado significados en los elementos de la acción 

reivindicatoria. Quinto. De otro lado, las resoluciones de mérito no han 

aplicado el artículo citado porque el supuesto hipotético de la norma no es 
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aplicable a la cuestión fáctica establecida en autos, toda vez que no ha 

existido la determinación del bien materia de reivindicación.(Casación N° 

3436-2000-Lambayeque, de 11-07-2002, Sala de Derecho Constitucional y 

Social). 

j) En vía de reivindicación se puede dilucidar el derecho que tienen dos 

propietarios respecto de un mismo bien. Cuarto. La acción reivindicatoria es la 

acción real por excelencia, siendo procedente que mediante esta acción 

pueda dilucidarse el concurso de derechos reales, cuando dos o más 

personas alegan derecho de propiedad respecto de un mismo bien inmueble, 

en razón de que el atributo de la reivindicación pueda ser ejercido por el 

propietario respecto de un tercero ajeno, ya sea frente a un poseedor no 

propietario o bien contra quien posea sin tener derecho oponible al 

demandante. Quinto. Ambas instancias de mérito […] han declarado 

improcedente la demanda de reivindicación, sustentándose principalmente en 

que el presente proceso de reivindicación se emita pronunciamiento sobre el 

mejor derecho en propiedad; criterio que resulta errada, toda vez, que en las 

sentencias expedidas en sede de casación he quedado establecido que en vía 

de reivindicación se puede dilucidar el derecho que tienen dos propietarios 

respecto de un mismo bien […]. (Casación N° 1240-2004-Tacna, de 01-09-

2005, ff, jj. 4 y 5. Sala Civil Transitoria) 

k) Imprescriptibilidad. Tercero. La acción reivindicatoria tiene carácter 

imprescriptible porque se fundamenta en el derecho de propiedad, el cual 

faculta al propietario ejercer todos los atributos que confiere este derecho, lo 

cual solamente incluye el derecho a solicitar la restitución de la cosa vía 

reivindicación, sino también el derecho a ejercer todos los actos para defender 

la propiedad y oponer este derecho frente a terceros.(Casación N° 65-2002-La 

Libertad, de 16-09-2003, f.j. 3. Sala de Derecho Constitucional  ) 
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IV. ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE 

 

Después de la revisión del expediente civil materia de sustentación se puede 

apreciar que, han existido ciertas deficiencias en el desarrollo del proceso, lo cual 

se explicará de manera ordenada, según la secuela procesal, verificando el 

cumplimiento de la normatividad específica, los plazos procesales, la motivación: 

 

4.1. ETAPA POSTULATORIA 

4.1.1. LA DEMANDA 

La demanda debe contener la determinación claray concreta40 de lo que 

se pretende pedir; es decir, el petitorio debe ser claro y preciso, siendo 

que en el caso de autos, los demandantes con fecha 03 de marzo de 

2015, interponen demanda, solicitando la reivindicación del bien 

inmueble ubicado en el Jr. Miguel A. Moran N° 412 (Manzana 10 Lote 

06), del Distrito de Pariacoto, Provincia de Huaraz, con un área total de 

279.25m2, más la construcción existente en dicha propiedad, en un área 

de 118.87m2, lo cual objetivamente constituye un petitorio claro, breve y 

preciso; cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 130° 

numeral 8 y 424° del Código Procesal Civil  (en adelante CPC), lo cual 

también se funda, en el extremo de que ha consecuencia de ello, el 

juzgador, declare infundada la excepción de oscurecimiento y 

ambigüedad en el modo de proponer la demanda (deducida por la 

demandada), ya de que de la demanda se advierte clara y precisamente 

la pretensión en el proceso, decisión que al ser impugnada fue 

confirmada por los señores magistrados de la Sala Civil; ergo, no se 

vulnera el derecho material a la defensa de la demandada por cuanto se 

advierte la pretensión clara y precisa, siendo que la demanda constituye 

la base de todo el proceso y si esta se encontraría mal formulada o de 

manera ambigua se puede llegar a vulnerar el derecho de defensa, 

siendo además que a través del petitorio, también se llega a establecer 

                                                           
40 Según lo dispuesto en el artículo 424° numeral 8 del Código Procesal Civil. 
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la competencia de los órganos judiciales, lo cual si no se plantea de 

manera correcta se puede devenir en nulidades que dilaten el proceso, 

retardando las finalidades del mismo. 

4.1.2. EL EMPLAZAMIENTO 

Mediante resolución N° 01 de 10 de marzo de 2015 – auto Admisorio -, 

se dispone el acto procesal del emplazamiento y notificación a la 

demandada, con el auto Admisorio de la demanda, la demanda y sus 

anexos, se realizó adecuadamente en el domicilio real proporcionado 

por los demandantes, vía exhorto por no encontrarse dentro de la 

jurisdicción, sin embrago de autos, se observa que el señor Juez de Paz 

del Distrito de Pariacoto, devuelve al Juzgado la cedula diligenciada, con 

la mención “bajo puerta” de fecha 31 de marzo de 2015, empero no obra 

en autos, el pre-aviso que debió de dejar a la demandada Mireya 

Mariela Kaqui Castillo, por lo tanto se observa una deficiencia en este 

acto de notificación, al no cumplir con lo prescrito en el artículo 161° del 

CPC, pese a esta deficiencia, la demandada convalida la notificación, 

por cuanto absuelve el traslado de la misma, a lo que debe agregarse, 

es que el acto de la notificación tiene por objeto poner en conocimiento 

de los interesados en contenido de las resoluciones, las mismas que 

solo producen efectos en virtud de la notificación hecha con arreglo Ley, 

por lo tanto dicho acto se debiera realizar con mucha cautela. 

Ahora, respecto a los plazos procesales, se da cumplimiento, lo 

prescrito en el artículo 124° del CPC, por cuanto son cinco días para 

proveer un escrito que importe un auto, lo que se dio en el caso de 

autos; empero se observa que la notifican a la demandada, demoró un 

aproximado de 21 días, lo que deba de entenderse por la distancia. 

4.1.3. DE LA DEDUCCIÓN DE EXCEPCIONES 

Mediante escrito N° 01 de 16 de abril de 2015, la demandada deduce 

excepciones bajo los argumentos que obran en el acápite número 1.1.3. 

del presente; medios de defensa que no fueron amparadas por el 

Juzgado Civil, ni por la Sala Civil (al ser materia de impugnación), por 



51 
 

cuanto y en análisis:  respecto a la excepción de Oscuridad o 

Ambigüedad en el modo de proponer la demanda, queda desvirtuada, 

pues tal como lo expresaron los señores magistrados intervinientes en 

las resoluciones, de la demanda de observa un petitorio claro y preciso, 

el mismo  que viene a ser la reivindicación del terreno materia de litis, 

así como la construcción existente; así también, con relación a la 

excepción de Falta de Agotamiento de la Vía Administrativa, la 

demandada expresa que en la invitación de conciliación, no se ha 

expresado la materia del actual proceso judicial, empero también este 

extremo no es amparado, y claramente, en análisis tenemos lo 

siguiente, en primer término, la conciliación extrajudicial, no constituye 

un procedimiento administrativo, sino, solo un requisito de obligatorio 

cumplimiento, previo a un proceso judicial, lo cual no se condice con la 

naturaleza de esta excepción, y más aún, que de la invitación y del acta 

de conciliación, se advierte la pretensión del caso de autos, razón por lo 

que también compartiendo criterio con los señores jueces, considero 

correcto no amparar este medio de defensa, por lo tanto tampoco la 

excepción de Falta de Legitimidad para obrar de los Demandantes, ya 

que la misma, la sustenta, con el fundamento de que los accionantes 

incumplieron el requisito previo, como es el sometimiento a un 

procedimiento de conciliación, lo cual queda desvirtuado con lo antes 

mencionado y por último la excepción de litispendencia, como se 

advierte del escrito presentado por la demandada, esta excepción la 

plantea aduciendo de que la misma sostiene un proceso de 

reconocimiento de unión de hecho con el hijo de los accionantes, siendo 

ello claro e evidente, que no se podría amparar esta excepción, por 

cuanto no concurre la triple identidad que la misma requiere a los 

mismos sujetos, mismo objeto de la pretensión y  la misma causa, lo 

que no ocurre en el caso de autos; por lo que correctamente no son de 

recibo ninguna de las excepciones deducidas  y se declara la existencia 

de una relación procesal válida. 
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4.1.4.  LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

En esta etapa procesal con escrito N° 02 de fecha 13 de mayo del 2015, 

la demandada Mireya Mariela Kaqui Castillo, absuelve la demanda, la 

misma que se realiza en estricto cumplimiento del artículo 442° del CPP, 

sosteniendo que es falsa la afirmación de que los accionantes sean 

propietarios del bien materia de litis, por cuanto el mismo fue adquirido 

en calidad de compraventa por el ex conviviente de ella don Rigoberto 

Diógenes Rodríguez Bautista, quien viene a ser el hijo de los 

demandantes y que la demandada viene tramitando judicialmente el 

reconocimiento de  su unión de hecho, con su ex conviviente y padre de 

sus menores hijas, por lo que solicita que la demanda de autos sea 

declarada infundada. 

De ello se aprecia que esta etapa del proceso se habría producido con 

los plazos establecidos de acuerdo a ley, por cuanto fue notificada el día 

31 de marzo de 2015, contestando a la demanda el 14 de mayo de 

2015. 

 

4.2. ETAPA PROBATORIA 

Mediante resolución N° 07 de 05 de enero de 2017, se resuelve fijar los 

puntos controvertidos, así como se tiene por admitidos los medios 

probatorios tanto de los demandantes, como de la demandada; empero, en 

conformidad con el artículo 172° del Código Procesal Civil, se emite 

resolución N° 08 de 19 de enero de 2016, integrando al auto den fijación de 

puntos controvertidos y admisión de medios probatorios, la decisión de 

declarar infundadas las tachas deducidas por los demandantes contra los 

medios probatorios ofrecidos por la demanda, los mismos que argumentaron 

su pretensión, bajo el fundamento  de que las pruebas consistentes en 

Certificación expedido por el Juez de Paz de Pariacoto  y el memorial 

suscrito por los moradores de Pariacoto, adolecen de nulidad absoluta, 

constituyendo en el fondo una declaración testimonial de parte actuado fuera 
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del proceso, lo que es encuentra prohibido por nuestra normatividad, más 

aún que el Juez de Paz sea testigo. 

Solicitud, que como reiteramos, se declara infundada, por cuanto, las 

afirmaciones hechas por los demandantes, carecen de valor probatorio para 

determinar la nulidad a la que se refieren; resolución que al ser impugnada 

por lo accionantes, es confirmada por la Sala Civil, compartiendo el criterio 

del a q uo, y agregando, que el conforme lo dispuesto en el inciso 5 del 

artículo 17° de la Ley de Justicia de paz otorga las facultades a los jueces de 

paz a expedir certificado o constancias. Con lo que nos encontramos 

conformes, según los fundamentos expuestos. 

 

4.3. ETAPA DECISORIA 

La sentencia contenida en la resolución N° 11 de 02 de mayo de 2016, a mi 

criterio, dicha sentencia transgrede manifiestamente el principio a la debida 

motivación, por cuanto arriba a dicha decisión incumpliendo el artículo 197° 

del CPC, el mismo que refiere a que todos los medios probatorios son 

valorados por el Juez de manera conjunta, utilizando su apreciación 

razonada, medios probatorios admitidos por los demandantes, con la 

finalidad de acreditar los hechos expuestos, producir certeza en el Juez 

respecto a los puntos controvertidos y con los cuales, probarían su propiedad 

respecto al bien materia de Litis41, por las cuales llegó a dicha conclusión y 

decisión: “Los demandantes no son propietarios del terreno que pretenden 

reivindicar, pues se tiene el documento de compraventa celebrado entre los 

demandantes y el hijo de este, de RIGOBERTO DIÓGENES RODRÍGUEZ 

BAUTISTA (…) pues debemos tener en cuenta que en nuestro ordenamiento 

jurídico la inscripción de la compraventa no es constitutivo de derecho; por lo que la 

compraventa realizada por los demandantes a favor de su hijo surte pleno efecto 

jurídico”; por cuanto no analizó la integridad de la  PARTIDA LITERAL N° 

P37008519, aun cuando ella, fue presentada por los demandantes mediante 

escrito de folios 184, no como medio probatorio nuevo, sino complementario 

                                                           
41 Partida Literal N° P37008519 
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al haber omitido la presentación de manera íntegra en el escrito postulatorio 

de la demanda;-lo cual claramente es corregida por el superior jerárquico-, 

estando a los fines del proceso, incluso, ante esta situación, de que las 

partes comunican que existió deficiencias en la presentación de la partida 

registral, debió considerar la complementación de dicho medio probatorio, 

porque aun cuando el registro no es constituyente de derecho en nuestra 

legislación, de folios 180, del asiento  0004, se desprende la compraventa 

realizada por el hijo de los demandantes a favor de los mismos, con lo que 

acreditarían el derecho de propiedad del bien materia de Litis, declarándose 

fundado su petitorio, incluso, considero que ante esta situación, puedo haber 

hecho valer lo prescrito en el artículo 194° del CPC, el mismo que menciona 

que si los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para 

formar convicción, el Juez, en decisión inimpugnable y motivada puede 

ordenar la actuación de medios probatorios adicionales, situación que no 

acontece en el caso de autos, muy por el contrario, el escrito antes referido 

por el cual presentan la copia íntegra de la Partida Registral, no fue proveía 

por ninguna resolución, ni mucho menos avocada en la sentencia, lo que 

conllevaría hasta responsabilidad funcional.  

 

4.4. ETAPA IMPUGNATORIA  

Los demandantes, interponen recurso de apelación de la sentencia42 antes 

acotada, con la finalidad de que la misma sea revocada y reformándola se 

declare fundada la demanda incoada, mencionando que se halla acreditado 

fehacientemente con la copia literal de fijos 45 a 48, esto es la Partida N° 

P3008519, expedida del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona 

Registral N° VII – Sede Huaraz y específicamente a folio 5, alega que se 

advierte que existe 04 asientos registrales, siendo la primera inscripción del 

plano de trazado y lotización, la segunda inscripción de adjudicación y las 

demás inscripciones de transferencias por compraventa, de tal documento 

alega que se desprende que los titulares actuales son los recurrentes en su 

                                                           
42 Véase a folios 205 y siguientes. 
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condición de últimos adquirientes del bien materia de autos, máxime que 

dicha copia literal ha sido admitido como medio probatorio por resolución N° 

07 de autos y que sin embrago la a quo, sin merituar tal copia literal, declaró 

infundada la demanda, aduciendo que los demandantes, no han demostrado 

ser propietarios del bien inmueble materia de autos. 

Recurso de apelación, del cual se advierte claramente su pretensión, siendo 

además que cumple con los requisitos de admisibilidad, de procedencia, así 

como fundamenta su agravio. 

4.4.1. PRESENTA MEDIOS PROBATORIOS 

Consistentes en Título archivado de la escritura de compra-venta, 

otorgado por Rigoberto Diógenes Rodríguez Bautista, a favor de los 

recurrentes del bien inmueble materia de autos, celebrado ante la 

notaría de Marcelo Tinoco Blácido el 17 de febrero de 201, documento 

expedido porla Zona Registral N° VII- Sede Huaraz con fecha 18 de 

mayo de 2016 y Copia Literal de la Partida N° P37008519. 

4.4.2. CONCESORIO DEL RECURSO DE APELACIÓN 

Mediante resolución N° 12 de 07 de junio del 2016, se resuelve, 

conceder con efecto suspensivo el recurso de apelación antes 

mencionado, disponiendo elevar los autos.  

4.4.3. TRASLADO DE RECURSO DE APELACIÓN 

Mediante resolución N° 13 de 12 de julio de 2016, la Primera Sala Civil 

de Huaraz, corre traslado el recurso de apelación en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 373° del Código Civil; la demandada Mireya 

Mariela Kaqui Castillo, absuelve el traslado de apelación de la 

sentencia, solicitando que la misma sea declara infundada y 

consecuentemente se confirme la venida en grado, por los siguientes 

fundamentos obrantes en el acápite 1.4.3 del presente, de lo que se 

colige también, es que de demandad tiene una defensa activa, 

absolviendo los traslados que se le efectúen conforme a sus facultades. 
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4.4.4. TRASLADO DE MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS EN 

SEGUNDA INSTANCIA 

Mediante resolución N° 14 de 10 de enero de 2016 (en realidad 2017), 

se corre traslado los medios probatorios ofrecidos por los recurrentes, 

los mismos que son absueltos por la demandada, solicitando que los 

mismos, sean declarados improcedentes. 

4.4.5.  ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS EN SEGUNDA INSTANCIA 

Mediante resolución N° 17 de 16 de marzo de 2016, se resuelven 

admitir las pruebas documentales ofrecidos por los recurrentes, por el 

fundamento de que, a fin de atender los fines del proceso, nada impide 

al Colegiado incorporar al proceso las pruebas documentales; debiendo 

además darse por actuada atendiendo a su naturaleza instrumental de 

los medios probatorios ofrecidos con el recurso de apelación, y que se 

corrió traslado a la parte demandante, habiendo sido absuelto a fojas 

doscientos treinta y tres, y este modo garantizado el derecho de 

contradicción.  

De lo que claramente de puede observar una ponderación que el 

Colegiado Superior realiza, y es el alcanzar el fin del proceso, siendo el 

mismo, la búsqueda de la verdad y el resolver con justicia, por cuanto, 

el fundamento para el ofrecimiento de medios probatorios, no se 

encuentra en ninguno de los presupuestos señalados por el artículo 

374° del CPC; sin embrago, considero legal dicha ponderación, por el 

fin del proceso, ya que dichos medios probatorios, permiten colegir la 

titularidad de la propiedad del bien materia de Litis, y lo que se busca al 

interior de un proceso, es la resolución de un conflicto legal pero en 

base a la verdad y justicia. Y asimismo, señalan fecha para la vista de 

la causa, la misma que es realizada, según certificación de doscientos 

cincuenta y dos. 
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4.5. SENTENCIA DE VISTA 

El señores magistrados de la Sala Civil, revocaron la sentencia venida en 

grado y reformándola, declararon fundada la demanda interpuesta por 

Fausto Rodríguez Araucano y Calixta Nonata Bautista de Rodríguez, sobre 

reivindicación, dirigida contra Mireya Mariela Kaqui Castillo, ordenando a la 

demandada que en el plazo de quince días desde la notificación haga 

entrega del bien inmueble materia de Litis, bajo apercibimiento de 

procederse al lanzamiento, con expresa condena de costas y costos 

procesales, sentencia, con la que compartimos, básicamente por los 

siguientes fundamentos, que se exponen a continuación. 

Se tiene, que mediante el recurso de apelación interpuesto por los 

demandantes, ofrecen medios probatorios: 1) Título archivado de la escritura 

Pública de compraventa, otorgado por Rigoberto Diógenes Rodríguez 

Bautista, a favor de los recurrentes respecto al bien inmueble materia de litis 

celebrado ante notaría el 17 de febrero de 2014 (Documento expedido por la 

Zona Registral N° VII- Sede Huaraz con fecha 18 de mayo de 2016) y 2) 

Copia Literal de la Partida N° P37008519 a folios seis; medios probatorios 

que son admitidos mediante resolución número diecisiete de dieciséis de 

marzo del dos mil diecisiete, los mismos que, son valorados en la sentencia 

de vista, contendida en la resolución N° 19 de 12 de abril de 2017, 

básicamente, porque según los medios probatorios, se pudo determinar que 

los demandantes ostentan la calidad de propietarios del bien materia de litis, 

lo cual se desprende claramente del Título de Propiedad otorgado por la 

Municipalidad Provincial de Huaraz del inmueble materia de autos, 

debidamente inscrito en el asiento 002 de la partida N° P37008519, del 

documento a la Municipalidad Distrital de Pariacoto (a fin de regularizar la 

licencia de construcción en el predio materia de litis), y que posteriormente 

los demandantes, realizaron un contrato de compraventa con el hijo de los 

mismos (ex conviviente de la demandada) respecto al bien materia de Litis, 

mediante el cual se transfiere la propiedad solo a favor del suscrito, la misma 

que consta en el asiento 00003 de la partida N° P37008519, haciendo titular 
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del bien materia de Litis a Rigoberto Diógenes Rodríguez Bautista, así que 

en este extremo, los señores magistrados de la Sala Civil, según los medios 

probatorios admitidos en segunda instancia, dan cuenta de la Escritura 

Pública de compraventa de fecha 16 de febrero de 2014, celebrado entre 

Rigoberto Diógenes Rodríguez Bautista a favor de los accionantes respecto 

al mismo bien materia de Litis, lo cual también consta en el asiento 00004 de 

la partida N° P37008519, de lo que se advierte que dicho bien, fue objeto de 

sucesivas transferencias, siendo así y que el derecho a la propiedad como se 

ha desarrollado en el acápite número 2.2.1 del presente, es excluyente, es 

decir no pueden subsistir dos títulos de propiedad respecto al mismo bien,  

por lo cual queda acreditado la propiedad de los demandantes respecto al 

bien materia de Litis, así como también en autos, queda acreditado que la 

posesión de dicho bien lo ostentaba la  demandada - hecho reconocido por la 

misma, así como también á través del Certificado Domiciliario emitido por el 

Juez de Paz de Pariacoto y el Memorial, firmando por vecinos de la 

emplazada, sin título alguno, por lo que es correcto amparar la demanda, al 

subsistir los requisitos para la misma, según lo desarrollado en el acápite 

número 2.3.8 del presente y a  lo que finalmente, también puede agregarse, 

respecto a los medios probatorios de la demandada, como es la copia de la 

demanda sobre declaración de unión de hechos, así como lo analizan los 

Jueces Superiores, no constituye prueba plena para acreditar su derecho de 

propiedad respecto al bien. 

 

4.6. LOS PLAZOS PROCESALES 

Se respetaron los plazos procesales, prescritos en el artículo 475° del Código 

Procesal Civil43, tanto por los demandantes, como por la demandada, por lo 

                                                           
43 Art. 478° Plazos 

1. Cinco días para interponer tachas u oposiciones a los medios probatorios, contados desde la 
notificación, de la resolución que los tienen por ofrecidos. 

2. Cinco días para absolver las tachas u oposiciones. 
3. Diez días para interponer excepciones o defensas previas, contados desde la notificación de la 

demanda o de la reconvención. 
4. Diez días para absolver el traslado de las excepciones o defensas previas. 
5. Treinta días para contestar la demanda y reconvenir. 
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que se denota que ningunos de sus escritos fue presentado de manera 

extemporánea; empero, es de verse que los órganos judiciales (Juzgado Civil 

y la Sala Civil), extienden los plazos procesales, lo cual muchas veces es 

justificado por la carga procesal basta, con la que deben afrontar los diversos 

órganos, empero no puede ser una causa de justificación, por el derecho al 

Plazo Razonable de los justiciables; siendo así, se tiene que la resolución del 

presente conflicto judicial duró un total de 2 años,01 mes y 09 días, lo que 

también debe valorarse según la naturaleza del proceso de conocimiento, lo 

que se resume en el siguiente cuadro, y teniendo en cuenta lo prescrito en el 

artículo 124° del CPC, el mismo que expone "En primera instancia, los decretos se 

expiden a los dos días de presentado el escrito que los motiva y los autos dentro de cinco 

días hábiles computados desde la fecha en que el proceso se encuentra expedito para ser 

resuelto, salvo disposición distinta de este Código. Las sentencias se expedirán dentro del 

plazo máximo previsto en cada vía procedimental contados desde la notificación de la 

resolución que declara al proceso expedito para ser resuelto" 

FECHA ACTO PROCESAL  

3/03/2015 Interposición de la demanda 

10/03/2015 Auto admisorio 

31/03/2015 Notificación a la demandada 

16/04/2015 Apersonamiento y deduce excepciones (demandada) 

21/04/2015 Auto que declara inadmisible el escrito de excepción 

8/05/2015 Notificación a la demandada 

13/05/2015 Absuelve traslado de la demandada (demandada) 

13/05/2015 Subsana omisión del escrito de excepciones (demandada) 

                                                                                                                                                                                 
6. Diez días para ofrecer medios probatorios si en la contestación se invoca hechos no expuestos en la 

demanda o en la reconvención, conforme al artículo 440° 
7. Treinta días para absolver el traslado de la reconvención 
8. Diez días para subsanar los defectos advertidos en la relación procesal, conforme al artículo 465° 
9. Derogado 
10. Cincuenta días para la realización de la audiencia de pruebas, conforme al segundo párrafo del 

artículo 471° 
11. Diez días contados desde realizada la audiencia de pruebas, para la realización de las audiencias 

especial y complementaria, de ser el caso 
12. Cincuenta días para expedir sentencia, conforme al artículo 211° 
13. Diez días para apelar la sentencia, conforme al artículo 373 
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18/05/2015 Auto, por absuelto el traslado de demanda; por deducidas las excepciones y por ofrecidos los medios probatorios. 

10/06/2015 Notificación a la demandada 

11/06/2015 Notificación a los demandantes 

16/06/2015 Los demandantes, formulan tacha de documentos 

23/07/2015 Auto, resuelve tener por interpuesta la tacha de documentos y corre traslado por 5 días 

11/08/2015 Notificación a la demandada 

18/08/2015  L a demandada, absuelve tacha contra medios probatorios 

03/12/2015 
Auto de saneamiento (declara infundada las excepciones deducidas y plazo de 3 díaspara fijar los puntos 
controvertidos 

17/12/2015 Los demandantes, proponen puntos controvertidos 

29/12/2015 La demandada señala puntos controvertidos 

5/01/2016 Auto, mediante el cual, de admiten medios probatorios y fija los puntos controvertidos 

14/01/2016 Los demandantes solicitan informe oral 

21/01/2016 Notificación a la demandada 

22/01/2016 Notificación a los demandantes 

19/01/2016 Auto de integración, declara infundada la tacha de medios probatorios 

9/03/2016 Notificación a la demandada 

10/03/2016 Notificación a los demandantes 

10/03/2016 Los demandantes, interponen recurso de apelación 

14/03/2016 Auto, concede recurso de apelación 

21/03/2016 La demandada solicita informe oral 

28/04/2016 Vista de la causa - Informe Oral (10:00 am) 

28/04/2016 La demandada presenta copia literal de Partida (04:28 pm) 

2/05/2016 Sentencia de primera instancia 

13/05/2016 Notificación a los demandantes y demandada 

25/05/2016 Los demandantes interponen recurso de apelación 

7/06/2016 Auto, que concede el recurso de apelación 

5/07/2016 Mediante oficio, se remite, en expediente a la Sala Civil 

12/12/2016 Se corre traslado el recurso de apelación 

26/08/2016 Notificación a los demandantes y de demandada  

12/09/2016 La demanda absuelve el traslado de la demanda 

10/01/2016 Decreto, mediante el cual se tiene por absuelto el traslado de demanda 

3/02/2017 Notificación a la demandada  de los medios probatorios extemporáneos 

8/02/2017 La demandada absuelve el traslado de medios probatorios 

10/02/2017 Se dejan los autos en despacho a fin de resolver la presentación medios probatorios 

13/02/2017 Se remite el expediente a la Sala Civil Transitoria  

16/03/2017 Auto, que admite pruebas documentales en segunda instancia y señala fecha para vista 

11/04/2017 Vista de la causa  

12/04/2017 Se emite Sentencia de Vista. 
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4.7. LAS APLICACIONES DE LAS DISPOSICIONES LEGALES 

No se respetó el principio de la debida Motivación contenida en el artículo 

50° inciso 6 del Código Procesal Civil cuando se precisa: “Son deberes de 

los Jueces en el proceso: Fundamentar los autos y las sentencias, bajo 

sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las normas y el 

de congruencia”, según lo expuesto en el análisis de las sentencias del 

presente; empero se resalta que se aplicó e incoó, normatividad específica a 

la materia de reivindicación. 

4.8. LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 

En la sentencia del  a quo y sentencia de vista del ad quem, sí se recurre a la 

Jurisprudencia como un medio de apoyo en la interpretación y aplicación 

correcta del derecho al caso concreto, para realizar la motivación y 

fundamentación de la decisión judicial. 

4.9. LA CONDUCTA DE LOS SUJETOS PROCESALES 

Las partes que intervienen en la presente Litis, actuaron con sujeción a lo 

decretado por el órgano judicial, así como se observa conducta proba; 

empero es de advertirse, que los demandantes, jamás expusieron el hecho 

de la que la demandada fue ex conviviente de su hijo, así como tampoco, 

expusieron respecto a la compraventa del bien materia de Litis que los 

mismos realizaron a favor de su hijo don Rigoberto Diogénes Rodríguez 

Bautista, por lo cual puedo advertir cierta temeridad en la exposición de su 

escrito postulatorio. 

4.10. LA ACTUACIÓN DE LOS ABOGADOS 

Se advierte del caso, que los abogados designados por ambas partes, no 

fueron cambiados ni subrogados a lo largo de todo el proceso, así como 

tampoco fueron focos de amonestaciones ni similar, por cuanto los mismos 

actuaron con probidad, cumpliendo lo decretado por el órgano judicial, tanto 

de primera como de segunda instancia; empero se advierte de la 

interposición de la demanda, se presenta medio probatorio: Partida N° 

P37008519 incompleta, lo cual claramente es descuido de la parte de la 

defensa técnica de los demandantes, lo que ciertamente puedo haber 
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ocasionado que se desampare su petición,sin embrago, el mismo fue 

subsanado mediante escrito de fecha 28 de abril de 2016 obrante a folios 

(184). 

 

4.11.  EL DEBIDO PROCESO Y LA MOTIVACIÓN 

A mi consideración, la sentencia de primera instancia, transgredió el Debido 

Proceso, la garantía constitucional a la Debida Motivación de las 

resoluciones, por cuanto, el escrito presentado por los demandantes, de 

fecha veintiocho de abril del dos mil dieciséis (el mismo día en que se llevó a 

cabo la audiencia de vista) mediante el cual presentaron las copias integras 

de la Partida Registral N° P37008519, aduciendo que en la interposición de 

la demanda, dicha partida se presentó en forma incompleta; escrito que no 

fue proveído por ninguna resolución, así como tampoco fue avocado por la 

señora Juez en la Sentencia, hecho que manifiestamente vulnera derechos, 

porque el mismo era relevante para poder  determinar si verdaderamente los 

accionantes ostentaban el título de propiedad, ya que de dicha partida, se 

podía colegir la compraventa realizada por el hijo de los demandantes a favor 

de los mismos; hecho que llevó a una indebida motivación de la resolución 

de primera instancia y con ella a la vulneración del Debido Proceso, en tanto 

en el ordenamiento peruano el artículo 139.5 de la Constitución señala que 

son principios y derechos de la función jurisdiccional “la motivación de las 

resoluciones judiciales en todas las instancias (…) con mención expresa de 

la ley y los fundamentos de hecho en que se sustentan”. 

El postulado constitucional que antecede, si bien ha sido señalado en un 

sentido univoco, es decir no podemos distinguir si se ha formulado como un 

derecho o una obligación, podemos interpretar que el mismo se ha 

establecido o debemos entenderlo en los dos sentidos mencionados. Y es 

que la debida motivación de las resoluciones se constituye como un punto 

esencial del Estado Constitucional de Derecho en ambos sentidos, en la 

medida que coadyuva a garantizar otros derechos de los justiciables y 
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algunos principios fundamentales de la actividad jurisdiccional, así como 

controlar que la actividad jurisdiccional no sea arbitraria ni abuse del poder. 
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V. CONCLUSIONES 

 

a) La propiedad es el poder jurídico que permite usar disfrutar y disponer y 

reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro 

de los límites de la ley. 

b) Es un derecho absoluto porque confiere al titular todas las facultades sobre 

el bien; la propiedad es exclusiva porque elimina o descarta todo otro 

derecho sobre el bien, salvo desde luego que el propietario lo autorice. Tan 

complejo (absoluto) es el derecho de propiedad que no deja lugar a otro 

derecho, la institución de la copropiedad no desvirtúa este carácter de la 

exclusividad porque en la copropiedad el derecho sigue siendo uno, lo que 

ocurre es que lo ejercen varios titulares” y finalmente, la propiedad es 

perpetua, esto significa que ella no se extingue por el solo no uso. 

c) La reivindicación, es una acción real (protege la propiedad frente a 

cualquiera, con vínculos o sin él, en cuanto busca el reconocimiento jurídico 

del derecho y la remoción de los obstáculos de hecho para su ejercicio); de 

doble finalidad (declarativa y de condena); plenaria o petitoria (amplia 

cognición y debates probatorios, con el consiguiente pronunciamiento como 

autoridad de cosa juzgada) e imprescriptible (artículo 927 código civil)”. 

d) Es una acción recuperatoria, puesto que frente al despojo de que ha sido 

víctima al propietario, tiene por fin la reintegración o restitución del 

bien(específicamente de su posesión) 

e) Del escrito postulatorio, se observa un petitorio claro y preciso, por lo que la 

parte trasladada, puede materializar concretamente su derecho a la 

defensa, como ocurre en el caso de autos. 

f) Las excepciones son mecanismos legales, que permiten poner fin al 

procedimiento o subsanar las irregularidades existentes, con el objeto de 

que la actuación siga su curso normal; por lo que las mismas, deben de 

fundamentarse correctamente, sino por el contrario no serán amparadas 

como en el caso de autos, ya que no tenían consistencia. 
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g) La sentencia de primera instancia, transgrede manifiestamente el principio a 

la debida motivación, al no valorar conjuntamente los medios probatorios 

admitidos por partes de los demandantes, lo que constituye la integridad de 

la  PARTIDA LITERAL N° P37008519, aun cuando ella, fue presentada por 

los demandantes mediante escrito, que no fue proveído, ni avocado en la 

referida sentencia. 

h) Mediante el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, ofrecen 

medios probatorios, los mismos que son adecuadamente admitidos  y 

valorados al emitirse sentencia de vista, con el que se determina que los 

demandantes ostentan la calidad de propietarios del bien materia de Litis, 

adicionando que a los medios probatorios de la demandada, como es la 

copia de la demanda sobre declaración de unión de hechos, no constituye 

prueba plena para acreditar su derecho de propiedad respecto al bien, 

siendo este un derecho exclusivo y excluyente. 

i) La sentencia de primera instancia, vulnera la garantía de la debida 

Motivación contenida en el artículo 50° inciso 6 del Código Procesal Civil 

cuando se precisa: “Son deberes de los Jueces en el proceso: 

Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, 

respetando los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia”, 

empero se aplicó e incoó, normatividad específica a la materia de 

reivindicación. 

j) Los sujetos procesales, actuaron con sujeción a lo decretado por el órgano 

judicial, observándose conducta proba; empero es de advertirse, que los 

demandantes, jamás expusieron el hecho de la que la demandada fue ex 

conviviente de su hijo y respecto a la compraventa del bien materia de Litis 

que los mismos realizaron a favor de su hijo don Rigoberto Diogénes 

Rodríguez Bautista, de lo que tenuemente se advierte cierta temeridad, de 

cual no había necesidad. 

k) El abogado de los demandantes, en la interposición de la demanda, no 

presenta los medios probatorios, como es la Parita registral de manera 

completa, así como el contrato de compraventa celebrada por el ex 
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conviviente de la demandada a favor de los mismos; situación que si no se 

subsanada con la presentación de medios probatorios en segunda 

instancia, hubiera ocasionado que se declare infundada la demanda de 

autos. 
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